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Breve introducción histórica.
Los primeros datos poblacionales en lo que hoy es

Marruecos se remontan a unos 40.000 años, con los restos
humanos fosilizados encontrados cerca de Rabat y  Casablanca
y, en el neolítico, hacia 8000 a. C., con las ruinas de Cromleg,
M‘Zora. El principal grupo étnico era el Amazigh1. Hacia 2000
a.C. los "beréberes", procedentes de las estepas del interior,
se van asentando por la región, Un milenio después, los
fenicios establecen factorías en Tingis, actual Tánger, Chellah,
en la desembocadura del rio Bu Regreg; Lixus, en la desem-
bocadura del río Lucus, actualmente Larache, y Mogador,
actualmente Essaouira. Posteriormente, Roma ocupa estos
territorios que denomina Mauritania Tingitana. Caída Roma,
se suceden vándalos, bizantinos y visigodos, hasta la con-
quista árabe en el siglo VII. La arabización fue muy rápida,
aunque se siguió conservando el sustrato y la lengua berebe-
re2. El país dependía de los califas Abbasíes de Bagdad, de
los que pronto se desligan con el sultán Idris I ben Abdallah
fundador de la dinastía Idrisí. Los beréberes seguían su pro-
pio rumbo, pero desunidos. A mediados del siglo XVI, el
Reino de Fez centraliza el poder pero no logra controlar todo
el país. Un siglo más tarde (1659), se establece la dinastía
Alauí, que todavía sigue en el trono.

El siglo XVIII es de una gran inestabilidad política y
social, sucediéndose revueltas, que dividen al  país en dos
zonas, la gobernada y la insumisa. Por la "Conferencia de
Algeciras", de 19063, se reconoce la posición especial de
Francia, que en 19074, desembarca en Casablanca 2.600
hombres, lo que desata una ola de violencia en todo el país
y, en 1908, el sultán Mulay Abd-el-Aziz5 es destronado por su
hermano Mulay Abd el-Hafid. El 13 de marzo de 1912, se
firma el "Tratado de Fez" por el que se establece el "Protec-
torado francés" sobre el reino cherifiano (o jerifiano). Días
después, Muley Abd el-Hafid abdica a favor de su hermano
Mulay Yussef y en noviembre del mismo año se delimita la
"Zona de protectorado español"6, con capitalidad en Tetuán.
El 2 de marzo de 1956 se proclama la independencia de
Marruecos.

Oficinas postales españolas.
En el siglo XIX, los servicios postales eran casi

inexistentes, lo que propició la apertura de oficinas de correos
de las principales potencias europeas, así como el florecimien-
to de una serie de correos privados para el transporte de la
correspondencia dentro del país. Asimismo, para el servicio
postal de los ejércitos francés y español en campaña, se esta-
blecieron estafetas militares en las zonas de operaciones. Las

oficinas postales españolas se fueron estableciendo gradual-
mente a partir de, 1870, con Tánger, siguiendo en el mismo
año, Larache, Casablanca, Mazagán, Mogador, Rabat, Salé y
Safi. Poco después se abre la de Tetuán (1872), y en una últi-
ma etapa, Arcila (1907), Marraquech (1908), Mequinez (1908),
Alcazarquivir (1909) Taza (1909) y Fez (1909), Las oficinas de
Ceuta y Melilla no entran en este grupo al tratarse dichas ciu-
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VICISITUDES DE LAS OFICINAS POSTALES ESPAÑOLAS

TANGER. Plano del Zoco Chico y sus alrededores más inmedia-
tos, donde desde la segunda mitad del s. XIX se concentran
las oficinas postales española, francesa, inglesa y alemana.

TANGER. Oficina
del Correo Español
en el Zoco Chico,
esquina calle del
Correo, o rue des
Postes, hoy Avenida
Mohtar Ahardan.
Puerta de arco de
herradura, medallón
con caballo e
inscripción superior
CORREO ESPAÑOL.
A la derecha,
la Legación de
España.

Notas
1 Amazig o Amazigue, con el significado de "hombres libres".
2 Thomas Fuller, filósofo y agudo observador británico del s. XVII, ya expresó: In the house of a moor, do not speak Arabic (en la casa de un moro, no hables

árabe).
3 Iniciada el 15 de enero, se firma el Acta final el 7 de abril de 1906.
4 Como represalia por el asesinato de obreros europeos que trabajaban en las obras del puerto.
5 "Mulay", pronunciado (Muley) no es nombre propio, sino título honorífico que se da a los Príncipes, que luego suelen conservar al acceder al trono. Equivale

a "Mi Señor", en su aspecto más reverencial. "Mulá" , Señor, e "y" , sufijo posesivo «mi», convirtiéndose en "Mi Señor" .
6 En virtud del Tratado franco-español, firmado el 27 de noviembre.
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dades de territorio nacional español. En la época que conside-
ramos, Ceuta era provincia de Cádiz, distrito de Algeciras, y la
correspondencia se recibía y enviaba a través de la Adminis-
tración de Correos de Cádiz, estación de San Fernando. Por su
parte, Melilla, era provincia de Granada y cursaba la corres-
pondencia, tanto entrante como saliente, por la oficina de co-
rreos de Málaga. Actualmente ambas poblaciones constituyen
comunidades autónomas, dentro del Estado Español.

TANGER.
Los fenicios fundaron Tingis, asentamiento que fue

abandonado hasta que en la Edad Media los árabes constru-
yeron la nueva ciudad sobre restos fenicios. A partir del s. XV
fue sucesivamente ocupada por portugueses, españoles, fran-
ceses y británicos. En 1684, se reincorpora a Marruecos. A
principios del siglo XX, con unos 20 mil habitantes, era la
sede de las representaciones diplomáticas extranjeras a pesar

de no ser la capital
política del país. A
mediados de siglo,
en 1852, se abrieron
allí las primeras ofi-
cinas postales ex-
tranjeras en Marrue-
cos: una francesa7 y
otra británica. En
1852, gracias a los
buenos oficios del
Cónsul General Bri-
tánico, John Drum-
mond Hay, con el
Sultán Mulay Abder-
rahman, se abre la
primera oficina pos-
tal británica8, prime-
ramente dependien-
te del Consulado
General Británico y
ubicada en el propio
Consulado, desde
1860 "Legación". En
cuanto al correo
francés, en 18529,
Francia abrió una
oficina postal en
Tánger, situada en el Zoco Chico, en el lado derecho de la
parte Sur, en el edificio de los almacenes Au Grand Paris, de
los Sres. Nahon y Lasry.

El correo español abrió su oficina en 187110, y al igual
que el británico y el francés, su gestión se confió primeramente
al Cuerpo Consular, del Ministerio de Estado (Asuntos Extran-
jeros). En 1908, por la Real Orden del 15 de mayo, se transfor-
ma en "Administración Principal", cesa su dependencia del Ser-
vicio Consular y pasa a depender de la Dirección General de
Correos, primeramente a través de la Administración de Co-
rreos de Cádiz y poco después directamente de Madrid. Se
establece además, que la oficina de Tánger sea la Oficina Prin-
cipal de Marruecos y que de ella dependan las demás11. Su sede
estaba situada en el Zoco Chico, esquina rue des Postes (hoy
Mokhtar Ahardan12), teniendo un buzón al lado de la puerta. A
su lado estaba el Hotel de l’ Univers y un poco más allá, el Café
des Postes, nombre evocador. En una tarjeta postal de 1905,
vemos que en la planta superior del edificio, en una especie de
altillo, se anuncia un fotógrafo, Photographie W. Aubell. Encima
de la puerta de entrada un medallón de piedra con un caballo,
evoca un posible pasado ecuestre. En la parte superior de la
fachada figuraba la inscripción CORREO ESPAÑOL.

Hacia 1910 se remodeló la fachada haciéndola más
decorativa y se sustituyó el medallón por el escudo de Espa-
ña, desapareciendo la puerta en arco de herradura, susti-
tuyéndose por otra rectangular. Posteriormente, en la parte
alta del edificio se construyó una segunda planta con aspecto
catedralicio. Más tarde la oficina postal se trasladó a la acera

TANGER .Plaza del Zoco Chico durante la celebración del Mulud.
El edificio central es el correo alemán. El Correo Español aparece
al fondo, a la izquierda, mientras al otro lado del callejón, se ve

la Legación Española.

TANGER. Correo Español en la esquina del Zoco Chico con calle
M. Ahardan, entre los cafés de l’Universe y de la Poste. La facha-
da del edificio ha sido retocada: la puerta de arco de herradura
ha sido sustituida por una rectangular y en lugar del medallón

ecuestre figura el escudo de España.

TANGER. Entrada de la calle del Correo
(Ahardan) con  un farolito que anuncia el
Correo Español que se  ha trasladado al
antiguo edificio de la Legación de Espa-
ña, mientras el antiguo ha pasado a Telé-

grafos de España.

7 Algunos autores, J. Mancheño, entre ellos, dan la fecha de 1854.
8 Según R.K. Clough, fue en abril de 1857.
9 F. Boetsh, Les postes locales au Maroc. Mulhouse, 1977, p 2  dan la fecha de 1854.
10 Algunos autores dan la fecha de 1852 y otros de 1860.
11 En la época eran las de Fez (Medina y Mellah), Mequinéz, Marrakech, Alacazarquivir, Salé y Taza.
12 Presuntuosamente llamada Avenue (Avenida). En realidad, un callejón.
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de enfrente de la mis-
ma calle Mokhtar Ahar-
dan entonces llamada
del Correo o des Pos-
tes, en el edificio hasta
entonces ocupado por
la Legación de España.
Dos buzones con cabe-
zas de león, de bronce,
daban a la calle en cuya
esquina con el Zoco
Chico, un artístico faro-
lito anunciaba el correo
español, con inscripcio-
nes en árabe y castella-
no. Ambas oficinas apa-
recen representadas en
el sello benéfico de
1937, del Correo espa-
ñol de Tánger, "Colegio
de Huérfanos de Co-
rreos", de 0,25 Ptas.
donde que se muestra
en su lado izquierdo, la

primera oficina del correo español, en el Zoco Chico y, en la
misma vista, se observa la segunda oficina, en el callejón
Mokhtar Ahardan, con farolito en la esquina. Al declarase la
independencia de Marruecos, las autoridades españolas reti-
raron los buzones con cabezas de león, que se guardaron
primeramente en Ceuta, para ser trasladadas posteriormente
a la península, perdiéndose su pista.

En 1923 Tánger adquiere su
status de ciudad internacional, que
conserva hasta 1956, tras un perio-
do de ocupación española, del 14
de junio de 1940 hasta octubre de
1945, que recupera su régimen in-
ternacional.

En la Guerra Civil española,
el personal de la oficina postal per-
maneció fiel a la República, hasta que, poco antes de termi-
nar la guerra, en 1938, se retiró del local, siendo sustituido
por personal dependiente del gobierno franquista.

La oficina del Correo Español cerró en 1956, al rein-
corporarse Tánger al reino de Marruecos, ya independiente.

TETUÁN
La ciudad fue fundada en 1306 por el sultán Abu

Thabit, sobre las ruinas de Tamuda13. Arrasada por Enrique
III de Castilla fue abandonada en 1400. A principios del s
XVII se asentaron en ella gran cantidad de moriscos expul-
sados de España. El 4 de febrero de 1860, el ejército español
atacó Tetuán, que fue ocupada el día 6, tras una encarnizada
batalla, para ser devuelta a Marruecos dos años después. En
1907 su población era de 30 mil habitantes, pero sólo entre 250
y 400 eran europeos. En 1912 fue designada capital de la Zona
de Protectorado español en Marruecos14, demorándose la ocu-
pación efectiva española hasta el 19 de febrero de 1913.

El servicio postal español en Tetuán data de 1872,
inicialmente confiado a la representación consular de la que
se desgaja en 1907, pero dependiendo de la oficina postal
española de Tánger, hasta 1912, en que se convierte en la
central de todas las oficinas postales españolas en Marrue-
cos. Su sede se encontraba en el Feydán junto al teatro, en
la calle entonces llama Cardenal Cisneros, actualmente calle
de Mohamed Torres. En la esquina izquierda del edificio fi-

TANGER. Calle del Correo, hoy
Ahardan, entrada y buzón con cabeza

de león.

TANGER. Puerta de la antigua Legación de España, convertida
en Correos, actualmente una pensión y restaurante.

TANGER. Placa de la
Avenue Mokhtar Ahar-

dan, antes Calle del
Correo, visible en la
entrada del callejón.

13 De más de dos mil años de antigüedad.
14 Según  el Tratado Franco-español del 27 de noviembre de 1912.

TETUAN. Plano de la ciudad. El punto rojo indica emplaza-
miento de la oficina del Correo Español en el barrio del

Feydán, junto al teatro, en la calle Cardenal Cisneros, actual-
mente Mohamed Torres y sede del Instituto Cervantes.

TANGER. Antiguo edificio del Correo
Español remodelado, convertido en

sede de Telégrafos Españoles, en
sello benéfico de Huérfanos

de Correos de 1938.
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guraba un buzón, con cabeza de gigante. Al construirse el
teatro, adosado a correos, este buzón desapareció. Actual-
mente el edificio es la sede del Instituto Cervantes. Por aque-
lla época el Administrador, era Dn. Florencio Rou, del Cuer-
po de Correos, con un auxiliar intérprete, Sr. Ladrón de
Guevara y un empleado administrativo. La venta de sellos se
realizaba en oficina postal y también en el Mellah, a cargo de
Dn. Elías Obviada, y de Hachuel hijo, y en la Medina por el
Sr. Hachuel.

A partir del Protectorado Español, Tetuán contaba con
dos buzones en el Mellah, uno en la Medina y otro en Gersa
Kebira, con recogidas diarias, además del situado a la puerta
de la oficina postal.

ARCILA (Arzila)
Fue fundada por los fenicios, que la llamaron Silis.

Fue base del famoso bandido Al-Raysini (Raisuli). El correo
español se abrió en 1907.

LARACHE (Al Arich)
La población data del siglo VIII y está situada en la

desembocadura del río Lucus. Desde una época muy tempra-
na Larache contaba con oficinas postales británica, francesa,
alemana, española y del Magzén. El 7 de junio de 1911,
España envió barcos de guerra y tropas bajo el mando del
general Silvestre y ocupó la plaza.

El correo español se estableció en la población en 1870
y en 1908 se le confirió la categoría de "estafeta". El 18 de julio
de 1936, al iniciarse la sublevación militar, la oficina de correos
fue asaltada por un grupo de insurgentes. Tras una breve resis-
tencia fue ocupada y los guardias de seguridad que la defen-
dían junto a los funcionarios de Correos que en ella se encon-
traban, fueron fusilados. En diciembre del mismo año, se regis-
tró un curioso incidente. En la oficina postal británica de Rabat
se depositaron varios paquetes postales todos ellos dirigidos a
personalidades políticas del bando insurrecto residentes en
Marruecos. Según la declaración de contenido, éste consistía
en dulces y golosinas navideñas, Al llegar a Larache se proce-
dió a la entrega de uno de ellos, dirigido al Comandante Militar
de la plaza quien lo entregó a su esposa. Ésta, al desconfiar, lo

tiró desde la ventana de su cocina al jardín, donde estalló con
mucho ruido pero con pocos desperfectos. Seguidamente se
avisó la oficina postal y se procedió a interceptar y desactivar
los demás paquetes. Todos ellos contenían  bombas  de fabri-
cación casera15.

ALCAZARQUIVIR (Al Kasr al Kabir)
La ciudad, cuyo origen fue un campamento romano,

está situada a orillas del río Lucus y fue plaza amurallada
hasta 1673. Su población en 1907 era de unos 6 mil habi-
tantes pero solo unos 25 eran europeos. El correo español
abrió una cartería en 1909.

FEZ (Fas)
La ciudad, fundada a fines del s. VIII, toma su nom-

bre del río Wadi Fas. Durante varios siglos, Fez y Marrakech
se alternaron en la capitalidad del país. Fez, además de ser
la capital del reino Alauí, era una ciudad sagrada donde
estaba prohibida la entrada a los no musulmanes hasta 1890.
De ahí que el Mellah16, o barrio judío, estuviera fuera de los
límites amurallados de la ciudad musulmana o Medina. En

15 El empleado postal que admitió los paquetes no se fijó en la persona que hizo la entrega, que parece ser un "moro" con chilaba y capuchón calado, lo que
no permitió distinguir su rostro, aparentemente de tez oscura. Otra versión mantiene que el remitente era un judío de Larache, y otros señalan a republicanos
españoles de Fez.

16 El sustantivo masculino "Mellah" , en castellano "salinero", procede de la palabra femenina "Mellaha"  que significa "salina", de "Melh"  sal.
Efectivamente, la población judía de Fez, al no poder habitar la ciudad "sagrada" de los musulmanes, se estableció en las afueras en una planicie que era una
antigua salina desecada.

TETUAN. Buzón para correspondencia en la pared
de una calle de la Medina.

TETUAN. Edificio del Correo Español en la calle Mohamed Torres.
En la esquina del edificio se observa un buzón con cabeza de

 gigante, que desapareció al construirse el gran teatro
junto a Correos.

TETUAN. Edificio del Correo Español. Calle Mohamed Torres,
junto al gran teatro.
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1912 se firmó un tratado de cooperación con Francia y poco
después la capitalidad pasó a Rabat.

El Mellah, o barrio judío, contaba en 1907 con 16.000
habitantes y una intensa actividad mercantil. En aquel año
las principales administraciones postales extranjeras abrieron
allí oficinas postales.

España abrió en 1909 sendas oficinas postales, una "es-
tafeta" en la Medina y una «cartería» en el Mellah. El cierre
definitivo se produjo en 1915 de acuerdo con las autoridades
coloniales francesas.

TAZA
Esta población, situada a unos cien kilómetros al Este

de Fez, tuvo como base una zawia17 fortificada del s X. En
los siglos siguientes estuvo bajo el dominio sucesivo de
almoravides, almohades, benimerines y Saadís, En el siglo
XVII es ocupado por los Alauís. En 1907 fue conquistada por
las tropas francesas bajo el general Lyautey y, a partir de
1912, queda incluida en el "Protectorado Francés". España
abre una cartería en la localidad en 1909, que cierra en 1915
de conformidad con el Convenio del mismo año con Francia.

RABAT y SALÉ
Es la capital del reino Alauí de Marruecos y su origen

data de la epoca de los almohades. Al otro lado del río Oued
bu Regreg, se encuentra Salé, ciudad gemela. En 1608 se
revitaliza con la llegada de moriscos expulsados de España y
en 1880 la población conjunta de ambas ciudades fue de 25
mil habitantes, alcanzando los  47 mil en 1907. La oficina del
Correo español abrió su oficina en Rabat el 15 de septiembre
de 1870, ubicada en el mismo barrio deprimido y deprimen-
te que la británica. En 1908, se le confirió la categoría de
«estafeta». Igual que otras administraciones postales extranje-
ras, contaba con una sucursal en Salé, la ciudad gemela, con
categoría de "cartería", que fue abierta en agosto de 1909.
Ambas oficinas cerraron definitivamente en julio de 1915,
tras un acuerdo con las autoridades francesas.

MEQUINÉZ (Meknés)
Su nombre procede la tribu "Meknassa", que en el s.

IX se asentó en el emplazamiento de la ciudad actual. En el
s. XVIII tuvo un gran desarrollo como consecuencia de la
conversión de la ciudad en una gran plaza militar.  A princi-
pios del s. XIX tenía una población de 24 mil habitantes. El
Correo español abre una oficina postal en 1908.

CASABLANCA (Dar el Beida)
La primitiva población fue Anfa, que en el s. XV fue

destruida por los portugueses. Una casa blanca que destaca-
ba entre las ruinas18 dio origen a su nombre actual,
Casablanca, que fue reconstruida en el siglo XVIII19. A me-
diados del s. XIX era una pequeña población en la que
empiezan a instalarse comerciantes europeos. En 1907, con
unos 20 mil habitantes, fue ocupada por los franceses20 y
desde entonces su población creció rápidamente, alcanzando
los 102 mil habitantes en 1924. Desde antiguo contaba con
oficinas postales española, británica, francesa y alemana.

El correo español fue abierto en 1870. Hacia 1910
ocupaba un local espacioso, en una plaza en la que estaba
el Consulado Alemán. En 1915 cierra de acuerdo con las
autoridades coloniales francesas.

MAZAGÁN (El Jadida)
En 1510 los portugueses construyeron la ciudad que

llamaron Mazagán, pero sus murallas no estuvieron termina-
das hasta 1541 y en 1769 fueron expulsados. Desde 1830,
empiezan a llegar comerciantes extranjeros y en 1876 había
140 europeos. Su población total en 1907, alcanzó los 25 mil
habitantes, de los cuales 500 eran europeos.

El Correo español abrió en 1870 con una oficina situada
dentro del recinto de la fortaleza portuguesa. Cerró en 1915.

SAFI (Asfi)
Los fenicios establecieron allí una factoría, pero el

desarrollo de la población se inicia en el siglo IX. Los portu-
gueses conquistaron la plaza en 1508, pero su dominio fue
pasajero ya que la evacuaron en 1541. Poco después, su
puerto comenzó a ser visitado por comerciantes europeos.

El Correo español abrió en 1870, y cerró en 1915, a
consecuencia del acuerdo con las autoridades francesas.

ALCAZARQUIVIR. Oficina del Correo Español y un grupo de sol-
dados españoles. A ambos lados de la puerta, sendos buzones.

17 Zawya (literalmente, rincón, retiro) congregación religiosa  islámica, grupo de anacoretas, muchas veces armados, conviviendo con sus familias en una especie
de convento-fortaleza, también llamada zawya.

18 Que los portugueses llamaron Casa Branca.
19 Por el Sultán Sidi Muhammad ben Abadía.
20 El 30 de julio de 1907 unos obreros europeos que trabajaban en una obra fuera de los muros fueron masacrados. Como represalia, un barco de guerra francés

tras bombardear la ciudad, la ocupó con dos mil hombres, bajo el mando del general Drude.

CASABLANCA. Correo Español, izquierda, y Consulado
de Alemania, centro, 1912. Colección Nougaret. París.
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MARRAKECH (MARRAKUSH)
Fue fundada en 1062 por el caudillo almorávide Abu

Bakr. En el s. XVI la ciudad recibió el aflujo de los moriscos
expulsados de España. Hasta 1890 la ciudad se llamaba
"Maroc" y la forma "Marrakech" fue introducida por las auto-
ridades francesas del "Protectorado". Durante un tiempo fue
la ciudad de mayor población del país. En 1804, Ali Bey21 la
estimó en 30 mil habitantes y, para 1868, diversos autores la
sitúan alrededor de 50 mil, para pasar a 60 mil en 1907, lo
que la convertía en la segunda ciudad del país, después de
Fez. Hasta 1920, las puertas de la ciudad se cerraban por la
noche. El barrio judío o Mellah estaba separado físicamente
y debidamente amurallado, tenía una sola puerta, celosa-
mente guardada por "moros"22. Para el siglo XVI se calcula
que contaba con tres mil casas y su población en 1907 era
de 16 mil habitantes. Los judíos podían visitar la Medina
árabe, pero no podían pernoctar en ella.

España abre una oficina postal en 1908, a la que en
1910, se le concede el rango de "estafeta", que cerró en 1915,
de acuerdo con las autoridades postales francesas.

MOGADOR (Essaouira; Al-Sawira)
La ciudad fue fundada por los portugueses en el siglo

XV, como puerto fortificado, de escala para su navegación
africana.  En 1844 fue bombardeado por barcos de guerra
franceses, como preludio de la guerra que concluyó con el
tratado de Lalla Marnia

España abrió una oficina postal en 1870, ubicada en
una pequeña habitación de 2,5 x 3 metros, más dos aparta-
mentos en el mismo edificio para alojamiento de sus funcio-
narios postales. El alquiler anual, en 1909, era de 1 950
pesetas. Cerró en diciembre de 1915, de acuerdo con las
autoridades coloniales francesas.

OTRAS OFICINAS POSTALES ESPAÑOLAS:
Tras deslindarse entre España y Francia, las respectivas

zonas de Marruecos y establecerse en la zona Norte el llamado
"Protectorado español en Marruecos", España abandona los ser-
vicios postales que tenía establecidos en las poblaciones que
quedan dentro de la zona francesa, tales como Casablanca,
Rabat, Fez y Safi, al mismo tiempo que Francia abandona las
oficinas post ales que han quedado enla zona española, tales
como Tetuán, Larache, Alcazarquivir y Xauen.

En los años siguientes España va estableciendo nue-
vas oficinas postales en los núcleos urbanos de su demarca-
ción territorial. Así, en 1924 tenemos: Alacazarquivir, Arzila,
Cabo de Agua, Larache, Monte Arruit, Nador, Medik,
Segangán, Tetuán y Zeluán, y otras menores, además de
Tánger (status internacional). En su obra Geografía Postal,
(1932) Molinelly y Giner señalan un total de diecisiete ofici-
nas, de hecho o de derecho,

SIDI IFNI
El pequeño puerto pesquero de Sidi Ifni, y una estre-

cha franja circundante, situados a 180 kilómetros al Sur de
Agadir, fueron ocupados
por España el 9 de abril
de 1934. La pequeña ofi-

cina postal española cursaba casi exclusivamente la corres-
pondencia de la pequeña guarnición militar y de funcionarios
españoles allí destacados. El encave revierte a Marruecos el
30 de junio de 1969, en cumplimiento del Tratado de
Retrocesión, firmado en Fez el 4 de enero de aquel año. La
oficina actual del correo marroquí sigue en el mismo edificio
anterior y en los buzones lucen todavía las indicaciones en
español.

                                            Salvador Bofarull.
Madrid.

                     Academia Hispánica de Filatelia.
     Academie Européenne de Philatèlie.
Fellow. Royal Philatelic Society London.

21 Domingo Badía.
22 Gatell, Viajes por Marruecos. Madrid, 1869.
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