
 

 

HISTORIA DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN 

 

1811 - 1969 

 

 

Desconocemos la fecha de la fundación de la hermandad de San Juan. El 

documento más antiguo que la cofradía posee, se remonta al 1589 son las llamadas 

Constituciones formadas por veintisiete normas que rigieron la vida de la cofradía 

durante unos doscientos setenta y un años. Desde 1589 hasta1860, fecha esta última del 

primer libro completo de actas, existe una inmensa laguna informativa. Bien es cierto 

que entre ambas fechas aparece algunas actas aisladas, exactamente seis. Pero ni las 

Constituciones ni esas actas sueltas nos informan de la existencia de la hermandad de 

San Juan. 

 

 La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno constaba al principio sólo de dos 

hermandades, la del Cordón del Padre San Francisco y la de los Nazarenos. Las 

imágenes que en un principio sacaban en procesión eran San Francisco con la cruz a 

cuestas, Cristo con la cruz y Nuestra Señora.  Es a lo largo del siglo XVIII y primera 

mitad del XIX cuando hacen su aparición nuevas hermandades organizadas en 

cuadrillas. Cada una de estas hermandades recibe el nombre de su imagen titular, que es 

la que llevan sobre sus hombros los cofrades en procesión el Viernes Santo: hermanos 

de la Vera Cruz, de andas y luz de Jesús Nazareno, de la Magdalena, Verónica, San 

Juan y Nuestra Señora de los Dolores.  

 

La primera noticia escrita que nos habla de forma más detallada de la hermandad 

de San Juan, se remonta al día 11 de abril de1860 sin pretender decir con ello que dicha 

hermandad naciera en esa fecha, con absoluta seguridad que nació bastante antes pues 

existe el testimonio de un recibo, como más adelante veremos, fechado en 1811 por 

valor de ochocientos reales referido a la compra de tela de terciopelo para la capa de 

San Juan. Los hermanos de andas de San Juan llevaban trajecillo morado con cordones 

y sandalias de color negro, pero no solamente vestían así los hermanos de San Juan, 

sino los de todas las imágenes. 

 

San Juan llevaba túnica de terciopelo verde hecha en Sevilla por D. Alejandro 

Zapata cuyo precio fue de setecientos sesenta reales, y capa que fue comprada también 

en Sevilla, pero cuya confección  le fue encomendada a D. Basilio del Camino, siendo 

su coste de ochocientos reales, la existencia de este último testimonio es muy 

significativa para datar la antigüedad de la hermandad.  

 

Ha de transcurrir cincuenta y un años para que las actas nos ofrezcan nombres de 

cuadrilleros de San Juan. Este primer cuadrillero cuyo nombre y apellido ha llegado 

hasta nosotros se llamaba D. Manuel Cárdenas. Presentó su dimisión el año1911 al 

tiempo que propone al Cabildo para sustituirlo a D. Juan Márquez Villegas, que se 

convierte en el segundo cuadrillero de la hermandad de San Juan de nombre conocido 

 

 

 

 



 
EN 1908 LOS HERMANOS DE SAN JUAN SE NIEGAN A PAGAR LA LIMOSNAS DEL DÍA DE JESÚS 

 

Las hermandades, incluso las más pudientes como la de los nazarenos, en 

ocasiones se les resistía satisfacer la cuota correspondiente a la cofradía, ahora son los 

hermanos de San Juan los que se niegan a pagar las limosnas del día de Jesús, también 

la primera cuadrilla de andas de Nuestra Señora de los Dolores mantiene la misma 

postura, es decir no pagar nada por los actos de culto y procesión de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno del 14 de septiembre, mientras que la segunda cuadrilla de la Virgen 

cuyo cuadrillero era de D. Antonio Moreno pagó sólo real y medio en vez de los dos 

reales aprobados en Cabildo. Problema serio, éste, que al Cabildo se le planteó, qué 

hacer, lo único que se le ocurrió fue insistir en la obligación que tenía toda cuadrilla y 

hermandad de pagar en su totalidad las limosnas de las dos procesiones. En aquellos 

tiempos las limosnas que las diferentes hermandades y cuadrillas pagaban a la cofradía 

se satisfacían en dos fechas, llevando el mayordomo una contabilidad referente a los 

ingresos y gastos de los actos de culto y procesión del día de Jesús y otra los habidos en 

semana santa. 
 
 

  DOLORES CASTRO  “LA  BORCINA” VENDE LA TÚNICA Y CAPA DE SAN JUAN  

 

 

El año1912 la túnica y capa que San Juan lucía en el camarín donde el santo 

estaba, por motivos que desconocemos, decide el Cabildo vender ambas prendas. El 

mayordomo de la cofradía comunica a ese órgano colegiado que había una señora 

dispuesta a comprarlas. El Cabildo acordó venderlas y otorgó al mayordomo de la 

cofradía llamado D. Joaquín Rodríguez Morales, amplios poderes para negociar el 

mejor precio posible. 

 

D. Joaquín acudió a Doña Dolores Castro, conocida con el sobrenombre de la 

Borcina, que actuó como mediadora en la operación de venta de la túnica y capa de la 

referida imagen de San Juan, consiguiendo venderlas por doscientas cinco pesetas, 

recibiendo Doña Dolores una gratificación de la cofradía de cinco pesetas. 

 

Cuatro años habían transcurrido de la venta de la túnica y capa de San Juan 

cuando estalló la polémica. El hermano de andas, suponemos de la hermandad de San 

Juan, D. Juan Agustín Peña, pidió la palabra en el cabildo celebrado 7 de  mayo de1916, 

para manifestar lo que literalmente sigue: “Haber oído decir a Rafael Moreno hermano 

mayor de la procesión del miércoles Santo que la venta de las prendas viejas de San 

Juan había tenido lugar en la cantidad de mil quinientas pesetas y no de doscientas 

cinco como se había dicho.” 

 

El señor Peña puso como testigo de tales manifestaciones por parte de dicho 

hermano mayor del miércoles santo, al cuadrillero de los hermanos de andas de Jesús, 

Francisco Camacho, considerando el referido hermano Agustín Peña que acusaciones de 

tanta gravedad deberían tener una adecuada respuesta de nuestra cofradía. El hermano 

mayor D. Tomás Bujalance Sabariego expresó su firme voluntad de dar inmediato 

principio a las gestiones necesarias que pusieran en claro tales acusaciones, 

comprometiéndose, formalmente, a  convocar un cabildo extraordinario cuando reuniese 

los datos necesarios para dar cuenta de los mismos. 

 



Asistieron al referido cabildo del 7 de mayo de 1916, los siguientes cuadrilleros: 

Rafael Argudo, Francisco Camacho, Modesto Ariza, Juan Meléndez, Domingo Vallejo, 

Fernando Jiménez, Antonio Molina, Antonio León, Vicente Esquinas y D. Joaquín 

Rodríguez. Representados estuvieron D. Pedro Ariza, D. Eduardo Monroy, Juan José 

Tapias y Joaquín Arcas. 

 
SE ACLARA LA POLÉMICA VENTA DE LAS PRENDAS DE SAN JUAN 

 

Con extraordinaria agilidad se movió la junta directiva de la cofradía,  pues sólo  

en catorce días realizaron todas las gestiones necesarias para aclarar el espinoso asunto 

y además celebrar el cabildo extraordinario prometido por el hermano mayor. Cabildo 

que tuvo lugar el 21 de mayo de 1916 donde quedó perfectamente demostrada la 

cantidad recibida por la venta de la vieja túnica y capa de San Juan. 

 

La primera tarea que hizo la junta directiva de la cofradía, fue ir personalmente a 

visitar, en su casa, al hermano mayor del miércoles santo, D. Rafael Moreno Ramos. El 

citado D. Rafael Moreno no negó haber dicho a Juan Agustín Peña que la túnica de San 

Juan fue vendida por mil quinientas pesetas, pero que tal manifestación no había salido 

de él sino que se la dijo Antonio Dios Repiso. Con toda presteza se personó la junta 

directiva en el domicilio del tal Antonio Dios Repiso, el cual no se encontraba en esos 

momentos en su casa, pero al día siguiente el señor Dios Repiso se presentó en casa del 

hermano mayor D. Tomás Bujalance Sabariego, donde manifestó desconocer el valor de 

la venta de la capa y túnica de San Juan y que él lo que había dicho es que dichas 

prendas, a su juicio, valían mil quinientas pesetas. 

 

No quedaron satisfechos los miembros de la junta directiva de nuestra cofradía 

de las declaraciones hechas por los señores Moreno y Dios, pues, por tal motivo, 

decidieron citarlos a juicio de conciliación, celebrándose éste el día 10 de mayo. En el 

citado juicio Rafael Moreno Ramos, repitió: “que se lo había oído decir a Antonio Dios 

Repiso.” Y Antonio Dios Repiso, repitió: “que desconocía el valor de la venta y lo que 

dijo fue que a su juicio dichas prendas valían mil quinientas pesetas, por estar en la 

creencia de ser de terciopelo de época pero que después supo que tal terciopelo no era 

antiguo”. Los dos pidieron disculpas y la cosa no llegó a más. 

 

En el cabildo extraordinario celebrado el 21 de mayo para poner en claro las 

referidas acusaciones, expuso la junta directiva  con toda claridad los hechos que hemos 

relatado, leyó, además, el hermano mayor, un escrito fechado en Lucena y firmado por 

Doña Encarnación Cabezas, que fue la señora que compró la capa y túnica de San Juan. 

Dicho escrito expresaba que el valor de la venta de las citadas prendas fue de doscientas 

cinco pesetas. Presentó también la junta directiva una declaración hecha por Doña 

Dolores Castro Ordóñez, mediadora en la venta de la capa y túnica, indicando, 

igualmente, en dicha declaración que Doña Encarnación pagó por ellas doscientas cinco 

pesetas. 

 

No satisfecha la junta directiva de la cofradía con lo ya dicho en reunión de 

Cabildo, el mayordomo presentó una relación nominal de personas con indicación del 

dinero que cada uno había aportado para la compra de los vestidos tanto de San Juan 

como de la Magdalena, dicho dinero ascendía a la suma de dos mil ochocientos 

cincuenta y ocho reales. Presentó, además, para demostrar que las reiteradas prendas no 

eran de terciopelo antiguo los recibos de las compra de ellas que dicen: “Por diez varas 

de terciopelo verde a 76 reales vara para el vestido de San Juan 760 reales”. Dicho 



recibo está expedido en la casa de D. Alejandro Zapata en Sevilla a 11 de abril de 1860. 

Este recibo se refiere al pago de la túnica. Presentó el recibo correspondiente al pago de 

la capa, dice así: “Por diez varas de terciopelo carmesí para la capa de San Juan a 80 

reales vara  800 reales”. Este último recibo está fechado en Sevilla a 21 de febrero de 

1811 en la casa de D. Basilio del Camino y Hermanos. He aquí que es este el recibo que 

al principio hacíamos referencia como documento demostrativo de que ya existía la 

hermandad de San Juan en el año 1811. 

 

Capa y túnica fueron compradas por mil quinientos sesenta reales, es decir 

trescientas noventa pesetas. Quedó demostrado que el valor de las prendas de San Juan 

vendidas, estaban muy lejos del valor supuesto y difundido por los tales Antonio Dios y 

Rafael Moreno. 

 
LA OTRA TÚNICA Y CAPA DE SAN JUAN 

 

San Juan poseía otra túnica diferente - ignoramos cuando fue adquirida - que la 

vendida ese año de mil novecientos doce, era la túnica vieja de San Juan. Esta túnica 

vieja de San Juan fue vendida junto al palio de la Virgen de los Dolores y la de la 

Verónica, por la cantidad de trescientas veinticinco pesetas. Operación que se realizó el 

día  26 de diciembre de 1915. 

 
 

 

EL CABILDO APRUEBA LA CRACIÓN DE UNA CUADRILLA DE ARMADOS DE SAN JUAN 

 

El  veintiséis de abril de mil novecientos catorce D. Francisco Velazco Párraga 

propone al Cabildo la aprobación de una cuadrilla de Armados de San Juan                                                                                                               

que desfilarían al más puro estilo sevillano en la procesión delante de esta imagen y 

detrás de los hermanos de luz, siendo su misión principal evitar que alguien se 

interpusiera entre dichos hermanos y la imagen. El Cabildo acepta la propuesta pero con 

las condiciones de que dicha cuadrilla de armados perteneciera a la hermandad de San 

Juan, que sus túnicas fuesen iguales a la de los hermanos de andas, debiendo ser 

costeadas por cada uno de ellos y, por último, que pagasen a la cofradía las 

correspondientes limosnas. 

 

Dos años había transcurrido desde que D. Francisco Velazco Párraga propuso al 

Cabildo su idea y aún no había logrado formar la cuadrilla de Armados de San Juan por 

motivos ajenos a su voluntad, según manifestó en cabildo celebrado el año 1916. 

Desanimado D. Francisco, en este mismo cabildo, presentó la dimisión. Oídas las 

razones fue aceptada dicha dimisión, nombrando el Cabildo nuevo cuadrillero de los 

Armados de San Juan a D. Manuel Pérez Morales, conocidísimo comerciante de nuestra 

localidad y futuro fundador de la hermandad de los Profetas. Gozaba dicho hermano de 

gran popularidad por su amor a las instituciones religiosas y entusiasmada dedicación a 

nuestra cofradía.  
 

 

SAN JUAN SE QUEDA SIN CUADRILLERO 

 

La hermandad de San Juan en 1917 se había quedado sin cuadrillero. Dicha 

hermandad  no presentó a nadie que sustituyera a D. Juan Márquez Villegas. Por 

fortuna, el hermano mayor leyó en el cabildo celebrado el 22 de abril del referido año, 

un escrito presentado por D. Miguel Horcas Alarcón y trece firmas más, para que le 

nombrase cuadrillero de la hermandad de San Juan. Leído el escrito por el hermano 



mayor D. Tomás Bujalance Sabariego, fue aprobado el citado nombramiento de 

cuadrillero y admitidos los trece firmantes cuyos nombres desconocemos. 

 

El propósito de D. Miguel Horcas no era sólo sacar a San Juan, sino conseguir el 

número de hermanos suficiente que le permitiese hacerse cargo también al año siguiente 

de la Magdalena, Verónica y Vera Cruz.   

 

A lo largo de la historia de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, vemos 

como una constante las dificultades por faltas de hermanos que las hermandades de 

andas tenían para sacar sus imágenes. En más de una ocasión la cofradía tuvo que 

recurrir al pago de jornales para que dichas imágenes pudiesen salir. El año1919 San 

Juan se queda sin hermanos dispuestos a sacarlo. También se quedó sin hermanos la 

Verónica,  Magdalena y Vera Cruz. La Junta Directiva de la Cofradía costeó los jornales 

para que esas imágenes saliesen en procesión. Así lo informa el cuadrillero de andas de 

Jesús D. Juan Ocaña en cabildo celebrado el 4 de mayo de1919: “que los jornales para 

las andas de San Juan, la Verónica, la Magdalena y la Cruz fueron abonadas por los 

señores de la Junta Directiva”. 

 
 

 

EL CABILDO APRUEBA LA CREACIÓN DE CUADRILLAS PARA SACAR A SAN JUAN 

 

 En determinadas ocasiones aprobó el Cabildo cuadrillas de hermanos de andas 

para llevar sobre sus hombros las imágenes correspondientes, pero toda tentativa en este 

sentido fallaba con extraordinaria frecuencia. Estos problemas la mayoría de las veces, 

como hemos dicho, se solucionaban contratando a un número de personas, eso sí, de 

buena reputación, para sacar los santos a cambio de un jornal.  

 

El 14 de abril de1923 se aprueba por unanimidad crear una cuadrilla de 

hermanos de andas de San Juan, nombrándose como cuadrillero de la misma a D. José 

Aguilar Ramírez. Poco tiempo duró D. José Aguilar al frente de la recién organizada 

hermandad de San Juan. Había transcurrido tan sólo cuatro años cuando dicha 

hermandad se encontraba en la misma situación de siempre, es decir, completamente 

desorganizada y rota. En el cabildo celebrado el día 1 de mayo de1927, el cofrade D. 

Alfredo Burbano se ofrece para reorganizar de nuevo la hermandad. El Cabildo, como 

es obvio, lo acoge con el mayor entusiasmo del mundo, le da un sí unánime, pero todo, 

como en ocasiones anteriores, quedó en el intento, según veremos a continuación. El 

cabildo general ordinario celebrado al año siguiente, concretamente el día 19 de febrero 

de1928, el mayordomo de la cofradía D. José Santaella Bujalance y el cuadrillero de la 

Magdalena D. Luís Fernández Roldán informan de la renuncia de D. Alfredo Burbano 

en reorganizar dicha hermandad de San Juan.  

 
LA HERMANDAD DE SAN JUAN LOGRA UN NÚMERO CONSIDERABLE DE HERMANOS 

 

Solamente habían transcurridos dos meses de la renuncia de D. Alfredo Burbano 

cuando D. Ramón Bujalance Frías en cabildo celebrado el día 22 de abril del mismo 

año, presentó con el propósito de convertirse en hermanos de San Juan, la siguiente 

relación de personas: Ramón Bujalance Frías, Francisco Ruiz,  Silverio Malagón Villar, 

Manuel Bujalance Vargas, José Ruiz Pareja, José Bujalance Vargas, Juan B. Sánchez 

Vera, José Pozo Serrano, Gabriel Cecilia Osuna, José García Trujillo, Juan Tienda 

Cubero, Enrique Cuenca López, Alejandro Guerrero Reyes, Antonio Cortés Vida, 

Antonio Arévalo Poyato, Luís Nucete Moreno, Juan Rosa Priego, José Martínez Dios, 



José Escudero Vida, José Navas  Navarro, José Gutiérrez Medina, Francisco Díaz 

Padilla, Rafael Moreno López, José Aguilera Córdoba, Francisco Mengíbar Pérez, 

Rafael Escudero Ortega, Manuel Urbano García y Juan López Castro. Fue nombrado 

cuadrillero D. Ramón Bujalance Frías 

 

 
SAN JUAN VUELVE A TENER PROBLEMAS 

 

Muchas hermandades habían conseguido por este tiempo una envidiable 

estabilidad, como la Magdalena dirigida por su cuadrillero D. Luís Fernández Roldán. 

Todo hacía suponer que la hermandad de San Juan iba a despojarse definitivamente del 

crónico problema que venía arrastrando, ello en vista del número de hermanos que en 

1928 entraron después del fracaso de D. Alfredo Burbano. Sin embargo, fue sólo un 

espejismo.  

 

El cabildo celebrado el 12 de abril de1937, nuevamente, D. Luís Fernández 

Roldán da cuenta que D. Juan Pastor Aranda se ofrece para reorganizar la hermandad de 

San Juan. Ni que decir hay que el Cabildo acepta y agradece el ofrecimiento de dicho 

cofrade, pero una vez más no hubo tal reorganización pues D. Juan Pastor Aranda no 

cumplió lo prometido, así se hizo saber en el cabildo de 23 de abril del año 1933. 

 

Un año había transcurrido del fracaso de D. Juan Pastor, cuando el cabildo 

celebrado el día 7 de abril de 1940 aprueba la elección de D. Francisco Ruiz Tapias 

como cuadrillero de andas de San Juan. El nuevo cuadrillero tiene que enfrentarse a la 

tarea de conseguir que el Cabildo apruebe una reforma de las andas de su titular. 

Después de exponer el estado pésimo en que se encontraban las referidas andas, el 

Cabildo nombra una comisión para conseguir dar solución a dicho problema,  formaron 

dicha comisión D. Luís Fernández Roldán, D. José Jorge Aragón y D. Antonio Esquinas 

que debería actuar en estrecha colaboración con el cuadrillero D. Francisco Ruiz Tapias. 

 

Seis años estuvo el citado D. Francisco Ruiz Tapias al frente de San Juan, 

cuando la citada hermandad envía una carta al Cabildo comunicando la destitución del 

referido cuadrillero y proponiendo para este cargo a D. Antonio Chica Moreno, al 

mismo tiempo que aprueba el referido órgano colegiado enviar un oficio al cuadrillero 

destituido comunicándole la entrega inmediata al nuevo cuadrillero de los efectos de la 

hermandad propiedad de la cofradía que en su poder tenía.  Tales efectos era obligación 

de los mayordomos guardarlos, pero reiteramos una vez más como a vece determinados 

mayordomos consentían que los guardasen los cuadrilleros 

 
DOÑA ESPERANZA URIARTE BEREDAS 

 

Doña Esperanza Uriarte Beredas fue durante años la camarera al mismo tiempo 

de San Juan y de la Magdalena. En 1947 dona a la hermandad de San Juan la cantidad 

de quinientas pesetas. En 1950 deja de ser camarera de las referidas imágenes, pero 

fueron tales sus servicios que el Cabildo la nombró camarera perpetua de las 

hermandades de San Juan y de la Magdalena, título que recibió Doña Esperanza en un 

bonito pergamino. Al quedar vacante el citado cargo, el Cabildo nombra a Doña Josefa 

Luisa camarera de la hermandad de San Juan. También fue nombrado en este mismo 

año – 1950 -  D. Rafael Trujillo de los Ríos nuevo cuadrillero de San Juan. 

 



Cuatro años estuvo D. Rafael Trujillo de los Ríos al frente de la hermandad. El 

20  de abril  1954  D. Eugenio Garrido Rojano presenta un escrito en el cabildo 

celebrado el  referido día firmado por diecisiete hermanos solicitando el nombramiento 

de cuadrillero de San Juan. Como era habitual, los miembros del Cabildo en reunión del 

mismo aprueban dicho nombramiento. 

 

Otros cuatro años estuvo el citado D. Eugenio ejerciendo el cargo de cuadrillero, 

al final de los mismos, presenta al Cabildo su dimisión argumentando no poder atender  

debidamente el referido cargo. 

 

 En 1958  D. Felipe Calderón Valbuena fue nombrado nuevo cuadrillero de San 

Juan, previo escrito dirigido al Cabildo solicitando dicho cargo. Este mismo año Doña 

Antonia Valbuena y Pineda de las Infantas es nombrada camarera de la citada imagen.  

 

Al siguiente año de ser nombrado D. Felipe Calderón Valbuena cuadrillero de 

San Juan, un grupo de  hermanos propuso en la reunión de Cabildo celebrado el día 12 

de abril del 1959 la creación de una hermandad o cuadrilla con túnica y tambor. La 

nueva idea fue acogida con gran entusiasmo, dejando pendiente su estudio y aprobación 

para la siguiente reunión del citado órgano.  

 

 
UNA HERMANDAD TOTALMENTE RENOVADA 

 

El mes de septiembre del  año 1959 celebra la cofradía un cabildo extraordinario 

cuyo punto básico fue el estudio y posterior aprobación de una hermandad o cuadrilla de 

tambores roncos. 

 

El acta de ese cabildo, por la gran importancia que a nuestro juicio tiene, la 

ofrecemos literalmente. Dice lo siguiente: 

 

“En la ciudad de Baena a- no aparece día alguno - de septiembre, reunida la 

cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno bajo la Presidencia de su Hermano Mayor, 

y previa convocatoria conforme al artículo 8 de los Estatutos, a solicitud de cinco y 

para tratar como asunto la creación de una nueva corporación, se procedió como 

sigue: 

Por el secretario se dio lectura al acta anterior que fue aprobada. Acta seguido 

se inicia el estudio de la propuesta base de este cabildo y no habiendo un acuerdo 

unánime sobre él, se procedió a la correspondiente votación que dio como resultado la 

aprobación de una nueva Corporación dentro de la Hermandad de San Juan, por una 

mayoría absoluta a la que se opusieron cuatro votos en contra. Corporación que 

llevará túnica, capirucho y tambor ronco, todo ello con los colores y sujeto a las 

normas que constarán en su reglamento de régimen interno de la Hermandad de San 

Juan y bajo la autoridad de su cuadrillero. 

 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminado el acto, al que han 

asistido, a más del Hermano Mayor, el mayordomo D. Eduardo Ariza Rosales y 

cuadrilleros D. Ramón Bujalance Santaella, D. Juan Ariza Rosales que a su vez ostenta 

la representación de D. José Onieva Ruiz, D. José Cañero, D. Miguel Piernagorda, D. 

Antonio Barea, D. José Jorge, D. Antonio Rojano, D. Joaquín Arcas, D. Damián Jorge, 

D. Natalio Aguilera, D. Manuel Guijarro Rojas, D. Antonio Márquez en representación 

de D. José Barba, D. José Piernagorda, D. Francisco López, D. Luís Fernández, D. 



Alfonso Chacón, D. Francisco Pérez, D. Joaquín Serrano, D. Rafael Cárdenas, D. 

Vicente Priego y D. Francisco Cruz Guijarro de todo lo cual yo el secretario certifico.”  

 

 
LOS JUDÍOS DISCÍPULOS DE SAN JUAN SE PASAN A LA VERA CRUZ 

 

Cinco años habían transcurrido desde que el Cabildo aprobó los llamados Judíos 

Discípulos de San Juan, cuando envían a la cofradía un escrito que fue leído en reunión 

del referido órgano celebrada el día 10 de abril de 1964, comunicando que por acuerdo 

unánime de esa  corporación solicitan al Cabildo pasar a constituir la hermandad de la 

Vera Cruz, ocupando el espacio entre la Magdalena y la Verónica, es decir irán detrás 

de la Magdalena y delante de la Verónica. 

 

El siguiente año – 1965-  el día 2 de mayo se celebra el cabildo, recibiendo la 

cofradía una carta de dimisión del cuadrillero D. Felipe Calderón Valbuena, en ella 

también informa que la Judíos Discípulos de San Juan queda constituida tal como en 

principio se aprobó, es decir dentro de la hermandad de San Juan. Propone como nuevo 

cuadrillero a D. Francisco Murillo cuyo cargo es aprobado por el Cabildo. Se acuerda 

que los gastos que los Judíos Discípulos de San Juan tenían hechos en la Vera Cruz, los 

abone la cofradía de sus fondos. Al siguiente año, 1966, D. Francisco Murillo propone 

se apruebe el nombramiento de la nueva camarera Doña Leonor Luque Ruiz. 

Aprobando el Cabildo dicho nombramiento por unanimidad. 

 
SAN JUAN Y LA MAGDALENA FUERON LOS INICIADORES DEL CONCURSO DE SAETAS Y DEL PREGÓN 

 

 

Uno de los eventos flamencos más importantes hoy en día, no sólo de nuestra 

localidad sino de la misma Andalucía, es sin duda alguna, el Concurso Nacional de 

Saetas de Baena, al que por cierto, desde hace veintisiete años me une estrecha 

vinculación. Este concurso nació en el seno de nuestra Cofradía; la de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno. Fueron D. Luís Fernández y D. Francisco Murillo, es decir, los 

cuadrilleros de la Magdalena y San Juan, quienes lo propusieron al cabildo del 25 de 

febrero de1969, que lo aprobó por unanimidad. Constaba este primitivo concurso de los 

siguientes premios: 

 

 

SAETA LIBRE 

  

Primer premio donado por el M. I. Ayuntamiento 

Segundo premio donado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

Tercer premio donado por la Hermandad de la Magdalena 

Cuarto premio donado por la Hermandad de San Juan 

 

 

SAETA DE BAENA 

 

Primer premio 

Segundo premio 

 

Como nota aclaratoria hemos de decir que en el vocabulario flamenco no existe 

la SAETA LIBRE, interpretándose este término, como la libertad que al cantaor 



concedía el concurso para cantar dentro de la SAETA FLAMENCA - seguirillas, 

martinetes y carceleras - el estilo o “palo” que el  concursante decidiera. Aunque es 

correcta la terminología de SAETA DE BAENA puesto que existe un conjunto de 

saetas anteriores a las flamencas específicas de determinadas localidades, reciben, éstas,  

diferentes nombres dependiendo del lugar donde procedan: Samaritanas en Castro del 

Ríos, del Prendimiento en Cabra, Cuarteleras en Puente Genil y aquí en Baena recibe el 

nombre de Canto de Pasión. 

 

Es obvio que el concurso de saetas de hoy día, se parece muy poco al de antaño. 

No es exagerada la afirmación de que es uno de los mejores de Andalucía; no hay más 

que ver el número y la calidad de los artistas que por él desfilan todos los años y los 

premios que se reparten. Pero esta dimensión nunca la hubiera alcanzado al no ser por 

las hermandades de la Magdalena y San Juan que fueron quienes lo propusieron y a la 

cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno cuyo Cabildo lo aprobó, además de aportar 

un premio que salió de los bolsillos de cada uno de sus hermanos. 

 

Llegado este momento, creo que es hora de despedirse al haber entrado en los 

tiempos actuales, con toda seguridad hay hermanos de San Juan mucho más 

conocedores de estos tiempos que yo, posiblemente nos informen de ellos con algún 

escrito.  

 

Enhorabuena a la hermandad  por esos  ciento noventa y siete años de historia  

1811 – 2009  y por último no me queda más que decir que este humilde trabajo se lo 

dedico con el mayor afecto a todos y cada uno de los hermanos de San Juan. 

 

José Cortés de los Ríos 

 


