Itinerario de La Aguada a Rincón en el año 1889 por el Comandante de Ejército Capitán del Cuerpo de Estado Mayor Don Félix
Ardovar Grupo.
Memoria general:
Dirección general del N. E. a S. O. longitud 10 K camino carretero (carretera de la costa) llano área, sí llano hasta pasando el puente
del río Grande, bueno en tiempos de seca y muy malo en algunos puntos en los de llanos. _______ los barrios de “Guayabo” y de
“Sancti-Ponce” de la Aguada y los de “río grande” y de la “Ensenada” de Rincón. Desde la Aguada hasta el río Culebra que cruza por
un portón de madera a los 2.5 K va aproximándose al mar, estando dicho portón a unos 400 m de la orilla de aquel a la larga de la cual
existen apenas palmares. En este trayecto deja a la izquierda una vega ancha de un K plantada de caña y a la derecha un pequeño
_______ de altura poco elevadas, cubiertas de monte cuyo ______ supera a seguir a un K. de la Aguada y que si estando hasta la
desembocadura del mencionado río. ____________ paralelamente a la playa o sea próxima a una casa ella pues al llegar al caño de
Sancti-Ponce a los 4 K queda la misma tan solo a unos 20 metros en la derecha. Desde entonces aleja del mar y entra a poco entre dos
líneas de casas; pasa a los 6 K escasos por puente de madera el río Grande y sube por la cuenca estrecha de una pequeña quebrada al
frente de aquel a salvar la estribación poco elevada y prolongación de la división entre el río Culebrinas y el Grande de Añasco, que
termina al O. en la punta del Higüero. Llegando a lo alto de dicha estribación (a los 8 K.) de a ruta a la extensa ensenada limitada al N.
por aquella punta y abierta al O, en cuyo fondo se encuentra Mayagüez, y baja por otra estrecha cuenca de otra pequeña quebrada
9dedireccion contraria a la anterior) abordando su cuna poco antes de entrar a Rincón.
Los caminos que recibe por la izquierda proceden de Añasco. Los que destacan a la derecha conducen a la orilla del mar; el que
arranca del puerto mismo por donde pasa de una a otra vertiente de la estribación mencionada lleva a la punta del Higüero distante de
aquel poco más de 3 K.
Las inmediaciones están muy pobladas en la parte de la Aguada y menos en la de Rincón. Las producciones de la zona que atraviesa
son: azúcar, cocos, pastos y frutos menores.
La Aguada. Antiguo y decaído pueblo de caminos situados a poco más de un kilometro del mar en un pequeño valle separado de aquel
por una línea de cerros de poca elevación cubiertos de monte. Iglesia de mampostería lo mismo que las ruinas de una ermita que hay
en la plaza; casas medianas de madera. La parte de agua de la Quebrada que pasa al S. de él. Por esta parte limitan el valle lomas poco
elevadas que empiezan a unos 1000 metros. Por entre los cerros de la parte Norte tiene comunicación directa con la playa. Escaso de
recursos. No tiene estación telegráfica. Tampoco condiciones defensivas.
Las poblaciones inmediatas son:
Pueblos
Vecindario
Distancias
Rumbos
Observaciones

Rincón
Añasco

10 k.
16.5K.

S.O.
S.

La Moca

9.5 K

E.

Aguadilla

8K

N. E.

Pueblos

La Aguada

Distancias: (Km
y metros) De la
cabeza de
sección a los
puntos notables
0 K 0 metros
289
593

Puntos Notables del
Tránsito

900

A la derecha camino a la
hacienda de Don Pedro
Novoa y a la playa.

1K

Angulo N. E. de la plaza
Angulo N. O de la misma
Salida del pueblo.

Es el descrito aquí
Camino de haciendas
sumamente quebrado
pero sin pasos de agua y
que fuera de la primera
parte, las agua no
empeoran mucho.
Carretera de la costa (5
K); después también
carretero. Mal con las
lluvias.
Carretera de la costa,
mala en tiempos de
lluvias.

Distancias Observaciones
en metros
de

Empieza la carretera bajando inconmensurablemente dejando a
la izquierda una mediana llanura plantada de caña, limitada al S.
a cosa de un kilómetro por esa seria de loma ____. A la derecha
también hay una pequeña llanura limitada por los cerros que se
elevan sobre el mar; en medio de ella está la pequeña hacienda
de Don Pedro Novoa, por la cual se pasa para salir a la playa.

020
180

419

878

992
2K
505

A la derecha casa de Don
Pedro Novoa.
A la izquierda entrada a la
hacienda “Alta Gracia” de
Carlos Alers, situada a
unos 500 metros.
Empiezan cerros por la
derecha.Termina el Barrio
de “Guaniquilla” y sigue el
de “Guayabo.” Poco más
adelante a la derecha tres
carros de maderas.
A la izquierda acompaña
desde aquí a la carretera la
pequeña “Quebrada del
Puente”
Se separa la Quebrada de
la carretera para entrar
inmediatamente en el río
Culebra.
Sigue desde aquí, por la
izquierda, inmediato a la
carretera, el río Culebra.
Portón de madera sobre el
mismo. Por la izquierda
paralelo e inmediato al
camino acequia de riego.
Termina los cerros por la
derecha que da vista al mar
que queda a unos 300
metros.

Empieza después por la derecha arrancado de la misma carretera
una línea de alturas de poca elevación con la cumbre cubierta de
monte y las faldas de matorral, seguido por la izquierda llanura
y las cañas.

En mediano estado para carros. Este río de poca importancia,
nace en las afueras que se van al S. y regando la vega de
izquierda para entre la hacienda de “Alta gracias” y la carretera
y desemboca en el mar al pie de las alturas derecha que termina
aquí. El suelo se hace muy arenoso y sigue la carretera paralela
a la costa y distante de ella unos 300 metros entre plantaciones
de batata y frijoles.

858
900
3K
060
168
400
804
980

4K
68

220
283
320

A la izquierda entrada al
trapiche de Joaquín Alers.
A la derecha casa de Don
Pedro Vadillo y camino a
la playa.
A la izquierda casa de
Serapio Cordero.

De las alturas del S. empiezan a desfasarse aquí Los cerros,
como a 500 metros de la carretera, los cuales se aproximan a
ella a medida que se avanza.

A la izquierda casa de Juan
Ortiz.
A la derecha casa de
Guillermo Villanueva
A la derecha casa de Don
Ramón Batistino
A la derecha casa de
Encarnación Moral. A la
izquierda casa de
Celedonio Carrero.
Portón de madera sobre el
caño “Sancti-Ponce”.
Termina el barrio de
“Guayabo” y sigue el de
“Sancti Ponce”
A la derecha casa de José
Morales.
A la derecha camino a la
playa
A la izquierda casa de
Manuel Aquino González
y camino a Añasco y a
Rincón por las Cruces.

En mal estado para carruajes, por lo cual lo evitan yendo a
vadear el caño poco más abajo. Aquí los cerros de la izquierda
están a unos 200 metros y el mar a igual distancia por la derecha
alejándose ya continuamente en adelante.

400
544

959
5K
382
530
590
660
680
720
760

920

6K

A la derecha casa de Juan
Moral.
A la derecha camino a la
Hacienda “Las Nieves.”
Empiezan cerros a derecha
e izquierda.
Empieza subida suave.
Empieza la cuesta de la
Vaca. Bajada.
A la izquierda vereda a
Las Cruces
Termina bajada y empieza
Llano
Portón de madera sobre
pequeño caño
Portón semejante sobre
otro caño
A la derecha entrada a la
Hacienda “Las Nieves”
Puente de madera sobre el
río Grande. Termina el
barrio “Sancti-Ponce”
(Aguada y empieza el de
“Río Grande” (Rincón)
A la derecha callejón de
caña. Después a la
izquierda casa y ranchón
de Agapito Sánchez.

4959
llano

Entra la carretera en una estrecha abra, el suelo estrace de tierra
y con las lluvias resulta intransitable en el paso o cuesta de Las
Vacas.

423

209
En buen estado para carruajes.
En buen estado para carruajes.

En buen estado para carruajes. Este río, de un metro de ancho,
con cause de 2 de profundidad, socavado en el terreno,
interrumpe la línea de cerros de la derecha para salir al mar
como lo hace por la inmediación de la hacienda “las Nieves”.
Por esta razón se abre el terreno un poco a la derecha,
hallandose plantado de caño en esta parte baja, regada por el río
y otros pequeños caños por ambos lados.

080

Portón de madera sobre
pequeña quebrada. Poco
después entra la carretera
entre cerros. Empieza
subida.

359

Termina subida y empieza 279
bajada
Empieza subida
129
Sigue llano
53
Empieza subida
A la derecha camino
vecinal a la izquierda otra
casa situada sobre un cerro.
A la izquierda casa

488
541
683
760
980
7K
299
440
463
644
848
910

Termina subida y sigue
llano
A la izquierda casa de
Agapito Sánchez
Empieza subida
A la izquierda abra
bastante profunda
A la misma mano otra
semejante.
A la derecha casa de
Domingo Morena. Poco
después vereda vecina que
cruza la carretera.
Comienza el Barrio de

490

Hasta aquí ha sido fácil el flanqueo y aun innecesario por la
derecha. En adelante se hace penoso por lo muy quebrado que el
terreno se torna, encanándose la carretera entre redondeados
cerros para subir al puerto que da la vertiente N. del “Cabo del
Higüero” de paso a su vertiente S. En toda esta subida que va
por el _______ de una quebrada pequeña, que corre,
naturalmente, en sentido contrario al del itinerario, están
desprovistos de monte los cerros inmediatos.

162

616

164

Desde aquí se da ruta al mar vecino al pueblo del Rincón. El de
la vertiente N. queda ya a unos 3 K de distancia.

961

8K
180
693
900
9k
208`EL Puente
Nuevo sobre
pequeña
quebrada
276
410
611
648

“Río Grande” y sigue el de
la “Ensenada”
Empieza bajada y llamada
cuesta de los Agises.

Toda esta bajada ofrece iguales caracteres que la subida pasada,
siendo más frecuentes por la izquierda las abras cubiertas de
pasto ( lo mismo que los cerros de ambas manos) que vienen
normalmente a la carretera o a la pequeña Quebrada cuyo _____
signo inmediatamente, cruzándola en el Puente Nuevo, de
mampostería y construcción reciente; siguiendo hacia abajo el
curso de la cual se llega pronto al caserío de la Ensenada
distante de aquí poco menos de un K; la carretera sigue,
volviendo al S, deja un cerro aislado a la derecha, da vista al
mar; saliendo a la llanada de la costa y entra en el pueblo por el
pie de dos cerros poco elevados que deja a su izquierda.

Portón de troncos sobre
pequeña quebrada.
A la izquierda tienda de
Andrés Ramón.
A la derecha camino de
estancia por la casa de
Edilberto Llamas.

Empieza subida
Empieza bajada
A la derecha camino al
barrio de la Ensenada
Alcantarillas

1315
134

Rincón

734

Entrada en el pueblo de
Rincón.

800

Angulo de N.E. de la playa

Rincón. Pueblo de vecinos muy pequeño reducido a la plaza
puede decirse, con medianas casa de maderas, pequeña iglesia
de fabrica, escaso de recursos de todas clases, situa.
390

Descripción de la costa entre La Aguada y Rincón:
Saliendo de la aguada hacia el N.O conduce el mar un camino largo de poco más de un kilometro que va a subir a las casas de Ramón
Colón y de Ramón Quiñones situadas en la playa a la sombra de un palmar: Desde ella se ve el N. E. el saliente de Punta Borinquén y
se extiende hacia el S.O. casi en línea recta hasta la Punta de San Francisco. Siguiendo en esta dirección se encuentra pronto una
pequeña quebrada con un portón d ladrillos par el paso del camino que viene también de la Aguada. Después empiezan, o se
aproximan a la orilla los cerros de la izquierda que continúan inmediatos hasta la desembocadura del río Culebra (a unos dos
kilómetros del origen). Esta de cause variable y poco profundo hay que salvarla a caballo o en carro. De aquí parte a la carretera de la
costa distante solo unos 300 metros un camino que sale a ella por casa de Don Pedro Vadillo. Sigue con terreno bajo y plantado de
caña a la izquierda, aproximándose a aquella hasta el caño de Sancti-Ponce que se encuentra a unos 4 kilómetros del origen y que
generalmente puede salvarse piedenjunto. Desde aquí va alejándose del mar la carretera levantándose entre ambos pasos mas adelante,
alturas poco elevadas y cubiertas de monte. A los 5 kilómetros y 2/3 del origen desemboca el Río Grande de iguales caracteres que el
caño referido. Entre ambas desembocaduras a lo largo de la playa, se extiende un espeso palmar; próximo a la ultima se encuentra la
hacienda “Las Nieves” de Don Valerio Alers que muele la caña con trapiche de bueyes. La carretera dista de aquí algo mas de un k.
300 metros; mas adelante desemboca el caño de Juan de López que no constituye destacado. Después se eleva el terreno hacia el S,
nuevamente, desde la misma playa que presenta largo puente pendiente hacia el agua. A poco menos de 8 K se encuentra la puerta de
los “Siete Ramazos” acontecimiento de rocas, dos de los cuales están señaladas (desde tiempos remotos seguir ___) con siete agujeros
que muy bien pueden haber sido abiertos con una barra y de aquí al nombre dicho. Desde toda esta parte se distinguen claramente las
casas de Aguadilla. Poco más adelante está la punta de “Cabeza de Perro” y una pequeña quebrada. Lo que después una playa de su
mirada “La bajada” de unos 700 metros limitada al O. por la punta Gorda o de San Francisco, sobre el mar y que impide el paso por su
orilla. Para salvarla se sube por la encausada Quebrada de Domingo Moreno, se vuelve pronto al O. a través del monte y se sale al
terreno despejado y pendiente que aquella tiene encima para descender rápidamente por el otro lado a la “Playuela” esta de 500 metros
escalar más al S.O y concluye en la Punta del Higüero puesto el más occidental de la Isla; se de roca y está elevada sobre el mar unos
7 kilómetros. Aquí la costa vuelve bruscamente al S. E. y se prolonga formando playa de arena hasta más allá de Mayagüez. Empieza
después del escarpado de la punta del Higüero que tiene unos 200 metros de largo en la orilla, hasta menos de 300 metros en línea
recta hasta la punta de la “Ensenada” en un trayecto de unos 3 kilómetros, el terreno contiguo está unos metros elevados sobre el mar
(cuyo fondo es de lajas en la orilla) hasta unos 300 metros de la orilla, distancia a la que se levanta un alinea de cerros redondeados

últimos del terreno quebrado que detrás de ellos consiste. A los 700 metros de la punta del Higüero se conoce el arranque de una
vereda que va a salir a la carretera, distante de aquí unos 3 kilómetros, por casa de Don Domingo Moreno. Inmediato al arranque está
la casa de Don Juan Miranda desde donde sigue la playa en comienzo de cerros y después la pequeña quebrada de las Puntas. La costa
en toda esta parte esta planteada de palmas. A los 1200 metros se encuentra la casa de Samuel Rosa y luego el pequeño caño de Juan
Morena. A los 1800la casa grande de Don Juan Miranda más adelante otra de Anselmo Rosa y luego de la Ensenada pueblo de
Rincón. Después se encuentra la casa de Plácido Polanco, el caño de la Punta y por ultimo el camino al pueblo, por entre corrales y
casas, siguiéndole se encuentra a los 100 metros el arranque a la derecha y de la carretera de Mayagüez o mas bien entra en esta
carretera en el punto en que vuelve para seguir recta al Rincón, distante entre 800 metro de la playa.
Las poblaciones inmediatas son:
Pueblos
Añasco

Vecindario

Distancias

Rumbos
S

San Sebastián
La Moca

39 K
19.5 K

E
N.E.

La Aguada

10

Observaciones
Carretera mala en las
lluvias.
Terrenos quebrados
Por la Aguada o por
veredes que atraviesan
terreno muy quebrado.

