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Resumen: 

Este estudio describe el origen y huella de la biblioteca que la Compañía Mason & 

Barry creó en Mina de Santo Domingos en Portugal en 1858-1966. Partiendo de los 

fondos bibliotecarios de la actual biblioteca Amélia y de la Fundación Serrâo Martins, 

se describen sus rasgos generales y se incluye el catálogo existente. Asímismo se busca 

la comparación con otras bibliotecas desarrolladas en similares circunstancias en otros 

países de Europa y Latinoamérica. Se muestra en definitiva, un complejo sistema 

bibliotecario de volúmenes literarios y técnicos especializados para la comunidad 

británica desplazada en el sur de Portugal. 
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