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resumen
El presente trabajo aborda la descripción 
de la lengua y los perfiles sociolingüísticos 
de los distintos responsables del material 
epistolar del siglo xix procedente del Ar-
chivo Zavala. Se trata de cartas escritas en 
español por miembros de la nobleza rural 
guipuzcoana y en algún caso también por 
algunos de sus empleados. El tipo de lengua 
que recogen permite en algún caso docu-
mentar para el siglo xix la aparición de usos 
dialectales propios del castellano del País 
Vasco contemporáneo, así como dibujar 
un panorama aproximado de la situación 
lingüística del interior de Gipuzkoa durante 
el siglo citado.

abstract
This work presents a detailed description 
of the language and sociolinguistic profiles 
of the authors of 19th century letters that 
can be found in the Archivo Zavala. These 
letters were written in Spanish by members 
of the rural aristocracy of Gipuzkoa and also 
by some of their employees. The language 
we found presents evidence of the presence 
already in the 19th century of features of 
contemporary Basque Spanish dialect. They 
can also help us to sketch a sociolinguistic 
panorama of the Gipuzkoa hinterland dur-
ing this century.

Palabras clave: sociolingüística histórica; 
castellano del País Vasco; euskera; bilin- 
güismo; cambio de código.

Keywords: historical sociolinguistics; 
Basque Country Spanish; euskera; bilin-
gualism; code-switching.
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1. Introducción
A grandes rasgos y hasta el siglo xix, la sociedad vasca se repartía lingüísticamente entre 
una mayoría popular monolingüe en lengua vasca y una elite bilingüe, que usaba tanto 
el castellano como la lengua vasca con un reparto diglósico (Camus & Gómez Seibane, 
2012a). En las zonas de frontera lingüística con el castellano, como el oeste vizcaíno, 
oeste y sureste alavés, los hablantes serían probablemente también bilingües antes del 
siglo xix, con un dominio del castellano que aumentaba a medida que se producía el 
retroceso geográfico de la lengua vasca. Por su parte, en el interior del País Vasco, es 
decir, en territorio guipuzcoano, en el centro y este vizcaínos y el norte alavés, la política 
educativa de alfabetización, consolidada a partir del primer cuarto del siglo xix para 
erradicar el analfabetismo, agravó la situación de diglosia a partir de este siglo y confirmó 
el proceso de castellanización del territorio.

Las especiales condiciones de esta castellanización en el interior del País Vasco fueron 
decisivas en el éxito del retroceso de la lengua vasca, y esenciales para el desarrollo de la 
variedad conocida como castellano del País Vasco. En primer lugar, la castellanización 
alcanzó un número cada vez mayor de individuos. En segundo lugar, la castellanización se 
produjo, por primera vez, por vía escrita, por lo que la relación con el castellano hablado 
en territorios vecinos es más difícil de establecer (Gómez Seibane, 2019).

Con este planteamiento de partida, el objetivo de este trabajo es delimitar los 
perfiles sociolingüísticos de los emisores de cartas privadas de Gipuzkoa del siglo xix 
y caracterizar los rasgos del castellano en tales documentos. Para ello, tras esta breve 
introducción, en §2 describimos el Archivo Zavala y el valor de la correspondencia como 
fuente de datos lingüísticos. En §3 caracterizamos el castellano que aparece en las cartas 
de los dos principales grupos de emisores, el primero de extracción social más alta y el 
segundo de trabajadores domésticos de las fincas. Le sigue una presentación en §4 de los 
usos escritos en lengua vasca, así como una primera aproximación a los tipos y funciones 
del cambio de código histórico. El trabajo se cierra con una breve recapitulación en §5 
y las referencias bibliográficas.

2. Fuentes documentales: el archivo de la familia Zavala
En los materiales guardados en el llamado Archivo Zavala es posible encontrar testimo-
nio de la existencia de un español con ciertos rasgos locales, antecedente del castellano 
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hablado como variedad nativa en el País Vasco contemporáneo. Además, los numerosos 
autores de estos documentos y cartas y su diferente procedencia social y cultural per-
miten hacerse una idea de los usos lingüísticos de parte de la población vasca residente 
en las áreas vascófonas de Gipuzkoa a lo largo del siglo xix. Partiremos, pues, de la 
consideración de estos materiales en las páginas que siguen.

El Archivo Zavala reúne alrededor de veinticinco mil documentos (la mayoría, 
catorce mil, cartas), desde el siglo xv hasta mediados del siglo xx y procedentes de 
los fondos privados de diversas familias guipuzcoanas de la nobleza rural, pero muy 
especialmente de la familia Zavala. Se trata de un linaje de propietarios rurales que 
comienza en la segunda mitad del siglo xvi con la figura de Domingo de Zavala, alto 
funcionario en las cortes de Felipe II y Felipe III. Aunque procedentes de Ordizia, se 
encuentran bien asentados en Tolosa desde antiguo y despliegan desde allí una amplia 
actividad política tanto a nivel local como nacional, especialmente a lo largo de todo 
el siglo xix. Si bien en la primera mitad de este siglo aparecen alineados con los libe-
rales y apoyan a la reina Isabel II, a partir de 1868 se encuadran en el bando carlista y 
con el tiempo establecerán también conexiones importantes con el emergente Partido 
Nacionalista Vasco (eaj/pnv). Como parte de la nobleza rural local, mantienen rela-
ciones estrechas con todas las familias de su misma clase en Gipuzkoa, con la mayoría 
de las cuales (Olaso, Monzón, Zuaznabar, Aramburu, Eznarrízaga, Alcíbar-Jauregui, 
Fernández de Heredia, Salazar) acabaron finalmente por emparentar (Zavala, 2008a, 
2008b; Camus, 2015).

Los materiales del archivo se encuentran digitalizados por completo y son, por tanto, 
de consulta sencilla. Los documentos de interés para este trabajo son cartas redactadas 
entre 1814 y 1909 por los propios miembros de la familia, sus parientes y amigos, pero 
también por diversos empleados a cargo de fincas y casas y sacerdotes cercanos que 
actúan como consejeros o confesores.

La inmensa mayoría de estos remitentes pertenecen a las capas más adineradas 
e instruidas de la sociedad guipuzcoana, con un acceso temprano al español, lengua 
en la que han sido alfabetizados y que escriben, por tanto, con la corrección propia de 
esta clase social en la España del siglo xix. En este primer grupo de remitentes cultos 
hay que encuadrar a la propia familia y sus numerosos parientes en diverso grado. Por 
ejemplo, entre los que proporcionan un mayor número de cartas están Ascensio Al-
tuna, Florencia Eznarrízaga, Rosario Lardizábal, Luis de Zavala Eznarrízaga, Soledad 
Monzón, Telesforo Monzón o Ramón de Zavala Monzón, miembros de los Zavala de 
generaciones sucesivas. Y al mismo grupo pertenecen las cartas de consejeros y con-
fesores, así como parientes jesuitas, más abundantes a medida que avanza el siglo xix, 
correspondientes, por ejemplo, a personas como Cesáreo Ibero, José Ignacio de Ara-
na1, Ramón Zurbano o Pedro Lardizábal.

1 José Ignacio Arana tiene importancia para la vascología de finales del siglo xix, entre otras cosas, como renovador 
del sistema ortográfico (Estornés, s.d.).
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Hay también entre los remitentes de la propia familia Zavala algunos que deja-
ron correspondencia escrita en su adolescencia, todavía en edad escolar, en un espa-
ñol menos formal y cuidadoso y que, por tanto, forman un subgrupo diferenciado 
del primero en función de las características de su lengua. Es el caso, por ejemplo, 
de los hermanos Dolores, Luisa e Ignacio Alcíbar Jáuregui en la primera mitad del 
siglo xix y de José Manuel Zavala, entre 1868 y 1870, o Soledad Monzón, ya a finales 
de ese siglo.

Por último, aunque en menor medida, se encuentra también una notable can-
tidad de cartas de mano de algunos empleados de la familia que forman un segundo 
corpus de materiales lingüísticos. Algunos son administradores de las fincas, tasado-
res y proveedores de las distintas propiedades, la mayoría procedentes de Tolosa y el 
Goierri, como Atanasio Múgica, Antonio de Machain y José Domingo de Astiazarán. 
Destaca, en este grupo, Ana Pepa de Echávarri, responsable de una rica correspon-
dencia con su señora, la Condesa de Villafuertes, Escolástica de Salazar, entre 1814 y 
1855. Se trata de personas que, como muestran las propias cartas, están alfabetizados 
en castellano y cuya lengua primera y más usual era presumiblemente el euskera, por 
su profesión y procedencia.

Como se demuestra en este trabajo, las cartas de escritores no profesionales son 
una fuente ideal para observar la historia (socio)lingüística de una zona: ubicadas en 
el continuo entre lo oral y lo escrito, pueden reflejar la formalidad del discurso escrito, 
pero pueden ser tan informales como la lengua hablada entre amigos cercanos y fa-
miliares (Dossena & Del Lungo Camiciotti, 2012). Con respecto a la autoría, no cabe 
duda de que debe atribuirse a los firmantes de las cartas. Efectivamente, mientras que 
en la comunicación escrita asimétrica (por ejemplo, las cartas formales) se contrataba 
a escritores profesionales, desde el siglo xix la creciente alfabetización capacitó para 
la escritura de cartas, lo que permitía cubrir las necesidades personales y profesionales 
en entornos comunicativos simétricos y de familiaridad (Elspass, 2012). Además, para 
esta época, el valor social de la epistolaridad había cambiado profundamente en com-
paración con etapas anteriores. Por una parte, la concepción moderna de la privacidad 
fomentaba una mayor intimidad y revitalizaba la carta familiar, lo que contribuía a 
reforzar el vínculo con la oralidad. Por otra parte, las habilidades para escribir cartas 
comenzaron a valorarse como un logro social, donde la cortesía adquirió una creciente 
importancia sociocultural.

3. El castellano del Archivo Zavala
El conjunto de cartas del siglo xix utilizado en este trabajo está escrito en español y 
solo ocasionalmente aparecen fragmentos en euskera, a veces palabras sueltas, más 
corrientemente frases completas y muy rara vez párrafos enteros (§4). Con todo, estos 
fragmentos son de gran interés puesto que proporcionan pruebas relevantes tanto de 
la situación de las lenguas en escenarios de contacto, como de las actitudes de los ha-
blantes hacia el cambio de código. Respecto al español, predomina el español general, 



168  Fontes Linguae Vasconum 50 urte 

prácticamente sin rasgos lingüísticos locales. No obstante, unos pocos remitentes uti-
lizan un español en el que, por el contrario, abundan ciertos rasgos fruto del contacto 
con la lengua vasca.

3.1. Español general
Pero antes describamos rápidamente quiénes son y cómo pueden caracterizarse en 
términos sociolingüísticos los usuarios de la variedad general de español. Como ya 
adelantamos, se trata del grupo de remitentes de extracción social más alta, es decir, 
los miembros adultos de la familia Zavala de las sucesivas generaciones y sus muchos 
parientes también de edad adulta, así como los diversos remitentes de procedencia ecle-
siástica. Escriben en un español formal y perfectamente ajustado a los usos del género 
epistolar del siglo xix, con todas sus convenciones formularias y de estilo. En términos 
generales son textos correctos desde el punto de vista gramatical y ortográfico; de ca-
ligrafía, además, muy cuidada. Es, en definitiva, lo que cabe esperar de personas que 
desde muy jóvenes han recibido instrucción suficiente en español, con un alto grado de 
alfabetización y con un círculo de relaciones, amistades y contactos muy amplios fuera 
del País Vasco y entre la clase alta española.

Con todo, hay algún elemento que hoy consideramos característico del castellano 
hablado en el País Vasco, como la omisión de clítico con objeto tematizado (1)2:

(1) [A]l chicoi tambien piensa traerØi luego a casa (es, 1834).

Junto a esto, encontramos también rasgos que no son propios de la modalidad 
vasca, como el laísmo:

(2) [M]e hará v. el favor de darla un abrazo en mi nombre (jaz, s. f.).

En este caso la explicación puede conectarse con el continuado prestigio de que 
goza este uso pronominal en el español culto hasta bien avanzado el siglo xix (Gómez 
Seibane, 2017).

Por último, como detallamos en §4.1, las cartas de estos remitentes contienen 
fragmentos ocasionales en euskera que son más numerosos en los años finales del siglo 
y entre los remitentes pertenecientes al clero. Parece, por tanto, que estamos ante una 
clase social usuaria preferente de español, su lengua de instrucción, pero también buena 
conocedora y usuaria de euskera, probablemente lengua familiar; en suma, personas de 
clase alta y bilingües más o menos equilibrados.

2 Los ejemplos reproducidos se transcriben de modo prácticamente literal, con las grafías del original, aunque para 
facilitar la lectura, la puntuación y el uso de mayúsculas se han modernizado hasta cierto punto. Con respecto a la au-
toría, entre paréntesis se recogen las iniciales del emisor seguidas de la fecha de redacción de la carta, o la abreviatura 
s. f. cuando no aparece la fecha. Se presentan a continuación alfabéticamente ordenados por el nombre de pila: Ana 
Josefa de Echabarri (aje), Ascensio Altuna (aa), Atanasio Múgica (am), Cesáreo Ibero (ci), Escolástica de Salazar 
(es), Florencia Eznarrízaga (fe), José Domingo de Astiazarán (jda), José Ignacio de Arana (jia), José Manuel Zavala 
(jmz), Juana Altuna de Zulaica (jaz), Pedro Lardizábal (pl), Rosario Lardizábal (rl), Telesforo Monzón (tm). En lo 
que se refiere a la notación, los objetos nulos se marcan como Ø; cuando los elementos son correferenciales, se coin-
dexan; y los pasajes relevantes se destacan en cursiva.
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3.2. Castellano de contacto
Un segundo grupo de autores de cartas es el de los administradores de las fincas y 
propiedades de la familia Zavala, que mantienen una fluida correspondencia con la 
condesa de Villafuertes sobre variados aspectos domésticos. Estos trabajadores son 
bilingües equilibrados: muestran una completa alfabetización en castellano, pues 
usan fórmulas epistolares de saludo, despedida o datación y tienen una buena caligra-
fía, entre otras características, y usan vasquismos y expresiones completas en euskera 
(§4). Con todo, lo más relevante en comparación con el grupo anterior es la varie-
dad de castellano descubierta en sus cartas, que puede identificarse con la conocida 
como castellano del País Vasco (Camus, 2013). En ella apreciamos rasgos (morfo)- 
sintácticos y pragmáticos fruto del contacto con la lengua vasca como la omisión 
de clíticos de objeto directo con referentes definidos (3a), leísmo femenino (3b), ya 
como término de polaridad positiva (4a), la perífrasis con soler como recurso de ate-
nuación (4b) y la tendencia a la anteposición de objetos directos focales con baja per-
sistencia referencial (5), como se ilustra en los ejemplos tomados de Gómez Seibane 
(2019, p. 260):

(3) a. Tenía mal puesto el huesoi y el sábado le Øi puso Petriquillo (aje, 1825).
b. Lei he tomado a Josepai (aje, 1838).

(4) a. El vicario Orcaiztegui predica bien; ya hace abrir las orejas y quita sueño  
 (am, 1880).
b. He solido encontrar alguno que otro chinche (aje, 1832).

(5) Las telas he cortado (am, 1878).

El disparador de estos cambios está en las necesidades comunicativas de los bi-
lingües, que quieren aprovechar el potencial expresivo del repertorio lingüístico de 
que disponen, para lo cual comparan patrones de las lenguas que conocen en busca 
de expresiones próximas y, por tanto, adecuadas para resolver sus exigencias expresi-
vas (Matras, 2009). Los rasgos resultantes expuestos en (3)-(5) están condicionados 
parcialmente por la lengua fuente, en este caso el euskera, y desarrollados en función 
de las tendencias internas de la lengua meta, esto es, el castellano (Gómez Seibane, 
2014, 2015).

Esta variedad de castellano, muy posiblemente de origen decimonónico, es la que 
se difunde y se convierte en variedad nativa en Gipuzkoa como resultado del proceso 
de alfabetización (Gómez Seibane, 2019). De hecho, fue sustituyendo al castellano im-
perfectamente aprendido por vascófonos, y convive en el occidente de Bizkaia y ribe-
ras del Ebro con el castellano patrimonial, continuación dialectal románica de las zo-
nas cántabro-burgalesa y navarro-riojana (Camus & Gómez Seibane, 2012a, pp. 4-6). 
En este tipo de hablantes, por tanto, el discurso escrito desvela algunos de los rasgos 
de la variedad de castellano que utilizaban.
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4. El euskera en las cartas del Archivo Zavala

4.1. Caracterización general
En estas cartas encontramos fragmentos en euskera, más frecuentes entre los remitentes 
de mayor instrucción y estatus social3. Así, se pueden citar ejemplos entresacados de 
la correspondencia de miembros de la familia Zavala de distintas generaciones (6) y 
épocas, incluso de los adolescentes, como José Manuel de Zavala (7). En el último tercio 
de siglo los remitentes pertenecientes al clero intercalan frecuentemente fragmentos en 
euskera, generalmente parientes de la familia Zavala o amigos muy cercanos (8), como 
el padre Arana, jesuita de trato y correspondencia habitual con Florencia Eznarrízaga, 
una de las figuras femeninas decimonónicas principales de los Zavala. Este padre Arana 
es el responsable de los insertos en euskera más extensos (9), lo que coincide con las 
noticias sobre el uso de la lengua vasca en la predicación y en los servicios religiosos de 
la Gipuzkoa del siglo xix (Camus & Gómez Seibane, 2012b):

(6) a. [L]a Lucia cada día mas enredadora y parlanchina, y me dice haora Ramoni  
 etorzeco onera jostatsera nerequin, Abuelari, ta Anapepari excomuñac eta bezte- 
 gurichuri utsa (aa, 1834).
b. Nere Ramoncho maitia gogo aundia daucat su incusteco, eta Jauncoicuac nai-

vadu datorren astian, icusicosaitut, pos aundia iruquicodesu sure aitacho ondo 
daudaco nic era ala daucat. Icusiarte nere Ramoncho maitia, lastansen saitu sure 
isebac (rl, s. f.).

c. A Dios nere viotzea seme maite maiteia nere lenvicico consuelua. Tu Mama que 
te abraza fuertemente un millon de vezes (fe, s. f.).

d. Nere Erramoncho maitia: Ez da zure eguna, baña zela zu oso moñoñua zaren, 
escribitu egiten zaitut tarjeta postal bat (tm, 1909).

(7) Escumiñac tia Anitari dendariyari veste echecuari echacuari eta dienari eta bada-
qui beorrec asco asco maite dula bere semiac biyochan erdiyatic asco asco (jmz, 
h. 1868).

(8) a. Nere byotz biyotzeco D. Telesforo maitea: ¡Cembait opatzen dedan beori ecustea,  
 ez da erraz cartacho baten esatea. Agur ba, eta laster ecusico guera era orduan  
 luzaro ta luzaro mintzatuco guera (ci, 1880).
b. Nere tia Maria maitea: Soledachon cuarton nago jostatzen eta naidisut bialdu 

musu aundi bat. Escumuñac gustiori. Adios cergatic jumbiardet Mlle. Coralieu 
echera (pl, 1886).

(9) Arren, osasunari contu-artu-beyo zurko pollit biribill Oyarzundar oyek oso sendo-
turik, etseko mirabeak beziñ-a-riñ, gora-beera, zear-ziri corrica ibilli artean. Ga- 

3 Los fragmentos en euskera que reproducimos en (6)-(12) se recogen según la transcripción de los editores del Archivo 
Zavala (Zavala, 2008b). Estos reproducen fielmente la grafía y la separación de palabras, lo que en ocasiones muestra 
tanto errores evidentes, como incusteco por icusteco (6b), así como formas de interpretación oscura o imposible, como 
beztegurichuri (6a). Agradecemos a los revisores sus atinados comentarios en este sentido.
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ranziak etseko ta compko eragunai, batez-ere D. Patroziyo aizkide Jaun Euska-
razale, Aste-One-ko lambide goyenetioctan (nere ustez) atzeratutsoa dabillenari 
(jia, 1895).

Por el contrario, el grupo de empleados y asociados a la familia y parientes, de más 
baja condición social, solo en contadas ocasiones incluye frases en euskera, sobre todo, 
el tasador Atanasio Múgica (10) y José Domingo de Astiazarán (11):

(10)  Cuando me pregunta a mi siempre le contesto obiagoac eginditusu, de esto no me 
salgo y asi solemos pasar (am, 1881).

(11) Y adelante con nuestros principios que nos enseñaron a defender Gaugoycua era  
gure patriya, ovetogo esanas gure Espaniya (jda, 1898).

Como se ve en los ejemplos citados, el modo en que se escribe este euskera sigue 
todavía de cerca la ortografía española, como era habitual en la época, y quienes lo es-
criben vacilan con frecuencia en la separación de palabras (icusicosaitut, eginditusu…) 
y representación de algunos sonidos (biyochan / byotz, echecuari / etseco). A medida que 
avanza el siglo algunos de estos remitentes, sacerdotes casi siempre, parecen mostrar mayor 
seguridad e incorporan alguna novedad –como el uso de la <k> por parte del padre Ara-
na–, pero es evidente la falta en general de una alfabetización sistemática en esta lengua. 
Además, y es probablemente lo más notable, se trata de un euskera fuertemente dialectal, 
con rasgos propios del euskera central guipuzcoano (aundia, zaitut, guera, jumbiardet).

Estos testimonios escritos revelan un tratamiento del discurso bilingüe y del cambio 
de lengua si no positivo, al menos neutro (y no estigmatizado), en contraste con lo que 
sucede en muchas sociedades occidentales modernas. Efectivamente, el discurso multi-
lingüe escrito en sus diversas manifestaciones (cambio de lengua, alternancia y mezcla de 
lenguas) está menos explorado que el oral por la tendencia reguladora de las sociedades 
industrializadas, que privilegian la lengua pura y consideran adulterada –o simplemente 
ignoran– el uso alternante de lenguas o su mezcla (Sebba, 2012). Sin embargo, el cambio 
de lengua era una estrategia de discurso, posible y frecuente en Europa sobre todo en el 
período anterior a la estandarización de las lenguas vernáculas, y al menos cuando era 
el resultado del bilingüismo de élite (Schendl, 2012).

4.2. Cambio de código (code-switching)
Algunos pasajes de §4.1 son ejemplos históricos de cambio de código o code-switching, 
definido en su vertiente oral como la capacidad de los bilingües de cambiar o alternar 
entre sus dos lenguas sin esfuerzo (Bullock & Toribio, 2009). El cambio de código abar-
ca una amplia gama de fenómenos de contacto y resulta de difícil caracterización por 
la variabilidad en su tipología de manifestación lingüística, por el diferente grado de 
competencia lingüística de los bilingües, así como por la gama de funciones discursivas 
y posibles intenciones comunicativas de los hablantes. Estas dificultades se agravan en 
el análisis (socio)histórico del cambio de código, desarrollado principalmente desde la 
década de 1990 y que, a falta de un marco propio, se basa en las teorías disponibles sobre 
el cambio de código oral (Schendl, 2012).
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El cambio de código conversacional en el contexto del contacto castellano-vasco ha 
recibido relativa atención desde los 90 del siglo pasado (una revisión somera en Lantto, 
2015). Además de describirse como práctica frecuente y natural, que requiere menor 
esfuerzo que el mantenimiento en una sola lengua (Bruin, Samuel & Duñabeitia, 2018), 
se ha analizado el cambio interoracional, que responde al patrón euskaraz hasten dut y 
termino en español (Aurrekoetxea & Unamuno, 2011), así como los factores que guían 
la asignación del género en el marco de las construcciones nominales (Parafita Couto, 
Munarriz, Epelde, Deuchar & Oyharçabal, 2015), entre otros aspectos. Respecto a sus 
funciones, se extienden desde la necesidad de llenar vacíos léxicos hasta la organiza-
ción del discurso, pasando por estrategias de refuerzo y atenuación, la introducción 
de nuevos temas y la regulación de los turnos de habla (Muñoa, 1997). En cuanto a las 
actitudes, los bilingües admiten usarlo en contextos informales, valorado como natural 
para nativos de euskera, pero considerado una falta de competencia para quienes es su 
segunda lengua (Lantto, 2016).

Aplicando, por tanto, los modelos disponibles al análisis de los datos históricos 
escritos, en relación a la tipología de manifestación del cambio de código (Poplack, 
1980), registramos con frecuencia la alternancia de oraciones completas en una y otra 
lengua, como (6a y 6c), (9-11)4; y, más esporádicamente, el cambio intraoracional, es 
decir, dentro de los límites de la cláusula o del sintagma, como en (12):

(12) Francisca Javiera esta en cama con erisipela, la pobre que tanto se acuerda gure 
Jose Manuel ez. Respetos a esos padres y tu recive mil abrazos mios (fe, s. f.).

Sobre las estrategias discursivas del cambio de código, las investigaciones subrayan, 
entre otras, la cita, el énfasis, los turnos de habla o la calificación del mensaje. La dificultad 
estriba, en este caso, en asignar funciones pragmático-discursivas de la interacción oral 
a textos históricos escritos. Con todo, valorando parámetros no lingüísticos como los 
autores y lectores, la finalidad de las cartas, así como el contexto comunicativo (Schendl, 
2012), intuimos la función de cita o reproducción del discurso de otro hablante, con 
fines de veracidad o como marca de objetivación en pasajes como (6a) y (10), o como 
expresión de intertextualidad próximo al lema o la consigna política en (11). En otros 
pasajes, en cambio, el uso del euskera ocurre cuando el escritor se involucra emocio-
nalmente con su mensaje, como en (6c) y (12).

No obstante, conviene recordar que no todos los cambios de lengua orales albergan 
un propósito comunicativo particular, sino que constituyen otra manera de hablar de los 
bilingües (Bullock & Toribio, 2009). Por tanto, es necesario un análisis más detenido de 
los factores y características estructurales y sociohistóricas del cambio de código vasco-
castellano, que permita establecer las opciones lingüísticas (no) marcadas para delimitar 
con más precisión la interpretación y función del cambio de código.

4 Algunas cartas están escritas íntegramente en euskera como (6b), (6d), (7) y (8b); respecto al pasaje de (8a), está escrito 
en el reverso de otra carta a un destinatario diferente redactada en castellano.
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5. Recapitulación
En este trabajo se ha demostrado el interés de las cartas de escritores no profesionales 
para el estudio de la historia sociolingüística, especialmente durante el siglo xix por la 
creciente alfabetización de la sociedad y el valor social que alcanzó la correspondencia 
como modo de intercambio comunicativo. Así, la revisión de este tipo de documen-
tación del archivo de la familia guipuzcoana Zavala ha permitido perfilar los rasgos 
sociolingüísticos de los emisores de cartas privadas. Por la presencia del castellano y la 
lengua vasca en la correspondencia, destaca, por una parte, un grupo perteneciente a la 
nobleza rural, que presentaba un bilingüismo equilibrado con alto grado de instrucción 
y alfabetización en español y que era buen conocedor y usuario de la lengua vasca. Por 
otro lado, un segundo grupo de administradores del mayorazgo eran también bilingües 
equilibrados, con la diferencia respecto al primer grupo de mostrar un castellano con 
rasgos propios explicables por el contacto con la lengua vasca, y que actualmente son 
característicos del castellano oral del País Vasco.

Las cartas muestran, además, ejemplos históricos de cambio de código, aún no 
suficientemente explorados ni descritos por la historia de la/s lengua/s, y que merecen 
una mayor atención. En general, se trata de usos alternantes de oraciones en castellano 
y lengua vasca, aunque en alguna ocasión el cambio ocurre dentro de los límites de la 
cláusula o del sintagma. Según se deduce del contexto comunicativo, estos cambios de 
código sirven para repetir el discurso de otro hablante, con fines de objetividad o como 
expresión de intertextualidad, pero también son un recurso del emisor para la expresión 
de la afectividad.
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