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n esta conferencia nos aproximaremos al proceso de creación e 
implantación de las bibliotecas populares en distintas provincias del 
Imperio brasileño durante el siglo XIX, analizando las acciones que se 

desarrollaron para ello, caracterizadas por una mezcla de paternalismo y 
filantropia. Analizaremos qué fuentes han sido las empleadas para la investigación, 
nos detendremos en una serie de datos cuantitativos y repasaremos los discursos 
acerca de los objetivos, los fines y los usuarios de estos establecimientos, al 
mismo tiempo que trataremos de explicar su organización y funcionamiento. 
Finalmente, valoraremos cuánto de realidad y cuánto de deseo hubo en esta 
política bibliotecaria oficial, centrándonos especialmente en el caso de la provincia 
de Río de Janeiro. 
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