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‘Que si a Távara passáis vós serés 
apedreado por hebreo’: una nota a la 
poesía del Comendador Román
Rafael Ramos
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En los versos 85–96 del poema ‘Con pura malenconía’ (ID3017), el 
Comendador Román advierte al converso Antón de Montoro que, si algún 
día se le ocurre acercarse a la población de Tábara (en la actual provincia 
de Zamora), todos descubrirán que sigue siendo tan judío como el día en 
que nació. Hasta el momento se desconocía el signifi cado de tan extraña 
afi rmación, pero varios textos de mediados del siglo xv mencionan la 
existencia en esa ciudad de un curioso autómata, descubridor de judíos. Sin 
duda, es a ese extraño artilugio al que aluden estos versos. La fama del 
autómata de Tábara se extendió durante los siglos siguientes (Bartolomé 
de las Casas, Rodrigo de Yepes, Juan Eusebio Nieremberg, Francisco de 
Torrejoncillo), hasta el extremo de que el Padre Feijoo, ya en el siglo xviii, 
tuvo que señalar lo estrafalario del relato.
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A primera vista puede parecer una auténtica injusticia, pero es innegable que algunos 

autores deberán siempre su rincón en la historia de la literatura al hecho de haber 

criticado a otros. Desde luego, hoy no recordaríamos al jesuita Juan de Pineda, a 

pesar de todos sus desvelos poéticos y eruditos, si no hubiera realizado una furibun-

da lectura de las obras más procaces de Luis de Góngora; tampoco sabríamos nada 

de Pedro de Torres Rámila, poeta y profesor de gramática en la Universidad de Alcalá 

de Henares, si no fuera el autor de la Spongia, con la que pretendió acabar con el 

desmesurado éxito de Lope de Vega; ni del docto bachiller Pedro de Rúa, a pesar de 

su interesante obra humanística, si no hubiera censurado tan severamente los escritos 

de fray Antonio de Guevara. Como Eratóstrato, de malhadada memoria, todos ellos 

deben casi todo su reconocimiento actual al deseo de destruir o de humillar a un 

contrario, cosa que, justifi cada o no, no deja de ser preocupante. Un caso parecido lo 

encontramos en la poesía del siglo xv con el comendador toledano Diego Román. No 
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fue un mal escritor, desde luego, y, tras servir al Duque de Alba, en su madurez 

obtuvo el reconocimiento de los Reyes Católicos, quienes le encargaron hacia 1482 la 

redacción de las Coplas de la Pasión con la Resurrección, pero para ser justos hay 

que reconocer que su fama en nuestros días proviene, sobre todo, más que de su 

convencional poesía amorosa o religiosa, de las mordaces composiciones que dedicó 

al poeta converso Antón de Montoro.1

En las páginas que siguen quiero detenerme en una extraña alusión, hasta hoy 

nunca aclarada, contenida en una de esas invectivas contra el ropavejero de Córdoba 

y donde lo acusa de no ser un verdadero cristiano, sino solo en apariencia, pues en 

realidad continúa siendo tan judío como cuando nació. Se trata de la que se incluye 

en los versos 85–96 del poema ‘Con pura malenconía’ (ID3017), recogido en el 

Cancionero de Pero Guillén de Segovia (MN19-129) y en la primera edición del 

Cancionero general (11CG-992), y que se integra en uno de los variados ciclos de 

disputas entre ambos autores.2 La doble sextilla que me interesa analizar reza como 

sigue:

Yo querría sin debate,

Antón, salvaros la rixa

en este trote,

pues que soys buen alfayate,

que hagáys a vuestra pixa

capirote;

porque si bien lo miráis,

aunque estéys acristianado,

yo me creo

que si a Távara passáis

vós serés apedreado

por hebreo.3

En los últimos tiempos el poema ha sido editado repetidas veces y ha sido sesuda-

mente analizado en varias ocasiones, por lo que muchas de sus maliciosas pullas, 

basadas en referencias léxicas, sociales y hasta culinarias, han quedado al descubierto 

(Ciceri 1989: 445–46; De Lope 1990 & 1997; Costa 2000). Aún así, nunca se han 

descifrado otras alusiones, que siguen sin quedar del todo claras. En los versos cita-

dos, por ejemplo, el Comendador Román solicita a Antón de Montoro que se ahorre 

la rixa, ‘la disputa’, y lo invita a que cubra su desnudo prepucio con un capirote 

(y añade, además, que, como es un buen sastre, no tendrá la menor difi cultad para 

1 
Sobre su obra y su fi gura, véanse los interesantes trabajos de Álvarez Pellitero (1984) y Mazzocchi (1988, 1989, 

1990a, 1990b); ténganse en cuenta, asimismo, Ciceri (1989), De Lope (1990, 1997) y Costa (2000). 
2 

Cotarelo y Mori (1900: xii–xiii) propuso fechar este ciclo, en concreto, poco después de 1455, coincidiendo con 

la estancia en Córdoba de García Álvarez de Toledo con motivo de la segunda boda de Enrique IV. Parece más 

acertada la opinión de De Lope, quien la vincula a cualquiera de los desplazamientos posteriores de este 

personaje (1990: 254).
3 

Entre otras referencias posibles, véanse Cotarelo y Mori (1900: 247), Cantera Burgos & Carrete Parrondo (1984: 

311), Costa (1990: 72–73); y Ciceri (1990: 193) (texto que sigo, aunque con alguna licencia en la puntuación y 

la acentuación).
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hacerse uno).4 Pero además añade que si en alguna ocasión se acerca a la localidad 

de Tábara (en el centro de la actual provincia de Zamora, aproximadamente entre 

la capital y Benavente) se descubrirá indefectiblemente que, a pesar de todos los 

esfuerzos que haga por disimularlo, sigue siendo todo un judío. 

Hasta el momento no se ha aportado una explicación convincente para la mención 

de esta ciudad con tan curiosa función reveladora. Los lectores del último tercio del 

siglo xv, sin duda, debieron captar de inmediato el guiño malicioso que contenía, 

pero es evidente que en nuestros tiempos ha perdido todo su signifi cado. Francisco 

Cantera Burgos y Carlos Carrete Parrondo, en su edición, sugirieron tímidamente que 

la familia Montoro podía ser oriunda de la villa de Tábara, por lo que los habitantes 

de esta, seguramente, no dejarían de recordar los orígenes judíos del buen sastre 

(1984: 14–15, 311).5 Sin embargo, eso entra en franca contradicción con el espíritu de 

su poesía, pues él nunca negó sus raíces hebreas; bien al contrario, se deleitó en 

declararlas una y otra vez, como muestra de la infi nita misericordia del Dios cristiano 

que había permitido su redención. En esa misma línea, el poema del Comendador 

Román, desde luego, no parece tan dirigido a revelar unos orígenes que todos cono-

cen como simplemente a dudar de la sinceridad de la conversión al cristianismo de 

Antón de Montoro. Se le acusa, en fi n, de ser un marrano y de seguir practicando, en 

secreto, todos los ritos judaizantes de sus antepasados, pues su cristianismo es solo 

aparente.6

Todo parecerá más claro, sin embargo, si se tiene en cuenta que Tábara fue muy 

famosa durante casi todo el siglo xv por una leyenda mágica de tintes antisemitas. 

Según esta narración, a las puertas de la villa se había dispuesto una enorme cabeza 

encantada que tenía la virtud de descubrir a cualquier judío que entrara en ella, por 

disfrazado que fuera. Cuando esto sucedía, la cabeza empezaba a gritar ‘¡Judío en 

Tábara, judío en Tábara!’, y no cesaba en sus aullidos hasta que, quien fuera, aban-

donaba la ciudad, momento en que la cabeza gritaba ‘¡Judío fuera de Tábara!’ y se 

callaba. Probablemente, es a este chismoso relato, abundantemente atestiguado en las 

letras españolas desde el segundo cuarto del siglo xv, al que aludía el Comendador 

Román: a pesar de todos sus disfraces y discursos cristianos, la cabeza mágica descu-

briría la marranería — o, si se prefi ere, la verdadera naturaleza judía — de Antón de 

Montoro.

De hecho, leyendas sobre cabezas parlantes que predicen el futuro o revelan los 

secretos de las personas se conocen desde antiguo. Solo por mencionar algunas de las 

más famosas (otras, irán apareciendo en las páginas siguientes), habría que recordar 

las que, según la tradición, fabricaron Virgilio, el papa Silvestre II, o Roger Bacon. 

La tradición literaria llegaría, casi sin alteraciones, hasta el siglo xvii, con la cabeza 

de metal que don Quijote y Sancho Panza contemplaron en casa de Antonio Moreno, 

4 
Se trata de un verdadero tópico en la poesía contra los conversos: al haber sido circuncidados en su infancia, 

la prueba de su hombría proclama, a la vez, su mayor infamia. Véanse, por ejemplo, las Coplas del Provincial 

y las Coplas del Conde de Paredes contra Juan Poeta, en una perdonança en Valencia (Rodríguez Puértolas 

1981: 245, 295), o la maliciosa forma en que Carlos de Viana se dirigió a este mismo personaje (Ramírez de 

Arellano y Lynch 1976: 55).
5 

Los sigue González Cuenca (2005: iii, 529).
6 

Esta era, en suma, la gran sospecha de muchos cristianos viejos durante el siglo xv. Lo estudia detenidamente 

Benito Ruano (1976).
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en Barcelona.7 La cabeza parlante de Tábara, pues, no sería sino un eslabón más en 

una larguísima cadena de fenómenos similares, unos pretendidamente históricos y 

otros meramente literarios.

El más antiguo de los autores que mencionan este cuentecillo tabarense es, a su vez, 

el que más veces lo repite. Alfonso Fernández de Madrigal, obispo de Ávila y sin duda 

uno de los intelectuales más respetados en la corte castellana de mediados del siglo 

xv, lo refi ere por lo menos en cuatro ocasiones en tres obras distintas, a lo largo de 

las cuales van apareciendo todos los detalles del relato. Así, en su exposición sobre 

el Éxodo (cap. 14, q. 2), no especifi ca el lugar concreto donde sucedía tal prodigio 

— aunque nos indica que era cerca de Zamora — ni cuáles eran exactamente los 

gritos que profería la cabeza encantada, pero sí nos advierte que no hace mucho 

tiempo de todo esto y de que, por desgracia, tal prodigio fue destruido:

Albertus Magnus theutonicus fecit quoddam caput ferreum, quod ad omne, quare, 

respondebat: illud tamen postea per Beatum Thomam de Aquino, tunc temporis eiusdem 

Alberti discipulum fractum est. Tale etiam fuit non valde magnis temporibus in quodam 

loco Hispaniæ in Castella apud civitatem Zamoram, quæ alio nomina Numatia dicitur, 

cuius talis erat conditio, ut cum aliquis hebræus locum illum intravisse, quod post, cuius-

dam hebræi astutia, cum veritatem caput illud loqueretur, incolæ nescientes, putantesque 

iam delirare confregerunt. (Fernández de Madrigal 1728: ii, 180)8

Pero poco después, en su comentario sobre el libro de los Números (cap. 21, q. 19), 

sí nos especifi ca que esa cabeza prodigiosa se encontraba en la población de Tábara, 

en un lugar prominente, y nos añade el detalle de los gritos delatores (eso sí, en 

discurso indirecto), que no cesaban hasta que el judío abandonaba el lugar:

Alterum autem metallinum caput simile [al de Alberto Magno] fuit in territorio Numan-

tino, scilicet civitatis Zamorensis, in loco qui Tavara dicitur, quod ad hoc specialiter 

positum erat, ut judæos cum in eodem loco essent proderet, unde si aliquando quisquam 

de Judæis in loco esset, etiam si a nemine cognitus ipsum caput per se clamavat Judæum 

in loco illo esse, & sæpius hoc frequentabat, ab hoc clamore nunquam cessans quousque 

Judeus egrederetur de loco. Hoc autem oppidanorum imperitia confractum est ipso 

veritatem clamante, cum illud falsum dicere existimare. (Fernández de Madrigal 1728: 

vi, 34)9

7 
Comparetti (1937: i, 84), Aracil (1998: 57), Cervantes (2004: i, 1238–47). Sobre este episodio en concreto, véase 

Jones (1979).
8 

‘Alberto Magno, alemán, hizo cierta cabeza de hierro que respondía a todo. Posteriormente fue despedazada 

por el beato Tomás de Aquino, discípulo en aquella época de este mismo Alberto. Otra parecida hubo no hace 

mucho tiempo en cierto lugar de España, en Castilla, cerca de la ciudad de Zamora, conocida también como 

Numancia. Era de tal condición que a cualquier hebreo que entrara en el lugar, por disimulado que fuera, 

gritando delataba inmediatamente la verdad. Los vecinos, necios, pensando que mentía, la destruyeron.’ Podría 

avalar la afi rmación de que para el obispo el acontecimiento había sucedido hacía poco tiempo el hecho de que 

en su exposición sobre el Génesis (cap. 31, q. 2), cuando afi rmaba que ‘secundum aliquos sunt quædam capita 

metallina’ de cualidades maravillosas (1728: i, 664), no mencionara la cabeza de Tábara. Sin embargo, tam-

poco incluía ahí la que, según la tradición, había fabricado Alberto Magno, mencionada en todos los casos 

siguientes.
9 

‘Todavía otra cabeza metálica parecida hubo en la tierra de Numancia, es decir, la ciudad de Zamora, en un 

lugar que llaman Tábara. Estaba puesta en un lugar prominente para cuando los judíos entraban en el lugar, 

de manera que si alguna vez algún judío entraba, aunque no fuera reconocido por nadie, la cabeza empezaba 

a gritar que había un judío en el lugar, y repetía insistentemente sus gritos sin cesar hasta que el judío salía del 

lugar. La estupidez de los vecinos hizo que la destruyeran, pensando que decía mentiras, aunque siempre decía 

la verdad.’
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Siguiendo por ahí, en 1437, en el Libro de las cinco paradoxas que escribió en 

lengua romance para doña María de Aragón, reina de Castilla, la leyenda tomó su 

forma defi nitiva, con todos los elementos que se irán perpetuando en las alusiones de 

los siglos posteriores. El lugar, Tábara, los gritos concretos, el hecho de que todos los 

judíos fueran descubiertos, independientemente de sus disfraces o de que alguien los 

pudiera reconocer, y el destino fi nal de la cabeza parlante:

Que se pueda por operaçión natural astrológica causar virtud razonable en una fi gura de 

fi erro o de alambre paresçe por las cabeças de fi erro, las quales fazían los astrólogos, et 

respondían a cada qüestión que les demandavan. Ansí fi zo una cabeça por çiertos punctos 

Alberto Magno, el tudesco, de la orden de los predicadores, que fue maestro de sancto 

Thomás grande tiempo. Et aquella cabeça respondía a todas las qüestiones que le pre-

guntavan en qualquier materia. Et esta cabeça quebrantó un día Sancto Thomás entrando 

en la cámara de Alberto Magno, su maestro. Otra semejante cabeça dizen aver seído en 

el logar dicho Távara, en el territorio de Çamora la çibdad, la qual por sí fablava, et 

quando algún jodío entrava en Távara, aunque la gente non lo cognosçiesse, ella dava 

bozes et nunca dexava de dar bozes diziendo: ‘¡Jodío en Távara! ¡Judío en Távara!’, 

fasta que el jodío saliesse, a la qual los del logar de Távara después quebrantaron 

pensando que mentía, diziendo ella verdad. (Fernández de Madrigal 1998: 466)

Cabe destacar, sin embargo, que, al contrario que en los dos casos anteriores, en 

esta ocasión los hechos pasaban de ser una verdad incuestionable (es lo que denotaba 

en los textos latinos la utilización expresa del verbo ‘fuit’) a una simple leyenda que 

corría en boca de la gente, sin que existieran pruebas efectivas de su verosimilitud (de 

ahí que el autor se escudara tras un cautísimo ‘dizen aver seído’, muy distante de la 

rotunda afi rmación que nos informaba de la cabeza que ‘fi zo’ Alberto Magno). Sin 

embargo, la versión latina de este mismo texto, solo ligeramente posterior y dedicada 

en esta ocasión a don Juan II de Castilla, presentaba unos pequeños cambios signifi -

cativos respecto a su original castellano. El más importante, desde luego, es que se 

regresó a la veracidad indudable del relato (‘fuit’):

Alterum autem huiusmodi astrologicum caput in quodam territorium numantini scilicet 

civitatis Zamorensis fuit in loco qui Tavara dicitur, quod ad hoc specialiter positum erat, 

ut judeos cum in eodem loco essent proderet, unde si aliquando judeorum ibi aliquis erat, 

quamquam a nemine agnitus foret, ipsum per se caput clamabat dicens Judeum in loco 

illo esse. & sepius hoc frequentabat nunquam ab hoc desistens clamore quousque Judeus 

egrederetur de loco. Hoc autem opidanorum imperitia confractum est ipso veritatem 

clamante, cum ipsi falsum dicere extimarent. (Fernández de Madrigal 1508: 37r)10

De hecho da la impresión de que en este fragmento Alfonso Fernández de Madrigal 

se ciñó más a los primeros textos latinos, concretamente a su comentario sobre el 

libro de los Números, que a la redacción castellana: más allá del enorme parecido 

10 
‘Todavía otra cabeza astrológica similar hubo en la tierra numantina, es decir, la ciudad de Zamora, en un 

lugar que llaman Tábara. Estaba puesta en un lugar prominente para cuando los judíos entraban en el lugar, 

de manera que si alguno de los judíos allí entraba, aunque no fuera identifi cado por nadie, la cabeza empezaba 

a gritar que había un judío en el lugar, y repetía insistentemente sus gritos hasta que el judío salía del lugar. 

La estupidez de los vecinos hizo que la destruyeran, pensando que decía mentiras, aunque siempre decía la 

verdad.’
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entre ambos textos, repárese, por ejemplo, en que se retoma el motivo de la ubicación 

prominente de la cabeza mágica, desde donde domina todo el lugar.11 Desde luego, 

en las siguientes menciones de la historia veremos que es a esas observaciones 

recogidas en sus comentarios bíblicos a las que más frecuentemente se alude.

Fuera como fuere, con los últimos textos de Alfonso de Madrigal, dedicados a los 

reyes de Castilla, el cuento de la cabeza delatora llegó a la corte, donde sus obras en 

latín y en lengua romance se habían convertido en una lectura imprescindible para 

damas y caballeros afi cionados a la cultura (Gómez Redondo 2002: 2645–46).Y ese 

interés cortesano por sus escritos se mantuvo inalterable durante el resto del siglo xv, 

como demuestran la noble procedencia de muchos de los manuscritos conservados o 

el empeño que pusieron los Reyes Católicos, casi cincuenta años después de la muerte 

de este autor, en publicar sus obras completas (véase Parrilla 2002). Desde esta pers-

pectiva, hay que resaltar que es precisamente en ese ambiente aristocrático, ante reyes 

y nobles, donde se producía y consumía la poesía cancioneril, sea en su vertiente 

religiosa, amorosa o meramente lúdica, y que una excelente muestra de esta última 

modalidad es el jocoso debate poético entre el Comendador Román y Antón de 

Montoro mencionado al principio de este estudio. Ante los miembros de la corte, los 

poetas intercambiaban sus pullas literarias, dando pie a la carcajada general más 

que a una verdadera y encarnizada pelea. En ese marco cortesano, pues, en el que 

convivían la poesía de cancionero y la lectura de las obras de Alfonso Fernández 

de Madrigal, es donde cobraba sentido la alusión lanzada por el Comendador Román, 

reconocida de inmediato por todos sus oyentes o lectores: si en algún momento Antón 

de Montoro se atreviera a acercarse a Tábara, la cabeza encantada del lugar descu-

briría de inmediato, con sus gritos, que seguía siendo un judío, no un verdadero 

cristiano.

El carácter eminentemente lúdico de esta disputa, además, vendría reforzado por 

la única objeción que se podría hacer a este razonamiento; ésta es, que la cabeza 

denunciante, caso de haber existido en alguna ocasión, había sido destruida, por lo 

que difícilmente podría delatar ni a Montoro ni a nadie en una situación parecida. Si 

el debate hubiera revestido el tono de ensañamiento necesario como para que alguien 

lo hubiera podido interpretar como algo serio, real, y no como un cruel juego de 

humillación al que repetida y voluntariamente se prestó Antón de Montoro — que se 

otorgó así la función de bufón de la corte —, inmediatamente se habría advertido 

la contradicción.12 La alusión a un cuentecillo conocido por todos, a pesar de su 

inexactitud, en cambio, nos revela que el tono de la disputa entre Montoro y el 

Comendador Román era básicamente divertido: un simple intercambio poético de 

insultos desarrollado ante la corte y en el que el primero, un triste ropavejero 

de Córdoba, hacía gala de su risible condición de converso, y el segundo, al servicio 

de los nobles castellanos, se permitía el lujo de dudar de la sinceridad de su 

conversión. Repárese, sin ir más lejos, en que Montoro dio cumplida respuesta, en el 

mismo metro, mismo número de versos y por idénticos consonantes, como mandaba 

la tradición, con el poema ‘Pobre de sabiduría’ (ID3018 R 3017). Si el Comendador 

11 
Sobre el tema de la autotraducción del latín al castellano en el siglo xv, consúltese el revelador trabajo de 

Cátedra (1991).
12 

Sobre esta cuestión, consúltense Márquez Villanueva (1982) y Costa (1995), así como el innovador estudio de 

Toro Pascua (2006).
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lo había motejado de marrano, este lo acusará, a su vez, de morisco, borracho, e hijo 

de puta. Como bien señalaba Pierre Le Gentil, este tipo de disputas, a pesar de su 

tono encarnizado, ‘ne sont que des jeux poétiques’ (1949: 408).13

Hay que decir, sin embargo, que la tradición de la cabeza parlante de Tábara no 

se limitó a los autores del siglo xv, sino que siguió apareciendo, de manera ininte-

rrumpida, en las centurias siguientes. En el segundo cuarto del xvi, por ejemplo, 

fray Bartolomé de las Casas recordaba las afi rmaciones sobre ella contenidas en los 

comentarios bíblicos del Obispo de Ávila en su Apologética historia de las Indias 

(c. 1527–1550). Por supuesto, la historia se aceptaba como una verdad indiscutida:

A este modo de cuerpos, en que los espíritus malignos pueden y algunas veces han solido 

o acostumbrado hablar, se reduce lo que se dice de Alberto Magno, haber fabricado una 

cabeza de metal que respondía a cuantas cosas se le preguntaban; la cual Sancto Tomás, 

siendo discípulo suyo, entró un día en su cámara y hízola pedazos. Y en España, en 

tierra de Zamora, en una villa que se llama Tábara, se hizo otra semejante, principal-

mente hecha para que los judíos que allí estuviesen los descubriese. Y así, entrando en el 

lugar judío alguno, luego la cabeza clamaba que judío había en el lugar entrado y hasta 

que salía, por disimulado y encubierto que entrase, de dar voces no cesaba. Y por igno-

rancia, los de aquel lugar, por industria de un judío que les hizo entender cierto engaño, 

la quebraron, creyendo que mentía, puesto que decía verdad. De la de Alberto Magno 

dícelo Enrique de Asia, sobre el Génesi. De ambas a dos tracta muy a la larga el Tostado, 

sobre los Números, capítulo 21, cuestión 19, y sobre el Génesi, capítulo 31, cuestión 2ª, 

y sobre el capítulo 14 del Éxodo, cuestión 2ª. (Casas 1909: 265)

A fi nales del siglo, la tradición de la cabeza denunciante cobró nuevos bríos en la 

pluma del predicador jerónimo fray Rodrigo de Yepes, quien una vez más señaló los 

comentarios bíblicos de Alfonso Fernández de Madrigal como su fuente directa, 

si bien en un afán de exhaustividad le añadió nuevas noticias que, según su propia 

indicación, había extractado del libro Fortalitium fi dei. No deja de ser signifi cativo, 

además, que la asocie con la leyenda de la cabeza encantada que poseyó don Enrique 

de Villena, para hablar de la cual utiliza como fuente el Laberinto de Fortuna de Juan 

de Mena y los comentarios de Hernán Núñez o Francisco Sánchez de las Brozas. 

Como en el caso anterior, también se aceptaba como una verdad absoluta, pues 

aparentemente sólo se duda de la ubicación exacta del fenómeno (‘en la cual torre 

parece haber estado’), y el propio autor se presentaba a sí mismo como un testigo 

fi able que había contrastado la veracidad de todo lo narrado:

Al fi n quiero aquí contar una cosa que acaeció en la villa de Tábara, entre Zamora y 

Benavente, de la cual me certifi qué yo más, siendo allí prior del monesterio de Jesús de 

la orden de nuestro padre San Hiéronimo; y vi la torre de la iglesia, que antiguamente 

edifi có el comendador Nuño, en tiempo de los templarios, como lo dice una piedra que 

está a la subida de la torre, en la cual torre parece haber estado una cabeza de metal, 

como la que tenía don Enrique de Villena, cuyos libros mandó quemar el rey don Juan 

el segundo, junto a Sancto Domingo el Real de Madrid. Juan de Mena lo refi ere, copla 

ciento y veinte y cinco, y allí el comentador. Los libros y esta cabeza eran del arte 

13 
Márquez Villanueva, por su parte, decía que esta riña poética ‘no es sino el espectáculo cortesano de dos 

poetas echados a pelear’ (1985–86: 503).
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mágica del demonio y hablaba y respondía algunas cosas. De la cual cabeza de Tábara, 

da noticia y escribe el abulense y sancto obispo don Alonso de Madrigal, llamado el 

Tostado, sobre el capítulo veinte de los Números, donde habla de la serpiente de metal 

que Dios mandó poner en alto sobre un madero. Pues lo que acaeció en Tábara — como 

también se refi ere en el Fortalitium fi dei — fue que un mancebo, hijo de un herrero judío, 

cometió un crimen por el cual fue justiciado y muerto. Y el padre, dello concibió dolor y 

parió maldad, como dice David. Y para vengarse de los cristianos, hízose loco, y andaba 

muchas veces de día y de noche con un martillo de su ofi cio, dando voces y golpes en las 

puertas, tanto que ya la gente no hacía caso, sino decía que era el herrero loco. Pero él 

en secreto con sus criados no entendía dentro de casa sino en hacer muchos abrojos de 

hierros y clavos, que echados en el suelo quedasen la punta arriba, para enclavar los pies 

de los hombres y caballos que fuesen andando; y junto con esto hizo muchas abrazaderas 

de hierro para enclavar las puertas, que no se pudiesen abrir, y se llaman propriamente 

harpones y lañas. Y cuando tuvo hecho bastante recado, enclavó todas las puertas del 

pueblo y sembró por las calles sus clavos y abrojos de hierro. Y luego echó fuego a las 

casas, de manera que los vecinos, con la seguridad que tenían, no pudiendo salir, algunos 

fueron ahogados y quemados; y los que salían peligraban y se enclavaban en los abrojos. 

Esta maldad hizo aquel judío contra los cristianos y es de creer se ayudó de otros judíos 

que allí hobiese. Diose desto noticia al Rey y proveyó que no fuese consentido vivir allí 

ningún judío. Y acaeció que, en entrando algún judío en el término, luego la cabeza de 

metal daba una voz y decía, ‘Judío en Tábara’, y en saliéndose decía, ‘Judío fuera de 

Tábara’. El proverbio de ‘Judío en Tábara, judío fuera de Tábara’ dura hasta hoy 

en aquella tierra. Habla el Abulense con lástima que los rústicos de aquella tierra, no 

sabiendo lo que hacían, quebraron aquella cabeza y la hundieron; pero ella está bien 

quebrada. (Yepes 1583: 60r–61r)

La cita, desde luego, es muy larga pero incluye tal cantidad de detalles nuevos, 

referidos sobre todo a los motivos que impulsaron a la construcción del artilugio 

mágico, que debe comentarse detenidamente. De entrada, hay que destacar que fray 

Rodrigo de Yepes, en su celo ilustrador, llegó al extremo de falsear sus fuentes. En 

efecto, el Fortalitium fi dei, redactado por el infl uyente predicador franciscano fray 

Alonso de Espina entre 1457 y 1464, era una violenta sofl ama antijudía, pues, además 

de una parte de discusión eminentemente teológica, contenía la mayor cantidad de 

leyendas antisemitas que nadie hubiera reunido hasta el momento, fruto, posible-

mente, de sus muchos años de predicación para las masas.14 Desde luego, no falta 

ninguna de las acusaciones que se habían esgrimido contra el pueblo hebreo como 

acérrimo enemigo de los cristianos a lo largo de toda la Edad Media: sacrifi cios ritu-

ales de cristianos cada Jueves Santo, asesinatos de niños, profanaciones de la Sagrada 

Forma, intentos de envenenamiento de poblaciones enteras, traiciones a la nación, 

incitaciones heréticas... Sin embargo, no recogió la historia de la cabeza parlante de 

Tábara — como pretende hacernos creer fray Rodrigo de Yepes en su relato —, sino 

otra muy diferente sucedida, eso sí, en la misma población: el caso del herrero judío 

que, enloquecido por la muerte de su hijo, tramó junto a sus correligionarios un 

14 
Sobre el personaje (que atendió a Álvaro de Luna en sus últimos momentos y fue confesor de Enrique IV, a 

quien intentó persuadir para que implantara la Inquisición en Castilla), la datación y el contenido de su obra, 

véanse Netanyahu (1999: 739–68), McMichael (1995) y Vidal Doval (2005).
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crudelísimo plan para quemar vivos a todos sus vecinos cristianos. Tras su intento, 

en efecto, el rey prohibió que los hebreos pudieran entrar en la ciudad, pero lo que 

se nos dice sobre los gritos ‘¡Judío en Tábara! ¡Judío fuera de Tábara!’ y sobre su 

pervivencia durante años y años, es algo muy distinto:

Querela ad regem venit qui secundum quod est publica fama literas suas dedit predicto 

loco quod quicumque judeus in eo vel eius terminis caperetur statim occideretur. Accidit 

autem quod judeus quidem iter faciens prope terminum predicti loci cogitans quod a 

nullo possit videri quasi derisorie intrabat in terminum predictum & subito exibat dicens 

hec verba: ‘Judeus in Tavara’, ‘Judeus extra Tavaram’ sed qui latebant eum videntes 

comprehenderunt & ibidem ignibus combusserunt, & ideo in proverbium traduntur in 

illis partibus contra judeos predicta verba: ‘Judeus in Tavara’ & ‘Judeus extra Tavaram’ 

nec amplius judeus aliquis ibi habitavit usque in hodiernum diem. (Espina 1494: 146r)15

Parece evidente, pues, que un exceso de celo por parte del fraile jerónimo, el mismo 

celo que lo había llevado a incluir en su relación de ingenios parlantes la cabeza 

encantada de don Enrique de Villena, lo llevó a fundir en una sola dos leyendas 

diferentes sucedidas en Tábara y con una fórmula oral (‘Judío en Tábara, judío fuera 

de Tábara’) idéntica.16 Su supuesta certifi cación del prodigio, aprovechando su 

cargo de prior del monasterio del lugar, así, resultaba ser tan falsa como su burda 

manipulación de fuentes.

Un cierto recelo hacia la leyenda, fruto de una época en la que se empezaba a fra-

guar la ciencia moderna, lo alcanzamos a vislumbrar en su siguiente mención, ya en 

el siglo xvii, cuando la realizó el erudito jesuita Juan Eusebio Nieremberg en su 

tratado de curiosidades científi cas Oculta fi losofía. En este caso, a la hora de hablar 

de las propiedades de discernimiento de los objetos inanimados, el autor se escudó 

tras un discreto ‘dicen’ que no parece compartir del todo, dejando libre al lector para 

que sacara sus propias conclusiones sobre la veracidad de los hechos aducidos:

Lo mismo dicen de aquellas dos cabezas de hierro o bronce de que disputa el Tostado 

sobre el capítulo doce de los Números, en la cuestión diecinueve. Una dice que tenía 

Alberto Magno, que respondía a las preguntas que la hacían. Otra había en Tábara, la 

cual, entrando algún judío en el lugar, daba voces: ‘Judío hay, judío hay’, y no callaba 

hasta que saliese del lugar. (Nieremberg 1633: 88v)

Pero la cautela del sabio Nieremberg fue desbordada por la violencia antisemita 

con la que, unos años después, el franciscano fray Francisco de Torrejoncillo recogía 

la anécdota en su Centinela contra judíos, publicado en 1674 y reimpreso ocho veces 

15 
‘La queja llegó hasta el rey, quien, según es pública noticia, envió sus cartas a este lugar, con la orden de que 

cualquier judío que se encontrara en la localidad o en su término fuera ejecutado en el acto. Sucedió entonces 

que un judío, haciendo su camino cerca del término dicho, pensando que nadie lo podía ver y con tono burlón, 

entraba en el dicho término y salía de inmediato de él diciendo estas palabras: “Judío en Tábara”, “Judío fuera 

de Tábara”. Pero unos hombres escondidos lo vieron y fue condenado a la hoguera. Y sus palabras, “Judío 

en Tábara”, “Judío fuera de Tábara”, se convirtieron en un proverbio contra los judíos en esa zona. Desde 

entonces, no ha habido muchos judíos que habitaran en este territorio.’
16 

Desde luego, es posible que el extraordinario caso relatado por Alfonso Fernández de Madrigal tuviera su 

origen en la prosaica venganza del herrero loco. Fuera esta cierta o no, el hecho de que el protagonista fuera 

herrero y la cabeza fuera de hierro, que ambas historias sucedan en el mismo lugar, que quienes acaben 

sufriendo el daño sean los judíos y la fórmula oral idéntica en ambos casos no deja de ser sugerente.
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más hasta 1736. En esa obra se retomaban las autoridades de fray Rodrigo de Yepes 

(es decir: Alfonso Fernández de Madrigal junto con fray Alonso de Espina), y se 

añadía la singular noticia de que el artilugio no aparentaba ser una cabeza humana, 

sino de perro (Torrejoncillo 1691: 14–15), quizá por infl uencia del famoso cuento del 

Perro de Alba y su guerra particular contra los judíos.17

Solo el ilustrado siglo xviii permitió que los relatos sobre cabezas parlantes como 

la de Tábara fueran consideradas simples leyendas fabulosas, supercherías sin el 

menor fundamento racional. Buena prueba de ello es la burlona mención que hace de 

las mismas el benedictino fray Benito Jerónimo Feijoo en el tercer volumen de su 

Teatro crítico universal.

Lo que se debe admirar es que un hombre como el Abulense, en sus comentarios sobre 

los Números (cap. 21, quaest. 19) y en otras partes, dé por hecho verdadero y constante 

la fábrica de la cabeza de Alberto Magno, con la circunstancia comúnmente añadida de 

que Santo Tomás de Aquino, que a la sazón era oyente de Alberto, entrando en una 

ocasión en el retiro donde estaba la cabeza, oyéndola hablar, la hizo pedazos: ‘Cum autem 

semel Beatus Thomas cameram Alberti Magni introisset, adhuc discipulus eius existens, 

istud caput, quod ad omnia respondebat, fregit’. En la misma cuestión dice también que 

en el lugar de Tábara, territorio de Zamora, hubo otra cabeza de metal, la cual avisaba 

siempre que algún judío entraba en aquel lugar y no cesaba de clamar hasta que le echaban 

de él, y que los vecinos, juzgando que los engañaba, la hicieron pedazos, siendo así que 

siempre les decía la verdad. (1729: 26–27)

Quede aquí, con las objeciones del Siglo de las Luces, este apresurado recorrido 

por la historia de la cabeza encantada de Tábara en las letras españolas. Sin duda 

faltará algún otro ejemplo, pero parece evidente que, tras una primera etapa de popu-

laridad, en que la leyenda se había divulgado en la corte castellana, se fue haciendo 

cada vez más rara, hasta acabar convirtiéndose en una simple mención curiosa entre 

los autores más eruditos de los siglos xvii y xviii. Todavía disfrutaría de vidas nuevas 

a lo largo de los siglos xix y xx, entre los comentaristas del Quijote y los estudiosos 

del folclore hispano,18 pero eso queda ya muy lejos del propósito inicial de este tra-

bajo, que pretendía limitarse a aclarar la extraña alusión con la que el Comendador 

Román motejó de marrano a Antón de Montoro ante toda la corte: ‘que si a Távara 

passáis/ vós serés apedreado/ por hebreo’.19
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In lines 85–96 of his poem ‘Con pura malenconía’, Comendador Román warns 
the converso Antón de Montoro that should he ever decide to visit the town of 
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Tábara (in present-day Zamora), he will be revealed before the whole population 
to be as much of a Jew as he was the day he was born. To date no one has known 
what to make of this cryptic statement, but I have recently come across a number 
of mid-fi fteenth-century authors (Alfonso de Madrigal in several works, also 
Alonso de Espina) who mention the existence in Tábara of a curious automaton 
that has the property of identifying Jews. This is undoubtedly the same bizarre 
contraption that Román was referring to in his poem. The fame of the Tábara 
automaton continued to be propagated for another two hundred years (by 
Bartolomé de Las Casas, Rodrigo de Yepes, Juan Eusebio Nieremberg), until at 
last Padre Feijoo, in the eighteenth century, pointed out the outlandishness of 
this legend.
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