JOSÉ RAMÓN FIGUEROA RIVERA
Empresario. Comerciante. Hacendado. Fundador de la
Aldea de Villalba. Nace en Comerío, en 1835. Hijo de
Daniel Figueroa y Bárbara Rivera.
En 1873 se establece junto a su esposa (Carmen Reyes
Arroyo) y sus hijos en el sector Toro Negro de Ciales.
También adquieren grandes cantidades de terreno en los
barrios Caonillas Arriba y Villalba Arriba de Juana Díaz
y en las colindancias de Ciales y Orocovis. Creó un
imperio económico, principalmente en los sectores del
café y los frutos menores. El eje de sus negocios era la
Hacienda Constancia, ubicada en Toro Negro. Para 1891
acuña su propia moneda, lo que se convierte en el símbolo
visible de su poderío económico. Entre 1888 y 1891
estableció su residencia principal en el barrio Villalba
Arriba de Juana Díaz. Junto a otros residentes se convirtió
en uno de los principales contribuyentes del sector.
En 1893 inaugura en su residencia el primer sistema de alumbrado eléctrico en Puerto Rico. Su
residencia también contaba con los principales adelantos de la época: líneas telefónicas, sistemas
para acondicionar aire, cocinas de vapor, surtidores de agua caliente, baños modernos con servicio
sanitario, automóviles y otros lujos.
Al mismo tiempo, se convirtió en el principal benefactor de la población. Gestionó y sufragó la
construcción de una iglesia con parroquia y un cementerio (para la época eran algunos requisitos
indispensables para reconocer las poblaciones como aldeas). Ayudó a construir un cuartel de la
Guardia Civil, conectado telefónicamente al municipio de Ciales. También estableció la primera
escuela en terrenos de la aldea. Gracias a sus gestiones y aportaciones económicas, en el año 1895 el
entonces barrio de Juana Díaz ya era reconocido como la aldea de Villalba.
Establecida ya la aldea de Villalba, Figueroa se traslada a Barcelona, donde reside por un tiempo.
Regresa a Puerto Rico en 1899 y se establece en el sector El Vigía de Ponce, donde fallece el 22 de
noviembre de 1918.

