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LAS CALLES DEL VIEJO SAN JUAN  
Y SUS RINCONES

El Viejo San Juan  (Puerto Rico)

REPORTAJE FOTOGRÁFICO REALIZADO POR: ANDREA 
MARIE RODRÍGUEZ 

El amor por la fotografía de Andrea Marie Rodríguez 
comenzó el año 2019. Su admiración del entorno am-
biental, social y cultural la ha llevado a capturar no solo 
monumentos históricos y esculturas, sino también la di-
versidad natural que los rodea. De norte a sur y de este 
a oeste, se observa una gama de intensos colores en los 
paisajes que la Isla del Encanto regala. Desde majestuo-
sas playas hasta bosques lluviosos y desiertos capturan 
el ojo, que así se puede plasmar en arte.

Los españoles, durante su estancia en Puerto Rico, encaminaron sus esfuerzos a la protección de la isla y para 
ello construyeron una ciudad amurallada que hoy en día conocemos como el Viejo San Juan. Las fotografías 
que aparecen a continuación capturan la historia a través 
de edificios y monumentos localizados en la colonial y pin-
toresca ciudad. El Viejo San Juan, la ciudad construida por 
los españoles, hoy día se muestra florecida y conserva el 
patrimonio histórico de Puerto Rico.

Andrea Marie Rodríguez es autora de este reportaje.

La bandera de Puerto Rico.
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Parte de las murallas que cubren el Viejo San Juan junto a la bahía de San Juan, por donde entraban los dignatarios.

Vista de la calle San Sebastián.

16



enero-junio 2021

Una de las estructuras que muestra la fachada española, cerca de Casa Blanca.
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Uno de los patios de Casa Blanca y entrada desde la bahía de San Juan.

Una de las mejores vistas de nuestro fuerte: el Castillo del Morro, cubierto por un bello atardecer.
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Una de las actividades favoritas de los puertorriqueños es ver el atardecer en el patio del Castillo del Morro.

Balcón de la Casa Amarilla, el edificio más diminuto del Viejo San 
Juan.
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Entrada al museo Casa Blanca, que antes era el hogar de los gobernantes de la isla.

Balcones tras las murallas del Viejo San Juan.
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Los balcones son característicos del Viejo San Juan.

Una de las pintorescas calles del Viejo San Juan.
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Mujer con hijo, escultura de bronce de Fernando Botero, en el Parque del Ancla o Mirador del Condado (avenida Ashford, Condado, San Juan).
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Mujer con hijo, escultura de bronce de Fernando Botero, en el Parque del Ancla o Mirador del Condado (avenida Ashford, Condado, San Juan).
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Playa de Condado, en San Juan.

Calle de San Sebastián, en el Viejo San Juan. Aquí se celebran las Fiestas de la calle de San Sebastián, un festival mundialmente reconocido.
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Bandera de Puerto Rico en la calle de Fortaleza. Al fondo se encuentra la Fortaleza, que ha servido como residencia oficial del goberna-
dor de turno en la isla y es la mansión ejecutiva más antigua de uso ininterrumpido en las Américas.
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El Castillo de San Felipe del Morro, también conocido como el Morro. Ciudadela española construida entre los siglos XVI y XVIII en el área 
norte de San Juan. Sirvió para vigilar la entrada a la bahía de San Juan y protegió la ciudad de ataques marítimos.
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Garita típica en los alrededores del Viejo San Juan, que en tiempos fue utilizada por los vigilantes de la ciudad de San Juan.
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