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Resumen

En este artículo nos proponemos establecer los prolegómenos acerca 
de lo que se entiende por gentilicio. Por tratarse de una categoría 
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en este proceso derivacional y presentaremos una tabla que muestre 

histórica.
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AND MORPHOLOGICAL APPROACHES. PROLEGOMENA

Abstract
 

In this paper we intend to establish the preliminary concepts of what 
is understood by demonym. Given that a demonym is a designative 

especially for the broad possibilities converging in its construction. 
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PREÁMBULO

gentilicio
una de las categorías conceptuales más complejas y problemáticas de las 

de Chile
de Puerto Williams roto
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de sus remoquetes. Es por ello que muchas veces se haga referencia a los 

como extralingüísticos deberán ser tomados en cuenta al momento de 

como la historiografía del gentilicio o su función dentro de los procesos 
estandarizadores.

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR GENTILICIO

debemos tomar en cuenta antes de cualquier tipo de trabajo descriptivo. 
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1.1. PERSPECTIVA ONOMASIOLÓGICA

los 

gens gentis
gentilicios 

un cuadro de rasgos comunes (pensemos en chono chango o 

pueda llegar a formarse a partir del nombre de sus habitantes2. Morera 

2 Letonia  y 
Maketía letones bereberes maketos

ríos (como Níger Nigeria Indo India Jordán
del topónimo Jordania Colombo Colombia; 
Morelos Morelia Bolívar Bolivia Monroe
topónimo Monrovia liber Liberia; austral
topónimo 
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 (  (antes también 

algunos de estos gentilicios étnicos se formaron como remoquetes (vid. 
francos

bereberes son producto de la adaptación del árabe del helenismo ‘bárbaros’; 
türk chicharreros

Persia  los 

o perteneciente a un determinado grupo. Los nombres comunes

 denominan el 

nombre propio3

resultante presenta exactamente la misma estructura gramatical que la de los casos con tema 

3
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civitas civis

civis. Ha engendrado el derivado abstracto 
civitas

allí deriva el nombre del lugar4.

gentilicios derivativos
adjetivos gentilicios Chile > chileno; 
Pica > ; > ; La Habana > habanero; 
> ; Londres > londinense

5. A 

de lugar actúa como núcleo o materia básica de la combinación con un 

lugar concreto (ciudadano nacional serrano

1.1.2. Delimitaciones semánticas

4 Morera describe de esta manera la relevancia de un gentilicio étnico: “Lo que tiene 

una mera derivación o extensión de él. La relación entre pueblo y habitante se orienta aquí 

5

de algún geónimo
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localidades
Madrid Penco Linderos

( Matucana

santiaguino chileno latinoamericano.

accidental o externamente relacionado con el lugar designado por la base 

venezolano por su morada; argentino por 
su nacimiento; chileno italiano por su linaje. 

; una historiografía 
chilena
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1.2. PERSPECTIVA SINTÁCTICA: EL SINTAGMA DE 
ORIGEN O PROCEDENCIA TERRITORIAL

mediante la preposición de

llamar sintagma de origen o procedencia territorial (si seguimos a Morera 

virtud de neutralidad respecto a otras construcciones gentilicias lleva a 

de + 
se
todo por la exclusividad que la da la cualidad de nombre propio. Se pueden 
encontrar zonas que solo manejan este tipo de gentilicios y las razones son 

fórmulas de los de gente de de Bellavista los de Cacique los 
de Puro Chile los de la Panamericana; colono de Bahía Erasmo colono 
Bernardo O’Higgins gente de Toledo la gente de Los Chulluncanes; colono 

. Para otros autores (cfr. Morera 

de las Palmas (aunque puede encontrarse 
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sindicalistas de Iquique los de Potrerillos

gentilicias: mangos de Pica atún de isla de Pascua.

de + nombre común de lugar

tipo de la sierra de la costa. 

puede expresarse mediante esta construcción preposicional.

1.3. FUNCIÓN DEL GENTILICIO
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adjetivos de relación
forman parte de la categoría derivacional más importante numéricamente 

de categoría derivacional posee un común denominador semántico que 
puede expresarse como “que tiene que ver con N”6. Esta fórmula se aplica 

Por ello en las formas 
 y guyanés se da la idea de atribución de Puerto Montt

Chillán Colombia Chiloé Sao Paulo y Guyana

sustantivarse nos acerca a las distinciones que se han hecho entre nombre 

clase y de  del grupo de individuos que esa clase establece. Es 
clases

que pasan a ser sustantivos con mayor facilidad son aquellos que designan 

6 Son raros los adjetivos relacionales derivados de topónimos que no se suelen usar como 
habano (frente a habanero
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postoponímicos entran en este grupo.

1.4. PERSPECTIVA MORFOLÓGICA

topónimo. No hay que olvidar que el procedimiento canónico de la derivación 

solo semidesinencias (o seudodesinencias

> Persia
7

estructura morfológica más simple que la que veremos en los postoponímicos 
(cfr. GRAE,

ia
según su foco de difusión: átono –ia
(galo > Galia; turco > Turquía 8

7 Llamados 
8 Rumania, en donde se 

Rumania en Latinoamérica y Rumanía
Rumania

rumano
romano de Roma
topónimo: Roma > rumano > Rumania. Otro ejemplo interesante es el que entrega Morera 

Maketía (nosotros registramos Maketanía
maketo que empezó a usar Sabino Arana para designar 

Maketía o Maketanía 



224 ÚMERO

landia ( > Finlandia; 
curlo > Curlandia
> Suazilandia thai > Tailandia stán (kazajo > Kazajistán; turco 

con los remoquetes (cfr. Chávez Fajardo y Kordic Riquelme 

topónimo también se forma con el gentilicio –i/ía (Francia o Berbería

de formación: la irradiación
difusión de alguna propiedad lingüística de diversa naturaleza. Por ello se 
la ha categorizado en irradiación onomástica e irradiación analógica o 
temática (ambas tratadas en detalle en Chávez Fajardo y Kordic Riquelme 

dialectos yunga ; o de género: belga
balear

 querido”; “Las 
Miras 

se puede generar un gentilicio correspondiente (“como una virtualidad 

regla de generación –que permite derivaciones también imprevisibles– y 

maketo
belga .
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caso de la homonimia con el topónimo Santiago
santiagués

santiaguero santiaguino, santiaguense

en cordobés leonés para 

Madrid > matritense; Costa Rica 
> costarricense ; Huelva > onubense (derivación esperable 
de Onuba Calatayud > bilbitano (por la prerromana Bílbilis
> >  (por la 

agruparse en conjuntos de alomorfos: de un lado 
-ano, -iano, -eno, -ino

adjetivos gentilicios con cada nombre de lugar.

Esto conlleva una serie de implicaciones en relación con la morfología 

costino
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serrano gentilicio a nombres que 

y que muestra cierto grado de autonomía y diferenciación respecto de todo 

en este campo.

chillanejo
reconoce el topónimo (Chillán
la familia léxica de chillar
de juicio una de las problemáticas dentro de la morfología descriptiva: 

cómo se lo puede tipologizar9

9

entre derivativos heterogéneos y derivativos homogéneos

 y . Los 

lexicalizadores
lexicalizadores-

homogénea
donde se produce el cambio de la clase semántica (libro > librero heterogénea

no lexicalizadores

de actitud (librito libraco
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tipologización: si en su ejercicio hay cambio de categoría o si en su ejercicio 

endocéntricos
donde se alteran solo los semas del derivante (

exocéntricos homogéneos
cocina > cocinero

y exocéntricos heterogéneos
gramatical del derivante (
gentilicios serían exocéntricos homogéneos o heterogéneos
generan tanto sustantivos como adjetivos. Lo relevante de esta distinción (lo 

Temuco > temucano; Bérgamo 
> bergamasco; Pica > e Israel > israelita

( ón > aragonés; Irlanda > irlandés; ón > és
el disílabo (eólico

-igo presente solo en arábigo y el monosílabo  
(

ense ano ino y –
ero (cfr. Morera 2011a: 

moderno 
> modernizar
( > 
algunos rasgos léxicos fundamentales (fruta > frutero
del derivante ni se afectan algunos rasgos léxicos fundamentales (casa > casita
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ico/a ( jónico
ano/a 

(keniano, que alterna con keniata
-ano/a, -ense, 

és/a, -í, -iano/a

de irradiación analógica

propusieron que  y 
una serie de lineamientos que van desde lo estrictamente lingüístico hasta lo 

la siguiente frecuencia: 

áceo/a  
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encontrado un único caso en donde estos operan ( ica bonicho
ién arábigo ijo, llanisco, rinconisto, guardiolo oto, 

ujo urrio y antuso

 vascuence y el –eca teca 
u –teco
tomado como corpus el texto de Kordic y Ferreccio 2014. Como este se 

haya gentilicio vigente o por alguna razón que este estime necesaria. Esta 

Gentilicio Gentilicio en 
Chile

Observaciones Referencias 

-acho/a Mora
moracho

— Poco empleado (cfr. García Sánchez 
2005.

austriaco, 
austríaco

Morlaquia     > 
morlaco

Homónimo: 
Quebrada 
Quitallaco  > 
quitallaco 
Remoquete: 
San Luis   > 
chalaco

Poca funcionalidad 

Navarra y La Rioja (cfr. 
Garcés Gómez 1988 en 
los datos recabados en 

sentido peyorativo o 

remoquetes (cfr. García 

Garcés Gómez 

Nueva 
Gramática 

Padrón 2012.

-al Provenza      > Los Pinos  > Rarísimo en gentilicios. Ferreccio y 

Rainer 1999.
-án/-ana 

Catalán      (~ 

Las Lumas > 
lumán
Punta Delgada   
> delgán
Remoquete: El 

bacán

formar parte del elenco 

de base para la 
construcción de otros

Ferreccio y 

Rainer 1999.
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gentilicios 
postoponímicos. 
Catalán se entiende 
como alomorfo de 

el desusado castellán 
y alemán
apócopes (cfr. Alemany 

Ferreccio y 

Rainer 1999.

-anco/a Poyales del hoyo 
> hoyanco

Remoquete: 
Loanzana   > 
chiguanco

Rainer 1999.

-ango/a Zudaire       > 
zudairango

— De origen germánico 
(Garcés Gómez 

Garcés Gómez 
1988.

ano/a 
La Rioja > 
riojano
Washington    > 

antucano

Curicó     > 
curicano
María 

mariano
Las Tablas  > 
tabliano

mayor frecuencia 
en atlas lingüísticos 
como el ALEANR. Sin 

diferencias diatópicas. 
Por ejemplo no es el 

frecuente detectado 
en el ALEA o en el 
ALEICan solo se 
presenta en un punto 
(
Garcés Gómez 1988 
y García Sánchez 
2005. Algunos autores 
(Nueva Gramática 

 

pero con formaciones 
recientes.

Garcés Gómez 

Valdivieso y 
Soto-Barba 

Ferreccio 
Nueva 

Gramática 

Morera 2015.

-ardo/-
arda 

Lombardía    > 
lombardo
Niza > nizardo
Picardía      > 

— Rainer 1999 menciona 
nizardo como el único 
de este grupo.

Rainer 1999.
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-ario/a Calcena 

calcenario (tb. 

Mercedes 

mercedario 
Trinidad y Tobago 
> trinitario (tb. 
trinitense

El Culenar  > 
culenario
La Mercedes 
> mercedario 
Sucesión 
Camino de 
Santa Cruz  > 
sancruzario

Usos secundarios y de 
poca frecuencia (cfr. 

Garcés Gómez 

1999.

-arra Donostia      > 
donostiarra
Zarauz        > 
Zarauztarra

— Poco usado. Tiene una 
clara especialización 

vascos.

Ferreccio y 

García Sánchez 
2005.

-asco/a Bérgamo      > 
bergamasco

— Solo hay dos 
formaciones 
bergamasco y 
monegasco (cfr. Rainer 

Ferreccio y 

Rainer 1999.

-ata Crotona       > 
crotoniata

 (tb. 

Kenia > keniata 
(junto con 
keniano

— Rainer 1999 solo 
presenta keniata como 
única posibilidad. 

Ferreccio 

Nueva 
Gramática 

2015.

-ato/a Jimena de la 
Frontera      > 
jimenato
Chiva
chivato (tb. 
chivano
Villar del Ciervo 

cervato

— Usos secundarios para 
Rainer 1999.

Garcés Gómez 

Rainer 1999.

-dán 
/-dana 

Berga
bergadán

—
es el mencionado por 

1992.

Ferreccio y 
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-eco/-a 

santaneco 

Se asocia generalmente 

Nueva Gramática 

Ferreccio 

Nueva 
Gramática 

2011 b.

-ego/a Galicia > gallego
La Mancha    > 
manchego

> islego
Lo Palacio > 

Ferreccio 

Nueva 
Gramática 
2009.

-ejo/a El Villar de 
 (La 

villarejo
      > 

 (tb. 

Caín de Valdeón 
cainejo

angachillanejo
Chillán > 
chillanejo

Normalmente se utiliza 
como diminutivo 
con un cierto matiz 
despectivo (cfr. Garcés 

en gentilicios es escaso 

lo tipologizan 
Valdivieso y Soto-Barba 
2002 para Chile. 

Garcés Gómez 

Valdivieso y 
Soto-Barba 
2002.

-enco Ibiza > ibicenco
Jijona > jijonenco
Valle de Salazar 

salacenco

Lo Cruzat   > 
cruzatenco

De escasa frecuencia 
(cfr. García Sánchez Ferreccio y 

Morera 2011 b.

-eno/a 
> antioqueno
Damasco > 
damasceno
Nacianzo > 
nacianceno

Chile > 
chileno
Lolorruca > 
lolorruqueno
Los Niches > 
nicheno

A pesar de ser 
considerado 
sumamente raro (cfr. 

Nueva 
Gramática lo incluye 
en segundo lugar.
Valdivieso y Soto-Barba 
2002 lo consideran un 
alomorfo idiosincrático 
para Chile. 

Ferreccio y 

Valdivieso y 
Soto-Barba 

Nueva 
Gramática 
2009.
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ense bonaerense
Chihuahua> 
chihuahuense
Córdoba > 
cordubense
Londres > 
londinense
Nicaragua> 
nicaragüense

ateniense

Los Pinares > 

Los 
Planchados > 

La Serena  > 
serenense

productivos (cfr. Rainer 

gentilicio (cfr. Garcés 

valor culto y formal.

diatópicamente se 
comprueba su escasa 

los datos que arroja 
el ALEA (solo en 
almeriense

. 
Interesante es la 
observación de 

(el 67% está en 

deliberadamente por el 

como un componente 
docto. Por su origen 

muchas irregularidades 

más importante. (cfr. 
Nueva 

Gramática

Garcés Gómez 

Valdivieso y 
Soto-Barba 

Ferreccio 
Nueva 

Gramática 

Morera 2015.

Cáceres       > 
 (tb. 

norbiense

Los Placeres 

Lourdes    > 

Luma 
Mahuida   > 

más productivos 

Tal como describe 

diatópicamente se 

Garcés Gómez 

Valdivieso y 
Soto-Barba 



234 ÚMERO

Carabobo     > 

Guayaquil    > 

Madrid > 

Puerto Rico > 
 

Pica       > 

Los Quilos  > 

predominante en casi 
todas las provincias 
andaluzas frente al 

solo se presenta un 
caso (

en América Latina. Su 
productividad actual 

en formaciones 
recientes con bases 
no-hispanas: 

 

de Chile (Oroz 1934 

que esta frecuencia es 

que el 83% de los 
casos corresponde a 
gentilicios sugeridos. 

Ferreccio 
Nueva 

Gramática 

2015.

-eo/a Cirene > cireneo — Sobre todo en étnicos 

tradición clásica (cfr. 

Alemany 

Nueva 
Gramática 
2009.

-ero/a La Habana    > 
habanero
Salinas de Oro 
(Navarra)     > 
salinero
Pallaruelo 
de Monegros 

Sos del Rey 
Católico
> sosero

Cachantún  > 
cachantunero
Caleta 

Remoquetes:

cuatrero

nuevos (cfr. Morera 

quienes dan cuenta de 

gentilicio que se 
presenta en ALEA. 
En ALEICan es el 

empleado (cfr. Garcés 

Garcés Gómez 

Nueva 
Gramática 

Morera 2015.
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-és/a Berlín > berlinés
Bután > butanés
Francia > francés
Holanda > 
holandés

Catalina   > 
catalinés
El Barón   > 
baronés
Las garzas > 
Garcés
Mallín Grande 
> mallinés
Remoquetes:
Cayurranquil 

latino 
también se empleaba 
para crear gentilicios. 
Contiende con la 
variante culta –ense
siendo és la más 
usual. 
(cfr. Alemany 1920 
y Garcés Gómez 

es usual en el norte 

en América Latina. 
Su productividad 
se comprueba 
con gentilicios 

como asamés
camerunés ghanés
katangués

Garcés Gómez 

Valdivieso y 
Soto-Barba 

Nueva 
Gramática 

2015.

-esco/a El Toboso     > 
tobosesco
Irlanda       > 
irlandesco
Turquía       > 
turquesco
Versalles      > 
versallesco

Illanes    > 
illanesco 
(sugerido por 

De baja frecuencia 
y muchos de ellos 
obsolescentes. 

ellos relacionados 
más bien con aspectos 
[-humano].

Morera 2011 b.

-eta Lisboa > lisboeta
Egina > egineta

— Ferreccio 

Nueva 
Gramática 

2015.
-ete Miguel Esteban 

miguelete

Remoquetes:
 

> 

Ferreccio y 

Ferreccio 2006.
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-í Irán > iraní
Marruecos    > 
marroquí

pero restringido 
a gentilicios de 
origen semítico (cfr. 

productivo (
omaní, bangladeshí
Asimismo coincide 
con étnicos indígenas 
americanos (calchaquí
guaraní querandí

catalanes (mallorquí, 
barceloní, gironí, olotí, 
tortosí

Garcés Gómez 

Nueva 
Gramática 

Morera 2015.

-ica — Garcés Gómez 1988 
sugiere la posibilidad 
de una connotación 
burlesca. Para Rainer 
1999 es un uso 
secundario.

Garcés Gómez 

1999.

-icho Bornos
bornicho

— Ferreccio y 

-`ico/a 

Jonia > jónico 
Libia > líbico

Los Pozos > 
 

Santa Helena 
> helénico
Polhuín   > 

no productivo en la 
actualidad pero que 
forma parte de una 
serie de formaciones 
usuales: 
balcánico, baleárico, 
caucásico, líbico, 

Morera 2011 
a y b.

-iego/a Bonares      > 
bonariego
Castellar     > 
castellariego
Liébana      > 
lebaniego
Los Villares   > 
Villadiego

Lo Palacio > Para algunos 

origen vasco o íbérico 
(cfr. Garcés Gómez 

productividad gentilicia 

Garcés Gómez 

García Sánchez 

2011 b.
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Navia > naviego
Sierra de Gata > 
serraniego
Valle Pas     > 

Vejer de la 
Frontera      > 
vejeriego

-ién —
.

Rainer 1999.

- ‘igo Árabe > arábigo — Al parecer solo en 
arábigo.

Rainer 1999.

-ijo/a 
Bajo >  
(o 

— Al parecer solo en Rainer 1999.

-ín/a Mallorca      > 
mallorquín

Gualte     > 
gualtín (tb. 
gualtino y 

La Verdina > 
verdín 

Rainer 
Nueva 

Gramática 
2009.

*-ino/a 
Florencia     > 

Granada      > 
granadino

neoyorkino

aconcagüino 
Maule     > 
maulino
Quilquén   > 
quilquenino

tercer lugar lo incluye 
la Nueva Gramática 

en Chile (cfr. Oroz 

que pasa a ser el 
alomorfo general y 
la forma no marcada 
(Valdivieso y Soto-

Garcés Gómez 

Valdivieso y 
Soto-Barba 

Nueva 
Gramática 

2015.

-io/a Corinto > corintio

Rodas > rodio

Villa Trintre > 
trintrolio
Río de la 
Colonia    > 
riocolonio 

Se encuentra en 
algunos gentilicios 
de Grecia y medio 

Ferreccio y 

Morera 2015.
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-isco Llanes
> llanisco

—
Rainer 1999. 

Ferreccio y 

Rainer 1999.
-ista 

> ambaquista
Santos > santista
Llera > llerista 
(tb llerense

Balmaceda 
La Junta   > 
balmacedista
El Progreso > 

Penco 
(
> 

Rainer 1999. 
Valdivieso y Soto-
Barba 2002 para 
Chile lo proponen 
como alomorfo 
idiosincrático de difícil 
productividad.

Ferreccio y 

Valdivieso y 
Soto-Barba 
2002.

-isto/a — El Rincón  > 
rinconisto (tb. hay pocas formaciones 

en América Latina. 
Se menciona 
un molinisto no 
atestiguado. También 
un cauquenisto para 
Cauquenes
que no hay más datos 
que el de un periódico.

Ferreccio y 

Rainer 1999.

-ita Israel > israelita
Moscú        > 
moscovita

saudita

— Sobre todo en 
formaciones 
pertenecientes al 
Antiguo Oriente. 
También hay otras 

moscovita. El uso de 
 en vez de  en 

formaciones de medio 
oriente es rechazado 
por los puristas (cfr. 

Alemany 

Nueva 
Gramática 

2015.

-itano Calatayud    > 
bilbitano
Cádiz > gaditano
Calahorra    > 
calagurritano

ancuditano
Diaguitas  > 
diaguitano
Lagunitas  > 
legunitano

Este formante 
latinizante deriva de 
la serie de topónimos 
compuestos con 

 ‘ciudad’. Para 
Valdivieso y Soto-
Barba 2002 sería un 
alomorfo idiosincrático 
en Chile. 

Ferreccio y 

Valdivieso y 
Soto-Barba 

Sánchez 2005.
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-ito Jauja > hagüito Caracoles  > 
caracolito
Villa Malal > 
malalito
Pamela    > 

 

Garcés Gómez 1988 
solo lo detecta en 
Jauja > hagüito
que no hemos podido 
corroborar.

Garcés Gómez 
1988.

-o/-a 
argentino 
Birmania      > 
birmano
Navarra      > 
navarro
Rusia> ruso

Catalina   > 
catalino
Guayún    >
 Huayuno
La Moranina> 
moranino 

Ferreccio 

Nueva 
Gramática 
2009.

-ol/-ola — Ferreccio 

Nueva 
Gramática 
2009.

-olo La Guardia    > 
guardiolo

— Ferreccio y 

-ón/a 

Bravante     > 
bravazón

Penco     > 

Los Bajos > 
bajón 

Remoquetes:
Carretones > 
chonchón

Voces de clara 
procedencia 

con topónimos que no 
son de aquel país (cfr. 

valor aumentativo en 

gentilicio productivo 
(cfr. 
Valdivieso y Soto-
Barba 2002 en 
Chile sería alomorfo 
idiosincrático. 

Ferreccio y 

Valdivieso y 
Soto-Barba 

2015.

-oso Grimaldo     > 
grimaldoso
Mazalinos    > 
mazalinoso
La Hoya > hoyoso
Terrinches    > 
terrinchoso

La Gloria > 
glorioso
Río Resbalón 
> resfaloso
Los Barros 
> barroso 

Remoquetes: 

Poco usado (García 

secundario (Rainer 

Garcés Gómez 

Morera 2015.
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-ota Sologne      > 

El Cairo > cairota
Biarritz       > 
biarrota

 
>  

Pocos los gentilicios 
Ferreccio y 

Morera 2015.

-ote Chiloé     > 
chilote

El único gentilicio 
en  quizá sea 
chilote (Rainer 

Soto-Barba 2002 lo 
dan como alomorfo 
idiosincrásico. 

Ferreccio y 

Valdivieso y 
Soto-Barba 
2002.

-oto — Ferreccio y 

-tán 

borjatán
La Selva 

    > 
selvatán
Vich > vigatán

—
1992 postulan que 
la hispanización del 

 catalanizado 
selvatà borjatà y 
vigatà serían selvatán
borjatán y vigatán. 

Ferreccio y 

-tarra Basauri       > 
basauritarra

— Ferreccio y 

-teca Quechula     > 
quechulteca

— Ferreccio y 

-teco Guatemala    > 
guatemalteco

— Ferreccio y 

-uano Minas 
> minuano

Pichibudis  > 

Quinchao  > 
quinchaguano

Codegua   > 

Ilochegua  < 
ilocheguano.

Nos hemos percatado 
de que esa vocal 
velar tiende a la 
consonantización en 
muchísimos gentilicios 

tanto en topónimos 
cuya terminación es en 

Ferreccio y 



QUÉ SE ENTIENDE POR GENTILICIO... / RAÏSSA KORDIC R. Y SOLEDAD CHÁVEZ F. 241

-uco Salto de 

aldeaviluco
Villa de Mazo 

mazuco

Pichirrincón 
 

Para Rainer 1999 serían 
usos secundarios.

Garcés Gómez 

Rainer 1999.

-ucho 
aguilucho

Isla Quenu  > 
quenucho (tb. 
quenuino

Para Rainer 1999 serían 
usos secundarios.

Garcés Gómez 

1999.
-ujo/a Portugalete    > — Rainer 1999 menciona 

 como el 
único de este grupo. 

Ferreccio y 

Rainer 1999.
-uno/a Fresno > fresnuno

Páramo       > 

Valle > valluno
Villavicencio   > 
villavicenciuno

Colu > coluno
Hierro Viejo > 
hierruno
Isla Huar   > 
huaruno
Los Maquis > 
macuno

Poco frecuente.
Valdivieso y Soto-

que es un alomorfo 
idiosincrático de poca 
productividad.

Ferreccio y 

Valdivieso y 
Soto-Barba 

Nueva 
Gramática 

2015.
-urrio —

un matiz despectivo 

Poco frecuente.

Garcés Gómez 
1988.

-usco/a  

 

arenusco (tb. 
taranto

— Ferreccio y 

Rainer 1999.

-uso  > antuso — Ferreccio y 

-uto Sallent de Gállego 
> sallenuto

—
remoquete despectivo.

Garcés Gómez 
1988.
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CONCLUSIONES

entregar las directrices generales que sostienen el concepto gentilicio

de una categoría designativa y por deber abordarla desde un punto de vista 

gentilicio étnico
qué es un  y qué consideraciones semánticas hay que 
tener en este último caso. También lo hemos abordado desde una perspectiva 

sintagma de origen 

presenta una serie de posibilidades interesantísimas si se posee un corpus 

estudio posterior.
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