Ley para Designar como Lugar de Valor e Interés Histórico la “Casilla del Caminero”
en el Barrio Asomante del Municipio de Aibonito
Ley Núm. 86 de 26 de julio de 2010

Para designar como lugar de valor e interés histórico la estructura conocida como CASILLA
DEL CAMINERO en el Municipio de Aibonito, (Barrio Asomante, Carretera Estatal Núm.
14) que fuera utilizada como dispensario donde llevaron a los heridos de varias batallas
durante la Guerra Hispanoamericana en el 1898.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Casilla del Caminero juega un rol muy importante en la distribución geopolítica de finales
del Siglo XIX. Cuando la Guerra Hispanoamericana, ésta fungió como dispensario donde se
atendían los heridos de la batalla.
Batalla en las alturas de Asomante, montaña en una carretera que sube por varios kilómetros,
muy inclinada con curvas muy cerradas que empieza desde el “Puente las Cabezas”, en el llano
del Valle de Coamo hasta el altiplano de Aibonito, donde está la Casilla del Caminero en la entrada
del camino de “Pulguillas” que va al pueblo de Barranquitas.
Desde el “Altiplano de Aibonito” estratégicamente se dominan algunas millas de la sinuosa
carretera pertenecientes al tramo conocido como la “Cuesta de Asomante”. Había en la meseta y
en las laderas unos 1,280 infantes, 70 hombres a caballo y dos cañones plascencia. Se excavaron
algunas trincheras para la Infantería, mientras en lo más alto del Asomante los artilleros
construyeron una ligera batería de campaña.
El Capitán Don Angel Rivero Méndez, defensor del Castillo de San Cristóbal, en la Crónica
de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico (Plus Ultra Educational Publishers, Inc. 1973,
pág. 280) nos señala que al combate del Asomante “muchos escritores americanos han llamado
batalla, sin duda, porque jugaron en él las tres armas, ya que unas parejas de la Guardia Civil
fueron vistas por las lomas practicando servicios de avanzada.” Se está refiriendo a movimientos
y estrategias de ejecución militar que definen las batallas militares.
La Casilla del Caminero enclavada en el Barrio Asomante tiene características históricas,
arquitectónicas y culturales, por lo cual amerita ser preservada como legado histórico para futuras
generaciones.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1. — [23 L.P.R.A. § 190h Inciso (a)]
Se designa como lugar de valor e interés histórico la estructura conocida como CASILLA DEL
CAMINERO en el Municipio de Aibonito, (Barrio Asomante, Carretera Estatal Núm. 14) que
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fuera utilizada como dispensario donde llevaron a los heridos de varias batallas durante la Guerra
Hispanoamericana en el 1898.
Sección 2. — [23 L.P.R.A. § 190h Inciso (b)]
Se ordena a la Junta de Planificación, en coordinación con el Instituto de Cultura
Puertorriqueña y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, dar fiel cumplimiento a lo
aquí dispuesto.
Sección 3. — [23 L.P.R.A. § 190h Inciso (c)]
Se dispone que la estructura conocida como “Casilla del Caminero”, en el Municipio de
Aibonito, sea incluida en el Registro de Sitios y Zonas Históricas y preservada con todos los
rigores, de conformidad con el “Reglamento para la Designación, Registro y Conservación de
Sitios y Zonas Históricas en Puerto Rico”, (Reglamento de Planificación Núm. 5).
Sección 4. — Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato (email: biblioteca OGP). En el mismo se han incorporado todas las
enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales
de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre
corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley
fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes
gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web
de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los
Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del
Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—PATRIMONIO HISTÓRICO.
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