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 Entorno familiar 

 

Rafael Pellicer (1906-63) 



 Manolete  o  El Sagañón (1883-1923) 

Angustias Sánchez enviuda en 1910 de Lagartijo Chico y 

se casa de nuevo en 1912 con Manuel Rodríguez Sánchez* 

(viudo). Bebe Chico y su mujer apadrinaron la boda. Hijos: 

Ángela, Teresa, Manuel Laureano y Soledad. 

 

* Descendiente directo de Pepete y Bebe. Alternativa en Madrid (1907) de 

manos de Machaquito. Triunfó en América (con las ganancias mexicanas 

compró varias propiedades) pero su visión limitada condicionó su trayectoria. 



  Manolete padre, R. González y Guerrita en su Club 



 
 Casas que habitó: 

 -  C/ Torres Cabrera. 

 (en esta casa nació Manolete 

 el 04/07/1917 ). Fue bautizado 

 en S. Miguel el 09/07/1917  

  

 - Pl. de La Lagunilla. 

  (la familia se trasladó al morir su  

 padre, 1923). Antes vivieron en Benito  

 P. Galdós, Fray D. Cádiz y Av. América 

 

 - Av. Cervantes. 

  (la compró en 1942 a la familia Cruz  

 Conde y se instaló en 1944).  Vivió 

 Ortega y Gasset  de niño* 

 

 * Obra de Tejón y Marín (1890)  restaurada por C. Sáez 

  de Santamaría en 1943 (S.M. Alfonso  XIII la visitó 

  en  1925) . Fue vendida en 2006  (M.H.) y 2016 (A.C.) 



- Estudió en Los Salesianos pero descubre que lo 

suyo es continuar la tradición familiar. Las cabezas 

de Salinero y Yegüerizo decoran su casa… 

 

- En 1929 asiste a un herradero en el “Lobatón” 

iniciando una trayectoria que le llevaría a debutar 

con picadores…  

 



- Le gustaba pasar temporadas en el campo: 

Salamanca (A.P. de S. Fernando y Atanasio) y Andalucía 

(Jandilla y C. Núñez). 

 

- Sus ganancias le permiten comprar dos fincas:  

“El Alcaparro” y “El Carrascal”.  

 

26 de julio (1944) 

Campo  Cerrado  

(Salamanca, 1945)  



-Leía libros de historia, escuchaba flamenco 

montaba a caballo, corría galgos y cazaba. 

 

- Le gustaba conducir (Buick, Mercedes y Cadillac). 

 

- Con sus amigos frecuentaba P. Acedo, P. Cerezo, 

Bar Plata y Dunia. “Chicote” en Madrid, donde 

residió. 

 

- 

Madrid (1947) 

Jarandilla (octubre, 1943) 



- Hermano Mayor de “Jesús Caído” tres años (antes 

Pepete y Lagartijo).  

 

- Cofrade de “Los Dolores”, tenía un oratorio con la 

Virgen en una hornacina. Poseía un capote de seda 

con la efigie de la  Señora de Córdoba (antes de entrar 

a verla se detenía a rezarle ante su azulejo del  Bailío).   



Julio (1944) 

Fiesta de la Banderita (1944)) 

“La Jaula del Monstruo” 



Manolete recibe a un grupo de seguidores (11/07/1944) 



 Manolete, Califa 

 

- Estilo o tradición 

cordobesa (Califato Taurino) 

- Hitos  de su trayectoria 

- Tauromaquia de 

Manolete: aportaciones 

y evolución 

- Opinión de la crítica 

 

 Rafael Pellicer (1906-63) 



 Califa: Jefe supremo del Islam, sucesor de Mahoma /  
Apodo que se da a toreros ilustres naturales de Córdoba.  
 
 Califato: periodo histórico en el que gobernaba una 
dinastía califal. Significaba la implantación de un régimen 
de carácter personal y absoluto.  
 
 Califato Taurino (CT): tradición de dominio pleno en el 
Toreo en diferentes épocas (siglos XIX y XX).              

Califato Taurino 

 Califato de 

Córdoba (929-

1031):  

 
Etapa más 

esplendorosa 

del Islam 

español. 

 



 Estilo o tradición cordobesa 

 

 Cada califa hace una aportación a la 

Tauromaquia* 

 

- Las normas establecidas (Lagartijo)  

- La supremacía absoluta (Guerrita) 

- La discreción y la ambición 

 (Machaquito) 

- La heterodoxia: estética y respetada  

(Manolete); criticada y rupturista 

(El Cordobés) 

  

 Hay un nexo entre los cinco califas: existe 

una tradición del Toreo cordobés propia (CT). 

 

* Los Califas del Toreo: historia y vida (2007) 

 
 
 
 



Alternativa (Corrida de la 

Prensa)* 

 Sevilla (02/07/1939) 

 Padrino: Manuel Jiménez 

Chicuelo 

* Toro Mirador (Comunista) de C. 

Tassara (2 or). Terno heliotropo y 

oro con cabos blancos. 

Honorarios (12.000 ptas.) 

 

Confirmación 

 Madrid (12/10/1939), 2 or 

 Padrino: Marcial Lalanda 

 

Cogida mortal 

 Linares (28/08/1947) 

 

  Manolete (1917-1947) 



 

 Faena al toro Ratón de Pinto Barreiros (sobrero, nº 42 de 

pelo negro), 2 or (corrida de la Prensa en Madrid, 06/07/1944). 

Honorarios (85.000 ptas.). 

 

 Fue un ídolo en México donde actuó en 38 ocasiones. 

Inauguró la Monumental (05/02/1946) con El Soldado, L. Procuna 

y ganado de S. Mateo (corta la 1ª or). 

 

 Para muchos fue el mejor del siglo XX (Trofeo Lhardy: 10 

toreros del siglo XX  Manolete, Joselito, Belmonte y Domingo 

Ortega). 

 

 
 
 
 

 Manolete (1939-1947) 

 

Hitos de su carrera 

 

 Corta 2 or+r a un toro de Villamarta 

en la Maestranza (20/04/1941). La 

crítica y la afición le proclama Califa 

(P. Laguna, 2000) .  

 

 



- “La tarde cumbre de Manolete en Madrid”. ¡Así no 

ha toreado nadie! ¡Nadie!  

(F. Alcázar, Diario Madrid). 

 

- “Monstruo, Monstruo  

por la gracia de Dios”  

 (K-Hito, Dígame). 

 

- “A Manolete aún no le 

Hemos visto el fondo de su 

toreo. ¡Sí, será inmenso” 

(A. Bellón, Pueblo). 

 

* Según Camará la mejor faena de su vida se la hizo a un toro 

de Montalvo al que le cortó el rabo (Tudela, 16/08/1944) 

 
 
 
 

 Manolete  y Ratón (1944)* 



- El primer apoderado fue José Molina Abela (yerno 

de Guerrita). Había sido empresario de Córdoba. 

Logra que toree en Madrid (Tetuán de las Victorias) el 

01/05/1935.   

 

“Matando me gusto Ángel 

… Con la muleta y el ca- 

pote es muy malo… No 

pasará de ser uno de tan- 

tos desdichados…”  

 (J. Pons, 1935). 

 

- En 1936 Federico Soria Casanova indagó sobre 

el apoderado adecuado y encontró a Camará 

(retirado con 28 años y organizador de festejos)    que se 

dedicó plenamente a Manolete. 
 

 Manolete  y Camará 



_______________________________________ 
País   Corridas (Nº) 
_______________________________________ 
España   448   
México   38 (D.F.: 17) 
Perú   10 
Portugal  7 
Colombia  4 
Venezuela  2 
   
       Total:  509 
_______________________________________ 

Actuaciones de Manolete (España, 

Portugal e Hispanoamérica) 

 



_______________________________________ 
Plaza Corridas: Nº % (de 509) 
_______________________________________ 
 
Barcelona  70 14   
Valencia  34 7 
Madrid   26 * 5 
Sevilla   20 4  
Zaragoza  19 3,7 
Bilbao   18 3,5 
   
       Total:  187 36,7 
_______________________________________ 
*  Beneficencia: 5 (se le otorgó la Gran Cruz a título póstumo)  

Festejos de Manolete en Plazas de 1ª 



Ganaderías más lidiadas por Manolete 

_______________________________________
Ganadería   Reses: Nº % (de 1.021) 
_______________________________________ 
A.P. (S. Fernando) 67 6,6 
Villamarta  61 6 
Urquijo-Murube 61 6 
Conde de la Corte 57 5,6 
Galache   53 5,2 
Alipio   48 4,7 
Albaserrada  38 3,7 
Saltillo   31 3 
Pablo Romero  21 2 
Miura   18 1,8 
_________________________________________ 
* 15 cornadas a lo largo de su carrera (S. Sebastián, 16/08/1942) 



_______________________________________ 
Diestro    Corridas:  Nº    % 
_______________________________________ 
Pepe Luis Vázquez 122 24  
J. Belmonte Campoy 112  22 
Domingo Ortega  99    19  
Carlos Arruza  60   12 
M. Álvarez “El Andaluz” 50   10 
L. Gómez “El Estudiante” 43 8 
Marcial Lalanda  38  7 
_______________________________________ 
Manolete: “Si  Pepe Luis quisiera …” 
Pepe Luis: “Esa tarde me di cuenta de que Manolete era capaz 
de torear todos los toros” (Madrid, 03/04/1941) 

Toreros de la época de Manolete 

 

S. Sebastián 

S. Sebastián 

Linares 



 

 Manolete ha sido uno de los matadores más 

seguros y perfectos (estoqueador colosal). 

 

 Personalidad y solemnidad (impuso una forma de 

torear). 

 

 Manoletina, denostada por unos y valorada por 

otros. 

 

 Quietud y estoicismo. 

 

 Perfecciona la ligazón… 

 
 
 
 
 

 Manolete (1939-1947) 

Aportaciones a la Tauromaquia 

 



  
 Manolete y la evolución de la Tauromaquia* 

 

- Aportó a la Fiesta la “unidad óptica del 

espectáculo”, el perfeccionamiento de la ligazón 

  (N. Luján ). 

 

- Impone su “faena” con principio y final (F.J. 

Domínguez) y fija su estructura (F. Sassone). 

 

- Liga pases y series cada tarde (G. Viñas): 

planteamiento (estatuarios y ayudados por alto); nudo 

(series ligadas) y desenlace (manoletinas).  

 

- Para unos es el eslabón de una cadena… Guerrita, 

Belmonte, Chicuelo, Manolete y Ordoñez… Para 

otros es una mutación que se extingue con su 

muerte. 

 *G. Viñas (2011). Manolete, Biografía de un Sinvivir” . Almuzara. 

  

  

  



“La media verónica de  Manolete”:  Erguido, 

 dejaba caer el brazo con lentitud de reloj 

 de arena y con majestuosa parsimonia 

  

Me maravilló su media verónica dijo Arruza 

Barcelona (1945) 

Madrid 

   “Viendo a Chicuelo y a Ortega cogí  el sitio con el capote” 
 

 
 

 



 Planteamiento de 

 faena: estatuarios 

 y ayudados por 

 alto 

Sevilla Barcelona 

Córdoba Bogotá 

Málaga Madrid Pamplona 



El derechazo junto con el pase natural, la base de 

su toreo  

Barcelona 

Madrid 

Alicante 

Valencia 



 “El  pase natural es eje de la faena de muleta y el terreno apropiado 

son los medios (…). Es el más difícil de realizar perfecto (…). Es el más 

expuesto, lo es todo en el toreo (…)” 

   Natural perfecto a Perfecto 

   de Miura (Barcelona, 02/07/1944) Madrid 

Bilbao (1942) 
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La cercanía de Manolete al toro no la superó 

nadie. Posteriormente, El Cordobés, Ojeda y  

José Tomás han pisado los mismos terrenos 

(G. Viñas, 2011) 

Linares (28/08/1947)  



 
 Manoletina, la practicó antes V. de la Serna.  Manolete la practicaba 

 con tanta perfección y personalidad que se ha asociado a él 

 

“Yo lo que hice 

fue quedarme en 

un solo lugar y no 

moverme” 
 

Alicante 
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Estoqueador seguro, 

perfecto, colosal… 

 
“Se perfiló dirigiendo la punta  del 

 estoque al hoyo de las agujas 

inclinándose lentamente al morrillo” 

Linares (28/08/1947) 

Barcelona 

Vitoria 

Tetuán de las Victorias (05/05/1935) 

 
“Manolete hace resurgir el  

volapié clásico …” (ABC) 





Pepet 
Empleado 

Gitanillo 

Guillermo 

Dominguín 

Cantimplas 

Espaita 

Pepet 

Chimo 

G.Glez. 



 

A hombros hasta 

su casa o el 

hotel… 

 

Orejas, rabo y 

patas… 

Valencia (julio de 1942) 

Córdoba (mayo de 1942) 



     
     
           
     Opinión de la crítica 

     

      Manolete había nacido  

     para reinar, fue el rey del  

     toreo (K-Hito).  

 

 Era capaz de enfrentarse a todos los toros, matador seguro 

y perfecto, torero único. El vacío que dejó no será posible 

llenarlo (Cossío, 1979). 

 

 Cada año que pasa su figura humana y lidiadora se agiganta 

(J. L. de Córdoba, 1982).  

  

  El de mayor profundidad torera y el que mejor ha toreado 

de la historia ha sido Manolete (R. de Paula, 2010). 

 

 Torero más importante de la historia del torero y clave para 

entender la evolución del toreo español y mexicano (Abella, 

2011).    

 
 
 
 
 
 
 

 Manolete (1939-1947) 



 A propósito de Manolete… 

Rafael Pellicer (1906-63) 



Homenaje a Rafael El Gallo  

en La  Real Maestranza  de 

Sevilla (1944) 

 

Fray Albino, José Peláez y Manolete  

en el Palacio Episcopal hablan de la 

organización de una corrida a 

beneficio de La Sagrada Familia 

(30/03/1947) 

 

Manolete solidario (corridas beneficiencia y 

festivales) 



Manolete y Camará 

Festival de Artillería  

Los Tejares (Córdoba, 1944) 

- 

Manolete  solidario 

Manolete y A. Domecq 

Festival de Artillería  

Los Tejares (Córdoba, 1943) 
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- Lhardy (1944). Leyeron poemas 

entre otros,  A. de Foxá y Pemán.  

 

 

- Manolete, vestía de corto (traje de paño negro y 

sombrero cordobés), que contrastaba con la etiqueta 

de los intelectuales. Obligado a tomar la palabra 

dijo: “Vaya faena, este es el toro más difícil de mi 

vida, yo solo puedo deciros gracias”. 

 (J. Vicente Puente le había prometido unas cuartillas…) 

 

 

- Ese mismo año en Córdoba (Real Centro Filarmónico E. 

Lucena) se le tributó otro homenaje ante 500 

comensales (asistió Machaquito).    

Homenaje  de los intelectuales a Manolete   



Lhardy (11/12/1944): Manolete rodeado de Pemán, Fdez. Cuesta, 

Alfaro, Fdez. de Córdoba, La Serna, Foxá, K-hito, Marqueríe, G. 

Serrano, Neville, Cela, Marqués de Valdavia, Cossío… 



- Del Arco* se refiere incluso a un  

 Manolete intelectual (dibujante desde 

 la infancia, conferenciante en Salamanca 

 y articulista ocasional). 

 

- Castejón y Martínez de Arizala 

(a propósito de un artículo del diestro) 

afirmó: “Este escrito nos muestra a 

un Manolete intelectual que, como en sus 

trabajos de pintura, revela un espíritu claro y 

sereno, muy cordobés, que de haberlo 

cultivado hubiera dado sin duda muy buenos 

frutos”. 

 

 

*  Manolete y los intelectuales, Manolete intelectual (2006) 



- A propósito de la bandera (en las plazas 

de México no eran habituales). 

- Encuentro en la Embajada de Ecuador 

en México (1945). En un acto apolítico, se 

mostró disconforme con la presencia de una 

bandera republicana (G. Viñas, 2011). 

 

Pedro Garfias 

Antonio Jaén Morente 

Juan Rejano 

Manolete 

Fernando Vázquez Ocaña 

Francisco Azorín 

Eduardo Iglesias Portal 

Modesto Larrea (Embajador) 

 Manolete  con intelectuales exiliados 
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- Camino de Pamplona (07/07/44) 

tuvo un accidente de tráfico 

(fractura de muñeca) y no toreó. 

 

- Reapareció con una  

protección y  estoque de 

madera (le autorizaron su uso), 

Que fue aceptado e imitado…  

 

- El Ruedo (03/03/1949) tituló:  

   “La espadas que no pinchan 

    y las puyas que matan…”  

 Manolete  y el estoque simulado 



La Historia de W. Churchill y Manolete 

 
- Manolete lidió a Perdigón (negro lucero) en la 

Feria de Julio (Valencia, 23/07/1944). Su criador 

(J. Mª Escobar) disecó y envió la cabeza a 

Churchill (12/1945) con motivo de la victoria de 

los aliados. Este expresó al torero su 

agradecimiento por carta (29/05/1946). Tras su 

muerte puso un telegrama a la madre 

(10/10/1947). 
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- Usó siempre la misma montera.  

 

- De matador nunca vistió 

 de grana y oro. Prefería  

 rosa, celeste y purísima.  

 

- No toleraba sombreros  

encima de la cama. 

 

- Usaba una y otra vez una camiseta que 

Guillermo lavaba reiteradamente.  

 Manolete  y sus preferencias 



 El mechón blanco de Manolete 

 
 
 
 
 
 
 
- Manolete lucía un mechón blanco que pudo 

estar relacionado con un amor platónico 

(1941?): Lo contó así: “Mi pasión fue una paisana 

nuestra, de una gran familia de Córdoba, a la vuelta de un 

viaje me la encontré casada (pasé 8 días llorando y se me 

puso completamente blanco este mechón)”.  

S.Sebastián, 16 de agosto de 1947 Manolete y Cantinflas 

Lima (Perú) 
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 - José Delgado Roldán se inició como pastelero 

en “Casa Mirita” (C/ Concepción), proveedora de 

pastel cordobés para Manolete. En 1940 funda 

“Pastelería S. Rafael” (hoy regentada por la 3ª 

generación). 

 

 - En México había un pastel de sabor 

 similar (Chilacayote). El toreo quiso  

 llevar a sus amigos mexicanos unas 

 porciones de pastel cordobés. 

 

 - J. Delgado elaboró el Manolete 

   (ración individual de 12 cm) como  

   homenaje al Califa.   

 

 

 

 
 
 

Pastel cordobés o “Manolete”  



A. Ruiz Olmos Coso de Los Califas 

M. A Laviada y L. Moya 

J. de Ávalos 





 Agradecimiento: 

  

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias …  

     

 
 

 

 


