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De izqda. A drcha.: Dora Bacaicoa, Vicente Aleixandre y Trina Mercader. Tetuán, Hotel Nacional, 
1953



La Biblioteca General del 
Protectorado y  Hemeroteca estaban 
ubicadas en la Delegación de 
Educación y Cultura, en Tetuán. 

Sentados, en primer término, a la 
izquierda don Guillermo Guastavino 
Gallent, director de la Biblioteca, y 
don Carlos Rodríguez-Juliá. De pie, a 
la izquierda, doña María Aguilera 
Vaquero, del archivo fotográfico, 
doña Dora Bacaicoa, en el centro, 
encargada de la hemeroteca, y a la 
derecha doña Joaquina Albarracín 
Navarro, del Archivo General.

ORÍGENES DE LA 
BIBLIOTECA



1956

Independencia de Marruecos en la zona norte sur. Entre las instituciones de las que se hace 
cargo el nuevo estado marroquí estaba la Biblioteca General del Protectorado. 

Con la independencia, la biblioteca fue perdiendo gran parte de su importancia, en palabras de 
Dora Bacaicoa, bibliotecaria: 

“llevaba una vida precaria, totalmente desasistida de la Administración Central [marroquí], por ser 
de fundación española. Acabaría por ser empaquetada, arrumbada en un almacén durante varios 

años, mientras en un piso se continuaba catalogando y clasificando nuevos libros que se metían a 
su vez, en paquetes”.

Sin embargo, en Tetuán seguía pesando mucho: casi todo el mundo sabía hablar español, la 
colonia española seguía siendo grande y cientos de estudiantes marroquíes seguían estudiando y 
preparándose en los centros españoles de la ciudad.

1959

El Ministerio de Asuntos Exteriores solicita a la Srta. Dora Bacaicoa un estudio de la ciudad y sus 
posibilidades para lanzar el proyecto bibliotecario: la Biblioteca Española en Tetuán.
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1962

La biblioteca entra en los presupuestos generales del Estado en 1962, y fue la Dirección de 
Archivos y Bibliotecas quien se encargó de la primera selección y adquisición de libros que 

llegaron por valija diplomática. Una gran habitación del Consulado se habilitó para ello, y allí fué 
donde la Srta. Bacaicoa comenzó a catalogarlos al ser nombrada directora de la biblioteca, en 

virtud a su cargo de Facultativa. Desde ese momento deja de trabajar para el gobierno marroquí.

La biblioteca se inaugura en 1964. Entre las opiniones recogidas se destaca la calidad de las 
instalaciones y el mobiliario, muy superior a las de gran parte de las bibliotecas españolas del 

momento.

Merece ser destacada la edición de la revista “Cuadernos de la Biblioteca”, desde 1964. La revista 
es también dirigida por Dora Bacaicoa hasta 1967, y en una segunda etapa de 1972 a 1981, por 

Guillermo Gozalbes Bustos. En 1999 se reedita al completo en versión digital por las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla.
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Antigua puerta principal de la Biblioteca Española. Tetuán.





Interior de la Biblioteca Española. Tetuán.





Portada de la edición digital de la revista 
Cuadernos de la Biblioteca Española de 
Tetuán, 1999.

COLECCIONES 
ESPECIALES 



1983

Nueva etapa como centro cultural con biblioteca. De esta etapa cabe destacar la incorporación a 
la colección de los diarios Marruecos y África (desde 1942 a 1962) y el Fondo de Alfonso de 
Sierra Ochoa, que es el tema que nos ocupa y veremos en detalle más adelante.

1993. La Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes

En 1993 se presentan los Institutos Cervantes como herederos de los Centro Culturales 
Españoles. El centro pasa a formar parte de una red cuyo principal objetivo es la enseñanza de la 
lengua y cultura hispanas. Cambian aquí los objetivos y la misión de las bibliotecas de los Centros 
culturales. Corresponde a las bibliotecas del Instituto Cervantes: garantizar a los usuarios el 
acceso a la información y la documentación necesarias que permitan el desarrollo del estudio, la 
docencia, la investigación, y el conocimiento de la cultura española, el ocio y entretenimiento. 
Las colecciones que podemos encontrar en cualquier biblioteca de la RBIC (Red de Bibliotecas 
del Instituto Cervantes) suelen ser bastante parecidas, exceptuando aquellas bibliotecas 
herederas de centros culturales. En general, las colecciones comunes ELE, y de cultura y lengua 
para el entretenimiento y conocimiento de la cultura hispana en general.

No suelen ser entonces bibliotecas de investigación histórica, ni de fondos patrimoniales, pero en 
algunas bibliotecas, como es el caso de la de Tetuán, Tánger, Londres, o Burdeos, por la historia 
de la institución, contienen igualmente fondos de gran valor documental para la investigación. 

ORÍGENES DE LA 
BIBLIOTECA





Diario 
Marruecos.





Diario de África, 
continuación del 
Diario 
Marruecos.



Diario de África, 
continuación del 
Diario 
Marruecos.



Diario de África, 
continuación del 
Diario 
Marruecos.



Biblioteca Vicente Aleixandre del Instituto Cervantes de Tetuán.



Biblioteca Vicente Aleixandre del Instituto Cervantes de Tetuán.



ALFONSO DE SIERRA 
OCHOA

Alfonso de Sierra fue el último arquitecto municipal de Tetuán durante la época del Protectorado, 
ejerciendo esta labor en dos etapas de 4 años cada una, de 1945 a 1949, y de 1955 a 1959. 

Tenía un profundo conocimiento de la ciudad, de los diferentes problemas urbanos y de la forma 
en que podrían ser abordados. Sus numerosos escritos y publicaciones sobre urbanismo, vivienda 
y construcción en Tetuán y sus apuntes para una teoría sobre la vivienda marroquí, son 
documentos de obligada referencia para estudiosos e investigadores. Los documentos cedidos 
por este arquitecto documentan tanto su actividad privada como su experiencia como arquitecto 
municipal.

ORIGEN DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación del archivo llega a Tetuán a raíz de la celebración, entre el 29 de marzo y el 2 
de abril de 1989, del I Congreso hispano-marroquí “La ciudad andalusí frente al reto de su 
transformación”, patrocinada por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Fue organizado por el Ayuntamiento 
de Tetuán y el Centro Cultural Español en Tetuán.

Se invita a Alfonso de Sierra Ochoa al congreso, como gran conocedor de la ciudad y la realidad 
del entorno que la rodea, en el que participa activamente en mesas redondas y crea una 
exposición con documentación propia, extraída de su archivo personal: bocetos, fotografías, 
planos…  El arquitecto dona esta documentación junto con parte de su archivo al Centro Cultural 
Español, para la creación “… de un fondo de consulta documental para el estudio de la acción 
española en Marruecos”



ALFONSO DE SIERRA 
OCHOA







Carta de donación de 
la documentación al 
Centro Cultural de 
Tetuán.
Barcelona, 7 de marzo 
de 1989.
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Acuse de recibo, del 
Centro Cultural 
Español, de la 
documentación.
Tetuán, 6 de abril de 
1989.





EL FONDO ALFONSO DE SIERRA OCHOA

El fondo debe su nombre al arquitecto que lo donó, y recoge toda la documentación cedida. 
Contiene: planos, informes, memorias, inventarios, expedientes y libros inéditos, de 
numerosos proyectos de vivienda y equipamientos realizados en Tetuán desde los años 
veinte hasta inicios de los años sesenta del siglo pasado. Toda esta documentación 
presenta especial valor histórico tanto por su carácter original como por tratarse de una temática 
de la que quedan pocos testimonios documentales que permitan su consulta. 

De especial interés, resulta la documentación relativa a la vivienda de promoción 
oficial, promovida por la administración marroquí y española, para trabajadores de 
sectores específicos, y las clases más humildes de la ciudad. 

También se recoge en este fondo toda la documentación relativa al Congreso del 
89’, especialmente interesante la relativa a la exposición que preparó el arquitecto.

Libros no editados que forman parte del fondo:

• Memoria sobre la “vivienda humilde europea y musulmana” en el Marruecos español, de   
 José María Tejero y Benito. 
• Compendio estadístico demográfico sobre Chauen.
• Otras memorias e informes en hojas sueltas, escritos a máquina de Alfonso de Sierra 
Ochoa y de otros colegas.



EL FONDO ALFONSO DE SIERRA OCHOA

Otra documentación del fondo: cinco proyectos urbanísticos monográficos de 1959, programas 
de equipo 1958-1959 del municipio de Tetuán:

• Proyecto de iluminación de los nuevos barrios de Tetuán.
• Proyecto de iluminación de la medina y el Mel-lah de Tetuán.
• Proyecto de saneamiento en el barrio de Málaga.
• Proyecto de nuevo parque y viviendas para el Servicio de Defensa 
Contra Incendios.
• Proyecto de ampliación de la Estación Depuradora de Tetuán.

Libros editados, monografías, de Alfonso de Sierra Ochoa:

• El plano de la ciudad de Tetuán, 1960.
• La vivienda marroquí, 1960.
• Y una reedición del anterior, de 1996: La vivienda marroquí (Notas para 
una teoría)



PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

Criterios básicos para la digitalización:

- Calidad en cada paso del proceso 
- Preservación de la documentación gráfica, documentación más vulnerable
- Digitalización para la difusión del fondo y apoyo a la investigación

Proceso:

- Proyecto realizado junto con el Dpto. de Bibliotecas y Documentación del Instituto 
Cervantes de Madrid: Personal, introducción de datos, creación de metadatos. 
- Digitalización de los documentos en Madrid y Tetuán.
- Creación del primer repositorio documental en la base de datos de fotografías del 
Instituto Cervantes [ContentDM]
- Difusión del fondo: Exposiciones, redes sociales, página web, catálogo digital

Dificultades encontradas:

- Heterogeneidad de la documentación
- Valoración e identificación de cada unidad documental
- Identificación e investigaciones para la descripción de la documentación.
- Publicación web: Derechos de explotación, de reproducción, de exposición pública… 



Pincha sobre la imagen y espera unos segundos 
para acceder al vídeo de  imágenes de los planos.

PLANOS DIGITALIZADOS DEL FONDO ALFONSO DE 
SIERRA OCHOA

Pincha sobre la imagen y espera unos segundos para acceder al 
vídeo con las imágenes de los planos digitalizados.



Inauguración de la exposición Tetuán desafío moderno 1912 – 2012. Alfonso de 
Sierra Ochoa y la cuestión de la vivienda. Instituto Cervantes de Tetuán, 7 de 
noviembre de 2012. 

DIFUSIÓN DEL FONDO ALFONSO DE 
SIERRA OCHOA







FONDO ALFONSO DE SIERRA 
OCHOAhttp://coleccionesdigitales.cervantes.es 

Interfaz de la base de datos de acceso a la colección FASO.

http://coleccionesdigitales.cervantes.es/
http://coleccionesdigitales.cervantes.es/


Blog de la Biblioteca Vicente Aleixandre del Instituto Cervantes de Tetuán, 
herramienta utilizada para la difusión de la exposición.

http://bibtetu.blogspot.com/
http://bibtetu.blogspot.com/2012/11/exposicion-tetuan-desafio-moderno-1912.html


Facebook del Instituto Cervantes de Tetuán anunciando la ampliación de la 
exposición.

https://www.facebook.com/Biblioteca.Instituto.Cervantes.Tetuan


Página web del Instituto Cervantes de Tetuán con la presentación y el catálogo 
de la exposición en versión digital.  

http://tetuan.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/servicios_biblioteca_espanol/servicio_informacion_espanol.htm
http://tetuan.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/servicios_biblioteca_espanol/servicio_informacion_espanol.htm
http://tetuan.cervantes.es/imagenes/presentacion_exposicion.pdf
http://tetuan.cervantes.es/imagenes/tetuan_desafio_moderno.pdf


Página web del Instituto Cervantes con la  relación de las publicaciones de la 
institución. 

http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/publicaciones_espanol/informacion.htm
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/publicaciones_espanol/informacion.htm
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/publicaciones_espanol/informacion.htm


Servicio de préstamo de libros electrónicos de la Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/recursos_en_linea/libros_electronicos.htm


FONDO ALFONSO DE SIERRA 
OCHOA

GRACIAS

ESTOY A VUESTRA DISPOSICIÓN
PARA CUALQUIER DUDA O 

CONSULTA

EN LA PÁGINA WEB PODÉIS 
ENCONTRAR VARIAS FORMAS DE 

CONTACTO
http://tetuán.cervantes.es 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/3PGJ0F4W/http:%2F%2Ftetu%C3%A1n.cervantes.es%2F
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/3PGJ0F4W/http:%2F%2Ftetu%C3%A1n.cervantes.es%2F
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