
El MAQUIS EN LOS CAMPOS 
DE LOS YEBENES 

 
 
     El autor del este artículo nos regala un estudio 
desapasionado y muy documentado sobre el 
movimiento guerrillero en nuestra comarca tras la 
guerra civil.  
En una época en la que están apareciendo muchos 
libros sobre un tema que no siempre es tratado con 
la debida distancia y tomando como fuente los 
hechos, esta es una aportación científica de gran 
valor para ayudar a trazar un perfil de nuestra 
historia más reciente. El autor, cultiva, además de 
una muy marcada vocación docente que le ha 
llevado a las universidades de Lisboa y Varsovia, 
una profusa y brillante actividad literaria.  

 

 
 

Es bien conocido que la acción guerrillera en los Montes de Toledo se desarrolló en tres zonas, ocupadas, 
respectiva y principalmente, por otras tantas "partidas", lo que no impedía interferencias e 
intercomunicaciones entre ellas, ni que en una misma zona actuaran varias partidas, bien por el abultado 
número de "maquis", bien por la amplitud de la zona, bien para realizar acciones conjuntas. Así, en la parte 
del occidente toledano, ocupando la sierra de Altamira y tomando como referencia Aldeanueva de San 
Bartolomé (Aldeanovita), se asentó la partida de "Quincoces", (Jesús Gómez Recio), natural de este pueblo 
toledano, figura muy relevante en esta actividad guerrillera hasta finales de los 40; en el grosor de los 
Montes, con referencia en Navahermosa y San Pablo, se ubicaron las partidas de "El Rubio de 
Navahermosa", de "El Chato de La Puebla" y la del dirigente comunista José Martín Manzanero, 
"Manzanero", desmoronada, ésta, a lo largo de 1941. La tercera zona de actuación de "el maquis" tiene 
como eje Los Yébenes, ocupada por otro de los grandes guerrilleros, el extremeño Honorio Molina Merino, 
"Comandante Honorio", natural de Villarta de los Montes, evadido de la cárcel de Herrera del Duque a 
primeros de 1940. Y al "Comandante Honorio", que se presentó en esta zona toledana con varios extreme-
ños, huidos también, hostigado por las fuerzas represoras, se le unieron gentes que, confiadas, se habían 
entregado al decir de la propaganda franquista, ahora evadidas de la represión y de la pena de muerte, y 
quienes habían rechazado desde un principio las taimadas promesas de Franco. Y dentro de este 
campo de acción guerrillera, el dilatado término de Los Yébenes, precisamente por ser tan dilatado y por 
presentar esa morfología tan montuna por todos conocida y, también y sobre todo, por hallarse en la 
transición de varias provincias, cobró una importancia especial en estos tiempos históricos de "huidos y 
maquis". De aquí que también hicieran acto de presencia por estos campos "El Recoba" y su partida, "El 
Manco de Agudo" y sus hombres y "El Veneno", jefe también de otra partida de guerrilleros que fue la última 
que anduvo por estos pagos de Los Yébenes, y, a veces, hombres de la partida de "Chaquetalarga"(3). 

Por todo ello, pues, el Puesto de la guardia civil de Los Yébenes fue reforzado en enero de 1940, "debido 
a la actividad del bandolerismo en la demarcación del Puesto", y se crean, además, los 
Destacamentos de Marjaliza, Puerto Albarda, Santo Tomé, Ballesteros y el de Majadahonda. Y muy 



pronto empezaron los encuentros entre la guardia civil y el somatén y los huidos, que aún no tenían el 
sobrenombre de "guerrilleros". Así, en el mismo mes de enero de 1940, las fuerzas del Destacamento 
de Santo Tomé "consiguieron dar muerte en el sitio denominado Raso de la Lápida al bandolero "Higinio", 
cuando éste bajaba de la sierra provisto de una cantimplora para suministrar agua de la fuente que existe en 
aquel lugar". Y probablemente, también ocurriera en el término de Los Yébenes, "en el punto conocido 
como Puerto del Comendador", el encuentro entre el "Comandante Honorio" y fuerzas de la guardia civil, el 5 
de febrero de aquel año. 

La fuente bibliográfica que manejamos sólo reseña dos hechos referentes al tema que nos ocupa 
ocurridos en 1941: "En el Destacamento de Santo Tomé, Casa del Guarda, Ángel Barona Jiménez, se 
registra un atraco por bandoleros armados en el que obligan a dicho guarda a seguirles hasta la finca de 
Las Navas, y una vez haberse apoderado (y después de haberse apoderado) de su escopeta le quitaron 
al referido guarda la camisa y los pantalones dándole a cambio un pantalón de uniforme del Cuerpo. La 
fuerza del Destacamento de Navajos reconoció la sierra sin obtener contacto con los bandoleros". 
Muchos y puntuales son los hechos recogidos por la Memoria en otras partes de los Montes y próximos a 
Los Yébenes, de modo que, por todo ello, en el mes de septiembre la Dirección General del Cuerpo decide 
crear "el Destacamento de Los Montes de Mora, con la consabida finalidad "de perseguir a bandoleros". 
No obstante, no señala ninguno ocurrido en la jurisdicción de Los Yébenes. 
 

Sin embargo, son numerosos los pertenecientes a 1942 ocurridos en estos pagos: en abril se crean 
"los Destacamentos de Rosalejo, La Carlota y Vega de Esquivias, en la demarcación del Puesto de Los 
Yébenes"; el 22 de enero miembros de la partida del "Comandante Honorio" se llevaron comestibles de la 
finca Balandrinos, "casa que asaltaron maniatando previamente a sus ocupantes"; el 16 de febrero, "en la 
noche de este día al 17", en un encuentro con la guardia civil murieron Lino Tante Simón (Polanés) y 
Agustín Gómez Gómez, vecino, éste, de San Pablo, los dos de la partida del "Comandante", en el lugar 
conocido como El Robledillo. En junio, el 18, vuelven otra vez los hombres del "Comandante Honorio", a la 
finca Balandrinos y atracan la casa señalada como "Piruétano". Cuatro días después estos mismos 
hombres son localizados por la guardia civil en "las inmediaciones de Balandrinos de Abajo, en donde 
fue descubierto un rancho que, se supone, pertenecía a este grupo". El grupo se dio a la fuga y abandonó 
dos fusiles, una pistola y un revólver. Dos hechos más, ocurridos en el mes de agosto de este año, 
recoge la citada Memoria: un asalto a la casa de la finca Santo Tomé por cuatro hombres de la partida 
del "Comandante Honorio", que se llevaron "comestibles en abundancia"; y el día 28, cuatro hombres bien 
armados de la renombrada partida, se presentaron en la casa de la finca Peñas Negras y huyeron con 
"comestibles en gran cantidad". 

El año siguiente (1943) se abre con la creación en plantilla de "la plaza de Oficial en el pueblo de Los 
Yébenes, a cuyo Oficial le fue adjudicado el mando del Sector en la persecución de bandoleros", y el 6 de 
mayo se monta el Destacamento de Balandrios, en el kilómetro 6 de la carretera de Abenójar. También 
se recogen dos hechos que acaecieron en el mes de agosto referidos a la provisión de víveres y alimentos. 
Y no es de extrañar que proliferaran estas acciones, de "recolección" en este mes, pues por todas partes 
de la sierra se pregonaba que agosto era tiempo de cosecha para todos. Así, el día 4, seis "individuos" 
asaltaron "la casa denominada La Carlota, término de Los Yébenes. 
Estos "bandoleros" iban armados de fusiles, pistolas y bombas de mano. Nuevamente es asaltada la 

casa de Las Navas (9 de agosto), pero en esta ocasión por hombres de la partida de "Chaquetalarga". Y 
ese mismo día, hombres de la partida del "Comandante Honorio" o del "Manco de Agudo", provistos de 
fusiles, pistolas y bombas de mano, atracaron a un Guarda de la finca Fuenfría, en la jurisdicción de Los 
Yébenes. 
 
Sellos usados por la resistencia: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



El año 1944 también fue intenso y movido en los campos de Los Yébenes, en cuanto a actividad 
guerrillera se refiere, lo que hubo de preocupar a las fuerzas del Cuerpo, pues en marzo de ese año se 
suprime la Línea (conjunto de varios Puestos o Destacamentos) de Mora y pasa a Los Yébenes; y, 
además, el 11 de mayo se crearon los Puestos de El Emperador y de La Pedrera. Sin embargo, el 31 de 
este mismo mes se suprimió el Puesto del Castillo de Guadalerzas por su estado ruinoso, y en su 
sustitución se levantó el de Villafranca de los Caballeros. 

Se recogen actuaciones guerrilleras (este año pasan a llamarse "guerrilleros") en el mes de febrero: el 
día de San Blas son capturados dos hombres, uno de Dos Hermanas y otro de Pozuelo de Alarcón, 
pertenecientes a la partida del "Comandante Honorio", en La Pedrera; el día 15 "dos individuos armados" 
se presentaron en la casa del guarda de la finca La Sierra (Los Yébenes), al que obligaron a hacerles la 
cena y a darles algunas prendas de vestir. A finales de abril, el 27, es detenido en un punto del término de 
Los Yébenes no determinado por la Memoria, Juan Sanguino Domínguez, enlace de la partida del 
"Comandante". En septiembre, el 24, cinco guerrilleros de la partida del "Comandante" asaltaron la casa de 
la finca Cabezuela y se apoderaron de una escopeta, de artículos de comer y de vestir y de 1.500 
pesetas. 

 
Ahora, textualmente, anoto lo ocurrido un día sin especificar del mes de octubre de este año 1944: tres 

hombres de la partida de "El Manco de Agudo" se presentaron en la finca Las Navas "y se apoderaron de 
artículos alimenticios, objetos de uso personal y prendas de vestir, saliendo una vez efectuado el atraco en 
dirección al monte a las 2 de la madrugada. También en la finca Las Navas se presentó el bandolero 
llamado Martín "Carreteras", quien en plan amistoso conversó con el vecino de Los Yébenes, Fructuoso 
Antona Garrido, quien le invitó a cenar con otros criados, y cuando lo efectuaba se abalanzó sobre él 
consiguiendo amarrarle y hacer entrega al Brigada Rivera, quien lo puso a disposición de la Autoridad 
correspondiente, fue juzgado y condenado a la pena de muerte por sus pésimos antecedentes, y 
ejecutado". 

Sin lugar a dudas, los años más intensos de la vida guerrillera en toda España fueron 1945 y 1946, 
debido a la participación directa de dirigentes comunistas en la lucha, bien como organizadores, bien 
desde los mismos montes. En lo que se refiere al término de Los Yébenes, en la citada Memoria se registran 
sólo tres hechos (4), dos ocurridos en el mes de febrero y otro a finales de julio: el primero tuvo lugar el 5 
de febrero en la finca Santo Tomé, pues un hombre de la partida del "Manco Agudo" o del "Comandante" 
se llevó alimentos y otros objetos de la casa de dicha finca; el segundo ocurrió el día 26 y consistió 
en un encuentro armado entre hombres de la partida del "Manco de Agudo" y la guardia civil en la 
Casa Serijo, en el que murieron los guerrilleros "El Gabino" y "El Barbero" y heridos dos 
guardias. La acción llevada a cabo en julio, el 28, tuvo lugar en el sitio conocido como Boca de la 
Sierpe, adonde acudieron cinco hombres de la partida del "Manco de Agudo" y se llevaron 
"víveres en gran cantidad". 

En cuanto al año 1946, la mencionada Memoria sólo recoge dos hechos relacionados con Los 
Yébenes y su término. Uno de ellos hace referencia a la disposición de desmantelar los 
Destacamentos de Marjaliza, Puerto Albarda, Santo Tomé y Majadahonda, dada el 12 de abril; el 
segundo se refiere a la orden de disolución de la Línea de Los Yébenes y la creación de la de Orgaz. 
 
      En 1947 la guardia civil continúa con la reorganización del Cuerpo para combatir la lucha 
guerrillera. Así, si a principios de mayo crea el Destacamento de La Cabezuela y el 15 de 
septiembre el de La Charca, ambos el término de Los Yébenes, en noviembre se suprimen los 
de La Cabezuela, El Emperador, La Serrana y el de La Carlota para formar una Sección junto 
con el Destacamento de La Charca, que se disolverá a finales del año siguiente. También se 
desmantela el Destacamento de Vega de Esquivias.. 
     En cuanto a acciones guerrilleras, la fuente indicada reseña que el 27 de abril hombres de la 
partida del "Manco de Agudo" o del "Comandante" asaltaron la casa de la finca Navarredonda, 
de la que se llevaron un rifle y alimentos. Anota también dos hechos ocurridos en septiembre. 
El primero, el día 12, fue en la finca de La Mota, a donde acudieron tres hombres sin identificar, 
dispararon contra un vehículo e hirieron a tres de sus ocupantes. Más grave es el hecho del día 
16: fue asesinado el guarda de la finca San Bernardo por Manuel de los Reyes Reyes, que fue 
detenido cuando se dirigía a la sierra para unirse a los guerrilleros. El último hecho reseñado 
este año ocurrió el 12 de diciembre, fecha en la que tres hombres de la partida del "Manco de 
Agudo" atracaron la casa de la finca La Sierpe, de la que se llevaron comestibles. 
Recoge también la Memoria un hecho ocurrido en Los Yébenes este año, y por relacionarse 



con el tema que nos ocupa lo traemos a colación. Se trata del desmantelamiento de una 
organización comunista de este pueblo, operación en la son detenidas 24 personas, una de 
ellas mujer. A uno de los detenidos, Isidro Garrido Páramo, jornalero de 40 años, se le aplicó la 
"ley de fugas", a las cuatro de la mañana. Esto ocurrió el 12 de agosto del año reseñado. 
       Varias acciones recoge también referentes al año 1948, además del desmantelamiento de 
la Sección de La Charca. Así, el día 26 de abril, tres componentes de la partida de "El Recoba" 
secuestraron a un vecino de Villacañas y a su hijo que se encontraba en la casa "Presillas" 
Quinto Valdesimón. Después los dejaron en libertad. 
        Sólo un hecho guerrillero anota la Memoria ocurrido en los pagos yebeneros el año 1949. 
Ocurrió el 30 de mayo y da cuenta de la detención de Fabriciano Carrasco e Isabelo García en 
la finca Balandrinos, "por convivencia con los bandoleros". 
     A fínales de la década de los cuarenta, se puede afirmar que, prácticamente, la lucha 
guerrillera ha terminado. Habrá, sí, hechos aislados que consistirán en la detención o muerte 
de tal o cual guerrillero. Pero, en definitiva, si la esperanza se acabar con Franco y su régimen 
ya se había evaporado cuando los países llamados democráticos se olvidaron en el acomodo 
de acudir a España para acabar con el fascismo europeo, la de subsistir y alcanzar la frontera 
de Francia, antes que la de Portugal, se desvanecía también. Por tanto, la Memoria refleja, 
sobre todo, los movimientos de las fuerzas del Cuerpo y el desmantela-miento de numerosos 
destacamentos "por haber desaparecido las causas que motivaron su creación", a pesar de 
que en el mes de junio de 1950 se creara un Destacamento en Retamar de Arriba constituido 
por una Contrapartida, que en diciembre fue trasladado a la finca de Valdesimón, también en el 
término de Los Yébenes. 
No obstante, aún pululan guerrilleros por los campos de Los Yébenes. Así, miembros de la 
partida de "Veneno" secuestran a Sandalio Chacón, natural de Los Yébenes. Después de un 
encuentro con la guardia civil, le dejaron en libertad. Esta misma partida, la última que actuó 
por estos pagos monteños, el día 15 de ese mes de abril asaltó la casa de la finca Retamar de 
Arriba, de donde se llevaron víveres y otros objetivos, ya alejados de cualquier intento de 
derrotar a Franco. 


