
 
 

METODOLOGÍA DE LA ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS 

 

1. Introducción 

 

El Movimiento Natural de la Población (MNP) incluye las estadísticas de nacimientos, de 

defunciones y de matrimonios. El Instituto de Estadística de Illes Balears (Ibestat) dispone de los 

microdatos de los tres acontecimientos desde 1986, fruto del Convenio de colaboración suscrito con 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 1985 y ratificado hasta hoy. En este convenio, la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears se compromete a llevar a cabo los trabajos relacionados 

con los procesos de depuración de los ficheros del MNP y con la codificación en el caso de las 

defunciones de las causas de muerte. La información territorial que contienen los ficheros anuales de 

cada una de esas estadísticas permite proporcionar tablas por islas y municipios, así como otras 

clasificaciones (NUTS 4 y zonas estadísticas en Palma). Además, a partir de los ficheros 

correspondientes al año 2013 el Ibestat inicia la codificación territorial por distrito y sección.  

 

La difusión de las cifras de la Estadística de Matrimonios da lugar a tres publicaciones: datos anuales, 

series e indicadores. La primera incluye las características de los enlaces en los que la pareja ha 

manifestado que establecerá su residencia habitual en las Illes Balears. Las series presentan la 

evolución en el tiempo de alguna de esas características, y los indicadores contienen una serie de 

medidas expresadas en tasas, porcentajes u otro tipo de índices calculados para cada año disponible 

con el objeto de facilitar un análisis más rápido de las frecuencias absolutas. 

 

2. Fuente 

 

Cuando se produce uno de los tres sucesos demográficos, la Ley establece la obligatoriedad de 

inscribirlo en los libros correspondientes de los registros civiles que existen en todos los municipios 

del territorio español. Simultáneamente, hay que cumplimentar el boletín estadístico 

correspondiente; en concreto, la Estadística de Matrimonios deriva de la información contenida en el 

boletín de matrimonios. 

 

Los ciudadanos, o las personas que los representen, deben responder los cuestionarios y 

presentarlos en la oficina municipal del registro civil, donde se rellena el apartado que se refiere a los 

datos de la inscripción del suceso en el libro del registro civil. Los encargados del registro civil envían 

los boletines, con una periodicidad mensual, a las delegaciones provinciales del INE, que, tras grabar 

los datos, obtiene un fichero provisional. Este fichero se remite a las oficinas de estadísticas de las 

comunidades autónomas, si existe convenio, o a los servicios centrales de dicho organismo. En el 

caso de las Illes Balears, en el Ibestat se depuran los datos con el objetivo de corregir errores y 
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mejorar la calidad de la información. Los ficheros ya validados se envían a los servicios centrales del 

INE, que genera un fichero definitivo a partir del cual el mimo INE y las oficinas de estadística de las 

comunidades autónomas publican los datos anuales. 

 

Durante la larga trayectoria de esta estadística, que se inicia a finales del siglo XIX, se han introducido 

modificaciones tanto en el formato del cuestionario como en el contenido, entre las que sobresale el 

cambio de criterio en la clasificación de los acontecimientos. En 1975 se estableció que el número de 

matrimonios celebrados en un territorio se contabilizaría a partir del lugar de residencia previsto del 

matrimonio y no a partir del lugar de la inscripción, como se venía realizando con anterioridad a ese 

año.  

 

Otro cambio importante se produjo cuando se aprobó la Ley 13/2005, que reconoce legalmente el 

derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo: a partir de julio de ese año se modificó el 

cuestionario introduciendo la identificación del sexo (hombre/mujer) de cada uno de los cónyuges.  

En 2008, con el objetivo de profundizar en las características socio-demográficas de las personas que 

contraen matrimonio, se introdujo dos preguntas relacionadas con el lugar de nacimiento y con el 

nivel de estudios, y se cambió la clasificación de las profesiones, que pasó a codificarse según la 

nomenclatura de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994. En el anexo 1 se pueden consultar 

los distintos modelos de los cuestionarios que han estado vigentes desde 1975. 

 

El cuestionario actual está constituido por varios apartados (ver anexo): 

 

— Datos comunes relacionados con el matrimonio: fecha y forma de la celebración del matrimonio, 

y lugar (provincia, municipio y dirección si es España o país si es el extranjero) de residencia que 

tiene previsto la pareja contrayente. 

— Datos individuales de los contrayentes(cónyuge A y cónyuge B): además del nombre, apellidos y 

documento de identidad, el sexo, la fecha de nacimiento, el estado civil previo, la nacionalidad, el 

lugar de nacimiento y de residencia antes del matrimonio, el nivel de instrucción y la ocupación. 

— Datos de la inscripción: municipio y provincia de la inscripción, fecha de la inscripción, tomo y 

página. 

 

El Ibestat incorpora como información propia la zona estadística en el caso de Palma y, a partir del 

2013, la codificación de cada uno de los registros que contienen los ficheros anuales por distrito y 

sección. 

 

Para una correcta interpretación de los datos conviene advertir lo siguiente: 

 

1. Cuando en una tabla se incluye el lugar de inscripción, se refiere al municipio o provincia donde 

se ha inscrito el suceso, que no debe identificarse con el lugar de residencia. 
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— Lugar de inscripción: donde se inscribe el matrimonio (municipio y provincia). El lugar de 

inscripción no tiene por qué coincidir con el de celebración. El lugar geográfico de la 

celebración del evento no se recoge en el cuestionario con una formulación específica. 

— Lugar de residencia: provincia, municipio y domicilio de la residencia habitual. Se 

pregunta la residencia previa a cada uno de los contrayentes, así como la que tienen 

prevista tener tras la celebración del matrimonio. Este cambio de residencia, si lo hay, 

debería reflejarse en el padrón; no obstante a menudo se produce un retraso más o 

menos amplio, porque la gestión administrativa no es simultánea y solo se produce 

cuando las personas afectadas solicitan el cambio. 

 

2. En lo que respecta a la nacionalidad, los casos de doble nacionalidad no están contemplados en 

el cuestionario. Si la información se presenta agregada por zona de nacionalidad, aparecen las 

siguientes categorías: 

 

— España: incluye la nacionalidad española. 

— Resto de la UE-15: en este grupo se incluyen las nacionalidades que corresponden a uno 

de los países que integraron la UE-15, excepto España. 

— Resto de la UE-25: incluye las nacionalidades de los países que se integraron por primera 

vez en la Unión Europea, y, por tanto, las cifras no incluyen los países que formaron 

parte de la UE-15. 

— Resto de la UE-27 y 28: hasta el 2012 agrupa las nacionalidades de los nuevos países que 

se integraron en la Unión Europea; a partir del 2013 Ucrania se incorpora a este grupo. 

 

La suma de todas estas categorías es el número de personas que se han casado que tienen una 

nacionalidad perteneciente a uno de los países de la Unión Europea. Esta misma manera de 

presentar la nacionalidad agregada por países se aplica al lugar de nacimiento.  

 

En cuanto a las series, si se publica una información por país de nacimiento o nacionalidad, o en su 

forma agregada, la estructura política que se muestra es la del último año disponible. De este modo, 

en las series del 2013 los años anteriores se adaptan a la nueva estructura de la Unión Europea, 

aunque durante esos años no existiera la UE-28. 

 

3. A partir del año 2008 se cambia la pregunta sobre la profesión de los contrayentes por la de la 

ocupación según la Clasificación Nacional 1994 (CNO-1994). Es una pregunta precodificada en la 

que cada uno de los cónyuges debe autoasignarse uno de los catorce grupos que se presentan 

en el cuestionario. 

 

4. La clasificación de estudios se refiere al grado más alto completado, de acuerdo con las 

características del sistema educativo, considerando tanto los niveles primario, secundario y 

superior del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema reformado. 
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3. Ámbito poblacional y temporal 

 

Las cifras de la Estadística de Matrimonios se obtienen a raíz del recuento del número de 

matrimonios inscritos, durante un periodo anual, tanto en las Illes Balears como en otra comunidad 

autónoma, en los que la pareja ha manifestado que su residencia tras la celebración será en un 

municipio de las Illes Balears. 

 

Sin embargo, el fichero permite establecer otros criterios de clasificación, como el número de 

matrimonios por lugar de inscripción o el número de residentes de las Illes Balears que se han 

casado, vayan o no a residir en ellas. El Ibestat, previa solicitud, puede ofrecer esta información a las 

personas usuarias interesadas. 

 

La aprobación de la Ley 13/2005, por la que se modifica el Código civil respecto al derecho de 

contraer matrimonio, implica la incorporación en la publicación anual de las cifras relacionadas con 

los matrimonios celebrados entre parejas del mismo sexo. Por este motivo, a partir de ese año, se 

incorporó a la publicación un apartado destinado a ofrecer datos sobre los matrimonios entre 

parejas del mismo sexo, diferenciando si el matrimonio es entre hombres o entre mujeres. Además, 

en la publicación, a partir de los datos referidos al 2011, se incluye un apartado de síntesis 

(“Resumen anual”) donde se clasifican los matrimonios atendiendo a su tipología: distinto sexo; 

mismo sexo: hombres; mismo sexo: mujeres. 

 

4. Ámbito territorial 

 

Las publicaciones que se difunden están orientadas a proporcionar las características del modelo de 

nupcialidad de las Illes Balears, aunque en los datos anuales se incorpora una tabla en la que se 

clasifican todos los matrimonios inscritos en un registro civil de las Illes Balears por lugar de futura 

residencia del matrimonio (en las Illes Balears, en otra comunidad autónoma o en el extranjero). 

 

La presentación de las tablas anuales se ha organizado tomando como primer criterio de ordenación 

el territorio: tablas por islas, por comarcas y por municipio, y por zonas estadísticas en el caso de 

Palma. El mayor o menor detalle que contienen las tablas de cada grupo territorial depende de la 

desagregación con la que se ofrecen los datos: a mayor desagregación territorial menor detalle en la 

información. 

 

5. Definiciones  

 

Matrimonio. El concepto estadístico de matrimonio coincide con el que estableció el Código Civil a 

partir de la aprobación de la Ley 13/2005 de 1 de julio (BOE de 2 de julio de 2005), que permite la 

celebración legal de matrimonios entre personas del mismo sexo con plenitud de derechos y 

deberes. En la publicación, a partir de ese año, se distingue la tipología del matrimonio según el sexo 
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de los cónyuges: matrimonios entre cónyuges de distinto sexo; matrimonios entre cónyuges del 

mismo sexo: hombres, y matrimonios entre cónyuges del mismo sexo: mujeres. 

 

Residencia. Municipio y provincia donde residía habitualmente cada uno de los cónyuges, o 

municipio y provincia en el que residirá la pareja. Los ficheros anuales de que dispone el Ibestat están 

constituidos por todos los matrimonios inscritos en algún registro civil de las Illes Balears y por los 

enlaces celebrados en otra comunidad autónoma en los que se declara que el matrimonio va a residir 

en un municipio del archipiélago.  

 

Forma de celebración. Se diferencian tres tipos: según la religión católica, según cualquier otra 

religión o exclusivamente civil. Los matrimonios religiosos no católicos presentan una baja 

contabilización debido a que los declarantes solo marcan el acto civil que tiene lugar en el registro y 

no el procedimiento religioso inicial, de modo que en el libro del registro solo queda consignado el 

procedimiento civil y no el religioso. En consecuencia, reflejar el número de matrimonios civiles y el 

de otras religiones distintas a la católica en su punto justo resulta difícil. Para evitar una 

interpretación posiblemente incorrecta en la publicación se presenta la variable forma de celebración 

con los siguientes literales: 

• Católicos 

• Civil y otros 

 

Por tanto, el literal “Civil y otros” incluye los matrimonios civiles más aquellos otros de los que se ha 

declarado haberse celebrado por otra religión distinta a la católica. 

 

Comarcas (NUTS 4). La Unión Europea, con el objetivo de armonizar la recogida, transmisión y 

publicación de las estadísticas nacionales y comunitarias, ha establecido un marco jurídico de 

división geográfica de su territorio. NUTS es la sigla de Nomenclatura de las Unidades Territoriales 

Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos con el objetivo de armonizar los 

datos procedentes de los países miembros de la UE.  

 

La clasificación NUTS tiene una estructura jerárquica en la medida en que subdivide cada estado 

miembro en tres niveles: NUTS 1, NUTS 2 y NUTS 3. Los niveles NUTS 2 y NUTS 3 son subdivisiones 

del primer y el segundo nivel, respectivamente. Los estados miembros pueden optar por un mayor 

grado de detalle y subdividir el nivel NUTS 3, que son unidades administrativas locales (en inglés LAU) 

y que también se conocen como NUTS 4 y 5. 

 

En las Illes Balears no hay una división comarcal regulada legalmente, por lo que se ha recurrido a la 

clasificación territorial de NUTS 4 (LAU) de la Unión Europea, y las unidades se han denominado 

comarcas, al ser agregaciones entre municipios colindantes. La clasificación contempla diez NUTS 4: 

 

— Pla (comprende los municipios de Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria 

de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sencelles, Sant Joan, Santa Eugènia, Sineu y Vilafranca 

de Bonany) 
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— Raiguer (comprende los municipios de Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, 

Lloseta, Mancor de la Vall, Santa Maria del Camí y Selva) 

— Nord (comprende los municipios de Alcúdia, Artà, Muro, Pollença, Sa Pobla y Santa 

Margalida) 

— Tramuntana (comprende los municipios de Banyalbufar, Bunyola, Deià, Escorca, Esporles, 

Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller y Valldemossa) 

— Sud (comprende los municipios de Campos, Felanitx, Santanyí y Ses Salines) 

— Llevant (comprende los municipios de Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son 

Servera) 

— Badia de Palma (comprende los municipios de Andratx, Calvià, Llucmajor, Marratxí y Palma) 

— Menorca (comprende los municipios menorquines) 

— Eivissa (comprende los municipios ibicencos) 

— Formentera (comprende Formentera) 

 

Zonas estadísticas. Coloquialmente son denominadas barriadas y se codifican para el caso del 

municipio de Palma. Su creación quedó fijada legalmente en el Plan de Ordenación Urbana de 1985. 

Su delimitación y configuración es competencia del Ayuntamiento y se constituyen por la agregación 

de calles colindantes con alguna característica común, a menudo siguiendo criterios históricos. En el 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 28 de mayo 1992 se aprobaron 89 zonas estadísticas que 

aún existen. Son muy heterogéneas y su correspondencia con los cinco distritos aprobados en el año 

2004 es la siguiente: 

 

Distrito 01: Centre 

� 01. Puig de Sant Pere 

� 02. Jaume III 

� 03. La Llotja-Born 

� 04. Sant Jaume 

� 05. Sant Nicolau 

� 06. Cort 

� 07. La Seu 

� 08. Monti-sion 

� 09. La Calatrava 

� 10. El Sindicat 

� 11. El Mercat 

� 12. La Missió 

� 13. Plaça dels Patins 

� 88. Zona Portuària 

� 89. Subarxipèlag Cabrera 

 

Distrito 02: Ponent 

� 14. Sant Agustí 

� 15. Cala Major 
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� 16. Portopí 

� 17. La Bonanova 

� 18. Gènova 

� 19. El Terreno 

� 20. Bellver 

� 21. Son Armadans 

� 22. La Teulera 

� 23. Son Espanyolet 

� 24. Son Dureta 

� 25. Santa Catalina 

� 26. El Jonquet 

� 27. Son Peretó 

� 28. Son Flor 

� 29. Son Serra-la Vileta 

� 30. Son Roca 

� 31. Son Ximelis 

� 32. Son Anglada 

� 33. Son Rapinya 

� 34. Los Almendros-Son Pacs 

� 35. Son Xigala 

� 36. Son Vida 

� 37. Son Cotoner 

� 38. Son Dameto 

� 39. Camp d’en Serralta 

� 40. El Fortí 

 

Distrito 03: Nord 

� 41. El Secar de la Real 

� 42. Establiments 

� 43. Son Espanyol 

� 44. Son Sardina 

� 45. Cas Capiscol 

� 46. Camp Redó 

� 47. Bons Aires 

� 48. Plaça de Toros 

� 49. Son Oliva 

� 50. Amanecer 

� 51. L’Olivera 

� 52. La Indioteria (urbà) 

� 53. La Indioteria (rural) 

� 54. Arxiduc 

Distrito 04: Llevant  
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� 55. Marquès de la Fontsanta 

� 56. Son Rutlan 

� 57. Mare de Déu de Lluc 

� 58. Son Cladera 

� 59. El Vivero 

� 60. Rafal Nou 

� 61. Rafal Vell 

� 62. Son Fortesa (nord) 

� 63. Els Hostalets 

� 64. Son Fortesa (sud) 

� 65. Son Gotleu 

� 66. Can Capes 

� 67. Son Canals 

� 68. La Soledat (nord) 

� 69. Estadi Balear 

� 70. Pere Garau 

� 71. Foners 

� 72. Polígon de Llevant 

� 73 La Soledat (sud) 

� 74. Son Malferit 

� 78. Son Riera 

� 80. Aeroport 

� 83. El Pil·larí 

� 84. Son Ferriol 

� 85. L’Aranjassa 

� 86. Sant Jordi 

� 87. La Casa Blanca 

 

Distrito 05: Platja de Palma 

� 75. Can Pere Antoni 

� 76. El Molinar 

� 77. El Coll d’en Rabassa 

� 79. Can Pastilla 

� 81. Les Meravelles 

� 82. L’Arenal 

 

Para la obtención de esta información, que no figura en el fichero enviado por el INE, el Ibestat ha 

procedido a la codificación de los domicilios de los residentes en Palma cruzando esta información 

con la que figura en el callejero del Ayuntamiento. La colaboración del Ayuntamiento, que remite 

anualmente al Ibestat el callejero actualizado, permite la realización de este trabajo.  
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A partir de los datos del año 2012 se introduce en las tablas publicadas por zona estadística la 

combinación de distrito y zona estadística con el objetivo de atender a las demandas de algunos 

usuarios. 

 

6. Indicadores 

 

Los indicadores se calculan a partir de los resultados anuales y definitivos de la Estadística de 

Matrimonios y de las cifras de población —cuando son necesarias— proporcionadas por el INE. Hasta 

el año 2011 los indicadores publicados, cuando se necesitaban datos de población, se calculaban con 

las estimaciones de la población actual que publicaba el INE. Estas cifras quedaron desfasadas 

cuando el mismo organismo las actualizó con las estimaciones intercensales correspondientes al 

periodo 2002-2011. Por dicho motivo en 2012 se volvieron a calcular todos los indicadores 

publicados antes de este período. A partir del año 2012 y hasta 2021 los indicadores se calculan con 

las cifras de población publicadas por el INE, y tendrán carácter provisional hasta que se publiquen 

las intercensales correspondientes al período 2012-2021. 

 

Para difundir los datos, las tablas presentan la evolución anual de los diferentes indicadores y se han 

agrupado en tres carpetas: tasas, edad media y porcentajes. El ámbito territorial para el que se 

calculan los diferentes índices es por islas, excepto en aquellos índices en los que no se dispone de 

una estimación de la población insular. 

 

Tasa bruta de nupcialidad: total de matrimonios celebrados en un año natural cuyos cónyuges han 

declarado que fijarán su residencia en un municipio de las Illes Balears, por cada 1.000 habitantes.  

 

TBM= (Mt / Pobt)*1000 

 

Mt = matrimonios con futura residencia en un municipio de Illes Balears durante el año t. 

Pobt = población media residente en las Illes Balears a lo largo del año t. 

 

La misma tasa se calcula para todos los matrimonios y para los matrimonios de distinto sexo.  

 

Tasas de nupcialidad por grupo edad y sexo: total de personas del grupo de edad y sexo que se han 

casado durante el año t y que van a residir en las Illes Balears, por cada 1.000 residentes de ese 

grupo de edad y sexo. 

 

TEMsyt = (Msyt / Pobsyt) *1000 

 

Myst = matrimonios que van a residir en las Illes Balears por sexo S y grupo de edad Y durante el año t.  

Pobyst = población media por sexo S y grupo de edad Y residente en las Illes Balears durante el año t. 

 

La misma tasa se calcula para todos los matrimonios y para los matrimonios de distinto sexo.  
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Tasas de nupcialidad por edad y sexo: total de personas con edad cumplida X y sexo S que se han 

casado durante el año t y que van a residir en las Illes Balears, por cada 1.000 residentes de esa edad 

y sexo. La edad 14 años agrega en el numerador los contrayentes de  menos años mientras que en el 

denominador se considera exclusivamente la población de 14 años. Del mismo modo se procede con 

los contrayentes de más de 60 años que quedan agregados a esa edad y la tasa se calcula con 

respecto a la población de 60 años. 

 

TEEM sxt = (Msxt / Pobsxt) *1000 

 

Msxt = matrimonios que van a residir en las Illes Balears por sexo S y edad X durante el año t.  

Pobsxt = población media por sexo S y edad X residente en las Illes Balears durante el año t. 

La misma tasa se calcula para todos los matrimonios y para los matrimonios de distinto sexo.  

Indicador coyuntural de nupcialidad: proporciona el número medio de veces que una persona 

residente en las Illes Balears se casaría a lo largo de su vida en caso de mantenerse la misma 

intensidad a la nupcialidad por edad que la observada en el año t en dicho colectivo poblacional. Se 

calcula como la suma de las tasas de fecundidad por edad (de 14 a 60 años) expresadas en tanto por 

uno.   
                             60 

ICMt = ∑ TEEMsxt 

      x = 14
 

 

Edad media a la nupcialidad: edad media a la que una persona residente en las Illes Balears se 

casaría en caso de mantener la misma intensidad de nupcialidad que la observada en el año t. Se 

calcula como la media de las edades a las que los residentes en las Illes Balears de sexo S contraen 

matrimonio (de 14 a 60 años) ponderadas por las tasas de nupcialidad por edad y sexo, expresadas 

en tanto por uno. 
                      60 

EMt = ∑ TEEMsxt (x + 0,5) / ICMt 

                     x = 14 

 

Este mismo indicador se ha calculado considerando todos los cónyuges o solo considerando a los 

cónyuges que se casan en primeras nupcias. 

 

Porcentajes: se han calculado diferentes porcentajes con el objeto de proporcionar una mayor 

información de como se comporta la nupcialidad en las Illes Balears. 

 

— Distribución de los matrimonios por forma de celebración 

— Distribución de los matrimonios por estado civil previo de los contrayentes 

— Distribución de los matrimonios según la combinación de la residencia anterior de los 

cónyuges 

— Distribución de los matrimonios según la combinación de la nacionalidad de los 

cónyuges 



Institut d’Estadística de les Illes Balears 
Web: http://www.ibestat.cat A/e: peticions@ibestat.caib.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Cuestionarios de la estadística de Matrimonios 
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Cuestionario de 1975 a 1987 
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Cuestionario de 1988 a 1992 
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Cuestionario de 1993 a 2004 
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Cuestionario de 2005 a 2007
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Cuestionario desde 2008
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