CASA-MUSEO JESÚS T. PIÑERO

La Casa Jesús T. Piñero fue construida
Alrededor del año 1931.

se destacaron en el siglo XIX como comerciantes y
miembros del Ayuntamiento de Carolina.

En ella vivió ilustre puertorriqueño que, a falta de estudios
de investigación histórica, es recordado por muchos
únicamente por el hecho de haber sido el primer
gobernador puertorriqueño.

Jesús se casó con Aurelia Bou Ledesma. El matrimonio
estableció su residencia en Canóvanas, en una pintoresca
estructura que cariñosamente llamaban la “casa rosada”.
Allí nacieron sus dos hijos Haydeé y José Emilio.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña ha rescatado este
histórico lugar, para que sirva de reconocimiento a la vida
y obra de Jesús T. Piñero. Además, muestra el interior de
una residencia, recreada al estilo de vida de una familia
puertorriqueña entre los años 1930 al 1950.

Incursionó en el servicio público como asambleísta
municipal en Carolina y luego fungió como presidente de
la Asamblea Municipal. Colaboró en la fundación del
Partido Popular Democrático y fue Comisionado
Residente en Washington. D.C. Fue Gobernador de Puerto
Rico entre 1946 y 1948, siendo el primer puertorriqueño
en ocupar dicho cargo.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña a través de su
Programa de Museos y Parques, con la generosa
colaboración de los hijos del fenecido gobernador.
Haydeé y José Emilio Piñero, ha convertido esta hermosa
casa en una instancia cultural dinámica, con el propósito
de fortalecer el conocimiento de un período de gran importancia en la historia puertorriqueña.
¿Quién fue Jesús T. Piñero?
Jesús Toribio Pñero nació en el barrio Martín González,
del Municipio de carolina, el 16 de abril de 1897. Fue el
mayor de seis hermanos, hijos de don Emilio Piñero
Estrella y doña Josefa Jiménez Sicardó. Los Piñero

Ubicación: En la carretera #3 (Avenida 65 de
Infantería), kilómetro 15,4 frente a la entrada del
Hipódromo El Nuevo Comandante, en Canóvanas.
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