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Te fuiste tras la noche, poco antes de que 
despunl r tras 1 s redondas Iom s de 
can piña iñendo de suave ros da la dor 
arena de Coso de los Te,ares y besara 1 1 
macetas que dormttaban en u p tio. 

Después sólo silencio y lagrimas que eltrans uuir ine o
rabie del tiempo ha Ido convirtiendo en un glorioso 
recuerdo hacia ti, Manuel, que fuiste mod lo 
exclusivo del sublime !oteo. 

Hace ya cuatro lustros que tu cuerpo voló de nosotros: 
tu cuerpo, esa figura impávida y seria que pi!reci 
despreciar a la muerte; esa estatua fundida con la 
más pura solera que entre el torbellino tojo del 
capote parecía alada; esa estampa tranquila y 
serena a quien yo, a pesar de haber nacido 
después de fu muerte, admiro y respeto como si 
me hubiese encontrado presente en cad 1 una y 
todas de tus victoriosas corridas. 

Ya hace veinte años que Córdoba entera lloró a duelo 
por tu partida, veinte años ya, que esll admirable 
mujer que te di6 el ser, perdida entre el luto y 
las lágrimas. depositó con santa resignac1ón las 
primeras flores sobre tu alba tumba ... 

Pero yo sé, amigo torero, que tú permaneces con 
nosotros. 

Te hablo como a un amigo, Manuel, porque sé que tú 
sigues a nuestro lado. ¿Cómo no va a estar tu 
ser junto a la Córdoba querida que te vió nacer? 
Cómo no va a pasear tu espíritu por las abruptas 
piedras de la escondida capea donde la afición 
aprende a jugar con la muerte? Los seguidores de 
Cúchares te necesitan y lú, desde las infinitas 
praderas celestiales que todos esperamos alcanzar, 
debes de seguir ejerciendo tu embrujo torero par 
que en nuestra Córdoba no se acabe nunca 1 

cantera de hombres valientes que al Igual que tú, 
proclamen muy alto por todo el munuo la noble 
valentía de la sangre cordobesa. 

Por eso, Manuel, todos guardamos tu recuerdo. La calle 
Torres Cabrera conserva el tierno eco de los 
primeros llantos de tu niñez; Santa Marina guarda 
celosamente el recuerdo de tu vida allí vivida; la 
Mezquita, la Malmuerta, el Puente Romano, todos 
los rincones de la ciudad que tanto ;unaste, ocultan 
la huella de tu paso por ellos y la Plazuela de 
Capuchinos, nuestra querida placita empedradil 
donde vive el Cristo, esconde a través de los años 
el rosario de oraciones y promesas que Manuel 
Rodríguez Sánchez, el Inmortal Manolete, dejó 
como recuerdo inextinguible en el pecho atrave
sado de Nuestra Señora de los Dolores. 

Encarnita Izquierdo Repiso. 
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Dia 25 du So¡•l'larnbro 

Primera Corrida de Toros: 

DIEGO PuERTA. EL CoRDOBES y JosE FuENTES 
Reses de la gananería de Herederos de don Carlos Núñez. 

Dia 26 do Sopt"lo.-nbrQ 

Segunda Corridü de Toros: 

ZuRno. EL PIREO y PEDRIN BENJUMEA 
Ga nado del Sr. Conde de Mayalde (Batanejos, S. A.) 

La• fotogratras que Ilustran ette 
nO mero de PATIO CORDOIIS, ton de 
RICARDO y LAOIS, respectivamente. 

El d•a 2'7,. por la noohe,. 

Tambl'n de nuestro archivo. GRAN FUNCION DE FUEGOS ARTIFICIALES 



Veinte años después ... 

Ho dicho •K-HITO>>: 

J.:: n de j1ue e .da toro tírne un lidia es 'Jn 
milo, •tu~ "'~"~ m ntrnarndo t' yo no é cómo; 
pern no w he lud .. de que •i los loroq tuviuan el 
don de la pal 1 hra, lo que pedirí n dios no es que 
sr. l~M mol r 1 Je tnl o cunl monern, ni t¡ue se les 
d1er 1n tantos o cuales pa es, lo que pedirían es 
voh·er 11 1" Jrhe 11 y que lo~ dejaran en paz. 

• M nolrtr• tanto o hin de toros, que sus 
fuen • SI' lns imponin al noventa por ciento de los 
<tu e lidia bn. T o le duba la lidia que tenía cada 
toro, les lab" In lidin c¡ue él imponía a cada res. 
So bío dr toros mñs e¡ u e m u~hos toreros. 

Y, 
D . ..J OSE MARIA PEMAN 

so ha oxproaado aal: 

O. Alvaro OoRJecq, 
ha a•lr.nado: 

• Manolete• na un tío, como decimos por 
nquí. Yo le t~dmire como torero y como hombre. 
Y tenía cualido1des para s~r lo que fue: Un ~ran 
hombre. Tenía, además, la ilusión de serlo. El 
comprendía que tenía que luchar y luchó. Y es 
curioso que era humilde para sí y or~ulloso para 
las virtudes de los tlemás. Era sobrio en todo, 
menos en la amistad. Era también débil en las 
cosas que él consideraba pequeñas. NUNCA 
U: ESCUCHE HABLAR MAL DE. NADIE.. 
E.ra contemplativo en su interior y torero en su 
exterior. Cuando estaba ayuno de esas dos postu
ras no era • Manolete>. Era de los ami~os que no 
se olvidan nunca. Amaba la verdad y la buscaba. 
Le ilusionaba poseerla y dominarla. Sentía en su 
corazón las ansias de ser bueno. Por eso fue buen 
hijo, como también un ~ron amigo. Le faltaba 
sólo el cielo y Dios se lo adelantó. 

... lle¡¡ó «Manolete», de pror.to, y empezó a representar una f..spaña que se había quedado como sola, 
rnjuto. Su moral , su hombría de bien, confi~urada en todas sus condiciones generales. Era el momento en 
que Espnña tenía que hacer un toreo a la cordobesa, un toreo de seriedad. Se le pre~untaba a •Manolete•: 
- (Porqué estás tan serio? Y él decía:-Más serio está el toro. Y más seria estaba entonces España. Y 
entonces, a cMnnolete•. los escritores y los poetas le hicimos un banquete de cincuenta firmas, que yo se lo 
ofrecí en Madrid. Y entonces le d ije que é l era, realmente, la expresión 
de Córdoba. Porque C órdoba es la ciudad de la verdad. O sea, Córdoba 
tiene un campo a la salida que se llama e l Campo de la Verdad, que 
era donde morían los mártires de su persecución cristiana. Y Córdoba 
tiene una suerte, del volapié, que le llaman los toreros la suerte o el 
momento o la hora de la verdad, porque en Córdoba no hay más verdad 
que aquella por la que se estó dispues to a morir. cMaoolete» era el 
torero que ibn siempre dispues to a morir y que estaba siempre a un 
centímetro del último peli~ro. Ese centímetro que es el mismo que 

11l hu rt· prt "trn¡on·. cuando s le la Macarena o cuando sale la 
V 1111 n de lo Dolorr y n os drio rl corazón, porque parece que va a 
t 1car cun 1 j mba~ de l1 purria o con el techo, cuando pase ese cen
llrn~tru. l>eru ue 'rntimrtro no 1 pasa nunca porque es el centfmetro 
.1~1 da u 1 m o y Je 1 erenidad. Esto e. lo que yo canté en un peque
ni tn>o poemu, <IU<' se !luma • El pa r natural•, que lo hice en tiempos 
,¡ • l1 nol~re•, que r lo leí a tl. ded que duraba tanro como debía 
tlur r un pa e natural Deci a . i: 

Natural, escultura l. 

El brazo tenso, una cuerda de vlolfn , 
haciendo la mano Izquierda un jazmln. 

Lent menta au camino, 
entre el cuerno y al destino, 
lento, brev , quieto, fino, 
con elegante legrl . 

Eeo es toda Andalucla . 

Entre 1 vida y la muerte, la suerte 
ligera como una flor o un cristal. 

Y el peligro y el valor y le trampa. ¡Natural! 



A di ós 
a 
n 

a o 
1 
e 
1 
e 

Por ~cnlilrza de don Ilnldmm•ru ,\lurrnn 
Espino. que 110s focilila el lt'Ain, crltl.~amrnlt• 

~uordado en su arcliivo ¡wlirulor, pudrrnos 
ofrerrr B nueslrvs lrclun•s el articulo qur lryó 
su propio aulor -don llAFAEf. CASTFJ(IN , 
1111IC los micr!Jfooos de Badio Córdubn, rl dla 
del eotirrro drl inolvidoblr. \1annll'lr . 

Desde las calles recoletas de esta Córdoba, 
lejana y sola, aquel muchacho melancólico y parado 
que se llamaba Manuel Rodríguez, saltó a la arena 
luminosa y vibrante, de los cosos taurinos, y en 
una triunfal carrera artística fue engarzando con 
deslumbradora pedrería el nombre de Manolete. 

Como buen héroe popular, el clamor de sus 
hazañas corrió por calles y plazuelas, se discutió en 
los colmados y tabernas, se exaltó en casinos y 
cenáculos, le admiraron las mujeres y le envidiaron 
los hombres, y su fama cubrió el ámbito de la nación 
entera, retumbó allende los mares, donde la patria 
sembró su corazón y su alma, y pudo decirse que no 
hubo rincón del mundo donde no resonara el eco 
de su triunfo. 

cComo los amados de los dioses mueren 
jóvenes~. entre destellos de sol, de sedas y a~ oro, a 
Manolete lo arrebató la gloria, camino de la 
Eternidad. Los bardos populares, recitadores de 

1 
a leyendas y romances, los finos vates, cincela dores 

(/A. idioma )l. el ronco alarido de las muchedumbres 
enardecidas, todo lo que era cantos de gloria y 
clarines triunfales, gimen ahora los tristes lamentos 
elegíacos de lo irreparable. 

Por que al gran torero de E.spaña, cuya figura 
artística había alcanzado proporciones de héroe 
mitológico, triunfador de los fabulosos toros de 

G erión, or¡tullo d~ la Béti.:a, hn surumbido en la 
lucha titánica del Destino. 

E.n la cumbre del arte tourómaco, en el cenit de 
su esplendor artístico; Manolete hnhfa rehosndo el 
cumbrera de lo plazas de lidia, y su fi¡~ura de ht'roe 
legendario redbió un d1a, por manos de los poetn1 
nacionales, el laurel que ciñe In frente d., lo~ elegidos 
y, en otros fastos, se pudo decir de él que fue tol 
mejor embajador de la patria en lns remoto~ tierras 
americanas. 

Córdoba le llora hoy con desconsuelo, porque 
Manolete era hijo Je su carne y de su e•píritu. Su 
figura espigado y su rostro aguileño de buen 
cordobés, su carácter apacible y quieto, su estoica 
serenidad, su caminar firme y resuelto hacia la 
llamada del Destino, ernn un cristal de la raza. Y, 
sobre todo, lo llamarada fulllurante, aquel cimhro
nazo de cuerpo y olmo, que transformaba un 
muchachote indolente y frío en una deidad pagana 
de fuego y oro. 

E.n aquella alquitara de diamante donde 
Córdoba destila, siglo tras si¡tlo, el espíritu de su 
raza, de la mágica redoma que recoge los esencias 
puras se había impre¡lnudo de perfume y de ,¡loria 
el arte de Manolete. Por eso, ahorn, en el estuche de 
oro de sus recuerdos, Córdoba Auardaró por los 
si¡tlos de los siAlos entre el pensamiento de sus 
filósofos, la sangre de qus múrlires, el destello dr 
sus artistas y el denodado esfuerzo de sus gurrreros 
la ofrenda taurómaca de la ensongrentudn Alorin de 
Manolet e. 

Adiós, buen cordobés. Como un !dono pretor 
de la Bética, cuajado de dorados preseas, en díns de 
victorias homérica5; como un soñador en 1 i fu en vuelto 
en sedas y perfumes, preso de los tráAicos avatares 
de la estirpe; como loR buenos que cumplieron con 
su razn y con su patria, a la que con tu arte y con 
tu sanllre colmaste de loores, así te o lejas de 
nosotros, fantasma de lo gloria, que se evo poro 
como humo de ilusión perdida. 

Adiós, Manolete, por tí, que fuíste el Césnr de 
los toreros españoles, lllora, Córdoba, lloro! 
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Nuestro director, veterano v prestrgtOso crítico taurino, ]OSE LUIS SANCHEZ 
GARRIDO, ofreció, en nombre de la Comisión Organizadora de los actos, el homenaje 
rendido a la memoria de «Manolete» en el cincuenta aniversario de su nacimiento. Lo hizo al 
tt'rmino de la cena que se celebró en el Círculo de la Amistad, en la noche del pasado 4 de julio 
Pero el día anterior y en la brillante y emotiva emisión radiofónica de la Emisora e La Voz de Anda
lucÍa», en la que también participaron los Sres. Sánchez Blanco, Morales Rojas, Roca Bejarano, 
Soría Malina, Urrutia Cabezón y Mansilla Vázquez, junto a una colaboración de D. Ricardo 
Garcia «K-Hito», nuestro director ptonunció ante el micrófono las siguientes palabras: 

Me complace que en estas vísperas aniversales 
del nacímienro de Manolo Rodríguez Sánchez, la 
fraterna E'.misora •La Voz de Andalucía., me brinde 
la ocasión de pronunciar unas pabrus -breves
que compendien lo que yo pensaba -y pienso- de 
«Manolete•, como hombre y como torero, mirado 
desde el doble prisma de amigo entrañable y de 
admirador ferviente; de aficionado y de crítico de la 
fiesta. Yo fuí amiBo de «Manolete». Lo fui antes 
de que su figura estuviera cercada por el mariposeo 
de los que se encandilan con el falso brillo de los 
, trrl• el 1 tra¡ .=r tnrrru. Entoncr. Manolo Ro
In u 1 rr un rnnu modoso, hurno, ~tncillo, corto 
.!• cnr rt r, cc>rrecto v educado. Y tuvo !u virtud de 
c¡ue. lll\ 1 ndu ti 11rmpo, cuAn,lo por ~u tallo de 
e crr,irln ltor ro, l>.lÍ de lo~ haln¡to~ dr la fama, 
nu v rift• rn lo mn mrnimo r~o , u manera de ~er. 
• 1' nolrt r • no l• J >h., r "importoJ>ria a Jaq cosas. 
El rn rtimirnto v la f tui,! d, tan da lo! a desarro-
11 rse tn p r•on ·~ de wndidón modesta, como on 
u u. lm nt~ lo torao•. no nid ron nunc en 
•M nolrt •. '' Ir olmo~ ¡ m · - y hablamo~ 

on rl mucha vecr< - nin.lluna palabra que 
rudrrra m<>lrstnr n un comrañ~ro, ni n un ami¡ao. 
Cr rord ud con todo., stncillo y serio, porque el 
torre> - · mucho mii• <u torro - no podh1 tomarse 
11 hrom 1 Tu,o, (n su vida particular y en la plaza, 
rl ~dl<l, 1 n difrcd, dr l11 sencillez, de la ele¡¡nnc>n, 
dr 1 rer onnli,lnJ. E~r fue •Mnnulete•, viqto ahora, 
e In Ji. tllncia de t nto• años ... Fue, además -e•o sí-

digno, con esa dignidad que es señorío en los elegi
dos. Y honrado. Porque, para él, los públicos eran 
lo que deben ser: los dueños y señores de lo fiesta. 
A ellos debió su encubrimiento. Y él, pagaba en la 
moneda de la entrega constante a su quehacer. 
Ahora se le discute mucho, por aquellos que acaso 
no le vieron ... Pero, no importa. Ahí está su figura 
que el transcurso del tiempo no hace más que 
agigantar. Eso fue «Manolete», en definitiva: un 
gi¡tnnte de la fiesta. Además, los toreros le deben 
gratitud imperecedera. Yo recordaré siempre aquel 
día ~n que los reqtos del pobre amigo reposaban en 
su casa de la Avenid de Cervantes, unas palabras 
que me dijo Pepe Camará•. Fueron éstas: 

Manolo había puesto a los toreros en un 

dinero que nunca soñaron ganar ... 

Así fue. Por eso al morir este diestro de excep
ción sufrió la fiesta Uf\ boche inevitable. Siempre 
que desaparece una figura ocurre cosa semejante. 
Es, entonces, cuando los públicos, arrepentidos de 
sus e:ocigencias para con el •ídolo», entonan su 
«mea culpa•, cuando ya está consumada la tragedia. 
f..re fue el caso de •Manolete•. Por eso -porque 
vivió v murió con pundonor, porque entre¡tó su vida 
en holocausto de la fiesta, en el momento viril de la 
e•tocada- su 1\0mbre se recuerda y se exalta en 
estas fechas. Pur eso y porque fue, en definitiva 
una figura cumbre de la fiesta. 
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Córdoba liene indi curibles tnranto paro ~1 turi mo y \U futuro rn tales asr>t!ctos 
se nos antoja fabuloso. Como inrreible resulta - ni nunos para mucho.- la art•ncttln 
que despierta en los turistas, sobn• todo nmericanos,el mausoh·o dr .,\lanolett•. 

El Inolvidable y gra•t toruo cordobés t1iw en In memoria de muchas gen/e•. 
extrail.as que, al venir a Córdoba, acuden al camposanto rie t\'ut'sfra Sra. ele la Salud, 
para hacer ofrenda de flort?s sobre 11 tumba. En el caso de la prt•sentt? fotografia, ~t 

trata dt>l presidente del Club '/ t1llflllO de Chicago, pero dia a día, on infinidad los 
turi las que rinden al recuerdo de ~JHanolete• ti tributo de su perenne admiracion 

Eavandería 

EL CISNE 
!11 

dervicio a domicilio 
11 

...loB O M .• Vuldon .. hro.. '1 O 

C O A D O B A 
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a:Sólo del alma en estado de vtvencla estetica surgen las obras de arte•. Toda 
la obra torera de Manolete. adversa o aversiva de lo conceptual y, sobre todo, 
del nu,vo concento g•ométnco deportivo que Informaba el toreo, se realizó al 
lmpul!o de unpo.,•c•on d~ lo est&tico . ..-Se tü mismo•. parecfa decirse Manolete 
cuttndo tore~tbn. Ct1anrto qutlándole acc1ón a lo que hacia, quedimdose en tácita 
quietud, e oro y 1• mt~erte y lA "Ida y el •sombro y el C'dlo y el triunfo giraban en 
torno suyo. Por e--:.o. la qutelud de Manolete, con los pulsos latiendo. la sangre en 
etrtuloctóo y el e.pím" en ejercicio, estaba lleno de hombredad. 

A Manolete lo do'Cutoeron mucho. y lo siguen discutiendo, los tecnlcos de 
callrlbon. como SI lit personalidad de Mano1ete se pudiera encerrar entre los tres 
IIJrlos ci& Utl tndngulo. como st el toreo de Manolete tuviera nada que ver con las 
pr~c•ptl"~ qu e,.eñabon las vtejas Tauromaquias de cPepe-lllo• y Montes. Tal 
de"' IJo tuc.1<9ron (le Manolete los razon,Jntes de 1a crillca y los mercachifles de 
la p1car sea. que lo deJaron en que nada más era cun torero honrado•. Con eso 
v na n a d~clf. con !U nHaJa de mtenclón peyorahva. que sabia cumplir con su 
dPber. Pero un f·losofo (ltJO que «no hay. ciertamente. une superac1ón moral del 
d ber, pero si estellca. y a tal conducta se llama nobleza•. 

[ sa chonradezo de Manolr te . alcanzaba. cado tarde de corrida. nuevas y 
mayor s upe•&c•ones estt!t•cas Era la fuerLa del hechl1o. que no residía en lo 
lJUe hact M,., nO•f"te sino en lo que e ra _ Juan Belmonte y luego Domingo Ortega 
fe' u 'd-~ron el errE> de tor~ar, le d1eron más c:;ustancia, le hurgaron en su entraña 
ha•t• hdterle de tilar esencia• Insospechada•. Pero Manolete. en ocho años de 
nMtl!ldor de alterntJt1va. le d16 al toreo el resplandor de su persona. Era •el hom. 
bre estéllco•. que dominaba todas las concepciones racionales del arte de torear. 

J. M. HERNANDEZ 
(~ullclero Unh't'rYI Barcelona) 
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en la Iglesia Parroquial de Santa Marina de Aguas Santas, 
del ba1rio de los toreros cordobeses por antonomasia. A la 
puerta del templo, el gobernador civil, sellar Landin 
Carrasco, saluda efusivamenle a la madre de ·Manoll'fe•, 
do11a Angustias Sónchez Martinez. DPspués lo !Jarian el 
gobernador militar, general López del Pecho, y el alcalde 
de Córdoba, don Antonio Guzmán Reina. 

Mós tarde, flores de los jardines públicos, ante el 
monumento al torero muerto, en plaza del Conde de Priego, 
y al p1e de su busto en la plaza de La Laguni!la. Guapas 
mocitas de Córdoba, que ni siquiera le conocieran, hacen 
la ofrenda de este delicado recuerdo a la memoria de 
«Mano/ele•. 

Después, el caballero jerezano y excepcional amigo 
del malogrado diestro de Córdoba, don Alvaro Dome<q, 
y el alcalde de la Cllldad, sel1or Guzmán Reina, «al ahmón•, 
dejan el presente, sencillamente piadoso, de una corona de 
flores. bajo la lápida que en la casa de la calle del Conde 
de¡ Torres Cabrera, recue1da donde nació Manuel Rodn
guez «Manolete•. 
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Autoridades, aficio
nados, cla vieja guardia 
manoletista -como 
certeramente ha dicho 
Antonio Bellón-, se tras
ladan al cementerio de 
Nuestra Sra. de la Salud, 
para culminar allí al pie 
de la efigie en piedra del 
torero muerto en Linares 
y sobre la losa que cubre 
sus restos humanos, la 
florida ofrenda de un 
imperecedero recuerdo. 

Una monumental 
corona de flores natura
les, testimonia la unani
midad sentimental de las 
Peñas Taurinas cordobe
sas. 

Y después el portento del cine que resucita, en una película inédita de Méjico, y un 
•Imágenes• a Manolete, el multitudinario. Ese de hacer las suertes con gallardía natural, y mínimo 
terreno, culminado en el estoqueador exacto que arranca lágrimas de los manoletistas redivivos 
y clamorosas ovaciones de la mucha gente joven que ahora lo descubre y le vió torear. 

Tuvo lugar Psta sesión cinematográfica 
en ,,¡ Palacio del Cine y por gentileza de 
SlL empresario, don Antonio Cabrera 
Ffrnández, hijo de aquel orro gran amigo 
de ·Mano/ele•, don Francisco Cabrera 
Pera/e~ (q. e. p. d.) 

(PYRESA) 

GAITA N 

ANTONIO BELLON (Pueblo) 



Velada Literaria 

a 

El 12 de diciembn~ de t944, d ,¡ran alón del 
re taurante •lhard~ •, Je 1 !adriJ, se le ofreció una 
cena a •Manolete" Del 1 nrficado de aquel memon•bl<' 
acto, dijo don F uncrsco a. a u., ecretario eneral de 
la Asociación de la Pren a de L8paña: 

en 

So u haNa dado el ra o. !:s di/t ·// qu~ 
¡•ue ¡'il a dar. l'. Los mfdt'C/:ullc s. fc>i'las, t:>C'I· 
tor('S, fc'rtC)(/lStas, hombr~- d, rlms d~ todas 
clast's qu<', por u nolonl'.tad y prt•.lfl¡,rio, 
rcJnscitutan ,•ntona ,lo qu.<', andando~/ ti<'mpo, 
habnu dt' llamarSI', tn los aires casli:os dt una 
canción popular,•la crema d.- la intell'ctualidad• 
se congregaban t'n torno a un torero. No SI' 

trataba de cc•lebrar un triunfo concrl'tcJ, 
rtsonantt. No era, tampoco, el homenajt de la 
deJpl'dida. Tt>nia mrl .m lid o dt pl'rdurahilidad, 
de simbo/o. Hubura dado Igual un momt nlo u 
otro. Se satisfacla un impulso espinluaL el d~ 
del'tr, solmwe y ptibUcamenlt·, la admiración 
por urt orti ta con jtrarquta represenla/1 •a, 
prototipo racial, figura cuya gra ndt za y 
peculiariedad sobrepasaba los limlus de una 
profesión, para alca n:ar el grado de exponen ti', 
de ejemplo. 

Loor 

<<Manolele» 

En el anochecer del 4 de agosto de 1967, tuvo lugar en uno de los patios del 
Círculo de la Amistad de Córdoba, Liceo Artístico y Literorio, gentilmente cedido por 
su Directiva a la Comisión Organizadora de los actos conmemorativos del Cincuenta 
Aniversario del nacimiento de Manuel Rodríguez «Manolete», una espléndida velada 
literaria. 

Lleno completo en el singular y acogedor recinto. Presentes autoridades y otras 
distinguidas personalidades; poetas, escritores, periodistas, amigos fieles del torero 
desaparecido y, como gala espléndida, numerosa representación femenina . 

De presentador, el prestigioso locutor de Radio Córdoba, Rafael López Cansinos, 
que hizo méritos sobrados para salir por la puerta grande. De oradores, el renombrado 
critico taurino Antonio Bellón, de «Digame» y «Pueblo», por sí y en representación del 
maestro K-Hito; Julio Fuertes, «Juan León» también famoso y admirado; Rafael 
Campos de España, jefe de emisiones de Radio Nacional de España, y oigo serio en el 
escribir y en el decir; los cordobeses, Pedro Palop Fuentes y Juan Moroles Rojas, que 
leería también un poema de Miguel Salcedo Hierro - miembro destacado de la Comisión 
Organizadora de estos actos y aquejado de súbita indisposición, vor fortuna superada 
rápidamente; Alvaro Domecq y José María Pemán. 

A continuación nos complacemos en revroducir sus respectivas palabras. 

<• pAgina tlgulente) 



Dijo Don ANTO 10 BELLON: 

r: cm o • ñorr : 9 ;y nenore : E.n este dín creador del •M'>nstruo• y el que a'e~u ré> con plena 
admiración, que •iv1anolcte• era el torero que no 
.. ,bia geonraf! , porque. e arrimaba en todas cuantas 
¡ti zas actuabs; para él tudas eron iguale3. 

en QU<' record m<>'i o un gr n e pano!, cordohé y 

tor~ro, r.q11él Cf" comrnz6 oho, 11 llordo • 8erw " 
toreúr en la renacido f.spnñ .Junto ntnitu torero< 
B lcru os· en rl que con su fael •Comor>Í• degía toro'! 
pnr u nn\"111 dos, el que huho (1,. d!' pcrt"r e d~ 

u tr •nt¡uilu • profundo ueño a J fucrz.,, ~1 

rr •n scendentol dln de u alrernutiva cvillana; el de 
lo triunfos definitivo~. como dcftnirivo P> ser rorero 
d~ Córdnha; el del nohiP.lle~to de tnreur un año sólo 
unu corrula: la de la Hendlr~ncía t'n M.1driJ -y en 
P.l cnrrel e<luha lu juventud que pedía puso ; el de 
In npnteo•is de Méjiro, ¡•l <'nti<Jucador de la fie~ta 
hr vu, el lrJunfuJor u diario, torero )llllardo y 
esrmtue .. dor hísr6ric<>. 

r:n recuerdo de • M,.nolete•, ten~o el honor de 
leerles unos tuortíllus de mi maestro K-Hito, el 

E.n e ·t~ J¡, de v-er la noble ancianidad de 
An,l\u,rias Sánchez, compendio de vi.la y muerte de 
su Manuel, de nue,tro Manuel, y cuando las gentes 
jó\'enes que no vieron a cManolete» torear aplaudían 
e•tn mnñana, entusiasmadas y emo.:ionadas, al 
admirar su personalidad revxvida por el cine, ese to· 
reo en menos terreno que una pantalla cinemato
gráfica y matador para llenar una personalidad por 
sí solo, sea mi presencia como la de un manoletista 
más. Y al agradecer que Córdoba, por su Ayunta
miento ensalce hoy, ensalzándose, a tan definiti"o 
cnrdobés. E.n su memoria, mi entrañeble maestro 

K-HITO dice así: 

Hul>iern •ido mi de.•eo, correspondiendo a la gentil invitación de la Comisión Gestora de 
estos acto.v conmemorativos del cincuenta aniv,rsario del nacimiento de •M ~nolete., estar presente 
en todns t!llos para reverenciar su memoria y rendir pleitesía a tan singular y eminente figura del 
arte taurómaco. Circunstancias [.,miliares me retienen en Madrid, enfrentado con la desventura. 

Los dos aspecto.s relevantes de Manuel Rodríguez «Manolete», el rorero y el hombre, afloran 
en e.~te dí" 11 mí recuenlo. El insuperable artista del toreo con su grandioso concepto del pundonor, 
de In ética profesion11l El diestro que elevó a un plano superior la estética de la lidia de reses 
bravos. El de la plena dedicación a su arte, estilizándola hasta dar con sus mó.s pur11s esencias. 

Y «Manolete» como persona .• Manolete» en 
su proyección humana. Manuel Rodríguez en los 
nu·do.• y en lo calle . Su trato, su seried11rl carac· 
terístÍCR, su gravedad. «Ma nolete», era CórdobE• . 
• Manolete», era EspnñR: la raza en fin. No hubo 
en 18. .'i c¡ue un díll fueron nuestras Américas, mó.s 
eficaz, rná• repre.sentativo embajador Cfue vMano
lete», compendio de todas la.s virtudes de la piel 
del toro. En uqttelllls Américas, hijas separadas 
al cumplir su mayor eJad, pero entrañablt's 
;iempre, late la memoria de aquel gran español 
que se llamó M,nuel Rodrígu<'Z «Manolete». Fue 
Pi conquiswdor que mó.s penetró en el corazón Je 
Hispanoamérica. Ñ1JCJO t:n un hogar modesto, 
>;..;,;la u mil.!. mf'nft'. pen> llevaba t'n el n lma e,,, 
rn tJt' ~ d t'PI)}! ·rut11, t' (,'n ronu entzm~ntal ctue no 
,.,,J, 1 ¡, lic 1r 1wn ¡u • ,,. /u propuü,.ra. Ñndo para 
rr tn r \' fur. n )' ,Jel tvrru f:J m u' preuaJo de e.•n 
curpn_¡ ¡u ce nrá ., u" 'u'nt>.,, l"ro (¡,·u valor humano, 
d ""',pro <Ir! la ami,tlld }' ,¡,.¡ compnñerumo, u 
<lit~ntlu.l. //., p . .-a.lo a }., fa,toriu como ftRuro 
rn ~ni<', iné'UTIUH' tl'urnble ttn su profe .. ión y como 
haml>re ltll<' '"· c-alwl. 

"\{,.ncJirtt•• rrn lrw )'" cim·uenta años, me•lio 
¡g/<l .¡., "~·i,tt•n, rn. Y f"''eruía por Gondomar, 
nnlH (;u~rrlf,, utrorn. 'u nuJJt!'.~t8d torera} ante 

J., IJ]mrr.,..iron t'l ,·arirln J .. propios }' exrraños. 
o; .. , •e lo IJ,.~,, a ,u¡¡/uri11. Fur "' amr¡¡o, fuí •u 
niri.-,l, "' ft.,c.,/ convtrriJo t>n defensor a la .s 
prÍm<'ra. rl.: rambi<l, atraiJo por su arte soberano, 
por su pt•nrma/iJ.,J únit•a. ~fi •.VInnstruo». FiPI 
al r<·curr 1<>. f'<·rm~ll,.zt·o invariabl.: a rravés de 
¡.,,, añ•" y d,· 1 ·' ,.,1.,/t s. 

im·ut•r>tu nño.\ ,/el n9cimi<'ntode«M tJnolete». 
1-:1 mt• pro.r:im<•, ,.,.tnte de la tru~f!'dia de Linans. 
Pero t'l tiempo no t"Ut'ntH puro lo., leales 



Don ..JULIO FUERTES 

se expresó asi : 

f.xcmos. señores; señoras, señore-= No habn~n 
sido estas palabra con que yo hubiest> querido 
co menzar , las que van a seguir; habría dicho ma. 
b ie n, hermanos, comulgantes en el amor y la 
fidelida d a la memoria de cManolete•. Seguro de 
es ta unión , st>gu ro de que cuantos estoi aquí 
pensáis y se n tís lo más grande de «Monolete», me 
sentí i mpulsado a leva n tar mi voz. Pero si soy 
periodis ta , n o soy ora d or ni mucho menos y lo que 
escrib í, con hondo y p rofun do sentimiento, no podría 
expresarlo. P or eso h e rogado a este gran locutor 
que es Rafael L ópez Cansin os, que lea aquellas 
palabras que y o escribí, pobres quizás, pero al 
menos a sí t endrán buena música . 

Seguidamente, 

RAFAEL LOPEZ CANSINOS 
leyó magníficamente el 
siguiente escrito, titulado 
«Perdón, Manuel» 

Te digo Manuel, porque e tás muerto. Porq ue 
de estar vivo, con medio iglo a cuestas, te seguiría 
llamando Manolo. A la mu erte debemos respeto y 
llamarte Manolo me parece irreverente. Tampoco 
me complace, para este intimo desahogo, llamarte 
cManolele»; porque me suena a pasodoble y me hu e· 
le a tarde de toros andaluza , perfumada de nardos y 
jazminez. Y me apri eta la ga rga nta, como en tu lardes 
toreras cercadas de ol és, tantas veces es trangulados 
por la emoci ón de tu arte inolvidable e irreversibl e. 

Manuel te digo siempre, en mi constante recuer
do callado, cuando en las misas ll egó al «Acuérdate 
también Seftor de tu siervo,.. Y tu nombre, Manuel, 
va mezclado con las bautismales de mis padres y mis 
hermanos muertos, como uno más de mi famili a, in 
diminutivos ni deformaciones, qu e son cosas de e la 
vida temporal. Manuel te digo, desde aqu ella madru · 
gada trágica, de la que pronto se cumplirán veinte 
ar1os, cuando acongojado y trémulo recé por vez 
primera: Acoge Selior en tu seno el alma de tu 
siervo Manuel. 

Manuel, Manuel. Perdón Manu el por estas lín eas 
que tienen intención de homenaje al hombre cabal 
que lú fuiste, al margen de tu profesión torera ; sólo 
al hombre inteligente y bueno que vivió treinta años 
en este mundo terrenaL Inteligente y bueno, sin más 
adjetivos, porque esos dos int egran tu personalidad 
y son compendio de todas las humanas virtudes que 
tenias y callabas. Que callabas, porque tú querías 
que tu mano izquierda ignorase lo que hacia tu 
derecha y te habrías sonrojado sólo pensando que 
alguien pudiera creer que lo que era una obra de 
amor cristiano, se transformase en elemento de fatua 
propaganda de tu ser torero. Esto era otra cosa, 
confiada a tu pundonor y a tu arte; con los cuaJ e , 
Manuel, te sobraba para ser «Manolete». 

Ra7.1 nnt1~ua la IU\.1, ,\\ nu l. R.u.1 de h' 
hombre~ enlenzo,, qu' nJ <ll <ll 1doh.1, <llli<'l •. 
qu,· bnllas .:on lnz ¡ rop1a. 

Bk'n lo >lb~ nrdob.1, ron¡,, hnv lo saht•mo. 
todos. como lo up1n1 s u.1mlo ltn~u.b .l1.1d.' por 
1.1 di~crt:Ción que tu lt• :mpllt'.i'h, 1 ,~bt·rt~ mucrhl, 
,\bnul'!, se ~ollaron ~moCionada: pura procl.tmal lu 
que dJba con a mur dt• c.tndad tu mano den·,·ha, stn 
s.1bcrlo s'qu1era tu 1Zqu1 rcl;t, p.Ha dcc11 t todo: los 
que de ti habían rec1h1do n rnonu·ntos d< apuro y 
amar~u ra. 

Manut•l, tu pa:apmtc a l,t bma prt'ced¡ó a tu 
muerte, u la muerte del torero c,\1:lnoktc~. Ya crns 
famoso, con tu tristt•zu dt• S<IUCC y tn cmp;1quc de 
obt•lisco. Ya eras el que saludó Foxa ccomo el ton•ru 
m;í ·val iente de l ruedo». Ya k había bnnd;1do .lost' 
Maria Alfara, «porque traJI~le, nwndo asi ¡.:anaba~, 

en tu capa de sol la pnmavcra , o lc>anto 1111 copa 
entre los fu yo~. Manolo, por tu e~pndn y tu rnu k ta •. 
Ya eras en verso· d Allrrdu Marquene cd a la tido 
enorme de la ~en te, que a tu pasl' po r debajo se 
enca dena••. y,¡ eras todo tll el toreo. Yn ew la 
mi ma fnma, Manuel. Pero yo, Manud, te úigo qu • 
cuando lslt'rO arrebató tu vida, lkvahasotro pasaporte 
sobre tu co razón; lltvabas el pasaporll.: de los que 
pasan por el mundo hacu~ndo bien. Llevabas t• l 
pa aporte imprescindi bl e parn pasar la últi ma fro n· 
lera; 1leva b.1s, Man uel, el pu~aportc a lu ¡doria. A 
esa gloria en la que, SI Dios rn c: pcrdon:1, t•spc ro 
enco ntrarte, Manu el. Acaso entonces, como al11 no 
hay muerte, te volveré íl II Jmar Manolo. 



RAFAEL CAMPOS 

Un de 1 s po~, cos1> s~ria~ que se pueden ser 
f'n el mundo e lu de ~tr e p ñol, en fruse de José 
Antonio. Pt'ro i este español es, además, matador 
de toro , no es solamente serio Rino que es 
rntr11ñ hlemente convincente, definitivamente viril; 
hombtt, al fin y al cabo. 

Pero es que ul mundo lo mueven los poetas. 
Pero lo~ pnetn' no ~on sólo eHos señores dotados de 
músico del ci<·lo, que saben ponerle esa música a la 
poesío y hocer el ver~o. La poesía es todo cuanto 
nos rod~a y el poeta es quien sabe verla, interpre
tnrlo, dictarla, Jecicla, sentirla. Poeta es el torero: 
poesín es el toreo, que desde nuestro punto de vista 
e~ un compendio absoluto de las bellas artes. 
Porque en esa poesía se llega al sentimiento mas 
hondo de todos los hombres, de todos los seres. Se 
dice muchos veces y se comenta que porque éste o 
nquelortista, éste o aquel torero, no llega o deja de 
lle¡¡ar y porque aquel otro arma este o aquel albo
roto. Sencillamente por una coso que no nos damos 
cuenta los hombres: Porque este artista, ese artista 
es sincero con~i¡¡o mismo. Y el hombre no necesita 
tener ¡¡rndos especiales de cultura, ni de inteligencia, 
ni de intelectualidad; porque el hombre, como 
criatur11 de Dios, está para verlo, sentirlo, decirlo, 
amarlo, comprenderlo y verlo todo. Lo que hace 
falta es ponerse a su alcance, es que llegue a su 
sentimiento, es decirle las cosas con sinceridad Y 

que mande siempre, ert perfecto equilibrio, el 
coro¿Ón con la cabeza. 

A • Manolete» se le negaron entonces cosas y 
se le siguen, tristemente, negando ahora, todavía. 
C'i , o curo , f ri•ai.-o., hipócrit s. Porque 
r Jmentt Jo <IUC tienen, Jo <tUe tentan Y Jo que 
t~ndr tn, r• rl cumulo de •U envtdtn y ln ceAo.ll'in de 
au lu:r.. Ttld 1 J., luz e iempre esplendente y nos 
tlumin en lo e mino~. Y e> portadora de eso con
,•icdon e peci d ,¡ue no• h11ce •e!luir o lo~ hombres 
que Dw h dur ,Jo como crintur escogidas, 

lu,wn ,Jo por u propi mano, p ra <tue Jle¡luen 
h' ta no otro . dñndono. f' r convencimiento de la 
aut nti~ v r,l J <JUe • 1::1, porQue lo demás sólo 
ten,·mv• en cualquier manile•tución de la vida, 
pe.¡uenn , mrz~¡utna•. muy pequeñas VHdades. Sólo 
1 HrduJ e•t arrih v urribtl esrá la Verdad y está 
1 Ju tici . • urrih 1, n turalmente, esuín los 
hnmhre ¡lrand~ , los hombres que h n s bido ser 
prototipos Út la razu, lo. hombre que se han 
r<ln ·ertido en un ~imholo, pero nunca en un mito, 
con pequeíia. letr s, para busc rle, como puede 
hu. rs en el 11rro dd triunf dor, el b rro del 
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combate, o en la coraza del soldado, la tierra o la 
arena del campo de batalla. BusQuemos en ese 
hombre, husquémosle dentro, en la entraña, la 
virilidad, la razón, la sinceridad, el amor ... Y en el 
carro, no busquemos nunca esas briznas de barro, 
que habrá cogido en los campos, ni esas salpicaduras 
de sangre; sino busquemos el brío, la entrega, la 
voluntad. 

Como 5e estropea tantas veces nuestra riquísima 
lengua, haciendo tópicos de las cosas que son eternas, 
que son verdaderas, cuando se quiere juzgar a una 
gran persona, cuando se quiere hablar de ese gran 
torero al que no hace falta que nombremos y al que 
yo no quiero nombrar porque está en el pensamiento, 
en el alma y en el corazón de todos vosotros, se dicen 
cosas a veces un tanto absurdas: Fue un gran torero; 
tenia una gran voluntad. Pero (sabéis acaso vosotros 
lo que es la voluntad? Pero, ¿sabéis cuanta trascen
dencia tiene que un hombre sea capaz de tener 
voluntad en los actos de su vida; pero, además, esa 
voluntad ante el toro? ¿Sabéis lo que significa eso? 
¿Sabéis lo que significa, como dijo F oxá, dar ritmo 
y medido u! impulso salvaje del instinto y de la 
fuerza? Pues si sabéis lo que significa, cuando 
digáis la palabra voluntad, tened siempre sensación 
de que hay claveles y hay rosas en vuestra lengua 
y hay esmeraldas en vuestros sentidos y hay luz en 
el contenido de vuestra alma. Por alguna razón el 
Angel dij.l: «Gloria a Dios en las alturas v paz en 
la tierra a los hombres de buena voluntad». 



Don PEDRO PALOP 

diJo 

lo 

siguiente: 

Excmo. Sr.,lltmo. Sr. Alcalde. diAnisimas auto
ridades, personalidades que honran nuestra Ciudad 
al venir a honrar el nombre de nuestro gran torno, 
señoras y señores: Recuerdo unos palabras de F ede
rico García Sanchiz, al empezar su brindis en el cooo 
de los Tejares, el día de la corrida monumental pro
monumento a cManolete»: cMonolete sigue llenando 
las plazas después de muerto». Esta frase no e hn 
perdido, pero la hemos dejado correr. Y debía estor 
c:incelada en el mejor de los mármoles, porQue en 
ese momento el ilustre charlista español definió a 
nuestro torero poco menos que como el Cid Cam
peador de la torería, ya que el C id también sanó 
batallas después de muerto. 

Aquello todo se hizo al conjuro de su nombre y 
hoy se hace al conjuro de su nombre y se hará 
siempre al conjuro de su nombre; porque al decir su 
nombre hablamos en cordobés. No olvidemos que 
los soldados de la Pulía y la Calabria, deseaban 
militar sin estipendios, en las filas de Gonzalo 
Fernández de Córdoba, para tener el honor de ser 
soldados del Gran Capitán. También era cordobés 
y que me perdonen los que sean de distintos lugares 
de España, pero hoy rendimos tributo a nuestra 
Cit,dad, que parece que debía estar ya en descom
posición, agotada como una matrona por su lar8a 
vida de terribles y gloriosos alumbramientos. Y, sin 
embargo, Córdoba está viviendo ahora mismo un 
momento esplendoroso, en el que se está rindiendo 
culto solemne a la cultura cordobesa, con conmemo
raciones y más conmemoraciones, con estatuas y 
más estatuas; lo que demuestra el pesadumbre del 
pensamiento de esta tierra, que si el cuerpo es 
pequeño el alma no nos cabe en el mundo. 

Si el silencio de nuestra Córdoba fue capaz de 
arrancar al genio creador de Albéniz la más honda y 
profunda de las composiciones de la •Suite Ibérico», 
nuestra Córdoba, no puede ser menos intensa esta 
invasión de los sentidos en nosotros, testigos diarios 
pero nunca saciados, en quienes derrama este aroma 
de señorío, lleno de la gravedad ponderada que va 
desde su río - Betis divino, inspirador de poetas
hasta su alegre sierra, espeso cinturón que sólo 
respira encanto y poesía, en el que se asientan tantas 
y tantas ccasitas blancas como palomas,.. 

Por Santa Marina entré, 
buscando a Julio Romero, 
serrana, y no lo encontré. 
Tiene nombre de torero, 
del Campo de la Merced .. . 

Era esto lo mejor que podía decir el poeta, del 
más ~rande de nuestros pintores. Porque en su imagi
nación avariciosa, era igual J olio Romero mirándose 

!Qué ¡; rsonalídad, s~ñor~s. 1 J~ ~-~ wrtro d~ 
nu~stra CorJohal, qut•, como "a m nos d~ E. rañ 
acaba de definir .. ·~ puc:d~ considu r conlo una 
fi,llura tan ,1\i,llantes·o, qu~ 1 s palabra con 1 s que 
yo tmraab ti~n~n rl~n iu. tilicaciun. E a pnso
nalidad que él derramó por todo, lvs ruedos, sin 
saber geo~rofin, porqu~ entrt",t¡o h el pundt>nur y la 
\t>r,lluenza torera, con ~u arte d~pur do, dt> una 
manera extraen! inaria. 

¿Quién se otrevcria n dedr que cManoleteo ua 
un torero tremendista? Pero ¿qui~n es capaz de ne~ar 
que se arrimó a lo. toro• mas de lo <tue 8e arriman 
los toreros tremrndist s? Pero su arte depurado, su 
nobleza de modo, impidió que apareciera la sensa
ción de peli¡¡ro. o lo fue. Fue ese maestro que, 
como os digo, una tarde en 1 Maestranza hir.o que 
«Lagartijo• se a. omora al co o se>illnJHl; que se 
asomara «Guerrita• con u calva socnítíro, rrieta 
su ctn tura aquello dnturo de sortij cincelada 
para el quiebro - . Y en luAar más destacado estnba 
el•gitono blanco• Jo. é que se creyó invulnrroblr; 
con Granero, prlncipe levontino cuya vida cei\Ó el 
cornúne•a como flor temprnnu que nju un arado. 
Y al frente de este cortejo, el conlobes por esencw, 
llJulioll Con más garbo y planta de tauro que todos 
los toreros. Con Carmen, Sole/i }' Postora, sus 
mujeres, que eran llevar a In Mae~trnn/.o tudn la 
sal, el misterio y el hechizo de lo tierra d~l maestro. 

De pie, como estaba él, presenciamos aquello 
faena inenarrable, en la que aunara su estética como 
podía esnerarse del más grande de lo~ maestros. 
Hasta el toro, honro de lo vncndo de Villomartn, 
fue bravo y noblt, porque sintió ~1 genio de aquel 
maestro, como siente el cobnllo la presencia de su 
jinete. Yo lo dijo el cronista: •Manolete• aquella 
tarde, to[(•Ó al natural no co n lentitud, lo hizo con 
la lan)!uidez de las veintiseis dinast[os de foraon~s. 
Los olés, los aplausos, lns palmas y lo s voces, 
pudieron descon¡!cstionnr o oqul"llo multitud, ctue 
solía de las plazos si n poder coordinar ideos ni 
palabras, como esa tarde alicontin a la que anoche 
aludía nuestra emisora cLa Voz de Andalucía». 
Aquella tarde del 28 de junio, en que K-Hito holló 
su nombre, porque perdió el pnpd y el ]ópiz ante el 
asombro de contemplar al torero: Lo m/is Jtronde 
de todas las épocau, rezó aquella crónica. Y llomó 
• monstruo» a Monolcte• y por •monstruo• con
testaban e los preguntas de todos: ¿Qu~ hn posado 
esta tarde en la recoleta plazo olicontino? .Nado. 
Uf.l «monstruo•ll !Que hoy ho arrancado a lo 
Giralda sus componitas de plato y ha puesto 
companitos de oro a la torre de la Mezquita 
cordobesa! 



Don ..JUAN MORALES RO..JAS 

dijo: 

f:.xccl ntl unas autondad;.:., ilustres vbltanks, ~eilo ras y set'lore : 
Dctm d las palabras de los que han venido a Córdoba a hon rar la 
m mona de nuestro torero, tenia que hablar la poe. ia e la noche. 

Mu ho } muy bueno· poeta· t1cne Córdoba. Yo quisie ra empeza r 
ugradcc1cndo profundamente, que ya, el más humilde, el más modesto, 
haya sido e cogido para representárlos aquí e ta noche. No ha habido 
poeta, ni alto, n1 bajo , 111 humilde, m grande, n1 glonoso, que no haya 
quemado, en la ¡ma de su mspiraCJón, las retamas oloro as del arte de 
cManolctc,.. 

!Ya viene Manuel Rodríguez! 
Relumbran como tizonas 
las flores de sus caireles, 
por los Tejares de Córdoba. 

S1guió d orador y poeta cordobés recitando los inspirados versos 
de su ohra , en tonos de perfilada declamación y emocionales efectos en 
el aud1lorio, que al final aplaudió calurosamente al seilor Morales Rojas. 

Don MIGUEL SALCEDO HIERRO 

Ya hemos dicho que súbita indisposició n 
impidió al seilor Salcedo Hierro interven ir perso
nalmente en el acto lite rario del Circulo de la 
Amistad, pero en espiritu estuvo presente y los 
inspirados versos de su brillante composición 
cEl Hijo de Manolete», leidos por do n Juan 
Morales Roja , se rian acogido por el auditorio 
con evidcnks mu estra s de aprobación y nutridos 
aplausos. 

De er. Dios te hubiera ungido 
con un bálsamo de gloria: 
te habría correspondido 
heredar la ejecutoria 
de un varón esclarecido. 
Manuel, aunque no has r.acido, 
quiero contarte un historia 
que pudo ser y no ha sido. 

Tales son los primeros versos de es ta 
insp~rada co111posición del poeta cordobé~, Miguel 
Salcedo llierro. 



Así 

ha b 1 ó 

Don 

ALVARO DOMECQ 

Permitidme que antes de léer estas cuartilltts 
agradezca vuestras palmas, que quiero poner, como 
un ramillete de flores, en el corazón de nuestro 
entrañable amigo «ManoletP». Sean para él, señores 
y amigos, esas pa lmas que me tributáis, que me 
llenan el corazón de emoción y de alegría, de 
recuerdo a nuest ro inolvidable amigo. 

Dos palabras sólo, para exteriorizar mi satisfac
ción y mi orgullo por estar en esta muy noble, muy 
leal y hos¡Jitalaria Córdoba, que siempre tiene 
abiertos de par en par sus brazos a todo aquel que 
viene a ella. Esta Córdoba, que ha merecido los 
mejores adjetivos; que es serena, reposada, silenciosa , 

Dtsdr <'!l a, qu~lqul' ~ rribí qu<" In mu~rt<" 
no llegad, un \e•, 'in<> pnqutt<> a pn'<' <"<m<> rl 
cantar de la ~uleoi, o Gu •rritn• qu~ rr. rl 'rnr,'ll 
de los ¡oruo,, a L•>~ ti¡o• qu<' una 1 G r m 
Capttán U<" 1.> li,!tadur<" d t<>rO.'. 

Yo r<"cuerJ,, hor, qu<" un t"s.-ritor clt\,iro al 
hablar de Cordobs, de~ta: .Todu lo tiene buen<>•. 
Y es verdad. Le p •ahn lu mi,mo • .1onol.-t<"». 
es que ~n Córdoba e ·tu\'0 y rslnrú el calillltO del can
te, del toreo ,tlrande, de los ni. tn que •aben poner 1 
cornzon por delante De ahí yo, que vtn¡lo de otr 
ctudad noble, elrgante .\' profundn, dt• ]nt:r, tan 
abrazada a Córdoba en el ras do, siento d or¡¡ullo 
de pisar esta tterra, el embrujo d~ rosenr ~us nlle. 
de Santa Marina, y de rr:rurl~ n lo Vir¡len d~ la8 
Angustias y al Cnsto de los Faroles, como. úpliw 
y recuerdo de nuestro inmortal arni¡to; de uno de lo, 
hombres m6.~ Ar«ndes que hayan nacido tn e. to 
bendita tierra de tvfuría antisimn. 

Y no os digo nada de cuando recorro la ruta 
de Linares a Córdoba, ton llt•na de tristeza pnrn m!, 
para todos cuantos ncompai\amos u «Munolete• en 
su postrer viaje desde su muerte hasta su septt ltura. 

Quiero felicitar n los que organizaron e~te 
encuentro de amigos y admirodorc. enlroñnhles de 
esa figura ejemplar. Potqu• es •eñal de que vive 
todovia entre nosotros, de c¡ue no podemos olvidurlo 
sino tenerlo muy presente cndn díu que pasa. Y o• 
digo que él lo mereció más y mejor que n·tdic. Por 
todo. P or su arte. por su hombría, por su honradt•z 
de bien, por su in,tiénita elegnnctn, por d inmenso 
patrioti smo que corría por aquella san!!rt tnn fino y 
tan acrisolado. Permitidme, ¡>ués, r(uc os exprese mi 
enhorabuena por esta fdtcisima idea, que hnbnu de 
repetirse cada año. 

Y ahora dcjadme que os di.tta que M o noiete•, 
desde el cielo, no~ obra;w. Allt lo veo, In mulew rlr• 
su glorio en lo mono izquierda, paro hnblornos de 
la suprema verdad n la que Ir• llevo ron sus ¡jrondt·s 
virtude~. Porque pienso r(ue Manolo se ncordoró de 
sus compañero~ de hoy, de lns que se ponen de cara 
n la muerte, e intercedeniporo que triunfen rn ~u 
arte y anden por lo~ camtno~ Je lo ¡¡loria • .É.I ya 
tiene las dos glorias: Ln humnno; que le reitemmos 
admirativomente y que no podrá horrnr el tiempo; 
y la otra, la in.perccedero, lo incornporoble, lo C(u~ 
Dios le habrío otor!!atlo en eqa mnrovillo~o plazo 
celestial del a mor y de la puz. 



Don dOSE . . 
MARIA PEMAN 

Comenzó diciendo que venía un poco preo
cupado a este acto, de que su vida, tan andariega, no 
le hubiera permitido hacer más que rebu1car en su 
archivo de poesías, una s cuantas de tema taurino 
hasta llegar a «Manolete», para traerlas en esta 
ocasión a Córdoba. 

Pero me he tranquilizado completamente 
-siguió diciendo-, porque este acto de hoy, este 
local, tiene talambient~ de capilla poética, entrañable 
y de amor, que pega mejor que cualquier: palabra o 
cualquier discurso que yo hubiera podido hacer, este 
pequeño recital poético que os voy a hacer, en el cual 
voy a leeros cuatro poemas muy breves y de tema 
taurino, hasta llegar a cManolete», al final, pero que 
se van acercando a él, poco a poco, con los recuerdos 
taurinos de una vida que ya tiene bastantes años y 
ha acumul .. do bastantes recuerdos. 

A continuación leyó magníficamente el 
señor Pemán, «Ll sitio de la plaza vieja», «Tarde 
de toros•, •El pase natural• y •Elegía a la muerte 
de «Manolete•. Una gran y sostenida ovación puso 
broche de singular brillantez al sentimental e 
inolvidable acto conmemorativo. Fervientes y 

profundamente sentidos habían sonado los aplausos del auditorio en honor de todos 
y cada uno de los oradores, que, sin duda, pusieron el empeño máximo en realzar 
la fecha del cincuenta aniversario del nacimiento de Manuel Rodríguez «Manolete». 

· ------------------------------------------------------------------------------------------------· 

EL AGUIU 
cerveza 

de 
españa 



Monte de Piedad del Sr. Medina 
y Caja de Ahorros de Córdoba 
Esta centenaria entidad cordobesa comuniC3 a su dislin. uid~ clianl la la\ r1ed3d de •us ~P rac1on s 

AHORRO 
Ultre-ta .. d4" ahorro a In '¡ .. ,,. ni 2 p<~r 11)() 
Lihrelntt dt" nhorro infnnlil ni :.! por 1UO 
LiltreiAS d~ ahorro ohn·ru ni :.! por 100 
lnq>o .. iriont·~" plnom tlrl Alin al 3 por 100 
lmpo .. idout" .. 1t piR¿O clr· ó nu·.,¡• .. al:!~ uu•cli(l l'<'r lll4) 
lnqto .. iriom~ .. ft pl11:t0 ,,,. :l lllt""l" .. ni 2 ptlr wn 
( ul'uln .. t'Orrit'Hh'"i P In 'i'-IA Al 0· ... .0 pnr IOU 

SERVICIOS 
lutf"rC"8Itlhin 1ll"' opi"rnrion('~ C"on tocln .. In .. Cnjn ... tlf' \hnno 

BI"'IHtfira .. tlt• 1 .. pni1n. 
Rt""t.'tWtlnC"ic'tn tlt" ("Uotn .. th"' St";:tnro~ ~O('ialt'til ~ \lultudicl tul•• .. 
llC"rniHin r itín tlf• Trihuin.., ¡1or ruf'nin rlf'llr .. orn 
I'Af!O dr rr•riho ... tlf" t. :onlrihtlf'ión. Trlt~ ftliiO. l.u.r. \ !!un ' otr''"'· 

por I'Uf'IIIR fif' C"lif'IIIC".!-
I,i(JIIitiRrif, n dr IH~!forinh lt• !'l <lt•l S.~- T .. tH ulr'< ~ ~arnnlin .. 

PRESTAMOS 
Pr~s fnmos ng rí••o ln .&~ 1lt• ('llmpoiia ul 3 por 100 

l'rf' .. truno J"M'f'flnall"' •JnC'ola 1 5 ... ,,. 1 
Pr .. lftnw .. •r:•k-,,(,.. parot 1 ,.,. •ra .Ir! wt~•puu:u "' -4 p••r 1 
l•r. .. uuno .. ruerá ¡.,.,,~,~, '' _.,, hnt'a .. t tntlll .. lft .. 

a~:rari "' Al 4 r,nr lt)() 
p, ..... , 111V llltln1ilna ,. .. para ftllf"\ .. 111' ("f•tUth al •:!.; rttr IUtl 
Pn .. I.UH• .. !••HA aC'n"M' 11 1 1'' ,_.,,.,¡ .t inn,nlnl••n al S !"•U p '' 

ltHI 
l'r' .. e amo pt~r ~t1fun'1 n ,tr la pr- l'lll"tllllid mnluliari" •1 !+·'""t4l 

JlOr 100 3 1"" IOd IIC'" du·ul .. to 111 .. ~ )Q Jtflf 11 ' ..... , cal 
l'r• '-U·"'""' .. t•c-•ctlr·• 1 - ... ,o ¡un too 
l'n• ... larun .. ¡u•rrt. t uu .. trut"C'itiH 1lt· ., ' ' trn•l•.. uln •·tu· tu u :ullltt u 

rlr n•nla linuloltl" 4'1 4-.jU 1''" IU 1 
Prt• .. f~tnw .. •·••mplt·ut• ntnrw .. •l .f SO 1"'' IUU 
Pn··dtunn .. rcn1 j!'rtrau11;1 prr•oJH•II al h ¡wr 1 ) 
Pfl· .. tunu• .. nttt c::HtUH! pt·t-tlllld ' 1lr prf"u,l,, ""' tlt· .. plat.t 

mlrutn MI :i,-.:. pur H~ll 
p,.,• .. lnnHt tt uhrrrn .. \ t'lt~plrJHiu ... •l ' ;uf! UM) 
llrt~ .. lnttHl"' hil'fllf'('ltfltl" Al tl Jllll ltHI 

Pn·· .. tnruo- t"fllt l!:ilrtUIIfll tlt> 1 ihrl"lfl" dt· \11H1 rH ni h 1"" HH) 

Prf .. tamo rcm ¡: ruutia 1h• it~q•u•Íri•tlll"" " plnJil 
Cu•·nto .. dt t•rf-tliw run ~~:nrenhn ¡wr~nnftl 
l)n• .. tnuHh tlrl Bt~nru dt• f ri••lnu \t!rtr•tht . 

Una libreta de ahorros en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba put>de proporcionarle impo1tantes prem1os 

FA MILlA QUE AHORRA :-: FA MILI A FELIZ 

o===============================================================:o 

Fernández y CamptmL'm, R. L. 
• 

Central: Sucursal: 

Gondomar y San Felipe, 1 Málaga. 6 

Teléfonos: 22 62 70-71-72 T e 1 é f o n o : 42 - 70 - 15 

CORDOBA 

¡=========================================================lo 



Lft Guopa da Córdoba•. PAOUITA 
DELGADO, Rein• de los Pa11os 

Cordobeses primero •Miss Anda lucia. 
daspues. y •Mis. Espoña• más larde 

1odo en 1967 . fue recibida 
ofletolmenle por el Ayuntamiento en la 

eso lo de estrado• de la Ciudad. que es el 
noble y suntuoso solón de los mosálcos 

del regio Alcázar de Córdoba. 
Sucedió ello. o su regreso lnunfal 

de Palma de Mallorca. Y a lo 1uvenll 
sonrisa de la genlll Paqulta, correspon

dieron sallsfechos el Alcalde y sus 
compañeros de Corporación. 

También recibió el Alcalde. 
don Antonio Guzmán Reina, en el 

Alcázar de los Reyes Crlslianos. a las 
alumnas, nacionales y extranjeras. 

del 11 Curso de Verano del Instituto 
Superior Zalima de Córdoba. Hubo 

coloqu1o en Improvisada aula. situada 
en el pello morisco, durante el cual las 

simpáticas visitantes formularon diversas 
pregunlas al regidor de la Ciudad 

que éste contesló cumplidamenle. 

Visitantes 
en el 

Alcázar 
de los 

Reyes 

Cristianos 

Esiudlanles japoneses de la Univer!ldad 
Soph1a de Tok1o estuvieron en Córdoba 
duranle el pasado mes de agoslo. 
Fueron reCibidos por el Alcalde en el 
salón de acles del Alcázar de los Reyes 
Cnsllanos, escuchando con expresiva 
satisfacción. un cordial saludo del 
señor Guzmán Rema. expresado en 
lengua japonesa. Después se les 
obsequ1o con un refrigerio, que 
compartieron cordialmente con las 
alumnas del Curso de YerMo del 
lnslltulo Suponer Zallma. 

Por la noche efectuaron un recorrido 
por lo zona artística y el único varón 
que formaba en el grupo de visitantes 
japoneses, tuvo ocasión de demostrar 
que tamb1én en dulce pafs de los 
almendros en flor, se toca la guitarra 
con aires maestros. 



Todo lo 

Billetes Avión, Tron, Autocar, Barco. 

Reserva de Hotelno. 

Circuitos por Europa. 

Vuelta al Mundo. 

Cruceros. 

Ah1uller do Cocheo, con u al n conductor 

su • preCISO v1aje para 

Pido sin compromiso alguno por 

su porte, t'olle"too, lnt'ormaclón u 
programas del "ten•n que le lnte .. euo. 

CORDOBA 

Gondon•nr. 6 H Ho"9ol MEI..ID COAOODA 

Tulé,.onoo: 2.24289 • 226803 - 22:&4'71 • 2203011 A C. T. O 

UE el Alcalde de Córdoba, quien cerró con sus palabras, al termino de la cena 
en el Círculo de la Amistad, los inolvidables actos del pasado 4 de julio en 
homenaje a la memoria de «Manolete •. De él dijo el regidor de la Ciudad, 
que había sido un hombre sencillo por elegancia espiritual, dtscreto y gallardo, 
valiente sin estridencias; de pocas palabras y hechos elocuenles. 



Córdoba, 
en su historia 

)"-r;_. 
~ / IJ?( 
;1.'¡: 

Aoougldoo do I'H•Ion: do llunl'r•'ln 
•trn .. ao oordobaa•nn o vlnculaduo 
h COrdobu~ ouyutn .. o o oflroclondo 
•• nuoot••oo hlotoroo huchos 
hlo,.t'u•looo do la Cludud. 

LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

Fue Abd-el-Rahman II un contumaz enemigo 
de los cristianos. Ya dijimos en el capítulo anterior 
de esta historio, que bajo su reinado mueren en 
Córdoba, deJ!ollados, los santos Adulfo y )uon, 
nacidos en SeV'iila e hijos de un árabe de la más 
esclarecido nobleza y de una cristiana llamada 
Artemia. Ocurre ello en el año 825. Los cuerpos de 
estos mártires fueron sepultados en la basílica de 
de San C!¡:¡riano. Transcurren después veinticinco 
Años sin que ocurrieran nueV'OS martirios. Los 
historiadores consideran que el primero de los 
m ártires cordobeses fue San Perfecto, con cuyo 
sacrificio comienza en Córdoba el período de perse
cución contra los cristianos. Sucedió ello el 18 de 
abra! J~J nno So. 

Mirntru lo tm•rt~ rordobr~rs dependieron del 
Cali!.ltu d~ Duma w s~ le pumitil'i a los cristianos 
rl u u J~ ~u r.·li¡¡ic>n mediante t'1 pn¡!o de unu 
rontrihución prr onn l. 1 ¡.rincipío de In dominación 
nr .. hr •e dt'"ruHron lo~ trmplos, qurdonJo tan solo 
11 trdrnl. dd,radlla San Vicente. f.n los tiempos 
.r~ AhJ-ei - R hmnn 1 ,, Ir. tomó este ten.plo para 
hacer la llrlln ljnmn, puo se les nutori7.ó paro 
ruon truir lo~ nnt~ u rruinado~. 

I::n cuanto 11 la époc a la que nos refuimos an· 
1<•riormrnrr, po.lc•mo~ señalar que rxistinn en Córdo
ba ~¡ i~tle•in•: n eL do, nn Zoilo, lo! tres San
w , S n Cipriono, an Ginés martir y anta f.ulu
la . orho monAsterios, dos de rilo~ situados en la 
rropaa C.~t~dnd v q<'is en lo1 ierrn. 

r~tahan ¡~obernodos los cristi~·nos por mn gis 
trado• propio , RUnqut' nombrados por el monarca 
lirnhe. [•tu. 111n\1i. !rudo· uon un conde, un censor 
n iuer, un ruhli~ano o arrendador de tributos, · un 
tt. orero. En cu nto al culto, además de permitírselo 

clentro de las ialesias, se lrs autorizaba a llamar a 
la oración con campan~ts, • acompañar los entierros 
con luces y cruz alzada, así como cantar los 
re. ponsos durante el tránsito por las calles. 

Tan pronto como lo corona cordobesa fue 
independiente, hubo por parte de los sultanes un 
dPcidido empeño en unificar la población y tratar 
de hacu a rodos mahometanos. Hixem I, por 
de m p]o, prohibe el uso de la lengua latina y manda 
que los moznrabes asistan a las escuelas arábigas. 
Esto produjo el que en tiempos de San Alvaro 
fueran muy pocos los cristianos de Córdoba que 
entendían ellntín, pero también el que muchos de 
ellos hicieran versos arábigos, mejores que los hechos 
por los propios musulmanes. 

SEPARACION, CON TOLERANCIA 

En la primera mitad del siglo VIII los cristia
nos es taban reducidos a sus barrios, sin atreV'erse a 
penetrar en las calles habitadas por los musulmanes. 
Cuando un sacerdote entraba en éstas los chiquillos 
árabes le hacían objeto de toda clase de burlas y has
ta le arrojaban piedras. Sin embargo y dado que los 
monarcas árabes necesitaban contestar n muchas 
embajadas de reinos cristianos, al no disponer de 
personas que dominaran el latín, empleaban a 
cristianos cordobeses en servicios oficiales al 
gobierno musulmán. El Abad Sansón, por ejemplo, 
fue uno de ellos. 

De todas maneras, la lucha sorda entre cristia
nos y musulmanes estaba latente y ello producía el 
que los primeros no gozaran de una completa paz. 
Hubo y era natural, uniones entre personas de 
ambas religiones. El trato constante de una raza 
con otra había determinado cierta amalgama, y eran 
frecuentes los matrimonios entre seres de uno y 
otro lado, naciendo de estas uniones criaturas a 
quienes los árabes designaban con el de5preciativo 
nombre de muladíes, o mestizos. Había además 
quien, por librarse del pago de la capitulación se. 
hnbía declarado mahometano, aunque siguiendo en 
el fondo profesando la religión católica. 

Volviendo al período de persecución a que 
antes nos referíamos, consignemos que San Perfecto 
fue llevado al tribunal del cadí, bajo la acusación de 
haber insultado al profeta . Condenado a muerte y 
Cd rgado de cadenas, fue encerrado en prisión. Aplicó 
n 1 ayuno y a la oración los días que le restaban de 
,·ida, hasta la fecha en que se cum plio la sentencia, 
en la explanada situad .. a la orilla izquierda del 
Guadalquivir y ante numerosa muchedumbre. 

Los cristianos, presididos por Saulo, obispo 
que había sustituido a R ecafredo, llevaron proce
~ionalmente el cuerpo de Perfecto a la basílica de 
Snn A.cisclo y le colocaron en el mismo sepulcro 
del mártir titular. 

Dos figuras notabilísimas fueron los jefes de 
aquel período de ferV'Or religioso, que vivió nuestra 
Ciudad. Ellos IJe.,aron siempre en alto la voz contra 
el poder musulmán. El uno era sacerdote, y fue al 
fin martirizado; el otro era seglar y murió tranqui
lamente en su lecho, sin haber sido perseguido 
nunca, a pesar de sus luchas contra hebreos y 
mahometanos. Estos dos hombres eiemplarísimos 
se llamaban Eulogio y Alvaro Paulo. 

E.n el próximo capítulo trataremos de los 
hechos que protagonizaron estos dos preclaros 
varones cordobeses. 



¿ Qué encuentra 
usted en una 
copa de 

BenavidesP 
g 

1 
El sabor exquisito y la calidad 
permanente que han hecho po
sible largos años de crianza y de 
reposo entre viejas soleras. 

Una finura incomparable; una 
invitación a la sonrisa; un dulce 
calor que inspira fraternidad. 

MORENO, S. A. 

1 
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Jo• ' Monslllo V6zquez 

Todavía perduro el cáliJo ambiente de ese emocionado homenaje que 
los cordobeses han tributado a Manolete, el torero grande de la fiesta . Su 
nombre de artista, popular y cariñoso diminutivo de su nombre de pila, se 
agiganta y se redondea con los años en los críticos momentos en que n u est ra 
fiesta nocional sufre ardientes altibajos, que encienden polémicas inacabables. 
A tantos años de las actuaciones y de la vida, corta pero intensa, de Manole te, 
me he preguntado muchas veces, en meditación retrospectiva de las tardes 
toreras, qué ha sido verdaderamente el genio de aquel hombre en el toreo y 
en la vida de Córdoba. 

Está claro que el arte de Manolete revolucionó la fiesta nacional. L os 
expertos, re!llizando una disección objetiva, carente de la pasión del verdadero 
aficionado, han escrito la aportación real del torero ni arte de Cúchares. Basta 
hacer una breve historia de las actuaciones que jalonaron tardes de gloria y 
de antología y que vinieron a depurar los estilos toreros imperantes, en bene
ficio de la perfección y de la belleza en el arte de torear. Manolete creó u na 
nueva doctrina del toreo, refundiendo cátedras y sentando formas m uy difíciles 
de igualar, creando en suma una especie de normativa tauromáq uica, qu e 
alumbraba misterios desconocidos en la fiesta y emociones insólitas. 

Y en la vida de Córdoba ... Córdoba se ha preciado siempre de ser cu na 
de grandes toreros, pero Manolete, de recia descendencia torera , marcó u n a 
i mpronta que aglutinaba el interés de la afición cordobesa. Todos los rincones 
de su vida han sido consagrados por el re~uerdo al artista. La P laza de la 
Lagunilla, Sta. Marina, el coso de los Tejares. Todavía rememoró a Man olete, 
acudiendo con sus amigos al Bar Bolero, donde actuaba el cc.ntante Antonio 
Machín. Y aquellas reuniones de aficionados en el restaurante de M iguel 
Gómez, donde ~e daban cita los más ~ig nificados aficionados a la fiesta. 
CnrJobn, ~n efecto, tuvo y jugo un ~rnn pap~( en la vida del torero, pero esto 
~~lló con su pauto chica el lt>sttmonio de devoción y de afecto que merecía. 
Mnnolde e•tnbn en bocu de !ocio,, ufirionudos o no. Su nombre se pronun ciaba 
cnn re•rrto. Nadir houlizó mejor que con el nombre de Califas a los altos 
reprr~t·ntunles de Ccírdoba. Y Manolete, el Ca Jifa ¡jrande, puso en la vida de 
C<irdoha un recuerJo imhorruhle, ton tremendo en el corazón de los que 
am n lu fie~ta de (og loros como la propia Mezquita de aquél otro C alifa 
AbdtrromiÍn· 

DoLORES MuÑoz o o M u B A 
Oontlernerf 4 ... Jo•• Anto nio, 2 Cr u .a. Cond e, 28 

P•r•u•n e rla Dnl o o n Ar•• o ulo o d o VIaJo 

Cone eo oiOn d e tJ ol\or .. ar•toulo u do Aognlo 



El pesado d1a 20 de ju o 1 o lugar e 
nu estra C1udad e1 baut:zo de ocao;o h o de 
nuesuo entrañt!lb e a m go y ele rano redactor 
grafaco del O ano •Cordoba•, don R1cardo 
Rodtig uez Sánc ez. 

Fueron padrinos ce ruevo cr st aro fa 
das•mgu1da dama, doña 'VIar a Cru: Mo na 
Pmeda de les Infantas, esposa del Alcalde de 
Córdoba y el famoso cordotles don Mo·aas 
Prats Cañere . ve erano y relevan,e 1gura de la 
Rad1o y Telev1sión Españoles O f1 c•o en lacere
mon ia re l1g1osa e l Dean de la S. l. Catedral de 
Córdoba, filmo. Sr D. Jose M.• Pad1llo J1 me nez. 

P-'TIO CO RDOBES fe lac1ta cord1almente a 
los señoaes de Rodríguez Sanchez. e lla de 
soltero Pepata Apa nc1o Ruaz. Y les desea todo 
género de ventu ras y prospendad fam1laar 

Cinco años de Alcalde 

Hace el día 25 de septiembre cinco años que se 
posesionó de la Alcaldía cordobesa el lltmo. Sr. Don 
ANTONIO GUZMAN REINA. Y recientemente, a propues· 
ta del Gobernador Civil de la Provincia, Excmo. Sr. Don 
Prudencia Landin Carrasco, le ha concedido S. E. el Jefe 
del Estado, la Encomienda de Número de la Orden del 
Mérito Civil, cuyas insignias van a serie ofrecidas por sus 
compañeros en la Corporación municipal. 

Perfllado ya en su madurez politlca, como tegldor 
capaz y capacitado, cabe destacar sus personales virtud s 
- lacto, prudencia y ecuanimidad · . junto a la línea defi
nidora de su personalidad en tendencia altrul~ta y de 
consiguiente aspiración a ser querido y respetado. 

El actua l Alcalde de Córdoba ha tratado siempre 
de mantener en el seno del Concejo dentro de la lógica 
diversidad de criterios y con respeto a la variedad de 
puntos de vista - un prometedor espíritu de unidad, 
basado en la comunid11d de aspiraciones y de Ideales, 
conducentes al engrandecimiento de Córdoba y a la 
consecución de un mejor nivel de vida para sus habtlantes. 
Realidad que, apatte de la fecundil lnbor llevada a cabo, 
estimamo~ como su acierto máximo. 

No 
lo 

dude 

El •egalo que Vd. puedo ot'•oco•, corno po•oona 

do gus•o oxqulal•o, adqulé•alo en 

Pinza Han Andréa, 3 

ToléW. 223404 TALLERES DE .JOVEAIA V PLATEAIA 

CORDOBA 



MANOLETE 

Carlos 

RIVERA ORTIZ 

A 
B 

La muerte, crucificada 

en la agresión desmedida, 

frente a la gloria esculpida 

por musas arrebatadas. 

Estatismo y llamarada 

que alzan su forma encendida; 

viento de gracia hecho vida 

por manos iluminadas. 

Poema de quieta hondura 

que tiene en Dios su destino 

y se convierte en historia. 

La muerte, en su singladura; 

la belle:~:a en el camino. 

El tiempo es ya su victoria. 

11 

Aquel verso de sus manos, 

cincelador de belleza, 

ya sorprendida fije:~:a, 

busca las formas en vano. 

Ya está dormido y lejano ... 

El tiempo, en su herida empieza . 

Ya le cuece en la cabeza 

el rojo sol del verano. 

Ya en su pupila anochece ... 

Ya por su ingle envejece 

un viento de lejanias 

que fue lirismo torero. 

¡Vedlo morir, por sincero! 

Con él se va la armonía. 

Autoservicio 

Alin~entación 

1 

L CONDOMAA. 1'1 

Tulóf'uno 22 :21 &9 

SIETE DE MAYO, '1"7 

Toléi'ono 23 1111 48 

COAOOBA 



FIESTAl NACIONAL 

Los Carteles de la Feria de Otoño, 

en Córdoba 

• 
Han sido muy bien acogidos 

por los aficionados 

Los carteles de la feria de otoño en 
Córdoba, a lo que tras laboriosa ge tion~s 
ha dado fin el empresario de nuestra plaza 
de toros don Diodo ro Canorea, han sido 
magni/,camente acogidos por los aficionados. 
]usto es r econocer que nuestra empresa ha 
tratado de complacer a todo~ y particular
mente de velar por el prestigio de nuest ro 
coso. Así pues, ba conseguido montar dos 
corridas de toros de máxima categoría, la 
primera de ellas para el lunes 25 a base de 
matadores del prestigio de Diego Puerta, 
«El Cordobés» y ]osé Fuentes, y la segunda 
con dos dies tros de la tierra, Gabriel de la 
Hab a « Zurito ~ y Manuel Cano ·El Pireo» 
y un tercero, Pedrín B en jumea, que puede 
considerarse como tal. Como contera se ha 
organizado una novillada para el sáb~do Jo 
en la que junto a una figura tan destacada 
como Antonio Millán "Carniceri to a e 
Ubeda », triunfador en las principales 
plazas, actuarán dos toreros de Córdoba, 
Rafael Poyata y Florencia Casado ~El 
H encbo •. 

También en lo que respecta alas ganade
rías ha tenido una cierto el señor Canorea. Se 
lidia en la primera corriJa un lote de toros 
de los Herederos de don Carlus Núñez; en 
la segunda del Conde de Mayalde y en la 
novillada de don Diego Puerta Oiañez. 
Según nuestras noti~ias se trata de toros con 
trapÍo cual corresponden a la categorÍa de 
nuestro coso y que además esperamos que 
hagan honor a los hierros que ostentan 
ofreciendo a lo" diestros ocasión de propor
cionarnos tres tardes de toros inolvidables. 

Precisamente, ahora, como contera 
de este comentario he m 011 de hacer un 
llamamiento a lc.s aficionados para que 
correspondan a los buenos deseos de la 
empresa, asistiendo a estos festejos taurinros 
que se brindan porque ésta será la única 
forma de que crezca el prestigio de nuestra 
pl,.za de toros y de que en lo sucesivo puedan 
seguir organizándose carteles en consonancia 
con el mismo. 
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la ticnica altmana al eusto npanol 

VALVULA DECAL 
Distribuidor 

y 

UHF 

Comercial Sol Cordobesa. S. L. 
ELECTROOOMEBTICOB 

C••• Cenlr•h )e16a y M•rl•, 3 • Suc .1 Ciutl,rrez de los RloJ, 16 

TElEFOHOS , 

Oflclnu• 223912 y 2llU1-Aim•ch• 125244-Suc.: 225144 
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Plaza de Toros de Córdoba 
1087 

Duranee loe lft6ue 

en .. ao H :to 

d•• 8optlofttib•n 

1111 dn Oatubre 

Duo G .. undou Cu .... ldns de Toros 

Uno Novillada con Plcudu .. eu y 

Un Eupoct-óculo Cóndco 

LunA-'" 2ft 12 de Abono 

u h . .. olno,. u rnodlu do lu •urdo 

G Toros G 
de la prest1giosa ganadería de Herederos 

de D. Carlos Núñe:r:, de Sevilla. 

espadas: 

Di ego Puerta 
Manuel Benítez 

E 1 Cordobé 

13 de Abono 

a lao cinco y nwodla do la l'arda 

6 Toros 6 
de la renombrada ganadería del Sr. Conde 
de Mayalde (Batanejos, S. A.) de Madrid. 

espadas: 

Gabriel de la Haba 

z u r t o 

Manuel Cano El Pireo 

a lnu uulu: y ..-edln clo In •arda 

& Hern11osos Novillos-Toros & 

d s cho de tient y defectuosos, de la famosa ganadería de D. Diego Puerta Dlañez, de Sevilla 

Antonio Millón 

Cnrnlcorlto do Ubodu 

Oondnoo "t da ooeubro 

• • 

espadas: 

Rn-tnul 

Po y ato 
• • 

Flo .. enclo Casado 

El Hencho 

A loo aoJo u n11odla do tu •arde 

Ac•uaclón dol Eapac•ñculo Cómico Tau .. lno Muulcul del 

Bo~nbero Torero y sus Enanltos 
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1 /abit!ndo sid,l ~<lÍllllada/.¡ co/.f¡.¡r,¡, wn ,J, 5(~ • ( ''' l o 1 ,¡¡¡r¡r.¡¡ dt C. r.foba· 
par,¡ la rr;!ist.l men. u al co•dvbr ·a . p,t 1/0 COl?DOUf:"'..~ '1 d 7'1¡..'< .,,.,,, .m r r .u • 
de la muetlt' del gra11 toruv, cuyo< fl'IW<'nfa arlo; dt•l 'clf/'111t'llf<• C<lllfll<' llflr,um" ,.¡ 
pasado Julio, accedemos. ron murho gusto, a fcllp,; cwn y ,, .. ·,•ml'o!, mulo 1ft nu. -'1''' 
pequerio y mod<'slo ardth•o datos y nola~ .¡ut d~scf,• nu,•str<J jrt1•<'nlud fu1'11tH wfu·· 
donando dt>l Califa 111·, dada nu,·stra tmlinadQn •iesdt> lo inft~tl ia <!la c'</cl.ft.,ll<"•l, 

his/Qria e Investigación del art.• del Wrc>o, <f<'<'mos tntaesanu ret'ordczr a la afwvn d<' 
Córdoba /a¡; Corridas de Toro., tvr,•aaas e11 su rwdad nato! z•or .\1anu 1 l?vdrt¡.:ut':: 
Sanrhe:: •• 1.1ano/el<'·. Fueron ótas. 

AÑO 1940 

Sábado 25 de Mayo.-t.• Corrid u de f ería. 
Toros de D. Clemente Tassara Buiza. Compai\eros 
de cartel: Dom ingo López Ortega «D o mingo Or
tega » y Rafael Ponce Navarro «Ra faeli llo•. cMa
nolete» cortó dos orejas al tercero de In tarde; siendo 
cogido, de pronóstico menos grave, en el último. 
Vistió de blanco y oro, que había estrenado en feria 
de abril en Sevilla un mes antes. No pudo torear al 
día siguiente, 2.a de feria, en la que estaba anuncia
do. 

Miércoles 25 de Septiembre.- Corrida deFería 
de Otoño. 6 Toros de Lamamié de Clai rac. Compa
ñeros de terna: Marcial La landa del Pino y Domingo 
Ortega. «El Califa > fue muy ovacionado en ambos. 
Vistió un terno grosella y oro, estrenado en feria de 
julio de Valencia dos meses a ntes. 

AÑO 1941 

Domingo 25 de Mayo.-1.• de Feria. 6 Toros 
del Marqués de Villamarta . Compañeros: Juonito 
Belmonte Campoy y Rafael Ortega Gómcz «Ga
llito •. Estuvo bien en ambos toros de su lote: 2.0 y 
5.0 Se puso un terno morado y oro, estrenado en la 
1.' corrida de feria de abril de Sevilla . 

Lunes 26 de Mayo.-2.• y última de Feria. 5 
Toros de D. Juan Pedro Domee<:( y 1 de D. Juan 
Bautista Conradi. Compañeros: Manuel Jiménez 
Moreno «Chicuelo • (su padrino de alternativa, el 2 
de julio de 1939, en Sevilla) y Pepe Luis Vázquez 
Garcés. El de Córdoba vistió de rosa y oro, traje 
estrenado en Madrid en junio del año anterior. Su 
actuación fue discreta. 

Viernes 26 de Septiembre. Comda d~ Feria 
de Otoño. 6 Toro. del Condt dt lo Corte . .Sus 
compañeros de cartel: Marci al Lalanda y Pept LUis 
Vázquez. Manolo obtnvo un gran éxito en el c¡umw, 
cortando do~ urtjas con fuertes ovacionts y vuelta~ 
al ruedo. Vistió de m a !va y plota, estrenado Juq 

meses ant~s en ferin Je julio valenciana. 

AÑO 1942 

Lunes 25 de Mayo.-1.• de Feria. 6 Toros de 
Don Clemente Tas oro Buizo. Alternó con )uonllo 
Belmonte y Pepe Luis V ázquez. T ri unfo resonante 
de «Manolete". Conqui stó las dos orejas y el rabo 
del segundo y una oreja del quint:>. Salió n hon> brtl ~. 
Vistió de caldera y oro (lo que h oy se tlenomin 
color butano), estrenado un mes antes en Sevillu, ~" 
la 1.8 de feria abrileña. 

Martes 26 de Mayo. 2.' de f.ria. 6 T o ros del 
Marqués de Villa marta Compañeros de terno: Jo s{o 
Mejías Jiméne¿ cPepe Bienv~nidn• y Pepe Luí • 
Vázquez. El torero de Córdoba fue ovacionado en 
el segundo y gran ovacion y vuelto ni onillo rn el 
quinto. Se puso un traje celeste y oro qu~ había 
estrenado en junio del oño anterior en Borct•lonu . 

Miércoles 27 de Mayo. ;;,• y última de Feria. 
8 Toros de DonJuan t3outistn Con radi. Alt~rnó con 
Pepe Luis V ózc{uez, Manolo Mart[n Vázquez y 

Manuel Alvarez Pruaño • Andaluz». cMnnolete•, 
primer espado, fue muy ovacionado en el primero y 
petición de oreja con vuelta y ovaciones en el quinto. 
Vistió de verde y oro. estrenado en Madrid el din 1 
de octubre del año anterior. 



AfiO 1943 AfiO 1944 

Martes 25 de Mayo t • de Fuia. 6 Toros d. 
la Viu la ,1~ Don Jos~ Maria G 1 eh~. Alternó con 
•G lhto• y I::mJliano de la Casa Garcí • Morenito 
de Talav~ra•. cManoletf!"• extroordinatio en d 
primero , 1 que cortó Ulla orej con ovacione; y 

vudtu. f:n el cuuno discreto. E trenó terno celeste 
el ro o azul polido y oro. 

J u e v es 25 de Mayo.-t.• de F ería . 1 T oro de 
Don L:.~teban GonT.á ez Camino parn el rejo neador 
Don Alvaro Domecq Diez y 6 de D on A ntonio 
Pérez de San Fernando de lidia ordi naria . C om pu 
ñeros alternantes: P epe • Bienvenid<~» y Jua n M a ri 
Pérez Tabernero M oncalvo. cM anolete» fu e ovacio 
nado en el stgundo y co rtó las dos o rdns con vueltos 
y ovacio.1es en el qu in;o. S e r uso u n terno az ul 
plomo y oro (hoy lo llamarían.os uzul aza fa ta ), 
~strenado en Sevilla e!J9 de a bri l en la se~unda de 
fe na. 

Miércoles 26 de Mayo. 2.• de fnia. 6 Toros 
de D on Clemente To. s u. Compañeros de cartel: 
Ptp~ e Bienvenida • y J uantto Be! monte. • E.l Califa • 
mu¡¡nil ico en el tercero, al que cor tó dos orejas y el 
rubo, con es truendosos ovaciones y dos vu eltas al 
ruedo, y ,q ra n ovación y vuel to en el qu e cerró plaza. 
E H renó ta mbién es ta to rde un te rn o ca rdenal y o ro. 
N o h a bin actua do este añ o en fe ria de ob rtl 
s~v illanu . 

Jueves 27 de Mayo.- 3." y últim o de F eria. 
8 Toros de Hijos y Herederos de Don Juan Pedro 
Domecq. Alternó con •Chicuelo•, J u a nito Belmonte 
y cMorenito de Talovera». El gran dies tro de 
Córdoba fue ovacionado en el tercero y sil enciada 
su labor en el séptimo. Vistió un terno verde botella 
y oro, que había estrenado el 27 de se ptiembre 
onterior en Madrid, y que por cierto fue cogido de 
gravedad, lo que hizo que fuese la última corrida de 
dicha temporada 1942. 

V1ernes 26 de Mayo.-2.8 y último de Feria, 
6 Toros de D on Luis R a m os Paul (procedencia 
V illam arta ). C ompa ñeros de cartel: Juanito B el
monte y· Mo renito de T ala vera". El Califa cordobés 
fue ovacio na do en el se¡\ undo de la t a rd e, triunfando 
ro tunda ment e en el quinto, «Grajiro de nombre, 
ma~níf i co ejemplar a l que se ovacionó fuertemente 
en el arra.rr e, y al que «Manolete• cortó las dos 
o rejas entre ovaciones. Vistió de rosa pálido y oro, 
estrenad o el\ Sevillu en la tercera de feria, el 20 de 
a bril. E sta fue la últim a corrida de toros toreada en 
Córdoba por «Manolete:o y que por cierto, como 
pu eden observar los aficionados, vistió un terno del 
mismo col or y bordado que el que se puso en 
Linares, tres o ños después, el día de su mortal 
cogida. 

Pero no queremos cerrar estas notas con la relación de las trece 
corrídas de toros en que toreó nuestro célebre e inolvidable paisano en su 
patria chica, sin dar a conocer, o al m enos recordar, a los aficionados 
lectores de PATIO CORDOBES, Cfue no fue precisamente en la tarde 
del viernes 26 de M <qO de 1944 la última vez que Manolo hizo el 
paseíllo en el Viejo Coso de Los Tejares, sino que fue exactamente el 
domin~o 3 de Diciembre de dicho año 1944, en el festival orAnnizado 
por el Regrmiento de ArtillerÍIJ número 42, de Auarnición en nuestra 
ciudad, al Cfue el Aran diestro se hallaba tan vinculado, ya que como 
todos recordarán fue en dicho Cuerpo donde Manuel Rodríguez hizo 
su servicio militar. 

Pues bien, en la fecha indicada se montó un festival taurino 
t'On motivo de la festividad de Santa Bárbara, Patronal del arma de 
artillería, que era al si~uiente día y que por caer en lunes se celebró el 
día anterior, con intervención de Don Alvaro Domecq Diez, que tuvo 
una actuación muy lucida cortando oreja; a continuación, en lidia 
ordinariu, actuaron «Manolete», ]uRn Mari Pérez Tabernero y los 
aficionados sportman salmantinos Pepe Martín y Fernando Pérez 
Tabernero, primo hermano éste de ]uan Mari. Los novillos fueron de 
di.~cintas ~anaderías. Manolo lidió y mató do.•, con los que hizo fenome-
nales faenas coronada.• con magníficas estocRdas, siendo premiado con 
la~ cuatro oreja y los dos rabos de sus respectivos novillos, lidiados en 
primero y CU8rto luAares. ]uan Mari, muy valil'nte, cortó una oreja. 
Y lns aficionados Pepe Marun y Fernando Pérez Tabernero fueron muy 
ovacionados en los novillos suyos correspondientes. El ~anado ~rande 
y bravo para la lidia en Aeneral. Lo plaza reAistró un lleno y presidieron 
bellisimRs St'ñoricos de la sociedad cordobesa. «Manolete» vistió traje 
corto color canela oscuro, con pantalón de vuelta color caña y sombrero 
cordobés gris perla. 

Queden todos estos d~~tos consi~nados para la historia. 

]OSE GUERRA MONTILLA 
l'ic. Prwdento del •CIRCULO TA UR!NO DE CORDOBA· 

Córdob9, A~osto de 1967 
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