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Celebrar nuestras raíces, celebrar nuestra 

identidad de pueblo, celebrar quinientos años de 

historia, de. cultura, de raza, es fuente de 

profunda alegría. 

Esa es la alegría que compartimos todos hoy, 

al inaugurar este hermoso Paseo La Princesa. Un 

paseo que habla de nuestra historia. Llamado "de 

la Princesa" porque fue construido hace ya 138 años 

para el cumpleaños de la Princesa de Asturias, 

siendo Gobernador Fernando Norzagaray. 

Con el curso del tiempo y los usos cambiantes 

a que fue sujeto desapareció como Paseo. Iloy, 

devuelto a este pueblo y a su propósito original, 

este Paseo es una noble manera de conmemorar los 

quinientos años de nuestro descubrimiento. 

El Paseo de La Princesa extiende nuestra obra 

de restauración de los monumentos e históricos 

edificios de esta antigua ciudad: el Palacio Rojo, 

la Real Audiencia, e]. Antiguo'Cuartel de Ballajá, 

el Antiguo Asilo de Beneficencia y la antigua 

Cárcel de La Princesa. 

Todos éstos los fiemos restaurado y recúperado 

para el pueblo puertorriqueño, para 



que las futuras generaciones y quienes visiten 

nuestra Isla .tengan un testimonio vibrante de 

nuestro pasado. Pero de un pasado remozado, 

convertido en experiencia viva pues todos los 

antiguos edificios servirán de recinto a nuevas 

actividades. 

A. Luis Sanguino, el más hondo 

reconocimiento.en nombre del pueblo de Puerto Rico 

que de l  hoy en adelante queda dotado de una 

expresión extraordinaria de su historia y su alma. 

La 	fuente: 	est 	una 	harca, 

las figuras humanas representan nuestras raíces 

taínas, españolas y africanas,. y muchos de sus 

elementos representan nuestros valores: el brío de 

nuestro espíritu simbolizado por el caballo y su 

joven jinete; la figura danzante de una mujer 

representando la aportación africana a nuestra 

herencia; el jíbaro puertorriqueño; las figuras 

agrupadas representando la familia como nuestro más 

profundo valor. A la popa, los delfines, y una 

figura de mujer con los brazos extendidos, expresan 

nuestra hospitalidad incondicional . y sincera. Al 

centro, la gran figura es una diosa, que representa 

la libertad humana que ' atesouamos desde el hondón 

de nuestro espíritu egalitario y democrático. 

Ver esta antigua ciudad erguirse al mostrar su 

historia, y presentarse "alegre y linda" como ha 



dicho nuestro gran amigo Luis Sanguino, ver a mis 

compatriotas fundirse en su ciudad llenos de 

orgullo, es para mi la realización de ún sueño, que 

celebramos hoy y que se prolonga hacia generaciones 

venideras. El Carrillón de este Paseo de La 

Princesa repicará las horas y resonará nuestra 

música marcando la vida e inspirando los anhelos de 

nosotros y de los hijos de nuestros hijos. 
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