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Itinerario de Lajas a las Salinas de Cabo Rojo  

Memoria General  

 Buen camino de herradura al principio se convierte luego en carreter0 mediano que llega hacer muy malo cuando llueve. 

Dirección general al S.O. recorriendo sin salir del Departamento de Mayagüez las jurisdicciones de Lajas y Cabo Rojo, bajando por los 

barrios de Lajas, Palmarejo y los llanos de la primavera, Boquerón, Llanos-Corto y Las Salinas de la segunda.  

 En los comienzos se transita por un terreno suavemente ondulado que poco después sol se lleva a la distancia dejando a la 

izquierda un gran llano. Se acentúa más el relieve por ambos lados al llegar cerca de los cerros de Colomés por entre los que se desliza 

poco antes de llegar a Los Llanos; después de este grupo insignificantes de casas se prosigue corto trecho por la cumbre de insignificantes 

lomas que dirigidas de oriente a occidente alteran la monotonía del llano y se abandonan y con ellas el camino del Boquerón para cruzar 

en dirección al sur con suavísimo declive, la sabana de los llanos encenagada y pantanosa, en su centro, casi todo el año; a la que sirven 

al S. de limite las faldas abruptas de la cordillera de la costa sobre  quien los altos picos de Maguayo y Tinaja alzan sus cimas que 

dominan la línea general de cumbres tendido tras el camino que encara la Parguera con las Salinas, (véase este itinerario). Riega al llano 

el caño Martin, que ni charca sirvió, fluye sin corriente apenas de E. a O, en ambos partidos se prolongan el suelo desnudo de accidentes; 

y al dirigir la vista al oriente, solo allá lejos, muy lejos, se deslumbran, brumosas, algunas alturas, (las de Guánica) que rompen la 

uniformidad del paisaje cubierto de caña y pastos entre los que se destaca alguna de pequeña agrupación de árboles, en tanto que por el 

ocaso acaba la llanura en la laguna cenagosa del Boquerón, que de lejos se asemeja a un bosque a causa del mucho manglar que en ella 



crece; y a donde van a parar todas las aguas que corren por el llano, las cuales salen al fin del mar en la ensenada del mismo nombre; 

que ___ queda más allá. 

 Atraviesa el camino esta pantanosa región y si que luego por el pie de la sierra que haciéndose más baja y suave, se prolonga al 

S. O. por las lomas de Las Salinas. Se hace más firme el piso y al continuar con el ______ hasta el fin del itinerario se dejan a la izquierda 

llano que llegan hasta aquellas lomas; a la derecha, y no lejana, queda la laguna, de la que paulatinamente más se forra la ruta que vamos 

describiendo para hacernos marchar por entre suaves ondulaciones del suelo; llevándonos después de vencer una ligera cumbre a un 

llano extenso que se prolonga hasta el mar, yendo rodeados, durante un buen lapso de tiempo, por bosque claro, que llega hasta la 

inmediación de las Salinas: este llano termina al N. en las lomas que se elevan para entrar en él y en los cerros de Paris que las ligan a 

las sierra de Abelones, cordillera que de O a O borda la orilla S. de la ensenada del Boquerón hasta su entrada, donde lanza al mar la 

Punta Abelones; al O. por las suaves alturas que al mediodía destaca la sierra anterior hasta la costa S. de la isla; y al oriente por las 

ondulaciones en que, sobre la misma, merece la cadena de las Salinas.  

 Desde la llegada a las Salinas se hace salitrado el piso. En todos los caminos abundan los trozos en los cuales las lluvias ponen 

el camino intransitable teniendo que abandonar el tallado ordinario en muchos lugares para adoptar variantes que a poco que se pase por 

ellas se enfangan lo mismo, teniendo a su vez que ser también abandonadas. 



 A derecha e izquierda de este camino apartan otros al Boquerón, a la Parquera, Lajas, Guánica y Yauco siendo las principales 

de línea que para por los llanos y va al Boquerón, y el de Llanos citado que va al sur del caño Aibaitin. Paralelamente al anterior hasta 

llegar a los Llanos se encuentran recursos, después no hay que contar con ellos.  

Itinerario de Lajas a Las Salinas de Cabo Rojo por Los Llanos. 

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

Puntos Notables 
del Tránsito  

Distancias en 
metros de  

Observaciones  

Lajas (véase su 
descripción) 

 Plaza  Camino bueno de herradura que sale del pueblo en dirección 
Oriente S. Oriente; y recorre terreno ondulado en el que abundan 
lomas y mogotes que cruzan los ramales lanzados al S. por los 
Cerros de la Paya y Lajas. Lejano el primero próximos los 
segundos; y todos situados al N. dominando el camino que 
también lo está por los inmediatos oteros y lomas de ambos lados 
entre lo que va encajonado a trechos,  



 148 Acaba el pueblo 
Bo. De Lajas.  
Se vdea la 
quebrada La 
Garza que viene 
del N. del pueblo 
y con muy poca 
agua corre de 
derecha a 
izquierda. 
Empieza suida. 

220 m bajada  

 428 Tres casas y 
bohíos. Empieza 
bajada.  

208 m subida  

 530 
 

Aparta por la 
derecha camino 
de herradura a 
Cabo Rojo. 

  

 697 Vado quebrado 
Lajas, que trae 
poca agua y 
sigue al S. a 
recibir 300 
metros agua 
abajo del vado la 
Galarza. 
Empieza subida. 

269m bajada   



 1km     
 009 Empieza bajada 

suave. 
312 m subida Toma el camino por una cañada estrecha flaqueada a derecha e 

izquierda por cerritos próximos dirigidos paralelamente a él.  
 240 Se una por la 

derecha camino 
de vecinos 100 
metros a la 
izquierda una 
casa. 

  

 340 Una casa  A la derecha, boquete entre los cerros por donde se ven lejanos los 
de Cotuy; y por el que viene del N. una quebradita que se vadea en 
seguida. 

 440 Se vadea la 
quebradita que 
viene por el 
boquete de la 
derecha la cual 
corre de derecha 
a izquierda con 
muy poca agua. 
Se entra en el 
barrio de 
Palmarejo, Lajas 

  

 514 Una casa.   Los cerritos de la derecha muy próximos. De la izquierda loma 
baja, al otro lado de la quebrada anterior que corre paralela a ella y 
al camino. Cien metros a la izquierda desemboca en la 
intensamente vadeada que enseguida cambia de dirección hacia el 
S. O. separándose del camino.  

 728 Pasarela de 
tablas sobre una 
quebradilla que 
viene a la 

719 m bajada  



derecha. 
Empieza llano 

 776 Sale por la 
derecha camino 
de vecinos.  

  

 900 Una casa.   
 2 km    
 090 Una casa   
 256 Otra.   
 294 Sale por la 

derecha camino 
de vecinos. 
Casas a derecha 
e izquierda.  

  

 510 Sale por la 
izquierda 
camino a una 
hacienda de caña 
situada a 600 
metros 
(alojamiento 
para 50 
hombres.) 

 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.  

 700 Vado sobre la 
quebrada 
Margara, que 
corre con poca 
agua de derecha 
a izquierda. 

  

 3 km    
 140 Sale por la 

izquierda 
  



camino a una 
hacienda de caña 
que queda algo 
retrasada a 150 
metros 
(alojamiento 
para 25 
hombres). 

 208 Una casa.  Por terreno de los mismos caracteres, pero dominando desde la 
derecha por una lomilla apartada de 60 metros de elevación, 
paralela al camino sigue este por el pie de mogotes bajos situados 
en la falda meridional de aquella.  

 402 Sale izquierda 
camino a 
hacienda buena 
de Pujol que 
queda algo atrás, 
en la orilla 
derecha de la 
quebrada 
Margara a 500 
metros del 
camino 
(alojamiento 
para 100 
hombres.) 

  

 594 Sale por la 
izquierda 
camino de 
vecinos. 

  

 664 Una casa. A 200 
y 500 metros a la 

  



izquierda otras 
dos. 

 778 Se une por la 
derecha el 
camino de 
vecinos que se 
separa a los 
2.294. 

  

 879 Una casa.   
 898 Vado sobre la 

quebrada 
Colomés que 
con poca agua 
corre de derecha 
a izquierda. 
Empieza subida.  

2170 metros de 
llano  

Viene del N. por una cañada estrecha entre los Cerros de Colomés. 
Entra el camino en otra de la misma naturaleza con márgenes 
cubiertas de bosque: Las del N. están formados por las laderas, 
muy pendientes, de aquellos cerros que tienen sus cumbres a 700 o 
1000 metros a la derecha dominando el fondo de la cañada y las 
del S. por unas lomas suaves, más allá de las cuales queda la línea. 
Faldéanse unas veces por la ladera derecha y otras la izquierda, 
aunque con más frecuencia la primera y en algunos trozos se va 
por el fondo de zanjas que, encharcándose, en tiempo de lluvias, 
forman baches tan profundos que imposibilitan el tránsito. Cuando 
ocurre esto hay que tomar, después de la quebrada últimamente 
citada, una senda de hacienda que va a media ladera del cerro de la 
derecha; no volviendo al camino hasta más allá del siguiente vado.   

 4 km    
 068 Una casa.   
 124 Sale derecha 

camino de 
vecinos. 

  

 620 100 metros a la 
derecha una casa 
de alto 
dominante. 

  

 664 Empieza bajada. 766m-bajada  



 846  Sale por la 
derecha camino 
de vecinos. 

  

 994 Cruza otra casa.    
 5 km    
 220 Vado sobre otra 

quebrada que 
también se llama 
de Colomés, que 
corre de derecha 
a izquierda con 
poca agua. Se 
entra en el 
Barrio de Los 
Llanos (Lajas.) 

 Ensancha ligeramente la cañada, que está dominada a la derecha 
por una loma baja, y más allá de ella por un cerro ______ situado 
a 800 metros; en tanto que por la izquierda sube suavemente el 
terreno. El camino sigue siendo fangoso, y a trozos encajonado.  

 346 Sale por la 
derecha camino 
de vecinos. 

 Cambio brusco de dirección [ara seguir al S. El cerro anterior bate 
de revés el camino hasta la salida de este a la Linea; y en dicho 
trayecto corre a la derecha próxima y paralela, la quebrada de Los 
Llanos, donde cuyas orillas sube el terreno, en suave pendiente a 
derecha a izquierda forman do collados de muy escasa elevación. 
Continúa el camino encharcado por una derivación de la quebrada.  

913 40 metros a la 
izquierda una 
casa. Empieza 
llano. 

 1249 m-bajada  

 

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

Puntos Notables 
del Tránsito  

Distancias en 
metros de  

Observaciones  



Los Llanos (véase su 
descripción) 

6 km    

 232 Sale a la Línea 
(camino de los 
Llanos al 
Boquerón), en el 
sitio llamado Las 
Cuatro Calles, 
quedando a la 
izquierda e 
inmediato el 
poblado de los 
Llanos. 

 Este poblado está compuesto de 10 a 20 casas situadas a derecha e 
izquierda del camino llamado de la Línea, que es carretero, ancho, 
sin afirmar y se va a seguir hasta llegar al Boquerón. Pueden 
alojarse en él 180 a 200 hombres. 

 450 Se vadea de 
derecha a 
izquierda la 
quebrada de Los 
Llanos, que con 
poca agua corre 
de derecha z 
izquierda. 

 Desde Los Llanos toma el camino la dirección E.O dejando a su 
derecha ribazos y altozanos asentados en un terreno suavemente 
ondulado que con suave pendiente va elevándose hasta el pie de la 
Sierra de las Tunas y más adelante hasta la de Las Magas y Cerros 
de López. Estas cordilleras están situadas del E. a O. en el orden 
que se han enunciado; en prolongación unas de otras y en aquel 
sentido se dirigen paralelamente al camino del que quedan a 
distancias que varían entre 3 ½ y 4 kilómetros lanzando al S.O. 
canales anchos y deprimidos; algunos de los cuales terminan en 
lomillas próximas, cubiertas de vegetación, que dan al terreno de 
la derecha el aspecto ya señalado; que conserva hasta el cruce del 
camino de Cabo Rojo a Las Salinas de este nombre.  Por la 
izquierda se extiende en suave descenso un llano pantanoso a poco 
que llueva, que llega hasta el caño Martin, que corre de E. a O. a 



distancias variables entre kilómetro y medio y dos kilómetros; 
poco más allá cruza el camino de la Parguera a Las Salinas; y a 
uno más se alzan, dominando toda la llanura, los elevados y corre 
los macizos montañosos de los Cerros de Maguayo y la Tinaja 
cuya más altas cumbres (900 ml.) están a tres kilómetros en 
dirección perpendicular al camino que se describe. Desde los 
Llanos hasta el cruce citado más arriba, se cortan normalmente 
varias quebradas y cañadas separadas por ribazo suaves, entre los 
cuales forman las segundas que por su escasa pendiente no dan 
franca a salida a las aguas, baches, fangosos de mucha extensión 
que facilita el tránsito, siendo el preciso no están secos abandonar 
la vía directa, tomando por la derecha o izquierda apartaderos que 
los vecinos hacen con objeto que no quede totalmente 
interrumpido el paso. Todas las quebradas que atraviesan el 
camino son vadeables en circunstancias normales. El camino que 
sale a la Hacienda Desengaño continua más allá de esta, hasta el 
de la Parguera a las Salinas, atravesando el Caño Martin que lo 
intercepta con frecuencia, por un puentecillo de tablas.  

 800 Una casa. 
Empieza subida 
suave. 

887m-llano  

 920 Sale izquierda 
buen camino a la 
Hacienda 
Desengaño (de 
caña), que queda 
a un kilómetro 
(alojamiento 
para 200 
hombres.) 

  

 7 km    
 261 60 metros a la 

derecha una casa 
  



 340 
 

Puentecito 
sólido de ladrillo 
sobre una 
quebrada que 
lleva 
ordinariamente 
poca agua, 
aunque tiene 
avenidas, y corre 
de N. a S. 
encajonada.  

  

 


