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Resumen 

Los pronombres de tratamiento han cambiado mucho durante los siglos y los cambios 

destacados ocurrieron durante el Siglo de Oro, cuando también el español de las 

colonias empezó a diferenciarse del español “oficial”. En esta tesina examinamos los 

pronombres de tratamiento en dos comedias de aquel tiempo de diferentes regiones, a 

saber, España y el Virreinato de Nueva España para ver las diferencias en el uso de los 

pronombres. Usamos la teoría de Brown & Gilman y Brown & Levinson en el análisis y 

llegamos a la conclusión de que no existen suficientes diferencias entre las dos obras 

para sacar conclusiones generales, aunque las similitudes entre el uso de los pronombres 

de las dos obras están de acuerdo con los estudios anteriores sobre el uso de los 

pronombres de segunda persona. 

Palabras clave: Pronombres de tratamiento, Siglo de Oro, España, Virreinato de Nueva 

España, comedias, cortesía positiva, cortesía negativa, poder, solidaridad
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1 Introducción 

Los pronombres de tratamiento son una parte importante de la cortesía entre personas, 

quizás más importante en el pasado que en el presente, pero aún son un marcador que 

marcan respeto o intimidad. Ahora los pronombres de la segunda persona son tú, vosotros, 

usted y ustedes en el español peninsular pero estas formas no han sido las mismas siempre, 

en realidad han cambiado mucho durante los siglos, y la mayoría de los cambios ocurrieron 

durante la época de áurea, es decir, los siglos XVI-XVII. Además, fue durante estos siglos 

cuando España expandió su reino a América del Sur y creó virreinatos en el continente. 

Ahora sabemos que el español en América del Sur es diferente que el español peninsular, y 

específicamente en cuanto a los pronombres de tratamiento, es decir, el uso de vos y usted 

ya que el voseo más o menos ha desaparecido en España pero está aún en uso en 

Hispanoamérica y que hay una tendencia en el español hispanoamericano de usar usted más 

y en otras situaciones que en España. 

Estos cambios empezaron a finales del Siglo de Oro (Pharies 2007:157) y, por esas 

razones, sería interesante estudiar los cambios de los pronombres en el tiempo donde 

ocurrieron y ver si es posible ver los cambios en el español americano comparándolos con 

el español peninsular del mismo tiempo. 

1.1 Propósito 

El objetivo de esta tesina es investigar la diferencia entre el uso de las formas de 

tratamiento pronominales entre España y el Virreinato de Nueva España durante el Siglo de 

Oro comparando una obra teatral de cada región: Fuente Ovejuna de Lope de Vega de 

España y Las paredes oyen de Juan Ruiz de Alarcón del Virreinato de Nueva España. 

1.1.1 Preguntas de investigación 

Como hacemos un análisis comparativo nuestras preguntas de investigación son 

simplemente estas tres: 

 

1. ¿Cómo es el uso de los pronombres de tratamiento en España durante el Siglo 

de Oro según se refleja en Fuente Ovejuna? 
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2. ¿Cómo es el uso de los pronombres de tratamiento en Nueva España durante el 

Siglo de Oro según se refleja en Las paredes oyen? 

3. ¿Existen diferencias en el tratamiento pronominal entre los dos dramas, con 

respecto al tratamiento entre iguales y desiguales, por ejemplo entre la nobleza 

y el vulgo? 

1.2 Disposición 

En el capítulo dos se presentan el método y el material del estudio. En el capítulo tres se 

introduce la teoría y después en el capítulo cuatro los resultados y el análisis. Siguiente en 

el capítulo cinco se discuten los resultados y finalmente llegan las conclusiones en el 

capítulo seis. 

1.3 La evolución de los pronombres de segunda persona 

El sistema de los pronombres personales en español ha desarrollado del latín y ha sufrido 

grandes cambios con más diversidad y complejidad de las formas pronominales en respecto 

al sistema de la lengua latina. Hoy en día los pronombres de segunda persona son tú y 

vosotros en una situación familiar y usted y ustedes en una situación más formal en español 

peninsular. 

En latín solo existieron dos formas de segunda persona: tu y vos. En el castellano 

medieval temprano estas formas todavía existían, pero un cambio de la segunda persona 

singular formal había surgido: el uso de vos para solo una persona. Se considera que este 

cambio llega de la manera de ciertas personas a titularse con nos, por ejemplo el rey o 

como una estrategia de señalar que es un representante de un grupo. Si se habla con una 

persona que se refiera a sí misma como nos es lógico que se le responda con vos (Pharies 

2007:112). Por esa razón la distinción entre tú y vos para dirigirse a una persona se redujo 

hasta que las dos formas eran más o menos sinónimas, algo que creó problemas 

relacionados con la cortesía cuando ya no era fácil saber el nivel de formalidad con dos vos 

de diferentes niveles. Para resolver el problema con la distinción entre los diferentes 

niveles se añadió otros a vos para mostrar más claramente que esto era la forma de plural 

(vosotros) y empezaron a usarse formas nominales como señoría y merced para la 

distinción entre familiar/formal; las formas fueron a menudo vuestra señoría o vuestra 

merced y vuestras mercedes en plural. Durante el siglo XVII abreviaciones y cambios de 
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pronunciación transformó vuestra merced a usted, la forma que es usada hoy (Pharies 

2007:112, 157). 

Regresamos al uso singular de vos, como sinónimo de tú, porque ocurrieron cambios 

con este pronombre también. El vos singular empezó a substituir al tú en la lengua 

coloquial y este fenómeno se extendió a las colonias en América: el origen del voseo 

hispánico. Sin embargo, este fenómeno fue en un sentido prohibido en la península durante 

el siglo XVIII y el tú retomó su posición tradicional mientras que el vos fue cada vez más 

popular en Hispanoamérica (Eberenz 1994). 

2 Material y método 

2.1 El corpus 

Dado que el obejtivo es investigar los pronombres de tratamiento la necesidad de material 

con muchos diálogos es muy importante para poder llevar a cabo el análisis. Ya que no 

existen grabaciones de hablado oral de este tiempo, por razones obvias, y la literatura se 

ecribió casi siempre con más descripciones y menos diálogos, el arte dramática es, por esas 

razones, mejor para que el análisis cumpla el objetivo. Hemos elegido las piezas Las 

paredes oyen de Juan Ruiz de Alarcón y Fuente Ovejuna de Lope de Vega como nuestro 

corpus. Son dos comedias del mismo tiempo, Las paredes oyen se publicó en 1617 y 

Fuente Ovejuna en 1618, pero de diferentes dramaturgos en diferentes partes del mundo; la 

primera está escrita de un hispanoamericano del Virreinato de Nueva España (hoy en día la 

región de México y parte de los EE.UU) y la segunda de un autor español de la península. 

Las dos comedias tienen personajes de diferentes clases sociales que hablan el uno con el 

otro, lo cual es necesario para poder analizar las relaciones asimétricas, es decir 

conversaciones entre personajes de diferentes rangos, y las formas de tratamiento que usan 

en estas situaciones. Sin embargo, hay diferencias con respecto a la mayoría de la gente; en 

Las paredes oyen los personajes principales son de la clase alta y en Fuente Ovejuna los 

personajes más importantes son de la clase media o más baja. Ahora bien, hay mucha 

interracción entre las diferentes clases, por lo que no consideramos este hecho un problema 

para nuestro estudio. 

La elección de dramas cómicas es basada en los rasgos de eso género y en la tradición 

literaria de escribir comedias de este tiempo. Como el enfoque en las comedias de este 

tiempo está en la acción más bien que en los personajes, se crearon personajes definidos de 
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su papel social más bien que de su personalidad y por eso no es raro que las comedias estén 

llenas de personajes estereotípicos. Esto, a su vez, hace que sea más facil analizar el estatus 

y posición social de cada personaje cuando tiene un papel fijo. Además, la comedia quiere 

acercarse al público popular, a diferencia de la tragedia que quiere dirigirse a la nobleza. 

Por eso, es más probable que encontremos un lenguaje más coloquial en las comedias que 

en las tragedias (McKendrick 1989). 

No obstante, es importante tener en cuenta que estudiamos textos  literarios y no textos 

auténticos, lo cual indica que solo vemos una representación del uso de los pronombres 

según los autores de las comedias. 

2.2 Método 

Vamos a hacer un estudio cualitativo y la intención de comparar los dos dramas el uno al 

otro requiere un método comparativo. Vamos a hacer el análisis en dos partes. Primero un 

análisis de la situación en España y segundo un análisis de la situación en el Virreinato de 

Nueva España (acortado a Nueva España en el resto de la tesina). Vamos a utilizar las 

categorías de investigación presentadas abajo para estructurar el análisis y los resultados. 

Después vamos a comparar el resultado para ver si hay diferencias entre las dos regiones o 

no. 

2.2.1 Categorías de investigación 

El análisis está dividido en dos partes, la primera trata del uso en España y la segunda trata 

del uso en Nueva España. La parte de la comparación llega en la discusión. Para poder 

analizar el material en la misma manera hemos decidido categorizar el material en cinco 

diferentes categorías según la teoría de Brown & Gilman (descrito en la parte de teoría). 

Las categorías están creadas desde la división entre poder y solidaridad en la relación entre 

personas. 

Las categorías son: 

1. Tuteo recíproco 

Aquí caen los casos simétricos donde las personas dicen tú entre el uno al otro. 

2. Voseo recíproco 

Aquí caen los casos simétricos donde las personas dicen vos el uno al otro. 



 5 

3. Tratamiento no recíproco con tú y vos 

Aquí caen los casos asimétricos donde el hablante dice tú o vos pero recibe el otro 

pronombre. Si se dice tú, recibe vos y vice versa. Las subcategorías son tuteo no recíproco 

y voseo no recíproco. Hemos creado la categoría tres en esta manera porque no teníamos 

muchos ejemplos de cada subcategoría, lo cual hubiera significado que los ejemplos 

hubieran sido los mismos. 

4. Vuestra merced / Vuestra señoría 

Los casos con una forma de vuestra merced o vuestra señoría u otras formas como 

vuseñoría se encuentran aquí. Esta categoría no es incluido en la categoría tres porque trata 

de cortesía de un nivel más alto. 

5. Excepciones 

Aquí tenemos los casos que no concuerdan con el sistema del uso de los pronombres. 

3 Trabajos previos 

Los pronombres de tratamiento han sido estudiados desde el comienzo del siglo XX con 

estudios sobre el voseo en diferentes regiones de Henríquez Ureña (1921) y las formas de 

tratamiento en Don Quixote de la Mancha (Saint Clair Sloan 1922) pero no fue hasta los 

años 60, con la publicación “The pronouns of power and solidarity” de Brown y Gilman 

(1960), que el estudio obtuvo una nueva orientación con la adición de las dimensiones de 

poder y solidaridad, lo cual ha influido la mayoría de los estudios posteriores (Medina 

Morales 2010:27). La mayoría de esos estudios sobre la lengua española tratan de las 

diferentes características del habla hispanoamericana; por ejemplo el tratamiento en 

Buenos Aires (Fontanella de Weinberg 1970), en México (Lastra de Suárez 1972) y el 

voseo en Chile (Morales 1972-73). Todos estos estudios están citados en Medina Morales 

(2010). 

Una gran cantidad de los estudios sobre formas de tratamiento investiga el uso 

contemporáneo con la ayuda de cuestionarios, pero hay algunos con un enfoque histórico 

que, como esta tesina, usan fuentes literarias como corpus. Uno de estos estudios es de 

Jeremy King quien en su artículo “Ceremonia y cortesía en la literatura del Siglo de Oro: 

un estudio de las formas de tratamiento en español” (King 2010) analiza las formas 

pronominales de tratamiento usando unas comedias, pasos y entremeses de los siglos XVI 

y XVII y también compara el resultado con material auténtico del mismo período para 
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establecer si es posible hacer estudios correctos sobre la lengua coloquial con textos 

literarios como corpus. Su material muestra que el tú se usó mutualmente entre familiares 

de la clase alta en mayor frecuencia que entre familiares de la clase media donde la edad 

tiene más significación que el parentesco. También se usó el tú entre criados, pero King 

explica que hay ejemplos donde el criado y el amo hablan con tú mutuo sin problemas de la 

cortesía, siempre que el amo pertenezca a la clase alta. King explica que quizás el amo de 

la clase alta considerara al criado como un amigo cercano mientras que el amo de la clase 

media sintió una necesidad de crear una distancia entre sí mismo y el criado. Además, King 

encuentra una tendencia de que el tú era más frecuente en conversaciones entre mujeres 

que entre hombres, donde el vos tenía más frecuencia. 

No encontró muchos casos con vuestra merced pero King, partiendo de su material, 

generaliza que se usó entre desconocidos y a veces de un hijo a su padre. Lo que está muy 

claro es que se usó vuestra merced como una distinción de poder entre personas. 

El vos es más complicado. Según King (2010:542) hay científicos que dicen que el vos 

perdió popularidad y formalidad hasta los principios del siglo XVII, cuando fue muy mal 

visto decirlo. Sin embargo, los resultados de King van en contra de esas afirmaciones 

porque muestran, por lo menos según su material, que el vos funciona más como un 

pronombre neutro que fue usado tanto entre familiares como nobles y se emplea en una 

variedad de situaciones. 

Su conclusión es entonces que el tú era un pronombre para mostrar intimidad y vuestra 

merced para dar respeto, de acuerdo con otros estudios, pero cuando se trata del vos hay 

desacuerdos entre el resultado de King y estudios previos y King dice, al contrario de estos 

estudios, que vos era un pronombre para las situaciones donde no se quiere tomar una 

desición sobre el nivel de cortesía. Además, King dice que el vos parece que era una forma 

estándar entre los hombres, mientras que el tú era más frecuente entre mujeres (King 

2010:546). 

Fransisca Medina Morales también ha escrito un artículo sobre las formas de 

tratamiento durante el Siglo de Oro: “Análisis comparativo de las formas simétricas de 

tratamiento de los siglos XVI y XVII y las actuales” (Medina Morales 2004). Analiza los 

pronombres de novelas picarescas usando las dimensiones de poder y solidaridad. Dice que 

el tratamiento simétrico llegó a la clase media de la clase alta por un cambio de la 

distribución económica. La clase media creció por medio de los mercados y el comercio y 

empezaron a utilizar los pronombres de la clase alta para marcar su nuevo estatus. Medina 

Morales divide el análisis en dos partes, a saber, trato simétrico donde predomina la 
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familiaridad y trato simétrico donde predomina la formalidad. En la parte donde escribe 

sobre la familiaridad dice que el tú recíproco no era muy usado durante esta época pero 

cuando se usaba este pronombre, se lo usaba entre iguales de un alto grado de intimidad y 

afección (2004:4). El vos recíproco era también un marcador de familiaridad y amistad y en 

el siglo XVI tú y vos era más o menos sinónimos, lo que puede explicar que era muy 

frecuente cambiar los pronombres en una misma conversación entre amigos cercanos. La 

forma vosotros, para dirigirse a varias personas con una relación muy cercana entre iguales 

era frecuente durante este tiempo pero Medina Morales no puede encontrar ningún ejemplo 

en las novelas (2004:5). 

Las formas pronominales formales son vos y variaciones de vuestra merced. La última 

se usó para mostrar respeto y cortesía a una persona de igual rango sin sentimientos íntimos 

y amistosos. Era común entre caballeros y gente con un alto rango y existía también en 

otras formas, como vuesa merced. El vos recíproco pero formal existió entre los nobles 

como tratamiento simétrico y distante, pero existía al mismo tiempo como tratamiento 

asimétrico de abajo a arriba, es decir, de una persona de menor rango a una persona de 

mayor rango. 

Su conclusión de la comparación de las formas de tratamiento histórico y las formas 

actuales es que las relaciones de poder han cambiado mucho con el tiempo, al contrario con 

las relaciones de solidaridad que han sido más o menos las mismas, tanto en la función 

como en las formas (Medina Morales 2004:8). 

4 Teoría 

4.1 La imágen pública1 y la cortesía positiva y negativa 

La idea de una imagen pública (o face en inglés) es una teoría sociolingüística utilizada por 

los científicos ingleses Penelope Brown y Stephen C. Levinson para explicar la cortesía en 

una manera universal (Brown y Levinson 1987). El término face llega de la expresión 

inglesa losing face, lo que implica que la persona ha hecho el ridículo y esto significa que 

la face es algo que una persona puede perder o quiere resguardar y es una idea conectada 

con sentimientos muy fuertes. La teoría propone que cada persona tiene una imagen 

                                                      

 

 
1 Los términos españoles en esta parte están tomados de Escandell (2010)  
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pública que uno quiere proteger y manifestar. Su imagen pública es tan importante que las 

personas en una conversación cooperan para mantener un ámbito agradable y evitar 

devastar la imagen pública de la otra. Brown y Levinson explica que su imagen pública 

está compuesta de dos diferentes deseos: la imagen pública positiva y la imagen pública 

negativa. La imagen pública positiva trata del deseo de que sus acciones sean aceptadas por 

otras personas y que su autopercepción corresponda con la percepción de otras personas 

sobre sí mismo; la imagen pública negativa trata del deseo de no ser impedido en sus 

acciones o influenciado en sus decisiones. 

En cada interacción existe un riesgo de que su imagen pública se vea amenazada por 

los otros hablantes. La acción de poner a alguien en una posición donde se puede perder la 

imagen pública es llamada acciones que amenazan la imagen pública (AAIP) y están 

conectadas con el concepto de la imagen pública positiva o negativa. Las AAIP que afectan 

la imagen pública positiva se llaman fácilmente AAIP positiva y estas acciones pueden ser 

insultos, críticas, temas tabú o política, es decir, cosas que pueden devastar la imagen 

pública positiva de los interlocutores, es decir, los participantes en una conversación. En 

cambio, las AAIP negativas son las acciones que afectan la imagen pública negativa del 

oyente, como acciones que presuponer acciones futuras del oyente (porque esto ejerce 

presión sobre el oyente de hacer la acción), como órdenes, peticiones, consejos o 

advertencias, también pueden ser felicitaciones (porque pueden significar que el hablante 

desea algo que el oyente posee que puede crear una necesidad de protegerlo). 

Si una parte en la conversación hace una AAIP es posible salvar la situación usando 

una de dos diferentes estrategias, según Brown y Levinson; las llamaban cortesía positiva y 

cortesía negativa. La cortesía negativa son estrategias dirigidas a la imagen pública 

negativa de la persona que puede ser ofendida y consiste de maneras de calmar la situación 

o evitarla completamente. Esto lo podemos lograr con disculpas, preguntas indirectas, 

decirlo más formalmente etc., es decir, cosas en que uno piensa cuando define la cortesía. 

Ya sabemos que una orden es una AAIP pero si usamos una estrategia de la cortesía 

negativa es posible decirlo sin causar conflictos. Por ejemplo, compara las frases (1) sin 

cortesía y (2) con cortesía negativa y ve quién es más cortés2: 

(1) Préstame mil pesetas 

                                                      

 

 
2 Ejemplos de Escandell (2010:156) 
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(2) ¿No te importaría prestarme mil pesetas, por favor? 

La pluralización de los pronombres –como vos en lugar de tú– es también una 

estrategia de la cortesía negativa. Según Brown y Levinson es un fenómeno global para 

mostrar respeto o distancia a una sola persona y es una manera de impersonalizar el 

hablante y el oyente. Los dos científicos tienen dos explicaciones para esto fenómeno: 

primero, ya que vos a una sola persona, gramaticalmente, puede significar que el hablante 

está dirigiéndose a varias personas y es posible por parte del oyente interpretarlo como 

quiere, es decir, crea una oportunidad de ignorar la oración como una dirección directa. Sin 

embargo, el uso frecuente ha hecho esa forma de tratamiento normal y ya no es posible 

interpretarlo como algo más que una dirección personal. Segundo, en sociedades con un 

enfoque de parentesco donde el estatus de una persona es conectado con su pertenencia a 

un grupo es común que cada persona funcione como un representante de su grupo y recibe 

el vos como un marcador de que representa a muchas personas. 

La cortesía positiva no es tan distinta como la cortesía negativa con respecto a las 

estrategias; es más como una manera de crear un ámbito de afinidad y confianza para el 

oyente y hacer que el oyente sienta que es parte de un grupo. Cuando la cortesía negativa se 

dirige a una AAIP específica la cortesía positiva evita a hablar sobre la AAIP y, en vez, 

enfoca la relación entre el hablante y el oyente para minimizar el daño creado por la AAIP. 

Unos de las estrategias en la cortesía positiva son el uso de jerga típica de un grupo, 

bromas, muestras de simpatía e interés con el oyente o regalos. 

Es importante señalar que la cortesía negativa y positiva no se dirige a la AAIP 

específico, sino a la imagen pública positiva o negativa. 

4.2 El sistema de poder y solidaridad 

En 1960 Roger Brown y Albert Gilman publicó un artículo sobre el uso de los pronombres 

de tratamiento: “The pronouns of power and solidarity” (Brown y Gilman 1960). En este 

artículo describen su teoría sobre la cortesía pronominal desde las perspectivas de poder y 

de solidaridad. A partir de los pronombres latinos tu y vos tomaban los términos para la 

distinción entre familiaridad y formalidad: el T de tu para los pronombres de familiaridad y 

el V de vos para los pronombres de formalidad. Esto ha sido llamado en inglés el T/V-

system. La teoría es un intento de crear un modelo general sobre las lenguas del mundo y 

no solo un modelo sobre el inglés. 
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Brown y Gilman argumenta que existen dos dimensiones fundamentales para el 

análisis de la vida social: poder y solidaridad. La dimensión de poder está basada en la 

relación asimétrica entre las personas, por ejemplo diferencias entre fuerza física, dinero, 

edad, sexo o profesión. Por eso, es también un sistema que se basa en estructuras 

jerárquicas donde una persona con mayor estatus dice T a una persona inferior y recibe V, 

como entre la nobleza y el vulgo o entre el padre y el hijo. El problema con el sistema de 

poder es que supone que hay una jerarquía entre cada individuo y no se toma en cuenta que 

hay relaciones entre iguales donde no lo se percibe una distinción en poder. 

Por eso Brown y Gilman añaden otra dimensión: la dimensión de solidaridad. Se basa 

en la relación simétrica entre personas iguales y se usa para mostrar intimidad y confianza. 

Cosas que pueden afectar el sentimiento de solidaridad son afiliación política, familia, 

religión, profesión, sexo o lugar de nacimiento. El pronombre puede ser T o V, solamente 

que el uso es mutuo, porque el uso de V según la dimensión de poder siempre es 

asimétrico. 

Llegan a la conclusión de que la dimensión de poder ha dominado hasta el siglo XIX 

cuando la dimensión de solidaridad llegó a ser más importante debido a la revolución 

francesa y las nuevas ideas de igualdad y libertad que ayudaron a crear una sociedad más 

basada en la dimensión de solidaridad y que renunció el poder de las clases altas. 

No obstante, ha surgieron crítica a esta teoría, por ejemplo de King (2010), porque la 

teoría supone que solo existe una elección entre dos pronombres mientras que el sistema de 

español del Siglo de Oro en realidad se usó tres pronombres, a saber, tú, vos y vuestra 

merced. Sin embargo, hay una cantidad de estudios que usan esta teoría, incluso King 

(2010), que no vamos a tener en cuenta esta crítica. 

5 Resultados y análisis 

En este capítulo de la tesina vamos a presentar los resultados de la investigación junto con 

el análisis. Como dijimos en la introducción vamos a presentar cada obra separadamente, 

con la pieza Fuente Ovejuna primero. El resultado está estructurado según las categorías de 

investigación en ambas partes y después llega una parte donde conectamos los resultados 

de cada obra con la teoría de cortesía positiva y negativa. Los ejemplos en este capítulo 

tienen un sistema para que sea más fácil ver los diferentes pronombres: las formas de tú 

están marcadas en cursiva, las formas de vos en negrita y las formas de vuestra merced 

están subrayadas. 
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5.1 España peninsular (Fuente Ovejuna) 
 

5.1.1 Tuteo (tú) recíproco 

No hay ninguna duda de que la forma de tratamiento más frecuente en esta obra es el tuteo 

recíproco. Hemos categorizado los casos de esta categoría en tres grupos según la relación 

entre los hablantes. 

El primer grupo contiene conversaciones entre los labradores. Hablan con tú el uno al 

otro y el material muestra que, en esta obra, no hay una diferencia en el tratamiento entre 

mujeres y hombres, ni entre amigos cercanos de este grupo, ni entre amantes. Esto va en 

contra de los resultados de King donde dice: “... parece que vos es la forma preferida 

siempre que dos hombres hablan” (King 2010:542). Ya que examinamos textos literarios 

esta contradicción puede ser debido a diferencias entre los autores o el estilo en la comedia. 

Un ejemplo de este grupo lo podemos encontrar en el primer acto donde Pascuala 

(labradora) y Mengo (labrador) hablan sobre la idea del amor; los casos con una forma de 

tú están marcados en cursiva: 

(3) Pascuala: Pues, ¿de qué nos desengañas? 

Mengo: De que nadie tiene amor más que a su misma persona. 

Pascuala: Tú mientes, Mengo, y perdona; porque ¿es materia el rigor con 

que un hombre a una mujer o un animal quiere y ama su 

semejante? 

(Fuente ovejuna vv. 400-407) 

En este grupo las interacciones se basan más en la dimensión de solidaridad que la de 

poder, es decir, la intimidad y la amistad con otras personas se presentan como más 

importantes que las diferencias en poder, por ejemplo entre un hombre y una mujer.  

El segundo grupo contiene conversaciones entre miembros de una familia. En este 

caso, solamente tenemos una familia en la pieza y está compuesta por la hija Laurencia y su 

padre, el alcalde, Esteban, y los dos hablan con tú entre sí: 

(4) Laurencia: Voluntad le he tenido y le he cobrado, pero por lo que tú sabes. 

Esteban: ¿Quiéres tú que diga sí? 

Laurencia: Dilo tú, señor, por mí.  

(Fuente Ovejuna vv. 1423-1427) 
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King (2010:537-538) dice que es común que las familias de la clase alta usaban el 

tuteo cuando hablaban con familiares mientras que era más importante en la clase media 

distinguir entre personas poderosas y los inferiores. No es tan claro en qué nivel de la 

sociedad esta familia está situada, pero según su comportamiento con otras personas del 

alto rango y del bajo rango podemos suponer que pertenece a la clase media. Aquí nuestro 

resultado y el de King no coincide porque si ese fuera el caso Laurencia debe usar el vos 

con su padre, sin embargo, esta diferencia quizás es una manifestación de cariño entre el 

padre y la hija, de acuerdo con la descripción de tú según Medina Morales:  

... es un tú que expresa básicamente sentimiento o emoción sin que implique una gradación de 

trato respetuoso -más o menos respeto, a la persona a la que se dirige. En este sentido, era, por 

tanto, un marcador lingüístico de afectividad. (Medina Morales 2004:4) 

 Este comportamiento puede significar que la familiaridad es más importante para 

estas personas que la formalidad. En otras palabras, esta familia parece valorar la 

solidaridad más que el poder. Se puede notar que Laurencia también usa el título señor para 

titular a su padre, un marcador de respeto que en realidad no vamos a examinar más porque 

los tratamientos nominales no forman parte de esta tesina. 

El tercer grupo contiene conversaciones entre un tipo de amo y su criado. Al contrario 

de las conclusiones de Brown y Gilman, que dicen que el tratamiento entre un amo y un 

criado requiere un tratamiento asimétrico con V y T: “In medieval Europe, generally, the 

nobility said T to the common people and received V; the master of the household said T to 

his slave, his servant, his squire, and received V” (1960:256), en Fuente Ovejuna parece 

que es aceptado titular a su amo con tú. King (2010:540) concluye que este tratamiento se 

debe a un sentimiento de amistad entre el amo y el criado que valora la solidaridad más que 

el poder. La mayoría de los casos son conversaciones entre el comendador (el antagonista) 

y sus criados Flores y Ortuño, pero también hay conversaciones entre el rey y un juez: 

(5) Flores: Que te reportes te ruego. 

Comendador: ¡Querrían hazer corrillo los villanos en mi ausencia! 

Ortuño: Ten un poco de paciencia. 

(Fuente Ovejuna vv. 1014-1017) 

Todos estos casos son basados en la dimensión de solidaridad porque es un tratamiento 

simétrico con sentimientos de afecto e intimidad.  
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5.1.2 Voseo (vos) recíproco 

En esta categoría podemos encontrar conversaciones donde ambas personas dicen vos a la 

otra. Según nuestro material es claro que este tratamiento es muy común entre las personas 

de un alto rango, a saber, de la nobleza, personas de mayor rango del ejército y personas de 

la corte. Aquí es una conversación del primer encuentro entre el Maestre de Calatrava, el 

gobernador de la ciudad y su nuevo ciudadano, un comendador del ejército español; los 

casos con una forma de vos están marcados en negrita: 

(6) Maestre: Perdonad, por vida mía, Fernán Gómez de Guzmán, que agora 

                                nueva me dan que en la villa estáis. 

Comendador: Tenía muy justa quexa de vos; que el amor y la criança me 

daban más confiança, por ser, cual somos los dos, vos, Maestre 

en Calatrava, yo, vuestro Comendador y muy vuestro servidor. 

(Fuente Ovejuna vv. 41-51) 

Ya que las dos personas usan el mismo pronombre podemos decir que la relación entre el 

Maestre y el comendador se basa en la dimensión de solidaridad porque es un trato 

simétrico. A diferencia del tratamiento en 5.1.1, que también trata de la dimensión de 

solidaridad, este tratamiento con vos es una manera de mostrar respeto a un individuo de 

igual rango sin despreciar su propio estatus simultáneamente. 

5.1.3 Tratamiento no recíproco con tú y vos 

Aquí hemos dividido el resultado en dos subcategorías según la perspectiva del hablante: 

tuteo no recíproco y voseo no recíproco. En el primer caso, vamos a estudiar las 

conversaciones desde la perspectiva de la persona inferior y en el segundo de la perspectiva 

de la persona superior. 

5.1.3.1 Tuteo no recíproco 

En la categoría “tuteo no recíproco” podemos encontrar conversaciones entre el 

comendador y los labradores del pueblo, pero también conversaciones entre los regidores y 

el rey Fernando. Este ejemplo es de una confrontación entre el comendador y Frondoso, 

labrador y amante de Laurencia, porque el comendador desea a Laurencia también. 

(7) Comendador: Solos estamos: no tengas miedo. 
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Frondoso: Comendador generoso, dexad la moça o creed que de mi 

agravio y enojo será blanco vuestro pecho, aunque la Cruz me 

da assombro. 

(Fuente Ovejuna vv. 823-829) 

Si vemos esta conversación desde la perspectiva de Frondoso podemos ver que él usa 

el vos formal al comendador mientras que el comendador le trata con tú. Es una relación 

asimétrica con un enfoque de la dimensión de poder donde el uso de tú por parte de 

Frondoso señala respeto y deferencia.  

5.1.3.2 Voseo no recíproco 

Si, por otro lado, nos fijamos en la perspectiva del superior en el ejemplo arriba podemos 

ver que el comendador usa el tú a su inferior Frondoso. De acuerdo con los resultados de 

King (2010), este tratamiento es una manera de marcar la diferencia en poder entre el 

hablante y el oyente, es decir, un enfoque en la dimensión de poder. Podemos ver este 

tratamiento también entre el rey y los regidores. 

5.1.4 Vuestra merced / Vuestra señoría 

Solo encontramos cinco casos de esta forma de tratamiento muy formal y dos consiste de la 

forma vusiñoría y uno de vuestra señoría. Todos son dirigidos al comendador y solo del 

alcalde Esteban y su hija Laurencia. Laurencia recibe el tú y su padre recibe el vos. El 

tratamiento asimétrico entre el comendador y Laurencia, y entre el comendador y Esteban, 

se puede explicar desde la dimensión de poder porque se usan diferentes pronombres. 

Existe también un tratamiento exclusivo al rey: Vuestra Majestad. La reina lo usa una 

vez y como palabras finales Frondoso dice al rey: 

(8) Frondoso: Su Majestad habla, en fin, como quien tanto ha acertado. 

(Fuente Ovejuna vv. 2450-2451) 

5.1.5 Cambios de tratamiento 

A lo largo de la comedia podemos también encontrar casos que no concuerdan con lo 

esperado porque difieren de lo normal. Por ejemplo hay situaciones donde Esteban, el 

alcalde, y Mengo, un labrador, cambian el pronombre de tratamiento al comendador y 

dicen tú en cambio de vos. Creemos que este tratamiento es debido al contexto en cada caso 

porque se usa solamente cuando el comendador hace algo que pone a los personajes en un 
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estado de ira, y el respeto, que estos personajes tienen al comendador, desaparece. Además, 

al final de la obra el pueblo Fuente Ovejuna está acusado por la muerte del comendador y 

cuando están frente al rey esperando la sentencia, el alcalde Esteban usa tú para titular al 

rey, quizás para crear un sentimiento de solidaridad y, por consiguiente, atenuar la 

sentencia. 

Cuando se trata del tratamiento de vos hay también casos que no concuerdan con lo 

esperado. Frondoso y su futuro suegro Esteban usan el pronombre tú cuando hablan el uno 

con el otro en toda la obra menos en una situación cuando Frondoso pide por la mano de 

Laurencia. La escena empieza con tuteo recíproco pero al final los dos cambian a voseo 

recíproco. Si hubiera sido al contrario habríamos pensado que intercambian el tú para 

mostrar que son una familia con la boda entre Frondoso y Laurencia. Una explicación 

podría ser que esto es un ejemplo de la cortesía negativa entre Frondso y Esteban porque la 

pregunta de Frondoso tiene la posibilidad de ser problemático si Esteban no apruebe la 

propuesta, ya que Frondoso levanta el nivel de cortesía para atenuar la situación, pero no es 

una respuesta de por qué Esteban cambia también. 

Además, existe un caso donde Frondoso dice vos a su novia Laurencia cuando los dos 

son reunificados después del revuelto. Quiere saber quién mató al comendador y quizás es 

una manera de halagarla y levantarla a un alto nivel de cortesía para que ella diga la verdad. 

5.2 Nueva España (Las paredes oyen) 

5.2.1 Tuteo (tú) recíproco 

En la pieza de Nueva España no podemos ver una tendencia a un pronombre u otro pero 

podemos ver que el tú recíproco se usa entre la familia de la clase alta (en este caso entre 

dos primas), entre amigos cercanos, entre labradores (arrieros) y entre el amo y el criado. 

Además, ni aquí podemos ver diferencias en las formas de tratamiento entre hombres y 

mujeres, al contrario del estudio de King (2010). Abajo es un ejemplo del tuteo recíproco 

entre los amigos Beltrán, gracioso, y Don Juan: 

(9) Beltrán: En la taberna no bebes, pero te huelgas en ella. 

Juan:  Bien lo entiendes. 

Beltrán: Alegría vierten tus ojos, señor. 

(Las paredes oyen vv. 2226-2230) 
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Los dos usan el pronombre tú para dirigirse al otro y esto es una prueba de que la 

dimensión más importante entre estos dos hombres es la de solidaridad. 

5.2.2 Voseo (vos) recíproco 

Hay muchos casos de esta categoría y las conversaciones son entre miembros de la nobleza 

y entre criados de un alto rango, como un escudero y la criada de Doña Ana. Podemos; 

pues, decir que este tipo de tratamiento es un tratamiento de la dimensión de la solidaridad 

para mostrar respeto a una persona con el mismo estatus o rango. Como ejemplo tenemos 

una conversación entre la Doña Ana y el duque: 

(10) Ana: ¿No advertís lo que habéis hecho? ¿Cómo tan despacio estáis? 

Duque: Por nosotros no temáis. Quietad el hermoso pecho; pues, con 

probar la violencia que intentó aquel caballero, en nuestro favor 

espero que tendremos la sentencia. 

(Las paredes oyen vv. 1977-1984) 

5.2.3 Tratamiento no recíproco con tú y vos 

En esta obra no podemos encontrar ningún caso donde hay un tratamiento asimétrico a lo 

largo de la comedia entre los personajes. Quizás sea debido a diferentes tradiciones 

literarias o quizás porque haya más personajes de diferentes clases sociales y más 

interacción entre todos los personajes en Fuente Ovejuna que en Las paredes oyen. 

5.2.4 Vuestra merced / Vuestra señoría  

Tampoco hay muchos casos del tratamiento con vuestra merced o señoría o un equivalente. 

En Las paredes oyen solo encontramos un caso de este tipo de tratamiento y es en una 

conversación entre el duque y Don Juan y parece que es su primer encuentro. Nótense que 

la forma de tratamiento, vueselencia, es una abreviación de vuestra excelencia, el título más 

correcto a un duque durante el siglo XVII (Medina Morales 2002:1338): 

(11) Duque: ¡Don Juan! 

Juan: Déme los pies vueselencia. 

Duque: Ya acusaba vuestra ausencia. 

(Las paredes oyen vv. 893-895) 

Ya que el duque usa una otra forma de tratamiento que Juan es un tratamiento 

asimétrico y por eso desde la dimensión de poder. No obstante, en el resto de la obra las 
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dos personas usan el voseo recíproco, lo cual indica que la dimensión de solidaridad es más 

importante para estas personas -si bien usado en una manera formal- y que este caso es 

solamente un caso aislado porque es el primer encuentro entre estas personas. Como dice 

King sobre la forma de vuestra merced: "Parece que [...] se había empezado a utilizar la 

nueva forma respetuosa cuando no se conocía al interlocutor..." (2010:541), es decir la 

forma vuestra merced se puede usar cuando no se sabe al interlocutor y el nivel adecuado 

de cortesía. 

5.2.5 Cambios de tratamiento 

En Las paredes oyen existen también casos que no concuerdan con lo esperado del uso de 

los pronombres. Don Juan habla con Doña Ana con vos y ella hace lo mismo, pero cuando 

los dos están solos cambia Don Juan el pronombre a tú para algunos versos. Doña Ana no 

hace lo mismo y sigue usando el vos y Don Juan cambia de nuevo a vos cuando su 

tratamiento no está devuelto. El primer cambio podría ser un intento de acercarse a Doña 

Ana utilizando el pronombre de intimidad y cuando no recibe la reacción esperada vuelve 

al pronombre original. 

Otro ejemplo del mismo tipo de cambio, cambio cuando los hablantes están solos, lo 

podemos encontrar también entre Don Mendo y Doña Ana. Suelen hablar con tú pero hay 

un caso donde Doña Ana dice “vuestro amor” en lugar de “tu amor.” La conversación 

continúa con tú sin una reacción de Mendo y no podemos entender por qué ella usa este 

pronombre. No es hasta que los dos están juntos con otras personas donde Mendo usa el 

vos a Doña Ana y ella responde con lo mismo. Quizás este tratamiento muy íntimo del tú es 

demasiado informal con otras personas presentes y por eso sienten una necesidad de 

cambiar los pronombres a un nivel más formal. 

Además, hay un caso donde el duque dice tú a Don Juan, a quien ha tratado con vos 

siempre. Al cambio no tenemos en este caso ninguna explicación. La conversación lee: 

(12) Duque: Cansado estoy. 

Juan: Reposar podéis, señor, entre tanto que da Tetis con su manto a 

nuestra invención lugar. 

Duque: Que a su tiempo me despiertes te encargo. 

(Las paredes oyen vv. 1174-1179) 

Hay también un ejemplo donde Juan hace lo mismo al duque. Los dos están hablando 

de Doña Ana, la dama que los dos están cortejando, y cuando el duque dice: “Será mi 
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esposa” Juan exclama: “¿Tú esposa?” pero después hablan con vos como si nada hubiera 

sucedido. La única explicación en que podemos pensar es que Juan se sorprende por la 

declaración del duque y por eso usa este pronombre. 

Finalmente tenemos el tratamiento entre Don Juan y la criada de Doña Ana, Celia. La 

primera vez que hablan dicen vos el uno al otro pero la segunda y última vez que los dos 

hablan usan tú. Algo interesante es que Don Juan usa un lenguaje muy amistoso cuando 

habla con Celia. Dice “Celia mía” y “Celia amiga” cuando empieza una conversación con 

ella. Quizás es solamente como dice Medina Morales (2004:5), que el tú y el vos fueron 

intercambiables en una misma conversación, pero esto es solamente en relaciones de íntima 

amistad y no nos parece que esta relación entre un Don y una criada es una de íntima 

amistad. 

5.3 Cortesía positiva y negativa 

¿Cómo se puede integrar la teoría de Brown y Levinson en este material? Fácilmente 

podríamos decir que la cortesía positiva funciona junto con la dimensión de solidaridad, 

mientras que la cortesía negativa funciona junto con la dimensión de poder. 

Cortesía positiva trata de las relaciones simétricas; un deseo de crear un sentimiento de 

grupo entre el oyente y el hablante. Wood y Kroger (1991) explican esto en su artículo 

sobre los pronombres y el empleo de la cortesía positiva y negativa: “The maintenance of 

positive face requires the achievement of closeness and common identity. These can be 

created by personalization and by the use of so-called identity markers” (1991:147). En 

otras palabras, el uso recíproco de los pronombres para mostrar intimidad y amistad es una 

expresión de la cortesía positiva porque es una manera, en concordancia con el motivo de 

la cortesía positiva, de crear sentimientos de solidaridad y simpatía entre los que hablan. 

La cortesía negativa trata de las relaciones asimétricas; el deseo de mostrar diferencias 

de poder entre el oyente y el hablante. Wood y Kroger están de acuerdo también: “The 

maintenance of negative face requires the achievement of distance. Vertical distance is 

created by deference, the acknowledgement of the lack of common status” (1991:146). Es 

decir, actos que van en contra de la igualdad, como la dimensión de poder según Brown y 

Gilman. En Politeness – some universals in language usage (Brown y Levinson 1987), la 

impersonalización de los pronombres es una manera de hacer la estrategia número siete: 

impersonalizar a S (hablante) y H (oyente). Con esto quieren decir que la manera de utilizar 
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un pronombre de plural para dirigirse a una sola persona es parte de la cortesía negativa, 

por ejemplo con el empleo de vos a una persona para dar respeto.  

Entonces, podemos decir que el tratamiento recíproco (la dimensión de solidaridad) –

ya sea vos o tú- es una parte de la cortesía positiva y el tratamiento asimétrico (la 

dimensión de poder) es una parte de la cortesía negativa. 

6 Discusión 

Ahora llegamos a la pregunta de investigación número tres: ¿existen diferencias en el 

tratamiento pronominal entre los dos dramas, en respecto al tratamiento entre iguales y 

desiguales, por ejemplo entre la nobleza y el vulgo? 

A comparar las dos regiones no es tan claro si es posible sacar muchas conclusiones a 

partir del material ya que no tenemos el material suficiente para generalizar. En el caso del 

tú recíproco hemos visto que lo usaban en las mismas relaciones en las dos obras, a saber, 

entre la familia, amigos, labradores y amo y criado, y el vos recíproco lo usaban entre 

personas de un alto rango. Más que eso no hay muchas diferencias entre las dos obras. Una 

explicación podría ser que el español "oficial" tenía un mayor estatus y quizás por eso el 

español en el virreinato, pues, si existen diferencias en el español hispanoamericano en este 

tiempo, no era usado en la literatura. Además, sabemos que la lengua escrita cambia más 

lentamente que la lengua hablada y 100 años después de la creación del virreinato parece 

que no es bastante tiempo para ver cambios en la lengua escrita. King escribe que varios 

académicos dicen que: “...el vos desapareció del español peninsular porque en el Siglo de 

Oro se usaba sólo con familiares e inferiores...” (King 2010:542), y que en el siglo XVII 

era un pronombre de menosprecio y, según Eberenz (1994), más o menos prohibido en el 

siglo XVIII. Pero quizás su uso original siguió viviendo en la literatura unos años más y 

por eso no podemos ver este cambio en la literatura. El voseo en México desapareció más o 

menos al mismo tiempo que en España. Ya que México era la capital del virreinato tenía 

mucho contacto con España y por eso la sustitución de vos a tú ocurrió allí pero no llegó a 

las provincias remotas (Vázquez Laslop 2010:249-250). Por eso, el uso de los pronombres 

de tratamiento tal vez era lo mismo en las dos regiones, lo que podría ser la explicación de 

que no podemos ver mayores diferencias en el tratamiento pronominal entre las dos obras. 

Otra explicación sería que Juan Ruiz de Alarcón, autor de Las paredes oyen, visitó 

España para estudiar en la universidad y allí fue muy influido del teatro español durante su 

estancia en la península. Eso podría ser una explicación de que las dos obras tienen mucho 
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en común, en cuanto a los usos de los pronombres y la estructura de las obras. Esto quizás 

puede significar que las diferencias se deben al estilo literario de escribir comedias. 

7 Resumen y Conclusiones 

El propósito de esta tesina era estudiar los pronombres de tratamiento en dos obras teatral  

del Siglo de Oro. Hemos visto que el tratamiento recíproco era más frecuente en ambas 

dramas que el tratamiento no recíproco y que el tuteo recíproco tenía una mayor frecuencia 

en Fuente Ovejuna que en Las paredes oyen. Más que eso no hay diferencias entre los dos 

obras. Sin embargo, de acuerdo con estudios anteriores, nuestro material muestra que el tú 

funciona como un marcador de intimidad, por ejemplo entre la familia o entre amigos, pero 

también como un tratamiento cuando se trata de relaciones asimétricos. El vos funciona 

como un marcador para mostrar respeto y distancia, tanto en relaciones asimétricas como 

en relaciones simétricas, en el primer caso para hacer una distinción de poder y en el 

segundo para señalar que ambos tienen el mismo rango. Formas del más alto nivel, es decir 

vuestra merced o señoría se reservó al rey y personas que requieren mucho respeto. 

Las diferencias que podemos ver no son muy destacadas por lo que no podemos sacar 

conclusiones generales en cuanto a las diferencias entre las dos obras. Las conclusiones que 

podemos sacar de los resultados no dicen nada sobre el uso pronominal en cada región, por 

falta de suficiente material, sino más sobre variación de los autores. Las diferencias se 

deben entonces al estilo de los autores o a factores que no tienen que ver con las reglas del 

uso de los pronombres según nuestras fuentes, como el ritmo en el verso o la rima y no se 

debe a diferencias regionales. 

Para el futuro sería interesante hacer el estudio con más materiales para poder hacer 

generalizaciones mejores, o comparar los resultados con textos auténticos. Además se 

puede cambiar el tiempo unos siglos más adelante para ver diferencias más destacadas. 

Otro vínculo sería tener en cuenta los títulos, como señor o don, para ver si afectan los 

pronombres de tratamiento. 
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