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En 2012 se cumplen 100 años de la firma del Tratado del Protectorado Hispano-francés. Coincidiendo con esa 
fecha, este trabajo presenta los fondos documentales existentes en la Biblioteca Islámica Félix Mª Pareja 
(Biblioteca AECID) sobre el Protectorado español en Marruecos. La primera parte del libro así titulado se ha confor-
mado con los siguientes especialistas: Jesús Albert Salueña, Juan Pablo Arias, José Luis Gómez Barceló, María 
José Gómez-Navarro, Irene González y Miguel H. Larramendi, Manuela Marín, Eloy Martín Corrales, Víctor Morales 
Lezcano y Nuria Torres Santo Domingo.
 
Cronológicamente los documentos recogidos se refieren a todo el siglo, tanto de esa época (1912-1956) hasta la 
actualidad, además del algunos que se pueden considerar precursores. Se trata, por tanto, de dar a conocer el 
amplio y variado conjunto documental custodiado durante más de 50 años. A partir de esta bibliografía especializa-
da y de las reflexiones y comentarios de diversos especialistas será posible visualizar las lagunas en la historiografía 
y ayudar a que investigadores e instituciones españoles o marroquíes contribuyan a rellenarlas. 

Los fondos que la biblioteca tiene en la actualidad se deben a la política de adquisiciones llevada a cabo durante 
años;  al canje con otros organismos e instituciones; y también a importantes donaciones, como es el caso de los 
legados de Mariano Arribas Palau (2002), Fernando Valderrama (2004) y Rodolfo Gil Grimau (2012), arabistas 
que han sido cruciales en la historia y el estudio de estas áreas temáticas y geográficas (lo que se refleja en los catá-
logos que hemos elaborado) y que en breve se completarán con el legado de Fernando de Ágreda.
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Exposición de los fondos en la sede de la Biblioteca Islámica Félix Mª Pareja 
En el marco de los eventos conmemorativos del centenario de la firma del Tratado Hispano-
Francés del Protectorado en Marruecos, la Biblioteca ha organizado una exposición de los 
fondos recogidos en el libro. 

Se han previsto visitas guiadas para los martes 4, 11 y 18 de diciembre, a las 12:00 horas, aunque 
también se pueden acordar previamente visitas en otros horarios. 

Además de las visitas guiadas, la exposición podrá visitarse en las instalaciones de la Biblioteca 
durante el horario de apertura (Avda. de Reyes Católicos, 4. 28040 - Madrid; lunes a viernes no 
festivos, de 9:00 a 19:30 horas). 

Sobre la Biblioteca Islámica Félix Mª Pareja
Se trata de una biblioteca integrada en la Biblioteca AECID, que ha formado a lo largo de 50 años 
una colección bibliográfica especializada única en España. Ya en su establecimiento se consta el 
criterio selectivo y específico que ha nutrido la colección que fundó el padre Pareja en la temática 
de su especialidad: el Mundo Árabe e Islámico en sus aspectos culturales, artísticos, humanísti-
cos, sociales, económicos y políticos. En la actualidad, se contabilizan casi 70.000 volúmenes de 
libros y 1.350 títulos de revistas especializadas, además de otros documentos

Libros
A través de la presentación de novedades editoriales, Casa Árabe desea contribuir a
la difusión y normalización de libros árabes o de temática árabe y afín en el mercado
editorial de habla hispana, así como impulsar la traducción al castellano de nuevos
títulos.

www.casaarabe.es
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