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Gíbraltar er 7 km2 landsvæði í eigu Bretlands syðst á Íberíuskaganum við landamæri Spánar. 

Þetta örsmáa landsvæði er eina svæðið í Evrópu þar sem enska og spænska mætast. Í þessu 

verkefni verður gert grein fyrir þeirri tungumálastöðu sem ríkir í Gíbraltar. Íbúar svæðisins 

eru taldir tvítyngdir á ensku og spænsku en einnig notast þeir við táknvíxlun eða cambio de 

código.  

Í fyrsta kafla verður fjallað um sögulega atburði sem haft hafa mestu áhrif á 

tungumálið á svæðinu, til dæmis Spænska erfðastríðið sem lauk með undirskrift Utrecht-

samningsins árið 1713. Þó svo að enska hafi verið opinbert mál Gíbraltar síðan 1713 breytust 

tungumálavenjur íbúa Gíbraltar lítið fyrstu 200 árin. Þar til á 20. öld voru það helst breskir 

hermenn og starfsmenn hins opinbera sem notuðu ensku í Gíbraltar. Í kjölfar Spænska 

borgarastríðsins (1936-1939) flosnaði upp úr sambandi Spánar og Gíbraltar, sem batnaði ekki 

er Franco lýsti yfir stuðningi sínum við Hitler.   

Í Seinni heimsstyrjöldinni sendu Bretar hermenn til Gíbraltar og var meirihluti 

almennra gíbralskra borgara sendur til Bretlands, Madeira og Tanger. Margir þessara íbúa 

komust þá í fyrsta sinn í kynni við breska menningu og ensku, og snéru margir hverjir aftur til 

Gíbraltar. Lokun landamæranna (1969-1982) og áreiti frá Franco-stjórninni sem ríkti á Spáni 

varð til þess að samband Gíbraltar við Spán varð óvinveitt.  Nálægð Gíbraltar við Spán 

myndar snertiflöt  tungamála (language contact). Í öðrum kafla er rýnt í hugtök eins og 

tvítyngi tökuorð og tengingu þeirra við Gíbraltar. 

Í þriðja kafla er farið yfir ýmsar breytur, svo sem fjölskyldu, kyn og umhverfi í 

tungumálamenningu Gíbraltar.  

Að lokum fjalla ég svo um tökuorð og önnur einkenni daglegs tals íbúa Gíbraltar.   
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1. Introducción 

Gibraltar, también denominado la Roca o el Peñón, es un istmo en el extremo meridional de 

la Península Ibérica con una superficie de menos de 7 km². Está ubicado en el sur de la 

península Ibérica con una frontera compartida con el pueblo La Línea de la Concepción. Sus 

habitantes son aproximadamente 30.000 según los censos de 2012 (HM Government of 

Gibraltar). Su ubicación es estratégicamente clave para la vigilancia del mar Mediterráneo y 

África y también ha sido un sitio de comercio de varios pueblos a lo largo de los siglos. 

Gibraltar estuvo bajo la corona española durante 300 años o hasta la toma de Gibraltar en 

1704 por el Reino Unido. En 1713, el Tratado de Utrecht lo reconoció como posesión del 

Reino Unido. Desde entonces la lengua reconocida por el gobierno gibraltareño ha sido el 

inglés y utilizada en todos los ámbitos oficial, gubernamental, educacional, etc. pero no 

refleja la situación lingüística actual. La mayoría de los gibraltareños pueden comunicarse en 

inglés, así como en español. Este hecho hace del Peñón un territorio sociolingüísticamente 

especial.   

En este trabajo fin de grado vamos a hablar de la situación lingüística que ha surgido 

del contacto de dos lenguas en Gibraltar: del español y del inglés. El contacto ha formado una 

curiosa situación lingüística con uso de alternancia de los dos códigos con bastante 

frecuencia. Este fenómeno ha sido llamado llanito o yanito, según la procedencia 

etimológica. La investigación de la situación lingüística en Gibraltar no despertó interés hasta 

los años ochenta. Los estudios que más se han usado en este trabajo fin de grado son los de 

Johannes Kramer (1986), con su perspectiva histórica de la situación del inglés y español en 

Gibraltar, John Lipski (1986) sobre el bilingüismo en Gibraltar, Melissa Moyer (1993) con su 

estudio de alternancia de código en Gibraltar y Sergio Ballantine (1983, 2000 y 2001) con sus 

estudios de educación y bilingüismo en Gibraltar. Con la ayuda de estos eruditos y de otros 

trataremos de contestar a las siguientes preguntas: ¿Cómo ha surgido este fenómeno?, 

¿Cuáles son sus características? y ¿Cuál es su posible futuro? Adelantamos que el llanito se 

ha manifestado de una situación de diglosia y tiene varios rasgos típicos del contacto de dos 

lenguas, por ejemplo, préstamos y el cambio de código con alta frecuencia lo cual indica que 

se trata posiblemente de un criollo, una mezcla de idiomas que se ha convertido en la lengua 

materna de una población. Un análisis de la situación cultural y lingüística también requiere 

que se preste atención a los sucesos históricos que han influido en los cambios de la 

composición de la población. 
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 El trabajo se divide en cuatro partes principales para ofrecer una imagen completa 

tanto de la circunstancia histórica como lingüística del territorio en cuestión. En la primera 

parte resumimos la historia política con el fin de aclarar los sucesos extralingüísticos que han 

llevado al inglés a dicho territorio, donde se habla desde principios del siglo XVII.  

En la segunda parte aclaramos los términos bilingüismo, diglosia, cambio de código, 

criollo, etc. para clasificar el llanito y la situación lingüística gibraltareña.  

En la tercera parte investigamos las variables sociales más notables como el sexo, 

educación, clase social y ámbito de discurso. Estos factores pueden arrojar luz sobre cómo ha 

evolucionado la situación lingüística gibraltareña y cómo es actualmente.  

En la cuarta parte destacamos brevemente los rasgos lingüísticos del habla en 

Gibraltar, la transferencia entre la variedad de español y de inglés hablado en este sitio al 

nivel fónico, morfosintáctico y léxico.   

Al final miramos los opiniones de los gibraltareños sobre su situación lingüística y 

tratamos de contestar a la cuestión de cuál podría ser el futuro del llanito y de Gibraltar.  
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2. Gibraltar: aspectos históricos y sociales 

La historia crea el presente y el caso de Gibraltar no es una excepción. Gibraltar tiene una 

situación geográfica muy importante para un ejército, teniendo acceso y control del 

Mediterráneo y la capacidad de vigilar el mar entre los dos continentes de Europa y África, 

por lo que su ubicación ha sido muy deseada por varios países durante siglos. Finalmente 

fueron los británicos quienes la tomaron en el siglo XVIII. Sin la ocupación de los británicos, 

Gibraltar no hubiera tenido el inglés como lengua oficial, pero no ha sido la única influencia 

sobre el habla de los habitantes de Gibraltar. Otros grupos minoritarios como los marroquíes, 

judíos, genoveses y portugueses también han tenido un papel en la creación de su habla de 

hoy. 

Los primeros habitantes de Gibraltar son los mismos que poblaban la costa de la 

península ibérica pero solo destacamos algunos. Para los romanos, Gibraltar fue un 

importante enclave conocido como Mons Calpe, el monte Calpe y de allí viene el gentilicio 

calpense. Más adelante los árabes invadieron el territorio bajo el mando del militar beréber 

Tárik-ibn-Ziyad. Su nombre ha quedado para siempre relacionado con el territorio pues el 

topónimo viene de las palabras árabes Gabal-Tárik que significan ‘la montaña o colina de 

Tarik’. Desde el año 711, los moros tenían en sus manos casi toda la península ibérica. 

Durante este tiempo se toleraban varias religiones y culturas hasta la Reconquista a finales 

del siglo XV, en la cual los moros y judíos fueron expulsados, muchos huyeron y otros se 

recluyeron. El dominio de los españoles duró más de 200 años, es decir, hasta la Guerra de 

Sucesión a principios del siglo XVII (Archer, 2013). 

2.1. La Guerra de Sucesión 

La disputa por el istmo de Gibraltar comenzó con Carlos II, el último rey de la Casa de 

Austria y de la dinastía Habsburgo, que no dejó un heredero. Unos de los aspirantes fue 

Felipe V de Borbón (el Duque de Anjou, nieto del Rey Sol de Francia) y el Archiduque 

Carlos de Austria. Por miedo a la hegemonía en Europa, Inglaterra se aliaba con Holanda y 

Austria en contra de que la corona francesa obtuviera España y apoyara al Archiduque Carlos 

de Austria para su beneficio. Carlos II falleció el 1 de noviembre de 1700 dejando Felipe V 

como su heredero y estipulando la independencia de la corona francesa y española. Sin 

embargo, fue una gran victoria para Francia (Guillén, 1956; Levey, 2008). 

La alianza era recelosa de las intenciones de Francia y más cuando había un 

monopolio de comercio afectando a los británicos directamente (Levey, 2008). Entonces, el 

24 de julio de 1704, en nombre del Archiduque Carlos de Austria, mandaron la escuadra 
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anglo-holandesa con el almirante Rooke. El 4 de agosto del mismo año, Rooke tomó 

Gibraltar en nombre de la reina Ana de Inglaterra (Guillén, 1956) y a continuación estableció 

una base naval entre otras cosas para controlar la ruta de comercio del Mediterráneo. Después 

de años de lucha por el poder firmaron el Tratado de Utrecht en 1713, con el que se declaró la 

paz y la pertenencia de Gibraltar oficial y legalmente a Gran Bretaña por el artículo X del 

Tratado, transformando desde este momento indiscutiblemente la historia lingüística del 

peñón (Díaz-Hormigo, 2001). 

2.2. Después de la toma de los ingleses 

Documentaciones de navegantes desde 1706 muestran una abundancia de genoveses que 

navegaron entre los puertos gibraltareños y marroquíes. Después de la toma de Gibraltar por 

los británicos no había una población inglesa aparte de los militares, pues la mayoría había 

huido a San Roque: solo quedaron unas treinta familias de mayoría genovesa. Los genoveses 

componían el 30%-40% de la población y así formando una gran parte de la población civil 

(Kramer, 1986). 

Los británicos querían implantar una población británica y protestante pero el ambiente 

no incentivaba a sus paisanos. Como alternativa había que recurrir a los extranjeros, si bien 

éstos no podían ser los españoles, enemigos declarados, ni enemigos potenciales como los 

franceses u holandeses. Buscaron, según G. Rico (1967, p.34, citado en Díaz-Hormigo, 2001, 

p.93): “entre gentes de fácil desarraigo, nulo o escaso sentimiento nacional y carentes de 

poderosas organizaciones políticas que eventualmente pudieran acudir en su auxilio”. Poco 

después llegó un grupo de judíos sefardíes. Montero (1870) comenta que: 

Desde que la plaza fué conquistada por los ingleses fueron aquellos (los judíos) 

admitidos en la misma, en contravención á lo pactado en Utrecht. Vinieron de 

Berbería y otras partes de África, y son casi todos descendientes de los judíos 

españoles, que se refugiaron de allí cuando fueron expulsados de la Península. Por eso 

acostumbraron usar palabras y locuciones en castellano anticuado, que 

indudablemente han aprendido de sus abuelos. (p.439, citado en Fierro, 1984, p.42) 

Igualmente, no se puede evitar el contacto con el pueblo circundante. En este aspecto el 

español fue la lengua segunda más importante, tanto que en el siglo XVIII los avisos públicos 

del gobernador de la plaza se publicaban en tres idiomas: inglés, genovés y español (Díaz-

Hormigo, 2001). Esto se complementa con el censo de Gibraltar más antiguo existente de la 
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población civil en 1753: 597 británicos, 572 judíos, 414 españoles, 185 genoveses, 25 

portugueses; así, un total de 1.793 habitantes (HM Government of Gibraltar, 2012). 

Aunque el inglés era el idioma oficial de Gibraltar desde 1713, el contacto entre los 

angloparlantes y los demás habitantes fue escaso. Por un lado, la mayoría de los ingleses eran 

militares que solían pasar poco tiempo en la guarnición y no les daba suficiente tiempo de 

conocer los ciudadanos. Por otro lado, había un ambiente de desconfianza entre las dos 

comunidades por causas religiosas. Según el censo del 1767 los protestantes, mayormente los 

ingleses, eran solo 467, frente a los católicos (1.460) y los judíos (783) ambos romance 

hablantes (HM government of Gibraltar, 2012). En general los ingleses sólo hablaban inglés 

y requerían que se les hablara en la misma lengua. Así, durante los primeros siglos el inglés 

no llegará a ser la lengua de la población civil, ya que ésta sólo utilizaba el inglés para el 

comercio y dirigirse a los pocos ingleses de la Roca (Kramer, 1986). 

Según Kramer, la heterogeneidad de la inmigración en Gibraltar favorece el uso de una 

variedad de español. En el testimonio de Don Ignacio López de la Ayala aparece la primera 

indicación del multilingüismo presente en Gibraltar. Él hace referencia a los genoveses y los 

judíos que “hablan bien ó mal el Castillano é Ingles”, indicando la importancia de las dos 

lenguas, “i un dialecto ó jerga comun a todas las naciones” que será la lingua franca, un 

pidgin con base romance usado en el Mediterráneo hasta el siglo XIX (Kramer, 1986, p.53). 

En la segunda parte del siglo XIX ya había un número considerable de ingleses 

descendientes de soldados, oficiales y comerciantes (Archer, 2006) y a partir del siglo XX, el 

inglés adquiere mucha más importancia. Según Ballantine (2000 citado en Said-Mohand, 

2014) son tres los periodos que influyen en la evolución lingüística del territorio de Gibraltar: 

la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y el cierre de la frontera entre 1969 y 

1982.   

2.2.1. La Guerra Civil Española (1936-1939) 

Con la Guerra Civil Española la relación pacífica entre Gibraltar y España se perjudicó. 

Gibraltar dividió su apoyo entre ambos partidos, los nacionalistas y los republicanos, y daba 

refugio político a los dos hasta que Franco decidió apoyar la política de Hitler; fue entonces 

cuando Gibraltar asumió una política anti-nacionalista (Levey, 2008). Los hechos de la 

Guerra Civil provocaron el principio del cierre de la frontera, que resultó en el corte de las 

comunicaciones y la disminución de los trabajadores hispanoparlantes (Said-Mohand, 2014) 

y, por lo tanto, fue una gran pérdida de la influencia española.  
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2.2.2. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio total en la situación lingüística. Se 

importaron una gran cantidad de soldados ingleses a Gibraltar y obligaron a exiliar a casi toda 

la población civil: mujeres, niños menores de 17 años y hombres mayores de 45 años a 

Madeira, a Jamaica y a Gran Bretaña. (Levey, 2008; Kellerman, 2001; Archer 2006).  

Desde el punto de vista lingüístico, el exilio reforzará la situación del inglés. La Roca 

estaba en manos de los militares de habla inglesa y los exiliados estaban en contacto directo 

con el inglés y la cultura inglesa en su nuevo sitio (Díaz-Hormigo 2001; Levey, 2008; 

Kellerman, 2001; Archer, 2006). No obstante, el nivel de inmersión de los exiliados era 

distinto en cada situación: por ejemplo, los exiliados a Londres, trabajaban y se mezclaban 

con la población local angloparlante tenían que manejar bien el inglés, pero los que se fueron 

a Jamaica, Madeira e Irlanda del Norte vivían en campamentos con poco contacto con la 

población local. Estos exiliados vívían en aislamiento de la comunidad anglohablante y 

mantenían su habla española que fue también un vínculo importante con su patria (Levey, 

2008). Como dice uno de los informantes de Kramer (1986): “the ghetto situation in the 

refugee camps and the absence of most men [cumpliendo con su deber militar en Gibraltar] 

who normaly have a better grasp of English than the women, led to an increased emotional 

attachment to Spanish, which was regarded as a precious link to the distant Rock” (Kramer, 

1986, p.19). Lo que apoyó más el uso del inglés fue que al volver a la Roca, los hijos de los 

refugiados entraron en el modelo británico de educación obligatoria, con el inglés como 

lengua oficial.  

2.2.3. El cierre de la frontera Gibraltar-España (1969-1982)  

Después de varias tentativas del gobierno español de recuperar el territorio de Gibraltar, 

Franco decidió cerrar la verja. El cierre de la frontera hispano-británica sirvió para 

anglicanizar la población y provocar un sentimiento antiespañol basado en el repudio del 

régimen de Franco (Díaz-Hormigo, 2001). El contacto con el español se redujo con la 

sustitución de los trabajadores españoles por marroquís. La consecuencia lingüística fue, por 

tanto, la anglicanización de la variedad llanita y afianzamiento del inglés en dominios más 

amplios (Fierro, 1984). Este refuerzo se notará en la comunidad a través de los medios de 

comunicación. La radio gibraltareña ganó popularidad igual que las películas de habla inglesa 

que estaban disponibles para todo el público y más adelante la televisión. Además, las 

mujeres gibraltareñas, que solían usar el español, salían de casa para realizar actividades en la 

comunidad, así exponiéndose más a la influencia inglesa (Archer, 2006). 
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Ballantine (2000, citado en Said-Mohand, 2014) resume seis razones por las que el 

inglés adquiere su mayor apogeo durante este momento que enumeramos a continuación: 

1. La influencia del inglés en la variedad local (el llanito). 

2. El afianzamiento del inglés en dominios más amplios y en situaciones formales y 

oficiales.  

3. La penetración del inglés en el hogar. 

4. La incorporación de la mujer en el ámbito de trabajo. 

5. El desarrollo de un sistema educativo a través del inglés. 

6. El cese de los trabajadores andaluces. 

 

  Tras ganar las elecciones, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) en 1982 abre 

la verja para los peatones (Fierro, 1984) y con ello la oportunidad para más influencia 

española.       
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3. Contacto de lenguas 

En situaciones donde existe contacto de dos o más lengua, suele ser una lengua dominante y 

otra subordinante. Muchas lenguas minoritarias tienen menos estabilidad y otras lenguas se 

fortalecen a costa de las menos prestigiosas. En cuanto a Gibraltar, el español y el inglés han 

convivido durante más de 300 años, pero ¿cómo? Donde el cambio de código de dos o más 

lenguas es frecuente se denomina ésta una situación de bilingüismo o de diglosia. Pero para 

usar estos términos, tan relevantes para este estudio, conviene aclarar su significado 

brevemente a través de los siguientes apartados. 

3.1. Bilingüismo 

La convivencia de varias comunidades afecta tanto a las lenguas como a los hombres 

(Moreno, 2012) y hoy en día términos sobre el contacto de lenguas son objeto de estudio de 

la lingüística general: la sociolingüística, la psicolingüística, la neurolingüística, la pedagogía, 

la política lingüística, entre otras disciplinas (Moreno, 2012). ¿Entonces qué es bilingüismo? 

La repuesta no es nada sencilla. Según Weinreich (1970) es simplemente “el uso 

alternativamente de dos lenguas” (p.1). Esta definición da una comprensión muy despejada. 

La de Bloomfield (1935) “el control nativo de dos lenguas” es la definación más reducida 

pero también hay opiniones de contraposicion como la de MacNamara (1967) incluyendo 

todad personas con una competencia mínima en una de las cuatro destrezas lingüisticas; 

comprención oral, comprención escrita, expreción oral y expreción escrita (citado en Marti, 

2006, p.68). En cuanto a los gibraltareños: ¿Todos tienen que ser bilingües del inglés y 

español para entenderse entre sí? Pues, en el caso de Gibraltar el inglés siempre se debe 

aplicar en el dominio de más prestigio: el ámbito escolar, político, gubernamental, aunque no 

está limitado al ámbito formal. Una conversación de dos personas puede comenzar en inglés 

y cambiar al español no por menos formalidad sino por el sujeto de la conversación. La 

distribución de hablantes varía de sólo angloparlantes, lengua A, otros sólo hispanohablantes, 

lengua B, un grupo con lengua A como lengua materna pero también hispanohablantes y al 

revés (García Martín, 1998). Entonces ¿en qué grado de bilingüismo social se encontraría la 

situación de Gibraltar? Intentaremos encontrar la repuesta en el apartado que sigue.   

3.1.1. Bilingüismo social 

El fenómeno de bilingüismo puede afectar tanto al individuo como a las sociedades. En este 

trabajo lo enfocamos hacia el bilingüismo social. Las tres formas de bilingüismo social más 

aceptadas son las que presenta Appel y Muysken (Moreno, 2012). En la situación I la 
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sociedad está compuesta de dos grupos de monolingües de habla diferente y unos individuos 

bilingües para la comunicación intergrupal. El principio de la colonización de las Américas 

por los españoles sería un ejemplo donde los colonizadores y colonizados llevaban una vida 

independiente sólo comunicándose a través de un individuo bilingüe. La situación II es al 

contrario de la primera, es decir, es aquella en la que prácticamente todos los individuos de la 

comunidad son bilingües y utilizan las lenguas en distintos lugares de la comunidad. Así es la 

realidad en muchos países de África e India donde todos utilizan una lengua en las escuelas y 

otra en casa. En la situación III hay una coexistencia relativamente estable de un grupo 

monolingüe generalmente dominante desde una perspectiva sociológica y otro grupo 

bilingüe, a menudo minoritario como en Groenlandia donde la población habla groenlandés y 

danés pero hay un grupo monolingües, sociológicamente dominante, de habla danés (Appel y 

Muysken, 1986, 1987 citado en García de Toro, 2009; y en Moreno, 2012). En opinión de 

Appel y Muysken, ésta tipología es más teórica. Situaciones reales raramente siguen 

plenamente uno de los esquemas, lo probable será que situaciones reales produzca una 

variedad de los esquemas (1986 citado en García de Toro, 2009).  

En Gibraltar parece una variación de la situación III de Appel y Muysken. Hay un 

gran grupo de bilingües de español e inglés y un pequeño grupo de angloparlantes 

sociológicamente domínate. 

3.1.2. Situaciones bilingües 

Las razones por las que suelen producirse situaciones de bilingüismo son varias. Según 

Siguán y Mackey (1986 citado en Moreno, 2012), hay cinco razones principales, las cuales 

mencionamos a continuación:  

A) Expansión de un poblado a un territorio donde se habla otra lengua, por ejemplo, 

la colonización española de Filipinas donde hubo una lengua de los colonizadores 

conviviendo con la de los colonizados.  

B) Unificación política de poblaciones de distintas lenguas para la creación de 

grandes Estados. Esto pasó en la historia de España cuando el estado propuso la unificación 

política y cultural sin excepción de la lengua (Siguán, 1976).   

C) Situaciones postcoloniales donde se han independizado los países. La lengua de 

los colonizadores anteriores sigue siendo la lengua del estado y para relaciones con el 

exterior. Esto es evidente en muchas colonias de África donde han construido nuevas 

fronteras sobre territorios distintos los cuales anteriormente no tenían una cultura o lengua 

común.  
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D) Inmigración en masa. Los emigrantes suelen agruparse, incluso creando sus 

barrios en la nueva tierra. Esto es evidente por ejemplo en EE.UU. donde hay muchos barrios 

de chinos e italianos. Finalmente, hay que mencionar:  

E) el cosmopolitismo, pues, con ello se refiere a los lugares donde hay mucho 

comercio e interacciones internacionales como han sido los puertos francos.  

 A lo largo de la historia de Gibraltar ha producido varios cambios en el habla de su 

población y sin duda un grado de bilingüismo.  Lo que a este trabajo mayormente interesa es 

el bilingüismo del inglés y el español que tiene sus raíces desde la toma de la roca por los 

ingleses. Al principio solo estaba una pequeña parte de la población bilingüe para comunicar 

entre la población civil y oficiales y los soldados ingleses. Esto indica un proceso de 

expansión. Sin embargo el inglés no se propagó hasta una unificación política manifestado 

entre otro en el uso exclusivo del inglés en el aula de enseñanza.            

3.2. Diglosia 

Hay que distinguir entre las situaciones de bilingüismo y diglosia, pues se puede tener 

bilingüismo sin diglosia y al revés. En los estudios de sociolingüística puede ser difícil hacer 

una definición de los términos. Charles Ferguson ha propuesto una definición de diglosia que 

ha sido disputada, aunque reconocida como la «diglosia clásica». Según Ferguson (1971), 

diglosia es la convivencia de dos variantes de una lengua. Una de ellas tiene más prestigio y 

se utiliza en el ámbito formal, mientras que la otra es utilizada en el registro informal. La 

situación en Egipto ejemplifica la distinción de Ferguson. Allí, el árabe clásico es el de más 

prestigio y el árabe egipcio popular es la lengua informal (1971). 

Otra perspectiva viene de Ralph Fasold (1996 citado en Moreno, 2012) que amplifica 

la definición dada por Ferguson. La diglosia amplia describe cuando la lengua A usada en 

ámbitos más formales y distantes no es aprendida desde la infancia sino aprendida con 

esfuerzo y la lengua B, la lengua materna, es la lengua usada en situaciones más informales y 

populares. La diferencia entre las lenguas puede ser desde diferencias lingüísticas menores 

hasta diferentes idiomas. Su distinción no rechaza la definición de Ferguson sino que se 

refiere a que la diglosia clásica está en un punto en una línea continua de la diglosia amplia y 

los extremos de la línea irían por un lado a situaciones donde usan dos lenguas diferentes y al 

otro extremo donde se usan dos variantes que se distinguen sólo estilísticamente. 

El concepto de diglosia es amplificado aún más por Fishman (1979 citado en Moreno, 

2012) que propone el uso de dos variedades lingüísticas de cualquier tipo, para usos distintos. 

También define la diglosia como un atributo social mientras que el bilingüismo es un atributo 

del individuo. Así, pueden existir comunidades que varían en su relación de diglosia y 

bilingüismo. Fishman da cuatro tipos de relaciones:  
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 Diglosia + Diglosia - 

Bilingüismo + 
1. Diglosia y 

bilingüismo 

2. Bilingüismo sin 

diglosia 

Bilingüismo - 
3. Diglosia sin 

bilingüismo 

4. Ni bilingüismo ni 

diglosia 

Fig. 1. Relaciones entre bilingüismo y diglosia según J. Fishman(1979 citado en Moreno, 2012, p. 229). 

 

1. Diglosia y bilingüismo sería la del guaraní en Paraguay donde la mayoría de los 

hablantes dominan el español, la lengua formal y de prestigio, y también el guaraní, la lengua 

indígena.  

2. Bilingüismo sin diglosia suele ser cuando hay grandes cantidades de inmigrantes 

que hablan su lengua materna y la lengua de la comunidad receptora.  

3. Diglosia sin bilingüismo suele haber una clase elevada que utiliza una lengua 

distinta a la clase baja. Supuestamente fue el caso de la Rusia de los zares. Allí la clase alta 

manejaba el francés y la clase popular el ruso.  

4. Ni diglosia ni bilingüismo es una situación definida por Fishman como más teórica 

que real (1979, p.129, citado en Moreno, 2012, p. 229), Baker da el ejemplo de la situación 

en Cuba y República Dominicana donde había pequeñas comunidades de habla diversa que 

fueron obligados a ser monolingües (Baker, 2011). 

Al final es indiscutible que la situación de Gibraltar conlleva un grado de diglosia y 

bilingüismo. El inglés, la lengua oficial con prestigio es usado mayormente en el ámbito 

formal y el español tiene una preferencia del uso en casa, entre amigos y ámbitos menos 

formales.  

3.3. Pidgin y criollo 

El contacto de dos lenguas no llega siempre a una situación de diglosia o de bilingüismo. Una 

lengua pidgin es una lengua simplificada que surge cuando los hablantes no comparten una 

lengua común y no necesitan un alto nivel de competencia. Se encuentra en situaciones con 

fines de comercio, entre misioneros y poblaciones nativas, en los lugares de tránsito, y otro 

tipo en situaciones coloniales y de esclavitud. Los hablantes de la lengua menos prestigiosa 

tienen contacto limitado con la lengua dominante. En estos casos puede surgir una solución 

de compromiso donde hay una simplificación de la lengua dominante con rasgos de la lengua 

menos prestigiosa. Las lenguas pidgin se caracterizan por un conjunto de palabras limitado y 
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una gramática simple que en general no puede expresar diferencias temporales ni diferencias 

de aspecto ni de modo (Olarrea, 2010).  

Se trata de una lengua franca de comercio, un modo de comunicación que no tiene 

hablantes nativos. Estas lenguas surgen de dos lenguas desiguales, una socialmente más 

prestigiosa llamada superestrato que normalmente aporta el vocabulario, y la otra 

considerada socialmente de menos prestigio llamada sustrato, que aporta su fonología y su 

gramática (Moreno, 2012). 

Al fin y al cabo, una lengua pidgin no tiene hablantes nativos, pero si su uso se 

prolonga, se estabiliza y una comunidad de hablantes lo adquiere como lengua materna 

entonces se convierte en una lengua criolla. Ejemplo de una lengua criolla lo encontramos en 

Filipinas con el chabacano (derivado del español) y el criollo de Haití (derivado del francés) 

en los cuales la lengua pidgin ha vuelto a ser la lengua aprendida como lengua materna por 

los niños (Moreno, 2012). 

Las características típicas de las lenguas criollas son la gramática y fonología 

relativamente simple frente a las lenguas naturales que son fruto de la mezcla lingüística. 

Estas pueden ser relativizadas dado que hay lenguas naturales que no se consideran criollas y 

han experimentado un proceso de mezcla mayor que algunas criollas. Todas las lenguas han 

pasado un proceso de mezcolanza y simplificación a lo largo de su existencia, pero no se 

puede afirmar que sean criollas ni mucho menos (Moreno, 2012).  

En la situación lingüística de Gibraltar se encuentran semejanzas con poblaciones de 

habla acriollada, pero como afirma Lipski (1986) “...no es en absoluto un criollo, ni siquiera 

una variante muy distorsionada del habla andaluz sino un dialecto que apenas se diferencia 

del habla de Algeciras y Cádiz. En Gibraltar, el español no es el idioma de un grupo 

oprimido” (p.425). 

3.4. Préstamos 

Cuando hay dos o más lenguas en una comunidad lingüística o en contacto, hay una 

tendencia de que pasen préstamos de una lengua a la otra. Estos préstamos son de varias 

formas. Einar Haugen (1953) propone tres tipologías según las formas en la que se 

incorporan. En el primer tipo se encuentran los préstamos puros (loanwords), aquellos que se 

incorporan de lengua A a la lengua B sin el desplazamiento de ningún elemento léxico de la 

lengua receptora; un ejemplo de este tipo es hardware desde el inglés. El segundo son los 

préstamos híbridos (loanblends), en los cuales se produce una sustitución morfémica parcial. 

Un ejemplo es patear, golpear con poca fuerza, un término usado en el ámbito deportivo del 
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golf, derivado de la palabra inglesa to pat. Por último están los calcos (loanshifts), aquellos 

que incorporan un significado de la lengua A a una forma ya existente en la lengua B. Estos, 

a su vez, se pueden dividir en creaciones y extensiones. Las creaciones son translaciones 

nuevas en la lengua (skyscraper > rascacielos) y las extensiones son préstamos semánticos 

que amplifican el significado ya existente en la lengua receptora (asistente < asistente 

'ayudante') (Moreno, 2012). 

Además de la distinción de Haugen, cabría fijarse en la manera en la que dichas 

palabras se incorporan, es decir, llevando la fonética y morfología de la lengua influyente por 

lealtad, norma, descuido o costumbre, o bien manteniendo la fonética y morfología de la 

lengua influida (ej. tichar < to teach) hasta que sea difícil conocer si son unidades 

patrimoniales o no. Podrían plantearse preguntas como: ¿Cuándo se trata de préstamos y 

cuándo es un cambio de código? Algunos elementos pueden ser adaptados o semiadaptados y 

en otros no se produce ningún tipo de adaptación. También podemos preguntarnos: ¿Son 

entonces cambios de código? Lo lógico sería que si un hablante maneja dos sistemas 

habláramos de un verdadero cambio de código y si sólo maneja un sistema serían préstamos, 

pero éste es un dilema similar al del origen del huevo y de la gallina (Haugen, citado en 

Moreno, 2012). 

3.5. Cambio de código 

La alternancia de lenguas, cambio o intercambio de códigos es generalmente aceptada como 

la aplicación de fragmentos u oraciones de una lengua intercambiados con otra en un discurso 

del mismo hablante. Esto es un proceso mayormente conocido entre hablantes bilingües, pero 

también aplicado en monolingües.  

Las pautas de la alternancia gibraltareña varían mucho por contextos, formalidad e 

interlocutor. Los modelos que siguen los gibraltareños según Moyer (1998) son: a) 

alternaciones inter-oracional, cuando termina la oración con otra lengua, b) alternaciones 

extra-oracional en las que las marcas discursivas son otras de la lengua basa como “¿no?”, 

“¿vale?”, c) alternaciones intra-oracional consiste en el cambio dentro de la misma oración o 

cláusula respetando siempre las fronteras sintácticas de ambas lenguas, y d) alternancia léxica 

o de palabras aislada.  

En base a las grabaciones de Moyer (1992), el uso del inglés en Gibraltar suele 

producirse en contextos institucionales y formales, y raramente presenta algún tipo de 

alternancia. Cuando aparece son palabras aisladas o marcas discursivas. En cambio, en las 

conversaciones informales donde los hablantes usan el español sí se encuentra alternaciones 
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inter-oracionales. Además, hay diferencias entre la lengua escrita y oral: en la lengua escrita 

destaca el modelo intra-oracional (Moyer, 1998). 

¿Cuáles son los motivos para los cambios de código y la incorporación de préstamos? 

Antes este fenómeno fue considerado como una muestra de lengua mal hablada o falta de 

conocimiento, dirigido a grupos de hablantes con problemas para dominar alguna lengua. La 

existencia de varios estudios hechos por científicos demuestra lo contrario: ahora los 

científicos ven que principalmente se requiere el dominio o el conocimiento de dos códigos 

para realizar estos cambios de código.  

A causa de varios factores, los gibraltareños sienten una necesidad de diferenciarse 

frente a los españoles con alianza del poder británico (Moyer, 1998) como dice un gibralteño: 

“if we don’t speak good Spanish that makes us English. Because it doesn’t make us Spanish 

so we must be English by sort of definition” (Kellermann, 2001, p. 134). Sin embargo, los 

gibraltareños sienten una necesidad de tener su identidad propia (Moyer, 1998) y el frecuente 

cambio de código es sin duda lo más identificable.       
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4. La situación lingüística en Gibraltar 

La situación lingüística de Gibraltar es muy compleja y se ha discutido mucho cómo 

definirla. Por un lado, el inglés es el idioma oficial del Peñón, usado en todos los entornos 

formales pero, por otro lado, su ubicación geográfica y el uso del español ha sido inevitable y 

muy común durante décadas. Los gibraltareños hablan una variedad de inglés o una variedad 

de español denominada llanito o yanito, un idioma sujeto a varios cambios de código y a otra 

influencia. Definiendo el llanito/yanito como un dialecto de español puede ser engañoso, ya 

que para algunos es una forma de hablar y no una lengua propia. De lo que no hay duda es de 

que expone cambios de código de español e inglés, préstamos híbridos de inglés y español, 

algunos préstamos de italiano, hebreo y árabe y palabras y frases locales (Archer, 2006). 

Cabe mencionar que hasta la etimología de las palabras llanito o yanito, que viene a 

representar el habla de los gibraltareños, ha sido discutida. Por un lado, los investigadores 

Kramer (1986), Ballantine (2000) y Britto (1996) prefieren la grafía “ll” considerando que el 

origen viene del latín PLANVS (llano). Por otro lado, Cabila (1978, 1984, en Said-Mohand, 

2014, p.9-10) y Moyer (2002) optan por la grafía de “y”, considerando que deriva del nombre 

numeroso en Gibraltar de Giovanni, el santo patrón de los genoveses, cuyo diminutivo es 

Gianni.  

La convivencia de las lenguas ha creado este fenómeno lingüístico curioso. El 

frecuente cambio de código en un discurso ha llegado a ser una norma en la comunidad y 

caracteriza el habla de los habitantes de Gibraltar. Pero lo que resulta curioso es cómo el 

inglés y español han podido convivir durante más que 300 años. West (1956, citado en Díaz-

Hormigo, 2001; y en Said-Mohand, 2013) da tres razones principales que lo puede explicar. 

En primer lugar, el comercio es sustancial, por su proximidad, y España es la fuente primaria 

de importación de alimentos frescos. En segundo lugar, la necesidad de comunicarse con los 

obreros y el personal de servicio doméstico que mayormente provienen de España, y en tercer 

lugar se encuentran los matrimonios mixtos, especialmente entre una española y un 

gibraltareño por lo cual el español se mantiene fundamental del lado materno. 

Las opiniones de West sobre el uso del español se complementan con la observación 

de Kramer en su obra Spanish and English in Gibraltar donde dice que Gibraltar es un 

territorio tan pequeño que no puede escapar de la influencia de la lengua que lo rodea. 

Además, durante el siglo XVIII no había muchos ingleses asentados de forma permanente en 

Gibraltar y el puerto se había hecho un lugar comercial muy popular para varios comerciantes 
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de origen romance; los judíos sefardíes, genoveses italianos, catalanes y portugueses, los 

cuales tienen en común la raíz romana de su lengua que les facilita aprender el español 

(Kramer, 1986). También el predominio del español de la Iglesia Católica justifica el amplio 

uso de la lengua en la comunidad gibraltareña (Kramer, 1986). Así el español ha sido una 

elección natural como lingua franca hasta convertirse en la lengua materna de los habitantes 

(Ballantine, 2000, citado en Said-Mohand, 2014). 

Ballantine (2000) comenta que a partir del siglo XX el inglés adquiere mayor 

importancia por tres sucesos: en primer lugar, por el cierre de la frontera provocada por la 

Guerra civil Española (1936-1939), lo cual impulsa el corte de comunicación con España y 

los trabajadores hispanohablantes. En segundo lugar, durante la Segunda Guerra Mundial 

más de 16.000 gibraltareños, mujeres, ancianos y niños fueron llevados a Gran Bretaña, 

Irlanda del Norte, Madeira, Jamaica y Tánger. Para muchos fue el primer contacto con la 

cultura y el idioma inglés, si bien este grupo mantuvo el español en el hogar, ya habían 

reforzado sus lazos con el inglés. En tercer lugar, el periodo de 1954-1982 funcionó para 

reforzar el establecimiento de formas de vida británica. El gobierno franquista comienza su 

política de recuperación del territorio de Gibraltar a partir de 1954 (Ballantine, 2000 citado en 

Said-Mohand, 2013) pero la hostil lucha contra Gibraltar solo causó la refuerza de la alianza 

gibraltareña británica contra el agresor. La lengua fue una herramienta para distinguirse de 

los españoles. El uso de inglés se fortificó y el uso del llanito/yanito, el intercambio entre 

inglés y español llegó a ser un identificarte para los gibraltareños. El fin de cortar 

comunicaciones con el Peñón y el cierre de la verja entre Gibraltar y España en 1969 mejoró 

el valor del inglés en la esfera socio psicológico como socioeconómico (Kellerman, 2001).  

4.1. Variables sociolingüísticas 

Díaz-Hormigo (2001) menciona las tres variables sociolingüísticas que han merecido la 

atención de los investigadores: el sexo, la clase social y la edad. Obviamente hay variación en 

el grado de competencia de los hablantes en las dos lenguas, pero hoy en día la mayoría de la 

población puede mantener una conversación en ambas lenguas. 

4.1.1. Los sexos     

No se puede negar la diferencia entre los sexos en el ámbito laboral. Durante los años muchos 

oficiales y soldados han venido del Reino Unido con sus familias y otros expatriados 

británicos, no han tenido necesidad de aprender la lengua más cercana y la mayoría de ellos 

se mantuvieron monolingües en inglés (Kellerman, 2001). 
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Durante el siglo XIX traspasaron la frontera muchas mujeres españolas que trabajaban 

como empleadas domésticas y que acabaron casándose con un gibraltareño. Así se fue 

manteniendo el español en casa ya que las mujeres educaban a sus niños en su lengua. Desde 

hace poco, la mujer tenía escasas razones y oportunidades para mejorar su inglés debido a 

que todo el mundo podía entender su español (Díaz-Hormigo, 2001).  

4.1.2. La clase social     

La idea favorecida sobre el uso de una variedad sobre otra según la clase social es la que 

menciona uno de los informantes de Fierro (1986) “cuando más alto sea el nivel social de la 

persona, más se usa inglés; cuando más bajo sea, se usa el español” (p.56). Es una idea muy 

presente porque el español se relaciona con los trabajadores que pasan la frontera diariamente 

y el inglés en cambio se asocia a los que se dedican a actividades intelectuales y más 

prestigiosas sociales en la comunidad y el gibraltareño conoce la importancia del inglés en el 

ámbito escolar y oficial para elevar su posición laboral (Díaz-Hormigo, 2001). Este patrón 

sociolingüístico se debe a la actuación del gobierno británico. Sus mandos obligan el uso del 

inglés en puestos socialmente más elevados y por consecuencia fueron ellos mismos que lo 

impusieron desde la clase alta (Archer, 2006).  

4.1.3. La edad 

Suárez-Gómez (2012) nos muestra un análisis diacrónico de la situación lingüística. Al 

principio de este siglo la primera generación se comunicaba mayormente en español. En la 

segunda generación hubo un cambio de política y el inglés fue impuesto, por lo que la 

importancia y el conocimiento del inglés fue creciendo. En este momento hubo 

probablemente el apogeo de la alternancia de código denominado llanito o yanito. En la 

tercera generación, el dominio del inglés fue ganando terreno en el ámbito informal.  

Hoy en día todos los jóvenes hablan inglés debido a los más de 50 años de enseñanza 

obligatoria en inglés. Además, son conscientes de la importancia del dominio de inglés para 

su éxito en el ámbito laboral, si bien hay muchos niños que todavía entran en la escuela a los 

cinco años con sólo español como lengua materna (Díaz-Hormigo, 2001).  

4.1.4. La familia 

En el apartado anterior hemos mencionado que la madre suele mantener el español en casa, 

pero también es cierto que hay familias que emplean el inglés con frecuencia, sobre todo 

cuando uno o los dos parientes son nativos de Gran Bretaña, y estas familias suelen pasar 

vacaciones en Inglaterra. Además, hay distintas actitudes frente a las lenguas dependiendo la 

edad (Díaz-Hormigo, 2001).    
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4.1.5. La educación  

En 1943, se implantó un nuevo sistema educativo cuya lengua oficial de enseñanza fue el 

inglés. El objetivo fue unir los gibraltareños con su familia del Reino Unido, no sólo 

compartiendo sus nombres británicos sino la lengua, cultura y tradiciones. Según Ballantine, 

en su obra English and Spanish in Gibraltar el conocimiento de inglés mejoró 

considerablemente con el nuevo modelo (citado en Said-Mohand, 2014). 

Hoy el sistema educativo de Gibraltar es autónomo y separado del Reino Unido, pero 

aún así está adherido al Currículo Nacional de enseñanza del Reino Unido (Fisher, 2015) y 

por lo tanto el inglés es la única lengua de instrucción. A los 4 años los gibraltareños 

empiezan la escuela primaria obligatoria, que dura 8 años, y seguidamente la secundaria, que 

empieza a los 12 años y dura 4 años. En el cuarto año de primaria introducen el español como 

una asignatura como el alemán o el francés, solo en casos especiales cuando el estudiante no 

entiende el inglés se permite el uso de español como lengua de apoyo (HM Government og 

Gibraltar, 2014). 

Gibraltar tiene 14 escuelas de primaria (primary school y middle school), que no son 

mixtas, y un instituto que otorga varios títulos profesionales para una educación superior a 

estudiantes que tienen que ir a universidades en el Reino Unido. En este año 2015 se ha 

construido la primera Universidad de Gibraltar, de la que el tiempo dirá cómo evoluciona 

(HM Government of Gibraltar, 2014). 

Al entrar en la escuela todos los niños son tratados como angloparlantes totales, 

aunque la situación verdadera es otra según Lipski (1986). Ofreciendo el español en la 

escuela como una lengua extranjera no corresponde al hecho de que la mayoría ya utiliza el 

español como lengua materna: la mayoría de los niños gibraltareños ha sido criados en un 

hogar donde el español es la lengua principal de la casa. Tener el inglés como la única lengua 

de instrucción es una manera de elevar su estatuto y dar así menos valor al español. En cuanto 

a lo dicho, Díaz-Hormigo (2001) comenta que:  

De hecho, el interés fue y sigue siendo promover el dominio de inglés en primer 

lugar, y así, desde entonces, en las escuelas de Gibraltar, privadas y públicas, el inglés 

es la única vía de instrucción, y el gobierno británico ha rechazado toda propuesta de 

educación bilingüe, amparándose en el hipótesis de que el reconocimiento oficial del 

idioma español fomentaría un sentimiento anexionista entre el pueblo gibraltareño y 

del habla española (p.105). 
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Aunque el inglés es la lengua de la escuela y oficial en el resto de instituciones, el 

español mantiene su puesto fuera de la escuela, en casa y en la calle resultando en individuos 

que se defienden bien en ambas lenguas. En una encuesta realizada durante los años 1981-82 

unos educadores gibraltareños pretendían medir las aptitudes lingüísticas generales después 

de 7 o 8 años de enseñanza intensiva en inglés. La investigación revelaba que los niños 

dominaban mejor el español y fue la lengua en la que tenían una mayor capacidad de 

expresión (Lipski, 1986). 

En 1983, Ballantine dedicaba su tesis de maestría a los efectos del uso del inglés 

como medio de instrucción con niños que tienen como primera lengua el español. Él 

concluyó que los sujetos, por falta de léxico, tienen dificultades lingüísticas en ambas 

lenguas, tienen interferencia entre las dos y problemas de pronunciación. El investigador 

propuso un modelo de sistema educativo substractivo, dividiendo el tiempo de instrucción en 

80% en español y 20% en inglés el primer año. Gradualmente aumentará la proporción del 

idioma inglés hasta el 80% en 8 años. En el mismo año Ballantine propuso su hipótesis de la 

necesidad de un sistema de educación bilingüe en Gibraltar a las autoridades educativas del 

Peñón, pero la propuesta fue ignorada. En tal momento pasaba todavía el cierre de la frontera 

y antipatía hacia todo lo español (Ballantine, citado en Said-Mohand, 2014). Pero según 

Britto (1993), la educación bilingüe en Gibraltar no se puede implementar por connotaciones 

políticas y sociales. Por la antipatía que ha crecido del cierre, los gibraltareños no quieren 

asociarse con ser ciudadanos españoles (citado en Said-Mohand, 2014).  

4.1.6. Los medios de comunicación 

En el campo de la televisión, radio, y prensa hay un fuerte contraste a la política de la lengua 

oficial. En la única emisora de radio gibraltareña transmiten sobre todo en inglés, pero dan 

algunos programas triviales (decoración de hogar, recetas de cocina, música ligera) en 

español. La mayoría de los habitantes prefieren oír lo que transmiten las emisoras de 

Algeciras. Igualmente hay un canal de televisión gibraltareño que emite funcionando sólo 

cinco horas al día, pero la proximidad geográfica de la Roca permite que se puede sintonizar 

canales españoles preferidos por muchos. Con respecto a la prensa hay cinco periódicos con 

noticias locales. Dos se publican solamente en inglés y los restantes contienen artículos en 

español y en inglés (Díaz-Hormigo, 2001). 
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5. Rasgos lingüísticos de la variedad hablada en Gibraltar 

Hay grupos de investigadores que se dedican a estudiar la situación lingüística en Gibraltar, si 

bien en dos campos distintos. Unos se enfocan en la sociolingüística, contacto de lenguas, 

bilingüismo, preferencia de lengua, cambio de código, actitud hacia la lengua y dominio del 

uso; otros, en cambio, concentran sus estudios en la lingüística pura, la fonología y 

lexicología, pero según Cristina Suárez-González (2012), ninguno ha analizado 

sistemáticamente el llanito, la variedad hablada en Gibraltar. Lo que sí es evidente es que los 

gibraltareños se distinguen en su competencia de inglés y español, lo bastante como para 

poder conversar con la alta frecuencia del cambio de los dos códigos.  

Moyer (2002) explica tres estrategias en cuanto al modo de comunicación de 

hablantes con alto dominio de las dos lenguas: a) la plática de la lengua dominante o 

principal; b) el acuerdo del cambio de código y c) la clase de cambio. 

La variedad de Gibraltar puede tener una base inglesa o española con alternancias de 

código y los interlocutores pueden cambiar la lengua base según el tema de la conversación 

además de transferencia entre las dos lenguas da un sentido de identidad gibraltareño (Moyer, 

1998). Por causa de la brevedad de este trabajo sólo miraremos unos pocos ejemplos de lo 

que se puede encontrar en el habla de un gibraltareño en los siguientes apartados. 

5.1. Nivel fonético 

El andaluz ha tenido fuerte influjo sobre la variedad hablado en Gibraltar con transferencia al 

español además de hacerlo al inglés. Según Lipski (1986), el español gibraltareño sigue la 

dimensión fonética del andaluz en la neutralización de /l/ y /r/ en posición final de sílaba 

igual que la reducción de la /s/ en la misma posición y la velarización de la /n/ final de 

palabra.  

Levey (2008) explica el motivo de la transferencia visto por Lipski, que en casi todos 

los casos donde los fonemas consonantes en inglés se encuentran en posición final de palabra, 

pero en español es restringido. Así, a los hispanoparlantes les cuesta realizar la posición final 

y agrupaciones de consonantes, por lo que pueden omitir algunas. Esto se encuentra 

frecuentemente en el andaluz y se ha transferido al español gibraltareño. Numerosas palabras 

llanitas derivadas del inglés demuestran este fenómeno, por ejemplo; tipá “tea pot” [ti’ pa] y 

apoinmén “appointment” [apoin’men]. 
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5.2. Nivel morfosintáctico 

En la variedad de español en Gibraltar aparecen anglificaciones en la construcción de la 

pasiva refleja o una falta de pasiva refleja, por ejemplo, se dice esta supuesto que en vez de se 

supone que y se usan las conjunciones copulativas de acuerdo con el modelo inglés como se 

ve en el siguiente ejemplo la radio ni la televisión dicen (Fierro, 1984). Además 

mencionamos unos calcos sintácticos que son frecuentes debido a la situación bilingüe como 

venir para atrás “volver” ingl. ‘to come back’, dar para atrás “devolver” ingl. ‘to give back’ 

y estar supuesto “deber, haber de” ingl. ‘to be supposed to’ (Lipski, 1986; Fierro, 1997). 

5.3. Nivel léxico 

En el léxico se encuentra el mayor número de ejemplos de la variedad española hablada en 

Gibraltar y según Manuel Cavilla, el autor del Diccionario yanito, publicado en 1978 (citado 

en Díaz-Hormigo, 2001) las palabras utilizadas diariamente derivan de las lenguas 

inmigrantes, pero sobre todo del inglés. Unos ejemplos de los anglicismos son; liquirbá 

“regaliz” (ingl. licorice bar), manolo “registro de inspección” (ingl. man hole), mebli “canica” 

(ingl. marble), quequi “tarta, pastel” (ingl. cake), rolipop “piruleta, chupachú” (ingl. lollipop), 

tipá “tetera” (ingl. tea-pot), tiquete “billete” (ingl. ticket).  

Debido a los numerosos genoveses que habitaron el territorio en los siglos XVIII y 

XIX, encontramos varios italianismos como en los siguientes ejemplos: bocamorto “persona 

que se encarga de la sepultura de los muertos” (ital. bocchamorti), bucherío “griterío” (ital. 

buscherío), lavamano “palangana” (ital. lavamano), leveche “viento del sudoeste” (ital. 

libeccio) y de los genovesismos; marchapié “acera, pavimento” (gen. marciape), sima “carne 

rellena” (gen. cima). Además, se encuentran algunos hebraísmos como ha ham “sabio” 

familiarmente llamado así un jefe o persona importante (heb. ha ham), jaiznear “observar, 

acechar” (heb. haiznear), sajem “induviduo sujeto” (heb. sahem). También hay muestras de 

calcos semánticos, dando nuevo significado a una palabra ya existente en otro idioma, como 

por ejemplo cándido “fruta escarchada” (ital. candito), ventana “escaparate” (ingl. shop 

window) (Cavilla, 1978, citado en Díaz-Hormigo, 2001) y marca “nota” (ingl. mark) (Said-

Mohand, 2014). 
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6. La situación actual de Gibraltar 

En una lengua viva siempre hay cambios pero por el momento la situación lingüística en 

Gibraltar parece relativamente estable. Kramer (1986) está de acuerdo en que la situación 

actual debe mantenerse estable mientras que no haya un cambio radical en la política entre 

España y Gibraltar. Sobre el dominio creciente del inglés en el ámbito informal, Kellerman 

comenta que los estudios de Modrey (1998) “Multilingulism in Gibraltar” y Schmidt-Seithe 

(2001) “Language, identity, and local awareness in Gibraltar” muestran una relación estable 

entre las dos lenguas y hasta un 50% de los participantes jóvenes (15-24 años) del estudio de 

Schidt-Seithe expresaban tener ganas de ver al español gozar de un estatus co-oficial con el 

inglés,  además de mostrar preferencia por una educación bilingüe (citado en Kellerman, 

2001). En 2013, Aixa Said-Mohand publicó su trabajo sobre los usos y actitudes de los 

jóvenes frente al inglés y español. Los resultados corroboran con los investigadores Lipski 

(1986) y Ballantine (1983) de que el español se usa en interacciones informales, pero también 

se usa el inglés, aunque en menor medida. El inglés se usa en los contextos más formales y en 

el ámbito escolar como otros estudios han comprobado pero el análisis de los datos de Said-

Mohand (2013) comprueban que el español también se usa dentro del ámbito escolar, pero 

está restringido entre los compañeros de clase. 

Según Kellerman (2001), la relación entre Gibraltar y su país vecino, España, parece 

que ha ido mejorando con el tiempo, como se demuestra por ejemplo en un esfuerzo de 

realizar actividades públicas: cada año llevan a cabo una olimpiada en miniatura, “los Juegos 

del Estrecho de Gibraltar”, para los jóvenes menores de 12 años y de esta manera refuerzan 

relaciones positivas.  El 12 de mayo del 2000 el ministro principal de Gibraltar pronunció el 

discurso inicial en español. Fue hecho por cortesía para los demás, pero desde un punto de 

vista sociolingüístico fue extraordinario porque el ministro había infringido la norma del uso 

de inglés en un ámbito oficial y formal. 
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7. Conclusión 

Vemos que los hechos históricos han jugado un gran papel en la situación lingüística actual 

gibraltareña. La Guerra de Sucesión marcó, sin duda, el principio del establecimiento del 

inglés como lengua en Gibraltar. Al final de la guerra ya a raíz del Tratado de Utrecht, este 

territorio pasó a manos de los ingleses. En los primeros siglos, el inglés fue la lengua de los 

soldados y oficiales ingleses, pero no estaba extendida entre la población civil. No fue hasta 

el siglo XIX cuando el inglés llegó a tener más importancia. La Guerra Civil española 

provocó el corte de comunicaciones en el estrecho y durante la Segunda Guerra Mundial, un 

gran número de soldados ingleses fueron trasladados a Gibraltar y la mayoría de la población 

civil fue trasladada a Gran Britania o a sus entonces colonias. Muchos de los emigrados 

estuvieron en contacto con la lengua y las costumbres inglesas las cuales llevaron de vuelta a 

Gibraltar. Finalmente, el cierre de la frontera española-gibraltareña provocó un sentimiento 

antiespañol y daba afianzó del inglés en dominios más amplios.    

Hemos establecido que Gibraltar es un sitio de diglosia con bilingüismo. El inglés, 

como lengua oficial de Gibraltar, domina el ámbito más formal: está presente en la 

educación, en los ámbitos oficiales y gubernamentales. Además, los jóvenes perciben la 

fluidez en la lengua inglesa un punto favorable a la mejora en su situación laboral. Pese a 

todo, el español gibraltareño es la lengua materna de una gran parte de la población y 

prevalece en el hogar familiar, entre amigos y en ámbitos más informales. No existe una 

generalización absoluta de los gibraltareños: una parte de la población son sólo 

angloparlantes y no hay dominio donde no se encuentre el inglés.  

 Atendiendo a estas variables sociolingüísticas se muestra que el papel de la mujer ha 

sido importante en el mantenimiento del español en casa pero el inglés domina los puestos de 

trabajo socialmente más elevados y los jóvenes son conscientes de la importancia del inglés 

para su éxito laboral.  

 El ámbito social también juega un papel clave en la creación de una comunidad 

sociolingüística. Hay distintos patrones de familia pero la madre es la que suele mantener el 

español, como hemos dicho. En cambio, cuando los niños entran en el sistema educativo, son 

tratados como angloparlantes completos. En nuestra opinión, el modelo de Ballantine (1983) 

suponía una la opción óptima pero ha sido ignorada por razones políticas de entonces. En los 

medios de comunicación se ve el contraste de la política frente a la realidad: los periódicos se 

publican en ambas lenguas y también con la variedad llanita. 
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 Si bien el llanito presenta un fuerte influjo del andaluz en su nivel fónico como 

morfosintáctico, es en el nivel léxico donde presenta el mayor número de ejemplos. Los 

anglicanismos dominan esta categoría pero también hay ejemplos de genevismos y 

hebraísmos.     

Los gibraltareños tienen un fuerte sentimiento de identidad y quieren conservarla. El 

uso de la alternancia de códigos es una manera de distinguirse tanto de los españoles como de 

los ingleses. Por el momento, el futuro de la situación bilingüe en Gibraltar parece 

relativamente estable y no se anticipan muchos cambios a menos que se produzca un cambio 

político radical.  
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