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Plano de la Plaza de San Juan  (grabado holandés 1625) 





Plano de la Plaza de San Juan (det. grabado holandés 1625) 



Puerto Rico 1775 



San Juan 1678 



Plano de la ciudad de San Juan y  la Bahía 1775-1782 



San Juan 1625                                                                              San Juan 1792 



San Juan 1750 



San Juan 1776 



San Juan 1783 



San Juan 1792 forma urbana 



Las Puertas de San Juan 

En 1634 se comenzó la construcción de un sistema masivo de murallas alrededor de la ciudad de 
San Juan. La construcción de las murallas se extendió hasta mediados del siglo XVIII cuando se 
completó el lado norte de la ciudad.  
La única manera de entrar a la ciudad era por cinco puertas que se construyeron a lo largo de 
las murallas. La Puerta de San Juan, la más cercana a la Fortaleza (1635), fue la entrada 
principal de la ciudad por el lado de la bahía durante muchos años. En esta puerta se llevaban a 
cabo las ceremonias oficiales de bienvenida a los nuevos gobernadores y obispos que por ella 
entraban a tomar posesión de los nuevos cargos. 



Puerta de San Juan 



Puerta de Santiago 



La puerta principal de acceso terrestre a la ciudad murada de San Juan era por la 
Puerta de Santiago, conocida como la Puerta de Tierra. Por eso el nombre del 
barrio  que se fue poblando de bohíos hasta que en 1771 ya llegaban a las cercanías 
del Fuerte San Cristóbal. La puerta de Santiago abría a un puente  levadizo sobre 
un foso, con poleas y cadenas para levantarlo, que daba al revellín del Príncipe. 
Había que cruzar el revellín y penetrar en una perforación  de sus muros para salir 
a otro puente que salva un segundo foso y de allí a una vereda hacia el fortín de San 
Antonio, en el Puente del Agua al extremo oriental de la Isleta. 



Puerta de Tierra o de Santiago, construida en 1639. Entrada a la ciudad de 
San Juan desde el este, con vista al Fuerte de San Cristóbal. (Fotografía del 
1895) 



Dársena y Puerta de San Justo 

Puerta de San Justo, 1893 



Puerta de España  
o San Rafael , 1890 







Casa Blanca 
Esta mansión fue construida en 1521 y es la casa 
donde vivieron los descendientes de Ponce de León 
por más de dos siglos y medio. Después fue tomada 
por las autoridades militares españolas y más tarde 
los comandantes militares estadounidenses la 
convirtieron en su propia residencia, entre 1898 y 
1996. 
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Palacio de Santa Catalina 
o La Fortaleza 





Convento de los  
Dominicos 





Iglesia de 
San José 





La Catedral de San Juan 
 





Barrio de Ballaja 



Asilo de la Beneficencia 



Planta del Asilo de la  
Beneficencia. 
 
La estructura tiene dos plantas  
y dos patios interiores. 

Asilo de la  
Beneficencia 
 
Obra que se construye por 
orden del Gobernador 
Méndez Vigo para albergar 
a “los ancianos, mujeres de 
mala muerte y jóvenes mal 
entretenidos”  



Comenzaron las 
obras de este asilo 
en 1841 siendo 
gobernador y 
capitan general el 
sr. D. Santiado 
mendez vigo se 
terminaron en 
1847. 





Patio Interior 



La Casa de los Locos 
 



Planta de la  
Casa de los Locos 



Vista del Cuartel de Ballaja, La Casa de los Locos y El Hospital de la Beneficencia 



Cuartel de Ballaja 



 



 





 



Patio interior 



Pasillo segunda planta 



Arcos góticos de la escalera 
oeste 



La Real Intendencia 
 

Obra realizada entre 1850 y 1852 y dirigida por Juan Manuel Lombera. 



Primera planta 

almohadillado horizontal interrumpido  
por una puerta principal,  
con seis ventanas semicirculares  distribuidas  
tres a cada lado de la entrada. 



• Segunda y tercera planta 



Capiteles y cornisa,  
esquina norte 
pilastras dobles 

El Arquitrabe esta dividido en tres bandas horizontales  
•los grifos y cabezas de leones que alternan con el friso corrido 
•dentículos y hojas de acanto 
•dentículos 



Esquina norte, calle San Francisco y San José 



Teatro 
Tapia 

Empieza la construcción el 21 de 
septiembre de 1824, por José 
Navarro y Herrera, Comandante de 
Ingenieros de Puerto Rico. 
 
Planificada para cuatro pisos, por el 
reglamento que prohíbe tapar la vista a 
la bahía desde el Castillo San Cristóbal, 
se construirá de solo tres pisos. 




