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El Faro del Castillo del Morro fue construido, en 1876, para sustituir el faro original que existió desde 1846.  La 
estructura se deterioró a tal extremo que se seleccionó otro lugar para realizar la construcción del nuevo faro en 
1860.  A finales del siglo XIX, se convirtió en el faro principal de los tres que iluminaban toda la costa norte de 
Puerto Rico.  Su luz emanaba desde cinco reflectores parabólicos.

En 1876, las nuevas instalaciones fueron ubicadas en su lugar actual como un faro de tercer orden.  Tenía una 
base octagonal de ladrillo que sostenía una torre de hierro pintada de color gris y blanco.  La linterna, también 
octagonal, estaba coronada por una cúpula de cobre. 

Durante la Guerra Hispanoamericana y el bombardeo a San Juan por las tropas norteamericanas a cargo del 
Almirante Simpson, la linterna y la torre de hierro fueron destruidas.  En 1899, el Departamento de la Marina 
reconstruyó la torre en hormigón conservando su forma octagonal.  De 1905 a 1906 una grieta  –a través y 
alrededor de la parte superior de la torre– causó su demolición.  Fue reconstruida nuevamente usando como 
cimiento la base octagonal usada por los españoles.  Este es el faro que conocemos hoy día.  La nueva torre es 
cuadrada, hecha de ladrillo pintado en color gris, con  tres niveles de alto y una linterna de hierro.

Parte de la vieja construcción de ladrillo se mantuvo en el primer nivel que hoy alberga un vestíbulo y un área de 
almacenaje.  En el segundo nivel se encuentran el lugar de observación, una pequeña alcoba y un pequeño salón.  El 
tercer nivel es parte de la linterna y cuarto de lentes.  La linterna es de hierro y bronce con una cúpula de cebolla.

Castillo San Felipe del Morro

Arquitecto: Desconocido
Año(s) de Construcción: 1876, 1899, 1906
Propiedad: Pública
Uso histórico: Faro
Uso Actual: Faro
Criterio(s) de Evaluación: A / C
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