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JOSÉ MENGUAL MOLL, ALCALDE DE SANET I NEGRALS 
Autor: Jaume Domenech Mengual 

 
 José Mengual Moll, conocido como Pepe Mata, nació en Sanet i Negrals 
el 18 de noviembre de 1903. Era labrador de oficio. Fue fundador, en 1932, del 
PSOE en la localidad, de la que era alcalde desde marzo de 1936, cargo que 
desempeñó hasta mayo de 1938. Al producirse el golpe de estado, en julio de 
1936, fue nombrado Presidente del Comité Antifascista Popular y responsable 
de la comisión de Hacienda y Economía. En mayo de 1938 fue movilizado y 
prestó voluntariamente servicios en el Servicio de Información Militar en Baza y 
Valencia.  

 
  
 Al terminar la guerra, fue detenido por la Guardia Civil el 6 de abril de 
1939 y estuvo preso en el depósito municipal de Sanet, custodiado por 
falangistas hasta que el 20-VI-1939, puesto a disposición del Juzgado Militar de 
Dénia, acusado, con otros, de ser responsable directo de "todos los atropellos 
cometidos: quema de santos, destrucción de la Iglesia, saqueos, requisas, 
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incautación de fincas y hacer vivir a todos los vecinos del pueblo en régimen 
comunista durante dos meses". En octubre de 1939 estaba encarcelado en 
Dénia y el 9 de julio de 1940 fue trasladado al Reformatorio de Alicante.  
 El informe que sobre él envió la alcaldía de Sanet a la Causa General 
insistía en acusarle de ser "el cabecilla rojo" de la localidad, inductor de un 
asesinato, organizador del saqueo y destrucción de la Iglesia, promotor de la 
implantación del comunismo en la población, "moralmente responsable" de 
todos los desmanes ocurridos en la localidad y "elemento peligrosísimo, pues 
todos los demás (miembros del Comité Revolucionario) obraban al dictado de 
él".  

 Ante la inminencia del Consejo de guerra que le iba a juzgar en Alicante, 
sus familiares consiguieron que el 14 de junio de 1940 siete vecinos de Sanet 
firmaran un aval certificando que "la conducta de José Mengual Moll siempre 
fue intachable tanto pública como privada". Como ese aval tenía que ser 
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necesariamente contrastado por el alcalde de la localidad y el jefe local del 
Movimiento, éstos -José Sendra Catalá y Antonio Mut Gavilá-, 
respectivamente- presionaron al día siguiente a los firmantes: dos de ellos 
retiraron su firma, asegurando que "fueron sorprendidos de buena fe" y Sendra 
y Mut añadieron que otra firma no era auténtica, que otro firmante era primo de 
Mengual y de izquierdas, que José Mut -otro de los que avalaban- "no es 
persona totalmente afecta al GMN", mientras que otro no podía conocer la 
conducta del encartado Mengual porque durante la guerra estuvo en Ceuta. 
 
 Los familiares de Mengual también contactaron con el abogado 
alicantino Gabriel García Romeu para que intercediese ante el que iba a actuar 
como defensor en el Consejo de guerra, Juan Grau Soto, teniente jurídico 
militar, para que se tomase el mayor interés posible en este caso.    
  
 El Consejo de guerra se celebró  en Alicante el 17-VII-1940. El fiscal 
pidió la pena de muerte por adhesión a la rebelión, pero finalmente el Consejo 
condenó a Mengual a 20 años y 1 día años de reclusión mayor por ese delito: 
la sentencia consideró probado que formó parte de la Comisión Gestora que se 
transformó en el Comité Revolucionario que pretendía “implantar el comunismo 
en la villa” y durante cuyo mandato se produjo el asesinato de un sacerdote -
José Llompart Ferrer- y el incendio de la iglesia1 por milicianos de El Verger, 
que llegaron en el coche conocido por “La Pepa”, a pesar de la resistencia de 
Mengual; exacciones en metálico a personas de derechas –un total de unas 
40.000 pesetas- e incautación de fincas, así como la cesión de campanas al 
Ministerio de Defensa. Se añadía que Mengual pertenecía a IR antes del GMN, 
fue alcalde entre marzo de 1936 y mayo de 1938, fecha en que fue movilizado 
y formó parte voluntariamente del SIM en Baza y Valencia; constaba que había 
tenido una conducta “discreta” y había favorecido a varias personas 
perseguidas. 

 
                                            
1  Mengual consiguió salvar algunos objetos de culto, que depositó en Dénia.   
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 En relación con la acusación más grave que se lanzó sobre Mengual, su 
relación con el asesinato del sacerdote Llompart, hay que tener en cuenta los 
siguientes datos. El 12 de abril de 1939, ante el comandante de puesto de la 
guardia civil de El Verger, Federico Mut Llompart, natural y vecino de Sanet, 
denunció que “Francisco Sendra Chesa y José Rodríguez Bosch se llevaron a 
mi tío José Llompart Ferrer para darle el "paseo" y así fue, al día siguiente se 
encontró su cadáver en las Ventas de Pedreguer”. “Deseo saber quiénes 
fueron los que le denunciaron para que junto con los que le mataron se les 
ponga la condena correspondiente. ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA FRANCO! AÑO DE 
LA VICTORIA". 
  
 Al día siguiente, el 13-IV-1939, Gabriel Llompart Ferrer, enterado de la 
detención de Sendra, presentó una denuncia ante FET y de las JONS de El 
Verger, en la que aseguraba que el 28-IX-1936, sobre las 23 horas, se 
presentaron en Sanet varios milicianos, en un coche llamado de La Pepa, que 
conducía Francisco Sendra, buscando a su hermano, que se encontraba en 
casa de otro hermano, Ricardo. “Inmediatamente determinamos que saliera por 
la puerta falsa y fuera a esconderse al monte; pero al salir fue detenido por 
parte de los forajidos que de antemano habían montado una guardia en dicho 
lugar, subiendo a un coche cuyo final todos conocemos". A pesar de ser 
forasteros, conocían perfectamente “detalles del paradero de mi hermano, lo 
cual hace sospechar que hayan intervenido personas de este pueblo”. Para 
averiguarlo, proponía que se interrogase a Sendra. Tanto Mut como Llompart 
insinuaban una complicidad de las autoridades locales de Sanet i Negrals en 
ese asesinato, sin tener en cuenta -en relación con el conocimiento por parte 
de los autores del paradero de su hermano- que Sendra estaba casado con 
una vecina de Sanet y conocía el pueblo y a sus habitantes. 
  
 Por otro lado, en mayo de 1941, cuando estaba recluido en el 
Reformatorio de Alicante, cumpliendo la pena impuesta por el Consejo de 
guerra, José Mengual Moll escribió una solemne declaración sobre su 
actuación como alcalde, que reproducimos en el Anexo. En esa declaración 
relataba que el sacerdote Llompart Ferrer, natural de Sanet, era cura de 
Parcent, pero desde febrero de 1936 vivía en Sanet y estuvo haciendo vida 
normal, con sus hábitos hasta que comenzó en la comarca la persecución 
contra los religiosos, ante la cual Mengual hizo saber a sus familiares que no 
debía exhibirse con hábitos talares y en un primer momento, consiguió que 
unos vecinos desde Parcent que fueron a buscar a Llompart no lo encontrasen; 
estuvo éste escondido en varias casas de campo ”sin ser molestado por nadie”; 
pero no pudo impedir –por no disponer en el pueblo de teléfono para pedir 
ayuda- que fuese detenido por unos sesenta forasteros armados, en 
septiembre de 1936, aunque avisó a sus familiares para que le escondiesen, 
cosa que no sucedió; otro sacerdote y tres monjas permanecieron en Sanet sin 
ser molestados.  
  
 En enero de 1942, el alcalde de El Verger informó al Fiscal Instructor de 
que los individuos que tuvieron intervención en el asesinato de Llompart fueron: 
Pedro Morató, (a) Nap, que estaba en Francia; Francisco Sendra Chesa, 
fusilado; Joaquìn Monzonis, (a) Pegolí, en Francia; José Rodríguez, (a) Güela, 
fusilad; Vicente Martín -difunto (se echó en el pozo de la cárcel)- y Vicente 
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González, (a) Cart, que se volvió loco y recluido, se escapó, ignorando su 
paradero. 
  
 Pero, como muestra del interés de las autoridades franquistas de Sanet 
en implicar a Mengual en todos los delitos ocurridos en la localidad,  en ese 
mismo mes el alcalde de Sanet i Negrals respondía al mismo Fiscal Instructor 
de la Causa General, que pedía información sobre el asesinato de Llompart "y 
la implantación del comunismo durante dos meses, peticiones de dinero a 
personas de derechas y quema de imágenes": "Está claro que de todos estos 
hechos son autores el comité del pueblo, pues hasta en el asesinato del 
mencionado cura aunque los autores directos fueron forasteros, los del pueblo 
en nada se opusieron a pesar de que disponían de milicias armadas". Citaba 
entonces a los componentes del comité rojo y destacaba entre ellos "la figura 
del Presidente José Mengual Moll, moralmente único responsable y elemento 
peligrosísimo, pues todos los demás obraban al dictado de él". Todos ellos 
habían sido juzgado y estaban en la cárcel, cumpliendo condenas de entre 12 y 
30 años.    
  
 Posteriormente, Mengual Moll fue enviado a un Batallón Disciplinario de 
Trabajadores para trabajar en el pantano de Benagéber (Valencia), de donde 
pasó a la cárcel de San Miguel de los Reyes (Valencia). De allí salió en libertad 
condicional el 8-VII-1945, tras seis años y tres meses de prisión. Se le aplicó 
también la Ley de Responsabilidades Políticas. Varios años después, en 
noviembre de 1950, la guardia civil mantenía, en sus informes sobre él, alguna 
acusación falsa, como la de que había sido jefe del PCE y cómplice del 
incendio de la Iglesia2. Mengual Moll murió el 19 de febrero de 1979, ya 
restaurada la democracia en España.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2  Fuentes: Causa General - Miguel Ors - AHPA, Fondo Gobierno Civil, Legajos 965 y 
1066, Fondo Instituciones Penitenciarias, Legajos 9069 y 12618 - Archivo Municipal de Dénia - 
Ministerio de Defensa, Sumario 1082. 
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ANEXO. Pels camins de la veritat 
 
 José Mengual Moll, casado mayor de edad y vecino de Sante i Negrals 
(Alicante) en la actualidad preso en el Reformatorio de Adultos de esta ciudad, 
con el fin de facilitar un relato completo y verídico de mi actuación como 
Alcalde de dicho pueblo, solemnemente Declaro 
1. Que el sacerdote D. José Andrés Llompart Ferrer, aunque era natural de 
Sanet, prestaba los servicios propios de su ministerio desde hacía muchos 
años en el pueblo de Parcent, en donde residía normalmente trasladándose a 
partir del 16 de febrero de 1936 a vivir en su pueblo natal, abandonando por 
completo su misión en Parcent y aparentando con ello buscar un refugio al lado 
de sus familiares, en cuyo pueblo natal de Sanet se encontraba ya por las 
razones expuestas, al estallar el G.M.N., en donde continuo haciendo vida 
normal y frecuentando los lugares públicos con los hábitos sacerdotales. 
2. Que solamente cuando se inició la persecución contra los sacerdotes en esta 
zona y en vista de que podía constituir un peligro para el referido sacerdote el 
ser visto por los elementos extraños al pueblo, el que suscribe, entonces 
alcalde, le hizo saber por conducto de José Llompart Riera, sobrino de dicho 
sacerdote, convenía, con el fin de evitarle riesgos al sacerdote y 
responsabilidades al alcalde, no se exhibiera en público con los hábitos, lo cual 
le fue comunicado por el referido sobrino y cumplido por el interesado según 
manifestación del propio sobrino hecha personalmente al que suscribe. 
3. Transcurrido ya algún tiempo, cierto día, sin  que se pueda precisar, 
presentóse en el pueblo de Sanet unos desconocidos ocupando un coche, que 
dijeron ser del pueblo de Parcent a cuya parroquia pertenecía el sacerdote D. 
José A. Llompart, quienes preguntaron por el mismo, y al no merecerme 
absoluta confianza los desconocidos, opté por entretenerlos, mientras pasé 
aviso por Miguel Gil Gadea al referido sacerdote con el fin de que tomara las 
medidas que creyera más convenientes, consiguiendo con ello que no 
estuviera ya en su casa cuando fueron a buscarle dichos individuos. 
4. A partir de esa fecha trasladóse al campo de incógnito el mencionado 
sacerdote y tuve noticias de que había residido en varias casas de campo sin 
ser molestado por nadie, hasta que de nuevo trasladóse al pueblo residiendo, 
segùn tengo, entendido, con sus familiares. 
5. En septiembre de 19373, cuyo día no recuerdo, me encontraba en la Casa 
Municipal, el Ayuntamiento, con los propietarios del pueblo, previamente 
citados a una reunión, encontrándose allí entre ellos formando parte de los 
convocados, el hermano y primo hermano respectivamente del referido 
sacerdote, Gabriel Llompart Ferrer y Federico Mut Llompart, cuando se oyeron 
voces y gritos que denotaban ocurría algo anormal en la calle, en vista de lo 
cual el que suscribe salió inmediatamente a la puerta y al ver a un considerable 
número de forasteros que no pude precisar por ser de noche, amados con 
fusiles, sables y bombas de mano, preguntóles a qué era debida su presencia 
en el pueblo, contestando que "un Alcalde que alberga curas es un fascista y 
nosotros venimos a hacer una limpieza", todo ello en actitud agresiva hasta el 
extremo de que al ordenarles que se retiraran y salieran del pueblo cuanto 
antes, por entender que no era de su incumbencia ni permisible lo que 
pretendían, y después de un violento altercado en el que puse toda mi energía, 

                                            
3  ¿Error, por 1936? 
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intentaron agredirme y aunque traté de momento de repeler la agresión, ante la 
superioridad de fuerza y la actitud de los agresores, me vi obligado a 
refugiarme en el interior de la Casa Ayuntamiento en donde por no contar con 
teléfono ni telégrafo por no existir dichos servicios en el pueblo, creí lo más 
conveniente en aquel crítico momento, pasar aviso al único sacerdote que en 
aquellos momentos pudiera encontrarse en el pueblo, que era D. José A. 
Llompart, recurriendo para tan delicada misión, al que creí más indicado de los 
presentes por su grado de parentesco que era su propio hermano Gabriel que, 
como queda dicho, se encontraba en aquellos momentos en el interior del local 
del Ayuntamiento, encargándole como ya se había hecho otra vez con éxito, 
que pusiera en antecedentes de lo que ocurría a su hermano José con el fin de 
que tomara sus medidas para ponerse a salvo caso de encontrarse en el 
pueblo, ya que otra cosa no se podía hacer, a lo cual prestaron asentimiento 
todos los presentes, encargo que hize (sic) a dicho hermano del sacerdote en 
presencia de todos, como lo demuestra el hecho de que al replicarme el citado 
Gabriel Llompart "¿ahora qué hago yo?" dando con ello a entender cierta 
resistencia a cumplirlo, hubo que decirle uno de los presentes llamado Ismael 
Gadea Sentí que su obligación era obedecer y hacer lo que el Alcalde 
ordenaba, con lo cual, acto seguido salió a cumplir su cometido. Después de 
haberle hecho yo la advertencia de que en caso extremo no debían abrir la 
puerta de casa a nadie como no fuera a la propia autoridad del pueblo. 
6. Después de lo expuesto no tuve noticia alguna procedente de los familiares 
de dicho sacerdote ni por otro conducto directo de que hubiera sido detenido el 
sacerdote D José A. Llompart; únicamente,  por los rumores que circulaban por 
el pueblo aún en estado de alarma cuando salí del Ayuntamiento, serían ya las 
12 de la noche, pude sacar la desagradable impresión  de que se lo habían 
llevado, siéndome imposible averiguar más a causa de encontrarse todas las 
puertas cerradas por el pánico que se había apoderado del vecindario, pues 
según las versiones de las pocas personas que pude ver, ya que el único 
casino del pueblo había sido obligado a desalojar y cerrar por los asaltantes, 
habían sido unos sesenta hombres armados los que habían ocupado el pueblo 
violentamente y por sorpresa cubriendo todas las bocacalles y salidas del 
mismo, empleando para ello dos camiones y dos coches de turismo repletos.  
7. Posteriormente a todo esto y algunos días después, ya circulaba por el 
pueblo la versión en cuanto a la forma en que había sido detenido el sacerdote 
señor Llompart y todos coincidían en que el llamado Gabriel Llompart, 
encargado de avisar a su hermano, en vez de cumplir mi encargo, se fue 
directamente a su domicilio sin haberlo cumplido; que su otro hermano Ricardo 
en cuya casa se encontraba el sacerdote, al cundir la alarma en el pueblo, 
obligó a su hermano José a abandonar su domicilio, pretextando que no quería 
compromisos en su casa, esto fue completamente del dominio público y no 
hubo nadie que yo sepa que lo haya desmentido, hasta el extremo de que por 
individuos de la misma familia le fuera reprochada tal conducta, asimismo se ha 
sabido posteriormente y al transcurrir del tiempo, que el sacerdote D. José A. 
Llompart, durante el tiempo en que estuvo en el campo, sufrió un éxodo 
constante, trasladándose con harta frecuencia de casa en casa por no ser del 
agrado de los dueños, sus familiares, tenerlo bajo su amparo, sin perjuicio de 
que tanto en este éxodo como en la necesidad que tuvo el referido sacerdote 
de trasladarse al pueblo, influyó de manera decisiva la falta de asistencia 
alimentaria por parte de sus familiares, como lo prueba el hecho, conocido 
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también con posterioridad a los hechos relatados, de que en cierta noche y 
cuando vivía en el campo de incógnito el mencionado sacerdote y en ocasión 
de encontrarse regando el vecino de Sanet y procesado en el mismo sumario 
que el que suscribe, Leonardo Mengual Mut, se le presentó en la partida Canet 
donde se encontraba el regante, el citado sacerdote para rogarle dijera a sus 
hermanos Gabriel y Ricardo tan pronto como fuera al pueblo que le mandaran 
comida a la mañana siguiente pues “hacía dos días que no comía y tenía 
mucha hambre”, cuyo encargo fue cumplido por el Leonardo tal como se lo 
había dado. De donde se deduce que por razones ignoradas por mí pero que 
supongo de índole familiar, no se prestó el apoyo que era de esperar de los 
familiares por parte de estos al referido sacerdote, si bien ello no fue 
inconveniente para que después de fallecido, se repartieran sus bienes a título 
de herederos. 
8.- En Sanet y durante todo el tiempo que fui Alcalde, no se practicó ninguna 
detención ni fue denunciada persona alguna por desafecto; solamente y 
cuando ya se veían las llamas de los pueblos limítrofes -Orba, Tormos, Sagra, 
Rafol de Almunia y Benimeli-, y ante la presión de los incendiarios que se 
habían corrido a Sanet, no pude impedir que fueran quemados parte de los 
objetos de culto su bien pude conseguir que fuera respetado el edificio del cual 
se habían  puesto previamente a salvo los objetos de algún valor que contenía 
la Yglesia, siendo respetada por completo la Iglesia de Negrals propiedad de 
los hermanos Merita Samper. 
En cuanto al edificio de la Yglesia principal fue posteriormente reparado, 
blanqueado y mejorado poniéndolo todo el piso nuevo. Si bien no pude impedir 
por completo lo de la Yglesia, en repetidas ocasiones conseguí no se hiciera 
víctima al vecindario por parte de grupos que bajo pretexto de recaudar para la 
guerra, se volcaban con frecuencia para exigir víveres y dinero en proporciones 
que consentirlo hubiera sido tolerar un saqueo como ocurrió en muchos 
pueblos pequeños de la comarca en donde fueron llevados a cabo tales 
desmanes, 
9. En el aspecto social lo poco que se hizo durante mi gestión como alcalde, 
más bien que responder a mi propia iniciativa, obedeció a la imperiosa 
necesidad de no desentonar con los restantes pueblos de la comarca, en 
donde con anterioridad ya se había producido avances de importancia, como 
así se denominaba en aquellos momentos a las incautaciones, limitándome en 
todo momento a obrar de acuerdo con los propietarios y con su plena 
conformidad, aconsejaba por su propia conveniencia y por tiempo limitado, 
puesto que tan pronto como fue posible se restableció la normalidad, habiendo 
sido de dos meses el tiempo de duración, de lo que por cubrir las apariencias 
se había hecho. Por otra parte no se había procedido a ninguna incautación 
como consecuencia de no haber sido autorizada por la junta calificadora local a 
persona alguna desafecta al régimen. 
10.- Es interesante se sepa también que el cura Párroco titular del pueblo D. 
Vicente Sancho Martí, natural de Pedreguer, no ha sido molestado y se ha 
salvado lo mismo que en el pueblo se han salvado tres monjas, Dña. Vicenta 
Mut Mut, doña Dorotea Verdú Morell y Dña. Catalina Furió Ferrando que se 
refugiaron en Sanet a principios de la guerra y permanecieron durante todo el 
tiempo que duró ésta, con los familiares de las mismas, con el beneplácito de 
las autoridades locales. 
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Reformatorio de Adultos de Alicante, a veinte y uno de Mayo de mil 
novecientos cuarenta y uno.  


