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Gentilicio de Villar de Cañas 
   
Gentilicio: adjetivo que denota la procedencia geográfica de las personas o su 
nacionalidad; p. ej., castellano, madrileño, andaluz, peruano, bonaerense. 
 
De Villar de Cañas, "villardecañeros". 
 
"Los del cocido" viene de que antiguamente  
cuando a alguien del pueblo  le preguntaban 
por lo que había comido, muchas veces 
contestaba que cocido.  
 
Era lógico, pues el cocido tiene como base 
carne de corral, como la gallina y el cerdo, 
productos de huerta, patatas, garbanzos y 
fideos que es un derivado del trigo, cereal 
ampliamente cultivado en el pueblo. 
 
 
Lo de "cagarruteros" es un mote, entre insultante y  simpático con el que nos denominan 
los de Villares del Saz y al que nosotros les respondemos con el apelativo de "mangorros". 
  
Por lo tanto "los del cocido" y "cagarruteros" son motes de carácter local, nunca un 
gentilicio. Nadie de fuera de nuestra comarca nos identificaría con estos apelativos. 
  
Por semejanza, tenemos el ejemplo de Villacañas en Toledo, cuyo gentilicio  es 
"villacañeros". 
 
Entre los gentilicios de pueblos vecinos tenemos: 

 Montalbo: "montalbeños" 

 Montalbanejo: "montalbanejeros" 

 Belmonte: "belmonteños" 
 
Otras fuentes apuntan que al ser Villar de Cañas un nombre compuesto, también se puede 
formar el gentilicio utilizando el nombre en latín: "vila" de villa y "cania" de caña, con lo que 
resultaría el gentilicio de "vilacanienses". 
 
Como ejemplos tenemos Sevilla (Hispalis) "hispalenses", Elche (Ilici) "ilicitanos". No 
obstante la fundación de Villar de Cañas se remonta al año 1480, por lo que aunque 
"vilacanienses" parece más elegante que "villardecañeros" no podemos basarnos en el 
gentilicio  derivado del latín de los romanos, porque Villar de  Cañas se fundó siglos 
después. 
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En este libro sobre Gentilicios Españoles de Tomás de la 
Torre Aparicio se hace referencia a Villar de Cañas: 
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