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Nació en Sant Vicent del Raspeig y de pequeño su familia se trasladó a Alicante 
a la calle La Cuesta, frente a la fábrica de tabacos, ya que su abuela, la "yaya 
María", María Guijarro Lillo, era maestra cigarrera de la Fábrica de Tabacos y 
sostén fundamental de la familia. 

 
A los 11 años comienza a trabajar de aprendiz de ebanista, asistiendo a clases 
nocturnas en la Escuela Modelo de Alicante de la calle Calderón de la Barca, 
en donde existía un ambiente progresista, contactando con gente de ideología 
anarquista y afiliándose posteriormente a la CNT. De aquí arrancó también una 
gran afición a la lectura y a la tenencia de libros. 

 
En el año 1935 se incorpora a filas siendo destinado a Valencia al Regimiento 
Otumba. Durante el golpe fascista del 18 de jul io permanecen unos días 
encerrados en el cuartel hasta que abrieron las puertas y disolvieron la unidad, 
marchando a su destino de origen, a sus casas. Cuando llega a Alicante no le 
gusta el ambiente existente, según él muy pseudorevolucionario, y decide volver 
a Valencia para incorporarse al frente de batalla. 

 
 

En el cuartel de la calle Ruzafa donde estaba el Regimiento Otumba nº9 al que 
pertenecía, se organiza una columna de milicianos, Columna Palleter, al mando 
del Sargento de la banda de música, que es destinada al frente de Málaga, en 
Álora. Con muy poca organización y tras pequeñas escaramuzas se retiran 
desordenadamente cuando  el ejército franquista inicia la ofensiva sobre Málaga  
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a inicios de febrero de 1937. Caminando a lo largo de la costa con mayor nivel 
de desorganización y alimentándose de caña de azúcar durante 3 días, llegan a  
Almería. De allí son embarcados a Valencia y reorganizados militarmente en la 
División Líster, que se nutría, entre otros, de soldados con cierta veteranía. 

 
En el año 1  937 participa en las batallas de Guadalajara, Brunete y Belchite como 
miembro de la Compañía de Ametralladoras del 3º Batallón de la 9ª Brigada de 
la 1 1  División. Tenía su cuartel general el Alcalá de Henares, en donde impartían 
cursos de instrucción militar entre batalla y batalla, alcanzando el grado de 
Sargento, siendo el tirador de una ametralladora Maxim, al cargo de una 
escuadra de 4/5 soldados. En la compañía se producían desencuentros entre 
soldados de diversas ideologías, fundamental mente con los miembros del 
Partido Comunista que trataban de imponer su pensamiento, que era el 
dominante en el regimiento, pasando fácilmente a ser acusado de 
colaboracionista cuando no se aceptaban sus posiciones. 

 
En diciembre de 1 937 participa en la batalla de Teruel, donde es herido el día 
29, al entrar un obús por la tronera de la casamata que liquidó a toda la 
escuadra, excepto a él que estaba liando un cigarrillo en la puerta, quedando 
malherido en el hombro y brazo izquierdo. Por méritos de guerra es nombrado 
Teniente en esa fecha. 

 
Del frente de Teruel es trasladado al Hospital Militar de Valencia, actual 
Museo Pio V, en donde es hospitalizado y permanece hasta que se le da el 
alta y se incorpora en Alicante al Parque Automóvil del Ejército, inválido del 
brazo. En ese año, 1938, una de sus mayores preocupaciones es la de 
regularizar sus haberes para poder mantener a su familia, dado que la yaya 
María había fallecido en 1937 y había desaparecido la base fundamental de 
sustento familiar. 

 
 

El ambiente derrotista que reinaba en sectores de la República propicia el 
golpe del Coronel Casado, al que se adhiere el 20 de marzo de 1939. El 30 de 
marzo, con la República derrotada, se le autoriza a requisar el material que 
crea conveniente, cosa que no  hizo.  Estos salvoconductos sirvieron para 
que gente sin escrúpulos acumulara materiales y víveres que después de 
ocultados se revendieron en el mercado negro, creando algunas fortunas 
en Alicante. 

 
Siguiendo las instrucciones del nuevo régimen se presentó ante las 
autoridades franquistas siendo encarcelado en el Castillo de Santa Bárbara, 
después en la cárcel provisional de Elx sita en una fábrica de calzado y 
últimamente en la Prisión Celular de Valencia hasta agosto de 1  940, siendo 
liberado sin ninguna acusación. 

 
La postguerra conllevó, además de la general, una gran represión en su 
entorno más cercano: detenciones de cuñados, depuración y detención de su 
suegro que era carabinero, exilio de amigos y el fusilamiento de su primo  
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Víctor Carbonell Soler. En este entorno de miedo, la única acción cotidiana 
que llevaba era impedir que en su casa se oyera el Cara al Sol, el 
Oramendi y el Himno Nacional con los que se iniciaban los partes 
informativos. Siempre había que ir corriendo a apagar la radio. Ya no volvió a 
militar en la CNT. 

 
Con la llegada de la democracia se acogió a los beneficios que ésta ofreció a 
los soldados de la República. Se asoció a los Veteranos del Ejército de la 
República hasta su disolución por la progresiva desaparición de sus miembros 
que iban falleciendo por su edad. 

 
Todos estos documentos, hoy integrados en el Archivo de la Democracia, se 
guardaban muy doblados y apretados en la Cartera del Ejército y escondidos 
en un doble fondo existente en el techo de un armario, que en casa lo 
llamaban "la biblioteca", dónde estaban todos sus libros, como la Historia de 
la de la Revolución Francesa de Kropotkin ó La Evolución de las Especies de 
Darwin editada por la editorial Prometeo. 

 
 


