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Biblioteca Islámica “Félix Mª Pareja” 
• Integrada en la Biblioteca AECID, su colección bibliográfica es 

única en España gracias al criterio selectivo del padre Pareja.  
 

• La temática de su especialidad es el Mundo Árabe e Islámico en 
sus aspectos culturales, artísticos, humanísticos, sociales, 
económicos y políticos. Poseemos textos en múltiples idiomas, 
gran número de ellos en árabe. 
 

• Algunos datos: se contabilizan casi 82.000 documentos de 
diversa índole, entre ellos más de 1.300 títulos de revistas, 
11.200 vaciados, 1.300 de fondo antiguo, 15 manuscritos, más 
de 400 audiovisuales, material gráfico y cartográfico, etc. 



¿Por qué el Protectorado? 
El día 27 de noviembre se cumplieron 100 años de la firma del 
Tratado Hispano-Francés, por el cual se creó la figura jurídica del 
Protectorado español en Marruecos. La zona fue pacificada en 1927, 
cuando se instauró de manera efectiva una administración española. 

Esa presencia generó multitud de publicaciones con numerosos 
puntos de vista para ingenieros, interventores, traductores, etc. 



Donaciones y Protectorado 
• Oportunidad rentable en 2012 : ocasión para 

la reflexión con otras instituciones que realizan 
actividades en este marco conmemorativo, 
como jornadas, encuentros y conferencias. 
 

• Previamente la Biblioteca Islámica editó el 
Cuaderno bibliográfico nº 181, con la donación 
de Fernando Valderrama (2006), legado vital 
para entender la época. Incluye material 
gráfico y la denominada “Miscelánea” (60 vol.) 
 

• Otros legados relevantes relacionadas con el 
Protectorado, que suponen una mejora del 
patrimonio: son la de Mariano Arribas Palau 
(2002) y de Rodolfo Gil Grimau (2012). 
 
 



Nuestra propuesta: la idea 
1. Dar a conocer el conjunto documental y poner en valor las 

relaciones temáticas de monografías, publicaciones periódicas 
(y sus analíticas), material gráfico, cartográfico y audiovisual 
sobre ese periodo histórico. El proyecto inicial de un cuaderno 
bibliográfico derivó en un libro conmemorativo de la AECID. 
 

2. A partir de reflexiones de diversos especialistas sobre el estado 
de la cuestión, se aprecian lagunas en la historiografía que los 
investigadores españoles o marroquíes podrán solventar para 
preservar la memoria. 



Estructura y participantes del libro 

Primera parte 
• Jesús Albert Salueña,  
• Juan Pablo Arias,  
• José Luis Gómez Barceló,  
• María José Gómez-Navarro, 
• Irene González González y Miguel 

Hernando de Larramendi,  
• Manuela Marín,  
• Eloy Martín Corrales,  
• Víctor Morales Lezcano,  
• Nuria Torres Santo Domingo. 

Segunda parte 
• Mª Victoria Alberola,  
• Carmen Alonso,  
• Miguel Ángel Alonso,  
• Miren Ibarra, 
• Luisa Mora, 
• Carmen Pérez,  
• Najoua Rabti, 
• Huda Salah, 
• Carmen Sánchez de Molina, 
• Juan Manuel Vizcaíno. 

 



El objetivo: mejora continua 
• Punto de partida: evaluar y realizar un inventario de fondos 

documentales “frágiles” para dotar a los investigadores de 
un instrumento de trabajo. 

  
• Esto exigía poner al día el acervo, revisando materias que 

se han multiplicado en un tejer y destejer el discurso: textos 
jurídicos y legislativos, lingüísticos, artísticos, crónicas, 
publicaciones oficiales publicadas en imprentas marroquíes, 
estadísticas oficiales, biografías de personajes históricos, 
instrucciones, obras de creación literaria, planos,  
reglamentos, etc. 



Búsqueda en catálogo Sirtex 

Búsqueda en Millennium – 
CISNE:  permite mejor 
navegación, transcripción en 
árabe y nuevos modelos de 
distribución de información 
para encarar el futuro. 

Recuperar información 



II. Recuperar el corpus documental 
• En 2012 coexisten el catálogo Sirtex y el nuevo (Millennium). 

 
• Problemas adicionales: catalogación incompleta del material 

más antiguo y materias precarias, sin unificar. Se ha 
aprovechado para normalizar y completar los registros. 
 

• Varias búsquedas para identificar y extraer datos pertinentes:  
– término "protectorado" en materias y en el título,  
– editoriales (Ma`had Mawlay al-Hasan/Instituto Muley el Hasan, Instituto 

de Estudios Africanos, Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe, Editora Marroquí, etc.), 

– términos topográficos (Tánger, Tetuán, Larache, Rif, etc.). 



Proceso: de la idea al resultado 
• Creación de una bibliografía-catálogo con los documen-

tos fragmentados e invisibles relativos al Protectorado. 
Breves estudios, a cargo de especialistas, lo preceden. 
 

• Los registros se organizan temáticamente o según la 
tipología documental con un índice de autores principales 
de referencias cruzadas. 
 

• Edición: con el ISBN de monografía, se fijan plazos de 
entrega, selección de fotos, diseño y envío a la imprenta. 



Muestra de la 2ª 
parte del libro 
(catálogo): 
resultado 



I. APORTACIONES PARA EL ESTUDIO Y LA 
REVISIÓN DEL PERÍODO DEL PROTECTORADO 



Campaña del Rif en 1921. 

Albert. Campañas militares en Marruecos 



Escuela Hispano-Árabe de Melilla, 1954. 

Arias. Arabismo de campo 



Gómez-Barceló. Documentos gráficos 

Escuelas españolas en Tánger 



Vendedoras de jabón en el zoco de Melilla. 

Gómez-Navarro. Novelas y películas 



Grupo Escolar Juan Nieto de Arcila. 

González y Hernando de Larramendi. Educación y Protectorado 



Retrato de campesinos en Yebala. 

Marín. Testimonios personales 



Reportaje gráfico sobre Melilla. 

Martín Corrales. Recursos hemerográficos. 



El Alto Comisario García Valiño y diversos personajes políticos, 1953.  

Morales Lezcano. Perspectiva histórica. 



Torres. Publicaciones de instituciones culturales y oficiales 

Fernando Valderrama, Guillermo Guastavino y otros intelectuales del momento. 



Resultados transversales de  
este proyecto 

 documental integrado  

WEB SOCIAL 
 

EXPOSICIÓN FÍSICA  
 

EXPOSICIÓN VIRTUAL 
 

COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 



Web social 
• Despliegue de herramientas de 

comunicación para difundir 
digitalmente fondos invisibles: con el 
Blog La reina de los Mares, el catálogo 
Cisne, el Boletín Asdá y la página web. 
 

• Enfocada a nuevos públicos, una 
comunidad que en red que interactúa. 
 

• Permite crear otras relaciones entre 
textos: generar conocimiento y nuevas 
líneas de trabajo con un hilo conductor.  
 

• Cooperar con más instituciones: 
compartir recursos profesionales 
digitales (Hispana y Europeana). 



Exposición física 
• Muestra significativa del fondo 

recopilado en el libro, 
individualizando cada ítem y 
mostrando las relaciones 
internas de monografías, mapas, 
audiovisuales, fotos, etc. 
 

• Estructurada en 4 apartados, con 
textos bilingües y en árabe. 
 

• Cronológicamente desde esa 
época (1912-1956) hasta la 
actualidad, además de precur-
sores (Conferencia de Algeciras). 



Conjugar lo didáctico y científico al exponer 

• Interés histórico de algunos documentos (poema de Echegaray) 
o divulgativo: se muestra lo más curioso (encartes), lo que 
sorprende y deseamos compartir de ese contexto. 
 

• Documentos significativos desde la bibliofilia por una cubierta 
bonita (por ej. modernista): tendencias del mercado editorial. 
 

• Los libros más conocidos: para que el visitante reconozca títulos 
(la literatura es más emocional, como Imán, de R. J. Sender). 
 

• Con fotos que muestran espacios y retratos de personajes 
emblemáticos (tanto de militares españoles como marroquíes). 



Portadas de libros y sellos de la 
época expuestos en la exposición 



Bloque 1 de la exposición, dedicado a las donaciones y legados. 



Bloque 2: literatura e interpretación, 
se  refleja en la vitrina virtual (web). 



Bloque 3:  vitrinas con otras temáticas. 

• Perspectivas históricas, políticas 
y militares. 
 

• Organización administrativa y su 
articulación legislativa. 
 

• Aspectos culturales y educativos. 
 

• Publicaciones oficiales. 



Expositor 4 de materiales especiales: publicaciones 
periódicas, material audiovisual, cartográfico y gráfico. 



Exposición virtual 
• Fotografías de Valderrama (Cisne): 9 álbumes de gran valor 

recogen el testimonio gráfico de la acción cultural de España en el 
Protectorado (retratos de personalidades cruciales para el 
desenlace histórico así como construcciones emblemáticas). 
 

• Selección inédita de usos, costumbres, personajes y edificios de 
una época y país peculiar, inmortalizados mediante fotografías. 
 

• Se recogen las fotografías que Fernando Valderrama empleó en La 
acción cultural de España en Marruecos, integradas en su archivo 
personal, que ilustran la importante actividad educativa y cultural 
desarrollada durante esos años en el norte de Marruecos. 
 



Hª de la acción cultural de España en Marruecos 



Requisitos técnicos para digitalizar 
• Carácter patrimonial de documentos del siglo XX únicos: importa evitar 

su manipulación, con una catalogación descriptiva y todos los datos 
posibles para explicar bien el contenido.  
 

• Digitalización del fondo: conciliar preservación y uso de acuerdo a los 
avances propios de cada época. Aunque no contamos con los medios 
técnicos más adecuados, hay voluntad de hacer y de contar. 
 

• Pautas de digitalización y control de calidad: la copia máster (tiff) se 
reduce y convierte a un formato más manejable, menos pesado, para la 
web (jpg), donde lo importante es facilitar la consulta o impresión. 
 

• Acceso libre y gratuito (buena gestión de los recursos electrónicos). 



Características formales del fondo 

• ¿Qué se ha seleccionado? Se ha dado prioridad al valor de la 
fotografía documental española y a escenarios marroquíes. Se han 
destacado el álbum 6 y el 8. Ya hay 260 fotos (120 registros). 
 

• ¿Cómo se ha procedido? Se señalan fotógrafos conocidos y su 
búsqueda de otras formas de expresión artísticas artística.  
 

• Normalización de los puntos de acceso de entidades y cronología. 
 

• Es la punta de iceberg de un proyecto que espera más donaciones 
de colecciones particulares para mejorar el acceso a nuestra 
memoria histórica reciente (patrimonio cultural digital. 



http://biblioaecidmadrid.wordpress.com/2012/11/20/nuestro-pasado-en-imagenes-a-un-clic-en-la-biblioteca-islamica/ 

Blog La reina de los mares con entrada sobre el fondo fotográfico : 
Imágenes a un click! 
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Cooperación interinstitucional 



Valorización del fondo en la BVA 
• La Biblioteca Virtual de Andalucía está organizando una “Exposición 

virtual de fotografías sobre la memoria compartida entre españoles 
y marroquíes a lo largo del s. XX” cuyo objetivo principal es recuperar 
la memoria visual de esta etapa de nuestra historia (un espacio común 
para aquella relación intercomunitaria) a través de la fotografía digital.  
 

• En la muestra se reflejarán los diferentes aspectos de la vida 
cotidiana que ciudadanos de diferentes procedencias, culturas y 
religiones compartieron en la zona de influencia española en el Norte 
de Marruecos a lo largo del s. XX.  
 

• Se utilizarán todas las posibilidades documentales que ofrece la 
plataforma de la Biblioteca Virtual de Andalucía combinando 
fotografías, con textos, publicaciones, revistas o anuncios de la época 
(pendiente firmar acuerdos): www.bibliotecavirtualdeandalucia.es  
 

• Esperamos poder colaborar con parte del fondo de Valderrama. 
 
 

 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/�
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