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RESUMEN. Este ai-tfculo exninina las pautas recientes de nupcialidad en Espnñn desde uno 6pticn 
aenerncionnl. situdndolas dentro de su travcctorin Ihist6rica Y en relncidn a otros palses europeos. - 
Se amplln el concepto de nupcialidad para incluir en 61 las uniones consensuales y evaluar que 
papel iueaa la cohnbitxidn en el descenso de matrimonios. Aplicando las técnicas de andlisis de . .  . - 
historias de vida, se evalúan asiinismo algunos de los factores sociodemogrdticos que inciden en el 
retraso del inallimonio. El anllisis sc basa en las bioarniíns rwoyiectivas de maU'imonios v uniones - 
consensuales de Iiombres y inujeies recogidas en lo Encuesta de Fecundidad y Fnmilin de 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 fecundidad (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 dtcada de los 70 o las recientes Encuestas de Demografía y Salud 
(Lapham y Westoff, 1986)-, la información sobre nupcialidad queda relegada a 
un segundo plano y su utilización subordinada al estudio de las pautas teproductivas. 

En las últimas décadas, sin embargo, los vínculos entre nupcialidad y fecun- 
didad se han ido desdibujando progresivamente, al compPs 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 Martín, 
19980) -lo que conlleva una dilatación del periodo de convivencia en el hogar 
paterno (Fernández Cordón, 1997)-, el aumento de la cohabitación (Alabart et 
al . ,  1988), la mayor incidencia de la maternidad fuera del inatrimonio -aunque 
disininuyen las concepciones prenupciales (Muñoz Ptrez, 1995)- y el incre- 
mento de la ruptura matrimonial (Solsona, Simo y Heule, l997), con el consi- 
guienteaumentode las familias inonopareniales (Fe~nándezCordón y Tobío Solei; 1998). 

Estas tendencias se observan, con mayor o inenor 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, 1'998), que 
pone en duda las hip6tesis 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 perspecliva histórica -para comprender por 
qué, dentro del proceso de cambio global, persisten las divergencias. 

El objetivo de este artículo es examinar las pautas recientes de nupcididad en 
España desde una óptica generacional, situándolas dentro de su trayectoria his- 
tórica y en relación a otros países europeos. Se ampliael concepto de nupcialidad 
para incluir en él las uniones consensuales y evaluar qué papel juegala cohabita- 
ción -excluida hasta el momento de los registros oficiales- en el descenso de 
matrimonios (Buinpass, Sweet y Cherlin, 1991). Se evalúan asimismo, en un 
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contexto inultivariable, algunos de los factores sociodeinográficos que incide11 
en el retraso del matrimonio. El análisis se basa en la Encuesta de Fecundidad y 
Fainilia de 1995, que no sólo ofrece la ventaja de haber recogido hiogralías 
resirospectivas de matrimonios y uniones consensuales de hoinbres y inujeres, 
sino que además es coinparable a eiicuestas análogas eii gran iiúinero de países 
europeos. 

LU iiupcialidad eii España ha seguido uiia evolucióii análoga a la europea 
auiique, al igual que otros países inediterráneos. con una cronología retrasada. El 
inodelo tradicioiial de inatriinoiiio -caracterizado por edades tardías a las pri- 
meriis iiupcias y una alta proporción de soltería definiiiva (Hajiial, 1965)- ein- 
pczó a perder vigencia en gran parte de Europa a priiicipios del siglo XX, pero 
prevaleció en España hasta tnas allá de la mitad de siglo (Cachiiiero, 1982), 
aunque con signil'icativas variaciones regionales (Watkiiis, 1986; Reher, 1991). 
Tal como refleja el Gráfico 1, la edad inedia al matrimoiiio incluso auineiitó 
ligerüinente en las primeras cuatro décadas del siglo, alcaiizó su valor mbxiino 
después de la Guerra Civil - e n  el año 1940, la edad media al matriinonio era de 
26,7 años para las mujeres y de 29.4 para los hombres- y se inantuvo elevada 
durante las dos décadas de posguerra, periodo en el que España experiineiila u n  
acusado retroceso tanto eii el plano cconóinico coino culiural. 

Mieiiiras que el resto de Europa experimentaba iin iinportanti crecimiento 
ecoiiómico y la expansióii del Estado de Bienestar después de la Seguiida Gucrra 
Mundial, circunstaiicias que favorecieron el aumenlo de mairiinonios y el reju- 
veneciiniento de los mismos, la España de los años 40 y 50 era una sociedad 
predoininaiitemente rural, conescaso desarrollo induslrial y aislada cul~uralineiile 
del entorno europeo (Nash, 1991). El esíancainienío socio-ecoiióinico se tradiice 
eii uii inmovilismo de los comporlainientos iiupciales, y de ahí que perdure u n  
inodelo de inatriinoiiio iardío y iio universal que ya había sido abandoiiado eii 
Europa. 

No es hasva los años 60, coiiicidiendo con cl agotainienlo dcl inodelo auvrir- 
qiiico. el iiiicio del desarrollisino económico y la inleiisificación dc los procesos 
de urbaiiización y migración, que se produce una transforinacióii en las pautas 
de nupcialidad hacia un inodelo de matriinonio joveii y ciiasi-uiiiversal. Este 
proceso de rejuveiieciiniento, que condu.io a la edad inás temprana al matriino- 
nio en la historia inoderiia española, coiilribuyó de forma decisiva al haby booii~ 
de los años 60. 

A priiicipios de la década de los 70, en In Europa norte se iiiicia una nueva 
tendeiicia, ininterrumpida hasta nuestros días, marcada por el descenso y retraso 
progresivo del matriinoiiio (Haskey, 1992; Kieriian, 1996). Esta nueva tendeiicia 
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Gráfico 1.  
Evoh~ciór~ de la edad media nl matrirnorzio (SMAM)*. (1900-1991) 

Año censolpadrón 

Edad media al contraer matrimonio, basada e n  la distribución censal por edad,  sexo y 
es tado civil. Fuentes: 1900-1 970 (Cachinero, 1982); 1975-1 991 (Delgado y Castro Martín, 
1998a). 

no se pone de inanifiesto e11 España, al igual que en otros países mediterráneos, 
hasta principios de los años 80. Pero una vez iniciada, España experimenta un 
ritmo de cainbio acelerado, y en breve se equipara a los países precursores 
(Castro Martín, 1993). 

En el Gráfico 2, que representa la evolución de la nupcialidad en los últiinos 
25 años, observamos que, a principios de los años 70, el índice sintético de pri- 
mo-nupcialidad2 -que podríamos interpretar como el número de priineros ma- 
trimonios por mujer- estaba en torno a la unidad o incluso la superaba ligera- 
mente, pero a partir de 1975 se produce un descenso sostenido" aunque con 
breves periodos de estabilización e incluso de leve recuperación. En 1995, este 
índice alcanza un valor de 0,60, lo que implica que si a una cohorte ficticia se le 

?El índice sintético de primo-nupcialidad se calcula suinando las tasas especificas de primera 
nupcialidad por edad de las inujeres de 15 a 49 años. En teoría debería variar de O a 1 ,  pero en 
situaciones de re.j~iveneciiniento del calendario del matrimonio puede superar la unidad, y en silun- 
ciones de retraso del calendario, tiende n exagerar la baja intensidad. 

' Las estadísticas vitales para inatriinonios son poco fiables para la primera mitad de los aíios 
80, debido al conflicto surgido entre la Iglesia y el Estado con motivo de la aprobación de la ley del 
divorcio en 1981. En represalia a la aprobación de dicha ley, los párrocos de algunas diócesis 
dejaron de enviar los boletines de matriinonio celebrados en sus iglesias al INE, por lo que las 
cifras oficiales presentan un subregistro. Los datos representados en el gráfico Iian sido corregidos 
por Delgado y Fernhndez Cordón (1989), iitilizando los registros de la propia Iglesia. 



Gritico 2. 
Evoluciói~ clel Iiidice Siirrético de Priiiio-N~ipcicrlidrid y 

de la edud iirrrliri ril iiiatrii~ioiiio 

Mujeres 

Nota: Para el ISN de los arios 1981-1986, se ha corregido el subregistro de matrimonios 
de esos arios (Delgado Pérez y FernBndez Cordón. 1989). Fuentes: INE, Eurostat. 

aplicascii las tasas de nupcialidad por edad observadas cn ese año, sólo el 60 5% 
contraería matrimonio. Aunque cslc indicadoc coino todo índice siiitético, es16 
iiifluido por el calcndario del malriinonio -y en este caso, el retraso progresivo 
del misino hace que se sohrestiine la incidencia de soltería del'iniliva-, no cabe 
duda de que rcfleja un dcsceiiso subs~ancial cii la í'orinación de uiiioiies tnalri- 
inonialcs. Eii cstc riiisriio Gráfico podemos observar que, de l'orina paralela a1 
descenso de matririionios, sc produce a partir de 1980 un aumento pn~gresivo de 
la edad inedia al contraer los inismos. En 1995, ésta alcanza 26,9 años eiitre las 
in~i.jeres, lo que supoiie uii aiimento de tres años y inedio con respecto a 1980. 

LAS PAUTAS DE NUPCIALIDAD EN EL CONTEXTO EUROPEO: LA 
COHABITACI~N COMO EJE DIFERENCIADOR 

A pcsar del retraso histórico eii l i i  adopción tle nuevas teiidencias, la evolu- 
cióii rccieiite ha ido acercando a España a las pautas de nupcialidad observadas 
cn cl rcslo de los países europeos. En cl Gráfico 3, podemos apreciar que el 
iiidice sintélico dc priino-iiupciulidiid cn Espaiia, a pcsar de su bajo iiivcl, sc 
sitúa por encima del de la inayoria de los países de la Unióii Europca -a cxcep- 
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GrAfico 3 .  
Iiidicridores de irripciulidad eii. los puLscs de la Uiiióii Europca. 1995. 

3ri) Iizdicc Sintirico dc Pr.iiii.o-Nu/>cialidu[l 

~orertxvgo 

Austria 

aro Urido 
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Sueda 

Fuente: Council of Europe (1997). Recenf demographic developmenfs in Europe 

cióii de Portiigal, Grccia, Diiiainarca, Irlaiida e Italia- y que la edad media al 
inairiinoiiio se sitúa aproxiinadaineiitc cii la initad del especiro. No obstante, a la 
hora de establcccr coinparacioiies, hay que teiier en cuenta un factor iinportante 
que iio aparccc rel'lejado cn las estadísticas de inalriinonios: la cohabitación, 
coino csladio previo o alternaiivo al mairiinonio (Riiidfuss y Vaii den Heuvel, 
1990). Eii muchos paíscs curopeos e1 dcsceiiso dc la nupcialidad se ha visto 
coiiipeiisado por un auinenio panlclo dc las unioiies coiiseiisuales (Touleinoii, 
1997). y el retraso de la edad al inatriinoiiio puede alribuirse a la duracióii de la 
cohabiiacióii previa. 

El GAfico 4a presenia el porcciitajc de inujeres dc 25 a 29 años que cslaban 
cohabitaiido cii el inoineiito de la enlrevista, segúii datos de las Encueslas de 
Fecuiididad y Fainilin etiropeas. Esteporcentajc varía enire el 3 1 %en Suecia y el 
0% en Poloiiia. España sc siiúaeii los niveles i~iferiores, coii un 5%. Si utiliza- 
inos coino iiidicador dc prcvaleiicia la experiencia retrospectiva de cohabitaci6ii 
de esie inisino grupo de cdad, indcpeiidieiitetnente de si los individuos coiiliiiúaii 
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30) Eclad r~lediu crl primer. r~lutrir?lo~~io 

Port &a .9 

2 5 3  
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Fuente: Council of Europe (1997). Recent demographic developments in Europe. 

coliabitando o no cii el inoinenlo dc la enlrevistaJ, los iiivelcs soii bastante más 
elevados (Grrífico 4b). En España, cl porcentaje de inii~~crcs de 25 a 29 años que 
Iia vivido en uiia uiiióii corisensual antes dc los 25 años alcanza el 1 l%, uiia cifra 
iinpor~ante, aunque lodavía está inuy lejos de la observada en países coino Sue- 
cia o Finlandia, con un 78% y un 7 1 % respectivainc~itc, e iiicluso de países más 
próxiinos coino Francia, donde alcanza el 64%. En general, los países qiie han 
tenido uiia fiiertc iiiflucncia católica durante un largo periodo, coino España e 
ILalia, pero LainbiCn Polonia o Liliiania, inucslraii ~ina prevalencia liinilatla de la 
cohabitación (Klijzing y Macura, 1997). 

'Esle indicador cs inás ;ipsopiado para iiiedir la iiicidciicia dc la coliabilacióii, ya (pie, dado SLI 

c;~i'áctcr de "prueba". in~iclins ~iiiioiies conscns~ialcs sc Lraiislorinan cii iiiatriinoiiios despii6s dc ~ i i i  

periodo iclativaincnle coilo cle convivciicia, ci sc disuclvcn, por lo q ~ i c  cl p«scenlqjc tle personas 
que esliíii colinbicarid« cn Lin inoinciiio dado cs neccsaii;iinerite pcq~icño y no scí'le,ja adecua(laiiieii- 
Le la prcv;ilciicia rcnl cle este lipo de ~inióii. Scgún la Encuesta de Fecundidad y Fainili:~, por cjeiii- 
plo, al~roxiinadainentc In initad de las ~inioiies corisciisuales se Iiaii Iosinalizado legalineiite des- 
p~iks de 5 años. 
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Gráfico 4. 
A~zálisis conzl;>urativo de la experiencia de colzabitación. 

Puíses con E~lcuestu de Fecundidud y Familia. 

4u) Porcentaje de riz~!jeres de 25-29 años que estuburi colzabitarzdo erz el 
rizomento de lu entrevista. 

BéIgica 
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H q r í a  
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Fuente: Klijzing y Macura (1997). 

Por consiguiente, aunque los indicadores de nupcialidad de todos los países 
europeos muestran aparentemente una tendencia hacia la convergencia, en el 
fondo retlejan situacioiies muy distintas. El descenso de matrimonios y el au- 
mento de la edad al contraer los mismos son pautas que comparten todos los 
países. Sin embargo, si se toma en cuenta la cohabitación, observamos que lo 
que en realidad se ha producido en la mayoría de los países europeos es u11 
proceso de sustitución parcial de las uniones matrimoniales por las uniones con- 
sensuales -al menos a edades adultas jóvenes. El descenso de matrimonios se 
ve compensado por el aumento paralelo de uniones «sin papeles)). Es decir, se ha 



4b) Porcentaje de ritujems de 25-29 afios q~ie han tenido L I ~  urziórz conwerw~ial arztes de 
1n.r 2.5 1i17nr. . 
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Fuente: Klijzing y Macura (1997). 

inantenido una cierta continuidad en la formación de pareja, pero se ha produci- 
do un cainbio en las forinas de convivencia y en las actitudes iinperantes acerca 
de la necesidad de forinalizar legalmente una unión. 

En el caso cspañol, sin cinbargo, la prevalencia de la cohabitación es todavía 
liinitada y, por tanto, es improbable que el retraso y descenso de matrimonios 
pueda atribuirse al aumento de uniones consensuales. En secciones posteriores 
exaininareinos en detalle el papel de la cohabitación a este respecto. Comparare- 
inos la evolución rccientc de la nupcialidad utilizando la definición tradicioi~al, 
quc sólo incluye matrimonios, y una definición más amplia, que engloba tanto 
inatriinonios como unioncs consensuales, y a partir de esta comparación evalua- 
reinos qué papel juega la cohabitación en la explicación de las pautas actuales de 
inatriinonio tardío y no universal. 
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educativas y labotales. El cuestionario recoge las fechas de todos los eventos 
biográficos claves, por lo que es posible reconstruir las historias de vida indivi- 
duales -tanto en ektecreno familiar como laboral- desde la infancia hasta el 
momento de la entrevista. 

Algunas de las limitaciones de estn encuesta están relacionadas con el tama- 
fio de la muestra. Hay grupos de grani interks para el estudio global de la 
nupcialidad -por ejemplo, individuos que han experimentado un divorcio o un 
segundo matriinonio-, pero que al coiistiiuir un segmento pequeiio en el con- 
junto de la población, esiáii representados en la inuesira con un iiúmero de casos 
insuficiente para laelaboración de un análisis fiable'. Esta limitación, sin embar- 
go, no afecta al estudio de la forinación de pareja, ya que ésia es un cotnporta- 
tnieiito inayoritario -el 71% de las inujeres y el 60% de los hombres de la 
muestra lia experimentado una primera unión. 

Análisis de historias de vida 

La evolución reciente de la nupcialidad se analiza utilizando las técnicas de 
análisis de historias de vida (evelit history a~ialy,si.s)"' (Teachinan, 1983; Allisoii, 
1984; Hobcraft y Murphy, 1986; Courgeau y Lelievre, 1989). Las ventajas que 
ofrece este enfoque metodológico son múltiples. Frente a los inétodos tradicio- 
nales, disefiados principalmenie para analizar la estruciura -o la evolucióii a 
través del cambio de estructura-, esta técnica permite centrarnos en la diiiáinica 
del proceso. Freiiie al análisis agregado convencional, esia Léciiica opera a nivel 
individual, ponieiido eii relación las cai'aclerísliciis sociodeinogr8ficas de cada 
individuo y su trayccloria de vida. Auiique la ini'ormación se recoge eii un sólo 
inoineiito del tiempo, se reconsttsuyeii: retrospectivainente las biografías indivi- 
duales y se aiializa el cambio comparando la expeiiencia de colioiies sucesivas, lo que 
permite examinar desde una óptica longitudiiial datos itcogidos transversalmente. 

El análisis descriptivo está basado eii tablas dc vida (ljfe tubles), a las que eii 
esta aplicación nos referiremos tainbikii coino tablas de nupcialidad (Willekeiis, 
1987). La lógica siibyacenie y el procediinieiito de cálculo soti análogos a los de 
las tradicionales tablas de inortalidad. A pariir del iiúinero de tnatriinoiiios en 
cada intervalo de edad y el nútnero de personas-afios de exposicióii, se esiimaii 
las probabilidades de entrada al inatriinoiiio a edades sucesivas. Las estitnacio- 
iies de cada intervalo se combinan para calcular las probabilidades acuinuladas. 

" Hiibieis sido dcseable que sc Iiubicsc sobicdimcnsioi~ado I;i rniiestia en estos csii.atos, para 
~podcr csiiidiar ndcciindaincnte estos cornpoi.tainicntos loiniliarcs cincrgcntcs. 

"' Esta inictodologla aparece nn la litcratiii.a bajo inúltiplcs dciioininniioiics: evciir Iiisr<ii.,y 
riiiotpir, sui'vivrtl oririlysir. Iiozoid oii~rl~i,~:rlrrr<~~ion ori<il~sir, ,f<iiliii.e Iiirie aii<rlusis, <iit<rlyse (le 
biugi.<r,>liie.r. 



Las tablas de nupcialidad constituyen el instrumento apropiado para analizar 
la evolución de la nupcialidad -a través de la comparación de la experiencia 
inatrimonial de distintas cohortes- cuando parte de la población observada no ' 
ha experimentado la transición al matrimonio en el momento de laentrevista. La 
ventaja de este procedimiento es que permite incorporar la información de aque- 
llos casos cuya experiencia es incompleta -sobre todo en las cohortes jóve- 
nes- en el cálculo de probabilidades y, de este modo, evitar los sesgos inheren- 
tes a los indicadores basados exclusivamente en la poblacibi casada". 

La principal limitación de las tablas de n~upcialidad~es que no permiten eva- 
luar el efecto simultáneo de varias variablesI2. Para superar .esta restricción, ex- 
tendemos la lógica de la tabla de nupeialidad a un conkexto multivariable, utili- 
zando el modelo de riesgos proporcionales de Cox (yroportional hazards model) 
(Cox, 1972). Este modelo es ampliamente utilizado para analizar transiciones 
deinográtkas únicas e irrepetibles como son, por ejemplo, la transición al primer 
matrimonio, al primer hijo o al primer divorcio (Teachman, 1982). De una forma 
esqueinhtica, se estima la probabilidad de transición de un estado a otro en fun- 
ción del tiempo personal -o duración de exposición-, del tiempo histórico - 
representado por la pertenencia a una cohorte- y de unas determinadas caracte- 
rísticas individuales. 

Este modelo no paramétrico puede formularse como h(t,X) = h i t )  ePX, donde 
Iz(t,X) representa la tasa de transiciónlbl primer matrimonio a la edad t para un 
individuo con un vector de variables X; 11, representa la función de riesgo subya- 
cente (haselirze hcrzard.furzctiorz) correspondiente al grupo de referencia; y P es 
un vector de coeficientes de regresión que cuantifican el efecto de cada variable 
independiente. Exponenciamdo los coeficientes de regresibn, eD, podemos expre- 
sar los efectos de cada variable como aumentos' o reducciones propoccionales en 
la probabilidad de transición al matrimonio, o riesgos relativos cralative ri3ks)I4. 

"La necesidad de aplicar tCcnicas estadísticas especiales a datos que contengan obserwaciones 
«truncadas» (censored) -es decir, que no hayan experimentado el eventolestudindpen el inomen- 
to en el que se recoge la inforinación- está ainpliainente i!ecoiiocida. En .cavo c o n , ~ o $ j ~ ,  Iiabiiía un 
sesgo hacia duraciones cortas -o edades tempranas- (Namboodiri y SlicIiindr?n, 1,987). En el 
estudio de la nupcialidad, estos sesgos se liarían especialmente patentes al esludiar las coiioryes inhs 
recientes, en las que una proporción elevada de individuos no ha contraldo todLvla'mbtiimoniot. 

l 2  Para evaluar el efecto siinultdnekv de varias variables, tendrla que'~ubtlividiiis~'~a t k l a  de 
nupcialidad en tantos subgrupos coino coinbinaciones posibles de variables, pero norinalinente el 
tainnño de la muestra restringe el número de subdivisiones factible. 

l 3  Esta tasa se denomina tcrscr ir~stci~ttrí~recr. ya que se refiere a un periodo inuy breve de tiempo, 
y por tanto es equiparable a una probabilidad. . , .  I . $ S ;  !, . , . 

l 4  El lenguaje estadístico de las tablas de. vida está inuy influenoiado~ por su bcadisioiia1 .aplica- 
ción al estudio de, la. mortalidad. De allí expresiones como «riesgos <ts~p@c~i iven~ia»~ En este 
anhlisis se utiliza la palabra riesgo en un sentido estadístico y sin I a s~aonno ta~~des  que-3tieme en el 
lenguaje Iiabitual. . >  S 
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LA FORMACIÓN DE LA PRIMERA UNIÓN 
, . 

Con el fin de describir la evolución reciente de la nupcialidad desde una 
óptica generacional, los Gráficos 5'y 6 presentan los izsultados de las tablas de 
iiupcialidad para mujeres y hoinbresrespectivamente, expresados como porcen- 
tajes acuinulados de individuos que han efectuado la transición al primer matri- 
monio, a la primera cohabitación y a la primera unión -indepeiidientemente de 
su estatus legal-, a edades sucesivas. 

Mujeres 

Pririicr inatriinonio. El Gráfico 5a coinpara la trayectoria que han seguido las 
cohortes de mujeres iiacidas en cuatro décadas consecutivas -de los años 40 a 
los años 70- con respecto a la formacióii del primer matrimonio. Observamos 
que la inayoría de las mujeres nacidas a finales de los años 40..se casaron entre 
los 20 y 25 años, y que al alcaiizar los 49 años, casi la totalidad (96%) había 
contraído inatrimonio. La trayectoria de lacohorte de los años 50 es muy silnilar. 
Sin embargo, la generación nacida en los años 60 muestra una pauta inás tardía 
de inatrirnonio. A todas las edades, la proporción de mujeres casadas es inferior 
a la de las dos cohortes precedentes. En la generación nacida en los años 70, 
aunque su experiencia es todavía bastante incompleta, se puede apreciar una 
iiitensificación de esta pauta de reiraso. A los 25 años, por ejemplo, sólo u n  
tercio de esva cohorte Iia contraído inatrirnonio, inieiitras que esía proporción era 
de dos ieirios en la cohorte de los aiios 50. 

Este gráfico confirina que se ha producido uiia LraiislOrinaci6n substancial en 
las pautas de inatrimonio, protagonizada por las generaciones nacidas en los 
años 60 y 70. Análisis previos, basados en la Eiicuesía de Fecundidad de 1985, 
tamhitii apuiitaron tina inversión de tendencia cn la evolucióii de la iiupcialidad 
iniciada por las cohortes nacidas en los años 60 (Castro Martí!), 1993). Estos nuevos 
coinportamientos generacionales se ven reflejados en el rápido descenso de matri- 

! 

t 
inoiiios observado en la decada de los 80 y 90 a través de estadísticas vitales. 

1 Printeru cohahitucióii. Dado que la nupcialidad en su sentido ainplio debe in- 
cluir tainbién las uniones consensuales, el Gril'ico Sbrepresenta el proceso de 
transición a la primera cohabitacióii pare las cohortes examinadas anteriorineii- 
te. En este Gráfico udvertiinos la pauta opuesta a la observada para el priincr 1 matriinonio. A medida que la tohorte es más .reciente, aumenta la proporción 

1 acuinulada de mujeres que han iniciado una unión consensual. Así, en la cohorte 

L nacida en los años 40 esta proporción no alcanza el 3%, pero aumenta al 6% en 

f 
la coliorte nacida en los años 50, y al 13% en la cohorte nacida en los aiios 60. 

i Auiique para la generación inós joven -1iacida en los afios 70- sólo coiitainos 
1 
& con sil experiencia hasta los 25 años,el 13% delas mujeres ya ha experiinentado 
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Grálico 5a. 
Pori:oifuje rrcri~nuludo de rinijercs qric I?uir coritruído uri priit?.cr 

rnurrimoriio, segúri cohorle. 
I 

15 20 25 30 35 40 45 50 

Edad 

Cohorte de 
nacimiento I 

Fuente: Encuesta de Fecundidad y Familia, 1995, 

GráTico 5b. 
Porcciirujc ricu~ii~rlurlo rle nii{jeres que I?uii iniciurlo urru /~riiiteru 

<:ohubituciórr. segúri cohorrc. 

. . . . . . . . . . . . . .  25% . . . . . . . .  
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$ 20%. 
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. . . . . . . . . . . . .  
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Fuente: Encuesta de Fecundidad y Familia. 1995. 
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Gráfico 5c. 
Porce~tfujc ac~irii~ilado de iiii~jere.~ que Izaiz iniciado urra primera 

unióii (rilutriiiionio o coliabitacióii), según cohortc. 

Cohorie de 
nacimiento 

. . ~ ~ . . . ~ ~ ~ . . . ~  

15 20 25 30 35 40 45 50 

Edad 

Nota: Porcentajes estimados con tablas de vida. 
Fuente: Encuesta de Fecundidad y Familia, 1995. 

iiiia primera cohabitacióii. Nos cncontrainos, p~ics, ante porcenlajes que estan 
inuy por debajo de los observados eii la mayoría de los países europeos, pcro que 
revelan un iinportaiite aumento de esla modalidad de parcja en las cohortes más 
recientes, iiiarcando una lendencia imporlaiite hacia el futuro. 

Primera ~iil ió~i (~nntrirnoilio o cohabitación). Dado que el desceiiso de matriino- 
iiios y el auiiieiilo de unioncs consensuales son dos evoluciones que se dan si- 
inultáneamenle, cabc preglintarse si estas tendencias de signo opuesto se equili- 
bran cntre sí, es decir, si el desccnso de inatriinonios se vc compensado por el 
aumento de cohabiiaciones. Si así fuese, esio implicaría que eii realidad no han 
cambiado las pautas de forinación de pareja, sino el tipo de iiiiión por el que 
optan las geiieraciones iiiás jóveiies. 

El Gráfico 5c describe el proceso dc transicióii a la primera unión (sea matri- 
inonio o cohabitación). Observamos que las diferciicias eiiire cohortes sc redu- 
ccn de forma significativa cuando a los priineros inairimoiiios se le suman las 
primeras uniones conseiisuales. Sin embargo, el auiiiento de la cohabitacióii no 
alcanza a compensar el dcscenso de inatriinonios. Las cohorles más jóvenes, y 
sobre lodo las iiacidas en los años 70, inuesii-an uiia propensióii iiilerior a formar 
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una unión, sea de tipo legal o consensual, que las cohortes anteriores. A los 25 
años, por ejemplo, la proporción de mujeres nacidas en los años 70 que ha con- 
vivido en pareja -independientemente del tipo de unión- es de 41%, frente al 
70% de la generación iiacida en los años 50. 

Hombres 

Priincr niatrintotiio. Para la población ~nasculina~~, la pauta de entrada al matri- 
monio es m8s tardía que para las mujeres -en 2 6 3 años-, pero se observa una 
evolución similar'! En el Gráfico 6a se puede apreciar un cierto rejuveneciinieii- 
to del inatrimonio para la cohorte nacida en los años 50 con respecto a la iiacida 
en los años 40, aunque la proporción final de casados es prácticaineiite idéntica. 
Sin embargo, la generacióii nacida en los años 60 muestra un calendario niipcial 
más retrasado que sus predecesoras: a los 30 aiios, sólo e1:56% de esta cohorte ha 
coiitraído matriinonio liente al 75% de la cohorte de los anos 50. Aunque toda- 
vía es pronto para inferir la trayectoria futura de la generaci6n nacida en la ddca- 
da de los 70, hasta el momento todo apunta hacia una intensificación del retraso 
del inatrimonio: a los 25 años, sólo el 16% de esta cohorte ha contraído matrimo- 
nio, inieiitras que la proporción correspondienle a la cohorte nacida en los años 
50 era del 40%. 

Priincru coliubitucióti. Si comparamos la incidencia de la cohabitacióii para 
coliortes sucesivas en el Grtífico 6b, la tendencia al alza es manifiesta. La pro- 
porción de hombres que iniciaron uiia unión consensiial era del 8% para lacohorte 
iiacida a Finales de los anos 40, pero ésta aumenta al 14% para la cohorte de los 
aíios 50, y al 20% para la cohorte de los años 60. La generación inás joven, sin 
embargo, no prosigue esta teiideiicia ascendente, sino que protagoniza uii retro- 
ceso. Esta aparente iiiversión de tendencia-que iio se observa en la población 
femeiiiiia- puede deberse a que, al igual que ocurre con el matriinonio, sc esté 
produciendo un retraso significativo en la Iorinación de uniones coiisensuales y 
que, por tanto, la experiencia Iiasta los 25 años sea deinasiado breve para lipifi- 
car el comportainiento de esta cohorte. 

"El anilisis de la iiupcialidad inosculina a t w é s  de datos de encuesta constituye una iiovedad, 
ya que las encuestas de fecundidad aiitei.iÓres súlu enlievistaron a inu.ieres. 

"Dado queel 11otr6n de edad de entrada al matriinonio es diferente para hombres y inujeres, 
las (iautas observndas pnra una determinada coliortefeinenina noeoincide" neccsnriamenie con las 
deln collorte mnsculinn correspondiente, ya que, aunque comtiarten el inisino bagaie generncioiial. .. . 
los factores coyuniiirales en el inomento de transicióii al mnlriinonio lpiieden diverger. 
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Gráfico 6a. 
Porcelztuje acu~nulado de nzujeres que lzalz comraído u12 

prilner ~natri~no~zio, segúlz colzorte. 
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Fuente: Encuesta de Fecundidad y Familia, 1995. 

Gráfico 6b. 
Porcelztaje acu~n~~ lado  de 17.onzbres que lzulz iliiciado L L I ~ U  yri~nerc~ 

colzahiració~~, según colzorte. 
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Fuente: Encuesta de Fecundidad y Familia, 1995. 



Gráfico 6c. 
Porceritaje ac~imulrido de Iioinbres qlia ha11 illiciado iina 

prirnera lirriúii (in.u/riin.oi~io o cohabitacióri). según cohorte. 
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. . . .  . . ~. 

. . . . .  ~ ~ . . . ~ . .  

1970.77 . . . . . . ~ ~ 
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Fuente: Encuesta de Fecundidad y Familia, 1995. 
Nota: Los porcentajes de los grálicos han sido estimados con tablas de vida 

Primera ririiúrz (rnutriin.onio o cohabitación). Al suinar las unioiies consensuales 
a las uniones inairiinoniales, las diferencias entre cohories en las pautas de fw- 
inación de pareja se reducen sensibleinente -y en mayor medida que en el caso 
de las mujeres-, pero no lo suficiente ioino para concluir que el aumeiito de la 
cohabitación explica íntegramente el descenso de la nupcialidad. 

Otros indicadores de la evolución de la nupcialidad 

La Tabla 1 resume nuin6ricameiite la evolucióii representada gráficamente en 
el apartado aiiterior. Se constatan las pautas y teiidencias señaladas: las coliortes 
más recientes protagonizan iin descenso de inatrimonios, un auinento de uniones 
conseiis~iales y una rediiccióii, aunque más inoderada, del total de unioiies. 

Esta distribución tambi61i pone de inanifiesto una pauta peculiar en relación a 
la iiupcialidad adolescente, que no es fácilmente detectable en los gráficos o en 
índices agregados. El porcentaje dc rniijercs casadas antes de los 20 años no sblo 
auineiita, con respecto a la cohorte de los años 40 (1 1,3%), en la colioite nacida 
eii los años 50 (1 3,3%), siiio también eii la coliorte nacida eii los años 60 ( 16,9701, 
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Tabla 1 .  
I~idicadores de la evolución de la nupcialidad por cohortes. 

MUJERES 

Coliorte de 11~~cilniento 
1945-49 1950-59 J960-69 1970-77 

% casadas antes de cumplir: 
20 años 11,3 13,3 16,9 8 2  
25 años 63,3 68,3 53,4 30,7 
30 años 88,8 86,') 78,4 -- 
35 años 94,2 91,4 86,4 -- 

% que coliabitaron antes de cumplir: 
20 años 0,6 0,9 3,O 4,5 
25 años 1,4 3,7 8,5 . 13,4 
30 años 1,7 5,3 12,7 -- 
35 años 2,3 6 1  13,2 - 

% que iniciaron una unión antes de cumplir: 
20 años l l ,3  13,8 19,2 11,9 
25 años 64,3 70,4 58,3 40,7 
30 años 89,5 89,4 84,O -- 
35 años 94,7 93,8 90,3 -- 
N 349 1153 1458 1061 

HOMBRES 

% casados antes de cumplir: 
20 años 
25 años 
30 años 
35 años 

% que cohabitaron antes de cumplir: 
20 años 0,O 2.5 3,9 1,5 
25 años 1,9 8,7 12,4 5 2  
30 años 5,O 11,7 18,6 -- 
35 años 5.4 13,O 20,3 -- 

% que iniciaron una unión antes de cumplir: 
20 años 0,4 4,5 6 5  3,6 
25 años 22,6 45,7 33,2 18,6 
30 años 71,5 79,4 66,O -- 
35 años 84,9 88,4 83,O -- 
N 218 525 755 494 

Nota: Porcentajes estimados con tablas de vida 
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Gráfico 7. 
Cuartiles de la edad de entrada al rnatrinzorzio, por sexo y colzorte. 

Fuente: Encuesta de Fecundidad y Familia, 1995. 
Nota: Cuartiles estimados mediante el método Kaplan-Meier. 

cuando ya se estaba produciendo un retraso significativo del matrimonio. En la 
generación de los años 60, por tanto, coexisten dos pautas divergentes: u11 au- 
mento de los matrimonios precoces, posiblemente inducidos por concepciones 
prenupciales (Muñoz Pérez, 1995), y una nupcialidad adulta retrasada. Sin em- 
bargo, en la generación nacida en los años 70 ya no se observa esta divergencia 
de pautas de nupcialidad a edades jóvenes y adultas: la proporción de rnatrimo- 
nios adolescentes (8,2%) se reduce a la mitad con respecto a la cohorte anterior, 
al tiempo que se acentúa el retraso del matrimonio a edadcs maduras. 

Las pautas reflcjadas en la Tabla 1 para la población masculina son, a gran- 
des rasgos, similares a las observadas para la población femenina, aunque exis- 
ten algunas divergencias. Por ejemplo, la proporción de matrimonios adolescen- 
tcs en la población masculina es muy pequeña -se mantiene por debajo del 3% 
en todas las cohortes- y la formación de primeras uniones consensuales es más 
elevada que entre las inujercs, con excepción de la últiina cohorte. Esto último 
contribuye a que el contraste entre la generación de los años 50 y la de los aííos 
70 sea especialmente pronunciado: a los 25 aííos, el 45,7% de los hombres naci- 
dos en la década de los 50 había formado una unión, mientras que este porcenta- 
je es del 18,6% para la cohorte nacida en los años 70. 

El Gráfico 7 presenta otro indicador de la evolución del calendario de la 
nupcialidad: los cuartiles de la edad de entrada al primer matrimonio, para am- 
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bos sexos". La comparación se restringe a las tres primeras cohortes, ya que para 
la última, dada su reducida experiencia, sólo es posible calcular el primer cuartil 
(edad a la que el 25% de la cohorte hacontraído matrimonio). Podemos observar 
que el primer cuartil se ha mantenido prácticamente estable para todas las gene- 
raciones, e incluso se aprecia un ligero descenso. Ha aumentado, en cambio, la 
mediana de la edad al matrimonio para la cohorte nacida en los años 60 y, sobre 
todo, el tercer cuartil. Esta pauta, que se aprecia tanto en la población femenina 
como en la masculina, revela que, más que un retraso generalizado del matrimo- 
nio, lo que en realidad se ha producido es una ampliación del rango de edades a 
las que se contrae matrimonio. 

En resumen, el comportamiento matrimonial de las generaciones nacidas en 
los años 60 marca un punto de inflexión en la evolución de la nupcialidad: aun- 
que persisten los matrimonios precoces, se inicia una clara tendencia de retraso 
del matrimonio. Aunque todavía es pronto para inferir la trayectoria futura de la 
generación nacida en los años 70, los datos disponibles apuntan hacia una inten- 
sificación de este proceso, es decir, hacia un creciente aplazamiento del matri- 
monio, acentuado por la reducción de matrimonios adolescentes. Al mismo tiein- 
po, se ha producido un aumento significativo de la cohabitación, aunque no en 
una magnitud suficiente como para compensar el descenso de matrimonios. A la 
luz de estos datos, podemos concluir que, aun ampliando el concepto de 
nupcialidad de modo que incluya las uniones consensuales, se sigue detectando 
un retraso progresivo en el proceso de formación de pareja. 

FACTORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS QUE INFLUYEN EN LA 
INCIDENCIA Y CALENDARIO DEL MATRIMONIO 

Hasta el momento hemos examinado la evolución de la nupcialidad coinpa- 
rando la trayectoria de cohortes sucesivas. Sin embargo, el comportamiento ma- 
trimonial de una determinada cohorte no es homogéneo, sino que presenta una 
amplia diversidad, reflejando la influencia de múltiples factores sociales, econó- 
micos y culturales. En esta sección examinaremos, en un contexto multivariable, 
algunas de las variables sociodemográficas que inciden en el retraso de la 
nup~ialidad'~. Con ello, esperamos poner de manifiesto no sólo algunos de los 

I7 Los cuartiles de entrada a la priiiiera unión (inatriinonio o coliabitación) son ligeramente 
inferiores, pero refle,jan las mismas pautas. Por ello, sólo presentamos el gráfico correspoiidieiite al 
primer matrimonio. 

''En esta sección, el modelo utilizado sólo evalúa la ti.ansición al matrimonio, ya que un anh- 
lisis exploratorio reveló que los factores que determinan la transición a una unión consensual son 
muy diferentes -tanto en dirección coino intensidad. En un estudio posterior, esta previsto con- 
trastar el impacto de cada variable en la transición al matrimonio y a la coliabitación. 



factores que contribuyen a IapluralidadcontemporBneadepautas de niipcialidad, 
sino tambikn algunas de las fuerzas subyacentes de carácter histórico que pue- 
den haber contribuido al reciente descenso de matrimonios. 

Las variables que se incluyen en el modelo son las siguientes: cohorte de 
nacimiento, nivel de estudios, tamaño del lugar de residencia a los 15 aiios19, 
número de hermanos, ruptura familiar y grado de religiosidad. La relevancia de 
estas variables para el estudio de la nupcialidad esiá ainpliamente docuineiitada 
en la literatura (Hogan 1978; Waite y Spiize. 1981; Thornton, Axinn y Hill, 
1992). Existen. por ejemplo, nuinerosos estudios que muestran la importante 
influencia de la edrrcüción en el proceso de formación de la familia (Blossfeld, 
1995; Castro Martín, 1995). El sistema norinativo imperante conteinpla la finali- 
zación de los estudios como un estadio previo a la formación de una unión 
(Blossfeld y Huinink, 1991). El origen social, por tanto, puede influenciar el 
calendario del matrimonio a través de la duración de la formación educativa 
(Hoem, 1986). La educación tambikn proporcioiia una vía de independencia eco- 
nómica, y por tanto posibilita el retraso del inatrimonio, en particular para las 
mujeres. Asimismo, las actitudes y valores de las personas con mayor nivel edu- 
cativo se presuponen más afines al matrimonio tardío. 

Otra variable socio-demográfica de interts a la hora de examinar las pautas 
de entrada al inatrimonio es el tamaño del lugnr de rcside~~cia. Los residentes en 
ámbitos urbanos muestran, por lo general, edades más tardías al inatrimonio que 
los residenies en Binbitos rurales. Aunque las ciudades iienen un (~inercado ma- 
irirnonial» más amplio y diversificado, hay múltiples factores asociados con el 
ámbito urbano -tales corno oporiunidades de empleo, estilo de vida y menor 
control social sobre la vida privada-, coiiducentes al retraso del mattimoiiio. 

La Tabla 2 presenta la distribución porcentual de la mueslra con respecto a 
las variables seleccionadas. Las distribuciones para hombres y mujeres son simi- 
lares, aunque existen algunas diferencias: el nivel educativo de los hombres, por 
ejemplo, es ligeramente superior al de las mujeres y su asistencia acultos religio- 
sos es inferior. En la Tabla 2 también se presenta la inediana de la edad matriino- 
iiio -calculada con tablas de vida- para iodos los subgrupos analizados. Se- 
gún este indicador, las mayores diferencias observadas provienen de la variable 
educación. Mientras que el 50 por ciento de las mujeres con estudios primarios 
se ha casado antes de cuinplir los 23 años, esta inisina propocción de casadas 
sólo se alcanza entre las mujeres con estudios universitarios antes de cumplir los 
28 aiios. Las diferencias en el calendario nupcial inasculino por nivel educativo 
son también considerables, aunque más moderadas que en el caso de las muje- 

"' Se utiliza el lugar de residencia a los 15 años. y no en el iiioineiito de la eiiii'evisld, ~>oiqiie el 
maii-imonio puede moiivar el cambio de resideiic~a y !por taiiio la diiecciún de In relaciún de 
causalidad sería equívoca. 
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Tabla 2. 
Distrib~lciórt porcerztual de la poblaciórz y rnediarza de la edad al nzatrirnorzio, 

según carncterísticas socio-de~izogrúficas. 

D i ~ t r i O i ~ c i A l ~  1701.  grupo^ (%) Medir111~1 rle lrr erlnrl a l  riintri~nonio 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Coliorte de nacimiento 
1945-49 10,O 
1950-59 28,s 
1960-69 33.9 
1970-77 27,3 

Nivel de estudios 
Priinarios 23,3 
Secundarios 61,s 
Tercer ciclo 15.2 

Tainaño lugar de residencia 
a los 15 años 

c 10.000 31,9 
10.000-99.999 31,5 
100.000-999.999 24,7 
1 .OOO.OOO+ 1 l,8 

Núinero de Iierinanoslas 
O- 1 28,7 
2-3 40,7 
4+ 30.6 

Separaciónldivorcio de los 
padres 

No 
S f 

Frecueiicia culto religioso 
I+ veces seinaiia 17,4 
esporádicainente 27.6 
l>rácticainente nunca 55,O 

TOTAL 1 OO. O 

Nota: Los  porcentajes de la inuestra estiii ponderados para representar a la ~>oblación, y la inedia- 
nn de edad al malriinonio está cnlculadn con tablas de vida. 

* Para la gencrnción más joven no se puede calcular la inediaiia, ya quc inenos del 50% Iia 
contraído inatriinonio. 
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Gráfico 8a. 
Porcentaje acriinuiado de mujeres casadas por edad, según. nivel edricativo. 
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res. Los Gráficos 8a y 8b ilusiraii cl ritmo de incoi~oración al matrimonio a edades 
sucesivas para mujeres y hombres, respectivainente, según nivel educativo. 

La Tabla 3 presenta los resultados del tnodclo de Cox. Como se explicó en 
la sección de inetodología, la variable dependiente es la tasa de transición al 
primer tnatrimonio. Las variables independientes son todas nominales, por lo 
que sus efectos se representan como coilirasies con respecto a la categoría de 
referencia -que aparece entre paréntesis. La lógica del tnodclo, de forma s in -  
plificada, es que todos los individuos coinparlen el inisino riesgo subyacente de 
efectuarla transición al matrimonio, aunque éste varía según la edad. El perte- 
necer a u11 determinado subgriipo multiplica este riesgo subyacente por un fac- 
tor x .  Este factor tnultiplicativo, al qlic nos referiinos como riesgo relativo, se 
asume constante a cualquier duración2". A pesar de la relativa complejidad del 

?" Uiio de los supiiestos b6sicos del inodelo de Cox es que los riesgos so11 prol>orcionales. y <lile 
iuor tanio In influencia de cada variable se inantiene constante durante todo el tieinpo de exi>osi- 
ción. Eaie aii[>uesto airnplilica la loriniilación y la eslirnación del inodelo. aunque puede resultar 
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Grifico 8b. 
Potrentaje acumulado de hombres casados por edad, según nivel educativo. 
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modelo, la interpretaci6n es sencilla. La categoría de referencia muestra siem- 
pre un riesgo 1,00, ya que es la base de comparaci6n. Un riesgo relativo superior 
a 1,00, por ejemplo de 1,25, implica que los individuos en esa categoría tienen 
una probabilidad de transición al matrimoiiio 25% superior a los de la categoría 
de réferencia. Y por el contrario, un riesgo relativo menor que 1,00, por ejemplo 
OJO, denota una probabilidad de transición 20% inferior a la categoría de refe- 
rencia. 

restrictivo, ya que en algunos casos el efecto dc una variable varln con la duracidn/edad. Por ejem- 
plp, algunos estudios muestran que el efecto inicialinente negativo de la educación en la transici6n 
al matrimonio se etenúa y dcsapnrme grndualmente o inedida que avanza la edad (Cesvo Martln, 
1993). Existen otros modelos menos restrictivos, que permiten incorporar interacciones entre las 
variables independientes y el tiempo de exposici6n (/>ieceivi.re coitriniir hoz<ii'(l rno</els), pero aquí 
hemos optado por el modelo mds sencillo para una priinern evaluación de los factores que inciden 
eiila nupcialidad. , , 
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Tabla 3. 
Res~~ltados del rnodelo de Cox de trarzsición al nuztrirnorzio (Riesgos relativos). 

MUJERES HOMBRES 
Resultados Modelo Resultados Modelo 
univariados multivariable univariados multivariable 

eb eP eP eP 

Coliorte de iiaciinieiito 
(1 945-49) 1 ,o0 1 ,o0 1 ,o0 1 ,o0 
1950-59 1 ,O2 1,15* 1,15 1.24 
1960-69 0.77" 0,99 0,73* 0,79 
1970-77 0,4 1 * 0,53* 0,52* 0,54 

Nivel de estudios 
(Priinarios) 1 ,O0 1 ,O0 1 ,O0 1 ,O0 
Secundarios 0,67* 0,74* 0,8 1 * 0.89 
Tercer ciclo 0,34* 0,38* 0,49* 0,50 

Lugar de residencia a los 15 años 
(< 10.000) 1 ,o0 1 ,o0 1 ,o0 1 ,o0 
10.000-99.999 0.96 1 ,O2 1,19* 1.33 
100.000-999.999 0,82* 0,96 1 ,O9 1.31 
1.000.000+ 0,77* 0.92 0.87 1 ,O7 

Núiiiero de Iierinanoslas 
(0- 1 1 ,o0 1 ,o0 1 ,o0 1 ,o0 
2-3 1 ,O2 0,97 1,12 1 . 1  I 
4+ 1,26* 1 ,O5 1,24* 1,12 

Separaciónldivorcio de los padres 
(No) 1 ,o0 1 ,o0 1 ,o0 1 .o0 
Sí 1 ,O3 1 ,O7 0,96 1 ,O6 

Frecueiicia culto religioso 
(1 + veces seiiiana) 1 ,O0 1 ,O0 1 ,O0 1 ,O0 
Esporádicaineiite 1 ,O7 l ,O9 1 ,O4 0,93 
Pr6cticaineiite iiunca 0.94 1 ,O4 0.94 0.86 

* p<0,05 
Nota: Calegorlas de referencia entre parknlesis. 

Con el fiii de comparar el electo observado de cada variable -que se corres- 
pondería con los anteriores resultados de las tablas de iiupcialidad, aunque aquí 
podeinos evaluar su sigiiificación estadística- y su efecto rzeto -vila vez con- 
troladas las deinás variables-, la Tabla 3 presenta, en la priinera coluinna, los 
riesgos relativos de cada variable por separado y, en la segunda coluiniia, el 
inodelo iniiltivariable. 

Para el inodelo de mujeres, los resultados uni~variados inuestraii que la cohoite 
iiacida eii los años 60 tiene una tasa de traiisicióii al inatrimonio 23% inás baja 
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a las que se contrae matrimonio. La tendencia a retrasarel matriinonio se inten- 
sifica para la generación nacida en los años 70, acentuada por la reduccióii de 
matrimonios adolescentes. 

El descenso de matrimonios y el retraso de su calendario no constituyeii uiia 
evolución atípica, sino que soii pautas que comparten la mayoría de los países 
europeos. A pesar del desfase croiiológico que presenta la evolución histórica de 
la nupcialidad española con respecto a Europa, la España de los 90 presenta uii 
patrón de matriinoiiio tardío y no universal semejanie al que se observa en su 
entorno. La siinilitud de índices demográficos, sin embargo, encubre realidades 
inuy disiintas en la dinámica de formación de uiiiones. Mientras que en la inayo- 
ría de los países europeos, el descenso de matrimonios se ve compensado por el 
aumento de uniones conseiisuales, en este estudio liemos docuinentado que en 
España la cohabitación juega un papel menos importante. Aun sumando las iinio- 
iies coiisensuales a los inatrimoiiios, el análisis biográfico muestra que se Iia 
producido u n  desceiiso significativo e11 la lorinación de parejas. 

Es importanie apuntar que, así como el matriinonio tardío y no universal iio 
es uiia excepcióii dentro del inarco europeo, tainpoco lo es en el plano histórico. 
En realidad, so11 las pautas de inairimoniojoven y universal de las decadas de los 
60 y 70 las que constituyen una excepcióii histórica. La edad media al matriino- 
iiio en 1995 es inuy similar a la registrada en 1940 o en 1950. Aunque las cir- 
cuiistancias de los años 40 y 90 son muy distintas, sí existe un denominador 
comúii: las barreras econóinicas al inatiiinonio. La norina iradicional de alcanzar 
la independeiicia económica coino requisito previo a la forinacióii de u n  nuevo 
Iiogar (Habakkok, 1955; Rclier, 1996) sigiie vigenie hoy cn día, aunque Iian 
cambiado los mecaiiisinos sociales y ecoiióinicos a través de los cuales se ad- 
quiere esta independeiicia. Mieniras qiie eii el inodelo tradicional de matriino- 
iiio, los sisieinas de herencia y el acceso a la propiedad de la tierra jugaban u n  
papel fuiidaineiital, actualmente soii lacoiisecución de uiia posicióii esiable en el 
mercado laboral y el acceso a la vivienda alguiios dc los principales factores 
condicionaiiies del inairiinonio (Miret, 1995; Iglesias de Ussel, 1998). 

Una novedad con respecio al pasado es que, a la hora de cvaluar las restric- 
ciones económicas al matriinoiiio, hay que toinar eii cuenia no sólo la situacióii 
ecoiióinica del hoinbrc, sino tainbién la de la inujer (Garrido, 1994; Alberdi, 
1995). Hoy en día, ianto hombres coino mujeres están orientados a establecerse 
profesioiialinente antes de hacerlo eii el teiiciio fainiliai; por lo que han de aminodar el 
calendario inaiiiinonial a uii calendario piolksional cada vez inás tardío, derivado del 
alai-gainiento del peiiodo de formación y de la difícil eiiirada -y permanencia- en 1111 
mercado laboral cada vez inás iahingido, coinpetihvo y precario. 

Adeinás de los factores ecoiióinicos, se Iian producido tainbién cambios iin- 
poriaiiies en el terrciio cultural e idcológico que afcctan a la formación de pareja. 
Eiiire ellos, cabe señalar la translormacióii de los roles de género (Masoii y Jeiiseii, 
1995) y los procesos de iiidividualización y secularización (Lesihaeghe y Meekers, 
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1987), que favorecen la autonomía individual y la pluralidad de trayectorias vita- 
les. Otro cambio importante es que el inntriinonio ha dejado de ser el marco 
legltimo de acceso a la sexualidad (Lewis y Kiernan, 1996), lo que supone una 
transformación substancial del significado social de la soltería y de la percep- 
ción de sus costes. La obsolescencia de la división tradicional del trabajo dentro 
de la fainilia tainbién ha contribuido a trasladar las funciones fundamentales del 
inairiinoiiio al terreno afectivo, aumeiitando las expectativas en esta esfera. Una 
mayor consciencia de la inestabilidad de estos lazos afectivos iinplica asiinisino 
una inayor cautela en la selección de cónyuge, y posibleineiite uii inayor número 
de relaciones de pareja tentativas que no llegan a forinalizarse. 

En este análisis Iieinos evaluado algunas de las caracterlsticas sociodemográ- 
ficas que inciden en el descenso y retraso de inairiinoiiios. Los resultados del 
inodelode Cox confirman que laeducación es un importante factor diferenciador 
dc las pautas de nupcialidad a nivel individual, y que, a nivel inacrosocial, es 
tainbién un iinportante lacior explicativo de las tendencias recientes +n parti- 
cular, del coinportainiento nupcial de la geiieracióii nacida eii los ailos 60 y eii 
menor inedida de la nacida en los años 70. La intluencia del resiode las variables 
exainiiiadas tainbieii está mediatizada por el efecto de la educaci6n. El pr6xiino 
paso lógico es incorporar en el inodclo la historia laboral, ya que tanto educacióii 
coino actividad ecoiiómica se vislumbraii coino los dos factores claves eii la 
explicación de las pautas de nupcialidad (Oppeiiheiiner, 1988). Este desarrollo 
serd objeto de uii estudio posterior, dada la coinplejidad que iinplica en los mo- 
delos de análisis de historias de vida la introducción de una variable cuyo valor 
para cada individuo no es fijo en el tietnpozz. 

En cuanto al papel de la cohabiiación, el análisis muestra que esta forma de 
conviveiicia ha experimentado un auineiito significativo, pera insuficiente cotno 
para compensar el descenso de inatriinoiiios. Si asuiniinos que las barreras al 
inairimoiiio soii fuiidainentalineiite econóinicas y que la ~oliabitacióii es más 
flexible en cuanto a los requisitos económicos para su formaci6n -por ejemplo, 
en lo que se refiere a vivienda eii propiedad, trabajo estable o capital acuinulii- 
do-, así coino en cuanto a las obligaciones financieras en caso de disolución, 
esla modalidad de uiiióii quizás podría adaptarse inejor al iiiievo contexto de 

" Dentro del inarco de análisis de Ihisiorias de vida existen algunos inodelos que periniren 
inirodiicir variables ciiyo valor varla en el iieml>o de exposiciún (ririie-vr,i.yiiig muorintes). Sin 
einbaigo, el inodelo de riesgos ~>roporciio~~aIes iitilizado en este estiidio csid foriniilado Ipara varia- 
bles iiidepeiidieiites que se asiiinen estables eii el tieinpo. Utilizar la situación laboral en el inoineih- 
lo de In eiirl.evisia para estudiar la transiciúii al iiiatriinonio, una  práctica relativamente común, 
sería errúneo, ya qiie no respeta la secuencia temporal de los dos fen6menos y, por tanto, los 
resiilwdos están su.jetos ;i  problemas de inter(>iietaciún derivados de la doble direccioiialidnd de la 
relaciún de cniisalidad. 
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precariedad e incertiduinbre laboral y, por consiguiente, aumentar significativa- 
mente en el futuro, hasta llegar a compensar el descenso de inatrimonios. Sin 
embargo, una de las características que se aprecia en las uniones conseiisuales es 
una inayor simetría de los roles de género (Clarkberg, Stolzenberg y Waite, 1995) 
y la norma implícita de que ambos cónyuges contribuyan econóinicainente al 
hogar (Sanchez, Manning y Sinock, 1998). De ser así, las barreras económicas 
al matrimonio afectarían igualinente a la cohabilacióii. 

Si añadimos a las barreras econóinicas, los condicionanles sociales y cullura- 
les, auineiita la incertiduinbre acerca de la evolucióii fiilura de la cohabitacióii. 
Lo que sí es evidente es que, al igual que se hace necesario su recoiiocimiento 
legal -a efectos de regular derechos y obligaciones-, también es necesario su 
reconocimiento científico coino coinponente de la nupcialidad. Su incorpora- 
ción plena a los estudios demográficos de formación de la familia es por tanto 
una labor a iinpulsar. 
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