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VESTIGIOS DE DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL
LÉXICO ESPAÑOL DEL MATRIMONIO

Desterrar al baúl de las palabras 
en desuso todo término que mantiene a 

las mujeres en un estatus de inferioridad y 
resistirse a la creación de nuevas voces o 

expresiones denigrantes, peyorativas 
o simplemente no equitativas es una buena 

contribución a dicha deconstrucción. 
No se olvide que el pensamiento se 

modela gracias a la palabra, y que sólo 
existe lo que tiene nombre. 
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EN las sociedades modernas regidas por regímenes democráticos, el matri-
monio es una institución jurídica que trata con idéntica consideración a ambos
miembros de la pareja. Así sucede hoy en España, aunque en la vida real exis-
tan todavía unas prácticas sociales heredadas de otros tiempos que conducen
a un desequilibrio en el reparto de las responsabilidades familiares entre muje-
res y varones, y que se sustentan, en última instancia, en una manera poco
equitativa de concebir a cada sexo. Comprobar esta situación no sólo es posi-
ble a través del análisis sociológico, sino que también podemos aproximarnos
a ella a través del estudio del vocabulario.

El léxico es el nivel de la lengua en el que el pensamiento colectivo y la
percepción de la realidad de cualquier comunidad lingüística han dejado una
huella más clara e indeleble. De este modo, el examen de los sustantivos que
designan a cada uno de los esposos, de los verbos que indican la acción de
casarse y de los nombres que se refieren a las personas no desposadas, nos
permitirá conocer cuál ha sido la concepción que han tenido y todavía tienen
los hispanohablantes de una institución como ésta.

Si revisamos los nombres que en español tiene cada cónyuge, observa-
mos diferencias de procedencia y de uso. Empezando por los términos más
frecuentes, marido y mujer, hemos de decir que, mientras que el primero es
resultado de la evolución romance de la palabra que en latín significaba lo
mismo (a saber, maritus), mujer proviene de la voz latina mulier cuyo signifi-
cado era ‘ser humano de sexo femenino que ya no está en la infancia’ (esto es,
‘mujer’ en sentido genérico) y, especialmente, ‘la que ha mantenido relaciones
sexuales (esté o no casada)’. En principio, es bastante ilustrativo que la pala-
bra latina femenina equivalente a maritus –a saber, uxor (‘esposa’)– se perdie-
ra en el paso del latín al español1. Este hecho, junto con el sincretismo que se
produce en el término romance mujer al aunar las acepciones ‘miembro del
sexo femenino que ha salido de la niñez’ y ‘esposa’, son un indicio evidente
de que en la Edad Media la situación de las mujeres empeoró. La evolución
léxico-semántica de la lengua española nos está informando de que los his-
panohablantes, ya en época de orígenes, habían dejado de considerar que la
mujer casada tenía un estatus jurídico que le confería ciertos privilegios
–como sucedía en Roma, por pocos que éstos fueran–, lo que justifica que a
la esposa se la dejara de nombrar por el término que hacía referencia a la con-

1 No obstante, se han conservado dos derivados de uxor, que nos han llegado por vía culta a través del latín jurídico; se

trata de uxoricida y uxoricidio. 



dición social adquirida a través del matrimonio y explica que uxor desapare-
ciera, definitivamente y sin dejar huella, del acervo léxico común. Asimismo, el
hecho de que la palabra de la que se echara mano para cubrir el vacío termino-
lógico dejado por la caída de uxor fuera mujer no es baladí, nos muestra, en pri-
mer lugar, que la nueva comunidad hispanogoda restringió las relaciones sexua-
les de las mujeres al seno del matrimonio, contribuyendo a establecer el ger-
men de un concepto del honor que quedó profundamente arraigado en 
el suelo peninsular; y, en segundo lugar, nos indica que estos mismos hispa-
nohablantes estimaron que el estado de consorte era el propio e inherente al
sexo femenino: si ser mujer y estar casada tenían el mismo nombre sólo podía
ser porque ambas circunstancias eran vistas como la misma cosa. Este cambio
(social, de pensamiento y lingüístico) producido en época medieval fue de gran
magnitud en el territorio del antiguo Imperio Romano como lo demuestra la
diversidad de lenguas neolatinas en las que se ha dado un fenómeno similar
(así sucede, por ejemplo, en portugués, en francés, en catalán o en italiano).

Otros términos usados en español en un registro formal son esposa y
esposo. En este caso y desde un punto de vista sincrónico, ambas voces pue-
den parecer equivalentes dado que tienen la misma raíz y que significan lo
mismo con la única diferencia del diverso sexo que señala el morfema de
género. Sin embargo estas dos palabras no tienen idéntico valor pragmático:
esposo se usa con menos frecuencia que esposa porque su sinónimo marido
puede emplearse también en situaciones formales, algo que no sucede, en
absoluto, con la voz mujer, cuyos rasgos de informal y coloquial son tan mar-
cados que le imposibilitan ser utilizada en otros contextos. Es interesante
observar, pues, que en los sustantivos referidos a mujer se distingue muy bien
lo formal y lo respetuoso, de lo llano y familiar.

Si acudimos a un análisis diacrónico, nos encontramos con una serie de
datos que contribuyen a esclarecer el concepto que nuestros antepasados
(romanos e hispanogodos) tenían del matrimonio y de la mujer casadera.
Ambos términos descienden del verbo spondeo, cuyo sentido era ‘comprome-
terse solemnemente’, en particular, se designaba así la acción de garantizar un
padre la entrega en matrimonio de su hija (o de una de sus hijas). El sustantivo
femenino latino sponsa, con el valor de ‘prometida’, está documentado mucho
antes que el masculino, algo explicable porque era una mujer la persona obje-
to de tal promesa en esta transacción entre varones. Por otra parte, en el paso
del latín al español estos términos (sponsa y sponsus) dejaron de referirse a
individuos que todavía no están casados para aludir a los que ya lo están. 
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Tal traslación semántica nos advierte de que el grado de compromiso que exi-
gía dicha promesa era tan grande en época romana y en el Medievo que se daba
por hecho que quien estaba prometido/a estaba prácticamente casado/a.

Lo mismo hemos de interpretar en la evolución de las palabras novia y
novio. Ambas proceden de la expresión latina nova nupta, con la que se alu-
día a la mujer recién casada, significado que mantiene hoy el español cuando
se habla del día de la boda o de los primeros tiempos de matrimonio (en con-
creto, se conserva en la locución viaje de novios). No obstante, en español
novia y novio también se han usado y se usan –aunque hoy escasamente– con
un valor no etimológico para aludir a las personas que todavía no están casa-
das pero que han establecido una relación afectiva con intención de casarse.
Es evidente que el móvil de tal extensión semántica sólo puede radicar en la
idea, ya mencionada, de que dar palabra de matrimonio conduce irremisible-
mente a contraer nupcias y no existe posibilidad alguna de echarse atrás. 
El cambio social que se ha producido en España en la segunda mitad del siglo XX,
especialmente tras la desaparición de la dictadura, ha conducido a que la
juventud venga siendo reacia desde hace tiempo al uso de los términos novio
y novia para designar a la persona con la que se mantiene una relación senti-
mental, porque ésta no se establece en principio con fines matrimoniales o de
estabilización de la pareja, aunque tal cosa pueda llegar a suceder más ade-
lante; se prefieren, en cambio, voces como amigo/a o chico/a precedidas del
posesivo, y los verbos y expresiones como cortejar, festejar, noviear (sin
reconocimiento académico) o pelar la pava han sido sustituidos por otras for-
mas como salir –la más común– o entrar en casa. Como podemos comprobar,
las palabras son testimonio de una visión determinada del mundo, a pesar de
que ésta no tenga hoy igual vigencia que en otros tiempos.

Continuando en el registro cortés, tenemos en español una voz que cuenta
entre sus acepciones con la de ‘esposa’ y cuya forma masculina, en cambio, no
se usa nunca con el significado de ‘marido’; se trata de señora. Estamos ante un
dual aparente, según la terminología propuesta por García Meseguer 
(1977: 113), puesto que nos enfrentamos a una palabra con doble género (señor
-señora) que, sin ninguna razón perceptible desde el punto de vista lingüístico,
adquiere significado diferente o acepciones distintas según se aplique a una
mujer o a un varón. Y esa divergencia entre señor y señora no sólo afecta a la
designación del cónyuge, sino que se extiende a los otros sentidos que poseen
ambas formas. Si bien inicialmente las dos cuentan con la acepción de ‘persona
de cierto rango social’, o, incluso, la de ‘persona que posee algo’, el dispar uso
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que se ha venido haciendo y todavía se hace de señor y señora ha acabado asig-
nando matices diversos a cada voz; matices que, en el fondo, nos están señalan-
do que existen categorías distintas (o una jerarquía) entre los sexos. Así, se dice
señor/señora del castillo, pero sólo señor de las tierras, señor de la hacienda2,
señor del bosque, señor del desierto, señor del lugar o señor del reino, frente a
señora de la casa3: salvo rara excepción, las propiedades de un varón o aquello
sobre lo que gobierna son mucho mayores o tienen más importancia que lo que
está en manos de una mujer, tal vez porque históricamente las mujeres no han
sido propietarias de casi nada ni han gozado de gran poder.

Según se explica en la décima acepción recogida en el DUE bajo la entra-
da señor, a, este uso cortés para aludir a la esposa se da en el lenguaje popu-
lar refiriéndose a individuos de clase más alta, es decir, cuando se habla de
terceras personas cuyo estatus social es (o se considera) superior al del emi-
sor; tiene, pues, un valor eufemístico que María Moliner concede también a la
forma masculina. No obstante, mi experiencia como hablante, como oyente y
como lectora nunca me ha expuesto a la utilización de señor con el significado
de ‘esposo’, como no sea en las expresiones señor marido o señor esposo, en
frases del tipo “Salude a su señor marido de mi parte” o “¿Cómo se encuentra
su señor esposo?”, locuciones que tienen su equivalente femenino en señora
esposa pero no en señora mujer, que es imposible pragmáticamente (de nuevo
se marca una diferencia de uso entre marido y mujer).

Si pasamos a las designaciones informales o coloquiales de los cónyuges,
observamos otros aspectos interesantes. Una vez más se da un desequilibrio
en la nomenclatura relativa a cada uno de los sexos. En primer lugar, no hay
apenas términos o expresiones afectivas para referirse exclusivamente al
marido, por oposición a las diversas maneras de aludir en dicho tono a la
esposa. La voz hombre, siempre precedida del posesivo (mi hombre, tu hom-
bre, vuestros hombres), no se oye más que en el estrato sociocultural bajo; y
la locución media naranja no es específica del consorte varón, sino que tam-
bién se usa para aludir informal o cariñosamente a la esposa.

En segundo lugar, las palabras o expresiones coloquiales referentes a la cón-
yuge nos remiten a ciertos referentes culturales o a una manera particular de
entender el matrimonio. El término costilla nos remonta al episodio bíblico que
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2 Estos dos ejemplos se corresponderían con dueña de las tierras y dueña de la hacienda en el caso de que se quisiera hacer

referencia al poseedor de sexo femenino. 

3 Se dice con aire jocoso señor de la casa al niño o al animal doméstico macho al que se trata con mucho regalo o al que

se le consienten muchas libertades. 



narra la creación de Eva (esposa de Adán, según la tradición judeocristiana) a par-
tir de una costilla que Dios arrancó al primer hombre sumido en un profundo
sueño provocado por la propia divinidad; este motivo del Génesis nos recuerda,
también, que el dios de los judíos (y de la religión cristiana) dio forma a la mujer
porque consideró que el varón precisaba una compañía acorde con él, lo que
debe interpretarse como que el matrimonio es el estado más adecuado para el
ser humano y que el sexo femenino ha sido introducido en el mundo para cubrir
las necesidades (afectivas) masculinas. Por otra parte, según esta misma tradi-
ción, la esposa constituye una parte del marido, lo que también se destaca en la
expresión cara mitad, en la que, además, detectamos fácilmente el pensamiento
cristiano que defiende que la pareja casada constituye dos partes de un todo indi-
soluble (si bien en ciertas épocas la Iglesia –y aun hoy bajo ciertos supuestos– ha
admitido la ruptura de la unión matrimonial); el adjetivo culto cara (‘querida’) que
presenta esta locución nos aproxima al mundo de los afectos, que no es fre-
cuente en las designaciones españolas relativas al matrimonio y a los cónyuges.

Las voces parienta y socia pueden adquirir un tono socarrón en actos
comunicativos entablados entre varones. La primera de las dos nos recuerda
que la pertenencia a una familia se establece por vía de sangre o por matri-
monio, y que la esposa constituye el pariente por excelencia4, sin olvidar en
ningún momento que este término, en su uso más general, es muy poco pre-
ciso indicando únicamente que existe algún vínculo de parentesco con la per-
sona de la que se habla, y sin perder tampoco de vista que, en la práctica, rara
vez se emplea pariente o parienta para aludir a la familia más directa, esto es,
a los progenitores, a hermanas y hermanos, a hijas e hijos, incluso a abuelas
y abuelos, tías y tíos, o primas y primos; así pues, esta palabra se restringe,
en el discurso, a las personas con las que se tiene un parentesco lejano y, en
este sentido, la esposa es la parienta porque la afinidad que se siente con ella
es escasa o poco estrecha y porque, en el fondo, sólo se considera verdadera
familia la consanguínea. La palabra socia, por su parte, remite a una unión de
carácter comercial, como en realidad ha sido a lo largo de la historia; el matri-
monio es visto, pues, como un contrato o una alianza.

Los términos despectivos contraria y oponente para hablar de la esposa
nos acercan a los conflictos de pareja y a la idea de que la casada es la enemi-
ga de su marido, la que se enfrenta a él y a su voluntad. Las sociedades patriar-
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uso de la palabra, puede que se haya perdido. 



cales conceden al varón el poder en el seno de la familia, pero en nuestra tra-
dición oral y en el pensamiento colectivo de nuestra comunidad lingüística
existe la imagen de la esposa dominante y la del marido calzonazos, ambas
despreciadas, ridiculizadas y criticadas como corresponde a un comportamien-
to que se aleja del orden establecido; también circula en nuestro entorno la idea
de que toda esposa, en el fondo, acaba haciendo de su marido lo que desea y
que, en consecuencia, es realmente la que manda en casa y en el núcleo fami-
liar (recuérdense los chistes que usan este motivo humorístico o refranes del
tipo Si tu mujer quiere que te tires del balcón abajo, ruega a Dios que sea bajo).

Dejando los nombres de ambos consortes y pasando a las designaciones
que se dan a la acción de casarse nos enfrentamos a otras informaciones de
carácter cultural que nos ayudan a entender cómo los hispanohablantes per-
ciben esta institución y las diferencias que establecen entre los sexos.

Para empezar, cabe destacar que los verbos o locuciones verbales más
usuales en español que indican la acción de contraer nupcias no proceden, salvo
rara excepción, de los términos y expresiones latinas correspondientes. En latín
no se usaba el mismo verbo cuando quien realizaba dicha acción era una mujer
o un varón. Para expresar que una mujer se casaba, se decía de ella que era con-
ducida al matrimonio o que iba a ponerse el velo nupcial; en cambio, para expre-
sar que un varón se casaba, se decía de él que conducía a una mujer (o a la hija
de algún varón) a la condición de uxor o a la condición de mater, o que la lle-
vaba a la casa familiar o al domicilio conyugal. También el padre de la novia
podía entrar en juego en este acontecimiento, puesto que ciertas locuciones ver-
bales se le aplicaban únicamente a él, todas ellas formadas a partir del verbo
dare: así, los latinos decían que el padre daba a la hija la posibilidad de casarse
al haber concertado para ella un matrimonio (las mujeres no tenían esa potes-
tad, sino que estaban sujetas a la autoridad paterna), o bien, decían de él que
entregaba a su hija a otro varón que la convertía en su esposa. Como puede
verse, las designaciones latinas de la acción de casarse nos remontan a unas
costumbres matrimoniales que han permanecido vivas hasta hace muy poco
tiempo en la comunidad hispanohablante, dado que la situación de sumisión de
la mujer al varón ha sobrevivido a lo largo de los siglos.

Si bien los verbos y locuciones verbales que el español ha acuñado son
formalmente distintas a las latinas –que se perdieron en el paso a las lenguas
románicas–, la visión del mundo a la que remiten, en cambio, es la misma. 
El verbo más usual, casar o casarse, conserva, por un lado, un uso transitivo
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–el más antiguo– que se aplica cuando el sujeto de la acción es uno o ambos
progenitores generalmente de la esposa o futura esposa, quien se convierte,
a su vez, en el objeto de la acción verbal; por otro lado, ambas formas son
paralelas a la alusión latina al domicilio conyugal (domum ducere aliquam),
porque derivan del sustantivo casa (originariamente ‘choza’, ‘cabaña’) con el
sentido primitivo de ‘poner casa aparte’ o ‘facilitar una casa a un hijo o hija’.
La idea de conducir a la mujer casadera a algún sitio se mantiene, también, en
las expresiones llevar a la iglesia y llevar al altar, usada la primera para hablar
de lo que hace el padre de la novia y, la segunda, para referirse a lo que hace
el novio con la novia5. Vemos, pues, que sigue manteniéndose en el léxico
español un trasfondo cultural androcéntrico y sexista, porque la realidad sigue
siendo observada con ojos de varón y porque continúa sin atribuirse a la
mujer la capacidad de obrar por sí misma. Esto mismo se observa en la locu-
ción tomar mujer, sin que exista la equivalente tomar marido6 (o, mejor aún,
tomar varón). Contamos, además, con dos verbos que se usan en el coloquio
de manera metafórica para aludir al casamiento de la hija (colocar) y para
hablar de una mujer como sujeto de la acción (emplearse o colocarse); en este
caso, lo que se esconde tras estas palabras es una sociedad que cree que el
trabajo al que pueden aspirar las mujeres es el de ser esposas, una sociedad
que concibe el matrimonio como una entidad jerárquica en la que el patrón es
el varón y la empleada es la mujer, y una sociedad en la que el sexo femeni-
no no puede situarse en ningún estatus socioeconómico por sus propios méri-
tos o esfuerzo, sino a través del matrimonio.

Para acabar, podemos dar un repaso a los términos que designan a la per-
sona que nunca ha estado casada. La palabra usual (soltero/a) es denotativa y
neutra, pero ha generado un derivado que, en cambio, sí presenta connota-
ciones distintas según se refiera a una mujer o a un varón: el valor despecti-
vo que tiene la palabra solterona no lo arrastra la voz solterón; es más, solte-
rón ofrece muchas veces una connotación incluso positiva, como si se tratara
de un estado envidiado. Estos matices semánticos adicionales al sentido pri-
mero de dicho término (que no es otro que ‘persona soltera entrada en años’)
nos indican que en la comunidad hispanohablante está mal visto que una mujer
no se haya casado todavía al llegar a determinada edad (algo comprensible en
una sociedad que piensa que el matrimonio es la única aspiración que puede
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tener el sexo femenino, y que concede a la mujer el único papel de ser esposa –y
madre, pues no otra finalidad tiene el matrimonio si no es dar descendencia a un
varón–), además se sospecha de una mujer en tal situación que no tiene las cua-
lidades físicas o morales que puedan haberla hecho apetecible a un varón7. Las
connotaciones atribuidas a solterón, en cambio, nos informan de que no está tan
mal considerado un varón soltero de edad avanzada porque se parte de la base
de que no se ha casado por su propia voluntad (aunque también hayan podido
entrar en juego sus condiciones personales) y que, por otra parte, está libre de
las ataduras (especialmente sexuales) que impone el matrimonio, al menos en
teoría. Esta idea queda perfectamente plasmada en el hecho de que en español
se dice solterón empedernido, pero no solterona empedernida, porque para poder
aplicar el adjetivo empedernido (esto es, ‘incorregible’) es imprescindible que
haya un deseo de persistir en algo que se tiene por vicio o mala costumbre: en
el varón la soltería puede ser fruto de la tenacidad por mantenerse en un estado
que le resulta placentero por diversas razones; en cambio, en la mujer la soltería
no es pretendida sino impuesta, en consecuencia es imposible decir de una solte-
ra que lo es porque no quiere corregir tal estado. No se olvide en ningún momen-
to que estamos interpretando la mentalidad colectiva a partir de la presencia o
ausencia de términos en la lengua y de los sentidos y usos que éstos tienen; inter-
pretación que no tiene por qué ir en consonancia con la situación social actual. El
léxico puede, como vemos que hace, conservar vestigios de visiones del mundo
que han podido desaparecer con el paso del tiempo pero que permanecen escon-
didas en el origen y la evolución de cada palabra y de las que no somos cons-
cientes a no ser que apliquemos un análisis como el que estamos realizando aquí.

Los hispanogodos introdujeron esta concepción del matrimonio como
una atadura y, por tanto, la idea de la libertad que supone no estar casado.
Esto se deduce de la evolución léxica del latín al español. La palabra latina que
designaba a quien no se había casado era caelebs (de donde procede el cul-
tismo célibe); este término no sobrevivió el paso a la lengua romance porque
fue sustituido muy pronto por una voz procedente de solitarius, esto es, sol-
tero, sinónimo por aquel entonces de suelto (‘libre’, ‘sin cadenas’).

Continuando con la diversa imagen de la mujer y del varón solteros, existe
en español la locución verbal quedarse para vestir santos con el significado de
‘quedarse soltera’ pero, además, en el sentido de no haber ya posibilidad de que
una mujer se case. Tras esta expresión se oculta una práctica muy extendida con-
sistente en que las mujeres célibes, al no tener que dedicarse al marido y a su des-
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cendencia, se centraban en una vida religiosa y se ocupaban de ayudar en las tareas
de mantenimiento de la iglesia. También se usó el término incasable para referir-
se a una mujer que no alcanzaba a encontrar marido por su aspecto o por sus
escasas cualidades; hoy esta voz está en desuso o se aplica igualmente a un varón.

Como hemos ido viendo a lo largo de estas páginas, el análisis del vocabula-
rio perteneciente al campo semántico del matrimonio en español nos ayuda a res-
catar del subconsciente los estereotipos sexuales que han dado pie a la creación
de las palabras, a su evolución y a su eventual sustitución por otros términos.
Hemos podido desgranar una gran cantidad de diferencias de género que nuestra
cultura nos ha impuesto y hemos podido comprobar que estas diferencias se han
mantenido prácticamente intalterables a lo largo de los siglos aun a despecho de
los supuestos cambios sociales que se han ido operando en nuestro mundo.

Es imprescindible seguir trabajando en la deconstrucción del imaginario
social, en el que los tópicos de género siguen campando por sus respetos. La
lengua puede ayudarnos a conseguirlo. Desterrar al baúl de las palabras en
desuso todo término que mantiene a las mujeres en un estatus de inferioridad
y resistirse a la creación de nuevas voces o expresiones denigrantes, peyora-
tivas o simplemente no equitativas es una buena contribución a dicha decons-
trucción. No se olvide que el pensamiento se modela gracias a la palabra, y
que sólo existe lo que tiene nombre.
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