
BREVE SEMBLANZA DE PABLO PÉREZ HIDALGO (a) "MANOLO EL RUBIO". 

 

Nació en 1911 en Bobadilla (Málaga). Hijo de Pablo y Catalina, 

ambos jornaleros, fue a la escuela sólo unos meses, trabajando 

como cabrero desde los diez años, tiempo que aprovechó para 

aprender a leer. Con 17 años ya trabajaba como bracero en el 

campo. Incorporado a filas para el servicio militar obligatorio, lo 

cumplió en Almería en un Batallón de ametralladoras destacando 

por su habilidad de forma que fue seleccionado como instructor de 

los nuevos reemplazos. 

Afiliado desde muy joven al PCE, lo hizo también a la UGT. En 1933, 

recién licenciado, regresó a su pueblo donde se convirtió en muy 

activo militante, llegando a ser elegido secretario general del PCE de su localidad. En 1935 fue 

detenido distribuyendo propaganda comunista contra el Gobierno del momento, que era de la 

CEDA, pero portando un arma, por lo que al tratarse de un delito mayor –poseer armas sin 

autorización— fue condenado a 18 años de prisión. Ingresó en la cárcel el 23 de Febrero de 

1935, siendo puesto en libertad el 26 de Febrero de 1936 tras la victoria –fraudulenta— del 

Frente Popular en las elecciones general. 

De regreso a Bobadilla, se hizo con su control junto con sus conmilitones comunistas. Al estallar 

la contienda formó el Comité de Guerra con él a la cabeza. El 14 de Agosto de 1936, Bobadilla 

fue liberado por una columna de tropas nacionales, lo que obligó a Manolo El Rubio a abandonar 

la localidad, dejando en ella embarazada a su novia Josefa Hurtado. Incorporado al Ejército 

Popular, participó en la defensa y retirada de Málaga y en otras acciones militares en 

Pozoblanco, Valencia, Granada y Teruel. 

En 1939, al finalizar la guerra, intentó abandonar España por Valencia sin conseguirlo, por lo que 

decidió volver a su pueblo para desde él pasar a Algeciras, Gibraltar y Tánger, pero tampoco lo 

logró. Sobreviviendo en la sierra como mejor podía, se unió a otros que como él deambulaban 

por ella a la espera de mejores opciones. 

El primer acto terrorista en el que se vio implicado fue el asesinato del propietario de un cortijo 

en 1939. A partir de 1941, una vez roto el pacto Ribbentrop-Mólotov, y ya con instrucciones del 

PCE, comenzó en serio sus actividades terroristas. 

Ese mismo año, y debido a que la Guardia Civil desmanteló la red que le apoyaba formada por 
quince colaboradores o “enlaces” de la localidad de Genalguacil, tuvo que trasladarse de zona 
uniéndose a la partida que dirigían los hermanos Francisco, Diego y Julián Moreno Barragán 
denominada de "Los Morenos de Cortes" dedicándose sobre todo a los secuestros y robos; dicha 
partida era especialmente sanguinaria contando ya en su haber con el asesinato en Enero de 
1941 del propietario, la esposa y un hijo de once meses de edad de un cortijo cercano a Jimena 
de la Frontera, repitiendo el hecho en Junio asesinando a un guarda jurado a su esposa y a sus 
hijo, dejando gravemente herido a otra persona, en un cortijo de Alcalá de los Gazules. 

Manolo el Rubio actuó a veces por su cuenta y otras en coordinación de "Los Morenos de Cortes", 
formando en 1946 la que denominó Agrupación Stalingrado actuando principalmente en el 
Campo de Gibraltar, la cual llegó en su mejor momento a estar constituida por medio centenar 
de hombres. 

 
Manolo El Rubio en la 

época 



Entre otras “hazañas”, la partida de Manolo el Rubio asesinó en Julio de 1944 a un guardia civil, 
hiriendo gravemente a otro. Pocos días después asesinó al propietario de un cortijo de la 
localidad de Gaucín. En Octubre a otro de Jimena de la Frontera y al sobrino de otro que les hizo 
frente cuando intentaron robarle. En Junio de 1945, "Manolo el Rubio" llevó a cabo el 
"ajusticiamiento" de un vecino de Cortes de la Frontera por creer que les había delatado. Hasta 
final de dicho año realizó al menos cinco secuestros, en uno de ellos asesinaron a Marianita, 
hiriendo gravemente a su madre Ana Jiménez Jiménez. 

A mediados de 1945 "Manolo el Rubio" comienza sus contactos con Bernabé López Calle (a) 
“Comandante Abril” y "Bernabé" --un ex-guardia civil de filiación comunista-- que dirigía una 
partida muy activa en el Campo de Gibraltar denominada "Agrupación de Guerrilleros del Campo 
de Gibraltar", con el que llegará a coordinarse hacia finales de año; durante esos momentos 
"Manolo el Rubio" engrosó su partida con varios fugados de la cárcel de Málaga, entre ellos se 
haría notar enseguida, designándole como su lugarteniente, José Chicón Martínez --había sido 
guardia civil y llegado a Comandante de las milicias rojas durante la guerra--, al que en la arenga 
a sus hombres con motivo de dicho nombramiento “oficial”, "Manolo el Rubio" calificó de 
"...antifascista cien por cien, y con una conducta intachable en su vida de luchador. Con 
camaradas como éste daremos un gran impulso al movimiento…", terminando con una frase 
más que significativa de cuáles eran los propósitos de los terroristas comunistas hoy tildados de 
"luchadores por la libertad y la democracia": "...¡Viva la guerra civil, que será la que implantará 
la República sin compromiso!...". 

En Marzo de 1946 "Manolo el Rubio" llevaba a cabo varios secuestros de los que llegó a obtener 
unas 120.000 pesetas de botín, bien que a cambio de perder cuatro de sus hombres en sendos 
encuentros con la Guardia Civil. Siguen luego otros secuestros volviendo a sufrir nuevas bajas; 
de entre ellas se contaron siete pero porque optaron por entregarse a la Guardia Civil, entre 
ellos Chicón el "...antifascistas cien por cien..." que se convertiría en activo colaborador de la 
Benemérita. Durante 1947 y 1948 insistió en los secuestros, siendo el más rentable el de un 
propietario jerezano por el que obtuvieron 700.000 pesetas; bien que otros fracasaron y además 
dieron lugar a enfrentamientos con la Guardia Civil en los que siempre perdió algún hombre. 

A partir de 1948 la URSS, y por ende el PCE, cambiaron de estrategia dejando de respaldar a las 
partidas en España, lo que unido a la creciente eficacia de la Guardia Civil provocó que las 
mismas vieran disminuir sus posibilidades. Desmoralizados, comenzó también una considerable 
corriente de deserciones y traiciones, que también afectó a sus redes de “enlaces”. Tratando de 
aunar esfuerzos, en Febrero de 1949 se llevó a cabo una reunión en la Sierra de las Cabras del 
término de Jerez de la Frontera en la que se decidió la unión de varias 
partidas, entre ellas la de Manolo El Rubio y la de Bernabé López Calle 
formando la que denominaron Agrupación Guerrillera Fermín Galán, 
eligiendo a Bernabé como jefe de ella y a Manolo El Rubio como jefe de 
su “Estado Mayor”, la cual, no obstante, no consiguió su objetivo ya 
para entonces en realidad un imposible. La muerte de Bernabé por la 
traición de uno de los suyos dio la puntilla al proyecto. 

Finalmente, en 1950, cuando la partida de Manolo El Rubio la 
componían tan sólo siete hombres, decidieron disolverla, muriendo seis 
de ellos en El Chorrón, optando él por esconderse, no saliendo de su 
encierro voluntario hasta 1976, o sea, 27 años después. 
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