
 1 

 

 

 

 

[2] 
Lengua y escritura  

en el archivo epistolar de Cecilia Zaforteza  
 

Andrés Enrique-Arias 
(Universitat de les Illes Balears) 

 

 

n aspecto poco estudiado de la Historia de la lengua española en sus 
manifestaciones escritas es el de las variedades de contacto, es decir, las 
situaciones en las que dos lenguas conviven en una misma comunidad y 

se influyen mutuamente. Por ejemplo, se ha prestado muy poca atención al 
castellano producido por catalanohablantes en Mallorca durante el proceso de 
castellanización de los registros escritos que se va dando progresivamente en la 
isla a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Los pocos trabajos que abordan la cuestión 
de la castellanización de Mallorca se limitan a estudiar aspectos externos 
(políticos, legislativos, demográficos, ideológicos), siendo más raro el que se 
analice directamente la lengua de los documentos. 

En esta conferencia se ofrecerá, además de un panorama de la situación 
histórica que suscita la sustitución del catalán en Mallorca en el siglo XVIII, datos 
de la variedad de castellano producido por catalanohablantes en esta época. Para 
ello se hará un análisis de los documentos contenidos en el epistolario de Cecilia 
Zaforteza, marquesa viuda de Villafranca (1722-1789). Se trata de una colección 
de cartas que abarca un amplio arco cronológico, con documentos fechados desde 
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1739, cuando la destinataria de las cartas apenas tenía 17 años, hasta poco antes 
de su muerte en 1789, a la edad de 67 años; es decir, el epistolario documenta 
cinco décadas de la vida de una noble mallorquina en la segunda mitad del siglo 
XVIII. La documentación del mismo tiene una variada tipología, pero con 
predominio de cartas personales y familiares, además de un pequeño número de 
cartas oficiales y de negocios. También es de destacar la variedad de participantes, 
con un total de 113 manos, que incluyen nobles, eclesiásticos y siervos, tanto 
hombres como mujeres. En algunos casos contamos con borradores de 
respuestas escritos en el dorso de las cartas, con lo que podemos reconstruir, al 
menos en parte, la interacción entre los escribientes. 

Un aspecto reflejado nítidamente en este epistolario es la extensión del uso 
del castellano a expensas del catalán que se produce en las cartas privadas de los 
nobles mallorquines en la segunda mitad del XVIII. En el plano lingüístico el 
estudio permite observar, por un lado, la continuidad histórica de rasgos del 
castellano de Mallorca desde el siglo XVIII hasta hoy día y, al mismo tiempo, 
rasgos recesivos que ilustran la existencia en los tiempos recientes de un proceso 
de convergencia con el castellano general. 

Además de contribuir a completar los estudios sobre el efecto del contacto 
de lenguas en la evolución lingüística, este epistolario inédito constituye un 
material archivístico de indudable valor para estudiar aspectos de la historia de la 
lengua, cultura, costumbres y vida cotidiana en Mallorca. 
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