ESTUDIO DE LAS MARCAS DE CENSURA DE ALCOY
De nuevo me atrevo a aprovechar esos ratos de ocio que nos obliga a tener el
Estado de Alarma y el obligado confinamiento fruto de la pandemia del Covid19, para
hacer partícipe al lector de unos nuevos hallazgos relativos a las Marcas de Censura de la
época de la Guerra Civil Española que tienen como origen la fabril ciudad de Alcoy, que
fue -recordémoslo- una de las últimas grandes ciudades del país leales a la República.
He intentado en este estudio reunir todas las marcas de censura de la villa de Alcoy
conocidas por mí, recopilando correspondencia de aquí y de allá, y logrando un
ilusionante trabajo, fruto de esa investigación.
Basándome en los estudios del gran historiador postal Ernst L. Heller (*), a quien
tanto debemos los que nos interesamos por las marcas emitidas en todo el país durante la
Guerra Civil Española e incluso en su posguerra -ya en la zona ‘Nacional’- he llegado a
la conclusión -buceando en la bibliografía (**) editada y relativa a la población alcoyanade que hay varias marcas inéditas que conviene poner ‘encima de la mesa’ para
conocimiento de los estudiosos y diversión de los interesados.
La exposición de las diferentes marcas de censura conocidas de la ciudad de Alcoy
la voy a mostrar en una sucesión de imágenes que se corresponden con las hojas de
exposición que he preparado con vistas a una posterior inclusión en un trabajo expositivo
de mayores dimensiones, siendo, pues, esta muestra no más que unas pinceladas a modo
de avance de lo que sería una obra mayor, aún no terminada, relativa a la Historia Postal
de los pueblos de la comarca alicantina de “l’alcoià-Comtat”.
Acerca de las improntas de las marcas de Censura Militar de Alcoy, son dos los
subtipos que reseña Heller en sus publicaciones:

El primer tipo (A52.1a) es un poco más ancho que el segundo (A52.1b), y además
se diferencian entre ellas por las diferentes formas de las letras “U” de la palabra
“CENSURA” (con diferentes alturas en los brazos de la letra mayúscula), así como de las
letras “A” de “ALCOY” (más achatada en la primera y más estilizada en la segunda);
presentan ambas, además, unas roturas del marco en ambas esquinas izquierdas.

En estas cartas, podemos ver una nueva variedad de Marca no catalogada:

Mientras que aquí visualizamos ejemplos de una marca muy parecida a la HellerA52.1b, pero con una ausencia del marco bajo la palabra “ALCOY”:

Y aquí podemos ver una comparativa entre ambas marcas:

Y de nuevo, la nueva marca con rotura del marco bajo “ALCOY” en un bonito
sobre comercial con publicidad al dorso:

Heller señala también como Marca de Censura la impronta del tampón del ‘Comité
Revolucionario de Defensa de la UGT-CNT’. Sin embargo, vemos claramente cómo esta
marca fue utilizada como marca de Franquicia Postal y no como Marca de Censura:

Por otra parte, conviene refrescar las marcas de censura de la ciudad de Alicante,
ya que, a veces aparecen también en cartas que han sufrido tránsito por la capital:

Espero que esta pequeña muestra de Historia Postal haya sido de vuestro agrado.
Un cordial saludo.
____________________________________________________________________________________________________

(*) Breve reseña histórica de Ernst L. Heller:
Nacido en 1937 en la ciudad alemana de Mainz (Maguncia), estudió Ingeniería Electrónica para trabajar como Jefe
de Montaje en la empresa Telekom A.G., dirigiendo desde su residencia de Mannheim y las bases de operaciones de Berlín y
Leipzig la adecuación de red telefónica tras la reunificación, jubilándose como Jefe de Sección en Mannheim en 1998.
Coleccionista desde la infancia, se dedicó intensamente a la investigación en la Historia Postal, pero sobre todo
estudiando el período de la Guerra Civil Española, fruto de la cual son varias publicaciones muy interesantes, siendo socio
fundador del grupo de trabajo investigador ARGE SPANIEN, de la que fue presidente desde 1978 hasta 1993.
Con muchos años de fructífera investigación filatélica, pertenece como Académico de número a la Real Academia
Hispánica de Filatelia e Historia Postal desde 2010.
____________________________________________________________________________________________________

(**) Bibliografía de consulta (Autor: Ernst L. Heller):
- “Marcas utilizadas por la Censura Republicana durante la Guerra Civil Española”
Edita: Lindner Filatélica Ibérica, SA ; Madrid, 1995. ; ISBN: 84-605-4405-2
- “Marcas utilizadas por la Censura Postal Nacional de 1936 a 1945”
Edita: Lindner Filatélica Ibérica, SA ; Madrid, 2000. ; ISBN: 84-931717-0-0
____________________________________________________________________________________________________
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