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RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación exhaustiva referente al desarrollo y planes futuros del Palacete Los Moreau,
mejor conocido como “Castillo Labadie”, ubicado en el Municipio de Moca; con el fin de
mejorar el desarrollo del mismo y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Castillo Labadie forma parte esencial de la historia del área oeste de Puerto Rico. El
terreno en donde ubica dicha estructura, ha sufrido varios cambios de nombre a través de los
años, según los dueños a los que han sido transferidas las tierras. Este importante ícono, ubica en
el Barrio Aceituna del pueblo de Moca. En sus inicios, se llamó la Hacienda Iruena y existía una
hacienda cafetalera de alrededor de 1,200 cuerdas de terreno, donde también había siembra de
caña de azúcar.
Al pasar el tiempo, dichos terrenos fueron adquiridos por el Sr. Juan Labadie en el 1890. Para
ese momento, solo contaba con una casona de madera la cual fue demolida en 1893 por órdenes
de la esposa de Labadie y se encomendó entonces la construcción del castillo de concreto a un
ingeniero francés quien tomó como referencia las edificaciones de su tierra natal y las adaptó a
las necesidades de la hacienda.
En el año 1993, ocurrió un incendio que afectó grandemente la propiedad que allí situaba.
Ese año, el Castillo Labadie pasó a ser propiedad del municipio de Moca y años más adelante, en
1999, abrió sus puertas como museo y área turística, adoptando oficialmente el nombre de
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“Palacete Los Moreau” en honor Enrique Laguerre; ya que la misma quedó inmortalizada en la
novela "La Llamarada" al este utilizarla como inspiración para tan importante obra.
Al día de hoy, además de ser un lugar, tranquilo, hermoso y de exquisita arquitectura, sirve
también como local para realizar bodas y otras actividades, siendo un excelente escenario para
las sesiones fotográficas. También es el lugar perfecto durante la temporada de chiringas pues
cuenta con grandes terrenos para realizar actividades al aire libre. Aquí también se reúnen los
aficionados de aviones y helicópteros de control remoto para realizar su pasatiempo.
Por tanto, este Cuerpo Legislativo entiende meritorio el que se estudie la viabilidad de
realizar un mayor número de actividades y se promocione como punto de reuniones, actividades
y turismo, a la misma vez que fomente el desarrollo económico y fortalecimiento de la
comunidad.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO
1

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico

2 a realizar una investigación exhaustiva referente al desarrollo y planes futuros del Palacete
3 Los Moreau, mejor conocido como “Castillo Labadie”, ubicado en el Municipio de Moca
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Sección 2.- La Comisión rendirá un informe de sus hallazgos, conclusiones y

5 recomendaciones dentro de noventa (90) días, después de la aprobación de esta Resolución.
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Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

