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Un análisis de La Judea de Jiménez del Téul en Zacatecas, México.
Ceremonia de Semana Santa.

María Cristina Morales Viramontes
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Zacatecas
crismorv@hotmail.com

Resumen
La conquista del estado de Zacatecas, como en general en el norte del 
país, representó para los españoles más de 40 años de lucha, debido al 
carácter indómito de sus habitantes quiénes con justa razón se opu-
sieron terminantemente a perder sus territorios a la vez de su libertad. 
Fue de esta manera que la táctica de lucha tuvo que cambiarse por 
una conquista sobre conquista, pues se acude a la importación de 
indígenas del sur, que son transportados en condiciones especiales, a 
puntos clave, a fin de que a través de su influencia, los indios del lugar 
adopten las costumbres ya adquiridas por aquéllos, de ello resultan 
las tradiciones propias del estado, ricas en simbolismo como lo es 
la representación de La Judea en el municipio de Jiménez del Téul. 
Palabras clave: Conquista, Judea, Teatro masivo.

Abstract
The conquest at Zacatecas state, represented to the spaniards more 
than 40 years of figths, due specialy to the untamned charachter of the 
inhabitants, who where oppossed - with all their right- to a situation in 
which they would loose their lands and freedom. That´s why that, looking 
to conclude the process, they changed the fighting tactics for that we call a 
conquest over a conquest, which means that they imported indians from 
the southern area, already pacified and culturised, who were transported 
in special conditions imposed by themselves, to selected points, in order 
to use their influence over the local indians to induce them to adopt the 
already aquired customs. The result is the grew of new own traditions 
at the estate, planty of syncretism and symbolism as we find at La Judea 
from Jiménez del Téul.
Keywords: Conquest, Judea, Massive Drama.
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La conquista del estado de Zacatecas, como en general en el norte del 
país, representó para los españoles más de 40 años de lucha, debido al 
carácter indómito de sus habitantes quiénes con justa razón se opu-
sieron terminantemente a perder sus territorios a la vez de su libertad. 
Fue de esta manera que la táctica de lucha tuvo que cambiarse por 
una conquista sobre conquista, pues se acude a la importación de 
indígenas del sur, que son transportados en condiciones especiales, 
a puntos clave, a fin de que a través de su influencia, los indios del 
lugar adoptaran las costumbres ya adquiridas por aquéllos1. Una 
tradición propia del estado, rica en simbolismo es la representación 
de La Judea en el municipio de Jiménez del Téul. 
 San Andrés del Téul, que es como se nombró en su origen 
a esta población, es uno de estos sitios poblados en este caso por 
tlaxcaltecas, que anteponiendo sus condiciones se instalan en esta área 
del territorio, condiciones entre las que está el respeto irrestricto a su 
nuevo hábitat, a la vez del respeto a la presencia del tipo de población, 
en donde no se permitiría el arribo de otras etnias. 
 Se establecen y continúan manteniendo su propia cultura2. 
Esto se consigue en principio durante la época colonial, y así perma-
necen hasta que con la guerra de Independencia se hace una nueva 
división del estado en cantones, y finalmente el federalismo crea los 
estados como actualmente están, la condición marginal del resto de 
los habitantes de la región desaparece. Así, a partir de entonces en-
contramos una cultura mestiza; y los restos de lo que fue esa cultura 

1.  Powell, Phillip W. La guerra Chichimeca (1550-1600), traducción de Juan José Utrella. 
México: Secretaría de Educación Pública, Cultura SEP, Fondo de Cultura Económica, 1977.
2.  Powell, Phillip W. Capitán Mestizo, Miguel Caldera y la frontera norteña; la pacificación 
de los chichimecas 1548-1597. Traducción de Juan José Utrella. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1980.

Introducción
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original indígena se diluyen en el mestizaje3. Sin embargo, la cultura 
antigua tiene su fuerza y ésta se va a ver reflejada en varios elementos 
de la vida cotidiana del lugar, y en eventos como el que deseamos 
describir como La Judea. 
 Se trata de una representación que se lleva a cabo durante la 
Semana Santa, con motivo de las celebraciones de tipo religioso que en 
general en el país se realizan para conmemorar la pasión y muerte de 
Jesucristo. En ella se sigue el ritual católico como es costumbre, pero 
cuenta con un agregado al que le llaman La Judea, que normalmente en 
otras poblaciones consiste en la presencia de personajes que representan 
a todos aquellos que participaron en lo que fue este acontecimiento, 
es decir los fariseos, los ladrones, Judas, etcétera, personajes que aquí 
se presentan, pero con un aspecto y significación especiales.
 La fiesta que denominamos de esta manera debido al co-
lorido y alegría que presenta, cuenta con alrededor de 400 años de 
existencia. 
 En Jiménez del Téul nos encontramos elementos que se 
acercan en mucho a los de la cultura indígena de los alrededores, San 
Andrés del Téul, fue el nombre que en principio se asignó al pueblo.
 Este espectáculo de teatro masivo, que ahora se designaría 
como teatro de la calle, nos muestra una interpretación muy propia, 
en la que reina la alegría y el color. En ella encontramos diversos 
personajes, que siguiendo su propia organización, van llevando el 
desarrollo de la trama de su obra. Los atuendos son sencillos, pero 
vistosos y atractivos; ya que para ellos solo es necesario el papel de 
colores y la pintura. 
 Entrando en materia, diremos que este evento, como ya se 
adelantaba, tiene alrededor de 400 años de existir; en sus orígenes era 
organizado por la cofradía de los Hermanos de Nuestro Padre Jesús, 
que empezaba a reunir a los principales integrantes de la misma, desde 
el inicio de la Cuaresma. Con el tiempo desapareció la cofradía debido 
a diversas razones, que incluyen entre ellas la prohibición por parte de 
los sacerdotes de realizar el evento que consideraban de corte pagano. 
Sin embargo, después de algunos años, se vuelven a organizar, y ba-
sándose en los recuerdos continúan llevando a cabo la celebración.
 Son variados personajes los que aparecen en esta fiesta.

3.  Guevara Pérez, Ponciano. San Andrés del Teúl la última frontera, el oeste bárbaro. En 
esta obra se documentan puntualmente todos los cambios que experimentó la población.
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El mayor contingente es el denominado La Judea, del que de acuerdo 
al día o el momento, a veces aparecen sólo diez o quince, pero, en 
especial el último día se presentan en gran número que puede oscilar 
entre los 40 o 50. Su atuendo constaba en un principio de pantalón 
o calzón blanco de manta, con su camisa del mismo material, adicio-
nado de una servilleta bordada, y de un pitillo de carrizo. Esta, salvo 
la servilleta y el pitillo, solía ser la vestimenta indígena tradicional, a 
ella solo le agregan un vistoso penacho de papel de colores, montado 
sobre un alto gorro, ya sea cónico o tubular, que mide alrededor de 
40 centímetros de alto; actualmente son pocos los que llevan el calzón 
blanco, y en general su ropa es común y corriente, consistente en un 
pantalón y una camiseta sencillos, aunque el último día predominan 
los tonos claros o blancos. Con ellos participan:

Los Capitanes.- Son los que organizan al grupo y van a 
la cabeza de ellos dirigiendo los movimientos. Su tocado 
muestra una diferencia; está montado sobre un sombre-
ro al que se le hacen unos cortes, dejando sólo la parte 
de enfrente y se le agregan seis salientes, como picos 
que simulan las patas de un alacrán, formándole en la 
parte de atrás una punta, que sería la cola del mismo.; 
sobre él se arma y se entreteje en un tejido multicolor 
y rizado en pedazos de papel con la figura de alacrán. 
Estos sombreros de los capitanes han pasado de genera-
ción en generación, y solamente cada año se renueva el 
adorno de papel. Originalmente eran cuatro capitanes 
que se relevaban durante los diferentes momentos que 
dura el evento, que resulta un poco cansado; actual-
mente son dos, y a veces llega algún refuerzo. (Fig. 1)

Judíos del juego.- Ellos visten igual que los otros judíos de las filas, 
pero no portan el pitillo; llevan machetes y cargan cadenas que lan-
zan al aire durante las carreras. Entre ellos hay tres principales; el de 
la mantilla o mantel, el de la canasta, y el de la baraja. La mantilla 
representa la túnica de Cristo que fue rifada entre los soldados roma-
nos, sus captores, la canasta el lugar donde se depositan las apuestas, 
y las cartas de la baraja, la apuesta misma en un juego de azar.

Judíos de la mano.- Se caracterizan por portar una mano de made-
ra, misma que traen barnizada con un preparado negro con base en 
crema y tizne de las ollas, que es con lo que todos se tiñen la cara, o 
con aceite quemado; con la mano golpean a los que se quedan atrás 
de las filas, de modo que al dar golpes, se marca la mano en la ropa 

Fig. 1. Un capitán de La 
Judea. Fotografía: Cristina 
Morales Viramontes.

La Judea
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de los golpeados. La mano simboliza las bofetadas que le fueron 
propinadas a Cristo durante su pasión.

La vaca y el tambor.- Son de los primeros en participar en el ritual; 
La vaca es un personaje que no va disfrazado, aunque sí lleva un 
pañuelo amarrado a la cabeza, pero que porta un cuerno con el que 
emite sonidos semejantes al mugido de una vaca, con los que invitan 
a la gente a acercarse al inicio de los eventos. Junto con él también 
aparece una persona con un tambor de doble parche, emitiendo un 
toque específico. Ellos inician su actuación participando en la pere-
grinación que se realiza el Miércoles de Ceniza, al iniciar la cuaresma, 
y después en la del Domingo de Ramos.

Los cuerudos.- Son dos: uno que participa en las filas, y otro en el 
juego. Su atuendo difiere, pues ellos portan sobre la espalda una piel 
de venado y borrego respectivamente, agregando un sombrero ador-
nado con astas de venado, y llevan en la mano un chicote. Simbolizan 
a los verdugos que torturaron a Cristo, y les es permitido chicotear a 
los de La Judea que no lleven un comportamiento adecuado.

Los ladrones o Barrabases.- 
Ellos se caracterizan por por-
tar un gorro tubular alto 
forrado de papel metálico, 
en el que en letras grandes 
aparece su nombre, es decir 
Dimas, Gestas y Barrabás, y 
portan una especie de peluca 
de cabello muy largo. Llevan 
la cara pintada en colores, y 
traen una especie de delantal 
bordado amarrado a la cin-
tura. (Fig. 2)

Custodios.- Forman parte de La Judea, y llevan el mismo atuendo, 
pero ellos portan cadenas con las que llevan amarrados a los ladrones. 
Todo el tiempo del recorrido hay forcejeo entre ellos, ya que los ladrones 
intentan liberarse de las cadenas y escaparse, y los judíos los someten.

Muertes.- Representan la muerte de cada uno de los crucificados, 
anuncian la cercanía de la muerte del Cristo. Empiezan a aparecerse 
desde el jueves por la noche. Su atuendo en principio es igual a los 
de los judíos, aunque se ve diferente, ya que ellos sí tienen interés por 
mostrar una vestimenta en una base en blanco y pintada en negro, 

Fig. 2. Jesús crucificado 
al lado de los ladrones. 

Fotografía: Cristina 
Morales Viramontes.
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simulando muchos de ellos la muerte y sus huesos, y llevan una ca-
pucha de manta, en la que se ha pintado una cara en negro. Portan 
una hoz pequeña en la mano, que simboliza el instrumento que 
puede terminar con la vida del hombre. También portan un pitillo 
de carrizo, que usan para comunicarse mediante sonidos, pues no 
hablan, pero tienen una función como de bufones, y van haciendo 
bromas a los espectadores.

Apóstoles.- Ellos son doce, y aparecen el jueves santo en la ceremo-
nia del lavatorio de los pies, representan a los apóstoles, y visten una 
túnica y un gorro blancos.

Judas.- Aunque es también un apóstol, este tiene su papel especial 
por ser quien entrega al Cristo, y lo vende por monedas. Aparece 
vestido de negro, con un gorro negro y una peluca, y la cara total-
mente pintada de negro.

Centuriones.- Representan a los soldados romanos, Ellos aparecen 
montados sobre un caballo negro, a más de que van vestidos de negro, 
y llevan la cara cubierta con un velo negro, portando en la mano un 
bastón adornado con papel de china de colores con el que participan 
con los judíos en el juego. (Fig. 3)

Fariseos.- Aparecen con atuendos normales, pero llevando en las ma-
nos una larga vara de carrizo adornada de papeles multicolor. (Fig. 3)

Fig. 3. Los fariseos con sus 
grandes varas a colores. 
A caballo los centuriones. 
Fotografía: Cristina 
Morales Viramontes.
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Carpinteros.- Los distingue el uso de un paliacate en la cabeza, son 
los encargados de elaborar las cruces para la crucifixión, llevan he-
rramientas de carpintería como serrucho o martillo, y simulan estar 
construyendo la cruz, a lo que los barrabases se oponen y les quitan 
sus instrumentos y les avientan sus materiales.

Las Verónicas.- Son mujeres que por lo general se visten de blanco 
y representan a las mujeres que apoyaron a Cristo durante su arduo 
recorrido con la cruz a cuestas.

Espías.- Representa a los espías de los sacerdotes que vigilaban los 
movimientos de Cristo, sólo aparecen el Domingo de Ramos; visten 
una túnica morada y una capa blanca.

Mujeres piadosas.- Son jovencitas vestidas de negro que representan 
a las santas mujeres que ayudaron a bajar el cuerpo de Cristo de la 
cruz y proporcionan la manta en la que será envuelto el mismo, y 
finalmente le dan sepultura, colocándolo en el catafalco.

Jueces.- Representan a Caifás, Herodes y Pilatos; visten de negro, 
cubren su cara con capuchas y portan bastones de carrizo adornados 
con papel de China negro. Simbolizan los pecados y pasiones de los 
hombres.

Perro.- También se acostumbraba la presencia de un perro que llevaba 
una rama de árbol atada al lomo, con la que se suponía que borraba 
las huellas dejadas por los judíos durante su recorrido.

 Una particularidad es que todos los de la Judea van pintados 
en su mayoría de negro y a veces con algo de rojo. Es un tinte que 
elaboran con el tizne de las ollas, al que le agregan aceite o crema 
y lo embarran en la cara, a esto se le denomina borrarse, ya que al 
desaparecer sus facciones, se desligan de la maldad que significa todo 
el proceso de la pasión y muerte de Cristo, en el mismo sentido está 
el uso de las máscaras de las muertes.

Este evento, que es esperado por todos, en el que cuando no se parti-
cipa como actor, se hace siguiendo al grupo y constituye la fiesta más 
importante del pueblo. En ella, como ya se adelantaba, se realiza una 
especie de juego en relación con lo que significa todo el proceso rela-
cionado con el ritual de Semana Santa alusivo a la Pasión de Cristo. 
Nos muestra a distintos personajes con funciones específicas a lo largo 
de la representación. Para empezar, como lo adelantábamos, todos 

Desarrollo de la 
fiesta
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los participantes llevan la cara pintada de negro o de rojo, a lo que 
denominan “borrarse”, es decir que se desconocen como actores en 
el evento relacionado con Cristo. El primer suceso que nos indica la 
cercanía de la fiesta, es el que se realiza el Miércoles de Ceniza con la 
presencia de la vaca y el tambor que recorren el pueblo, y lo mismo 
vuelven a hacer en la procesión del domingo de Ramos, sin embar-
go, la actividad y la representación tiene inicio el Miércoles Santo.
 Existen ciertas condiciones establecidas para que se realice 
el evento. La primera son los permisos por parte de las autoridades 
civiles, o sea la presidencia municipal, y por las religiosas, que es el 
sacerdote de la parroquia. También había la costumbre de que des-
de el momento en que los judíos salían a la calle, se convertían en 
autoridad, y les entregaban las llaves de la cárcel, con el fin de que 
encerraran a quienes realizaran actos impropios para el tiempo santo, 
entre los que estaba considerado el que los novios platicaran o se to-
maran de la mano, en la misma situación estaría el hecho de ingerir 
alcohol en la vía pública o escuchar música diferente a la religiosa. 
Incluso, en épocas anteriores se debían suspender todas las labores 
del campo y del hogar, y al que no lo hiciera lo sancionaban. Así llega 
el día y la hora para iniciar, y se presentan en la plaza del pueblo dos 
personajes; la persona que 
porta un cuerno de vaca, 
y que lo toca, junto con el 
del tambor, que también 
hace su toque específico 
irrumpiendo en el silen-
cio del pueblo al que atrae 
y llama. Ante tal llamado, 
acuden los de La Judea, ya 
ataviados con el penacho 
de colores, aunque como 
adelantábamos, su ropa es 
sencilla, la cotidiana, con-
sistente en una playera y un 
pantalón, aunque se puede 
observar la tendencia a vestir en blanco o colores claros. Inician en-
tonces un recorrido por el pueblo (Fig. 4). El lugar original de partida 
es la capilla de La Guadalupana desde donde, siguiendo el sonido 
de la vaca y del tambor van corriendo de frente como 50 metros y se 
regresan, se ponen en el suelo, sacan un mantelito (manta) en el que 
tiran cartas de la baraja española y repiten los nombres de las cartas 
que van saliendo al azar, que podrían ser por ejemplo as de oros, 
cinco de diamantes, tres de copas, dos de bastos, y así sucesivamente 

Fig. 4. La Judea en su 
largo correr; al frente el 
cuerudo y un centurión 
a caballo. Fotografía: 
Cristina Morales 
Viramontes.
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mientras que todos repiten los nombres; después de cuatro o cinco 
cartas, recogen las cosas, se paran y continúan con su carrera. Mientras 
ellos repiten los nombres, dos grupos, dirigidos por sus respectivos 
capitanes, dan una vuelta formando grupos en un círculo que rodea 
a la gente unos para un lado y otros para el otro.

 Podría pensarse en una especie de sitio a los espectadores que 
representan al pueblo. De esa forma recorren todo el pueblo hasta 
llegar a la iglesia. El templo ha sido previamente adornado con ramas 
para simular el Huerto de los Olivos, en donde se coloca una imagen 
de Cristo. Las bancas se ponen a los lados alineadas a lo largo del tem-
plo, dejando un amplio pasillo que conduce al Huerto de los Olivos. 
Cuando llega La Judea, aquéllos se quedan afuera mientras que en el 
interior del templo está la gente del pueblo rezando el Rosario. Poco 

después de haber termi-
nado con la oración, hace 
su irrupción Judas que va 
vestido y pintado de ne-
gro, y con un gorro alto 
también negro, junto con 
otros personajes y los fa-
riseos, que se habían ad-
herido al grupo durante el 
recorrido, y que se caracte-
rizan porque portan unas 
varas largas adornadas con 
papel de colores. Judas lle-
va en las manos una bolsa 
con las monedas y le da un 

beso a la imagen del Cristo que se encuentra situada en el interior de 
la iglesia en el espacio ya descrito adornado con ramas que simula el 
Huerto de los Olivos. (Fig. 6)
 Acto seguido, levantan la imagen y se la llevan en procesión 
hacia afuera del templo, y el pueblo la acompaña en dicha procesión, 

Fig. 5. Esquema del 
movimiento. Las flechas 

verde y azul son la forma 
como se mueve

la línea de La Judea. El 
círculo rojo es el resto de 
la gente a la que rodean.

Fig. 6. Judas entra a la 
iglesia frente al Huerto 

de los Olivos a entregar a 
Jesús. Fotografía: Cristina 

Morales Viramontes.
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con cantos y plegarias religiosos católicos alusivos al prendimiento y 
la pasión. Se realiza un recorrido en la misma forma descrita con las 
carreras de los de La Judea, solamente que el primer recorrido se hizo 
en el sentido del reloj, y ahora se hace en sentido inverso, y regresan al 
templo, donde van a depositar al Cristo en un lugar preparado expro-
feso, consistente en un espacio en forma de casita con ramas, al que 
le llaman El Recinto, y está situado afuera de la iglesia, que simula la 
prisión. En esa forma termina esa primera etapa, en que se supone que 
el Cristo queda vigilado por La Judea, aunque desde hace algunos años 
la imagen se resguarda en el templo durante la noche y ya no lo velan.
 Es interesante el juego que realiza La Judea, pues explican 
que tiene como simbología el hecho de que los soldados romanos se 
rifaron la capa de Cristo, es por eso que en cada parada repiten las 
cartas de la baraja.
 El siguiente día, el jueves, por la mañana se vela a la ima-
gen, y por la tarde es la ceremonia del lavatorio de pies, siguen con 
el ritual cristiano, a la vez de la simbología de la cena. En este día 
aparecen los doce apóstoles, que como adelantamos, llevan túnicas 
blancas y su gorro de papel blanco; participan en la ceremonia del 
lavatorio de los pies, y al final reparten pan del tradicional ranchero 
de la región, dentro del simbolismo de la última cena con la institu-
ción de la comunión. Se realiza el recorrido por el pueblo llegando 
a las diferentes capillas y templos para completar las siete casas. El 
recorrido se realiza de la misma manera, con las carreras de La Judea, 
y llevando siempre la Imagen del Cristo prisionero.
 El viernes es la ceremonia del viacrucis. Este día inicia con la 
búsqueda de los Barrabases, que son los ladrones, y que se supone que 
se andan escondiendo para que no los agarren. Los días anteriores se 
habían presentado paseando por el pueblo y siguiendo las procesiones, 
pero ahora ellos son perseguidos y todos en el pueblo los buscan y estos 
corren y se esconden, hasta que finalmente los encuentran, y los apresan 
encadenándolos. A partir de ese momento cuentan con sus vigilantes que 
van a llevarlos y seguirlos de cerca. Después de esto, inicia el viacrucis. 
Este día es cuando hacen su presencia las Muertes, que actúan junto 
con los que buscan a los Barrabases. Ellos van vestidos de blanco con 
especies de costales pequeños en la cara y el cuerpo pintado de negro. 
 El viacrucis sale de la iglesia, aunque también se afirma que 
puede salir de la capilla de Guadalupe, y van parándose en las distin-
tas estaciones, en donde los habitantes del pueblo han preparado sus 
altares para el evento; los nuevos elementos de este día los constituyen 
las Muertes ya descritas, que aparecen en gran número, y que al pa-
recer, en este caso no hay restricción en cuanto a la edad, pues se ven 
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muchos niños portando el disfraz. Por su parte los Barrabases, que es 
como designan a los ladrones Dimas, Gestas y Barrabás, tienen papel 
importante en el evento de este día además de los centuriones vesti-
dos de negro y montados sobre un caballo negro, portando grandes 
lanzas. Ellos se acercan al altar y permanecen mientras se realiza la 

oración. Así, mientras el viacrucis sigue su curso, al frente siempre va 
la Judea realizando las consabidas carreras, y al llegar a las estaciones, 
mientras el grupo se detiene a rezar, ellos se sientan y hacen silencio 
(Fig. 7). Se realiza el recorrido hasta terminar en el templo, allí la 
imagen del Cristo es colocada en lo alto del altar, sobre su cruz; es 
una imagen articulada y ahí queda instalada, dejando a cada uno de 
los lados a los ladrones, Dimas y Gestas, que son los personajes ya 
descritos, que terminan también al frente del altar a ambos lados del 
Cristo. Se quedan allí hasta que llega el ritual de las siete palabras 
junto con la muerte del Cristo, en que desprenden la imagen de la 
cruz y la depositan en un catafalco, en el que recorrerá el pueblo. En 
esta parte del ritual participan varias jovencitas representando a las 
santas mujeres. Al terminar se llevan de nuevo la imagen del Santo 
entierro en procesión, hasta regresar al templo. A partir de este mo-
mento desaparece todo el contingente de la Judea, y continúan los 
siguientes oficios de Semana Santa.

Fig. 7. Una estanción del 
viacrucis, con el sacerdote, 

fariseos, una muerte y La 
Judea. Fotografía. Cristina 

Morales Viramontes.
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 Este ritual que es en sí la representación de la pasión y muerte 
de Cristo, con la peculiaridad de la presencia de la Judea, nos mues-
tra una nueva interpretación de una danza o teatro de conquista, 
en la que los que representan a la Judea realmente representan a los 
indígenas oriundos de la región, llevando su ropa blanca tradicional 
de manta, con los adornos coloridos que acostumbraban usar, y el 
hecho de pintarse o borrarse como una muestra de desconocerse 
como personas o cristianos al realizar toda la ceremonia en la que la 
simbología del borrado es la simbología del que se intenta borrar sus 
culpas tras la pintura o el disfraz.


