


El objeto del presente seminario es dar cuenta de 
los resultados de dos proyectos de investigación (Estudio 
global de los gentilicios de los gentilicios de la lengua española y 
Estudio global de los gentilicios de la lengua española: materiales 
americanos, nuevas consideraciones teóricas y gestión informática de 
los datos) subvencionados por el Ministerio de Economía y 
Competitividad sobre el complejo y poco estudiado tema de los 
gentilicios españoles, llevados a cabo de forma mancomunada 
por un equipo de investigadores de la Universidad de La 
Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la 
Universidad de Murcia y la Universidad de Leipzig, entre los 
años 2008 y 2015. En él se abordarán en concreto seis de 
los aspectos más relevantes del asunto en cuestión: el tema 
de los distintos procedimientos (sintácticos, morfológicos y 
léxicos) que se emplean en español para expresar la noción 
de origen espacial, su significación invariante y sus efectos de 
sentido, que desarrollará el profesor Marcial Morera, de la 
Universidad de La Laguna; el tema de las lexicalizaciones a 
que se ven sometidos los sentidos primarios de los gentilicios, 
que desarrollará la profesora Dolores García Padrón, de 
la Universidad de La Laguna; el tema de los complejos 
problemas sociolingüísticos implicados en el material que nos 
ocupa, que desarrollará la profesora Juana Herrera Santana, 
de la Universidad de La Laguna; el tema del tratamiento 
lexicográfico de los gentilicios, que desarrollará el profesor 
Juan Manuel Pérez Vigaray, de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria; el tema de los distintos aspectos formales 
y semánticos implicados en la formación de los gentilicios 
españoles, que desarrollará el profesor Ramón Almela Pérez, 
de la Universidad de Murcia; y el tema del tratamiento que 
se da a la variación fónica-gráfica de los gentilicios españoles, 
que desarrollará la profesora Encarnación Tabares Plasencia, 
de la Universidad de Leipzig.
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Programa

Jueves 5 de marzo
9.30: Presentación, a cargo de Rodrigo Trujillo, vicerrector de 
Investigación e Internacionalización; Javier Medina, decano 
de la Facultad de Humanidades; y Marcial Morera, IP del 
proyecto
10.00-11.00: Marcial Morera: El gentilicio en español: tipos, 
significaciones y sentidos
11.00-12.00: Dolores García Padrón: Procesos de lexicalización 
en los gentilicios españoles
12.00-12.30: Receso
12.30-13.30: Juana Herrera Santana: La dimensión socio-
pragmática de los gentilicios

Viernes 6 de marzo
10.00-11.00: Ramón Almela Pérez: Relación entre nombres propios 
y gentilicios
11.00-12.00: Juan Manuel Pérez Vigaray: Gentilicios y diccionario
12.00-12.30: Receso
12.30-13.30: Encarnación Tabares Plasencia: La variación genti-
licia, con especial atención a la variación fónico-gráfica


