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RESUMEN 

Esta comunicación describe el rastro de las obras de Charles Dickens en el rico legado 
cultural británico de la provincia onubense y del Alentejo portugués. Partiendo de la 
descripción histórica de los asentamientos británicos en el sur de la Península Ibérica en 
empresas mineras a partir de la segunda mitad del siglo XIX, como Mason & Barry en 
Mina de Santo Domingos en Portugal (1858-1966) y The Rio Tinto Company en Huelva 
(1873-1954), se rastrean las ignoradas y enriquecedoras bibliotecas que las 
comunidades británicas desplegaron desde sus primeros momentos en estos rincones de 
Imperio Británico. Fueron signo no solo de la importancia que la lectura había adquirido 
para la sociedad victoriana, sino también del grado de desarrollo que la lectura en 
instituciones públicas o privadas había experimentado desde la segunda mitad del siglo 
XIX en el Reino Unido. Nos centraremos en un acercamiento a la naturaleza de las 
bibliotecas del English Club of Rio Tinto (España) y de la biblioteca Amélia (Portugal) 
para analizar el canon literario serio ofertado al público lector de los clubs británicos 
donde estas bibliotecas se ubicaban, fiel reflejo de lo que ocurría en la metrópolis 
londinense de finales del siglo XIX. Se describen asimismo los volúmenes aún 
custodiados en Minas de Rio Tinto y Mina de Santo Domingos de la obra de Charles 
Dickens que revelan el valor de sus bibliotecas inglesas victorianas.  
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