
1 
 

FRANCISCO MOLLÁ MONTESINOS 

Autor: Bonifacio Navarro Poveda 

 

      Francisco Mollá nació en Petrer el 2 de marzo de 1902 en el seno de una 
familia humilde. Fue el primogénito de once hijos.  A los siete años emigró con sus 
padres a Brasil donde trabajó durante doce años en los cafetales de Sao Paulo rodeado 
de la naturaleza y una exuberante selva. Sus primeras influencias sociales y religiosas 
las recibe de este entorno y marcan profundamente toda su existencia. 

 A su regreso a España en 1921 trabaja en la importante fábrica de calzado de 
Rodolfo Guarinos de Elda. Su vocación poética, todavía sin un estilo propio, quedó 
patente en las páginas del semanario socialista Mundo Obrero, pues en uno de sus 
poemas, publicado en 1928, evoca las duras e injustas condiciones de trabajo: 

      Yo he sido despedido de la fábrica 
   Porque, débil no puedo trabajar; 
   Pero otro más fornido y vigoroso 
   Ha venido mi sitio a ocupar.  
    … 
 
   Yo también era fuerte y vigoroso 
   Cuando a la maldita fábrica entré. 
   El trabajo era rudo, el dueño déspota 
   Y pronto el fuerte pecho destrocé… 
 
 Su compromiso de lucha por la emancipación de los trabajadores queda patente 
con su afiliación al sindicato Unión General de Trabajadores U.G.T. y a las Juventudes 
Socialistas. En 1932 fue invitado a asistir a las reuniones de la logia masónica “Amor” 
de Elda,  aunque pronto dejó de asistir por no compartir su ideario y funcionamiento. Al 
acabar la guerra, una anotación con su nombre, encontrada en los archivos de la logia 
eldense bastaría para ser juzgado por el Tribunal contra la Masonería y el Comunismo 
y, siendo condenado en octubre de 1945 a la pena de 12 años y un día de reclusión 
menor, condena conmutada, un año más tarde, por la de 6 meses y día de prisión menor. 

 Fue fundador en 1935 del Partido Sindicalista en Petrer y ocupó la Presidencia y 
la Vicepresidencia. En febrero de 1936 participó activamente en los mítines electorales 
que dieron la victoria al Frente Popular. Durante estos años, Francisco Mollá escribe en 
el diario de ámbito nacional, El Sindicalista cuyo director era el Presidente del partido, 
Ángel Pestaña. Vemos varios  artículos de F. Mollá  publicados en la primera página 
destacándose entre ellos el que lleva por título Incongruencias, de fecha 1 de febrero 
1936 donde escribe de Gil Robles que “…Ahora esgrime con alguna frecuencia los 
artículos de la Constitución que tanto combatiera y que calificó de antiespañola; 
cuando gobernó no le importó despreciarla… Otros artículos tratan sobre la situación 
política de su segundo país, de las cárceles, la pobreza y la esclavitud que sufre el 
pueblo brasileño. En otros escribe sobre la importancia de estar al día de las conquistas 
de la ciencia y de la necesidad de observar una buena higiene del cuerpo y la mente para 
mejorar la salud. 



2 
 

 Sorprendentemente, el cuidado del cuerpo y la salud también le acarrearon 
problemas a F. Mollá pues una vez acabada la guerra, la  hipócrita moral clerical de los 
vencedores, impuesta como única y verdadera por la iglesia de la Cruzada, podemos 
leer  un informe de Falange en el que se le acusa de que “… practicaba desnudismo 
integral que ejercía en los campos de este término”.  

 En julio de 1936, durante los primeros días del golpe de estado, F. Mollá 
defendió el orden constitucional republicano y evitó que unos milicianos incontrolados 
asesinaran al cura del pueblo.  En un informe del Consejo de Guerra el alcalde 
franquista, Nicolás Andreu afirmaba que “…en los primero momento del GMN evitó el 
asalto a la casa del Sr. Cura y el linchamiento del mismo…”. Este informe contradice a 
otro de Falange donde se le acusa de participar en “…requisas, en una finca llamada 
(Rabosa) donde violando puertas robó varios objetos de valor destruyendo una ermita 
situada en la misma finca y para escarnio de la religión la imagen venerada fue atada 
detrás del coche y arrastrada hasta su destrucción”. 

 Recogiendo una palabras del F. Mollá aparecidas en el libro Canciones del 
Camino, en la edición preparada por S. Pavía, pág. 15, el poeta afirma: “Nunca intervine 
en combate, y si es cierto que en ese tiempo participé de las ideas que consideraba 
avanzadas, nunca creí que la violencia pudiera justificar el triunfo de eses ideas y, por 
supuesto, jamás podría haberme involucrado en los desórdenes anticlericales ocurridos 
en Petrer. Ni por temperamento ni por convicción. Luchaba por la dignidad del hombre 
y no me retracto de nada…” 

 En enero de 1937 se incorporó como voluntario en el Ejército de la República en  
la 30 Brigada Mixta ocupando, simbólicamente, el puesto de combate dejado  por su 
hermano Bonifacio, muerto unos meses antes. Su mala salud hizo que  cayera enfermo y  
evacuado al Hospital de el Escorial.  A primero de junio del mismo año se incorporó al 
Frente de Extremadura siendo destinado a la compañía de sanidad donde ocupó 
temporalmente el cargo de  comisario. 

 En las páginas del periódico de la 30 Brigada “Octubre” hemos encontrado 
algunos poemas  y artículos como: La Carta del Hijo (junio 1937- nº 21) o  Heroína 
(septiembre 1937 nº 30) que hablan de la necesidad de apoyar  la causa de guerra por la 
defensa de las libertades,  de la mujer violada por la mesnada de moros que trajo 
Franco. Entre los poemas aparecidos en la sección “Un Romance Semanal”, aparece en 
el nº 17 de mayo 1937  el poema A Franco. Vemos aquí algunas estrofas:    
  … 

    Yo, que nunca he sentido  
    El odio en el corazón, 
    Lánzote esta maldición 
    Que siente el pueblo sufrido 

    Un hermano yo he perdido 
    Por culpa de tu maldad, 
    Y he visto a la gran ciudad, 
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    Orgullo del mundo entero, 
    Arder como un pebetero 
    Por obra de tu impiedad. 
    … 
    Y el tiempo te recordará 
    Con asco tu vil memoria… 
    Serás un sapo en la Historia 
    Que eterna te escupirá. 
 

 En otros números encontramos otros poemas: A mí compañera, En la noche de 
la guerra, Hermanito, En la Brecha…la última estrofa que cierra el romance acaba 
diciendo: 

Ya pronto germinarán 
    Nuestras vidas destrozadas. 
    Sobre la tierra en ruinas 
    Despuntará pronto el alba. 
    Y una sociedad sin amos, 
    Una sociedad sin castas, 
    Fundaremos con amor 
    Al final de la jornada. 
 
 Fue una verdadera suerte que nadie revelara la existencia de los poemas ni  que 
fuera acusado de ser el autor de los escritos. Al terminar la guerra fue detenido e 
interrogado por las tropas militares de ocupación que asesorados por los falangistas, 
“valerosos vencedores de Petrer”, como les denominaba F. Mollá eran los dueños de 
vidas y haciendas del pueblo. Tras su declaración, fue encerrado en un calabozo oscuro 
y frio del Ayuntamiento de Petrer, junto con  el que fue alcalde durante la guerra, 
Rosendo García Montesinos.  Cuenta F. Mollá que a Rosendo lo martirizaron 
horriblemente “…se ensañaron con toda clase de martirios por grupos de falangistas de 
todos los pueblos de la provincia. Se turnaban en pegarle. Llegó a saltarle la carne de 
la espalda a pedazos… le pegaban sin ninguna consideración humana…” 
Unos días después de su detención, fue trasladado a un cine de verano –Gran Cinema- 
destinado a prisión para  hombres y, que también  pronto ocuparía su padre, “El  Hereu” 
de donde salió en libertad condicional unos días más tarde. 

 Creyendo que los fascistas del pueblo se olvidarían de él  se trasladó a vivir  a la 
cercana ciudad de Elche, allí encontró trabajo de montador en una fábrica de calzado 
con la obligación de presentarse en el Cuartel de la Guardia Civil cada quince días. 
Pocos días después fue denunciado de nuevo por la “mala gente” de Petrer. Otra vez 
encerrado en el cine de verano compartió el hambre y los interrogatorios  con  
doscientos acusados de defender el Gobierno legal de la República. El 19 de septiembre 
fue trasladado a el Campo de Concentración de Monóvar, en  la plaza de toros, “… 
estaba a rebosar, no había agua… cuando llamaban a alguien lo devolvían medio 
muerto…” Contaba Mollá. 
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 El 7 de noviembre de 1940 ingresa en la prisión Reformatorio de Adultos de 
Alicante para asistir al Consejo de Guerra nº 6380 señalado para el día 13 de diciembre.  
La sentencia no fue leve, treinta años de prisión mayor de los que acabaría cumpliendo 
siete. El tribunal consideró probado que “…el procesado era de la U.G.T y del Partido 
Sindicalista… que hizo uso de la palabra por dos veces en actos celebrados en el 
teatro… que armado de escopeta prestó servicios de miliciano marchando voluntario al 
frente consiguiendo el grado de sargento y Comisario de Compañía. Además, durante 
algún tiempo perteneció a una logia masónica y fue tesorero, Vice-presidente y 
Presiente de la U.G.T.” 

 Como era habitual en los Consejos de Guerra franquistas, de nada sirvieron las 
palabras del abogado que ejercía “la defensa”, ni del acusado  que negó rotundamente 
que hubiese intervenido en la destrucción de las imágenes sagradas o que perteneciera a 
la masonería. 

 Trasladado a la Prisión Reformatorio de Adultos de Alicante allí conoció a 
muchos intelectuales y escritores, entre ellos a: Constancio Vigil, Juan Antonio 
Cabezas, Jorge Llopis, Francisco Ferrándiz Albor, Diego Petrus y también a Miguel 
Hernández. “Vivíamos en el infierno…” -escribe F. Mollá- “…la crueldad llegaba a lo 
infrahumano”… un grupo de amigos nos presentó. Afable, sonriente, me estrecho la 
mano, su mano enérgica y fuerte… cuando hablábamos de poesía, expresaba su 
admiración por Neruda y Alexandre… Miguel solo anhelaba --¡infeliz¡-- marchar a 
Orihuela a conocer a su hijito.  

 Los años en la cárcel le sirvieron a F. Mollá de universidad. Los presos 
formaban grupos de distintas materias, literatura, idioma, geografía y entre ellos ponía 
en común los conocimientos que cada uno sabía y manejaba. Los poemas más 
comprometidos se difundían clandestinamente en la prisión entre ellos; era muy 
conocido el poema “Piedra dura de mi celda” que recitaban en voz alta y dando golpes. 

    Piedra dura de mi celda, 
Piedra dura de mi juez 
Piedra dura, piedra dura 
En lo blando de mi ser… 
Piedra dura… Ley humana 
Incomprensiva y cruel…  
 

 En su Libro de Miguel, F. Mollá (Ayuntamiento de Petrer, 2010)  cuenta sus 
vivencia en prisión de Alicante con Miguel Hernández desgranando con sencillez y 
agradecimiento muchos de los momentos que pasó a su lado, de su influencia literaria, 
de su voluntad de superación, de su poesía, de su enfermedad y de su muerte. 
Desgraciadamente, algunos recuerdos que guarda este librito sobre la estancia en la 
cárcel de Miguel Hernández, a pesar del interés de sus revelaciones son poco conocidos.  



5 
 

 Conocemos por el poeta que en la cárcel 
de Alicante existía una dependencia lúgubre y 
fría conocido por “El Centro”. Parece ser que 
este lugar estaba situado en la intersección de 
varios pabellones y allí trasladaban  los presos 
que iban a ser fusilados al día siguiente. F. Mollá 
junto a un compañero de Petrer, José Espí fueron 
trasladados allí por “un error intencionado”. 
Parece ser que era un práctica especial, pero 
posible, el deshacerse, sin juicio y sin dejar rastro 
de algunos reclusos molestos. La diosa de la 
suerte  intervino y salvó sus vidas. 

 Durante cinco años de 1940-1945 estuvo 
F. Mollá en la prisión de Alicante. Obtuvo tres 
meses de redención por su “esfuerzo intelectual” 
en la realización de un curso de 3º grado de 

clases especiales. Le fue denegada la libertad condicional en varias ocasiones y en 
febrero de 1945 obtuvo la conmutación de la condena a veinte años de prisión menor.  
Como pesaba sobre él la acusación de pertenecer a la masonería el 30 de junio de 1945 
fue trasladado a la Prisión Provincial de Madrid para estar a disposición del Tribunal 
Especial contra la Represión de la Masonería y el Comunismo 

 En 1946 fue traslado a la cárcel de Carabanchel: “nuestra celda, -cuenta el poeta- 
era el pasillo por donde transitaban, necesariamente los otros reclusos para ir al baño… 
nos pisaban constantemente y sin miramientos. Enfermé y deseé morir”. 

 El 15 de febrero de 1946 obtiene por fin la libertad condicional  y  será indultado  
el 1 de junio del año siguiente. Es desterrado a 200 km de Petrer  y tiene que presentarse 
cada 5 días en la comisaría. 

 Cuando sale de la cárcel era pleno invierno, está  hambriento, enfermo y 
desorientado, no puede recordar la dirección de unos conocidos, tenía fiebre y solo un 
retazo de manta carcelaria cubría su cuerpo. Cansado de andar sin rumbo fijo se sentó 
en el suelo, el edificio que aloja reloj en la Puerta del Sol quedaba a su lado. Pensó que 
era el final de su existencia. Se dejó vencer… pero quiso la Diosa Fortuna que un niño 
que vendía periódicos y se encontraba cerca, le animara a levantarse para ir a su casa. 
Poco más tarde, contactó con la familia de la niña de Madrid, refugiada en Petrer en 
casa de sus padres durante la guerra. 
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F. Mollá encuentra trabajo de montador- mecánico en 
la fábrica de calzado  “La Imperial”,  meses más tarde, 
se convierte en el encargado de otra fábrica de calzado 
que levanta prácticamente de la ruina. En Madrid vive 
dos años hasta que en 1948 se traslada  a la ciudad de 
Elda, vecina de su pueblo natal ya que algunos 
paisanos de Petrer han  pedido que no fijara allí su 
residencia. La “Victoria”  de la “Cruzada”, el Odio y 
la Represión no habían cesado, más bien iban eran 
regularmente alimentados para que perdurara la 
dominación de los vencidos. Los escritos y poemas de 
los años guerra y cárcel de F. Mollá no han sido 
publicados en su totalidad y muchos de ellos se 
encuentran en revistas,  periódicos o en cuadernos que 
todavía no han visto la luz incomprensiblemente.  

 Durante los años de destierro F. Mollá escribe y publica sus poemas en revistas 
de la comarca como: Valle de Elda o Dahellos, comienza a trabajar como mecánico en 
un comercio de venta de maquinaría (Barceló) propiedad de un joven, al 
paradójicamente  F. Molla le había enseñado el oficio.  Junto con un grupo de amigos  
marcha asiduamente a las montañas del valle acercándose así a la naturaleza  
fundiéndose con ella pues esta le ofrece  inspiración para sus versos siempre 
acompañados de  espiritualidad y una profundidad humana que hacen de F. Mollá uno 
de los grandes poetas de la Comunidad Valenciana.   

     
No cantes la guerra, Poeta 

    Que todas las guerras son 
    La razón de los imponen 
    La crueldad por razón…   
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 En el año 1960 regresa por fin al pueblo 
que le vio nacer y se instala con su mujer Justa. 
Colabora en las revistas de las fiestas patronales 
de Petrer y de la comarca. En el año 1967 una 
entidad de ahorro local publicó un libro con 
poemas de cuatro autores  locales con el título 
Cuando las yemas revientan”. En 1975 sus 
amigos Alejandro Guillén y Oscar Ortega, 
corriendo con todos los gastos,  publican un 
nuevo libro con los únicos versos del poeta con 
el título “Orto”. Con la muerte del dictador y la 
consolidación de los ayuntamiento 
democráticos  se publican los libros con los 
títulos: Luz en la senda (1980), Alma y otros 
poemas (1980) Canciones del Valle: mi tierra 
(1988), Canciones del Camino (1988), últimos 

poemas (1991) la Región del silencio (2002), y por último, El libro de Miguel (2010).  

 En 1980 el Ayuntamiento de Petrer le tributó un cálido homenaje al que se 
adhirieron la totalidad de los partidos, sindicatos y asociaciones culturales y vecinales.  

 

Acto de homenaje en Petrer 

 Tras  su muerte el 22 de diciembre 1989, un instituto de enseñanza media de la 
localidad fue bautizado con el nombre del poeta una calle y una biblioteca lleva su 
nombre, el grupo de canción  Momento ha grabado un disco de canciones con sus 
poemas. En 1992 se presentó un video sobre su vida y  sus poemas, por último, con el 
apoyo del Ayuntamiento  se ha creado la Fundación Cultural que lleva su nombre con el 
propósito de preservar su legado y difundir su obra.   
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          MAL   TIEMPO 
    ¡Qué cantidad de dolor 
    Se extiende en la hora actual¡         
    Por todas partes el mal 
    Y el odio sobre el amor 
 
    Por todas partes el grito 
    Desgarrado de agonía; 
    Impera la cobardía 
    Y el derecho es un delito 
 
    Se anula al consciente obrero 
    Se asfixia a la juventud… 
    El hambre y la esclavitud 
    Aniquilan por entero. 
 
    Un rugido de caverna 
    Precede al triunfante abismo; 
    El fascismo y el nazismo 
    Nos pudre como gangrena… 
 
    … 
 
    Se persigue, se maltrata 
    Se alienta la traición. 
    Se hace todo una prisión. 
    Se odia, se injuria, se mata… 
 
    ¡Es tan grande ya el dolor 
    Que llega hasta el infinito¡ 
    La humanidad es un grito 
    Profundo, desgarrador… 
  
    Ya la sangre derramada 
    Sube en espeso oleaje 
    Hasta cubrir el paisaje 
    De España crucificada. 
              Abril de 1942 
 
            
             


