Gobierno Municipal de Aibonito

Aibonito

Honorable William “Willie” Alicea Pérez
Alcalde
Nace un 23 de febrero de 1972 en el pueblo de Aibonito, el cuarto hijo de la
familia de Don Carlos Alicea y Doña Lydia Esther Pérez. Tiene cuatro hermanos;
Carlos Rafael, José Alberto, Fernando Luis y el menor Edgardo.
En búsqueda de mejorar la situación económica, la familia adquirió la opción
de una finca rural, destinada a labores agrícolas. Se trasladaron al Barrio Helechal de
Barranquitas, donde ubica la misma y establecieron allí dos (2) ranchos para la
producción de pollos, ya que el padre, Don Carlos, tenía experiencia en la crianza
avícola. Para esa época, Willie como todos comenzaron a llamarlo, tenía seis (6) años.
Cursó sus estudios de escuela elemental e intermedia en la Segunda Unidad
Helechal. Allí se distinguió por su buen carácter y su conducta ejemplar que le ganó el
cariño de los maestros y el de sus compañeros de clase. Desde pequeño, gustaba
mucho del deporte, principalmente el beisbol, el cual practicaba con bolas de goma y
un palo, logrando luego pertenecer a las pequeñas ligas. Participaba también de los
deportes del baloncesto y el volibol. Por eso entiende que el deporte es vital en la
formación de una persona útil para la sociedad y que debe ser parte de la educación de
todo estudiante. Así, aprendió a trabajar en equipo.
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Desde niño aprendió a trabajar siguiendo como modelo a su padre y a sus
hermanos mayores. Ayudaba a su padre en la limpieza, distribución de alimentos y
faenas menores en los ranchos. Estudió en la Escuela Superior Vocacional Pablo
Colón Berdecía de Barranquitas, donde se graduó en el 1990, del cuarto año. Al
graduarse, decidió tomar un curso corto en un instituto educativo al terminar el
mismo, empezó a trabajar en la Cooperativa San José, Sucursal de Aibonito como
Pagador Receptor en el año 1992.
Esta experiencia laboral lo fue instruyendo en el ámbito del espíritu
cooperativista, campo que ha sido parte importante para el desarrollo económico de
Puerto Rico. Más tarde, conoció a María E. Morales, una joven mujer aiboniteña del
Barrio La Plata de Aibonito, con quien contrajo matrimonio y juntos procrean su
mayor tesoro; su hija Amanda Liz Alicea Morales, quien nació en el año 2007. Willie y
María residen en el Barrio La Plata de Aibonito.
En el año 1997, con grandes esfuerzos, sacrificios y dedicación, inició sus
estudios universitarios en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de
Barranquitas. Supo lidiar con su trabajo, la responsabilidad en el hogar y sus estudios
universitarios, los cuales realizaba en horarios vespertinos y nocturnos. En el año
2001, terminó su Bachillerato en Administración de Empresas, con una concentración
en Gerencia, donde se graduó con altos honores.
Desde pequeño, gustó siempre de la política. Escuchaba discursos de los líderes
del Partido Nuevo Progresista, seguía los resultados de las elecciones y era miembro
de ese partido desde antes de tener derecho a votar. En el 2006 se convierte en el
Presidente del Partido Nuevo Progresista en Aibonito. Poco a poco, con seriedad y
humildad pero con firmeza, fue ganándose el respeto, la admiración y la confianza del
pueblo aiboniteño, los que lo llevarían al triunfo.
Con esa misma humildad y su capacidad, reflejó su liderazgo al pueblo y logró
unir a los aiboniteños detrás de su candidatura para las elecciones generales del 2008,
acompañado de un movimiento natural multipartidista, surgido de forma espontánea
detrás de su candidatura bajo el Partido Nuevo Progresista, logró ser electo Alcalde.
Willie, como así mismo quiere que su pueblo lo llame y lo nombre, es el primer
Alcalde electo por el pueblo, por el Partido Nuevo Progresista en Aibonito. En
noviembre del año 2012, obtiene la mayoría de votos en las elecciones generales, para
el mes de enero del año 2013 Juramenta como Alcalde nuevamente para un segundo
término.
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Fundación de Aibonito
Según la leyenda, el día 17 de mayo de 1615, un arcabucero español llamado
Diego Álvarez, al llegar al pico del Asomante, emocionado ante la belleza del
panorama que se ofrecía a su vista, exclamó entusiasmado “Ay que bonito”, y tal
expresión dio nombre a la región que pasó a ser Laybonito.
Así nos describe Don Fernando Miyares González, este territorio en el 1775,
cuando hizo un recorrido por la Isla:
“A dos leguas de este pueblo (Coamo) está elevada la montaña Laybonito,
después de una agria subida de legua y media; la cima, que es desigual, tiene
algunos pedazos cultivados que producen con abundancia cuanto da la isla y lo
restante está lleno de árboles de desmesurada magnitud. La temperatura es
extremadamente fresca, de modo que se disfruta de un moderado invierno”.
Según la historia, al llegar los españoles a la isla, ésta estaba dividida en
cacicazgos, uno de los cuales se llamaba Jatibonicu que comprendía lo que es hoy
Aibonito, Barranquitas y parte de Orocovis. Según los hermanos Pereas, “nombre
trovado del Río Atibonicu”. Según ellos, Atibonicu es dicción taína-española que
significa “Río de la Noche”.

4

Aibonito

En 1630, Pedro Zorascoechea, natural de Vizcaya, estableció una ranchería en
el paraje visitado años antes por el arcabucero Diego Álvarez, de esta ranchería surgió
luego una aldea de criadores de ganado, mencionada por López de Haro en sus
escritos del 5 de diciembre de 1644. Dichos escritos describen iglesias y capellanías
servidoras como Curato que había en la isla. Aibonito era mencionado como
Laybonito, un hato de criadores a tres leguas de la Iglesia de Coamo.
El Hato de Laybonito sigue creciendo durante los siglos XVII y XVIII como
parte de la jurisdicción de Coamo. No es hasta el 1822, cuando se elige a Don Manuel
Vélez, natural de Vega Baja, que se le solicitó al gobernador el deslinde de Aibonito de
Coamo. Ya para esta fecha Aibonito contaba con una población de 1,125 personas.
La separación oficial fue concedida el 13 de marzo de 1824, siendo gobernador Don
Miguel de la Torre, Conde de Torrepando.
El sitio donde enclava el pueblo, en sus orígenes un predio de 10 cuerdas, fue
comprado al rico terrateniente del Barrio Pasto, Don Francisco de Sales Colón por la
suma de 120 pesos. Como no había dinero, a solicitud del apoderado Don Manuel
Vélez, dicha suma fue prestada por los vecinos Don León del Rosario y Don Juan de
la Rosa Ortiz. El pago de la parte con jurisdicción de Coamo estuvo a cargo del
Agrimensor Don Atilano Bonilla, quien luego fue Secretario del Municipio.
El gobierno del nuevo pueblo quedó constituido por el Teniente a guerra, Don
Pablo de Rivera. La Junta de Visita, hoy Asamblea Municipal, la componían Don José
Colón, Don Lucas Colón de Santiago, Don Apolinar Rivera, Don Manuel Vélez y
Don Pedro Colón. Esta se constituyó el día 27 de marzo de 1828 por disposición del
Gobernador, Don Miguel de la Torre.
A instancias de los vecinos, el señor Obispo de la Diócesis, Don Pedro
Gutiérrez de Cós, expidió un acta con fecha del 13 de diciembre de 1830, disponiendo
elegir “en parroquia separada e independiente la iglesia construída en 1825, dedicada al
patrocinio de San José, su patrono y tutelar”. Aibonito había sido declarado pueblo
con anterioridad, pero como la creación de parroquias era potestad del obispo, no fue
hasta el 13 de enero de 1831 cuando el sacerdote Don José Santiago bendijo la iglesia.
Esta era una estructura de madera, techada de tejamaní. La primera persona bautizada
en la nueva parroquia de Aibonito fue Juan Díaz, nacido el 17 de septiembre de 1830.
Anterior a esta fecha eran bautizados en la Parroquia de Coamo.
En 1887 se radica en Aibonito el Gobernador Teniente General Romualdo
Palacios González, para dirigir desde aquí los componentes. Se consideraba el pueblo
de Juana Díaz como el centro de la actividad autonomista contra su gobierno. Aquí
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residió en los altos de una casa situada en la Calle San José, esquina Fortilla (hoy
Rius Rivera).
Su deseo de convertir a Aibonito en uno de los principales pueblos de Isla, lo
motivó a la construcción del cuartel, hoy, Escuela Federico Degetau y la Iglesia San
José como la conocemos hoy. Palacios puso la primera piedra para la construcción del
templo y se envolvió activamente en las campañas de recolección de fondos. Para
tales efectos, donó su coche a una comisión de damas para luego ser rifado en
beneficio de la construcción de la iglesia. La construcción tardó 10 años. En solemne
acto de bendición presidido por el Obispo Fray Toribio Minguela de la Merced, el 28
de febrero de 1898, quedó inaugurado el templo.
Las influencias de Palacios fueron determinantes para que el día 12 de mayo de
1888, se le concediera a Aibonito el título de Villa, razón por la cual su escudo porta
la corona mural de cuatro torres indicativas de dicha dignidad.
Durante la Guerra Hispanoamericana de 1898, las montañas del Asomante
fueron el escenario de la última batalla de dicha guerra en Puerto Rico, justo antes de
declararse el armisticio entre España y Estados Unidos el 25 de agosto. El ejército
invasor ocupa la población de Aibonito el 24 de septiembre, nombrándose alcalde por
decreto militar a Don José Bigles.
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AIBONITO Y SUS BARRIOS

7

ESCUDO

Interpretación del simbolismo empleado:
1. Cantón superior derecho cargado de una montaña verde, con la espada
en el centro y los colores nacionales de España en la base. La montaña
significa la localización de Aibonito en la zona montañosa del interior de
la Isla y la espada simboliza una de las últimas batallas de la Guerra
Hispanoamericana de 1898, la Batalla del Asomante. Los colores
nacionales españoles, en cambio, representan la tradición e historia como
fundamento del acervo heredado de España, la Madre Patria.
2. Cantón superior izquierdo (derecho para el que lo mira) campo azul
dividido por dos ceñidores ondeados en forma de banda, de color plata
ó blanco, en jefe izquierdo (derecho para el que lo mira) el pensamiento
de color púrpura y en la base contraria el lirio dorado. Las líneas
ondeadas significan la neblina que cubre en invierno los valles y
montañas adyacentes. El pensamiento reproduce la flor declarada oficial
de Aibonito por los organizadores del Primer Festival de las Flores en el
1969 y reconocida como tal por el Comité Timón del Sesquicentenario
de Aibonito el 26 de noviembre de 1973. El lirio de oro, llamado en
heráldica fleur de lis, se refiere a San José, Patrón de la Iglesia del pueblo,
bajo cuyo patrocinio fue colocada la nueva parroquia el 13 de diciembre
de 1830, deponiendo el Obispo diocesano Dr. Pedro Gutiérrez de Cos
elegir en parroquia separada e independiente la iglesia construída en
1825. Invoca, también, al Cardenal Luis Aponte Martínez, primer
sacerdote puertorriqueño elevado a esta dignidad principesca la iglesia
Católica Romana el 2 de febrero de 1973 quien se desempeñó como
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párroco de Aibonito entre los años 1957 y 1961. En el escudo del
Cardenal Aponte figura también el lirio haciendo alusión a su nombre de
pila, Luis, simbolizando a los Luises de Borbón. Estas dos flores
simbolizan el cultivo de flores que tanto han distinguido a Aibonito.
3. En el cantón inferior derecho (izquierdo para el que lo mira), sobre
fondo azul se halla reproducida la torre de la Casa Manresa de color
dorado por imitar el oro por el calor del beneficio espiritual que ella
representa para todos los que aprovechan sus ofrecimientos de carácter
espiritual en forma de retiros, cursillos, etc. Dicho edificio, una
impresionante obra arquitectónica, similar a un castillo antiguo,
pertenece sin duda, al panorama del paisaje Aiboniteño.
4. En el cantón inferior izquierdo (derecho para el que lo mira)
encontramos el símbolo del Cañón San Cristóbal, de indescriptible
belleza natural, toda una curiosidad geográfica que podría y debería
transformarse, y que se nos perdone por esta observación en una
interesante atracción turística para la zona. Las ondas azules y blancas
indican los arroyas, ríos, charcos, etc, o sea, la riqueza fluvial y acuática.
En su parte superior se encuentra una concha que indica en la heráldica a
Santiago Apóstol cuya fiesta recae el 25 de julio de cada año y en cuyo
honor se celebran las fiestas patronales. El campo blando del escudo
indica, finalmente, limpieza, pureza, honestidad y sinceridad. El azul,
otro color predominante, simboliza el cielo claro, el clima privilegiado de
Aibonito y la nobleza de su ciudadanía, mientras que el verde hace
referencia a las montañas rodeantes.
La corona Mural y el Motto ó Lema:
1. En heráldica se usa una corona por timbre que se coloca encima del
escudo de armas. Así hay coronas de distinto tipo (corona imperial, real,
ducal, condal, etc.). La corona mural es típica de ciudades ó villas, pues
significa tanto civismo como unidad, protección y seguridad, por su
origen militar derivado de fuertes ó fortines. El número de las torres al
igual que los brazos en las demás coronas ó inclusive su formato varía
según se trate de una ciudad, villa ó pueblo. Incluso, puede variar de un
país a otro, como ocurre también en los colores heráldicos. A Aibonito
le corresponde una corona mural de cuatro torres, pues el 12 de mayo de
1888 le fue concedido el rango y título de “Villa”. El forro de terciopelo
púrpura de la corona indica dignidad y conciencia ciudadana.
2. El motto ó lema en el volante por debajo del escudo “JARDIN DE
PUERTO RICO” al clamor popular llamando a la Villa de Aibonito con
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este “epiteton ornans” (nombre distintivo) que por otra parte, viene a
simbolizarse también como queda explicado, a través del cantón
izquierdo superior (derecho para el que lo mira).
3. La fecha “1824” que separadamente figura en la base del lema indica la
fecha de fundación del pueblo, reconocida oficial y tradicionalmente
como el 13 de marzo de dicho año, gobernando a Puerto Rico don
Miguel de la Torre, Conde de Torrepando, cuyo recuerdo es también
invocado por la forma de la torre en el cantón inferior derecho
(izquierdo para el que lo mira), o sea, la torre de la Casa Manresa.
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EL SELLO

El sello de Aibonito consta de un escudo de armas rodeado de dos círculos,
uno de color azul y el otro, rojo, con un campo blanco entre ambos,
reproduciendo así los colores patrios. Ambos círculos se hallan marcados
intermitentemente de negro y en la parte superior figura la palabra
“AIBONITO” y en la parte inferior “PUERTO RICO”, de negro, en forma
semicircular, significando el negro solemnidad, seriedad y responsabilidad
ciudadana.
El sello sirve para autenticar documentos oficiales municipales, mientras que el
escudo sirve para identificar la imagen del municipio.
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LA BANDERA

El Comité de Símbolos en su reunión del 26 de diciembre de 1973, aprobó el
proyecto de bandera cuya descripción es la figura en la Sección 3ra. De la
Ordenanza número 22.
Sus colores: Azul (por en cielo), Blanco (por la pureza del aire), Rojo (por el
amor a la patria) y Dorado ó Amarillo (por los valores tradicionales hispánicos).
Estos colores en sí y en su conjunto simbolizan también la transición de la
época española a la actual.
Al lado del asta un triángulo equilátero verde en la proporción del triángulo
azul existente en la bandera de Puerto Rico. Ocupando su centro (el lugar de la
estrella blanca solitaria) el escudo de armas de la Villa de Aibonito, con su
corona mural pero sin el volante y fecha.
El verde del triángulo simboliza el verdor de las montañas, color oficial de
Aibonito. El conjunto viene bordeado de flecos amarillos.
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LOGOTIPO

La Legislatura Municipal aprobó la Ordenanza Número 15 Serie 2010-2011,
Proyecto de Ordenanza Número 15-02-2011 para Adoptar y Admitir el
Logotipo Oficial para la imagen del Gobierno Municipal de Aibonito.
El logotipo es una concepción artística que incluye las palabras Gobierno,
Municipal y Aibonito en representación del Gobierno Municipal de Aibonito y
cuatro (4) cuadrantes con los colores amarillo, azul, rojo y verde que
representan los colores de la bandera de Aibonito.
Los cuadrantes expresan un simbolismo particular cada uno:
Amarillo: se ilustra la prosperidad, el dinamismo y la cultura que
simbólicamente tiene en su interior la fachada de la Casa Degetau.
Azul: expresa el agua del Río Aibonito, en su recorrido por las laderas
del municipio y la gota de agua en su interior simboliza las corrientes del Cañón
de San Cristóbal.
Rojo: se ilustra una flor de lis en representación de las flores, símbolo
distintivo del municipio.
Verde: representa la esperanza de los residentes de Aibonito y el verdor
de sus montañas.
El logotipo esta acompañado de la frase “La Nueva Ciudad de la Montaña”, le
da sentido a la proyección de una imagen refrescante, moderna y variada.
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Himno
Bajo el Cielo de Aibonito

Letra: Santa Guevara
Música: Miguel A. Bonilla

Aibonito, Aibonito, Aibonito
Donde vieron mis ojos la luz,
Son tus flores, las flores más bellas
Y tu cielo, más puro y azul.
Te recuerdo con mucho cariño
Nunca, nunca te voy a olvidar
Aibonito, Aibonito, Aibonito
Eres tú mi pueblito ideal,
Eres tú mi pueblito ideal.
Aibonito, mi pueblo querido
Donde todo es belleza y bondad,
Recordando tus lindos paisajes
Me embarga la felicidad.
Dios bendiga mi pueblo tan lindo,
Aibonito mi pueblo natal.
Tu belleza es incomparable,
Y tu clima que no hay otro igual.
Tu belleza es incomparable,
Y tu clima que no hay otro igual.
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DATOS IMPORTANTES SOBRE AIBONITO
1. Es el pueblo más alto de Puerto Rico alcanzando los 2,401 pies sobre el
nivel del mar.
2. Se le llama la “Ciudad Fría” ya que es el lugar donde se ha registrado la
temperatura más baja en la Isla, 40 grados el día 9 de marzo de 1911.
3. En Aibonito se celebró por primera vez el Día de los Ausentes en el año
1945.
4. Fue el primer pueblo en organizar un Festival de las Flores en los tiempos
modernos, este fue en el año 1969, de ahí el cognomento “Jardín de Puerto
Rico”.
5. En el 1887 se radica en Aibonito el gobernador de turno, el Teniente
General Romualdo Palacios González para dirigir desde aquí los
componentes.
VERSIONES DEL NOMBRE DE AIBONITO
Según la historia, en el territorio donde radica Aibonito, existieron
poblados indígenas que pertenecieron al cacicazgo del cacique Orocovis. De
acuerdo a los hermanos Perea, Aibonito es un nombre trovado del río
Atibonicu que Significa “Río de la Noche”. Este es el río Cuyón, considerado
por el historiador Torres Vargas, “como el de las aguas salutíferas de la Isla”.
Según la leyenda, se dice que el 17 de mayo de 1615, un arcabucero
español llamado Diego Álvarez, al llegar a lo más alto de la montaña de El
Asomante, emocionado por la belleza del panorama que veía exclamó: “Ay que
bonito”. Dicha exclamación del arcabucero dio nombre a la región.
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POBLACION GENERAL ESTIMADO
SEGÚN CENSO DEL 2010
25,900 habitantes
UNIDADES DE VIVIENDA

-

10, 409

Número promedio de personas por hogar
Tasa de Mortalidad
Mortalidad infantil
Tasa de nacimientos

-

2.76
167 para un 6.7%
7 para un 11.2%
537 para un 21.5%

TASA DE DESEMPLEO
Desempleo
Fuerza trabajadora

-

20.6 %
11,400

DATOS GEOGRAFICOS
El Municipio de Aibonito colinda por el norte con el municipio de
Barranquitas, por el este con los de Cidra y Cayey, por el sur con los de Salinas
y Coamo y por el oeste con el municipio de Coamo.
Está localizado en la zona montañosa interior, dentro de lo que se
denomina la Cordillera Central, que corresponde a la región conocida como la
Sierra de Cayey.
Cuenta el pueblo con nueve (9) barrios a saber: Algarrobo, Asomante,
Robles, Cuyón, Llanos, Pasto, Plata, Pueblo y Caonillas.
HIDROLOGIA
El río mayor es el Río Aibonito al suroeste y hacia el noreste nace la
quebrada Alicia. Por el extremo suroeste del predio hay un cauce seco que
recoge el escorrentío de las lluvias el cual desemboca en el Río Aibonito como
las más salutíferas de toda la Isla.
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CLIMA
Aibonito está localizado en la zona geográfica conocida como Montañas
Húmedas del Este, con picos de entre 1,500 y 3,000 pies de altura. La
temperatura de la región es ideal con un promedio anual de 71.4 grados
Fahrenheit y de diciembre a abril menos de 70 grados Fahrenheit. La lluvia
alcanza un promedio de 78.1 pulgadas.
FLORA
En el pueblo de Aibonito en la antigüedad debió ser bosque, pero
también debió haber zonas abiertas, porque ya desde el final del Siglo XVI y el
XVII se menciona la zona como criadero de ganado y sabemos que el pasto
solo prospera en espacios abiertos. En la Finca de la Rosa en particular, se
sembró caña, café, yautías, tabaco, plátanos, maíz, batatas y apios. En el centro
del predio se habían removido los árboles pero en la periferia se podían ver
árboles de tulipán africano, bejuco de puerco, guamá, mayas, guayaba, capá,
roble, ají caballero, espino rubial, pomarrosa, jaguey, moca, mora, chinas,
abrojos y otros no identificados. En el centro había yerba nativa y de vía.
(Entrevista a Don Rubén Hernández Colón el 31 de octubre de 1991.)

FAUNA
En la zona se pudo ver reinitas, judíos, palomas y pudimos oír cantar
otros que no pudimos identificar.
FRUTAS TIPICAS
Estas son: fresas, pumagasas, guanábanas y tamarindo.
FLOR TIPICA
Flor de pensamiento
COMIDAS TIPICAS
1. guanimes con bacalao
2. dulce de lechosa
3. pollo
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PATRON DEL PUEBLO
San José
(Las Tradicionales Fiestas se realizan en honor a Santiago Apóstol)
COGNOMENTO
Jardín de Puerto Rico
La Suiza de Puerto Rico
La Nueva Ciudad de la Montaña
GENTILICIO
Aiboniteños
DATOS DE PRODUCCION AGRICOLA
Población urbana
Población rural
Número de fincas
Área en cuerdas (fincas)
Valor promedio (fincas)
Valor total de productos agrícolas vendidos

10,944 habitantes
14,027 habitantes
271
12,382
$ 82,000.00
$ 22,159.00

FUENTES PRINCIPALES DE INGRESO
Estas son: la industria manufacturera, el comercio, la crianza de aves y ganado,
la floricultura, la producción de frutos menores, los empleos de servicio del
gobierno municipal, estatal y federal.
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RECURSOS ECONOMICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baxter Laboratories
To-Ricos Inc. (pollos del país)
Cooling Systems (fábrica de radiadores)
Mike & Brother Leather Co. (productos de cuero)
LM Waste Transport. (desperdicios biomédicos)
Restaurantes
HAR Products (productores y empacadores de vegetales)
Floricultores
Cooperativas:
San José Cooperativa
Cooperativa Aiboniteña

ORGANIZACIONES CIVICAS, SOCIALES, CULTURALES Y
DEPORTIVAS
1. Club de Leones
2. Club de Leones del Asomante
3. Fraternidad Eta Delta Alpha
4. Fraternidad Un Delta Chi
5. Club de Veteranos del Barrio La Plata
6. Club Apolo
7. Centro Cultural Ángel R. Ortiz
8. Patronato del Archivo Histórico de Aibonito
9. Puesto #9 de la Legión Americana
10. Logia Masónica Luz y Libertad #92
11. Casa Pensamiento Mujer del Centro Inc.
12. Coro Polifónico Juvenil de Campanas
13. Hogar Crea de Aibonito
14. Alcohólicos Anónimos
15. Sociedad Integra de Aiboniteños Inc.
16. Asociación de Retirados Aiboniteños
17. Narcóticos Anónimos
18. Tropa de Niños Escuchas de América
19. Tropa de Niñas Escuchas de América
20. Centro de Envejecientes (2)
21. Centro de Salud Rosario Belber
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HISTORIA CRONOLOGICA BREVE DE AIBONITO
El hato de “Laybonito” era un hato ganadero para la crianza de ganado vacuno
y de cerdo. El mismo, estaba incluido entre las 14 regiones que comprendía el
Partido Coamo. Para alrededor del 1750 el Hato es eliminado y sus terrenos
son repartidos. Comienza la fase agrícola en Aibonito. Con la explosión
demográfica se van multiplicando las necesidades de bienes de consumo de sus
vecinos. El viaje de tres leguas a Coamo inclusive para oír misa, debió hacer
mella en el ánimo de los vecinos. Un vecindario en expansión que el pueblo a
que pertenece no puede satisfacer a cabalidad sus necesidades. Sus vecinos se
organizan y optan por solicitar la separación del partido de Coamo en 1822. La
separación le fue concedida el 13 de marzo de 1824.
1615 – un arcabucero español llamado Diego Álvarez aparece en lo alto de la
montaña Asomante diciendo la famosa frase ¡Ay, que bonito!
1630 – El vizcaíno Don Pedro de Zarascoechea estableció una ranchería en el
mismo lugar, El Barrio Asomante.
1750 – Demolición del hato ganadero de Laybonito. Comienza a poblarse el
hato y con ello comienza su fase agrícola.
1822 – Algunos vecinos de Aibonito solicitan la separación del Partido de
Coamo.
1824 – Le fue concedida la separación, incluyó los barrios Pasto, Cuyón,
Asomante, Robles y Llanos.
1827 – Se deslinda el Bo. La Plata de Cayey y se adiciona al pueblo de Aibonito.
1829 – Queda concluida la primera iglesia católica dentro de la plaza.
1830 – Queda concluida la Casa del Rey.
1836 – Se menciona la primera escuela de Instrucción Pública.
1840 – Se había creado en el Barrio Algarrobo.
1845 – Se crea el Barrio Caonillas.
1873 – Abolición de la esclavitud en todo Puerto Rico. Se establece el sistema
de correos a caballo en Aibonito.
1874 – Se establece en Aibonito el primer puesto de la guardia civil española (la
policía).
1875 – Se inicia la construcción de la carretera central, tramo de Aibonito. Es
terminada en 1886.
1887 – El gobernador de la Isla de Puerto Rico Capitán General Romualdo
Palacios González vino a residir en Aibonito. Aibonito se convierte en la
capital provisional de Puerto Rico. Fue el año terrible del 1887, tiempo del
“componente”.
• En ese mismo año comienza a construirse el nuevo templo católico. El
mismo es terminado en 1897.
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• Para ese mismo año también se comenzó a construir los Cuarteles
Españoles.
• En ese mismo año se registraron 2 escuelas Públicas Elementales
Urbanas en Aibonito.
1888 – Se le concedió a Aibonito el título de Villa.
1898 – Durante la Guerra Hispanoamericana, se registra una importante Batalla
entre los Españoles y los Norteamericanos en el lugar conocido por las
Trincheras del Barrio Asomante.
• En ese mismo año entran triunfantes Las Fuerzas norteamericanas al
pueblo de Aibonito.
1899 – El ciclón San Ciriaco destruyó La Casa del Rey.
1900 – El Capitán Wheeler construyó unos cuarteles militares para acomodar
las tropas americanas al final de la calle La Bienvenida.
1902 – Se construyó el edificio Brumbaugh.
1908 – El gran fuego de Aibonito. Se queman casas en la Calle San José.
1916 – Pasan por Aibonito los restos mortales de Don Luís Muñoz Rivera.
• Se construyó el Hospital Municipal.
1919 – El gran terremoto.
1920 – Se estableció el sistema de alumbrado público para el pueblo.
• El Banco de Ponce abre una sucursal en Aibonito.
1922 – Se constituye la Primera Guardia Nacional de Aibonito.
1923 – Se construyó una gran represa.
1928 – Causa estragos en Aibonito el ciclón de San Felipe.
1942 – El Departamento de Instrucción Pública estableció la escuela superior
pública.
1944 – Aibonito establece el primer sistema de alcantarillados.
1945 – Primera actividad de los Aiboniteños Ausentes.
1958 – El equipo de baloncesto de Aibonito ganó el segundo lugar del
Campeonato de Pibes en Scranton, Pensilvania.
1962 – La American Metal Climax (AMEX) descubre oro en el barrio Cuyón.
1969 – Se celebra el primer Festival de las Flores de Aibonito.
1974 – El pueblo de Aibonito celebró el sesquicentenario de su fundación.
1986 – Los Polluelos de Aibonito ganan el Campeonato del Baloncesto
Superior de Puerto Rico.
1992 – Se crea el Patronato para el Archivo Histórico de Aibonito.
1995 – Se inauguró el Centro Cultural Ángel R. Ortiz.
1996 – El gobierno municipal de Aibonito adquirió la Quinta Rosa Cruz para
convertirla en museo.
• En ese mismo año se inauguró La Piedra Degetau.
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2008 – Como resultado de las Elecciones Generales, es electo como alcalde un
candidato del Partido Nuevo Progresista, Honorable William Alicea Pérez.
2009 – El 13 de enero de 2009 juramenta el Honorable William Alicea como
Alcalde.
• Luego de años de una batalla legal entre el Municipio de Aibonito y el
Archivo para el Patronato Histórico de Aibonito, por la Casa Federico
Degetau. Mediante un acuerdo entre las partes y la nueva administración
municipal, se perfila crear un museo histórico-cultural en las facilidades
de la Quinta Rosa Cruz. Y se nomina la estructura como Sitio Histórico.
2012 – Se Inaugura la Casa Museo Federico Degetau.
2013 – El 10 de enero de 2013 juramenta el Honorable William Alicea Pérez
como Alcalde para un segundo término.
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ALCALDES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1836 – Felipe de Rivera
1838 – Mariano Colón
1840 – Valeriano de Santiago
1842 – Antonio Vélez
1843 – Manuel Rivera
1850 – Julián Blanco
1850 – Apolinar Rivera
1850 – M. González Velasco
1854 – Francisco Jiménez Prieto
1854 – Andrés A. Cabrera
1855 – Juan R. Rodríguez
1864 – José A. García
1867 – Tomás A. García
1868 – J. Miyares
1868 – González Ramos
1869 – Celedonio Fernández
1870 – Manuel Gil Sánchez
1871 – Pedro J. Hernández
1872 – Rafael M. Veinchini
1872 – Constancio Zayas
1874 – Vicente Suárez
1874 – José M. Santiago
1881 – Jerónimo Martínez
1881 – Fernando Pont Puig
1883 – José M. Escalera
1883 – Casiano Balbás
1889 – José M. Suárez
1889 – Francisco Estévez
1890 – Joaquín Rojas
1891 – Juan Negrón
1891 – Manuel G. Sánchez
1893 – Ventura Torrent
1893 – José E. Santiago
1894 – E. Arquellas
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•
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1895 – Vicente Blanco
1898 – Tomás Sifonte
1910 – José Bigles
1914 – Espiridión Canino
1920 – Jerónimo Hernández
1928 – Cándido Morales
1928 – José Cuyar
1932 – Francisco Martínez
1940 – Miguel de J. Rivera
1944 – Edelmiro Rodríguez
1960 – Nicomedes Pagán
1960 – Luis R. Santini
1964 – Benigno Capó López
1973 – Leonardo González Rivera
1977 – Francisco Santos Vázquez
1981 – Benigno Capó López
1985 – Francisco Santos Vázquez
1997 – José A. Díaz Robles
2009 – William Alicea Pérez

•

Durante parte de estos periodos y por nombramientos han desempeñado el cargo de alcalde los
señores:
1918
1921
1923
1929
1957

F. Pont Zayas
Galo M. González
Pedro Rosario
Diego Becerra
Nicomedes Pagán
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ALGUNAS PERSONALIDADES DESTACADAS
1. Don Manuel Vélez – Poder habiente de los vecinos de Aibonito, uno de
los fundadores.
2. Don Antonio Martínez – Uno de los fundadores de Aibonito. Primer
teniente alcalde provisional de Aibonito en 1836.
3. Don Pablo de Rivera – Fundador y capitán poblador de Aibonito.
Primer teniente a guerra.
4. Don Felipe de Rivera y Quiñones – Fundador y primer alcalde
constitucional de Aibonito a 1836.
5. Reverendo José I. de Santiago – Fundador y primer párroco de la Iglesia
Católica de Aibonito.
6. Don Atilano Bonilla – Fue regidor de Coamo, fundador, agrimensor,
síndico procurador, secretario, teniente a guerra y alcalde de Aibonito.
7. Don Francisco Texidor – Primer maestro y primer practicante en cirugía
de Aibonito.
8. Don Luís Pío Sánchez – Fue el primer patriota autonomista. Fue
educador y director teatral.
9. Don Clotilde de Santiago – Este aiboniteño era comerciante, agricultor y
político influyente. Fue el responsable de que lograran desviar la
carretera central para que pasara por el pueblo de Aibonito.
10. Licenciado José Conrado Hernández – Este aiboniteño fue nombrado
Juez Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Puerto Rico para el
1909.
11. Don Federico Degetau – Este ilustre ponceño, honró al pueblo de
Aibonito residiendo en la Quinta Rosa Cruz. Abogado, filántropo,
escritor, político y primer Comisionado Residente de Puerto Rico.
12. Dr. Espiridión Canino – Natural de Carolina. Director de la estación de
erradicación de la anemia en Aibonito (1905-1906). Médico y filántropo.
13. Sra. Josefina Guevara Castañeira – Esta poetiza aiboniteña, ha escrito
novelas y ensayos. Fue también periodista y editora del Instituto de
Cultura Puertorriqueña.
14. Sr. José Morales Cassagne – Natural de Guayama. Educador, escribió el
libro Descripción e Historia de Aibonito, editado en 1948.
15. Sr. Félix J. Bonilla – Pintor reconocido inclusive en el extranjero.
16. Sr. Ángel de la Cruz – Poeta y educador Aiboniteño. Para el 1954 editó
su libro “Estampas Aiboniteñas”.
17. Licenciado Ángel Roberto Ortiz Díaz – Este aiboniteño fue abogado,
líder, historiador, escritor y filántropo. El centro cultural de Aibonito se
honra en llevar su nombre.
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18. Sr. Rafael Pont Flores – Este aiboniteño fue maestro, cronista deportivo,
escritor y director deportivo. Director de la revista “Escuela” del
Departamento de Instrucción Pública. Fue Catedrático de la UPR y
columnista deportivo. En el 1979 fue exaltado al Pabellón de la Fama del
Deporte Puertorriqueño.
19. Sr. Nicasio Borges – Este coameño, fue fotógrafo operador de máquinas
de cien, deportista, mago, dueño de imprenta y editor del periódico local
de Aibonito: “Impresiones”. Posterior a su deceso, su familia editó el
libro; “Sucedió en Aibonito”.
20. Sr. Joaquín Santiago González – Este aiboniteño es profesor de Historia
a nivel universitario. Junto al Sr. Walter A. Cardona Bonet escribieron el
libro “Aibonito: Notas para su Historia” Editado en el 1985.
21. Dr. José O. Colón Ruiz – este aiboniteño es escritor y poeta. Es
presidente de la Sociedad de Autores Puertorriqueños.
22. Licenciado Humberto Hernández Garriga – Esta farmacéutico
aiboniteño, junto a otras personas, editaban el periódico titulado
“Boletín Histórico de Aibonito”.
23. Sra. Solange Rivera de Cortés – Natural de Corozal. Autora del libro
“Aibonito un pueblo con historia”.
24. Sr. Luís Alberto Fuentes – este aiboniteño es escritor, historiador y
miembro del patronato para el Archivo Histórico de Aibonito.
25. Sr. Ángel Miguel Rivera – este aiboniteño es escritor, historiador y
presidente del patronato para el archivo Histórico de Aibonito.
26. Sr. Miguel Méndez Franco – Fue un gran poeta y compositor musical.
Nació en Cidra.
27. Licenciado Rubén Berrios Martínez – Abogado aiboniteño y profesor de
la Universidad de Puerto Rico. Presidente del Partido Independentista
Puertorriqueño. Además fue legislador.
28. Cardenal Luís Aponte Martínez – Su eminencia es un lojeño. Fue
párroco de la Iglesia Católica de Aibonito desde 1957 hasta el 1961.
29. Sr. José Ángel (Marrón) Aponte – este baloncelista profesional
aiboniteño dirigió el equipo de baloncesto de “Los Pibes” ganando el
segundo lugar del campeonato celebrado en Scranton, Pensylvannia.
30. Dr. Néstor P. (Chiqui) Sánchez – Gran dermatólogo y Filántropo
aiboniteño.
31. Sr. Víctor M. Cruz – Gran escultor aiboniteño.
32. Sr. Luís (Torito) Meléndez – Primer pelotero aiboniteño en participar en
el Béisbol de las Grandes Ligas.
33. Sr. Reinaldo Gerardo Rosado – es un escritor y poeta aiboniteño.
Escribió el libro: La Juventud del Pensamiento Indignado. Publicado en
inglés y en francés. Fue Presidente del Centro Cultural.
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34. Sr. José Rivera González – escritor, poeta, filósofo y ensayista
aiboniteño. Co-autor del libro antes mencionado.
35. Sr. Enrique de Jesús Torres – Pintor profesional de grandes quilates.
Aunque es natural de Villalba, se ha convertido en hijo adoptivo de
Aibonito.
36. Sr. Miguel Ángel Fernández – Pintor profesional aiboniteño. Su trabajo
artístico es reconocido en Puerto Rico y en el exterior.
37. Sr. Sadot Méndez – Gran maratonista aiboniteño.
38. Sr. Modesto Rosario – músico aiboniteño, director del famoso conjunto
Zuzuca.
39. Sra. Mary Miranda – escritora aiboniteña. Autora del libro; “Despierta
todo está en ti”.
40. Sra. Dulce María Fuentes – poetiza aiboniteña. Autora de los libros;
“Surcando aguas hacia la orilla” y “Plegarias y Poesías Educativas”.
41. Sr. Jesús María Rolón – este profesor aiboniteño escribió; “Los
desterrados y el Híbrido cultural” bajo el seudónimo de José Vicente
Robles.
42. Dra. Irene Fernández – esta aiboniteña es Rectora del Recinto de
Barranquitas de la Universidad Interamericana. Autora de los libros; “El
cambio de soberanía en Puerto Rico” (1991) y “Aibonito, un pueblo
entre el cielo y la tierra” (2007).
43. José Conrado Hernández – Segundo presidente del Tribunal Supremo
de Puerto Rico.
44. Juan A. Pone – Secretario de Salud de Puerto Rico para el año 1948.
45. José Morales Casagne – Historiador
46. Espiridón Canino – Médico colaborador – con el Dr. Ashford sobre
estudios de malaria.
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PERSONAJES TIPICOS
1. Miguel “Doble feo”, anunciaba las películas.
2. Mencio “Piragüero”
3. “Goró” Vendedor de donas
4. Doña Isabel “Ventorrillera”
5. “Hermanos de goma”, anunciaban las carnicerías.
6. Bacigó, anunciaba el comercio.
7. Félix Rivera “Felo, mascota deportiva”
8. Luis Vicente “Zapatero”
9. Josué Rosario “Limpiabotas”
10. Tomás Carpena “Aguilucho el barrendero”
11. Manuel (Neco) Jiménez, barbero
12. Rumildo Maldonado, zapatero
13. José (Pepe) Díaz, mascota baseball
14. “Patarrasa”, arreglaba los colchones
15. Don Sánchez, “Vendedor de Mantecados”
16. Veraneante, dirigía los entierros
17. “El Buque”, guardia en las esquinas y entierros.
18. Miguel Ángel (Miguelón) Berrios
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FESTIVIDADES DE PUEBLO
1. Fiesta del Niño – Se celebra el 5 de enero de cada año.
2. Aniversario del Pueblo – 13 de marzo
3. Festival del bate de bambú y bola de goma- se celebra en mes de
marzo en el Bo La Plata.
4. Festival de las Flores – Se celebra en el mes de junio. Dura diez días y
su propósito es fomentar la industria de la floricultura en Aibonito y
Puerto Rico en general.
5. Fiestas tradicionales – Se celebran la última semana del mes de julio.
6. Maratón Infantil Mercedes Hernández – Se celebra en el mes de
agosto. Participan niños desde gateo hasta los 12 años.
7. Festival de la Montaña – Se celebra en el mes de noviembre, el fin de
semana de Acción de Gracias. Su propósito es preservar las costumbres
y tradiciones.
8. Maratón del Pavo – Se celebra el domingo del fin de semana de Acción
de Gracias. En el mismo participan corredores de toda la Isla. Ha sido
galardonado con el premio de Mejor Organizado por el Comité de
Fondismo de PR.
9. Encendido Navideño – se celebra el primer fin de semana del mes de
diciembre.
10. Festival del Pollo – se comenzó a celebrar nuevamente en los terrenos
del estacionamiento municipal de la Calle Padial, durante el mes de
octubre de cada año.
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SITIOS DE MAYOR INTERES HISTORICO Y TURISTICO
1. Iglesia Católica San José
El Templo que hoy conocemos, es la última
Iglesia construida en Puerto Rico, durante la
dominación española que terminó en el 1898. Se
construyó a instancias del Teniente General don
Romualdo Palacios González, Gobernador de
Puerto Rico. Su construcción tardó diez años, de
1887 al 1897. El Gobernador Palacios depositó
una moneda de oro como primera piedra
simbólica al comenzarse la construcción del
Templo. Era el párroco, Don Manuel Quintana
quien lo fuera desde el 1873 hasta el 1900, por 27
años. Fue el párroco que más tiempo ha dirigido
nuestra parroquia.

2. El Retablo de la Iglesia Católica San José
El retablo (altar) del templo, construido en
España, de tipo barroco, con columnas corintias
está hecho de madera y yeso laminado en oro el
cual fue un regalo de Don José Gallart Forgas.
Este señor era un rico terrateniente español.
Residía en Ponce, era dueño de varias haciendas y
era el Jefe del Partido Conservador en la Parte Sur
de la Isla cuando el General Palacios se estableció
en Aibonito. La segunda esposa del señor Gallart
se llamaba Mercedes y sus hijos mayores Reparada
y Miguel. Que por tal razón aparece al tope del
retablo un cuadro de la Virgen de las Mercedes y a
los lados, a la izquierda de frente, Santa Reparada,
con la Palma del Martirio en sus manos, y a la derecha, San Miguel Arcángel parado
sobre Luzbel, el ángel caído. Sobre cada uno de estos, un ángel representando los
dos hijos menores de don José Gallart. Al centro aparece el Sagrado Corazón de
Jesús y arriba San José con el Niño Jesús en sus brazos.

3. La Iglesia Metodista Episcopal
El Antiguo Templo fue terminado en el 1908. Localizado en el mismo lugar donde
estaba La Casa del Rey. Para el 1928 el huracán San Felipe destruye el antiguo
templo. Su nombre oficial fue Iglesia Episcopal Collins Memorial. El templo actual
quedó terminado en el 1935. La Iglesia Metodista es conocida por los aiboniteños
como “el culto protestante”.
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4. La Quinta Rosa Cruz
Por muchos años Don Federico Degetau
residió en ésta Quinta. La misma está localizada
en la Calle Degetau en la salida para el Bo
Pasto-Cuyón, carretera PR-162. En uno de los
muretes de la entrada está grabado “Quinta
Rosa Cruz”, en el otro dice su famosa frase
“Ama y trabaja”. El gobierno municipal de
Aibonito adquirió el lugar para la creación de
un museo. (Foto: Agosto 2009)

5. Los Cuarteles Españoles
De esta antigua construcción quedan en pie solo
dos edificios; el Hospital Militar y el Edificio de
Convalecencia. Estos pueden observarse desde la
Calle José C. Vázquez salida para el Barrio
Caonillas. Su construcción fue ordenada por
Romualdo Palacios en el 1887. Después que se
retiraron las fuerzas militares estos se habilitaron
como salones para la enseñanza de escuela
primaria. Esta se llamó la Escuela Abraham
Lincoln. Estas facilidades pasaron a la jurisdicción
del Departamento de Instrucción Pública del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el
1926 se le cambia el nombre por el de Escuela
Federico Degetau.

6. La Plaza del Veterano
Este monumento está localizado en la Calle San José, haciendo esquina con la
Baldorioty, salida hacia Coamo. La plaza fue inaugurada el 24 de mayo de 1995. El
monumento honra la memoria de los veteranos aiboniteños.

7. El Centro Cultural Ángel R. Ortiz
Aibonito tiene 4 casillas de peón caminero. La más cercana al
pueblo queda bajo el Instituto de Cultura Puertorriqueño. Esta
casilla actualmente se utiliza como Centro Cultural.
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8. La Ermita de Nuestra Señora de los Desamparados
Al lado del Centro Cultural se encuentra esta antigua ermita.
Su construcción data del 1924. Fue dedicada a la memoria de
la Sra. María P. Serrallés. Sus facilidades están bajo la tutela de
la Iglesia Católica.

9. El Mirador Piedra Degetau
El mirador está ubicado en la Carretera 7718
Km. 0.8 en la Ruta Panorámica de Aibonito.
Este era el lugar favorito de Don Federico
Degetau para meditar e inspirarse. Este mirador
cuenta con modernas y amplias facilidades
recreativas para el disfrute de grandes y chicos.
Su horario para el público es de miércoles a
domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

10. La Ruta Panorámica
La Ruta Panorámica de Aibonito comienza en la
carretera PR-7722 viniendo desde la PR-1 de
Cayey. Empalma y continúa en la PR-723 y vuelve
a empalmar con la PR-14. Sus hermosas vistas y
paisajes son el lugar favorito de los turistas y los
aficionados a la fotografía.

11. El Puente de la Llorosa
Está localizado en la PR-14 Km. 49.5 a la salida del pueblo
de Aibonito hacia Coamo. Este puente es el lugar donde
sucedieron los hechos de esa leyenda.
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12. La Antigua Tabacalera
La Antigua Tabacalera fue una fábrica de tabaco
para los años 1830. El Municipio la remodeló para el
año 2005. Actualmente se utiliza para la celebración
de actividades, adiestramientos, clases de música y
clases de Zumba. Esta estructura recibió el segundo
lugar por diseño arquitectónico a nivel Isla. Su
diseño estuvo a cargo de la Oficina de Arquitectos
Acevedo y Fusté.

13. El Hospital Menonita
Este hospital comenzó a ofrecer sus servicios en el 1944 en el Barrio La Plata. Al
presente sus modernas facilidades están ubicadas en la Calle José C. Vázquez a la
salida para el barrio Caonillas. El hospital ofrece servicios a los pacientes de Aibonito
y pueblos cercanos. Junto a sus facilidades se encuentra La Casa Aibonito. Esta
ofrece facilidades de vivienda a personas de edad avanzada y con impedimentos.

14. La Casa Manresa
La misma está situada en la carretera PR-162 Km. 7.0, Casa
Manresa fue construida en el año 1945, por iniciativa de
Mons. Willinger, el entonces Obispo de Ponce, Diócesis a la
que pertenecía el pueblo de Aibonito. Fue
encomendada a los Padres Jesuitas para
suplir las necesidades de los seglares y
puesta desde comienzos bajo la dirección del
P. Antonio González Quevedo, SJ.
Funcionó por casi 20 años como Seminario
Menor hasta el 1965. Casa Manresa
representa una tradición en el Ministerio de
los Ejercicios Espirituales para toda la Isla. En la actualidad está dirigida por el P.
Aurelio Adán y un equipo de sacerdotes, religiosas y laicos. Casa Manresa se ha
propuesto prestar atención al papel de los laicos y su misión en la Iglesia, pues son
ellos los que colaboran más directamente en el apostolados, en las actividades
caritativas, animación de grupos; siendo una preciosa aportación a la acción de la
Iglesia, evitando cualquier forma de actuación que contradiga al testimonio que
deben dar sus ambientes.
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15. El Seminario Salesiano hijos de San Juan Bosco
El seminario está ubicado en la carretera PR-725 Km. 0.4.
Su labor radica mayormente a la educación religiosa y
académica de jóvenes que aspiran a la vocación del
sacerdocio. También ofrecen retiros espirituales.

16. El Cañón San Cristóbal
Esta obra natural, se encuentra entre los lindes municipales de
Aibonito y Barranquitas. Sus bellas caídas de agua, sus charcos
y su vegetación resultan de gran atractivo para los turistas,
excursionistas y para los aficionados de la fotografía.

17. La Piedra Montá
La misma está ubicada en la carretera PR-717 en
Km. 7.4 del barrio Algarrobo. Desde esta carretera
se puede observar parte del paisaje del sur de la isla,
al fondo el Mar Caribe.

18. Biblioteca Municipal
La misma se encuentra en la Calle Ignacio López
haciendo esquina con la Calle San José. En el primer
piso se encuentra la Colección impresa de la
biblioteca y el Rincón de la Lectura. En la segunda
planta alberga el Archivo del Patronato Histórico de
Aibonito y el Centro Cibernético que surge mediante
un convenio entre el Municipio de Aibonito y la
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Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas. Se brindan
servicios tecnológicos gratuitos a la comunidad.

19. Residencias Antiguas
• La Casa Rosada: Residencia del historiador coameño Ramón Rivera
Bermúdez y su esposa la Sra. Ana Violeta Cuanhini. La misma está ubicada
en la Calle San José oeste.

• Residencia diseñada por el famoso Arquitecto Antonin
Nechodoma: Aibonito posee un precioso ejemplar de la fina arquitectura

de principio de siglo del famoso arquitecto checoslovaco. Esta casa está
localizada en la calle San José 101 oeste. En la actualidad pertenece al señor
Félix J. Rivera Lupiañez.

• Casa de descanso “La Obra”:

Esta se encuentra en la carretera PR-14
salida hacia Coamo. Esta residencia se
comenzó a construir en el año 1903 y
terminó en el 1908 su diseño estuvo a
cargo del arquitecto checoslovaco
Antonín Nechodoma. Se le llamó “La
Obra” por su tamaño, considerando la
época en que se construyó. Se utilizaba
como lugar de descanso para los misioneros de la Iglesia Metodista. Esta
cuenta con una vista panorámica espectacular de 360 grados. Actualmente es
propiedad del señor Jesús M. Rodríguez.
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EL PUENTE DE LA LLOROSA
Leyenda

Cuenta la leyenda que Moncho Luna residente del Barrio Asomante tenía el vicio de tomar
mucho licor. Todos los sábados bajaba al pueblo y se emborrachaba. Un sábado cuando
Moncho regresaba a su hogar en situación lamentable, a las doce de la medianoche pasando
por el puente, escuchó el llanto de un recién nacido. Moncho se detuvo y bajó de su caballo
y llegó hasta una rehoya que había debajo del puente. Su sorpresa no tuvo límites al
encontrar una criatura de pocos días de nacida. Sintió compasión por el niño y se lo llevó
consigo. El niño lloraba sin cesar y Moncho lo abrigó con su gabán, pero el llanto seguía y se
acordó que llevaba un bollo de pan en sus banastas. Cogió el pan y partió un pedacito, pero
se dio cuenta que el niño no podía masticarlo y entonces lo mojó en su boca para dárselo.
Cuando Moncho colocó el pedazo de pan en los labios del niño, oyó una voz fuerte de
hombre que le dijo: “No lo mastiques que yo tengo dientes”. En el mismo instante la nube
que ocultaba la luna se hizo a un lado y a su luz brillante, Moncho pudo ver que aquella
tierna criatura tenía unos larguísimos dientes que sobresalían de su boca. Tal fue el horror del
jíbaro que lanzó la criatura sobre la carretera.
Una sonara carcajada rasgó el silencio de la noche y llegó a oídos del que huía. Moncho cayó
gravemente enfermo. Cuando se recuperó y regresó al pueblo, lo hizo un domingo por la
mañana para asistir a la misa para dar gracias a Dios por haberlo salvado del diablo. Porque,
eso sí, Moncho estaba seguro de que aquel niño no era otro que el mismísimo demonio que
quería castigarlo por sus excesos. Moncho se curó de su vicio. Desde entonces, según
contaba la gente de aquel tiempo, si usted acertara a pasar por La Llorosa al filo de la
medianoche, oirá el llanto de un niño.
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