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L" religión c<ltóliC<l, en l;¡ litLll'gia qlle commemor;:¡ b «1"CSlln-ccdón» de su flln U8dor, tiene tll1 componente cI:\\ c en el ruego. Tocbví:l en muchos plleblu~ espal1olcs, I en la noche del Sáb..1do Santo se
,\pagan las luces Jd ll:mplo. y cere.:! del pó11 ico se pn:nde la hogmm
pascual. Con sus Jl:tmns, benLk:cid~L" por el oficiante. se encenderá el
litúrgico cirio pascual, tJLle luego an:lenl ante el HIlar dlll'antc todas
Ins <.:cl'emonbs h:tsta Pentecostés. También Jos fieles asistentes al
rito de b bendición dd ji lego nuel'O , prenden con éste bs vebs que
le... i1uminarñll en su procesión a Ir~wi's ele la OSculidad del templo, y
luego bs gu:m:br::\n en sus hog;l1"I:.'s P;UTI cncendcrh~ en C<lSO dc
tO¡nlCn!;I, buscando así '-Ibu)'\.:!ltar a los rayos. Al tómino de 1:1 misa
de gIOlÜ, siguiemh un litu;;¡l pror;l/lo cmrebJ'¿'Ido con el litúrgico,
cm tr"dk:ion.. l quemar en la misma hogucm a un c.slr8bl'1l1o pelele.
En algunos raísc~, es!;\ nochc se dCllominab" fa noche de luda::;.! Y
en Crela, la conocen como el h()locllusto de Jlfda.~ .
l. T:.n <.610 en la Comunidad dt! f,lad!,d .,on 14 1"" puebl"" en los qut! pcrs;;;(cll
h08"em •• <cg(m el ""udio uiligidu por cUJI"obción Gom~lcz Ca.<,:ulllbios: rie.<IfU ¡){Ilmlm.'s dd ~fc/Il de ¡!n'lIum;m ,'u Ir. C"" 1I IIlid"d d~ Madrid, CEAC. Clllm"'. do
M,uhid, M(ldlid. 1993. mapa 2. En L1Ianto n 1", jm!tL<.'>o11 7 )¡¡s I",alid:ule. '1"" los
~.'''i¡

~r;g"" (",ap~

4),

2. En m1l~)¡;\S pn n c. dd '\I"m~"ia SIl C)uemal.>.1 una fib'l"'" de rn~dna lI~ m"d~
Judas ~II la hoguera oonsagr:ld", )' d~"'p\1~5 d.! b abolición de «SI:! eosUlmb,.~ el
p~""du siglu, roo,,,·;,, b.I hugm'r,,> m ism~' llt.vnb(ln d " ombl-" d~ /" ql¡rmn 11,' Jllda,-,
~n Jam~ G. frllzcl~
rama domoo. f.C.r::., Al .. drid, 1951.2:
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'ji

oo..

301

oe

Hoy dí", en cientos
loc"lkbdes de la cultura ¡bélica, en t...-<;ta
misma noche o al día .~igu i('nte se Plt.x:cde a C"olg:1r y quem:\r al
f:mloche conocido como el ¡lIdas. I!wcsLigarcmos nquf sobre \.!~tc
namfg\.!ro rito, p..'l11iendo de los l!.Studios de Fr~tzt:r con b melodologla del nn:ilisis wmp.'lI<tti\'O 1l101fo-histúlico :1plicad:1 por C;II"O B:1mi:\, \' :1']:¡p\[1ndo Jos conce(JlOs de ncciólI sigllificulim fol11l1tbdo
rol' ¡>ropp y sislcma de imdgelles de n"jlin. Así, el pcrsol1nje simbúlit:o del J udas eS \[1rá configurado 1"01' el conj unlo d iacrónico de sus
im~genes ~. las accio nes en bs que in lcl'.'iene, lo que origina un
universo scmjntico, cuyos significnclos tratare m os de dcs\"(;br.
l. El personaje
Según el lJicÚOJ/{uio de Alllorir!rules (1731), son dos ];¡s :Icepdone5 cnstelktnas del término JI/das: «El que falta Ir"idor<lmcnte
;11 :Imig(), que se confió de él. Dícese por alusió n al :\rc').~lol 1¡':Iidor
que vendió a Cristo.
»Lb111;1I1 t,.Imbi¡;n b figlll'a o represent ..\\.:i6 n del traidor Jlld;\s,
que cudg;H1 y q uelll:m ell b s c;1 1 lo.~s el Srib"do San lO, ~l 011'0 dí" de
Q \.\ ~u·I.:S m;'l. "

Rcspc¡;to al "Iihro sogr<1do» de los ¡;ri stianos, e n el Nuevo TI!..\son escasos los p..'ls<1jes donde se habla de este apóstol,
cuyo ¡lpcllido lscariole se interpreta como relativo :11 !)I1cblo de
Judea dd quc cra oriundo, " en I<1J 1.:;\50 sería el único entre los
dOCe pl"Opiomente judío ~' no g;llik'O.3 A Judas se le habb encargado !le,,;\r la te;:;orelía del grupo, y fuc ;.u::us..'ldo)Xlr sus enemigos de
"l .. drOIl Jisimul..do, que suslmlo ingrc.sosD. Se insinú .. que ~u fe
en Jes(¡s se debilitó a p::u1ir del disctll"so en la sin..gogo de C:\f;\rn;\lln. En el E\'<lngclio de $:111 .luan se dice qul.: el di"hlo hrtbb
t11l.:tido cn s u corazón b tr¡lieión , y C Il el de S;¡n Mate() SI.: de;:;cl"ibCI1 con deta lle bs .1cciones de su beso ;.\ .kslls (como seli:tl P;\!"a
idctlli t'karlo ;m le los ~irvicnles ;¡l"m:u10s de los pOJllílices), y que al
enter:trsc de b condena de su m;¡estro «se <lt-rcpi ntió y devolvió las
tl"einl:t moned:ls de pbt;¡». y ;) cominu:tción «;;e ahorcó» (27, 3-5).
DI.! su muct1c d" Olro wrsión &m Ltu.;;\s, diciendo que use prccipitlJ tic cahcz<I, se reventó IXlr medio y ;:;e despan<t.malun {I)d:t:. sus
entr;\ñas»,~ lo que reHeja un 5<1110 desde una gmn <lltur;l. I';U"a algl1l1OS cstlluiosQ.<; decimonónicos I:l personalidad re<ll de Judas e!i
/(IlIlelllU

3.

El\cidop"d¡~

de b Biblia, ElI. C""i¡p.

•.,1 como Jos \jgui"nte:> ,1;,10> .

4. I I..-.:Ilos diO lo.' Ap6stolc>c l.
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mucho más digna, ya que lo ven como el i mpulsol' do:: Ull;'! rebelión p~l-a la liher..lCión de Palestin.:t del yugo rom<lno, siendo Jesús
un ti bio seguidor suyo en esta e mpresa POlílic;¡. La cnvidb que
suscitó su car~ctcr visinnatio entre yarios de los l'Ipóslolcs. cxplic.¡ría las fllcI1es Ctil i C¡1~ con las q ue le dcscalificmun Jos e\'''lI1gcli.~las.
consiguiendo hacedc pas.'H' a la Historia como monstruo rcoos~m 
te de perf'idb. 5
La [¡gura del apósto!tr:.ddor fue muy ntrauiv:'1 11<\ra 1:1 litcralurn apócrifu, hasl,-I el punto de que Jacobo de la Von'iginc. aunque
no estu viera col1\"cncido de la cn.:dibil¡c!ad del rc\;¡to, incluyese en
Sll tan difundid" Le)'t!lIdll rfltn!{/ (s. XlIl) la siguiente biogmCía:
¡Iubo en Jcrus.\lClll un hombre lbrnado Rul>én, c.¡sado con
CilXlria, y lms rC[lI.i:1:.lr un.! n(X;he el <lCLo conyug¡¡l. su nllljer Im'o
un lel1'Orffico sueiío que k: predijo que "había qu ed"dl) pn:¡'lada, v
que ib~ ¡¡ p..l1ir en Sll dí~ un hijo tan pérfido que causmí¡¡ la perdición de todo el pueblo hc1m:üJ>, Com o \'esuhasc cierto que de t<tl
copulación quedó emb.l1";1i'.ad;! , :11 n:lCCI- el niI10 decidieron cvilar
q uc sr: cU1l1plkse el leniblc preStIgio, por lo quc lo coloc¡¡ron sobre un cestillo, se hleron .¡ la costa y lo i:lrrojaron al mar, "La
criatum rue llevad;\ por bs obs hil.~ta 1'::1 pl¡¡yi:l de lIna isl'l Ibmada
lscarioth _ donde fue "percibido ¡Xli" b reina, q u e se cnci:lprichó de
él y simuló un cmb;u<I'1ü p..l1";1 poder pn.:senL;lrlo C0l110 su hijo, L[ue
ruc l11uy b ien acogkkl en !ti cOl'\e, Poco d espu és de este presunto
p;\l10, la reina quedó efectivamente cmlxu<lzada y p..l1ió de \'ct'(kld
un hijo, JlId'l ~ !11ol'Ufic ah;¡ rrec lIentemcnte a su hermanito, siendo
ci:lstigado con dun:z.:l por la mndrastm, que i:I] scnth>;e inci:lp;¡z de
mod iric;lI' Sll com pol1amienlo, (h,:cidi6 decl.:ll'\I- püblico\mentc el
cngi:lño del primer hijo, ¡\ p<ll1i1' de entonces, Jl1(b~ sr: sin tió a\'(' rgonzado y se nle lIen~llldo de l";lbb, que le impulsó a nKI!~II- .:l su
fnlSl) hCrnl[\no y .\ esc'lpa)' en un hm-co q u c se Ji rigfa [\ ,lel11s~d e l1l _

Gl";lcias .1 sus conocimiento;;, entró al ser\'icio de PilalOs, quien
pronto le nomb ró i\J mi ni~ tm do l' General de .lude" , Un Jb , p'U".:l
rcsponder a un capricho de Sll señor, entró fU11ivanll'ntc en un
hueno pi:lr;\ rob.lr lin rrul;\I, y ;\] ser ,'isto por d ducHo se eng.u'Z'Iron en una pele.1 que tCI111inó con la I1ltlCI-[e dd pmpiel.¡l'Ío, L[lIicn

5, [kf"ndió ""heme"le esla rcinl"'1'I'I!ladÓll el r",vtucio,,~rio ilili~,1O Fettlinando I'NnLccclli ddb Galtil\(l, en .. , ~ "pó,:ri[,,, Mc",ori~J' d~ 1,,(/m (l S~7) , /l.httfnc/_
Roc~, Barcdon.:r., 19\\9 (..,,[l<'ci.~lmcnl" pp, 351 Y 355), ,\quí ,,,lomó dnlos ~' 1~'O''Ía'
~~p\l",I~< poco ~nl.~ (1&63) por EI1lC>1 R~n;Hl en '" Vilia d" k s¡;s, prit1l~~' lomO'¡~ la
lIi~llltia d~ los "ri~CI'cS dd cri.5li~Jli.'"w_ Un~ ,-",,¡ellle r~"jsi6" de la figul'a de J"d~s ".,
b hiXha por l'bnin $con.tiC en >t' película Út dirima tCIJ/¡;cióIJ tic Cr;'/f).
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no era otro q ue Rubén , su [lllténtico pndre. pibtos dispuso q u ~ los
bienes del dihmto - incluidn su esposn- pnsnr.an n m~mos de Judas, quien así se casó co n su pro pb madre . Pnm explicnrle el mo¡in) d~ su tristc7..i.\, Cilxlli~\ le contó el suceso dd hijo lJlle a rro¡ú al
m ar, y J udas descublió constelllndo que se tra ta ba de él mismo.
Presa del do lor por Imber matado a su padre, decid ió haccr pcnitcncÍd, «confesa r sus delitos n JesuCli sto y rogade qu~ le ¡xrJol1ase los pecados». Hnsla nquí la historb medievnl que explicnba con
m {lS riqueza de de talles b supuesta tra yec torb vi tal de J ucb s. De
la VOI·ágine all ..\J~ que. d ~ ser discípulo de Jesús, Judas pasó a ser
prominente após tol. robnndo de b bolsn que teu Í[! n su CiIl"go, y
que por codicia se quedaba con el 10 % de los ingresos. Tras vender n Jes ús, le ntligió b traición cometida contra su Innes tro, devolvió los t r~ in la d~ m\ l-i ()s, S~ a lejó de la vis la de la g~ n l e "y se
a horcó, )', ~n nlanlO se "hon.:ó, reV~nlÓ s ..di6nJosek bs enlnlll<ts,
q \l ~ q \l ~J"l ron ~spi1rcidas por el suelo" . N[ld[l m ~s mOlir, se incorporó [l los de monios.!' Esta leyenda de Judas fu e rccogida en va6. La leye nda do,."d't (,"",CI Ü" haci a 1264. ll"d ll~j¡b ,,1 c;,t aLín ell elllLi,mo siglo.
y publ icJdJ ~I' E sp""" eH el s. X V), ~dici<Í n de Alianza Ed. , ,\lacliid. 1982 . lOmo 1. pp .
180· 182. E, ta ltiS IOJin es p<Xo conoc id a. l''' que Se l'n cu~nlra ~n el c"püulo de Sall
Malüs. el " [1-6>101 'lIJe Imbr;'" de ocu pm· el pue, 1O dej" do ,"" cante por Jmb,. En
Cll anto al r aJ1i dd io. no es b ú n iC:t leyenda n,ed iel'rtl 'lU~ s~ inspin\ e n b It istol; a de
[d ipo ..I"~ 'l"~ ¡){lJ" I~s \ÚS d e pen:¡;,ilJaci6n j <lco bea, "., exk nd iewlJ p;"..,ci,¡", w rsio·
nes sob,\' S·' '" Juli(¡ n el Hospit "lmio y elc" b"l ll"w ' 1:"·""·0 don T~odo, io de Gm1i.
Ya ~n IS09 . 0'1 0 Rn nk. por ,ug~rt·IH;j " de "llllaeslw Siglllu m l l'wml. public6 m
(a lbajo TI "Ii/o dd Iwci", i<'JI/u dd Iréroe. dOllde recollslmía llna . le)"~mla lipa. que
d~,I"C~b~ los msgos e,~ [] ~de, d~ b, d iw'·"l.' w rsiones qu " seguían c'sl~ l"s qucm~ :
JléJ"oo hijo d~ ilnSI,.'s imo, p" d r~> I mll e> d~ nace,·. u n sudio-Ol,íclllo "men az"nte .l ,·n
co nSo.'cucncia, el n iii o ",( i6" n"cido eS c·omlen"do " ser m llCn O o "b"ndon"do. d~
md ina,;o cLh~ndol~ ~ b" ,)guas "" U" " ulja I ,,, In do ¡x.>r ,,¡¡im"!t·s o gt·nl~ hll1nilde y
am ~nun!ado po,. un ~Tl i Tl1JI heu, bn l o lUla ,,,ujer de d"se b"j " I}" " dult o, ,..",ncuen·
1l"3 ~ ,m n"hle., pJd ,,,s pe,.. c~m i[l OS "wrosos. '" ' ·eTl l''' de su p"Me y es reconocido,
~lc,mz~ndo gl."ndcz~ y gloria . El m i.,,,,o r:""nd . au l()!" d ~ ~~ I e ""W " lerl. H11 ;L d~: . EI
m,,, ~n! i guo de los pe ,",,,najc. hi "ó,·iCCl' " qu i~n"s "., ,·i" " ,,1 6 e> ' ~ m il O n " I ~1 ~s
Smliú" de· A.c;adc, el fl.l Il d~dor d~ n ah il "nin (circa noo J . J. C.) . al ig"al que So.' ha""
PO, ICliomlen lC con r...loisés. Ciro y Rómu lo. como con los p~,.s.on a.ic., hcmicos de
Ed ipo . P,ní,. Per,eo, Hel"' cl l" )' Gil g;¡mesh (en : .-\lois.!< v la ,di¡;iólI IIIO"OIe('til. Alú n·
za. M" ,hi d. \ 970 . pp. 1l -13). A.ños de'pué." ~n 1934 . Wlad im ir Pmpp pllhlica _'u
i'l\"~'l i gJc i6 n Fdil'o " /" 11i,~ <id folklore. rc·" liz" ,]a ~ p~rti r d~ mat~,ialc, lit~ra';05,
tanl" rXlpuj¡",-,s ~o' no ~!lllos . La Il·~m~ d e Edipo está cmp arcn! ~ d~ con los tipos de
And"" de Cr"I~ . J"dJ<} ~l r¡tpa Gr~gOljo. T,·,,, encon tr~r q ue lo pl;m ~,;o no es la
muerte dd padJ"C .,in" b dd ,.~y . " i"i T' de sll ,t ;lll i ,.]~ . opill" que esle ~U~"1llO reneja Ull"
situación qu~ C~iSl¡Ó h i Sl6j·¡c"Ill~"r ~ . y ,·~I1~j" 1" Tl\\l~,.k d el fu turo >u ~gro . ,.en~jo
ITlellwl de ):" contradicciones entr~ dos fo,ma, d~ .,, ¡ c ~ , i t\ n al pod e,. Nos infonn~
q " c en b ,-ersión !\l.' ~ d~ b. kyc lld a d e .I ndas el! 1" ~~SI ¡t se 1Jl ~1~ llTl p"pd ~"<J1l '"
nombn" mien l!:lS que en la uLr~lli~n 3 .1" hiciel"flJl " Jl~ , e,' al e n el p i~ dcredlO.
p n'p"mron un" cesta y "ní lo mCli~mn; l ~cgo ., ,,l laron la C~Sl" . .\" CO Jl J"dJS d~ n !ro. la
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rhts terl tmlizadas Pasiones , unas frnllces:ls (s iglos xv y >.'VI) y otm
de b cntalana Celyem (1534), Pero, según estudb ROl11cu-figlleras,7 en m<H1t1stTitos de fech" ¡mterior se encuentmn textos dramáticos que reblan un.l versión diferente de la vida de! person,-lje
que esl<lmos investigando.
Así, en elmislerio de p .. lm<t de M .. Uorc:l que se supone es del s.
XIll, aparece lln monólogo en el t1lle JUd,IS rccllc¡,cb los siguientes
episodios de Sll vid:.!:
Con motivo de la masacre de los Inocentes orden.lda por Herodes, sus p..'u.lrcs le SalV<Hl metiéndolo en una barca que <.:ehrlll al
11o, después que su madre le hubiera marcado la csp.1Id .. con un
hicITO candente, !\l-rastrado n un lejano ]Xlfs, el hombre quc lo
recogl! se In ofrece al rey, quien dcddl.! adoptarlo y educmlo. A
medida que crece, m ueslra su pérfida nattln.deza. y el rey termin<l
detestándole. Al p..1ís lleg.1 su p'-Idrc natural, y sin reconocerse, tras
una rifi .. Judas le mat... 1u(I:1S huve a Pale.stin'I, donde CSpOS..1 a su
m:.!dn.: con b que li,-,ne dos niños_ Reconociendo una nochc la
marC¡l cn la csp;IIJa, la m .. drc le ponú .. ] t.. nto de Sll J"1sado, y
eS IXl1llado ~ mnbos, ~\cL1(.kn a JeSllS ql1Íl:n les r ecom Íl:nd .. separ,lrsc
y pide a Judas que le siga corno administrador. Pill-.l atender bs
nccc.~idades de sus dos hijos, IeSllS le pCJmite quedarse con el
lil,,,un ~l "SII:¡. l'~lU ~~I~ &(',1,,1 de id''111;rIC~ci6n e,1 oli¡;in,,,in,,,cnte IIn:\ s~f",t fI~
11I1/elte. _ Del ('X¡llll,'1I co mp~,-~do dd lIluli,'o folkl <llicu dd a¡rirm¡j" III" ~ulm' d 1I¡;1i!1.
obtiene la nO!lU:I d~ <1"" . t", qm' son "b,,,,do,,,,do.. ""bl" t:\s n~"~~ Sl'llÍll
jdes (ya que ('SIc ti;tje) es la c()/u!icici" p.,r:l b cx:llwdún ,,1 In1l1o [ ... ] .o!,,,nenr~
podí:t ,dn:lr "Ql.ld tI"e h:lhí~ pa~~do pul' esr~ dro v pudb exhibio' ta' st,rl:,!es de b
111U~,1C, d 1"1\l~Je, la m;¡rc~, que poslc,ion,,~me!<C oonl1.'nirí", en sc"-~k'S d~ id~"lifi
c",:ión . _ El rilu~1 ini,'i:i!Íco comprende ko ~duc~dón k-jos de ~U~ pCldrC5, b:,ju d [',in_
cipio dd ,igno fcm~"illo, ell "" hl¡;nr nl"j;¡do dd 'mmd(} ~o"ocido (.que 1:. Ill;.yo'-¡a
de las nee_' es un" ;.Ia, ~OJllO b !,CW1~ 1(I d~ b leyend a d~ J",b,. ) y, y;\ Ildl1 11 0, si "
,<Iberio <\udw ~l 1,. CJ ,a de su mi>t"o 1""1,,., • . '¡h.'I11(}s podido c,¡;¡bh...:~t , (¡\le col
paniddio pro<.:..de del ""'gicidio y ¡¡lle l:r muell~ ;\ III:mo, del hijo PlOCt.>dC de la
muelle a m;tIlOS dd ''''lTlO [... ] en lil Iradición m:b n ...:ienrc. el hijo lll;>W a su pad",
d" mooo im-olum:trio. y al ~lI_bplal'SC:t la UOlma d~ ludao, pierd~ su car:lclcr Irágico.
P""_'IO que :\¡¡uf el hén"" es Ull Ul;tltOldo_ Fin:tI""'''I .., Pmpll resah;> \jll~ la 1~=da
m.l.. arcai .." dd ciclo cdil'ico ('S b d~ C:lhi_. , k'gi,bdo,· dc T:llleSSOS (I"",.mitid;¡ por
Tmgo en la \'c,);i<ln d e J UStillO), Y afirma que ~, I o:; 'Illmagoni:; ta, d~ lo~ C\l~nt o,
m;¡ra\,ilJu>o, d"'li\,an h; ,tóric""'~ll l ~ de 10_' or¡¡"ni~;\do,\!s origin,,,iu. d el mllndo o de
1M plimellh legi,ladm-.,s )' fu"d:\dor~ d~ la cuhu,,' de \In pueblo . 00"10 CI':l ~n b
:mligtled:lu el hi.<p:\nico Gabis. E,,: ""/.¡IO" la III~ tI"1 rO/~¡OI~, Fumb"'''"IO$, ~ladtid.
1982, pp. 92_1.11>_
7. Joseph Rontcu-Fil,"'~''¡\s: _La ~~ml" d~ J,,(h~ l<.e:uiolh ,bns 1e Thé!iln' C"",lnn el Pro\·~"~ól], . .~!.·s ,-1 ""·"JOi!','.~ dI, I COII¡;n's lw¡,mariolw/ d" ¡II/!glW e/lia.mm!'!!
,Iu ,.\lid; de /11 fm'lc,' . Avj~ll ()jl. 195;, p p. 6 8-106, E l r':I~ml'ntu ",,,llOl'qufn de "''',
plimilÍ\·;' Tra~cd!a d,·I" 1'"ssil1 ..., hól ~n",,,,I ,,,d,, copi~d() e n u n """"l.'eliIO prur~nw l
:<',<,h,,<lo en 1.145, jl<'IU t= in\'C,ri¡adorc-s conoide",'" que C5 m,,, ",ai!!uo.
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Jiczmo dc todo lo que se I~cogicsc. Cuando M<llia ?\1:Igd:lleu:I de''''.ama sobre los pies de Jc-,>ús el ungüento que se hubiel7l podido
\"ender por 300 den;lrios, .ludas se considel7l peljudic"do en lo que
le corresp<JIldb, !Xl!" lo que decide veng,u-;;e y reeu["lCn.lr su p:\l1e.
"Esl.I "crsión se puede rebcion:lr con la [01111;\ más "llIigua
conocida de b leyenu;1, esclit:\ en btín y conservada en un m:\I1usclito del s. Xlt», dice Baum. Pero éstn no es su fuente, puesto que
nquí np.."lt"l:cen clistinras acciones, como quc: el niño es nbnndoJlndo en un bosque debido a Lm" [unest¡1 visión Jd )Xldre; la madre no le mat"C" b esp.."llda; J udas se <.:oloca al sen·i cio de Hcrodc.,>.
Todo indica, segll!\ Lchmanll, que los elementos csenci:\les de b
leyend<l (el nil10 :l1T0.i¡¡do ¡¡ b!:i ;\gU;\S como Moisés y el p:I\Ticid ioincesto a lo Ediro) :Ipareciero n en Europ<l h acia el 1100, a través
de ,dgún rebto Olient<l l, quizás sirio, de esln\Cnn~ muy simple.
En cu;;¡lquier cnso, «l;;¡ Pasic'm c:ltakma es cronológicnmente el
primer mistetio de su género indu)'l.!ndo I;;¡ leyend:l del desdichaJo traidor» (RomcLI-Figuel":.Is) y su :ímbito de inl:1ucnci:l fue intenso por el Sur de Fl~ncia )' la propia C:\I:-tluiln, en donde (;onsla
l!ll<l ininterr\.llllj1ieb tradición de reprcsenwciones del misterio de
fa Ji(1.~i61l h,lsla nuestros días. En 10 que respect:l ¡¡ la leyenda de
.Jucbs. se puede notn!" otra p<)sible línea de tr;:¡s misión. qlle manifiest;:¡n escuct:lmellle los \'cr"Sos mnllo!"quines que elll::dX:7.;.m este
ensayo, y que $011 :lmpli<ldos en "mios mnnuseriLos c:lt:ll:mcs del
s. xvm: ulla ;'lltcrm:iÓn en el orden de .'>L1S gr..mdc.s delitos, ya que
de jovcn se ¡Icuesta con su m<ldrc y luego mata :11 padre "per
poJer-llle més folgar». El relalo de la leyenda se incluye de moJo
algo forz:odo en el munólogo de la dl!.sespemci61l enunci'ldo por
Judas ¡¡] devo k er a los s;lcerdolcs 1:1S trei nta mo nceh"ls, jus to an tes
de su suicidio. (1):11":1 el an:ílisis comparat ivo de esl:ls leyendas,
véase cuadro 1.)
OIrOS Jatos sobre Judas apan:.>ecn en lil leyend;;¡ celt:l ~.~egún la
cu:\\ Judas renlizó unn \"Cz IIn;1 obra de miselicordia, y en premio
de ella, puede salir Jd Infienlo UIl" noche al año, p"l~ alivinl" sus
pen<lS, posiblemente en el Polo Nolte. g Y el poder m~lgieo de !:ts
monedas de ~Ll Ir,lÍción es el que explica el legend:l rio porten lO de
b cam pan ~1 tle Velilln (Zamgc)za), que tm'iía ¡Xli' su CLten1tl C;;'lda
\'(:1. que eslab."l a punto de suceder algo aciago en Esp:!ña: cuando
los (¡ngeles fundieron el met;.!) de In cnmpallól, mezcbron lllUl de
JiclMs moned".'>.~
S. Vic~,,\c I{i~co: .Sa/mlli.<. hi.</nria del cliclV.'O. Aym:1. Dan""I<>na. 1<)56, p. 15~ .
9. I{;cnnl" G~rda C:ircc1: . 1.;, ,·idn en el siglo de Om (1" 2)_, emule'n/u>' d~ HisuJria 16, n." 1., 0. fl . 19. J::::l mñido de la camp~n" ~....w en J 6S6 .
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Si ut'Sign:'!rllos como A la n:l'sión :'!Iltigua (manusClito latín del Xli).
e la catalana y V la recogida por Vodgi1L~ (nmlus del xm). se pueden
descomponcr los tres relatos en dos c;ld~n::L<; de :lccioncs significativas:
Mil/1m ¡nicial

u¡"",rir",,,do

"I!

C·

!:::SI:"p;~ n\ ~ I~tlza

¡\;

rrcs..1Sio ftm~,lo

V·

I'n.'Iio~¡;io

I

ban,,,

m~rc~do

r"ne>.to

hrl';q,,~

harca

"dUll/(ulv

1"'

'">

mnkado

ma l:! pnd",

celos

mala
h",m:lllnSlfO

rllin~

11 ]xute. E¡Jiscxlios d,
,d s",,,lcin d,'

C

O

A

I k )'(,,)cs

V·

rH;I(..,~

I

I'Ile/((1

.1,"I;"(:/w';"

esp"'" lI1:o dn,

1do,' hi.io.< )

padre

11
U

O

.,

el! 1emsalelll

2." ¡"dIQr{li

m ~ l~

1," lidlun"

nditu/"

1"'

~>po<~ ",~drc

!
E

lIoc",,,,ór,,¡,,,,w
" ." rea

S
Ú

•

S

Son cnolmcs las semejanzas enu'e los tres reblo~. ¡umque creo que
elt~lsrnilido por Vor<Íginc tienc 1I\ayor coherencia n¡lIl"ati\'a, con una
eom:;IICll<lci6n lógica entre lus episodios. especialmcnte el de la mucl'c
dellJ:\dl"c y espos.""!r la viuda corno IICl\:!lein. Tener dos hijos incaluosos
creo quc ;lCl1;:cienta el pecado l'oLlletido con In madre, por lo que puede
ser COns¡dCl~\do corno ot '~l f~cho li:\. Aqt t! ~i("\"C como re husc ada
ex plicació n ));'U:l l)IH.' st: le pe l1l1it ic l':t aprüp i;Il 'S<: ti,,! di ezmo de lo
n..'\;olec¡;:¡do por ]eSlIS. 1,:. cl dpa bilidad de ~\I S padl"<.'~ ~e salva en el e¡ISO
de In m.lt:\l1Z:1 tic los [noce nt.::s.

2. Im:ígenes del ¡1ft/as
• En b iconografía arlÍslica, l:t plincipal aparición de Jucl;¡s
es en la escen:\ del b:'!nquele dd Jueves S anto, en el que

L~crHio[e

Jesús instiltlyó la E ucaristí:\ , Cal":\ctCli7.ado \,."on pcr\"el"s..'l expresión
y bien :\ b vist a b ooba de bs monedas, en b con ve ncian:'!1 rcpl\.:scnta t:ión pictó tica de este tem:\ por b pj ntlll~1 it;\lia na del ~ , xv se
le SCIXI,";lb;\ dd resto de s u s COnllX\lieros, m8gnificá n dülü "M rOl"
.~l\ rlisl8 m iento. hasta el pli nt o d . :: cOlw..: ,·tirl o en desta c8do prol;l-
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gonist;l d\! <e l¡¡ ¡)1t irna Cena". En su f:lI11()~ pintura mura l mibl1l.':S.:I de 1497, Lcon,u'c!o moJific6 b disposición cspacin! de los comens...,lcs. colocando a J\lJ~1S cn LlIIO de los Cl1;l1ro gnlpo~ aposlóJit·os, en compaiHa de Pedro y Juan. 011";,) vaIiante es la que introdujo el rcfonnista Durcro en su grnb.,do de 1523, al supIimirlo de la
imólgen.
En lól Semana Sanl:\ :mJ;¡ILl7":1, desde 1955 sale en Sc-.·jJb el
p.'so llamaJo «El hcso de Jud<ls~, que muestra cscuhó!icólmcntc la
e~ccn.:l (le Ja lr¡¡idún con el hcso de fals., amiswd. \II Y en el cOl'dohés Puente Genil. es \\n;\ de 1:"ts rel"Sonilicaciones de ri gL1 r<l.~ bíblil'~\S que recorren las ca lles, rcp r..::scnl~ldo con b bolsa <:11 \.\n~l 111;1110
y I1na cuerda al cuello, que él mismo manliene lensa tinll1do lon
b otra mano, que sujeta un" r"m" de higuera l omo si colgól5e de
este .1rboL
• En lo que respcl[¡¡ ,1 b icollogmf{a de {os peleles, qllC suelen
est.1n fOlTIlados rol" made!";.I, tl";.)POS y p..'ja recllbicl'lnS con l"Op;lS

¡l-"'"

y;o "P;"~"~ en b n:)íe:";:t (uner,,) cid "n~ p;l)<'OC';Sli:1nn (:1unquc)
Ir:igico y ridiCI])" d ..' bs .."M· ..·!lirk:'rion~ cid pr"ndim'~nlu. 110 ha
merc-cid" oc,. digi"do en nuestros p:':;us '. dil,; t~~pecIO:l CÓ:'doh:l,Áng:d ¡\H.><;:I: . !to·
no~r:tf", d~ h, im:"igcnc., • . en VV.AA.: ~·"W)W .s",¡/(¡ "11 ¡,,-' ,meMos COrt!u/Jcses . Caja
Pru,·. de ,\)l(.lI1US ,!~ O:mlolm. CÓlllnha . ¡<)<Xl. p.."\4.
10. • EI

Jud:,s, d
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\'icj~s o ~ndr.;¡jos, conSI~ que en :\laJrid en el s. XVJll ~l judas lo
l:olgab¡l!l ves tido de «golilb .. (u<1je del siglo anteJior),11 miel\1ms
que en la C:."Isa de üu·icbd ele En recIo n¡l, ¡dl:\ por 19 t 9, hada n UIl
judas gig¡InIC veslido COIl Il)JXljes hrblicos. con su bolsa con el Jinem y un letrero colgado COIl las p¡\labl<1s ~por Ira¡dor» . I~ En b
cordobesa S;\n Scbas\i.ül de los B.lilcstcros se le coloca un a mata
de babas enln: bs manos, p"\1"1 simboliz.1r 4ue también el"\ un
bd¡ún. 1J mienll..ls que en In cercrlna Moriles es una mma de almendro la que porta. Un fndice dl: la populrll"iebd de b 4ue aClualmente gonll1 algunos juebs se tiene en Vilbnuev,1 de Córdoba 14 y
las liojanrls Alfaro y Cenicem, donde se org¡lIliz.1n concursos con
premios rI b actualidad, originalidad y perfección de bs ngllms.
En muchos s il io~ se k coloc;\ ~\ nrl peluca rojiz<I , PI)I· considemr
quc Judas c m pelirrojo, signo de maldición .
• E n cuanto ;¡ las cOlIl/o/aciOl/es eróticas de estos peleles, en
Pcr;:l lejos de hs Tl"t1l:has (GlwJaln.i:ll";\) los mozos clabor,lll lo~ peleles con telas hUl1a,bs de bs casas de las mozas SOItCI<1S;15 en
Cogolludo (Gll;ld~lbj..1¡<1) son grupo.,> de mOl.<lS las que los const11.1yen, j ugill1do al cor ro co n Jos jlldas cn m edio, a los que ctlntnn
copliU¡\.S como: «El pobrc pelele I ~e fue a la eSl:ldón, I ." por
sim·crgiien/¿1 I \'olvió sin calzón». En cualquier momento pUI.:den
a]x\]"l:ccr los mozos para roh.:"trselos y coloc¡u·les ]ell"CI"OS y allihlllOS obsccn()~ o ti r~lrl os a los piloncs. 16 En El Alosna (lIueh'a) lo
que hacen es ponerle HOl"l.!.S cn la prctina p..1m quilál"5e1as luego
~como si lo c"l(x\l·an ~ . \7 Y en unos cuanlOS pueblos de VaJ;;:\S regiones. se lcs a compMia de una p;.\rej:l f'c meni lla, b jlld¡;sa .
• Respecto a bs imágel/es n:rlmles que se ;lsocl<tll con J udas,
sin pl"Ctendcr cubl-i r el \',,~lis imo C¡lmpo de metMoras y calific¡lIiV()S q u(.' se le dcdic an . m l: lim iwró ..1 unas míni mas l11encloll o.!S. Así.
cn la Illcdie\'al fknlflllda dd Sml/(J Croal (s. XII) se idc nlificil a Abcl
con Jesús ." a Caín con él, ~·a quc ~;:\S[ como Caín silltldú a Abe!, su

oo..

t J. Julio Cam B.llT>j~: 11 mnllll"tll, T:l1"\\~. r.l,"h·id, 2'
1979. p. 141.
C~rcb S,,, \7:
que",:! dd jud~~ en la 1}1"O\·illd" de G\1;\d"I~j",.:,.. /lcl"istr.
¡f., lJi(/I""f()lo~ill y Tmdido'w, P,,¡"!¡r/nr,·.< (RDl"J') , # JV {I ~.lSJ. pp . 61 9·/; 25 .

12.

s.

\3.

R~f:\Cl

.L:,

'·'·IU)"el. (·n 01'. di.. n. 10.

¡l..'M.

t",. Ll,u\lados. ",,,nilO/OS, ,unipu:\m~·"I" eran li!"Ole~dos d S:íb~do S"mo ~I 10<l"~

de gl ..,ri~ . rol" In m~,1:\n;¡. p~m debidu:\ "'1 nl"C;d~"IC mUl l ,,] fortu;l() esl" ,·o.I"",b,·"
fue pmhib ida e n la d,...,[\lb de los d t1c\l~n\, .. ,' m",¡;" do¡; de lo, ochen ta fll C 11:\:\\P ""'·
d:l. esl" ,el el Domingo d~ ¡>""cu:\ por I~ m;\ll"n~)· sic"do b [>olicC~ Munid¡l~lla
que b di~p."-:l.Ib{".. p. 397.

J5 . 0,'. w .,1l .1 2.

16 . ¡bit!.
li. Ca, oB.,op.cil.,I'.I ·n.
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heI1l1¡1!1(l, y después lo m~ltú, dd mi.~rno modo saludó Judas ~\ su
Sei'ior y h.;¡bía prcpar¡\c!o ya su muerte; así van p.1!TIlcbs I<1S dos
rnucrte~, no en dignkbd, sino en semido» .!' En el Qlli;otc, Cervan·
les le pre.~cnt;\ como p..,rndigma de b codici<l.1') En muchos sitios,
al mui'iL'co que se qllcm~\b~1 el S.:ihado de Gloria se le conocía
como Mal/OlI/a. 2fJ En .;¡Igun.;¡s de las S¡lct¡IS pIimilivas que Sl: can·
tan dumnte la Sem<1n<1 SmU<1 se c¡¡Jinc" " Jud"l5 como «rementi·
dO»,Z' «c.1pittin infem.1I»22 y "1',,lso Imidor».n
• VillClIluciólI COII los ¡lIboles. Además de las mmit"s que puede pol1;;¡r, se ¡¡preci:\ un" conexión dirl:cla enlre la imagen de Ju·
das y la del :'irbol. Ase en la ¡Ikl\"esa Salinas de i\ñana, al amanecer
del Domingo de P¡\scua los m07.OS .\euden a cortar un saltco, lo
.1nnstmn ha.sla J<1 plaz:\ y sobre él ¡lman.1Il al Judas.~" Más elabo·
rados son Jos lituaJcs que .~e hacen en dos pueblos de ]¡\ Comuni·
,bd de J\o!¡\t!lid. En R.obledo de Chavela, I.:on un mes de antebción
.1 dicho domingo, Jos quintos se diligen ;11 rosque comlln'll, eligen
d ;'\rbol m;'\s recto y alto qlle enCtlCnll-;¡n (y que l1"l~r¡'in qllr.: supe·
re en altur<I <11 de los qu intos dd a¡"'lo a nterior), lo l¡¡J¡lI1 y lo u"sla·
d,lI1 ,\1 pUl.:blo. Un;\ ve/. ¡,lI i, le desroj')!l el.. , las m m <Js y dej<1n sec;¡r
el 1l "l)IK(), h.\st.\ d S.Hx\Jo Santo por b !loche en que lo "plantan»
cn el hoyo que para 1:\1 fin c:>(iste ..:n b pb7.a. ;\1 tronco le Cbv<Jll
en la [)al"te superior I1nos jlrllns en trecnlzados ¡] mod o de entr¡\m,\·
do, de los que tudg.m e[lIl lart",S ql1l.: cont ienen pint uITI, h8rin;;¡ .
c~n.\ll1 dos, p,\lom;\s, ell.:. En "U e .... ln.:mo supcrior se coloca al ¡.>eie·
le, que tITIla de representar a ,\Igún personaje que duranle ese ailO
haV<1 goz"do de impopul,,¡idad, y" se;\ ¡I nivel nadon.tl o intcm;lóO/Lal. El Domingo, los quintos impidcn el acceso ;\ la pbza ¡\
todo el 'lIle no apot1C fondos p.."1r:1 la cella con 1"1 que se h,lI1 de
rcg;II;\r, y I.:u;muo la pnx.:L'Sión del El1c//Clllm llega a la plaz<1, lino
(le ellos glit;l: «¿Quién lo m'lló?», K¡Aquél!», res ponde otro, y todos
13. E.. el <"'p. exxxv!: . lrblolia ti" Jo. ~"",a •. EtI. I\"~cional. l'.lad:'d. 19S4. p. 23S.
19. Lihro L e~il. 27. ,\1 mi~I"() I~ml'o '1"'" lo h""", con C:uilin~)" la CIUc!¡]:td.

1"

J"I","

"""g"Il"li'.

G"l:olón \" lo~ "n,bU.I<'.!>. Vellido y
Iw'dón.
y 1"
20. C.. m
nI'. cil., p. 140. " <:1111'>.""111"1" con la. ",al,omas o cab"zol:l.'l rdlen.;u
ti" cnh~lc;. filie IlI\:.<idcn el C":I<tillo moro ~" al~"na., funcjon,,~ \'~l"ncbn~~ de MOJ"m
y O'<,i"lIo<.
21 en Cnm~sn (I..ogrnl~o), J ..\1~g."i,,; ,s"m""" Sam"" RD71'. A'V (1959). p. lb).
22 . • e~I~lldo ctl"C)' ccle.<lbll en el hue'lo c" 0I~d6.n I llegó Judas ¡"remal l ~"On
S\I luddo e.<wadrón/slendo d~ ello., C"I)il~tl •. en C"adilla de \'ilbtll~r (Burgosl. J"" de

n.

,M"..

1" f"e¡He.
p. 11\7.
B. ,\I~~ i l\lb,\O Tr~p~ro:

'"I Ldo dc

. T l ~d i cion~ l ismo

y

lill\l¡¡;~

en ¡., Semana Sa",a de Go·

OICI"OOC (1 ...."Ón). , //1)1"1'. # XXXV I (198 1). p . 21 1
2... A"lxon A~U!nu; . La 5(.'m~n~ r...1nl" en E"sbl l t o nú~ . on1l'lo. ",úsica y '·,n·

"" m
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lo~

&''''' '<1 ~"'W, C.EAC.. Comun. de IIla<.iLid, "ladrid.

1'1'13 . p. 160.

conlesTan: "iA pedr;'1Clas con él!», y se procede a b rolura de los
dntaros ;1 pcdmtbs. A l'ontinu.:lción ~e denib"l el tronco y se ~ ll
basta, enlero o en trozos. Finalmente, se 81Toja el mu ñeco al pilón,
p..1l'a ;'lhogarlo. En el cerc;:mo Tidmes, también son los quintos o
jllderos lo~ que cortan y pcbn el tronco, q \H.:: ;:-¡quí es rccubicrto
con r8mas ~ecas y a modo de br;I7.05; CIU7...m un palo cn cuyos
extrem os coloc:\I1 {lIras más pcq ll eiío.~ como ~i rue~en de J os , ~i
tuando en b eúspidc una gran cabeza que Iral;:¡ de n::pre.~cnla¡·
algún persoll;:-¡je popular. Ctwndo la procesión del Enclle!1lro IIcg;:-¡
;1 la pku.:l (los JI/cleros )JOl1an ;:\ Crislo mientras que la Virgen ,::s
J1e\'.:lda por mujeres), se quem'l el ;¡parejo extedor dd árbol que
pcrsonil1ca i.11 pelele, y luego se con;¡ en trozos que los qu intos se
repartir.'\n. 25
En lo que respecla a la vegetación en general, en Albudcite
(Murcia) los 1110Z0S, dirigidos por un a/ca/de del mmo, .1 quien el
..¡]ca lele ol'kbl 11;\ cedido ~l [ V~I[":\ de mando, cort:\n l11mas por Texb
b Illlel1a que, nmon lon;ldas, dcposili.U\ cerca de la pbza . En b
n(){.;he dd s:"ib~\do $:H110 empie7.a n a enramar el Illg;1r, coloc:\ndo
:\1"Ctr.:ó !lor;¡les en b desembocadura el..: las t.:alles y m:\ ndo r;:¡mos
en bs rej:\s de los pudientes p.:ll'a pedirles b voluntad luego. Al
:\rn.:lneCer, qui en qu iere enlrar en b pbz<\ h.:l de abonar un;.\ co:\lllidlltl, para uso de los mo7.OS. Enlre el foll;ljc del bosque m1 iCicbl
np:\rece «plnnt ado" U ll j m];¡s , un rnu i'lcco rellcno dc m~\l:lS sec;ls y
pólvom, que p011<l C;:lrte1es .\hlsiwJS .:11 motÍ\"(J de su prc.~enci;\ allí
(Stl tac.:Ii'lcría, impuestos, escas." pensión de ltr.:ó jubilados, atentado
CT::II1"<.1, elc.). Tms b procesión del EI/cllen!m, el pelele se lleva ;11
lío donde es :ll.\do y ljuem.Klo enlre improperios y ris..s. AJ mbmo
tienlJXl, las r;'\l110:\5 S(llI nnvj .."\das ,,1 rí(l }~
3. Accio nes ele los jlldllS

Como ya se ha visto, p..'"\I'Cl·C que lúe en el s. Xlii clmnclo se
nxbcTó en ¡"\;llIon :;¡ b 1i7I.~edi([ de la Passió, lllla de bs plimems
\'ers iones dmm[lticas l'uro/X:as en le ngua roma nce de In \'asión de
ClistoP Y:l en el siglo s¡gu¡ente conSI.:l que en Valencia se reprc25. C. Gooz~le,. " l'. (·¡I.. pp. 44·49.
2~. An[igILamenl e se w"'¡¡~n iL 1m humero. p~'~ el ",fl"~¡;;" dd " dlo d~ b.
Anim~s l-kndi¡",. Juan G<>nz;\lc~ C"1.'¡:"lo; . La S." SO" e" l~ r"'ciión de "lL,,-.:ia •. ~n "l'.
cil .. Il. 2-', p. 210.
2;. S... g,l" J.S. r"n,. eir. poI' 1'. I\b ,s ip )" ,, \. de b f'. Jan,>,· ~n su ~ n ,~yo ,.-¡Ill"
. C~\,dm'''. 1. B~le:lI"'" \' raís V~lcnci'''lo •. incluido en 1'.1 ..1.111(1 Idi!>i""" m "-<¡xII1<1,
Cnn:wj. d~ (;Ult'LL~ tic b ComULLid"d d" f,.ta<hid, "ladl;,]. l'J9t. p. 127.
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senwb.. el Mis/eliu de la PasióII, y la r.:orona de Aragón se r.:onviltió
en clifusora de los misterios pasicJ/lis/as. Dumnte el período ~I\1'oco,
los frailc... fmnó5t,:;mos en sus r.:rlmpaflas mi.~ionales r.:uJci\'a1'01l el
liSO dc selmones-pregoncs nan'a!h'OS de la pasión de CriS!o, rlsí
como el de escenific<tdones ceao'ales de p."lSOS 1I obrillas de lema
bíblico y de ~r.:en<ts de la pllJpia )>.,siól1. Se implimen saelas o
r.:o»las dialogadas, y se entren;l : 1 los improvisados <t<.:tores pam Cllc:unar los sagr¡ldos p8pclcs. ES!ilS ingen uas rc prcsentrlciones cu1tejems c.~!Llvieron muy difu ndidas por ¡iCITas ¡mébluzas, estando ya
documen t;lda el1 1673 la escenificación ud Pre./ldimiento en Pliego
de Córdoba antes de la procesilSn <..Id Jueves Santo. Actualmente se
repn!scn!rl el Miércoles Santo, todos los personaj.::..~ roll~m m.:tscar:lS y no h... y diálogos, constando de los riCIos de ]¡l Últim;¡ Cella, la
Oración en el huella y la Tr;lición de Judas (los rlpóstolcs duelTIlcn;
Jud:\s busca a Jesús con un l~i"Ol; le besa; los soldados sc :mojrlll
sobre JCSllS y le apresan; Pedm imenta defenderle; Juuas, deses¡x.'r..,do, .muja In bols.:l del dinem h"ci:l cJ público).~~
Est.:1s ('~cenifi<'::l ciones semi-li!úrgicns de le,l!ro popubr cxperiment::tt1.m uiversas modificaciones, cumo en el Úl.va/o/"io Je 1.:1
t.:1mbión cordobesa Cabr;l, cua ndo .. ti llegarle el turno a .Jmbs, é~tc:
ub .. mdOI1.:1 corricnuo la re uni6n, dcj:1l1do s u zapali lb en las m.:11l0S
del s.:1cen:lo!e oficbntc; en J:¡ cercana lhen;l, al represen!arsc el
Prelldi/!/iemo. un cuadrillero golpe:t el sucio con su o.:lston, mn\"cnndo :tsl el camino a J udas, que CIlL·llentra a Jesús al ler"!.:er ÍluentO. 29 E.s frecuente que, U'aS su simulado suicidio, se pusiera pumo
fin,ll rl In rcpresenlrlción de b l'asióII con la ll'ansfonuadón de
Jucl"s en demonio o la suslÍlución clel .leLor que lo encarn<tb:t por
un pelele con la brlniga n:llcna de pclmdos, que .se hacf.nn c.~plo
t"t· deslrip[lndolo como ilusll"dón del s¡n;ru rebto 11I<.:;\sinno. En
"lgullos ,."¡¡SOS smgcn Je su interior un g;dlo N o U II gato J1 El m,,Illlsclito de la }J{uiólI de Perrignan (s. A'VII!) <':ollli enza con tll\:ts
disposicio lles Ica /mles que ~o n UI1 rlu ténlicu trat ado de p uest:t en
cscenil segllll la tradición rno::dicval, en dOnúe se explica d fundonalllkmo del artificio de k! desesperaciólI de JI/dos: se em¡:rbl'':lba
tUl.:1 hon:a sobre una tr:a lllpilb pl'ac!ir.:¡lú,\ en la tarima dd escenado, que cm IrI boca dd infierno, Je la que surgía d diablo pam

28. Op. ri/., n. JO. p. 322.
29. Ibid.
30. Sm·cdi:l <"n ,·~ri~$ Joca¡;,btlc. c~mbn"., .'·~'1.in f,":\nccsc .\1:¡""¡p: _Rilos)" ce.
rcmonb~ 1).1>Clmlc. en C~!~J",'i'l'. <'11 vp. cit .. 11. 24 . p . 1~6 .
3 t I::n J'l lorcd" (R ioj« 1\I,,,·e,~). ¡U «l() " C ~Il ,·. t ~ ,::.w u":\., 1:. ,.~p' ·~wnt;tción de un

jllicio \' no do b 1'""i6n. ~n ¡\nlMm A:;uill·C: ("¡I'. CII.. p. J ss.
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apoderarse del aClor Judas en el momento del suicidio, entre lbm'lradrlS y explosiones, "\])I1Wech'Uldo b hum ..lt"'Cda p:II"\ colg,-Ir en
~l\ lug¡¡l" «una figll1'¡\ vcstid~\ como el mismo Judas, 1:1 qul.: tcnbn
ya prev..:nida en el inficrno».31 Attifidus C0l110 el descrito se siguen
utilizando en escenificaciones de la Pasión en E~p.m"'Cgtler;,\ y en
Qlesa de MonlsenaL AquI SI.: aprecia una conexión con los mis telios medievales rcprcsenl:ldos en A!c:mania, donde ulla denominación loe,,¡ de los "e,IITO,,» o r.:sccnmios móviles, In de Hillen .. p.."In:ce venir de b bocn del Tnlielllo --hi/lc- que los responsables de
los miSTerios prcJ;Cntab<:lll contentOS como lino de sus prindpCiles
<lccorados para la Pnsiól1 en el momento del castigo de Jud."ls:
monstl'llosa y enorme fuz ahiel1a. rcbos'.\f1tc de buen nÍlmero de
rcrsonajcs y demonios gesticulantes».3.1
Pero, ~I lo brgo de los siglos, se h¡¡ ido pn:xlucienclo un proceso
<le mezcJiI y cont:llnin~ción lem¡ítica, que h~ provoc¡¡do sorprendentes I"csult;IClos. P;J.rece como si el person;¡.ic de Jucbs se 11Llbier¡1
inclepcndi"lado de su cuna teo.ual para adguit;¡· Lln~ c.... istem;i:\ dmm:'ilica propía, inCOl"p010lnclo ;1 su propia es/cm de acciólI unas lündones cal·;lctelÍslic:,:¡s de Olros universos n:\I1<1ti\"Os. Para moslrarlo, me referir':' a la etnograría conlemporánca t:mlO de E~paf¡¡\
como de Latinoamérll.."a, por tratarse del mismo ámbito cuhuml
de rit ual¡:s rcsti\"os c;¡tólÍ(;os .
• Los ritu¡I!cS d¡<lIll;Hi;¡"dos m.1s inlriganws se em;ucntran en
el aJl!iguo imperio incail.:O. 1) Comenz:n"é por Jos Andes rcnm110s:
en Yup:'in -1\nc;lsh- a finales de b s.~ S." Hcg~ un emis;lrio con
11118 nol;1. en b qlle Judas .:mulleia su \'cnid8. I.e v.:\ll ;1 csper¡lr;¡ If1S
"rueras, c.'> un monigOll' de m¡ldcrrl ~t¡¡vi<ldo l'on lil':ls prem.b.s y
molll<ldo sobre I1n JUcio bcrúso, :I1Tastranclo unas rCl'uas de una
veinll'!I.:I ek hllnDS. El que le sostiene en b silla h;¡bb por él. y
<lgt<ldcce lo.:; discursos de bienvenida. Al enlr:.u· a la ciud¡Ic!, JlIdas
dispone lUl.:l sede de banclos, que frlcuh<ll) .,.b;.¡ile y di\"Cl"sión gener:¡) dlll"rlnle los di:L~ de Sll l)Cllllallenci8 [ .. ,] sementeras y c¡;anzns
p.:ls:m a entera disposición di.: lOclos». :'-Jndic dllClllll', pero :1 pes:l\"
de 1:1 vigilam.:ia se roban los ingredienl<.:..'i m:ces....uios p;¡m prep;¡mr
un suculento b:lIlC"¡uetl' en 1:1 pb"!.ll, sohre bs hoguenls. Míenlr:\s se
ebbor;'I, los jówncs urrl'~1!1 todo tipo de an imal .Y p lalll[1 pam 10r32. J .. r,~nc,"~ M a~sjp: .EI R05Cllú: 1''''1\ d~ ~()"nu~nd" d~ ks ~"hlL '''< <,:.I"bna i
oc.:il'"la en I"c.,~ni fic".:jú de b 1';I»i(, •. ..\et,·;· 1111 Coli<x!"e ¡me'maio",,1 Jas,·" S. ¡'<",s.
Ct:nl," d·Eludc. OCCtl:tr,c;<, I\[onlpdhcr, 1987, [l. 129.• La u~"licion p:,,;onl'tic:l ~"Ir.·
km" e,. ~ibl~lll<"nll'. la m:\5 nbttnd~nt" ti" Europ:, ~'l \Cll!O~ y. ~br"todo. en p~,,·i.
wncia,> (p. (27) .
33. J" cqucs t i"",,;:
cion~ndu

F,'¡,·" (J"., jiJ/lS ("/ rnml1l·/,ls. Fay;",I . Parí<. 19S3. p. 234. men ·
la eiud"d de Nur"Lt.hcrg.
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mar «1.. hUCI1<1 y con,,1 del Docto!'»_ Par;\ recupcr¡u' ~u~ ~Ul i malcs,
los ducflos deben cspemr " t.. m"fí."na, a que su nuevo amo se lo~
reintc~re en su túsl"mcntoY 2) En t..s s .. banas amazónic .. ~ dd
oriente bolivi:mo, en llu¡IL'araje -Bcni- a .Tudas lo captumn los
sold.. dos clisli<lnos, es sentenci .. do .. ll1ue11e, hace su tcs[¡¡rnenlO y
IClTnin¡1 siencl,) p¡t')lo de bs lbmas.j-~ 3) Finalmente, .r también en
el Irópko holiviano, en COtOCa -St'l. Cruz de la Siel1"n- tod<ls las
noches dc $cm'llla $:.mt'l SI.! rcali7..alx¡ el Vía Crucis, y luego v<lg.. ba por las c<llles h..51<1 el <lIba el Judas, con un¡¡ camp¡milb atada
por una sog... al cuello. ~A su p"so se cen"brm las puertas del
vecindario, chilbb,..n II)S niíios pcllh:cados por sus m<ldres», cum·
pliendo 111\ riglllnso ayuno el que personificaba r11 Tmidor. J6
ESlas repre,~ent¡,doncs el1l;;.¡dell,m lmó.! scellencb de acciones
dmm:íticas que no ¡Xlrcccn pct1encccr " los rituales pcnit,·nciales
de tal élX>C" elel mlo. Pero de hecho se pueden cncontr..\r ¡\cciones
pa¡"ld .. s en Olros reblas te .. lmliz"dos.
Ve¡llll()S J()~ ljLIC lienen que ver eon los ri tuales de b SenKII1"
S"1I1,\: 4) Enm,\~cw"l d().s JUlbs n:conün las calles y bares de la cordobesa Agui br de la Frol1tera dlll, Il1(C la Il(Khc (kl J ue vcs Santo
pidiendo dinero, y .:1] s.:lli r la procesión del Viemes la enCabC7:;lb:m
eo n ~lll¡l I,Hllp¡\rilb .Y ]¡¡ lx"¡] ~.\ r¡ml seguir CO II su cues[[\ciónY 5) En
b mexic,\I\¡\ Ti'.in(/.lInlZUn -IVlicho'.\l'ún- , al tC' rm ino de la represenladón de la Pasión en el atlio del k\llplo r, ..tnciscano (que incluye el nibunal de Piblos con el pllJceso ;lntc \"(x:ikrdnte~ j,tOíos),
cuando bs c.1mpnnns 1I.:1111 .. n n mis.1 de glolia, Judas imclll" e1111"\I"
en la iglesi.:l, pero judíos y .~o]d.:ldos le .:Il1ujan fuem, emlm~nden una
:lleg\\; pc\"$ecudÓII, ~',-,llénnino ue b misa es aborcado. El personaje de J ud¡t" -qlle pon¡¡ un.¡ m:.ísCar.t Ilcgr.t con cuenlOS----- desde el
rvlién:olo.!S $:.lI1to go~:, Je .\mplios poUcro.!S, actuando como policía al
que le es pennitido .. \loeSI .. ]' y multar a los supuestos infl<lctorcs,
deslinando el dincm 1\.'Calldado para el culto de la iglesi.. .-;s 6) En
,\("j,m,hu \,i'·'\IIru C.- Ciar /¡'JII(IS ¡/,·'/ólklon: Pt·n;",,,,. Iknd,,~~,. l.int~. I<J~S.
En b ccrt"an~ 11u~'':ll, Cn (:o.~ I',;m~r:l' ho,""s dd Domingo de Pascua
jlld.~, l:;lnlbi~n diclab., ~u hoja lcslamemal;:t, r<'paniendo todos sus .bien", •. Al 'Ó~
mino. C!O llC"ldo 5Obn, un bonico h:o.~I:t b~ afue,"OI'. y allí e.. qu~m~do (¡bid. p. 339).
3;. Juli~ E. Fonln' .Faccla~ II"Oldidon:tJe-s d~ s.,m~na S.-ml~ •. .-tJr!ú,"OS del (o/Uo,,'
pp_

3~

~7_1.~.

buli,-¡'mu ( 1.. , I'';'~ ) .• 2 09(6). p, 1&2. ~~,j:t I<'><;Ollid"d ~,,,í habi¡,,,lot pOI' el ~IUJ'"

6¡nicol""It1]. q"e no f"e coloni/_'''1o ("",a hj~" """"do d ,_ XVII.
36, JoW F, Co,!;t.: l)icc:'()j/1II1U lid !i"lkl,m' iNli .. iaotu, U.~1 San Fnme;,.;u, Sucrc,

1%1. to"".. 1, p. 253.
37 , 01'. di " ,,, 10. p, S.\,
3~, F",,,cc, Too" . 1::1 1)1,1\11" d~ 1" P"~iú,, ~11 Tzill¡Zll1,tZ"" '. Afe.~¡cml f'olk ...ay<
(j\ t"iv.j lll iv 1925), pp. 26·2~, Si\l\ ;I "l' p~IM-.;uciÓ rt y 'tn, ~,1~ ,i"'''~' t h, gJr en Tcp()1.1I~n
_ _~'l(), 'C l()., _.
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Granad<1: el "Judas" de Caf'ataunas, 1980
<el O.E. Brissct

Peñalb.. dI) b Sien":.1 (G\1:.lda¡aj~u-:."l) !o" ll1o:t..os roban roJAl de las C'Isns, y sus dueños ¡Jlll-den res("m~\Ih ":llIl"cg;.lIldo dinero p...m una comilona, so pena ue que: se vis l.:\ a l Judas con bs prendas 110 n "Cll
.. j)Cradns. 39 7) En MCll.:lSllv.:ls (Toledo) se le ¡h1SC.:l en bl1lTO por las l'alles, )xlI-.:índolc en bs pt1C11¡IS ele las lahcllla... y ;\lgLlna~ C.:lSó.¡S p;m¡
«echarle ]"l'beioncs .. , que son pinton~;::co:; di chos, rdr:uws, il11pmpclios y coplillas. p-,m lucgo conducide ;1 la hoguera q\1e se prendo..! al
;\Ill.:\necel" ,kl Domingo de P;ISCtl<l (i!;.). 8) E n la Hest.:\ dd Aleluya dd
mismo dí;! 1.'11 Ban:::doll.:\, ~l plincipios de siglo, los ni fías dd hospicio
¡X:>1'~lJ1do anton::]¡.:'Is rasc~¡ban allu(bs. y L!-:."IS un juicio le l"Olocaban
un Jctl"Cll:) tille dl.'d:l "Por trai dor .. , y le, conde nah.:\n al 1i.1I.!go (i/;.).
9) En j¡¡ pl"O\'incb de Burgos. ¡x:>r la misma época qcJ juicio y muerte de Judas co nsti l ll.\"CllUIl¡""¡ \'enb(kr,\ n;presenl~lci(lJI te¡uml", que a
\'CCl'S ha n::suhado mOl';¡!, ¡x:>r lo que se lm'O que suplin,ir.<l() Ouns
persccuciones del aClor qlle enc¡""¡\1la al Jud;¡s, quien es caplUl<ldo y
lTIa!tmL..,do, ~e enCtlenll,lll e n b e.\n"ri~l &ln i\J1d ré~ V los Sallces v b
n •.i\";¡n":.l CnO::mill;¡!"i. JO) En Belllinehes (Gu;¡dabjal-:."l) el llluiil.."CO que
n:prcsent"b,l a ] LICbs cm llltll118JO sobre u na lX.ln·iquilla y I'CCOlTÍ:.1
!as c.:\Ucs mientras los nillos le ins\lltnban, lir:'lh..lll piedl,ls y golpea39. O¡,. cit. u. !2.
40.
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1x1ll I,:on \':.Ims. A la puetta del Ayuntamiento, el Sccret..1.tio recitaba

el rxL~~lje C\'ángélico del prendimiento de Cristo )' pronuncinro después contr,1 Judas la sen/el/cia del ahorcado que, entre otro¡; versos,

decfn: uDnremos la yucha al pueblo! con este Judas maldito! par:'l
hudnt110s de él, , como lo h;¡da I,;on Cristo, , y por si ;¡cnso se enftí~l,
!l'.llelltémo~le un poquito [ .. ,] Como juez de esta senlcnci;:l / yo digo
con buen.!.S ganas / quéstc Jl1d.n ~ debe ir! de cuel-po enlero a !a~
lbmas. ! Arde, ¡mle, Jud<.ls m.tl o , ! QLlémate entel'O, igranuja! / míent l'il~ n()~otro~ reímos! este año a I,;OSla luya"."1 11) En o tro pucblo
de b l'ampiña de Guadal;:ljm.. , Fuemebhigucr,-I de i\lhatagcs, se sigue ejercitando \lna ctilic~1 (J CCllSlU" popular bajo la fOlm~\ cxpt\!.~i
\"a del Ies/mllell/O de JlldtL~ qlte se pronuncia Pllblicamcnte el Domingo (le R!,;Sum:cciÓn . En el de 1980 enconn.. mos, cntre muchas
s..itims: ..C.1I11peonato de tragones! los dd Ayuntamiento camJX.'Unes, , El concejal de festejos. , no :!Siste .1 ningunn reunión ! pero a
L1)mer si asistió. , Vaya reuniones más COnsagr.lS , tragnr, trag.iis
bien / 10 uem.·IS, ¿quién s..1.hrá? [ .. ,] Con esto hemos concluiuo / eSle
año el lestamento; ! si alguien se ha molest~do, I que lIamc .l J lKb~
,,1 AYl.lllt;1I11iento, I 1\11"';1 d pllJxilnl) les esperamos; / qu ien fa ltc no
tie ll ú perdón, I pues entre ust ~ d ~s y noSoll"Os ! l()['m¡:tn1os b tradición", Tr.ls c~lSi lcxb la dCC,-\lla ~in repe tirlo, en 1989 se re\'il.lli~,(¡ :
~En este domingo de p~\SCU~\, ! orn.:tltb rnos al Judas traidor / y os
regnlamos un testamento, , con cariño y con amor, , Aquí nos encontr:tnl()S I b nucra generación, I <:Iquf nos encontr.\mos I [XI! .. t'CI'ilir la 11,IUición [,.,] Si sus scftorías se sienten ofendid:\S / no se ]1Ongnn rudns. I nosotros nos b\,:\mos I:ts rmltlOS, , que 1<:1 culpa la tiene
J udas,! Pam el próximo les espel.. mos,/ quien f:lhe no tiene perdón.
/ :1 l'er si colaoommm mfts ! la nueva genel,H;ión", ,~2 12) E n la pcJ\tana AC01,l ~l;.1 411l'ma del Jutbs e~ t (l preccdid<:l de la leclum de su
test<:lmcnto (con) scntido critico [.,,] h.lce (k'clamción de sus bienes
[ .. ,) \';:1 dejando mda cosa a una pcr~()n.l dL'¡ pueblo [",] procurando
busc;:I!' siempre la pill1e lid ícula »41
• A SrcCIOS organizativos: 13) La ¡¡a m~d~ Cofiwlía del JIII/(/ dc
L:\ Alhl.:I'C.1 (Salamanca), que no tiene estatu tos fot1l1ales, es un
grupo de pcrson¡¡s unitbs por la devoción quc tienen a su cargo

lo,

~L

~11 t963,1"COgid3 poI· J.R, Lópcz de
3hofl:~dn . , Ollu!en/{}_I d~ l'.moJogfll de Cuodn/"¡lIrD, . 17

1::>1" es p'"1 .. .1" b s"nI"ucia p'1)Ullncj,,,l,

f,1f)/(I<: . L1 !\enl~llcb
(199]·1."), pp, lU3·10ó,

dd

42, J,R. ].úf>C'z de los 1\10'-"': _DO!< ejemplO!< de Cemm~ popubr. E]IL,>lalllcIlIO<l.l
CE G,,,,,),, 4< 16 (t~W-~:'). pp, ~ ~-i~,
43 , 1\ iC\'6 d~ IIClym: .f'OIUOI~ J~ !1i,'I)'ll1o~ m~ric,, : ¡" qucm" dd Judas., 1I.:,·i,}1I
d,: f¡,d¡¡¡.' , ~ 4 1 (j ul.·.,epl. 1950), p. 57~,
wm~n~ 5~1lI~ . ,
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un paso con una talla de Judas ---C:lIlc;\!Uriz.,du de sold.:ldo ['oma~
no-- que til'" de Cristo l"()]1 su 'TII :!. ;¡ cuestas. Tras el recorrido
procesional, se lleva ~\ Jll(bs a la iglc.~ia, donde los padres acercan
¡¡ SLlS hijos JX\l~ que pucd,m tirarle Je la nari/. o insultadc, con el
fin de obWncr buc n:l S\l;.:rlC, H¡\Cc pocos ;]l1os, .¡Ún SI:: creía que la
p.111c del pueblo h;¡ci:! la ct1[,l dil"Í~ic!';.. la mirada esta figura. J~lI'b
m;lbs cOSL'Chas. Luego, [os «cofrades .. cal'g'11l la im;lgcn a hombros y la llevan cOITicndo a la cas<:¡ donde h:\bl~í ue clOImir todo el
año. POl" el cami uo v;¡ cOl11eti¡,:ndo malas acciones: roba. lCI'.:mt;¡
las sayas y pega a bs m07~1.~. L'l. r...vf;'ad((/ posee una viña, y con su
vino ~ regabn los cofrades en el COI/pite de/JI/ira que se celebra .11
llcg;1r ;1 1" C¡ISa quc lo guan.b. H;\cc pocos mi.os eSI:t imagen eré\
comp[em('nl:td~ con un muik·(,;o que la rcprescntab~ y que se su bía a b lorre de ]¡¡ i,glcsb de b que pcI111:luecf;1 colg.ulo, mientras
los muchachos le ti rah,ll1 piedras.';'¡ 14) En Tabyuc-l:t (C;icercs) e.~
la cofradra de Judas, cornpucslé' por 33 miemhros, b enc;lrgada del
ceremonial que consiste en el enC.:lrcebmienlo del pelele en Ull
local que h~ICC las "l'ces dI.! plisi6n , CllslOd¡.:ldo por un n'¡én de
sol(bdos-cofrades. El desenlace es el .:l horc~)mien ¡o y quem;:¡ de b
efigic.~' 15) En b ciud;:¡d de B;:¡dajo7_. el Domingo de Rcsun-ecci6n
es b comunitbd gi tana b encrtrgad~l de ]Xlsertr <11 JlICbs. E[ munigote es .¡ rl-oj;do :t I Gllad ial1;1 desde d Pue nte Viejo, en cuy;¡ miI~d es frecuente que conthl~'~n dos conejos con 1m jmhs que
han conslnlído [os dos b;lll'ios gil.:lnOS de ambas Oli11as del rfo_J~
16) En la corror.:\(.: i(m <l ¡XlsI6Iica qw.: P1Dcesion;¡ el Viernes San lO
en Zubetns (Córdoba), el P"Ix:l de Judas (ien(' carácter inicijtico
p'll-:'l los que acaban de ser adrni¡idos ,--"omo miembrus.~7 (Parn el
<ln(¡l i ~is cOl11paH\(ivn de es t ;l~ acciones. \".:';I~C C\l;\Jro JI. )
-l . PI'ccedcntcs his tóricos

En el Concilio de Kieen (325) se dL"Cidió eOllmCfllomr la Resul1'Ccción de CrislO Utlslilk:lción de MI di\"inidrtd) prid[cgüllldo el
c;dend;¡rin lllll<u- so bre el sobr y se¡"lrando la fluev.:\ PI/sellO Florida de de b P':¡SClla hebrea, al Jict,:¡min~r que .se celebrase I.!n el

H. "h",~d~" C:!n" y lucib Oj,;,m: . Rdi)l i<1n y n",~' 1':: en la Alben:" •. ~"Gmj1(/$
ti rimal ~.sli,.o. Edil. Rl-gio,,:d de "hu"i", MUll:i", J<JS1, 1'- 3(1!.
45. J",.i~r "1:0,-,,,-,,: . l~s "'I,"-'Ci:tlitk"k", de la Se:""":I S:"'I" en 1;::.'lr"ITI"d"",., ~n
O/,. cit .. n. 2~. p. 180.
~6. lb,,¡ .. 1'. ¡St.
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domingo .<;iguienLC al plenilunio posterior <.11 equinoccio de plimav('m (exlendida recha que m<H"C.. b.. el c;:,mbio de allO), por lo que
.~ll pu.sible u!idbdóll .. IKlI"C<lri;,"\ enlre d 22 de marzo y el 25 de
<lbril. En Ctl;\nlo .. In bendición del (llego 1111el'O en b noche del
S{,bado Santo, pam ]\'Ionsellor ])l1(;h~nc «este rinml litúrgico, exlmño a Roma. debe provenir de los bretones o jrlnndeses~.~~
4 ~, l .o"i~ ))llch",IIc: Ori¡; ill<'s dI< cU/lr ril""I¡"'II. f'. , d~ I:l",:n,-d. l';llis, 1 ~20 (S.'
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En 1.. Eilild Media emn h."lbilll~llcs las Iiestas de Locos y del
Asno, que ju nto con los «sermones hurlescos» dd Domingo dé ReSUlTección, cr;m jolgorios <luLoliz:HJos por la 'Úy/ !xm.:!wlis, En
Roma, entre los sig.\os LX y Xl. el s•.'\b"do después de ['ascua se celebraba debntc del mismo I':lpa la hurlesca I1csta lbm:lda Como/ll(l l1itl , en b q ue los '1ITipresu.:s vestidos con SllS vesti men tas sm.:r:'IS y
cabalgando dd revés sobre ~Lsnos. trataban de ¡lIrapar, inclin"ndose
hacia ¡ll¡-¡'iS, J¡IS monedas pu\'!slas en una p'::lbngnn,¡ que un ch¡¡mbcbn dd r"pa m,\ntenía sobrc la c:lbcw del ¡Ulimal.~9
Haci<:l el final de su Jargrt luch,¡ contr;J Anlb,11, y para conseguir
más ¡¡POyo divino, los rol11¡mos auoptarun en el 204 ,-I,C. el cuila

de Cibeles. 1,1 Mngn,¡ r\'1.ncr n m:lLln:: de los dioses vcncmeb

1

ell

Frigia (en el centro de Asia Menor) y de su hijoi<m,~\ntc Alis, dios
elc la vegcl.u::ión que morí'l (al de.<.::mgr.\l'Sc bajo un pino ml" haberse emasculado .\ sí mismo) y rcsucil~,ba cada primaver:.l. El
el11pe¡-;:\uOl' claudio (s. ¡ ,LC.) incorporó ~l la religión oriciaJ del
eSlado romano d ~llltO frigio dd ¡'irool .~agl':¡d() y los ritos (ll'gi¡'isticos de Alis. El 131-;\n fC!;¡i"al prim,\\'c1<I1 de Cihcles y Atis, 1:.\1 como
se cdebrab:l en Roma, es descrito ;¡sí por Frazer: "El dí:'l 22 de
111:11'1:0 cot1¡¡ball un pino dd bosquc y le tmf.m al santuario de
Cibeles, donde lo \1';.Ilaoon como un:¡ deidad. El deber de aCalll.:.¡rlo estab'l :ldscrito :1 una cong l'cgadún de pol1eadorcs de ~I"boles ,
Su lrom:Cl et-;:! :'lInot1aj;:¡do COIl bandas dc lall[\ y adorn:ldo con
guirnaldas de \·ioll.![¡¡s (luego) at;.¡h,.,n a la mitad del tronco la figur:.o de un joven, indudablemente el propio Atis [ ...] El 24 de mal-LO
cm conocido como el "día de la s.mgre" (con sangl'ieulOs ~,lCt1ri 
dos que incluían allto-c;L~U':ldones p.ll-;:I quienes (]Uel"Í"1l dedicarse
a ~tl culto) como testimonio de duelo por ¡\[i.~ cuy;\ efigie e17\ ente¡Tada. Esta ima gell .¡sí sepLllt;¡u¡¡ es probable que tÜe~e la qul.: habr" estado t:olgad:l del ¡¡rbol [ ... J M~s. cU;lIldo lIegnb~¡ la noche, la
tristeza de los adOlOldorcs se COIl\'Cl1j¡¡ en gozo; súbitamente btillab:\ ulla 1m; en l,ls ti nieblas, ]¡I tumba se [\brí.l, el di(IS se !c\':llltaba
de entre Jos IlmCl10S l-..] En la maibn,-I del 25 de l11~l7D se ccb
bmba la n::sun-ccdón divina con lllla uesenr¡l.:nacl:! explosi6n de
.;¡Iegría. En Roma. y plUb~lblcmenle en lltmS pa¡1eS, 1.1 celebr:.¡ción
tomaba el .Ispecto de un c.)rnm'.11 (con) ll11 desenfl"l.:no general y
todos podían decir y hacer lo que de.~eascn_ La gente iba por I¡I";
calles disrmz,-Ida; ningun.;¡ .;¡u[oric!;¡d cra t;ln grande ni s..,g¡-;:¡da que
¡lO j¡¡ pudiC¡~1 a brog:\r el m{¡s humi lde de los dud:ltbnos [. .,] Podemos conjctllt-;.¡t· qlle en un.;¡ vieja époGI el1 que el s.I(:erdote IICI'[lb.,
49. l\l:millc B";le,,.X: . C:"Tl~\':>ls l'!
mdl:S. Hont ~~. ¡':"j s. 1 9S~ . p. .. 7.
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el nombre y p"pe! de Atis en In tiesta plima\'cra! de
Cibeles, ero:t cOITientemente nhorcado o l11ueno de cuo:tklllier otra
manen! en el :irbol s~lgraclu y que esta costumbre bárbara fue mitig:indose Iwst<l o:tclopt<lr lo:t f0l111a que en tiemp:::ls p:::lstetiorcs [leg;!
a IlUeSlln conocimiento, e.~ decir, en la que el s..'l.cerdote sólo deja!xl cacr :¡[go de su propia S¡tngf\: bajo el ádJol, qued::tndo <lta,b al
lron(."O I1ml ellgio.: Je él en su lug'II·».50 En Carmona (Scvilla) se ha
excavado la J[nm:lda ..Tumlxt del elcf.mtc», quc parccc ser un templo del :;;iglo t de lluestm em dedimdo al culto de Alis y Cibeles.51
Tambi':n en torno al (.'qllinoceio plimaver.l.l (el 14 dd mes de
mIar) en ¡od:l:; las comunidades judfas, desde hrael a ]¡I China, .~e
celebr;'1 1<\ IIcsl:\ de Pol/rim, que conmemora que en el s. VI a.e.
gracias o:t la reina Esther se deslxn-atase el complot urdido por
Am¡'ill, primer dign.:unrio dd rey pers..'l. A"uem (Jeljes), contm el
p\.lchlo hebreo exili:ldo en l:klhilonia. Para los ni{l.o~ cs una "legre
festividad, en la que rcdbcn ruidosos juguetes . ¡\Iguno en form:\ dI.:
horca de la quc pende llll muñeco que rcpl"Csenta a Am¡'in y se
pucde movcl' con un hilo, 1n tradici(JI1 vigente en muchas comunidades de qllem<.u· gl1.\lldes peleles ljuc encarnan al malvado Amán
c~ t C\ ya dOClll"l1l.:l\tada en el s. v. Lo~ ni iios l'onstru)'ell u n gll)ll.:SCü
m:ll1iquí con trapos y pnja (India, Djerb;:¡) o l1ladem pintada (Yemen), y despw::s de p:,scarkl por las calles, pegarl e .Y aped rearle, lo
qltem~lIl y tbnz'\Il .dnxiedo1' dd fuego. No fa llan las implic¡lCionl.:s
polílic~\s, l'OITlO SlH.:ediÓ I.:n Egipto I.:ll J¡I 1Xlsad a décaua JI.: los cuarenta, cu;:¡ndo las efigies quemadas emll de Hitler (y no deja de ser
cruel ironeo:t que l'¡]timamente [(JS palestinos quemen las cligies de
los gohcrnames de I~rad). T<'lll1bién esta fiesta cs la (JCa.~i(JIl de
toda clase de bmma.~ y parodia.~, de las que ni siquiera se escap"n
los I¡bms sagrados. Entre bs pl;mcl-as parodi;l.s conocid¡\s (s. xv)
se encuenmlll I<ls ordenanzas dictndns por el Rey POl/rilll, señor
supremo de la cO/llll/deJad de la lIi1ia: elegido un mes allles de la
fiest", est"b.., il}\'cstido de un ¡xKlcr ahsoluto sohn: su.~ súbditos \'
.~u.~ hiencs, con :letos quc r¡lyaban a menudo en b ubscenitbd. ;\
menudo .~c escenif1c~lha un juicio presidido por él. con illlerven·
dones burlcsc:\S que cliticab..'11 las rebciones sociales. Como termina Kuczynski su estllClio sobl"C este rittml, «110 podemos edtar
.Y represent"ba

ks

.'>0. T',,,~..::,.,()¡i. C'I .. pp. 403·410.
51 . • Doc'"I~IIO¡; d~ i"'~,6 ~n b &:I;L'"
Cll ROIl1~ ' , el)
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! Cf"'~re.'" de H'.<wri" de Anda/lldll, C"i~ d~
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de ent rever en cst ~ riCiOt,:¡ el ;dloramicnto de eleme ntos quizús m¡\s
arcuÍl:os cwx;¡tndo u n pan:ntesco con los cil rn~\\'ales indoeu ro peos
[ ...) bien anteriores al judaísmo constituido».S2
En la fiesl<t jud íil del Ptlrim o de fa s SI/enes es obligatOlia b
lectul-;;t de! Rollo de Esther, en la que cadn mención del nombre
de ¡\m:'in (.el extem linildur») pruvOC>l tumultuusas gesticulaciones
y gritos dI: m<lld ición. E ~te !"Olio, del que .~e desconoce el autor e
incluso el origen, tuvO dificul!ndes P.11~l ser integl'<ldo de ntro del
corpus del Antiguo TCiOtamcnto, pcm su Icclum, preeedid<l por
unos d!:!s de ayu no puriricato!io, es ya pm1e d I.! los rituales )"Cligiosos hebl':lico.~. Erllr"Cs...1.quemos ¡tlgunas ide.:ls trasmitidas en este
bíblico texto s<lgmdo.
El rey per~a Jcrje ~ d ict<.l lllla d isposici (¡ n j"l:corcbndo qtH: los
maridos deben tener todo el poder S(lbre sus CSpos~\iO, ae\() seguidu repudia a su 1TI\ljer y manda mptar doncellas por todo su
re ino para elegÍ!· a 1.:1 s us t i tl ll ~L L <l bel la Esthc r (que OCU l18 Sil
Migen judío) es la elegida. Su tío :\brdoqueo avisn al rey de una
conspiración urdicb por unoiO servidores. El primer digll.:ll~rio
¡\mtin Jecide S~l q u e ¡\I · los bie nes de los j lld rn.~ , y a l e nt er~\ r~e ésto~ emprenden \I"CS días de pcnitencja~ y ayunos. El rey premia
In lc<.!ltad de M.:Inloqueo orden¡mJo n ¡\m:íll que le rinda b(lnores públicos, llevando de su mn no b s briu;\s de l c ~l balJo sobre el
que monta el judío ~I(lerezado con la corona y las vestidurns reales. E nterado por Esther de 10iO pel·versos designios de SIl ptimcr
dign~I~\rio. el n::y m¡t nda colg~l j" a ¡\ n1 Ml y U iO US d iez hijos de un
alto p.1Irbulo, ." aUlo¡iza a Jos judíos pam que at;\quen por sorpresa a sus enemi gos y los aniquilen. Para l-e¡;ordar esta vietcJlÍo5;¡ veng.:ln/.a , se eSlablece que (.·'Ida afiO e n tal día se cele bre una
gmn fiesl<.I con b¡mquetes, I"t!g¡rlos mUlllOS )' regocijos (U bm de
Esthc l-).
Pitwlmenli.." y ya como precedente m;ís remolo, te nemos b
fiesta b~!biI6nie;1 llmmH.b SacaCtl, que se cclcbmba ¡¡!rededor del
25 de 111<\T"1.O . Como dice Fmzer: «vestí,\TI a un prisiom:ro condenado a muerte I..-on IDpajes realciO, le sentab~rn en el trono de! rey y le
pcnnilí:m pnx:eder como quisiera, comer, beber y y:1eer con las
c(¡llcu hi ll:1S de! rey Pero al tc rmin;:¡r los cinco días de l !'estival, le
d(!Spoj¡tban de sus rop~l<¡ regi:\s, le aZOlaban y por lt!timo Je colgaban o cmp.1Iab~H1", Jo que pan.\ el gmn erudito en.! una fÓIIDUJa
c()n la l l llC los reyes e:mjea b;1I1 s u nCCCSZlll a m ue11c, .. 1 cumplirsc
el tiempn prefij~ldo par:! el disfnrte de b coron:'1, por b del desgra-

51.

Lili:lI1" KUC/)'nski: . 1..;,

f~rc

d" t>ot"im., VI'. cit., n. 49. pp.

J60-J61.
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ci:ldo que les su<;tituía, enc<lIll('lndo sus fum.:ioncs como urey temporcro~ durante breves dí<ls,Sl
Tr..L>; este breve reconido histólico, se puede e~aablecer una relación dia<:r(¡nica entre ritlJales festivo-religi osos celebrados en torno ('11 equinoccio de primavcr.I, que desde Babilonia se prop~\g:tn
,:¡I Plleblo hebreo y AsÍ.:l Menor, desde .llIí a Roma, y tras 1<1 fomlaliz,:¡ción de b religión judeo-eristi:m~l se extienden por todo el Mediterráneo y cent ro de Europ<t, Ln épcx:¡¡ del "ño en la que tienen
Itlg:\!· es b que marca el nn,:¡l del m al tiempo y la llcg<.\da de la
estación de bs flo res, propiamente el ca mbio del ciclo anu¡d. y
entre los rituales con los que se festejab... b \TI uerte dd viejo ':\110 y
el n¡\(;imiento del nue\'O, tenemos una gran sede de ellos (en las
m('lscamd<ls invem<.llcs o c<.lrnavalcsca.<;) que guardan enornlCS parecidos con los de jlldas y pol'lo tanto necesitan ser comp,:u(ldos.

5. Rituales de año nucvo y canu\\'al
El m¡,\eslro (;:1m Baroja, de cuyo rllndamcntal estudio sobre el
Cnrn.:\Val citaré v,llios datos e tnogrMi co~ referidos a E~pni'itl, cb
,-=01110 costum bres genel~l l es par:\ tocb Europa, propi¡\s de bs kaIClldae de cnCl1J: ,<1;:\5 cu;ttlri lbs JI.! h(Jl11brcs d isfrmados (quc) bien
en los tlr;'IS de alrt.·{ledo[' del primero de ailo, bien en Cam:tv,d [ ... ]
celebr,¡1O del1as fundones, entre las que sobresalen la que representa el p..,seo y muel1e de un ."1nim.ll,. (muy frccucntemente un
0.'>0 de p.."1ja). Muy emp.."1I"Cnt('lclo estti el pasear y quem;¡r un mUlicCO, que es colgado dllf<lJlte vario.s días, y la elección de un rey
bllrlcseo.5-I Desglosemos estos rituales.
n) Relacionados exp/fcilGllleme COII el «Judas»

En la montal'ías de S;.tnló.tnder. In ties!a del Mm1es de Carnaval
o del mI/mido se eelehr.lb..\ «Hevando ell volandas un pelele Je
trapo. que el.. p¡¡seado por d pueblo en medio de grrtn rtlgrtmbía,
ya este pelele se le lbma1xl AlI/ruido OJII&,:>>>.55
En b 1l.1\'mm Aliz."1b, Iwsta plindpios de siglo, ese mismo día
los niños momahan sohre dos fX1los erucifonnes un monigote grotesco llamado JI/das, al que pase"ban por el pueblo y quemab.11l
5]. fr:¡zc¡·, 0i'. C:I.. p. 33 l .
54. C",ro B.. 0i'. ál .. pp . 177 Y j 4~ .

55,
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n \'e<Ccs I",.-so nific"b"
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conoc id".'. ii>rd .. p . 122

luego en la plaz.'l, dedicándose luego a quebrar a pc.'<imdas los pucheros de bólrro que habían pedido a los vecinos.o 5
Entre los VC!"Sos o «c¡mlares» que ese martes se dirigen en Vil!ullLleya de la Vem (Cáceres) cunlro el personaje call1avalesco del
Pero-Palo, hay v,\rio.~ q ue ;dllden 1~\lltO a supueslos actos saClilcgos
de judíos loc,des como a Judas «con cuya quema se ha pueslO esta
["¡esta en relación», ~ribe Can) Bnroja.S7
b) Acciol/es rituales sel11ej{lI/{cs a las dc «Judas ..
1)

Pe/ seo en ImITO .

En vatios pueblos del Pitinco es¡xulol, el Mat1eS de C.;¡rnuval
!Q!; mozos pasean por el pueblo un monigote montado sobre un
bUl1"O . ·~~

2) Puder te/!Jfxl/"al.

En Ribem (Jlucsca) ;,1 pelele de cam.;¡val le colg;'lxlO de un
b"l!cón de la plaz;\, con un .. \ sat1én en In mano como símbolo de
autoridad, "y desde all í presiuÍ;.t la fieSl¡\>l.·~9
Los nudC$(.us A)"llIIlamiel1tos de Il1ocel/tes siguen gOh"1udo de
poder callejero (promulgando b'lIldos ab.~lU"dos y multando o
mn:stnndo .1 q uienes no los cumplan) en pUl.!hlos dI.! Gm nada, Almeda y Murcin, dLlrante el pedado que tr.:tnSCUI1"C entre N"l\'idad
y Año Nuevo.
El Mién;o]cs de Cenizn y durnntc la Cuaresma, I.!n muchw; silios de Gran nrcl~\ña se t·ollstn\yl.!.V pnse"l :1 Jack Q'ú;.I1I, equivalente al Re~' de ü,rnaval, símbolo de un poder efemero quc se
vili¡x:ndin, golpea y conduce ¡j la hoguern.6(J

3) Robos.

Como fOlma específicamente Cóll1la\'aICSC;t «de hacer mal de
una m:tncra org;tnií'A"1da», Cmu B;troj:1 menciona «Iubal" dctel111iIwdos objetos de las casas L... ] coger cuantüS a pems de bbranz.:1 o
ll~bcjos se cncucntl"Cn en cu,ldras y dependencias de casas dI.! !.lbor, granjas, elC., e intcrceptal·los caminos o d paso I.!n gener::ll • .D1
5tI. Juan G:umt""",li:l:

j}.33.

Camuml/!II

Namml,

11:1J~U1bll'"

oo., s',n Scb.l.Sli¡{ll. J9S-I.

37 . lb,,! .. p. t26 .
5~. Ibíd.,
59. Ibíd.

¡).

11 s.

60. k~n .\I~rk.."\k: .1:" Gr:m l:lr~la,'~ y el> Irbnd;l>. 01'. ciJ .. n. 49. p. 142. Lo
n'l:,ciO tl3 ,un . 10' ami g Ll 08 ritos d~ l~ mu~n~ ~~Cli [i d ~1 del rey d",~mc bs fi csl'"
~éllic", dd Sr.wai" •.
61. Caro R., 01'. cil., 1'. 9-1.
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4) Persecución l10ctunltl y captllm.
Al oso de b~ Ill:lscm"rld:ls Íll\'el11~les es fl"lx:ucnlc que le persig;m y apresen, encadenándolo del cuello. A \"eCe5 es castr:ldo ~im
bólicnmente, En :ll~unos puehlos pirennicos esm cacelÍ:t era nocttlrnn, iluminándose con antorcbas.~2
En Ccrdeib t:lmbién se producfa una pct-sc¡;ución nocturna de
Giorgio, rcprc~ent:lción del c:lmó1\'<l1.63
y una cl1I;os:\ pcrsún:llización de esta cacelía fue la que se
document.:l en 1651 en Burde~, <.:onvirticndo al pelele en el c:m:letI:ll r..IM~'rfn, que tenninó siendo simlx'llicamen Le ejccllt:tdo. 6J
5) J/Iicio.
En el ]>;¡ís Vasc() fmm.:!!.", d Zall1pal1Zar era un monigote (;on
unn gmll p..,n7..a, que en C¡¡rn.\\·al se p;.L~eaha por las c:llles "se el
juzg:lb:l, y 1I'<1S 1.:1 conden:l. se le quemaba en medio de la plnzn
pública, p:l.l'<1 que expinr:l sus culpas» .65
En loo:\S las n.:~ionl:~ ,k, la misma fmncia se conocen t;¡h:s
juicios burlescos conlra los pl:r:;onaies qUl: eflcarnnn al Canl:w:ll,
que a menudo tC1111in,\ n I.:on d ahon:arnicllto,Ó; al igun) que sucede en JocnJid ndes costcr:1S e b b s Jc Isll-i;.¡ y Dalmacia (Croncin).67
6) Leclll m dellestalllcnto.
"En C:I1:dl.líi:I, 1.:01110 ¡;n olra.~ [XII"lCS, u n asp ecto impo rtalll c
de b ties ta cra J:l lectu ra del Icsl¡\l11 e nlO bllrlesco del Cnnlnv.:d ,
que siempre ten!" su p:lrtc de {;CllS\lr¡¡", \1 na d e cuyas v:lrinnlC's
CI',\11 los sermones do I!"troidos que se lweían en G:\lici¡¡. ;.\ c;.\rgo
dc nngjJo~ rrailes que sac[lh[ltl [l la luz feas nccione.s de Jos vccinos y abusos de 1:t :\UIOrkbd, llegando a ser «de extremn(b procacidad y dcs\'erglict17.a".M En c:;Le apanaJo se puede incluir el
ICS/aIllCIIIO del gllirria (personaje bllfom::;co q uc dirige a los danzantes rjlllal('~) del pámmo leonés, que se Ile\':lb:l a C¡loo en Año
NUl:\'o.
En 11:IJi:I el"::1 tradicinn.\l (h.\y un tc.xLO literario muy difundido)
erectuar el PmccsfI)' /C.,UlIIlI!lIlf1 de Canu/I'al. 69 Igu:llmente, en el
Suroeste de Alemania, el M:1\1es de C;uTlaval -FaSlI{/cht- concluye (~on la <¡ucm:1 de una gnltl bJ"ilja de paja y el posLerior sem¡ó¡¡
6l.

1( .

M.

)"'""])",,";,,iLj"" I."in"."

b7.

I(~dol":ln

-19. p. S.'i.

h<ic: . En

~t "\~.,ca,:u:l~,
,1!'l"nlt~ ~

.E .. f',ILlcc : camal'al

YOll~()< la, ic

68. C:LLU ]J .• UJi. di .. ji)) . 116.1" 12 1
6~. /1 1. BujL<L' .~ . up. di., p. 6~ .
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,\ltafulla. I3:m,don~. 19S6. p. 570.
e" ¡,alic:•. 01'. ci! .. n. 49. p. 74.
l'~!!:~ d:l",iqu~ •. ib(d .. p. SS.

V;obll1 ,. Simoll";!' lit PiriIlNlI'..'l'o.Jlal.

63. ,\I:",in" l.Io;tC".': .c..1nl~\·~I,
64. Michd Vn,.dl~: .C~I11:II":l1 ~L
65. Ca,.., H., VI'. ";1., p. t13.

•. ol'.

cfl..

contempor"ins •. en op. cil .. n.

n. -19. p. 1.17.

Peleles de l Anlroido, Valen¡;a do Minho (Portugal), 1975
e D.E, Brisscl

de los loc(j.~, .. pmudia d\! los dtos religiosos \" revisión critica de Jo:o

lestivos».m
7) DeSlfllccÜíll .
Nonn.:llm\!nte, medi;1ll1c el ruego, aunque ~Illlcs se puede dispamI" ylo l\j'X'dreaI" ¡d bntocht!.
Ahorc;\m iento: en O Orúr e (POl1lc\,(·d m). a la rersonifil·.u::ión
g.,lIeg.:l del E lltl'Oido o C.lmal'.:I1 ch,:n()lll ill;.lC!a Mecu se le at ri buí., b
h.:yend.:l d t: q lle lw bb s ido dom ilw d u por la lujuria de 1:\1 modo
q\lt: no respclllba ni so]¡el";:ls ni C[ls;;das. hast[l que lo.~ \'ccinos se
h;.¡rtal'Oll, lo ¡lpl"CSiu u n y lo 'Ihorearon de Ulla h.igucra. 7\

~¡(.:IO.~

8) l'íllc/llo COI I lus úrl)()[es.

En I\"lú: Otalia), al ;.¡nochcccl" del li\timo día de los c;;rna\"ak...
~cn cad;; balTio, se prende rU\!go ;; los s("ar/i, especie de árboles
de b Iibel1ad que habían sido pbnwdos ;.tI comienm de 1:15 cerc'
monias».71
7(). R. \\'. Tlt"dlnich"" U, K\II IN : . En B;,d "· \\'" , lcmb~r ..", Ui'- cit.. n. 49, p, \02.
7 1. CLIV \-1 .. (}IJ. cil . p, \ 20.

72, ,\ 1. Boi"'".•. UI'. Cil . n. 63, p. 69.
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9) Implic(lciones em/icas.

Es rrecuel1!c en Espaií.a que se qllemc a l pelele del e~u·nanl1
junto co n el que n..:pn::.~ellta a su mujer. En Galicia se producía
una luc h ~1 entre sexos para l rat:t r de qucma r el pelele conslru ido
PUl' los otros. En los ju c\"cs de cf!llI padrcs y d e comadres de algUlM
loca lidad succc.li:\ que las m ujeres confeccionahan el muíkco con
prendas robadas ~L lo~ mozos; el";.\ el eDil/padre, que colgah::l.ll de
un balcón y tos hombn:.~ lratab:tn de ~Lpoder.:trse de él P.1t""a que·
marlo, llegando .:t peleas euerpo .:t cuerpo. Dc modo :mjlogo, los
mozos c onSlruí~1I1 con IUjMS 1¡lmhién robad"ls a Ins ml1jere~, otro
muiieco, In cOlI/lldre, que a su \·C7. era objetivo de CJuema por el
sexo ri "aIJ·;

6. Rituales similares en otros contextos
El Día de/ Papfl se rl.!Slejó en Boston e~lda 5 de noviembre enlre
1730 y 1774, Y poseía ahundantes msgo." cam:tv;llescos. L1 aelivicbd cenl ral de esta fiest a era un desA le: «Sobre tl 11:1 gmn cnllu za
¡i rnda IX lI" h()mb L"e~ o cab;\llos, se coloca b;.m rc prcs e nta cio L1l.':~ i"igllradas del Papa yel d inblo. L1 figur;.\ de! P:tJXI, S\1 nluOsn m Cn! ¡; \"e$licl;¡, aparccín sent¡¡d~\ en UII sillón y lle\'~lha un enOl1l1C .~ombre¡u
con pasamanc1Í>l de on); .mtc él se ~ol(K.·:lba U1W mes,\ con Ilnipes.
En e! fondo de la cnnu7.;.L se Cllcontl<lb;.1 la l"ig,um de! dklblo, espe·
cin!menle rcpulsiv>l, en tomo al cual hailab:1n pequei'ios diablillos
quc jl1gahnll a las ':"Irlas y lo beS:lban conti m mm t.:nlc, cllbienos
lodos ellos COl! bren y plumas». Al té1l11 ino del desll le sc qllcm aba
b C ~1l1"OZ; I . Dur"\l1te unos Cll,m los " lios hubo grnn ri va litbd entre
los ban ios del sur y del norte (.10 b ciud:ld (las zonas m:ts pohres
de Soston) "y ;\mbos fubricalUn Sll propio Papa e intenwban robal· ¡¡ sus adn:!rs.arin'i d conespondienlc figlllin par..¡ quemarlo en
su propio bal1io~ lo que desemlxx::l1x\ en auténtic:iS hatalJns C¡lllejeras. Esta l"ie.~ta .~hvió luego p::U"O. can:lli"l~\I· b l1nid~d p.:\ll"iótic~ y
cons titu ir m;¡llifc5tnciones ..tn li_inglesns. 74
En Zurich (Slti Z.¡), el lunes postúr jor a l equ inoccio de pl"im8\"cm, se orga nizaban d()s comitivas: por un b el f.), grupos de nil'i as
\·esticlas dc bl>lIlCO con ú,.!;o{es de mayo cng8Ian;\do~ con t1ore~<
\·nn canl~ll(lo: por cl otro, chicos enm ..¡~(.:a mdo:> pasean efigies
7.,.

C~1U 13., '-'j). ell .. pp. 97)" 3S7.
llan,·CI" isIOllh Schrütbc .Et fJírl dd l'illX: ~IL 13o;;lon}" la fic.l:I d~ b Con"..
lil m· ión ell ribddfl~ •• en 1..J., Ti c·SIn (dir por I..\\"~ $eh,,1,7.). Al i"n~~ . ~l:\drk1. 19-93.
pp. 241-245 .

74.

326

J¡,: paj<l qtW s im u b n ¡,:I In vie rno, ljtlC son luego quel1K!clas cn
hogucr<ls .73
En el nOl1e J¡,: Marruecos ha bía gr:\n d¡,:voción a El Jadir ("el
verdoso"), usanto cIerno y ubicuo [, .. ] personaje simbólico que
¡\p.'lI\.'Cía en h.~ ceremonias l':lstic~\s de bs fiestas primaver.dcs, iba
ren.:stido de 1,lma-; y hojas, tocio cubiel10 de \·crdum rrcsc:l~.76
En la fiest a al\lwl de los [¡,:mplos t a obt~!s de Ch in,! se s igu¡,:
levanta ndo b inlll<.: nsa cl'igie d¡,: un !X'1"Sol1aj¡,: tcrro rítico, Gmmyill ,
diosa de la misericordia, «la que gobierna sobr..: las almas de los
difuntos. ;\ meuianoche, :\ b luz de las \·ehs, ellilO m;.'ls impol1ante consiste en enviar de \,¡elt.! a todos los espÍlillls ;\ los infiernos
pilr,l q ue no venga n a lllezd,u"$e e n el mundo In nn;II1O y peljlldicario. Es pues lln¡\ r.:el·cm onb de exo rcismo destinad;! ;¡ exp uls<lr
bs pesli l¡;nc¡'Is: y a su término, se q u¡;m:t b efi gie de 1" divinidad
supelior ue los muel1Os, 'Isí de\1.lelta .1 l'ill moraua en los infiernos
subtenñnoos».n
Fin'llmcnte, en Ir..in - b ~nligu.! Pel"sia, [;.In eSIl\.'Chamentc vincubd" con B:tbiloni;\ dtll-:1l1te ~i SI()s- h:lst¡¡ hace lIn;lS décadas
ha n perul\l,:.do un;l se rie de :lcciones ri tllales q uc podemos enlmn<;. 11' co n las amiguas $Qcacas :

.. L'l c;lhnlgnta d el Imherbe, típico rito de paso quc d",,, al menos ud ,~. v, se ucs;.lnnlbb., del modo siguiente: en una jomada
lií" al fill:tl del invierno, lUl homb re reo e imberb¡; (kIl SC!i) , medio
llcsnudo , mo ntado sobrc un ,1sno, a nll ll ci..\ba b J¡;s )X'd icb de b
estación I'tí" y la lleg,,,d;;l de los di;;ls buellos. L, gente debf;;l rega1;;Ir!e pR'.~emes,»
" Un SCglllldo cOl1ejo ¡;;In antiguo, .~i no lo es más, y <llH.: tooa\'ÍiI
~,x islÍa har.:¡; trcilll.;¡ años, cr:t el del príncipe del Año ~lIe\"o (Mir-"
NO!"lm) En b seman a del 2 1 de ma ¡7.O (No m z), e n ciel1:1s ciudades se n0l11i nah.1 un rey pro\'is ion8 1 y gmleSCo q uc d¡;;tmbub b:\ a
c:\lxlllo y pronunc iab;;l Ordl.!ll.IIWl\S cómic.ls.»
"L'l len::l.!l-rt fiesta I.!!';.\ la de b muerto.:! de Omat' (Oll/flr kuslulII),
que se celehraba desde el .~. X"I, y en el curso de la clI:\l un;, efigil.!
gigallle de Om8l" (el segllnd() califa del Islam, " scsinacJo en 644 y
q ue simb ü li zab8 pma los c hiílas ir8n fL'S d odiado in v;:tso r á r;dx y
el e ne migo Sll l1ni La), a li l>on':lda d e t rozos de m <ldem , II"!)")()$, p8ja,
7S. J;lIlK'> c. haz.-r. 11,e ¡,'f)/rI<"II IxJU¡;}¡. ,\':\C ~III1;1n ;lnd Co., Londn.'>o. 1920, T.
• Th~ dyinl~ ~od" t). 2&0.
76 . ET1d quc A¡''l" é~; .¡¡"r'I'~ d.' IIlow, : ".' IWJI/JIlS ti,' fi,lkl",~. In , 1. C",l. F,-,¡nco, T~,
lú,,,,. 1953 , p. 53,
77. beques I'¡ml",nc:lli: .~I;I.c;\1,,,I~,, d" Not\wl,\" ell Chine •. UI'. ci:.. \l. ~9. p. 170.
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enea de animales y petardos, era quemada con gran jolgorio en l:I
pl:lza ptlbJi<.:;:1. Hacia Jos a fias 1930-32, ;:\1 mejorarsc !;.iS relaciones
eOIl l,t Turquía sunnita, esta divcrsión fue pmhibida.»73

7. Intl,:!llfctacioncs
H:lSI;:¡ aquf Sl! ha ido presenl:tndo L·l sistema sim[¡cí /iw del jltdas , que poscc \l na l!s lruClllra :thiel1a a la que se h:tn ilKOl"(1Omdo

elt.!mento~ plásticos y 11. IIl(;it)n,, ¡ e~ de d iferentes proccdenci;¡s rilu:\les. Se pudría asumir que el personaic del jI/das se ha disl'rn"do
1'<11";:\ imerv...:nir en varbdns "pucsla." en escena» trolll.\lc.s. POli";:! clIlmÍ!wr la ill\·cstigación con \ln~l propuesta interprelaliva, seguiré
las cwiclUaciones ue c;'u"O H:I1"Oj:l. Ante J,l leoría de FI<lzer de C4uipar..lr b quema de la Vieja de la Cllaresmn con la del Can/l/mi,
D. .Julio nos advierte del pelign/ de ~:lllá en lo. soledad del g:lbincte, nsoci,lr series de pr:kticas l(\1C se parezcan en .llgo cxtel1lO~,
~in tener en cuenta sus signiHeaciones cnncretas.1 9 Como ulternmiva Oper¡lliv~\ (411C ól .lplica :t l:\ S mase;:\radas im'em.\]¡;s) propone
q ll~ se ;:¡llOnde en la propi<:¡ est\"\\CIUi"a del rit ual pnra ad;\¡·;lI· ~u
b:lse, ~ "incluso para .\hontb¡· más (' n el pasado con fu ndamen lo
hay qll"': extcnderse m:ís en el CX:'\lllen de los (btos del presente,
dd rolclore l'lll"Opeo en gCIlCI-.lI».IIi' Y considera!· 4ue, a los elementos ll<lsmitidos, all"astmdos deS(.ll: el p.:tsado, se les han .~umado
fl.'IlÓlllCllQ:; de rusión, tr,lIlsl'o11l1adón y cambios. Es un proceso
histórico en el quc se .';il\teti/.•.1I1 yaún,m muchos intereses, y si un
lituaJ Sl: manticne es porque sigue sicndo capaz de suscitar p..1sio/les y :tdopta¡· rU!mas est~tic:ts :ltr:letivas.

A)

/ .iIS

¡¡mcioues del complejo rillla/ de! "jlldas»

T~n~mns una obvia base tic p;\I"\ida G¡]endiÍrÍ(:;¡: e n Ollcstm
cullllr:.\, d tristc ciclo cuarcsmal. \':<")11 su énfasis en bs penitencias
y represión ue plaüTCS que se e.-.:perimclllan en la Semana S:\Ilt:'l,
tennin:l con la l'aSl;ua de ReSll!1"Ccción, l(ue si ..·vc de péll1ico al
prima\"cml ddo del ¡{mor. Yes precisamente la (11Il~11/{1 de JI/das la
qlle marca el tr;ínsiTO enu"C uo., ddo." p:lsiona les.
El 20 de marzo enlr;¡ el snl el! Aries. lo que SUJXlIlC el inicio

7~.

7<).
~O .
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1:;lIH,kh G~fbr\"·

.D.'gu;s~m(·nl~

n . "l'. cit.. p 135 .
fiJid .. p. 176.
C~m

,'1

¡;O!\~gcs

tn

Ir~)l>.

0.".

'u., Ir.

4~,

p. Ib<).

del ;Iño astl1Jlógico. El equinoccio de primavera tmnhién hle 1;.1
fe~ha adoptada por muchas oe bs ¡mtiguas cultur;ls (entre ellas
1:1 lnl.!SOpOt:.\ ITlic8 y la persa) p:tm cdchl"8l" el c8l11bio de aíio.
Siguiendo ;1 Caro Dalllja: "E~ muy ]XKO conoc ido el hecho de
que los romó!nos, que en un principio tenían un có!lendario lun:!r, comen ...ó!ban d <liio con 1<1 lun:1 nueva inmediat:unente posterior a l deshielo , que coincidió! con el actual m es dI.! mm70. La
fecha del uno de 1l1:'U""LO se fijó coll1ü primero de :11;,)>> .81 1\ finales de la Edad Med ia, toda\·í a en Cataluñ;\ se seguf.:t computando
el tiempo por el dfn de la Encarn<lción (25 de m<ll"zo).S! Los
e:l mbios dI,; calendario, y especia lmente la ada p tación de bs :111tiguas fiestas que ;.Iplicó el cristi.:lnismo, mo<.!iricaron la signifie:lción de los rituales practic;\<.!os en el equinoccio prim¡weral,
pero se mrmluvieron.
Como fu ncio nes sociaks que pLteden cumplir rtllcstlUS judas,
se h<ln visto WlI;iIS: Ser tlIKI rOl1na mús de los ritos de illiciació lI
lI/aSClllilloS, cjempjariz<ldo por los m07.O.c; que p<lsan a la edad
rtdulla , esos qu intos que ejercen como jllderos o enc<lrg..\Clos de la
pri.Íctka del ccn.:monial (en Zu beros des tile:\ el rol especfficam el1tc
inici:\tko que se ()torg.:l ..\ quien encama :11 judas). Los satírico':>
leS/(!/1/cIIIOS cjen:en como mecanismo de co1ll11)1 soci<ll. al uenunci<lr pllblic8ml.!llte las transgresiones de bs normas ildrnitidas. El
rc(o/"ZLlllliell/o de los l'íncl llos (;OlJlIIlli/or ios, que.: surge de la confccción y propieu<ld c omp....1I1id;\ de los peleles, que pueden ser seila.~ de identidad de grupos soci;¡les (como los gitanos de H:ldajO?, donde incluso exrIlcit:\n la rl v:llida d intern¡t elHrc los vecinos
de dos baITi:ldas) y que en el caso de b empare ntada q/iel!/(/ de!
PUfJa de 8o,:>tOll sirvió p.."\I'\ fomell!;lr la luch:'1 p.."\Iriótic."'I. E n ,.'ste
sentido, el plano exprcsÍ\'o d<..: los peleles permite 15cilmente las
s ucesivas 8ctltali:atciont:s , p¡¡ra /iherD.r illlllgilloria¡¡¡l!lItt: c1 rencor
püblko contl";:1 kJs responsables Je los m:ll"s sock¡]es, como mues11"11 l;.~ quemas en las calles de Madl;u, del lll¡¡l <lCIOI" que fue
presidenle de ](:»; Eslau(~~ "Cnidos, por lo~ lllanircSI<lntes amiOTAN, v del prime r l11i n i ~ lro Fcl ipl.! Gon?:dez ¡¡ mill tOS de lo~ co0rcmti\'islas estara dos por el sindicato socialista.

SI. ¡bid.. p . 11>2.
82. En ! 1SO el C:onólio

I'rO\~nci"t de T:II1~,goJl~ prohibió que ..., ~iguie,.a n>n el
c<'impl1l0 (k 1,,, ;lllo~ de rcyc. de T""anci:L. ¡><.J,· lo qu e >~ h;~.o m u y frecuente p.1" i]" d~
In. ;\1\US
b En\;;ll,,~<;i<'in. <.'11 Vit:;\Cnt~ dc J~ T'\lcnle: flr."m'" ,·ch..'itl.llh, ,Ji, F<Iir.lla,
"l~lhid. 1874 (2! ..d. J. p. 3S3.

ce
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Manifestación anti-Reagan. Madrid, 1985
O O,E, 6risset

B)

I~j

leyellda lle «¡l/das»

Del anúli;;is narr¡l! ivo de las [res leyendas medievales de JlIebs

se desprendc q ue ;;on asi m ilables, .Y deno[a n u n>! mism;¡ fue nte

il1spiréldorél . Sc h8 pretendido 8mplifka¡' el aspecto m alévolo de!
¡\p6s!ol dc nigmdo, seibbndo su turbulento ]xlsado eom(l CUllSl\ de
su procedcr. Pero eSla explic<1dón no es sufidente, sino que hély
que profundiza!- en los rel"tos p"m buse;lr otras cb\·cs.
El 1Il0ril'O il/icial que sirve P'lr..l desencadenar el ']¡7Im" es el
lan soconido «pres;lgio nmeslo», que de ;¡Igun;¡ maneJ71 exime al
personaje, ya que «estab" prcelestin<1e1o a cau.s.,r el m;¡I" y ¡ti mismo \h::mpo le otorga gmndez.1 épic;:l. Que sus padres le sah"o¡7In ele
b m"\:lJlZO de niflos deCl"Ct<lclo por Herodes, es un h¡¡hil modo ele
wnrcrirle hisloricid;l'l. De los clmtro episod ios que tl~\l1SCU1TCn
durante .su «e .... il io» () «¡Iprendi:wjc», b c.;rp!icaóólJ dd odio que
provoca e n S1I familia ado ptil'l\ tTeO q lH.: es Llll[1 función secunda-
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•
Ji'I, redund:mte robre su inn~l to carácter maligno. Respecto a 1:1
(echaría de b «muene dd p::ture,. croo que ene;lj:.. mejor en la II
p;1!1e. De los rest.m!e..... considero rdevantes las ru nciones "AH¡IN"
OON,\OO EN EL MAlh, ~A1)OPT,\DO POR REYES», y «.\-IA1',\ Al HliRt.tA.\l.-\STRO". Tms su yuclt¡¡ a k rusakm, que «elllmse a/ se/vicio» de 'llgun'l de las do:,: :lulOlidades del siglo 1 redunda en la intcnción hisloricis t;\, ,\(.!cm:h de rn:l}nircst a r ;:¡sí su ca[ltIcitbd p<U"n encar-gO:ll1ie de
las tareas admini:':trati\':ls" L:lS siguienH':s li:cllOrills, «MATAR AL PADRE» y «ES I'OS"'.R ,' L" .IIA DR E» son C!l.\ci:lks, <tunqul.; en d n:blo de
Vorágine no se le da ncgalh"idad :\ la segunda" Que «tuviem hijos ~
rcfUel-'-'I el :lntel"10r incesto y j ust iFica ql1l: percibiera d diezmo
(lue recibía, mientr;\S que la ::tcción desdoblad:l «scr marcado-n:conocim iento de b ln arca" p:ll'cce ser un ;¡ii;:¡dido p;lI"n U¡lr \"erosimilitud n que b m:\dre-c.'\poS;:1 :l\".... rigiie su identidad. Y .1 pmlir de
.\hr Y¡l se eng¡u"Z<I (.:O ll los relalos evrtllgélicos. I3u~ql1Cmos <lhora el
posible origen de bs cnigm:ílicas fundoncs dCS1<lC¡\ebs con mayúsc ulas.
Podemos acudir n bs religiones. V¡\ en la cuna de nucslr¡\ civilización eS!<Ital, Mesopot<lmia, se buseó un¡\ ,?xplic'lción reli¡;ios.:l
al fenómeno natural de los cíclicos cambios de eSlOdün. ~Para
ellos el oligell de b "iela y la feltiliuad, ;\llim:l! o ,"cget;\1. era lino e
indivisible", escribe FIClze¡", :1nrr!1<1nJ o ;1 continuación que.' el alimell10 y la descendencia flleron los objetivos de los ritos mágicos
para b !"egubción de bs .....~tadones. Y, «<11 pareecr, cn ninguna
r<u1e cstu,'ieron esto;; rilas más extendidos ni se celebraron con
más solemniebd que en los paíse.~ que borde<:\n el Mcd itelTánc."'Q
Orielll:¡!. Rijo los nombres de Osilis, T:lmnmz, Adonis y AlIis, los
pueblos de Egiplo y dd Así:\ ¡\knor ¡"cpn:scnt.\\"On la deGldencia y
el despe¡lar ¡¡mml de la vid:l, en ¡xu1iclllnr de la \'egclnl, rcrsonifidm dola como un dios que mucre anualmente y \'uelve a revivir".
V estn deid'ld ol"icll1¡¡1 de nlllchos nombres, pero llnic:1 csenci:1, sc
puede dCliv:\I' de u n pl"Ototipo s umed o, Tam11lLlZ, ¡d que los .~cllli
tns denominaron Adonis. "El culto de Adonis fue plClClic:ldo por
los pueblos sem ílicos dI..' Babilonia y Siria, teniéndolo los glil..'gos
y.:l por SlIYO en el s. vu a.c.,.Sl Como también hici .... ron los fcnicio.~.
Adonis se úmsidel"n cngendmdo por la unión de \ln rey con ~u
hijn. Según rr:l7.CI', (.'Ste incesto puede ser explic..1do en ["Io.1ísc.... donek el trono errt tr..ls¡nilido a Ir¡l\"és de b líncn fcmcninn, y por ello,
ensal"ljC con b reinn o con la pl"¡ncesa hered...:ra constituía el úllico
medio que rcnn itfa ~\ un hombre obtener o mantl..'ner la corona,

8.1_
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;IUlltIUC fuese cometiendo incc.<;IO con su hemKma () bija.'~'¡ O con
la m~ldrc, púdlÍamos ail;luir. Y si un PlínciJX! deseara el acceso
l-:.1piuo ~I L..,I poder real, Jo conseguid..\ por el método "t-dlpico.. , (al
comn !<C cllctlta de Judas. SiS\liendo con Adonis, en los rcsdvales
que rcmemomban su lllUel1e, .\mOI1aj"lb.."l1l una imagen su.va .v 1"
..\rroj"ban "J mar o ..\ un !"Ío. Aquí tent:ll1os un \·íncuJo pan¡ b
"dopción l\;al (o de b ft'alcw) y el mOS"li<.;o viaje en barca dd niflo
"lb"lndnn:tdo.
Otra divinidad semejante fu e el egircio Osiris, a lll<'lI1le d(! .~ Ll
hen11:uw hb. ¡\ Osi ¡·is le motó su 1<1mbién heml0 110 Se t o elKcrr:1ndolo n cont inuación en un cofrc que nll"ojó al Nilo. Venerado
como Rey de los MUCl10s, se cnc"rgnb., de presidir los juicios en
lO!; que se d('cidía el destino de bs nlmas de los difunIOS.8.1 1'\uems
\ínclIlos p..!ra la relación incestuos;1 y el abandono en las "Iguas. ¡\
los que se ni'iaden el de \¡¡ muelte de un hennano y el juicio (en

bs te"Ilr::llizaciones).

Corno últimos esbbones de e.... l~l cndcnn de dioses que mueren
par:¡ que b Naturalez.l revi\":!, lendrí:'Hnos [11 indoeul1}fl'I.'O Dionyso
(nat\1r;¡li~"ld() ca Creta y dinmdido por los gliegos, y quc l;:¡nto
par" IIcrodolo como para Plutan;u C~ "lsirnibble a Osi , ·is)~ y ,,1
frigio Atis, del que y<.l se ha visto b inte rvcm:ión en Sll culto dc l
árbol ~;lgrl.\(\0 a l que se ataba \1I1~\ efigie (en p ro b<.!blc ~llstitución
del s~\(:rirkio del s."l.cerdote 'lile l!IK·mllnb.., al dios) a.sí t·omo bs
auto-<,::'ISln.1L·iulJcs de sus adoradorcs.
En los lilu;.¡lcs bisp.."Í.llicos de los ¡l/da:) !Ociad" se aprcd;m cu11I..:.... iom.:... directas:
A) En lo que se refiere al ~CLlIt[};.¡ b \·egetación», ~'''l vimos b
Irccllcnó..¡ con b que intervienen signincaLivmneme los árboles en
el proceso 1it\lal; y se pueden afl"dir el poder sohre las cosechlls del
tille gol.;' b imagen de J l.1d~lS en L" Alben:;1 y el clll<tmaje de la
pbl.;l en Albudeite (este "OOSt¡LIl! de Jud"s» se puede l"ebcion[ll"
con cl " ltLlI.:110 dd Doctor» de Y Up~U I).
13) Rl,specto a la "fel1ilid:ld hlll"rwnn», tenemos el cnigmútico
C:lSU de Ca.~lillo de Murcia (Burgos), donde el Domingo de Pascun
deambuJ:l pOI· las calles un bufones\.:o personaje al que 1000 el
mundo insulta, el LV/l/cho, quien es H¡lmaJo J"lOr las madres que
h¡m dado" luz durJnte d :Iño p..11"<1 que s.-¡ltc subn: su-~ niños, que
colnc¡m sobre un cokhón en medio de la C¡IJ]C. Y se pueden inb~ IbM.. p. 3$6.
ti5. IMI. p. 419.
86. furd.. [1. 442.
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c111ir en este "p,ll1<ldo ¡"S p..11'Cjas de judas qUl.: en muchos .~itios se
confecdol1t1n.
C) 1\\1-.. \ el ""b,"\mll)llo sobre las ,lgU,IS», tenernos los Judas que
se an-oj .. n ;:\1 río en B.:Idajol. y las mm:1S con las que se hace lo
mismo en Albudeile.
D) Sobre 1" «c<lslI";.\ción", h<ly un:\ simbólica en El Alosna.
E) El «s.1criFkio de un" \"Íctim;;¡ hU1l1'llla» ha lIeg:tdo " ser
rea l, como cn el C<lSO JI.! la b llrg.<lk~'l r crseclldón de Jllda~ «cuya
fars;;¡ llegó, en VillDlllle\'a de Odra, no h:lee muchos :u)os, n co,;larle la vid.. <tI m07.o que b<tda de Judas, :\ quien soltaron un" penligonada ~ .n LrI e.'\plíÓI;;¡ sllstituóón del ministro ofici:tntc por un;1
efigie la tenemos en el inwlito ntu¡ll del corJobés ViII'lmlto (en la
a islad.:! Sien";.\. l'l'lorena) donde el Domingo de Resurrección ~e celebra el correr de los CI/ras, q ue consiste en Llll<l CalTera que re aliza
el ¡xítlllCO por una calle céntrÍ<.:a, mientras los vecinos k: éI!1nj¡1ll
paj"_ Luego se procede al apedreamiellto de Jluh,S, quo.:: eSI:\. vez es
un gmn muñeco colg<ldo de un palo.!lS

el

IlIIdgl.!lIes de ludll.'>

Comencemos por el pelele en sí mismo, como pmduclo malcda\. L.'l p<tJ¡¡bm del;v.:! del bUn pilae, qUé eran "los mui'tccos o
pelefes que los esclams ¡xmf¡m dllmntc las fiestas Uam;\d;\s Compi\;\lb, m ientr:ls q \W los libre~ ¡xmían O\I"OS denominados !l1(I.niaiC.
Se creía qlle élquel día los espíl1tus de los mue rtos :1nd:lban li bres
y qUe, em."ontr:indosc a una de e'::>1"IS figums, no intenwlxm penetr..tr en los hogares pal";.1 apodemrse Je 1:.s personns [ ... J Se creía
tambi"<ll que estos tnui\ecos hahían recmpla:wdo en cieltos s"Krifidos ;¡ ;mligu.:!s yíuimas hwnanas».89 POl" olro ¡"do, b elllogr"fí;¡
ha d emo~tr..'\do q u e, um la q U Clll,1 de la efigie represen tativa del
Invien1o, se rrocede ;1 cxrlll ~"r1o mJgicúllLentc, unido muv a menudo con idé ntico objetivo respecto a bs ,,¡mas Je los ,Iirumos
que se supone .lcm"J"ean todos los m¡¡ll:s (pbga.s, enfénnedadcs,
muertes, elc.).
Entre I:ls denomin.:lciones Je los jllda.'}, hemos vislO iris de
C.1ín, ¡\hhon1,,\ y Dell1onio, tres Je los m.1s poderosos enemigos
dd c!isti;tno. Pero su m:."Is frecuente ;\similación es a los judíos,
elllia a la 411e penenecia. En el ritual de la fksta hebraic<l del
87. Jos~ de ko fu"nl~ : . 1:1 CnmB'·"!_ . lWTP. !. l. )-2. 1'144 . p. 3~6.
8S. i\,)I<'nio C"¡ü. dill,,, . en 0/1. di .. <l. 10.
H~. lO,l:" ~r:ln una, [i""la, in\'~m~les. d~ fi" de ~,~O, "p"d Cam O.. OJ).

("// ..
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I'lInlll, se ahorcaho'1n públicmneme las efigies dd perverso Amnn,

p.:U'adigma de sus sccllbres y tan abundantc.s enemigos, lo que
puede haber sido reproducido en su contra en las urbes medievales donde ejen:::ían de usureros y rt.'Caudadorcs. Como dato rebdon,lble tenemos que en Roma, hacia d 1500, el carnaval era conocido t:Omo la fiesta de los jIlJ(OS, porque eran ellos quienes lo costeaIxm de su bolsillo, desflbb.nn escoltando n las ¡Iutoridades y COto]x:tían entre sí en un;'ls bur1esc~\S y humillantes CaJTel-;\S, instaurad:l~ poco antes por el Pnp:l Pablo 11.\IU En cuanto al litu;¡1 de Cotoca, se 10 r uede considera r como c.'\presión del inteS,mlc de;¡mbulal" del legendario judío emmle.
El odio popular a los rcc;llld;ldores de impuestos es una const"nte en las sociedades mIlOI;t¡U;as. Y esta «pasión» es b que pucde qucdar retlejnda en el elemento simbóli¡;:o de la bolsa del dit/ero
que esta indisolublemente unid;l <l J udas. L I imposición de los
impuestos puede gozar dc b misma adversión que el robo, consc·
cllcnei:ls amb.1s de b codici:l del bien ¡Ijeno. Contra los codiciosos
en Stl amplia gama se dirigirán pues muchas de las manifeswdone." de culp.."\bilización de los simbólk:os jlldllS .
Nos queda un concepto cbve, el de traición. Su in1:lgcn descl"iptiva, el beso con el que J lltlaS en treg8 a su Maestro, es un
magnifico hall8zgo expresivo del primt:l< evangelist.:t, mmque no
se" dCsC:l11.:tble que se conf\mdicril con un beso el acercamiento
para decir algo al oído, qlliztis como aviso. Con un hc."o (gesto de
amor, cariño y amistad) sc ."ignific:l una wllg¡lnz.1. Es una daborada manifestnción de la hipocresía. Y son hipócritas los poderosos que apm-entan vinuosidad.
D) Acciolles de {os

~jlldns »

En el lt:vi-straussiano grupo de trm1.5(ormació l1 que constituyen
Wt!:ls las variantes de los dmm;¡t izados tituales del ¡l/di/S, Y qul.!
nos connguran EL RITO DE JUDAS, :l pli mem visHl surge un hecho
CXI1<li'io. Por los analisis cfectu:.\do~ h:lst:l ahom, se han encontmdo remolas innuendas de los cultos de los orientales dioses de b
veget:lción. Pem, ¿qué decir de los relatos rituales representados
en Pení y Bolivia, que son precis:lmente los que contienen mayor
n(lmero de acciones significatiVOls? Selia temerario ¡nsinU~I1- que :l
los Andes llt'gascn los CllItOS de Adonis 1I Ositis. Y en b é¡xx:~\ dd
90. La \"la /Xl" la que C"j),¡"tl. a p""111"
l l cc,~: 1'~1~.1 de.< (OiL< el Cama..als .
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contacto de la civilización incaic;:¡ con la europea, )~o1 la $..1nla In~
quisición velab;:¡ p'lra quc los hispánicos fieles se olvidasen de
cualquicr veleidad )XIg'lna. Sin emb,lfgo, bien fuem a tr.lvés de los
propios misioneros o de los soldados conquisladores, el hecho
cieno es que se \I·.I~pbntnnm buen nllmel'O de pr:.ícLic;:¡s festivas
propias de los c.;¡mpesinos es pa110 1 e~, que .;¡ menudo se esc;¡paban
del ámbito de l;:¡ estricta ol1odoxia, Debido a la sep.11'lCión t!lllre la
cultura domin;:¡ntc de los coloni;¡:adores y 1" domin<lda de tos indígenas, en éstos se consen'aran muchas de sus crcencbs y ceremonias precristian<ls bi.ljo b cnvoltur'l teológica de la nueva religión,
y en especial fueron asimil<ld¡1S dichas pr.:ktic¡1S arCaki.LS, de orien~
t.;¡ci6n n.;¡lu rallstic;¡ y alej.;¡da~ de los cauces lil úrgico~ . Este doble
si ncretismo (conservación de fomléls pag¡tnas proriéls y ajenas con
un cOll!cnido a¡xu-cntemenlc cató!il,:o) explica el motivo de la con~
sen'ación en América L~llina de muchos elementos de los rituales
scmiliWrgicos qm: estaban en vigor en In me trópoli en el s, XVI y
que h¡lce )';1 mucho que en ella de~rI¡Xll"Cciel'On,
• Pasalldo u/10m u las seclIellcias narrativas del ri/ual del ajll_
das~, se J1uedclI estableccr dos órdenes de CI{l liparaciOlUJs:
1, E ",TR E J UP,' S y EL C,\RI\AVAl:
Se man ifi esta )')(w varias semejanzas llom innles y rol' la cadena
de ilcciones signifit'.tLivas, que son perfectamente intercambbbles,
como ya se ha demostrado.
2. E~rRE J UDAS y JES ÚS:
Si ¡¡d"pwmos dich¡1 c.;¡dena sccuenei¡ll al ritual llarmtivo de la
$emana Sélnta, se puede obtener lo siguiente:

a) Paseo en blll1'D (llegada de Je,~ ús ¡I Jerusalcm el Domingo de
Ramos),
b) Poder tempoml (Jesús es ncbmado como .. Re)' de Jems.1·
km », y luego incluso le colocan una corona de espinas y un cetro
de caña),
c) Robos (la entrega de hL" monedils all:'ldrón y traidor),
el) Pel~\ecl l ciÓII 1I0ClIml(/ y captllra (el pl-cndimienlO de Jesü~) ,
e) JI/iciu (el pt'OCcso .;¡ntc Pilato, t'On la lectura de b ~cJlt encia).
1) Testamel1to (el scl'rnón de las Siete P<lbbr¡;¡s).
g) Destmcóóli (su mlle11e),
Se observa un" cquh'alencin entre la Pasi6n de Jndas y la de
Jeslb . Ln acci{lIl e, que no qucd.a mu)' cbm, cs b confluencia de
ambos rilll;'llcs, el m omento c]¡¡ve del copro!élgonismo de JlId:15 en
b pasión de Jcsüs,
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• Creo prm'cchoso inellúl' ahora b fonTIuJación de B..,jtin del
«car"áctel' ambh,... lente del .~j"Lema de imágenes de la fie.~l~1 popubr», es"" «inver!;iones ruróclicas» del c... rnaval por la." que "la"
b~I(~\lIas sangrientas, los despedazamientos, los sacri ficios en la hogucm, los gol)'X.'~, las p,d izas, las i mrn:.-c~lc i o nl:s e insu ltos, son
:trlD jados a l sl.!no del "tiem po feliz" quc da 1<1 muel1e y b vid:!, que
~mpidc la pcrpelll:l<.:Íón de lo mlliguo ~' no cesa de engendmr lo
nuevo y lo joven, Esta concepción del liemJX> (es) un penS~\micI)10
inmanente que proviene del sis1cm... tmdicional de im:ígcncs de la
Resta JX>pular (que) se fonnó y existió dur;m te mileniO!; (y) tendió
a ampliarse y se em;queció con un sentido nuevo al ab50rhcr bs
nuevas cxpcricncbs e ide:!s popul~u"C.~"yl Aqu í tenemos un ritual
serio -la PasÍ(íll de JcslÍs- y su ap<.mcntc invers ión p:tródicl.I - la
de }¡u!as- , Un curioso ejemplo ronnal de la cont rariedad Jc ambos riluilles se tiellc entre los indios Yaqlli del S.O.
los Estados
Unidos, que parece fuelUn eyangelizados )'Xli" los jesuit:ls: el 5.11l<1·
Jo Santo montan un~\ efigie de Juda.~ sohl"C u n bUI1'O y un gnlJX>
de riluales p..,ya.~os cnm~\scil t"ildos le conducen en sentido contra·
rio por la misma l1!la procC".<;ional qlle el Domingo de Ramos ha·
bía seguido la image n de Jesús , ~l Y tenemos \'nlios casos dI.! J ud,ts
que cah,tl g,-1l1 «del revés» sus asnos,
Volvamos a l (llti mo tennino de la c,-Iden:l nan~\ti wl, la IIwerle
del héroe. En el caso de Judas, se 11':.\1:.\ de un suicidio. Si P.11<.¡ un
creyente la divinid,ld se manifiesta )'Xw su JX>der sobre la vida,
pueden equipar..¡rse semánticamente "d:tr la \ida" y "quitarla», )~\
que amba.~ acciones indican un poder sobre la existencia. Son
muy escasos los héroe.~ suicitbs, yen este ¡wnlo reeneOnll"il1l10S a
ATIS, q Ul' se ilutomllti]¡¡ los t<:stícu los , fu entc ne cesaria para la procreilción. E n el C:'ISO dc Jesús. la eruz (Iro nco del que se creJa cra
el ,írbol de b Cienci;¡ ~lntc el que pecó AJ:ín)'l3 en b que muerc se
ha ronwI1id() en símbolo de su 1"Cligión. Pode mos pregunl~\I"os
por qué se le ha uot;¡do de tanta signilk;¡ción, JX>rque igualmente
pudieron haocr sido sus símbolos supremos el pez, el cordet'O o la
paloma. Una l"Cspuesta es que se trala precisamente del rasgo dife·
1'enciador n:specto a las mue11 es de los d ioses ol;ent:tles que le

oc

91. !o.1ij"il B~jlin: r~l n.llma /JOpular CH 1" Ftlwl Media,' el) d JI.J?"r.,illl;'~"O, "hall,\1a<.l,;<.I, 1990 (3." rcimp.), pp. 189-':10.
92. GCQq~e C. B;\l'k"I: .Some f"IlCliuns uf c~thoHc rmcC5Sion~ in Pueblo ~n.ty~.
qui cuhure chang~ ", Amcr1can ,lm¡IJ'Opo/U'.;isl, 4 60 (1 95~), 1', 452. La ide;l de compa·
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precedieron en el «rel01110 dcJico», y por ello emll-bobtb corno
distinti\'o de In nue\'a rdigi(m,
Como cfmc!usiólI puede \'CI~C n Iudns como antngonisw JI.' JcsÜ,~. Pnrccc scr su supeditnda l"érlica paródi~;¡. As í, la pasión de
Jeslis, cuya n:prcscntadóll ¡;tual uur¡1 una selll~ll1a, se repetida
burlescamente y resumida en uu día con la pasiólI rle JI/das , el
h\lm;mO un idor. Pcro se pLlL'de considc T';\r desde b ¡x:r::;peel i\'a in\'er::;;\: id dios JI/das le ha surbnt i:\do un llUCVO héroe m01'lal. que
le 11" ;\lTcbatado sus poder..:s, pcro ~¡n consegu ir eliminarlo: ahí
pcrm;\Ucce, an;m:on'-ldo cn el último csbhón de acciones rilu .. !es,
con\'crlido en in;s01;O. 1'':111 es su destrucdón b qm.: t'i:alrnenle
l1:\cC dc,~ap..,recer ni in\'icrno y 11'.:'11.'1' el buen tiempo.
Fin¡¡lrnente, unn llltim¡\ uud<l: si Jud<ls se ahorca, ¿por qué .~c
le suele uesLruir con el ruego? y 1<1 respuesta ruede est':l1" cn el
Concilio TnLbno (arlo 692) UJlIJ de cuyos cánones dice: ~M;lJlJa
mas que en :\delante nn se enciemJan en los nO\,ilunios dd':lJlte de
nt1<.:slras casas :.' oricina~ m .. dcros IXLI,-l saltar IOC<l y n...·(;j,Ullenle.
l:OlllO aCOSlumb raban l o~ antig.\los».'I-I Aquí cons la la u";'Ldición de
el1(,;¡:m.h:r ltog uer;ls i\ princi pios de (,;ada Ill¡:S, v efectu;\T' juego~ que
i:\ los padr¡:s de b Iglesi;¡ nu lcs gusti:\ba n . Es m uy posible qll¡: las
hnguems ;Kornpailé1sen a lodos l().~ ritos eSladonalcs, y no sólo ;¡
los ya é1creditad ü,'; en los solsticios. $cl"Ía lógico, pues, que en las
cdeht'.:'lciones d el equinoccio p¡;ma"eral contluyeri-ll1 los peleles
por un lé1do y las hoguera~ pOI" otro. Su punto de em:ucntro: el
holocausto del destronaJo Jios que resucita anualmente.

9~. En d l'amm [,XV, Cclcbr~do ,'n C<J,,,I,, ,,li<lop b , fm' "" ,,,ple,nc'lIC1 de 101;
Ec\""é nlc'" V Y \'1.
T~j,,,Jo¡; C,)!,'rciólI d.' nl",,, , ,·~ d" la fg!<'s¡~ lis!x"l~llI , ~b(h id ,
1 .~49 , L.l, p, 7% ,
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