
PAUTAS RECIENTES ES LA FORMACION 61 

PAUTAS RECIENTES EN LA 
FORMACI~N DE PAREJA' 

TERESA CASTRO MARTÍN 
Instituto de Economía y Geografía. CSlC 

PALABRAS CLAVE ADICIONALES ADDITIONAL KEYWORDS 
Matrimonio, Cohabitación, Análisis de historias Mmiage, Cohabitation, Event Hislory Analysis, 
de \,ida, Encuesta de Fecundidad y Familia. Fertility and Family Surveys. 

RESUMEN. Este artículo examina las pautas recientes de nupcialidad en España desde una óptica 
generacional, situándolas dentro de su trayectoria histórica y en relación a otros países europeas. 
Se aml~lía el concepto de nupcialidad para incluir en él las uniones consensuales y evaluar qué 
papel juega la cohabitación en el descenso de matrimonios. Aplicando las técnicas de análisis de 
historias de vida, se evalúan asimismo algunas de los factores sociodemográficos que inciden cn el 
retraso del inatrimonio. El análisis se basa en las biografías retrospectivas de matrimonios y uniones 
consensuales de Iiombms y mujeres recogidas en la Encuesta de Fecundidad y Familia d e  1995. 

La nupcialidad ha ocupado un lugar importante en el análisis demográfico 
clásico, pero lo ha hecho fundamentalmente como variable intermedia o explica- 
tiva de la fecuiididad (Davis y Blake, 1956; Bongaarts, 1978). En la mayoría de 
las encuestas demográficas internacionales -como la Encuesta Mundial de Fe- 
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cundidad en la década de los 70 o las recientes Encuestas de Demografía y Salud 
(Lapham y Westoff, 1986)-, la infamación sobre nupcialidad queda relegada a 
un segundo plano y su utilización subordinada al estudio de las pautas reproductivas. 

En las últimas décadas, sin embargo, los vínculos entre nupcialidad y fecun- 
didad se han ido desdibujando progresivamente, al compás del aumento de la 
maternidad al margen del matrimonio y del ascenso de nuevas modalidades de 
unión (Bumpass, 1982; Castro Martín, 1997). Asimismo, numerosos estudios 
demográficos han puesto de manifiesto que la evolución de las pautas de nupcia- 
lidad juega un papel relativamente marginal, en comparación con el inicio de la 
actividad sexual y el uso de anticonceptivos, en la explicación del descenso de la 
fecundidad (Stover. 1998). Esto no significa que la nupcialidad sea un factor 
irrelevante en el proceso reproductivo. Sin embargo, el vínculo asumido conven- 
cionalmente se ha vuelto más débil y más complejo que en el pasado. Para abor- 
dar esta nueva complejidad, es preciso ampliar el concepto de nupcialidad a 
nuevas formas de vida en pareja, y sustituir el enfoque tradicional, confinado a 
las repercusiones de la nupcialidad en la esfera reproductiva, por un enfoque que 
se centre en el fenómeno nupcial en sí mismo, como transición relevante en la 
trayectoria de vida del individuo. 

Algunos de los rasgos que caracterizan la nupcialidad española de los años 
90 son su calendario tardío (Miret-Gamundi, 1997; Delgado y Castro Mastín, 
1 9 9 8 ~ )  -lo que conlleva una dilatación del periodo de convivencia en el hogar 
paterno (Femández Cordón, 1997)-, el aumento de la cohabitación (Alabart et 
al., 1988), la mayor incidencia de la maternidad fuera del inatriinonio -aunque 
disminuyen las concepciones prenupciales (Muñoz Pérez, 1995)- y el incre- 
mento de la ruptura matrimonial (Solsona, Sima y Heule, 1997), con el consi- 
guiente aumento delas familias monoparentales (Femández Cordón y Tobío Soler, 1998). 

Estas tendencias se observan, con mayor o menor intensidad, en la mayoría 
de los países europeos y forman parte de lo que se ha denominado la «segunda 
transición demográfica» (Van de Kaa, 1987). Persiste, sin embargo, una gran 
pluralidad de comportamientos familiares (Klujisten, 1996; Reher, 1 9 9 0  que 
pone en duda las hipótesis iniciales de convergencia hacia un único modelo eu- 
ropeo de familia (Roussel, 1992). Por ello. es importante, por una parte, enmar- 
car las pautas contemporáneas de nupcialidad española dentro del contexto eu- 
ropeo -para subrayar el carácter transnacional del proceso de cambio- y, por 
otra parte, analizarlas desde una perspectiva hisjórica -para comprender por 
qué, dentro del proceso de cambio global, persisten las diversencias. 

El objetivo de este artículo es examinar las pautas recientes de nupcialidad en 
España desde una óptica generacional, situándolas dentro de su trayectoria his- 
tórica y en relación a otros países europeos. Se amplia el concepto de nupcialidad 
para incluir en él las uniones consensuales y evaluar qué papel juega la cohabita- 
ción -excluida hasta el momento de los registros oficiales- en el descenso de 
matrimonios (Bumpass, Sweet y Cherlin, 1991). Se evalúan asimismo, en un 

contexto inultivariable, algunos de los factores sociodetnográficos que inciden 
en el retraso del matrimonio. El análisis se basa en la Encuesta de Fecundidad y 
Familia de 1995, que no sólo ofrece la ventaja de haber recogido biografías 
restrospectivas de matrimonios y uniones consensuales de hombres y mujeres, 
sino que además es comparable a encuestas análogas en gran número de países 
europeos. 

La nupcialidad en España ha seguido una evolución análoga a la europea 
aunque, al igual que otros países mediterráneos, con una cronología retrasada. El 
inodelo tradicional de matrimonio -caracterizado por edades tardías a las pri- 
meras nupcias y una alta proporción de soltería definitiva (Hajnal, 1965)- em- 
pezó a perder vigencia en gran parte de Europa a principios del siglo XX, pero 
prevaleció en España basta más allá de la mitad de siglo (Cachinero, 1982); 
aunque con significativas variaciones regionales (Watkins, 1986; Reher, 1991). 
Tal coino refleja el Gráfico 1, la edad inedia al matrimonio incluso aumeiitó 
ligeramente en las primeras cuatro décadas del siglo, alcanzó su valor máximo 
después de la Guerra Civil - e n  el año 1940, la edad media al matrimonio era de 
26,7 años para las mujeres y de 29,4 para los hombres- y se mantuvo elevada 
durante las dos décadas de posguerra, periodo en el que España experimenta un 
acusado retroceso tanto en el plano económico como cultural. 

Mientras que el resto de Europa experimentaba un importante crecimiento 
ecoliómico y la expansión del Estado de Bienestar después de la Segunda Guerra 
Mundial. circunstaiicias que favorecieron el aumento de matrimonios y el reju- 
venecimiento de los mismos, la España de los años 40 y 50 era una sociedad 
predominantemente rural, con escaso desarsollo industrial y aislada culturalinente 
del entoino europeo (Nasli, 1991). El estancamiento socio-económico se traduce 
en un ininovilismo de los comportamientos nupciales, y de ahí que perdure un 
inodelo de matrimonio tardío y no universal que ya había sido abandonado en 
Europa. 

No es hasta los años 60, coincidiendo con el agotamiento del modelo autár- 
quico. el inicio del desarrollisino económico y la intensificación de los procesos 
de urbanización y migración, que se poduce una transformación en las pautas 
de nupcialidad hacia un modelo de matrimonio joven y cuasi-universal. Este 
proceso de rejuvenecimiento, que condujo a la edad más temprana al matrimo- 
nio en la historia moderna española, contribuyó de forma decisiva al baby bao111 
de los años 60. 

A priticipios de la década de los 70, en la Europa norte se inicia una nueva 
tendencia, ininterrumpida hasta nuestros días, marcada por el descenso y retraso 
progresivo delriatrimonio (Haskey, 1992; Kiernan, 1996). Esta nueva tendencia 


































