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     Cuando en el año 2008 redactamos la memoria de nuestro proyecto de 
investigación Estudio global de los gentilicios de la lengua española (FFI2008-
01817/FILO), que concluyó en el 2011, pensábamos que los adjetivos gentilicios 
españoles podrían ser estudiados sin problemas en los tres años de duración del 
mencionado proyecto. El trabajo realizado nos demostró que el asunto no era tan 
sencillo como nos lo prometíamos al principio, no solo por la abrumadora 
cantidad de material más o menos heterogéneo (gentilicios gramaticales y 
gentilicios léxicos) que abarcaba, sino también por la misma envergadura de los 
problemas fónicos, gramaticales, léxicos, históricos, sociolingüísticos, etc., que 
suscitaba. De ahí que lo único que pudimos hacer entonces fue la catalogación y 
análisis del material que proporcionan las fuentes bibliográficas para el español 
europeo (el material recogido para el español de América es escaso) y el estudio 
de los aspectos teóricos que podríamos llamar más clásicos y generales 
(morfología, valoración sociolingüística, evolución semántica…) del asunto. Lo 
que pretendemos con el presente proyecto es abordar los asuntos que quedan 
pendientes, que son, entre otros, los siguientes:  
      Primero, recopilar, fichar y estudiar, como se ha hecho con el material 
gentilicio del español de España, los gentilicios de las distintas variedades del 
español de América inventariados hasta ahora en la bibliografía disponible 
(diccionarios, glosarios, monografías dialectales, artículos científicos…) y los que, 
no figurando en dicha bibliografía, pueda recoger mediante indagación directa 
(consultando las academias, institutos lingüísticos y otras instituciones científicas 
americanas) el grupo de personas que constituye el equipo de investigación que 
suscribe el presente proyecto. Se trata de un aspecto fundamental del tema que 
nos ocupa, por cuanto, como es de sobra sabido, el español de América, 
precisamente por constituir la fracción más reciente de nuestra lengua y recibir 
influencia intensa de una enorme riqueza de tradiciones lingüísticas de sustrato, 
ha puesto en acción determinados procedimientos gentilicios (el sufijo –eco, por 
ejemplo, es uno de ellos) enteramente desconocidos en esta otra orilla de la 
geografía del idioma.  
     Segundo, completar el banco de datos de los gentilicios del español europeo 
recopilados ya por nosotros hasta el momento presente con materiales 
procedentes de fuentes no bibliográficas (las bibliográficas son las únicas que se 
han tenido en cuenta en el proyecto anterior). Entre este material se encuentran 
principalmente los gentilicios pertenecientes a lugares (pagos, caseríos, etc.) 
inferiores al municipio, que carecen de reconocimiento oficial, y por tanto suelen 
quedar fuera de los documentos escritos. En este sentido, resultará 
imprescindible recurrir a las distintas páginas web de ayuntamientos, 
comunidades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos, etc., con la 
finalidad de recabar nueva información, que nos permita no solamente completar 
los datos ya recogidos por vía bibliográfica para los topónimos mayores, sino 
también confirmar su autenticidad. Nos vemos obligados ahora a introducir este 
mecanismo de control porque, a lo largo del estudio ya hecho, hemos constatado 
que algunos de los materiales recogidos en la bibliografía consultada son 
inexactos, o simplemente falsos. Problema distinto es el que plantea la 



recopilación de los gentilicios relativos a entidades de población menores al 
municipio, cuando estos existen. La única solución para acceder a este material 
silenciado en la bibliografía parece ser consultar a los departamentos de 
patrimonio de los distintos ayuntamientos, cabildos, diputaciones provinciales, 
comunidades autónomas, etc., o las encuestas “in situ”.  
     Tercero, estudiar de forma exhaustiva, tanto en sus aspectos lingüísticos 
(morfológicos y léxicos) y sociolingüísticos como en sus interesantes aspectos 
históricos (las causas concretas que los hacen surgir), los miles de formas 
pseudogentilicias o gentilicios motes, como quieren otros autores, de la lengua 
española, muchos de los cuales se encuentran catalogados ya en nuestra base 
de datos, pero no debidamente estudiados, porque quedaban fuera del objeto de 
estudio de nuestro anterior proyecto de investigación. Para el análisis de los 
aspectos históricos (probablemente los más complicado de indagar) de este 
abundante e interesante material idiomático, resulta condición “sine qua non” 
disponer de los trabajos de los historiadores de las zonas correspondientes, que 
suelen ser (por su proximidad y hasta familiaridad con los hechos) las personas 
que, con mayor o menor rigor, según los casos, explican las motivaciones de este 
singular material idiomático. La localización y obtención de todo este caudal 
bibliográfico complementario resultan enormemente engorrosas, por cuanto gran 
parte de él no se encuentra disponible en el mercado. En la inmensa mayoría de 
los casos, se trata de publicaciones no venales, realizadas con dinero público por 
parte de ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos, etc., o con dinero 
privado aportado por asociaciones de vecinos o el mismo autor. Aunque no se 
puede decir que nos encontremos ante gentilicios propiamente dichos (el término 
pejín con que se designa a la gente más humilde de Santander, por ejemplo, no 
es una denominación gentilicia, sino más bien una denominación calificativa), 
sino de seudogentilicios, la recogida y análisis de todo este material léxico resulta 
absolutamente imprescindible para el estudio de los gentilicios, porque muchos 
de ellos tienen su origen precisamente en voces de esta naturaleza.  
     Cuarto, resolver ciertos aspectos del tema de los gentilicios que, por su 
sutileza, no habían sido considerados en el primer proyecto y que el trabajo ya 
realizado ha puesto en evidencia. El principal de ellos consiste precisamente en 
determinar qué razones semánticas concretas hacen que gentilicios propiamente 
dichos y seudogentilicios no sean en realidad formas incompatibles de expresar 
el origen o la procedencia de una persona, animal o cosa, sino más bien formas 
complementarias de hacerlo. Hasta tal punto esto es así, que en muchas 
ocasiones, con el paso del tiempo, lo que podríamos llamar gentilicio “sensu 
stricto” y seudogentilicio se intercambian los papeles: el gentilicio “sensu stricto” 
se convierte en adjetivo calificativo de personas, y el seudogentilicio se convierte 
en gentilicio propiamente dicho, que disputa su función al gentilicio gramatical.  
Otro aspecto inédito que hay que abordar en este nuevo proyecto de 
investigación es el de las causas que se esconden tras la frecuente propagación 
de los gentilicios más allá de sus fronteras originarias; por qué, por ejemplo, todos 
los emigrantes españoles en el continente americano reciben el nombre de 
gallegos, o por qué en la España peninsular el gentilicio murciano ha terminado 
aplicándose a gentes de tantos pueblos, generalmente de reducidas 
dimensiones.  
     Quinto, organizar los materiales recopilados y estudiados para la creación de 
una página web sobre gentilicios españoles, que no solamente sirva de soporte a 
nuestro banco organizado en fichas, que cuenta ya con más de ocho mil 



entradas, sino también a la bibliografía existente sobre el tema, e incluso a un 
buzón de sugerencias para la recogida de nuevo material y un buzón de 
consultas para resolver dudas a todas las personas interesadas en el tema. 
Nuestra intención es que esta página web sea un espacio de intercambio 
investigador, al tiempo que punto de información sobre los gentilicios españoles 
para especialistas y profanos. Los interesados de uno y otro perfil podrán 
participar activamente en este espacio, utilizando resultados y herramientas y 
aportando nuevos materiales e información a la base de datos. Creemos que se 
trata de un proyecto que puede resultar de cierto interés para el avance del 
conocimiento del componente léxico y gramatical de nuestra lengua e incluso 
para la lingüística aplicada a las tecnologías del lenguaje y a la gestión de textos.  
      Además de estos, con el material analizado, pretendemos publicar un 
diccionario exhaustivo de gentilicios españoles y una monografía en la que se 
recojan los estudios sobre los problemas transversales abordados en el proyecto:  
sufijación de los gentilicios, sus significados y su variación semántica y formal, su 
distribución geográfica, su frecuencia y vigencia, etc.; particularidades detectadas 
en las diferentes modalidades de español, tanto las diatópicas, como las 
diastráticas y las diafásicas, el papel que juega lo socio-histórico en la formación 
de estas palabras, así como las actitudes de los hablantes relacionadas con la 
preferencia en el uso de ciertos gentilicios frente a otros. Las conclusiones que se 
recojan en esta obra serían de mucha utilidad, no solo para conocer la dimensión 
lingüística de este tipo de palabras en español, sino también porque podrían 
servir de referencia para el estudio de los gentilicios en otras lenguas románicas, 
y aun en las no románicas.  
      Por último, también es nuestra intención continuar con la formación de 
investigadores iniciada en el proyecto anterior; en este caso, esperamos que, 
dado que en este segundo proyecto es central la conexión entre lingüística y el 
tratamiento y gestión informática de los datos, nuestros alumnos de la 
Licenciatura en Filología Hispánica así como los del Grado en Español: Lengua y 
Literatura puedan tener la oportunidad de formarse y desarrollar sus tesis 
doctorales en este campo, en especial vinculación con el Máster en Lingüística 
aplicada a las tecnologías del lenguaje y gestión de textos (cuyo coordinador 
académico es el Dr. Cortés Rodríguez y cuya secretaria académica es la Dra. 
Herrera Santana, miembro de este equipo), que, avalado por el Instituto 
Universitario de Lingüística Andrés Bello de la ULL (centro investigador sede de 
este proyecto y al que pertenece la mayor parte de este equipo), se pondrá en 
marcha en el curso académico 2013-14 y en el que intervienen, entre otras, las 
áreas de Lingüística general, Lengua española, Filología inglesa y Lenguaje y 
Sistemas informáticos de la Universidad de La Laguna.  
 
 
 



 

 

 


