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 Esto será una pequeña representación de las 
joyas históricas borinqueñas que posee la Sala 
María Sama y Auger (Colección 
Puertorriqueña) de la Biblioteca General del 
Recinto Universitario de Mayagüez 

 

 La Biblioteca custodia recursos únicos, raros 
y valiosos que enriquecen y apoyan el 
currículo.  

 

 Además  tienen un valor incalculable e 
importante que debemos conocer y conservar 
ya que representan parte de nuestro acervo y 
patrimonio cultural. 
 

• Agustín Stahl 

• Manuel Álvarez 
Nazario 

• Limón de Arce 

• Luis Pumarada 



 

 

 

 

 
Dr. Agustín 

Stahl 



Dr. Agustín Stahl 

 El Dr. Agustín Stahl (1842-1917) fue el primer científico 
puertorriqueño de renombre. 

 

 El escribió la primera flora para Puerto Rico, titulada "Estudios 
sobre la flora de Puerto Rico" publicada en 1882 y 1888, obra 
cumbre por la que fue reconocida su labor intelectual. 

 

 Actualmente la Colección Manuel María Sama y Auger, custodia 
alrededor de 533 de las acuarelas originales del Dr. Agustín Stahl. 

 

 Se están  realizando una series de exhibiciones de las acuarelas y 
charlas educativas de este científico puertorriqueño en el Museo 
del Recinto Universitario de Mayagüez (MUSA). 
 



Flora de Puerto Rico 
Desafortunadamente, su flora nunca fue completada, ya que las monocotiledóneas y las 
aproximadamente 720 Acuarelas de plantas preparadas por el, nunca fueron publicadas. 



Muestras de algunas acuarelas 
disponible en la Colección 

Puertorriqueña 



SECURIDACA VIRGATA CICCA DISTICHA 



PAYLLANTHUS NUTANS Clusia nemorosa 



Colección Manuel 
Álvarez Nazario y 
Josefina Rivera 



Colección Manuel Alvarez Nazario y 
 Josefina Rivera 

 Surge como una iniciativa de los Dres. Álvarez Nazario al donar 
su Bilblioteca Privada. 

 

 Inaugurada el 16 de octubre de 1997. 

 

 Especializada en Lingüística, Literatura Puertorriqueña, 
Literatura Española y Literatura Hispanoamericana y es una de 
las más completas en todo Puerto Rico. 

 

 Dr. Manuel Álvarez Nazario Humanísta del Año (1993). 

 

 La mayoría de los libros están autografiados por sus respectivos 
autores o dedicados a los Dres. Álvarez. 

 



Donación consiste en… 

Más de 9, 762 títulos de libros de la colección privada de los 
doctores Álvarez Nazario. 

 Joyas de la Colección : Floro histórico de la guerra sagrada contra 
turcos, de Francisco Fabro Bremundan (1687). 

 Correspondecia literaria 

 Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía 

Manuscritos de sus obras. 

 Separatas 

Memorabilia de los Doctores. 

 

 



MEMORABILIA 

Escritorio 

Maquinilla 

Placas 

Diplomas 

Óleos 



Cartas Originales 



Colección  
Libros raros 

José Limón de Arce 



José Limón de Arce 
 

 Colección libros raros publicados desde mediados de 1800 al 1935, 

comprada por la Biblioteca del Recinto Universitario de Mayagüez. 

 Este fue poeta, escritor, periodista, dramaturgo, historiador y 

cuentista. 

 Firmaba sus obras con el seudónimo de Edmundo Dantés. 

 Entre los planes que tiene la Colección Puertorriqueña está el 

digitalizar estos libros raros para preservarlos, conservarlos y 

resguardarlos. 



Cuaderno de Geografía de España 
1900 



Redención : ensayo dramático en 4 actos y 
en prosa  
Terminado en Arecibo el 8 de junio de 1904. Publicado en San Juan el 20 de 
noviembre. de 1906 
 



Hojas de Acacia - 1923 



Colección Luis  

Pumarada 
 

Contamos con una colección de 

fotos sobre los  Datos Históricos de 

las Centrales Azucareras y del 

antiguo Ferrocarril de 

Circunvalación .  

 

 Tiene un inventario que consiste de 

un mapa de Puerto Rico , que 

cubre la línea que se extiende  

desde la Playa de Ponce hasta San 

Juan y Carolina pasando por 

Mayagüez . 

 

http://redescubriendoapuertorico.blogspot.com/2015/02/la-central-azucarera-en-puerto-rico-

luis-pumarada.html 
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Hacienda Azucarera Yauco 

Planos 



Vía Ferrocaril  
Tunel de Quebradillas 

Inventario Histórico 



Construcción de Fortificación 
Castillo San Felipe del Morro 



 

 

Gracias 
 

 

 

 

 Prof. Luis Casiano Torres 
Director Biblioteca General 

Recinto Universitario de Mayagüez 


