




Posee 51,814 pies cuadrados fue inaugurado el 11 de febrero de 
1929, luego de cuatro años de construcción, siendo por el arquitecto 
puertorriqueño Rafael Carmoega. Su costo fue de tres millones de 
dólares. El estilo es “revival’’ neoclásico en el siglo XX. En el 1977 fue 
designado como Monumento Histórico de Puerto Rico.

El Capitolio
En la construcción se utilizaron un total de 21 mármoles, procedentes de varios países entre ellos: 
Italia, Estados Unidos y España. Posee tres características únicas en el mundo, su cúpula es 
elaborada totalmente en mosaicos, es el único capitolio que su facha principal es de cara al 
Océano Atlántico y el único edificio revertido totalmente en mármol en su interior y exterior.



El punto más alto, 80 pies, y centro de la cúpula se puede observar el Sello de Puerto rico, exhibe 
algunos de los símbolos del Escudo de Armas original, el más antiguo de América en uso 
continuo, otorgado en noviembre 1511.

Alrededor de la cúpula aparecen ocho figuras simbólicas hechas en mosaicos venecianos, cada 
una con diferentes nombres, realizada por el artista italiano Gino Garibaldi, el trabajo se llevó a 
cabo en dos años, terminándose en el 1962.



El primer panel muestra a los 
indios taínos en un consejo para 

deliberar sobre asuntos de la 
comunidad, Cacique Agueyba-

na está sentado discutiendo 
con el médico brujo, los 

guerreros y su pueblo.

El tercer panel muestra a 
Ponce de León y al gobierno 

de los alcaldes discutiendo 
asuntos de la ciudad.

El tercer panel muestra los delegados 
de Puerto Rico en 1866 deliberando 

sobre asuntos relacionados a la 
abolición de la esclavitud. 



El primer panel presenta la 
Diputación Provincial presidida por 
el gobernador Gabriel Baldrich en 

1871, este edificio fue la sede de la 
Cámara de Representantes y el 

Senado hasta que se inauguró El 
Capitolio en febrero de 1929.

El tercer panel muestra la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico celebrado 

el 25 de julio de 1952. La figura principal Luis 
Muñoz Marín, co-autor junto a Antonio Fernoz 

Isern de la Constitución y primer gobernador 
electo por el pueblo en 1948, en el fondo las 

banderas de Puerto Rico y Estados Unidos se 
ven flotando juntas por primera vez.

El segundo panel simboliza la Ley Jones del 2 
de marzo de 1917, año en que el Congreso de 
los Estados Unidos entrega simbólicamente la 

Ley Jones a un niño, rodeado de otros 
ciudadanos que representan el pueblo.

El primer panel representa la Ley Foraker en el 
año 1900, después del comienzo de la relación 
política entre Puerto Rico y los Estados Unidos 

que otorga a la isla su primer gobernador civil 
estadounidense, Charles H. Allen, además la 

conversión  de las personas que han nacido en 
esta isla como “ciudadanos de Puerto Rico” y el 
cambio de la moneda del peso provincial por el 

dólar estadounidenses. 



En el centro de El Capitolio se encuentra la urna de la Constitución, inaugurada el 24 de julio 
de 1992. Donde se preservan los documentos originales de la Constitución de Puerto Rico, 
encapsulada al vacío, protegido por un cristal blindado. Catalogada como una de las 
constituciones más completas del mundo.





Hemiciclo de la Cámara de Representantes ubicado en el segundo piso, lugar donde los 
representantes llevan a cabo las reuniones y producen los trabajos legislativos y se origina el 
presupuesto del país. La Cámara adopta el color de los comunes de Inglaterra. Los miembros de 
este cuerpo en aquella época eran los burgos (burgueses), personas de la clase trabajadora, en 
su mayoría, agricultores. Por venir de la agricultura, se les asoció con el color verde.

Hemiciclo del Senado ubicado en el segundo piso, lugar donde los senadores llevan a cabo las 
reuniones y producen los trabajos legislativos, en los cuales aprueban las medidas. Este cuerpo 
tiene laa singularidad de confirmar los jefes de las agencias gubernamentales, miembros de la 
judicatura y otros funcionarios públicos. Se adopta el color rojo púrpura de la antigua Roma, 
donde los ancianos (Senectus) componían el gobierno deliberativo. Estas personas tenían que 
tener riquezas para ser miembros del consejo, riquezas que obtenían mayormente de viñedos.



Galería de los 
Presidentes de 

la Cámara de 
Representantes 
y el Senado esta 

compuestas de 
oleos de cada 

uno de los 
presidentes 

camerales desde 
su fundaciones, 

ubica en los 
pasillos que 

acontecen los 
Hemiciclos de 

ambos cuerpos 
legislativos.

Salón de Actos Dr. Leopoldo 
Figueroa Carreras es utilizado en 
la actualidad como salón de 
audiencia, para los trabajos 
legislativos. No obstante figuró 
como la Corte Suprema de Puerto 
Rico desde el 1933 hasta el 1955, 
está ubicado en el primer nivel. 

Dos pórticos que se proyectan 
levemente y forman dos terrazas a 
ambos lados, con una balaustrada 
adornada con jarrones “cráteras’’, 
estas son la Terraza de la Cámara 
de Representantes José Ronaldo 
‘’Rony’’ Jarabo Alvarez y la 
Terraza del Senado Rafael 
Hernández Colon. 



La cupulina mejor conocida por linterna, es un elemento que se utiliza como remate sobre una 
cúpula, que mediante huecos permite la iluminación y la ventilación del espacio interior del 
edificio, se usa como elemento ornamental en las distintas arquitecturas historicistas.

En el segundo nivel se encuentra la Sala de los Próceres, está posee bustos en bronce de los 
fundadores de los partidos políticos en Puerto Rico. En los descansos de las escaleras interiores 
resalta los bustos de Luis A. Ferré Aguayo y Luis Muñoz Marín, fundadores de los partidos que 
han gobernado la isla, elegidos democráticamente por los puertorriqueños desde el 1948. 

En el segundo nivel se encuentra la Sala de los Próceres, posee bustos en bronce de los 
fundadores de los partidos políticos de Puerto rico. En el descanso de las escaleras del primer 
nivel resaltan bustos de Luis A. Ferre Aguayo y Luis Muñoz Marín, fundadores de los partidos 
que han gobernado la isla, elegidos democráticamente por los puertorriqueños desde el 1948.




