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 Mi condición de Mayordomo en los últimos cuatro años me ha permitido tener acceso a una extensa 

información relativa a nuestra Cofradía recopilada en libros de cuentas, justificantes de pago y Cuadrantes de 

Hermanos que junto a los l ibros de Actas me han dado ocasión de seleccionar nombres, fechas, alegaciones y 

datos para componer el presente informe, con una primera referencia a detalles de la sucesión histórica de 

Cuadrilleros y finalmente con menciones referentes a cada Hermandad.  

 Acompaño la información con el deseo de compartirla con vosotros y contribuir con esta especie de 

memorándum a refrescar o ampliar la historia de cada Cuadrilla o Hermandad.  

  

 Un abrazo  

  

 José Antonio Esquinas Piernagorda 

 

Baena, 17 de julio de 2020 

 

 

HERMANDAD DE SAN JUAN  

 

CURIOSIDADES HISTÓRICAS 

¿ Sabías que en… 

 

1857: Existe un recibo del  Cuadrillero de Albaceas José Esquinas por hacer “los brazos de S Juan: 8 reales” 

 

1873: Existe un recibo de José Esquinas de 110 reales por unas Andas nuevas y pintura para San Juan 

 

1876: Existe un recibo de 14 varas de percal para los Ángeles de San Juan 

 

1884: Existe un recibo de José Esquinas por una composición que ha hecho en el brazo de San Juan 

 

1903: Existe un recibo de 18  guizques  para San Juan, hechos por Francisco Esquinas 

 

01/04/1906: “Se fijan cuotas para la procesión del Viernes Santo según la clase de hermanos: dos reales de 

limosna los Judíos, hermanos de luz de la Virgen, los de San Juan y luz de Jesús” 

 

03/05/1908: “Los Hnos. de San Juan se niegan a pagar la cuota de la procesión del día de Jesús pero se aprobó que 

todos pagaran cuota y que fuera de dos reales ” 

 

31/03/1912: “Se aprueba vender la túnica y capa de San Juan en ciento cincuenta pts” 

 

21/04/1912: “Que se haga una nueva capa a San Juan para suplir la que se ha vendido y se gratifique con cinco  

pesetas a Dolores Castro, la Borcina, por su intervención en la venta de la túnica y capa de S Juan” 

 

26/12/1915: “Venta de dos túnicas viejas de San Juan” 

 

07/05/1916: “Comentario  de que la venta de las túnicas viejas de San Juan se había hecho por un importe 

diferente al comunicado en Cabildo lo que provocó un Cabildo extraordinario el día 21 siguiente para dirimir la 

polémica. Esto supuso una demanda y una vista en el Juzgado en la que se aclaró que hab ía sido un comentario  
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mal interpretado y se reparó la ofensa, confirmando las cantidades por las que realmente constaban en las 

cuentas presentadas por el Mayordomo ” 

 

14/04/1923: Se crea una cuadrilla de San Juan nombrando cuadrillero a José Aguilar Ramírez 

 

26/04/1925: Se encarga a Manuel Bujalance Tarifa la creación de la Hermandad de andas San Juan 

 

12/02/1926: Se acuerda hacer un traje nuevo a San Juan 

 

01/05/1927: “Se encarga a Alfredo Urbano la organización de la hermandad de San Juan” 

 

19/02/1928: “Renuncia a la organización de S Juan el señor comprometido en Cabildo de mayo pasado ” 

 

12/04/1937: “Juan Pastor Aranda se ofrece para organizar la Hermandad de San Juan ya que estaba 

desaparecida” 

 

23/04/1939: “Se acuerda anular el ofrecimiento hecho por Juan Pastor, por incumplimiento de este. Se ofrece para 

lo mismo Francisco Ruíz Tapia” 

 

07/04/1940: “Se nombra Comisión para reforma de andas de la Verónica y San Juan” 

 

01/05/1949: El importe del arreglo de las Andas de San Juan, 2175 pts,  fue pagado por el HM como donativo a la 

Cofradía 

 

09/1959: “Se crea, dentro de la Hermandad de S Juan, una Corporación de túnica y tambor ronco ” 

 

10/04/1964: “Se acuerda conceder a “los Judíos discípulos de San Juan” la Hermandad de la Vera Cruz, 

colocándose en la procesión tras la Magdalena y ante la Verónica” 

 

02/05/1965: “Se asigna a los hasta ahora Discípulos de San Juan, constituir esta Hermandad, acordando pagar de 

los fondos de la Cofradía los gastos que habían hecho en la Vera Cruz” 

 

20/02/1966: “Se aprueba que el miserere de la Hermandad de San Juan sea el Domingo de Ramos” 

 

16/02/1969: “Los cuadrilleros de la Magdalena y San Juan proponen y se aprueba un concurso de saetas en los 

preliminares de la Semana Santa” 

 

29/04/1979: “El cuadrillero de San Juan propone que se organice el cante de saetas y el toque de la Centuria  

Romana a la salida de Jesús el Viernes Santo, así como las saetas en el recorrido de la  procesión, lo que es 

aceptado” 

 

20/04/1980: “Se felicita a la Hermandad de San Juan por las nuevas andas” 

 

10/05/1987: “Se presenta proyecto de restauración de la imagen de San Juan” 

 

24/04/1988: “Informa el HM de la donación de 50.000 pts, por parte del Ayuntamiento, a la Hermandad de San 

Juan” 

 

19/03/1989: Cabildo Extraordinario para aprobar que la “presentación del cartel del Centenario se presentará el 

Domingo de Ramos, en el Miserere de San Juan” 
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13/02/1994: “Se informa que la  imagen de San Juan queda pendiente de su tratamiento de xilófagos, por la  

negativa de sus hermanos para trasladarlo a Sevilla para restaurar” 

 

24/04/1994: Hay una alusión al movimiento que hacen a la imagen de San Juan 

 

26/02/1995: El cuadrillero de San Juan informa de la restauración de la imagen 

 

14/02/1999: “Solicita el cuadrillero de San Juan que se pueda poner esta imagen en el altar mayor con objeto de la  

festividad de San Juan en el mes de diciembre; se deniega y se le invita  a solicitarlo  por escrito  para el próximo 

Cabildo” 

 

25/04/1999: “Se aprueba recoger en acta que en cabildo de mayo de 1993 se aprobó el reglamento de la Hdad de 

San Juan” 

 

15/08/1999: “Se aprueba la  petición de la Hdad de San Juan de poner a su  titular en el altar mayor todos los años 

el 27 de diciembre, con motivo de su festividad, con la condición de que los gastos corran a cargo de la Hdad” 

 

19/08/2001: Carta de la Hdad de San Juan mostrando el malestar creado entre los hermanos por la petición de 

sacar tambores roncos en la Hdad de la Verónica 

 

10/02/2002: “Se aprueba que la Hdad de San Juan celebre un concurso comarcal de saetas para noveles con el 

nombre de Manuel Moral Bergillos “El Capachero” 

 

17/04/2005: “La Hdad de San Juan comunica su asistencia a Fuengirola con motivo del día de los Pueblos, 

desfilando sin estandarte” 

 

26/02/2006: “Informa el HM sobre la reunión  con la directiva de San Juan para desligar la Hdad de la Asociación” 

 

15/08/2006: Se aprueba tras votación que en la Hdad de San Juan entren mujeres como aspirantes o hermanas 

 

08/03/2007: “Negativa de la Hdad de San Juan por contemplarse en los mismos que los hermanos vayan con la  

cara tapada y se exponga que las imágenes deben avanzar pero no retroceder” 

 

29/04/2007: “Escrito de la Hdad de S Juan con motivo de los incidentes producidos en San Francisco tras la 

procesión por la forma de llevar a San Juan pidiendo disculpas y llevando a su RI la prohibición de hacer los 

movimientos anteriores” 

 

15/08/2008: “Se aprueba montar una barra el 13 de septiembre en el cuartel de San Juan para que la Vera Cruz 

pueda recaudar fondos para su Hdad, debido a la denegada en plaza palacio por el Ayuntamiento ” 

 

15/08/2012: “Autorización por vía de urgencia de la restauración de San Juan por el mismo restaurador que había 

actuado con Jesús, Manuel Luque Bonillo, con un presupuesto de 600 €.” 

 

15/08/2015: “La Hdad de San Juan informa de una mariscada solidaria ” 
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SUCESIÓN HISTÓRICA DE CUADRILLEROS 

 

NOMBRE 
AÑO 

NOMB 
AÑO 
CESE 

CONSTA 
 

OBSERVACIONES 
 

ANTONIO LOZANO  ¿? 1885 
1884 
1885 

Consta en el LC 1884: paga 26 reales de limosnas 
Consta en el LC 1885: paga 52 reales de limosnas 

JUAN GARCIA Y JOSÉ COLODRERO  1886 ¿? 1886 
Constan en LC 1886 los dos con 28 y 24 reales de 
limosnas como si hubiera dos Cuadrillas 

JUAN GARCIA  1892 1896 1892 
Faltan los LC de 1887 1891 y en 1892 solo consta 
Juan García con un ingreso de 50 reales hasta 1896 

MANUEL ORDOÑEZ HORNERO  1898 1901 1898 Consta en LC de 1898 a 1901 

MANUEL CÁRDENAS 1902 1910 1902 Consta en LC de 1902 a 1910 

JUAN MARQUEZ VILLEGAS 1911 1913 

1911 

A 
1912 

Cab 02/04/1911: Se nombra Cuadrillero de San Juan, 
Juan Márquez Villegas, en sustitución de Manuel 

Cárdenas. En Cab 06/04/1913: Se acepta la dimisión 
del Cuadrillero de S Juan, Juan Márquez 

MIGUEL HORCAS ALARCON  1917 ¿? 1917 

 Cab 22/04/17: Se nombra cuadrillero de S Juan a 
Miguel Horcas Alarcón, solicitado por él y trece más, 

quien se compromete a sacar a S Juan, la Vera Cruz, 
la Verónica y la Magdalena para el año próximo 
No constan pagos LC 1911/1920    

JOSÉ AGUILAR RAMÍREZ 1923 ¿?  
Cab 14/04/1923 Se crea una cuadrilla de S Juan 
nombrando cuadrillero a José Aguilar Ramirez 

MANUEL BUJALANCE TARIFA  1925 ¿?  

Cab 26/04/1925 Se encarga a Alfonso Chacón 
Piernagorda, Luis Fernández Roldán y Manuel 

Bujalance Tarifa la creación de las hermandades de 
andas de la Verónica, la Magdalena y S Juan 

ALFREDO URBANO 1927 ¿?  
Cab 01/05/1927: Se encarga a Alfredo Urbano la 
organización de la hermandad de S Juan 

RAMÓN BUJALANCE FRÍAS 
(ACCIDENTAL) 

1928 ¿?  

Cab 19/02/1928 : se encargó la reorganización a José 
Bujalance Santaella. Renuncian a la organización los 

señores comprometidos en Cabildo de mayo pasado  
No obstante, quien consta en LC 1928/1930 con 
algunos pagos es Ramón Bujalance Frías (hay pago 

de atrasos hasta 1931)  Falleció en 1936 

JUAN PASTOR ARANDA  1937 ¿?  

Cab 12/04/1937: Juan Pastor Aranda se ofrece para 
organizar la Hermandad de S Juan ya que estaba 
desaparecida. En LC 1931/1940 era cuadril lero pero 
todos constan de baja por disoluc y falta de pago 

FRANCISCO RUIZ TAPIA  1940 1946  

Cab 23/04/1939: Se acuerda anular el ofrecimiento 

hecho por Juan Pastor, por incumplimiento de éste. 
Se ofrece Francisco Ruíz Tapia que es nombrado 
cuadrilero en Cab 7/04/1940 

ANTONIO CHICA MORENO  1946 1950  Cab 3/3/1946 Y Cab 23/04/1950 

RAFAEL TRUJILLO DE LOS RIOS 1950 1954  Cab 23/04/1950 y Cab 02/05/1954 

EUGENIO GARRIDO ROJANO  1954 1958  Cab 02/05/1954 hasta dimisión en Cab 20/04/1958 

FELIPE CALDERON VALBUENA  1958 1965  Cab 20/04/1958 hasta dimisión en Cab 02/05/1965 

FRANCISCO MURILLO LAGUNA  1965 1991  Cab 02/05/1965 hasta dimisión en Cab 10/02/1991 

ALFREDO OSUNA URBANO  1991 1998  Cab 10/02/1991 Y Cab 22/02/1998 

ANTONIO GONZÁLEZ CUBERO  1998 2003  Cab 22/02/1998 y Cab 02/03/2003 

FRANCISCO CRUZ VILLA 2003 2010  Cab 02/03/2003 y Cab 15/08/2010 

JOSÉ MANUEL TUTAU RUIZ 2010 2014  Cab 15/08/2010 y Cab 11/05/2014 

JESÚS LEÓN-SALAS RABADÁN  2014   Cab 11/05/2014 

 


