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REGLAS ORTOGRAFICAS EN RELACIÓN AL: 
- Uso	  de	  las	  palabras	  agudas	  
- Uso	  de	  las	  palabras	  llanas	  
- Uso	  de	  las	  palabras	  esdrújulas	  
- Uso	  de	  la	  B	  
- Uso	  de	  la	  G	  
- Uso	  de	  la	  H	  
- Uso	  de	  la	  LL	  
- Uso	  de	  la	  J	  
- Uso	  de	  la	  V	  
- Uso	  de	  la	  S	  
- Uso	  de	  la	  X	  
- Uso	  de	  la	  Z	  
- GENTILICIOS	  
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PALABRAS	  AGUDAS 
Palabras agudas son las que tienen la sílaba tónica en último lugar. Llevan tilde si terminan en vocal, 
en n o en s. Ejemplo:reloj, balón, Germán, marqués, razón. 
Excepciones: 
a) Las	  palabras	  monosílabas	  no	  llevan	  tilde	  (todas	  son	  agudas),	  porque	  en	  ellas	  no	  es	  preciso	  señalar	  en	  qué	  
sílaba	  recae	  la	  mayor	  intensidad:	  vas,	  pie,	  fui,	  vi,	  etc.	  En	  algunas	  palabras,	  sobre	  todo	  monosílabas,	  se	  
utiliza	  la	  llamada	  tilde	  diacrítica.	  
b) Las	  palabras	  agudas	  terminadas	  en	  -‐n	  o	  en	  -‐s	  precedida	  por	  cualquier	  otra	  consonante,	  incluida	  la	  n,	  no	  
llevan	  tilde:Orleans,	  robots,	  tictacs,	  zigzags,	  ballets.	  
c) Las	  palabras	  agudas	  terminadas	  en	  -‐y	  (diptongos	  o	  triptongos)	  no	  llevan	  tilde:	  estoy,	  convoy,	  
Godoy,	  jersey.	  

PALABRAS	  LLANAS	  

Palabras llanas son las que tienen la sílaba tónica en penúltimo lugar. Llevan tilde si no terminan en 
vocal, ni en n, ni en s. Ejemplos: lápiz, difícil, González, móvil, césped, cráter, fénix, sílex, oso, marca, 
fruta, silla. 
Excepción: 
a) Las palabras llanas terminadas en cualquier consonante seguida de n o de s llevan 
tilde: fórceps, bíceps, cómics. 
Observación: 
Las palabras llanas terminadas en dos vocales abiertas se escriben sin tilde, pues son llanas terminas en 
vocal: zoo, posee, bacalao, Campoo,etc. 

 
 
 

PALABRAS	  ESDRUJULAS	  

Palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Siempre 
llevan tilde. 
Ejemplos: dámelo, sílaba, cántaro, teléfono, página, sábado, rápido. 
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USO	  DE	  LA	  B	  
 

Se escriben con b, todas las palabras en que el sonido /b/ preceda a otra consonante (en la misma o en 
distinta sílaba) o en final de palabra. Ejemplos: tabla, obvio, brazo, club. Excepciones: ovni, molotov. 

 
Se escriben con b, todas las palabras en que empiezan por el elemento compositivo: bibli(o)- ('libro'), 
así como por las sílabas bu-, bur- y bus-. Ejemplos: biblioteca, bula, burla, buscar. Excepción: vudú y sus 
derivados, además de otras voces caídas en desuso. 

 
Se escriben con b las palabras terminadas en -bilidad, -bundo y -bunda: amabilidad, habilidad, 
posibilidad, furibundo, moribundo, nauseabunda. Excepciones: civilidad y movilidad, y sus derivados. 

 
Se escriben con b las terminaciones: -aba, -abas, -aba, -ábamos, -abais y -aban del pretérito imperfecto 
(o copretérito) de indicativo de los verbos de la primera conjugación: cantaba, bajabas, amaban, 
saludaban, trabajabais. 

 
Se escriben con b todos los verbos terminados en -bir y en -buir: escribir, recibir, subir, atribuir, 
distribuir. Excepciones: hervir, servir, vivir, y sus compuestos y derivados (malvivir, sobrevivir, etc.). 

 
Se escriben con b las palabras que contienen los siguientes prefijos o elementos compositivos : bi-, bis-, 
biz- ('dos' o 'dos veces'): bianual, bicentenario, bicolor, bilateral, bilingüe, bimotor, bisexual, bizcocho o 
biscocho. 

 
Se escriben con b todas las palabras que comienzan por las secuencias abo-, abu-, bea-: abogado, abulia, 
beato. Excepciones: avoceta, avutarda, avocar (dicho de una autoridad, 'reclamar para sí una cuestión que 
compete resolver a otra inferior') y las formas vea, del verbo ver (veamos, veas, vean). Son también 
excepciones los derivados de palabras que se escriben con v, como avolcanado (de volcán), avorazarse (de 
voraz) o avulgarar ( de vulgar). 

 
Se escriben con b todas las formas de los verbos cuyo infinitivo termina en -aber y sus derivados. 
Ejemplos: caber, haber, saber. Excepción: precaver. 

 
1. Se escriben con b todas las formas de los verbos deber y beber. 

 
Se escriben con b todas las formas del pretérito imperfecto de indicativo del verbo ir (iba, ibas, íbamos, 
ibais, iban). 

 
Se escriben con b las palabras que llevan el fenómeno labial sonoro /b/ tras las sílabas iniciales al- o ar-. 
Ejemplos: albahaca, albañil, árbitro, árbol. Excepciones: Álvarez, Álvaro, álveo, alvino ('del bajo vientre'), 
alvéolo o alveolo, alverja o arveja (y sus derivados) y arvense. 

 
2. Se escriben con b las palabras terminadas en el sufijo -ble. Ejemplos: probable, 
edificable, inoxidable. 

 
 

Se escriben con b las palabras que llevan los prefijos o elementos compositivos : ab-, abs-, sub- ('bajo o 
debajo de'; denota inferioridad de posición o categoría, atenuación o disminución). Ejemplos: abadía, 
absoluta, subalterno, subestimar, subinspector. OJO: En las palabras subscribir, substancia, substitución, 
substraer, y sus compuestos y derivados, el grupo bs- se simplifica en s: sustancia, suscribir, sustitución, 
sustraer. También se recomienda la grafía simplificada para la palabra obscuro: oscuro. 
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Se escriben con b las palabras que empiezan por bar-, bor-, bot-. Ejemplos: barba, barbacoa, barniz, 
bordado, botánico. Excepciones: Vargas, Varsovia, voraz, vorágine, vórtice, voto (de elección) y sus 
derivados. 

 
 

3. Se escriben con b las palabras compuestas cuyo primer elemento es bien- o su forma 
latina ben(e)-. 
Ejemplos: bienvenida, bienestar, beneficencia. 

 
Se escriben con b las palabras que contienen el elemento compositivo bio-, -bio ('vida'). Ejemplos: 
biológico, biodiversidad, microbio. 

 
Se escribe b después de la sílaba tur: disturbio, enturbiar, pertubación, turba, turbante, turbina, turbo, 
turbulento. 

 
Se escribe b después de las sílabas iniciales ra-, ri-, ro- y ru-: rábano, ribera ('margen u orilla de un río o 
mar'), robar y rubor.Excepciones: raviol, ravioli o raviol, rival y sus derivados rivalidad y rivalizar, rivera 
('arroyo o río pequeño'). 
 

 
Se escribe b las palabras compuestas cuyo elemento es fobia ('aversión o temor a algo'): hidrofobia, 
germanofobia y las que incluyen el elemento compositivo -fobo/a ('que siente aversión o temor'): 
xenófobo, homófobo. 

 
Se escribe b después de las sílabas iniciales ha-, he-, hi, hu-: haba, hebilla, hibernar, hubieron. 
Excepción: hevea ('árbol productor del caucho') y sus derivados. 

Palabras con b del vocabulario básico que no siguen las reglas.
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USO DE LA G 
Se escriben con g las palabras, que contienen el elemento compositivo geo-, -geo ('tierra'): 
geocentrismo, geodesia, geógrafo, hidrogeológico, apogeo, hipogeo. 

 
Se escriben con g, las palabras que incluyen el grupo -gen-, en cualquier posición de la palabra, menos: 
Jenaro, Jenofonte, jenable, jengibre, ajenjo, ajeno, avejentar, berenjena, enajenar, así como las formas 
verbales de los verbos terminados en -jar, -jer, -jir (bajen, dejen, tejen, crujen, etc.). 

 
Se escriben con g las formas de los verbos que terminan en -ger, -gir, -igerar: coger, emerger, proteger, 
afligir, corregir, surgir. Excepciones: tejer, crujir y sus derivados. Naturalmente, esta nota no afecta a las 
formas de los verbos en las que el fonema /j/antecede a las vocales /a/, /o/, que nunca se pueden representar 
con g: coges, cogía, cogeremos, cogerían, pero cojo, cojas, cojamos. 

 
Se escriben con g las palabras que contienen la secuencia inge en cualquier posición: esfinge, ingeniero, 
ingerir ('introducir por la boca algo, especialmente alimento o bebida, para hacerlo llegar al estómago'). 
Excepciones: injerir(se) ('introducir una cosa en otra' y 'entrometerse, inmiscuirse') y su derivado injerencia, 
e injerto y sus derivados (injertar, injertable, etc.). 

 
Se escriben con g, las palabras que contienen la secuencia gest: congestión, digestivo, gestar, gestionar, 
gesto, sugestionable. Excepción: majestad (y sus derivados) y vejestorio. 

 
Se escriben con g las palabras que contienen las secuencias gia, gio (con acento o sin él): alergia, 
artilugio, vigía. Excepciones:herejía, bujía, crujía y lejía y otras de poco uso. También son excepción las 
palabras terminadas en -plejia o -plejía: hemiplejia o hemiplejía, apoplejía, etc., y los arabismos alfarjía, 
almejía y ataujía. 

 
Se escriben con g las palabras terminadas en -logía ('estudio, disciplina científica') y su derivado - 
lógico/a: ecología, ecológico, filología, filológico, museología, museológico, terminología, terminológico. 

 
Se escriben con g el grupo consonántico -gn-, -gm-. Ejemplos: magnesio, dogma. 

 
4. Se escriben con G las palabras terminadas en -algia ('dolor'). 

 
Se  escriben  con g las  palabras   que   empiezan   por legi-.   Excepción: lejía.   También   son   
excepción lejísimos y lejitos, derivados de lejos. 

 
Se escriben con g las palabras terminadas en -gesimo/a y -gesimal: cuadragésimo, vigésima, sexagesimal, 
trigesimal. 

 
Se escriben con g las palabras terminadas en -ginoso/a: anginoso, cartilaginoso, vertiginoso 

 
Se escribe con g las palabras terminadas en -rragia ('flujo o derramamiento'): hemorragia, otorragia y - 
fagia ('acción de comer y tragar'): coprofagia, onicofagia
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USO	  DE	  LA	  J	  

Ser escriben con j las palabras que terminan en -aje, -eje. Excepciones: enálage, hipálage, protege y el 
plural ambages (usado en la locución sin ambages). 

 
Ser escriben con j las palabras que terminan en -aje, -eje. Excepciones: enálage, hipálage, protege y el 
plural ambages (usado en la locución sin ambages). 

 
Se escriben con j las palabras de acentuación llana que terminan en -jero, -jera: cajero, callejero, 
consejera, extranjero. Excepción: ligero -ra y su derivado ultraligero. También es una excepción la palabra 
esdrújula flamígero. 

 
Se escriben con la letra j las palabras que empiezan por aje-. Excepciones: agencia, agente, agenda, 
agenesia y sus derivados. 

 
Se escriben con la letra j las palabras que empiezan por eje-: ejecutar, ejecutivo, ejemplo, ejercer, 
ejército. Excepciones: egetano ('de Vélez Blanco o de Velez Rubio, municipios españoles'), el topónimo 
Egeo, hegemonía y sus derivados. 

 
5. Se escriben con j las palabras que comienzan 

por ad- y por ob-. 
 

Se escriben con j las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo terminan en jar o jear: burbujear, 
callejear, canjear, chantajear, cojear, pintarrajear, agasajar. aconsejar, barajar, cortejar. 

 
Se escriben con j las palabras derivadas de otras que presentan j ante a, o, u. Ejemplos: cajero, cajita 

(de caja); cojear (de cojo); bajito (de bajo). 
 

6. Se escriben con j los sonidos [je], [ji], de 
las formas de los verbos irregulares que 
no llevan ni g ni j en su infinitivo. 

 
Así pues, todas las formas verbales que contiene este fonema y corresponden a verbos cuyo infinitivo 
carece de él. Esta regla afecta a los verbos decir y traer ( y sus derivados) y a los verbos acabados en 
-ducir, en las formas del pretérito perfecto simple (o pretérito) de indicativo y subjuntivo, y en las del 
futuro de subjuntivo: aduje, adujese (de aducir); dije, dijera (de decir); predijéramos, predijere (de 
predecir); produjiste, produjesen (de producir); trajiste, trajerais (de traer).
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USO	  DE	  LA	  H	  

Se escriben con h las palabras que empiezan por los elementos compositivos:* hect(o)- ('cien')* helio- 
('sol')* hema-, hemat(o)-, hemo- ('sangre')* hepta- ('siete') * hetero- ('otro') * hidr(o)- ('agua') * higro- 
('humedad') * hiper- ('superioridad') * hipo- ('debajo de') * hol(o)- ('todo') * homeo- ('semejante') 
* homo- ('igual') 

 
Se escribe con h las palabras que empiezan por las secuencias herm-, histo-, holg-, y horr- : 
hermafrodita, historia, holgazán, horrible. Excepciones: ermita, ermitaño, Olga. 

 
Se escribe h delante de las secuencias /ia/, /ie/ en posición inicial de palabra: hialino, hiato, hielo, hiena. 

 
Se escribe h delante de los diptongos /ua/, /ue/, /ui/, tanto en inicial de palabra como en posición 
interior a comienzo de sílaba: huaca, hueco, huir, alcahuete, marihuana. 

 
Se escriben con h todas las formas de los verbos que comiencen con h el infinitivo: haber, habitar, 
hablar, hacer, hallar, hervir, hincar, honrar, humillar, hundir, hurtar, entre otros, así como sus compuestos y 
derivados. 

 
Se escriben con h las palabras que empiezan por "hum" + vocal. Ejemplos: humor, humilde. 

 
Se escribe con h las palabras que empiezan por las secuencias herm-, histo-, holg-, y horr- : 
hermafrodita, historia, holgazán, horrible. Excepciones: ermita, ermitaño, Olga. 

 
Se escriben con h las palabras que empiezan por: hog-, horm- y hosp-. 

 
Se escriben con h las interjecciones: ¡ah!, ¡bah!, ¡eh!, ¡oh!, ¡huy!, ¡hurra!, ¡hola! 

 
Se escribe con h las palabras que comienzan por los siguientes elementos compositivos: halo-, helico-, 
hepat-. Ejemplos: halobacteria, helicoidal, hepatitis. 

 
Se escribe h delante de las secuencias /ia/, /ie/ en posición inicial de palabra: hialino, hiato, hielo, hiena. 

 
Se escriben sin h todas las voces que comienzan por la secuencia exo-: exógeno, exorbitante, exorcismo. 
Excepciones: hexosa, hexóxido. 
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USO	  DE	  LA	  LL	  

Se escriben con LL los verbos cuyo infinitivo acaban en -illar, -ellar, -ullar y -ullir. Ejemplos: querellar, 
aturrullar, pillar, atropellar, escabullir, atornillar, aullar. 
OJO: Cuando un verbo lleva elle, todas las formas de la conjugación y de sus derivados se escriben 
con ll. Ejemplos: lleno (de llenar), brillo, brillante, abrillantador (de brillar), arrullo (de arrullar). 

 
Se escriben con ll las palabras que terminan en -illo, -illa ,se trate o no esta terminación de un sufijo 
diminutivo: amarillo, cucharilla, gatillo, soplillo, monaguillo, morcilla, hebilla, bombilla, castillo. 

 

Se escriben con ll las palabras que comienzan por las sílabas fa-, fo-, fu-: fallar, falleba, fallecer, fallido, 
follaje, folletín, fullería. Excepciones: faya ('cierto tejido de seda' y 'árbol canario') y fayado (en Galicía, 
desván'). 
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USO DE LA V 
Se    escriben     con v el     fonema     /b/     tras     la     sílaba di-: diva,     divagación,     dividir,   divorcio. 
Excepciones: dibujo y sus derivados, y las voces en las que el prefijo di- se antepone a una palabra que 
empieza por b, como: dibranquial. 

 

7. Se escriben con v en representación del fonema 
/b/ las palabras que empiezan por vice-, villa-. 

Excepciones: bicéfalo, bíceps, billalda, billar. 
 

Se escriben con v las palabras que empiezan por: pre-, pri-, pro-, pol-. Excepciones: las palabras 
derivadas de prebenda, preboste, probar, probable, probeta, probo y problema, y sus respectivos derivados, 
además de las voces formadas por el prefijo pro- y una palabra que empiece por b, como probélico y 
probritánico. 

Se escriben con v las palabras que empiezan por eva-, eve-, evi- y evo-: evacuar, evento, evidente, evocar. 
Excepciones: ébano (y sus derivados), ebionita, ebonita y eborario. 

 
Se escriben con v los adjetivos de acentuación llana terminados en -avo/a, -ave, evo/a, -eve, -ivo/a: 
esclavo, octava, suave, grave, longevo, nueva, breve, activo, decisiva. Excepciones: suabo -ba, mancebo. 

 
Se escriben con v los adjetivos de acentuación llana terminados en -avo/a, -ave, evo/a, -eve, -ivo/a: 
esclavo, octava, suave, grave, longevo, nueva, breve, activo, decisiva. Excepciones: suabo -ba, mancebo. 

 
El fonema /b/ se representa con la letra v detrás de la secuencia ol: disolver, olvidar, polvo, solvencia, 
tolva, absolver, disolver, resolver, volver. 

Se escriben con v todos los numerales. Excepción: billón. 
 

Se escriben con v las sílabas iniciales lla-, lle-, llo- y llu-: llave, llevar, llover, lluvia. 
 

Se escriben con v las palabras que terminan en los elementos compositivos ´voro/a ('que se alimenta 
de'): carnívoro, herbívoro, insectívora. Excepción: víbora. 

8. Se escriben con v los presentes de indicativo, 
imperativo y subjuntivo del verbo ir: voy, ve, 
vaya. 

 
Se escriben con v las formas del pretérito perfecto simple de indicativo, y el pretérito imperfecto y 
futuro imperfecto de subjuntivo de los verbos estar, andar, tener y sus correspondientes derivados: 
anduviste, desanduve, estuvieron, tuviera, retuvo. 

Se escribe v detrás de los grafemas consonánticos d y b: adverbio, animadversión, inadvertido, obvio, 
subvención, subversivo. Son excepción las voces en las que el prefijo sub- se antepone a una palabra que 
empieza por b y que mantienen las dos consonantes iguales sin reducción: subbética, subbloque, subboreal. 
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Se escribe v detrás de la sílaba cla: clave, clavícula, cónclave, enclave, esclavo. Naturalmente, quedan 
fuera de esta generalización los derivados en -ble y -bilidad de verbos terminados en -clar: anclable (de 
anclar), reciclable (de reciclar), mezclable, mezclabilidad (de mezclar). 

Se escriben con v las palabras que terminan en -valencia y -valente (de valer). 
 

Se escriben con v las palabras que comienzan por los prefijos -viz, -video o -vi ('en vez de' o 'que hace 
las veces de'): vizconde, videocámara, virrey
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USO	  DE	  LA	  S	  

Se escriben con s las terminaciones de los superlativos: -ísimo, -ísima. 
 

Se escriben con s las terminaciones de los adjetivos terminados en -oso, -osa. Excepción: mozo -za. 
 

Se escriben con s las terminaciones -ésimo/a en los numerales. Excepciones: décimo -ma y sus 
derivados undécimo, duodécimo. 

 
Se escribe con s los adjetivos terminados en -sivo, -siva: abusivo, comprensiva, decisivo, efusiva, 
explosivo. Excepciones: nocivo -va, lescivo -va y policivo -va (en Colombia, Venezuela y Panamá, 
'policial'). 

 
Se escriben con s los sustantivos y adjetivos agudos no abstractos terminados en -és, en su 
mayoría. Ejemplos: guardapiés, ciempiés, entremés, albanés, arnés. 

 
Se escriben con s los gentilicios terminados en -ense. Excepción: vascuence. 

 
Se escribe con s la terminación -se de los pretéritos imperfectos de subjuntivo de todos los verbos. 

Se escribe s, delante b, d, f, g, l, m, q (salvo: exquisito y exfoliar). 

Se escriben con s los nombres derivados de los verbos terminados en der, dir, ter, tir, menos cuando el 
nombre conserva la d o t del verbo; en ese caso se escribe con c: ascensión (de ascender), comprensión 
(de comprender), agresión (de agredir), perdición (de perder), fundición (de fundir).Excepciones: atención 
(de atender), deglución (de deglutir). 

 
Se escriben con s los nombres derivados de los verbos terminados en sar,menos cuando el nombre 
conserva la sílaba sa del verbo; en ese caso se escribe con c: dispersión (de dispersar), precisión 
(de precisar), acusación (de acusar), improvisación (de improvisar). 

 
Se escriben con s las palabras terminadas en -sión cuando derivan de un sustantivo o un adjetivo 
terminadas en -so, -sor, -sorio, -sivo, -sible. 

 
Se escriben con s los nombres terminados en -esa e -isa que signifiquen dignidades u oficios de 
mujeres. Ejemplos: sacerdotisa, papisa, abadesa, histrionisa. 
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USO	  DE	  LA	  X	  
 

9. Se escriben con x las palabras que empiezan 
por la sílaba ex- seguida del grupo -pl-. 

Excepciones: espliego, esplenio, esplendor y sus derivados. 
 

Se escriben con x las palabras que empiezan por el prefijo extra (fuera de) Excepciones: estrabismo, 
estrago, estrafalario, estrambótico, estrangular, estratagema y estraza, pues nada tienen que ver con este 
prefijo. 

 
10. Se escriben con x las palabras que empiezan 

por xeno- (extranjero), xero-(seco) y xilo- 
(madera). 

 
Se escriben con x las palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida del grupo -pr-. Son excepción 
algunos extranjerismos adaptados como espray oesprínter. 

 
11. Se escriben con x las palabras que 

terminan en -xión. Vienen del latín y son 
muy pocas en español y contienen 
siempre en su familia léxica un término 
acabado en -jo o 

-‐xo:	  anexión	  (anexo,anejo),	  complexión	  (complejo),conexión	  (conexo),	  crucifixión	  (crucifijo),	  
flexión	  (fle	  xo,	  reflejo),	  fluxión(flujo).	  
 

Se escribe x en el prefijo ex- que se antepone a la persona a cuyo nombre precede ya no tiene la 
profesión, cargo, oficio o situación que anteriormente tuvo. Ejemplos: exmarido, ex guardia civil. 
Los prefijos deben escribirse siempre soldados gráficamente a la base a la que afectan cuando esta sea 
una palabra simple: expresidente. Ahora bien, los prefijos se escriben necesariamente separado de la 
base a la que afectan cuando esta es pluriverbal, es decir, cuando está constituida por varias 
palabras: ex alto cargo. 

 
12. Se escribe x en las palabras que 

empiezan con el prefijo latino ex-(fuera, 
más allá, privación de), como: 
excarcelar, expulsar. 
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USO DE LA Z 
Se escribe con -zc- la primera persona del presente indicativo y el presente de subjuntivo completo de 
los verbos irregulares acabados en -acer, -ecer, -ocer y -ucir. Ejemplos: nazcan, plazcan, amanezcan, 
permanezco, conduzco. Excepciones: hacer, cocer y sus derivados. 

 
Se escriben con -z final las palabras cuyo plural terminan en -ces. Ejemplos:nuez/nueces, diez/dieces, 
lombriz/lombrices. 

 
Se escriben con z los adjetivos acabados en -izo(a) derivados de un verbo. Ejemplos: olvidar/olvidadizo, 
pegar/pegadizo. 

 
Se escriben con z los adjetivos y sustantivos terminados en -azque designan cualidades: locuaz, vivaz, 
mordaz, tenaz, audaz, capaz, voraz. 

 
 

Se escriben con z los sustantivos terminados en el sufijo -azgo. Ejemplos: almirantazgo, liderazgo. 
 

Se escriben con z los sustantivos de origen verbal terminados en -anza. Ejemplos: andar/andanza, 
vengar/venganza, esperar/esperanza. 

 
13. Se escriben con z las voces formadas por los 

sufijos diminutivos terminados en -zuelo, 
-zuela. Ejemplos: plazuela, ladronzuelo. 

 
14. Se escriben con z el sonido suave de esta letra 

delante de las vocales a, o, u. 
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Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua da como 
acepción de gentilicio: 
1, Perteneciente o relativo a las gentes o naciones. 
2. Perteneciente o relativo al linaje o familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENTILICIO 
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A continuación se muestra una lista orientada a las posibles preguntas 
de examen de las oposiciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 
 
 

Álava alavense, alavés 

Albacete albanense, albacetense, albaceteño, albasitense 

Alicante alicantino, lucentino 

Almería almeriense, portusmagnense, alamariní, urcitano 

Andalucía andaluz, bético, jándalo, andalusí 

Aragón aragonés, baturro 

Asturias asturiano, astur 

Ávila abulense, avilés 

Badajoz pacense, badajocense, badajoceño, beturiense 

Baleares balear, gimnesiense 

Barcelona barcelonés, barcelonense 

Bilbao bilbaíno 

Burgos burgalés, burgués, burcés, burgense 

Cabrera caprariense 

Cáceres cacereño, norbiense 

Cádiz cadicense, cadiceño, caditano, gaditano, gaderita, gadeiritano 

Canarias canariense, canario 

Cantabria cantabrio, cántabro 

Castellón castellonense 

Castilla-La Mancha castellano 

Castilla-León castellano 

Cataluña catalán 

Ceuta ceutí, septense 

Ciudad Real ciudadrealeño, cluniense, ciudadrealino 

Córdoba cordobés, cordobense, cortubí, patriciense 

Cuenca cuencano, conquense 

Extremadura extremeño, extremadano 

Formentera formenterano, formenterense, ofiusino 

Fuerteventura majorero 

Galicia galaico, gallego, galiciano, farruco, ártabro 

Gerona gerundense, gironés, gerundí 

Gomera gomero, junoniense 

Gran Canaria grancanario 

Granada granadino, granadés, ganadí, garnatí, iliberitano 
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Guadalajara caracense, carriacense, arriacense, guadalajareño, alcarreño 

Guipúzcoa guipuzcoano 

Hierro herreño 

Hueca oscense 

Huelva olvisino, onubense, huelveño 

Ibiza ibicenco, ibicense 

Jaén jaenés, jienense, aurgitano 

La Coruña coruñés, brigantino 

La Palma palmero, palmense 

La Rioja riojano 

Lanzarote lanzaroteño 

Las Palmas palmense 

León legionense, leonés 

Lérida ilerdense, leridano, leridense 

Logroño logroñés, lucroniense, juliobrigense 

Lugo lucense, luqués 

Madrid madrileño, madrideño, matritense, mayrití, mageritense 

Málaga malagueño, malagués, malasino 

Mallorca mallorquín, mallorqués, majoriciense, mayoricense 

Melilla melillense 

Menorca menorquín, menorqués, minoricense, minoriscense 

Murcia murciano, murcí 

Navarra navarro, agote 

Orense orensano, auriense 

Oviedo ovetense 

Palencia palentino 

Palma de Mallorca palmesano, palmense 

Pamplona pampilonense, pamplonica, pamplonés, pampelonense 

Pontevedra pontevedrés, lerense, duopontino 

Salamanca salmantino, salmanticense, salamanqués, salamanquino, charro 

San Sebastián donostiarra, easonense 

Santa Cruz de Tenerife candelariero, tinerfeño 

Santander santanderino, montañés, santanderense 

Segovia segoviano, segoviense 

Sevilla romulense, hispalense, hispaleto, hispaliense, sevillano 

Soria soriano 

Tarragona tarraconense, tarraconista, cesetano, cosetano 

Tenerife tenerifeño, tinerfeño 
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Teruel turolense, turboleta 

Toledo toledano 

Valencia valenciano 

Valladolid vallisoletano, valisoletano, pinciano 

Vascongadas vasco, vascongado 

Vitoria vitoriense, vitoriano 

Vizcaya vizcayense, vizcaíno 

Zamora zamorano, zamorense 

Zaragoza zaragozano, cesaraugustano, zaragocés, saldubense 
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15. Algunos más 
 

Alcalá de Henares complutense, alcalaíno 

Astorga (León) astorgano, asturicense, maragato 

Bañeza, La (León) bañezano 

Barbastro (Huesca) barbastrense 

Betanzos ( La Coruña) brigantino 

Cabra (Córdoba) egabrense 

Calahorra calagurritano 

Calatayud (Zaragoza) bilbilitano 

Ciudad Rodrigo (Salamanca) mirobrigense 

Coria (Cáceres) cauriense 

Martos (Jaén) tuccitano 
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Morella (Castellón) bisgargitano 

Orihuela (Alicante) orcelitano, oriolano 

Ronda (Málaga) arundense 

Segorbe (Castellón) segobricense, segobrigense, segorbino 

Talavera de la Reina (Toledo) talabricense, talaverano 

Toboso, El (Toledo) toboseño, tobosino, toboesco 

Toro (Zamora) toresano 

Vich (Barcelona) ausense, ausentano, ausonense, vicense, vigitano 
 

 


