LISTADO DE CASAS Y ESTRUCTURAS
DE CARACTER HISTORICO DE
SAN GERMAN

1. Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán. Fundada en
1912 como Instituto Politécnico por el Rev. John W. Harris. Convertida en la
Universidad Interamericana en el 1956. Primera Universidad en P.R. en ser aprobada
por el Middle State ASS of Universities.
2. Cuartel de la Milicia Española o Casa del Rey. Construído para el 1854. Dio
lugar en el 1922 a una escuela con el nombre de Lola Rodríguez de Tió, hoy García
Cabrera cuando se demolió el Cuartel Militar Español.
3. Plaza del Rey. Ubicada frente al Cuartel de la Milicia donde se ejercitaban las
tropas españolas. En este lugar se construyó una cancha de baloncesto donde el
equipo de los Atléticos cosechó grandes triunfos por varios años. Cancha donde brilló
Arquelio Torres.
4. Lugar de residencia de Francisco (Paco) Ramírez. De acuerdo a una teoría, se le
atribuye el Himno de Puerto Rico, La Bronqueña. Calle Dr. Veve, esq. Concepción.
5. Ermita de la Concepción. Data de 1850. Aledaña al antiguo Hospital de la
Concepción, ofrece servicios religiosos al area noroeste de San Germán y a los
enfermos y religiosas que lo operaban. El resto del edificio de la misma época sirvió
de hospital hasta el 1962.
6. Puente de Bolas. Ubicado en la Avenida Universidad Interamericana (antigua calle
Luna) en la parte oeste del pueblo. Fue el lugar donde se recibían las visitas oficiales
e importantes, como gobernadores, obispos, al pueblo y delimitaba el limite urbano.
7. Casa de Don Francisco Mariano Quiñones. Político, abolicionísta y escritor.
Luego perteneció a D. Quintín Ramírez de Arellano. Ahora al Dr. Andrés Acosta. Sita
en la calle Luna, esq. Concepción.
8. Ermita de San Sebastián, hoy Colegio San José. Construída hacia el 1737 con
estilo barroco neoclásico, agrandanda para seminario por Obispo Puig y Monserrat en
1880. Nunca fue seminario.
9. Ceiba de la Libertad. Sembrada en conmemoración al establecimiento del
gobierno autonómico en 1898, en el Cerro de la Libertad al terminar norte de la calle
Esperanza. Pertenece a la familia Almodóvar Marchany. Se sembró otra ceiba al
terminar la esclavitud en Puerto Rico en la finca de la familia Garcés.
10. Museo y Casa de Estudio Aurelio Tió. Ejemplo de una residencia urbana de
época colonial, arquitectura del Siglo XIX. Allí vivió Da. Lola Rodríguez de Tió antes

de casarse con Don Bonocio Tió y se conserva su correspondencia y obras literarias.
Situada en la calle Dr. Veve. Su último dueño fue Don Juan Angel Tió padre de Don
Aurelio Tió quién fue ex alcalde, ex senador y banquero prominente. Actualmente la
casa museo es operada por la Universidad Interamericana.
11. Ruinas de la Casa del Componte o Residencia Sanabria. Lugar sedede la
campaña represiva del Componte de 1887, iniciada por el gobernador Romualdo
Palacios para eliminar las tendencias revolucionarias contra el régimen español. El
Municipio tiene planes de reconstruirla. Situada en calle Esperanza al terminal de la
calle Manzanares (oeste).
12. Sistema Pluvial de la época colonial para recoger las aguas de la Quebrada
Manzanares, para permitir la extensión del área sur del pueblo. Túneles construídos
por personas que compraban el área para fabricar comercios. Hay áreas que puede
recorerlas a caballo. Tiene mas de dos km. de largo.
13. Museo y Casa de Estudio Alfredo Ramírez de Arellano y Rosell afiliado al Círculo
de Recreo de San Germán. Elegante ejemplo de arquitectura residencia solariega de
principios de siglo XX. Construída para el 1903. De mampostería protegida por unas
especies de correas de acero. Se encuentra en la calle Esperanza #7.
14. Iglesia San Germán de Auxerre. Construída en 1739 para sustituir a la arruinada
iglesia antigua construída en 1570. La actual ha experimentado varias
remodelaciones y restauraciones. En su nave central se suspende una impresionante
lámpara (araña) candelabro de cristal que data del 1869. Sus altares son de marmol,
y su plafón pintado a mano. Es la mas larga del Puerto Rico y su torre la mas alta.
15. Círculo de Recreo. Institución que enaltece los valores socio-culturales
puertorriqueños. Fundada en 1880, aún continúa activa realizando actividades en pro
de nuestra cultura como el Certamen de Danza Puertorriqueña, entre otros. Situado
en la Calle Dr. Veve, esq. Cruz.
16. Banco de Economías. Fundado por Don Tomás Ramírez, fundador también del
Círculo de Recreo. Es la institución bancaria más antigua de San Germán y de todo
Puerto Rico. Ocupó parte del lugar del Círculo de Recreo en la calle Dr. Veve, esq.
Cruz.
17. Estación del Ferrocarril. Construída a principios del siglo XX para el tren de
circumbalación entre San Juan y Ponce, a través de Arecibo y Mayagüez. Funcionó
como tal hasta el 1953. Hoy día se conserva intacta con vías del tren y una teresina
de inspección de vias.
18. La Casona. Antigua residencia de Don Tomás Agrait Font. Construída de
1856-1871, fue sede de las actividades sociales del Círculo de Recreo hacia 1876. Se
ofreció un baile en 1903 en Honor de Alice Roosevelt (hija de Pres. Theodore
Roosevelt) en visita que hizo a San Germán.

19. Plaza Francisco Mariano Quiñones. Se encuentra entre la Iglesia San Germán
de Auxerre y la Antigua Casa Alcaldía. Fue Plaza del Mercado (Plaza de Viandas)
hasta principios del Siglo XX.
20. Antigua Casa Alcaldía. Construída entre 1839-1844, según el patrón
puertorriqueño de alcaldias bajo el gobierno español. En 1989 se traslada al nuevo
edificio Casa Alcaldía en la Avenida Universidad Interamericana. Actualmente están
instaladas las oficinas de Turismo, Centro Cultural y la Policia Municipal, Oficina
Seguridad en el Tránsito, Código de Orden Público. Además del Ayuntamiento en los
altos, se encontraba la Carcel de Distrito en los bajos.
21. Farmacia Dominguez. Farmacia típica del siglo XIX. Fundada en el 1877 por la
familia Dominguez que la operaron hasta los años de 1960.
22. Plazuela o Parque de Santo Domingo. Con bustos de próceres sangermeños, a
iniciativa del Círculo de Recreo. En tiempos de España se ofrecieron corridas de toro.
Servía para instalar picas y maquinas de diversión durante las fiestas patronales.
23. Residencia familia Morales - Marco. Hermosa residencia estilo reina. Es una de
las mejores muestras de la influencia inglesa en la arquitectura puertorriqueña de
principios del siglo XX. Construída en 1915. Situada al final de la calle Ruíz Belvis,
frente al Porta Coeli. Fue construída por el maestro de obras sangermeño Juan Barón
Capriles, para la familia de Don Tomás Vivoni, siguiendo el diseño de Don Pedro
Vivoni.
24. Capilla de Porta Coeli. Frente a la Plaza de Santo Domingo. Construída en
1606 - 1607 como capilla del Convento de Santo Domingo (demolido), la capilla es el
templo religioso más antiguo fuera de la Capital. Es uno de los mejores ejemplos
existentes del arte arquitectónico colonial en Puerto Rico. Su estructura interior en
columnas y techo de madera y tejas es representativo de la construcción
puertorriqueña de los siglos XVII-XVIII. Hoy alberga un museo de arte colonial
religioso operado por el Instituto de Cultura de P.R. Sirve de sede a importantes
actividades culturales. Operó la primera escuela de Puerto Rico fuera de San Juan,
sirvió de albergue a los visitantes, y transeuntes. Fue iglesia parroquial mientras se
fabricaba la actual iglesia parroquial.
25. Casa Jaime Acosta y Forés. Construída entre 1917 - 1918 y diseñada por el
maestro Luis Pardo, para el hacendado Jaime Acosta y Forés, Esta residencia
mantiene intactos y restaurados los mejores ejemplos de estardidos de la época del
"Art Noveau" en Puerto Rico. Esta construída con madera del país. Tiene un pórtico
de hierro y su entrada es impresionante. Hoy día se encuentra un excelente
restaurante en ella.
26. Casa Ramírez Roggio. Magnífico ejemplo de arquitectura ecléctica modernista
del silgo XIX, en donde sobresale el uso de vitrales policromados. Posee

impresionantes murales pintados a mano y sufrió una excelente restauració
recientemente. Antes casa de Don Ulises Gregory y Doña Pepita San Miguel.
27. Casa Juan Ortíz Perichi (Residencia del Dr. Hamid Galib). Construída hacia
1920 y diseñada por el arquitecto Isidro Román. Esta residencia contiene ejemplos de
la artesanía ornamental arquitectónica puertorriqueña por el artesano Luis Pardo. Está
incluída en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Situada en la Calle Luna, esq.
Ramas.
28. Parque Pasivo Ciudad Fundadora de Pueblos. Posee un mapa de todos los
pueblos de Puerto Rico que surgieron del territorio del partido de San Germán, con sus
fechas de fundación y escudo. Unos 18 pueblos. Situado en la Calle Dr. Veve, esq.
Javilla.
29. Galería Histórica de San Germán. Reseña en una serie de placas de marmol
datos cronológicos de la historia de la ciudad. Situado en la calle Rio frente al Hospital
Metropolitano.
30. Teatro Sol. Fundado para 1915 - 1920 y administrado por su propietario Don
Jorge Quiñones. Luego de se destruído por el paso del Huracán San Felipe en 1928,
fue adquirido por Máximino Quiñones y reconstruído convirtiéndolo en cinematógrafo
hoy día propiedad del Municipio y utilizado nuevamente como teatro. Era propiedad
de un farmaceútico de Sabana Grande durante el siglo XIX.
31. Casa de Don Fernando Rivera Ufret, calle Esperanza, esq. Dr. Veve construída
por Don Pedro Vivoni en 1915. La desalojó por ser de mampostería durante los
temblores de 1918 y construyó otra de madera en la calle Luna, esq. Concepción.
32. Casa Palaciega de Don Juan Gelpí y Doña Olimpia Delgado, calle Luna.
Magnífica mansión construída por el Dr. San Miguel abuelo de Don Juan Gelpí a fines
del Siglo XIX.
33. Casa de la Familia Soto, al lado del Museo y Casa de Estudio Alfredo Ramírez de
Arellano y Rosell, en la calle Esperanza, antes Familia Ramírez Irizarry.
34. Casa Oficina del Lcdo. José Martín Betancourt, antes del Lcdo. Joaquín Nazario
de Figueroa y de el Lcdo. Juan Llaneras. También fue oficina del Lcdo. Miguel A.
García Méndez, Speaker de la Cámara. Situada frente al Parque de los Próceres.
35. Casa Placita Tolín. Antes de Don Juan Pagán y construída por el Sr. José
Christian. Típica construcción para los almacenes de víveres en la primera mitad del
siglo XX. Situada en la Calle Esperanza.
36. Casa de Don Pedro Pascual Vivoni. Situada en la Calle Luna. Perteneció a la
Familia Forés, ilustre familia de San Germán. El Lcdo. Benito Forés fue asambleista y
líder cívico.

37. Casa de la familia Joffre Vivoni (q.e.p.d), antes de sus padres Don Pedro Vivoni y
Doña Josefina Bahr. Típica casa estilo chalet francés, de madera. Situada en la
Calle Luna, esq. Concepción.
38. Casa del Lcdo. Ricardo Ramírez, calle Luna frente a la casa de Don Pedro
Pascual Vivoni. Casa solariega de la familia Ramírez Acosta. Construída a principios
del Siglo XX.
39. Casa donde tuvo la oficina el Dr. Edgardo Quiñones Quiñones. Antes vivió el
contratista Sr. Luis Alfredo Vivoni. Construída a fines del Siglo XIX por el Dr. Santori.
Situada en la calle Luna, esq. Esperanza.
40. Casa de la Familia Pérez. Localizada frente a las oficinas de la telefónica en la
calle Esperanza. Construída por el Dr. Santori a fines del siglo XIX. Se conserva en
muy buen estado.
41. Casa de Don José Ramírez Acosta y familia. Situada en la calle Cruz, esq.
Manzanares. Fue construída a fines del Siglo XIX por la familia de Don Juan Angel
Tió, ilustre financiero sangermeño, ex alcalde y ex senador.
42. Casa de la Famila de Don Geño Enriquez. Situada en la calle Luna, esq. Cruz.
Casa de dos plantas y mampostería. Perteneció a Don Juan N. Matos y Fa. quién la
construyó a fines del siglo XIX. Don Juan fue poeta, político y agricultor.
43. Logia Luz de las Lomas. Construída en el 1912. Sede de la masonería en San
Germán. Regalo de Don Tomás Pabón.
44. Escuela Longfellow. Situada en la calle Luna. Primera escuela para niños y
niñas contruída bajo el Régimen americano en San Germán a principios de la invasión
en el Siglo XX.
45. Casa de D. Jorge Quiñones. Casa solariega de D. Jorge Quiñones y su esposa
Doña Chela Fradera. Situada entre la calle José Julián Acosta, esq. Cruz. Casa de
mampostería de tres pisos, al costado de la Iglesia Católica. Es de una arquitectura
única construida a fines del siglo XIX. Hoy día pertenece a la heredera Loraine
Quiñones.
46. Casa que pertenece a Sidney Rivera y a sus esposo Carlos Cortés. Estructura
muy antigua del siglo XVIII de madera y tejas. Pertenece a la familia Rivera desde
hace varias generaciones. Situada en la Calle Paseo de los Agustinos, frente a la
torre de la Iglesia San Germán de Auxerre. Se conserva en muy buen estado.
47. Casa solariega de Don José Sanchez Candel y su esposa. Este Sr. fue el que
implantó los compontes en San Germán en 1887, siendo Coronel de la Guardia Civil.
Esta casa fue construída a mediados del siglo XIX y tiene el techo de ladrillo. En ella

vivió el Dr. Saez Quiñones y su esposa Belbel Martín y otras familia sangemeñas.
Localizada en la calle Esperanza, dando el frente a la casa parroquial. Se conserva en
muy buen estado.

