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Al asumir el reto de hablaros sobre la historia de nuestra Hermandad hasta la
fecha en que nos hacemos titulares de la imagen de San Juan de nuestra Cofradía
nos planteamos fijar unos sencillos objetivos, que si conseguimos desarrollarlos
nos daremos por bien satisfechos. Estos son dos: dar a conocer los inicios de la
hermandad hasta el año 1.965 y presentar algunas notas históricas sobre la Baena
y personajes del momento.
Como bibliografía hemos consultado básicamente el primer libro de actas de
la hermandad, varios artículos de la Revista conmemorativa del 50 aniversario,
en especial los firmados por José Cortés de los Ríos, Manuel Gutiérrez y Alfredo
Osuna, así mismo se han consultado varios números de la Revista Tambor y los
libros sobre la Semana Santa de Baena de Luis Roldán Doncel y Juan Aranda Doncel. Algunas fotografías están tomadas de las dos revistas “Antigua Semana Santa”
de los hermano Ruiz Arjona. También, por último, se puede encontrar algo de
información en las hemerotecas digitales que circulan por la red.

Antigua Hermandad de San Juan

Empezamos. La Semana Santa de 1.959 discurre entre el 22 y el 29 de marzo, por
tanto, el Domingo de Buen Pastor debería celebrarse tres domingos después, el día
19 de abril, y no el 12, que teóricamente es el día que celebra la Cofradía de Nues-

6

BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN HASTA EL AÑO 1965

Revista Tambor 1960

tro Padre Jesús Nazareno cabildo ordinario.
En este Cabildo del día 12 de abril se aprueba la creación de una hermandad o cuadrilla
que a partir de entonces tendrá la denominación de “Judíos Discípulos de San Juan” y
sin perjuicio de que a posteriori se celebre
un Cabildo Extraordinario para darle forma definitiva. Al día siguiente, 13 de abril,
lunes, se lleva a efecto la constitución de la
Hermandad que acompañará a San Juan en
su recorrido el Viernes Santo, levantándose
la primera acta.
En esa fecha ya existía una Hermandad
de San Juan, que desde los años 20 había
sufrido altibajos y su recuperación casi definitiva la recoge en un artículo de la Revista
Cabildo 1.999 Juan M. Carriillo (Juanele) y el

Revista Cabildo 1999
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artículo de José Cortés de los Ríos en nuestra Revista del 50 Aniversario. Sobre
1.940 se hace cargo de la hermandad Francisco Ruiz Tapias, de profesión sillero y
que vivía en la calle Llana. En 1.946 le sustituye Antonio Chica Moreno que vivía
en el convento de Madre de Dios y murió en Barcelona atropellado por un tranvía,
hecho recogido en el diario La Vanguardia.

La Vanguardia 12-8-1959

En 1.950 Esperanza Uriarte deja de ser camarera de la Magdalena y San Juan
y el Cabildo la nombra Camarera Perpetua de ambas hermandades (esta Sra. era
madre de Pedro y de Antonio Bellón Uriarte, Gobernador Civil de Badajoz y dibujante prestigioso y redactor del Diario Pueblo respectivamente). También ese año
se nombra camarera a Josefa Luisa y Rafael Trujillo de los Ríos es nombrado cua-

Antigua hermandad con túnica blanca
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drillero. También nombra Juanele al siguiente cuadrillero, Eugenio Garrido Rojano,
que se hace cargo en 1.954 (vivía en c/ los Silos) y cómo eran llamdos la “Hermandad
del Remiendo” por la anécdota que les ocurrió al confeccionar las túnicas, pues a la
costurera le llevaron de muestra una de San Juan del Viernes por la noche y la hizo
con el mismo escudo. No pudieron recorrer los Sagrarios, pues todas las costureras
de Baena estuvieron tapando las cruces pequeñas del Santo Seculcro.

Antigua hermandad con túnica verde

El nombrado Eugenio Garrido estuvo cuatro años como cuadrillero hasta que
en 1.958 Felipe Calderón Valbuena es nombrado nuevo Cuadrillero y Antonia
Valbuena y Pineda de las Infantas, Camarera. Desde 1.958 hasta 1.965 Felipe Calderón estará al frente de la Hermandad y convivirá con los denominados “Judíos

Etapa de Felipe Calderón
1958-1965
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Discípulos de San Juan”, corporación existente dentro de aquella.
Los “Judíos Discípulos de San Juan” echan a andar como tales el día 13 de abril
de 1.959 después de su aprobación por el Cabildo de la Cofradía el día anterior. Ese
día redactan la primera acta fundacional en la que se nombran los 32 miembros
fundadores activos más uno honorario, Damián Jorge Cabezas, quien no podría
ser activo por desempeñar en esa época el cargo de Cuadrillero de la 4ª de Judíos
de la cola negra. Asimismo se establecen las primeras cuotas de entrada y para la
adquisición del uniforme y se nombra la primera Junta Directiva presidida por
Antonio de la Torre.
Durante el primer año hasta
la primera participación en la Semana Santa de 1.960 se celebran
8 reuniones de las que se levanta la correspondiente acta. Por su
trascendencia, la cuarta, del día 8
de septiembre, es importante por
cuanto se da cuenta del resultado
del Cabildo Extraordinario de la
Cofradía en el que se aprueba por
24 votos a favor por 4 en contra y se
encuadra como una Cuadrilla dentro de los hermanos de San Juan a
Encabezamiento primera acta fundacional (13-4-1959)
la que se pertenece nominalmente y
con plena autonomía en sus actuaciones, perteneciendo definitivamente al seno de
la Cofradía, pero aún sin voto en las deliberaciones del Cabildo.
Dejando a parte la primera junta, de las siete restantes hay que destacar ciertamente como más urgente la adquisición del estandarte y los escudos de sopala
que serían necesarios para la Procesión del Día de Jesús. Las barrar del estandarte
se adquieren en Lucena y el bordado se encarga a las monjas del Colegio Servicio
Doméstico de Córdoba (4.500 ptas, en total 5.118’75 acta 9) y el escudo de sopala
a las monjas del Hospital en Santa Marina. En este primer año hay que equiparse completamente tambor y baquetas (175 ptas), pellejos (20 ptas), sandalias (80
ptas), tela del uniforme (10.000 ptas) y la hechura (100 ptas). Hay que hacer un
desembolso económico importante y aunque se establecen plazos para el pago hay
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que recordar constantemente las obligaciones contraídas. También es sorprendente el número de altas y bajas en un año en el que todavía no se ha procesionado.
Acta 1: 33 hermanos
Acta 2: se incluyen dos como fundadores + 14 altas / 2 bajas
Acta 3: 7 bajas + 1 citador (Joalutur) / altas 2
Acta 4: 2 alta / 2 bajas
Acta 5: 5 altas / 5 bajas
Acta 6: 3 altas de aspirantes
Acta 7: se anulan las 3 altas / 1 baja
Acta 8: 1 alta por aclamación + 1 alta
En total 42 miembros.
Varias de las bajas se producen por miembros pertenecientes a la cola blanca
como el citador Joaquín Lucena, Joalutur, Cuadrillero de la 1ª de Judíos y Manuel
Albendín Pedrajas, quien pocos años antes, en 1.956 desafió al nuevo record del

Joaquín Lucena Turmo (Joalutur)

mundo en toque de tambor, Jimmy Rogers. La prensa incluso se hace eco del reto
(ABC 10-3-56 y 17-3-56) retomando así la aparición de nuestra Semana Santa un
nuevo impulso en los diario de la época.
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ABC 10-3-1956

ABC 17-3-1956

Jimmy Rogers (1956)

La última acta de este primer año es jugosa en el sentido de que concreta los ensayos:
dos en la carretera de Castro y dos en Santa
Marina con multa de 10 ptas para los que no
asistan, se establece que los diez últimos hermanos porten el estandarte más tres suplentes
y se rechaza la propuesta de participar en la

Reorganización de la Cofradía del Resucitado. La procesión tenía lugar por la tarde.
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misa y procesión del Domingo de Resurrección, reorganizada el año 1.959 cuyo
hermanos participarían de paisano y se desarrollaría por la tarde.
Llega el 10 de abril, Domingo de Ramos, y se participa en el miserere que la
Hermandad de San Juan organiza y a la que los “Discípulos” están adscritos. Es
nuestra primera participación en la Semana Santa.

En el segundo año se llevan a efecto tres juntas. En la primera de ellas se presentan cuentas, casi 17.500 ptas de deuda, de las que 10.500 se de deben a Rafael
Baena del terciopelo del uniforme. Se aceptan por el Cuadrillero 3 letras y se girarán recibos nominales de 50 ptas hasta saldar la deuda. Se establece también la
confección de una especie de modelo de solicitud de entrada. Sin duda, el hecho
más relevante de este año es la propuesta de unificación con la Hermandad de San
Juan que preside Felipe Calderón. Se estudia el caso, por nuestra parte se establecen una serie de condiciones que serían propuestas a la Hermandad y se acuerda
proponer la fusión. Se tiene una reunión conjunta de las dos directivas (la Hermandad de San Juan constaba de tres cuadrillas) en la que se plantean una serie
de condiciones que se exponen en nuestra junta. Estas condiciones se discuten y
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se proponen por unanimidad otras que se llevarían a la reunión que el mismo día
celebrarían ambas directivas.

Publicidad de la época

Rafael Baena con sus nietos

Este año el movimiento de hermanos es escaso. Se produce un alta más la baja/
alta de los hermanos Arcas. Se plantea buscar un cuartel, salir el día de San José y
para portar el estandarte se contrata por 150 ptas a una persona a la que también
hay que proporcionarle la ropa, hecho que por aquella época era corriente en algunas hermandades y, por supuesto, en las cuadrillas de judíos.
El 26 de marzo se participaría en el miserere al que habría que aportar el gasto
correspondiente.
En la Semana Santa
del año 1.962 se sitúa
nuestro tercer año de
vida. Se celebran sólo
dos juntas ya dentro
de la Cuaresma. Como
destacable se presentan unas cuentas con
una deuda total de más
de 4.000 ptas (deudas+pendientes). Se cita
para el día de San José.
Se produce un alta y tres
bajas, una de ellas por el
fallecimiento del pri-
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mer hermano. A los padres
se les entrega la cantidad
de 1.000 ptas para sufragar los gastos del entierro.
El Viernes de Dolores, 13
de abril, se reúne nuestra
cuadrilla, presidida en este
caso por el Tesorero debido
a la ausencia del Cuadrillero, Teniente-Cuadrillero
y Secretario, para rechazar
la propuesta de gastos del
miserere presentada por la
Hermandad de San Juan
Recorriendo la visita a los Sagrarios
por considerarse elevada.
Asimismo se amonesta a siete miembros para hagan el Viernes Santo el recorrido
completo con nuestra cuadrilla y no lo hagan de judíos.
Durante el cuarto año únicamente se celebra una junta el día 3 de marzo (la
Semana Santa empezaba el 3 de abril) donde se presentan las cuentas, desfavorables en más de 5.000 ptas. Se producen dos altas, con lo que la hermandad queda
con 42 miembros. Se cita como años anteriores
para el día de San José y se toca por primera
vez el inscribir a los hijos como aspirantes.
Temprano cayó la Semana Santa del quinto
año 1.964, pues el Domingo de Ramos fue el
22 de marzo. Contamos sólo con un acta en la
que, por supuesto se presentan cuentas, desfavorables en algo más de 8.000 ptas entre pagos pendientes y recibos. En el movimiento de
hermanos se produce un alta por aclamación
con fecha del Desfile de Visita a los Sagrarios
del año anterior. Ese año la Hermandad de San
Juan no piensa celebrar miserere.
El Cuadrillero en funciones, en esta ocasión
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el Secretario, y Alfredo Osuna
como vocal se reúnen con Felipe Calderón, Cuadrillero de
la Hermandad, quien les indica que ha decidido no celebrar
miserere porque trata de hacer
unas ropas nuevas para los hermanos de cirio con vistas a la
fusión de las dos cuadrillas. Por
último, el Secretario da cuenta
de que la mayoría de los miembros de la Junta Directa se encuentra fuera y para la renovación de ésta, sería conveniente
que los que sean elegidos residan en Baena.

Bastante interesante resulta el último
año que nos hemos propuesto exponer en
este trabajo, el sexto, que abarca desde la
finalización de la Semana Santa de 1.964
hasta la siguiente. Cinco actas expresan la
vida de la Cuadrilla durante este período.
La primera (5-4-64) informa de los actos
de la Semana Santa recién acabada donde se resalta lo bien que se desfiló aunque
habría resultado con mayor esplendor si
se hubiera conseguido la independencia
a todos los efectos. “Hace resaltar la gran
cantidad de forasteros y turistas que afluyeron este año a nuestra Semana Mayor,
que no ha tenido precedentes, por lo que cabe estimularnos más para conseguir una
Semana Santa única en España, y cada vez más esplendorosa”.
Esta es una de las más recientes hermandades. Desfila procesionalmente el Viernes Santo por la mañana y goza de gran popularidad debido a estar formada por
elementos jóvenes y dinámicos. Sus tambores destemplados, cubiertos de paño, se
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Del libro “La Semana Santa de Baena” L. Roldán Doncel

tocan según un compás determinado, que contrasta con ese toque libre propio del
“judío”. Ellos representan la versión colorista de otra antigua hermandad llamada de
los “Tambores Enlutaos” que utilizan parecido atuendo, pero en negro.
En esta misma acta se recoge que “como es bien sabido por todos, hace ya fecha
que deseaban poder ser regidos con absoluta independencia, por lo que después de
breve deliberación se acordó dirigir escrito firmado por el mayor número de hermanos solicitando al Cabildo de” Buen Pastor” la concesión de la Vera Cruz para tener
voz y voto en los cabildo o asimilarnos a una de las dos cuadrillas (9 ó 10) que
están desiertas.
En cuanto al movimiento de hermanos se producen 6 altas (una de ellas quedará anulada en la siguiente junta por tener que incorporarse al servicio militar) y se
producen 10 bajas (6 residen fuera, 4 falta de pago). La hermanda queda, por tanto,
para la Semana Santa de este año con 38 miembros.
El día 12 de abril la Cofradía celebra cabildo de Buen Pastor y aprueba por unanimidad conceder a la Cuadrilla “Judíos Discípulos de San Juan” la Hermandad de
la Vera Cruz que estaba vacante y se les asigna como lugar en la procesión detrás
de la Hermandad de la Magdalena. Ya en el acta nº 17 de 6 de junio de 1.964 y en
las tres siguientes aparece la denominación de los miembros de la ”Vera Cruz”. En
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esta misma acta se recoge también la elección de la nueva Junta Directiva en la que
es nombrado Cuadrillero Francisco Murillo. Se presentan cuentas dos veces, las
dos con saldo negativo (unas 5.000 ptas).

Francisco Murillo (cuadrillero en esta etapa).
Desde 1965 se lucía la Vera Cruz al cuello

En el acta 18 del 23 de enero de 1.965 se
nombra “Cuadrillero Honorario” a Antonio
de la Torre, quien había desempeñado el cargo
desde la fundación, se aprueba confeccionar
una cruz de madera para llevarla en el pecho
y se nombra Camarera a la Sta. Manoli Garrido. En la siguiente junta se platea adquirir
una Vera Cruz que se presupuesta en unas 150
ptas por hermano. Se indica que quieres quieran adquirir un ejemplar del libro de la Semana Santa de Baena de Luis Roldán Doncel lo
hagan a través de nuestra hermandad, pues
les saldría más económico (50 ptas). En este
libro al hacer la descripción de las hermandades que componen la Cofradía del Viernes
Santo por la mañana nos sitúa como Hermandad de la Vera Cruz. Y recoge ya la nueva Junta Directiva elegida el 6 de junio.

La última acta
recoge la junta celebrada por la Hermandad de la
Vera Cruz, en este caso en el Bar Capitol, el día 8 de
abril (el Domingo de Ramos fue el 11 de abril) en la
que se trata el tema del miserere al que se invitará a la
turba de judíos y a los hermanos de Jesús, el coste del
mismo ascendería a unas 10 ptas por hermano y tendría lugar a las 8 de la tarde. También en esta reunión
se entregó la cruz que se portaría al cuello con un coste de 50 ptas y los libros de Semana Santa encargados
en la reunión anterior.
A partir de este momento se interrumpe el libro de
actas con una diligencia en la que se hace constar que

Libro de Luis Roldán Doncel
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desde el Viernes Santo de 1.965 los
hermanos de la Vera Cruz, antes
“Discípulos de San Juan” son considerados como únicos hermanos
de la Hermandad de San Juan.
Esta diligencia se firma el día 2
de mayo, mismo día en que se celebra Cabildo de Buen Pastor por
la Cofradía y en la que el anterior
Cuadrillero, Felipe Calderón, presenta su dimisión. El 16 de abril
de 1.965 marcará un antes y un
después en nuestra Hermandad,
desde esta fecha quedarán fijadas
las bases que nos definen como hermandad y como integrantes en la Cofradía a la
que pertenecemos.
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Antigua Semana Santa 1999

Para terminar quisiera dar unas pequeñas pinceladas sobre algunos aspectos que
se dejan leer entre líneas y que, si bien, no son tan relevantes como por ejemplo los
cargos directivos que rigieron la hermandad en esa época, pues se pueden consultar
en revistas o libros, sí que nos dejan entrever la época de una Baena de principio
de los 60. Varias fuentes consultadas presentan a los promotores y a los miembros
que en un principio
formaron la Cuadrilla
de Discípulos de San
Juan de “entusiastas” y
“jóvenes”, pues la mayoría de ellos, nacidos
en los años cercanos a
la Guerra Civil, contaban entre 20 y 30 años,
momento en el que una
persona empieza a formar una familia y si las
condiciones laborares
no eran apropiadas no
les quedaba más remedio que la emigración
Revista Tambor 1962
en busca de un mejor
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futuro. La sociedad baenense que a principios de los 60 no encuentra un medio de
vida suficiente dedicarse a las labores del campo y tiene que salir fuera. En las actas se reflejan muchas ausencias a las juntas. Curiosamente para la primera salida
procesional el Día de Jesús de 1.959 los Discípulos son citados en casa del Teniente-Cuadrillero o la recomendación que se hace para elegir la segunda Junta Directiva con miembros residentes en nuestro pueblo. La Revista Tambor de diciembre
de 1.962 recoge con respecto a este punto cómo ese año Antonio de la Torre ha
conseguido oposición a Depositaría de la Administración Local, a Magisterio,
Guillermo Jorge y Manuel Vázquez Seco. Este último es quien llevó durante los
primeros años casi todo el peso de la escritura de las actas, demostrando su buen
conocimiento, una expresión muy correcta y una caligrafía exquisita. También es
autor de un artículo publicado en Tambor sobre una Romería en la Ermita de los
Angeles instaurada por la Cofradía del Resucitado.
El otros aspecto que quisiera recalcar es la Calle Llana. En aquella época era arteria neurálgica de Baena, donde tenía lugar el paseo los días de Domingo, donde
se encontraban los mejores establecimientos comerciales, done estaba el mayor
número de bares por metro cuadrado, donde estaba ubicado el Bar Cerrillo con
su enorme reloj redondo colgado de una cadena, como el de un andén de estación
de tren. Aquí en el Bar Cerrillo tuvieron lugar casi todas las reuniones de la hermandad y donde hace 56 años se desarrolló esta bendita idea que hoy nos reúne
para celebrar este 50 aniversario de hacernos titulares de la imagen del Discípulo
Predilecto.

