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Pablo Hermoso de 
Mendoza 

El corazón de los caballos 
 

 

El autor 
 

ablo Hermoso de Mendoza nació en Estella, Navarra, el 11 de abril de 

1966. Su afición por los caballos es muy temprana. Con tan solo ocho años 

consigue el título de campeón infantil de hípica del norte. En 1981, cuando 

presenciaba la retransmisión por televisión de una corrida de rejones, cuyo cartel 

estaba compuesto por Manuel Vidrié, Álvaro Domecq hijo y João Moura, decide 

ser torero a caballo. A Pablo le impactó, por encima de todo, la expresión de los 

caballos frente al toro. 

 

Tomó la alternativa en Tafalla, el 18 de agosto de 1989 saliendo a hombros de la 

plaza. Un año después adquiere a Cagancho, un caballo fundamental en su 

carrera. Hermoso de Mendoza ha conquistado no solo las plazas europeas, sino 

también las americanas: México, donde está considerado una figura histórica del 

toreo; Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos. Además, es el 

único rejoneador que ha abierto las puertas grandes más importantes: Madrid, 

Sevilla, Bilbao, México, Bogotá y Nimes. 

 

Pablo Hermoso está casado con Miren Tardienta Araiz y tienen tres hijos: Paula, 

Guillermo y Alba. 

 

Este año se cumplen 25 años de su alternativa en la plaza de Tafalla. Media 

vida entregada a un espectáculo que le ha devuelto con creces su absoluta 

entrega. Aquel chico ilusionado por los caballos, hoy es uno de los mejores 

toreros del mundo. En El corazón de los caballos el lector podrá acercarse a su 

figura, y de primera mano, recorrer el viaje que Hermoso de Mendoza inició en 

su Estella natal, cuando con solo tres años ya empezaba a montar y asumía 

divertido el papel de alguacilillo en la plaza. Toda una aventura digna de conocer.  

 

En sus bodas de plata con el toreo, Pablo Hermoso de Mendoza le ha dado al 

toreo ecuestre una consideración artística que hasta ahora no había tenido. A la 

sombra del caballo, dejando siempre evidencia de su prestancia, su valentía y su 
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identidad, el rejoneador ha sabido conjugar arte y sentimiento. Las celebraciones 

y manifestaciones de cariño que Pablo ha recibido en este aniversario evidencian 

un reconocimiento mundial que él, discreto y modesto, encaja con la mesura y la 

prudencia que hasta ahora le ha caracterizado. Ha sido un camino de sueños 

cumplidos y muchos retos superados... Labrado con la firme diligencia y el 

convencimiento del que sabe que solo gracias a una dedicación y entrega 

absolutas se puede llegar a ser –partiendo de cero– lo que él ya es, una figura 

mítica del toreo. 
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El corazón de los caballos 
 

Un libro dedicado a todos los amantes de los caballos. 
 

El que está considerado hasta hoy rejoneador más importante de la historia, se 

plantea ahora una obra no menos arriesgada: desgranar con mano firme y en 

primera persona su propia vida. Una trayectoria, que ya desde la infancia, ha 

estado marcada por el éxito y los grandes momentos, pero sobre todo por su 

especial relación con los caballos. En este libro, el jinete navarro cuenta con gran 

profusión de detalles y anécdotas sus propias experiencias con un animal, noble y 

fiel compañero, que le ha permitido salir en numerosas ocasiones por la puerta 

grande y firmar algunas de las más bellas páginas del toreo a caballo. Con su 

llegada, allá por los años noventa, Pablo Hermoso de Mendoza no solo 

revolucionó el mundo del rejoneo sino que provocó la admiración de un público 

que en España siempre se mostró más distante y crítico con este tipo de faenas. 

 

«En lo que a mí respecta, aquella exigencia paterna me marcó para 

siempre como persona, porque me acostumbré a no rendirme jamás, a no 

abandonar, a imponerme siempre el sentido de la responsabilidad por 

duro que fuera el reto o el trabajo que tuviera que hacer». 

 

Ya desde niño, Pablo mostró una relación muy especial con los caballos, una 

ligazón y forma de cabalgar que con el tiempo, se ha ido convirtiendo en arte. Su 

natural estilo de monta, basado en una doma más psicológica que física, y 

ejecutada con temple y sinceridad, ha supuesto una verdadera mejora ética y 

estética en la compleja especialidad del rejoneo. Porque si hay dos pasiones que 

resultan innegables, y que aparte de la familia y el campo, están íntimamente 

unidas a la vida de este hombre, esas son los caballos y los toros, por este orden. 

Nombres de cabalgaduras como Chenel, Cafetero, Cagancho, o Pirata están tan 

ligados a Hermoso de Mendoza como los nombres de aquellas grandes plazas en 

las que ha triunfado. 

 

No hay duda de que toda una vida dedicada al caballo da para muchas anécdotas, 

historias e interesantes vivencias por contar. Asimismo, y con especial cuidado, 

el rejoneador describe en este libro los aspectos y matices de ese estrecho vínculo 

que mantiene con sus animales, y en particular con aquellos de la cuadra con los 

que ha sabido acoplarse en singular e inimitable armonía. 

 

«En aquella época sobreviví a cientos de coces, pisotones, accidentes y 

caídas. Era solo un niño, sin la fuerza de un hombre para tratar con 

aquellos animales que cualquier día podían arrastrarme o pasarme por 

encima. Pero aun así, tuve un don especial para que me sucedieran menos 

accidentes de los normales en esos casos, y muy pocos de consideración». 
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Un potro sin domar 
 

Podría decirse que todo comenzó cuando el padre de Pablo pudo cumplir por fin 

uno de sus sueños, dejar la vaquería para abrir un picadero en uno de los 

pulmones verdes de Estella. Así fue como se crió Pablo, en contacto permanente 

con la naturaleza y con los animales. Sus primeros recuerdos en torno a caballos 

datan de aquella época, cuando junto con su hermano, hacía de guía a los turistas 

que alquilaban las cabalgaduras para darse un paseo por los alrededores del 

pueblo. Había que colaborar en el sostenimiento familiar, y como además no le 

gustaba mucho estudiar, aquello era como un regalo. En el estricto ambiente de 

amor y cuidado de los animales se fue forjando el carácter del joven. 

 

Travieso por naturaleza, resulta extraño que Pablo saliera casi siempre indemne 

de los numerosos riesgos que implica montar a caballo con su edad. Había que 

trabajar constantemente, sin descanso. Su continua proximidad a los animales 

implicaba un aprendizaje diario que le permitía adivinar las intenciones de los 

mismos, e incluso conocer sus enfermedades. Con trece años, Pablo tiene 

contacto por primera vez con caballos sin domar a los que su padre daba picadero 

en una era cercana. Quizás fueran esos precisamente los momentos en los que 

toma conciencia del respeto que debe tenerse a esos bravos especímenes. 

 

«Nuestro padre nos había inculcado la idea de que 

cada caballo que había allí dentro era como una 

joya que producía dinero para la casa. Y que, por 

eso mismo, teníamos que cuidarlo al máximo. La 

realidad es que con los caballos se movía dinero 

de un lado para otro, pero al final, entre que uno 

se moría, otro se mal vendía o directamente no lo 

pagaban, pocas veces salían las cuentas». 

 

Ganar las primeras pruebas infantiles de hípica fue un gran acicate para Pablo, 

que a partir de ese momento comenzaría a entrenar con mucha más dedicación. 

Los concursos se sucederían, siempre junto a Chacal, un potro pequeño pero de 

rotundas maneras. Tendría doce años cuando dejó de competir. Pablo era, por 

otro lado, un niño de mucho carácter y trato conflictivo en el colegio, que prefería 

acatar las exigencias que suponía trabajar con su padre en el picadero. Para él, 

como confesaría después, la época escolar y la del servicio militar se convirtieron 

en verdaderos martirios. 
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Valor y al toro 
 

Con el tiempo, y a través de una técnica deportiva y ecuestre, Pablo va mejorando 

en el conocimiento de un lenguaje tan sofisticado como el de los caballos. Con 

cuidado, para no romperse ningún hueso, se integra en la manada y así, a base de 

convivir con ellos, casi de forma intuitiva, acabar por entender su psicología más 

básica. En ese sentido, «el caballo debía tener por el jinete el mismo respeto que 

el de un hijo por su padre, el que se debe a una persona que te guía pero que no 

te provoca ningún miedo». Autodidacta que poco a poco va descubriendo por sí 

mismo matices que ya estaban inventados, el joven Pablo tiene claro que la clave 

como domador está en que el animal asuma y entienda quién decide, pero a la vez 

tenga confianza en esa persona para nunca rebelársele.  

 

 

Llegado a ese punto, el énfasis debía ponerse en ciertos puntos: todavía no sabía 

enseñar bien al caballo a caminar, ni a equilibrarlo, ni controlaba como trabajar 

sus músculos o articulaciones. Enseñanzas que el jinete tomo de la doma clásica 

y que puso en práctica con Gwendal, el primer potro que pudo comprarse con sus 

propios ingresos. 

 

«El hecho de creerme ya con capacidad para decidir sobre mi vida me hacía 

rebelarme contra la autoridad paterna. Y en mi caso esa rebeldía se basaba 
concretamente en el deseo de hacer las cosas a mi manera, de desarrollar 

mis propios criterios con los caballos, para demostrarme a mí y demostrarle 

a él que se les podía trabajar con otras formas y sin tantos riesgos como a 

los que nos exponíamos entonces». 

 

 

Fue en 1982, durante la feria de Alfaro, cuando Pablo asistió como espectador a 

su primera corrida de rejoneo. Quedó impactado. Solo un año después, gracias a 

la televisión, disfrutó de la famosa corrida que en Las Ventas torearon Alvarito 

Domecq, Manuel Vidrié y João Moura. Esa misma noche se montó en un caballo 

convencido de que quería ser torero. Fue Cafetero el animal elegido para emular 

a los maestros, y los amigos cercanos –como Miguel González, Miguelito– los 

que ayudaban en las tareas de embestida usando palos o escobas a modo de 

cuernos. Además los días que había corrida de rejones los pasaba en la plaza 

intentando captar toda la información posible. 

 

 

Se hace difícil de olvidar aquella vaca con la que intentó poner en práctica su 

todavía corta instrucción en rejoneo. Poco después vinieron la tradicional 

becerrada popular en Estella y algunos festejos menores por pueblos del País 

Vasco a los que se desplazaba en furgoneta. Tenía más miedo por los caballos 

que por él mismo. Incluso pesaba bastante más la responsabilidad que suponía el 

hecho de actuar en público –el temor al fracaso, al ridículo–. A base de prueba y 
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error, pasaron varios años, depurando técnica, toreando poco y donde salía. Tras 

Cafetero, llegó Pezanha, caballo más versátil con el que aprendió además a torear 

de frente y de poder a poder a los toros. Durante aquellos años precisamente 

comenzó a practicar el yoga postural del que ya se ha hecho practicante asiduo. 
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Menos mal que estaba Portugal 
 
Con el tiempo fueron surgiendo novilladas de más trapío, pudo incluso torear con 

rejoneadores de prestigio consagrado como Javier Buendía, que siempre animó a 

Pablo con críticas verdaderamente constructivas. Y así llegó el día de la esperada 

alternativa: un 18 de agosto de 1989, en Tafalla, apadrinado por Manuel Vidrié, 

espejo donde el joven jinete se miraba. Un cartel de campanillas que completaban 

dos jóvenes rejoneadores que ya apuntaban maneras, Antonio Correas y Curro 

Bedoya. Con una cartera de festejos más o menos asegurada, Pablo ya podía 

dedicarse casi en exclusiva al rejoneo, siempre eso sí, bajo la atenta mirada de un 

Jorge Ramón Sarasa que asumió el papel de apoderado a todos los efectos. 

 

«Así que, como las cosas iban marchando mejor y me veía cada vez más 

capacitado, decidí que era el momento de tomarla alternativa, esa ceremonia 

por la que un torero pasa de matar novillos a toros cuajados, con cuatro 

años cumplidos. Ese es el grado máximo del toreo profesional: matador de 

toros, tanto a pie como a caballo. Aunque, desafortunadamente, ni entonces 

ni ahora esa línea divisoria está tan marcada en el rejoneo…». 

 

Fue entonces cuando Pablo decidió que debía beber en las fuentes del auténtico 

toreo a caballo. En 1990 Pepe Lupi le recibió en su casa. Aquel ejemplo vivo, 

aunque ya retirado, le permitió sumergirse de lleno en la historia dorada del toreo 

a caballo –en Portugal casi todos los rejoneadores eran extraordinarios, con un 

gran nivel de doma y poder sobre el toro–. Otro maestro cuyos pasos seguir era 

João Moura: «me hizo en un principio tratar de asimilar toda su monta y todo su 

estilo hasta provocarme un brusco cambio de filosofía». Como él, Pablo se 

propuso tener un control absoluto sobre el caballo para imponer su personalidad. 

 

Pero el rejoneador fue más allá del cuadriculado concepto de doma clásica –ajena 

a las necesidades del toreo–. Buscaba la manera de disponer con precisión de 

todo el físico de los caballos para que éstos participaran más de las suertes, y 

alcanzar así una mayor versatilidad durante la lidia. Conocer la anatomía del 

animal le permitiría manejar todas las partes del animal y armonizarlas delante 

del toro. De esa forma la expresividad del caballo brotaría de forma natural. Un 

trabajo realmente duro que le permitiría concretar un singular y bien meditado 

concepto sobre el toreo que le distinguía de los demás. «Ya no me conformaba 

con torear al lado de los mejores en algunas ocasiones, porque ya tenía un 

caballo perfecto para expresar delante del toro toda esa nueva técnica con la 

que estaba dispuesto a medirme con ellos». Había llegado su momento. 
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Espíritu de guerreros 
 

Tras varias faenas de éxito, José Antonio Chopera se puso directamente a dirigir 

la carrera de Pablo en 1994. Con aquel equipo podría por fin saltar las barreras 

del norte: Andalucía, Lisboa, Bilbao, Palma de Mallorca, Valladolid, Albacete o 

Pamplona –aquel año se incluyó en San Fermín, por primera vez en su historia, 

una corrida exclusivamente de rejones–. Además su corrida en Zaragoza fue 

retransmitida por Televisión Española. El estrellato había sido definitivamente 

alcanzado. Giralda, Cagancho, Chicuelo o Buenaventura también comenzaban a 

hacerse famosos… Después vendrían otros caballos: Albaicín, Gallo, Chicuelo, 

Viti, Batista, Martincho o incluso Mazzantini –todos nombres de toreros o de 

reconocidos rejoneadores–. 

 

 

 

«Cagancho. Su fama había traspasado 

fronteras y para mí era ya como Bucéfalo 

para Alejandro Magno, como Babieca para 

el Cid, como Othar para Atila, como 

Marengo para Napoleón… El caballo con el 

que yo también iba a conquistar un imperio: 

el imperio del rejoneo de mi tiempo». 

 

 

 

 

A los nombres de Domecq, Ginés Cartagena, Fermín Bohórquez hijo, Antonio 

Correas y otros jóvenes más que también venían empujando, se acabó uniendo de 

pleno derecho el de Pablo Hermoso de Mendoza. Gracias a todos ellos durante 

los años noventa se produjo una verdadera revolución en el rejoneo, basada en 

una mayor profesionalidad y en una dedicación plena a este arte. Pero Pablo 

estaba preocupado por todos los cambios –sobre todo a nivel económico– que se 

estaban produciendo a su alrededor y que no estaba seguro de poder manejar con 

eficiencia. En 1995 toreó 72 festejos, entrando en todas las grandes plazas, 

incluidas las de Sevilla y Madrid. 

 

Cuando las corridas se empezaron a suceder asiduas, Pablo se dedicó a buscar 

soluciones adecuadas a los problemas de intendencia que acarreaba el trasiego 

constante de una cuadra de ocho o nueve caballos. El equipo de caballerangos, o 

mozos de cuadra, que le acompañaba se hizo pieza indispensable. Y es que este 

tipo de animales exige estar pendiente de ellos todas las horas del día y conocer 

al detalle todas sus características, manías o gustos. No debe olvidarse que, pese a 

su fortaleza, el caballo es un animal delicado en cuanto a salud y alimentación. 

Tienen que comer pequeñas cantidades y con bastante frecuencia a lo largo del 

día. Son criaturas cuyo instinto y agresividad les puede llegar a convertir en 

auténticos guerreros, que deben ser controlados. 
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La lucha por la dignidad 
 

Se hace oportuno concluir con el planteamiento que a nivel económico se hace 

Pablo de la profesión cuando empiezan a llegarle los triunfos. Comprueba por sí 

mismo que el rejoneo era un mundo viciado y maltratado, el pariente pobre de la 

tauromaquia. Considera que la recompensa por su trabajo no debería estar a la 

altura del peor torero de a pie. No era lógico aquel desequilibrio tan enorme. A 

plaza llena, se ingresaba más o menos lo mismo en las taquillas con las corridas 

de rejones que en las otras, entonces ¿por qué un matador cobraba diez veces 

más? Sus quejas comenzaron a resultar incómodas para algunos empresarios. 

  

Sin embargo, algunas de sus reclamaciones fueron dando fruto. A finales del 98 

la Comunidad de Madrid, como propietaria de la plaza, incluyó en el nuevo 

pliego de arrendamiento de Las Ventas la igualación del precio de las entradas en 

los dos tipos de corridas. No se trataba de ganar mucho o poco, sino de repartir 

mejor y con más justicia toda la riqueza que generaba aquella actividad. 

 

«Tras esa primera victoria llegaron muchas otras en ese afán de mejorar las 

condiciones del rejoneo. Porque no se trataba, insisto, de una cuestión 

simplemente económica, sino de una defensa de la dignidad. Indudablemente, 

no lo conseguí de la noche a la mañana, que hubieron de pasar varios años 

para imponer todas mis reivindicaciones». 

 

Se hace inevitable tratar el sentimiento de culpabilidad que se genera en el jinete 

cuando una de sus cabalgaduras sufre una cornada. Está claro que la obligación 

del toro es embestir, y ahí está muy presente la destreza del torero para evitarlo. 

Si un caballo se equivoca en sus acciones, cuenta también y mucho la mano del 

hombre que se ha confiado demasiado o no ha preparado al animal lo suficiente. 

Cuando llega una cornada la culpa siempre es del rejoneador, que no ha logrado 

poner de acuerdo las tres voluntades que entran en juego. Pablo recuerda en el 

libro alguna de aquellas terribles cogidas que casi le llevan a plantearse la 

retirada del rejoneo. «A día de hoy tengo claro que solo hay dos cuestiones que 

me llevarían a ello: perder un caballo en la plaza o que se me vaya un toro vivo 

al corral por ser incapaz de matarlo, lo que de momento, y toco madera, todavía 

no ha sucedido». 
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