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• Responde esta breve presentacion al interés de 
compartir algunos apuntes sobre el hallazgo de 
una valiosa colección de documentos en el 
Archivo General Militar de Madrid, y de su 
repercusión en la reinterpretación del Ensanche 
de la ciudad de San Juan durante el Siglo XIX.    

• Y en segundo lugar, a instar sobre la 
importancia de la labor de rescate documental, y 
que esta sea considerado como parte de todo 
proyecto de puesta en valor, interpretación y 
manejo de patrimonio fortificado.





A modo de introducción al Sistema de Fortificaciones de San Juan,

este tuvo origen temprano en el siglo XVI, al España reconocer la

importancia de la bahia de San Juan como base segura de

operaciones navales, desde la cual se podia controlar toda

embarcación que entraba al Caribe.  La Isla fue reconocida como

la“Puerta de entrada a las Antillas”, por lo que España continuo

lentamente desarrollando la ciudad de San Juan en una posición

fortificada de “Real Presidio y Defensa de Primer Orden”.

Adjudicándosele ya para la época de Carlos V el apelativo de "Llave de

Todas las Indias". 

El Sistema de Fortificaciones de San Juan se fue desarrollando a

través de casi cuatro siglos.  Aproximadamente 2 millas de murallas

literalmente encierran el antiguo centro histórico de la ciudad, además

de dos de las más impresionantes fortificaciones del Caribe español; El

Castillo San Felipe del Morro y el Castillo San Cristobal.  Incluyendo el

Fortín de El Cañuelo, construído al otro lado de la bahía de San Juan

para evitar desembarcos del enemigos en el puerto de la ciudad. 



Castillo San Felipe del Morro



Castillo San Cristobal



Hoy dia el Servicio Nacional de Parques es la agencia de gobierno de 
los Estados Unidos de America responsible del manejo y proteccion
del conjunto de las  principales fortificaciones de la ciudad de San 

Juan, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 1983.



Segunda Fase; Catalogación y Publicación de Inventario  
Imagen 

En agosto del año 2002, un copioso volumen de 906 paginas titulado Documentación de Puerto Rico 

en el Archivo General Militar de Madrid, quedo publicado por el Ministerio de Defensa de España.  
Junto con la publicación se hizo entrega de copias en formato de micropelículas y CD ROM  de la 

colección de documentos, los cuales incluyen entre otros, un vasto fondo cartográfico de 590 planos 
sobre arquitectura e ingeniería militar de Puerto Rico, y cerca de 20,000 legajos. 



Exhibicion; San Juan — la ciudad que rebasó sus murallas. 

Castillo San Cristóbal en San Juan de Puerto Rico. 







Concluyo esta presentación proponiendo

a la consideración del ICOFORT el

establecimiento de un subcomité para

trabajar en el desarrollo de propuestas

de proyectos de rescate documental

sobre las fortificaciones Americanas

comoparte del Plan trienal de trabajo,

Según Estatutos de Icofort, articulo 4.



Muchas Gracias


