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Escritos desde el pecho 

Es difícil para mí narrar emociones sin incurrir en los sentimentalismos del ego. De la misma 
forma es difícil callarlas o virarles la cara sin sentirme asesino. Después de todo son parte 
de mí y de mi turno existencial. Algunas veces he vertido estas mismas vibraciones sobre 
noches bebidas y papeles electrónicos. Para esto he utilizado los reducidos sustantivos, 
verbos, adverbios y adjetivos que provee el dialecto y mi torpe manera de alinearlos en 
oraciones subdesarrolladas. 

A veces especulo que el sánscrito me hubiese provisto de mejores sinónimos y que el 
lenguaje de dos amantes sordomudos con la luz apagada supliría sensaciones más 
completas. Quizás de aquí a varios miles de años ya no harán falta las palabras para 
manifestar estas faenas del sentir. Aunque me arriesgo a aseverar que no importa el recurso 
a usarse, siempre quedará insuficiente para expresar el dictamen de una emoción. Así que 
me perdonan mis escritos desde el pecho, así como ellos me han perdonado por haberlos 
traído a este mundo de palabras impotentes.  

Algunos de mis escritos los he cargado desde hace años mientras otros los he perdido por 
las ineptitudes de mi propia manera de vivir. Para estos últimos, ofrendaré una mención 
póstuma y una semblanza panegírica a su breve incursión por el reino de las conjeturas 
manuscritas. Sin más aquí les presento mis escritos desde el pecho. Les ruego que los traten 
misericordiosamente ya que estos están compuestos básicamente de sentimientos y por 
tanto son muy susceptibles a la insensibilidad. 

 

© Escritos desde el pecho 2012   

www.cesarmoline.com 
cesar.moline@hotmail.com 
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Dedicatoria 

 

Este libro está dedicado a los que buscan sus raíces… 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

Breve explicación de los Nombres y Escudos Municipales de Puerto Rico 

Puerto Rico es un pequeño archipiélago antillano donde se recoge una gran historia. Esta 
tradición histórica remonta más allá de lo que muchos puertorriqueños conocen. Nuestras 
raíces multiculturales y siglos de historia brindan un escenario rico en su diversidad. Los 
setenta y ocho pueblos o municipalidades que componen la geografía política de Puerto Rico 
son una muestra de cuan versátil y compleja es la Isla del Encanto.  

“Breve explicación de los Nombres y Escudos Municipales de Puerto Rico”, describe los 
elementos más sobresalientes e interesantes de cada uno de estos emblemas oficiales. Este 
trabajo, además, ofrece una reseña del origen etimológico del nombre de cada pueblo y una 
serie de datos interesantes de cada pueblo o región. Conocer sobre estos antecedentes nos 
acerca a nuestras raíces de pueblo a la vez que nos permite apreciar la personalidad cultural 
de cada uno de nuestros municipios. En lo personal, también puedo añadir que su estudio es 
tanto educativo como divertido.  

Sin embargo, antes de empezar con esta tarea, quisiera ofrecer una base o contexto sobre la 
cual podamos entender este trabajo. Esta base consta de una descripción de los principios 
básicos de los escudos emblemáticos y una breve reseña histórica del origen etimológico de 
nuestros pueblos.  

Solo nos queda tenderles una invitación a viajar por nuestra historia a través de sus emblemas 
y tradiciones. Queremos aclarar que este trabajo no requiriere el memorizar escudos u otros 
detalles sobre los pueblos de Puerto Rico. Como diría el gran educador inglés William Ralph 
Inge: “Nuestra misión no es la enseñar datos, sino la de ayudar a encontrar las virtudes y los 
valores que moran cerca de estos.”  Así que espero puedan disfrutar esta “Breve explicación 
de los escudos y nombres municipales de Puerto Rico”. 

Con una mano en las letras 
y otra en el alma desnuda, 

César "Cano" Moliné  
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Un escudo es una representación gráfica de los valores, creencias o distintivos de un grupo 
determinado. Este grupo puede ser una familia, un pueblo, un reino o cualquier otra 
institución. Su origen y sus reglas se remontan a la Europa durante la edad media. Durante 
las cruzadas, las armaduras hacían a los caballeros irreconocibles y se utilizó la idea de pintar 
emblemas en los escudos para distinguir los aliados en el campo de batalla. Durante siglos, 
cientos de regiones y las distintas familias nobiliarias adoptaban una serie de símbolos y los 
dibujaban o grababan en sus escudos de guerra. Las alianzas, los rangos, los vínculos 
familiares y otras características históricas se pueden interpretar de los diseños 
representados en dichos escudos de armas. 

La heráldica es la disciplina que estudia y reporta el manejo de los escudos de armas y su 
significado. Según la heráldica, un escudo consta de varias partes entre las que podemos 
identificar: el blasón o insignia, los colores y la simbología. Según la tradición, los escudos se 
interpretan de arriba hacia abajo y de diestra a siniestra, es decir de derecha a izquierda de 
quien lo presenta o carga. A su vez, el blasón suele estar dividido en segmentos horizontales, 
verticales o diagonales para acomodar distintos elementos o colores.  

Hay una serie de componentes que se repiten en gran parte de los escudos y son fácilmente 
identificables para quien recientemente se adentra en su estudio. No obstante, los expertos 
en la heráldica utilizan cientos de reglas para estudiar o describir un escudo. Para nosotros, 
los menos especializados, trabajaremos solo los rasgos más sobresalientes de cada escudo y 
los describiremos de manera simple y espontánea. Veamos este ejemplo: 

• Mensaje   – Causa que une al grupo, también llamado lema 

• Corona   – Quien otorga el honor, llamada a veces cresta 

• Armadura   – Describe el rango militar o nobiliario 

• Participantes  – Figuras, colores y patrones que identifican al grupo (cuarteles) 
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• Blasón   – Escudo dividido para acomodar los participantes 

• Soportes   – Representan alianzas militares, ideológicas o familiares  

• Manto   – Representa el titulo dentro de un grupo social o político.  
 

El vocablo utilizado en la descripción heráldica es muy particular debido a su antiguo origen 
y a su formalidad. Un ejemplo de esto son los nombres de los colores como gule para rojo y 
sinople para verde. Otras veces se sustituyen los esmaltes dorados por amarillo y los 
plateados por blancos. Parte de la misión de este trabajo es presentar un vocabulario 
heráldico simple y espontáneo para mantener el interés del lector.  
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Geopolítica - La formación de los pueblos de Puerto Rico  

La formación de los pueblos de Puerto Rico, originalmente Borikén, se remonta a la 
distribución de los poblados nativos. Contrario a una actitud generalizada, los tainos no 
fueron una nota al calce en la historia de nuestro pueblo. Su aportación en la formación de 
Puerto Rico es tanto profunda como obvia. Los indígenas que habitaban la isla a la llegada de 
los primeros españoles dividieron sus territorios en dominios tribales locales llamados 
yucayeques. Las fronteras de estos yucayeques se mantenían de manera irregular y estos 
cambiaban de nombre según  tradiciones y eventos aborígenes. De una totalidad de 78 
pueblos, Puerto rico le debe a los indios tainos el nombre de 34 pueblos, es decir 44% de 
estos. Para un resumen del origen etimológico de los nombres de nuestros municipios, vea el 
Apéndice A. Pero antes, observe, el mapa de los yucayeques y caciques que ilustra la división 
taina en año 1508. Año en que Juan Ponce de León inicio la conquista española de la isla de 
Borikén.  

 

Yucayeques y Caciques de Boriken  

A-  AYMACO AMAMON G- HAIMANIO YUISA M- GUAYAMA GUAMANI 

B-  ABACOA    ARACIBO H- CAYNABON CANOBANA N-  TURABO CAGUAX 

C-  SEBUCO GUACABO I-  DAGUAO YUQIBO O-  ATIBONICO OROCOBIX 

D-  TOA  ARAMANA J-  BIEKE  CACIMAR P-  OTOAO GUARIONEX 

E-  BAYAMON MAJAGUA K-  MACAO HUMACA Q-  GUANIA AGUEYBANA 

F-  GUAYNABO MABO L- GUAYANEY GUARACA R-  YAGUECAX URAYOAN 

 
Sobre la aportación española a los nombres y escudos puertorriqueños, podemos 
mencionar la profunda religiosidad cristiana del pueblo ibérico y la tradición heráldica de 
España. Por el lado religioso tenemos la inclusión del Santo Patrón de cada pueblo. Este se 
escoge según la fecha de de la primera piedra de la iglesia católica del poblado. Vea el 
Apéndice B para una relación de los patrones de cada pueblo y sus fechas de celebración. 
Otro elemento que no podemos dejar de tomar en cuenta en la etimología pueblerina 
puertorriqueña es la geografía y en particular la hidrografía. Nombres de montañas, de 
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valles y muy especialmente de ríos de Puerto Rico han bautizado decenas de pueblos. Para 
obtener una idea mas completa acerca de los ríos de la isla, vea el Apéndice C.  

Hoy por hoy, los 78 pueblos de Puerto Rico que componen a la organización municipal de Isla, 
incluyendo Vieques y Culebra, abarcan XXXX kilómetros cuadrados en estas tres islas. Algunos 
se han fusionado mientras otros han desparecidos o cambiado de lugar. La distribución de 
pueblos es determinada por incontables factores y no es de carácter estático. Es decir 
continúa en movimiento. Para ver la actual organización vea el mapa municipal presentado 
en el Apéndice D. Espero que esto les sirva de ayuda antes de los pueblos vuelvan a cambiar 
de lugar, de nombre o de forma.   
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Adjuntas 

“Ciudad del Gigante Dormido” 

Fundada 1815 
Habitantes  19,483 
Superficie 172 km. ² / 66.5 milla ²  
Densidad Poblacional 111.2 km. ² / 287.8 millas ² 
Gentilicio  Adjuntemos 

Este pueblo cafetalero del centro de la isla toma su nombre de “Las tierras adjuntas a Coamo”, 
su comarca original. Para el siglo XIX, Coamo era un territorio que abarcaba a lo que hoy son 
varios municipios. Además de Adjuntas, los pueblos de Barranquitas; Orocovis, Aibonito, 
Santa Isabel, y Salinas surgieron de la segregación de Coamo.  

El escudo de Adjuntas se divide verticalmente en dos mitades o cuarteles. En el lado diestro 
del escudo se divisa un cayado y una rueca, ambos instrumentos de trabajo. El cayado se 
utilizaba para pastorear y representa al Patriarca San Joaquín mientras la rueca se usa para 
hacer hilos de lana y representa a Santa Ana. Estas dos figuras del santoral fueron el padre y 
la madre de la Virgen María. En otras palabras, les presento a los abuelos maternos de Jesús.  

El lado izquierdo tenemos un par de cruces y un par de campanas. Esos elementos son 
tomados del escudo del pueblo de Coamo. La corona de cuatro torres representa el título de 
“Villa” que se le otorga por decreto oficial en su fundación. Por último, dos ramos de cafetos 
cargados, de rojas semillas, bordea el blasón. A mucho orgullo para Adjuntas, sus laderas 
producen uno de los mejores cafés del mundo.   

Sabias que: 

• En Adjuntas existen muchas familias de origen corzo, es decir de la isla mediterránea 
de Córcega. Eso queda evidente por la cantidad de familias con apellidos como: 
Antongiorgi, Batistini, Bianchi, Gianoni, Pietro y Mattei entre otros.  

• El Monte Guilarte y el Lago Garzas quedan en Adjuntas.  

• A Adjuntas se le conoce también como La Suiza de Puerto Rico por sus templadas 
temperaturas y La Tierra de Lagos por contar con varios de estos.  
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Aguada 

“Ciudad del Vaticano” 

Fundada 1508  
Habitantes 41,959   
Superficie 78 km. ² / 30.0 millas ² 
Densidad Poblacional  539 km. ² / 1,401.4 millas ² 
Gentilicio  Aguadeños 

El nombre de este costeño pueblo se remonta a los primeros días de la colonización y significa 
lugar de abastecimiento de aguas. Según muchos historiadores el almirante Cristóbal Colón 
desembarcó por Aguada en su segundo viaje y localizó los valiosos manantiales. Después de 
eso, Ponce de León ordenó varias veces establecer un poblado en esa área y los indios lo 
destruyeron en cada ocasión. Al prevalecer los colonizadores sobre los indios tainos, 
permaneció la Villa de Sotomayor, posteriormente conocida como Aguada. El tema principal 
del escudo de Aguada es su apego a la cristiandad católica y la insistencia de los colonizadores 
por establecer un poblado en ese en el lugar. En la parte superior del blasón se impone una 
cruz con dos brazos entrelazados. Según la tradición esos son los brazos del Creador y del 
santo patrón del pueblo, San Francisco de Asís. En algunas versiones del escudo se puede ver 
un sol surgiendo desde la base de la cruz. Ese símbolo representa una vez más la fe cristiana.  

En la parte inferior del blasón y sobre el azul del mar flotan cinco naves españolas. En ese 
lugar se impone el hecho histórico de la llegada de Cristóbal Colón por sus costas. Se puede 
notar que la imagen de la cruz es colocada en la parte superior del escudo y las carabelas en 
la parte inferior. Esto es así, debido a que, para los fundadores del pueblo, era más importante 
el aspecto religioso que el hecho histórico de la llegada de Colón. Por último, la corona de 
cuatro puntas o torres representa el decreto real de Villa otorgado por los reyes.  

Sabias que: 

• El puerto de Aguada fue muy prospero por contar con rutas hacia puertos de La 
Española y Venezuela. 

• Las ruinas de la Ermita de Espinal en Aguada, atestigua el primer intento español por 
convertir los tainos al cristianismo. Y la Central Coloso en el municipio de Aguada es 
una de las pocas operaciones cañeras que quedan en Puerto Rico.  
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Aguadilla 
 “La Villa del Ojo de Agua”  

Fundada 1780 
Habitantes 60,949 

Superficie 92.3 km. ² / 35.5 milla ²  
Densidad Poblacional 737.6 km. ² / 1,917.8 milla ²  
Gentilicio Aguadillanos 

 

Contrario al pensamiento general, el nombre de Aguadilla no proviene de su pueblo vecino 
Aguada. Aguadilla es un derivado del taino “Guadiya” y significa jardín. Este pueblo costeño 
del extremo noroeste de la isla tiene un escudo dividido en cuatro secciones o cuarteles. El 
participante superior de la diestra es el Ojo de Agua acompañado de las montañas de Jaicoa. 
Al lado opuesto superior se ve una nave española que indica la llegada de Cristóbal Colón. 
Aguadilla, al igual que otros pueblos, reclama sus costas como punto del descubrimiento de 
Puerto Rico por Cristóbal Colón.  

 En el segmento de diestra y abajo se puede distinguir un Fuerte llamado La Concepción, 
famoso por sus heroicas luchas contra piratas e invasores. En el otro cuartel se ve una estrella 
que simboliza la enorme cantidad de intelectuales y artistas que este pueblo ha producido. 
Entre estos ilustres podemos destacar a: José de Diego, Rafael Hernández, Agustín Stahl y 
Manuel Méndez Ballester.  

La corona de cuatro torres destaca la concesión del rango real de Villa a Aguadilla. Las palmas 
que rodean como manto al blasón significan las palmas portadas por la Santísima Virgen de 
la Victoria. El borde rojo del escudo significa valor, atrevimiento, intrepidez y honor de la Leal 
Villa. El escudo de armas de Aguadilla es tan variado como su historia y tan inspirado como el 
litoral que motivó versos a Rafael Hernández y a José de Diego.  

Sabias que:  

• La Base Ramey fue uno de los puestos principales de las fuerzas armadas de Estados 
Unidos en la Isla por más de cuarenta años.  

• Las playas de Aguadilla han servido para los torneos de campeonatos mundiales de 
“Surfing” en varias ocasiones. 

• El Aeropuerto Rafael Hernández ocupa lo que fue la pista de la Base Ramey y recibe 
vuelos internacionales. 
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Aguas Buenas  

 “La Ciudad de las Aguas Claras” 

Fundado 1838 
Habitantes  28,659  
Superficie 78 km. ² / 30.1millas  
Densidad Poblacional  325.9 km. ² / 844.6 millas ² 
Gentilicio Aguasbonenses 

El nombre de Aguas Buenas se deriva de su humilde origen cuando era una barriada de Caguas 
llamada Aguas Claras. El escudo de Aguas Buenas fue recientemente creado por el señor 
Francisco Rivera. Por ser este un escudo básicamente moderno (1975), su imagen integra las 
realidades inmediatas de ese hermoso pueblo.  

La cruz que centra el escudo representa la fe cristiana. En la diestra superior se nota 
claramente a La Virgen de la Monserrate, la patrona religiosa de Aguas Buenas. El indio 
mostrado de perfil, con un Cemí sobre puesto, simboliza la raíz taína que continua vigente en 
ese pueblo. La cornucopia, también conocida en castellano como el "cuerno de la 
abundancia", es un símbolo de prosperidad y afluencia. En el caso de Aguas Buenas la 
abundancia es debido a sus fértiles tierras dedicadas a la agricultura.  

Los instrumentos típicos musicales son testimonio de la gran cultura festiva de este pueblo. 
En el centro se visualiza el manantial que le da nombre al pueblo. Como corona se representa 
las autoridades municipales con una muralla de tres torres similar a usanza de las ciudades 
coloniales. Como manto y lema se declara “Municipio de Aguas Buenas, Puerto Rico”. Ese 
manto demuestra cuán orgullosos se sienten los aguasbonenses de ser un municipio de 
Puerto Rico.  

Sabias que:  

• Algunas de las tierras más cotizadas de la isla están en Aguas Buenas por su céntrica 
localidad y su hermosa naturaleza. 

• Hay lugares en Aguas Buenas en que se divisa el área metropolitana desde la montaña 
y durante las noches la vista es espectacular.  
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Aibonito 

“La Ciudad de las Flores” 

Fundado    1822 
Habitantes   25,900 
Superficie  81.6 km. ² / 31.4 milla ² 
Densidad Poblacional 343.7 km. ² / 893.2 milla ²  
Gentilicio   Aiboniteños 

El nombre Aibonito nos llega del yucayeque taino “Jatibonico” que significa “Sagrada Altura 
de las Grandes Aguas”. Hoy día existe la tribu de Jatibonico de Borikén que reclama Aibonito 
como su hogar originario. Aibonito es un pueblo montañoso muy hermoso entre las 
cordilleras Central y de Cayey que nos recuerda el tipo de isla que los indios conocieron.  

El escudo de Aibonito es relativamente moderno y está dividido en cuatro participantes 
relativos a su historia. En la parte superior diestra, se presentan las montañas “El Asomante” 
donde se peleó una de las batallas de la guerra hispanoamericana. En ese cuadrante, también 
se muestra una espada y los colores de la bandera española. A nivel superior, pero a la 
siniestra o izquierda, vemos una banda de niebla sobre un azul cielo. La banda separa una flor 
de lis de una flor pensamiento. Esta última es la flor oficial de este floral pueblo mientras la 
flor de lis representa a la tradición católica.  

En la sección inferior diestra se muestra la torre de la Casa Manresa sobre fondo azul. La Casa 
Manresa es uno de los recintos religiosos más importantes de Puerto Rico y el lugar de 
múltiples retiros espirituales. En la parte siniestra se observa el Cañón de San Cristóbal con 
una concha en los cielos y agua en su base. Las aguas ilustran los ríos y manantiales del área 
mientras la concha representa a Santiago Apóstol, patrón del pueblo. La corona de cuatro 
torres simboliza el título de Villa otorgado por el gobierno de España.  

Sabias que:  

• Cada verano se celebra famoso El Festival de las Flores de Aibonito donde acuden 
miles de puertorriqueños. 

• La tribu Jatibonico de Borikén es reconocida como los descendientes directos de 
nuestros indios tainos por la Administración de Tribus Nativas del Gobierno de los 
Estados Unidos.  

• Desde algunos puntos en Aibonito se puede ver San Juan y la costa sur de Puerto Rico. 
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Añasco 

 

“Donde los Dioses Murieron” 

Fundado    1733 
Habitantes    29,261 
Superficie   92.0 km. ² / 40.0 milla ²  
Densidad Poblacional  293.8 km. ² / 675.8 milla ²  
Gentilicio   Añasqueños 

Este pueblo de la costa oeste está íntimamente relacionado con uno de los capitanes bajo las 
órdenes del Gobernador Ponce de León. Este capitán fue Luis de Añasco, oriundo de 
Extremadura en España. Según los historiadores de la época, el Capitán Añasco repelió 
ataques de los indios al poblado de Aguada y luego fundó una hacienda donde hoy queda el 
pueblo con su apellido.  

El escudo de Añasco es el mismo escudo de Armas de este colonizador español y prueba de 
esto son algunas copias idénticas que aún se pueden apreciar en España. Este escudo es muy 
fácil de describir. Sobre un campo verde, una cruz de puntas adornadas separa cuatro veneras 
de oro. Las veneras no son otra cosa que conchas de ostras u ostiones. Este símbolo 
representa al apóstol Santiago en la tradición española.  

Según la tradición religiosa ibérica, Santiago fue martirizado y sus discípulos colocaron el 
cuerpo en una barca de piedra. Navegando, la barca llegó a las costas de Galicia. Luego, en un 
misterioso milagro, un joven se salvó de un accidente a caballo sobre las playas de Galicia. Al 
volver a tierra, el joven estaba cubierto de conchas. A partir de entonces, todos los que 
peregrinan a Santiago llevan en sus ropajes la concha venera. Por eso, este símbolo de la 
concha se repite en la heráldica española y puertorriqueña.  

Sabias que: 

• Diego Salcedo fue ahogado por los indios tainos en el Río de Añasco en 1511 para 
vencer la superstición de que los españoles eran dioses. De ahí llega el sobre nombre 
del Pueblo donde los Dioses Mueren. 

• Las playas de Añasco son visitadas por miles de turistas locales y extranjeros cada año 
para el deporte de “surfing”.  
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Arecibo  

“La Villa del Capitán Correa” 

Fundado    1614 
Habitantes    96,440 
Superficie   127 milla ²  
Densidad Poblacional 823.6 milla ²  
Gentilicio   Arecibeños 

El nombre Arecibo es un derivado de taino Aracibo. Aracibo fue el cacique de la región de 
Abacoa. Esta región bendecida por el Río Grande, en su época fue una fuente insaciable de 
tortugas. Cuando los españoles llegaron a esta parte de la isla, el Cacique Aracibo se ofreció 
como amigo a los recién llegados. Poco después, los conquistadores entramparon al cacique 
y a su gente. Cuentan los historiadores que Aracibo fue bautizado como Francisco Xalamanca 
Aracibo y que murió de tristeza, maltrato y esclavitud.  

Se podría decir que uno de los escudos más indirectos de la heráldica puertorriqueña es el 
emblema de la gran Ciudad de Arecibo. Esto se debe a que salvo minúsculas referencias al 
taino y a las tortugas, esta insignia habla de los conquistadores. Los diamantes dorados y 
azules se heredan de la heráldica de Don Felipe de Beaumont, Gobernador de Puerto Rico y 
fundador de Arecibo. El cinturón dorado representa a Don Antonio de los Reyes Correa, 
defensor militar del pueblo de Arecibo. He aquí al famoso Capitán Correa.  

La corona de cinco castillos es el símbolo de la cualidad de ser una ciudad. Arecibo es no 
solo una ciudad, es uno de los municipios mayores de la Isla y sede de un distrito electoral. 
Arecibo también cuenta con equipos deportivos profesionales, colegios universitarios, 
industrias y facilidades regionales gubernamentales.  
 
Sabias que: 

• El Cetí es un pequeño pez que se encuentra frecuentemente en las costas de Arecibo. 
Este pescado es uno de los platos típicos de esta región de la Isla.  

• El radio telescopio más grande del mundo queda en Arecibo. Su nombre es el Centro 
Nacional Ionosférico y Astronómico conocido por sus siglas en inglés NAIC.  

• En el primero de diciembre de 2020, los cables del observatorio de Arecibo se 
rompieron y su centro colapso hacia su plato, perdiendo así su utilidad científica.  
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Arroyo 

“Pueblo Grato” 

Fundado    1855 
Habitantes   19,575 
Superficie   37.7 km. ² / 14.5 milla ²  
Densidad Poblacional 536.3 km. ² / 1,394.4 milla ²  
Gentilicio   Arróyanos 

El nombre de Arroyo es debido a un pequeño riachuelo que servía de oasis a los viajantes que 
transitaban por el litoral sureste de la isla. Este pueblo se le conoció como el pueblo ingrato 
por una serie de eventos difundidos en la cultura popular de la Isla. Estos eventos eran 
relativos al trato indebido que recibieron varias personas con enfermedades contagiosas que 
arriesgaban la salud general del pueblo. Arroyo ha trabajado fuertemente con su imagen para 
llevarla a lo que es hoy, Arroyo el Pueblo Grato.  

El escudo de Arroyo divide su blasón en verticalmente en dos participantes. Se presenta en el 
plano superior a la Iglesia Vieja de Arroyo. Esta estructura en ruinas manifiesta la fundación 
del pueblo. En el mismo plano, un par de escapularios encarnan a la Virgen del Carmen y un 
mazo de la flor de caña simboliza el pasado cañero de la región. En la parte inferior, dos postes 
de telégrafo significan la instalación de la línea telegráfica en Arroyo por el famoso inventor 
Samuel Morse. Mas abajo, un mar ondulante y un pez representan a la pesca. Al centro, sobre 
unos montes se denota una vieja torre. Esto simboliza la lucha patriótica de un grupo de 
arróyanos en la sierrita.  

El agua en la base del escudo representa el nombre del pueblo y el paisaje verde representa 
el porvenir del pueblo. Una corona de tres picos se refiere a la condición de pueblo o 
municipio. El lema del pueblo se puede leer en un banderín en la parte inferior del escudo. 
Este mensaje nos recuerda el deseo de este pequeño pueblo de ser reconocido como Arroyo 
- Pueblo Grato.  

Sabias que: 

• Arroyo posee un tren turístico que es herencia de los tiempos de la Central Azucarera 
Lafayette de dicho pueblo.  

• En 1859, el norteamericano Samuel Morse realiza una prueba del telégrafo en el 
pueblo de Arroyo causando un gran revuelo.  
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Barceloneta 

“El pueblo de Sixto Escobar” 

Fundado    1881 
Habitantes    22,322 
Superficie   62.0 km. ² / 24.0 milla ²  
Densidad Poblacional  360.0 km. ² / 930.0 milla ²  
Gentilicio   Barcelonetenses  

El nombre de este pueblo del litoral norte de la isla representa una barriada de la provincia 
de Barcelona en España. Existe la tradición de que para el siglo IXX había cierto parecido entre 
los litorales de Barceloneta en España y partes de Barceloneta en Puerto Rico. Actualmente 
esa playa española es un área muy exclusiva mientras la playa de nuestro municipio es 
prácticamente un sector sin desarrollar.    

El blasón del escudo de Barcelonesa se divide en cuarteles repetidos en diagonal. La primera 
y la última estación del escudo son similares a su equivalente en la ciudad de Barcelona. Una 
Cruz de San Jorge acompañada de la enseña de los Condes de Barcelona en la Cataluña son 
copiados del escudo de la provincia catalán. Los restantes cuadros azules representan al mar 
y muestran tres flores de guajana cada una. La guajana es la flor de la caña de azúcar y 
representa los días de la Central Plazuela como motor económico de Barceloneta.   

Sabias que: 

• Sixto Escobar fue el primer campeón puertorriqueño de boxeo en 1934 y realmente 
nació en Barranquitas. 

 

• Barceloneta fue anexada por el municipio de Manatí por más de diez años hasta que 
recuperó su categoría de municipio en 1911. 

 

• En este municipio se producen una de las mejores piñas del mundo además de 
incontables productos farmacéuticos y químicos.  
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Barranquitas 
“El Pueblo de Don Luis Muñoz Rivera” 

Fundado    1803 
Habitantes    30,318 
Superficie   37.7 km. ² / 14.5 milla ²  
Densidad Poblacional  850 km. ² / 328 milla ²  
Gentilicio   Barranquiteños 

El nombre de este pueblo del centro de la isla es relativo a las múltiples pendientes que 
forman el Cañón de San Cristóbal. Estas pendientes o barrancos se derraman en barros 
durante las constantes lluvias que visitan a esta región de la isla. Barranquitas es uno de los 
municipios de mayor altitud geográfica de la isla y sus paisajes campestres nos permite tener 
una idea de cómo era Puerto Rico hace décadas. Inclusive, el caminar por las calles de este 
pueblo requiere estar dispuesto a subir y bajar grandes pendientes.  

El escudo de Barranquitas es bastante sencillo y no porta divisiones en su blasón. En el mismo 
muestra una verde campiña dividida por una barranca dorada. Se entiende que este es el 
Cañón de San Cristóbal y que significa la cualidad geográfica del pueblo. Sobre cada lado del 
cañón se destaca un árbol de Yagrumo con tres grandes hojas. En el lado diestro, el Yagrumo 
“macho” o con la hoja mirando hacia arriba mientras en el lado opuesto se muestra las hojas 
en sentido inverso.  

El Yagrumo Macho, (Didymopanax morototoni), es un árbol que crece en distintos lugares de 
América tropical pero que luce más obvio en las alturas de la Isla del Encanto. Su característica 
visual más interesante, es que, al momento de llover sobre el bosque, el yagrumo gira sus 
hojas boca abajo. Dado a que la parte inferior de la hoja es de un color verde plateado, esta 
gestión del árbol pinta el bosque de tonalidades hermosas en preludio a un buen aguacero.  

Sabias que: 

• El prócer Don Luis Muñoz Rivera y su hijo Don Luis Muños Marín están enterrados en 
Barranquitas. En la antigua casa de Muñoz Rivera se mantiene un interesante museo 
es dedicado su memoria.  

• Al yagrumo se le conoce como el árbol hipócrita porque se dice que su hoja tiene dos 
caras.  
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Bayamón 

“La Ciudad del Chicharrón” 

Fundado    1772 
Habitantes    208,116 
Superficie   113,1 km. ² / 43.5 milla ²  
Densidad Poblacional  2132 km. ² / 5542 milla ²  
Gentilicio   Bayamoneses 

No es seguro el origen del nombre Bayamón, pero según las fuentes más aceptadas, un 
cacique del área llamado Majagua, se le conoció como Aymamón y el río que cruza este valle 
llevaba el mismo nombre. Otros alegan que es el nombre del yucayeque en sí. Bayamón es el 
río, Bayamón fue un cacique o Bayamón siempre ha sido Bayamón.  

El escudo de esta ciudad es muy sencillo de interpretar. Los bordes de azul representan al Río 
Bayamón y sobre él flotan flores de guajana o caña ya que este pueblo fue una gran zona 
cañera. La Santa Cruz o Cruz del Calvario ocupa el centro del escudo para destacar la 
cristiandad de esta gran ciudad. La corona de torres con cinco picos, categorizar a Bayamón 
como toda una ciudad.  

Bayamón es mucho más grande y compleja de lo que su sencillo escudo relata. En esta ciudad 
se genera un torrente de negocios y se transita uno de los tráficos vehiculares más 
impresionantes del hemisferio. Además, Bayamón acumula una historia cívica, política, 
deportiva y cultural sin paralelos en la mayoría de los municipios de la isla.  

Sabias que: 

• Los Vaqueros de Bayamón ha sido la franquicia más exitosa del Baloncesto Nacional 
de Puerto Rico. 

• El chicharrón “Volao” de Bayamón es un producto único que no se repite en casi 
ningún otro lugar del mundo.  

• Los primeros colonizadores españoles de hace siglos se quejaban constantemente 
porque según ellos, en Bayamón llueve demasiado.  
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Cabo Rojo 

“Los mata con hacha” 

Fundado    1779 
Habitantes    50,917 
Superficie   113,1 km. ² / 43.5 milla ²  
Densidad Poblacional  252 km. ² / 651 milla ²  
Gentilicio   Caborojenños 

Según algunos historiadores el nombre de Cabo Rojo proviene desde los marineros que 
bordearon la isla en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Estos observaron la tonalidad de la 
tierra en un sector llamado hoy Los Morillos y los nombraron “Los Cabos Rojos”. Esta esquina 
suroeste de Puerto Rico ha vinculado su destino con el mar desde entonces debido a 
migraciones, piratas, invasiones, epidemias, comercio, pesca y playas turísticas. 

El escudo de Cabo Rojo es de fondo azul en el cual reposan dos anclas de plata con sogas de 
oro. Cortando el azul de abajo hacia arriba entra un triángulo isósceles de color rojo. El borde 
del triángulo que da hacia el azul tiene un margen plateado. El triángulo rojo representa la 
tierra en punta hacia un mar azul con costas en dos cuerpos de agua, el Mar Caribe y el Canal 
de la Mona. Otros atribuyen los colores a los de la bandera francesa que simbolizan, Libertad, 
Fraternidad e   Igualdad 

Otra interpretación incluye complicadas explicaciones sobre el fundador del pueblo Don 
Nicolás Ramírez de Arellano y sobre el patriota Don Ramón Emeterio Betances, padre del 
nacionalismo puertorriqueño. Según esta línea los Ramírez de Arellano usan los colores de la 
Casa Real de Navarra, rojo, azul y plata. Rojo, azul y blanco también son los colores de los 
ideales franco-democráticos de Betances. Una espada en flamas se impone en el centro del 
triángulo rojo. Esto simboliza el patrón de Cabo Rojo, San Miguel Arcángel. La corona de tres 
picos representa su categoría de pueblo.  

Sabias que:   

• Cabo Rojo es el mayor pueblo pesquero de Puerto Rico. Sin embargo, durante años 
la industria más importante de este pueblo fue la minería de la sal. 

• El pirata caborrojeño Roberto Cofresí sembró el terror en los mares caribeños con sus 
hazañas y aventuras.  

• El distintivo “Los mata con hacha” se refiere a las múltiples defensas del pueblo 
contra los invasores. 
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Caguas 

“La Ciudad del Turabo” 

Fundado    1775 
Habitantes    142,893 
Superficie   147 km. ² / 58.6 milla ²  
Densidad Poblacional  992 por km. ² / 2491 por 
milla ²  
Gentilicio   Cagüeños 

Caguax fue un cacique taino que reinó en el valle del Turabo durante la llegada de los 
conquistadores. Durante ese periodo de la historia borincana, algunos colonizadores 
españoles se refugiaron en este valle para evitar los constantes ataques de franceses, 
ingleses, holandeses, piratas y caribes. Caguax cooperó con los españoles y hasta se reporta 
que fue cristianizado. A raíz de la revuelta taina, Caguas fue desterrado a La Española donde 
murió cautivo.  

En el escudo de Caguas se usan los esmaltes azul y oro como particulares de esta ciudad. En 
el centro superior del blasón se muestra una corona que representa al propio cacique Caguax. 
Las flechas, colocadas en forma de cruz, recuerdan la conversión de Caguax a la fe cristiana. 
Una serie de cuatro piñas sobre el fondo azul simbolizan la parroquia llamada Dulce Nombre 
de Jesús en el sector Piñal. De este centro religioso surgieron varios municipios como San 
Lorenzo, Gurabo y el mismo Caguas. La corona de cinco torres en la testa del escudo nos 
indica que Caguas es una ciudad.  

Sabias que:  

• Por su espíritu campestre y arraigado a la tierra a los cagüeños se les llaman Criollos. 

• El Valle del Turabo es uno de los mayores y más fértiles territorios de Puerto Rico y 
fue otorgado a Sebastián Delgado. Esta transferencia de tierras ha sido la más grande 
que un rey español ha otorgado en toda la historia.  

• Doña Carmen Yuisa Baguanamey Colon Delgado, declara ser la cacique del Turabo 
por ser descendiente de Caguas. Pero, por si esto fuese poco, esta dama declara ser 
descendiente también de Sebastián Delgado.  
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Camuy 
“Ciudad Romántica” 

Fundado    1807 
Habitantes    35,159 
Superficie   119 km. ² / 46 milla ²  
Densidad Poblacional  296 por km. ² / 766 por milla ²  
Gentilicio   Camuyanos 

Camuy significa “Sol” en taino además de ser el nombre del río que cruza el pueblo. 
Originalmente esta área de la costa norte de Puerto Rico era un frondoso bosque poblado de 
maderas preciosas. Al llegar los pobladores españoles a Camuy, comenzaron la crianza de 
ganado y desalojaron la foresta por hatos de reses. Hoy es uno de los pueblos más ganaderos 
de la isla, pero la mayoría de sus bosques desaparecieron.  

El escudo de Camuy representa a un campo verde con un “Sol” dorado y centralizado en la 
parte superior. Este sol es similar a los encontrados en varios yacimientos arqueológicos de 
la isla. Dos cintas plateadas y ondulantes se presentan bajo el Sol Camuyano. Estas cintas 
representan al Río Camuy que entrecorta su trayecto para esconderse subterráneamente por 
varios kilómetros.  

Las Cuevas del Río Camuy es un sistema de cavernas que se extienden alrededor de dieciséis 
kilómetros. A través de las cuevas transcurre el Río que les da nombre. Espeleólogos de 
distintas partes del mundo han explorado dos terceras partes de sus múltiples galerías y 
túneles. Una parte de estas cavernas están abiertas al público siendo estas un destino favorito 
de los turistas nativos y extranjeros.  

Sabias que:   

• En Camuy hay dieciocho cavernas adicionales a las cuevas del río. 

• Parte de los eventos del “Grito de Lares” de 1863 sucedieron en Camuy. 

• El sistema de Cuevas del Río Camuy se extiende por tres pueblos. Estos pueblos son 
Lares, Hatillo y por supuesto Camuy. 
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Canóvanas 

“Ciudad de los Indios” 

Fundado    1901 
Habitantes    47,648 
Superficie   72 km. ² / 28 milla ²  
Densidad Poblacional  709 por km. ² / 1,845 por 
milla ²  
Gentilicio   Canovanenses 

El nombre del pueblo de Canóvanas se toma del nombre del 
Cacique Canobaná que reinaba en las riberas del Río Cayniabón, hoy Río Grande de Loíza. Este 
municipio fue creado apenas en 1970 después de diversas gestiones para desligarse del 
municipio de Loíza. No obstante, en 1909, la alcaldía del pueblo de Loíza fue movida 
temporalmente a Canóvanas.  

En su escudo, Canóvanas esgrime dos franjas horizontales violetas y un central color oro. 
Estos colores fueron utilizados anteriormente por la organización "Hijos y Amigos Ausentes 
de Canóvanas". Una cadena rota en dos pedazos representa la disociación con el pueblo de 
Loíza en 1970. Una corona dorada en el centro de la primera franja simboliza el cacicato del 
cacique Canobaná.  

En la franja del centro se muestra dos laureles y el perfil de un canasto de baloncesto. Este 
singular distintivo conmemora un récord de 23 triunfos consecutivos por el equipo local de 
baloncesto. En la franja inferior surge un sol naciente que significa su novedad como 
municipio en Puerto Rico. El sol irradia dieciséis rayos que enumeran igual cantidad de 
alcaldes de Loíza que gobernaron desde Canóvanas. Por último, un volante menciona al 
cacique Canobaná. Esta cinta también menciona las fechas en que Loíza movió su alcaldía, 30 
de noviembre de 1909, y la creación del municipio propio, 15 de agosto de 1970. 

Sabias que:  

• El Hipódromo “El Comandante” queda en Canóvanas. Actualmente se celebran 
carreras varios días a la semana.  

• El misterioso fenómeno conocido como “El Chupacabras”, alegadamente, es muy 
avistado en los campos de este municipio.  
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Carolina 

“Tierra de Gigantes” 

Fundado    1857 
Habitantes    176,762 
Superficie   120 km. ² / 46 milla ²  
Densidad Poblacional  1607 por km. ² / 4179 por milla ²  
Gentilicio   Carolinenses  

El nombre de Carolina es un legado de la señora Carolina Martínez de Andino, quien fue la 
hija del dueño del hato Hoyo Mulas. Carolina ha cambiado de forma, lugar y nombre varias 
veces. Primero fue parte del partido de Trujillo. Luego se reagruparon los barrios como el 
municipio de Trujillo Bajo. Años después fue movida su sede y reorganizado con el nombre 
de Carolina en 1857.  

El Escudo de Carolina toma sus colores y las figuras del escudo del patrón del pueblo, San 
Fernando. Sobre un fondo rojo una corona real se impone sobre una espada. Este símbolo 
indica la clemencia sobre los vencidos en guerra del Rey Fernando III de Castilla y León 
durante el siglo XIII. Este rey eventualmente fue el patrón o santo del pueblo de Carolina. 

El Escudo está demarcado por un ancho borde de plata, decorado con pequeñas colas de 
armiño, un roedor típico de España. Este borde encarna el linaje del fundador del pueblo, Don 
Lorenzo de Vizcarrondo. El color rojo simboliza el primer intento patriótico de vencer el 
dominio español. La corona mural de cinco torres representa calidad de ciudad de Carolina. 

Sabias que:  

• El aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, al igual que numerosos hoteles, están 
ubicados en el municipio de Carolina. 

• Roberto Clemente, Julia de Burgos y Jesús T. Piñero son hijos del pueblo de Carolina. 

• Felipe Birriel, mejor conocido como “El Gigante de Carolina” fue una carolinense con 
una estatura de casi ocho pies.  

  



 

23 

 

Cataño 

“Los Lancheros” 

Fundado    1927 
Habitantes    28,140 
Superficie   13 km. ² / 5 milla ²  
Densidad Poblacional  2313 por km. ² / 5014 por 
milla ²  
Gentilicio   Catañenses 

Cataño fue y es un apellido común en Sevilla, España. Durante los primeros años de la 
colonización un médico español de nombre Don Hernando de Cataño fue asignado a poblar 
la región opuesta a la bahía de Puerto Rico, hoy San Juan. El licenciado Cataño fue preso por 
razones que se desconocen hoy y el sector quedo prácticamente despoblado por décadas.     

El escudo de Cataño presenta nueve franjas horizontales, todas del mismo ancho. Cuatro 
franjas son azules y cinco franjas son plateadas. Los colores y formas se derivan de los usados 
en el blasón del licenciado Don Hernando de Cataño. El color plateado es símbolo de la 
nobleza mientras el color azul las cualidades de justicia, obediencia, lealtad, piedad y 
prudencia, con la obligación al servicio y protección de la Agricultura ante su Soberano y 
Patria.  

Una corona mural de tres torres se presenta en la parte superior del escudo de Cataño como 
distintivo de la cualidad municipal. El escudo esta soportado por las hojas verdes de palmas 
de coco, como insinuación al antiguo nombre del pueblo, "Hato de las Palmas de Cataño". 

Sabias que: 

• La empresa manufacturera de ron más exitosa del mundo, Bacardí Corporation está 
en ubicada en Cataño. 

• La central termoeléctrica de Palo Seco en Cataño es fuente de energía eléctrica para 
gran parte de la isla de Puerto Rico.  

• Durante décadas, la mayor fuente comercial de Cataño fue el contrabando a través 
de la bahía de San Juan. Los contrabandistas utilizaban la ruta que hoy toma la famosa 
Lancha de Cataño. 
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Cayey 
 

“Ciudad de las brumas” 
 

Fundado    1773 
Habitantes    48,119 
Superficie   130 km. ² / 50 milla ²  
Densidad Poblacional  364 por km. ² / 947 por milla ²  
Gentilicio   Cayeyanos 

El pueblo de Cayey porta el nombre del cacique Cayey, soberano del montañoso yucayeque 
de Toíta. Este cacique fue apresado luego de la revuelta taina para luego ser vendido como 
esclavo en La Española. La repoblación del área cayeyana fue promocionada por los múltiples 
recursos de agua, las fértiles tierras y el clima agradable que impera durante todo el año.  

El escudo de Cayey es distinto a la mayoría de los otros emblemas municipales porque lleva 
como corona un Cordero Pascual tomado del símbolo de San Juan Bautista. Este cordero 
reposa sobre un libro rojo y porta una cruz estandarte similar a la diseñada en el escudo de 
San Juan. Un borde negro encierra un toro de gules “rojo” una montaña verde de tres picos y 
una franja azul y ondulada.  

El Toro rojo simboliza la herencia española del pueblo. Las montañas de tres picos ilustran la 
topografía montañosa del sector mientras la franja azul muestra los abundantes recursos 
acuíferos de la zona Cayey. El color negro del borde del escudo representa la seriedad y 
antigüedad del pueblo.    

Sabias que:   

• La carretera de “La Piquiña” fue por décadas, la ruta principal hacia el sur de la isla. 
Esta carretera y sus incontables curvas atraviesa intrépidamente la Sierra de Cayey. 

• Cayey se llamaba “Cayey de Muesas” en honor al gobernador que la fundó en 1773, 
Miguel de Muesas. 
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Ceiba 

“Los come sopa” 

Fundado    1838 
Habitantes    13,631 
Superficie   130 km. ² / 50 milla ²  
Densidad Poblacional  70 por km. ² / 27 por milla ²  
Gentilicio   Ceibeños 

El pueblo de Ceiba adopta el nombre taino del árbol “Ceiba Pentandra”, abundante en el área 
este de Puerto Rico. Este majestuoso árbol de impresionantes raíces era reverenciado por los 
pobladores taínos y considerado un santuario. Ceiba fue parte del cacicazgo de Daguao. 
Daguao mantuvo su dominio sobre el sureste de la isla por años ya que resistió a los 
conquistadores que trataban de penetrar en su reino. Al final, los tainos tuvieron que 
refugiarse en la sierra de Luquillo desde donde continuaron su lucha.  

El escudo de Ceiba presenta una franja roja y un fondo oro. La franja roja despliega una cruz 
y dos flores de lis doradas. Sobre el fondo dorado se aprecia una ceiba erguida sobre una 
terraza verde. En alguna de sus versiones, acompañan de soporte dos tallos de caña. La franja, 
la cruz y la flor de lis identifican al fundador del pueblo, Don Luis de la Cruz. La ceiba 
representa el árbol y a los rebeldes indígenas. Una corona de tres torres representa la 
categoría de pueblo de Ceiba.  

Sabias que:   

• La base naval Roosevelt Roads, fue implementada en 1943 con el propósito de 
entrenar las fuerzas armadas de Estados Unidos. Recientemente la base naval pasó a 
ser propiedad del pueblo de Puerto Rico. 

• El sobre nombre de “Los come sopa” se debe al racionamiento de carne que sufría el 
pueblo durante los años de su fundación.  
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Ciales 

“Cuna de poetas” 

Fundado    1820 
Habitantes    19,782 
Superficie   171 km. ² / 62 milla ²  
Densidad Poblacional  116 por km. ² / 319 por milla ²  
Gentilicio   Cialeños 

A pesar de diversas versiones, el nombre del pueblo parece derivar de la palabra “saibales” 
que significa sitio de piedras. Otras interpretaciones surgen de la degeneración del apellido 
Lacy por el general español Luis de Lacy. Sin embargo, la versión tainista es sustentada por 
una evidencia más sólida.  

Sobre un fondo oro se muestra un león rampante púrpura sosteniendo un pergamino 
enrollado de color plata. Sobre el león, lucen tres rosas de rojas alineadas. Como soporte 
lucen dos ramos de cafeto florecido. Bajo el escudo una cinta volante blanca lee la inscripción 
"LACY ES" en letras negras.  

El león representa el apellido del General Lacy, mártir del constitucionalismo español. El 
pergamino significa la libertad buscada por los adeptos de Lacy. Las tres rosas encarnan a la 
patrona del Ciales, la Virgen del Rosario. Las ramas de cafeto florecido indican la producción 
del fruto en Ciales. El lema LACY ES identifica la asociación con los ideales del general. El 
liberalismo manifiesto en este escudo pudiese estar asociado con el hecho de que Ciales fue 
poblado por una diversidad de familias de Asturias, Mallorca, Islas Canarias y otras regiones 
de España.  

Sabias que: 

• Ciales también se le conoce como “La Ciudad de la Cojoba”. La cojoba es una planta 
alucinógena que los indios utilizaban con fines ceremoniales. 

• Al cialeño Juan Antonio Corretjer se le conoce como “El Poeta Nacional”. Este escribió 
décimas como “Boricua en la Luna” y “En la vida todo es ir”.  
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Cidra 

“El Pueblo de Eterna Primavera” 

Fundado    1809 
Habitantes    43,480 
Superficie   96 km. ² / 37 milla ²  
Densidad Poblacional  445 por km. ² / 1155 por milla ²  
Gentilicio   Cidreños 

El nombre del pueblo de Cidra es tomado del fruto cítrico que abundaba en sus laderas. Por 
años, Cidra fue un barrio de Cayey de Mueses conocido como la Sierra de Cidra. Aún hoy, la 
agricultura de frutos menores es una de las mayores industrias del pueblo.  

El escudo de Cidra presenta una banda roja cruzando diagonalmente el blasón. Sobre la banda 
roja se ilustra la fruta cidra y una cornucopia exhibiendo frutas en colores naturales. Esto es 
indicativo de la importancia de la agricultura para este pueblo. En la parte superior derecha 
se impone un escapulario dedicado a Virgen del Carmen. Un adorno negro, sugiere a San Juan 
Nepomuceno. 

Sobre la porción inferior izquierda se nota una paloma sabanera marrón sobre un fondo azul. 
Una montaña de tres picos revela su condición de pueblo de la cordillera. Ondas de plata y 
azul aluden a los ríos de Cidra mientras la corona mural de tres torres es indicativa de su 
categoría de pueblo. 

Sabias que: 

• La paloma sabanera es el ave típica del lugar. A Cidra se conoce también como el 
pueblo de la paloma sabanera. 

• El Lago de Cidra es fuente de pesca recreativa y un lugar de observación de aves. 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Coamo 

“Ciudad de las Aguas Termales” 

Fundado    1579 
Habitantes    40,512 
Superficie   199 km. ² / 77 milla ²  
Densidad Poblacional  189 por km. ² / 488 por milla ²  
Gentilicio   Coameños 

El nombre de Coamo nos llega del taino y existe la teoría de que significa "lugar llano y 
extenso". Otra teoría manifiesta que Coamo es el nombre del río más relevante del ese lugar. 
Una última teoría alega de qué un cacique llamado Coamex o Coamey reinó en la región. 

El escudo de Coamo recoge dentro de un ancho marco plateado cuatro estandartes cruzados 
en diagonal. En la diestra superior y su diagonal se ilustran las mitras de los obispos Manuel 
Mercado y Fraile Diego de Salamanca sobre un campo rojo. Un caballo y un buey ocupan cada 
uno los otros diagonales sobre un campo de oro. En el marco plateado se manifiestan la 
Ermita de La Altagracia, la Iglesia de San Blas y la Capilla de Valvanera. En el mismo lugar un 
par Candelarias dedicadas a la Virgen de La Candelaria y dos cruces por la cruz de la Villa de 
Illescas. Por último, un círculo con franjas azules identifica a las aguas termales de los Baños 
de Coamo. Coamo porta una corona mural de tres torres en representación de su categoría 
municipal.  

Sabias que:   

• Los Baños de Coamo es parador con una piscina de aguas termales fundado en 1847. 
Según la leyenda las aguas termales de Coamo son la fuente de la juventud que 
buscaba Juan Ponce de León. 

• El medio maratón San Blas se corre en cada año desde 1966 y es visitado por decenas 
de miles de personas.  

  



 

29 

 

Comerío 

“La Perla del Plata” 

Fundado    1826 
Habitantes    20,002 
Superficie   73 km. ² / 28 milla ²  
Densidad Poblacional  274 por km. ² / 714 por milla ²  
Gentilicio   Comerieños 

Originalmente, Comerío se llamaba Sabana del Palmar. El nombre actual de este pueblo 
evoluciona del cacique bautizado como Don Juan Comerío que rigió ese territorio. Juan 
Comerío fue hijo del cacique Caguax. Al este ser bautizado cristiano recibió tratamiento 
especial de parte de los españoles y vivió en la hacienda del Toa según se cree. 

El escudo de Comerío presenta en un campo verde una cruz ancorada de oro en la diestra 
superior. Bajo la diestra se ilustra un fondo de plata con dos palos ondeados de azul 
simbolizando el Río La Plata. En el segundo lado de plata se ven tres copas de palmeras reales 
en verde. Una greca taína se presenta en el cuarto cuadro representando el reinado cacical. 
A manera de broche, se presenta en el centro un tallo de tabaco para manifestar la relación 
del producto con este pueblo. El escudo posee una corona mural de tres picos típica de los 
pueblos y un lema escrito en letras negras sobre volante blanco. El lema lee LA PERLA DEL 
PLATA.  

Sabias que:   

• Comerío fue famoso por su cosecha de tabaco. Puerto Rico fue uno de los principales 
cultivadores del tabaco en el Caribe. Actualmente es un producto poco gestionado 
en los campos borincanos.  

• Las Cuevas de la Mora son ricas en ilustraciones tainas y se consideran uno de los 
yacimientos arqueológicos más importantes de la isla.  
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Corozal 

“Los Plataneros” 

Fundado    1795 
Habitantes    36,867 
Superficie   109 km. ² / 42 milla ²  
Densidad Poblacional  338 por km. ² / 878 por 
milla ²  
Gentilicio   Corozaleños 

El pueblo de Corozal toma su nombre de la palma de corozo que abunda en el área. Dicha 
planta es una palma espinosa de fruto comestible. El corozal ha crecido siempre silvestre en 
Puerto Rico. Los indios se alimentaban de su fruto mientras los españoles preferían extraer 
aceite.  

En el escudo de Corozal se presenta sobre un campo de oro. Tres palmeras de corozo con sus 
frutos se imponen sobre una terraza de verdes montañas. En la parte baja del blasón se 
presentan ondas de agua de azul y de plata, salpicadas con piedras de oro. Bajo el escudo y 
sobre una cinta volante blanca, lee el lema "En Dios y Corozal, todos unidos". Este mensaje 
simboliza la fraternidad de todos los corozaleños bajo la paternidad de Dios. Las palmeras de 
corozo, las montañas y el río representan lo más obvio del paisaje de este pueblo. Las piedras 
de oro revelan la explotación del oro de los ríos por parte de los españoles. La corona 
pueblerina de tres torres de Corozal es más pequeña que lo acostumbrado.  

Sabias que: 

• El oro del Río de Corozal se explotaba hasta hace pocos años y fue muy cotizado por 
su pureza. En las orillas de este Río han trabajado miles de seres humanos buscando 
su explotación. 

• El exitoso equipo de vóleibol “Los Plataneros de Corozal”, toma su nombre de las 
amplias plantaciones de ese fruto que pueblan los campos del área.  
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Culebra 

“Cuna del sol borincano” 

Fundado    1880 
Habitantes    1,868 
Superficie   26 km. ² / 10 milla ²  
Densidad Poblacional 72 por km. ² / 187 por milla ²  
Gentilicio   Culebreases 

En la época taina, la isla de culebra era parte de yucayeque de Bieke. Para los españoles, el 
nombre original de la isla era "Isla Pasaje". Luego cambia a "Isla de San Idelfonso" en honor 
al obispo San Ildefonso de la Culebra. Posteriormente se le conoce como simplemente 
Culebra y mucha gente piensa que es debido a un reptil que habita en el lugar científicamente 
conocido como “Alsophis portoricensis richardi”.  

El escudo de Culebra presenta en la diestra una la cruz y el báculo simbolizando a San 
Ildefonso de la Culebra. La isla de Culebra está representada por la serpiente coronada. El 
color oro representa el Comité pro-Defensa de Culebra que abogó por la salida de la marina 
de los Estados Unidos de este municipio. El color verde, representa la integridad de Culebra 
y Puerto Rico. El sello rojo al centro del escudo muestra un brazo empuñando una espada. 
Esto representa el valor de los culebreases defendiendo su territorio. Una corona de laurel 
sobre un pequeño fondo oro, representa la recuperación de las tierras que ostentaba la 
marina. La corona en la testa del escudo es una nave dorada con velas de plata, figurando su 
situación de isla municipio.  

Sabias que:  

• Culebra es un pequeño archipiélago compuesto por Cayo Norte, Cayo Ballena, Cayos 
Geniqui, Culebrita, Arrecife Culebrita, Cayo de Luis Peña (nombrado después de su 
segundo dueño), Las Hermanas, EL Mono, Cayo Lobo, Cayo Lobito, Cayo Botijuela, 
Alcarraza, Los Gemelos, y Piedra Steven. 

• La lancha de Fajardo a Culebra cobra un módico precio de cerca de $2.00 por 
persona. Este servicio ofrece varios viajes diarios entre Vieques, Fajardo y Culebra.  
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Dorado 

“Ciudad dorada; La más limpia de Puerto Rico” 

Fundado    1842 

Habitantes    34,017 
Superficie   60 km. ² / 23 milla ²  
Densidad Poblacional 567 por km. ² / 1479 por milla ²  
Gentilicio   Doradeños 

El nombre del pueblo de Dorado nos llega según una teoría de que es en honor a una familia 
que residía en el sector. Otra teoría menciona las doradas arenas de sus playas mientras 
algunos pudiesen decir que es debido a tesoros que se escondieron en sus playas. De todas 
maneras, se enorgullece de ser el pueblo más limpio de la isla, venga de donde venga su 
nombre. 

El escudo de Dorado se presenta en un esmalte dorado obviamente. Sobre el blasón se 
muestran cinco botones color marrón y sobre cada uno de estos se revela una flor de lis 
plateada. Los cinco botones o roeles forman una letra “T” en su presentación simbolizando a 
San Antonio de Padua. El color de las flores representa al Río La Plata. Las tonalidades 
marrones del escudo representan el hábito de San Antonio. La corona de pueblo mantiene la 
combinación oro y marrón con tres torres de corte municipal.  

Sabias que: 

• Varios de los hoteles de Dorado son considerados como los más importantes y 
lujosos del Caribe con elegantes campos de golf y hasta aeropuertos privados. 

• Se dice que el Pirata Cofresí enterraba sus tesoros en las playas de Ojo de Buey de 
Dorado.  
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Fajardo 

“Ciudad del Sol Naciente” 

Fundado    1760 
Habitantes    40,712 
Superficie   80 km. ² / 31 milla ²  
Densidad Poblacional 509 por km. ² / 1313 por milla ²  

       Gentilicio   Fajardeños 

Fajardo es un apellido español. El nombre de este pueblo fue adoptado del apellido de uno 
de los primeros colonos que llego al lugar a explotar los yacimientos de oro. Se cree que 
primeramente se le nombró al río local como Río Fajardo. Este río corría por el sector en que 
este colono ubicó su empresa y luego la región adoptó el mismo nombre. Dado a su localidad, 
este territorio fue asediado por ataques de los indios tainos y caribes. Esto impidió su 
desarrollo como poblado por muchos años. 

En el centro del blasón fajardeño presenta un velero blanco navegando sobre un panorama 
marítimo azul. Un par de gaviotas escoltan la nave cerca de sus velas mientras un oleaje de 
blanco decora la parte inferior de la escena. Un borde rojo (de gules) soporta ocho conchas 
veneras de plata. Los simbolismos de este escudo están íntimamente asociados a la suerte 
que este pueblo tiene al contar con un hermoso litoral pesquero. Las conchas veneras son 
parte de la tradición española referente a la leyenda de Santiago Apóstol repetido en otros 
emblemas como el escudo de Añasco. 

El escudo de este pueblo es presentado en un mural de soporte no muy común en los escudos 
d los pueblos de Puerto Rico. En el este se representan dos delfines motivados por su 
condición de pueblo pesquero. Bajo el escudo, una cinta plateada muestra el lema “Santiago 
de Fajardo” en honor al patrón del pueblo Santiago Apóstol. Una corona de tres torres indica 
la categoría de pueblo que porta Fajardo.  

Sabias que: 

• El lujoso Hotel Conquistador se asoma imponente sobre la bahía pesquera de Las 
Croabas. Cerca de allí, las Cabezas de San Juan es mantenida como un área natural 
reservada. Dicha área está marcada por tres peñones rocosos que se imponen sobre 
la costa norte de Fajardo. 

 

• Las costas de Fajardo es uno de los lugares preferidos para practicar el uso de 
embarcaciones deportivas y pesqueras de Puerto Rico.  
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Florida 

“Tierra del Rio Encantado” 

Fundado    1971 
Habitantes    12,367 
Superficie   26 km. ² / 10 milla ²  
Densidad Poblacional 476 por km. ² / 1237 por milla ²  
Gentilicio   Floridanos 

El nombre de Florida es tomado del castellano florecido o su significado en latín, colorido. Los 
barrios de Florida Adentro y Florida Afuera fueron segregados de Manatí en 1881 y casi un 
siglo después se convirtieron en el Municipio de Florida. Sin embargo, este sector pertenecía 
originalmente al Yucayeque de Abacoa del cacicazgo de Aracibo. 

 El escudo de Florida divide su blasón en dos pabellones horizontales. En la sección superior, 
sobre un fondo blanco (de plata) luce una cruz paté flanqueada por dos ramos de la flor de 
pascua (Poinsettia Pulcherrima) en sus colores naturales. La cruz paté se deriva del escudo 
del apellido Yanes relacionado con el sector.  

Las flores cantan o mencionan al nombre del pueblo. Una vía ondulada sobre un fondo verde 
(de sinople) se presenta en la parte inferior del escudo. La franja ondulada representa al río 
subterráneo conocido como Río Encantado. Una corona mural de tres torres indica que 
Florida es una municipalidad.  

Sabias que:  

• El municipio de Florida es famoso por sus extensas plantaciones de piñas.  
 

• Los mogotes que pueblan la región de Florida son un ecosistema virgen que contienen 
entre otras cosas cavernas y acuíferos.  
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Guánica 

“Pueblo de la Amistad” 

Fundado    1914 
Habitantes    21,888 
Superficie   96 km. ² / 37 milla ²  
Densidad Poblacional 228 por km. ² / 592 por milla ²  
Gentilicio   Guaniqueños 

El pueblo de Guánica hereda su nombre el taino y significa “Aquí, el lugar de las aguas”. En 
Guánica es que el Cacique Agüeybana, tenía el centro de su reinado. Este cacique fue el 
principal regente de la isla de Borikén, en otras palabras, Guánica era la capital taina de la isla. 
Por Guánica también se llevaron a cabo los desembarcos de Juan Ponce de León en 1508 y el 
General Nelson Miles de la armada norteamericana.  

El escudo de Guánica divide su blasón en cuatro pabellones que nos relatan su larga historia. 
En la primera enseña se muestra un bohío coronado en tonos dorados sobre un campo azul. 
Su significado es la sede del yucayeque de Guanía, el asiento de Agüeybana. En el lado 
opuesto se levanta un león en actitud rampante en homenaje a la llegada del conquistador 
Juan Ponce de León. El tercer cuadrante muestra los colores del fundador original del pueblo, 
Don Cristóbal de Sotomayor. Por último, el cuarto bastión representa la bahía de Guánica en 
ondas azules y doradas. Este escudo luce un acompañamiento de ramos de cañas de azúcar 
y una corona municipal de tres torres.  

Sabias que: 

• Don Cristóbal de Sotomayor abandonó Guánica porque no soportaba las plagas de 
mosquitos.  

 

• Una piedra monumento marca el desembarco de 3,300 soldados norteamericanos 
por la bahía de Guánica el 25 de julio de 1898.  

 

• El Cacique Agüeybana interpretó que los españoles eran dioses y los declaró 
“guaitiao” o amigos del yucayeque. Ese error le costó el reinado y eventualmente, la 
vida.    
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Guayama 

“Ciudad Bruja” 

Fundado    1736 
Habitantes    44,301 
Superficie   168 km. ² / 65 milla ²  
Densidad Poblacional  264 por km. ² / 681 por 
milla ²  
Gentilicio   Guayasenses 

El nombre de Guayama nos llega del yucayeque que llevaba este nombre. El significado de 
este nombre es “Lugar Grande”. El Cacique Guamaní fue el reinante de este yucayeque y se 
alzó contra los españoles en una desigual lucha en 1511. Muchos de los aborígenes de esa 
región terminaron por embarcarse a las Antillas menores y se dedicaron a atacar las costas 
de la isla grande durante años.  

El escudo de Guayama está dividido en cuatro cuarteles. Estos cuarteles repiten dos diseños 
en forma diagonal, aunque son solapados por una insignia en la intersección del cuarteto. El 
cuarto diestro primario tiene un fondo cuadriculado en rojo y blanco. Este diseño representa 
la urbanidad de este pueblo. Sobre el cuadriculado se presenta una torre trapiche o molinos 
para acentuar la condición cañera de Guayama. En la siniestra se ilustran cinco árboles de 
laurel sobre un campo amarillo. Estos son los hermosos ramajes de la plaza del pueblo.  

En el emblema rojo del centro, sobrepuesto sobre el resto del escudo, se notan tres flores de 
lis y estas representan a San Antonio de Padua. Una pequeña corona celebra al Cacique 
Guamaní. En algunas versiones, el escudo es escoltado por ramos de guayabo en relación con 
las leyendas sobre San Antonio de Padua, patrón del pueblo. Una corona de cinco torres 
representa la situación de que Guayama es una ciudad según la heráldica.  

Sabias que:  

• A Guayama se le conoce como la ciudad de los brujos gracias a un lanzador llamado 
Moncho “El Brujo”. Este jugador inculcaba a los fanáticos a realizar hechizos 
pueblerinos cada en cada juego en que lanzaba. 



 

37 

 

 

Guayanilla 

“Tierra de Agüeybana” 

Fundado    1833 
Habitantes    23,072 
Superficie   109 km. ² / 42 milla ²  
Densidad Poblacional 210 por km. ² / 546 por milla ²  
Gentilicio   Guayanillenses 

Este pueblo originalmente se llamaba Santa María de Guadianilla supuestamente en honor a 
un río español del mismo nombre. Este nombre fue utilizado desde que la población era un 
barrio de Yauco en 1756. La realidad es que Guadianilla fue además una españolización del 
taino Guaynía que era el nombre del territorio antes de la llegada de los colonizadores.  

El escudo de Guayanilla porta esmaltes plata, verdes, rojos y dorados. Su blasón está dividido 
en cuatro cuarteles que se repiten en forma diagonal tradicional. En los cuarteles primero y 
último, se ve sobre un campo verde, una ermita (iglesia) rodeada de cuatro casas doradas 
frente a un río de plata ondulante. Esta escena representa la modesta fundación del pueblo 
de Santa María de Guadianilla. En los cuarteles opuestos, sobre un campo de plata, se 
muestra un león verde en ataque rampante. Este león simboliza al fundador de la villa Don 
Rodrigo Ortiz Vélez. 

Como Guayanilla fue fundada en dos lugares distintos, la escena de la villa tiene una estrella 
en un cuartel y se presenta sin ella en el otro. En la presentación del león, se le nota cargando 
una flecha roja en una y una flor de lis roja en otra. Esto simboliza los repelidos ataques 
caribes y franceses que la villa experimentó. Un broche rojo recoge una corona dorada en el 
centro del blasón y un ancla de plata se presenta sobre un recodo dorado en la punta baja del 
escudo. La corona representa al yucayeque del Caique Agüeybana y el ancla representa el 
puerto de este pueblo. Una montura de cañas escolta al escudo desde su base y un ribete de 
plata porta el nombre del pueblo. La corona mural de Guayanilla tiene tres torres 
simbolizando su condición de pueblo.  

Sabias que: 

• Guayanilla se le conoció originalmente como San German el Nuevo y porta también 
el apodo de “El pueblo de los que corren yegua”.  
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Guaynabo 

“Capital del Deporte” 

Fundado    1769 
Habitantes    100,053 
Superficie   70 km. ² / 27 milla ²  
Densidad Poblacional  1429 por km. ² / 3706 por milla ²  
Gentilicio   Guaynabeños 

El pueblo de Guaynabo debe el nombra al río que lo cruza y significa “Otro lugar de Agua 
Dulce”. El yucayeque de Guaynabo era uno de los más poblados por los tainos y era dirigido 
por el Cacique Mabó a la llegada de los españoles. El primer intento de fundar una ciudad 
española en Borikén fue la Villa de Caparra en las tierras de Guaynabo. Esta localización fue 
movilizada hacia la isleta de lo que hoy es el Viejo San Juan debido a las hordas de mosquitos 
que abundaban en Guaynabo.  

El escudo de la ciudad de Guaynabo hace gala de un campo verde antepuesto de una cruz 
flordelisada y una casa fuerte. Ambos símbolos lucen sus colores plata y negro, aunque la casa 
fuerte agrega el color rojo. La casa fuerte también está decorada con defensas típicas de los 
castillos militares españoles y sobre una puerta frontal luce un escudo rojo. En el pequeño 
escudo se muestra un león en levantado sobre sus patas traseras. 

El simbolismo del escudo nos impone al patrón del pueblo, San Pedro Mártir de Verona 
mediante la cruz flordelisada. La casa fuerte representa la intención de fundar la capital 
española de la isla en la villa de Caparra. El león sobre la puerta de la edificación nos revela el 
hecho de que esta fue el asentamiento original de Juan Ponce de León. El color verde ha sido 
heredado de escudos previos de Guaynabo. Dado la rápida urbanización de este pueblo, 
actualmente se presentan escudos de coronas amuralladas de tres, cuatro y cinco torres en 
distintas versiones. 

Sabias que:  

• La primera ciudad europea en América fue Santo Domingo de Guzmán en 1502. La 
fundación de Caparra ocurre apenas seis años después, en 1508. 

• Juan Ponce de León fue removido de la gobernación de la isla en 1511 debido a su 
brutalidad hacia los aborígenes. En 1521, el conquistador muere en Cuba debido a 
heridas recibidas por indios floridanos. Sus restos mortales reposan en la Catedral de 
San Juan, Puerto Rico.  
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Gurabo 

“Ciudad de las Escaleras” 

Fundado    1814 
Habitantes    36,743 
Superficie   73 km. ² / 28 milla ²  
Densidad Poblacional 503 por km. ² / 1312 por milla ²  
Gentilicio   Gurabeños 

Gurabo es el nombre taino que se le brindó a uno de los ríos tributarios del Río Yaque 
(Cairabón), actualmente Río Grande de Loíza. Este río nace en el Cerro Toro de la Sierra de 
Luquillo y tiene una corrida de veinte millas hasta unirse al Río Grande en lo que es hoy el 
embalse artificial de Trujillo Alto (Carite). Aparentemente a Gurabo se le conoció también 
como Burato por error lingüístico.  

El escudo de Gurabo presenta sobre campo un de sinople (verde), una cruz patriarcal de oro 
(amarilla), custodiada por otros dos pequeños escudos. En el escudo del costado diestro se 
presenta una flor de lis azul sobre un campo de plata mientras en el lado opuesto se muestra 
una vasija azul con tres tallos de azucenas florecidas. El simbolismo de este escudo muestra 
a San José representado en la cruz patriarcal. El fundador del pueblo, Don Luis de Carmen 
Echevarría, se muestra en la relación fonética entre la flor de lis y el nombre Luis. Esta es una 
relación vocal reconocida en la heráldica general. El jarrón con las tres azucenas representa 
la Villa de Zafra en Extremadura España, el pueblo original de este señor. La corona de tres 
torres es alegórica a los pueblos de la isla.   

Sabias que:   

• La Universidad del Turabo, una de las instituciones educativas más exitosas de Puerto 
Rico está ubicada en Gurabo.  

• Se le conoce a Gurabo como “La Ciudad de Las Escaleras” porque originalmente, solo 
se podía acceder a la parte sur del pueblo, subiendo por escaleras. También se 
reconoce como “El Pueblo de los Alpinistas” por la misma razón geográfica. 
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Hatillo 

“Tierra de campos verdes” 

Fundado    1823 
Habitantes    38,925 
Superficie   109 km. ² / 42 milla ²  
Densidad Poblacional  357 por km. ² / 927 por 
milla ²  
Gentilicio   Atillanos 

Hatillo es el diminutivo de hato que significa lugar de crianza de ganado. Al principio de la 
colonización, la explotación ganadera propició asentamientos espontáneos y por decretos en 
los territorios aptos para la ganadería. Para brindar cierta formalidad, estas extensas regiones 
eran bautizadas a la usanza española. Muchas veces la demarcación pasaba a manos de un 
hacendado, pero en otras oportunidades se convirtieron en áreas comunes para múltiples 
ganaderos. Muchos de estos hatos son hoy las ciudades en los valles y laderas de distintas 
naciones de América Latina. A Hatillo se le conocía como “Hatillo del Corazón” por estar entre 
medio de los territorios de Hato Arriba y Hato Abajo.  

El escudo de Hatillo divide su blasón verticalmente entre dos cuarteles. En la diestra sobre un 
campo de plata se nota arrancado un árbol de corazón (annona reticulado). En el lado opuesto 
y superior se muestran dos reses de lateral en oro sobre un campo verde. Para completar el 
blasón, en la parte inferior siniestra se muestran ondas horizontales azules y plateadas. Un 
“escusón” o pequeño escudo sobre puesto se le dedica a la Orden del Carmen. En la base del 
escudo se despliega un volante blanco con la inscripción “Hatillo del Corazón de Riego”, 
nombre original del pueblo. Se dice que el escudo es cantado porque en su interpretación se 
muestra el nombre del pueblo, “Hatillo del Corazón”. Las ondas representan su condición de 
pueblo costero. La corona con un trío de torres es manifiesto de su categoría de pueblo.     

Sabias que:   

• Hatillo produce un tercio de la leche que se consume en Puerto Rico. 

• La festividad navideña del Día de las Máscaras se celebra en este pueblo cada 28 de 
diciembre desde el año 1823. 
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Hormigueros 

“Pueblo del milagro” 

Fundado    1874 
Habitantes    16,614 
Superficie   28 km. ² / 11 milla ²  
Densidad Poblacional  593 por km. ² / 1510 por milla ²  
Gentilicio   Hormiguereños 

Se alega que el nombre de Hormigueros viene del nombre taino “Horomico” que se le daba 
al río que cruzaba por el lugar. Sin embargo, el río más conocido del lugar es el Rio Guanajibo 
que todavía porta su nombre taino. Posiblemente el Horomico es uno de sus ríos afluentes, 
Rio Rosario, Rio Seco o el Rio Hondo. Algunos teóricos manifiestan que el nombre llega de las 
multitudes que asisten al santuario de la Virgen de Nuestra Señora del Monserrate. Otros se 
inclinan por asociar el nombre de Hormigueros con la geografía local. La más aceptada versión 
es la definición taina.  

El escudo de Hormigueros ofrece un concepto diferente en la heráldica boricua. Este 
emblema se presenta en forma de diamante o rombo azul escoltado por unas cadenas 
desgarradas. Un borde plateado decorado con hormigas negras en forma alineadas rodea al 
rombo. En el centro del campo azul se presenta el santuario de Nuestra Señora de Monserrate 
de Hormigueros. Tanto la bordura de hormigas como el santuario se explican por si mismos. 
Las cadenas representan la lucha del prócer hormiguereño, Segundo Ruiz Belvis, por la 
emancipación de los esclavos. La corona pueblerina de este escudo también se estiliza 
diferente a la usanza heráldica puertorriqueña.  

Sabias que: 

• Segundo Ruiz Belvis pagaba 25 pesos en la pila bautismal para liberar a los hijos de 
los esclavos como era ley en esa época. En la isla había 42 mil esclavos en tiempos de 
Ruiz Belvis. 

• En una de sus constantes gestiones por la independencia de la isla, Ruiz Belvis viajó a 
Valparaíso, Chile donde lo sorprendió la muerte a la edad de 37 años. Nunca supo del 
fracaso del Grito de Lares y sus restos permanecieron allí por décadas sin el 
reconocimiento de su pueblo.  
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Humacao 

“La Ciudad Gris” 

 
Fundado    1793 
Habitantes    59,035 
Superficie   117 km. ² / 45 milla ²  
Densidad Poblacional  504 por km. ² / 1312 por 
milla ²  
Gentilicio   Humacaeños 

El Cacique Jumacao regía el yucayeque del Macao en zona sur oriental de la isla. Jumacao fue 
uno de los líderes indígenas que cooperó al principio con la expedición de conquista española. 
Así como los otros caciques, este fue abusado por los conquistadores que se dedicaron a 
esclavizar a los indios. Jumacao evidenció ser muy habilidoso al aprender no solo el idioma 
español sino también la escritura de este.  

 Así fue como este cacique se las arregló para escribirle una carta a el Rey Carlos I de España 
denunciando el trato colonizador. Al no recibir apoyo del rey, Jumacao se unió a la rebelión 
indígena y participó en la quema del poblado de Santiago al este de la isla. Luego de eso, 
partió hacia las Antillas menores, de donde no se supo más de él.  

En el escudo de Humacao predominan los esmaltes verde y oro. Dos mazos de flechas 
entrelazadas por una cinta roja representan las batallas que Jumacao luchó contra los 
colonizadores españoles. Un pequeño escudo sobrepuesto a manera de “escusón”, indica la 
presencia de la Iglesia Dulce Corazón de Jesús. Una corona dorada en la parte baja del blasón 
celebra la sede del cacicazgo de Jumacao. La corona mural de cinco torres indica que 
Humacao es una ciudad.  

Sabias que: 

• Cerca de cien mil indígenas habitaban Borikén y que la presencia taina en la isla duró 
siglos antes de la llegada de los españoles. Por otro lado, solo les tomó a los 
conquistadores unas pocas décadas en eliminar la presencia indígena de la isla 
dejando menos de dos mil indios en la colonia isleña.  

• El área este de la isla estuvo despoblada por muchos años debido a los ataques de 
indígenas de las Antillas menores y por piratas que abundaban en la zona. 
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Isabela 

“El Jardín del Noreste” 

Fundado    1819 
Habitantes    44,444 
Superficie   145 km. ² / 56 milla ²  
Densidad Poblacional  306 por km. ² / 794 por milla ²  
Gentilicio   Isabelinos 

A la llegada de los españoles a la isla de Borikén, el yucayeque de Guajataca era uno de los 
más importantes. El Cacique Mabodamaca reinaba desde sus espesos bosques montañosos 
hasta la rebelión indígena de 1511. El pueblo de San Antonio de Tunas fue establecido allí, 
pero tuvo que ser reubicado posteriormente. El permiso de reubicación contenía la indicación 
de nombrar la nueva población en honor a la Reina Isabel. De esa gestión surge Isabela y su 
castellano nombre.  

El escudo de Isabela se divide en tres pabellones horizontales presentando los fondos 
amarillos, verde y amarillo nuevamente. En el primer pabellón se muestran dos gallos de 
pelea en siluetas de negro. En la franja central se muestra una campana entre dos plantas de 
tuna, (Cactus Opuntia Picus-índica), simbolizando el patrón original del pueblo. En la franja 
inferior se presenta la silueta negra de un esbelto caballo de paso fino. Este último símbolo 
destaca la crianza de estos equinos de competencia en Isabela. Una corona de pueblo se 
monta sobre el blasón isabelino.  

Sabias que:   

• El monumento al Indio queda en la Carretera Numero 113 de Isabela. Esta estatua 
reseña al cacique Mabodamaca con una escultura de la cara del cacique indio en la 
ladera de un monte.  

• Los quesos de hoja son otro de los símbolos típicos de este pueblo del litoral noroeste 
de la isla.  

• Las peleas de gallos, prohibidas en los Estados Unidos, tienen su festival en Isabela 
durante el mes de febrero.   
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Jayuya 
“El pueblo de los tres picachos” 

Fundado    1911 

Habitantes    17,318 
Superficie   101 km. ² / 39 milla ²  
Densidad Poblacional  171 por km. ² / 444 por 
milla ²  
Gentilicio   Jayuyanos 

El pueblo de Jayuya hereda su nombre del Cacique Hayuya, rector del yucayeque con el 
mismo nombre. Jayuya significa lugar del guayo y queda en el centro montañoso de la isla. 
Este pueblo se enorgullece de su herencia taina y lo manifiesta en sus múltiples monumentos 
y festividades al respecto. La Tumba del Indio taino, El Monumento al Indio y el Festival al 
Cacique Hayuya son algunos ejemplos de esta tradición.  

Jayuya se engalana con un escudo de esmalte rojo representativo de la fraternidad entre sus 
compueblanos. En el centro superior del blasón, una corona dorada representa la sede del 
cacicazgo de Hayuya. En la parte inferior se ilustra el Sol de Jayuya, una reproducción de un 
petroglifito original de este pueblo.  

Entre estos dos diseños se cruza una franja de crestas verdes de finos bordes blancos que 
representa a la formación montañosa de Tres Picachos. Una corona de pueblo manifiesta su 
circunstancia de municipio.  

Sabias que: 

• El Cerro Punta en Jayuya se destaca como la montaña más alta de Puerto Rico con 
una elevación de 4386 pies sobre el nivel del mar.  

• El Festival de Indio Taino se celebra cada año Jayuya. Este festival es uno de los 
eventos con mayor tradición artesanal de Puerto Rico. 
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Juana Díaz 

“Ciudad del Maví” 

Fundado    1798 
Habitantes    50,531 
Superficie   158 km. ² / 61 milla ²  
Densidad Poblacional  320 por km. ² / 828 por 
milla ²  
Gentilicio   Juanadinos 

El pueblo de Juana Díaz conserva el nombre de una de las primeras mujeres colonizadoras del 
continente. En uno de los hatos que se operaban la región, vivía Doña Juana Díaz y su esposo, el cual 
falleció en un ataque de los indios caribes. Tiempo después Doña Juana Díaz donó los terrenos en los 
cuales se levanta hoy este pueblo. El hato que Juana Díaz manejaba se le llamó Jacaguas en recordación 
al Cacique Jacaguax.  

El escudo de Juana Díaz es un compuesto de múltiples símbolos sobre un campo blanco. Entre los 
símbolos se destaca una pequeña cordillera de trece picos que simboliza los trece barrios del pueblo. 
La figura montañosa también manifiesta las minas de mármol que enriquecen su suelo. Un sol 
despliega sobre las montañas señalando un nuevo futuro. La figura de una mujer representa al nombre 
del pueblo mientras un indígena señala al indio Jacaguax. Un arpa y una pluma sobre el tintero 
representan la tradición poética del pueblo. Así el escudo de Juana Diaz contiene varios símbolos más 
que no trataremos en este espacio pero que invitamos a descubrir. Un borde dorado porta la 
inscripción “CIUDAD DEL JACAGUAS” mientras un volante rojo subscribe el año de fundación 1798. La 
corona de villa se inserta elegantemente en el blasón dando la impresión de ser una sola pieza.   

Sabias que: 

• El mármol que se extrae de las canteras de Juana Diaz es catalogado como uno de los mejores 
del mundo y a veces es comparado con el mármol italiano.  

• El Festival de los Reyes Magos de Juana Diaz es nacionalmente reconocido como el más 
importante evento navideño. Inclusive el Papa en Roma le ha dado audiencia.  

• El maví es una bebida fermentada de poco contenido alcohólico que se derivada de la cáscara 
del tallo de una planta. Se utiliza un “pie” (cultivo), para transferir sus cualidades de 
fermentación.  

• Palabra de origen africano para una bebida hecha a partir del "bejuco de indio" (Gouania 
lupuloides). También se le llama así a la planta Colubrina elliptica, cuya corteza es uno de los 
ingredientes de la bebida. Soldierwood. 
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Juncos 

“Los Mulos del Valenciano” 

Fundado    1797 
Habitantes    36,452 
Superficie   67 km. ² / 26 milla ²  
Densidad Poblacional  544 por km. ² / 1,402 por 
milla ²  

Gentilicio   Junqueños 

El junco es una planta, muchas veces acuática, que se destaca por su tallo alargado. El nombre 
del pueblo de Juncos se deriva de la abundancia de ese tipo de plantase por esa húmeda 
región. La región de Juncos fue mayormente plantaciones cañeras y de tabaco en la falda sur 
de la sierra de Luquillo. Hoy día se destaca como una zona industrial también.  

Juncos divide su escudo en cuatro pabellones o cuarteles. En la diestra superior y su diagonal 
opuesta, el escudo destaca franjas verticales en oro y gules. Estos son los colores la comarca 
española de Valencia. A Juncos se le conoció anteriormente como el Hato del Valenciano. El 
cuartel próximo presenta un campo azul con una luna nueva, una cruz y doce estrellas de 
plata.  

Esta es la simbología de la patrona del pueblo, La Inmaculada Concepción de María. En el 
diagonal opuesto se presenta una planta de tabaco y una chimenea industrial, celebrando la 
dualidad productiva del pueblo. Una franja ondulante representa al Río Valenciano que 
atraviesa el pueblo. Juncos verdes con flores rojas escoltan al escudo mientras una corona de 
tres torres revela su categoría municipal.  

Sabias que:    

• La cualidad de ser una región junquera es también una característica de Valencia en 
España. 

• El Río Valenciano se une al Río Gurabo en el mismo pueblo de Juncos. 
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Lajas 

“Ciudad Cardenalicia” 

Fundado    1883 
Habitantes    26,261 
Superficie   155 km. ² / 60 milla ²  
Densidad Poblacional  169 por km. ² / 437 por milla ²  
Gentilicio   Lajeños 

A las piedras calizas que se desprenden naturalmente en la forma de losas se les conoce como 
lajas. Estas lajas que se utilizaban en la construcción de pisos y casas abundaban en sus áridas 
tierras. En este pueblo nació el primer cardenal puertorriqueño Luís Aponte Martínez. Es por 
eso por lo que a Lajas se le conoce como la Ciudad Cardenalicia.  

El escudo de Lajas es de esmalte oro cruzado por una banda diagonal verde que baja de 
diestra a siniestra. En la banda se destacan dos piñas y una concha marina. Las piñas 
cabezonas de Lajas son famosas por su calidad y dulzura.  

En el cuartel de la parte superior se denota un sombrero cardenalicio color rojo 
conmemorando a el Cardenal Aponte. En la parte opuesta se presenta un ancla que acentúa 
el litoral costero de este pueblo. Una cinta blanca declara su lema de Ciudad Cardenalicia. 
Una corona de tres torres manifiesta su municipalidad.  

 Sabias que:   

• La zona de La Parguera es una villa pesquera visitada por miles de turistas cada año. 
Allí existen hospederías para todos los gustos.  

 

• La bahía bioluminiscente de La Parguera es un fenómeno que atrae tanto a científicos 
como a turistas de todas partes del mundo.  
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Lares 

“Ciudad del Grito” 

Fundado    1827 
Habitantes    34,415 
Superficie   161 km. ² / 62 milla ²  
Densidad Poblacional  214 por km. ² / 555 por 
milla ²  
Gentilicio   Lareños 

En 1512 anduvo en la isla un colonizador vasco llamado Don Amador Lariz. Este español llegó 
a la región con una encomienda de ciento cincuenta indios a su cargo y se dedicó a la caza de 
pieles para su exportación. El área en que estableció su operación se le conoció como El Hato 
de Lariz que al tiempo se le conoció como el pueblo de San José de Lares. Hoy día, se le conoce 
como Lares, pueblo famoso por haber sido escenario del intento revolucionario conocido 
como El Grito de Lares.  

El escudo del Pueblo de Lares presenta en su centro la bandera de la abortada Republica de 
Puerto Rico. Dicha bandera se distingue por ser similar a la bandera de la hermana República 
Dominicana que a su vez toma sus colores rojo, blanco y azul de la bandera francesa. 
Alrededor de la bandera, una gruesa cadena plateada que representa la situación colonial que 
sostenía España sobre Puerto Rico. Un lema sobre un banderín dorado lee Ciudad del Grito 
mientras un pergamino dorado sirve de recordatorio al nombre del pueblo, LARES.  

Sabias que: 

• El 23 de septiembre de 1868 s proclamó la independencia de la Republica de Puerto 
Rico en el Pueblo de Lares. Este evento dirigido por Don Manuel Rojas contó con casi 
mil insurrectos y fue aplacado en menos de 24 horas. En el pueblo de Lares se celebra 
cada 23 de septiembre, el Día del Grito como recordatorio a dicho evento.  

• El patriota caborrojeño Ramón Emeterio Betances escribió los diez mandamientos de 
los hombres libres que dictan como sigue: 1. Abolición de esclavitud. 2. Derecho a 
fijar contribuciones 3. Libertad de culto 4. Libertad de imprenta 5. Libertad de palabra 
6. Libertad de comercio 7. Libertad de reunión 8. Derecho a portar armas 9. 
Inviolabilidad del ciudadano 10. Derecho a elegir a los oficiales públicos. Hoy por hoy, 
estos derechos son parte integral de la sociedad puertorriqueña. 
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Las Marías 

“El Pueblo de la China Dulce” 

Fundado    1871 
Habitantes    11,061 
Superficie   114 km. ² / 44 milla ²  
Densidad Poblacional  97 por km. ² / 251 por milla ²  
Gentilicio   Marieños 

El árbol de Santa María (Calophyllum brasiliense) es una especie de intenso verde capaz de 
crecer hasta cincuenta pies de altura. Unas pequeñas y fragrantes flores blancas suelen 
adornar sus robustas ramas. Esta planta es común en el Caribe, México y América Central. El 
remoto pueblo de Las Marías lleva su nombre gracias a la abundancia de dicho vegetal tuvo 
en sus tierras.  

El escudo de Las Marías tiene un corte tipo abanico que alterna tres campos azules y tres 
blancos. En cada uno de los tres campos blancos se aprecia un árbol de María en sus colores 
naturales. En el centro superior y sobre uno de los campos azules se enseña un monograma 
blanco alusivo a Nuestra Señora la Santísima Virgen de Plata, patrona del pueblo. Una orilla 
de gules (rojo) rodea el blasón.  

Bordado en la orilla se denota una cadena rota en varios lugares. El simbolismo de la cadena 
es referente a los eventos del Grito de Lares. Una corona mural municipal se viste de dorado 
en la testa del escudo.  

Sabias que:   

• Los manantiales y riachuelos de Las Marías son abundantes y sirven de afluentes a 
numerosos ríos del área oeste de la isla.  

 

• El festival de la china dulce ofrece una multitud de recetas basadas en la naranja 
dulce, numerosos artesanos puertorriqueños y excelente música típica. 
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Las Piedras 

“El Pueblo de los Artesanos” 

Fundado    1871 
Habitantes    34,485 
Superficie   85 km. ² / 33 milla ²  
Densidad Poblacional  406 por km. ² / 1045 por 
milla ²  
Gentilicio   Pedreños 

Cuando uno viaja por la carretera número 30 de Caguas a Humacao se pueden observar 
grandes rocas interrumpiendo el ondulado paisaje. En la época en que ese sector era parte 
del Hato de Los Delgado, grandes rocas se imponían en las riberas del Río Las Piedras. Estas 
formaciones naturales se unen a los nacimientos del Río Humacao y del Río Grande de Loíza 
para hacer de Las Piedras un lugar clave para el estudio de la hidrografía boricua.  

Los elementos del escudo de Las Piedras son muy sencillos. Sobre un campo blanco (de plata) 
se presenta un monograma de la Santísima Inmaculada Concepción de la Virgen en color azul. 
Un borde verde (de sinople) acomoda siete peñas o piedras de blancas (de plata). En la parte 
baja del margen verde se muestra un sol taino similar al petroglifo llamado Sol de las Piedras 
en color dorado. Este último símbolo indica la herencia indígena de la región. Sobre el escudo 
se posa una corona municipal de tres torres.  

Sabias que:   

• El tejido de hamacas y la artesanía de canastas se destacan en el Paseo de la Artesanía 
que abre permanentemente en el pueblo de Las Piedras. 

• El Festival del Güiro en el pueblo de Las Piedras se presenta anualmente con lo mejor 
de la tradición musical puertorriqueña. 

• La ruta Luis Muñoz Marín es parte de la ruta panorámica y avanza por la parte sur de 
la Sierra de Luquillo. Esa carretera que parte desde el municipio de Las Piedras y 
muestra uno de los más hermosos parajes de la campiña borincana.  
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Loíza 

“Capital de la Tradición” 

Fundado    1719 
Habitantes    32,537 
Superficie   65 km. ² / 25 milla ²  
Densidad Poblacional 500 por km. ² / 1301 por milla ²  
Gentilicio   Loiceños 

Según la tradición popular Yuisa fue una mujer cacique o cacica que reinó en las riberas del 
Caynabón en las tierras de Jaymanío. Esta mujer taina fue bautizada por el conquistador Don 
Luis de Añasco en los primeros años de la colonización. Se lega también que esta mujer 
terminó casada con el mulato Pedro Mejías y participó junto a su compañero en la rebelión 
taina. Esa afinidad con la raza negra de Yuisa se manifiesta hoy con el hecho de que Loíza es 
el municipio de Puerto Rico con la mayor proporción de gente de la raza negra de la isla. 

El escudo de Loíza presenta un blasón africanizado en su figura y esmaltes. Este detalle habla 
más del pueblo de Loíza que casi cualquier otro símbolo propuesto en el emblema. Sobre un 
campo rojo emerge el Apóstol Santiago sobre un equino brioso y espada en mano. Esta forma 
de presentar al santo patrono acercó más a la población con la iglesia por la similitud evidente 
con las deidades guerreras de la herencia sincrética africana. Una faja ondeante representa 
al Río Grande mientras una corona dorada se le dedica a la Cacica Yuisa.  

En un margen verde monte se despliegan intermitentemente siete llamas rojas y siete 
tréboles verdes irlandés. Las llamas representan al Espíritu Santo y sus siete dones mientras 
los tréboles celebran a San Patricio, otro patrón del poblado. Un lema que dicta “Joannes Est 
Nomen Ejes”, luce en la base del escudo y una corona municipal sella el pueblo de Loíza como 
municipalidad.  

Sabias que:   

• La fiesta de Santiago Apóstol se celebra cada 25 de Julio en el pueblo de Loíza con la 
participación de vejigantes y caballeros. Los vejigantes simbolizan a los guerreros 
moros en las luchas de reconquista de España representados en una forma 
africanizada. 
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Luquillo 

“Ciudad del eterno verano” 

Fundado    1797 
Habitantes    19,817 
Superficie   67 km. ² / 26 milla ²  
Densidad Poblacional 296 por km. ² / 762 por milla ²  
Gentilicio   Luqillenses 

Mucha gente piensa que el pueblo de Luquillo hereda su nombre de la deidad Yukiyú, que 
habitaba en la Sierra de Luquillo. Sin embargo, en el escrito de 1852, “Relaciones de Puerto 
Rico” del Capitán Juan Melgarejo, se explica que Loquillo fue un indio alzado, un cacique 
rebelde. Del nombre de ese indígena insurrecto nos llega el nombre del pueblo que hoy 
conocemos como Luquillo.  

El escudo de Luquillo divide su blasón en tres participantes horizontales de similar grosor. En 
el primer escalón, sobre un campo azul mar, se lucen tres ramos de lirios con tres flores cada 
uno. Este arreglo de flores se le dedica al patrón del pueblo, El Patriarca San José. En el escalón 
central, sobre un campo amarillo se manifiestan tres imponentes montes que nos conversan 
gráficamente de la hermosa Sierra de Luquillo.  

En el escalón inferior, arenas doradas reciben un ondulado de azul y blanco indicando la 
famosa Playa de Luquillo. Una ceremonia de dos largas pencas de palmeras escolta al escudo 
desde su base. La corona de tres torres nos indica su calidad de municipio.  

Sabias que: 

• El balneario de Luquillo es uno de los favoritos de la tradición puertorriqueña por su 
belleza y su comida típica en los célebres Quioscos de Luquillo. 

• Yukiyu significa Sagrado Espíritu de la Montaña de la Tierra blanca y es un espíritu 
benéfico. Según los tainos, El Yunque es una montaña sagrada.  
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Manatí 

“La Atenas de Puerto Rico” 

Fundado    1738 
Habitantes   45,409 
Superficie   119 km. ² / 46 milla ²  
Densidad Poblacional 381 por km. ² / 987 por milla ²  
Gentilicio   Manatieños 

El manatí (Manatus americanus) es un mamífero acuático que puede llegar a pesar hasta mil 
libras. Debido a su gran tamaño y a su extensa piel, los tainos cotizaban su caza como una 
muy afortunada. El manatí tiene la capacidad de vivir tanto en el agua salada de las lagunas 
como en el agua fresca de los ríos. La desembocadura del Río Manatuabón, hoy Río Manatí, 
es una enramada de pequeñas lagunas y ciénagas que pudieron albergar a estos enormes 
animales náuticos. De ahí puede haber surgido el nombre de este lugar.  

El escudo de Manatí es esta dividido en cuatro cuarteles que se repiten en diagonal. En el 
orden acostumbrado, sobre un campo azul, se presenta un templo griego representativo de 
la ciudad de Atenas. En el sentido opuesto, sobre un campo de plata se distingue claramente 
la silueta negra de un Manatus Americanus, o sea, un manatí.  

Un escudillo de gules con pequeñas llamas de oro se interpone en la intersección de los cuatro 
cuarteles. Este pequeño símbolo le rinde tributo a la patrona del pueblo, Nuestra Señora de 
la Candelaria. El lema “Atenas de Puerto Rico” se lee en un volante plateado. La corona de 
cinco torres distingue a Manatí como una ciudad.  

Sabias que: 

• El nombre manatí en taino significa “Pecho de Mujer”. Por otro lado, los marinos 
europeos le llamaban “sirenas” que en última instancia aluden a una figura femenina. 

• Durante años, en Manatí coincidieron elementos políticos, intelectuales, económicos 
y culturales que le sirvieron a este pueblo para ganarse su apodo de “La Atenas de 
Puerto Rico”.  
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Maricao 

“El pueblo de las indieras” 

Fundado    1874 
Habitantes    6,449 
Superficie   96 km. ² / 37 milla ²  
Densidad Poblacional 67 por km. ² / 174 por milla ²  
Gentilicio   Maricaeños 

El nombre de este pueblo surge de una planta que abunda en las Antillas y el norte de 
Suramérica llamada Maricao (Byrsonima spicata). El maricao es un árbol que prende ciertas 
florecillas amarillas y que prospera muy bien en los bosques húmedos y las plantaciones de 
café. El pueblo de Maricao fue reconocido por años como el productor del mejor café de 
Puerto Rico y uno de los mejores del mundo.   

El escudo de Maricao luce un campo de plata con una franja “cabria” verde que hace punta 
hacia arriba. Esta franja de sinople (verde), porta cinco bohíos en oro como testimonio de la 
herencia taina. Entre el campo blanco (de plata), lucen tres ramas prendidas en sus rojas 
semillas. Custodiando el blasón, rodean dos ramas de cafeto frutadas Una corona mural de 
oro de tres torres declara que Maricao es un pueblo y no una villa o ciudad. 

Sabias que: 

• En Maricao se celebra la tradicional “Fiesta del Acabe” donde se rinde tributo al 
finalizar la colecta de café. En esta actividad se escucha música típica, se preparan 
platos tradicionales y sobre todo se toma buen café.  

• Maricao fue refugio de muchos indios escapados de las haciendas y por eso lleva el 
mote de ‘Pueblo de las Indieras”.  

.
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Maunabo 

“La Ciudad Tranquila” 

Fundado    1779 
Habitantes    12,741 
Superficie   54 km. ² / 21 milla ²  
Densidad Poblacional 236 por km. ² / 607 por milla ²  
Gentilicio   Maunabeños 

El pueblo de Maunabo hereda el nombre del Río Maunabón, también conocido como Río 
Unabo. Algunos cronistas españoles como Oviedo y Herrera lo confundieron el Río Maunabón 
con el Río Manautabón actualmente llamado Río Manatí. De todas maneras, este pueblo 
costeño aislado por dos sierras montañosas levantó poco interés entre los colonizadores 
durante los primeros ciento cincuenta años de nuestra historia hispánica.  

El escudo de Maunabo manifiesta un campo de plata cruzado al tope por un cuartel verde y 
al centro por una “cabria” o banda angulada verde. Este símbolo acentúa las sierras que aíslan 
al pueblo de Maunabo del resto de la isla. Sobre el cuartel superior se destaca el faro de 
Maunabo, primera edificación del pueblo.  

Vigilando al faro por ambos flancos se muestran dos yugos dorados con sogas de plata. Estos 
yugos reflejan el pasado cañero de Maunabo. Una corona amurallada de tres torres refleja su 
categoría de pueblo.  

Sabias que:    

• “La Ciudad Tranquila” fue un refugio de piratas y corsarios después que los indios 
tainos y caribes se retiraron de sus costas.  

• Los cronistas Fernández de Oviedo y Antonio de Herrera, al igual que el Capitán Juan 
Melgarejo, el Fraile Iñigo Abbad y tantos otros escribieron lo ocurrido en las colonias 
españolas por encomiendas reales. Sus valiosos trabajos han aportado una base 
histórica, aunque están repletos de contradicciones y lagunas.   
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Mayagüez 

“La sultana del Oeste” 

Fundado    1763 
Habitantes    98,434 
Superficie   199 km. ² / 77 milla ²  
Densidad Poblacional 495 por km. ² / 1,278 por milla ²  
Gentilicio   Mayagüezanos  

La ciudad de Mayagüez es otro poblado que obtuvo su nombre taino del río que cruza la 
región. El río que una vez se llamó Mayagüez, Mayagoex, o Mayagüez, hoy se conoce como 
el Río Yagüez. De todas maneras, a Mayagüez se le conoce también como “La Ciudad de las 
Aguas Puras” debido a la calidad de sus ríos. 

El escudo de Mayagüez hace referencia directa a Cristóbal Colón y al descubriendo de la Isla 
en su segundo viaje. Los dos primeros cuarteles del blasón le hacen honor por decreto real 
de Castilla y León al famoso descubridor. Cinco anclas sobre el mar indican la categoría de 
“Almirante sobre el Mar de las Indias”, alcanzada por Colón.  

 En la parte inferior del blasón se nota una escena de la embarcación colombina en la 
desembocadura del río Yagüez. Las palmas reales son parte de la narrativa nativa histórica del 
evento. Una cinta emblemática nos recuerda que esta es la Ciudad de Mayagüez. Un muro 
citadino de cinco torres corona al escudo de la ciudad de Mayagüez. 

Sabias que:    

• La industria atunera mantiene importantes plantas manufacturas de este producto 
en la ciudad de Mayagüez.  

• El Recinto Universitario de Mayagüez ‘El Colegio”, gradúa anualmente ingenieros de 
calibre internacional y sus exalumnos compiten con lo mejor de ese campo en todas 
las industrias.  

• Al menos tres pueblos de la isla reclaman la llegada de Cristóbal Colón por sus costas. 
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Moca 

“La Capital del Mundillo” 

Fundado    1772 
Habitantes    39,697 
Superficie   132 km. ² / 78 milla ²  
Densidad Poblacional  301 por km. ² / 778 por milla ²  
Gentilicio   Mocano 

La planta de Moca Blanca, “Andira inermes”, posee un atractivo muy 
particular por sus flores rosadas y púrpuras. Esta planta abundante en la zona del Pueblo de 
Moca también tiene la cualidad de ser muy venenosa. Sus flores suelen verse por todo este 
pueblo del oeste de la isla durante los meses de abril a agosto.  

El escudo de Moca divide horizontalmente su blasón en dos campos y le añade una figura 
rombo en el centro. El primer campo es de color azul marino y despliega un semicírculo de 
once pequeñas estrellas plateadas que representan las barriadas del pueblo.  

En el campo inferior se muestran dos ramos florecidos de Moca sobre un campo blanco. El 
rombo color púrpura sirve de base para un monograma dorado de la Virgen María. Por último, 
la corona mural correspondiente al escudo de Moca es la de categoría municipal. 

Sabias que: 

• El tejido de mundillo es más que una artesanía en el pueblo de Moca. La confección 
de estos elaborados encajes es utilizada por tiendas al detal y por la alta costura de 
la isla.  

• El Festival del Mundillo se celebra cada junio y cuenta con la participación de 
artesanos música tradicional y comida típica.  
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Morovis 

“La isla menos Morovis” 

Fundado    1818 
Habitantes    29,965 
Superficie   101 km. ² / 39 milla ²  
Densidad Poblacional 297 por km. ² / 768 por milla ²  
Gentilicio   Moroveños 

El Rio Morovis es el afluente que riega las tierras de la zona del Anibon en el yucayeque del 
Jatibonicu. Este río de nombre taino surge del barrio Morovis y se extiende por 7 millas hasta 
unirse al Río Indio. En su trayecto, se alimenta de las quebradas Honda, La Casimba, Grande 
y Fránquez. La zona de Morovis cuenta también con recorridos del Rio Manatí, del Rio Cibuco 
y otros cuerpos de agua.  

El escudo de Morovis divide su blasón de forma vertical en dos participantes. En la diestra, 
sobre un campo dorado, se presenta a un águila imperial simbolizando a San Juan Evangelista 
en honor al fundador del pueblo, Don Juan Evangelista Rivera. En sentido opuesto y sobre un 
campo rojo, se presentan cinco guitarras cuatros ya que es Morovis el principal productor de 
ese instrumento autóctono puertorriqueño.  

Un escudillo negro y blanco se interpone en el centro para destacar la patrona del pueblo, La 
Virgen del Carmen. Una corona municipal dorada ilustra la calidad de pueblo de Morovis.  

Sabias que:   

• El cuatro puertorriqueño es un instrumento cotizado en varios cientos de dólares. Su 
caja de resonancia puede ser construida de varias planchas de madera o de enterizos 
de una sola pieza de madera.  

• "La Isla menos Morovis" se deriva de una epidemia de cólera que en 1853 azotó a 
todo Puerto Rico menos al pueblo de Morovis  
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Naguabo 
 

“Cuna de Grandes Artistas” 

Fundado    1794 
Habitantes    23,753 
Superficie   135 km. ² / 32 milla ²  
Densidad Poblacional  176 por km. ² / 757 por milla ²  
Gentilicio   Naguabeños 

El pueblo de Naguabo hereda su nombre del cacicazgo de Daguao en la costa este de la isla. 
Como es común en la tradición cultural taina que tanto el yucayeque, el río local y el cacique 
utilizaran el mismo nombre o uno muy similar. En caso de Daguao, este litoral fue atacado 
innumerables veces por los indios caribes e igual suerte corrieron varios asentamientos 
españoles en la zona. 

El escudo del pueblo de Naguabo es muy sencillo en su estilo, pero abarcador en su contenido. 
Sobre su blasón se impone el color azul rodeado por un margen rojo. Dentro del azul se 
aprecian ondas acuáticas de blanco simbolizando el mar. Sobre el horizonte marino se puede 
ver una corona dorada que representa al Cacique Daguao. En su margen rojo se destaca una 
cadena partida que simboliza el alzamiento de esclavos naguaveños, único en la historia de 
Puerto Rico. Dos machetes cruzados de plata representan la disposición del esclavo rebelde 
Daguey a revelarse ante los amos esclavistas. Dos pencas de palmas decoran el escudo para 
acentuar su legado playero. Un lema que lee MUNICIPIO DE NAGUABO se despliega en una 
banderola blanca. Una corona mural de pueblo indica su categoría de población municipal.  

Sabias que:   

• Diez millones de africanos fueron transportados al nuevo mundo para servir en las 
plantaciones durante los años 1500 al 1865. De esa cantidad, una gran proporción 
habitaba en las distintas islas del caribe.  

• En el cayo Santiago, cerca de las costas de Naguabo, existe el Centro Caribeño de 
Estudios de monos de la Universidad de Puerto Rico. Este cayo es una pequeña isla 
donde se estudia la patología, el comportamiento y la biología de los monos rhesus.  
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Naranjito 

“La ciudad de los colores” 

 
Fundado    1828 
Habitantes    29,709 
Superficie   73 km. ² / 28 milla ²  
Densidad Poblacional  407 por km. ² / 1061 por milla ²  
Gentilicio   Naranjiteños 

El pueblo de Naranjito está localizado en la zona montañosa de la isla y es irrigado por 
numerosos y caudalosos ríos. Su topografía y limitación de accesos fue una característica 
prevaleciente desde el principio de su fundación. El nombre del pueblo es tomado de los 
viajantes que demarcaban el camino a seguir utilizando un pequeño árbol de naranja (el 
naranjito) que existía en la época.   

El pueblo de Naranjito tiene un escudo dividido en cuatro cuarteles arreglados en forma 
diagonal. En el primer cuadrante, sobre un campo de plata se presenta una cruz prometeada 
roja. Esta cruz simboliza a San Miguel Arcángel, patrón del pueblo. En sentido opuesto se 
aprecia sobre medio campo verde una esfera real con una cruz en su tope. Esto es simbólico 
de la escena donde San Cristóbal atribuye el poder de Dios sobre la tierra. El linaje de Guafiana 
se manifiesta en ese mismo recuadro con cinco barras horizontales en  

oro y rojo. En el cuartel inferior se presentan azucenas sobre un campo verde. Esto es en 
tributo a San Antonio de Padua. Por último, en un campo de plata, se canta el nombre del 
pueblo urgiendo un árbol de naranja en sus colores naturales. La corona de municipio es la 
apropiada para este verdoso pueblo.  

Sabias que: 

• El equipo del voleibol masculino, “Los Changos de Naranjito” son la mayor potencia 
de ese deporte en Puerto Rico. Estos cuentan con 20 campeonatos y 9 
subcampeonatos desde 1958.  

 

• Un chango (Quiscalus niger brachypterus) es un ave que abunda en la región de 
Naranjito y es de plumaje totalmente negro. Se le conoce también como 
“Mozambique de Puerto Rico”.  
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Orocovis 

“Corazón de Puerto Rico” 

Fundado    1825 
Habitantes    23,884 
Superficie   163 km. ² / 63 milla ²  
Densidad Poblacional  146 por km. ² / 378 por milla ²  
Gentilicio   Orocobeños 
 

Cuando los españoles arribaron a la isla de Boriken, el cacique del yucayeque del Tajibonico 
se llamaba Orocobix. Según los descendientes de la tribu taina, su nombre significa “primera 
gran montaña”. Orocobix fue asignado a los hombres de Diego Colon, que fue Virrey de las 
Indias y hermano de Cristóbal Colón. No está claro lo sucedido con Orocobix, pero debe haber 
perecido después de la revuelta indígena de 1511 en la que combatió contra los españoles 
junto a los caciques Guaybana y Urayoan. 

El escudo de Orocovis exhibe un ovalo de cuatro cuarteles sobre un campo verde. La figura 
ovalada simboliza la letra “O” del nombre del pueblo. En el primer cuartel se representa un 
perfil dorado del Cacique Orocovis sobre un campo blanco. El perfil mira hacia el segundo 
cuartel que exhibe un sol dorado sobre un cielo azul.  

 El sol irradia diecisiete rayos, uno por cada barriada del pueblo. Un puente dorado sobre un 
río azul y blanco se denota en el primer cuartel inferior. Este puente es análogo a la amistad 
y hermandad de Orocovis con sus pueblos vecinos. Una mata de plátano dorada se destaca 
sobre un campo blanco en el último cuadrante. Esta legumbre representa la importancia de 
la agricultura en este pueblo. Una corona municipal de tres torres culmina el escudo de 
Orocovis. 

Sabias que: 

• El Festival Nacional del Pastel Puertorriqueño se celebra cada noviembre en Orocovis. 
Este plato típico boricua se prepara de plátano verde, viandas y carne envuelto en 
hojas de guineo.  
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Patillas 

“La Esmeralda del Sur” 

Fundado    1811 
Habitantes   21,843 
Superficie   122 km. ² / 47 milla ²  
Densidad Poblacional 163 por km. ² / 426 por milla ²  
Gentilicio   Patillenses 

La planta de sandia, melón de agua o patilla (Citrullus lanatus) es una enredadera terrera 
capaz de producir un fruto rico en agua y fructosa. El pueblo de Patillas le debe su nombre a 
ese fruto tan conocido. Al principio Doña Adelina Cintrón poseía una finca con ese nombre, 
posiblemente por sus plantaciones del fruto. En 1811, esta señora donó ocho cuerdas de 
terreno para hacer los edificios básicos para fundar el pueblo.  

El escudo de Patillas divide su blasón en tres columnas y a su vez divide la primera y la última 
columna en cuatro cuadros participantes. En los ocho cuadros participantes se repinten dos 
escenas alternadas. La primera presenta, sobre un fondo de plata, un cuervo negro con un 
pedazo de pan en la boca. Este símbolo celebra a San Benito Abad al ser salvado de un pedazo 
de pan envenenado por dicha ave.  

En la segunda escena se presenta, sobre un fondo rojo, un castillo con tres ventanas. Este 
castillo representa a Santa Bárbara y su cautiverio. En la columna del centro, sobre una base 
verde, una cruz dorada y dos machetes cruzados. La cruz representa al Santo Cristo de la Salud 
mientras los machetes simbolizan la zafra cañera. Una ornamenta de hojas de sandia o patillas 
rodea al escudo. Un volante plateado luce el lema “ORA ET LABORA” cuyo significado es “Reza 
y Trabaja”. La corona mural de tres torres indica que Patillas es un pueblo.  
 
Sabias que:  

• Parte del bosque de Carite queda en patillas. Esta reserva forestal puertorriqueña 
cuenta con más de 6000 hectáreas de terreno.  

• El Lago Patillas es un lago artificial que tiene cerca de 164 hectáreas y en él se 
practica la pesca de peces de agua fresca.  

• Los lagos más importantes de Puerto Rico son: Lago Carraizo, Lago Dos Bocas, Lago 
La Plata, Lago Guajataca y Lago Carite. 
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Peñuelas 

“El valle de los Flamboyanes” 

Fundado    1793 
Habitantes    26,719 
Superficie   117 km. ² / 45 milla ²  
Densidad Poblacional 228 por km. ² / 594 por milla ²  
Gentilicio   Peñolanos 

La palabra peñuela es un diminutivo de piedra o peña. Su contraparte taina es seboruco que 
además de ser un barrio de Peñuela, describe igual la topografía del lugar. Se dice que en el 
puerto de la entrada del Río Tallaboa de esta región, existía una gran actividad criminal y de 
piratería. Ochenta familias del lugar se mudaron a otro lugar de la zona buscando paz y 
sosiego. Este nuevo lugar estaba marcado por grandes piedras y le dieron el nombre de San 
José de Peñuelas.   

El escudo de Peñuelas resalta la religiosidad católica del pueblo. En su blasón se ilustra una 
sola escena donde se interpone la mano del sacerdocio y la sociedad peñolana sosteniendo 
la cruz representativa del Cristo de la Salud. Esta cruz intercede sobre el poder del mar para 
proteger al pueblo de su fuerza destructiva. En el fondo se observa un mar agitando con un 
oleaje de blanco y azul. Un cielo amarillo representa el sol desde donde luce la cruz. Un 
emblema temático lee “EN DIOS CONFIAMOS” y una corona de pueblo es representada con 
un muro de piedras doradas que soporta tres torres.  

Sabías que: 

• A Peñuelas se le llama también “La Capital del Güiro” por su adhesión por el 
instrumento vegetal. Anualmente se celebra en este pueblo “El Festival del Güiro”. 

 

• En una visita del Presidente Franklin D. Roosevelt a Peñuelas, el mandatario quedó 
sumamente impresionado por los incontables flamboyanes que les daban sombra a 
los caminos del pueblo de Peñuelas.  
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Ponce 

“La Perla del Sur” 

Fundado    1662 
Habitantes    186,475 
Superficie   278 km. ² / 116 milla ²  
Densidad Poblacional  228 por km. ² / 594 por 
milla ²  
Gentilicio   Ponceños 

Don Juan Ponce de León llegó a América en el segundo viaje de Cristóbal Colon. Antes de esa 
aventura, Ponce de León había participado en la guerra de reconquista contra los moros de 
la península ibérica. En 1508, fue encomendado a explorar y conquistar la isla de San Juan 
Bautista, hoy Puerto Rico. Su entrada a la isla fue por la bahía de Guánica en la costa suroeste. 
No tardó Ponce de León en aplicar sus tácticas y estrategias militares para someter a la 
población taina a una servidumbre en las minas de oro de los ríos de Boriken.  

Más de un siglo después comienza a desarrollarse un pueblo cerca del Río Jacaguas en lo que 
es hoy Juana Díaz. Dicha población fue movida a un lugar más seguro cerca del Río Barayama, 
hoy Río Portugués. Durante ese periodo se integra a la fundación del pueblo el biznieto de 
Juan Ponce De León, Don Juan Ponce de León y Loalza. Dado a ese Ponce, es que Ponce es 
Ponce, como dice el refrán popular.  El escudo de Ponce es cruzado por una diagonal desde 
la parte superior derecha hasta la inferior izquierda, dividiendo su blasón en dos campos. 
Estos campos se visten de rojo y de negro, de arriba abajo. Sobre el blasón se presenta un 
león de color dorado y cabellera negra. Este león luce andando sobre un puente que cruza un 
río. Custodiando el escudo lucen una rama de cafeto y otra de caña por el lado opuesto. Una 
corona citadina de cinco torres honra el escudo.  

Sabias que:   

• La lista de ponceños destacados es muy larga y podemos mencionar a Pedro Albizu 
Campos, Rafael Hernández Colón, Luis A. Ferré, Juan Morell Campos, Antonio Paoli, 
Juan Pachín Vicéns, Francisco “Paquito” Montaner, Sor Isolina Ferré, Ruth Fernández, 
Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, La Familia Serrallés, La Sonora Ponceña y Rafael 
“Churumba” Cordero entre muchos otros. 

• El Museo de Arte de Ponce, El Museo de la Masacre de Ponce, El Parque de Bombas, 
El Castillo Serrallés, El Paseo La Guancha y otros lugares de interés hacen de Ponce 
un destino turístico histórico preferido por los puertorriqueños.  
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Quebradillas  

“La Guarida del Pirata” 

Fundado    1823 
Habitantes    25,450 
Superficie   60 km. ² / 23 milla ²  
Densidad Poblacional  422 por km. ² / 1101 por milla ²  
Gentilicio   Quebradillanos 

El pueblo de Quebradillas recibe su nombre de las numerosas quebradas que se reparten por 
su entorno. En adición a estas quebradas, se destaca el Lago Guajataca en la zona del interior 
del municipio pirata. Por último, el Océano Atlántico baña sus litorales por el norte, 
completando así, un panorama tropical de corte paradisíaco.  

El escudo de Quebradillas divide su pabellón en tres cuarteles, dos arriba y uno abajo. En la 
diestra superior, sobre un campo de tules (rojo), un pescado plateado se cruza con un bastón 
de pastor (báculo o cayado). El pescado representa al personaje bíblico en el libro de Tobías, 
Capitulo Seis.  

El cayado representa la evangelización como encarnado en el verbo pastorear. En el cuartel 
superior izquierdo se ilustran nueve franjas verdes y blancas. Estas ondas representan los 
cuerpos de agua del pueblo, que incluyen ríos, lagos y litorales. Un flamboyán se manifiesta 
sobre un campo color vino en el cuartel inferior. Este símbolo representa la tierra y sus 
paisajes campestres. Una corona pueblera concluye el escudo de Quebradillas.       

Sabias que:   

• El equipo de baloncesto de Los Piratas de Quebradillas ha traído mucha gloria a ese 
pueblo con estrellas nacionales como Raymond Dalmau y Neftalí Rivera.  

 

• El Campamento Guajataca es la meca del escutismo isleño desde 1938. Este hermoso 
lugar a las orillas del Lago Guajataca atrae cada año a miles de niños escuchas que 
participan de una experiencia muy edificante.  
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Rincón  

“El Pueblo de los Bellos Atardeceres” 

Fundado    1770 
Habitantes    14,716 
Superficie   36 km. ² / 13 milla ²  
Densidad Poblacional 410 por km. ² / 1070 por milla ²  
Gentilicio   Rincoeños 

Aunque este pueblo queda en una esquina geográfica del oeste de la isla, su nombre se debe 
a otros motivos. En el año 1770 sus tierras fueron donadas por Don González Rincón, un 
hacendado establecido en el lugar. El señor Rincón hizo estas donaciones buscando una mejor 
administración de sus tierras y acortando distancias a los centros urbanos de San Germán y 
Aguada. Este escenario o situaciones similares se han repetido en la fundación de diversos 
pueblos de la isla.  

El Escudo de Rincón se divide diagonalmente en los colores verde y anaranjado. Una estrecha 
franja amarilla sirve de divisor diagonal ascendente. En el Campo verde se muestra una cruz 
blanca, simbólica de la tradición cristiana del pueblo. En el cuartel anaranjado se muestra una 
nave colombina queriendo reclamar la visita de Cristóbal Colón a las playas de Rincón en 
1493. Un lema declara “MUNICIPIO DE RINCON” en una cita dorada. La corona pueblerina de 
tres torres retoca la testa del escudo.     

Sabias que:  

• Las playas de Rincón el lugar preferido de múltiples campeonatos y torneos 
internacionales de “surfing”. 

• Existe de la leyenda d que el Pirata Cofresí escondió tesoros en las costas de Rincón. 
Según estos relatos, los tesoros continúan enterrados en sus playas.  
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Río Grande  

 “Ciudad del Yunque” 

 

Fundado    1840 
Habitantes    52,362 
Superficie   158 km. ² / 61 milla ²  
Densidad Poblacional  330 por km. ² / 858 por milla ²  
Gentilicio   Riograndeños 
 

Muchas personas piensan que el nombre de este pueblo se refiere al Río Grande de Loíza por 
la proximidad de este pueblo con dicho cuerpo de agua. La realidad es que el Río Grande es 
un afluente del Río Espíritu Santo que le presta el nombre a este verdoso municipio. El Río 
Espíritu Santo nace en la sierra de Luquillo y corre por doce millas antes de derramar sus 
aguas en el Océano Atlántico. Este río es rico en recursos naturales, en belleza y en historia.  

El escudo de Río Grande es mayormente decorado por los esmaltes blancos, azules y verdes. 
De arriba hacia abajo, una franja horizontal de azul le sirve de base a un libro abierto 
flanqueado por cinco puntos dorados a cada lado. El libro representa la Escuela Pimentel y 
Casto, primera escuela de Puerto Rico. Los puntos dorados ilustran monedas bizantinas 
(bezantes), que se usaban para parear fondos insulares y del pueblo para la fundación de la 
escuela.  

En la parte central del blasón, sobre un campo blanco, lucen dos cotorras puertorriqueñas 
(Amazona vitatta) custodiando un par de montañas hermanas (El Yunque). Más abajo ondula 
un río azul que corre el escudo de lado a lado. Un mural de tres torres corona sirve para indicar 
la situación de pueblo de Río Grande.  

Sabias que:  

• La cotorra puertorriqueña es una especie en peligro de extinción y solamente habita 
en la Sierra de Luquillo. En un conteo reciente, solo se pudo localizar a 47 aves.  

• Más de 400 hectáreas de la Reserva Forestal de Luquillo (El Yunque) quedan sobre los 
terrenos del municipio de Río Grande.  
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Sabana Grande  

 “Pueblo de los Prodigios” 

Fundado    1813 
Habitantes    25,935 
Superficie   93 km. ² / 36 milla ²  
Densidad Poblacional 279 por km. ² / 720 por milla ²  
Gentilicio   Sabaneños 

 

El nombre de este pueblo se debe a la amplia sabana que cubre la región sur del municipio. 
Por otro lado, en la región norte crecen unas pequeñas palmas llamadas petates (Thrinax 

morrisii). Estas palmillas se destacan en el escenario natural del pueblo y le brindan el apodo 
a Sabana Grande de “La Ciudad Petatera”.  

El Escudo de Sabana Grande está dividido en cuatro participantes que se repiten 
diagonalmente con esmaltes mayormente verde y oro. En el primer cuadrante se representan 
herramientas de labranza verdes sobre un campo dorado. Estos instrumentos son 
representativos de San Isidro, patrón del pueblo. En el campo opuesto, sobre un fondo verde, 
se revela una o vasija dorada representativa de Santa María de la Cabeza, patrona del pueblo 
y mujer del patrono San Isidro. Un escudillo se sobrepone sobre el blasón con una hoja de 
petate en negro sobre un fondo blanco. Este símbolo representa la industria que esta hoja 
propinó al pueblo durante décadas. A la cabeza del escudo, una corona municipal con tres 
torres doradas declara su estatus municipal.  

Sabias que:   

• Los prodigios se deben a diversos sucesos misteriosos ocurridos en este pueblo. Se 
pueden mencionar la lluvia de oro, la carrera del caballo sin cabeza, la huelga de los 
sepultureros, el fuego del 1892 y la aparición de la Virgen del Pozo. 

• En 1953, tres niños sabaneños del barrio Rincón, alegaron haber visto a la Virgen del 
Rosario por 33 días consecutivos en la proximidad de un pozo de agua. Alegadamente 
la Virgen le dijo a los niños "No tengan miedo, soy la Virgen del Rosario". Desde 
entonces, la peregrinación de la Virgen del Pozo es una de las gestiones religiosas más 
grandes del continente.   

 

http://www.ortizal.com/sabanagrande.html#Escudo#Escudo
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Salinas  

 “Pueblo del Mojo Isleño” 

Fundado    1851 
Habitantes    25,935 
Superficie   180 km. ² / 69 milla ²  
Densidad Poblacional 172 por km. ² / 448 por milla ²  
Gentilicio   Salinenses 

El nombre del pueblo de Salinas se debe las numerosas acumulaciones de sal que se dan en 
las playas de este pueblo. Pero no solo sal se produce en Salinas. El azúcar fue la mayor 
riqueza de este lugar por décadas. Una de las centrales azucareras más productivas que ha 
tenido Puerto Rico fue la Central Aguirre en este municipio. Esta central azucarera fue una de 
las ultimas en cesar operaciones en la isla. Hoy la pesca y la cocina de mariscos es uno de los 
distintivos más atractivos de este pueblo.  

El escudo de Salinas presenta dos campos divididos horizontalmente y donde predominan los 
esmaltes de sinople (verdes) y de plata (blanco). En el participante superior se denotan cinco 
promontorios de sal plateada sobre un campo verde. En el sector inferior del escudo se 
denotan tres peces que simbolizan la pesca como forma de sustento. Dos ramos de caña se 
manifiestan desde la base del escudo y rodean ambos flancos del blasón. La corona mural 
destaca tres torres como es particular en cada pueblo de la isla.  

Sabias que: 

• El Albergue Olímpico, Germán Rieckehoff es el lugar de entrenamiento y estudio de 
las gestiones deportivas y olímpicas de la isla. Puerto Rico es un país altamente 
deportivo como lo atestiguan sus incontables atletas.  

• La “Puerto Rico International Speedway” es una pista de aceleración abalada por la 
“Nacional Hot Roll Association”. Esta pista cuanta con tramos de un cuarto y un 
octavo de milla.  
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San Germán 

 “Ciudad de las Lomas” 

Fundado    1570 
Habitantes    37,105 
Superficie   93 km. ² / 36 milla ²  
Densidad Poblacional 279 por km. ² / 720 por milla ²  
Gentilicio   Sangermeños 

 

Doña Germana de Foix fue la Reina de Aragón. Además, esta reina fue hija de Juan de Foix y 
de María de Orleans y sobrina de Luis XII de Francia. Cuando una de las primeras poblaciones 
española del nuevo mundo fue fundada en 1570, Don Diego Colón le dio el nombre de San 
Germán. Este nombre fue en honor a la mencionada reina quien fue la segunda esposa del 
Rey Fernando el Católico. 

Es escudo de la Ciudad de San Germán está dividido en cuatro cuarteles. En el primer cuartel, 
se presenta sobre un campo verde, una mitra obispal y un báculo dorados. Estos símbolos 
representan a San Germán de Auxerre, patrón del pueblo. En el Segundo Cuartel se 
despliegan los escudos de los reinos de Aragón y Sicilia, los tronos sobre los cuales reinó Don 
Fernando el Católico. En el tercer cuartel lucen los emblemas del Condado de Foix y del Reino 
de Francés, en mención a Doña Germana de Foix. En el último cuartel se presenta el león 
correspondiente al escudo de la familia Ponce de León. La corona mural oportuna a San 
Germán exhibe cinco torres definiendo a esta población en la categoría de ciudad. 

Sabias que:  

• La Iglesia Porta Coeli “La Puerta de los Cielos” construida en 1606 es considerada uno 
de los centros cristianos más antiguos del nuevo mundo.  

• La renombrada Universidad Interamericana nació en San German con el nombre de 
Instituto Politécnico de Puerto Rico en 1911.  
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 San Juan 

 “La Ciudad Amurallada” 

Fundado    1573 
Habitantes    442, 447 
Superficie   124 km. ² / 48 milla ²  
Densidad Poblacional  3,517 por km. ² / 9,145 por milla ²  
Gentilicio   Sanjuaneros  

El nombre de San Juan Bautista fue utilizado primeramente por Cristóbal Colón para dar un 
nombre cristiano a la isla de Boriken. Al comenzar la colonización de la isla, se le otorgó el 
nombre de Puerto Rico a una ancha bahía al norte de la isla. De manera espontánea y 
acelerada, por la confusión de los marinos que atracaban en esa bahía, se fueron 
intercambiando los nombres. Tiempo después se oficializo lo que ya era algo aceptado, la 
Ciudad de San Juan Bautista se convirtió en capital de la isla de Puerto Rico.  

El escudo de San Juan Bautista y el escudo de Puerto Rico tienen el mismo origen y comparten 
gran parte de sus componentes. El elemento primordial de este escudo es el Cordero Pascual 
que representa tanto a Juan el Bautista como al mismo Jesucristo. El blasón sanjuanero se 
viste mayormente de azul y blanco. Un islote dorado semicircular sobresale de un oleaje 
blanco y azul que sirve de base a un cielo azul. Sobre el islote camina el cordero coronado de 
luz.  

Esta porta elegantemente un estandarte blanco con una cruz católica roja. Los elementos del 
escudo nos describen una semántica religiosa muy propia de los españoles de la época. Una 
banderola se extiende por toda la base del escudo, destacando el lema, “He ahí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del Mundo". La corona del escudo de San Juan porta cinco torres 
representativas del rango de Ciudad. San Juan es una ciudad amurallada y la capital de Puerto 
Rico.  

Sabias que: 

• San Juan es la ciudad más antigua dentro de la jurisdicción norteamericana. Su 
fundación ocurrió más de un siglo antes de la llegada de los peregrinos a 
Norteamérica.  

• La noche de San Juan Bautista, cada 23 de junio, decenas de miles de puertorriqueños 
acostumbran a visitar las playas a medianoche para atraer la buena suerte. La 
tradición les requiere un baño en el mar con tres chapuzones de espalda a las mismas 
doce de la madrugada.  
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 San Lorenzo 

 “El pueblo de los Samaritanos” 

Fundado    1811 
Habitantes    40, 997 
Superficie   137 km. ² / 53 milla ²  
Densidad Poblacional  299 por km. ² / 773 por milla ²  
Gentilicio   Sanlorenceños 

En un ataque de ingleses y holandeses a San Juan, hubo una 
escapada de la población hacia los montes y valles de la isla. En la defensa de la posición 
española se destacó el Capitán Don Juan Mateo Delgado de Fonseca. Este capitán fue 
retribuido con la potestad sobre todo el Valle del Turabo. El Valle del Turabo consta desde las 
lomas de Aguas Buenas hasta el litoral oriental de Humacao. Así fue el Hato Grande de los 
Delgado.  

El pueblo de San Lorenzo fue parte ese inmenso Hato Grande. Su nombre, al principio fue el 
de su patrón fue el de San Miguel de Hato Grande. Ese nombra cambió por el de San Lorenzo 
debido a que supuestamente este San Lorenzo se les apareció a los vecinos del pueblo en las 
cercanías del río. 

Los colores del escudo de San Lorenzo son el rojo y el dorado. Estos colores se relacionan con 
los del fundador del pueblo, Don Valeriano Muñoz de Oneca. Este emblema presenta un 
ancho borde dorado con ocho cruces rojas que simbolizan el patrón previo del pueblo, San 
Miguel. En el centro y sobre un campo rojo se observa una parrilla y un monte en dorado. La 
parrilla encarna el martirio quemado de San Lorenzo mientras el monte es ilustrativo del 
Cerro Gregorio, una dominante montaña del pueblo. Una corona pueblerina de tres torres 
sella el escudo.  

Sabias que: 

• Uno de los artistas más queridos de Puerto Rico es el sanlorenceño Elmer Figueroa 
Arce. Este exitoso cantante y actor porta el nombre artístico de Chayanne.  

• “El Pueblo de los Samaritanos" le debe ese sobrenombre a una joven de doce años 
que en 1920 tenía supuestos poderes sobrenaturales. Según versiones populares, 
Julia Vázquez Torres, utilizaba sus dotes para curar a personas necesitadas. Al crecer 
esta niña continuó sus tareas caritativas.  
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San Sebastián 

“San Sebastián del Pepino” 

Fundado    1752 
Habitantes   44, 204 
Superficie   137 km. ² / 53 milla ²  
Densidad Poblacional 223 por km. ² / 834 por milla ²  
Gentilicio   Pepinianos 

La población de San Sebastián porta el gentilicio de pepinianos. Es curioso que a estos no se 
les llame sansebastianos o sebastianos como ocurre en otros pueblos hispanos llamados San 
Sebastián. Para efecto de San Sebastián, un pepino es un mogote, montaña o montículo que 
se levanta sobre un llano. El pueblo de San Sebastián del Pepino queda en un valle rodeado 
de pepinos y de ahí les llega el nombre. 

El escudo de San Sebastián es dominado por los esmaltes rojo y verde. Sobre el campo de 
rojo se destacan tres flechas que subrayan la ejecución de San Sebastián Mártir, patrón del 
pueblo. El color rojo simboliza tanto el martirio del santo como las pérdidas de vidas 
patrióticas durante las gestas del Grito de Lares.  

En la parte baja del blasón se resaltan tres montañas verdes mejor conocidas como pepinos. 
Una rama de cafeto por la diestra y una de caña de azúcar por la opuesta rodean la base del 
escudo. Una corona mural plateada de tres torres presenta a San Sebastián como pueblo o 
municipalidad.  

Sabias que: 

• Según una leyenda popular, San Sebastián Mártir tuvo una aparición por el pueblo 
atrayendo a devotos. Dado a que la aparición surgió de entre los pepinos, se sustituyó 
la descripción de mártir y se aplicó la de pepino.  

 

• El 24 de septiembre de 1868, Venancio Román y otros patriotas puertorriqueños 
brindaron sus vidas por su causa en la ocupación del cuartel de milicias de El Pepino.  
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Santa Isabel 

“Tierra de Campeones” 

Fundado    1842 
Habitantes    21,665 
Superficie   88 km. ² / 34 milla ²  
Densidad Poblacional  246 por km. ² / 637 por milla ²  
Gentilicio   Santaisabelinos 

El nombre de este pueblo se le dedica a Santa Isabel de Hungría, una devota princesa de la 
edad media. Esta prefirió abandonar se destinó nobiliario de ser reina para dedicarse a curar 
leprosos. Por esta opción tan noble recibió numerosas afrentas de parte de otros en la 
realeza. El pueblo de Santa Isabel lleva este nombre por la devoción de sus primeros 
pobladores por la Reina Santa, aunque esta no es su patrona. Santiago Apóstol es el patrono 
del pueblo y se celebra cada 25 de julio.  

El escudo de Santa Isabel es predominantemente rojo. En el centro de blasón luce una letra 
“I” consumada con una corona real medieval. Esta letra es representativa de la Duquesa de 
Turingia, mejor conocida como Santa Isabel de Hungría. Alrededor de la letra “I” se alinean 
dos tríos de veneras o conchas. Estas simbolizan al patrón de Santiago Apóstol y su leyenda 
ibérica. Un par de ramas de caña de azúcar escoltan al escudo debido a su pasado cañero. 
Una típica corona de tres torres culmina la definición de municipio que corresponde a Santa 
Isabel.  

Sabias que:  

• Santa Isabel cuenta con grandes establos y caballerizas donde se crían caballos de 
carrera, de paso fino y de otras razas. Por esa razón también se le conoce como “La 
Ciudad de Los Potros”.  

 

• Numerosos yacimientos arqueológicos se encuentran en esta región ya que fue muy 
poblada por indígenas precolombinos. El cemí más grande de Puerto Rico fue hallado 
en lo que se conoció como el cacicato de Gabia o Yabia.   
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Toa Alta 

“Ciudad del Toa” 

 Fundado    1842 
Habitantes    21,665 
Superficie   71 km. ² / 27 milla ²  
Densidad Poblacional 246 por km. ² / 637 por milla ²  
Gentilicio   Toalteños 

La palabra “Toa” significa madre en taino y fue el nombre que los aborígenes le dieron a lo 
que es hoy el Río La Plata. Por sus fértiles tierras, el cacicazgo de Aramaná contaba con una 
cantidad numerosa de indios. El cultivo de la yuca y la batata en adición a una productiva 
pesca de río, emplazaron la atención de Juan Ponce de León. Este colonizador y encomendado 
real, fundó una base de abastecimiento en esta área utilizando las manos y tierras tainas 
como fuente de alimentos. Los terrenos más altos de la ribera se fueron poblando cuando la 
población comenzó a evadir las inundaciones que ocurrían en los terrenos más bajos. Así nace 
Toa Alta en 1751.  

En el escudo de Toa Alta predominan los colores amarillo, rojo y oro. Este divide su blasón en 
tres columnas de igual ancho, dos amarillas y una roja. En la columna del medio, la roja, se 
presenta una espada y sobre esta una corona dorada. Estos objetos cargan la simbología de 
San Bernardo rey, patrón de Toa Alta. En la parte diestra, sobre un campo amarillo se 
sobrepone un escusón en rojo. Sobre este se antepone el símbolo Nuestra Señora Santísima 
Virgen María, patrona también de Toa Alta manifestada como Inmaculada Concepción.  

 En ese mismo escusón, una pequeña torre representa a Santa Bárbara, virgen y mártir que 
también sirve como patrona de este pueblo. En lado izquierdo, otro escusón rojo porta una 
estrella dorada con ocho rayos. Los héroes toalteños de la lucha contra invasores ingleses, 
José Díaz y Francisco Díaz son el motivo de este símbolo. Sobre un banderín el lema lee “Non 
Deserit Alta” que significa "No abandona las cosas altas". Una corona mural de tres torres 
denota la categoría de pueblo de Toa Alta.  

Sabias que:  

• El río más largo de Puerto Rico es La Plata con cerca de 50 millas de longitud. Este 
nace en el Barrio Farallón de Cayey y desemboca en el Océano Atlántico por el pueblo 
de Dorado.  
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Toa Baja 

“Ciudad de los Valles del Toa” 

Fundado    1745 
Habitantes    63,929 
Superficie   62 km. ² / 24 milla ²  
Densidad Poblacional  1,517 por km. ² / 3,920 por milla ²  
Gentilicio   Toabajeños 

En el valle del Río La Plata, conocido por los tainos como ‘Toa”, que significa madre, se 
estableció la primera gestión agrícola de los españoles en la isla. En 1511, los colonizadores, 
comandados por Juan Ponce de León, fundaron La Granja de Rey. En este lugar utilizaron a 
los indios para cultivar la tierra con productos locales y a probar suerte con productos 
europeos. En este río también se estableció el primer centro de explotación pesquera de la 
avanzada española. Dado el caudal del Río La Plata, eran comunes las inundaciones de las 
tierras bajas. Este fenómeno natural legaba una fertilidad especial a esta ribera baja del Toa, 
es decir Toa Baja.     

El escudo de Toa Baja ofrece un campo de oro cruzado de lado a lado por una franja verde y 
ondulante. En el campo dorado se presentan tres matas de yuca en sus propios colores 
naturales. Estas están organizadas dos la parte superior y una en la base del escudo. Estos 
vegetales le rinden tributo a la histórica Granja del Rey.  

Sobre la franja verde lucen dos llaves cruzadas al centro y las letras coronadas ‘F” y “J” a cada 
lado. Las llaves representan al patrón del pueblo y custodio de las puertas del cielo, San Pedro 
Apóstol. Las letras “F” y “J” se le dedican a la realeza católica, Fernando II de Aragón y su hija 
Juana de Castilla y Aragón. Un homenaje de dos mazos de cañas de azúcar, sostienen al 
escudo desde su base. La corona mural de tres torres categoriza a Toa Baja como municipio.    

Sabias que: 

• En la región del Toa se establecieron numerosas familias de Islas Canarias que 
portaban apellidos muy comunes hoy en Puerto Rico. Algunos de estos apellidos 
canarios son Marrero, Morales, Salgado y Martínez. 
 

• La pequeña península pesquera de Palo Seco al igual que la mayoría de la 
urbanización Levittown corresponden al municipio de Toa Baja.  
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Trujillo Alto 

“Pueblo de Los Arrecostaos” 

Fundado    1801 
Habitantes   75,728 
Superficie  54 km. ² / 21 milla ²  
Densidad Poblacional 1,402 por km. ² / 3,606 por milla ²  
Gentilicio   Trujillanos 

 

En la parte occidental de España existe una región que hace frontera con Portugal y que es 
llamada Extremadura. Uno de los pueblos en Extremadura se llama Trujillo. De allí llegó un 
colonizador llamado Alonso Pizarro Hermona que asumió control de las tierras adyacentes al 
Río Loíza. A esas tierras se le llamó Hato de Alonso de Trujillo. Ese nombre se simplifico hasta 
simplemente Trujillo Bajo en la parte norte y Trujillo Alto en las riberas elevadas en el sur. La 
parte baja pasó a ser lo que es Carolina y a principio del siglo XIX se Trujillo Alto pasó a ser un 
pueblo independiente. 

La ciudad de Trujillo Alto porta un escudo azul, plata y verde. En su centro, sobre un campo 
de plata, se manifiestan tres montes alineados y un valle verde. Una cruz latina azul luce 
montada sobre la montaña central del trío. Esta cruz es conocida como la Santa Cruz y existe 
en el Barrio Carraizo de este pueblo.  

Un borde de azul sirve de base para ocho fuentes de agua en color plateado. Las ocho 
vertientes representan los ocho barrios de Trujillo Alto al igual que los abundantes recursos 
de agua que bañan dichos barrios. En la base, un membrete de plata con letras negras lee el 
nombre del pueblo. La corona mural de Trujillo Alto es de cinco torres y por tanto representa 
a esta población como una ciudad.  

Sabias que: 

• El embalse Carraizo es un lago artificial que suple de agua a la zona de San Juan. Su 
superficie es de 206 millas cuadradas.  

 

• El fundador de Trujillo Alto, Alonso Pizarro, era descendiente de Francisco Pizarro el 
explorador que sometió al imperio inca y a su rey Atahualpa.  
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Utuado 

“El Pueblo del Viví” 

 Fundado    1739 
Habitantes   35,336 
Superficie   298 km. ² / 115 milla ²  
Densidad Poblacional 118 por km. ² / 307 por milla ²  
Gentilicio   Utuadeños 

El nombre del pueblo de Utuado es eminentemente indígena y corresponde al Cacique Otoao 
que reinaba cerca de las riberas del Río Viví. En ese yucayeque el cacique principal lo era 
Guarionex hasta que este fue eliminado por las fuerzas invasoras españolas. Otoao, junto a 
otros caciques menores, se sometió a las exigencias colonizadoras de religión, idioma y 
cultura. Después de la aplacada rebelión, sus opciones fueron pocas ya que fue evidente la 
superioridad militar de los conquistadores. 

El escudo de Utuado flota varias figuras sobre un campo azul cielo. En su centro se presenta 
un Cemí color marrón con una espada española antepuesta. La fusión de estas dos figuras 
representa la alianza voluntaria o no de las tradiciones tainas con el cristianismo colonizador. 
A la diestra se observa, La Mujer de Maguana en dorado. Esta es una herencia arqueológica 
del lugar que ilustra la diosa de la fertilidad de los tainos.  

En la siniestra se presentan herramientas de minería cruzadas sobre una lámpara minera. La 
minería fue la primera gestión española en la zona colonizada. Una línea ondulada de plata 
es el homenaje al Río Viví. Un volante declara ‘CIUDAD DEL VIVI” en la base del escudo. Una 
corona de cinco picos de oro de corte indígena separa a Utuado de todos los otros pueblos 
de la isla que en su mayoría utilizan la corona mural.  

Sabias que:    

• Distintos otros aborígenes como los arcaicos, los igneris, los araucos poblaron la isla 
de Borikén antes que los tainos.  

• El Parque Ceremonial Indígena de Caguana, establecido en Utuado desde hace 727 
años, es una de las riquezas arqueológicas más importantes del Caribe. 

  

  

http://www.ortizal.com/vegaalta.html#Escudo#Escudo
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Vega Alta 

“Los Eñangotaos” 

 Fundado    1775 
Habitantes    37,910 
Superficie   73 km. ² / 28 milla ²  
Densidad Poblacional 519 por km. ² / 1357 por milla ²  
Gentilicio   Vegalteños 

Una vega es una palabra castellana que describe un terreno fértil, llano, bajo y generalmente 
cerca de un río. El Río del Cibuco fue uno de los más explotados por los buscadores de oro 
españoles. Estos utilizaron a los indios como mano de obra forzada, obligando al Cacique 
Guacabó a rendir sus hombres para esta faena. A principio, Vega Alta y Vega Baja eran una 
sola población llamada El Naranjal, pero con el tiempo quedaron separados como pueblos 
independientes. Vega Alta se ubica en el lado oriental del Río Cibuco mientras Vaga Baja 
queda en la otra ribera.  

Vega Alta porta un escudo muy floral que está dividido en tres columnas o palos. En el palo 
del medio y sobre un campo azul cielo, se destaca una vasija de plata adornada por un ramo 
de azucenas en colores naturales. Este arreglo floral se le dedica a la patrona del pueblo, La 
Inmaculada Concepción de María.  

En las franjas contiguas, sobre un campo de plata, se imponen dos ramas de olivo en honor 
al Francisco de los Olivos, fundador de Vega Alta. Dos ramas de caña de azúcar aluden al 
pasado cañero del pueblo. La corona pueblerina se distingue por poseer un muro con tres 
torres.  

Sabias que: 

• Las Cuevas Santa Rosa y Monserrate se extienden bajo las comunidades de los barrios 
Sabana de Vega Alta y Ceiba de Vega Baja. Estas formaciones cuentan con más de 35 
entradas entre mogotes y sumideros.  

• La playa vegalteña de Cerro Gordo es una de las preferidas de los puertorriqueños. 
Este balneario cuenta con una extensión de casi un kilómetro en su parte pública.  
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Vega Baja 

“Ciudad del Melao Melao” 

Fundado    1776 
Habitantes   63,355 
Superficie   121 km. ² / 46 milla ²  
Densidad Poblacional 521 por km. ² / 1356 por milla ²  
Gentilicio   Vegabajeños 

 

La vega del río Cibuco se estableció una gestión minera de los colonizadores españoles 
llamada la Villa del Naranjal. En los recovecos del lado occidental del río, se fue desarrollando 
la población de la Vega-Baxa del Naranjal de Nuestra Señora del Rosario en 1776. El nombre 
de Vega describe la geografía plana y fértil del lugar mientras Baxa era el castellanismo de 
Baja por estar en la ribera más llana de la vega del Cibuco.  

El escudo de Vega Baja es primordialmente dorado y verde. Su campo dorado lo cuza una 
franja verde que apunta un ángulo hacia arriba. En palabras heráldicas sería “una cabria 
anglesada de sinople”. Sobre la franja lucen cinco rosas de plata y sobre el campo dorado se 
reparten tres naranjales frutados en sus colores naturales.  

En su base cuadrilonga se lee un ribete plateado que dicta “GOBIERNO MUNICIPAL DE VEGA 
BAJA” por si a alguien le quedaran dudas. Una corona mural decorada con cinco torres indica 
que Vega Baja fue una Villa según el Decreto Real de su fundación. 

Sabias que: 

• La primera central azucarera de Puerto Rico fue La Central San Vicente de Vega Baja 
fundada en 1874. Todavía hoy la vega del Cibuco es uno de los terrenos con mayor 
potencial agrícola del país. 
 

• A la tradicional agrupación musical “El Trío Vegabajeño” se le reconoce como el “Trío 
Nacional Puertorriqueño”. Sus miembros originales fueron Benito de Jesús, 
Fernandito Álvarez y Octavio González. Cuando este último fue llamado a servicio 
militar, ocupó su puesto Pepito Maduro proveyéndole más éxito al ya famoso Trío 
Vegabajeño.  
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Vieques 

“Isla Nena” 

Fundado    1843 
Habitantes    9,106 
Superficie   134 km. ² / 51 milla ²  
Densidad Poblacional  67 por km. ² / 176 por milla ²  
Gentilicio   Viequenses 

El nombre Vieques nos llega del taino “Bieque” que significa 
pequeña. Como ha sido tradición se intercalan los nombres de los yucayeques, los ríos y los 
caciques confundiendo así muchas crónicas de la época. En ese mismo contexto, el cacique 
de la isla también fue conocido como Bieque. De todas maneras, Vieques, la Isla Nena, 
siempre ha estado emparentada con su isla madre, Borikén. 

El escudo de la isla municipio de Vieques presenta un campo undulado con suaves olas de 
azul y plata. Sobre las ondulaciones se impone una figura rombo de verde esmalte. Hasta aquí 
se representa a la isla viequense en su lugar en el mar. Sobre el polígono, se acomoda un 
castillo dorado con puertas y ventanas rojas.  

El castillo suele asociarse con el evento de la visita del Libertador, Simon Bolívar a Vieques. 
Sin embargo, la obvia presencia del Fuerte Conde de Mirasol sobre las lomas de Vieques 
desde 1845, nos brindan una teoría más convincente. La corona que porta el escudo 
viequense es la misma del pueblo isleño de Culebras. Esta corona de isla municipio simula ser 
una nave de oro con velas de plata.   

Sabias que:   

• La 'Bahía Fosforescente' de Puerto Mosquito es el habitad de protozoarios 
dinoflagelados, que emiten bioluminiscencia como reacción de defensa cuando son 
agitados. Esta laguna es una de las pocas en el mundo que contiene ese fenómeno 
natural.  

• La bebida alcohólica bilí se prepara con quenepas, ron blanco y azúcar. Durante el 
Carnaval de Vieques en el mes de julio, el bilí se convierte en la bebida fuerte por 
excelencia.  
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Villalba 

“La Ciudad Avancina” 

Fundado    1917 
Habitantes    27,913 
Superficie   96 km. ² / 37 milla ²  
Densidad Poblacional 290 por km. ² / 754 por milla ²  
Gentilicio   Villalbeños 

Villalba es un nombre común en España. Es utilizado en 
poblaciones como Villalba de Castilla, Collado Villalba, Villalba de la Sierra, Villalba de los 
Barros y otras ciudades ibéricas. Villalba pasó de ser el Hato de Villalba en la capitanía de 
Ponce, al barrio Villalba de Juana Díaz, a la Villa de Villalba para terminar con la categoría 
oficial del Municipio de Villalba en 1917.  

El escudo de Villalba presenta un campo de sinople (verde) con anchos ruedos de oro. Sobre 
el campo verde se pueden contar seis pequeñas casas de plata con aperturas de gule (rojo) y 
una iglesia en los mismos esmaltes. Una estrella lucero se impone sobre el cielo de la villa 
plateada. Esta estrella es el lucero del alba. Por eso se entiende que el escudo vive cantando 
el nombre del pueblo, villa y alba, Villalba.  

En el margen dorado se imponen cinco hojas de higuera (Crescentia cujete) que reportan la 
familia Figueroa del fundador del pueblo José Ramón Figueroa. Una corona pueblerina 
destaca la categoría de municipio de Villalba.  

Sabias que:   

• A los villalbeños se les conoce como los “avancinos” por avances tales como ser los 
primeros en tener luz eléctrica, agua por cañerías, inodoros y red telefónica directa.  
 

• El villabeño Don Agustín Burgos fue el precursor del cooperativismo puertorriqueño 
y si eso fuese poco, este también popularizo el gandul en la cocina tradicional 
puertorriqueña.  
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Yabucoa 

“La Ciudad del azúcar” 

Fundado    1703 
Habitantes    39,246 
Superficie   142 km. ² / 55 milla ²  
Densidad Poblacional  276 por km. ² / 713 por milla ²  
Gentilicio   Yabucoeños 

Yabucoa significa “Lugar de la Yuca” en taino o en lenguaje caribe. Durante las primeras 
décadas de la colonización, la parte este de la isla se mantuvo despoblada debido a los 
constantes ataques de los aborígenes caribes. La costa este de Borikén también sirvió de 
punto de partida a los últimos tainos que abandonaron sus yucayeques huyendo de la 
avanzada española. 

El escudo de Yabucoa revela que es único pueblo de Puerto Rico que reverencia a Los Santos 
Ángeles Custodios como patrón o patrones católicos. Es por eso por lo que, sobre un campo 
violeta, parados en una terraza verde, los Ángeles Custodios vigilan a Yabucoa desde su 
escudo. Estas angelicales figuras sostienen bastones de caminantes bordados de guajana, o 
flores de caña.  

El esmalte púrpura extiende un aire de respeto al dúo de ángeles. El verde de la terraza indica 
fertilidad de la tierra de Yabucoa. La guajana es testigo de la historia cañera del pueblo y 
comprometen a las figuras custodias con los cultivadores de la caña. Una corona mural de 
tres torres manifiesta a Yabucoa como municipio.  

Sabias que: 

• Yabucoa es conocida por el apodo de "La Ciudad del azúcar", y la Central Roig fue 
testigo de esa merecida fama agrícola. 

 

• Yuca es la raíz de la yucubia (Manihot esculenta). Esta vianda reinó como el alimento 
principal de los tainos al tiempo de la colonización   Una de las primeras lecciones 
aprendidas por los colonizadores españoles fue el entender que la yuca no es 
perecedera. Esta cualidad le otorgó dicho vegetal un papel muy relevante en cuanto 
a las invasiones al continente sur americano de parte de los ejércitos de conquista.  
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Yauco 

“El Pueblo del Café” 

Fundado    1756 
Habitantes    46,384 
Superficie   179 km. ² / 69 milla ²  
Densidad Poblacional  259 por km. ² / 672 por milla ²  
Gentilicio   Yaucanos 

El nombre del pueblo de Yauco es un derivado del taino Coayú o Coayuco que se origina de 
la palabra yuca. Coayú era el río principal y parte del yucayeque del gran cacique Agüeybana. 
Este cacique es confundido frecuentemente con el cacique Guaybaná. Este último cacique 
condujo la rebelión india en 1511. Cuando Juan Ponce de León entró a Coayú desde la costa 
sur de la isla, este yucayeque poseía la mayor población indígena de Borikén.    

El escudo de Yauco se divide en cuatro cuarteles repetidos en diagonal y separados por una 
cruz cristiana en su centro. Los cuarteles primero y último detallan una caldera dorada con 
siete cabezas de serpientes verdes sobre un campo plateado. Esta simbología se deriva de la 
heráldica de Don Fernando Pacheco, fundador de Yauco como villa española en 1756.  

En los cuarteles opuestos, se anuncian dos flores de cafeto plateados y cuatro puntos rojos 
sobre un campo dorado. Estos cuarteles son los indicativos de la riqueza cafetalera de Yauco. 
Adornan también a las al escudo, una bordura de cuentas negras y oro. Este borde simboliza 
la patrona del pueblo, La Virgen del Santísimo Rosario. Una corona mural de tres torres 
representa la condición de municipalidad del Pueblo del Café, Yauco.  

Sabias que:  

• Puerto Rico produce varias marcas de café y entre ellas podemos mencionar: Café 
Yaucono, Café Crema, Café Rico, Café Siglo XIX, Café Garrido, Café Alto Grande, Café 
Encantos, Café Alba, Café Adjuntas y por supuesto Café Yauco.  

• Las variedades de cafetos, Coffea Arábica y Coffea Robusta. El primero, original de 
Etiopia, es usado para preparar el café gourmet mientras el último, original del Congo 
se utiliza para el café comercial común. En Puerto Rico se producen las dos 
variedades.  
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El Escudo de Armas de Puerto Rico  
 

El escudo de Puerto Rico fue otorgado a la isla en 1511, siendo este uno de los más antiguos 
en el continente. Originalmente se otorgó en nombre de la Isla de San Juan Bautista por 
decreto de los reyes Fernando II de Aragón y doña Juana su hija y soberana de este reino. El 
escudo actual de Puerto Rico conserva prácticamente todos los elementos y formas que le 
fueron asignados originalmente.  

 
Escudo actual de Puerto Rico 

La figura principal del escudo de San Juan Bautista es el Cordero Pascual reposando sobre el 
Libro del Apocalipsis. Este también se le conoce como el Cordero de Dios por la cita bíblica de 
Juan “El Bautista” que expresa, “He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo”. 
El dócil animal sostiene un estandarte blanco con estampado con una cruz roja que 
representa la fe cristiana. El campo sobre el cual se presenta el Cordero es verde enfatizando 
nuevamente a Juan “El Bautista”. 

En un ancho margen que toma forma redondeada en su base, se presentan los símbolos 
reales de León, sobre un campo de plata y Castilla sobre un campo de gules. Estos símbolos 
son alternados en cuatro ocasiones con la bandera representativa de Aragón y Sicilia que 
exhibe los esmaltes rojo y dorado sobre un campo rojo. Como cuarto emblema en el margen 
se destaca una Cruz de Jerusalén que se repite en cuatro turnos. 

Escoltando el escudo se aprecian la simbología de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel. Una 
letra “F” coronada se encumbra sobre un yugo dorado y una letra “Y” coronada hace lo propio 
sobre un mazo de flechas. Tanto el yugo como las flechas son jeroglíficos propios de los reinos 
mencionados.  
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En la base del escudo, un emblema que lee “Joannes est nomen ejus” que es la cita bíblica de 
Lucas 1:63 “Juan es su nombre”. Según algunos historiadores, este lema fue añadido 
posteriormente porque el texto de la versión original fue extraviado. Una corona real de corte 
medieval dorada, tocada de gemas preciosas termina esta obra heráldica.  

Es interesante anotar que el escudo de la Isla de San Juan Bautista, hoy Puerto Rico ha 
cambiado varias veces durante los últimos quinientos años. Esto se ha debido a distintas 
razones entre las que podemos mencionar desinformación heráldica e intenciones políticas. 
Los siguientes son algunos de estos patrones que han quedado en desuso por una u otra 
razón.  
 
 

 
Escudo de Puerto Rico 1873 a 1898 

 (Otorgado por la Primera Republica de España)   
 
 

 
Escudo de Puerto Rico 1898 a 1899 

(Autor desconocido)  
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Escudo de Puerto Rico 1906 a 1976 
(Note la postura dócil del cordero)  

Una excepción interesante a la trayectoria del modelo bautista del Escudo Puertorriqueño se 
conoce como el “Escudo Intruso”. Este escudo fue diseñado por la joyería Tiffany de Nueva 
York por encargo del Gobernador William Hunt. Según el prócer Don José de Diego este 
escudo representaba la americanización forzada de la cultura puertorriqueña y por lo tanto 
era una afrenta contra Puerto Rico. El gobierno local retiro este escudo y volvió a adoptar el 
emblema original para beneplácito de la población en 1906.  

 
Escudo de Puerto Rico 1902 a 1905 

(Reconocido como el Escudo Intruso) 
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Por último, vale la pena destacar una noción generalizada pero incorrecta sobre el escudo de 
Puerto Rico.  Dicha noción incorrecta es la sustitución del Escudo de la isla por El Sello del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este sello oficial, contiene gran parte de los elementos 
del emblema real pero no es un escudo de armas.  

 

 
Sello de Puerto Rico 1952 al presente 

(No es un escudo de armas) 
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Conclusión:   

Amigos Puertorriqueños, Boricuas y demás Hermanos, 

“La mejor manera de mantener y mejorar los "modos de vida" de un país, es conocer 
primero su cultura, sus costumbres y sus tradiciones. Este trabajo es solo un grano de 
arena en la interminable tarea de conocernos a nosotros mismos.  

Con su estudio se pretende exponer uno de los posibles caminos que la educación y las 
"buenas maneras" puertorriqueñas pueden dar. No lo dejemos ahí. Sigamos adelante, 
pasemos la voz y avancemos nuestro acervo cultural. 

 

Muy Boricuamente, 

César "Cano" Moliné  
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Apéndice A – Pueblos organizados por año de fundación 
 con su origen etimológico (E=Español / T = Taino)  
 

1521 San Juan  E  1807 Camuy  E 
1570 Coamo  T  1809 Cidra  E 
1570 San Germán  E  1811 Patillas  E 
1614 Arecibo  T  1811 San Lorenzo  T 

1692 Aguada  E  1814 
Sabana 
Grande  E 

1692 Ponce  E  1815 Adjuntas  T 
1719 Loíza  T  1815 Gurabo  T 
1733 Añasco  E  1818 Morovis  E 
1736 Guayama  T  1819 Isabela  T 
1738 Manatí  T  1820 Ciales  E 
1739 Utuado  T  1821 Naguabo  E 
1747 Toa Baja  T  1823 Hatillo  E 
1751 Toa Alta  T  1823 Quebradillas  T 
1752 San Sebastían  E  1824 Aibonito  T 
1756 Yauco  T  1824 Naranjito  E 
1760 Fajardo  E  1825 Orocovis  E 
1760 Mayagüez  T  1826 Comerio  T 
1769 Guaynabo  E  1827 Lares  E 
1770 Rincón  E  1833 Guayanilla  T 
1771 Cabo Rojo  T  1838 Ceiba  E 
1772 Bayamón  T  1838 Aguas Buenas  E 
1772 Moca  T  1840 Río Grande  E 
1773 Cayey  T  1842 Santa Isabel  T 
1775 Aguadilla  E  1843 Vieques  E 
1775 Caguas  E  1851 Salinas  E 
1775 Vega Alta  E  1852 Arroyo  E 
1776 Vega Baja  T  1857 Carolina  E 
1779 Manuabo  T  1871 Las Marías  T 
1793 Humacao  T  1874 Hormigueros  T 
1793 Peñuelas  E  1874 Maricao  E 
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1793 Yabucoa  T  1880 Culebra  E 
1795 Corozal  E  1881 Barceloneta  E 
1797 Juncos  T  1883 Lajas  T 
1797 Luquillo  E  1911 Jayuya  T 
1798 Juana Díaz  E  1914 Guánica  E 
1801 Las Piedras  E  1917 Villalba  E 
1801 Trujillo Alto  E  1927 Cataño  T 
1803 Barranquitas  T  1970 Canóvanas  E 

    1971 Florida  E 

 



 

94 

 

Apéndice B – Santos Patronos de los Pueblos de Puerto Rico 
 organizados por fecha patronal 

Aguas Buenas Los Santos Reyes 6 de Enero 

Corozal La Sagrada Familia 9 de Enero 

Añasco San Antonio Abad 17 de Enero 

San Sebastián San Sebastián 20 de Enero 

Coamo La Virgen de la Candelaria 2 de Febrero 

Lajas La Virgen de la Candelaria 2 de Febrero 

Mayagüez La Virgen de la Candelaria 2 de Febrero 

Manatí La Virgen de la Candelaria 2 de Febrero 

Loiza San Patricio 17 de Marzo 

Ciales San José 19 de Marzo 

Gurabo San José 19 de Marzo 

Lares San José 19 de Marzo 

Luquillo San José 19 de Marzo 

Peñuelas San José 19 de Marzo 

Patillas San Benito 3 de Marzo 

Guaynabo San Pedro Mártir 29 de Abril 

Arecibo Apostol San Felipe 1 de Mayo 

Bayamón La Santa Cruz 3 de Mayo 

Trujillo Alto La Santa Cruz 3 de Mayo 

Maunabo San Isidro 15 de Mayo 

Sábana Grande San Isidro 15 de Mayo 

Carolina San Fernando 30 de mayo 

Toa Alta San Fernando 30 de Mayo 

Barranquitas San Antonio Padua 13 de Junio 

Ceiba San Antonio Padua 13 de Junio 

Dorado San Antonio Padua 13 de Junio 

Guayama San Antonio Padua 13 de Junio 

Isabela San Antonio Padua 13 de Junio 

Maricao San Juan Bautista 24 de Junio 

Orocovis San Juan Bautista 24 de Junio 

San Juan San Juan Bautista 24 de Junio 

Toa Baja San Pedro Apóstol 30 de Junio 

Arroyo Virgen del Carmen 16 de julio 

Barceloneta Virgen del Carmen 16 de julio 

Cataño Virgen del Carmen 16 de julio 

Cidra Virgen del Carmen 16 de julio 

Culebra Virgen del Carmen 16 de julio 

Hatillo Virgen del Carmen 16 de julio 

Morovis Virgen del Carmen 16 de julio 

Rio Grande Virgen del Carmen 16 de julio 

Villalba Virgen del Carmen 16 de julio 
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Aibonito Santiago Apostol 25 de Julio 

Fajardo Santiago Apostol 25 de Julio 

Guánica Santiago Apostol 25 de Julio 

Santa Isabel Santiago Apostol 25 de Julio 

San German San German 31 de Julio 

Comerío El Santo Cristo de la Salud 6 de Agosto 

San Lorenzo San Lorenzo 10 de Agosto 

Cayey Nuestra Sra. de la Asunción 15 de Agosto 

Adjuntas San Joaquín y Santa Ana 21 de Agosto 

Rincón Santa Rosa De Lima 30 de Agosto 

Juana Díaz San Ramón Nonato 31 de Agosto 

Hormigueros Nuestra Sra. de Monserrate 8 de Septiembre 

Jayuya Nuestra Sra. de Monserrate 8 de Septiembre 

Moca Nuestra Sra. de Monserrate 8 de Septiembre 

Salinas Nuestra Sra. de Monserrate 8 de Septiembre 

Cabo Rojo San Miguel Arcángel 
29 de 
septiembre 

Utuado San Miguel Arcángel 
29 de 
septiembre 

Naranjito San Miguel Arcángel 
29 de 
septiembre 

Yabucoa Los Angeles Custodios 2 de Octubre 

Aguada San Francisco de Asís 4 de Octubre 

Naguabo Nuestra Sra. del Rosario 4 de Octubre 

Vega Baja Nuestra Sra. del Rosario 4 de Octubre 

Yauco Nuestra Sra. del Rosario 4 de Octubre 

Canovanas Virgen del Pilar 12 de Octubre 

Quebradillas San Rafael Arcangel 24 de Octubre 

Aguadilla San Carlos Barromero 4 de noviembre 

Guayanilla La Inmaculada Concepción de María 8 de Diciembre 

Humacao La Inmaculada Concepción de María 8 de Diciembre 

Las Marías La Inmaculada Concepción de María 8 de Diciembre 

Las Piedras La Inmaculada Concepción de María 8 de Diciembre 

Juncos La Inmaculada Concepción de María 8 de Diciembre 

Vieques La Inmaculada Concepción de María 8 de Diciembre 

Vega Alta La Inmaculada Concepción de María 8 de Diciembre 

Ponce Nuestra Sra. de la Guadalupe 12 de Diciembre 

Caguas  Dulce Nombre de Jesus Octubre 

Camuy  San Jose  Marzo 

Florida  Nuestra Senora de las Mercedes Septiembre 
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Apéndice C – Resumen hidrográfico de los ríos de Puerto Rico 
 organizados geográficamente por su desembocadura 

 

Los ríos de Puerto Rico se abastecen de las lluvias que caen sobre las Cordillera Central y las 
sierras de Luquillo y Cayey. Desembocan por los cuatro costados de la isla y visitan 
prácticamente todos los pueblos. Algunos de estos ríos llegan a sumirse en cavernas como es 
el caso del Río Camuy. Otros contribuyen al sistema lagos artificiales que suple agua potable 
a la población. Ningún río de Puerto Rico es navegable y actualmente no son explotados en la 
pesca comercial. Existen docenas de ríos y afluentes que se entrelazan por la isla, pero aquí 
mencionaremos los más relevantes a este trabajo.   

A) RIO GUAJATACA - Nace en Lares y mide cerca de 25 millas de longitud. Este río fue muy 
apreciado por los indios tainos. Desemboca en el Océano Atlántico entre Aguadilla e Isabela.  

B) RIO CAMUY – Se origina en las montañas de Lares y muere en el pueblo de Camuy. Corre 
por 30 kilómetros de los cuales viaja por debajo de la tierra en las Cavernas de Camuy. Este 
río cruza por los pueblos de Utuado, Lares, Hatillo y Camuy.  

C) RIO GRANDE DE ARECIBO - El Río Grande de Arecibo es la unión del Río Vacas y el Río Cidra 
en el pueblo de Adjuntas. Corre por 33 millas hasta la Bahía de Arecibo. Este río pasa por los 
pueblos de Adjuntas, Utuado y Arecibo. El Río Grande de Arecibo participa del lago Adjuntas 
y el Lago Dos Bocas.  
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D) RIO GRANDE DE MANATI – Conocido entre los taínos como el Río Manatuabón. Nace en 
Barranquitas y corre por los pueblos de Barranquitas, Naranjito, Corozal, Morovis, Orocovis, 
Ciales, Barceloneta y Manatí. Su longitud es de 25 millas y muere por las costas de Manatí.  

E) RIO CIBUCO – Se origina en Corozal y tiene una longitud de 22 millas. Fue famoso entre los 
colonizadores por su explotación minera. Este río visita los pueblos de Corozal, Vega Alta y 
Vega Baja desembocando entre estos últimos dos pueblos.  

F) RIO GRANDE DE LA PLATA – Este es el río más largo de Puerto Rico y su nombre en taino 
era Toa que significa madre. Nace en el Cerro La Santa de Cayey y corre por 60 millas. 
Desemboca en Dorado no sin antes pasar por Comerío, Toa Alta y Toa Baja. Los lagos Carite y 
La Plata pertenecen a este río.  

G) RIO DE BAYAMON – Surge en el municipio de Cidra y corre por 25 millas. Este Río 
desemboca en la Bahía de San Juan y recorre por Cidra, Guaynabo, Toa Baja, Bayamón y 
Cataño. El Lago de Cidra y la Represa de San Juan son parte de este río.  

H) RIO GRANDE DE LOIZA – Nace en la Sierra de Cayey y atraviesa 40 millas de longitud antes 
de morir en Loíza. Cruza San Lorenzo, Caguas, Gurabo, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y 
Loíza Aldea. Parte de este río es el Lago Loíza (Carraizo) localizado entre los municipios de 
Trujillo Alto, Caguas y Gurabo.  

I) RIO ESPIRITU SANTO – Nace en la Sierra de Luquillo y corre por 12 millas. Es uno de los ríos 
más hermosos de la isla y es parte de la reserva natural del Yunque.  

J) RIO MAMEYES – Tiene su origen en la Reserva Forestal de Luquillo y se extiende por 10 
millas. Cruza por los pueblos de Río Grande y Luquillo.  

K) RIO FAJARDO - Nace en Ceiba y muere en Fajardo después de correr 15 millas. Desemboca 
en la sonda de Vieques.  

L) RIO DAGUAO - Nace en la municipalidad de Ceiba y tiene una longitud aproximada de 7 
millas. El Daguao desemboca entre los pueblos de Ceiba y Naguabo.  

M) RIO BLANCO – Este río nace de la unión del Río Cubuy, el Río Icacos y el Río Prieto en la 
Reserva Forestal de Luquillo. Corre por 9 millas y desemboca en la municipalidad de Naguabo.  

N) RIO HUMACAO - Nace el Río Humacao en la municipalidad de Las Piedras y recorre 16 
millas antes de salir al mar por el municipio de Humacao.  

O) RIO MAUNABO – El Río Maunabo le da nombre a este pueblo de la costa sureste y corre 
por los pueblos de Patillas y Maunabo. Su longitud estimada es de 10 millas  
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P) RIO COAMO y RIO DESCALABRADO - El Río Coamo nace en Coamo y corre por unas 19 
millas hasta llegar a Santa Isabel. El Río Descalabrado nace en Coamo y corre por los pueblos 
de Coamo, Santa Isabel y Juana Díaz. Estos ríos tienen una longitud aproximada de15 y 
desembocan en el Mar Caribe.  

Q) RIO CAÑAS, RIO JACAGUAS, RIO INABON y RIO BUCANA – Corren norte a sur con 
longitudes de 10 a 20 millas. Esta serie de ríos cruzan los pueblos de Juana Díaz, Villalba y 
Ponce. 

R) RIO PORTUGUES, RIO MATILDE, RIO TALLABOA y RIO MACANA - Esta es una serie de ríos 
sureños que corren de norte a sur con longitudes menores a las veinte millas. En su trayecto 
visitan mayormente a los pueblos de Adjuntas, Ponce, Peñuelas y Guayanilla.  

S) RIO GUAYANILLA, RIO YAUCO y RIO LOCO – Estos ríos del suroeste de la isla, nacen en la 
cordillera central y corren los pueblos de Yauco y Guayanilla. Estos eran los ríos principales 
del yucayeque de Guanía donde reinaba Agüeybaná el Grande.  

T) RIO GUANAJIBO – Este río nace en la cordillera central y recorre 24 millas hasta el hasta 
llegar al Pasaje de Mona al oeste de Puerto Rico. En su trayecto pasa por los pueblos de 
Sabana Grande, San Germán, Hormigueros, Cabo Rojo y Mayagüez.  

U) RIO YAGUEZ – El Río Yagüez nace en las montañas Urayoán entre Las Marías y Maricao. 
Tiene una longitud de 13 Millas y muere en el pueblo de Mayagüez. La represa de Mayagüez 
es parte de este río. Los mayagüezanos alegan que Cristóbal Colon desembarco en la boca del 
Yagüez cuando descubrió a Puerto Rico. 

V) RIO GRANDE DE AÑASCO – Se origina de la unión de los ríos Blanco y Prieto en el municipio 
de Lares. Este río cruza por Adjuntas, Lares, Las Marías, San Sebastián, Añasco y Mayagüez. 
Su longitud aproximada es de 40 millas y desemboca por el Canal de la Mona.  
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Apéndice D – Mapa de los Municipios de Puerto Rico 
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Apéndice E - Población de Puerto Rico 
 
 

Municipio 

Población 
Diferencia 
2010-2000 

2010 2000 Cantidad % 

Adjuntas 19,483 19,143 +340 1.8 

Aguada 41,959 42,042 -83 -0.2 

Aguadilla 60,949 64,685 -3,736 -5.8 

Aguas Buenas 28,659 29,032 -373 -1.3 

Aibonito 25,900 26,493 -593 -2.2 

Añasco 29,261 28,348 +913 3.2 

Arecibo 96,440 100,131 -3,691 -3.7 

Arroyo 19,575 19,117 +458 2.4 

Barceloneta 24,816 22,322 +2,494 11.2 

Barranquitas 30,318 28,909 +1,409 4.9 

Bayamón 208,116 224,044 -15,928 -7.1 

Cabo Rojo 50,917 46,911 +4,006 8.5 

Caguas 142,893 140,502 +2,391 1.7 

Camuy 35,159 35,244 -85 -0.2 

Canóvanas 47,648 43,335 +4,313 10.0 

Carolina 176,762 186,076 -9,314 -5.0 

Cataño 28,140 30,071 -1,931 -6.4 

Cayey 48,119 47,370 +749 1.6 

Ceiba 13,631 18,004 -4,373 -24.3 

Ciales 18,782 19,811 -1,029 -5.2 

Cidra 43,480 42,753 +727 1.7 

Coamo 40,512 37,597 +2,915 7.8 

Comerío 20,778 20,002 +776 3.9 

Corozal 37,142 36,867 +275 0.7 

Culebra 1,818 1,868 -50 -2.7 

Dorado 38,165 34,017 +4,148 12.2 
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Fajardo 36,993 40,712 -3,719 -9.1 

Florida 12,680 12,367 +313 2.5 

Guánica 19,427 21,888 -2,461 -11.2 

Guayama 45,362 44,301 +1,061 2.4 

Guayanilla 21,581 23,072 -1,491 -6.5 

Guaynabo 97,924 100,053 -2,129 -2.1 

Gurabo 45,369 36,743 +8,626 23.5 

Hatillo 41,953 38,925 +3,028 7.8 

Hormigueros 17,250 16,614 +636 3.8 

Humacao 58,466 59,035 -569 -1.0 

Isabela 45,631 44,444 +1,187 2.7 

Jayuya 16,642 17,318 -676 -3.9 

Juana Díaz 50,747 50,531 +216 0.4 

Juncos 40,290 36,452 +3,838 10.5 

Lajas 25,753 26,261 -508 -1.9 

Lares 30,753 34,415 -3,662 -10.6 

Las Marías 9,881 11,061 -1,180 -10.7 

Las Piedras 38,675 34,485 +4,190 12.2 

Loíza 30,060 32,537 -2,477 -7.6 

Luquillo 20,068 19,817 +251 1.3 

Manatí 44,113 45,409 -1,296 -2.9 

Maricao 6,276 6,449 -173 -2.7 

Maunabo 12,225 12,741 -516 -4.0 

Mayagüez 89,080 98,434 -9,354 -9.5 

Moca 40,109 39,697 +412 1.0 

Morovis 32,610 29,965 +2,645 8.8 

Naguabo 26,720 23,753 +2,967 12.5 

Naranjito 30,402 29,709 +693 2.3 

Orocovis 23,423 23,844 -421 -1.8 

Patillas 19,277 20,152 -875 -4.3 

Peñuelas 24,282 26,719 -2,437 -9.1 
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Ponce 166,327 186,475 -20,148 -10.8 

Quebradillas 25,919 25,450 +469 1.8 

Rincón 15,200 14,767 +433 2.9 

Río Grande 54,304 52,362 +1,942 3.7 

Sabana Grande 25,265 25,935 -670 -2.6 

Salinas 31,078 31,113 -35 -0.1 

San Germán 35,527 37,105 -1,578 -4.3 

San Juan 395,326 434,374 -39,048 -9.0 

San Lorenzo 41,058 40,997 +61 0.1 

San Sebastián 42,430 44,204 -1,774 -4.0 

Santa Isabel 23,274 21,665 +1,609 7.4 

Toa Alta 74,066 63,929 +10,137 15.9 

Toa Baja 89,609 94,085 -4,476 -4.8 

Trujillo Alto 74,842 75,728 -886 -1.2 

Utuado 33,149 35,336 -2,187 -6.2 

Vega Alta 39,951 37,910 +2,041 5.4 

Vega Baja 59,662 61,929 -2,267 -3.7 

Vieques 9,301 9,106 +195 2.1 

Villalba 26,073 27,913 -1,840 -6.6 

Yabucoa 37,941 39,246 -1,305 -3.3 

Yauco 42,043 46,384 -4,341 -9.4 

Total, 
Puerto Rico 3,725,789 3,808,610 -82,821 -2.2 
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