
 



Itinerario de Aguadilla a La Aguada levantado por el comandante de Ejército Capitán del Cuerpo de Estado Mayor Don Felis de 
____________ y Crespo en el año 1889. 

Aguadilla 

Memoria General  

Dirección general de 76.8 al S.O. (suroeste) longitud de 8 K. Camino carretero (parte de la llamada carretera de la costa) con llano 
bueno en tiempo de seca y malo en los de lluvias. Atraviesa los barrio s “Victoria” de Aguadilla y “Espinal”, “Carrizal” y “Asomante” 
de la Aguada. Sale de Aguadilla con rumbo al S. alejándose de la playa siguiendo el pie de la Sierra. A los 35 K escasos se le separa 
por la izquierda el camino carretero de la Moca y toma rumbo al S.O alejándose de la Sierra para atraevsar la estrecha vega del rïo 
Culebrina, toda cubierta de agua, yendo del mar variable entre uno y dos K, a los 4 K pasa por un puente de madera el río Culebrinas y 
entra bajo la dominación inmediata de una linea de cerros de poca altura y cubiertas de monte que empieza por la izquierda y atravieza 
poco más adelanta por un boquete de la _______ para seguir de inmediato a ella hasta la Aguada pasando otra vez a la llanura 
sembrada de hacianedas que se extiende en el plano izquierdo hasta que el pie de una cordillera distante como de un kilometro de 
camino. 

Los caminos que recibe por la izquierda proceden de la Moca y de lo snumerosas haciendas de la Vega de Culebrinas; los que destaca 
a la derecha conduncen a la playa. 

Las inmediaciones están muy pobaladas, siendo la producciones de la zona que atraviesa azúcar y cocos pues a lo largo de la orilla del 
mar existen estrechos productores.  

Aguadilla Villa de vecinos, cabesera del 3er departamento militar de la Isla y de sus poblaciones más importantes. Se halla situada en 
la costa N O de la Isla y es una estrecha faja de terreno llano comprendido entre el mar y una línea de altura o sierra paralela a la orilla 
del mismo. Así su caserío se extiende de N.O a S. en una longitud de cerca de 2 kilómetros no suviendo (sic) arriba de 300 metros de 
anchura la mencionada faja. Se encuentra en el fondo de la grande ensenada correspondida entre las Puntas Borinquen y de San 
Francisco o del Higüero (con faro ____, novisible el de Punda Borinquen desde Aguadilla y sí el de la izquierda que es la que se 
descubire al sur de la población) ensenada muy abierta y poco segura aunque defendida de los vientos reinantes generalmente (del 
N.O). La costa desde Punta Borinquen hasta el cementario de la población es escapada y en general inaccesible; desde el cementerio 
hasta la Punta de San Francisco, ____ la de suave pendiente, lo que impide que las embarciones mayores se acerquen a la orilla a la 
que no pueden llegar unas ____ yolas (botes sin quilla) que despues de salvarlas _____ puente tiene que varar en aquella posa echará 
tierra carga y pasajeros o población que se imposibilita cuando el uso está ajitado. Al sur de la población la faja estrecha en que se 
asienta si va ensanchando poco a poco y se enlaza por ultimo con la ancha y fértil vega del río Culebrinas en la que existen numeros 



haciendas de cañas. A lo largo de dicha playa crecen extensos palmares. Enel estado actual no ofrece la poblacion condiciones de 
obras en la citada o inmediate sierra. El fuerte a penas merece nombre de tal, a pesar del faro de parapeto circulares que presenta por la 
parte del mar sobre cuyas aguas tiene el segundo muy poco dominio, parapeto que no cure el edificio que es de mamposteria de dos 
pisos (planta baja y alta); tampoco dispone defensa ninguna de artilleria. El caserio es mitad de madera y mitad de mamposteria, 
estando comprendidas entre las construcciones de la última especie de iglesia, la casa ayuntamiento y la mayor parte de las que dan a 
la playa. Dentro del casco urbano de la poblacion brota del suelo una abundante vena de agua potable aunque salobre “El ojo de agua” 
que nunca se agota y que sale a la playa por un canal a través de los calles y caserío. La población ofrece vecinos abundantes de todas 
clases y habilidtado para la exportacion cuenta con aduana y tiene estacion telegráfica de servicio diario.  

Poblaciones vias inmediatas 

Pueblo Vecinos Rumbos Distancia Observaciones 
Isabela  N. E 20 K Dos caminos:  

El de la Montaña y el de 
Linea. El primero 
comprendido entre el 
mar y el sgundo es 
carretero salvo en el 
paso de la Queb. de los 
Cedros. El segundo 
carretero y llano, 
camina con el de 
Quebradillas salvo en 
los 5 últimos liometros. 
Malos con las lluvias y 
poco diferente en 
desarrollo. 
 

Quebradillas  N.E. 28 K Esta en la carretera de la 
costa para bajar por el 
desfiladero de Caño 
Grande al río Guajataca 
(acción). 



La Moca  S. O 7 k Es el que aquí se 
describe. 

La Aguada  S. 8 K Sección de la llamada 
carretera de la costa casi 
llano y malo en tiempos 
de lluvias; para el río 
Culebrinas por su viejo 
puente de madera. 

 

Pueblos Distancias: (Km 
y metros) De la 
cabeza de 
sección a los 
puntos notables  

Puntos Notables 
del Tránsito  

Distancias en 
metros de  

Observaciones  

Aguadilla 0 K 0 metros Punto medio del 
lado S. de la 
plaza y arranque 
de la calle del 
Progreso por la 
cual empieza el 
itinerario 

  



 624 Metros Encrucijada de 
la del Sol y 
camino de las 
construcciones 
regulares 

 Siguen por derecha a izquierda lineas de casas de madera y bohíos 
y por la izquierda paralela e inmediato a la carretera se ectiende la 
cadena de alturas cubiertas de monte a ___ pies esta situada la 
población. 

 912 A la derecha 
calle de “Hernán 
Cortés” que 
conduce a 
Pueblo 
_Nuevo___ 
A la izquierda 
vereda a los 
cerros 

 Pueblo Nuevo se llama a un arrabal de bohíos que forman una 
plaza cuadrad; inmediato a la playa. A la derecha plantaciones de 
caña y palmares. 

 1 K     
 114 Metros Terminan dos de 

las dos líneas de 
bohíos a ambas 
manos de la 
carretera 

  



 260 
 

A la izquierda 
horno de 
ladrillos. 
Poco más 
adelante 
alcantarilla 

  

 740 A la derecha dos 
callejones de 
caña, uno de 
ellos sobre 
alcantarilla, y 
otra en la 
carretera. 

 Aquí se han retirado un poco los cerros de la izquierda y también 
se encuentra plantado de cañas el espacio que queda entre ___ y la 
carretera. 

 838 Empieza grupos 
de casas y 
bohíosa ambas 
manos. 

  

 941 Terminan los 
mismos 

 Toma el camino por una cañada estrecha flaqueada a derecha e 
izquierda por cerritos próximos dirigidos paralelamente a él.  

 2    
 160 A la derecha 

callejón de caña. 
A la izquierda 
casa y hacinenda 
de Don Juan 
Rosa. 

 Con un grande edificio de fabrica sobre la carretera. 

 270 A la izquierda 
casa de ladrillos 
de Mariano 
García 

  

 538 A la derecha 
casa de Don 
Ramón Ramos. 

  



Poco más 
adelante 
alcantarilla. 

 800 A la derecha 
casa de Don 
Ramón Vega. A 
la izquierda casa 
de José Ramón 
____. Después 
cambia de 
dirección al S. 
O. 

 Aquí sube al S. la cordillera y por 142 pié (sic) sigue la carretera a 
la Moca. La que llevamos sube al S. O. a través de la llanura que 
se extiende considerablmemente a la izquierda toda plantada de 
caña perteneciente a diversas Haciendas visibles desde aquí.  

 976 Puente de 
ladrillos, largo 
de cinco metros , 
sobre pequeño 
caño del 
Culebrinas. 

  

 776 Sale por la 
derecha camino 
de vecinos.  

  

 3 km    
 060 Ala izquierda 

camino de 
Haciendas 

  

 166 Puente de la 
concepciónsobre 
pequeño caño . 
Límite de la 
juridicción de 
Aguadilla y del 
barrio “Victoria” 
y principio del 

  



“Espinal” de la 
Aguada.  

 320 A la izquierda 
entrada a la 
Hacienda 
“Concepción” 
situada a 300 
metros de la 
carretera. 

  

 400 A la derecha 
entrada a la 
Hacienda 
“Concepción” 

  

 590 A la derecha 
entrada a la 
misma. 

 Desde aquí hasta la quebrada Colomés, se marcha por el pie de las 
estribaciones suaves que al S. lanzan los cerros de aquel nombre 
dominantes por el flanco derecho. A la izquierda se extiende la 
vista por un llano descendente, muy suave, cruzado de E. O; a un 
kilómetro del camino por el llamo de la Línea, que comunica 
Guánica con los Llanos; más allá a mucha más distancia por el 
Caño Maitin que atraviesa una región pantanosa; y aún más lejos 
por el camino de la Parquera a las Salinas de la costa, que limita 
por el S. la llanura en la que se encuentran numerosas e 
importantes haciendas de caña.  

 620 A la izquierda 
entrada a la del 
“Milagro” 

  

 753 Puente de 
madera sobre el 
río “Culebrinas”. 
Termina el 
barrio del 
“Espinal” y 

 Puente de madera a ____ sobre el río, con sus dos estribos de 
fábrica. El río, de sobre 15 metros de ancho, encauzado aquí en 
lecho de tierra, viene del S., desde la proximidad de Lares donde 
nace, por el pueblo de San Sebastián y por el S. del de la Moca y 
desemboca en el mar como a 2 kilometros de este puente. 



comienza el del 
“Carrizal” 

 873 A la izquierda 
camino a la 
Hacienda “El 
Coloso” 

 Pasado el río se elevan a la izquierda de la carretera cerros 
pequeños, y sigue llano el terreno de la derecha. 

 4 K    
 144 A la derecha 

camino de 
vecinos y 
empieza grupo 
de casas. 

 Situado a mitad de distancia entre Aguadilla y la Aguada. 

 473  Termina grupo 
de casas. A la 
derecha camino 
(carretero) a la 
playa (1 y ½ 
kilómetros).  

  

 590 A la derecha 
camino a la 
playa. 

  

 803 A la derecha 
casa de Alcides 
Arroyo. 

  

 863 A la derecha de 
_______ y 
arranque de la 
cuesta de 
“Chicharrones” 
(atajo del mismo 
camino). 
Termina el 
Barrio 

 Comienza a la derecha de la carretera la línea de cerros que la 
acompaña en adelante, de la que con prolongación los de la 
izquierda antes citadas; se ___ que la carretera atraviesa aquí esta 
línea y pasa a la llanura de nuevo, siguiendo por el pie de aquella; 
como a kilometro y medio de la carretera comienza el terreno a 
decaer al otro lado de la Hacienda “Coloso” y alcanza pronto 
grandes alturas. Destacado de estas se encuentra dominando la 
llanura y ______ la carretera el cerro de San José con una casa en 
su cúspide) a unos 700 metros al Sur del puente de Ballesteros. 



“Carrizal” y 
empieza el de 
“Asomante”.  

Aquí se alejan algo los cerros de la derecha que siguen siempre 
dominando al camino y este gana a poco y sigue una division poco 
pronunciada sobre la cual se extiend el pueblo de la Aguada.  
 
 
 
 
 
 
 

 5 K    
 252 Empieza subida 

suave. 
5252 Llanos  

 551 A la derecha 
casa de Santiago 
_____. Empieza 
bajada. 

299 Subida  

 918 A la derecha 
salida del ataho 
antes citado. 

  

 6 K    
 048 A la izquierda 

camino a la 
Hacienda 
“Coloso” 

766m-bajada  

 192  A la izquierda 
casa de 
Francisco Muñiz 

  

 240 A la derecha 
casa del mismo. 

  

 314 A la derecha 
camino de 
labores. 

  



 400 Pequeño puente 
de ladrillo, 
llamado  
“Ballesteros” 
empieza subida. 

849 bajada  

 995 Sigue llano 595 subida  
 7 KM    
 140 A la derecha 

camino de 
fincas. 

  

 410 Empieza bajada 
suave 

415 llano  

 750 A la izquierda 
casa de 
Hacienda 
Arroyo 

  

 895 Entrada en la 
Aguada por el 
angulo N. E. de 
la playa. 

 La Aguada Antiguo y decaído pueblo de ____ situado a poco más 
de un K del mar en un pequeño valle separado de aquel por una 
linea de cerros de poca elevación, cubiertos de monte. Iglesia de 
mampostería lo mismo que las ruinas de una vieja ermita que hay 
en la plaza. Casas medianas de madera. La parte de agua de de la 
quebrada que pasa al S de él. Por esta parte militan el calle lomas 
poco elevadas que empiezan a unos poco metros. Por entre los 
cerros de la ____. Tiene comunicación diercta con la playa. 
Escaso de recursos. No tiene estación telegráfica. Tampoco 
condiciones defensivas.  

 

Las Poblaciones Inmediatas son: 

Pueblos Vecinadrio  Distancia  Rumbos Observaciones 
Rincón  10 K.  S. O.  Carretera de la costa; 

dificl en aglunos puntos 
en tiempo de aguas. 



Añasco  16.5 K S. Carretera de tierra dura 
sumamente quebrada 
pero sin pasos de agua y 
que fuera de la primera 
parte, las lluevias 
empeoran mucho. 

La Moca  10 K E. Carretera de la costa, 
mala en tiempo de 
lluvias. 

Aguadilla  8 K N. E. Es el camino descrito 
aquí. Además hay el 
camino de la playha, 
algo más corto que este, 
pero arenoso, 
naturalmente, y cortado 
por la desembocadura 
del río Culebrinas y por 
el mismo de Roca-
Vieja.  

 

Descripción de la costa entre Aguadilla y La Aguada 

Está situada Aguadilla en el fondo del gran entrando que forma el mar entre “Punta Borinquen” y la “Punta del Higüero” y sobre la 
playa misma; esta se extiende sin interrupción, si bien cortada por varios ríos y caños, hasta la punta Gorda o de San Francisco 
inmediata de la segunda de las mencionadas antes. Todas las calles de Aguadilla perpendicular al sentido de su mayor dimensión (N. 
S.) en la playa; saliendo por la de Hernán Cortés última del S. se pasa por Pueblo Nuevo arrabal de bohíos que forman una plaza 
cuadrada, inmediato a la playa. Una vez en esta que toma la dirección al S. O. se encuentra a poco menos de un kilómetro el caño de 
Boca Vieja, tal vez, antigua desembocadura del río Culebrinas del cual le separa un terreno bajo y pantanoso plantado de caña y 
surcado por  _____ para el riego. Dicho camino cierra el paso y exije, si no se quiere retroceder hasta la carretera, para ____ por el 
puente de la Concepció, el empleo de bote o yola. Como a 2 kilómetro de Aguadilla se encuentra el antiguo pobaldo del “Espinal” hoy 
reducido a un grupo de bohíos, inmediato a un extenso palmar de los que crecen desde Aguadilla en toda esta costa., 700 metros más 
adelante está la desembocadura del río Culebrinas de 20 metros de anchura y de unos 50 algo más arriba. También exige embarcación 



su paso. En todo lo recorrido hasta aquí la carretera queda a cosa de kilómetro  y medio de la orilla comprendiendo entre ambos el 
tereno bajde que hablamos arriba; más adelante se aleja hasta 2 kilómetros. Pasando dicho río se encuentra la desembocadura de un 
ancho camino que viene de la carretera ______ entre las csas de Juan Ramírez y de Fernando López, empieza un extenso palmar sobre 
la orilla y como a medio kilometro de esta una linea de cerros poco elevados paralela a ella, lo mismo que un camino de cerros que la 
acompaña por debajo del palmar. 

En la Punta del Boquerón distante 5 kilómetros de Aguadilla se ______ algo más en el S. de la costa para _________  a la dirección S. 
O. en kilometro más adelante. Llega poco despues a un grupo de viviendas del que arranca al S. (de casa de Ramón Quiñones y por 
entre las de Ramón y Fractoso Calvo ) un camino que conduce a La Aguada, distante poco más de un kilómetro, por la Hacienda de 
Pedro ____. 

La playa sigue casi recta hasta la Punta del Higüero. (Vease itinertario de la Aguada a Rincón).    


