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• IMPRENTA-PAPELERÍA MOLINA:
CUATRO GENERACIONES DE IMPRESORES
Por José Antonio Molina Quílez1

1. INTRODUCCIÓN

Hablar de “los Molina” es contar la historia de una familia de gente sencilla, humilde y trabajadora, con 
una enorme vocación de servicio a sus vecinos, tanto en la vertiente empresarial como en la social. Cuatro 
generaciones de impresores-comerciantes que siempre han antepuesto la satisfacción de sus clientes y ami-
gos a su propio bene� cio, incluso a su tiempo libre y, en muchas ocasiones, a sus propias familias. Es tam-
bién hablar de una familia de artistas, pues el teatro hizo que D. Antonio Molina Quintero llegase a Alman-
sa, y por la sangre de sus hijos, nietos y bisnietos ha corrido desde siempre la vena artística heredada de él.

2. PRIMERA GENERACIÓN: ANTONIO MOLINA QUINTERO

Antonio Molina Quintero nació en Málaga en el año 1875. De profesión actor teatral, fue hijo de 
José Molina Aragonés y de Ana Quintero Claros, ambos naturales de la localidad malagueña de Ma-
charavialla. Se casó con Josefa Plaza Miranda, 
(Fig. 1) también actriz y nacida en Málaga en 
1876, y de su matrimonio nacieron cinco hi-
jos: Carmela, José, Consuelo, Angelita y An-
tonio. Como consecuencia de este último na-
cimiento falleció la madre días después en el 
post-parto, contando tan solo treinta y cuatro 
años de edad. (Fig. 2) Viudo y con cinco hijos, 
Antonio volvió a contraer matrimonio con Isa-
bel Coloma, esposa con la que ya no tuvo más 
descendencia y de la que después también en-
viudó. Desconocemos la fecha exacta de la lle-
gada a Almansa del matrimonio Molina-Plaza, 
pero a juzgar por la fecha del nacimiento, ya en 

1 José Antonio Molina Quílez pertenece a la cuarta generación de la familia Molina que regenta desde 1909 el negocio de impresión y pape-
lería, estando hoy al frente de la empresa junto a su hermana Paloma Molina Quílez.

Fig. 1: Retratos de Antonio Molina Quintero y Josefa Plaza Miranda.
––——————————————————————————
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Almansa, de su hija Consuelo en el año 1904, y puesto que 
el hijo anterior José, nació el año 1902 habitando todavía en 
Málaga, pensamos que pudo ser allá por el año 1903.

Por aquel entonces llegó a Almansa una compañía dra-
mática con el � n de hacer algunas representaciones. Era la 
Compañía de Antonio Lagos, en cuyo elenco, como actor y 
característica2 de gran renombre, � guraban Antonio Molina 
y su esposa Josefa Plaza. Después de unas brillantes actuacio-
nes, se decidió disolver la compañía por problemas de índole 
económica, y el matrimonio decidió quedarse e intentar ga-
narse la vida en Almansa. En las dependencias del Convento 
de los Padres Franciscanos existía un pequeño taller de im-
prenta de uso privado con el que abastecían sus necesidades 
de impresos. Como Antonio Molina, además de ser actor 
profesional, tenía por a� ción ligeros conocimientos del o� cio 
de impresor, los frailes les dieron cobijo y él les correspondía 
con su trabajo en la imprenta. Al poco tiempo, Antonio Mo-
lina consiguió un puesto de trabajo en la imprenta que ya 
existía en Almansa, propiedad de D. Constantino Sánchez.

Antonio Molina era una persona activa y emprendedora, 
y las actividades que hemos recogido las compaginaba con 
otras que le ayudaban a mejorar su economía. En la prensa del momento (La Opinión 21-02-1907) se 
anunciaba: “Antonio Molina, Comisiones y Representaciones. Almansa: sellos de cauchú y de metal para lacre, 
placas de hierro esmaltadas, imprentillas de bolsillo, numeradores, fechadores, foliadores. A la vez que: pasas 
superiores de Málaga, carne de membrillo, dátiles de Persia, pasta de higos, vino, aguardientes y licores de las 
mejores marcas, y un sinfín de artículos más”. 
En 1908, Molina continúa anunciándose 
en la prensa, pero ha eliminado productos 
y parece ser que se va centrando en aquellos 
productos más próximos al mundo de la im-
prenta, hasta que llegado el año 1909 pudo 
independizarse y montar su propia impren-
ta. El Padrón de 1910 la sitúa en la calle San 
Francisco (lo que ahora ocupa el comercio 
de electrodomésticos de Julián López). En 
esta época Molina cuenta con 36 años, ha 
enviudado y la profesión que declara es la de 
tipógrafo. En los años que siguieron la Im-
prenta Molina tuvo distintos emplazamien-
tos, entre los que destacan la antigua calle 
San Sebastián y actual Aniceto Coloma antes 

2 Por característica se conocía principalmente a las actrices que representaban papeles de personas de avanzada edad.

Fig. 2: Imagen familiar de Antonio Molina y sus hijos.
––————————————— ——————

Fig. 3: A la izquierda, la Imprenta Molina en el cruce de las calles Virgen de 
Belén y Pablo Iglesias.
––————————————————————— ——————
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de 1925, y posteriormente en la calle 
Virgen de Belén esquina con calle Pa-
blo Iglesias, de 1925 a 1927. (Fig. 3) 
Más tarde, entre 1928 y 1935, pasó 
a estar situada en el Pasaje Coronel 
Arteaga y enfrente del Ayuntamien-
to viejo, en un local pequeño que no 
reunía muchas condiciones. Es inte-
resante mencionar el hecho curioso y 
por muchos desconocido, de que para 
subir a la Torre del reloj en aquellos 
años para arreglar el mecanismo o to-
car la campana “gorda”, había que en-
trar por una puerta situada en el inte-
rior de la imprenta, ya que no existía 
la puerta de la torre que hay hoy en la 
plaza, y que se abrió a mediados del siglo pasado. (Fig. 4) Una de las imágenes más representativas de la 
imprenta en aquellos años está justamente tomada en el Pasaje Coronel Arteaga. En ella reconocemos a: 
José, Antonio y Consuelo Molina Plaza; también a Hortensia Martínez, madre de Aurora y Luis Alberto 
Martínez, maestra y escritora. En su recuerdo y homenaje se le ha adjudicado recientemente su nombre a 
una de las calles de nuestra ciudad. Y por último, también puede reconocerse a la propia madre de Hor-
tensia, Teresa. (Fig. 5)

Un apartado muy importante es el relativo a las publicaciones periódicas impresas en el primitivo taller 
de la Imprenta de Antonio Molina. Entre las más relevantes de las llevadas a cabo en aquellas instalaciones 
se puede citar El Candil, semanario satírico reaparecido en 1910 y una de las más atrevidas iniciativas 
editoriales almanseñas. Es interesante recordar al respecto las frases de una carta de Ignacio Puigmoltó 
a Antonio Molina, cuando éste publicó El Candil: “buena idea la de usted, mi querido amigo. Pero no 
por buena deja de ser aventurada. En 
Almansa no pasa nada, o no se puede 
decir lo que pasa. Calcule usted la di� -
cultad de resolver este problema“. Tam-
bién se publicó Claridades durante el 
año 1.916, así como Corazón, entra-
ñable periódico local publicado entre 
1917 y 1965, redactado y publicado 
durante varias épocas por el maes-
tro José Conde García. Es destacable 
también El Eco de Almansa, impreso 
de 1927 a 1929, el cual era un sema-
nario independiente defensor de los 
intereses del pueblo que fue dirigido 
por Florentino Villena Ruiz y publi-
cado entre 1927 y 1929. Por último, 

Fig. 4: Vista de la base de la Torre del reloj con la Imprenta a la derecha ya en el Pasaje 
del Coronel Arteaga.
––————————————————————————— ——————

Fig. 5: Imagen en la puerta de la Imprenta con algunos de los miembros de la familia y 
trabajadores de la empresa.
––————————————————————————— ——————
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remarcar la publicación en 1935 del sema-
nario local independiente Meca, dirigido 
por Fernando Más, (Fig. 6) y de la Revis-
ta O� cial de Fiestas de Almansa, impresa a 
partir de 1913. (Fig. 7)

Aparte de estas publicaciones, duran-
te aquellos años de actividad profesional 
como impresor, Antonio Molina también 
realizó in� nidad de impresos de todo tipo 
con sus antiguas máquinas de tipografía, 
las primeras incluso movidas a pedal, tal 
y como puede verse en la imagen. (Fig. 8) 
En este primer taller hay que recordar dos 
nombres importantes entre los operarios 
como son los de Adolfo de la Era Fernán-
dez y Arturo Milán Tomás, grandes cola-
boradores en aquellos lejanos años. Cuando los hijos fueron haciéndose mayores fueron incorporándose 
a ayudar en las tareas del negocio familiar, y así José y Antonio colaboraban en el taller, mientras que las 
hijas Carmela y Consuelo lo hacían en la papelería. 

Desde el punto de vista técnico, hay que indicar que el procedimiento de impresión era la tipografía 
a base de tipos de letras móviles de plomo. Existían in� nidad de “tipos”, uno para cada tipo de letra y 
para cada tamaño de la misma, y de ahí la cantidad de comodines llenas de “tipos” diferentes que había 
que tener. (Fig. 9) Con ellos, línea a línea, párrafo a párrafo, página a página, el trabajador encargado de 
este trabajo, llamado cajista, componía un molde que había que ajustar en una rama, la cual se colocaba 
en la máquina. (Figs. 10) Los rodillos entintadores le aplicaban la tinta y se presionaba directamente 
sobre la hoja de papel. La introducción del papel a la máquina se hacía en aquellos tiempos a mano: 
con una mano y por un lado de la máquina se introducía el papel, y con la otra se sacaba impreso de la
máquina.

Fig. 6: El Eco de Almansa y Meca, dos de las publicaciones impresas en Molina.
––—————————————————————— ——————

Fig. 7: Detalle del programa de � estas del año 1913.
––—————————————————————— ——————

Fig. 8: Antigua máquina de impresión tipográ� ca.
–———————————— — ——————
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Fig. 9: Vista del taller con los comodines llenos de diferentes tipos de imprenta.
––—————————————————————————————————————————————————— ——————

Una vez � nalizada la impresión, el cajista deshacía el molde y lo descomponía, volviendo a colocar 
cada tipo, letra o espacio, en su comodín correspondiente. Cuando había que imprimir alguna fotografía 
o dibujo a todo color, se hacía mediante las fórmulas de tricromía o cuatricromía. Esto suponía encargar 
a un taller de fotograbado las correspondientes planchas metálicas, una por color. Para conseguir el efecto 
� nal de la mezcla de colores, tenían que pasar por la máquina la totalidad de ejemplares a imprimir, una 
vez por cada color y en un orden en concreto: amarillo-azul-rojo-negro. Con lo que podemos hacer una 
idea de lo laborioso y costoso de este sistema de impresión.

Fig. 10: Cajista componiendo y ajustando la rama.
––—————————————————————————————————————————————————— ——————
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En lo referente a su faceta dramática, hay que recordar que 
participó en múltiples y continuas actuaciones teatrales en su 
doble vertiente de actor y director, tomando parte en comedias, 
sainetes, zarzuelas y todo tipo de representaciones. En relación 
con este ámbito teatral, es interesante recordar que en mayo de 
1922, Antonio Molina Quintero fue nombrado Representante 
de la Sociedad de Autores de Almansa. Antonio Molina Quin-
tero estaba dotado de un gran don de simpatía con las personas, 
así como también de empatía con ellas, porque sabía entender-
las y ponerse en su piel cuando se presentaba alguna di� cultad. 
Estas cualidades le proporcionaron el cariño y respeto de todos 
los que le conocieron. 

Falleció a los 59 años de edad en el año 1934, ante un de-
mostrado sentimiento de tristeza por parte de todo el pueblo, 
por la pérdida de ese tan querido y admirado “Caballero An-
daluz”. En la sección de Información Teatral del “Heraldo de 
Madrid” de fecha 10 de febrero de 1934, se recoge la noticia 
de su fallecimiento, de la que extractamos el siguiente párrafo: 
“hasta hace poco tiempo Antonio Molina � guraba al frente de las 
mejores compañías de teatro a� cionado de Almansa. Gozaba de 
generales simpatías, asistiendo a su entierro las Autoridades, representación de todas las clases sociales y un 
inmenso gentío“. Años después, en 1.962, el periódico “Corazón”, en su número 140, ofrecía una sem-
blanza de Molina Quintero, de la que resumimos las siguientes palabras: “era, el tal, un buen hombre, un 
caballero amable, español, andaluz y malagueño, que contaba con una gran competencia en artes grá� cas y 
de imprimir, entusiasmo, inquietudes, una pobre máquina de pedal y pocos “tipos” de imprenta”. (Fig. 11)

3. SEGUNDA GENERACIÓN: JOSÉ MOLINA PLAZA

José Molina Plaza, segundo de los im-
presores de apellido Molina nació en Má-
laga el día 1 de Junio de 1902. Hijo de 
Antonio Molina Quintero y Josefa Plaza 
Miranda, su profesión fue siempre la de 
impresor. Se casó con Amparo Martínez 
Gil, nacida en Almansa el día 5 de Mayo 
de 1898. Fruto del matrimonio Moli-
na-Martínez nacieron tres hijos: Pepita 
en 1930, Antonio en 1931, y Mario en 
1937, quien desgraciadamente falleció a 
los nueve años de edad después de una 
larga enfermedad. (Fig. 12) A la muerte 

Fig. 11: Tres generaciones de la familia Molina en 
la misma imagen.
–———————————— — —————

Fig. 12: José Molina Plaza y Amparo Martínez Gil con sus tres hijos.
–—————————————————— ———— — ——————
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del fundador de la dinastía de los Molina, 
sus hijos varones José y Antonio recogie-
ron el testigo de la continuidad del negocio 
de imprenta y papelería por herencia, de 
la que participaban también, lógicamente, 
las hijas Carmen, Consuelo y Angelita, ésta 
última también fallecida tempranamente. 
Estas tres hijas, por dedicarse a sus labores, 
fueron recompensadas por sus hermanos 
varones con la parte proporcional que les 
correspondía de la herencia, consistente 
sólo en el valor del taller de imprenta y co-
mercio de papelería, ya que el testador no 
tenía ningún tipo de bienes en efectivo ni 
inmuebles. Al comienzo, el relevo del fun-
cionamiento del taller por los hermanos José y Antonio se llevó a cabo con buena armonía y colaboración. 
No obstante, al poco tiempo del inicio ambos tuvieron que tomar la decisión de separarse porque vieron 
que su negocio no daba su� cientes bene� cios como para mantener a dos familias. Por lo tanto, convinie-
ron valorar el negocio y dividirlo en dos partes, y que el hermano mayor, José, se quedara con el taller en 
Almansa, y Antonio, recibiendo su parte en efectivo, marchara a otra ciudad a montar su propio taller de 
imprenta y comercio de papelería. De ese modo, Antonio se estableció en Requena, en donde hasta el día 
de su muerte pudo dirigir su negocio con gran conocimiento de la profesión como impresor, y también, 
al igual que su padre y su hermano, en la faceta artística como actor. (Fig. 13)

Fig. 14: Secante publicitario de la Imprenta Molina en tiempos de José Molina.
–———————————————— —————— ———— — ————————————— ———— — ————————

Fig. 13: A la izquierda, Antonio Molina Plaza, y a la derecha imagen de la 
Imprenta Molina de Requena.
–———————————————— ———— — ————————
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En Requena fue muy bien acogido, y allí 
consiguió, con holgura económica, mantener a 
su familia, compuesta por su mujer Pilar Gar-
cía García, y sus tres hijos, Elena, Antonio y 
María Dolores. Después del fallecimiento del 
padre en el año 1991, los hijos traspasaron el 
taller de imprenta a sus trabajadores y perma-
necieron con el comercio de papelería. Años 
después, al morir la madre, el hijo, su hermana 
Elena y su cuñada Rosalía continuaban tenien-
do el comercio de papelería, hasta que unos 
años más tarde por jubilación laboral de am-
bas, y ya que ninguno de los nietos eligió seguir 
con la tradición familiar, decidieron traspa-
sarlo.3 

Sobre la vida profesional, artística y social de 
José Molina, habría que decir que fue un calco 
exacto de la de su padre. En lo social, siempre 
se mantuvo totalmente al margen de la política 
y siempre dispuesto a colaborar con cualquier 
asociación humanitaria. Hombre muy querido 
y admirado por cuantos lo conocían, debido a 
su humanidad y simpatía, José fue “una digna astilla de tal palo” porque desbordaba el mismo talante 
que el padre. En unos secantes de propaganda que regalaba a sus clientes podemos hacernos una idea de 
su temperamento, tal y como queda patente en la imagen. (Fig. 14) Hasta tal punto llegó la admiración 
y el respeto de José Molina por su padre, que a su fallecimiento la empresa pasó a denominarse Talleres 
Grá� cos-Papelería Hijo de Antonio Molina, e incluso así � rmaba José Molina, como podemos observar 
en la Fig. 15.

Esta segunda generación tuvo que luchar con fuerza para poder hacer frente a la difícil situación que 
originó la Guerra Civil Española y los penosos años de postguerra que vinieron después, hasta el punto 
de que al taller de José le fue expropiada la maquinaria por el ejército aunque, eso sí, el requisamiento 
le fue devuelto posteriormente.  Aunque en estos años de las décadas de los años 30 y 40 comenzaba la 
industrialización en Almansa y el nacimiento de las primeras fábricas de calzado, el trabajo escaseaba 
y los dineros también. Incluso en estos tiempos, en Casa de Molina siempre rigió la máxima de “no te 
preocupes, llévatelo; ya me lo pagarás cuando puedas”. Por aquel entonces Almansa contaba con una de 
las mayores empresas de calzado de España, Calzados Coloma, pero disponían de imprenta propia por 
lo que no daba trabajo a las imprentas de fuera. Cuando años después cerró sus puertas, muchas fueron 
las máquinas de aquella imprenta de la fábrica de los Coloma que fueron a parar al taller de José Molina. 
Incluso a día de hoy seguimos teniendo en nuestro taller y en perfecto estado de funcionamiento algunas 
de aquellas máquinas, pues como diría alguno “ya no se fabrican máquinas así”. (Fig. 16)

3 También procede dejar constancia de que existe con vida otro miembro de los Molina en la ciudad de Soria. Se trata de la única hija del ma-
trimonio entre Carmen Molina Plaza y Guillermo Ruiz Becerra, de nombre Pepita Ruiz Molina, monja religiosa de la orden María Nazarenas.

Fig. 15: Factura del año 1952.
––———————————————————— ——————
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Fig. 16: Algunas de las máquinas de la antigua imprenta de la fábrica de Calzados Coloma: guillotina manual, grapadora de pie y máquina de 
redondeo de esquinas y taladro.
––—————————————————————————————————————————————————— ——————

En cuanto a la ubicación de la empresa, durante un par de años más, continuó en el mismo lugar 
donde estaba en vida del padre, en el Pasaje Coronel Arteaga. Y a partir de 1936, coincidiendo con el co-
mienzo de la Guerra Civil, se situó en el lugar que ocupa desde entonces, en la calle Mendizábal, donde, 
con el paso de los años, ha experimentado diversas reformas y ampliaciones. (Fig. 17)

Por lo que respecta a los artículos a la venta en el comercio de papelería en aquellos tiempos, podemos 
hacer memoria de muchos de ellos. (Fig. 18)Desde las plumas estilográ� cas y sus frascos de tinta para 
cargarlas de las marcas Sama, Waterman, Parker o Pelikan, pues en aquellos tiempos aún no se había 
inventado el bolígrafo, con lo que toda la escritura a mano se realizaba con estilográ� cas, pasando por el 
papel y sobres para cartas, papel calco para hacer copias o las primeras grapadoras y taladros. También 
destacaban útiles varios de sobremesa como abrecartas, pisapapeles, portanotas y mojasellos. Se vendían 
por supuesto libros de manivela y cuadernos cartoné de contabilidad, así como pliegos de papel para 

Fig. 17: La imprenta en su ubicación actual en la calle Mendizábal.
––———————————————————— ————

Fig. 18: Pepita Molina en el mostrador de la papelería.
––———————————————————— ————
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––———————————————————— ————
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envolver, papel secante, manila, cartulinas y 
archivadores, � cheros, carpetas de legajos, y 
también plumillas, palilleros, tinta china y 
papeles para dibujo. (Fig. 19) En los colegios 
los alumnos tenían cada uno en su pupitre 
un hueco donde se colocaba el tintero, el cual 
se rellenaba con tinta hecha de sobrecitos de 
Fuchina, una tinta en polvo que se diluía en 
agua, donde se mojaba el palillero con la plu-
milla para escribir. Aún conservamos algunos 
sobrecitos de aquella fuchina en nuestro al-
macén, y un buen montón de plumillas para 
escritura de diferentes tipos como de pico de 
pájaro, de letra redondilla, de corona, etc. Y a 
la hora de estudiar, con la enciclopedia Álvarez o la Dalmau Carles, las cuales por supuesto que se vendían 
en la papelería, había más que su� ciente. (Fig. 20) 

Durante el tiempo de su gerencia, José Molina fue incorporando a su taller máquinas más modernas de 

Fig. 19: Detalle del interior del negocio.
––——————————————————————— ————

Fig. 20: Cubiertas de las enciclopedias Álvarez y Dalmau Carles.
––———————————————————————————————————————————————————— ————
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tipografía, entre las que cabe destacar las Minervas de folio, y la Auto-Monopol de doble folio y dos cuer-
pos, para trabajar en ella indistintamente mediante introducción manual del papel o de forma automática 
con brazos aspiradores. (Fig. 21) También en aquella época entró en el negocio la “joya de la corona”, que 
fue la magní� ca guillotina alemana Krause con una luz de corte de 70 centímetros, manual y con impulso 
mediante volante en un primer momento, y posteriormente automática con motor eléctrico, y que aún 
conservamos en perfecto estado de funcionamiento en nuestro taller. (Fig. 22) En cuanto a la plantilla 
que compartió trabajo con José Molina durante aquellos años hay que recordar a bastantes operarios 
y técnicos, todos ellos funda-
mentales para el negocio. En la 
Fig. 23 pueden distinguirse, de 
izquierda a derecha al maquinis-
ta Agustín Huerta, los cajistas 
Modesto Ruano y Paco Sáez, 
el también maquinista  Arturo 
Milán, el manipulador Dioscó-
rides Oliver, a Antonio y José 
Molina, y por último y en el 
suelo, a los niños Pepita y An-
tonio Molina. (Fig. 23) En otra 
imagen festiva de aquellos años 
puede distinguirse a algún otro 
trabajador, y así de izquierda a 
derecha y de arriba abajo, puede 
verse al propio  Antonio Molina 
y su esposa Caridad Quílez, a los 
novios Sara y Jesús Sáez, quien 

Fig. 21: Dos de las nuevas máquinas de impresión tipográ� ca introducidas 
durante la etapa de José Molina.
––—————————————————     —————— ————

Fig. 22: Guillotina alemana Krause.
––————————————————— ————

Fig. 23: Imagen de grupo con varios de los trabajadores de la imprenta.
––——————————————————— —         —————————————
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era dependiente en la tienda y manipulador, a Agustín Huerta y su esposa Rosario, a Amparo Martínez y 
el entonces dependiente Luis Gil, y por último a Pepita y José Molina. (Fig. 24)

Fig. 24: Fotografía durante el matrimonio de Sara y Jesús Sáez.
––—————————————————————————————————————————— —         —————————————

Por último, en una imagen toma-
da frente a la propia Fuente del León 
pueden reconocerse, de izquierda a 
derecha y de arriba abajo a Paco Sáez, 
al maquinista Américo de la Rosa, a 
Jesús Sáez, a Juan García, maquinis-
ta, cajista y posteriormente fundador 
de la Tipografía Almanseña, al admi-
nistrador y contable Antonio Blan-
co, al entonces aprendiz y posterior 
contable Manolo Duro, al también 
aprendiz en el taller Diego Cantos, 
y por último a Agustín Huerta, Luis 
Gil, Modesto Ruano y el maquinista 
Blas Huerta.4 (Fig. 25)

4 Al hilo de esta foto, se ha de comentar que se la hicieron José Molina y se plantilla para enviársela a su hijo Antonio, que estaba en aquel en-
tonces en Melilla haciendo el Servicio Militar. Como no podía ser de otra manera, allí también se dedicó a lo que mejor sabía hacer: imprimir.

Fig. 25: Imagen de grupo tomada frente a la Imprenta y la Fuente del León.
––——————————————— —         ———————————————
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Por lo que respecta a las publicacio-
nes de carácter periódico impresas en los 
años de gestión de José Molina, hay que 
indicar que no fueron muy numerosas.  
Pueden destacarse la revista “Corazón” 
entre los años 1934 y 1965, publicación 
que ya se imprimía en tiempos del pa-
dre; también los programas de Fiestas 
Mayores de los años 1941-1942, 1949-
1951, 1953 y del 1955 al 1965 en el 
que falleció José Molina; y por último la 
“Revista O� cial de Semana Santa” en-
tre los años 1956 y 1965 en el que dejó 
de publicarse. (Fig. 26) En cuanto a la 
faceta artística de José Molina, hemos 
de decir que participó en multitud de 
comedias, sainetes, zarzuelas o dramas, 
en las que pudo demostrar que había heredado la vena artística de su padre, siempre bajo la categoría de 
a� cionado, pero con tal calidad, que muchos profesionales no lo hubieran hecho mejor. Destacaron obras 
como “Los Caciques”, “La Real Gana”, “Los Milagros del Jornal”, “La Gran Vía”, y sobre todo “Don Juan 
Tenorio”, en el que siempre interpretó con gran éxito el personaje cómico de Ciutti. (Fig. 27)

Fig. 27: Fotografía del año 1.950 de la obra La Real Gana. José Molina aparece junto a Lola López ‘La Botanera’ y Milagros Hernández, entre otros.
––—————————————————————————————————————————— —         —————————————

Fig. 26: Algunas portadas de la Revista O� cial de Semana Santa.
––——————————————— —         ——————————————
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Del grupo artístico del que 
formaba parte, deben recordarse 
los nombres de Manolo Díaz “el 
del Hotel”, Ángel Bonete “Rita”, 
Fernando Maimón “Cristalero”, 
Francisco Coloma, Luis Corti-
na, Romero “Cachirulo”, Jeró-
nimo Meseguer, Pascual López 
“Triquitraque”, Antonio Blanco, 
María “La Botera”, Adelita Mar-
tínez, Isabel Ferrero, Carmen Y 
Consuelo Molina, y también al 
permanente y buen apuntador 
Sebastián Ruano. (Fig. 28) José 
Molina falleció en Almansa, el 
24 de diciembre de 1965 a los 63 
años de edad.

4. TERCERA GENERACIÓN: ANTONIO MOLINA MARTÍNEZ

Avanzando un paso más llegamos a la tercera generación de los Molina, siendo el turno de Antonio 
Molina Martínez y familia. Antonio Molina Martínez nació en Almansa el día 7 de Julio de 1931, siendo 
hijo de José Molina Plaza y Amparo Martínez Gil, naturales de Málaga y Almansa, respectivamente. Casa-
do con Caridad Quílez Pomares, maestra de escuela nacida en Villarrobledo el día 11 de Marzo de 1936, 
la cual era a su vez hija del jumillano Pedro Quílez y de Antonia Pomares, natural de Santa Pola. Fruto 
de este matrimonio nacieron dos hijos, 
José Antonio, el 23 de Junio de 1966  y 
Paloma, el 5 de Abril de 1968. (Fig. 29) 
Al igual que ocurrió con la generación 
anterior, los hermanos Pepita y Anto-
nio Molina recibieron por herencia de 
su padre, y bajo usufructo de la madre 
mientras ésta viviera, la continuidad de 
la empresa. La dedicación de Antonio 
fue asumir al cien por cien la dirección 
del negocio, mientras que la de Pepi-
ta, que también ayudaba en tareas de 
manipulado y atención al cliente en la 
tienda, fue la de atender y cuidar de los 
padres en el hogar, dada que la salud 
de los progenitores, sobre todo en los 

Fig. 28: Fotografía de Abellán del año 1925 en el que aparecen varios componentes de grupos 
de teatro a� cionados del momento.
––——————————————— —         —————————————————

Fig. 29: Antonio Molina Martínez, Caridad Quílez Pomares y sus dos hijos.
––—————————————— —         ———————————————
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últimos años de sus vidas, fue muy precaria. Sus 
estudios en edad escolar fueron los básicos prima-
rios en las Escuelas Nacionales, no llegando ni a 
terminar sus últimos cursos. Aún cuando sus pa-
dres habrían preferido que continuara estudian-
do, complacieron su deseo de dejar los estudios 
y ponerse a trabajar con su padre en la imprenta, 
con lo que podemos decir que mamó el negocio 
desde muy temprana edad. Recuerda Antonio con 
mucho cariño, admiración y respeto a algunos de 
los que fueron sus maestros, tales como don Se-
verino Teruel Ávila, don Francisco Moreno, don 
Saúl, o don Miguel Pinilla. Ya trabajando en el 
taller, y con el � n de ampliar los conocimientos 
imprescindibles para su o� cio de gramática y or-
tografía, acudía un par de horas por las tardes a 
la Academia privada “Garlis”. Pero se puede decir 
algo importante, y es que este o� cio de impresor 
le proporcionó una amplia cultura debido a las 
continuadas lecturas de todo tipo de materias que 
lleva consigo la práctica de esta interesante pro-
fesión. A sus 50 años pudo agregar a sus conoci-
mientos el estudio en profundidad de la Biblia, 
siguiendo y aprobando, durante dos años, sendos 
Cursos de Teología impartidos por el Seminario 
Teológico Evangélico. (Fig. 30)

Durante la gerencia de Antonio Molina, el ne-
gocio ha permanecido en el mismo lugar de la calle 
Mendizábal, frente a la Fuente del León, habien-
do pasado por distintas reformas, tanto interiores 
como de fachada. En el año 1.961 se hizo la pri-
mera reforma importante al remodelar la fachada, 
y así la familia, que vivía hasta entonces en la calle 
Colón, se instaló en el primer piso justo encima 
del negocio. (Fig. 31) En esta etapa, a excepción 
del taller de maquinaria y cajas, todo se encontra-
ba en el mismo espacio: el despacho del contable, 
la tienda y la zona de manipulado y guillotina. En 
el año1.969 se reformó toda la estructura de la vi-
vienda, con el añadido de un segundo piso a la 
misma, la remodelación de la fachada del negocio, 
y del interior del mismo, contando ya con espacios 
diferenciados para cada actividad. (Fig. 32) Así, en 

Fig. 30: Fotografía actual de Antonio Molina Martínez, obra de Juan 
Carlos Francés.
––——————— —         ————————————————

Fig. 31: Imagen de la fachada de la imprenta en la calle Mendizábal.
––————————————— —         ——————————

Fig. 32: Fachada del establecimiento.
––—————————————— —         —————————
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––————————————— —         ——————————

Fig. 32: Fachada del establecimiento.
––—————————————— —         —————————
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la planta baja se encuentra la tienda para la atención al público, la trastienda para recepción, comprobado 
y etiquetado de la mercancía, y manipulados varios, así como los talleres de imprenta. En la primera planta 
se encuentra las o� cinas de la empresa, el despacho de Antonio y la vivienda de Pepita, mientras que en la 
segunda planta se sitúa la vivienda de Antonio, Caridad y familia. (Fig. 33)

Fig. 33: Distintas vistas de los interiores del negocio en diferentes etapas.
––—————————————— —————————————————————————————         —————————

Además se llevaron a cabo reformas en el espacio interior del taller para adaptarlo a los nuevos métodos 
de impresión O� set, con la incorporación de la zona de laboratorio fotográ� co y revelado de planchas y 
la de composición digital de los originales a imprimir. (Fig. 34)

A estas alturas de la historia de la Familia Molina, hay que señalar el increíble aumento del trabajo en el 
taller de imprenta y en la venta de material de o� cina que se produjo a partir de � nales de los 60 y durante 
las décadas de los 70 y 80. La cantidad de fábricas de calzado y sus industrias auxiliares se multiplicó expo-
nencialmente, lo que trajo consigo un aumento general del consumo.5 Este consumo no se concentró solo 
en nuestro sector, sino que fue muy evidente en cualquier ámbito, ya fuera el de la ropa, la alimentación, 
los muebles, la construcción o la restauración. Para la empresa todo esto supuso un incremento general 
del negocio en el taller de imprenta: talonarios de pedidos, de entregas, facturas, cartas, sobres, tarjetas de 
visita, cartelería, folletos, catálogos, etc.

5 Entre estos o� cios auxiliares destacan aparados, montados, troquelados, curtidos, prefabricados, patrones, tacones, suelas, modelistas.
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Fig. 34: Vista de la zona de impresión en O� set y laboratorio fotográ� co.
––—————————————— ——————————————————————————————————————————

Y lo mismo respecto a la papelería, con la venta masiva de archivadores, � cheros, carpetas, papel 
continuo para ordenadores, rotuladores, bolígrafos, tintas, papel para fotocopiadora, libros contabilidad, 
blocs, agendas, dietarios, y un sinfín de otros productos. (Fig. 35) Mención aparte merece el capítulo de 
las fotocopias. La mayoría de los días no paraban de trabajar las dos máquinas fotocopiadoras de las que 
disponía el negocio, tanto para particulares como para empresas. Poco a poco, estas empresas fueron in-
corporando sus propias fotocopiadoras, con lo que esta faena fue decreciendo con el paso de los años. Al-
gunas de las empresas para las que la Imprenta Molina trabajó, y de las que algunas todavía perduran, fue-
ron Vicente Conejero, Sancho Abarca, 
Sendra, Magnanni, Fejuma, Antonio 
López, Juan Lacárcel, Igmapa, Minely’s, 
Gonzalo, Michel, Mister, Monzó, Tor-
si, Lonka, Lormis, Mezlan, Paco Mi-
lán, Valien’s, Sánchez y López, Bodegas 
Abellán y Piqueras, Casa Alfredo, Cerá-
micas Collado y Almanseña, o Covibe, 
entre muchas otras. Incluso se llegaron 
a tener representantes comerciales que 
nos hacían llegar encargos de trabajos 
desde fuera de nuestra localidad: desde 
Sax, Mogente,el  Valle de Ayora, Yecla, 
Lorca, Montealegre, Aspe, Fuente la 
Higuera, e incluso desde Huercal Ove-
ra, en Almería.

Este incremento tan brutal del nego-
cio, hizo que Antonio tuviese que buscar 

Fig. 35: Imagen de Antonio y José Antonio Molina rodeados de los productos típicos de 
la papelería de aquella segunda mitad del siglo XX.
––—————————————— —         ———————————————
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apoyos para atender la gestión de la empresa. El primero de ellos fue 
la sociedad que se hizo, alrededor de 1978 y con una duración aproxi-
mada de tres años, con Mario Honrubia Aguilar. (Fig. 36) Mario había 
estado al frente del taller de imprenta de la Viuda de Constantino Sán-
chez, y para esta misma misión se le “� chó” en Talleres Grá� cos Mo-
lina, que es como pasó a denominarse la empresa a partir de aquellos 
momentos. La segunda y última sociedad que ha tenido la empresa fue 
la que se llevó a a cabo entre 1985 y 1991, con Tomás Ortiz Sánchez, 
quien quedó al frente del taller de imprenta, y con Francisco Villaescu-
sa López, encargado por su parte de la administración de la empresa. 
(Fig. 37) De ese modo, en esta última etapa al frente del negocio, An-
tonio, aparte de la gerencia del mismo, tuvo como cometido principal 
encargarse del comercio de papelería, con la inestimable ayuda de José 
Antonio Megías Iñíguez a la hora de las compras a proveedores, del 
montaje de escaparates y de la atención profesional al cliente. Además 
del suministro del material de o� cina, material escolar, librería e instrumentos de escritura, en estos años 
la papelería también multiplicó su oferta de productos. Así, se incorporaron al catálogo de ventas produc-
tos de decoración navideña, de carnaval, de regalo, de manualidades y bellas artes, etc.

También como consecuencia del incremento del volumen de trabajo, el taller de imprenta fue renován-
dose en cuanto a maquinaria y nuevos sistemas de impresión. Entre las máquinas que vinieron a moderni-
zar el taller de impresión pueden destacarse algunas como la Grafopress automática de aspas, cuyo maqui-
nista era Pascual Sáez Matea; la automática Nebiolo Plana, con Blas Huerta Martínez como maquinista;  
la Automonopol, manual o automática de aspas operada por Agustín Huerta Martínez; o la guillotina 
automática Simplex, cuyo maquinista fue durante años José Cerdán Robles. (Fig. 38) La llegada al mundo 
de la impresión del nuevo sistema O� set supuso toda una revolución y un salto cualitativo importante 
a la hora, sobre todo, de la impresión de fotografías. El proceso técnico tiene diferentes pasos, comen-
zando por crear el original a imprimir en el ordenador, para lo que se fotografía o escanea digitalmente 
y se le somete a un proceso de separación de colores que crea una imagen distinta representativa de cada 
color. A partir de la imagen separada 
por colores se crea un fotolito, el cual se 
proyecta con luz ultravioleta sobre una 
plancha de aluminio, que luego se re-
vela. Posteriormente, y ya en máquina, 
la plancha pasa primero por un rodillo 
mojador, impregnándola de agua y, se-
guidamente, por un rodillo entintador. 
Como la tinta es un compuesto graso, 
esta es repelida por el agua, y se deposita 
exclusivamente en las partes tratadas, es 
decir, con imagen. El agua, a menudo, 
contiene otras sustancias para mejorar 
su reactividad con la plancha y la tinta. 
Finalmente, las imágenes ya entintadas 

Fig. 36: Mario Honrubia Aguilar.
––————————— —         ————

Fig. 37: De izquierda a derecha, Tomás Ortiz Sánchez y Francisco Villaescusa López.
––————————————————————————— —         ————
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se trans� eren a un caucho que forra otro cilindro, siendo este caucho 
el que entra en contacto con el papel para imprimirlo, ayudado por 
un cilindro de contrapresión o platina. (Fig. 39). Este tipo de impre-
sión es el más utilizado en las tiradas de gran volumen, debido a sus 
evidentes ventajas de calidad, rapidez y costo, lo que permite trabajos 
de grandes volúmenes de impresión a precios muy reducidos. Algu-
nas de las máquinas de impresión O� set que se incorporaron al ta-
ller de Molina fueron una Heidelberg GTO, automática plana y con 
tamaño de doble folio, o una Oris 9000-30-B, también automática 
plana pero de tamaño de medio pliego. (Fig. 40) 

En cuanto al personal que formó parte de la plantilla en la gene-
ración de Antonio, aparte de los ya nombrados, hay que recordar a 
numerosas personas. Así, en el taller de imprenta destacan Miguel Al-
mendros Sánchez, Juan Clemente Milán, José Francisco Cantos Be-
nito, Juan Collado del Valle, Francisco Navalón Milán, Pascual Blan-
co López, Francisco Ibáñez Megías, Diego Olaya, Carlos Garrigós 
Megías, Cristóbal “Merengue”, Mario Honrubia Sánchez y Enrique Hernández Baeza. En el comercio de 
la papelería puede citarse a Amparín Ruano Martínez, María Belén Martínez Hernández y Remedios Ta-
marit Caro. Por último, en el departamento de administración no se pueden olvidar los nombres de María 
Rosa Díaz Delegido y Paquita 
García Cabral. (Fig. 41) To-
dos los empleados y emplea-
das de Molina merecería un 
comentario detallado en este 
texto, pero la familia quiere 
destacar la � gura de Antonio 
Blanco García un empleado 
modelo que pasó dejando 
huella por la casa. Antonio 
Blanco fue algo más que un 

Fig. 38: De izquierda a derecha, las máquinas Grafopress, Nebiolo Plana, Automonopol y la guillotina automática Simplex, todas ellas junto a sus 
maquinistas respectivos citados en el texto.
––——————————————————————————————————————————————————— —         ————

Fig. 39: Esquema del sistema de impresión 
O� set.
––————————— —         —————

Fig. 40: De izquierda a dereca, las nuevas máquinas de impresión O� set Heidelberg GTO y Oris 
9000-30-B.
––—————————————————————————————— —         ————
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Fig. 38: De izquierda a derecha, las máquinas Grafopress, Nebiolo Plana, Automonopol y la guillotina automática Simplex, todas ellas junto a sus 
maquinistas respectivos citados en el texto.
––——————————————————————————————————————————————————— —         ————

Fig. 39: Esquema del sistema de impresión 
O� set.
––————————— —         —————

Fig. 40: De izquierda a dereca, las nuevas máquinas de impresión O� set Heidelberg GTO y Oris 
9000-30-B.
––—————————————————————————————— —         ————
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empleado que, como los demás, se limitara a cumplir con su obligación y cobrar su salario mensual. Fue 
mucho más que todo eso. Empezó muy jovencito como aprendiz, y llegó a ser administrador-contable 
responsable de la empresa. Durante el año y medio que Antonio Molina se ausentó para realizar su Servi-
cio Militar, Antonio Blanco afrontó personalmente y en solitario, con decisión y acierto, la dirección del 
negocio, ya que José Molina en sus últimos años de vida se encontraba enfermo, y ello le impedía llevar la 
dirección y responsabilidad del negocio por sí solo. Su labor responsable le llevó a rebasar los límites de su 
obligación, porque hasta incluso llegó a enfrentarse con algún compañero de plantilla cuando él observa-
ba en ellos alguna irregularidad. Así lo estuvo haciendo hasta el regreso de Antonio, y cuando vio que la 
empresa podía prescindir de sus servicios, se despidió voluntariamente para dedicarse a tiempo completo 
a su profesión paralela de agente comercial, que hasta entonces desarrollaba en sus horas libres. Y por si 
esto fuera poco, fue consejero y mediador de la familia cuando se presentaba algún problema íntimo entre 
ellos. (Fig. 42) 

Fig. 41: Dos fotografías en las que aparece un buen número de trabajadores de la Imprenta Molina.

––——————————————————————————————————————————————————— —         ————

Por otro lado, es en sus años de adolescencia y haciendo de chico para todo, cuando el hijo de Antonio, 
José Antonio Molina, comienza su andadura en la empresa. Empieza echando una mano con los mani-
pulados varios del taller, con el reparto de trabajos a empresas y particulares, con el cobro de facturas, el 
archivo en la administración y la atención al cliente y las fotocopias en el comercio de papelería. 

Puede también decirse que la Imprenta Molina ha sido a lo lar-
go de su historia un auténtico vivero de impresores y papeleros. De 
ella salieron a formar sus propias empresas Juan García y José Luis 
López de Tipografía Almanseña; Manuel Duro, Miguel Almen-
dros y Luis Gil de Imprenta-Papelería Dualgil; Francisco Ibáñez 
Megías de la Imprenta Ibáñez en Palma de Mallorca; Tomás Ortiz, 
Pascual Sáez, Jose Francisco Cantos, Francisco Navalón, Juan Co-
llado y Carlos Garrigós de Imprenta Tomás Ortiz ; Jose Antonio 
Megías de Papelería Megías; así como la Imprenta la Vieja, mon-
tada en el Colegio Virgen de Belén con maquinaria y utensilios 
de tipografía cedidos por Antonio y compuesta por alumnos del 
Centro bajo la supervisión de los monitores Pepe Cantos y Juanjo 
de Imprenta Gra� sa. 

En cuanto a las publicaciones periódicas que se imprimieron Fig. 42: Antonio Blanco García.
––———————————— —         ———
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en esta época en Talleres Grá� cos 
Molina, pueden destacarse los úl-
timos números del periódico “Co-
razón” de José Conde García, así 
como el periódico de información 
local “Almansa”, dirigido por José 
Luis Rodríguez Serrano y del que 
sólo se publicaron once números 
entre junio de 1975 y agosto de 
1976. También se imprimieron 
en Molina algunos de los prime-
ros números del boletín de in-
formación municipal “El Pasaje”, 
editado por el Ayuntamiento de 
Almansa y que luego seguiría im-
primiéndose en la imprenta municipal. Indicar que desde el comienzo de la gerencia de Antonio Molina 
en el año 1966 y hasta el año 1991 que tuvimos taller de imprenta, la Revista de Fiestas Mayores se impri-
mió en Talleres Grá� cos Molina. También recordamos con especial cariño la impresión, en el año 1985 , 
del libro “Almansa. Imágenes de un pasado (1870-1936)“, de la Asociación Cultural Torre Grande, dado 
el enorme interés que ha despertado desde entonces en todos los vecinos de Almansa. 

En lo referente a sus a� ciones personales, Antonio Molina siguió la trayectoria de su padre y su abuelo 
como actor cómico, siempre en la categoría de a� cionado. Desde los ocho años en que pisó por primera 
vez las tablas de un escenario, fueron innumerables las representaciones en las que participó, muchas de 
ellas acompañado por su esposa Caridad y su hermana Pepita. (Fig. 43) La primera obra en la que tuvo 
un papel protagonista fue en el sainete “El asistente del coronel”, y a partir de ahí una larga lista de obras, 
sainetes y zarzuelas, hasta el año 1968 en que, con la obra “Este cura”, se despidió de su paso por los es-
cenarios como actor. (Fig. 44)

Fig. 44: Antonio Molina actuando junto a Pepe Rubio y Marisa Medina.
––——————————————————————————————————————————————————— —         ————

Fig. 43: De izquierda a derecha, Antonio Molina, su esposa Caridad Quílez y su hermana 
Pepita Molina, todos ellos en diversas actuaciones teatrales.
––——————————————————————————— —         ————
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Fig. 45: Antonio Molina como locutor de radio y como portero de fútbol, dos de sus grandes a� ciones.
––————————— ———————————————————————————————————————         ————

Otra de sus a� ciones, muy al hilo de la anterior, fue la de locutor, actor y presentador en Radio Juven-
tud Almansa. Tuvo un programa propio de carácter infantil llamado “Tontón y Listón”, el cual realizaba 
junto a Manuel López de la Ossa, presentó gran cantidad de programas concurso de preguntas y respues-
tas, y también interpretó obras de teatro leído en la radio. Otra de sus grandes pasiones fue la portero de 
fútbol, llegando a jugar hasta el año 1952. Su equipo fue El Águila, y llegó a jugar en el primer equipo 
del Almansa C.F. como portero reserva. (Fig. 45) Pero de lo que más se enorgullece y honra es de su labor 
social como delegado local de ASPRONA, 
actividad que desarrolló durante trece años, 
entre 1968 y 1981, y que culminó con la 
construcción de un nuevo edi� cio, en cuyas 
dependencias se encuentra el nuevo Centro-
Taller-Escuela y otras secciones. (Fig. 46) 
Después de 31 años de gestión al frente de 
su querido negocio, Antonio Molina se ju-
biló en el año 1996, a los 65 años de edad, 
tan solo un año después de que lo hubiera 
hecho su hermana Pepita Molina. Hoy, a los 
85 años, y laboralmente “en la reserva”, si-
gue dispuesto a echar una mano cuando sea 
preciso, aún cuando sólo sea aportando su 
consejo y gran experiencia.

5. CUARTA GENERACIÓN: JOSE ANTONIO Y PALOMA MOLINA

La cuarta, ultima y actual generación de los Molina está formada por los hermanos José Antonio y 
Paloma Molina Quílez. José Antonio Molina Quílez nació en Madrid el 23 de Junio de 1966, y realizó 
sus estudios de EGB en el Colegio Nuestra Señora de Belén, y BUP y COU en el Instituto José Conde 

Fig. 46: Nuevo edi� cio de ASPRONA.
––————————— —         —————————————————
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García. (Fig. 47) Más tarde 
realizó diplomatura en 
Ciencias Empresariales en la 
Escuela Técnica de Ciencias 
Empresariales de Valencia, 
y al acabar la carrera llevó a 
cabo el Servicio Militar en 
la Base Aérea de Los Llanos 
de en Albacete. Finalmen-
te, antes de incorporarse 
al negocio familiar trabajó 
en el BBVA entre los años 
1990 y 1992. Casado con 
Inés Lorenz González, de su 
matrimonio han nacido tres 
hijos, Inés, actualmente cur-
sando 3º de Enfermería en 
la Universidad de Albace-
te, Elsa y Joaquín, mellizos 
que actualmente cursan 4º 
de ESO en el Instituto José Luis Sánchez de Almansa. Por su 
parte, Paloma Molina Quílez nació en Alicante el 5 de Abril 
de 1968, y cursó la EGB en el Colegio Esclavas de María, y 
BUP y COU en el Instituto José Conde García. Al igual que 
su hermano, realizó la diplomatura en Ciencias Empresariales 
en Valencia. De su matrimonio con Alfonso Quero Romero 
nacieron dos hijos, Alfonso, que cursa actualmente un doble 
grado de Administración y Dirección de Empresas y Turismo 
en la Universidad Politécnica de Valencia, y Paloma, en estos 
momentos en 2º de ESO en el Instituto José Luis Sánchez de 
Almansa. (Fig. 48)

Desde bien pequeños lo que más le gustaba a los hermanicos 
Molina era pasar sus ratos libres jugando en la tienda, sobre 
todo leyendo los libros y cómics que siempre tenían al alcance 
de sus manos: TBO, Magos del Humor, Tintín, Los Cinco, la 
colección Historias Selección Bruguera, los cuentos clásicos de 
Andersen, Grimm, Perrault, etc.  También solían jugar a pillar 
o a esconder, dadas las dimensiones de los talleres y almace-
nes. Siempre que se les necesitaba estaban dispuestos a echar 
una mano en los quehaceres del negocio que no necesitaran 
de una cuali� cación especial tales como el reparto, el cobro de 
facturas, el archivo y el marcaje de productos, el compaginado, 
doblado y grapado, etc. Recuerdan con especial cariño los ratos 

Fig. 47: José Antonio Molina Quílez y su familia.
––————————— ——————————————————————         ————

Fig. 48: Paloma Molina Quílez y sus dos hijos.
––——————————————         ————
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que pasaban por las noches compaginando la Revista de Fiestas al lado de sus padres, tía y empleados 
del negocio. Y siempre al lado de Megías o Amparín viendo como destapaban los nuevos productos que 
llegaban a la papalería.  Siempre dirán lo feliz que transcurrió su infancia entre papeles, tintas y el ruido 
de las máquina de imprimir.

Continuando con la historia de la empresa, en 1990, Pa-
loma acaba de terminar sus estudios empresariales y Jose An-
tonio ha empezado a trabajar en el Banco Bilbao-Vizcaya de 
Almansa. En este momento Francisco Villaescusa, encargado 
de la administración y contabilidad de la empresa y socio de 
la misma, comunica a la familia Molina que, decidido a am-
pliar sus horizontes profesionales, se marcha como contable 
jefe a una importante empresa de calzado de nuestra ciudad 
donde poder desarrollar más en profundidad sus conoci-
mientos y aptitudes.  (Fig. 49) Su salida no altera en absoluto 
el funcionamiento de la empresa, ya que los hermanos Mo-
lina se habían  formado con unos estudios que les permiten 
cubrir el hueco que la marcha de Paco deja en el negocio. 
Paloma trabaja a jornada completa, y Jose Antonio acude por 
las tardes a echarle una mano con la administración y conta-
bilidad. Con letras mayúsculas ha de decir la familia Molina 
lo enormemente agradecidos que siempre han estado con la 
e� caz y acertada labor del Francisco Villaescusa al frente de la administración, por la desinteresada ayuda 
que les prestó mientras los hermanos Molina cogían el testigo que él les dejó, y siempre que cualquiera de 
ellos tuvieron necesidad de sus consejos, tanto personales como laborales. Durante muchos años después 
ha permanecido en contacto con la empresa, ya que siguió encargado de preparar las nóminas y seguros 
sociales de la misma.  

A mediados de 1991, el otro socio de la empresa y encargado del taller de impresión, Tomás Ortiz, 
comunica su deseo de salir de la misma para montar su propia imprenta.  Esto sí que provoca un gran 
problema en cuanto a la continuidad de dicha sección en el negocio, ya que ni Antonio está familiarizado 
con los nuevos sistemas de impresión ofsett, ni sus hijos se han preparado tampoco para ello. Por lo tanto 
no hubo más solución que aceptar las condiciones que Tomás puso para su marcha, con la única salvedad 
por parte de la familia Molina de que se llevara a todo el personal que en aquellos momentos había en 
el taller, para no dejar a ninguno en la calle.6 También se insistió en que les respetase la antigüedad que 
habían acumulado en Molina, de forma que ninguno de ellos saliese perjudicado con el cambio de em-
presa. Se le traspasaron la gran mayoría de las máquinas del taller, las existencias de papel y tintas y lo más 
importante, su extensa cartera de clientes. Así, el primer día que abrió su imprenta contó con maquinaria, 
personal cuali� cado y con todos los trabajos que habían sido encargados en Molina mientras él ponía en 
marcha su negocio. Desde entonces, Talleres Grá� cos Molina no es una gran empresa, ni un gran nego-
cio, pero también dejaron de tener la responsabilidad de dar de comer a las familias de todos los que allí 
trabajaban. Porque eso ha sido siempre para los Molina lo primero: sus trabajadores y sus clientes, incluso 
a costa de su propio bene� cio.

6 Estos operarios eran Carlos Garrigós, José Francisco Cantos, Pascual Sáez, Francisco Navalón y Juan Collado.

Fig. 49: Francisco Villaescusa.
––———————————————         ————
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Así llegamos a 1992, donde espera una 
nueva sorpresa a principios de año. José 
Antonio Megías, encargado de la sección 
de Papelería hasta ese momento junto con 
Antonio, también opta por dejar la casa 
que le había acogido desde bien jovenci-
to y en la que aprendió todo lo que podía 
saberse de este mundo. (Fig. 50) Al igual 
que Tomás se dispuso a abrir su propio ne-
gocio, en este caso de papelería. Así que en 
estos momentos la familia Molina pasa por 
el apuro de que se marchan tres pilares fun-
damentales del negocio en dos años, que-
dando al frente del mismo los hermanos 
Jose Antonio y Paloma, con el objetivo de, 
por lo menos, sostenerlo hasta que pudieran jubilarse tanto Amparín, que es la única persona ajena a la 
familia que queda en la empresa, como su Padre Antonio y su tía Pepita. En dicha tesitura, Jose Antonio 
decide no continuar con el empleo que le seguían ofreciendo en el Banco Bilbao-Vizcaya y volver a su casa 
a jornada completa a hacerse cargo del negocio junto a su hermana Paloma.

Al año siguiente, en 1993, se jubila Amparo, y a los cuatro, en 1996, la tercera generación de los Moli-
na personi� cada en Pepita y Antonio. En 1993, y una vez jubilada Amparín, comienza a trabajar a media 
jornada en la tienda Inés Lorenz, la esposa de Jose Antonio.  Encargada de la decoración de los escaparates 
y tienda, y del trato ama-
ble y personal a los clien-
tes, que siempre ha carac-
terizado a quien ha estado 
detrás de sus mostradores.               
(Fig. 51) Como reconoci-
miento a su valía a la hora 
del montaje de escaparates, 
recibió un premio en 1999 
a la Mejor Composición 
en el Concurso Navideño 
de Escaparates, tres accé-
sits en 2001, 2010 y 2013 
en el mismo concurso; y el 
premio al Mejor Escapara-
te de Motivo Navideño en 
2013. 

Aproximadamente des-
de que se marchó Tomás 
Ortiz de Molina en 1991, 
el mundo de la impresión 

Fig. 50: José Antonio Megías.
––————————————————————————         ————

Fig. 51: Inés Lorenz con su familia en el momento de recibir un premio en reconocimiento al montaje 
de escaparates.
––—————————                  ———————————————————————         ————
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empieza a cambiar y a tomar unos 
derroteros diferentes. Hacen su apari-
ción en cada casa, negocio y empresa 
los ordenadores e impresoras persona-
les. Hasta ese momento, si necesitabas 
un impreso, por pequeña que fuera su 
tirada, tenías obligatoriamente que pa-
sar por una imprenta. Pero a partir de 
entonces, cualquiera podía imprimir-
se en casa sus propias cartas, sobres o 
tarjetas de visita. Es entonces cuando 
Jose Antonio decide hacer un curso de 
diseño grá� co e incorporar a la empresa 
los ordenadores e impresoras necesarias 
para poder seguir dando el servicio de 
impresión que desde 1909 lleva dando 
la familia Molina, con lo que podemos 
decir que nunca se ha dejado de imprimir en sus dependencias. (Fig. 52)

Con un ordenador personal, cualquier programa de diseño grá� co, una impresora láser o inkjet color y 
el papel adecuado para cada trabajo, se pueden conseguir impresos de una calidad igual a la que se conseguía 
hasta ahora con el sistema de impresión ofsett, e in� nitamente superior a la calidad que ofrecía el sistema 
de impresión tipográ� ca. Como ventajas de este sistema podemos señalar que no hace falta hacer grandes 
cantidades para amor-
tizar el trabajo, la pre-
sentación de una prue-
ba � nal es instantánea, 
la rapidez de la com-
posición e impresión 
es evidente, mientras 
que la calidad que 
ofrece es sustancial. 
Como desventaja des-
taca sobre todo su alto 
coste para trabajos de 
grandes tiradas. 

Una vez reducido el 
negocio únicamente a 
la sección de papelería, 
se pensó que había que 
tocar todos los palos 
que se pudieran refe-
rentes a la misma, y así 
se decidió incorporar a 
la oferta de productos 

Fig. 52: Ejemplo de impresora digital.
––———————————                  ——————————————         —————

Fig. 53: Nueva fachada de la tienda construida en 1997.
––———————————           ———————————————————         ————————
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uno que hasta entonces, y por la gran cantidad de tiempo 
que conlleva su gestión, no se había trabajado casi nunca: 
la venta de libros de texto para las escuelas e institutos de 
Almansa.7

En el año 1997 se acomete la que, hasta la fecha, ha sido 
la última remodelación tanto del interior como del exterior 
de la tienda. Se renueva toda la cara exterior de la fachada, 
puertas, escaparates, marquesina y letreros. Y en el interior 
de la tienda se hacen nuevos expositores y vitrinas de ma-
dera. Además, se cambia toda la imagen corporativa de la 
empresa y se imprimen de manera acorde a la nueva imagen 
exterior del negocio, desde facturas, albaranes, sobres y tar-
jetas de visita, hasta papel y bolsas. (Fig. 53) 

Ya conseguido el objetivo de mantener el negocio en 
marcha hasta que se jubilaran los mayores de la casa, Jose 
Antonio y Paloma se propusieron, a medio plazo, una nue-
va nueva meta, la cual no era otra que la de conseguir cele-
brar el centenario de la Imprenta Molina en 2009. (Fig. 54)

Y así, gracias a la � delidad de sus clientes y al esfuerzo y 
dedicación que siempre han puesto todas las generaciones 
de Molinas, se llegó a 2009 dispuestos a celebrar los 100 
años de existencia al lado de sus vecinos de Almansa. Se 
llevó a cabo durante todo el año con varios detalles. El que 
más a la vista de todos estaba eran dos grandes carteleras 
que ocupaban la fachada del edi� cio de arriba abajo, con la 
leyenda : “1909-2009. 100 años juntos”, sobre dos imáge-
nes del artista Alphonse Mucha de estilo Art Nouveau, es-
tilo que se desarrolla en Europa desde � nales del siglo XIX 
y comienzos del XX, momento en que se fundó la empresa. 
(Fig. 55)

También de cara al exterior de la tienda se mantuvo, 
durante todo el año en el escaparate central, una exposición 
de todos aquellos útiles de imprenta y artículos de papele-
ría que a lo largo de los años se fueron conservando en la 
casa, y que podían resultar atractivos para el público por su 
antigüedad: la máquina de escribir Remington en perfecto 
estado de uso, frascos varios de tinta de sellar y para estilo-
grá� cas, sobrecitos de Fuchina para fabricar tinta, grapado-
ras y taladros antigüos, así como un bastidor y una prensa 
para la encuadernación a lomo cosido. (Fig. 56)

7 Indicar que solamente un año se habían vendido en Molina dichos libros de texto, en ese caso gestionados a medias con Miguel Serra, de 
la Librería Escolar.

Fig. 54: Imagen conmemorativa del centenario de la 
empresa en 20.
––—————       ———————————————    

Fig. 55: Fotografía nocturna con la decoración especial con 
motivo del centenario.
––——————————————         ——————
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También se expusieron un 
cajetín con tipos de letra para 
la impresión tipográ� ca, junto 
con su componedor, gran canti-
dad de plumillas para escritura y 
dibujo, varios libros de manive-
la para la contabilidad, fechado-
res y numeradores, así como un 
montón de artículos más, resca-
tados todos ellos del baúl de los 
recuerdos. (Fig. 57)

Al mismo tiempo se impri-
mieron calendarios de mesa y de 
bolsillo con motivo del centena-
rio, que se fueron regalando a 
los clientes a principios de año. 
Y durante todo ese año 2009, 
los Molina fueron reclamados 
para numerosas entrevistas en los medios de información local, tanto en prensa escrita como en radio y 
televisión, en los que hicieron un pequeño resumen de la historia que aquí se está relatando con mucho 
más detalle.

Desde entonces hasta ahora han pasado ya otros ocho años en los que hemos seguido manteniendo, 
como durante las tres generaciones anteriores, ese halo de empresa cercana y familiar, con un espíritu de 
atención y servicio a nuestros clientes que desde siempre nos ha caracterizado y del que han ido mamando 
una generación tras otra. En el mundo de la papelería se intenta siempre estar a la última en todo lo rela-
cionado con cualquier novedad que pueda aparecer; en la sección de librería se cuenta con las novedades 
editoriales y se ofrece a principio 
de curso el servicio de libros de 
texto para todos los colegios e 
institutos de Almansa, así como 
la Escuela de Adultos, la Escuela 
O� cial de Idiomas y el Conser-
vatorio de Música. Y por últi-
mo, en la sección de impresión 
digital, teniendo siempre las 
máquinas a punto para poder 
efrecer la mejor calidad posible 
a cualquiera que se acerque a 
nuestra casa, como siempre ha 
sido característico de nuestros 
talleres.

Después de esta cuarta gene-
ración no sabemos si alguno de Fig. 57: Un detalle del mismo escaparate.

––—————————                  —————————————————————         ————

Fig. 56: Imagen del escaparate central con la decoración del centenario.
––—————————————————————————————————       
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nuestros hijos se animará a seguir con la tradición familiar. Intentaremos mantener al barco a � ote por si 
alguno de ellos se decidiese a continuar con él, pero, tanto si es así como si no, han disfrutado de su in-
fancia entre papeles y tintas, jugando entre las cuatro paredes de la Imprenta Molina, igual que lo hicieron 
sus bisabuelos, abuelos y padres. (Fig. 58)

Fig. 58: Imagen de los miembros de la familia Molina en la actualidad frente al negocio.
––—————————                  ———— ——————————————————————————————————————————
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