
MUSEO CASA BLANCA  

Primera estructura edificada en el Viejo San Juan que sirvió de defensa a la ciudad, 

y de residencia a los descendientes de Juan Ponce de León hasta mediados del 

siglo XVIII. Su valiosa colección de muebles y objetos decorativos ilustra el 

ambiente y estilo de vida domestica de las familias acomodadas de San Juan de los 

siglos XVI y XVII. 

 

La segunda planta del museo incluye salones de actividades, donde se celebran 

talleres educativos y de creación artística todas las semanas, y una sala de 

exhibición que expone los resultados de una excavación efectuada durante el 2011, 

el cual examina las etapas de construcción de la casa. 

 

El complejo, además, incluye el espacio de las Barracas, el cual actualmente sirve 

como sala de exhibiciones y actividades.  

 

#1 Calle San Sebastián Street, Viejo San Juan 

Teléfono: (787) 725-1454 

 

Horario: Museo: miércoles a domingo 8am-12pm & 1pm-4.30pm 

Jardines: lunes a domingo de 8am-4.30pm 

 

Empleados: 1 guía de museo (puesto transitorio) 

  1 voluntaria 

 

Seguridad:  sistema de alarmas & cámaras en exterior 

1 guardia de seguridad horario museo (miércoles – domingo 8am-

4.30PM) 

1 guardia 24/7 

 

Visitantes: 2009 (enero – julio) – 1,702 (cerró en agosto por seguridad) 

  2010 (enero – diciembre) – cerrado por restauración 

  2011 (noviembre – diciembre) – 1,003 (museo reabrió Nov 2011) 

  2012: (enero – noviembre) – 7,827 



 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

   San Juan National Historic Site 

 

 

MUSEO DE LA FARMACIA & FAMILIA PUERTORRIQUEÑA DEL 

SIGLO 19 

Ubicada en uno de los edificios más antiguos del Viejo San Juan, construido en el 

siglo XVIII y conocido como la Casa del Callejón, esta residencia resalta el estilo 

arquitectónico del siglo XVII. La primera planta consiste del Museo de la 

Farmacia, el cual reúne una valiosa colección de frascos de porcelana y cristal, así 

como objetos y mobiliario típicos de las boticas puertorriqueñas del siglo 19. La 

segunda planta alberga un museo que a través de su mobiliario y decoración ilustra 

el ambiente y estilo de vida domestica que caracterizaba las familias acomodadas 

de Puerto Rico en siglo XIX. En. 

 

319 Calle Fortaleza, Viejo San Juan 

Teléfono: (787) 723-1764 

 

Horario:  miércoles a domingo 8am-12pm & 1pm-4.30pm 

Empleados: 1 custodio de seguridad (puesto regular ICP) 

 

Seguridad:  sistema de alarmas  

1 guardia de seguridad horario museo (miércoles – domingo 8am-

4.30PM) 

 

Visitantes: 2009 (enero – diciembre) – 1,192 

  2010 (enero – diciembre) - 470 

  2011 (enero – diciembre) - 451 

  2012: (enero – noviembre) - 313 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

 



 

MUSEO RUINAS DE CAPARRA 

Caparra fue el primer poblado fundado en Puerto Rico y la primera capital de la 

isla. En 1508, Juan Ponce de León construyó una casa fuertes de mampostería y 

piedra que sirvió como hogar y sede de gobierno. Sus ruinas son testigo del inicio 

de la sociedad puertorriqueña. El museo muestra en paneles didácticos el proceso 

de formación de la vida urbana del país.  

 

Carr.  PR-2, km. 6.4, Guaynabo 

Teléfono: (787) 781-4795 

 

Horario: lunes a viernes de 8am-12pm & 1pm-4.30pm 

 

Empleados: 1 Coordinador de Actividades (puesto regular ICP) 

 

Seguridad:  sistema de alarmas  

1 guardia de seguridad horario museo (miércoles – domingo 8am-

4.30PM) 

 

Visitantes: 2009 (enero – diciembre) – 2,491 

  2010 (enero – diciembre) – 1,943 

  2011 (enero – diciembre) – 2,316 

  2012: (enero – noviembre) – 1,505 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

U.S. National Historic Landmark 

 

CASA ARMSTRONG POVENTUD 

Diseñada por encargo del comerciante ponceño Carlos Armstrong Toro al 

arquitecto Manuel Domenech, la Casa Armstrong Poventud es una demonstración 

del señorío ponceño de finales de siglo XIX. Esta emblemática estructura, cuya 

fachada se adorna con columnas de cariátides, exhibe el mobiliario y algunos 

objetos decorativos originales de la familia Armstrong. En su interior, se pueden 



apreciar las últimas tendencias de la moda de las artes decorativas de finales del 

siglo XIX en Europa, como la profusión de vitrales en las puertas y ventadas.  

 

#9 Calle Unión, Ponce 

Teléfono:   (787) 290-1530 

 

Horario: miércoles a domingo de 8am-12pm & 1pm-4.30pm 

 

Empleados: 1 Oficinista (puesto regular ICP) 

  1 guía de museo (puesto transitorio) 

 

Seguridad:  sistema de alarmas & cámaras de seguridad 

1 guardia de seguridad horario museo (miércoles – domingo 8am-

4.30PM) 

1 guardia de seguridad 24/7 

 

Visitantes: 2009 (enero – diciembre) – 3,751 

  2010 (enero – diciembre) – 2,122 

  2011 (enero – diciembre) – 1,489 

  2012 (enero – noviembre) – 3,845 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

 

MUSEO DE LA MASACRE DE PONCE 

Frente a este local, el 21 de marzo de 1937 ocurrió la Masacre de Ponce. El museo 

exhibe la cronología del suceso, enmarcada en la trayectoria histórica del 

nacionalismo puertorriqueño.  

 

Calle Marina, esq. Calle Aurora, Ponce 

 

Horario: miércoles a domingo de 8am-12pm & 1pm-4.30pm (actualmente 

cerrado por motivo de restauración. Apertura pautada para Enero/Febrero 2013) 

 

Seguridad:  sistema de alarmas  

1 guardia de seguridad 24/7 



 

Visitantes: 2009 (enero – diciembre) – 2,101 

  2010 (enero – diciembre) – 1,446 

2011 (enero – agosto)  – 2,042 (cerró en agosto por restauración) 

  2012 (enero – noviembre) – cerrado por restauración 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

 

MUSEO DE LA MUSICA PUERTORRIQUEÑA 

Museo dedicado a la historia de los géneros musicales puertorriqueños, desde la 

música indígena a la criolla, hasta los ritmos afro-caribeños, la danza y la música 

popular. Se exhiben instrumentos que pertenecieron a grandes músicos de la isla, 

partituras, afiches y obras de compositores clásicos, contemporáneos y de música 

popular.  

 

Calle,  esquina Salud, Ponce 

Teléfono: (787) 848-7816 

 

Horario: miércoles a domingo de 8am-12pm & 1pm-4.30pm 

 

Empleados: 1 guías de museo (puesto regular ICP) 

  2 guías de museo (puesto transitorio) 

  1 trabajador general (puesto regular ICP) 

 

Seguridad:  sistema de alarmas  

1 guardia de seguridad 24/7 

 

Visitantes: 2009 (enero – diciembre) – 3,042 

  2010 (enero – diciembre) – 4,069 

  2011 (enero – diciembre) – 1,717 

  2012 (enero – noviembre) – 4,597 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

 



CASA MUSEO WIECHERS-VILLARONGA 

Esta casa estilo colonial fue diseñada en el 1911 por su dueño original, el 

arquitecto Alfredo Wiechers, y construida el mismo año por Elías Concepción 

Albizu. En el 1918, fue adquirida por la familia Villaronga Mercado. El mobiliario, 

original de la casa, es testimonio de la historia social de la época en Ponce. En sus 

salas se exponen aspectos de la arquitectura típica ponceña. 

 

Calle Reina, esq. Méndez-Vigo, Ponce 

Teléfono:  (787) 843-3363 

 

Horario: lunes a domingo de 8am-12pm & 1pm-4.30pm 

 

Empleados: 1 guía de museo (puesto regular ICP) 

  1 secretaria (puesto regular ICP) 

 

Seguridad:  sistema de alarmas  

1 guardia de seguridad 24/7 

 

Visitantes: 2009 (enero – diciembre) – 1,274 

  2010 (enero – diciembre) – 1,555 

  2011 (enero – diciembre) – 1,311 

  2012 (enero – noviembre) – 2,335 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

 

CASA LUIS MUÑOZ-RIVERA 

La casa natal de Luis Muñoz Rivera representa una vivienda típica de la 

arquitectura doméstica de nuestros pueblos. En la misma, se exhiben objetos y 

muebles que pertenecieron a don Muñoz Rivera, tales como un escritorio doble en 

madera y cuero. También se puede apreciar el carro Pierce Arrow del 1914, usado 

en sus campañas políticas y la mascarilla funeraria en yeso, realizada por J. Albizu 

en el 1916. 



 

#10 Calle Muñoz-Rivera, Barranquitas 

Teléfono: (787) 857-0230 

 

Horario: miércoles a domingo de 8am-12pm & 1pm-4.30pm 

 

Empleados: 1 guía de museo (puesto regular ICP) 

  1 guía de museo (puesto transitorio) 

 

Seguridad:  sistema de alarmas  

1 guardia de seguridad horario museo (miércoles – domingo 8am-

4.30PM) 

 

Visitantes: 2009 (enero – diciembre) – 3,966 

  2010 (enero – diciembre) – 2,923 

  2011 (enero – diciembre) – 2,528 

  2012 (enero – noviembre) – 3,178 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

 

MAUSOLEO LUIS MUÑOZ-RIVERA  

Localizado muy cerca de la casa natal, el Mausoleo atesora los restos de Luis 

Muñoz Rivera, asi como los de Don Luis Muñoz Marín y su señora esposa, Doña 

Inés Mendoza. El Mausoleo alberga una exhibición de fotos y documentos de la 

vida de ambos hombres ilustres. Se destaca un mural dedicado a don Luis Muñoz 

Marín, obra del artista ponceño Rafael Ríos Rey.  

 

Calle Padre Berríos, Barranquitas  

Teléfono:  (787) 857-0230 

 

Horario: lunes a domingo de 8am-4.30pm 

 

Seguridad:  1 guardia de seguridad horario visita (miércoles – domingo 8am-

4.30PM) 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 



   Blue Star Museums (NEA) 

 

PARQUE CEREMONIAL INDIGENA DE CAGUANA  

Descubierto a principios del siglo XX, este parque nacional figura entre los más 

importantes yacimientos arqueológicos del Caribe. El parque indígena consta de 

doce bateyes rodeados por una variedad de piedras con petroglíficos. También, 

cuanta con un museo que narra la historia de la comunidad Taína en Puerto Rico. 

 

Carr. 111, km. 12.4, de Utuado a Lares 

Teléfono: (787) 894-7325 

 

Horario: lunes a domingo de 8am-12pm & 1pm-4.30pm 

 

Empleados: 4 guías de museo (puesto regular ICP) 

  1 conserje (puesto transitorio) 

  2 trabajadores generales (puestos transitorios) 

 

Seguridad:  sistema de alarmas  

1 guardia de seguridad horario museo (miércoles – domingo 8am-

4.30PM) 

2 guardias 24/7 

 

Visitantes: 2009 (enero – diciembre) – 23,160 

  2010 (enero – diciembre) -18,726 

  2011 (enero – diciembre) – 19,768 

  2012 (enero – noviembre) – 22,968 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

U.S. National Historic Landmark 

 

CASA MUSEO CAUTIÑO 

Esta residencia constituye uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura urbana 

gestada a finales del siglo XIX, cuya elegancia y majestuosidad preside el entorno 

de la plaza pública de Guayama. Sus colecciones incluyen obras de arte, tallas en 



madera, esculturas y mobiliario construido por ebanistas puertorriqueños para la 

familia Cautiño. 

 

#1 Calle Palmer Norte, Guayama 

Teléfono: (787) 864-9083 

 

Horario: martes a domingo de 9am-12pm & 1pm-4.15pm (actualmente cerrado 

por motivo de restauración) 

 

Empleados: Museo administrado por el Municipio de Guayama por medio de un 

acuerdo de colaboración entre el Municipio y el ICP. 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

 

MUSEO DE ARTE RELIGOSIO SANTO DOMINGO DE PORTA COELI  

Museo que exhibe la historia de real Convento de Santo Domingo de Porta Coeli, 

primer centro docente del oeste de Puerto Rico, cuna del estudio de la lengua 

vernácula en el partido de San Germán, y uno de los primeros centros de la 

religiosidad puertorriqueña. Cuenta con piezas de arte religioso de los siglos XVII-

XIX.  

 

Calle Ramas, esq Dr. Veve, San Germán 

Teléfono:  (787) 892-5845 

 

Horario: miércoles a domingo de 8am-12pm & 1pm-4.30pm 

 

Empleados: 1 portero (puesto regular ICP) 

  1 auxiliar administrativo (puesto regular ICP) 

  1 trabajador general (puesto regular ICP) 

 

Seguridad:  sistema de alarmas & cámaras de seguridad 

1 guardia de seguridad horario museo (sábado – domingo 8am-

4.30PM) 

1 guardia lunes a domingo 4.30pm-8am 

 



Visitantes: 2009 (enero – diciembre) – 7,062 

  2010 (enero – diciembre) – 4,700 

  2011 (enero – diciembre) – 1,916 

  2012 (enero – noviembre) – 1,121 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

 

CASA JESÚS T. PIÑERO 

Casa que fuera la viviend del primer gobernador puertorriqueño, don Jesús T. 

Piñero. La casa alberga un museo que ilustra aspectos de la vida del hombre ilustre 

desde una perspectiva personal y familiar. Junto a ésta, se encuentra un edificio de 

multi-uso, dond ese muestran paneles que narran aspectos de su vida como político 

y gobernante de la isla. La casa cuenta con un ambiente especial de naturaleza 

rodeado de un bello jardín.  

 

Carr #3, km. 15.4, Canóvanas 

Teléfono: (787) 876-0562 

 

Horario: Museo: martes a sábado 8am-12pm & 1pm-4.30pm 

Jardines: lunes a domingo de 8am-4.30pm 

 

Empleados: 1 oficinista (puesto transitorio) 

  1 trabajador general (puesto regular ICP) 

  1 custodio de seguridad (ICP) 

 

Seguridad:  sistema de alarmas  

1 guardia de seguridad 24/7 

 

Visitantes: 2009 (enero – diciembre) – 1,601 

  2010 (enero – diciembre) – 1,413 

  2011 (enero – diciembre) – 3,161 

  2012 (enero – noviembre) – 3,307 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

 

 



FUERTE CONDE DE MIRASOL 

Monumento histórico más importante de Vieques, fue construido entre 1845 & 

1855 para la defensa de la isla contra ataques de enemigos daneses & ingleses y de 

piratas que merodeaban la zona. El fuerte alberga un museo dedicado a ilustrar 

diversos aspectos de la historia de Vieques y Puerto Rico. Además, cuenta con una 

sala de exhibición donde se presentan exhibiciones itinerantes de artistas 

contemporáneos.  

 

Barrio Isabel II, Vieques 

Teléfono: (787) 741-1717 

 

Horario: Museo: miércoles a domingo 8am-12pm & 1pm-4.30pm 

Oficina administrativa: lunes a viernes de 9am-12pm & 1pm-5.30pm 

 

Empleados: 1 secretaria (puesto regular ICP) 

  1 coordinador de actividades (puesto regular ICP) 

  1 custodio de seguridad (puesto regular ICP) 

  1 trabajador general (puesto regular ICP0 

  1 guía de museo (puesto transitorio) 

 

Seguridad:  sistema de alarmas  

Guardia 24/7 

 

Visitantes: 2009 (enero – diciembre) – 3,564 

  2010 (enero – diciembre) – 4,525 

  2011 (enero – diciembre) – 10,643 

  2012 (enero – noviembre) – 11,725 

 

Asociaciones: Asociación de Museos de Puerto Rico 

   Blue Star Museums (NEA) 

 

TOTAL VISITANTES A LOS MUSEOS*: 

2009 – 64,092 

2010 – 41,844 

2011 – 49,419 

2012 – 62,721 



*La diferencia entre los números de visitantes durante los años 2010 & 2011 es debido al 

cierre de varios museos dado la condición deteriorada en que se encontraba de la planta 

física de las estructuras que presentaban un peligro para los visitantes y las colecciones 

albergada en ellos. Entre estos museos están Casa Blanca, Masacre de Ponce, Raíz 

Africana & Cautiño. El número total de visitantes durante este año, a diferencia de los 

números correspondiente al año 2009, no incluye visitantes a los museos Barbosa, Masacre 

de Ponce, Cautiño y Raíz Africana. En el monto total del 2009, se incluye la asistencia del 

Museo Barbosa que en esos momentos era administrado por el ICP. En el 2009, el ICP entró 

en un acuerdo de colaboración con el Municipio de Bayamón para la administración del 

museo. Para los años 2010-2012 no tenemos las cifras de visitas a este museo. Al presente, 

continúan cerrados el Museo de la Masacre y el Museo Cautiño por motivo de 

restauración. Se anticipa su reapertura durante el primer semestre del 2013. 

 


