UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO DE PONCE
CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
DESARROLLO DESTREZAS DE INFORMACIÓN
LOS BIBLIOTECARIOS DEL CAI DE PONCE COMPARTEN INFORMACIÓN CON SUS
USUARIOS SOBRE:

COGNOMENTOS Y GENTILICIOS DE LOS PUEBLOS DE
PUERTO RICO
PUEBLO
Adjuntas

Aguada

Aguadilla

Aguas Buenas

Aibonito

Añasco

Arecibo

Arroyo
Barceloneta

COGNOMENTO
La ciudad del gigante
dormido – La Suiza de
Puerto Rico – La tierra
de lagos
La villa de Sotomayor –
Villa de San Francisco
de Asís – El pueblo
playero – La ciudad del
Vaticano
La leal villa del ojo de
agua – El pueblo de los
tiburones – El nuevo
jardín del Atlántico –
Hasta
donde
las
piedras cantan
El oasis de Puerto Rico
– Ciudad de las aguas
claras – Los ñocos
Jardín de Puerto Rico –
Ciudad de las flores –
Ciudad fría – La nevera
de Puerto Rico
Donde
los
dioses
mueren – Donde los
dioses murieron
Villa
del
Capitán
Correa – El pueblo del
cetí Diamante del
norte
Pueblo grato – Los
bucaneros
La ciudad de la piñas –
El pueblo de los indios
– Ciudad industrial
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GENTILICIO
adjunteños

aguadeños[guajones]

aguadillanos

aguasbonenses

aiboniteños

añasqueños

arecibeños

arroyanos
barcelonetenses

Barranquitas

Bayamón
Cabo Rojo

Caguas

Camuy

Canóvanas

Carolina
Cataño

Cayey

Ceiba
Ciales

Cidra

Coamo

La cuna de Muñoz
Rivera – Cuna de
próceres – El altar de la
patria El
pueblo
del
chicharrón
Los mata con “jacha” –
El pueblo de Cofresí –
Cuna de Betances
La ciudad del Turabo El corazón de Boriquén
– La ciudad criolla
Ciudad romántica –
Ciudad de los areneros
– Ciudad del sol Taíno
Ciudad de los indios –
Ciudad de las carreras
–
El
pueblo
del
chupacabras
Tierra de gigantes –
Los tumba brazos
El pueblo que se negó
a morir – La antesala
de la Capital – El
pueblo
de
los
lancheros – Pueblo
olvidado – Pueblo de
los jueyeros – Pueblo
de los jueyes
Ciudad del torito –
Cuna del Coquí Dorado
– Ciudad de las brumas
Los come sopa –
Ciudad del Marlin Ciudad de la “cojoba”
–
Pueblo
de
los
valerosos
Pueblo de la eterna
primavera – Pueblo de
la Paloma Sabanera
Villa de San Blas de
Illescas – La villa añeja
– Los maratonistas –
Ciudad de las aguas
termales
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barranquiteños
[montañeses, altureños,
guayaberos]
bayamoneses
caborrojeños

cagüeños

camuyanos

canovanenses

carolinenses
catañenses

cayeyanos

ceibeños
cialeños

cidreños

coameños

Comerío

Corozal
Culebra

Dorado

Fajardo

Florida

Guánica

Guayama
Guayanilla

Guaynabo

Gurabo

Hatillo

Hormigueros

La perla de plata –
Pueblo
de
los
“guabareros”
La cuna del voleibol –
Los plataneros
Isla chiquita – La isla
municipio – La última
virgen
Ciudad dorada – La
más limpia de Puerto
Rico
Los cariduros – La
metrópolis
del
sol
naciente
La ciudad de las flores
– El pueblo de la piña
cayenalisa – Tierra del
río encantado – Tierra
de los mogotes
Pueblo de la amistad –
Pueblo de las doce
calles – Los jueyeros –
Puerta de la cultura
Pueblo de los brujos –
Ciudad del Guamaní
Villa de los pescadores
– Tierra de Agüeybaná
– Los corre Yegua
Primer
pueblo
de
Puerto Rico – Ciudad
de los conquistadores
– Pueblo del Carnaval
Mabó
Pueblo
de
las
escalinatas – Pueblo
de las escaleras
Costa azul de Puerto
Rico – Hatillo del
corazón – Tierra de
campos verdes
El pueblo del milagro –
Pueblo de la Virgen de
Monserrate
–
Los
peregrinos
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comerieños[guabareros]

corozaleños
culebrenses

doradeños

fajardeños

florideños[floridianos]

guaniqueños

guayameses
guayanillenses

guaynabeños

gurabeños

hatillanos [hatillenses]

hormiguereños

Humacao

Isabela

Jayuya

Juana Díaz

Juncos

Lajas
Lares

Las Marías

Las Piedras

Loíza

Luquillo
Manatí

Maricao

Perla del oriente –
Ciudad gris – Los
“roye huesos”
Jardín del Noroeste –
Los gallitos – Pueblo
de los quesitos de hoja
Pueblo de los tomates
– Ciudad de la tierra
alta – Pueblo de los
tres picachos - Capital
indígena – El mirador
de Puerto Rico
La ciudad de los reyes
– Ciudad del mabí –
Ciudad del Jacaguas –
El Belén de Puerto
Rico
Ciudad del Valenciano
Los mulos del
Valenciano
Ciudad Cardenalicia –
Los tira piedras
Ciudad del grito – Los
patriotas – Los leñeros
– Los que beben “lechi
di poti”
Pueblo de la china
dulce – Ciudad de los
cítricos
Ciudad
de
los
artesanos – Los come
“guábaras”
Capital de la tradición –
Los santeros – Los
cocoteros
Capital del sol – La
Riviera de Puerto Rico
Ciudad metropolitana –
La Atenas de Puerto
Rico
Pueblo de las Indieras
– Tierra del café –
Ciudad del Monte del
Estado – Ciudad de
leyenda y romance
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humacaeños

isabelinos

jayuyanos

juanadinos

junqueños

lajeños
lareños

marieños

pedreños[pedrenses]

loiceños

luquillenses
[luquillanos]
manatieños

maricaeños

Maunabo

Mayagüez

Moca
Morovis
Naguabo

Naranjito
Orocovis

Patillas
Peñuelas

Ponce

Quebradillas

Rincón

Río Grande
Río Piedras
Sabana Grande

Salinas

Ciudad tranquila – Los
jueyeros – Los come
jueyes
Sultana del oeste –
Ciudad de las aguas
puras – El pueblo del
mango tino
La capital del mundillo
– Los vampiros
La isla menos Morovis
Pueblo
de
los
enchumbaos – Pueblo
de los artistas – cuna
de grandes artistas
Pueblo de los changos
Corazón de Puerto
Rico
–
Centro
geográfico de Puerto
Rico
La esmeralda del sur –
Los melones
Valle
de
los
flamboyanes
–
La
capital del güiro
Perla del sur – Ciudad
Señorial – Ciudad de la
quenepas – Los leones
La guarida del pirata –
La ciudad pirata –
La
ciudad
del
cooperativismo El
rincón de guajataca
El pueblo de los bellos
atardeceres – El pueblo
del
“surfing”Los
“surfers”
Ciudad del Yunque
La ciudad universitaria

maunabeños

mayagüezanos

mocanos
moroveños
naguabeños

naranjiteños
orocoveños

patillenses [patillanos]
peñolanos

ponceños

quebradillanos

rincoeños

riograndeños
riopedrenses
[riopedreños]
Ciudad del petate – sabaneños
Pueblo
de
los
petateros – Pueblo de
los prodigios
Pueblo del mojo isleño salinenses
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San Germán

San Juan
San Lorenzo

San Sebastián

Santa Isabel

Toa Alta

Toa Baja

Trujillo Alto

Utuado
Vega Alta

Vega Baja
Vieques
Villalba

La ciudad de las lomas
–
Ciudad
de
las
golondrinas – Ciudad
fundadora de pueblos
– Ciudad cuna del
baloncesto – Ciudad
peregrina
Ciudad amurallada – La
loza Pueblo
de
la
samaritana
–
Los
samaritanos – Ciudad
samaritana
San
Sebastián
del
Pepino – El pepino –
Cuna de la hamaca –
Los patrulleros – San
Sebastián de las vegas
Tierra de campeones –
La ciudad de los potros
– Los incompletos
Valle del toa – Ciudad
del josco – Ciudad del
toa – Cuna de poetas –
Los babosos – Los
ñangotaos
Llaneros del toa – Los
llaneros – Ciudad de
los valles del toa –
Cuidad bajo aguas
Pueblo
de
los
“arrecostaos” – Los
“recostaos”
La ciudad del viví – Los
montañeses
Pueblo
de
los
ñangotaos
–
Los
maceteros
Pueblo
del
melaomelao La isla nena
La ciudad del gandul –
Pueblo del gandul –
Ciudad de los lagos
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sangermeños

sanjuaneros[capitalinos]
sanlorenceños
[lorenzanos]

pepinianos

santaisabelino

toalteños

toabajeños

trujillanos

utuadeños
vegalteños

vegabajeños
viequenses
villalbeños

Yabucoa

Yauco

La ciudad del azúcar – yabucoeños
El pueblo de yuca –
Los bebe leche
El pueblo del café – yaucanos
Pueblo de los corsos
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