Los primeros datos históricos, los encontramos en la primera revista editada
por la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, en el año 1944 y que dice
así: "Esta Cofradía integrada por funcionarios de Banca y Oficinas, data del
año 1930 y ha dado una prueba patente de sus deseos de contribuir al mayor
esplendor de nuestra Semana Santa. Tenemos conocimiento de que este
año, la Cofradía de San Juan Evangelista, llenara un importante lugar en
nuestras procesiones, animados sus penitentes del mayor entusiasmo, para
proseguir, en años sucesivos, su línea ascendente de cantidad".
En el diario "ALBACETE", de fecha sábado 8 de abril de 1944, en su página
cuatro, encontramos la siguiente reseña: "La de San Juan Evangelista, que
está integrada por funcionarios de Banca y Oficinas, data del año 1930... El
número de sus cofrades ha sido elevado en gran parte, observándose en el
desfile procesional de anoche, bellas reformas en el magnífico "paso" de su
titular".
Nosotros no creemos que fuera en el año 1930, cuando se fundó esta
cofradía. Para ello nos hemos basado en los siguientes datos: Esta cofradía
celebró en 1996 y de una manera oficial su LXX aniversario, lo que quiere
decir que se debió fundar en el año 1926. (Antes de proseguir queremos
aclarar, que nada más lejos de nuestra intención, que queramos imponer
nuestros datos como los más válidos y para ello es necesario recordar, que
desgraciadamente y por motivos que todos conocemos, acaecidos entre los
años 1936 y 1.939, muchos de los documentos que estaban vinculados con
la Semana Santa y las cofradías, fueron destruidos).
Dicho esto, reproducimos una nota aparecida en una publicación provincial,
fechada en la Semana Santa de 1.955 y que nos lleva a creer que la
Cofradía de San Juan, efectivamente, se fundó en los años veinte, dicha nota
dice así: "HERMANDAD Y COFRADÍA DE SAN JUAN EVANGELISTA. Esta
Hermandad ha celebrado ya sus bodas de plata. Fue constituida en el año
1.927, haciendo su primer desfile procesional al siguiente año, figurando cien
nazarenos, cuyo número ha ascendido en la actualidad a trescientos. Desde
su fundación ha experimentado notables mejoras. Durante la guerra fue
destruida y después la Excelentísima Diputación Provincial donó una nueva
imagen, debida al escultor, señor Dies López. El pasado año se hizo un
nuevo y rico trono con el alumbrado apropiado.
La talla de esta imagen mide metro y medio, vistiendo los nazarenos, al igual
que la imagen, túnicas blancas y capas rojas de terciopelo. Figura en las
procesiones del Miércoles y Viernes Santo".
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Tomando estos datos como referencia de la fundación de esta cofradía
pasamos al año 1.942, fecha en la que se reorganiza la hermandad. Así
consta en libro de actas y con fecha primero de julio de 1.942, en sesión
celebrada a las 10'30 horas en el local de la Casa de Maternidad. Se adoptó
el acuerdo de constituir la siguiente Junta de Gobierno: Hermano Mayor, D.
Ángel Moratel; Secretario, D. Manuel Parra, y a los demás componentes de
la Junta, D. Antonio Zafrilla, D. Paulino Medina, D. Tomas Sevilla, D. Asensio
Miranda, D. Francisco Miranda y D. Benigno Blanes, con los cargos que dicta
el reglamento.
El día 2 de Agosto de 1.942, se reúne la Junta de Gobierno y acuerdan el
dirigirse a la Excma. Diputación, para que esta cediera la imagen titular.
En esta misma fecha, deciden ponerse en contacto con la cofradía del Ecce
Homo de la ciudad de Cádiz, para interesarse por las túnicas de esa
cofradía, que al parecer las ponían en venta para renovar el vestuario.
Asimismo se ponen de acuerdo para solicitar de D. José López, antiguo
mayordomo, los ornamentos que conservaba la cofradía.
Es de suponer, que antes de esta sesión de la Junta de Gobierno, algún
miembro de la misma ya se había dirigido a la Excma. Diputación, pues
según consta en el libro de actas de la Diputación de Albacete, encontramos
el siguiente texto: "Sesión ordinaria celebrada por la comisión gestora el día
30 de julio de 1.942: Designación de vocal para la adquisición de una
imagen.
Finalmente se designa al Sr. Lozano, para que en nombre de la Corporación,
haga las gestiones precisas a fin de adquirir una imagen de San Juan
Evangelista, con destino a la iglesia adosada a la Casa Cuna, pues la imagen
que en ella había sido destrozada."
El Sr. Lozano, no era otro que D. Antonio Lozano Matarredona, que en
aquella época era Vicepresidente de la Diputación y miembro de la Junta
Directiva de la Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno. Quizás por ese motivo
se le encargará tal tarea. D. Cristóbal Gracia Martínez, era por aquel
entonces Presidente de la Diputación.
En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora de la Excma.
Diputación, el día 30 de septiembre , se acuerda 10 siguiente: "Finalmente el
Sr. Lozano que fue encargado de la Comisión, en sesión celebrada el día 30
de julio último, de hacer gestiones para adquirir una imagen de San Juan
Evangelista con destino a la iglesia de la Casa Cuna, a fin de sustituir a la
que en ella había ... , propone se encargue al escultor D. José Dies López,
que reside en Valencia, la imagen de que se trata con arreglo al presupuesto
que dicho artista ha formulado, ascendente a 5.500 pesetas y en el que ha
de reunir la obra escultórica. Y la comisión resuelve de conformidad con la
propuesta".
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Hemos averiguado en los archivos del escultor, que D. Antonio Lozano se
puso en contacto con D. Carlos Garrido Solana (agente comercial), para que
este hiciera las gestiones. El encargo está fechado en enero de 1.943. El
precio estipulado es de 5.500 pesetas.
En la elaboración de la imagen colaboraron: El Sr. Tarazona, en carpintería;
D. Francisco Martínez, en decoración; D. Antonio Piro y Orrico, en orfebrería,
y el Sr. Nacher, en fotografía. La talla de San Juan Evangelista, se pagó con
fecha 19 de mayo de 1.943.
En sesión de la Junta de Gobierno de fecha 13/9/42, se confirman las
gestiones de la Diputación y que la talla será cedida a la Cofradía para los
actos religiosos y de Semana Santa. En esta misma sesión se acuerda el
dirigirse al ilustre Colegio Notarial solicitando un donativo para la Hermandad,
por ser el titular el Santo Patrón de los señores Notarios.
Consultado el libro de actas del Colegio Notarial, encontramos con fecha 11
de septiembre de 1.942, el siguiente texto: (es de suponer que la solicitud se
cursó días antes de reunirse la Junta Directiva de la Hermandad).
"Visto el escrito y carta elevados a esta Junta y al Sr. Decano,
respectivamente ... que constituida en esta capitalía Cofradía de San Juan
Evangelista y hallándose en pobre situación económica, merece su ayuda
pecuniaria, se acuerda también de acuerdo con lo solicitado y en homenaje y
honor al Patrono, conceder a dicha Hermandad la cantidad de quinientas
pesetas para la adquisición de las andas y una subvención anual de otras
quinientas pesetas para el mayor realce y brillantez de los actos religiosos a
celebrar por la Hermandad en honor de aquel, y que éste acuerdo se
comunique a la Junta de Gobierno de la misma".
Una vez solucionado el problema principal, que era la adquisición de la talla,
el siguiente paso a seguir, era la adquisición de las túnicas. Con fecha 10 de
enero de 1.943, la Junta de Gobierno se dirigió por carta al Sindicato
Provincial Textil, solicitando los metros de tela necesarios para confeccionar
las túnicas. Ese mismo día se le escribió al escultor para interesarse por la
fecha del acabado de la obra, a fin de preparar la fiesta religiosa. Asimismo
se la encargó a la firma "Miranda" de esta capital, presupuesto para la
realización de medallones. El día 7 de febrero de 1.943 y siguiendo
instrucciones del Sindicato Textil, se le escribe al Sr. Ministro de Industria y
Comercio, solicitando la tela necesaria para confeccionar las túnicas,
certificado extendido por el Sr. Arcipreste de Albacete. El mencionado
Ministerio contesto: "Para la tela color blanco, habrán de dirigirse a Industrias
Malagueñas y para la de color grana a la empresa Colonia Güel de
Barcelona". De estas firmas comerciales se solicitó la fecha de entrega y el
costo de las telas.
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La directiva vuelve a reunirse el 6 de abril del mismo año y entre otros
acuerdos, adoptan el de desfilar de paisano en la próxima Semana Santa,
pues los resultados de Málaga y Barcelona no fueron satisfactorios. Como
distintivo de cofrades llevaran la medalla de la cofradía.
El día 11 de abril de 1.943, se celebró una misa cantada y a continuación, D.
Francisco Gálvez, Arcipreste de Albacete, bendijo los medallones y la imagen
de San Juan Evangelista.
Hemos de destacar, que esta Cofradía tiene como único "paso" a su titular y
que sus nazarenos visten en la actualidad como en sus comienzos, es decir,
túnica blanca, capa grana y capuz blanco, el cual cambian por negro para la
procesión del Viernes Santo.
La imagen es portada sobre uno de los tronos más originales y bellos de la
Semana Santa albaceteña, al menos así lo consideramos nosotros; destacan
en originalidad sus estandartes, así como los blandones de los nazarenos,
que conservan el sabor de los de antaño, en los cuales están representados
el libro y la pluma del Apóstol Evangelista. La Banda de Cornetas y
Tambores, una de las más destacadas de Albacete, se formó en la Semana
Santa de 1.980.
Desde el año 1.993, la sede de esta Cofradía está ubicada en la parroquia de
San Juan Bautista. Su imagen se venera en la capilla de San Antonio, del
mencionado templo. En el año2012 tras la rehabilitación de la Sta. Iglesia
Catedral (parroquia San Juan Bautista) pasa a ser venerada en la capilla del
Carmen.
Según datos que obran en nuestro poder, seis han sido sus presidentes
desde el año 1.942, año este, de su reorganización. Estos señores que
trabajaron con ilusión y tesón en favor de la Cofradía fueron: D. Ángel
Moratel (1.942), D. José Picazo (1.942-1.956), D. Joaquín Girón, y D. José
Tendero, (1.991-2006), D. Jesús Bautista García (2006-2008) cuyo bajo
mandato salió la Imagen de San Juan Evangelista portada por primera vez a
hombros D. José Manuel Hernández (2008-actualmente).
Uno de los actos más importante llevado a cabo últimamente por esta cofradía,
ha sido sin lugar a dudas, el Hermanamiento con la Cofradía de Ntra. Sra. de
Los Llanos, Patrona de Albacete. Esta unión se celebró en el año 1.996,
coincidiendo con el LXX aniversario de la Cofradía de San Juan y el XL de la
coronación de la Virgen de Los Llanos.
Cabe recordar el nombramiento realizado a la imagen de San Juan Evangelista
como capitán honorifico del XII Tercio Reina Sofía, por parte de los Reales
Tercios de España en el año 2012, hermandad monárquica que da escolta a la
Imagen todos los Jueves Santos, en el encuentro de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y la Verónica, desde el año 2010.
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En este año 2012 la Hermandad y Cofradía acomete otra fuerte remodelación
tanto en la banda de música titular de Hermandad, a la cual le cambia toda la
batería musical y la indumentaria procesional así como en una profunda
remodelación y mantenimiento que lleva a cabo en la imagen de San Juan.
En el año 2015 y en harás de seguir engrandeciendo la Cofradía se realiza la
réplica pequeña, que posesionara desde ese mismo año en la procesión infantil
que tiene lugar el lunes por la tarde, replica que se dedica por acuerdo de la
Junta Directiva a D. Fernando García Torres “el abuelo”, nombrado presidente
Honorifico de la Hermandad en el año 2010 bajo el mandato de D. José Manuel
Hernández.
En este mismo año se instaura la figura de cofrade de honor para reconocer a
las personas o entidades que colaboran de manera firme por la Hermandad,
este año es nombrado Cofrades de Honor D. Marcial Marín Hellín, consejero de
educación cultura y deporte de Castilla La Mancha y confeso “San Juanista”.
En el año 2016 este reconocimiento recae sobre D. Vicente Rouco Rodríguez
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, confeso
cristiano y publico defensor de los usos y costumbres de la Semana Santa.
En el año 2017 dicho reconocimiento recae sobre la figura del Excmo. y
Rvdmo. Sr, D. Ciriaco Benavente Mateos, obispo de la Diócesis de Albacete
desde el año 2006 y mostrándose como un gran impulsor de la Semana Santa
Albaceteña que durante este periodo sufre una gran transformación bajo el
apoyo de la Diócesis
Este año 2015 se conmemora una efeméride importante ya que celebramos el
XXXV Aniversario de la Banda de Tambores y Cornetas de la Hermandad, una
de las más representativas a nivel regional, reconociendo en este acto las
figuras de D. Juan Belmonte (de manera póstuma) y D. Jesús Fernández,
ambos fundadores de la banda.
En el año 2016 tiene sin duda el acto más importante de los últimos años ya
que conmemoraros el XC Aniversario de la Hermandad y Cofradía, que a su
vez coincide con el XX Aniversario del Hermanamiento llevado a cabo con la
Real Asociación Ntra. Sra. La Virgen de Los Llanos (patrona de la ciudad),
tiene lugar un acto público realizado en el Palacio de Congresos de la ciudad,
siendo acompañados en este momento por la banda de Ntra. Sra. de las
Angustias de Albacete y por la Banda Ntra. Sra. Del Sol de Sevilla así como por
números representantes de todas las cofradías de la ciudad y provincia.
En este acto se reconoce la labor y esfuerzo de D. José Tendero Rodenas y D.
Jesús Bautista García, ambos ex presidentes de la Hermandad, así como a la
figura del presidente honorifico D. Fernando García Torres, entre otros
miembros destacados.
Esta conmemoración tendrá su culmen el día 27 de Diciembre en la
Celebración del día de San Juan Evangelista con una misa en la Santa Iglesia
Catedral oficiada por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis D. Ciriaco
Benavente Mateos.
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