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NOTAS BREVES SOBRE LA HISTORIA
DE LA QUEMA DE JUDAS DE TEROR

GUSTAVO A. TRUJILLO YÁNEZ

La Quema de Judas, al igual que mu-
chas manifestaciones culturales, llega 
a Canarias procedente de la Península 
durante el proceso de conquista y colo-
nización, arraigándose en numerosos 
lugares del Archipiélago. En el pueblo 
de Taganana (Tenerife) encontramos 
una de sus referencias más antiguas, 
pues ya aparece mencionada en 1630. 
Aunque en otros tiempos su celebra-
ción estuvo mucho más extendida, 
hoy son muy pocas las localidades en 
las que aún se mantiene [Fig. 1].

En el caso particular de Teror, parece 
tratarse de una costumbre iniciada a 
finales del siglo XIX o comienzos del 
XX. Así se desprende de lo que nos 
aportan las fuentes documentales. De 
hecho, a comienzos del siglo XIX, el 
párroco D. Agustín Cabral y Jaymes, 
no la menciona cuando escribe sobre 
la Semana Santa o Mayor de la Villa.

Una de las primeras noticias sobre su 
celebración se la debemos al escritor 
Francisco González Díaz, quien se re-
firió a ella en su libro Teror, publica-
do en 1918. En uno de sus capítulos 

describe la quema fallida, realizada al 
amanecer, de un «figurón» o «pelele 
grotesco» confeccionado por los jóve-
nes de la localidad:

También al amanecer, fue la traición 
ejecutada en un simulacro de la per-
sona del infame Judas. Los muchachos 
terorenses, esos mismos jóvenes que or-
ganizan los bailes del Casino y las fies-
tas campestres, habían fabricado un fi-
gurón irrisorio, un pelele grotesco, en 
cuyo vientre metieron gran cantidad de 
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UNA FIESTA CON ORÍGENES INCIERTOS

Fig. 1 Quema del Judas de Arbejales
Cedida por D. Sergio Nuez Ramos
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LA CARACTERIZACIÓN DEL JUDAS. 
DE APÓSTOL TRAIDOR A PERSONAJE 
FAMOSO.
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pólvora; tronadores y artificios pirotéc-
nicos. Ardió lentamente Judas, pero no 
quiso estallar. Toda aquella artillería 
mojada se le quedó dentro. La vergüen-
za es silenciosa.

Desde entonces, las referencias sobre 
su realización aumentan de manera 
progresiva, especialmente en la pren-
sa local. En 1964, el corresponsal A. 
Sarmiento relata la cremación en los 
siguientes términos: 

Domingo de Resurrección. ¡Aleluya!, 
¡Hemos visto al Señor! Vuelve otra vez 
entre nosotros. Ya de madrugada se pa-
sea triunfal por las plazas de la villa. 
Al pasar ha visto a Judas. Está colgan-
do de una horca en la plazuela de la 
Basílica. Lo han colgado los jóvenes 
siguiendo un tradicional aconteci-
miento popular. Luego lo quemarán. 
Judas es de paja y cartón. Tiene la 
lengua fuera y en una de sus manos 
una bolsa con monedas. Huele a ga-
solina. A las cinco de la madrugada 
arde Judas como una hoguera. De 
sus ojos sale fuego y su vientre se abre 
como un sollozo a consecuencias del 
cosquilleo de un potente petardo. Los 
dormilones se despiertan, los chicos 
saltan y todo el pueblo canta: ¡Ale-
luya!.

Años después, en 1967, Gregorio F. 
Rodríguez, hace lo propio y nos re-
lata la quema o «revienta» del Ju-
das, colgado sobre unos palos, que 

a modo de cadalso, fueron monta-
dos en la plaza del lugar. Una cere-
monia en la que no faltó la música 
ni las letras dedicadas al pelele: 

Judas Iscariote vendió al Señor
por treinta monedas que no gozó.

Judas Iscariote vendió al Señor
y ahora por eso lo quemo yo.

Como tampoco faltaron en 1972, 
reproducidas por Rafael Domín-
guez Herrera:

Judas Iscariote
Vendió al Señor,

Mañana domingo
lo quemo yo.

Las primeras noticias de la Quema 
del Judas, nos describen a un muñe-
co o pelele que se ajusta a la icono-
grafía clásica del apóstol traidor. En 
una fotografía de finales de la década 
de 1960, se le representa dotado con 
barba, vestido con ropajes bíblicos, 
mostrando su lengua (producto de 
su ahorcamiento) y sujetando la bol-
sa donde guardó las treinta piezas de 
plata, con las que fue recompensado 
por traicionar a Jesús [Fig. 1]. Desco-
nocemos el color empleado para las 
vestimentas de estos simulacros, toda 
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Fig. 2 Judas caracterizado como apóstol, frente a la Basílica del Pino.
Autor desconocido (finales de la década de 1960). Cedida por D. Frank Hernández

do la figura del apóstol es 
sustituida por la de algún 
personaje famoso o popu-
lar. A pesar de esta nove-
dad, se mantienen algunos 
elementos de la iconogra-
fía tradicional como el ges-
to de la lengua, fuera de la 
boca, o la bolsa de las mo-
nedas [Fig. 3]. Además de 
su popularidad, otro de los 
rasgos comunes de estos 
personajes, es el de poseer 
o mostrar un comporta-
miento socialmente repro-
chable y, por lo tanto, dig-
no de castigo. Se trata de 
personas públicas, reales o 
de ficción, escogidas o pro-
cedentes del ámbito local, 
pero también del nacional 
o internacional.

vez que fue el amarillo el más habitual 
en las representaciones pictóricas del 
apóstol. Desde la Edad Media este 
color tuvo connotaciones peyora-
tivas y se asoció a lo negativo, de 
manera particular a la mentira, la 
enfermedad, la herejía, la traición 
y la codicia. Abundando en la mis-
ma idea de negatividad, el pelirro-
jo ha sido el color elegido por mu-
chos artistas para recrear el cabello 
y la barba del apóstol. En este caso, 
tampoco sabemos si esta costumbre 

tuvo su correspondencia con la ce-
remonia descrita en Teror. En estas 
primeras celebraciones también se 
rememoran las circunstancias de la 
muerte de Judas, según se relatan 
en los textos bíblicos: ahorcado y 
con la barriga abierta, mostrando 
sus vísceras. Este último efecto se 
recreaba con la explosión o estallido 
del abundante material pirotécnico 
que, de manera previa, se colocaba 
en el vientre del pelele.

No es hasta la década de 1970 cuan



E

5

Fig. 3 Quema del Judas. Autor desconocido (sin fecha). Cedida por D. José Manuel Déniz Rivero

1 La nota de prensa solamente lo describe como un pelele dotado con gafas y corona de laurel. Ha sido D. Juan 
José González Sánchez, quién nos ha informado sobre la identidad del personaje.

En 1973 encontramos una de las 
primeras referencias. En ese año el 
Judas fue representado por Morta-
delo, personaje -junto con Filemón- 
creado por el historietista español 
Francisco Ibánez, a finales de la 
década de 1950. Dada su conocida 
afición por los disfraces, Mortadelo 
fue vestido como el emperador ro-
mano Nerón y tocado con una coro-
na de laurel1. 

A partir de entonces se sucede el 
desfile de personajes famosos o po-
pulares que fueron conducidos a la 
hoguera, anotados en los cuadros 

que se adjuntan al final de estas lí-
neas (CUADROS I y II).
A mediados de la década de 1980 
la Semana Santa terorense expe-
rimentó un momento de crisis de 
participación de fieles, aunque no 
sucedió lo mismo con la Quema del 
Judas que siguió suscitando interés.

En pocas ocasiones se temió por 
su continuidad, a pesar de algunos 
contratiempos. A finales de la déca-
da de 1960 se produjo el robo o «se-
cuestro» del pelele. En su búsqueda 
y posterior localización intervino 
la propia Guardia Civil, por lo que 
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pudo ser colgado y quemado duran-
te la mañana del domingo siguien-
te, después de la celebración de la 
misa mayor. En 1989, el monigote 
que representaba al Ayatolat Jomei-
ni no pudo ser colgado, aunque sí 
quemado, al romperse el artilugio 
que debía sostenerlo, por lo que al 
caer quedó sentado en el suelo en 
una postura muy similar a la cono-
cida en las fotografías de prensa del 
personaje real, suceso que fue muy 
celebrado por los asistentes al acto.
El estado de alarma y el confina-
miento, decretados por el Gobierno 

de España el 14 de marzo de 2020, 
con la consecuente suspensión de 
cualquier tipo de actividad festiva 
o religiosa, nos trajo la novedad de 
la Quema virtual. Por primera vez 
y, bajo el lema o hashtag de #Te-
rorQuemaAlJudasEnCasa, las re-
des sociales se llenaron de fotogra-
fías, vídeos y dibujos, con los que 
se suplió de manera brillante una 
celebración, que al igual  que la del 
2021, supondrá un punto y aparte 
de una tradición que goza de muy 
buena salud [Fig. 4].

Fig. 4 Cartel promocional de la Quema virtual del Judas 2020. Ayuntamiento de Teror



CUADRO I. Relación provisional de personajes en la Quema del Judas 
de Teror (1973-2020).
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* Cronología provisional
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CUADRO II. Relación provisional de personajes en la Quema del Judas 
de Teror (sin fecha).

Fig. 5 Confección del Judas dedicado a la Unión Deportiva Las Palmas (1992). Cedida por D. Alexis Naranjo Alfonso.
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