
Figuras destacadas que vivieron en Bayamón 
Francisco Oller y Cestero, Pintor y maestro. Nació en San Juan el 17 de junio 
de 1833. Es reconocido como el mayor exponente de la pintura puertorriqueña 
del siglo XIX. Se educó en el arte desde muy temprana edad con Don José Cleto 
Noa. Pero estudió también en España y en Francia. En París participó del 
Impresionismo.  En su patria se dedicó a la enseñanza y al arte durante gran 
parte de su vida.  Don Francisco Oller murió en San Juan el 17 de mayo de 
1917.  
 
Dr. José Celso Barbosa y Alcalá, Médico y político, nació en Bayamón el 27 de 

julio de 1857. Estudió en el Seminario Conciliar de los 
Padres Jesuitas en San Juan. Luego de un tiempo en New 
York se dirigió a la Universidad de Michigan donde se 
doctoró en medicina.  A su regreso a Puerto Rico sin 
abandonar su carrera, fue hombre de política; fundador del 
Partido Republicano en 1899.  Para 1907 fundó también el 
diario de El Tiempo, junto a Don José Gómez Brioso.  Fue 
miembro del Consejo Ejecutivo desde 1900 hasta 1917, año 
en el que pasa al Senado, como senador por acumulación y 
fue reelecto en 1920. El Dr. Barbosa muere un año más 
tarde, el día 21 de septiembre. La residencia de este ilustre 

puertorriqueño está ubicada en la calle Barbosa núm. 35 y pude ser visitada por 
el público en general.    
Virgilio Dávila, Poeta y político. Nació en Toa Baja el 28 de 
enero de 1869. Fue Alcalde de Bayamón desde 1905 hasta 
1910. Bajo su incumbencia se construyó la Casa Consistorial. 
Publicó los siguientes libros: Patria, Viviendo y Amando,  
Aromas del Terruño, Pueblito de Antes y Un Libro para Mis 
Nietos.  Don Virgilio Dávila murió en Bayamón el 22 de agosto 
de 1943.    
 

Braulio Dueño Colón, Músico.  Nació en San Juan el 26 de 
marzo de 1854.   Fue músico de capilla para la Catedral.  
Compuso, tanto piezas clásicas como populares; ganando 
premios en varias competencias. Entre sus obras clásicas se 
conocen: “La amistad”, “Noche de otoño” y “Ecos de mi tierra”. Y 
entre sus danzas  conocemos: “La aurora”, “Soledad”, “Pobre 
Borinquen” y “La jíbara alegre”, entre otras. Don Braulio Dueño 
murió en Bayamón en 1934. 

 
José Antonio Dávila, Médico y poeta. Nació en Bayamón el 
7 de octubre de 1899. Graduó de la Universidad Central de 
Madrid con una especialidad en medicina. Trabajó en Florida 
y en Puerto Rico.  En el ámbito de la poesía, se han publicado 
sus libros: Vendimia, Los Motivos de Tristán y Almacén de 
Barajitas. Murió en Bayamón el 4 de diciembre de 1941.  



 
Jesús Sánchez Erazo, Músico y trovador puertorriqueño. Nació en Bayamón el 

24 de agosto de 1900.  Recibió del maestro Ladí el nombre de 
“Chuíto el de Bayamón”. En 1975 obtuvo un disco de oro como el 
mejor interprete de música criolla de Puerto Rico. Además en 
1975 y en 1976 recibió el Agueybaná de oro.  Su obra musical 
cuenta con  más de 40 discos de larga duración. Junto a su propio 
conjunto musical; Los Madrugadores, logró llevar nuestra música 

a través de varias ciudades de los Estados Unidos, de España y de Cuba.  
Chuito murió el 25 de enero de 1979.      
 
Pedro Dávila Ortiz (Davilita), Músico. Nació en Bayamón el 21 de mayo de 
1912.  Este cantante puertorriqueño se ha ganado el cariño del público nacional 
e internacional.    Dedicó su vida entera a cultivar la música popular 
puertorriqueña.  Ha grabado gran cantidad de discos como solista y también 
acompañado de otras figuras de nuestra música como: Felipe “La Voz” 
Rodríguez.  Davilita murió en 1987. 


