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MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Adquirir, organizar y proveer acceso a una diversidad de recursos raros y valiosos que 
respondan a los programas graduados y subgraduados que se ofrecen en el Recinto de Río 
Piedras, principalmente en las áreas de las humanidades y las ciencias sociales, así como 
a la investigación en general. 
 
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA: 
 
Los temas que se desarrollan en la Colección incluyen, entre otros, los siguientes: 
bibliofilia, filosofía, psicología, sexualidad humana, leyes, religión, esotérica, arte, 
legislación española, demonología, sexualidad, literatura, arte, historia, viajes y 
descubrimientos; literatura norteamericana, británica, francesa, italiana, latinoamericana 
y española; paleografía, historia universal, viajes y descubrimientos e historia del Caribe. 
 
AUXILIARES DESCRIPTIVOS DISPONIBLES: 
 
Catálogos. 
Inventarios. 
Ficheros. 
 
RECURSOS DOCUMENTALES O BIBLIOGRÁFICOS: 
 
Los recursos bibliográficos abarcan manuscritos, libros, mapas, publicaciones seriadas, 
grabados, pinturas, dibujos, fotografías, hojas sueltas, objetos tridimensionales y textiles. 
Si bien la mayoría de los recursos son en inglés, se coleccionan recursos en todos los 
idiomas. 
 
Colección Josefina del Toro Fulladosa 
Contiene, principalmente, libros valiosos adquiridos desde los orígenes de la Biblioteca 
General del Recinto. 
 
Colección Genaro Cautiño 
Biblioteca particular del bibliófilo puertorriqueño Genaro Cautiño. La colección se 
compone de manuscritos y libros antiguos y modernos, obras y documentos históricos 
puertorriqueños y obras hispanoamericanas del siglo XVI y XVII. Consta de manuscritos 
de copistas famosos de la antigüedad, una cantidad considerable de manuscritos 
iluminados del siglo XIV y XV y un libro encadenado del siglo XV. Comenzó 
coleccionando todas aquellas obras que le fuesen de interés o de su gusto. Para el 1968, 
se había concentrado en adquirir obras y documentos puertorriqueños. Cautiño tomaba en 
cuenta varios elementos para la adquisición de las obras: la edición, la impresión, la 
procedencia, la edad, la encuadernación, el valor literario y el valor histórico del recurso. 
La temática más representada en su colección era la historia, específicamente de Puerto 
Rico e Hispanoamérica. Se destaca igualmente la colección de libros ilustrados que 
reflejan las diversas técnicas de ilustración de las épocas en que fueron publicados. 
 



Colección Fernando Cotoner 
Consiste de documentos relativos a la administración de Fernando Cotoner como capitán 
general de Puerto Rico entre el 1857 y el 1860. Abarca alrededor de 941 piezas entre las 
cuales se encuentran cartas, circulares y oficios. 
 
Colección Alfred Nemours 
La Colección se centra, principalmente, en Toussaint Louverture y el proceso 
revolucionario que comenzó en 1789 y concluyó en 1804 con la independencia de la 
segunda república en este hemisferio y la primera república negra del mundo. La 
Colección consta de 194 títulos de libros, 37 de los cuales fueron impresos en Haití, 638 
documentos, 123 ilustraciones (fotografías, litografías, mapas, 2 retratos al óleo y una 
fotolitografía), 12 periódicos, 8 folletos, 22 artículos de revistas, 1 número de revista, 2 
espadas y 1 bandera de Haití. La totalidad de los recursos documentales se divide en las 
siguientes 16 series: Colección de autógrafos; Comisión Mirbeck, 1791-1792; Comisión 
Sonthonax, 1792-1794: impresos y copias de documentos oficiales; Comisión Sonthonax, 
1792-1794: proclamas oficiales; Revolución Francesa en Saint Domingue: documentos y 
misceláneas, 1772-1904; Documentos: leyes, proclamas, avisos, etc.; Haití: leyes y 
estatutos, 1845-1845; Nomenclatura de leyes y actas de Haití, 1804-1805; Ilustraciones: 
grabados, fotografías, mapas, planos, etc.; Piezas misceláneas; Periódicos y panfletos; 
Familia Nemours; Documentos relacionados a Saint- Domingue; François Dominique 
Toussaint Louverture; Familia Louverture y sus descendientes; Toussaint Louverture y 
descendientes: litografías, fotografías, etc. 


