
MANOLETE,
ÁLBUM INÉDITO
JOSÉ ANTONIO BEJARANO Y FERNANDO MARTÍNEZ



¿Qué nos queda hoy de Manolete? Repasemos brevemente las posi-
bilidades. La verdad, no son muchas: las crónicas de los festejos en 
los que actuó, carteles de las ferias en las que hizo el paseíllo, unos 
trajes, unos cuadros, unas notas autógrafas, libros, poemas, una 
sensacional partitura, el recuerdo en los aficionados —cada vez son 
menos los que le vieron torear en persona—, algunas prendas per-
sonales, las revistas de la época, los libros dedicados a su memoria 
ya en el presente... y fotografías, muchas fotografías. 

En ellas el diestro aparece de diferentes maneras, en la plaza, en la 
habitación del hotel, rezando en la capilla, vestido de corto, en la 
puerta de su casa, firmando autógrafos. Este libro re-
coge treinta, pueden ser más, no cabe la menor du-
da, pero estas treinta ofrecen unas pinceladas de su 
vida y también, por qué no decirlo, de su personali-
dad, pues la fotografía tiene ese afán de notaría tan 
peculiar, de dar fe de la realidad, salvar del tiempo lo 
que en su día estaba vivo y respiraba como cualquier 
ser vivo, en este caso un torero de fábula, un icono 
de la Tauromaquia moderna. 

Manolete, álbum inédito es una obra que no pretende ser una antolo-
gía fotográfica exhaustiva, todo lo contrario, un breviario, una guía 
menuda, hasta atrevida podríamos decir. Aquí lo más importante no 
es la cámara, el encuadre o los recursos —pobres, eso sí— creati-
vos, sino el ojo que se acerca a un torero, que ya en vida rozó la le-
yenda, cuanto más, la suma de las circunstancias trágicas de su 
muerte en la plaza de Linares un viernes 29 de agosto de 1947. 

Las fotografías aquí compiladas son también el recorrido por la vida 
de José Antonio Bejarano, que se ha dedicado con paciencia infini-
ta a recomponer la vida del diestro cordobés a través de los negati-

vos de la época. Más que un coleccionista es un ar-
queólogo de las imágenes, pero también un seguidor 
incondicional del torero, un aficionado que no deja de 
reivindicar su figura, su todavía fuerte presencia entre 
nosotros (los aficionados). 

De ahí que Manolete por Manolete (2007) —una bio-
grafía novedosa sobre el diestro de Córdoba, que pu-
blicó en su día el Ayuntamiento de Sevilla—, fue una 
aproximación a su figura y sus pormenores vitales, en 

UN PUÑADO DE FOTOGRAFÍAS
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cambio Manolete, álbum inédito es un in-
tento, improbable lector, de mostrar la reali-
dad del torero, la que nos legaron los fotó-
grafos, pues la fotografía no es otra cosa 
que un medio para la comunicación efecti-
va de ideas, en definitiva, un arte creativo, 
pero también un deseo de eternidad.

En vida del torero, la fotografía es cierta-
mente documental: aficionados que quie-
ren fotografiarse con la figura en los rue-
dos y conservar un recuerdo, los reporte-
ros gráficos que atrapan sus actuaciones 
para las revistas, etc... Para nosotros se ha 
convertido en una huella histórica, si me 
permiten tamaña afirmación, en un número 
cerrado de imágenes que comenzaron a 
computar el día en el que murió, pues no 
nos queda otra forma de traer al mundo de 
los vivos a Manuel Rodríguez Manolete. 

Dicen que nombrar es revivir, pues recopi-
lar fotografías no es otro proceso que resu-
citar, porque ver al diestro vivo (en papel 
fotográfico) es arrastrarlo, evocarlo a nues-
tro presente y sentir por unos instantes su 
fuerza, su carisma, su pasión y sus debili-
dades, las circunstancias vitales de un mi-
to, nada menos.

Marzo 2014
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Osadía. Alguien se ha colado en la capilla de la Real Maestranza 
para tomar una instantánea de Manolete. Es un miércoles 19 de 
abril de 1944 y se anuncian en los carteles toros de Antonio Pé-
rez de San Fernando y María Matea Montalvo, prima hermana de 
Antonio Pérez. 

El diestro de Córdoba alterna con El Estudiante y Pepe Luis 
Vázquez, un cartelón para la Feria de Abril. El saldo de Manolete 
es arrollador cuando se arrastra el último toro: ha cortado dos 
orejas. Santos Yubero, el fotógrafo, ha dejado para la posteridad 
el perfil inconfundible del artista.  

Desconocemos el grado de amistad con el torero, pero obtener 
imágenes de esta enjundia no es nada fácil. Pero añadamos a 
los trazos grises y negros, la soledad del rezo, de la oración ape-
nas musitada entre las velas y las imágenes sacras. La puerta pa-
rece estar entreabierta, la cuadrilla hace las veces de portería im-
provisada. Responsabilidad, miedo, obligación, ansiedad... todo 
ello debe pasar por su cabeza, minutos antes de que se rompa 
el paseíllo. 

Manolete es la figura del momento, hace y deshace carteles y fe-
rias a su antojo y tiene, más que nadie, momentos de soledad co-
mo éste. 

CAPILLA
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El ladrillo del patio de cuadrillas es inconfundible. Efectivamente 
se trata de Las Ventas de Madrid. Allí han citado a Manolete para 
que actúe en el festival taurino organizado, con motivo de su pa-
trona, por el Arma de Infantería. Se lidian astados de María Ma-
tea Montalvo y alterna en el cartel con el rejoneador Duque de 
Pino Hermoso y, ya a pie, Pepe Bienvenida, Morenito de Talave-
ra, Domingo Dominguín y Ángel Soria. Y la fecha, habitual de los 
festivales taurinos, un sábado 9 de diciembre de 1944.

Los diestros, proclives a participar en este tipo de festejos, to-
man los paseíllos festivaleros como entrenamiento personal, va-
mos, estirar las telas y dejarse ver. Manolete, hombre serio, ba-
rrunta algo más. Llega a la plaza como un pincel y con la sonrisa 
empaquetada en su mesilla de noche. Baldomero, el autor de la 
instantánea, tuvo que hacerle una indicación, pues su mirada se 
fija en el objetivo de la cámara y hoy, milagros de la imagen foto-
gráfica y del paso del tiempo, en nosotros.

Si el rostro es duro, como el de un negativo neorrealista, la som-
bra que proyecta en la pared lo es aún más. Las piernas juntas, 
el sombrero de ala ancha pegado al cuerpo, el pelo engominado 
y la mano izquierda —evidente signo de timidez— en el bolsillo 
del marsellés componen el resto del encuadre. No hay grandes 
lujos en el traje corto, es sobrio como su percha, tal vez haga un 
poco de frío, por eso parece acurrucarse contra la pared. Mano-
lete parece un invitado, más que la figura del momento.

DE CORTO
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Se organiza en la Real Maestranza un festival homenaje al ínclito 
Rafael El Gallo. Evidentemente una de las figuras más destaca-
das del cartel es Manuel Rodríguez Sánchez, ese Manolete en 
los carteles que nos sigue llamando desde la distancia. El festejo 
comienza a las tres y media de la tarde, y la lluvia no cesa. El al-
bero se embarra, Manolete aguanta el tipo, al menos por el mo-
mento, pues el picador espera junto a las tablas y su traje corto 
está tan pulcro como en el patio de cuadrillas, una hora antes.

Larga tela y el público —tal vez lo más sugerente de la fotografía 
de Mari— está de pie observando atentamente al diestro cordo-
bés desde las localidades de tendido. Por delante se han lidiado 
dos utreros de Juan Belmonte y Concha y Sierra para los caballe-
ros rejoneadores Juan Belmonte y Álvaro Domecq. Ya en la lidia 
ordinaria saltan al ruedo un eral de Miura para El Gallo —han leí-
do bien— y seis utreros de distintos hierros, a saber, Enrique Cal-
derón, Félix Moreno, Carmen de Federico, Pablo Romero, Conde 
de la Corte y Marqués de Villamarta.

Pero Manolete no está solo en el cartel. También hacen el paseí-
llo una ristra de nombres más propio de un polvorienta tauroma-
quia: Manuel Jiménez Chicuelo, Domingo Ortega, Pepe Bienveni-
da, José Ignacio Sánchez Mejías y Pepín Martín Vázquez. Los tro-
feos poco suman en un festival, lo importante es el gesto. Y Ma-
nolete, para fortuna de los aficionados de todos los tiempos, te-
nía bastantes.

FESTIVAL
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Decía Arnold Newman que la fotografía no es algo verdadero, es 
una ilusión de la realidad con la que creamos nuestro propio mun-
do privado; un mundo estanco, amarillento por el paso del tiem-
po y que, como cada universo, contiene sus propias leyes. Eso 
nos pasa con imágenes como la reproducida en este capítulo. 
Manolete vive en ese mundo que plasmó la firma de Gonsanhi el 
domingo 14 de octubre de 1945 en la plaza de toros de Barcelo-
na, y lo bueno es que habita allí desde entonces.

El diestro parece cansado, abatido por el fulgor de las tempora-
das, por el éxito, por la exigencia de los públicos... Se lidiaron to-
ros del hierro de Galache, del encaste Urcola-Villar, y alternó en 
el cartel con Domingo Ortega y Carnicerito de México, que resul-
tó gravemente herido en el festejo. En aquella tarde ya remota, 
pero salvada del olvido, gracias al clic de una vetusta cámara fo-
tográfica, Manolete llegó a cortar cuatro orejas, dos rabos y una 
pata (no es una errata).

El traje está manchado de sangre, el mechón de pelo cano es 
más visible que nunca —piebaldismo, en términos médicos— y 
el toro ha caído a sus pies para inspirar a Benlliure. El diestro mi-
ra a su oponente, los brazos caídos, la muleta desplazada ligera-
mente hacia atrás y el público, esa masa de personas que se ve 
al fondo, ha contenido la respiración. No aplaude, mira atenta-
mente, aguarda la muerte del astado. La pose es completa, to-
dos los protagonistas esperan a que el fotógrafo dé el ok, y me 
parece que nosotros también sentados frente al libro.

A SUS PIES
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Una rareza: Manolete sonríe. Estamos en el patio de cuadrillas 
de la Monumental de Barcelona. Los aficionados se apelotonan 
alrededor de su ídolo. El diestro soporta los achuchones de los 
admiradores que quieren salir en la fotografía. Nuestra mirada se 
posa de inmediato en la cara de Manolete, aunque no está en el 
centro del encuadre, y lo hacemos porque le vemos feliz, con 
una sonrisa difícil de apreciar en años y años de profesión. 

Tal vez le ha hecho gracia un comentario de alguien que está jun-
to al fotógrafo o los ademanes de otro aficionado y que jamás po-
dremos recomponer en un texto. El señor de la derecha, con los 
brazos abiertos, parece el maestro de ceremonias, pues indica 
la posición que deben ocupar todos antes de escuchar el clic y 
se le aprecia en el rostro algo de indisposición, pues no salen las 
cosas como a él le gustaría. Lleva un traje muy elegante, es al-
guien importante.

Nuestros ojos se fijan a continuación en el resto de las caras. Jó-
venes, adolescentes, mayores... hasta un policía miran con cara 
de idiotas al vacío, al lugar desde el que ahora miramos noso-
tros. La instantánea de Gonsanhi no puede ser más amable en 
los minutos previos a la corrida. La pose de Manolete es elegan-
te. El festejo se celebró un 31 de agosto de 1945. Los toros eran 
del hierro de Vicente Muriel y le acompañaba en el cartel Arruza 
en un competido mano a mano. Manolete volvió a triunfar, cortó 
dos orejas. 

SONRISA
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¿Quién es el guapo que declina cortésmente una comida informal 
con Manolete? Estamos en la primavera de 1939 —añádanle cual-
quier adjetivo que resuma los horrores de la Guerra (in) Civil— en 
Córdoba, en la casa del diestro, número 45 de la plaza de la Lagu-
nilla. Manolete, en el extremo derecho de la imagen de González 
e Hijos, todavía es novillero, pero tiene planta de matador: panta-
lón clásico, tirantes, la camisa blanca abierta, tal vez cara de can-
sado. ¿El calor?, ¿ha terminado ya la comida?... seguro que sí, 
hay una cubitera en el suelo y los platos están vacíos. El guiso ha 
hecho estragos.

Pero Manolete no está solo, le acompañan amigos y compañeros. 
Ahí están su primo y banderillero Rafael Saco Cantimplas, el mata-
dor de toros ya retirado Enrique Ruiz Canela y Machaquito II, entre 
otros. Pero destaca un señor que se sienta a la derecha de nues-
tro protagonista. Se llama José Tejada Martín —tal vez no les sue-
ne a nada—  y responde al nombre artístico de Niño Marchena, 
eso sí es más sonoro. Buen cante, buena compañía de artistas y, 
por supuesto, buena comida en años de estragos estomacales. Y 
no se olviden de los rostros agradecidos de los que nos miran des-
de un segundo plano, esas caras anónimas que se han colado en 
una cita culinaria irrepetible. 

COMIDA



Esta imagen de Mari tiene de especial el hecho de documentar 
la última corrida del hierro de Miura de Manolete en la Real Maes-
tranza. A la II Guerra Mundial le quedan muy pocos días de com-
bates en las ruinas de Berlín, pero en Sevilla la preocupación es 
encontrar una entrada para asistir al festejo programado el 20 de 
abril de 1945 en el que el diestro de Córdoba alterna con Pepe 
Bienvenida y Pepe Luis Vázquez. El resultado no puede ser más 
alentador para el torero: corta una oreja.

El público se amontona en la solanera. No dejaremos nunca de 
pensar —es un lugar común cuando se habla de Manolete— en 
el precio de las entradas en comparación con los ingresos de un 
español en los años más duros de la posguerra. ¿Cómo es posi-
ble que los cosos se llenaran hasta el mismo palo de la bande-
ra? Observan los aficionados con atención, se ponen la mano en 
el arco de las cejas para ver mejor con el sol de cara y ni parpa-
dean cuando suponemos que la faena está en su cénit.

El derechazo es marcial y, por supuesto, elegante en la ejecu-
ción. El toro sigue con obediencia el vuelo de la muleta. A Mano-
lete se le ve seguro, deja un poco hacia atrás el brazo izquierdo, 
pero la línea de su cuerpo permanece inmóvil sobre el albero. 
Tarde luminosa y triunfal en el coso del Baratillo. El ídolo de las 
masas, la figura del momento, domina el antiguo Arte de Cúcha-
res a la perfección.

MIURA
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La imagen está teñida de sombras, el desenfo-
que del encuadre ha afectado al drama que 
se puede palpar en el rostro de Manolete. El 
diestro tiene la cara contrariada y se refleja —
de forma un tanto peculiar— en el espejo de 
la habitación número 220 del Hotel Victoria de 
Madrid. Es un miércoles 16 de julio de 1947, la 
última tarde del diestro en Las Ventas, la trage-
dia acecha. Se lidian toros de Vicente Charro 
y de Fermín Bohórquez y alterna en el cartel 
con Rafael Vega de los Reyes Gitanillo de Tria-
na y Pepín Martín Vázquez, llorado reciente-
mente.

Cano ha entrado en los límites de la intimidad 
del torero: su habitación. Allí también se co-
dean con el torero unos amigos, entre ellos, 
Pedro Balañá y Antonio Bellón. No sabemos a 
quién mira el torero, no se entiende muy bien 
el ángulo del espejo, es como si el diestro real 
fuera una aparición y, el perfil reflejado, la cer-
teza de su persona o ¿es ya la del mito? Mano-
lete esa tarde, corrida de la Beneficiencia, cor-
tó dos orejas. Su segundo oponente, de Bohór-
quez, le prendió en la pantorrilla izquierda. Allí 
siguió en el ruedo manando sangre hasta esto-
quearlo de un sensacional volapié. 

8
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Parece que la vuelta al ruedo triunfal ha terminado hace unos se-
gundos. La cuadrilla de Manolete se retira al callejón, el diestro 
se queda un poco atrasado. No sabemos muy bien a quién mira, 
pero se le ve contento, tranquilo y, como siempre ocurre cuando 
hablamos de él, sereno, muy sereno. Asombra la cantidad de flo-
res que el propio matador se ha encargado de recoger del rue-
do, algo nada habitual. No se ha despeinado y en las gradas de 
la Monumental de Barcelona no cabe un alma. 

El público sigue en pie observando lo poco que acontece ya en 
el ruedo. Es hora de escuchar los clarines que anuncien el próxi-
mo toro. Manolete está delgado, tanto que el traje de luces le ha-
ce unos ligeros frunces en la taleguilla. 

La fotografía de Mateo aguanta bien las tarascadas del tiempo. 
Sin embargo, han pasado muchos años, casi tantos como los de 
su leyenda. El festejo se celebró un domingo 22 de junio de 
1947. Se lidiaron toros de Fermín Bohórquez y en el cartel se 
anunciaron Juanito Belmonte y Rafael El Boni. Manolete, una vez 
más, triunfa de forma escandalosa: dos orejas y rabo. 

Un peón, al fondo de la imagen, suponemos que del matador 
que aguarda turno, se recuesta en un burladero, pero no deja de 
mirar. Es hora de volver al callejón y asearse un poco.

TRIUNFO
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Los empresarios Alegre y Puchades organizan en los corrales de 
la plaza de toros de Valencia una paella. Sabemos incluso el día 
del improvisado ágape, un jueves 10 de mayo de 1945, y el moti-
vo no es otro que celebrar los triunfos obtenidos el día anterior, 
apunten bien: doce orejas, seis rabos y tres patas. El ganado li-
diado era del hierro de Galache y en el cartel no sólo se anuncia-
ban los protagonistas de esta fotografía, Manolete y Arruza, sino 
también Parrita. Durante la tarde anterior, el toricantano se docto-
ró en Tauromaquia y tuvo como padrino, nada menos, a Manuel 
Rodríguez Sánchez, ese Manolete que ya toca con la yema de 
los dedos el mito. Pero había más motivos para la cita culinaria. 

La prensa agitaba a los aficionados con rumores. Posan ante Vi-
dal, que tal vez metió el tenedor en la paella, años difíciles para 
el estómago. Existe de la comida al menos una imagen más, que 
apareció publicada en el libro Manolete por Manolete, donde el 
torero mete levemente el tenedor en el condumio. Manolete, en la 
instantánea que comentamos, va hecho un pincel. Arruza se que-
da a la zaga, no lleva corbata y el traje —no sabemos si es por-
que fue el primero que encontró— tiene la apariencia de sufrir 
muchas temporadas. En cambio, Manolete lleva un traje impeca-
ble, la mano derecha hacia atrás, el pañuelo en el bolsillo izquier-
do, el sello y el cigarrillo, a medio consumir, en la mano derecha. 
El abrazo de Arruza es afectuoso. Entre los diestros no hay rivali-
dad personal, tan sólo taurina. Por cierto, ¿de qué era la paella?

ARRUZA
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La Monumental de Barcelona es talismán para Manolete. Son mu-
chas las tardes en las que hace el paseíllo en la ciudad Condal. 
Es fácil extrapolar  —extrañísimo verbo— con los tiempos que 
nos han tocado vivir, pero las comparaciones se hacen necesa-
rias. Cada tarde es un triunfo, y la afición responde llenando los 
tendidos, como en esta imagen. 

La Monumemtal es plaza de temporada y además de primera ca-
tegoría, por lo que hay toros en cualquier fecha. Así un domingo 
21 de marzo de 1943 se enfundó el traje de luces para hacer el 
paseíllo junto Pepe Bienvenida y Juan Mari Pérez Tabernero.

Se anuncian toros de Antonio Pérez de San Fernando y el resulta-
do, hablando de Manolete, no puede ser otro que dos orejas, ra-
bo y pata. La imagen de Valls recoge el instante del apoteosis 
triunfal. No sabemos si el diestro termina la vuelta al ruedo o está 
a punto de iniciarla. 

La cuadrilla se coloca a su espalda y mira a los tendidos para de-
volver las flores y los sombreros que lanzan al ruedo los entusias-
mados aficionados. Uno de esos sombreros cae en los vuelos de 
su capote. Manolete se para, mira ligeramente hacia atrás, pues 
habrá sentido el leve impacto de la mascota. 

El resto del público a lo suyo, batir palmas, reír... en definitiva, a 
pasar uno de los días más felices de sus vidas. 

VUELTA
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¿Presagios de la tragedia? 1944 no es una campaña afortunada 
en la carrera de Manolete. Desde que es matador, acude todos 
los años a la Feria de San Agustín de Linares. El gentío se agol-
pa en la puerta del hotel Cervantes —todavía abierto en nuestros 
días—, el coche de la cuadrilla se abre camino a duras penas; 
ya en la calle, se cruza con rapidez una niña llamada Anita. Es 
atropellada y se rompe el fémur. No ha ido más allá el atropello, 
pero Manolete no está tranquilo. Afortunadamente un coche que 
pasa casualmente por la misma calle —es época de pocos auto-
móviles en la vía pública— se lleva a la menor al hospital de los 
Marqueses de Linares.

Acaba el festejo y el diestro se ducha con una idea en el pensa-
miento: interesarse por la niña. La sorpresa de los enfermos es 
mayúscula cuando ven la planta del torero paseando por los pasi-
llos. "No ha pasado nada, menos mal...", murmura el torero. Se le 
escapa llevado por la emoción del momento: "Este hospital es es-
tupendo, entran ganas de morirse en él...". Tres años después ex-
piraría en una de sus habitaciones. Pero antes se compromete a 
participar en un festival benéfico en la plaza de toros de Linares 
para recaudar fondos para el hospital. Un martes 26 de diciem-
bre de 1944 hace el paseíllo con Álvaro Domecq a caballo, El Es-
tudiante, Curro Caro y Pepín Martín Vázquez, y los toros, para va-
riar en la época, son del hierro de Alipio Pérez Tabernero. Y para 
dejar constancia del momento, el objetivo fotográfico de Mari. 

PRESAGIOS
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Manolete está elegante con un traje blanco que nos deja en la 
retina un aroma a estrella de Hollywood. Más que un torero espa-
ñol de los terribles años cuarenta, parece el nuevo descubrimien-
to de los estudios de la Universal. Lo que está al fondo no es un 
decorado, es su residencia en Córdoba, que compró en 1942. 
Había pertenecido al escritor José Ortega Munilla, padre de José 
Ortega y Gasset. Luego fue subastado y adquirido por los Cruz 
Conde y se cuenta que Alfonso XIII durmió en una de sus habita-
ciones.

Manolete no lo estrena como vivienda hasta 1943, cuando hace 
unas reformas y acondiciona el patio y la cochera. Situado en el 
número 10 de la calle Cervantes fue vendido por sesenta millo-
nes de pesetas en 1998 a la empresa constructora Marín-Hillin-
ger S. L., que gastó unos ochenta millones en su restauración. A 
pesar del paso del tiempo, en lo que fue su despacho se pudie-
ron reunir algunos óleos y carteles que quedaron en el inmueble 
junto al capricho del diestro: un frigorífico importado de los Esta-
dos Unidos. 

Un martes 11 de julio de 1944 posa el diestro con la mirada perdi-
da en el horizonte. No sabemos el motivo de la instantánea, pero 
ha quedado para la posteridad su palacete, su rostro sereno y la 
sensación de que estamos ante un triunfador tanto en los ruedos 
como en la vida (muy dura vida en la larguísima posguerra espa-
ñola). 

DE BLANCO
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Manolete se recuesta sobre las tablas con un empaque que es-
tremece después de tantas décadas, y mira directamente al obje-
tivo de la cámara, a nuestros ojos a través del tiempo. Más cerca 
de nosotros Pepín Martín Vázquez —se hace muy necesario su 
recuerdo en estos días— mira al frente, tal vez a la puerta de tori-
les o se entretiene mirando a los areneros cómo acicalan el rue-
do. No se le ha movido un pelo al joven diestro, sentado sobre el 
estribo deja ver fugazmente la esclavina de su capote. Pero si es-
carbamos más en la historia de la instantánea de Ricardo, sabe-
mos que estamos en la plaza de toros de Granada, luego supo-
nemos que en el tiempo muerto entre el tercer y cuarto toro, por 
aquello de la merienda. 

En ese momento no vemos al tercero en el cartel, pero sabemos 
que es el mexicano Carlos Arruza, que estará en el callejón esti-
rando o lavándose un poco. Los toros que se lidian son de Buen-
día. Manolete, se lo imaginan, corta dos orejas y rabo. Manual de 
protocolo en la imagen, pues las poses, la postura de los dos ma-
tadores son todo un compendio de torería. En el burladero que 
está más cerca de nosotros, hay un policía armado que sonríe 
junto al famoso Pajitas, el ayuda del mozo de espadas de Mano-
lete. La tarde triunfal fue el domingo 3 de junio de 1945. Europa 
está destrozada, pero en España, ese rincón del Continente, se 
sigue con las tradiciones, una de ellas es la del Corpus de Grana-
da. Por supuesto, toros para celebrarlo. 

MIRADAS

14

16



Nos vamos de tienta. Las figuras tienen tiempo para todo y atien-
den, cuando están en lo más alto, las peticiones de cualquier afi-
cionado o amigo. Desde la cumbre también se ve mejor el valle. 
Acude Manolete a una tienta en Cuevas de Artaza (Córdoba), un 
miércoles 10 de mayo de 1944. Es una cita organizada por la ga-
nadera Conchita Gómez, viuda de Pintos Alfonso de Olivares. 

Pero el diestro de Córdoba no acude solo, le acompañan los novi-
lleros Antonio Roldán y Rivitas, además del picador Pepe Zurito. 
La idea es tentar doce añojos, y el espectáculo está asegurado 
para los boquiabiertos aficionados. Allí está El Monstruo, vestido 
de corto y con sombrero de ala ancha cordobés que quita el hi-
po al que intente igualarlo. 

Manolete es muy amigo de la ganadera y se compromete, por 
tanto, a tentar con mucha frecuencia en su casa. La cita de esta 
imagen de Ricardo es tal vez especial, pues asiste la esposa del 
Gobernador Civil de Córdoba José Macián Pérez, el presidente 
de la Diputación Provincial de Córdoba con su esposa, Enrique 
Salinas; Alfonso Cruz Conde, Alfonsa y Cristina de Olivares; Ma-
nuel Aparicio Palop, administrador de la viuda de Olivares; Fede-
rico Morenas, el teniente coronel Alaminos, Roberto Osborne, Ra-
fael Lovera, Alberto González, administrador del Duque de Alba; 
el ganadero José Gamero Cívico, Mariano Fernández, Joaquín 
Natera y Aurelio Villalón, entre otros ilustres invitados.

TIENTA

15

17



Manolete pisa terrenos imposibles, se queda más quieto que na-
die y eso trae sus consecuencias. Muchos astados le pisan, su-
fre lesiones musculares, le destrozan los tendones y sus uñas co-
rren serio peligro de desaparecer. No es extraño que antes del 
festejo, en la soledad de la habitación, su fiel mozo de espadas 
le vende los tobillos y los empeines. Con fotos como ésta, siem-
pre surge la misma pregunta: ¿quién es el osado que consigue 
tomar una instantánea en un lugar tan privado? Sabemos hoy 
que fue Ricardo el que apretó el disparador, pero conocemos 
más datos.

Su fiel Guillermo González aparece en un sesgado primer plano 
ayudando al maestro. Vemos su perfil y cómo mira a Manolete. 
Es un viernes primero de junio de 1945, poco falta para que em-
piece en Granada la primera corrida de la Feria del Corpus. En 
el ambiente se respira tranquilidad, hay tiempo suficiente para 
vestirse. La habitación es confortable, el radiador de aceite es 
todo un lujo, sobre él se han dejado unos pañuelos y, a la espal-
da de Manolete, se apilan las maletas de viaje, donde se guar-
dan los trajes del matador. La fotografía que ahora contempla-
mos cobra vida, pues la de piel más clara nos sorprende en 
nuestro presente, sigue viva con nosotros. La maleta con sus ini-
ciales en el interior es una pieza hoy de la colección de José An-
tonio Bejarano. El círculo se ha cerrado. 

VENDAJES
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Pocos son los datos que conocemos de la fotografía, apenas 
unas pinceladas de lo que debió de ser aquel ya lejano viaje en 
tren. Sabemos que el jueves 30 de abril de 1942 Manolete se diri-
ge a Jerez de la Frontera en un vagón de primera. ¿Se nota, ver-
dad? No hace falta que se asegure, basta con echar un vistazo 
al marco que rodea al personaje: el asiento, la ventanilla, el aga-
rrador de mano, etc... Y añadamos que le acompañan —supone-
mos que sentados enfrente— su apoderado Camará y el empre-
sario Piédrola. ¿Quién es el autor de la fotografía? Pues uno de 
los de siempre, que estaba en todos los fregados, Ricardo. 

Más que el entorno en el que se inserta Manolete, nos llama la 
atención la presencia del diestro. El traje es de corte intachable, 
pero hay dos elementos distintivos: las gafas y los calcetines. No 
podemos apreciar el zapato, pero sí el traje al completo, cruzada 
la chaqueta, el pantalón con una vuelta en los bajos y el tono cla-
ro, por aquello de las temperaturas ya primaverales. Como he-
mos dicho, las gafas nos muestran un diseño tremendamente mo-
derno, parecen actuales. Existen además muchas referencias de 
soldados alemanes que caminaban por las estepas rusas con 
modelos parecidos. Los calcetines son excepcionales —¿moder-
nos?—, de un calidad difícil de ver en esos años. 

Ese mismo día Hitler y Mussolini se encuentran en Berchtesga-
den para discutir el futuro del Eje y la estrategia en el Norte de 
África y el Mediterráneo. Los principales objetivos son Malta y el 
canal de Suez. Para Manolete el principal objetivo es cortar ore-
jas, que no es poco. 

EN TREN
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Las primeras preguntas que nos hacemos por obligación y con 
cierta envidia son las siguientes: ¿dónde está ese abanico? ¿qué 
manos lo conservan? Envidiamos, añadan aquí "de forma sana", 
la señorita-señora o novio-marido de la señorita-señora que ha 
podido acercar a Manolete el abanico para que se lo firme. No 
es nada fácil deambular por el callejón y hacer llegar un objeto 
tan profano como ése a un diestro tan serio como lo es el cordo-
bés.

Pero a Manolete se le ve tranquilo. Puede que sea la merienda, 
tradición de la plaza de toros de La Línea. Ya saben, dobla el ter-
cer toro y los espectadores sacan las bandejas con las viandas 
de la tierra. Y como los toreros no pueden mover el bigote, pues 
a distraerse un poco: que si miro de reojo al tendido, charlo con 
la cuadrilla, con el apoderado, con los compañeros del cartel, en 
definitiva, matando los minutos, eternos, como sea.

Sabemos que el festejo de La Línea, con motivo de su feria local, 
se celebró el viernes 13 de junio de 1947. Alternó con Cagancho 
y Gitanillo. Se anunciaron toros de Carlos Núñez. Esa tarde, el 
diestro de Córdoba cortó tres orejas, rabo y pata. Tal vez el fotó-
grafo Arribas tampoco tenía la merienda a la mano, así que cazó 
a Manolete en tan relajada pose. Además, podemos ver a su iz-
quierda al empresario José Serrano Segovia, que por aquellas 
fechas montaba los espectáculos taurinos en La Línea. ¿No tiene 
en su mano izquierda otro abanico? Ya sabemos quién ha metido 
a Manolete en el compromiso.

AUTÓGRAFO
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Sí, ese señor que ven por los suelos después de sufrir una tre-
menda voltereta es Manuel Rodríguez Manolete. Los ídolos tam-
bién pasan situaciones comprometidas. Por eso mismo su ima-
gen de mitos con vida propia se refuerza, porque de vez en cuan-
do muestran sus debilidades al resto de los mortales. 

Allí, a merced del toro, metido en los vuelos del capote y sin po-
der atinar dónde se encuentran los pitones del toro se crean los 
mitos. Y si un buen día el mito muere en la plaza, ya tenemos la 
historia completa: la leyenda.

Un lunes 26 de abril de 1943 Manolete se ajusta el capote de pa-
seo en el patio de cuadrillas de La Monumental de Barcelona. 
Las ilusiones son las mimas, al igual que las precauciones. Fran-
cisco Sebastián, el fotógrafo autor de esta instantánea, se coloca 
en el burladero de la prensa gráfica. Se lidian toros de Pinoher-
moso y le acompañan en el cartel Juanito Belmonte y Juan Mari 
Pérez Tabernero. 

Todo a pedir de boca, pero en una fracción de segundo el edifi-
cio se viene abajo. Manolete por los suelos, el capote dibuja una 
extraña revolera en el aire, el público con la boca abierta... Todo 
ha sido un susto, afortunadamente.

PERCANCE
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Apuren la mirada al pijama que lleva Manolete. Está alojado en el 
Hotel Victoria, en pocas horas va a matar la Corrida de la Benefi-
ciencia. Los toros son de Carlos Núñez y compartirá cartel con 
Álvaro Domecq y los diestros Gitanillo de Triana y Dominguín. Es-
tamos, según indica el calendario, a 19 de septiembre de 1946, 
un jueves, para ser más exactos. La temporada ha sido extraña 
para el diestro de Córdoba, pues es la única tarde en la que se 
va a vestir de luces. La próxima sería la última de su vida. 

No sabemos qué hace en el balcón. Suponemos que el jaleo le 
ha hecho asomarse con otros señores. Ricardo, el fotógrafo, una 
vez más está allí inmortalizando el momento. Pero lo importante 
de la imagen es la prenda que luce el diestro: el famoso pijama 
de seda. Todavía puede contemplarse en el museo a su memoria 
en Villa del Río (Córdoba). Aunque el blanco y negro nos impide 
ver los colores, el pijama tiene rayas verticales azules, rojas y 
blancas. Es de estilo inglés y se puede ver mejor en la fotografía 
de portada de este libro, de Finezas. 

En esa imagen Manolete se tomaba un café. Hay invitados que 
desaparecen del objetivo de la cámara y el mechón blanco lo ve-
mos en toda su plenitud. Ya en la del balcón, no sabemos si es 
una acción anterior o posterior, parece más relajado, como si fue-
se un mero espectador. El mechón se le viene al frente, como el 
rizo improvisado de un artista. Los minutos se consumen, la pla-
za espera.

BALCÓN
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Tiene nuestro protagonista una fuerza en su rostro que nos indica 
que es joven y está lleno de fuerza. Y no es extraña esa sensa-
ción, pues ha tomado recientemente la alternativa en Sevilla y se 
presenta ahora en la Monumental —curiosidades de la historia—, 
pues es un coso de enorme responsabilidad y el matador que 
quiere conseguir algo en la Fiesta debe triunfar en la ciudad Con-
dal. Ver para creer, ya no se van a anunciar corridas de toros en 
ese mismo coso.

Manolete se viste con un traje oscuro algo serio para su edad pa-
ra su cita con la prensa. Allí está el objetivo de Francisco Sebas-
tián, un fotógrafo habitual de la época. Se atisba una escalera 
monumental, tal vez han elegido un palacio. El diestro cruza los 
brazos, apenas esboza una mueca que se nos antoja una leve 
sonrisa. Hay un detalle que nos llama la atención, los pantalones 
le quedan un pelín cortos. 

La corrida se celebró el primero de octubre de 1939. Alternó en 
el cartel con Manuel Jiménez Chicuelo, Curro Caro y Juanito Bel-
monte; y los toros estaban marcados con el hierro de Atanasio. 
Manolete cortó 2 orejas y rabo. Perdonemos al torero el año en el 
que se hizo la fotografía, la guerra acababa de terminar, y se 
comprende que todavía los trajes no sean los de los años cuaren-
ta. Todo se andará.

BARCELONA
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¿Qué está leyendo Manolete? Sabemos hoy que era un gran lec-
tor e incluso dejó por ahí algunos textos, pues era una persona 
con tremenda curiosidad por la cultura. Leía libros de historia y, 
sobre todo, novelas, muchas novelas. Uno de sus escritores favo-
ritos era Stefan Sweig. Ahí le vemos tumbado en una hamaca y 
con los pies en alto sobre un silla de enea, más tranquilidad para 
seguir las líneas de un texto no es posible conjuntar. A su izquier-
da el perro, que hace de guardés de la finca, y le ha hincado un 
colmillo a una garrapata. Y sobre su cabeza, la virgen de la Palo-
ma.

¿Dónde se tomó esta imagen? Nos situamos en el verano de 
1946, en una finca en la localidad de Fuentelaencina, Guadalaja-
ra. Allí se fue a descansar junto a Lupe Sino y, de paso, se apun-
taron su hermana Luchy Bronchalo y su novio, Juan Padilla. Este 
señor, hoy anónimo para nosotros, era en la década de los cua-
renta un floreciente empresario, pues poseía una importante ca-
dena de perfumerías.

¿Qué hacía Manolete recluido en la finca? Juega a las cartas, al 
dominó, al fútbol con los niños en el pueblo, toma chatos de vino 
a la sombra de una parra, va de cacería con los vecinos, en fin, 
lo normal en unas vacaciones, sestear un poco. En esa finca se 
llevó buena parte de ese año, así como el verano de 1947. Guar-
daba su flamante Hispano Suiza en un corralón del farmacéutico 
del pueblo y amigo suyo, Adrián Ayala Plaza. Y si la calor apreta-
ba, solía bañarse en la finca en una poza de agua clara o un ma-
nantial del río Valdefuentes.

LECTURA
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POLÍTICA
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Toros y política, política y toros. Los tiempos han cambiado y la políti-
ca (los políticos) no se hacen fotografías como ésta que ven a princi-
pios del siglo XXI. Damos por descontado que el dictador Francisco 
Franco era un político muy especial, por no decir que no era un políti-
co al uso. 

Manolete está a su derecha y mira de reojo tal vez a los fotógrafos o 
al resto de la comitiva que ha subido al palco de Las Ventas al con-
cluir la corrida, pues el festejo se celebró el jueves 1 de junio de 
1944 y llevaba en los carteles el apelativo de Corrida de Beneficen-
cia.

Se lidiaron toros del hierro de Galache, y además del torero de Córdo-
ba hicieron el paseíllo el rejoneador Álvaro Domecq, mientras que a 
pie actuaron Ángel Luis Bienvenida, Luis Gómez El Estudiante y Ma-
nuel Álvarez El Andaluz. Dos de los compañeros de cartel de Manole-
te miran con atención al jefe del Estado. Franco, que cierra ligera-
mente los ojos, parece que acaba de escuchar un comentario jugoso 
sobre las incidencias del festejo. Apretones de manos, saludos, gui-
ños... 
Sólo unos pocos en España podían plantar sus pies en una cita so-
cial de esta altura. Manolete es uno de ellos. 



Hace más de un siglo que nació Mario Moreno Cantinflas. No es 
posible que dos personajes como el diestro de Córdoba y el ac-
tor mexicano permanecieran aislados por el océano Atlántico. 
Ahí los tienen, intercambiando impresiones en uno de los salones 
del hotel Reforma de la capital azteca durante la temporada de 
1945. 

Un acta notarial nos gustaría poseer de estas charlas entre dos 
personas tan dispares y a la vez tan cercanas. Manolete sonríe a 
la cámara en un escorzo imposible con una copa en la mano y 
Cantinflas ameniza a la compañía femenina, la actriz y espía ale-
mana Hilda Kreuger.

Su amistad comenzó mucho antes o, al menos, eso podemos 
pensar, pues en 1941 estrenó el actor mexicano Ni sangre ni are-
na, una parodia de las películas ambientadas en la Fiesta Nacio-
nal. En ella, Cantinflas es el vivo retrato de Manolete, el famoso 
torero. El diestro está invitado a una fiesta y Cantinflas quiere ir 
también. Manolete y su álter ego cómico viajan en el mismo tren, 
aunque éste último sin billete. 

Para escapar del revisor, Cantinflas roba la ropa de un viajero, 
que resulta ser Manolete. El verdadero diestro acaba en la cár-
cel, mientras Cantinflas es recibido con todos los honores en la 
finca de Anita. Como se pueden imaginar, los equívocos son muy 
recurrentes. 

SOCIEDAD
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Poco son los datos que conocemos de esta imagen, lo único cier-
to es que se tomó en Madrid, el resto es pura literatura especula-
tiva, así que comentemos lo que se aprecia a simple vista. Mano-
lete utiliza el capó de un lujoso coche —su propio Buick, nada 
menos— para firmar un autógrafo, uno más en su larga carrera 
como matador de toros. 

Podemos pensar que se encuentra cerca del hotel donde pasa-
dos unos minutos subirá para vestirse de torero. Ha sido aborda-
do por los aficionados que, más preocupados de mirar a la cáma-
ra, obvian el acto íntimo de la firma del autógrafo. 

El diestro luce unas prendas impecables. Se le ve relajado, sin 
prisas, tal vez por el hecho de no mirar al fotógrafo, pues puede 
tratarse de una cara familiar. La cara de la mujer es de asombro, 
muy auténtica, tan auténtica que da a entender que está junto a 
una aparición, a un Manolete tan irreal como en el que sale en 
los periódicos o en el NO-DO. 

La señora es elegante, va a la moda, con el peinado arribaespa-
ña, tan en boga en los cuarenta. Una escena íntima, alejada de 
la responsabilidad de los ruedos, de la soledad de la capilla y de 
las miradas del patio de cuadrillas.  

FAMA
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Tal vez ésta sea una de las imágenes del álbum privado de Ma-
nolete y no del nuestro, que con el devenir del tiempo se han he-
cho públicas para el aficionado. Fue tomada en el verano de 
1946, en el apacible manantial del río Valdefuentes. ¿Un posa-
do? Se preguntarán algunos, pues alejados de nuestro presen-
ten parecer mirar a la cámara como si se tratase del reportaje de 
una revista del colorín. 

Ahí, entre los juncos de la orilla vemos a Lupe Sino y al torero de 
Córdoba en actitud placentera y ensimismada. ¿Sonríe el dies-
tro? Parece que sí, se le ve muy relajado en la finca de Fuente-
laencina, en tierras de Guadalajara.

Manolete sigue en su punto de elegancia y corrección hasta en 
los lugares más íntimos. Ni se despeina cuando está en bañador 
y mira con cierta inocencia al objetivo de la cámara. El dueño de 
la finca es el señor Juan Padilla, suegro de Luchy Bronchalo, her-
mana de Lupe Sino, pues se había casado con su hijo, que tam-
bién lleva el mismo nombre. 

Estos empresarios, padre e hijo, se hicieron famosos por montar 
en Madrid una cadena de perfumerías, de las más afamadas de 
la capital. Lara, una vez más, es el fotógrafo que apretó el dispa-
rador en un lugar tan comprometido como el que vemos. 

INTIMIDAD
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Arte venatorio y Arte de Cúchares, ¿quién da más? Pues Manole-
te, como casi siempre. La perfecta conjunción entre el matador 
de toros y el cazador. Desde tiempo inmemorial así ha sido. El 
diestro, durante la invernada, se retira a dar caminatas por los en-
cinares con la escopeta al hombre en compañía de los suyos o 
de los compromisos que van surgiendo. 

En esta ocasión estamos en noviembre de 1943 en Jarandilla. Es  
la figura del momento, el torero de referencia. ¿Cuántos están dis-
puestos a compartir una jornada de caza junto a su compañía? 
Pero Manolete es distinto. No parece un cazador al uso. Es como 
si una firma de ropa de caza, de relojes o incluso una armería hu-
biera conseguido la exclusividad de su imagen para la próxima 
temporada. 

El torero es elegante hasta en situaciones extremas, no aparece 
despeinado, el sombrero no le estorba cuando afina la puntería, 
el pañuelo a juego, el cuello levantado ligeramente, el elegante 
reloj en primer plano, las manos limpias, suponemos que la esco-
peta no es cualquier modelo, en fin, un compendio de buen gus-
to... ¿Qué piezas cobró ese día? Seguro que la muerte de las pre-
sas fue tan limpia como su pelliza. 

CAZA
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Hay fotografías y fotografías. Esos pedazos de papel, que no son 
otra cosa que ventanas abiertas a otro mundo, presentan a ve-
ces una pátina especial, como si el barniz del paso del tiempo 
no hubiera hecho otra cosa que acercar la distancia del diestro a 
nuestros ojos. La que mostramos aquí —pertenece ya a otro si-
glo— es una instantánea que no nos deja indiferentes. Manolete 
ha vuelto de su campaña americana. 

Se le ve en el rostro, pues está algo desmejorado, por aquello de 
las horas de vuelo y del cambio horario. La afición española es-
pera, la temporada está a punto de comenzar en la Península. 

Sabemos la fecha exacta, un domingo 23 de marzo de 1947. La 
primera visita es obligada, doña Angustias, su madre. En la foto-
grafía nos ofrece un gesto de satisfacción, ya está aquí, junto a 
ella, el niño. Ha vuelto sano y salvo. Su cara no puede ser más 
rotunda, nos habla de tiempos de escasez y dolor. Ricardo, el fo-
tógrafo, también hace acto de presencia y nos deja para la poste-
ridad este fragmento de vida íntima del diestro.

Pero no está solo, le acompañan familiares, que se atisban al fon-
do, pues el señor con gafas, que ocupa un lugar preeminente es 
el crítico taurino, escritor, biógrafo del matador, y por supuesto 
amigo, José Luis de Córdoba. ¿Y la ropa del diestro? Una nueva 
pincelada de buen gusto y distinción. Es un batín estilo inglés de 
un intenso —hoy lo sabemos— color rojo. 

MADRE
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El gusto por las nuevas tecnologías no es ac-
tual. Ahí pueden ver a todo un torero embobado 
mirando una radio. Está Manolete en una estan-
cia de su palacete, relajado, con su famoso ba-
tín, y se aprecia el cuello de un cómodo pijama. 
Tiene en la mano derecha un pitillo; la escena 
no puede ser más costumbrista. Sobre un apa-
rador —se parecían recortes de prensa, fotogra-
fías y un barril de recuerdo que lleva su nom-
bre, ¿un premio?— se ha posado un resplande-
ciente aparato de radio, que imita las formas de 
un maletín de viaje. 

El señor que aparece es un buen amigo del tore-
ro, José Moreno Salinas, que también está 
asombrado ante el aparato, pues viene de Nue-
va York, el último grito en radios domésticas. Es 
domingo 23 de marzo de 1947, Manolete acaba 
de llegar de su gira americana. Pero, ¿quién ha-
ce la foto? Una vez más es su amigo Ricardo, 
que ha tomado la instantánea con una microcá-
mara, otra de las novedades tecnológicas del 
momento. El diestro ha sido generoso con el fo-
tógrafo, pues se la ha traído en persona desde 
el otro lado del Atlántico. 

31
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En verdad no es una imagen inédita del diestro de Córdoba, to-
do lo contrario, tal vez sea una de las más reproducidas; lo que 
tiene de original estriba en la dedicatoria, que el paso del tiempo 
ha ido borrando, pero que todavía se vislumbra el trazo inseguro 
de la pluma a la altura de las medias de los matadores. Se pue-
de leer: “Al buen aficionado José Mellado, su amigo fiel Manuel 
Jiménez Chicuelo”. Así que el padrino de alternativa de Manolete 
viene del pasado para ilustrarnos uno de los momentos clave de 
la carrera artística del diestro de Córdoba: su doctorado.

Como sabrán los aficionados, ocurrió en la Real Maestranza un 
domingo 2 de julio de 1939. Como testigo actuó Rafael Vega de 
los Reyes, en los carteles Gitanillo de Triana. El toro de la ceremo-
nia, del hierro de Clemente Tassara, se llamaba Comunista, de 
capa negra, pero por las circunstancias políticas del momento le 
fue cambiado por el de Mirador. Amantes de la letra pequeña de 
la historia: su cabeza se muestra en el museo taurino de Córdo-
ba. No olvidemos otro testigo de ese ya lejano día, el fotógrafo 
Serrano, habitual en estas lides.

¿Y cómo iba Manolete? Pues el traje lo compró en la sastrería de 
Manfredi, entonces en la calle Jimios de Sevilla, de color heliotro-
po —una especie de lila suave— y oro. Ese traje se encuentra 
hoy en la pequeña colección particular de los hijos de José Flo-
res Camará, el que fuera su apoderado, en la finca Bernabelas, 
en el término municipal de Constantina. Por cierto, fue la primera 
alternativa después de la Guerra Civil y Manolete, como de cos-
tumbre, le cortó las dos orejas a su oponente.
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