
Gentilicio, según la vigésima primera edición
del diccionario, de la Real Academia de la Len-
gua, significa “perteneciente a las gentes o nacio-
nes”, proviene del latín gentilicius, de gens=raza,
familia, tribu. Similar contenido aporta el Diccio-
nario CLAVE “del uso del español actual” al
designar esta palabra como; “referido a un adjeti-
vo, que expresa el origen o la patria”.

Muchos siglos han transcurrido, pero persisten
notorias diferencias, entre un texto clásico de la
antigüedad, con las noticias de la prensa diaria que
nos bombardea puntual y sistemáticamente. Los
clásicos mencionan a los habitantes u oriundos de
países, ciudades o regiones por su gentilicio, mien-
tras que la mayoría de los precipitados noticieros se
limita a enunciar: “los habitantes de ...”, los vecinos
...”, ó los “trabajadores de ....”, lejos de indagar
cuál es la denominación de origen que les atañe.

En este conocimiento y divulgación, poco han
colaborado las noticias inherentes a temas
demográficos, humanos o geográficos, como asi-
mismo, los eventos deportivos que aunque han
propagado algunos gentilicios como donostiarras,
emeritenses o gaditanos aparecen en simbiosis
con otros estereotipos: los innevitables - istas:
madridistas, barcelonistas, realistas.

Gentilicios y topónimos no siempre coinciden,
de ahí la dificultad de disponer, cuando se escribe
una crónica, de los nombres que sobre los habi-
tantes de villas, regiones, países, comarcas, muni-
cipios que se citan y pocos son los diccionarios
que incluyen estos términos.

Los gentilicios que aquí se presentan constitu-
yen una muestra opinática, tal vez representativa,
de los más curiosos, de grafía distinta, o de raíces
greco-latinas o árabes que conllevan particularida-
des en su devenir histórico.

Es difícil encontrar una línea directriz para
explicar su génesis, sobre todo en los habitantes
de municipios, españoles o extranjeros, con nom-
bres compuestos, ya que algunos toman la deno-
minación del segundo término: Ginzo de Limia
(limicos), otros refieren al primero: Palma del Río
(palmeños) o también al global de todos los voca-
blos, como los nativos de Nueva Gales del Sur
(neosurgaleses). Otra particularidad se desprende
de la comparación de ciudades o municipios de
países distintos que no siempre coinciden como
Medellín (Badajón, España), metelinenses y otro
Medellín (Colombia) medellenses. Asimismo tam-
poco son idénticos los pertenecientes a municipios
españoles así, se denominan paterneros a los naci-

37Autores científico-técnicos y académicos

Benjamín Hernández

Gentilicios del mundo

entiliciosentilicios



38 Autores científico-técnicos y académicos

dos en Paterna de la Rivera (Cádiz), paterninos a
los de Paterna del Campo (Huelva) y paterniegos
a los de Paterna del Madera (Albacete).

Adra (Almeria): abderitano, abderi.
Aguilar: En España, existen 8 municipios con este

nombre. Entre ellos Aguilar (Cordoba), : aguilaren-
se y Aguilar de Campoo (Palencia): velegiense

Ajofrin (Toledo): ajofrinero
Alameda. En España existen 5 municipios con este

nombre, su gentilicio: alamedano y alamedo.
Alba. En España se registran 6 municipios todos son

albalés ó albense.
Alcalá: En España existen 12 municipios, son alcalai-

nos o alcalaeños; pero los de Alcalá de Guadaira:
alcalareños o hienipenses.

Alcanices (Zamora): alistano
Alcolea:Existen 8 municipios con este nombre , su gen-

tilicio : alcoleano; arvense el de (Alcolea del Rio.
Sevilla).

Alcorcón (Madrid): alcorconero
Aldeanueva. 11 municipios existen, su gentilicio

común es aldeano.
Alpes (Cordillera): alpeciense.
Alhama: Corresponde a 8 municipos; alhameño ó 

aljameño
Alto Volta (Africa): voltaico
Allariz (Orense): alaricano, allaricano.
Ampurias (Gerona): indigeta y ampuritano.
Andujar (Jaen): iliturgitano, andujareño.
Aracena (Huelva): arundense
Aranjuez (Madrid): ribereño
Arcos: Corresponde a 6 municipios: arqueño; y arco-

bricense (Arcos de Jalón).
Arenas: Corresponde a 5 municipios:

arenero; el de Cabrales (Asturias): cabraliego. Y
Arenas del Rey (Granada): arenusco.

Argamasilla: argamasillero (la de Alba) y rabanero (la
de Calatrava), ambos de Ciudad Real.

Arganda (Madrid): aleano, argandeño.
Arroyo: Corresponde a 7 municipios: arroyano y el de

Malpartida (Cáceres): chinato.
Azores (Islas): azorano y azoreño
Azuaga (Badajoz): azuagueño y arsense.

Badajoz (España): pacense y badajocense.
Badalona (Barcelona): badalonés y betulense.
Baeza (Jaén): baezano y betiense.
Bagdad (Irak): bagdadi
Barbastro (Huesca): bergidunense, barbastrense.
Barco: En España hay 2 municipios: Barco de Ávila:

barcense y de Valdeorras (Orense), gigurro.
Bayona: (Francia): bayonés y lapurdano. Bayona (Pon-

tevedra): bayonés y abobrigense.

Belén (Palestina): betlemita. Belén (Honduras):
belenés.

Betanzos (La Coruña): brigantino
Benin (Africa): bini
Benicarlo (Castellón): benicarlonense, benicarlando.
Brea (Zaragoza): hebreo
Brihuega (Guadalajara): brihuego y briocense.
Braga (Portugal): brácaro, bragano.
Buenos Aires (Argentina): bonaerense, porteño.
Burdeos. (Francia): bordolés
Burgo de Osma: (Soria): oxomense y burguense.

Cabañas: 11 municipios existen: cabañés y el de Hon-
duras: cabaña.

Cabeza de Buey (Badajoz): capusbovense.
Cabezas. 9 municipios: cabezeños; pero Cabezas del

Villar (Ávila): cabezudo.
Cabra: hay 3 municipios: el de Córdoba: egabrense; el

de Tarragona: cabrense y el de Jaén: cabrileño.
Cabrera (isla): caprariense.
Cádiz (España): gaditano, cadicense.
Calahorra (Rioja): calagurritano.
Calatañazor (Soria): volucense.
Calatayud (Zaragoza): bilbilitano.
Campillo: 14 municipios españoles tienen la denomi-

nación de campillano y campillero.
Cambrigde (Inglaterra y USA): cantabrigense
Campo: Existen 13 municipios con este nombre la

mayoría son campero y campeño ó con referencia
al apellido: Campo de Criptana (Ciudad Real):
criptanense.

Cantillara (Sevilla): nevense y cantillanero.
Casablanca (Marruecos): baidani
Casas. En España hay 25 municipios con este nombre.

Su gentilicio, casi siempre, se corresponde con el
genitivo: Casas Ibañez (Albacete): ibañense.

Caspe (Zaragoza): caspolino
Cenicientos (Madrid): cenizo
Cervera: 8 municipios: cerveranos y cervereño.
Cerdeña (Italia): sardo.
Ciudad del Cabo (Sudafrica): capense.
Ciudad Rodrigo (Salamanca): mirobrigense, rodericense.
Colmenar : 5 municipios: colmenarete y colmenareño.
Colonia (Alemania): agripinense y coloniense.
Consuegra (Toledo): consaburense.
Copenhague (Dinamarca): codano, kobmendense.
Corcega (Francia): corso y corcés.
Coria (Cáceres): Los dos municipios: cauriense.
Coruña (Galicia): coruñés y brigantino; el municipio de

Burgos: cluniense.
Costa de Marfil (Africa): ivorense.
Cuellar (Segovia): collarense.
Cuenca: La ciudad española: conquense y la del Ecua-

dor: cuencano.
Cuevas: 12 municipios se denominan así, la mayoría:

cueveños; el de Cuevas del Valle (Ávila): covachero.
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Chamberí (Madrid): chamberilero.
Chicago (USA): chicagúense, chicaguino.
Chiva (Valencia): chivano

Denia (Alicante): dianense, deniense
Dos Barrios (Toledo): pajarero
Dubrovnik (Croacia): ragusiano.
Dueñas (Palencia): aldanés.

Ecija (Sevilla): ecijano y astigitano.
Elche: Existen dos municipios; el de Alicante: ilicitano

y Elche de la Sierra (Albacete): elchense.
Espejo (Córdoba): ucubitano y espejeño.
Estocolmo (Suecia): holmiense.
Estrasburgo (Francia): estrarburgués y argetinense.

Fernán Caballero (Ciudad Real): fernanduco.
Fontibre (Santander): juliobrigense.
Fresno: Corresponde a 15 municipios el de Burgos:

fraxinense, el resto fresneros y Fresno (Colombia):
fresnuno.

Fuentes: Corresponde a 76 municipios. La mayoría
fuenteños; otros por el segundo nombre; Fuente
Guinaldo (Salamanca): guinaldés y Fuentes de
Bejar (Salamanca); fuenterrico.

Fuerteventura (Canarias): majorero.

Gallegos: Existen 8 municipios: galleguero, galleguino.
Gata: 2 municipios: gatero y gateño y el de la Sierra:

serragatino. 
Granada: Los 4 nombres repartidos por el mundo: gra-

nadino y granadense.
Ginzo de Limia (Orense): limico.
Gomera (Canarias): gomero y junoniense.
Guadalajara (España): guadalajarense y caracense. El

de Méjico (tapatío).
Guadix (Granada): accitano, guadijeño.
Guarda (Portugal): egitano.
Guijuelo (Salamanca): guijuelano.
Guisando (Ávila): guisandero.

Harlem (Nueva York): harlemita
Helsinkiº (Finlandia): helsinguino
Hellín (Albacete): ilunense, hellinense.
Hierro (Canarias): herreño.
Hijar (Teruel): hijarano, larsense.
Hinojosa: 8 municipios españoles, casi todos: hinojo-

seño. Hinojosa de Duero (Salamanca): fineyosense
y la de San Vicente (Toledo): jorgo.

Hoyo: corresponde a 8 municipios: hoyanco y hoyano.
Huelva (España): onubense y huelveño.
Huesca (España): oscense
Huete (Cuenca): hueteño y optense.

Ibiza (Baleares): ibicenco.
Igualada (Barcelona): igualadino.

Illescas (Toledo): ilarcuriense, illescano.
Iscar (Valladolid): iscariote.

Jaen (España): jienense y aurgitano.
Jaca (Huesca): jacetano.
Játiva (Valencia): setabiense y jativés
Jerez:: 4 municipios, en todos: jerezano y el de Jerez

de la Frontera: astrense.
Jerusalén (Israel): hierosimilitano
Junquera, La (Gerona): junquerense, indigeta.

Kampala (Uganda): kampalano
Kansas City (USA): kansasciteño
Kenia (Africa): keniano, keniata.
Kiel (Alemania): kielés
Kinshasa (Zaire): kinés
Kuwait (Asia): kuwaití

Lagos (Nigeria): lagosense
Laguna: En España se contabilizan 8 municipios: siete

lagunero y Laguna de los Negril los (León):
paramés

Lagunilla (Salamanca): gumillense
Larache (Marruecos): lisense
Ledesma (Salamanca): bletisense, ledesmino.
Liebana (Santander): lebaniego. 
Lieja (Bélgica): leuco, liejense.
Lillo (Toledo): lillero
Limoges (Francia): limusino
Lisboa (Portugal): lisboeta, lisbonino.
Londres (Inglaterra): londinense, londonense.
Lorca del Río (Sevilla): loretano y olaurense.
Luarca (Asturias): valdesano, luarqués.
Lubiana (Yugoslavia): lubianés, emonense.
Lugo (España): lucense, luqués.
Lumbier (Navarra): lumbierino

Llanes (Asturias): llanero
Lloret de Mar (Gerona): loretense

Maastricht (Holanda): moseno
Madagascar (Africa): malgache, casiano
Malpartida. Los 4 municipios españoles: malpatideño.

Managua (Nicaragua): managúero.
Manzanares. Los 3 municipioos españoles: manzana-

reño y el colombiano manzanarita.
Marianas (islas): mariano, chamorro.
Martos (Jaen): marteño, tuccitano.
Mataró (Barcelona): llurense, mataronés.
Medellin (Badajoz): metelinense; el de Colombia.

medellense.
Medina. Los 7 municipios españoles: medinense y

medinés, pero Medina de Rioseco (Valladolid): rio-
secano.

Medinaceli (Soria): ocelitano.

Gentilicios del mundo
entiliciosentilicios



40 Autores científico-técnicos y académicos

Membrilla (Ciudad Real): membrillato.
Mequinenza (Zaragoza): octogesino, mequinenzano.
Mérida (Badajoz): emeritense, las otras Meridas extran-

jeras: merideño.
Mombeltran (Ávila): villano
Mónaco (Francia): monegasco
Moncloa (Madrid): mondovita
Monterrey (Méjico): regiomontono
Monzón (Huesca): montisonense
Mora (Toledo): moracho
Moros (Zaragoza): morisco
Mota. Los 3 municipios españoles: moteno, motano.
Mula (Murcia): muleño
Murias. de Paredes (León): omañés
Muros: Hay 12 municipios, todos murense-mureño,

excepto Muros de Agreda (Soria): augusto brigense.

Nava. El municipio de Asturias: navarrusco. Nava del
Rey (Valladolid): navarrés y los 20 “nava” de la
provincia de Ávila: naveños o naviegos.

Navalmoral (Cáceres): moralo
Navas del Marqués (Ávila): navero
Negrales, Los (Madrid): negralejo
Nilo (Rio): nilota
Nicosia (Chipre): herbitense
Noblejas (Toledo): noblejano
Nueva Orleans (USA): orleanniano
Nueva Galés del Sur (Australia): neosurgalés.
Nules (Castellón): nulero, nulense.

Ocaña (Toledo): ocañense, olcadense.
Oliva. Los 5 municipios españoles: oliveños y oliveros.
Ojén (Málaga): ojenete
Ojos Negros (Teruel): argelino y ojetero.
Olite (Navarra): olitero
Oporto (Portugal): portuense, portucalense
Osuna (Sevilla): ursonense, osunés
Otumba (Méjico): otompaneco

Pais de Gales (Gran Bretaña): ordoviciano, cambrense
Palamós (Gerona): palamosense
Palos de Moguer (Huelva): palense, palermo.
Paredes: Corresponde a 4 municipios españoles: pare-

deño .El de Portugal: de Paredes de Coura: courense.
Pasajes (Guipúzcoa): pasaitarra
Paterna: Corresponde a 5 municipios: paternero y

paternino.
Pavia (Italia): pavesano
Pedro Muñoz (Ciudad Real): pedromuñicense.
Pego (Alicante): pegolino
Pereña (Salamanca): pereñalo
Pescara (Italia): aternense, pescarés
Pinilla de Toro (Zamora): pinillejo
Pinto (Madrid): pinteño
Poitiers (Francia): picton, poitevino

Pola de Siero (Asturias): poleso
Portugalete (Vizcaya): portugalujo
Posadas (Córdoba): maleno
Potes (Cantabria): lebaniego
Poza de la Sal (Burgos): pozano
Pozo: Hay 11 municipios en España. Sus habitantes se

denominan con la segunda parte de estos nombres
compuestos: Pozo Antiguo (Zamora); pozo antigúe-
ro. Pozoblanco (Córdoba): pozoblanquero.

Priego. Corresponde a 3 municipios, en Cuenca: sego-
bricense y los otros priegueños.

Puebla: corresponde a 47 municipios: la mayoría: pue-
bleño ó poblense. Puebla de Sanabria: sanabrés.

Puente: Corresponde a 11 municipios. La mayoría:
puenteños y puentanos. Puente Sampayo (Ponte-
vedra): sampayés y Puente Viesgo (Santander).
torrancés.

Puerto: Corresponde a 16 municipios. La mayoría:
portero, y porteño. Puerto de la Selva (Gerona):
selvense.

Quebec (Canadá): quebequés.
Quintana: Existen 15 municipios, la mayoría: quin-

tanés. Quintana del Castillo (León): cepedano.
Quintanar: existen 3 municipios: quintanareño y el de

la Sierra también pinariego.
Quito (Ecuador): quiteño, quitense.

Rabat (Marruescos): rabatí.
Reims (Francia): remense, remés.
Reinosa (Cantabria): juliobrigense, reinosano.
Ribadavia (Orense): riberaviano.avionés.
Río: En España existen muchos nombres de munici-

pios con el nombre de Río y de gentilicio diverso;
formando parte del apellido se registran 225. Tam-
bién en Sudamerica: Río de Janeiro (Brasil): flumi-
nense. Río de Oro (Colombia): riolero.

Roa (Burgos): raudense
Rodas (Islas): rodano, atabirio
Roncesvalles (Navarra): orreagatarra.

Santo o Saint. Existen 430 municipios, bien como pri-
mer nombre o como segundo. De varias formas: 
S. Carlos del Valle (Ciudad Real): mentesano, San
Jorge (Castellón): jordense. Asimismo en el extran-
jero, su gentilicio es variado: así Saint -Etienne
(Francia): estefanés. San Juan de Acre: ptolemense
ó San Jose (varios países): josefino.

Salvatierra: Son 7 los municipios españoles: salvaterra-
no y salvaterreño.

Samarkanda (Uzbekistan): maracandés.
Santibañez. Existen 14 municipios. santibañero y san-

tibañijo.
Sestao (Vizcaya): sestaotarra
Sigúenza (Guadalajara): seguntino, segontinense.
Sobrarbe (Aragón): suprarbense
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Sofia (Bulgaria): sofiota, sardicense.
Sos del Rey Católico (Zaragoza): sopicón
Suances (Santander): blendiense
Suiza (Europa): helvético, suizo, suitense.
Tarazona (Zaragoza): turiasonense
Tarrasa (Barcelona): egarense
Tenerife (Isla): tinerfeño
Teruel (España): turolense
Tiemblo, El (Ávila): tembleño
Timor (isla): timorés
Tivoli (Italia): tiburtino
Toboso, El (Toledo): toboseño, tobosino
Tokio (Japón): tokiota.
Tordesillas (Valaldolid): gelense, tordesillano
Toro (Zamora): toresano, albucelense
Torquemada (Palencia): rabudo
Torrenueva (C. Real): paniverde
Tortosa (Tarragona): dertosano, tortosino
Tremp (Lérida): trempolin
Tuy (Pontevedra): tudense.

Ubeda (Jaen): ubetense, salariense.
Uclés (Cuencia): ocilense, ucleseño.
Utebo (Zaragoza): utebero
Utiel (Valencia): uteliano
Uzbekistán (Asia Central): uzbeko.

Valera (Cuenca): valeroso
Vera (Caceres): verato.

Vila: Con el prefijo Vila ó Villa, existen en España 392
municipios, con denominación diversa: Villaluenga
(Toledo): sagreño, Villadiego (Burgos): villadiegués.
Villaconejos (Madrid): conejero, Vilanova (Barcelo-
na): vilonovino.

Viana del Bollo (Orense): bolés, vianés.
Vic (Barcelona): vicense, vigitano.
Villar de Cierro (Salamanca): cervato
Vinuesa (Soria): visontino.
Virgenes (islas): virginislandés.

Vitigudino (Salamanca): vitigudinense.

Yébenes (Toledo): yebenoso.
Yepes (Toledo): yepesino, hipponense.
Yeste (Albacete): yesteño, yeseo
Yucatán (Méjico): yucateco.

Zafra (_Badajoz): zafreño, segedano.
Zagreb (Croacia): agramita.
Zalamea . Los dos municipios: zalameños, zalameos e

ilipenses.
Zaratán (Valladolid): zaratanero
Zotes del Páramo (León): paramés
Zumárraga (Guipuzcoa):zamarragano
Zurich (Suiza): zuriqués, turicense.
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