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 La inviolabilidad de la correspondencia no existió durante algunos años en la 
dictadura franquista. En un primer momento, la censura de la correspondencia privada 
corría a cargo de las autoridades militares, pero ya en abril de 1940 esa función había 
pasado a depender de la Dirección General de Orden Público, que elaboró una “Cartilla 
del censor”1 y asignó una plantilla y un presupuesto a cada provincia, con el fin de que 
fuese intervenida “en su totalidad” la correspondencia internacional y, en lo que se refería 
a la del interior del país, “la de las personas sospechosas por su desafección al Régimen” 
o la que aquellas personas que ordenasen las autoridades militares, civiles y judiciales, 
“sin perjuicio de que se examine el mayor número de cartas posible escogidas al azar, por 
si en ellas se descubrieran noticias de interés para las citadas autoridades”.  
 
 El Gobernador Civil había de proponer a la Dirección General citada un listado de 
censores, escogiendo de entre los que ya venían ejerciendo esa labor a “los que mayor 
confianza y capacidad merezcan”, con preferencia retirados o jubilados, “por la mayor 
economía para el Estado”, y dentro de cada grupo a quienes poseyeran el conocimiento 
de un mayor número de idiomas extranjeros. Ese conjunto de censores estaría presidido 
por el de mayor jerarquía militar o civil, que distribuiría el trabajo, y las horas de servicio 
serían cinco diarias. El material y elementos que ya habían sido utilizados hasta entonces 
en esa labor de censura sería transferidas por las autoridades militares a las civiles.  
 
 El Jefe del gabinete de censura de Alicante, Isidro Camuñas Rodríguez, elevó un 
informe sobre el funcionamiento de ese servicio hasta entonces: se “despachaban” 
diariamente 800 cartas2, que entraban o salían del extranjero, tanto de la capital como de 
la provincia, además de la correspondencia certificada, de las transferencias económicas 
por cheque desde el extranjero y de los despachos telegráficos. Los censores habían  de 
abrir, leer y cerrar las cartas, que estaban escritas predominantemente en francés, 
italiano, inglés y alemán. Colaboraban con el servicio “dos censores civiles de confianza, 
que voluntariamente y desinteresadamente realizan esa labor”. La plantilla del gabinete 
era de cuatro personas -el citado Camuñas, José Diéguez Pedraza, Rafael Bonet Galea y 
Luis Pastor Monleón3-, personal que se consideraba “realmente insuficiente”, pues en un 
primer momento se ocupaban de dicha censura más de veinte personas. Venía, en 
consecuencia, el jefe del gabinete de Censura a proponer al Gobernador Civil el 
mantenimiento de esa plantilla, porque la experiencia adquirida durante un año permitía 
“el conocimiento de la mayoría de las personas que habitualmente sostienen 
correspondencia con el Extranjero”. En mayo de 1941 se ofreció a ocupar un puesto de 

                                                 
1 Esta Cartilla contenía las instrucciones para desarrollar esa labor y su contenido era reservado y debía 

de ser ”absolutamente desconocido por toda persona ajena al Servicio de Censura” (Oficio de la DGS 
remitido en agosto de 1941, con un ejemplar de la citada Cartilla, al jefe de la censura en Alicante, José 
Diéguez. AHPA. Legajo 1083).  

2 En 1945 todavía se leían más de 500 cartas al día (AHPA. Legajo 1032).  
3 Según una nota manuscrita estaban también adscritos al gabinete de censura “el capitán Beneyto y el 

teniente Zapata”. Y en julio de 1940 aparece como “censor suplente” Juan Diego Campoy Coronado 
(AHPA. Legajo 1083).  
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censor José Tato Ortega, Comandante honorífico, apoyado por la Delegación Provincial 
de Ex-Combatientes4.   
 
 Uno de los problemas con que se había de enfrentar este Gabinete, y en 
consecuencia la dictadura franquista, era el envío de propaganda ilegal a distintas 
personas y entidades, a veces escogidas al azar, en “sobres corrientes”, de manera que 
en febrero de 1941 la DGS ordenó que siempre que se recibiesen o expidiesen por las 
oficinas de Correos, tanto al interior de España como al extranjero, cartas cuyo aspecto y 
cantidad hicieran suponer que contenían circulares, por la uniformidad y letra de los 
sobres, se procediese a intervenir algunos ejemplares “por si se tratase de propaganda 
subversiva”. Es más, en previsión de la aparición de propaganda clandestina, se tenían 
archivadas -en los años cuarenta- muestras de las máquinas de escribir existentes en la 
provincia5. Y en 1953 se informaba por la policía del aumento del envío a España, por 
correo, de ejemplares de propaganda comunista, que era inutilizada en su mayor parte 
por el Gabinete de Observación Postal -nueva denominación del Gabinete de Censura-6.  
 
 Un interesante ejemplo de la labor de la censura lo tenemos en la interceptación 
por la censura de Comunicaciones de Valencia de una carta dirigida por el ex-diputado a 
Cortes por el Partido Radical César Oarrichena al jefe de dicho partido, Alejandro Lerroux, 
entonces -junio de 1942- en Portugal y que rezaba así: 
 

“Mi querido don Alejandro. 
Celebraré que se encuentre en perfecto estado de salud. 
Dígame si su situación se encuentra en estado más favorable y si piensa ven ir pronto a 
nuestra Patria. Yo creo que los verdaderos patriotas como Vd. pronto podrán regresar a 
España. 
Los amigos le recuerdan con verdadero cariño, los míos le envían sus afectos y Vd. sabe 
le quiere como siempre su buen amigo que le abraza César Oarrichena”7  
 

 

                                                 
4 AHPA. Legajo 1225.  Alegó que poseía el idioma inglés. En un primer momento se le contestó que no 

existían vacantes.  
5 AHPA, Fondo Gobierno Civil, Legajo 1067.  
6 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajos 776 y 2576. El convencimiento de la población de que nunca, 

durante la etapa franquista, era respetada la confidencialidad de la correspondencia privada era tal que, 
ya cercana la transición, algunos maestros de la provincia de Alicante que estaban impulsando una 
alternativa organizativa al oficial Servicio Español del Magisterio (SEM), enviaban su propaganda a los 
colegios desde la cercana provincia de Murcia.    

7 La carta no le debió de llegar a Lerroux, pues el original se conserva en el AHPA. Legajo 777. La 
censura subrayó el párrafo que está en cursiva. Lerroux no regresó a España hasta 1947. 
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 Veamos algunos ejemplos de la labor de la censura y de las expresiones que 
consideraba “derrotistas” o “peligrosas” para el Régimen, por contener “especies 
contrarias a nuestro Glorioso Movimiento Nacional”, por lo que las remitía al Gobierno 
Civil: 
  
 En marzo de 1940, una esposa escribió a su marido, exiliado, que “las personas no 
tienen dinero”  y “la mayoría están vendiéndolo todo para comer, pues hay casa que no 
tienen ni cama para dormir”8. En abril del mismo año, la guardia civil interrogó a Jaime 
Aguilar Moncho, vecino de Setla i Mirarrosa, sobre los conceptos que vertía en una carta 
dirigida a su hermano, residente en Argentina, en la que comentaba la miseria reinante en 
España y el escaso valor del dinero. El Gobernador Civil ordenó su detención y 
encarcelamiento en el Reformatorio de Alicante9. Y en julio, el brigada de la guardia civil 
de San Vicent procedió a ingresar en el Reformatorio de Alicante -donde sufrirían quince 
días de arresto- al matrimonio compuesto por Vicente Torres Vicedo y Remedios Maestre 
Colomina, vecinos de Bacarot, "los cuales coinciden en reconocer a los familiares que 

                                                 
8 AHPA. Legajo 919.  
9 AHPA. Legajos 910 y 953. 
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figuran en la carta que es adjunta y que residen en Francia, con los que mantienen 
correspondencia"10.  
 
 En marzo de 1941 se detectó una carta dirigida por Rafael Fructuoso, vecino de 
Alicante, a Ramona Coursi, que vivía en Bab-el-Ouad, Argel, en la que se vertían 
conceptos derrotistas, por lo que fue enviada desde Valencia al Gobernador Civil de 
Alicante, que ordenó la detención de Fructuoso y su puesta a disposición del Juzgado 
Militar de Guardia11. En julio del mismo año, el Gobernador Civil remitió a la guardia civil  
unas cartas -en las que asimismo se vertían "conceptos derrotistas que demuestran la 
tendencia marcadamente extremistas de los que las suscriben”- dirigidas a vecinos de 
San Vicent del Raspeig, cuya detención y encarcelamiento en el Reformatorio de Alicante 
ordenó12.  
 
 A veces, los exiliados trataban de esquivar la censura utilizando un lenguaje alusivo 
o variando el nombre del destinatario. En noviembre de 1943 fue interceptada una carta 
dirigida a Aurelia Arnedo, vecina de Sax, cuyo marido, exiliado en Francia, le contaba sus 
gestiones para que su familia pudiese trasladarse allí, aunque dudaba de conseguirlo y 
aludía a que "en el horizonte se vislumbran nuevas esperanzas". La guardia civil averiguó 
que no existía la tal Aurelia, aunque sí un Aurelio Arnedo, que era precisamente secretario 
de la Falange local, pero cuya cuñada, de nombre Ana Martínez, que habitaba con el 
matrimonio, era la auténtica destinataria de la carta, remitida por su esposo José Congost, 
"dirigente socialista acérrimo, afiliado a la FAI durante el Movimiento" (sic) y que había 
marchado a Orán13.   
 
 Este control no hacía más que agravar las difíciles comunicaciones entre quienes 
habían tenido que marchar, precipitadamente, al extranjero para huir de las represalias 
franquistas y sus familias todavía residentes en España. Las gestiones para regresar con 
un mínimo de garantías14, las dudas sobre si marchar a América o esperar un cambio de 
régimen en España, los problemas económicos, etc, aparecen en estas cartas que la 
censura interceptaba15.  
 
 La evolución de la guerra mundial acrecentó, ya en 1944, las esperanzas de 
muchos vencidos en un próximo cambio de régimen en España al considerar que las 
potencias democráticas aliadas no consentirían el mantenimiento en el poder de la 
dictadura de Franco, instaurada con apoyo de la Italia fascista y la Alemania nazi. Ello se 
traslucía en las conversaciones particulares y en las cartas, sobre todo las que se 
cruzaban con quienes estaban en el exilio. En febrero de 1944 fue interceptada una carta 
enviada por Antonio Girona García, vecino de Rojales, comisario que fue del ejército 
republicano y que se encontraba en Casablanca, dirigida a su padre, Antonio Girona 
Grech, que había sido un dirigente de la Casa del Pueblo local, en la que le comunicaba 
que había sido reconocido por las potencias democráticas el Comité de Liberación de los 
refugiados españoles en el Norte de África. El destinatario de la carta fue encarcelado, el 

                                                 
10 AHPA. Legajo 1083. No se encuentra en el AHPA la carta citada. 
11 AHPA. Legajo 934.  
12 AHPA. Legajo 2334.  
13 AHPA. Legajo 782.  
14 Garantías que, a veces, resultaban falsas, como le ocurrió al pintor Lorenzo Aguirre, que fue condenado 

a muerte y ejecutado.  
15 Un ejemplo lo tenemos en la carta intervenida a José Alenda y escrita, en febrero de 1940, por su 

cuñado Carlos Sanjuán, industrial alcoyano que había marchado a Argelia (AHPA. Legajo 1095). 
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28-III-1944, en el Reformatorio de Alicante por orden del Gobierno Civil, que igualmente 
ordenó que fuese interrogado por la policía; salió en libertad el 26-IV-194416.  
  
 En agosto de 1944, la censura de Madrid interceptó una carta dirigida a su 
hermano, que vivía en Argelia, por José Seguí Palmer, vecino de Vall de Gallinera (Patró), 
comunista, condenado a 12 años y 1 día de reclusión menor por auxilio a la rebelión y que 
entonces se hallaba en libertad condicional. En esa carta, Seguí hablaba sobre 
racionamientos, salarios, abusos, y, sobre todo, comentaba la evolución de la guerra 
mundial y aludía a que quienes tanto gritaban antes "ahora ya no hablan tanto, ni gritan, ni 
tienen el gesto de jactarse, se ve que tienen las de perder".17 
 
 En septiembre de 1944, la guardia civil de Pinoso informaba de su convencimiento 
de que llegaban “instrucciones” procedentes de cárceles y Campos de Trabajo, dirigidas a 
elementos en libertad vigilada, así como propaganda marxista. Por ello solicitaba que se 
censurase toda la correspondencia emitida por o dirigida a estos últimos vecinos para 
“cortar toda comunicación entre los elementos marxistas antes mencionados”. El 
Gobernador Civil encomendó al Jefe de puesto de la guardia civil de la localidad esa 
censura de la correspondencia, que debía aplicarse también a “personas afectas a los 
mismos que pudiera suponerse utilicen sus nombres para desviar la labor de la 
censura”18. 
 
 Como otro ejemplo del control exhaustivo de esa correspondencia pondremos el 
caso de unas fotografías con vistas parciales “tomadas en distintos puntos de esta capital” 
que intervino el gabinete de Censura y que remitió nada menos que al general jefe del 
Alto Estado Mayor, en Madrid, en agosto de 1941. Ya en 1948, la censura intervino una 
carta en esperanto enviada a un “kamarado” de Inglaterra desde un llamado Grupo 
Esperantista de Callosa de Segura, cuyo contenido planteó un verdadero problema a los 
censores que no conocían ese idioma19. 
 

 
                                                 
16 AHPA. Legajo 981. 
17 AHPA. Legajo 3027. 
18 AHPA. Legajo 3477.  
19 AHPA. Legajo 1083 
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 En octubre de 1944, en un registro que llevó a cabo la guardia civil en el domicilio 
de varios sospechosos de hacer propaganda en contra del Nuevo Estado, se encontró 
una carta dirigida en julio de 1943 a Ezequiel Belmonte Pérez, un sastre vecino de 
Orihuela, por un tal J. L. Serraller, desde Alcalá de Henares, en la que -apelando a la 
amistad surgida entre ellos en los tiempos en que ambos estuvieron presos en Orihuela- 
le pedía ayudase al portador de la carta, Pedro Viraz, que había sido desterrado a dicha 
ciudad, al obtener la libertad condicional. Belmonte fue interrogado por la guardia civil -
negó haber prestado cualquier ayuda a Viraz y haber dado recuerdos de Serraller a otros 
ex-presos- y fue sancionado por el Gobierno Civil con una multa de 250 pesetas20.    
  

 La censura de la correspondencia permitía también las autoridades franquistas el 
conocimiento de las actividades de los monárquicos21  y los problemas existentes entre 
las fuerzas vivas, todas adictas, en algunas localidades22, aunque ello no acarreaba 
consecuencias desagradables para los destinatarios. Las autoridades militares -como se 
ha demostrado en unos archivos recientemente desclasificados en Ávila- controlaban la 
correspondencia de los reclutas durante los primeros 45 días de "mili": el informe sobre el 
segundo llamamiento del reemplazo de 1963, tras quejarse de la dificultad que había 
supuesto el que muchos soldados echaran sus cartas en buzones de Correos, constataba 
su “apoliticismo” general y lamentaba su “deficiente formación religiosa”; solo se habían 
detectado “dos casos de desviación política”, por lo que “ambos reclutas están sometidos 
a vigilancia, continuando su correspondencia bajo censura”. 

  

                                                 
20 AHPA. Legajo 1036. Lo ocurrido se comunicó también a las autoridades de Alcalá de Henares, por si 

consideraban oportuno imponer a Serraller una sanción gubernativa.  
21 Por ejemplo, en 1942 la policía interceptó un sobre con propaganda monárquica dirigido a Tomás 

Salinas, de Alicante, y en 1946, otra carta a la que acompañaban unas declaraciones de José Yanguas 
Messía sobre "la próxima instauración de la monarquía".  

22 “La censura gubernativa de esta capital” ha intervenido una carta del maestro de Benasau a una señora 
de Alicante, en que se vierten quejas sobre la conducta “poco correcta”  del alcalde. El Gobernador Civil 
pidió informes de todos.  


