
Plaza Bicentenaria 

Monseñor Miguel A. Mendoza  

 

Hon. Angel I. Marrero Ortíz 

Alcalde de Barranquitas  

 

El Cortijo  
¿PA’ DÓ NDE 
TURISTEAR?  

 Ve de aventura junto al 
grupo Para la Naturaleza  
por el Cañón San Cristóbal. 

 Visita el Casco Urbano y la 
Plaza Bicentenaria. 

 Aprende sobre la Historia de 
la Familia Muñoz Rivera en 
Nuestra Ruta Histórica y 
Cultural. 

 Disfruta de nuestra exquisita 
gastronomía en nuestra Ruta 
Gastrónomica. 

Solicita los servicio de Guía 
Turístico a través de la Oficina de 

Turismo Barranquitas . 

 

Your business tag line here. 

Oficina de Turismo 

Barranquitas  

(787)857-2065 

Ext:7744 

 

 HERE 

“BARRANQUITAS,

TE VAS A 

ENAMORAR”  

Casa Natal Luis Muñoz  

Iglesia  

San Antonio de 

Padua  

Mausoleo 

  Muñoz Rivera  

Pabellón de las Artes y  la 

 Juventud  
            Alcaldía 

 



Origen  

Barranquitas ganó su nombre del suelo  
barroso y la condición de ser fácilmente 
arrastrado por las corrientes de agua. 
Barro que se arranca es igual a barraco. 
Cuando son pequeñas y muchas se les 
llama barranquitas o barranquillas .  Y así 
Comerío era antes Hato Puerto, Aibonito, 
Jaibonito y Orocovis Los Barros. En el siglo 
19, estos sectores se convirtieron en 
pueblos o partidos, siendo Barranquitas 
uno de los primeros en 1803.  

Historia  

Barranquitas, pueblo pequeño, 
hospitalario, rodeado de verdes 
montañas , siempre alegre y florido, debe 
ser su nombre a la naturaleza de su suelo . 
Barranca a las barrancas era como se le 
conocía a este sector montañoso al norte 
de Coamo. Barrancas quiere decir barro 
arrancado o que se arranca, depresión 
profunda que forman las corrientes de 
agua cuando llueve por varios días y en 
cantidades grandes. Donde esta ubicado el 
pueblo de Barranquitas, la capa de barro 
sobre  la roca, en ciertos puntos rebasa los 
30 pies de espesor. El suelo es una arcilla 
rojiza, anaranjada bastante suelta, porosa 
y bastante fina donde el agua penetra con 

Escudo  

Simbolismo: Las barrancas, que recuerdan 
el Cañón  San Cristóbal, ubicado en la 
divisora territorial de las municipalidades  
de Barranquitas y Aibonito, aluden al 
nombre del pueblo y al de unos de sus 
barrios, del cual el primero es un 
diminutivo. Los árboles de yagrumo, 
característicos de la zona alta montañosa 
de Puerto Rico, simbolizan, la elevación 
sobre el nivel del mar de Barranquitas, 
elevación  que es una de las mayores entre 
las municipalidades de la isla. La corona 
mural es insignia genérica de las ciudades, 
pueblos y municipios.   

 

 

               

 

Bandera     

Forman la bandera de Barranquitas 
tres franjas horizontales de igual 
anchura: Blanca (la superior) en 
representación del esmalte de plata: 
Verde (central) representando la 
vegetación. Amarillo (la inferior 
representación del esmalte de oro de 
las barrancas del Cañón San Cristóbal.  

 

 

Himno 

La Torrecilla   

Aquí en el centro de nuestra tierra 

entre montañas de gran verdor 

sonríe glorioso mi Barranquitas el 

pueblecito de mi pasión .  

Coro  

Perla brillante la torrecilla de 

ambiente placido y acogedor mi 

Barranquitas, cuna de ilustres muy 

gloria tuya fue Muñoz . La suave 

brisa de sus montañas bien la 

acaricia con tierno amor del sol le 

baña le cata el ave dulce canción.  

Coro 

Perla brillante la torrecilla de 

ambiente plácido  y  acogedor mi 

Barranquitas, cuna de ilustres muy 

gloria tuya fue Muñoz. 

 

Escrito por: Tomás Portocarrero 

Inspirado por una de las montañas mas altas 
de Puerto Rico   


