
GENTILICIOS DE LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA. 
MAPA DE ESPAÑA: aparecen todas las comunidades autónomas, con sus provincias (la capital, subrayada). 

 

MAPA DE ESPAÑA: aparecen todas las 50 provincias españolas (y Ceuta y Melilla). 

 



GENTILICIOS DE TODAS LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA. 

     En España hay 50 provincias, y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla. Las provincias son divisiones del 

territorio que se realizan dentro de cada comunidad autónoma (hay 17). Las comunidades autónomas tienen 

tamaños muy distintos, las hay que solo tienen una sola provincia, y otras que tienen hasta nueve. 

 PROVINCIA o CAPITAL GENTILICIO  MÁS USADO Otros gentilicios menos usados, locales o antiguos 

ANDALUCÍA 

1 ALMERÍA almeriense portusmagnense, almariní, urcitano, legañoso (despectivo) 

2 CÁDIZ gaditano – gaditana (de la romana Gades) cadicense, cadiceño, caditano, gaderita, gadeiritano 

3 CÓRDOBA cordobés - cordobesa cordobense, cortubí, patriciense 

4 GRANADA granadino - granadina granadés, granadí, granatí, iliberitano 

5 HUELVA onubense (de la romana Onuba) choquero, olvisino 

6 JAÉN jienense jaenés, aurgitano (de la romana Aurgi), jaenero 

7 MALAGA malagueño - malagueña malacitano, malagués, malasino, boquerón (coloquial) 

8 SEVILLA (capital) sevillano - sevillana,  hispalense (de la romana Hispalis) romulense, hispaleto, hispaliense 

ARAGÓN 

9 HUESCA oscense  

10 TERUEL turolense turboleta 

11 ZARAGOZA (capital) zaragozano - zaragozana cesaraugustano, zaragocés, saldubense 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

12 ASTURIAS asturiano - asturiana astur 

Capital: Oviedo ovetense  

ISLAS  BALEARES 

13 ISLAS BALEARES balear gimnesiense 

Capital: Palma de Mallorca palmesano-palmesana, palmense palmesans (en catalán/balear) 

CANARIAS   (Las Palmas y Tenerife comparten la capital) 

14 LAS PALMAS palmense  

15 SANTA CRUZ DE TENERIFE santacruceño - santacruceña De Tenerife: tinerfeño/-a, candalariero 

CANTABRIA 

16 CANTABRIA cántabro - cántabra montañés, cantabrio 

Capital: Santander santanderino - santanderina montañés, santanderense 

CASTILLA LA MANCHA 

17 ALBACETE albaceteño - albaceteña albanense, albacetense, albasitense 

18 CIUDAD REAL ciudadrealeño - ciudadrealeña cluniense, ciudadrealino, culipardo 

19 CUENCA conquense cuencano 

20 GUADALAJARA guadalajareño, arriacense (ciudad) caracense (ciudad), carriacense (ciudad), alcarreño 

21 TOLEDO toledano - toledana bolo (coloquial) 

CASTILLA Y LEÓN 

22 ÁVILA abulense avilés 

23 BURGOS burgalés - burgalesa burgués, burches, burgense 

24 LEÓN leonés - leonesa legionense 

25 PALENCIA palentino - palentina  

26 SALAMANCA salmantino/-a,   charro/-a helmántico, salmanticense, salamanqués, salamanquino 



27 SEGOVIA segoviano - segoviana segoviense 

28 SORIA soriano - soriana  

29 VALLADOLID (capital) vallisoletano/-a,  pucelano/-a  

30 ZAMORA zamorano - zamorana zamorense 

CATALUÑA 

31 BARCELONA barcelonés - barcelonesa barcelonense 

32 GERONA gerundense gironés, gerundí 

33 LÉRIDA ilerdense leridano, leridense 

34 TARRAGONA tarraconense tarraconista, cesetano, cosetano 

COMUNIDAD VALENCIANA 

35 ALICANTE alicantino - alicantina lucentino 

36 CASTELLÓN castellonense  

37 VALENCIA valenciano - valenciana  

EXTREMADURA 

38 BADAJOZ pacense badajocense, badajoceño, beturiense 

39 CÁCERES cacereño - cacereña mangurrino, norbiense 

Capital: Mérida emeritense  

GALICIA 

40 LA CORUÑA coruñés - coruñesa brigantino 

41 LUGO lucense luqués 

42 ORENSE orensano - orensana auriense 

43 PONTEVEDRA pontevedrés - pontevedresa lerense, duopontino 

Capital: Santiago de Compostela compostelano/-a  

LA RIOJA 

44 LA RIOJA riojano - riojana  

Capital: Logroño logroñés - logroñesa lucroniense, juliobrigense 

COMUNIDAD DE MADRID 

45 MADRID madrileño - madrileña madrideño, matritense, mayrití, mageritense 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

46 NAVARRA navarro - navarra agote 

Capital: Pamplona pamplonica pamplonés, pampilonense, pampelonense 

PAÍS VASCO 

47 ÁLAVA alavés - alavesa alavense, babazorro (coloquial) 

Capital: Vitoria (Gasteiz) vitoriano - vitoriana vitoriense, gasteiztarra 

48 GUIPÚZCOA guipuzcoano - guipuzcoana  

Capital: San Sebastián (Donostia) donostiarra easonense 

49 VIZCAYA vizcaíno - vizcaína vizcayense 

Capital: Bilbao (Bilbo) bilbaíno - bilbaína bilbotarra 

COMUNIDAD DE MURCIA 

50 MURCIA murciano - murciana murcí 

   Hemos utilizado numerosas fuentes bibliográficas, pero vamos a destacar estos dos enlaces web:  

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Gentilicios_de_Espa%C3%B1a#cite_note-42,  

y este, que es muy completo: http://www.buggol.com/listado-geografia-principales-gentilicios-espana.php  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Gentilicios_de_Espa%C3%B1a#cite_note-42
http://www.buggol.com/listado-geografia-principales-gentilicios-espana.php

