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modo de prólogo y justificación
Jesús García Martínez

Este año de 2016, se cumple el setenta y cinco aniversario de la traída
a Tobarra de la actual imagen de San Juan. La Cofradía ha querido celebrar
este 75 aniversario de la traída de la nueva imagen con diversos actos y con
esta publicación que hoy tiene Vd. en sus manos. Recogeremos aquí la memoria sanjuanera de todo lo viejo, los recuerdos de todos los cofrades, desde
el punto de vista documental y gráfico, para lo que se ha solicitado la ayuda
de todos los hermanos y amigos.
Coinciden en el año 1941, a nivel familiar, otras circunstancias que afectan, evidentemente, a la Hermandad
y también a los Perijuanes, unidos a la Cofradía de San
Juan de modo infalible, permanente e irremediable:
1.- Mi abuelo, Juan García Camacho (Juan Perijuan,
para los del pueblo) trae la nueva imagen de San Juan,
que desfiló por primera vez el día 10 de abril de 1941, Jueves Santo.
2.- El 23 de abril, trece días después, “cuando aún no
se había extinguido el eco de los tambores y horquillazos”, nació un servidor, en la misma casa en la que vivían
mis padres con mi abuelo, ya viudo, en la Calle Joaquín Velasco, 19, a dos metros de donde estaba y se guardó, en
aquellos primeros años, la imagen de San Juan.
3.- El día 31 de julio de ese mismo año, tres meses y
medio después de desfilar la nueva imagen de San Juan
por primera vez, muere mi abuelo en la misma casa de la
Calle Joaquín Velasco en la que él viviera, yo naciera y todos conviviéramos con nuestro San Juan.
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Fue pues, el año 1941, un importante año, tanto en el plano sanjuanero
como familiar, por las circunstancias apuntadas, que constituyen un triple
setenta y cinco aniversario. Por un lado, fue la traída de la imagen, que volvería así a San Juan, después de cuatro años de “ausencia”, a nuestra Semana
Santa de Tobarra. Por otro lado, se produjo un relevo de la vida: un abuelo
que muere y un nieto que nace, un relevo generacional con dos eventos familiares sucedidos, como he dicho antes, bajo el manto protector del apóstol
imberbe. Gracias a Dios, esta vinculación de familia y hermandad se mantiene al día de hoy, sellada con la sangre renovada de los nietos, bisnietos y tataranietos de Juan García Camacho.
Quiere la Cofradía dejar testimonio con esta publicación, de todo aquello que, por falta de datos escritos, pudiera caer en el olvido. Siendo yo el
causante directo de esta falta de información, pues nunca dejé constancia
documental de reuniones, decisiones y eventos de la Hermandad, tendré
que poner a prueba mi memoria para plasmar aquí, todo aquello que, siendo
importante para la Hermandad, corre riesgo de perderse en todo o en parte.
También el resto de cofrades, aportarán lo que tengan a bien, en beneficio
de nuestro San Juan.
Hasta aquí llega, lo que podríamos considerar el prólogo de esta revista
y empieza la “justificación” por parte mía. Los prólogos o presentaciones los
suele hacer, de modo anónimo la propia Hermandad o la Directiva, pero, en
este caso, lo hago yo a título personal, y se me deja hacerlo para que pueda
justificarme. Yo fui presidente de la Hermandad durante veinticinco años
(desde 1956 hasta 1981, más o menos) y durante ese largo periodo no dejé
nada escrito, no hice una sola acta de reuniones ni acuerdos, pues no llegué
a constituir formalmente la Hermandad. Repito lo dicho arriba y, ya que soy
el responsable de este desaguisado, sírvanme estas líneas como petición pública de excusas, especialmente a nivel de la Cofradía, a la que privé de una
información, que a todos nos parece ahora inestimable y preciosa. Me veré
obligado a exprimir mis recuerdos sobre lo acaecido en esos ya lejanos años,
con el añadido de los fallos y olvidos que pueda cometer.
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PÁRROCOS DE
TOBARRA
Queridos hermanos de la Hermandad de San Juan Evangelista.
Queridos amigos.
Se cumple el 75 aniversario de la nueva imagen de San
Juan Evangelista. Después de haber sido destruida la anterior durante la Guerra Civil, se realizó una nueva en los talleres de Olot (Gerona) y en el 1941 ésta llegaba a nuestro
pueblo.
Con motivo de este aniversario la Hermandad de San Juan Evangelista tiene la ocasión de recuperar parte de su pasado histórico y de las costumbres que, desde su fundación en el siglo XVIII, la han ido configurando.
Las imágenes religiosas, y ésta de San Juan Evangelista, son expresión de la fuerza
creadora de un artista que ha plasmado en la materia a un personaje que es recordado
y venerado. Sobre todo son expresión de la devoción de un grupo, en este caso de una
Hermandad de nuestro pueblo, hacia el Apóstol San Juan que es llamado en el Evangelio
‘discípulo amado’.
Las imágenes nos recuerdan a las personas que representan y nos hacen pensar en
ellas; nos evocan los acontecimientos históricos del inicio de la fe cristiana. Cristo Jesús
eligió a los doce apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a anunciar el Reino
de Dios. Entre ellos está San Juan, el más joven de todos, el que se recostó en el pecho del
Señor durante la última cena, el que está en el origen de uno de los relatos evangélicos,
algunas de las cartas apostólicas y el libro del apocalipsis con el que concluye el Nuevo
Testamento y toda la Biblia.
La imagen del Apóstol titular de esta Hermandad, su talla, su mirada, la posición
de sus manos, su brío y su belleza nos invitan a mirar al Señor, a mirar a Dios a mirar a la
Virgen María a quién Juan acogió en su casa. Que este aniversario nos ayude a seguir a
Jesucristo como lo hizo San Juan Evangelista.

PEDRO LÓPEZ GARCÍA
ANTONIO PÉREZ RIVERO
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Saludas

PRESIDENTE DE
LA HERMANDAD

Queridos hermanos y amigos:
Este es un año muy especial para nuestra Hermandad, pues
conmemoramos el 75 aniversario de la llegada de nuestra querida
imagen de San Juan a Tobarra y, por tanto, de la refundación de
la Hermandad. Un acontecimiento muy importante para nuestra
Hermandad y para la Semana Santa de Tobarra.
Con este motivo nos planteamos la realización de una publicación donde dejar recogido todo lo acontecido en nuestra
Hermandad desde nuestro origen; nuestra historia. Hemos tratado de recopilar y reconstruir la
mayor parte de nuestra historia como Hermandad. Muchos años ya de recorrido que habría sido
imposible realizar sin el esfuerzo de muchas personas: hermanos, presidentes, juntas directivas,…
algunos de los cuales ya no están entre nosotros. A todos ellos queremos rendir nuestro homenaje
con esta publicación. Va por ellos.
Hace ya casi un año que le encomendé a la Junta Directiva que presido la tarea de hacer una
revista/libro donde recogiésemos nuestra historia, como forma de conmemorar esta efeméride.
El reto que nos suponía era muy grande, pues no éramos una Hermandad con mucha historia, ya
que carecemos de actas o documentos donde se reflejara lo ocurrido en los orígenes de la Hermandad.
Lo que en un principio parecía que iba a ser una breve historia, principalmente de los últimos
años (que eran los únicos de los que disponíamos de datos al principio), ha concluido en un trabajo
que, con muchas lagunas todavía que con el tiempo ojalá puedan ser desveladas, nos revela datos
que desconocíamos hasta ahora y que esclarecen los orígenes de la Hermandad. Les animo a que
se sumerjan en estas páginas para conocer un poco más de nosotros “los Sanjuaneros”.
Quiero reconocer la labor de las personas que han formado parte del equipo de redacción de
este libro, gracias a los cuales hoy rasgamos un papel en blanco, para descubrir de dónde venimos
y hasta donde hemos llegado. Con su esfuerzo, hoy dejamos abierta una puerta a la realización de
nuevos trabajos y colocamos otras piezas en el puzle de la historia perdida de la Semana Santa de
Tobarra, para que el día de mañana nuestros hijos se puedan sentir orgullosos de nosotros.
Por último, quería agradecer a todas aquellas personas que nos han facilitado documentación, que nos abrieron las puertas de sus casas para dejarnos sus fotografías, que nos contaron
testimonios y vivencias de la Hermandad, a los que en alguna ocasión cedieron alguno de los enseres de la Hermandad que se encontraban perdidos y, como no, a mi Junta Directiva, sin la cual no
habría sido posible la realización del libro que ahora tienen entre sus manos.
Deseo que disfruten de esta publicación y que pasen una feliz Semana Santa.
JOSÉ JUAN GÓMEZ PEÑA
9
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Intentar recomponer el puzle del pasado es una ardua tarea.
Muchas piezas se han perdido y otras permanecen ocultas. En el
caso de Tobarra, no ocurre ni más ni menos que en otros lugares.
La destrucción o desaparición de patrimonio y documentación es
algo demasiado generalizado como para creer que sólo ha sucedido aquí.
A pesar de todo, en las últimas décadas se viene desarrollando
una destacada labor en el campo de la investigación histórica en
nuestro pueblo, con un sinfín de trabajos publicados en las revistas
de Semana Santa, de Estudios Tobarreños y de la Hermandad de
San Roque, además de monografías de temas muy variados.
Una de las personas que más ha contribuido a recuperar las
piezas del puzle que se creían perdidas ha sido: Francisco Ruiz Molina, que lleva años investigando en el Archivo Histórico Provincial
de Albacete y ha encontrado algunos de los documentos más importantes para desentrañar el origen de nuestra Semana Santa:
• El testamento de Pedro Arias de Aragón (carpintero), de 3
de mayo de 1597: donde, entre otras informaciones, aparecen las
referencias más antiguas a los dos pilares fundacionales de la Semana Santa, la Cofradía de la Sangre de Cristo y la comunidad de
padres franciscanos.
…que mi cuerpo se sepulte con abito/ e cordon del glorioso san
francisco por ganar/ las indulgencias que están conzedidas/ e para
que el dicho mi entierro sean llamados/ todos los clérigos e frayles
queenesta billa/ se hallaren para que vengan acompañar/ la santa
cruz e ansimismo se llamada/ la cofradía de la sangre de Cristo…
…yten que las misas que sean de decir/ por mi anima se digan en
la parroquial/ desta billa do mi cuerpo sea de sepul/tar e las demás
misas se digan en el/ oratorio del señor san Josefe que tienen/ los
padres franciscanos en esta billa…
Viernes Santo en 1906.
11

1941·

2016

HERMANDAD SAN JUAN EVANGELISTA
•TOBARRA•

• El testamento de Ángela
de Vera (viuda de Francisco Rodríguez de Vera), de 29 de septiembre de 1631: por el que sabemos de la existencia del Santo
Sepulcro en esa fecha.
… mando se den ael santo sepulcro desta uilla dos caueceras
de cama de lienço/ de Rruan…
• El contrato entre los cofrades de la Sangre de Cristo, Tomás
Martínez Tomás (licenciado) y
Sancho Pérez Vera (presbítero y
mayordomo de la Cofradía), con
Gregorio Pérez (pintor y dorador
de las Peñas de San Pedro), de 3
de septiembre de 1663: que ofrece, con todo lujo de detalles, las
condiciones de realización y entrega de las imágenes de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Cristo de
El Cristo de la Sangre.
la Columna.
…Se Pan quantos esta carta de obligacion vieren como yo/ Gregorio perez vecino de la uilla de las peñas de San Pedro/ pintor y Dorador
otorgo por esta presente carta que me/ obligo de hacer y dar puestas
en esta uilla dos ynsinias/ La una de Jesus naçareno de dos varas con su
cruz a cues / tas andas y peana y tornillos la echura de madera con / corona y cabellera y cordon= y asimismo otra ynsinia de / Nuestro Xristo
en la coluna con dos saiones a los lados todo de / carton con su anda y
peana y la echura a de ser na / tural y los saiones de la mesma manera
que dichas Yn / sinias Las e de dar perfigcionadas y acabadas / para
salir a la procession ecebto la túnica morada / que esa a de correr por
cuenta de la cofradía el acerla / y dichas ynsinias las e de dar puestas
en esa / uilla para primero de Cuaresma que biene / de sesenta y cuatro
En precio de mil reales / Los quinientos luego de contado y los otros qui
/ nientos el dia en que se entregue en esta uilla / las dichas ynsinias y si
no las trujere a tiempo / se pueda ynbiar un executor a mi costa con /

12
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Doce reales de salario en cada
un dia de los que / se ocupare
con los de yda y vuelta asta / la
parte adonde yo estuviere de
mas de que / puedan mandar
hacer dichas Ynsinias a mi /
costa y que se execute por lo
que montare…
Tres documentos esenciales, que nos han permitido establecer los orígenes
de nuestra Semana Santa
con precisión cronológica y
que han corroborado las hipótesis formuladas por similitud a otros pueblos del antiguo Reino de Murcia porque,
aunque la evolución posterior (sobre todo en lo relativo al tambor) ha hecho de
esta fiesta un acontecimiento casi singular, en origen
poco difería de cualquier
Contrato entre Gregorio Pérez y la Cofradía del
otra de su zona natural.
Cristo de la Sangre. 1663.
Así, en lo relativo a la organización de la Pasión, se observa un predominio de las cofradías de la Sangre de Cristo (siguiendo
el modelo de la ciudad de Murcia) sobre las de la Vera Cruz (que
son mayoritarias en Castilla). La Cofradía de la Sangre se convierte
en organizadora en exclusiva de los actos de Semana Santa que,
en principio, se limitan al Monumento de Jueves Santo (la velada)
y la procesión (Vía Crucis) de la madrugada del Viernes Santo. En el
caso de Tobarra, la cofradía está documentada en 1597.
Durante el siglo XVII, el desarrollo del culto a Jesús Nazareno (muy relacionado con la proliferación de los conventos franciscanos) hará que se creen cofradías nazarenas y se desarrollen los
Vía Crucis (las Estaciones o Pasos), en principio efímeros y, poste-
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riormente, permanentes. En nuestro pueblo, la Cofradía de la Sangre de Cristo y el Convento de los Padres Franciscanos fueron los
promotores de ambas iniciativas: la cofradía, mediante el encargo
de la imagen de Nuestro Padre Jesús a Gregorio Pérez (1663) y,
el convento, con la construcción del Vía Crucis-Calvario (en fecha
anterior a 1707)1.
Por consiguiente, a lo largo del siglo XVII se sientan las bases
de la actual Semana Santa, dentro de un contexto general con
unos referentes ideológicos muy poderosos e influyentes: la difusión de los postulados del Concilio de Trento y la nueva mentalidad
del Barroco.
De la conjunción de todos estos factores surgirá una celebración más teatral, efectista y exuberante que la realizada hasta entonces, y con dos objetivos primordiales: consolidar los dogmas
católicos frente a las posiciones protestantes y exaltar los poderes
dominantes frente a posibles intentos subversivos.
Así, las primitivas procesiones con disciplinantes, encenizados
y encadenados de tradición bajomedieval van a ser, progresivamente, sustituidas por otras nuevas, con nazarenos y tronos, en
las que va a ser habitual algún tipo de representación o auto sacramental; en el caso tobarreño, la Bendición.
Pero, para que estas nuevas procesiones tuvieran el efecto barroco deseado no bastaba con que un pequeño crucificado o una reliquia presidieran el cortejo, se hacía necesario ampliar el repertorio:
con imágenes de madera policromada, a tamaño natural y de acusado realismo; elevadas a la sacra dignidad mediante andas portadas
por nazarenos, que marcan el paso con horquillas y van acompañados por otros perfectamente ataviados, con estandartes, tambores
o cetros y…, todo ello envuelto,… por la misteriosa luz del alba.
La Semana Santa en el siglo XVII poco o nada tiene que ver con
la actual, es el reflejo de su tiempo, de un mundo muy diferente y
complejo, caracterizado por el poder político absolutista, la sociedad estamental y la economía señorial; una celebración que fue
evolucionando con los diferentes cambios económicos, políticos,
1 Gracias a otro documento descubierto por Francisco Ruiz Molina sabemos que, el Vía
Crucis, existía ya en 1707. Testamento de Antonio Rodríguez de Vera y Rojas (1 de noviembre de 1707).
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sociales y culturales de los últimos tres siglos, y que ha llegado
hasta el presente conservando algo de su origen: el deseo de completar “el cuadro de la Pasión”.
Esto último sí que ha sido siempre una constante: el aumento
en el número de imágenes y procesiones. Algo que no debe extrañar cuando, de lo que se trata, es de representar los últimos días
de vida de Jesús, desde la Entrada Triunfal en Jerusalén hasta la
Resurrección. La iconografía del Arte ha sabido reflejar cada una
de esas escenas (misterios) y, en función de las diferentes épocas,
ha ido introduciendo sucesivos cambios desde el punto de vista
formal y simbólico, amén de las preferencias por unos u otros temas en cada momento.
Como ya hemos indicado, Cristo de la Sangre y Jesús Nazareno fueron los primeros temas mayoritarios en el antiguo Reino de
Murcia- Obispado de Cartagena; en Tobarra, también. Pero, a partir
de ahí, la casuística se diversifica.
En los documentos recuperados por Ruiz Molina, la secuencia
es:
• el Cristo de la Sangre es la primera cofradía de Semana Santa
(1597), encargada de la organización del Vía Crucis;
• existe también el Santo Sepulcro (1631), aunque desconocemos de quién depende;
• la Cofradía de la Sangre encarga dos nuevas imágenes: Nuestro Padre Jesús Nazareno y Cristo de la Columna (1663).
¿Cuál fue el siguiente paso?
José Leandro Martínez-Cardós Ruiz apunta la hipótesis de la
incorporación de “una imagen de la Virgen, llevada por unos hermanos de anda de la Cofradía de las Ánimas”2.
Esta hipótesis puede ser reforzada con el documento que presentamos a continuación que, aunque fue descubierto por Ruiz
Molina hace ya unos cuantos años, ha pasado desapercibido para
el gran público. Se trata de otro testamento que, en este caso, nos
informa de la existencia de la imagen de San Juan.
2 Se trataría de una Virgen anterior a la Dolorosa actual, que llegó a Tobarra en la segunda
mitad del siglo XVIII. JOSÉ LEANDRO MARTÍNEZ-CARDÓS RUIZ. “La procesión de 1690”,
en el libro Nuestro Padre Jesús Nazareno Tobarra, 1663-2015. Tobarra, 2015.
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San Juan, estandarte y cofrades. 1916.

FRAGMENTO DEL TESTAMENTO DE DAMIÁN DE RODENAS VERA,
22 DE SEPTIEMBRE DE 1681:
…Es mi voluntad que una hechura/ del Señor San Joan que la he
hecho/ a mi costa se le entregue a la/ Cofradía de la Sangre de nuestro Señor/ Jesucristo luego que yo fallezca con sus andas y aunque
no fallezca es/ mi voluntad de hacer esta limosna…3
Un nuevo documento clave para establecer el orden de incorporación de las imágenes a nuestra Semana Santa.
Antes de su descubrimiento, se había planteado la hipótesis de
la fundación de la Hermandad de San Juan en 1750 (en base a escritos de la década de 1940 que se apoyaban en la tradición oral). A
falta de otros datos, la hermandad tomó esa fecha como válida y se
ha repetido, insistentemente, en numerosas publicaciones, siendo
incluso grabada en la puerta de la sede social.
Pero, una vez más, la documentación ha superado a los recuerdos mitificados.
3 Este fragmento del testamento fue publicado por Ruiz Molina en un artículo sobre la
Iglesia de la Asunción en el libro de Semana Santa de Tobarra 1999.
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Del testamento de Damián de Rodenas se pueden extraer varias conclusiones:
1-Como ya hemos indicado en otras publicaciones4, los orígenes de una imagen no siempre se corresponden con la fundación
de una hermandad, y menos en el siglo XVII.
2-Nos encontramos con el primer mecenas de nuestra Semana
Santa. Damián de Rodenas Vera hace donación de una imagen de
San Juan a la Cofradía de la Sangre.
3-No se trata de una imagen para ampliar el paso del Cristo de
la Sangre (como siglos después sucedería), ni para estar expuesta
a la veneración. Se trata de una imagen para “procesionar” individualmente, pues el mecenas la entrega “con sus andas”.
4-Confirma la consolidación de la Cofradía de la Sangre y el aumento en el número de imágenes a su cargo (Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Cristo de la Columna y San Juan).
5-Con esta donación, Damián de Rodenas se asegura la participación de “su” San Juan en la procesión, pues lo entrega a la única
cofradía de Semana Santa.
6- Esta imagen de San Juan, documentada, puede reforzar la
hipótesis de Martínez-Cardós respecto a una Virgen anterior a la
Dolorosa de Salzillo. Los motivos son varios: el simbolismo que une
a la Virgen con San Juan (discípulo predilecto y encargado de cuidar a la Madre), su protagonismo en los misterios de la Pasión y
la posición de ambos en los desfiles procesionales (con San Juan
indicando el camino para encontrar a Jesús). Parece lógico pensar
que, teniendo una imagen de la Virgen se buscara un San Juan, o
viceversa.
A partir de ahí surgen varias preguntas:
1-¿Cuántos años formó parte de la Cofradía de la Sangre? ¿Por
qué terminó separándose de la misma?
2-¿Es esa imagen la que conocemos por fotografías de principios
del siglo XX, y que fue destruida en la Guerra Civil?
3-¿El “carrico” (bozaina) se utilizó desde el principio? ¿Fue idea
de los cofrades de la Sangre o una novedad posterior a la escisión?
4-¿Quién era Damián de Rodenas Vera (mecenas de San Juan)?
4 SÁNCHEZ GARCÍA, SEBASTIÁN. “Nuestro Padre Jesús Nazareno, 1663-1943”, en el libro
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, op.cit.

17

1941·

2016

HERMANDAD SAN JUAN EVANGELISTA
•TOBARRA•

Testamento de Damián de Ródenas Vera. 1681.
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Sombreado, el fragmento donde se relata la donación de San Juan.

19

1941·

2016

HERMANDAD SAN JUAN EVANGELISTA
•TOBARRA•

Para contestar a la primera pregunta tenemos que recurrir a
otro documento clave, en este caso recuperado y estudiado por Guillermo Paterna Alfaro.
Se trata del Informe de Aranda sobre Cofradías-Reino de Murcia-17705 , en el que se citan doce cofradías, dos de ellas de Semana
Santa, “la Sangre de Cristo” y “Jesús Nazareno” (esta última escindida de su matriz antes de 1738)6. Queda claro que, en 1770, San
Juan no es todavía una cofradía y, lo más probable, es que la imagen
donada por Damián de Rodenas siga perteneciendo a la Cofradía de
la Sangre y continúe desfilando como parte de la misma.
Respecto a la segunda pregunta, es casi imposible obtener respuesta
segura pero, formulamos una hipótesis: si, recientemente, se ha demostrado que la imagen del Nazareno que llegó hasta 1936 era la de 1663, ¿por
qué no habría de suceder lo mismo con un San Juan documentado en 1681?
Buscando respuestas a la tercera pregunta (¿desde cuándo el
“carrico”?) utilizaremos como punto de partida un artículo de Martínez-Cardós donde plantea que, durante los siglos XVII y XVIII, “los
ámbitos propios de las bozainas eran cuatro: los vía crucis, los rosarios callejeros de la Cuaresma, las procesiones del Santo Entierro y
las representaciones de los autos de pasión”7. Uno de esos cuatro
ámbitos pudo ser el origen de la bozaina.
Si fue en el ámbito del Vía Crucis de Viernes Santo, no sería de
extrañar, teniendo en cuenta que, “el San Juan de Damián de Rodenas”, pasó a formar parte de la Cofradía de la Sangre y, por tanto,
participaría en el desfile hacia el Calvario.
Martínez-Cardós señala que, “quizás se utilizara en algún vía crucis
cuaresmal que pudiera existir en el pueblo, pues, en algunas localidades (y ello pudo darse en Tobarra) y en este tipo de actos se hacían
presentes las figuras de la Virgen y de San Juan”. Sabemos que, en Tobarra, ha sido costumbre muy antigua y arraigada “rezar los pasos” en
las Columnas del Calvario durante los viernes de Cuaresma.
5 PATERNA ALFARO,GUILLERMO A. “Informe de Aranda sobre Cofradías. Reino de Murcia-Villa de Tobarra 1770”; en Revista de S.S. de Tobarra 2004.
6 Ver SANCHEZ GARCÍA, SEBASTIÁN. Op.cit.
7 MARTÍNEZ-CARDÓS RUIZ, JOSÉ LEANDRO. “Una bozaina en Tobarra: el carrico de San
Juan”, en libro de Semana Santa de Tobarra, 2014.
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Respecto a la tercera posibilidad, su “utilización se concedía,
como privilegio, a las cofradías del Santo Entierro y de los milites”
(soldados romanos). Ambos existen en Tobarra, pero, sobre utilización de bozainas, sólo tenemos un antiguo testimonio oral que las
relaciona con “los Socios” en Viernes Santo hasta mediados del siglo
XIX.
La cuarta hipótesis, su utilización en autos de la pasión, también podría encajar, pues, en algún momento a partir de 1664 se empezó a realizar el acto de la Bendición y, desde 1681, tenemos a San Juan integrado
en la misma cofradía que a Jesús Nazareno, en la Cofradía de la Sangre.
Por consiguiente, y teniendo en cuenta que la época de esplendor de las bozainas se sitúa en los siglos S.XVII y XVIII, podemos decantarnos por la teoría de que el “carrico” empezó a utilizarse en
San Juan cuando éste aún formaba parte de la Cofradía de la Sangre,
es decir antes de 1770 (como mínimo).
En relación con el testamento de 1681, nos queda por contestar
a una pregunta: ¿quién era el mecenas de San Juan?.
Damián de Rodenas Vera, vecino de la villa de Tobarra, hijo de
Juan de Rodenas y Antonia de Vera, pertenecía a la nobleza tobarreña. Se había casado, en primeras nupcias, con Pascuala López y, tras
su fallecimiento, se casó con Juana de Alfaro (condesa de Balazote). De este segundo matrimonio obtuvo “bienes dotales (por valor
de) 1033 reales en bienes muebles” y un heredero, Joseph Rodenas,
que, en el momento de realización del testamento (22-09-1681) tenía, tan sólo, 4 meses.
En el documento se citan a otros familiares: un primo, Francisco Pérez (que ha acogido en su casa al testador con motivo de su enfermedad,
y recibe una rebaja en una deuda y un traje “de estameña nuevo,… y
medias… y zapatos y sombrero”); un cuñado, Alonso Ochoa (con el que
tiene cuentas pendientes); una sobrina, Josepha Ochoa (a la que deja
tela para un vestido y un colchón de lana); un hermano, Juan de Rodenas
Vera (al que deja como albacea -junto a su mujer y al regidor Joseph Carcelén Guevara-, y como tutor de su hijo -junto a su mujer-); una prima, Ana
Muñoz ( a la que deja “seis varas de pañete azul” por cuidarle durante su
enfermedad); un sobrino, Francisco Ochoa (al que deja “seis primales de
ganado por lo bien que me ha servido”); y dos hermanas (Ana de Vera,
difunta, y Quiteria de Vera, casada con Juan Auñón).
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En el testamento aparecen otros nombres por cuestiones de deudas
y pleitos, como por ejemplo: Bernabé Hermosa (presbítero de la villa de
Hellín) que le debe “cien Reales de Dinero prestado”, o Martín del Álamo,
que le debe otros 100 reales en concepto de alquiler por una casa.
Entre otras posesiones, Damián, era dueño del Molino de las Ánimas
(arrendado a Pascual Ximénez); de una finca en el paraje de las Almenas
(donde tenía una ermita particular con ajuares pertenecientes a la ermita
de San Sebastián); de una finca en Judarra (cuyos beneficios serán para
su hermano hasta que el heredero “salga de la edad pupilar”),…
Gozaba, por tanto, de una posición acomodada que le permitió
convertirse en mecenas, y no sólo de la imagen de San Juan; además,
pudo encargar 400 misas por su alma (a dos reales y medio cada una)
y sufragar parte de las obras de reforma en la iglesia de la Purísima:
…es mi voluntad que quando/ se repare o aga de nuevo la Y/glesia de la
Madre de Dios/ de la Concepçion Nuestra Patrona/ y abogada se den de mis
bienes/ duçientos Reales luego que se de prin/ çipio a la dicha obra los quales/ ofrezco de limosna a onor y/ Reberençia
de su Ynmaculada/ Linpieça…
Este párrafo del testamento nos aporta una información muy valiosa a la hora de
esclarecer un tema pendiente: la cronología de la primera reforma de la Purísima8;
una ermita fundamental para comprender
la Tobarra del siglo XVII, desde varios puntos de vista:
1-A la hora de determinar el crecimiento urbano en esa dirección.
2-Para comprender el papel de la
Calle Mayor como calle nobiliaria.
3-Como sede de la Cofradía de la
La Purísima, sede de la Cofradía de
la Sangre.
Sangre de Cristo9.
8 Ver MUJERIEGO BOTELLA, MANUEL. “Aproximación histórico-artística a la Ermita de la
Purísima Concepción”, en Revista de Semana Santa de Tobarra, 1999. Mujeriego señala
que, esa primera reforma, debió estar terminada en 1690. Ahora, gracias al testamento de
Damián de Rodenas, sabemos que, en 1681, ya estaba el proyecto sobre la mesa.

9 Ver PATERNA ALFARO, GUILLERMO. Op.cit. …la Cofradía de la Sangre de Cristo situada

en la her/ mita de la limpia y pura Concepzion, en donde tienen para tratar/ de los asumptos de hermandad, cuentas y demás, sus respectivas juntas…
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Este tercer punto es el
que está relacionado con los
contenidos de nuestro trabajo.
La relación de Damián de
Rodenas con la Cofradía de la
Sangre debía ser muy importante, pues, además de donarle la imagen de San Juan
con sus andas, realizó un
destacado donativo de 200
reales para las obras de reforma de su sede canónica (la
ermita de la Purísima), lugar
donde pudo estar custodiada
la nueva imagen.
Ahora, y tras encajar todas estas piezas en el puzle,
comprendemos por qué San
San Juan, estandarte y cofrades. 1906.
Juan (antes de la Guerra Civil)
se incorporaba a la procesión
de Miércoles Santo (en la bajada) desde la Purísima; comenzaba su
Semana Santa desde el lugar donde siempre había estado, desde la
otrora sede de la cofradía a la que perteneció en origen.
En algún momento, posterior a 1770, San Juan se separó de la Cofradía de la Sangre para fundar su propia hermandad. Es probable que, tarde
o temprano, encontremos el documento buscado o algún otro que nos
acerque (un poco más) a la fecha de fundación. De momento, hemos dado
algunos pasos importantes que han confirmado (una vez más) que, la
existencia de una imagen no suele ir asociada a la creación de una nueva
hermandad (de la misma forma que ha ocurrido en los tiempos contemporáneos con el Resucitado, la Soledad, la Burrica o la Oración del Huerto).
Pero, mientras se producen nuevos descubrimientos documentales, hemos explorado otros caminos, como: consultar a un posible
“testigo” de los hechos, el estandarte primitivo.
Sí, la Hermandad de San Juan es una de las afortunadas en
conservar un estandarte anterior a la Guerra Civil y, en este caso,
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se trata de un ejemplar muy antiguo, que, tras un primer estudio por parte
de un técnico textil, ha sido datado, aproximadamente, entre finales del siglo
XVIII y principios del siglo XIX. Teniendo en cuenta que, en épocas pasadas,
un estandarte era un emblema exclusivo de una entidad con rango de cofradía (hermandad), podemos deducir que la Hermandad de San Juan se pudo
fundar entre 1770 y principios del siglo XIX.
El estandarte es un testigo mudo al que,
las modernas técnicas de datación cronológica, podrían hacer hablar de forma más
precisa, para acercarnos un poco mas al
año en que San Juan inició su camino en
solitario.
En cuanto al símbolo que luce ese estandarte (y otros posteriores), la cruz de
Malta (la de San Juan de Jerusalén), puede
tratarse de un simple error en el momento
fundacional, al atribuir a San Juan Evangelista un símbolo que no le corresponde10.
Sea como fuere, lo cierto es que, en
Estandarte primitivo, conservado en la
la fotografía de la Bendición en la Plaza de
sede de la Hermandad
1896, aparecen nazarenos con la indumentaria tradicional de San Juan (la imagen del
santo debe estar detrás del aljibe) y, en
las otras instantáneas similares (fotos de
1906, 1916, 1924-28,) la escena es parecida:
con unos veinte sanjuaneros ataviados con
túnica y capuz de color blanco; la imagen,
con la palma en el lado correcto, indicando con su mano derecha el camino hacia
Jesús; el estandarte, que sustituyó al primitivo en algún momento anterior a 1906 y
desapareció en 1936, y el trono, de modestas dimensiones pero con una peana muy
Estandarte del primer tercio del siglo XX.
elevada para destacar a la pequeña y juve10 PATERNA ALFARO, GUILLERMO. “Título, Reglamento y fundación de la Hermandad del
Santo Sepulcro en 1883”, en revista de Semana Santa Tobarra, 2002.
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nil imagen, dotado de iluminación de tulipas de vela (“bombas”), lo que nos
indica la participación en alguna procesión nocturna, al menos, desde 190611.
Para esa época, contamos con el genial relato de Eleazar Huerta, “Semana Santa en Tobarra”, basado en sus recuerdos de juventud (segunda
década del siglo XX), donde describe a la Hermandad de San Juan en los siguientes términos:
…Daba lástima, especialmente, la hermandad de San Juan, con túnicas blancas, de tela barata. Poco más de una docena de cofrades caminando tras una imagen modesta. Y cerraba la marcha “el carrico”, una bocina
larga, de cartón, muy ancha por la boca, así que ésta iba apoyada en dos
pequeñas ruedas y un sanjuanino tiraba del carrico, asiendo la bocina del
lado de la embocadura. A trechos se detenía y soplaba en el tubo, arrancando un sonido mísero, que hacía reír a los papanatas. Acostumbrados a
ver “el carrico de San Juan”, habían olvidado que tal turuta gangosa, casi
afónica, simbolizaba la trompeta del apocalipsis, que había de sonar al final
del mundo…
La tradición oral ha perpetuado a sanjuaneros de esos años: Juan Planes
(“el Tío Longanizo”), Maximino Merino, o Juan José (“el Blanqueaor”); los
dos primeros como presidentes y, el tercero, como uno de los mejores tocadores del “carrico”.
En 1936, la imagen fue destruida durante los tristes sucesos del inicio de
la Guerra Civil. “El carrico” apareció, después, doblado y chafado, en el Cerro
de la Estación. 12.
Así, en julio de 1936, se cerraba una etapa para la Hermandad de San Juan
y para el conjunto de la Semana Santa; tres años después empezaba otra.
Si algo queda claro al recorrer los acontecimientos del pasado es que el
puzle de la historia está incompleto, pero, las piezas que van apareciendo,
nos permiten reconstruir un relato que, aunque fragmentario, va ganando
en contenido. Los documentos y fotografías que nos han servido de base en
este trabajo (desaparecidos o ignorados hasta hace poco) son buen ejemplo
de ello. El puzle se va completando poco a poco, unas piezas arrojan luz sobre otras y, zonas que se creían totalmente perdidas, se recomponen abriendo nuevos horizontes.
11 SÁNCHEZ GARCÍA, SEBASTIÁN Y MARTÍNEZ PALENCIA, FRANCIS J. “Fotografía y datación en la Semana Santa de Tobarra, 1896-1942”, en revista de S.S. Tobarra, 2009.
12 Según Jesús García Martínez, fue recuperado por Joaquín Camacho y Antonio
López.
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Con motivo de este setenta y cinco aniversario, se me ha encomendado (por sugerencia mía, ¡que casualidad!), que recupere la memoria de los dos primeros presidentes de la Hermandad, a los que yo
conocí. El encargo tiene su razón de ser, pues creo que soy el único
cofrade vivo que puede recordarlos. Estos sanjuaneros, que presidieron la Hermandad, fueron:
- Don Jorge López Ladrón de Guevara.
- Don Manuel López Piqueras.
Puesto que por mis setenta y cinco años, tengo el dudoso honor
de ser “la memoria viva de la Hermandad”, intentaré plasmar en esta
publicación los datos que yo recuerdo de estos dos personajes, ( de
los que la Cofradía no tiene ningún dato escrito), refrescados por los
contactos y averiguaciones que luego iré aclarando.

Años 40. Cedida familia de Juan García Martínez.
Cedida por Jesús García Martínez,
aproximadamente año 1956.
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DON JORGE LÓPEZ LADRÓN DE GUEVARA
Vaya por delante el agradecimiento
a Jorge Juan-Aracil López, nieto de Don
Jorge, con quién he hablado largamente
y en ambiente distendido, sobre la persona y la vida de su abuelo. Igualmente,
mi gratitud a Jesús Rico Gimeno, que
nos ha facilitado algunas fechas y fotografías de los últimos años, en los que su
madre cuidó la vejez y ancianidad de D.
Jorge.
Nuestro Presidente, nació en Tobarra
el día 23 de abril de 1883 y se le pusieron los
nombres de Jorge Enrique de los Dolores
Buenaventura. Murió en Tobarra, el 19 de
noviembre de 1966. (Nació un 23 de abril,
como un servidor y murió un 19 de noviembre, igual que otro Sanjuanero: mi hijo Pablo. ¡Solo casualidades de la Hermandad!).
Yo comencé a salir en San Juan en la semana Santa de 1945, siendo Don
Jorge López el primer presidente que recuerdo, con mis cuatro años a punto
de cumplir. No he podido averiguar desde cuando era presidente Don Jorge
ni tampoco cuando dejó de serlo con total exactitud, aunque creo que lo fue
hasta 1950, año arriba o abajo.
Recuerdo a Don Jorge, con su amplia humanidad de más de cien kilos,
con una túnica con agremanes y de mejor tejido que las normales, su alto
cetro (a mi me lo parecía) y su porte pausado y señorial, paseándose entre
las poco nutridas filas de cofrades. Él, ponía orden entre los más pequeños,
decidiendo cual de los zagales mayores llevaría el estandarte y cuales irían
en las borlas de los cordones, a derecha e izquierda del mismo, que, normalmente, solían ser los menores de todos. Luego, distribuía el resto de los niños por estaturas, de menor a mayor, de manera que los mayorcicos y más
espigados, terminaban por fundirse con los más bajos de entre los hombres,
a los que intentaba organizar también, de forma que continuasen por estaturas hasta la presidencia del final, en la que solían cerrar los más viejos de
los cofrades.
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Era Don Jorge, como he dicho arriba, de modales pausados y distinguidos, que usaba un castellano de la mayor corrección, que chocaba, hay que decirlo, con el habla normal del pueblo. Todo lo pedía por
favor, incluso para indicarnos a los más pequeños que tuviésemos cuidado de no mancharnos el borde de la túnica con el barro de las calles,
en una época en la que llovía más que ahora y las calles, sin excepción,
estaban sin asfaltar. Incluso por la puerta de su casa o en la unión de la
Calle Mayor con la Calle del Parador y en el mismo Calvario, advertía a
los agarraores de los “regueros” que el agua había abierto en el firme
de las calles, para evitar que, por descuido o por la mala iluminación
nocturna, las andas o sus portadores sufriesen por algún traspié. A mí,
me animaba a que no me fuera sentando en los bordillos de las aceras,
cuando me podía el cansancio en aquellas primeras procesiones mías.
Nuestro Presidente, gustaba de añadir a su ya amplia anatomía y
según mis cálculos de entonces, una arroba bien pesada de caramelos
“del Congreso” que, sostenidos sobre su vientre por el apretado cordón,
aumentaban su cintura, sin llegar a
la exageración. Ya he dicho que Don
Jorge pasaría sobradamente de los
cien kilos, por lo que diez o doce más
de caramelos, no suponían algo notable en demasía. Su nieto me aclara
que no era tan corpulento como yo
digo y será, pues, una apreciación mía
desde la pequeñez de mis cuatro, seis
u ocho años. Uno de los recuerdos
más lúcidos que de él conservo, era su
prestancia a la hora de repartir los caramelos pues, con gestos ampulosos,
introducía su mano por la abertura de
la túnica, llenaba un buen puñado y
repartía su dulce contenido entre niños y menos niños, como quien reparte dádivas o indulgencias:
-¡Toma chico! Y no los comas todos seguidos, que te pueden causar
daño en el estómago.
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Y continuaba repartiendo por las dos filas, intercalando de vez en
cuando un puñado que daba a alguien que presenciaba la procesión.
He advertido antes, que los caramelos eran “del Congreso”. Nada
de gastar los más populares de “La Elisa” de Hellín, de los que se hacían
en la fábrica de “La Pajarita” de Albacete ni de los de “segunda clase” que elaboraban los mismos confiteros de Tobarra. Nada de eso: él,
daba caramelos “del Congreso”, de los mejores, hechos de puro azúcar
fundido y núcleo de yema de huevo, delicias preparadas artesanalmente por “Patito”, Losada o Pablo, los confiteros del pueblo.
Haré aquí un amplio inciso, para explicar algo sobre la manera de
ser de Don Jorge, con la única intención de dar a conocer la personalidad de nuestro presidente y no limitarme a una sucinta relación de
fechas o vivencias. Era un hombre de buena familia y esmerada educación, con bienes materiales que le permitían muchas cosas y cuyo
carácter aventurero y bonachón le hacía disponer de su fortuna, tanto
en beneficio propio como ajeno, si veía alguna calamidad que pudiera
él remediar.
Creo que no le temblaba la mano a la hora de disfrutar de las
cosas de la vida y, según me contaba mi tío Antonio, el primero y
uno de los poquísimos coches que hubo en Tobarra antes de la Guerra Civil, fue un enorme “De Dión Boutón”, que compró en Madrid,
de motor exageradamente largo y con los colectores de admisión y
escape por fuera del capó. También tuvo una potente motocicleta
que montaba, provisto de un gorro de cuero ajustado a su cabeza,
sueltas las aletas que debían fijarlo bajo la barbilla. La motocicleta
se usaba para cosas “menos importantes”, como ir a Murcia a comprar unos limones, “porque los que tenía la Presenta en los Arcos
del Convento, no estaban en sazón”. Amigo de la buena mesa, sin
desdeñar las comidas típicas del pueblo, luego, tenía que recurrir a
la gimnasia que, ante el balcón abierto y en camiseta, en invierno y
en verano, hacía en su dormitorio del piso principal que, evidentemente, daba a la calle.
En el Casino de la Plaza o la barbería de “Quitapenas”, contaba
sus “batallitas”, por las que el pueblo, algo chungo, le puso el apodo,
de Don Jorge “el mentiroso”. He de aclarar aquí que el apodo, usado
por lo general con carácter cariñoso, no supuso nunca una pérdida
de la consideración que se le tenía, como hombre siempre respetuo-
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so y de buen carácter. Quizás solo
le apodasen así, para distinguirlo
de su primo D. Jorge “el gordo”,
director que fue del Banesto, por
lo que también era “D. Jorge, el
del Banco”. Para la gente del pueblo, todo muy claro y descriptivo.
Jamás entré a juzgar, en años posteriores, sobre la veracidad de sus
afirmaciones, de las aventuras en
Madrid ni de su amistad con Mussolini, el “Duce”. Sus cacerías desmesuradas, sus vuelos en avión
con espeluznantes aterrizajes,
sus corridas de toros con la flor y
nata de la nobleza y la torería, sus
aventuras sin fin, siempre me dejaron la sensación de tener más de
verdad que de “farol”, mentira o
fantasmada. Mi opinión no tenía,
en principio, un serio fundamento
Años 50. Cedida familia de Juan García Martínez.
aunque, años después supe que,
al parecer, su primera familia tuvo que poner freno legal a sus abultados dispendios, dedicados a financiar sus variadas actividades, viniendo este detalle a asegurarme en la opinión de que sus historias
pudieran tener mucho de ciertas. La verdad es que, a última hora,
cuando su mente comenzó a flaquear, junto con las fuerzas, sus relatos perdieron mucha de su credibilidad.
Eso se decía en Tobarra, pero su nieto asegura que no es cierto.
Todo lo contrario: él oyó decir a su abuela “que su marido había sido
el señor de su casa y el padre de sus hijos, y seguiría siéndolo”, criterio
que le honra. Lo cierto es que los desmanes económicos de D. Jorge
llegaron al extremo de perder todo su patrimonio, fincas incluidas, en
el Casino, por lo que ya no fue necesario ponerle ningún freno. A partir
de entonces, su esposa, aunque no viviese con él, le pasaba a través
de su primo, Director del Banesto, una asignación que le permitiese
vivir con dignidad, ¡toda una señora! Esta asignación, se veía aumen-
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tada por algunas cosas que nuestro hombre fue heredando después.
Decía yo más arriba, lo de las “batallitas” y exageraciones, que
fueron empeorando notablemente con la edad, pero lo que Don Jorge no decía en la Barbería de “Quitapenas” ni casi nadie comentaba,
era como le daba al primo de Canusías o al vecino de Trinca unos duros con los que sacar de la fábrica una saca de harina “para que los
pobres pasasen el invierno” y que a algunos aparceros de las tahúllas
que tenía repartidas por la huerta, les perdonaba el “rento” de determinado año, “porque al pobre le había pillado el pedrisco” o “porque
acababa de tener otro hijo más”. Eso lo hacía y no lo contaba Don
Jorge, pero si se lo contaban a mi padre “El Militar” y otros aparceros,
que también llevaban tahullicas de los Velasco en “Los Morasteles”,
“La Parada de los Frailes”, “La Artesilla” o “Las Guindaleras”. Había
también comentarios de que algunos, conocedores de la magnanimidad de Don Jorge, fingían necesidades inexistentes, para sacarle unas
pesetas que no siempre se le retornaban.
Luces y sombras de D. Jorge, el primer presidente de San Juan
después de la traída de la nueva imagen, al que yo recuerdo con cariño y sumo agrado, no solo por los caramelos “del Congreso” con
los que me obsequiaba.
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Antes de comenzar con la semblanza del segundo presidente de
la Hermandad que yo guardo en
mi memoria, agradeceré a Manolo
y a Juana, sus hijos, que me hayan
atendido tan amablemente, tanto
en mis llamadas telefónicas desde
hace más de un año, como en mi visita a Jumilla en Julio de 2015. Me
han facilitado, con total satisfacción, los datos y material fotográfico que, unidos a mis recuerdos, han
hecho posible este trabajillo.
Manuel López Piqueras, conocido en Tobarra como Manolo, “el
de las maderas”, nació en Jumilla
el día 27 de Junio de 1906 y murió,
también en Jumilla, a la avanzada
edad de 92 años.
Hombre trabajador y activo, no
desaprovechó ninguna de las ocasiones que se le presentaron para
Año 1952. Don Manuel López Piqueras
con cetro de Presidente.
ganarse la vida, pero su apodo de
Cedida Adelina Alfaro.
“el de las maderas” se lo ganó por
su oficio u ocupación principal: La
corta de pinos y aprovechamiento de la madera para la construcción
o, con mucha más frecuencia, para hacer traviesas del ferrocarril, que
mientras estuvo en Tobarra, aserraba mi vecino Carlicos. Con anterioridad la vida le había llevado a Barcelona, donde fue “Guardia de
Asalto” en 1938, según un carné que me muestra su hija. En 1941, está
en Villacañas, en 1944 en Las Anorias… Una vida muy activa, como he
dicho antes.
Hacia 1945, Manolo apalabró la corta de unos dos mil pinos
por la Carretera de Pinilla, sin que su hijo sepa concretarme en que
finca. Posiblemente fuese en “Gómez-Yañez”, “Los Ruices” o “El
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Año 1952. Cedida por Pascual Martínez.

Puerto del Agua Buena”. Más tarde, posiblemente contrató otra
partida de pinos en Las Anorias. La cosa es que, a la vista de un trabajo duradero, se traslada con su mujer y sus tres hijos a Tobarra y
comienza la explotación de los pinos citados, para lo que, además
de llevar el personal adecuado, Manolo se asoció con Gomaríz, el
carbonero viejo (padre de Juan y Federo) que, supongo, complementaría la actividad de Manolo, repartiendo a los hornos y tejeras
o carboneando la madera más delgada, que no era utilizable en
construcción o traviesas. Su hijo me cuenta que, en ocasiones, llevaba una cuadrilla de hasta veinte trabajadores del pueblo, cosa de
señalar en una época en que, en Tobarra, a partir de 1950, comienza el
gran éxodo que reduciría los 14.000 habitantes censados en ese año,
hasta los 8.000 de los años 70 y actuales. Algún año antes de marcharse de nuevo a Jumilla (1952 ó 53), Manuel López Piqueras se asoció con Antón Víllora, el tejero vecino al Cementerio y su hijo Manolo
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hizo teja a mansalva en esos años, hasta que se fue a la “mili”. La “grilla” y el “galápago” no son instrumentos ajenos a quien me informa.
Vivió la familia, en San Roque el Viejo, 33. Manolo me nombra así
la calle que hoy se llama Cristo de la Antigua y recuerda con cariño a
Sebastián, su vecino, a Cornelia y a sus hermanos Pedro y Joaquín,
(los “Mochuelos”) que fueron Sanjuaneros por esos años. Pedro salió más años en nuestra Hermandad y Joaquín la simultaneaba con
el Paso Gordo, en cuyas filas terminó. Según Juana, la hija mayor de
nuestro Presidente, a Manolo lo animó a salir en San Juan, José García
León “El Toro”, que vivía en la Calle Casica de la Huerta y era, junto
a su hermano Ignacio, uno de los sanjuaneros viejos que yo llegué a
conocer. Estando todos en el barrio, supongo que unos animarían a
los otros porque, recuerdo, solían venir en grupo casi todos “los de
San Roque el Viejo”.
La estancia de la familia en Tobarra, duró unos diez años, hasta
1955. Estos diez años, fueron importantes para todos, especialmente
para los hijos: Juana, nacida en 1932 en Jumilla, como todos los hermanos, se hizo novia de Serafín Vergara, con el que se casó; Manolo, nacido en 1934, fue también noviete de Josefa “la Pintorra”, tobarreña, y
Nicolás, el pequeño, nacido en 1941 y que murió joven, fue monaguillo
con Don Antonio Redondo en la Iglesia de la Plaza, coincidiendo seguramente con Jesús Martínez Gómez.
Los recuerdos de Juana y Manolo, permanecen frescos y rememorarlos es importante para ellos, por ser, precisamente, los recuerdos de su juventud que, al tirar del hilo, acuden en tropel: Los palillos
que comenzaba a hacer “Cachito”, los dos tambores que se compró,
la noticia de la caída de la torre de la Asunción, que le pilló en Pozo
Cañada, D. Pedro Gil Lerín, el director de la Banda de Música en la que
tocaba… Hablamos de la enfermedad grave que tuvo Manolo hijo y
de la promesa (que cumplió, evidentemente) de salir de penitente en
Nuestro Padre Jesús, arrastrando una arroba de cadenas que le dejaran “El Rizao” y Aarón. Le hablo de la notoriedad que causó aquella
penitencia, pero él me dice que en Jumilla era una cosa “relativamente normal”, aunque en Tobarra causara un buen revuelo. Se acuerda
como salía también de penitente, con el capuz bajo, “La Mora”, que
era la “madama” del conocido lupanar que hubo muchos años a la
salida del pueblo, hacia Albacete.
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Se acuerda Manolo hijo, de multitud de personas, de sucesos, de
lugares y calles, de anécdotas y aventuras. En 1955 se va a la mili y ya
creo que no volvió a Tobarra. Hizo el Servicio Militar en Ifni y, por el
lugar y los años, debió hacerlo con Juan Moreno Moya, por entonces
novio de Fuensanta Alcaraz Bernal, a la que yo recogía los sellos de las
cartas para mi colección.
El material fotográfico que me facilitan Manolo y su hermana, está
poco relacionado con Tobarra. Las fotos que tenían en nuestro pueblo, las comenzó a recopilar Manolo el año pasado para dejármelas,
pero, por desgracia, le abrieron el coche y, entre las cosas que le quitaron de la guantera, iban las fotos en cuestión. Por suerte, del material robado se libró una fotografía de Manolo Presidente, ¡TOCANDO
EL CARRICO DE SAN JUAN! Manolo, su hijo, la había mandado ampliar
y le quitaron la ampliación, librándose el original que se reproduce
aquí. La casa que se ve a la izquierda es la que fue de Ignacio Claramonte, funcionario municipal, en el número 65 (actual)
de la Calle Mayor, esquina
con el Callejón Largo y la de
la derecha, hoy marcada con
el número 60, es la que fue
de D. Manuel García Castillo, el médico, suegro de D.
José Magán, también médico. Un poquito más abajo y
le hubiéramos visto tocar el
Carrico en la puerta de Don
Jorge, el anterior Presidente. Aunque la foto no lleve
ninguna identificación del
fotógrafo que la hizo, debió
hacerla López Acosta, (pienso que ya estaría en Tobarra
por esos años), puesto que,
aunque no se ve, la escena
Manolo “el de las maderas” tocando el carrico y atrás,
se desarrolla en la misma
Juan García Vergara sujetando el cetro presidencial.
Cedida por familia de Manuel López Piqueras.
puerta del citado fotógra-
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fo. Detrás del Presidente, aparece otro sanjuanero que debe ser Juan
García Vergara, hermano de mi padre, que después de los primeros
años, no salió mucho en la Hermandad. Lo curioso es que mi tío lleva
un cetro singular que, si no es el mismo, se trata de uno igual al que
me regalara Ángel Cantos Sánchez, mi vecino el del bar, y que perteneciera a su tío político Maximino Merino López, del que se duda
si fue presidente de San Juan antes de la Guerra Civil. Este cetro se
encuentra depositado por mí, en la Sede de San Juan. A lo mejor, el
cetro lo llevaba Manolo, como Presidente y mi tío se lo sostuvo mientras él tocaba el Carrico. También aparece este cetro en otra foto de
grupo en 1952, en la que lo porta Manolo “el de las maderas” como
Presidente.
Explicaré aquí la relación de Manolo con el viejo “Carrico”, que
fue recuperado y reparado por Joaquín Camacho Moreno y Antonio
López García, tras recogerlo en el Cerro de la Estación, de un vertedero al que se arrojó con distintos objetos de tipo religioso durante
la Guerra Civil.
El Carrico, no tenía (ni tiene) lengüeta, por lo que no puede sonar
soplando simplemente. La boquilla, tiene un paso de aire mucho mayor que el de un bajo o tuba, por lo que tampoco puede ser sonado
del mismo modo que este instrumento. El único remedio es vocalizar
un “Uh-uh-uh” largo y repetido y la bocina amplificará lo que se “pronuncie” a través de la boquilla. Manolo, que tenía un gran vozarrón,
puede que se inventara la melodía que “cantaba” a través de la boquilla. Este sonido es el que aprendimos Francis Ortega Abellán, su
hermano Manolo y un servidor. Algo después, también lo aprendió
Pedro Ruiz Cuenca y luego, algunos otros. No se sabe si la melodía
“cantada” pudo inventarla como parece, nuestro Presidente o si en
algo se asemejaba a los enormes “bocinazos” que diera Juan José “el
Blanqueaor” antes de la Guerra Civil y que asustaban a niños y menos
niños en la noche del Viernes Santo, según me contaba Matilde Salmerón Martínez, prima de mi madre. A lo mejor, alguno de los Sanjuaneros viejos pudo decirle a Manolo como sonaba antes el Carrico y
nuestro Presidente reprodujo lo que se le apuntaba. Es un tema que,
de momento, permanecerá sin solución concreta. La melodía que Manolo tocaba y que los hermanos citados y yo aprendimos, es la que se
reproduce en pentagrama, por deferencia de José Auñon.
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Cedida por la familia de Juan García Martínez. Años 50.

Otra cuestión que nuestro Presidente abordó, fue la construcción
de cetros con luz, para las noches. Los cofrades de San Juan, desde
que yo recuerdo, desfilábamos con las palmas sobrantes del Domingo
de Ramos. Cuando las palmas se deterioraban porque la gente que
veía la procesión pedía “hojas” sueltas a los cofrades, se fue pensando
en los cetros, incluidos los dotados de luz, con una pila y una pequeña
bombilla. Manolo, encargó la construcción de unos cuarenta cetros.
Las varas, se hicieron casa de Carlos Moreno Callado (“Carlicos”), mi
vecino, los farolillos de cristal y hojalata, quizás los encargara al Cojo
el Hojalatero, y eran de forma piramidal, con cristales verdes y ¿rojos?,
y la pila en el trozo cilíndrico que lo unía a la vara. El material eléctrico
lo debió suministrar Joaquín Garrido, aunque pudieron ser también
Delfín Sánchez o Mariano “el de las radios”.
La verdad es que, de estos cetros, creo que no se ha conservado
ninguno, pero no me desanimo de que, en la cámara de algún sanjuanero viejo, aparezca cualquier día uno de esos “farolillos” de grato re-
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Jesús García Martínez y familia. Año 1967.
Cedida por la familia.

No hemos sido capaces de
concretar si Manolo se fue de Tobarra antes o después de la Semana Santa de 1955, aunque por
mi memoria anda el recuerdo
de que fuese antes de Semana
Santa, así que la de 1955 fue de
“despiste” y desorganización.
Sea como fuere, al año siguiente de la marcha de Manolo, mal
que bien, me hice cargo de la
Hermandad, así que queda claro
que, para mí, además de mi setenta y cinco cumpleaños, el año
2016 tiene una segunda connotación, pues se cumplen 60 años
desde que comencé de hecho,
sin asambleas, nombramientos
ni elecciones, a actuar como pre-
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cuerdo. Tampoco sabría concretar en que año se hicieron, pero debió
ser cerca de 1950, pues yo colaboré, casa de Carlicos, el carpintero, en
ajustar a cepillo las varas de madera con los cilindros de hojalata en
los que se alojaba la pila. Yo nací en 1941, así que, hacia 1950, seguro
que yo ya usaba con cierta soltura el cepillo para madera que Carlos
me pudiera dejar. Nunca mejor dicho, yo eché los dientes en los talleres del barrio, (carpinteros, herreros, aperadores o de bicicletas)
y, gracias a la benevolencia de sus dueños, pude aprender en edad
temprana a manejar determinadas herramientas.
Supongo que Manolo dejó de ser Presidente de San Juan en el
mismo año de 1955, en el que se marchan a Jumilla. Sirva esta publicación como homenaje a este hombre que, sin ser de Tobarra, supo
conectar con la Semana Santa, alma del pueblo, y que, siguiendo arraigados criterios personales, quiso trabajar por la Cofradía de San Juan.
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Archivo de la Hermandad. Años 50.

sidente de San Juan. Sin grandes cosas que señalar, estuve al frente de la Hermandad desde 1956 a 1981. Repito que, sin grandes
logros, fui…de todo en San Juan: Presidente, Secretario, Tesorero,
florista, socio capitalista, encargado del trono, electricista, el primero que se agarraba al palo y el último que lo soltaba. Fueron
los años en los que, por estudios, comencé a ausentarme de Tobarra: Curso 1956/57 (Escolapios, 6º y Reválida de Bachillerato), curso 1959/60 (Selectivo de Industriales en Albacete), cursos 1962/64
(Madrid, Escuela de Industriales) y 1965/66, por la “mili”. Ya en
1981, me ausento de Tobarra por motivos laborales y en Albacete
estoy desde entonces, aunque nunca haya cortado en absoluto la
relación con Tobarra ni con su Semana Santa. Evidentemente, en
1981 dejé de ser presidente de San Juan.
Durante esta larga ”temporada” de veinticinco años, hice tres o
cuatro intentos de formar una hermandad “de verdad”, con su Junta
Directiva y sus reuniones, pero, a pesar de que, pienso, yo caía bien a
la gente, la cosa no cuajó. En alguno de esos intentos, creo que Joaquín
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Camacho, que siempre era nombrado Tesorero, cobró algunas cuotas,
mientras ejercía su oficio de cartero. Por suerte para la Hermandad, se
inició una mejor etapa cuando, en 1981, me sustituyó Joaquín Alfaro al
frente de San Juan. Gracias a Dios y al trabajo de los sanjuaneros, esa
buena etapa de progresos y reformas, ha continuado hasta la actualidad.
Solo quiero hacer aquí un inciso para dejar anotado que, durante
estos años, coincidiendo con mi paso por la presidencia de la Asociación de Cofradías y por la Corporación Municipal, la imagen de San
Juan, fue protagonista de la portada de la Revista de Semana Santa
en el año 1974 y luego, en 1979, del cartel anunciador.

Después de haber escrito hasta aquí, mis cofrades, reunidos para
tratar asuntos de esta publicación, me han convencido de que, el único que tiene “memoria” de mis veinticinco años de “presidencia”,
¡soy yo!, lo cual es cierto en una buena parte, puesto que no hay ningún dato escrito de los años en cuestión. Con toda la imparcialidad y
objetividad de que sea capaz, haré mi autobiografía de estos años,
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junto a la historia de la Hermandad de San Juan, que, en buena cuantía, son la misma cosa. Así pues, continuaré este “inciso” que, a modo
de puente entre Manolo “el de las maderas” y Joaquín Alfaro, había
yo tendido, casi silenciando mi paso por la presidencia de la Hermandad. Por cierto que, durante la elaboración de estas páginas me he
enterado que cuando Joaquín Alfaro y un reducido grupo de amigos,
fueron a hablar conmigo para decirme que deseaban hacerse cargo
de la Hermandad, iban con miedo de que yo me negara y se quedaron tranquilos, cuando la “resistencia” que por mi parte esperaban,
se convirtió en colaboración. ¡Las ganas que yo tenía de que surgiera
gente así en San Juan e hicieran lo que yo no supe hacer!
Como premisa principal y sin falsa modestia, aclararé que yo mismo llamo a estos años “los años oscuros de la Hermandad”, años con
más sombras que luces en los que, una vez pasados, he visto que mi
fallo principal, fue el no saber delegar. Yo, cuidaba el trono, el estandarte, las luces, las baterías, los cetros, las palmas, las flores, algunas
de las túnicas… pero quizás, si hubiera sabido ilusionar a más gente

Viernes Santo, 27 de marzo de 1959. Cedida por la familia de Juan García Martínez.
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como yo mismo lo estaba, dándoles faena y responsabilidad, otro gallo le hubiese cantado a San Juan. Con estas bases sentadas sobre mis
criterios, fallos y aciertos, intentaré hacer la crónica de estos veinticinco años en los que, como ya he dicho, creo que haré, junto a la historia
de la Hermandad, la historia de mi propia vida.
La primera vez que yo me sentí “responsable” de San Juan y comencé a actuar “haciendo cabeza” de la Hermandad, fue, como ya
he dicho, a principios de 1956 (quizás otoño de 1955) cuando, desde
Escolapios, en Albacete, le escribí una carta a mi padre, intentando
convencerle de que “había que hacer algo”, para que yo no tuviera
que oir desde las filas, textualmente, “lo mal que iba la Hermandad
de los Perijuanes”. Le escribí con el deseo que se reactivara en él, el
orgullo de ser Perijuan y, aunque no fuera Sanjuanero, echara una
mano para continuar la obra que iniciase su padre y abuelo mío, Juan
García Camacho.
Haré aquí un inciso para dedicarle unas breves líneas a mi padre,
al que definiré como “un Sanjuanero de Nuestro Padre Jesús”. Como
he insinuado, mi padre era cofrade de Nuestro Padre Jesús, creo que
desde 1927 ó 1928, cuando los Sabinas y los Perijuanes aún no habían
hecho nada importante por sus respectivas cofradías. Aclaro esto,
porque mi padre, Viernes Santo en la noche o Domingo de Resurrección, echaba un hombro en San Juan, si yo se lo pedía, y, de hecho,
era él quien financiaba los no excesivos gastos de la Hermandad de
San Juan, ya que un servidor no tuvo cierta libertad económica hasta
después de 1970. Imagino que, en los primeros años, mi tío Juan, colaboraría en estos gastos, a través de los negocios familiares.
Recupero el hilo de la carta que le escribí a mi padre desde Escolapios. Como premisa fundamental le animé para que, de momento, se hiciesen diez o doce túnicas y se comprometiese a familiares y amigos. Se
compró la tela y, con un par de patrones (para dos tallas), mi madre las
cosió, sin agremanes. No hacía yo memoria de si fue en ese año cuando
mi padre animó a salir en San Juan a Miguel Córcoles Rodríguez, de la
Casa de la Niña y a Juan Alfaro Felipe, de El Carrascal, que no se trasladó
definitivamente a Tobarra hasta la década de los 60, pero se ha recuperado una foto en la que aparecen Juan Alfaro y Manolo “el de las maderas”, luego Juan y Miguel comenzaron a salir antes de 1955. También
se animaron, sucesivamente, los tres hermanos Catalán Valero (Juan,

1941·

2016

HERMANDAD SAN JUAN EVANGELISTA
•TOBARRA•

Asensio y José) y Juan José Burgos, de Los Mardos, conocido como “Viticor”, quizás Manolo Ortega, Juan Clemente, Antón “Ejarracolchas” y
algunos de los que cariñosamente llamábamos “los de San Roque el
Viejo”. La verdad es que ya no puedo puntualizar años concretos de
cada uno de los sanjuaneros que se incorporaron entre 1956 y 1981. Sin
embargo, recuerdo que Juan José Burgos, Juan Clemente y Manolo Ortega, se hicieron las túnicas, algo mejores, de raso y sin agremanes.
Respecto al trono, básicamente, se mantuvo durante estos veinticinco años el mismo que teníamos desde 1941, que había sido del
“Ecce Homo”. Supongo que mi abuelo lo pagó en su día a Alejandro
Moreno, entonces presidente de su Hermandad, o se le cedería en ese
año, cuando al citado Ecce Homo ya le habían hecho un nuevo trono
con el “judío” y el “balconcillo”. En las fotos que se conservan de la
época, se ve la evolución de nuestro trono y las diversas modificaciones que, a lo largo de los años, se le fueron haciendo. Comenzó en
color oscuro, creo que marrón con dorado y luego se pintó en blanco,
con los “vivos” y molduras en dorado primero y en verde después. Se
mantuvo bastantes años con sus tres palos y seis horquillas y sus almohadillas de lona blanca, traspunchadas con mechones de lana roja
y rellenas de esparto picado. Luego, se le fueron haciendo las siguientes modificaciones, sin que, de verdad, sea yo capaz de determinar la
fecha exacta, a lo que pueden colaborar las fotos que se vayan consiguiendo:
A.- Se le cambió el alumbrado de acetileno por bombillas, manteniendo los mismos brazos y tulipas. Yo hice la instalación total de las
cuarenta bombillas con sus cables y Joaquín Garrido (Garrulo) me hizo
las soldaduras del cableado bajo las andas, para que hubiese menos
pérdidas de corriente. Me animaron a ello porque, (lo comento en
tono anecdótico), en años anteriores, la Magdalena se quedaba sin
luz cada tres por dos. La verdad es que todo quedó bien y nunca falló nuestra instalación eléctrica. Respecto a las botellas de acetileno,
recuerdo que Antonio López las encargaba fuera (quizás a Valencia)
y las hacía traer a Paco “el del Carro” desde la Estación del Ferrocarril, aprovechando los pedidos que con frecuencia le llegaban para la
droguería.
B.- Se transformó de seis a ocho agarradores, cortando el palo del
centro a nivel de las andas y haciendo más largos los palos exteriores,
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para que agarrasen dos en línea
en cada extremo. El palo del centro se mantuvo dentro del anda,
porque en él se atornillaba el soporte de las baterías.
C.- Poco después, se quitaron definitivamente los cuatro
pomos de las luces, con diez
bombillas cada uno, por razones de peso. Los brazos eran
de tubo de hierro y las cuarenta
tulipas de vidrio, también pesaban lo suyo. Se sustituyeron por
cuatro filas de diez “velas” de
madera, cada una, con sus correspondientes bombillas.
Dos filas de distinta altura
Pedro Ruiz con el “carrico”. Año 1963.
se pusieron ante San Juan y las
otras dos, una a cada lado del
trono. Atrás, no se le pusieron luces. Al suprimir los brazos de las tulipas, en el lugar que éstos ocupaban en los ángulos del trono, se incorporaron cuatro floreros tallados que le compré a Ricardo Algarra. Estos, que para mi fueron floreros, eran las cuatro esquinas que Ricardo
talló para el nuevo trono del Sepulcro, pero les parecieron pequeñas
y se tallaron otras mayores. Costó mucho trabajo hacerles los taladros
pasantes para fijar las cuatro piezas al trono. No recuerdo bien, si le
pagué a Ricardo a mil pesetas cada pieza tallada.
D.- El trono se transformó notablemente, al menos en su aspecto exterior, pues se cerró el espacio bajo la torreta de San Juan con
“tablex” de 5 mm. de grueso, que se doblaba con facilidad, para adaptarse a la sección curva de los cuatro puntales que sostenían la torreta del trono. Así, se ganó altura bajo las andas, muy necesaria para
manipular los cables de las baterías, faena muy difícil antes de esta
reforma. Aclararé que, para más dificultad, yo, por ahorro, me llevaba
a San Juan la batería del tractor de Las Chozas, que era más alta de lo
normal. Por entonces, estas baterías llevaban exteriormente los “lazos” de plomo que puenteaban los seis “vasos”, con lo que se podía
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tomar corriente a mas vasos, cuando la batería se iba agotando y el
voltaje real bajaba. Se aprovechó esta reforma y se forró todo el trono
de papel dorado, ligeramente mate, que, en verdad, hizo cambiar el
aspecto externo.
Posiblemente, en esta transformación, se alargase el palo del
centro para dar cabida a diez o doce agarraores.
Puede que las reformas “C” y “D”, se hiciera al mismo tiempo
o con poca distancia de años y creo que estas fueron las últimas de
cierta importancia que acometí. Con este aspecto, después de 1981,
se “jubiló” el viejo trono que tantas veces paseé sobre mis hombros
por las calles de nuestro pueblo. Todas estas reformas, las llevé a cabo
con mi exclusivo trabajo personal, en el almacén de mi casa de la Carretera y no lo digo por orgullo, ni por presumir de ello, (que tampoco
eran obras “de moros”), sino por dar una idea a quién esto lea, de la
ilusión que yo ponía en todo lo relativo a mi Sanjuanico.
En las reuniones mantenidas para la celebración de este 75 Aniversario de la traída de la Imagen, se me ha preguntado por el peso

Año 1963. Archivo Hermandad.
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del trono viejo del que he hablado. Vamos a ver: a mí, no me gusta
romper mitos sobre lo que llevan los agarraores, lo de los cien kilos
por barba que se decían del Paso Gordo y cosas por el estilo. En San
Juan, por entonces, sin exageraciones en un sentido ni en otro, cargaríamos unos 35 kilos cada agarraor, más o menos. Pesé las andas,
de canto sobre la báscula de mi almacén, y creo que pesaron unos 175
kilos, sin baterías y sin flores. Seis agarraores a 35 kilos, dan un total
de 210 kilos, que es lo que, más o menos, vendría a pesar el trono, con
todos los aditamentos. Luego, al pasar a ocho agarraores, quedaríamos algo más favorecidos.
También ha extrañado a los “jóvenes” de la Hermandad, la presencia en las fotos antiguas de gente “de paisano”, sin túnica, agarrando en San Juan. Esto ocurría también en otras hermandades y, la
mayoría de las veces, era por promesas que la gente había hecho de
agarrar un rato o de subir la imagen al Calvario. Esta práctica se llevaba a cabo solamente en el Calvario y, al bajar la imagen, si no se habían
retirado los “de paisano”, el Presidente, a la altura del Cuartel Viejo,
imponía el “relevo por la Hermandad”. Hay constancia fotográfica
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de que, a veces, los de paisano
llegasen más abajo de lo dicho,
aunque no fuese lo normal.
Por amenizar un poco esta
relación de hechos y al hilo de
los agarraores y sus promesas,
contaré lo sucedido a Antonio
López y Joaquín Camacho, que
agarraban con Dionisio Claramonte en el centro. Yo lo viví,
aunque, como anécdota, se
cuenta también en otras hermandades. Fue la cosa que llegó una mujer con capuz bajo y
túnica de la Hermandad y, a la
salida de la procesión de Viernes
Santo en la noche, pidió que se
le permitiera agarrar, “que había hecho promesa”. Dionisio
le cedió el puesto, pero con un
inconveniente: la mujer era sensiblemente más baja que ClaraAño 1969. Archivo Guillermo A. Paterna.
monte, López y Camacho, por lo
que es de suponer que cargaría poco. Al principio, los hombres no
acusaron demasiado la poca ayuda de la mujer, pero con cierto descontento, hablando con ella, se enteraron, allá por el Teatro, que la
promesa era “de subir el Santo hasta el Calvario”. López y Camacho,
aguantaron por cortesía el tirón y, al llegar al Cerro, Camacho, que era
más dicharachero que López, le espetó a la fémina:
-Oye muchacha: cuando vuelvas a hacer otra promesa, ¡hazla
para ti sola!.
En el apartado de cetros, se hicieron dos tipos de ellos, con la vara
blanca de madera y bola aplanada arriba, pintada de verde. Los primeros, llevaban la cruz sanjuanera silueteada en hierro y los segundos,
unos años después, se simplificaron con una cruz de cuatro incisiones
sencillas. Ambos tipos, llevaban la cruz pintada en purpurina dorada.
Posteriormente, se hicieron otros, totalmente metálicos, con la cruz
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copiada del único cetro “de lujo” que se ha conservado de antes de
la Guerra Civil y que está depositado en la Sede. Se iban a hacer en las
Fábricas de Riópar y creo recordar que nos dieron un presupuesto de
800 ó 900 Pts. la pieza. Al final se hicieron en Valencia, en un taller de
fundición en el que trabajaba un amigo del fallecido Manuel Crespo
Ortells, y salieron por la mitad de dinero. Las varas metálicas se hicieron en Tobarra y se niquelaron en Murcia, por intermedio de Manuel
Castell Carratalá, mi amigo. De todos estos cetros, se conservan varios en la Sede. También se conserva allí uno impar, bastante alto, que
hice para mí, parecido al citado cetro “de lujo”.
En cuanto al estandarte, se mantuvo el viejo durante la primera parte
de mi mandato, con un arreglo de cierta importancia. El estandarte antiguo,
según la creencia general, avalada por las noticias que me transmitieron Juan
Barunda y los hermanos José e Ignacio García León (Los “Toros”), databa
de la época de “la fundación de la Hermandad, hacia la mitad del S XVIII”.
En mis años, estaba ya bastante castigado: había soportado lluvias y soles
durante muchos años y había zonas por las que se caía literalmente “a pedazos”. El forro trasero, estaba especialmente dañado, con abundantes rotos
y manchas parduzcas. Mi madre, acometió la reparación, sustituyendo la tela
blanca trasera por la que actualmente lleva. Al quitar la tela posterior, se vio
que la causa de las manchas que tenía por ambas caras, procedía del color

Archivo Hermandad.
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de la entretela que llevaba, que desteñía al mojarse. El raso verde de la cara
principal, se mandó a una tintorería de Albacete, por intermedio de Amalia
Laín, esposa de Paco Huerta Martínez y el forro trasero, como he dicho, se
sustituyo dado su mal estado.
Desde que yo recuerdo, el estandarte antiguo se guardó en casa de
Ignacio García León (“El Toro”), uno de los sanjuaneros viejos. Su mujer,
a la que siempre se nombró como “La Sole del Toro”, era la que lo sacaba del arca, con sus cordones, lo planchaba y me lo daba. Su marido,
Ignacio, bajaba de la cámara los palos, para que yo, si era necesario, los
pintase y lo tuviese todo preparado. Recuerdo, en mis primeros años en
la Hermandad, antes de 1956, que Jueves Santo saliésemos de la Iglesia
en procesión sin estandarte y desfilásemos así hasta la casa de Ignacio,
donde incorporamos nuestro guión. Esto, casi nunca ocurría, salvo que
a Joaquín Camacho o Antonio López, se les olvidase recogerlo al pasar.
Supongo que el estandarte viejo, lo salvarían de la quema Sole e Ignacio

Cedida familia de Juan García Martínez.
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durante la Guerra Civil,
jugándose el tipo, pues
Tobarra, como es sabido,
durante buena la primera parte de la contienda,
fue zona republicana. No
estarían muy lejos de este
honor, dado que estaban entre los únicos sanjuaneros “de antes de la
guerra” que yo recuerdo:
los hermanos García León
(Ignacio y José), Juan “Barunda”, “Serjo el Guarda”,
Antón “Gachapera” y “El
Bandurrio”. Miestras traigo al papel todos estos
recuerdos, la Hermandad
está intentando, con la
ayuda técnica adecuada,
datar el estandarte viejo
con más exactitud.
Cedida familia de Dionisio Claramonte.
El estandarte siguiente, que salió por primera vez en 1969, se encargó a una congregación
de monjas que tenían el convento por la Carretera de Jaén y mi madre y yo, les hicimos el encargo. Una de las monjas que lo bordaría,
nos hizo un ligero diseño, que yo modifiqué según mi gusto y al que
acoplé la Cruz de la Hermandad, llevándoles un patrón de cartulina.
Creo que costó unas cuarenta mil pesetas que, evidentemente, no las
tenía yo y las pagó mi madre a las monjas. En esa época, mis ingresos
por las clases en la Academia, la cría de pollos o la venta de seguros y
piensos compuestos, no me daban a mí para grandes alegrías económicas. Cabe la posibilidad que en el pago del estandarte, colaborasen
algunos de los sanjuaneros más afectos, aunque, por desgracia, no
podría asegurar ni quienes lo hicieron, ni en qué cuantía.
En cuanto a las túnicas, durante mi etapa de Presidente, sin dejar
el color blanco y el cordón verde, hubo de todo: de tela normal, de
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raso, con y sin agremanes.
Solo sufrieron la modificación de incorporarles el
“peto” verde o “escapulario”, similar a la casulla
del sacerdote, que, con
alguna interrupción, llevamos hoy en día. Se llevó a
cabo esta reforma antes
de 1963, pues tenemos fotografías de ese año en la
que aparece un grupo de
sanjuaneros con peto y alguno sin peto, por lo que
suponemos fue éste, un
año de transición. Se hizo
el añadido del peto citado
en una época en la que todas las hermandades enriquecían su ajuares con
Archivo Hermandad.
capas, “capiruchos”, pañuelos y otros adornos, incluso
con distintos atuendos para los cofrades de las filas y los agarraores.
Dado que San Juan tenía muy pocos hermanos, se me ocurrió la idea
del “peto” que, siendo un adorno para nuestra indumentaria, era más
práctico que la capa, dado que nos permitía agarrar. Para no pisarlo
al agacharnos para cargar, se le pusieron las presillas de cinta por las
que se pasaba el cordón, permaneciendo siempre el “peto” a nivel de
la cintura, sin separarse del cuerpo y sin arrastrar.
Respecto a la imagen, es evidente que solo se abordaron determinadas restauraciones. La primera y más importante y que describiré
aquí, aunque se hizo antes de ser yo presidente, fue para reparar los
desperfectos causados por la caída de la torre en 1952. San Juan, estaba
en una hornacina bajo el coro, cerca de la puerta de la torre y quedó totalmente sepultado bajo varios metros de escombros procedentes, no
solo de la torre, sino de las bóvedas de la última nave y del propio coro.
No llegué a verlo en esta situación, pero me contaron “los de siempre”,
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que la imagen quedó hacia atrás, apoyando la espalda en el fondo de
la hornacina y que, por debajo de la cintura, tenía apoyado el extremo
de una viga, que puede que, aparte del estropicio, le protegiera de ser
machacada por los sillares. Los daños más notables los sufrió en la parte
frontal y por debajo de la cintura, como he dicho, además de la “amputación” de la mano, que es lo que más sobresalía de la hornacina. La
recuperación de la imagen y su puesta en lugar seguro, la llevarían a
cabo, como he dicho, “los de siempre”: Los “Toros”, “Barunda”, “Serjo”, López, Camacho, etc., con Manolo “el de las maderas” a la cabeza
que, a la sazón, era presidente de la Hermandad. La restauración se le
encargó a Juanillo “Cacana”, que trabajaba en el Ayuntamiento y había
comenzado a instalar, con sus hijos, su taller de escayolista. Él recompuso con escayola los pliegues centrales, desde la cintura hasta su final
y sustituyo la mano perdida por la que se guardaba en mi casa, en la mesita de noche de mi padre,
desde 1941. Las partes
restauradas y lo que fue
necesario, se repintó…
como se pudo y lo mejor
que se supo hacer, que no
era mucho. En aquellos
primeros años, después
de la caída de la torre, se
utilizó bastante la frase
“Cuando San Juan baje el
dedo”, porque, aunque
es verdad que lo bajó el
11 de enero de 1952, en la
Semana Santa de ese mismo año, ya tenía el dedo
en alto otra vez. ¡Anécdotas!.
Durante mi mandato,
creo que cuando mi tío
Antonio arregló la casa
de la Calle Mayor, un pintor apellidado Ródenas,
Años 60. Archivo Hermandad.
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que vino de Albacete, le dio otra mano de pintura de mejor calidad, con
colores algo más suaves y algún retoque de purpurina. Las pinturas,
en todos los casos, las puso el ya citado Antonio López, droguero. Se
le tuvo que hacer un acople nuevo con tuerca en la peana y barra de
anclaje, pues las roscas estaban a punto de “pasarse”.
Respecto a la ubicación de la imagen de nuestro Santo, ha cambiado bastante. Desde el 1941 al 43, estuvo en nuestra casa de Joaquín Velasco, 19. Debió pasar después a la Iglesia de La Asunción, a la hornacina
bajo el coro, en la que permaneció hasta el 11 de enero de 1952, fecha de
la caída de la torre. Estuvo en mi casa de la Carretera de Madrid, hasta
que se restauraron iglesia y torre en el año 1963. Se colocó entonces
en la capilla que hay al entrar a mano derecha, donde ahora se pone el
trono en Semana Santa, pero sin ocupar el altarcillo principal del centro
de la capilla. No recuerdo fechas exactas, pero no se si por pinturas en
la Iglesia, por dificultades de ubicación o por desencuentro con alguno
de los sacerdotes, San Juan volvió a la casa familiar de la Carretera, por
la mano de Pablo, alrededor de 1991. Esta vez lo tuvimos en el recibidor
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de mi casa de la primera planta, ya separada de la de mis padres, en el
rincón entre la habitación de Mari Llanos y la que usaban Pablo y Jesús.
Ausente Pablo, tampoco recuerdo con exactitud cuando abandonó definitivamente los domicilios de la familia, en los que San Juan, siempre
tiene la puerta abierta, “pa lo que quiera mandar”.
El “Carrico”, necesitó atenciones en esos años: soldar con estaño
su resentida estructura, pintarlo casi todos los años, respetando el escudo de su parte más ancha… Se le puso un pié, para evitar que, cada
vez que se apoyaba en el suelo, se golpeara la boquilla, rompiéndose.
Siempre tuve la idea de hacer un carrico nuevo, pero fueron pasando
los años y, al final me animé a hacer uno nuevo, en chapa de latón,
con el ánimo y la colaboración de Juan Huerta y José Antonio Pérez
Alcañiz. Para quien no lo haya visto desarmado, el nuevo “carrico”
(hecho ya en el año 1992, después de acabar mi época de Presidente)
lleva, interiormente, unos cuantos metros de tubo de distintos grosores, en un intento de convertirlo en una especie de bombardino, que
es el instrumento al que más se podía asemejar su sonido. Compré
el “metal” en Albacete y los tubos interiores son de cobre. Curvé los
tres conos a mano y Juan López Quintana me hizo las tres soldaduras
principales que, por su longitud, no eran sencillas. A pesar de todo,
es para mi “una asignatura pendiente el hecho de que el “carrico” no
suene como es debido ni cuando tiene que sonar.
Un complemento de la imagen, indispensable y siempre presente, es la palma. Durante mi época, en los primeros años, siguió rizándola, como siempre, la Emilia de la Zarza, que tenía una bonita casa
con su huerto, detrás de la Trenzadora, en la que después pasó a vivir
Segundo Ruiz. Era toda una ceremonia el ir casa de la Emilia a recoger
la palma y admirar, en primicias, aquella obra de arte, con su encaje y sus cestitos colgantes. La verdad es que Emilia era una artista,
aunque ignoro donde aprendió su arte. Nunca cobraba por su trabajo
pero, cuando insistíamos, aceptaba alguna cantidad que le dábamos,
que empezaría por ser de cinco duros y terminaría en no más de cien
pesetas. Ya no recuerdo si Emilia murió o, simplemente, sus manos
nudosas no le permitieron seguir con tan bonito cometido. Entonces,
nos enteramos que entre las monjas Clarisas de Hellín, había una que
también sabía rizar palmas y allí nos dirigimos mi padre (que llevaba
la furgonera), mi madre y yo. Llevamos dos palmas de las más altas,
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de hoja más ancha y blanca. La “clarisa” en cuestión, también resultó
muy hábil y sustituyó los cestitos de Emilia por estrellas. Como anécdota contaré que, como las Clarisas son monjas de clausura y la palma
no cabía en el “torno”, abrían una puertecita horizontal, de bastante
anchura y poca altura por la que, al agacharse a entregar o recoger la
palma, podías entrever la oscura silueta de la monja. Las monjas, tampoco querían cobrar y entregábamos un donativo que, a última hora,
era, posiblemente, de unas mil pesetas. Algo me ronda por la cabeza
de que, entre la Emilia de la Zarza y las Clarisas, por uno o dos años,
rizase la palma alguien del pueblo. ¿La Amparito, antigua dueña de la
casa de Ángeles Cañete Monge? ¿Alguien relacionado con la Lola de
Antoñillo? Intentaré averiguarlo, porque no consigo recordarlo.
Respecto al ornato de las andas, durante bastantes años de mi presidencia, se llevaron unos sencillos floreros de unos treinta centímetros
de altura, en los que se colocaban los cuatro ramos de flores entre los
brazos de luz que ocupaban los ángulos. Los ramos fueron en 1956 de
flores artificiales, hechas de tela con los rabos de alambre y, luego, cla-

Año 1979. Cedida por Pascual Martínez Gómez.
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veles de plástico, comprados en Albacete. Pronto se sustituyeron por
claveles naturales y alhelíes, que se “encañaban” en mi propia casa. (Se
ataba con alambre a cada clavel o ramito de alhelíes, una tira de caña
con el extremo afilado, para poder pincharlos en las almohadillas de
paja, que yo hice con protectores de las botellas de sidra). Hubo algún
año “de transición” en que los alhelíes naturales, se mezclaban con los
claveles de plástico, pasándose después a flores naturales en su totalidad. Para que aguantasen, el Viernes Santo por la noche, se quitaban
todas las flores y se ponían en agua, con las cañas, haciendo de nuevo los ramos el Sábado Santo por la noche o Domingo de madrugada.
Estos sencillos floreros se mantuvieron hasta que se colocaron en los
ángulos, los adquiridos a Ricardo Algarra, ya citados más arriba.
Otro complemento casi consubstancial con las andas de San Juan, son
las “LAS TABLAS” para suplementar las almohadillas. Para quién no lo sepa,
las “tablas” famosas, son unos suplementos de madera, de alrededor de
dos centímetros de grosor, con la anchura del palo y la longitud de la cabecerilla, que se colocaban entre los citados palo y cabecerilla. Así, en ese pues-
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to, suplementado, podía agarrar uno que fuese dos centímetros más bajo
que sus compañeros, cargando lo mismo que ellos. Lo máximo que se solía
poner eran tres tablas, que daban un margen de seis centímetros entre las
estaturas de los agarraores, una “amplitud” de maniobra muy buena para el
encargado de trono, que nivelaba así las pocas “fuerzas” disponibles. Puede
parecer una nimiedad, pero esos 2, 4 ó 6 centímetros, en principio, crees que
tienen poca importancia, pero si tienes que subir el Santo al Calvario y bajarlo
de nuevo, no es cosa de regalarle kilos al vecino más bajo: ¡Que se ponga las
“tablas” necesarias y apechugue con lo que le toque!.Ya he dicho en alguna ocasión que, aunque yo instauré las tan nombradas “tablas” en nuestra
Hermandad, (puede que se adoptasen en nuestra Hermandad en el mismo
año 1956), aclararé que no fueron invento mío. La idea fue de mi tío Francisco
Martínez García, que probó su eficacia en Nuestro Padre Jesús, aunque la
cosa se quedó en la prueba. La causa que vi en su momento, es que, en Nuestro Padre Jesús, con sus siempre bien nutridas filas, era más fácil llamar a un
agarraor de la estatura adecuada que empezar a poner y quitar tablas. En
nuestro Sanjuanico, la cosa cambiaba, pues, por la poca gente que siempre
llevábamos, era necesario “nivelar al personal”, antes de reventarlo.
Constituye para mí un grato recuerdo de convivencia, la invitación que
hacía en mi casa para toda la Cofradía, al terminar la procesión del Domingo
de Resurrección. Al mismo terminar la procesión, en la misma Plaza, se quitaba la imagen de San Juan y nos llevábamos el trono a mi casa en una populosa y alegre “procesión” con todos los cofrades, grandes y chicos, apiñados
alrededor del vacío trono. Al llegar, se guardaban las andas en mi almacén,
poniéndolas “de canto” para atravesar la puerta y pasábamos a la más grata

Año 1980. A. García. Arch. Guillermo A. Paterna.
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tarea de dar buena cuenta de los “torraos” y los bocadillos que mi madre, mi
hermana y la Matilde habían preparado, regados con los correspondientes
refrescos para los pequeños y cerveza y vino para los menos pequeños.
He de citar que, en este convite, el vino que consumíamos era de un tonel de cuarenta arrobas que guardábamos (y aún se guarda) en la bodega de
los herederos de Juan Martínez, en Sierra. Este tonel, curiosamente, también
tiene relación con las efemérides que celebramos, pues, sobre una solera
anterior, se rellenó ¡en el mismo año de 1941!. Al acabar la guerra, mi padre
compraba la uva de varias viñas, Juan Martínez elaboraba el vino y después
se repartían lo ganado. Este vino, terminó por llamarse con nombre propio y
algunos de los viejos cofrades, antes de Semana Santa, me recordaban que
fuera preparando ya “el vino de San Juan”. No faltó el año en que mi padre
o yo teníamos que “repartir” con la furgoneta a algunos que habían hecho
demasiados honores al vino en cuestión. Independientemente de las libaciones, se llevaba a su barrio a “los de San Roque el Viejo”, especialmente a
Juan Barunda, ya con sus fuerzas algo mermadas. ¡Bendito el vino que aún
me recuerda aquellas bonitas horas de convivencia con todos los miembros
de la Hermandad!
Fueron para mí estos veinticinco años, los de mi plenitud física, en los
que disfrute, haciendo lo que más me gustaba: ¡Agarrar!. ¡Y vive Dios que lo
hice!: por la mañana y por la noche, en Jueves Santo, Viernes Santo o Domingo de Resurrección, con calor y con frío, con lluvia y con sol. Hubo años en los
que saque a San Juan de la Iglesia y lo volví a ella, en las cuatro procesiones.
Nuestro Sanjuanico debió velar por la conservación de mi columna, que apenas se resintió de tantos esfuerzos, a pesar de mi defecto congénito de tener
desunida la primera vértebra del sacro y añadida a la zona lumbar.
Los recuerdos, de tan largos y gratos, se hacen peligrosos. Se encadenan como las cerezas y corro el riesgo de monopolizar el espacio disponible
en esta publicación. Espero indulgencia, dado lo importantes y cruciales que
fueron para mí estos años, independientemente de los resultados prácticos
para la Hermandad de mis sueños y de mis desvelos. Años de trabajo e ilusiones, de satisfacciones y noches sin dormir. Aún, hasta hace poco y a pesar
de estar liberado de responsabilidades sanjuaneras, he sufrido la pesadilla de
que es Jueves Santo y, a la hora de salir, estamos Juan Barunda y yo, solos
junto a nuestro querido, adorado, venerado y nunca suficientemente enaltecido Sanjuanico, al que, si volviera a vivir, dedicaría otra vez mis mejores
ilusiones.
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A TRAVÉS DE SUS DIRECTIVAS
1981-2015
FRANCISCO PEÑA GÓMEZ

Tras la Semana Santa de 1981, en la que la Hermandad de San Juan
Evangelista desfila con un número escasísimo de cofrades, tanto en el
trono como en las filas, tres jóvenes de la Hermandad, Juan Huerta Escribano, Juan Ortiz Coloma y Joaquín Alfaro Ramón, inquietos por el deterioro de la Hermandad y tras reunirse varias veces intentando buscar
soluciones, se ponen de acuerdo para hacerse cargo de la Hermandad.
Contactan con el hasta entonces Presidente, D. Jesús García Martínez,
y, tras exponerle la idea de un cambio, le proponen que ceda la dirección de la Hermandad, encontrando una buena acogida a este proyecto
y la buena disposición a ceder la dirección y organización de la Hermandad que, hasta entonces, era prácticamente responsabilidad suya. Así,
tras reunir un importante grupo de “nuevos sanjuaneros” e implicar
a los que ya estaban, en septiembre de 1981 se constituye una nueva
Junta Directiva cuyo Presidente pasa a ser D. Joaquín Alfaro Ramón.

PRESIDENTE: D. JOAQUÍN ALFARO RAMÓN (1981 a 1983)
Nacido el 5 de abril de 1964. Casado, 2 hijos. Trabaja en el sector
eléctrico. Se incorpora a la Hermandad en 1974. Tras su paso por la presidencia de la Hermandad, en años posteriores ha desempeñado diversos cargos en diferentes Juntas Directivas, así como representando a la
Hermandad de San Juan en la Asociación de cofradías. Actualmente, es
el Tesorero de la Hermandad.
Se siente especialmente orgulloso de haber formado parte del
cambio generacional de la Hermandad, pasando de una Hermandad
acomodada, mayor y poco participativa a una Hermandad joven, implicada e ilusionada por el proyecto de cambio, incrementando notablemente el número de hermanos hasta llegar a los 160 en el primer año.
Presidentes de San Juan desde 1955 a 2012.
Foto: Antonio Alfaro.
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Considera como aspecto más negativo de
su etapa la desorganización sistemática con la
que se realizaban las cosas, sin una planificación previa y con poco criterio constructivo,
se exigían cambios rápidos, se querían hacer
muchas cosas en muy poco tiempo, atendiendo más al momento que al futuro. Existía una
buena coordinación entre los componentes
de su Junta Directiva, con reuniones muy frecuentes, pero sin organización, producto sobre todo de la juventud de la inmensa mayoría
de los componentes de esa Junta.
Su Junta Directiva estaba compuesta por
José Antonio Pérez Alcañiz, como Vicepresidente; Juan Santos Alfaro, como Secretario;
Francisco Ortega Abellán, como Tesorero; y
Año 1983. Joaquín Alfaro.
como Vocales, Manuel Villena, Pascual Merino,
Jesús Peña, Juan Ortiz, Javi Ramírez, Isidro Algarra, entre otros.
En 1983, y al estar desplazado por sus estudios en Murcia, una vez
terminada la Semana Santa, decidió abandonar la Presidencia de la Hermandad.
No se ha podido constatar la existencia de libros, ni de Actas ni de
Cuentas correspondiente a este periodo. Por referencias de antiguos
hermanos parece que sí han existido y se han utilizado, pero se desconoce su paradero. Por ello, no existe documentación fidedigna que
refleje lo acaecido en esta etapa, salvo algunos documentos puntuales
como facturas, extractos de banco, listados incompletos de Hermanos,
de cuotas y de túnicas,... La mayor parte de la historia de la Hermandad en este periodo ha sido obtenida de manifestaciones verbales de
algunos integrantes de esta Junta Directiva y de los pocos documentos
que arrojan algún dato fiable. Durante este periodo, el número de hermanos superó los 200 y quizás la cifra más numerosa que había tenido
la Hermandad en su historia. Posiblemente no fue a más en número
de hermanos ya que no se disponía de túnicas suficientes, lo que hizo
que muchos jóvenes que se interesaron no viniesen a la Hermandad.
Las cuotas pasaron a ser primero con carácter voluntario y, luego, con
carácter obligatorio (aunque no se cobraban exhaustivamente), con
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cantidades que fueron de 250 ptas. en 1982 y de 400 ptas. en 1983. Los
fondos se consiguieron, principalmente, de las numerosas actividades
recaudatorias que se llevaron a cabo durante el periodo: rifas, sorteos,
lotería, y, especialmente, las verbenas que se realizaron en la plaza de
toros, cada una de los cuales arrojaba un beneficio superior a 40.000
ptas. de la época. Las frecuentes reuniones de Junta directiva, a las que
acudían también miembros de la hermandad que no pertenecían a la
directiva, se realizaban en los salones del Casino de la Plaza.
El proyecto más importante llevado a cabo en esta etapa es la
confección de nuevas túnicas ya que, hasta entonces, en la hermandad se disponía únicamente de las túnicas que tenía cada hermano
en propiedad. Tras varias reuniones al respecto, en diciembre-enero

Año 1983. Foto de grupo en el Calvario. Cedida por Montse Peña

63

1941·

2016

HERMANDAD SAN JUAN EVANGELISTA
•TOBARRA•

de 1981 se tomó la decisión y se
llevó a cabo la idea de José Antonio Pérez de retornar a la túnica
blanca de la Hermandad (sin el
peto). Se pensó en una túnica de
terciopelo blanco con agremanes
dorados y capuz igual. A pesar de
que no se disponía de suficiente dinero para este proyecto, se
pensó acometerlo de inmediato.
José Antonio adquirió la tela en
Barcelona y una vez aquí, de manera frenética se cosieron las túnicas durante el mes de marzo y
hasta días antes de Semana Santa. La confección se le encargó a
las costureras Rosa García, Marí
Carmen García, Juli Herrera, Pepi
Año 1982. Cedida por Juan Ortiz Coloma.
Pastor y Palmira Martínez. Se pudieron terminar 90 túnicas con
un coste de confección de 1.200 pesetas cada una. Posteriormente,
para 1983, se confeccionaron 22 nuevas túnicas, acabando así con la
tela comprada. El coste total de todo este vestuario ascendió a unas
600.000 pesetas.
Alrededor de un 30% de las túnicas eran de propiedad y el resto
de la Hermandad. Quien decidía adquirirla en propiedad abonaba una
cantidad inicial mínima de 2.000 pesetas y el resto se pagaba en cuotas
sucesivas.
Así, en 1982, llegaron a desfilar unos 150 hermanos con esas
primeras 90 túnicas, organizando un exhaustivo calendario de turnos para su uso y en algunos casos auténticos “cambalaches” para
que en todo momento, estuviesen todas las túnicas en la procesión. Como anécdota, recuerdan que, después de que en la S. Santa de 1981 desfilasen unos pocos hermanos que eran prácticamente los portadores del trono, carrico y estandarte y algún mayor o
niño en las filas, viendo los numerosos cofrades que desfilaban en
la S. Santa de 1982, la gente les aplaudía al paso de la Hermandad.
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Recuerdan que ese Domingo de Resurrección se subió al Calvario
de tirón, sin parar, y se bajó a la Plaza de la misma manera, sin
descansar. En cuanto a las bandas, el primer año desfilaron sin ella,
pero sí que les acompañó una banda en los años siguientes, no recordando qué bandas fueron. Se hizo, por primera vez, un arreglo
floral completo al trono, arreglo realizado por un florista de Madrid con un costo de 29.000 pesetas. Como sede para el desarrollo
de la S. Santa, en 1982 dispusieron de una casa en la calle Daniel
Chulvi, mientras que en el Calvario se comenzó a utilizar la casa de
Valentín López Callado.
Todas las pertenencias de la Hermandad, excepto el estandarte, que se guardaba en la casa de José Antonio Pérez Alcañiz, y la
imagen, que se guardaba en la iglesia de La Asunción, se guardaron,
durante este tiempo, en La Trenzadora que, en aquellos años, era
propiedad de la familia Alfaro. En 1982, antes de Semana Santa, se
realizaron en el trono unas reparaciones parciales al igual que lo venía haciendo Jesus García, forrando de papel oro la peana y laterales.
Isidro Algarra, cambió los palos por otros más largos para 12 agarraores. En 1983, se colocaron
en el trono los primeros
banquillos fijos confeccionados por Bernardo y
“Coti”. Con este motivo,
se le hace un nuevo faldón de terciopelo verde
y se construye la plataforma que la Hermandad
tiene para el trono en
el Calvario. En este año,
a las túnicas de los agarraores se les dota de un
pañuelo verde con la cruz
de Malta en blanco, son
confeccionados por Toñi
Peña para sustituir al capuz, por lo incomodo que
resultaba para agarrar.
Año 1983. Cedida por Juan Ortiz Coloma.
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Tras la dimisión de D. Joaquín Alfaro en julio de 1983, asume la Presidencia de la Junta Directiva D. José Antonio Pérez Alcañiz, quien conforma una Junta Directiva con todos los integrantes de la anterior y en
la que seguirá desempeñando las funciones de Tesorero D. Francisco
Ortega Abellán, hasta 1984 en que presenta su dimisión, pasando a desempeñar el cargo de Tesorero D. Miguel Gómez Gómez.

PRESIDENTE: D. JOSÉ ANTONIO PÉREZ ALCAÑIZ. (1983 a 1986)
Nacido el 1 de agosto de 1949. Casado, 5 hijos. Industrial electricista. Llegó a la Hermandad de la mano de Juan García, “Barunda”, cuando tenía 5 años de edad. Fue Presidente de la Asociación de Cofradías
en 1987, como representante de la Hermandad de San Juan. Se siente
orgulloso del trabajo realizado por la Hermandad y de haberla representado en la Asociación de Cofradías. Desempeñando este cargo, fue
el artífice de la compra del antiguo Convento franciscano a la familia
Ruiz.
En este periodo se mantuvo la línea de trabajo de la anterior Junta
Directiva, confeccionándose nuevas túnicas,
manteniéndose el número de hermanos en
el entorno de los 275. Se realizaron diversas
actuaciones para recaudar fondos, se creó un
equipo de fútbol de la Hermandad, participando en algunos campeonatos locales. Se contrataron bandas para los desfiles procesionales,
aunque sólo se recuerda la Banda de Cornetas
y Tambores de Albacete, al frente de la cual
venía el tobarreño Conrado Bueno. En cuanto
a la ornamentación del trono, se mantuvo el
arreglo floral que, como curiosidad, se realizó
por la empresa Flores Quílez, de Madrid, que
se desplazaba hasta Tobarra para realizar el
arreglo de nuestra Hermandad y otra más.
En los finales de 1986, la Hermandad de
San Juan Evangelista se debe hacer cargo de la
Año 2012. José Antonio Pérez.
Junta Directiva de la Asociación de Cofradías.
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Es por ello que el, hasta entonces Presidente de la Hermandad, D.
José Antonio Pérez Alcañiz, debe presentar su dimisión como Presidente de la Hermandad para dirigir los destinos de la A. de Cofradías durante la Semana Santa de 1.987.
Para ello, el día 16 de Noviembre, a las 20’00 horas, se lleva a cabo
una reunión, considerada como sesión extraordinaria, en la sede de
“Muebles Martínez”, y a la que asisten ”una serie de señores componentes de la Hermandad” y en la que se acuerda la composición de la
nueva Junta Directiva de la Hermandad. En ella se designa a D. Miguel
Gómez Gómez, como Presidente, a D. Jesús Moya García como Vicepresidente; a D. Alonso Real Lencina como Secretario; a D. Pedro Gil
Madrona, como Tesorero y a D. Alejandro García García, D. Juan Huerta
Escribano, D. Sebastián Tárraga García, Dª Dolores Cuenca García, D.
Francisco Ortega Abellán y D. Ramón Santos Alfaro como Vocales.
Con anterioridad a esta fecha, no existía Libros de Actas en la Hermandad, siendo esta Junta Directiva la que considera necesaria “la adquisición de él para plasmar todo aquello que se realice por la Hermandad y que todos los Hermanos que lo deseen puedan ver los asuntos y
decisiones que se tomen”.
Siguiendo esta directriz, pretendo reflejar en este trabajo, además de
las personas que han estado a cargo de la Hermandad, los hechos acaecidos en la Hermandad y las interpretaciones que se han dado a las actuaciones

Cedida por María José Micó.
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realizadas por las diferentes Juntas Directivas en las correspondientes Asambleas.
Para dar comienzo a este trabajo, y en el día de la sesión arriba reflejada,
tras la constitución de la Junta Directiva, D. Miguel Gómez Gómez, Tesorero
que era de la anterior Junta Directiva pasa a dar cuenta de la gestión económica de la Hermandad. El balance económico arroja un saldo favorable
a la Hermandad por importe de 42.000 pesetas, pero se deja constancia de
que se debe abonar, al anterior Presidente, una cantidad sin determinar la
cuantía, pero para abonar en la medida que se pueda, sin intereses y a largo
plazo. Aunque no se indica la cantidad adeudada, sí se deja constancia de
que esta deuda es en concepto de tejido para la realización del vestuario de
la Hermandad.
También se pone de manifiesto la voluntad de renovar el estandarte de
quien la Hermandad, siendo D. Jesús Moya García se encargará de fotografiar una serie de estandartes de diferentes localidades para, posteriormente,
decidir cuál de entre ellos se mandará a realizar por las monjas.
Siendo conscientes de que la reunión se ha llevado a efecto con sólo
unos cuantos integrantes de la Hermandad, sin haber existido una convocatoria de los hermanos que integran la Hermandad, se acuerda la realización
de una sesión ordinaria llamando y enviando una carta a todos los Hermanos
para informarles de los proyectos de la nueva Junta Directiva.
Es en estos momentos cuando la nueva Junta Directiva comienza su andadura y lleva a cabo una serie de actuaciones que quedan reflejadas en el
cuadro nº 1

PRESIDENTE: D. MIGUEL GÓMEZ GÓMEZ (1986 a 2008),
Nacido el 25 de agosto de 1946. Casado, 2 hijos, industrial carpintero,
ahora jubilado. Se incorporó a la Hermandad entre 1982 y 1983, pasando a
desempeñar el cargo de Tesorero bajo la presidencia de D. José Antonio
Pérez Alcañiz. Accede a la Presidencia de la Hermandad en 1986, cargo que
desempeña hasta 2008. Tiene un gran recuerdo de todo lo realizado en la
Hermandad pero, si debe escoger uno, se queda con la realización del nuevo
trono y la adquisición y construcción de la sede. En el lado de los objetivos sin
conseguir, se lamenta de no haber conseguido la adquisición de una nueva
imagen de San Juan, proyecto por el que tenía una gran ilusión.
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203
¿?

¿? / 0
¿?

1987 - 20/III

1987 - 12/II
1957 - 26/IV

15.144 pts*.

14.601 pts.

42.000 pts.

203
¿?

1987 - 20/III

15.144 pts*.

14.601 pts.

42.000 pts.

SALDOS

-

Nuevo por
350.000 pts.

Fotografias

ESTANDARTE

-

Nuevo por
350.000 pts.

Fotografias

C. y Tambores
J. Santo y D.R.

Cruz Roja

BANDAS

C. y Tambores
J. Santo y D.R.

Cruz Roja

Volverán a ser blancas
con peto verde. 200 m.
de telas

Se harán nuevas sin
especificar nº

¿?

TÚNICAS

Volverán a ser blancas
con peto verde. 200 m.
de telas

Se harán nuevas sin
especificar nº

¿?
Lacado
Flores

Flores

Propuesta de arreglo
Flores

Lacado
Flores

Flores

TRONO

Propuesta de arreglo
Flores

* Se hace constar que existen cantidades pendientes de cobro (10 cuotas y 17.250 pts). De lotería de Navidad y rifa del tambor.

¿? / 0
¿?

¿?

1986 - 16/XI

1987 - 12/II
1957 - 26/IV

HERMANOS/ ASISTENTES

AÑO / ASAMBLEA

CUADRO 1.- JUNTA DIRECTIVA DE 1986 A 1988

¿?

1986 - 16/XI

Estudio para
adquisión nuevo

-

-

CARRICO

Estudio para
adquisión nuevo

-

-
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Todo está bastante precario. No se sabe
con exactitud la situación económica de la
Hermandad, existiendo serias discrepancias
por las deudas que se reconocen sin existir
facturas ni nada que justifique la existencia de
esa deuda; ni las túnicas existentes para los
desfiles procesionales, sólo se tiene constancia de que existen serios problemas para sacar
el trono por la falta de túnicas propias.
Es en la siguiente reunión, ya en 1987, en
la Cámara Agraria, cuando se convoca a todos
los Hermanos para darles cuenta del estado
real de la Hermandad. Ello provoca fuertes
discusiones en el seno de la Asamblea basadas
principalmente en la absoluta ignorancia de la
cantidad adeudada al anterior Presidente de la
Año 2013. Miguel Gómez
Hermandad y a la inexistencia de facturas que
confirmen dicha deuda. Este tema no tendrá una respuesta clara ni definitiva en ningún momento de la historia de la Hermandad, desconociéndose aún el monto de la deuda y sus causas.
Las averiguaciones realizadas para la realización de este trabajo,
apuntan a que el anterior Presidente era bastante despreocupado con
los cobros de cuotas y de otras fuentes de ingresos de la Hermandad. No
obstante, era él quien afrontaba con sus propios fondos los gastos de la
Hermandad (bandas, flores, bocadillos,…), aunque no existían facturas
ni documentos contables que lo acreditasen. Cuando dejó la Hermandad
para asumir la A. de Cofradías, él valoró en unas 275.000 ptas. lo que la
Hermandad le adeudaba. Para cubrir estas deudas, la nueva Junta Directiva, a través de su Presidente, le hizo entrega de 25.000 ptas. en un primer
reembolso, y de otras 40.000 ptas. en un segundo y último reembolso,
además de algunas cuotas de su familia que se cargaron a cuenta de la
deuda pendiente. Pero no se le ha reembolsado ninguna cantidad más, ni
él la ha reclamado.
En esta misma reunión, a la que asiste el anterior Presidente y ahora Presidente de la Asociación de Cofradías, el Sr. Pérez Alcañiz da a
conocer a la Asamblea los planes que la Asociación de Cofradías piensa
desarrollar, declarando la intención de llevar a cabo la “compra del Con-
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vento para guardar todas las
pertenencias de las Hermandades y que estén resguardadas de las inclemencias
que puedan ocurrir”. Hay que
recordar que, por entonces,
las Hermandades carecían
de sedes y sus pertenencias
y, en algunos casos, las imágenes se guardaban en los
domicilios de los particulares,
principalmente de miembros
de la Junta Directiva. Es, por
decirlo de alguna manera, el
primer intento de que las Hermandades tuviesen un espacio propio en el que recoger
todas sus pertenencias. Es
uno de los primeros intentos
de dotar de sedes propias a
las Hermandades de nuestra
Semana Santa.
Se deja constancia escrita, por primera vez en los
libros existentes en la Hermandad, de la relación de
Hermanos, que asciende a
203 personas de las que se reseña el nombre completo y la
dirección, y encabezada por
D. Juan García Martínez (Juan Barunda) como nº 1 y, presumiblemente
el más antiguo, y cerrada por el más moderno de su s integrantes, D. Jesús Sánchez Valero (Panadero de Los Mardos). Igualmente, se plasma
la intención de elaborar y actualizar esta relación con carácter bianual.
Tras esta Asamblea, previa a la Semana Santa, no se celebra ninguna posterior para dar cuenta de cómo ha transcurrido la Semana Santa, convocándose una nueva Asamblea en los días previos a la Semana
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Año 1987. Archivo hermandad.

Santa de 1988. Esta Asamblea, convocada por primera vez en los salones de la Asociación de Cofradías, debe ser suspendida por la “nula
asistencia de hermanos de la Hermandad de San Juan Evangelista”.
Transcurrida la Semana Santa de este año, se convoca nueva Asamblea, en los locales de la A. de Cofradías, para, además de dar cuenta del estado de la Hermandad, proceder al nombramiento de Presidente Honorario en la persona de D. Juan García Martínez (Barunda), por ser el Hermano
más antiguo y por su dedicación a la Hermandad, con la aprobación unánime de los asistentes, y para proceder a la renovación de la Junta Directiva.
Como curiosidad, por primera vez se deja constancia en las actas
de la Asamblea que el Ayuntamiento de Tobarra concede una subvención anual a las Hermandades (esta subvención aparece registrada en
el libro de Caja de la Hermandad desde el año 1986 con un importe de
48.870 pts. en el caso de nuestra Hermandad); otra curiosidad que aparece reflejada es la de la fuerte lluvia que cayó en la mañana del Domingo de Resurrección, que produjo un fuerte deterioro en el trono.
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A la finalización de la Asamblea, la Junta Directiva presenta su dimisión, por lo que se procede a la elección de una nueva Junta que ya
cuenta con el Presidente Honorario y que seguirá encabezada por D.
Miguel Gómez Gómez y en la que se renuevan los cargos de Vicepresidente, en la persona de D. Jesús Peña García; de Secretario, en la persona de D. Alonso Real Lencina; de Tesorero, en la persona de D. Juan
García Onrubia; aparece por primera vez la figura de Vicetesorero, en la
persona de Dª Pilar Onrubia Montoya, y, además, se renuevan todos los
vocales, excepto D. Alejandro García García, que continúa, incorporándose a la Junta Directiva D. Juan Santos Alfaro, Dª Isabel Juan Boluda ,
D. Juan Alfaro Ramón, D. Manuel Blasco, D. J. Antonio Ruiz López, Dª
Mª Dolores Pérez García y Dª Mª Isabel Gigosos Pastor.
Esta nueva Junta Directiva comienza su andadura y reúne en sesión extraordinaria a los hermanos de la Hermandad, el día 12 de septiembre de 1988, en los locales de la A. de Cofradías, para tratar como
único punto el referente a TÚNICAS. En este acto, el Sr. Presidente
presenta la nueva túnica que “es aceptada por los asistentes, llegán-

Año 1988. Cedida María José Micó.
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dose al acuerdo de que los que vayan en la fila lleven peto, mientras
que los que saquen las andas lleven pañuelo”. A la reunión asiste Adelina, la costurera, quien explica a los asistentes cómo confeccionará
las túnicas y que ella se encargará de cobrar la costura, por un importe
de 3.500 pts. cada una. Se notificará a todos los hermanos el cambio
de túnicas y que pasen por el domicilio de la costurera para tomarse
las medidas.
Se deja constancia expresa de que, al no existir una sede ni un local
fijo en el que la Hermandad pudiese tener todas sus propiedades, todo
el material de la Hermandad, incluidas las túnicas, se guardaba en casa
de Nati Peña, esposa del Presidente, quien era la encargada de arreglar los deterioros que se les producían, así como de repartirlas a los
hermanos que no disponían de ellas, en las vísperas de cada S. Santa, y
recogerlas tras la S. Santa, para proceder a su lavado y planchado para
el siguiente año.
En las actas de las Asambleas hasta ahora reseñadas, a pesar de
que se indica siempre que “se extiende en borrador que de ser hallado
conforme firmarán los asistentes” aparecen solamente las firmas del
Secretario y, en algún caso, del Tesorero, salvo en la llevada a cabo en
1986, en la que aparecen las firmas de 10 personas, incluidos Secretario
y Tesorero.
Con posterioridad a la reunión celebrada en 1988, se abre un periodo de ausencia de actas, sin que se deje constancia de las causas en
ninguna de las Asambleas celebradas hasta la fecha. En este periodo,
el libro de Actas recoge la relación de hermanos actualizada en el año
1989, y compuesta por un total de 176 hermanos, siendo el nº 1 el Sr.
Presidente Honorario y cerrada por Dª Mª Jesús Paterna Ramón. Aparece también el domicilio de cada uno de los hermanos. Se hace constar
que esa relación se volverá a actualizar en 1991, pero no se llevará a
efecto o, al menos, no se ha reflejado en el libro de Actas.
Este periodo de carencia de constancia oficial de las reuniones y
asambleas llevadas a efecto por la Hermandad finaliza el 22 de marzo
de 1992. Han transcurrido casi cuatro años sin reflejar ningún acta de
acuerdos o temas tratados en el seno de la Hermandad.
No obstante, el libro de Caja nos ha permitido conocer el funcionamiento de la Hermandad durante este periodo, reflejándose los datos
más significativos en el siguiente cuadro:
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Se desconoce. Se cobran 129.000
pts en cuotas

176

Se desconoce.Se cobran 230.000
pts de cuotas

Se desconoce.Se cobran 340.000
pts de cuotas

1988 - 0000

1989 - 0000

1990 - 0000

1991 - 0000

134.476 pts.

59.623 pts.

-18.588 pts.

15.044 pts.

SALDOS

-

-

-

-

ESTANDARTE

Banda de Albacete
Banda de Archena
Banda de Hellín

T. y C. Albacete
T. y C. Archena

Tambores y
Cornetas

Tambores y
Cornetas

BANDAS

240.000 pts. de
tela blanca a Justo
García; 66.900 pts. de
costuras; 83.522 pts.
de raso y telas

Telas de Justo García
Urrea por 80.000 pts.
y de Vda. Fco. Pérez
por 449.750 pts. Costura (Reme Longino)
20.000 pts.

Tela de Raso por
248.400 pts. y cordones por 72.387 pts;
limpieza: 500 pts.

Limpieza: 9.600 pts.

TÚNICAS

Flores

Laca por importe de
5.000 pts.; Flores

Flores

Flores

TRONO

-

Arreglo por el
Moso

-

-

CARRICO

NO HAY CONSTANCIA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA REALIZACIÓN DE NINGUNA REUNIÓN NI ASAMBLEA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE
SEPTIEMBRE DE 1988 Y EL 22 DE MARZO DE 1992.

HERMANOS/ ASISTENTES

AÑO / ASAMBLEA

CUADRO 2.- Junta Directiva de 1988 a 1992

HERMANDAD SAN JUAN EVANGELISTA
•TOBARRA•

Año 1992. Archivo hermandad.

Como datos curiosos, destacar el incremento de las cuotas anuales, que en este periodo han pasado de 129.000 pts. a las 431.500 pts.;
la gestión económica de la Hermandad va saneándose, incrementándose el superávit que pasa de 15.044 pts. a las 231.021 pts.; en túnicas y
telas se gasta casi un millón y medio de pesetas, siendo este el apartado más costoso de la Hermandad en este periodo; el trono es objeto
de arreglos para amortiguar su deterioro mediante lacado y arreglos
por Carpimueble, ; en el apartado de bandas, se pasa de la Banda de
Cornetas y Tambores (Cruz Roja) a contratar dos y hasta tres bandas
de fuera de la localidad (Hellín, Albacete, Archena); el carrico es arreglado por el Moso.
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Se desconoce. Se cobran 565.000
pts. de cuotas
18 asistentes

Se desconoce por no existir acta.
607.000 pts.por cuotas

Se desconoce.
675.000 de cuotas
16 asistentes

1996 - ¿?

1997 - 11/3?

Se desconoce. 495.000 pts.de cuotas
14 asistentes

1994 - 11/3

1995 - 1/4
199005 - 20/10

382.000 pts.

Se desconoce.Se cobran 469.500 pts.
de cuotas

1993 - 15/1

782.544 pts.

654.894 pts.

521.850 pts.

681.946 pts.

-100.000 pts. en
Marzo
231.021 pts. en
Diciembre

Se desconoce. Se cobran 431.500
pts. en cuotas

1992 - 22/3
1992 - 30/5

SALDOS

HERMANOS/ ASISTENTES

AÑO / ASAMBLEA

CUADRO 3.- JUNTA DIRECTIVA DE 1992 A 1997

-

-

-

-

-

-

ESTANDARTE

O.J.E. Cieza
Cruz Roja

C. y T. Espinardo
Averroes Cieza
Cruz Roja Tobarra

C. y T. S. Antonio
Hellín
Cruz Roja Tobarra
O.J.E. Cieza

C. y T. S. Antonio
Hellín
Cruz Roja Tob.
O.J.E. Cieza

T. y Cornetas Cieza
Cruz Roja Tobarra
C. y T. -Hellín

T. y C. Hellín
T. y C. Archena

BANDAS

Se acuerda no hacer más
para la Hdad.

Limpieza: 25.000 pts
Túnicas: 35.800 pts

2 rollos de tela blanca
y verde
35 m. de tela blanca
19 túnicas nuevas
15 cordones

Nuevos escudos
Tela verde: 54.000 pts.
6 túnicas pequeñas

18 túnicas: 76.300 Pts;
Confecciones Justo, tela:
70.200 Pts
Limpieza: 20.000 pts
limpieza: 500 pts.

Telas por 52.000 pts de Justo
García:raso por 15.800 Pts;
cosidos:111.000 Pts;limpieza:
10.000 Pts

TÚNICAS

Arreglos de alumbrado
1.100.000 de abono del
trono.

Terciopelo almohadillas
Tela para tapar trono
Se abona 1.400.000 pts.a
cuenta del nuevo trono
Flores

Boceto de nuevo trono y
comienzo de su elaboración
Flores
Lacado y retocado pintura

-

Arreglo

-

-

-

Palos nuevo s y horquillas,de
Carpimueble,por 75.000 Pts
Banquillos por 22.100 Pts;
flores;Escudo:60.000 Pts;
cabeceras:5.000 Pts;Correas:
2.800 Pts;
Nuevo alumbrado
Telas almohadillas
Flores

-

CARRICO

Moldura por 79.616 Pts y
Laca oro por 40.610
Areglo por Carpimueble:
45.000 Pts, ; Flores

TRONO

HERMANDAD SAN JUAN EVANGELISTA
•TOBARRA•

El día 15 de marzo de 1992, D. Miguel Gómez, Presidente de la Hermandad, convoca para el día 22 de ese mes una sesión extraordinaria
en el salón del Bar El Paso. Como explicación a la no existencia de actas
anteriores en casi cuatro años se indica que “dado que la última sesión
y su acta firmada se llevaron a cabo en octubre de 1988 y que los puntos
entonces tratados no interfieren lo de la actual sesión y Junta, no se da
lectura a la citada acta, lo cual es aprobado por todos los presentes”.
En esta sesión se presenta a la nueva Junta Directiva en la que junto
al Presidente, que se mantiene, se incorporan D. Pascual Martínez García como Vicepresidente, D. Pablo J. García Carrillo, como Secretario, y
D. Juan García Onrubia como Tesorero. De los vocales se mantienen D.
Juan Alfaro Ramón, D. Manuel Blasco, D. José Antonio Ruiz López y D.
Alejandro García García, incorporándose D. Sebastián Tárraga García, D.
José Juan Gómez Peña y D. Jesús Peña García.
Las primeras medidas propuestas por esta nueva Junta son la
restauración parcial del trono y la confección de un nuevo Carrico de
San Juan. Surgen discrepancias en cuanto a la conveniencia de la restauración, levantándose voces
en demanda de un nuevo trono.
La falta de ideas concretas sobre
cómo debe ser y, sobretodo, la
escasez de recursos económicos,
llevan a la decisión de una restauración parcial por importe de unas
100.000 pts. y que consistieron en
la realización de una nueva parte
baja a la que se incorporó la parte
alta del trono antiguo de la Virgen
de los Dolores, añadiendo, además, palos más largos que permitieron el aumento, primero a 16 y,
posteriormente, a 24 agarraores;
respecto al carrico, se pone en
conocimiento de la Asamblea que
el nuevo ya está casi terminado y
que será una donación. Se apunta
Año 1992. Foto: Guillermo A. Paterna.
la idea de escribir una melodía san-
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juanera, que sea propia del
nuevo carrico, así como la necesidad de un par de hermanos “con la suficiente edad
y conocimientos como para
tocar y elevar la categoría del
carrico como elemento importante de la Hermandad”.
Por primera vez, queda
constancia en las actas de
los responsables de los desfiles procesionales y de las
tareas propias de Semana
Santa. Igualmente, se deja
constancia de que, como novedad, este año desfilarán los
estandartes de todas las Hermandades en la procesión del
Año 1993. Archivo hermandad.
Domingo de Ramos, ofreciéndose 8 personas a portar el de la Hermandad a lo largo de todo el recorrido procesional.
Por primera vez se fija una fecha posterior a la Semana Santa para
rendir cuentas de todo lo relacionado con la Semana Santa de ese año,
fijándose esta primera Asamblea el día 24 de mayo, “coincidiendo con
la Subida del Cristo”. Igualmente, se dan a conocer las normas internas,
corroboradas por la A. de Cofradías, sobre vestimenta, orden y posición
en las filas, puntualidad, reparto de caramelos y bocadillos y bebidas,
etc. Curiosidad: el acta es firmada por todos los asistentes, por primera
vez.
En el mismo lugar, salones del bar El Paso, y el día 30 de mayo,
no el 24 como inicialmente se acordó en la Asamblea, se convoca a los
hermanos en sesión extraordinaria. Ante la “nula asistencia de Cofrades” excepto 8 personas todas ellas integrantes de la Junta Directiva,
se acuerda aprobar el acta anterior y dejar sin efecto la actual convocatoria, dejando los asuntos a tratar para otra ocasión. No obstante,
fuera del Orden del Día, se discutieron una serie de temas que fueron
recogidos en acta. En primer lugar se dejó constancia de la unánime
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protesta de la Junta Directiva por la falta de concienciación de todos
los cofrades que, aun siendo citados con anterioridad, no acuden a la
Asamblea; también se protesta ante el Ayuntamiento por la falta de
arbitrio al conceder los beneficios de las barras, tanto en las verbenas
posteriores a la Subida del Cristo como en la Caseta, en las Fiestas; se
solicitan las mismas para el presente año; se decide hablar con Eliseo,
dueño de la Discoteca Nuevo Mundo y con el Concejal de Festejos, Juan
Coy, para comunicar el deseo de la Hermandad de celebrar sucesivas
verbenas en la plaza de toros durante los meses de junio y julio, estudiándose la contratación de un seguro al efecto, la posibilidad de hacer
una vaquilla, con la colaboración de Juan Pont; el incremento de la lotería hasta llegar al millón y medio de pesetas; de la confección de camisetas “de color blanco, con bolsillo y dos grabados, uno en el bolsillo
con la Cruz de Malta y la palma en verde y otro en la espalda, en forma
de semicírculo que diría Hermandad de San Juan y cerrando el semicírculo, Tobarra, también en verde”.
Ya en 1993, el día 15 de enero, se celebra una Asamblea General en
la Casa de la Cultura en cuya acta se deja constancia de los nombres de
los 10 hermanos asistentes. A pesar de lo escaso de la concurrencia, se
entabla una discusión sobre la necesidad o no de llevar el libro de Cuentas a todas las reuniones que se lleven a cabo. D. Juan Ortiz expone que
debe llevarse a todas las reuniones. El Presidente aclara que no es necesario llevarlo siempre y que lo importante es acabar cada ejercicio en orden y a ser posible de forma positiva, aun cuando manifiesta que el libro
de Cuentas siempre está a disposición de los hermanos. Finalmente se
acuerda que es necesario traer el “repetidísimo libro de Cuentas” a todas
las reuniones y se acuerda fijar fecha concreta de después de Semana
Santa para su presentación al día. Esta discusión lleva a la exigencia, por
Juan Ortiz y José Ruiz, de que el Tesorero sea sustituido, negándose tajantemente el Presidente por ser facultad suya el nombramiento de los
cargos directivos. No obstante, se procede a una votación para mantenerle o removerle, ganando por mayoría los partidarios de la continuidad
de D. Juan García Onrubia como Tesorero de la Hermandad “mientras
perdure la actual Junta Directiva y no se estimen razones suficientes para
su sustitución que no sean el puro afán de alcanzar el puesto”.
Nota del autor de este trabajo: el Sr. Secretario, Pablo, mi amigo Pablo, era así. Al pan, pan, y al vino , vino. Aún te recordamos, amigo.
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Año 1993. Archivo hermandad.

En esta sesión se trataron los Estatutos, aunque no hay interés ni
inquietud, “la gente no está muy por la labor”. Por ello, se deja por el
momento en manos del Secretario, abierto a sugerencias. Seguidamente, ante la no asistencia de Vocales, repetida en numerosas ocasiones,
ante la nula capacidad de trabajo de estas personas, se acuerda anular
el cargo a los vocales D. Jesús Peña Gómez, D. Ramón Santos Alfaro y
D. Alejandro García, siendo sustituidos por D. Antonio Esteve Ruiz, D.
Juan Ortiz Coloma, D. José Ruiz López , D. Salvador López Oliva y D.
Vicente Urrea.
En Ruegos y preguntas, el Sr. Ortiz Coloma expone su preocupación por la falta de 25.000 pts. de las beneficios de las verbenas, siendo puntualmente contestado; D. Vicente Urrea se queja de la falta de
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puntualidad en las salidas de
las procesiones y de la poca
organización de los relevos
en el trono; se acuerda alargar
los palos del trono; por último, se comentan, sin llegar a
acuerdos, las patas del trono,
las nuevas tulipas y el baile del
Santo el Domingo de Resurrección.
Tras la oportuna convocatoria, la Hermandad vuelve a reunirse en la Casa de la
Cultura el día 11 de marzo de
1994, asistiendo 14 cofrades.
Lo más significativo de dicha
Detalle de arreglo floral con la Cruz de Malta.
reunión fue el acuerdo unáArchivo hermandad.
nime de apoyar los cambios
propuestos por la Asociación
de Cofradías para las procesiones de Jueves y Viernes Santo para esa
Semana Santa, sin especificarse cuáles eran dichos cambios. Se informa a los asistentes del nuevo alumbrado del trono y sobre los nuevos
escudos que se están “arreglando”. En cuanto al tema de las túnicas,
se decide “tener más cuidado con ellas a fin de poder recogerlas todas al final de la S. Santa”, así como devolver el importe de la costura a los hermanos que lo hubiesen abonado y no quisiesen quedarse
con la túnica en propiedad. En cuanto a los arreglos florales, se sigue
confiando en el mismo florista, “Potene”, pero se le asigna como asesora personal a Mª Isabel Gigosos, “como Hermana autorizada de San
Juan”.
En el Calvario, la sede de la Hermandad seguirá siendo la misma, “el
bajo de Valentín” (Valentín López Callado), mientras que en la Plaza se le
ha solicitado al Ayuntamiento la sede de la Escuela Taller. Por último, como
detalles significativos, se acuerda que vayan 4 personas mayores cerrando
la procesión, que Jueves Santo se desfile con palma y que se busque una
persona dedicada a tocar el carrico. En el aspecto económico, se acuerda
empezar a domiciliar todos los recibos de los nuevos hermanos.
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Transcurrido el año, el día 1 de
Abril de 1995, se celebra una nueva reunión en la Casa de la Cultura,
con una asistencia de 18 cofrades.
Se aclara la confusión existente
con los Estatutos de la Hermandad, estableciéndose que, aunque
estén aprobados en 1ª instancia,
no se presentarán al Gobierno Civil hasta que la Junta Directiva se
reúna expresamente, convocando
una Asamblea General Extraordinaria para ello. Se informa que la A.
de Cofradías va a efectuar un acto
para la entrega de báculos a las distintas Hermandades y se presenta
el boceto elegido para el nuevo
trono que desfilará en la S. Santa
de 1996. Para ayudar a sufragarlo,
se acuerda la creación de una cuoDetalle de los cetros presidenciales.
Foto: Antonio Alfaro.
ta de 5.000 pts. por hermano, cobrables a partir de Junio y se decide hacer unas listas que permanezcan
a la vista de todos y en las que se irán anotando los nombres de los
hermanos que aporten dinero y la cantidad. Las sedes continúan siendo
las mismas del año anterior.
Otro tema que preocupa es el de los hermanos que desfilan sin
escudo, acordándose vigilar más el asunto en la sede, para que nadie
salga sin él, y, ante la insistencia de la Asociación de Cofradías, para
que lo antes posible se desfile con capuz los días Jueves y Viernes Santo noche; el Presidente manifiesta que se encargarán a la modista dos
modelos, uno con y otro sin capirucho, para elegir el más adecuado,
pero más adelante, cuando la situación económica de la Hermandad lo
permita. Se finaliza la reunión con afirmaciones sobre pago de cuotas
de un menor y sobre deudas que un hermano tiene con la Hermandad,
dándosele plazo para su abono y advirtiendo sobre las consecuencias
de no abonarlo, darle de baja en la Hermandad y recogida de su equipo
y vestimenta.

1941·

2016

HERMANDAD SAN JUAN EVANGELISTA
•TOBARRA•

Ese mismo año, con fecha 20 de Octubre, se celebra una reunión
en la Casa de la Cultura para informar sobre la marcha de la confección
del nuevo trono. En ella, se informa a los asistentes que se entregará a
cuenta la cantidad de 700.000 pts. pero que para la S. Santa siguiente
se dispondrán de unas 300.000 pts. para afrontar los gastos. Ante lo
elevado del gasto que debe asumir la Hermandad, varios hermanos
proponen que cada uno se dedique a cobrar las cuotas extraordinarias a sus conocidos, la eliminación de la banda para Jueves Santo y
la ampliación del plazo de las cuotas extraordinarias; también se comenta la posibilidad de pedir ayuda económica a la A. de Cofradías y
la de vender el trono viejo. Se expone también la idea de plastificar el
boceto del trono, para que la gente pueda verlo, la solicitud al Ayuntamiento de una habitación en el antiguo Centro de Salud,… aunque
finalmente no se llega a adoptar ningún acuerdo definitivo sobre estos últimos temas.
Ya en 1996, se produce una nueva asamblea de la que no existe constancia por no haberse reflejado en el libro de Actas. La razón, según se
refleja en el acta del siguiente año, se debió a no haber asistido el Secretario y, en consecuencia, nadie tomó notas para una elaboración poste-

Trono inaugurado en 1996.
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rior. No obstante, los datos más significativos de ese año estuvieron relacionados con el pago del trono, 1.400.000 pts. más a cuenta del total, los
donativos para el trono, que ascendieron a 134.000 pts. y un concepto
nuevo, donativo extras para Banda, por un importe total de 105.000 pts.
1997. Se celebra nueva reunión con fecha 11 de marzo, y con la asistencia de 16 cofrades, en la Casa de la Cultura. Surge el conflicto por la
contratación de la banda de Espinardo, para lo que no se contó con nadie
para contratarla, contraviniendo el acuerdo de no contratar banda para
Jueves Santo. Como justificación, el Presidente indica que la decisión se
tomó al margen de los órganos de la Hermandad, por una parte de la Junta Directiva que la pagarían ellos mismos de manera voluntaria y desinteresada. No obstante, ante la deuda del importe de 30.000 pts., cantidad
no elevada, se decide cargar este gasto a las cuentas de la Hermandad.
Es la propia Junta Directiva la que expone la falta de trabajo de
alguno de sus integrantes, por lo que propone la destitución de D.
Vicente Urrea, como Vocal, siendo sustituido por D. Rodrigo Fuentes
Landete. D. Juan Ortiz presenta su dimisión del cargo de Vocal por desacuerdo con la contratación de la banda de Espinardo. Se le acepta y es
sustituido por D. Antonio Padilla. Por último se cuestiona el trabajo del
Vicepresidente, pero no se adopta
ninguna decisión por no encontrarse presente.
Tras estas actuaciones, se
procede al reparto de las tareas
propias de S. Santa, nombrándose
encargados de procesiones a diversos miembros de la Junta Directiva;
igualmente se designan las personas
encargadas de recoger las palmas el
Domingo de Ramos y la realización
de bocadillos. A continuación se
procede a la presentación del nuevo alumbrado, mediante fotos, que
consta de 4 brazos y 4 soportes para
flores, siendo del agrado de todos
los presentes, y con un importe total
Detalle de los nuevos faroles.
de 1.500.000 pts.
Obra de Manuel A. Lorente.

85

1941·

2016

1.031.788 pts.

Se desconoce. Se cobran 690.000
pts. de cuotas

Se desconoce.Se cobran 770.000 Pts
de cuotas

1999 - 24/3

2000 - 13/4

86
7.059’04 €

3.867’24 €

3.230’34 €

10.987’94 €

Se desconoce. Se cobra 5.649,51 €
de cuotas

Se desconoce.Se cobra 5.875’00 €
de cuotas
27 asist / 20 asist.

Se desconoce.Se cobra 5.975’00 €
de cuotas
27 asistentes

Se desconoce.Se cobra 6.125 € de
cuotas

2001 - 30/3

2002 - 15/3
2002 - 12/4

2003 - 18/3

2004 - 12/3

2.128.237 pts

792.498 pts

Se desconoce. Se cobra 684.000
cuotas

1998 - 4/4
19902 - 30/7

SALDOS

HERMANOS/ ASISTENTES

AÑO / ASAMBLEA

CUADRO 4.- Junta Directiva de 1998 a 2004

Cruz Roja
O.J.E. Cieza

O.J.E. Cieza
U.M. Sta Cecilia
Cruz Roja

Cieza
Cruz Roja

BANDAS

Varios: 7.176 €

Construcc.
26.109’75 €

Construcc.
24.067 €

O.J.E. Cieza
U.M. Sta Cecilia

O.J.E.Cieza
Medina Siyasa

O.J.E. Cieza
Banda de Cieza
Cruz Roja

Compra por
O.J.E. Cieza, Jueves y
Domingo.
22.237’45 €
IVA, otros: 919’55 € Cruz Roja, Viernes

-

-

-

SEDE

-

4 rollos tela: 1.645€; tela
verde: 90€; 10 túnicas:
408€

Cordones: 625 €; guantes: 31 €; limpieza: 90 €

2 rollos tela blanca:
408’69 €; costura 22
túnicas: 796’34 €;
cordones: 61’30; limpieza:
120’20 E; cruces para
túnica:145’44 €.

Cordones: 44.000 pts.
Costura 6 túnicas: 33.000
pts.

Cordones y borlas:60.350 pts.

Costura de 21 túnicas:
104.500 pts.

TÚNICAS

-

-

Flores: 1.021 E; cromado
del llamador: 31 €

Arreglo Flores: 991’67 €

Velcro: 10.200 pts
Alumbrado: 300.000 pts a
cuenta; 2 arreglos flores

Alumbr.:4200.000 pts
2 arreglos flores
Para faldón:159.100 pts.
A cta.Faldón 150.000 pts
Almohadillas:36.000 pts.
Corona:55.000 pts
Ruedas:45.000 pts

600.000 pts. de alumbrado;
flores; 200.000 a cuenta
faldón

TRONO

-

-

-

-

-

-

-

CARRICO
•TOBARRA•
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En 1998, la Asamblea se reúne en dos ocasiones. Con fecha 4 de Abril,
en la sede de la Asociación de Cofradías, se produce el relevo en la Junta
Directiva de D. Salvador López Oliva, por imposibilidad de asistir a las distintas reuniones, siendo sustituido por D. Miguel Ángel Gómez Peña. En la
designación de responsables para las actividades propias de la S. Santa de
este año, son asignados a diversos miembros de la Directiva. La sede en el
Calvario seguirá siendo el bajo de Valentín. Se recuerda que el trono deberá
ser llevado a la nave propiedad del Secretario, y que la Hermandad tiene
en propiedad 70 túnicas más 20 nuevas. Por último, la Hermandad acordó
que todos los cofrades desfilasen en todas las procesiones llevando lazo
negro en memoria de Miguel García García y de Joaquín Camacho Moreno,
hermanos nº 4 y 3, respectivamente, fallecidos recientemente.
Posteriormente, en 30 de julio, la Asamblea es convocada para presentar los bocetos para el nuevo faldón, sobre-faldón, corona y estudio y
presupuesto para la restauración de la imagen de San Juan. Por unanimidad, se eligen los modelos realizados por Fernando Manuel Martínez García, cofrade de la Hermandad. Se habla, también, sobre la no existencia de
documentos de propiedad de la imagen de San Juan y de donar al Museo
del Tambor el antiguo faldón y la antigua corona. Por último, D. Juan Huerta expone la necesidad de compensar las alturas y el tallaje de cofrades.
Ante la escasa receptividad de la Hermandad, el sr. Huerta se muestra enfa-

Detalle del nuevo faldón
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dado por la falta de apoyo hacia la gente que tiene ideas; por último, se da
cuenta de la invitación recibida en la que la Hermandad de la Virgen de los
Dolores nos invita a la presentación de la imagen restaurada de la Virgen.
En la Asamblea de 24 de marzo de 1999, celebrada con carácter ordinario en la sede de la Asociación de Cofradías, se presentan las novedades
del faldón, sobre-faldón, la corona, nuevas almohadillas y la imagen restaurada, que son acogidas con agrado por los miembros de la Hermandad. Ya
en el reparto de tareas propias de S. Santa, además de las habituales, aparece por primera vez el encargado de bandas y el encargado del Carrico,
cargos que son asignados al Presidente y a D. Rodrigo Fuentes, respectivamente. También aparecen mencionados, por primera vez, los encargados
de filas, D. Bernardo Cotillas y Dª Mª Isabel Gigosos.
Las Asambleas correspondientes a los años 2000, 13 de Abril, y 2001, 30
de marzo, se celebran en los locales de Carpimueble, empresa propiedad
del Presidente, transcurriendo con normalidad rutinaria en cuanto a lo tratado y los responsables de actividades de la S. Santa, No obstante, las actas
recogen algunas situaciones significativas. Así, en 2001, se concede a la Hermandad, por parte del Ayuntamiento, la organización de la “novillada de la
paloma”, constituyéndose una comisión organizadora al efecto. Se asignan,
por primera vez los encargados de las flores, Dª Mª Isabel Gigosos y Dª Silvia
López. También se crea un grupo de trabajo para preparar las jornadas de
convivencia con la Hermandad de San Juan, de Albacete. Por último, se recoge en el acta la designación de nuevo Secretario en la persona de D. José
Juan Gómez Peña, puesto que el 19 de noviembre de 2000, Pablo J. García
Carrillo, anterior Secretario de la Hermandad, “dejó de estar con nosotros”.
Amigo Pablo, siempre en nuestros corazones. D.E.P.

In memoriam a Pablo García. Semana Santa de 2001.
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En 2002, el 15 de marzo, nuevamente en los locales de Carpimueble,
se reúne la Asamblea para preparar la Semana Santa, asignándose los responsables de las distintas tareas. Además, se amplía la Junta Directiva con
la incorporación de Dª Carmen Peña Camacho, D. José A. Navarro Martínez,
D. Rufino Pinar López, D. Joaquín Alfaro Ramón y D. Fco. Javier Paterna Villar. Es en esta reunión en la que se presentan los presupuestos para la sede,
para lo cual presentan sus propuestas Carpimetal Tobarra, S.L.(hierro), Juan
Pedro Sáez Picazo(hierro), PeñaBlasco, S.L. (albañilería) y Construcciones
Albatana (albañilería), asignándose a esta última empresa. Se acordó, igualmente, proceder a la venta de la casa en 2.000.000 de pts.
Destacar que, tras el fallecimiento de Pablo, finalizada la S. Santa de
2001, la imagen de San Juan, que se guardaba en casa del Secretario D. Pablo
J. García Carrillo desde que salió de la iglesia de la Asunción, pasó a guardarse
en casa de Miguel Gómez y Natividad Peña hasta que la Hermandad dispuso
de sede propia.
Con posterioridad, el 12 de Abril, se reúne la Asamblea para tratar sobre
la financiación de la sede, barajándose anticipar los recibos de cuotas anuales
y dar un préstamo a la Hermandad aquellos hermanos que lo estimen oportuno. En dicha reunión se comprometen préstamos de 200.000 pts. por D. José
Antonio Ruiz López (su préstamo ascendió finalmente a 2.100€ más otros
7.100€ en fechas posteriores) y D. Miguel Gómez Gómez (su préstamo ascendió a 8.700€ más otros 1.945€ en fecha posterior); D. Jesús Juárez (Remolinos) un préstamo de 166.000 pts. (finalmente ascendió a 500€); D. Rodrigo
Fuentes Landete, D. Pascual Martínez García, D. Fco. Miguel García Carpena y
D. Rufino Pinar López un préstamo de 100.000 pts. cada uno; y Dª Mª Isabel
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Año 2001. Foto: Guillermo A. Paterna.
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Acto de inauguración de la Sede. Año 2003.

Gigosos Pastor aporta 50.000 pts. Para este mismo fin, aun cuando sea en
fechas anteriores o posteriores, también se recibieron donativos de empresas tobarreñas y de particulares que oscilaron desde los 1.200€ de la familia
de Pablo J. García Carrillo a los 5’00€ de un particular. A todos ellos, desde aquí
les agradecemos sus aportaciones y les rogamos nos disculpen por no reflejar la
lista exhaustiva de donantes, por lo extenso de ella. Queda constancia de todas y
cada una de las aportaciones en el correspondiente Libro de Cuentas.
Con fecha 18 de marzo de 2003, se lleva a efecto la primera reunión,
aunque de manera no oficial, en la sede de la Hermandad. Además de las
tareas propias de la organización de la Semana Santa, se realizan los preparativos para la inauguración oficial de la sede de la Hermandad, hecho que se
produce el día 6 de Abril de este mismo año, sobre las 14’30 horas. D. Antonio Carrascosa, nuestro párroco, bendijo las instalaciones; D. Francisco Peña,
Presidente de la A. de Cofradías, dirigió unas palabras a los asistentes y el
Presidente de la Hermandad, D. Miguel Gómez Gómez cerró el acto y dio por
inaugurada esta sede.
La primera reunión oficial en la sede de la Hermandad se lleva a cabo el
12 de marzo de 2004, reunión en la que se asignan las responsabilidades de
las tareas de esa Semana Santa, apareciendo, por primera vez en las actas,
los encargados del reparto de túnicas, Dª Silvia López, Dª Mª Isabel Gigosos y
Dª Carmen Peña. Como datos significativos, se trata la falta de compromiso
de algunos componentes de la Junta Directiva, pidiendo la dimisión de quien
no se comprometa con la Hermandad, y la vuelta a estudio de la propuesta
de tallaje efectuada por D. Juan Huerta. Se informa de la concesión a la Hermandad de una barra para las Jornadas de Exaltación del Tambor a celebrar
en Agramón
90
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13.562’04 €

9.393’96 €

Se desconoce.Se cobran 6.125 €
de cuotas – 21 cofrades
- 28 cofrades

2008 - 6/03
20 8 - 14/6

15.627’94 €

Se desconoce.Se cobran 6.000 €
de cuotas – 18 cofrades

2006 - 17/03

Se desconoce.Se cobran 5.900 €
de cuotas – 19 cofrades

11.432 €

Se desconoce.Se cobran 5.900 €
de cuotas – 21 cofrades

2005 - 26/02

2007 - 23/03

SALDOS

HERMANOS/ ASISTENTES

AÑO / ASAMBLEA

CUADRO 5.- Junta Directiva de 2005 a 2008

4.154’18 €

Cortinas: 600 €
Otros: 261 €

2.030’26 €

1.119’65 €
P.C. 995 €

SEDE

1.728 € acta. 59
capuces
1.000 € costura 21
túnicas
180 € bordado cruces
1.517 € de 63 capuces

Blanca: 400’50 €
Verde: 1.150 €
Guantes: 54 €

TÚNICAS

440 € acta. de palos
para trono
2 arreglos florales:
1.150 €

2 arreglos florales:
1.300 €

TRONO

S. Juan(AB) 2 actuaciones
Los Gómez, de
Crevillente

Limpieza: 120 €

2 arreglos florales:
2.000 €
Pintura de los palos
a Bronces Riópar

C.y T. Calasparra
Lavado 36 túnicas:
Cabezales de palos:
C.yT. Mota del Cuervo
180 €
3.200 €.
U.M. Sta Cecilia
58 capuces: 1.378’60 € Plástico: 96’80 €; halógenos; 77’70 €; 1.120
€ a Bronces Riópar

O.J.E. Cieza
C. y T. Mota del
Cuervo
La Sangre de
Cristo - Burgos

O.J.E. Cieza
La Sangre de
Cristo,- Burgos

BANDAS

-

Nuevo: 7.800 €

-

-

ESTANDARTE
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En el año 2005, con fecha
26 de febrero, se lleva a efecto la
Asamblea General Ordinaria, ya
y en adelante todas en la sede de
la Hermandad, a la que no asiste
el Tesorero y en la que se produce
la renovación de la Junta Directiva
que, con D. Miguel Gómez Gómez
a la cabeza, ejerce de Vicepresidente D. José Antonio Ruiz López,
siendo Secretario D. José Juan Gómez Peña y Tesorera Dª Mª Isabel
Gigosos Pastor. Como Vocales, D.
Rodrigo Fuentes Landete, D. MaProcesión de Lunes Santo. Foto: Antonio Alfaro.
nuel Blasco Aldeguer, D. Joaquín
Alfaro Ramón, D. Juan Ortiz Coloma, D. Antonio Esteve Ruiz , D. Javier Pérez Pérez, D. Miguel A. Gómez Peña, D. Rufino Pinar López, D. David Navarro López y Dª Carmen Peña Camacho. Además del desfile con estandarte
del Domingo de Ramos, la Hermandad participa en la recién creada Procesión del Recuerdo, estando representada oficialmente por D. Rodrigo
Fuentes Landete. Se organizan las actividades propias de la Semana Santa
y se asignan encargados para cada una de ellas. Se informa sobre la confección de nuevas túnicas que se venderán al precio de 130€ y, aunque se
acuerda la subida de la cuota a 30€, no se aplica esta subida. Se producen
quejas por el arreglo floral realizado, como en años anteriores, por Floristería Sonia, acordándose buscar presupuestos de otros floristas.
La nueva Asamblea se realiza el 17 de Marzo de 2006, con carácter
ordinario y en la sede de la Hermandad. Además de las tareas ordinarias de
aprobación de acta y cuentas, y de reparto de tareas y encargados de las
mismas para S. Santa, se acuerda que cada hermano debe abonar su capuz
por un importe de 45€. Dado que a la finalización de S. Santa finaliza el ciclo
de 4 años de la Junta Directiva de la A. de Cofradías, la Hermandad entrará
a formar parte de la nueva Junta Directiva por otros cuatro años, designándose a D. Joaquín Alfaro Ramón, D. Juan Ortiz Coloma, D. Antonio Esteve
Ruiz y D. Miguel A. Gómez Peña como representantes de esta Hermandad.
No se deja constancia en acta de los responsables de las distintas tareas
propias de la S. Santa de 2007. Como hecho muy significativo, destacar que
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en la mañana de Viernes Santo
no había suficientes cofrades
para sacar el trono, por lo que
hubo que solicitar ayuda a cofrades de otras Hermandades,
situación que se prolongó hasta
la subida a la cima del Calvario.
El año 2007, la Asamblea
General Ordinaria, celebrada el
día 23 de marzo en la sede de la
Hermandad, se indica que el trono debe ser bajado, en contra
de lo que venía siendo habitual,
no Martes Santo, sino el viernes,
30 de marzo, para que esté en la
Iglesia de la Asunción para la celebración del Pregón, dado que
San Juan es la imagen del cartel
anunciador de la Semana Santa
de este año. Se ha finalizado la 2ª fase de capuces, por la que todos los
integrantes de la Hermandad podrán disponer de él, quedando sólo una
3ª fase para dotar de capuces a las personas que únicamente vienen a la
Hermandad para participar en alguna procesión. Se acuerda la realización
de una comida de hermandad, en la sede, el día 15 de abril. Se comenta con
tristeza la situación del Viernes Santo anterior y se deja constancia de los intentos para evitar que se repita, pero se acuerda no desfilar en la procesión
cuando se vuelva a producir una situación similar.
Los rumores sobre la realización de una nueva imagen de S. Juan son
cortados de raíz, aun cuando se mantiene en estudio la posibilidad, pensándose en una talla del s. XVIII, que habría sido localizada por la zona de
Valladolid.
No se deja constancia en acta del reparto de tareas y asignación de
responsables para la Semana Santa de 2007.
2008 será un año distinto. En la primera de las Asambleas, celebrada el día 6 de marzo, con carácter ordinario, se deja constancia
de la presentación del nuevo estandarte, realizada el domingo anterior a esta Asamblea, de la adquisición de un nuevo llamador, de
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la realización de las alfombras
de serrín, el verano de 2007, y de
la celebración, el 23 de febrero,
de la VII Cena de Hermandad, en
el Restaurante La Luna, con más
de 130 asistentes, de la puesta
en marcha de la página web de
la Hermandad (www.Sanjuanevangelistastobarra.com)
Rodrigo Fuentes pide ayuda, debido a su edad, para llevar
el carrico. Y se aprueba, ahora
sí, hacer efectiva la subida de
cuotas a 30€ acordada en años
anteriores. Por último, se procede al reparto de tareas y responsables para las actividades
propias de S. Santa.
Nuevo estandarte. Año 2008. Foto: Yolanda Ramón.
Además de reflejarse el número de asistentes a la Asamblea, por primera vez se deja constancia en acta de los hermanos asistentes de mayor edad, Rodrigo
Fuentes Landete, a pesar de que en el acta figura Miguel Gómez, y
de menor edad, Inés Gómez López.
Con fecha 14 de junio de ese mismo año, se convoca una nueva Asamblea General Ordinaria en la que el Presidente presenta su
dimisión. Tras la aprobación de acta y cuentas, se elabora un listado
muy detallado de los elementos existentes en la sede y el Presidente
realiza un breve resumen de su paso por la Hermandad, desde que
entró en 1982, como Tesorero, hasta 1986 en que comenzó su etapa
como Presidente, etapa que finaliza ahora, presentando su dimisión.
La Asamblea le dedica una calurosa y emotiva ovación, como muestra
de su agradecimiento al trabajo realizado por la Hermandad. En este
punto, se constituye una Junta Gestora, encabezada por el Secretario
y cuatro miembros de la Asamblea, que constatan la no existencia de
candidaturas. El Secretario da cuenta de que hay una carta que solamente debería ser abierta si no hubiese candidato. Resulta ser de D.
Juan Ortiz Coloma y en ella manifiesta su voluntad de hacerse cargo
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Portada libro de Semana Santa 2009.

PRESIDENTE: D. JUAN ORTIZ COLOMA
Nacido el 12 de julio de 1962. Casado, 2
hijas. Constructor. Se incorporó a la Hermandad con 12 años, habiendo formado parte de
la anterior Junta Directiva, como Vocal. Accedió a la Presidencia de la Hermandad en
2008, desempeñando el cargo hasta 2012.
El mayor orgullo de su tarea al frente de la
Hermandad reside en los que él denomina la
“renovación del espíritu sanjuanero”, basado en los actos de Oración, en el baile del
trono en la mañana del Domingo de Resurrección,… momentos en los que considera
que la Hermandad tiene sus propias señas
de identidad. Se lamenta de no haber podido consolidar lo hecho, habiéndole faltado
tiempo de mandato para ello. Por último, se
Juan Ortiz Coloma.
considera como un Presidente Puente entre
dos Juntas Directivas y se considera orgulloso del trabajo realizado.
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de la Presidencia si no hay otro candidato y si la Asamblea lo aprueba,
con la firme promesa de trabajar e
intentar ilusionar a todos los sanjuaneros. Se acepta la propuesta,
por unanimidad de los asistentes. El
asistente de mayor edad es Miguel
Gómez Gómez y el de menor edad
es su nieta, Inés Gómez López.
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Se desconoce. Se cobran 8.030 €
de cuotas. 42 cofrades

Se desconoce. Se cobran 7.713.76
€ € de cuotas
53 asistentes

2011 - 08/04

2012 - 17/02

4.026’43 €

424’67 €
Escudo de las
puertas de la
calle; capilla para la
imagen

20.707’86 €

17.830’84 €

1.527’96 €

24.682’78 €

Se desconoce. Se cobran 10.230€ €
de cuotas. 28 cofrades
30 cofrades

2010 - 26/03
2010 - 05/11

1.126’74 €

14.244’59 €

171 hermanos – 28 asistentes
37 asistentes

2009 - 16/01
2009 - 13/03

SEDE

SALDOS

HERMANOS/ ASISTENTES

AÑO / ASAMBLEA

CUADRO 6.- Junta Directiva de 2009 a 2012

Sagrado Corazón
de Cieza
A.M. S. Isidro, de
Aguas Nuevas
Los Gómez, de
Crevillente

Sagrado Corazón
de Cieza
A.M. S. Isidro, de
Aguas Nuevas
Los Gómez, de
Crevillente

Sagrado Corazón
de Cieza
Sagrado Corazón de
Casillas
Los Gómez, de
Crevillente

Sagrado Corazón
de Cieza
Los Gómez, de
Crevillente

BANDAS

Cetros de presidencia de
procesiones; 10 túnicas
nuevas; arreglo floral

Arreglo de túnicas: 1.000
€; adquisición de 30
capuces, 6 petos y 50
pares de manguitos

50 Cordones: 430 €;
6 petos y 30 capuces,
manguitos (contrafaldón):1.287 €

Capuces, telas, túnicas,
petos, etc.: 4.177’60 €
Sudaderas: 662 €

TÚNICAS

Restauración de imagen

1 arreglo floral

Arreglo patas: 240 €;
arreglo almohadillas: 50
€; 2 arreglos florales:
1.580 €; contrafaldón¿?;
Controlador de
pesos:2.000 €

-

TRONO

-

Peana: 100 €
Niquelado carro:
235 €
Horquillas carro:
38 €

Arreglo: 230 €

-

ESTANDARTE
Y CARRICO
•TOBARRA•
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Con fecha 16 de enero de 2009, se celebra Asamblea General Extraordinaria en la que se presenta a la nueva Junta Directiva que queda
compuesta por D. Juan Ortiz Coloma, Presidente, D. José A. Ruiz López
y D. Felipe Peña Camacho, Vicepresidentes, Dª Ana Mª Cano Valero,
Secretaria, Dª Adela Hernández Martínez , Vicesecretaria, Dª Mª Isabel
Gigosos Pastor, Tesorera y como Vocales Dª Silvia López Oliva, D. Raúl
Peña Peña, D. Fco. Miguel García Carpena, Dª Nereida Ortiz Hernández,
D. Salvador Löpez Onrubia, D. José A. Ruiz Onrubia, D. Jesús David Jiménez Martínez, D. Sergio Tárraga López, D. Rubén Villena Parras, D.
Rodrigo Fuentes Landete, D. Roberto Riaza Sánchez, D. José Eloy Alfaro Ramón, D. Joaquín Alfaro Micó y D. Manuel Ruiz Barba.
La Junta Directiva propone a la Asamblea la celebración de un acto religiosamente viable que motive y realce el espíritu sanjuanero, consistente
en realizar saludo, despedida o reverencia del trono con su imagen de San
Juan a la Virgen de los Dolores, a la llegada de la procesión a la puerta de la
Iglesia de la Asunción en las noches de Jueves y Viernes Santo. Tras varias
intervenciones por parte de los asistentes y las pertinentes explicaciones por
el Sr. Presidente, la propuesta se somete a votación siendo aprobada por
la mayoría de los asistentes. Se informa que en la mañana de Viernes Santo
próximo no llevará banda la Hermandad y que la cena de la Hermandad se
realizará el día 7 de marzo en el Restaurante La Luna. De los 25 hermanos
asistentes, el de mayor edad fue D. Rodrigo Fuentes Landete y la de menor
edad la niña Inés Gómez López.
Posteriormente, con fecha 13 de marzo del mismo año, la Asamblea
se reúne, con carácter ordinario, para la organización de esa Semana Santa.
Tras la aprobación del acta y de las cuentas correspondientes, se asignan responsabilidades en la manera en la que suele ser tradicional en la Hermandad,
manifestando el Presidente que es una lista abierta a todos cuantos quieran
colaborar en ella. Por primera vez se asignan los encargados de las compras
para los bocadillos, fijándose las fechas para el reparto y posterior recogida
de las túnicas. Dª Mª Isabel Gigosos es nombrada encargada del arreglo floral, con el acuerdo de que se realicen dos arreglos florales.
Se presenta propuesta de presupuesto para imagen nueva de San
Juan. Se han presentado 5 propuestas y se está a la espera de una más,
contemplando esos presupuestos una imagen tanto en talla completa
como en imagen para vestir. Se queda el tema sobre la mesa hasta la
recepción de ese otro presupuesto.
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Se informa a la Asamblea que el Domingo de
Ramos se desfilará sin
estandarte, y que Viernes
Santo en la mañana si no
hay, como mínimo, 19 agarraores para sacar el trono
a la calle, la imagen de S.
Juan Evangelista no desfilará en esa procesión. En
Acto de la Oración. Jueves Santo 20019. Foto: Antonio Alfaro.
cuanto al acto nocturno,
será el mismo pero con distintas músicas. Jueves Santo en la noche se realizará a los acordes del toque de “Oración”, mientras que Viernes noche
será con la melodía de “La muerte no es el final”, ambas interpretadas
por la U.M. Santa Cecilia, de Tobarra. De los 37 hermanos asistentes, el de
mayor edad es D. Rodrigo Fuentes Landete y el de menor edad la niña Inés
Gómez López.
Para terminar este año, y como dato histórico, se deja constancia que D. Felipe Peña Camacho y D. José Juan Gómez Peña
realizan el primer baile acompasado del trono al son de una marcha de procesión. Este baile fue ensayado por los agarraores de
la Hermandad y puesto en escena en la mañana del Domingo de
Resurrección de 2009. La marcha que se utilizó para este primer
desfile fue “Nazaret”. Este desfile se convirtió, con el paso de los
años, en una seña de identidad de nuestra Hermandad, y supuso el
punto de partida de una nueva etapa de desarrollo y de esplendor
de la Hermandad de San Juan.
En marzo de 2010, el día 26, se reúne la Asamblea en sesión ordinaria.
Tras la aprobación de acta y de cuentas correspondientes, la Tesorera Dª
Mª Isabel Gigosos Pastor, el Vicepresidente D. Felipe Peña Camacho y la
Vocal Dª Silvia López Oliva presentan su dimisión, siéndoles agradecido su
trabajo por el Presidente. A continuación se asignan las responsabilidades
de organización de la S. Santa, apareciendo, como novedad, el encargado
de las baterías, D. Sergio Tárraga. Son presentados a la Hermandad los nuevos Estatutos de la A. de Cofradías, al objeto de que se presenten cuantas
alegaciones se estimen. Si no existiesen en la semana posterior a S. Santa,
la Hermandad los daría por aprobados ante la A. de Cofradías.
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Aparece en esta reunión el
tema del “chivato”, aparato para
medir la carga soportada por cada
uno de los agarraores. El sistema
consiste en pesar el trono, asignar
un número de kilos a cada agarraor
y quienes no lleven el peso mínimo
verán que se enciende una luz avisadora, con lo que deberán ponerse tablillas o salir del palo. Se llevará
uno durante esta S. Santa, a fin de
probarlo. D. Juan Huerta felicita a
la Hermandad por los ensayos para
la procesión de Domingo de Resurrección a la vez que indica que se
deberían hacer para todas las procesiones. A la reunión asisten 28
hermanos, siendo el de mayor edad
Año 2010. Foto: Yolanda Ramón.
D. Rodrigo Fuentes y el de menor
edad D. Antonio Alfaro Micó.
Este mismo año, ahora con fecha 5 de noviembre, se celebra una
reunión de carácter extraordinario al objeto del aprobar el “sistema de
control de peso para el trono”. En ella se propone ampliar la experiencia del “chivato” a todos los agarraores, con 24 unidades por un importe de 2.000€. Tras una acalorada discusión sobre aspectos favorables y
aspectos negativos, la propuesta es sometida a votación siendo aprobada por mayoría de los asistentes (14 votos favorables, 12 votos en
contra y 4 abstenciones). De los ¿30? Hermanos asistentes, el de mayor
edad es D. Rodrigo Fuentes y la de menor edad es Dª Begonia Ortiz.
En 2011, el día 8 de abril, se reúne la Asamblea con carácter ordinario. Tras la lectura del acta anterior se origina una discusión sobre si
los menores de edad pueden votar o no, existiendo diferentes criterios
entre la J. Directiva, a favor de que sí lo hagan en base a la tradición de
la Hermandad de un hermano un voto, mientras que distintos hermanos consideran que no es legal. Todo ello a cuenta de la votación en
que fue aprobado el sistema de control de pesos. Finalmente el acta
no es sometida a votación, por “ignorancia de parte de la secretaria”,
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Año 2006. Foto: Antonio Alfaro.

quedando sin firmar por los asistentes. En la rendición de cuentas, algunos hermanos piden la existencia y cumplimiento de un presupuesto
de ingresos y gastos, mientras que por la Junta Directiva se indica que
ellos saben lo que hay que gastar y no es necesario que existan esos
presupuestos. Finalmente se aprueban las cuentas. En el informe de
Presidente, se da cuenta de los arreglos y actividades realizados a lo
largo del año, pintura de las puertas de la calle, emblemas, arreglo de
goteras, repaso de vestuario, adquisición de 30 capuces, limpieza y lacado del carrico,… Con respecto al acto de despedida en Viernes Santo
en la noche, dado que no habrá procesión de bajada, el acto se realizará
en la columna nº 7, cuando la Soledad baje de hacer el acto del Santo
Entierro. No se reflejan en acta las actividades a realizar para la S. Santa
de este año ni los responsables de las mismas. De los 42 hermanos asistentes, el de mayor edad sigue siendo D. Rodrigo Fuentes y el de menor
edad el niño Juan Gómez López.
El año 2012 va a poner fin a la actual Junta Directiva. En Asamblea
celebrada el día 17 de febrero, tras la aprobación del acta se da lectura a
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escrito del Presidente, leído por D. Raúl Peña, relativo a Estatutos y Menores, como referencia a lo tratado en la Asamblea anterior. En este escrito, el Presidente acepta su error en la interpretación de los Estatutos.
Otro escrito de Presidente, esta vez leído por D. Rubén Villena, sobre la
aplicación de presupuestos de ingresos y gastos en la Hermandad, en el
que se indica que, tras un análisis y estudio del tema, la Junta Directiva
ha decidido no aplicarlos porque “corta y oprime la libertad de trabajo
de la Junta Directiva e hipoteca futuras juntas directivas”. Por último,
se da lectura a otro escrito, esta vez leído por el Presidente, sobre la
celebración de Asamblea Extraordinaria en junio, tras la S. Santa. La J.
Directiva acordó no realizarla basándose en los Estatutos y concretamente en el art. 11, en su primer punto, en el que se expresa que “es
facultad de la Asamblea General Ordinaria el examen y aprobación del
estado de cuentas y aprobación del ejercicio”, por lo que si es facultad
de una ordinaria no procede en una extraordinaria.
En la rendición de cuentas se hace constar un saldo de 20.961’05E,
aunque dicho saldo no aparece reflejado en el correspondiente libro
de Cuentas. No obstante, dicho estado de cuentas es aprobado por los
asistentes.
En el informe de Presidente, se deja constancia de diversas actuaciones, siendo la más significativa la referente la restauración de la imagen
de S. Juan, en Albacete, en el taller de Fernando, pues la imagen presentaba grietas en los dedos y en la base de la peana, así como un agujero
en la parte de atrás, provocado por la corona. También se llevaron los
escudos de la puerta de la sede, arqueados y agrietados; se realizó en la
sede una capilla para la imagen de S. Juan. Ya en ruegos y preguntas, se
da lectura a escritos de Presidente, sobre flores-2010, leído por Dª Nereida Ortiz, sobre la bajada del trono el Domingo de Ramos, leído por Fco.
Miguel García, sobre listado de agarraores, leído por Adela Hernández,
de petición de la Virgen de los Dolores, leído por Ana Mª Cano y, por último, otro escrito, leído por el Presidente, sobre la petición de un hermano
sobre el estandarte. En él, un hermano de avanzada edad solicitaba que,
tras su defunción, se colocara el estandarte de la Hermandad sobre su
féretro, camino del cementerio. Tras este escrito, se somete a votación
esta solicitud específica, siendo aprobada. Tras un intercambio de opiniones, se pasa a la aprobación de los nuevos Estatutos de la Hermandad,
dándose lugar a un intercambio de opiniones entre hermanos y Junta
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Directiva sobre la idoneidad para el funcionamiento de la Hermandad de
los Estatutos presentados, proponiéndose por parte de los asistentes dejarlos sobre la mesa para un mejor estudio, y crear una comisión de trabajo para su desarrollo. Finalmente, tras votación, se decide por mayoría
dejarlos sobre la mesa y la creación de la comisión de trabajo.
Tras este punto, se da lectura a un nuevo escrito del Presidente, esta vez
leído por la Secretaria, en la que, tras una serie de consideraciones sobre su
mandato, ha decidido no presentarse a la reelección, por lo que queda abierto el plazo de presentación de candidaturas para designar a un nuevo Presidente de la Hermandad. De los 53 hermanos asistentes, el de mayor edad es
D. Rodrigo Fuentes Landete y el de menor edad es Inés Gómez López.
Aparece reflejada, a continuación, en el Libro de Actas, el acta de la
Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2005. En ella
se deja constancia de la aprobación de acta anterior y de la aprobación de
cuentas del ejercicio. Tras ello, se debate la aprobación de los nuevos estatutos de la Hermandad, dando lugar a un cruce de opiniones tras el cual se
somete a votación y se decide finalmente dejar el tema sobre la mesa para
una posterior reunión. Viene a continuación el informe de Presidente, en el
que se da lectura al inventario de la Hermandad, reflejado en un documento
que se incorpora al acta como Anexo nº 2, y leído por la Secretaria. Sigue
dando explicaciones sobre las medallas de la Hermandad (de plata para agra-

Año 2007. Foto: Antonio Alfaro.
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decer la dedicación a la Hermandad, y de oro para todos los Presidentes de
la Hermandad)
A continuación tiene lugar el descubrimiento del estandarte de la Hermandad, que es relatado por D. Jesús García Martínez, quien cuenta que
este estandarte es anterior a 1900 y cómo se produjo el descubrimiento.
Por último, el sr. Presidente da lectura a un escrito personal referente a sus
cuatro años como responsable de la Hermandad.
Sigue la Asamblea con la dimisión efectiva del sr. Presidente y de su
Junta Directiva, por lo que se pasa a la elección de Presidente. Se presentan
como candidatos Dª Ana Mª Cano Valero, acompañada por Dª Mª Dolores
Pérez García y por D. Raúl Peña Peña, y por otro lado, D. José Juan Gómez
Peña. En esta votación se presentaron también votos por representación
de hermanos que deseaban emitir su voto, dudándose de la legalidad de
los mismos. Tras un acalorado debate, no se llega a ningún acuerdo sobre
la elección del nuevo presidente de esta Hermandad. A la Asamblea asisten
115 hermanos, siendo el de mayor edad D. Rodrigo Fuentes Landete y el de
menor edad Dª Mª Pilar Ruiz Onrubia. Dicha acta se encuentra sin firmar por
ningún cargo directivo ni por ninguno de los asistentes.
Tras la finalización de esta Asamblea, Dª Ana Mª Cano Valero, se autodenomina como única representante de la Junta Gestora de la Hermandad y
levanta un acta de la elección de órganos de representación, en la que deja
constancia de la Asamblea realizada el día anterior, 4 de mayo, en la que se
procedió a la renovación de la Junta Directiva mediante elección, obteniéndose 80 votos presenciales emitidos conforme a convocatoria y 35 votos con
carácter delegado. También deja constancia de que se realizó una consulta
sobre la validez de la aportación de los votos emitidos con carácter delegado, llegando a la decisión de desestimar dichos votos para esta elección. Tras
ello, refleja en el acta que “tras contabilizar los votos válidamente emitidos
(presenciales), se obtiene el siguiente resultado: Candidatura presentada
por Dª Ana Mª Cano Valero – 50 votos: Candidatura presentada por D. José
Juan Gómez Peña - 30 votos”, dándose cuenta a los efectos oportunos. Firma esta acta COMO ÚNICA REPRESENTANTE DE LA JUNTA GESTORA Y SECRETARIA.
Esta acta, que se inscribe en el correspondiente Libro de Actas siendo
las 00’35 horas del día 5 de mayo, está inscrita en la hoja anterior al acta de la
reunión celebrada el día 4 de mayo, es decir, aparece en el Libro de Actas sin
respetar el orden cronológico.
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PRESIDENTE: D. JOSÉ JUAN GÓMEZ PEÑA.
Nacido el 21 de agosto de 1975. Casado, 2 hijos. Industrial carpintero. Entró a la Hermandad
en 1983, y su primera colaboración con la Hermandad fue rellenando caramelos en el hueco de
la escalera de su casa; posteriormente, realizó el
nuevo emblema de la Hermandad, en 2001, y diseñó la página web de la Hermandad de San Juan.
Ha desempeñado el puesto de Vocal y Secretario
en anteriores Juntas Directivas. Como Presidente, su mayor orgullo en su estancia al frente de la
Hermandad es el de haber restaurado la paz y la
cordura en la Hermandad. También se siente satisfecho de la reforma del trono para rebajarle el
peso, cambiando el concepto de agarrar y pasar
de salir a padecer para salir a disfrutar de la hermandad, de los amigos y todo lo que ello conlleJosé Juan Gómez.
va. Lo más negativo que recuerda es el conflicto
surgido en el proceso electoral por el que fue designado Presidente de la
Hermandad. Quiere dejar constancia de que la Hermandad continúa en el camino de la humildad, la confraternización y el compañerismo, como valores
que nos inculcaron nuestros mayores.

Detalle emblema capuces. Foto: Antonio Alfaro.
104

105

1941·

2016

15.116’83 €

13.710’99 €

Cobrados 6.720 € de cuotas –
41 asistentes

Cobrados 6.545’00 € de cuotas

2015 - 21/03
2015 - 13/06

14.992’18 €

Cobrados 6.840 € de cuotas

2013 - 10/02
2010 - 14/06

2014 - 14/03
2014 - 04/07

-

Se desconoce

2012 - 13/08

SALDOS

HERMANOS/ ASISTENTES

AÑO / ASAMBLEA

CUADRO 7.- Junta Directiva de 2012 hasta hoy

4.598’20 €

451’91 €

823’33 €

-

SEDE

A.M. O.J.E Cieza
U.M. Aguas
Nuevas
Entre Coronas de
Espinas, Jaen

.M. O.J.E Cieza
U.M. Aguas
Nuevas
A.M.N.P. JESÚS
REDENTOR

A.M. O.J.E Cieza
U.M. Aguas
Nuevas
A.M.N.P. JESÚS
REDENTOR

-

BANDAS

Guantes y varios:
29’50 €

Mercería, cintas y
cordones: 336’40 €

22 túnicas :Cordones,
telas, varios: 1.437’85
€

-

TÚNICAS

Arreglos: 778’59 €

Tableros y pintura:
100 €

Almohadillas, palos y
otros: 3.631’51 €

-

TRONO

Seguro RC:
650’01 €

Carrico: reparación: 135 €
Seguro RC:
132’99 €

Seguro RC:
132’69 €
Carrico: sin
especificar

-

CARRICO Y SEGURO
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Tras los graves enfrentamientos producidos en el seno de la Hermandad, que dieron lugar a interposición de denuncias judiciales para la
revocación de los resultados de la elección de Presidente de la Hermandad, y cuyo desenlace final fue el de respetar el número de votos producidos en la votación, sin restar ninguno de los que se presentaron,
bien presenciales, bien en representación, (José Juan Gómez Peña: 65
votos; Ana Mª Cano Valero: 50 votos), con fecha 8 de agosto de 2012,
se reúne la Asamblea General, en la sede de la Hermandad, con carácter extraordinario. En dicha Asamblea se procede a la proclamación del
nuevo Presidente, así como al nombramiento de la Junta Directiva, que
queda compuesta de la siguiente manera:
Presidente: D. José Juan Gómez Peña; Vicepresidente: D. Felipe
Peña Camacho: Secretaria: Dña. Guillermina Claramonte Valcárcel; Tesorero: D. Joaquín Alfaro Ramón; Vocales: D. Rodrigo Fuentes Landete,
D. Jesús García Carrillo, Dª Mª Carmen Merino Gil, Jesús Sánchez Peña,
D. José Luis Sánchez Atienza, D. Sergio Tárraga López, D. Joaquín Alfaro Micó, Dª Beatriz Selva Martínez, D. Antonio Esteve Ruiz y D. Miguel
Ángel Gómez Peña.
Por último, se designa, como representante de nuestra Hermandad en la Federación de Cofradías, a Dª Mª Isabel Gigosos Pastor (aunque este dato no figura recogido en ninguno de los Libros oficiales de la
Hermandad, Dª Mª Isabel Gigosos fue sustituida, posteriormente, por D.
Jesús García Carrillo)
No se refleja en el acta ni el número de asistentes ni los hermanos
de mayor y menor edad, en contra de lo que se venía haciendo anteriormente.
El día 6 de febrero de 2013, se lleva a cabo la Asamblea General
Ordinaria correspondiente a la preparación de la S. Santa. En la sede,
con carácter ordinario, se reúnen los componentes de la Hermandad,
en número sin especificar, y se procede a informar sobre las actividades de S. Santa. Así, Domingo de Ramos, la Hermandad desfilará con
estandarte y sin capuces, Jueves Santo se realizará el acto de Oración
con la Virgen de los Dolores, pero esta año en el ensanche de la Plaza, y
Viernes Santo en la noche, una ligera variación que afectaría a la banda;
esa noche de V. Santo, puesto que la procesión termina, por primera
vez, tras el Santo Entierro, se volverá a la iglesia de La Asunción con las
ruedas puestas, de forma respetuosa y organizada. También se informa
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del cambio de banda para Domingo de Resurrección, siendo la nueva
banda la de A.M. Redentor, de Moral de Calatrava. Se informa sobre los
trabajos que se realizarán para reducir el peso del trono en unos 250
kg, reduciéndolo a 480kg.; se ha creado la escuela de toque del carrico;
las marchas elegidas para el desfile de Domingo de Resurrección son
Costaleros del amor y Y al tercer día; se informa sobre el cambio de
los palos del trono, que pasa ahora de 24 a 32 agarraores, con nuevas
almohadillas. También, al trono se le realiza un bordado con el emblema de la Hermandad. Por último, tras un acalorado turno de ruegos y
preguntas, se dio por finalizada la reunión.
Posteriormente, en ese mismo año, con fecha 14 de junio, nueva
Asamblea con carácter ordinario, en la sede. El Presidente realiza un
pormenorizado informe sobre el desarrollo de nuestros desfiles procesionales, destacando que Viernes Santo noche desfilaron todas las
túnicas y que, por primera vez, desfilaron los cuatro faroles escoltando
al trono. El Domingo de Resurrección amanece lloviendo. En aplicación
del protocolo de lluvia, se suspende la procesión. “En un momento
determinado, en un clareo, el Resucitado baja de La Encarnación y se
encuentra con la Magdalena, acto que no estaba previsto ni acordado.
Después, nos hicieron salir a la Plaza para acompañar al acto del Encuentro entre la Virgen de los Dolores y el Resucitado”. Tras él, nuestro
trono regresó a la sede y, aunque llovizneaba, la banda tocó las piezas
previstas y los agarraores realizaron los pasos que habían ensayado.
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Nueva estructura de aluminio. Año 2013.
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También se informó de la colaboración con Cáritas mediante la aportación de vales canjeables por alimentos destinados al comedor social
de Tobarra. También se informó de la no realización de la alfombra del
Corpus, al haber variado el recorrido y no pasar por nuestra puerta.
Se aprueban los estados de cuentas, así como el presupuesto para el
próximo año. Nuevamente se produce un turno de ruegos y preguntas
muy acalorado, y se pone fin a la Asamblea, no especificándose el número de asistentes ni los de mayor y menor edad.
El día 14 de marzo de 2014 se realiza una nueva Asamblea ordinaria, ésta en 2ª convocatoria, en la que, tras la aprobación del acta de
la sesión anterior, se da paso a informe de Presidente en el que se da
cuenta de las previsiones para la próxima S. Santa, informándose sobre la no realización de la misa anterior a la salida de la procesión de
Las Palmas, a la supresión del acto de Oración en Viernes Santo en la
noche, de común acuerdo con la Hdad. de la Virgen de los Dolores; que
en las procesiones que desfilemos con capuz se hará con él subido; que
Viernes Santo noche, tras el Santo Entierro, se bajará con las ruedas y se

San Juan con la OJE de Cieza.

108

109

LA HERMANDAD DE SAN JUAN A TRAVÉS DE SUS DIRECTIVAS

tomará el tentempié en la sede; que las marchas que se interpretarán
D. de Resurrección son las que se ensayaron para el año anterior; que
las flores del trono se repartirían entre quienes las deseasen, el Lunes
de Mona y, finalmente, que la Hermadad desfilaría con lazo negro en el
estandarte como muestra de luto por el fallecimiento de Francisco Ortega Abellán, “Bacias”, hermano muy querido de la Hermandad. Tras el
turno de ruegos y preguntas, se da comienzo a la Asamblea Extraordinaria, convocada para la aprobación de los Estatutos de la Hermandad.
Éstos han sido puestos a disposición de los hermanos para que presentasen cuantas alegaciones estimasen adecuadas. Tras la lectura de las
alegaciones presentadas y las votaciones correspondientes sobre su
aprobación o no, finalmente los nuevos Estatutos de la Hermandad son
aprobados por la Asamblea, por 32 votos a favor y 9 abstenciones, no
produciéndose ningún voto en contra.
Meses después, el día 4 de julio, se convoca nueva Asamblea General Ordinaria, en la sede, y en la que, tras la aprobación del acta de la
sesión anterior, el Presidente informa sobre el desarrollo de los desfiles
procesionales. Destaca que es la primera vez que se ha bendecido la
palma que lleva S. Juan junto con el resto de palmas; que Jueves Santo, antes de la procesión, se realizó un homenaje a la banda O.J.E. de
Cieza, entregando una placa a su director, Carmelo, y unos palillos a su
redoblante, Manolo. Tras la aprobación de los saldos económicos, por
unanimidad, y del presupuesto para el próximo año, se informa de la incorporación de D. Javier Martínez García, D. José Juan Tárraga Inza, de
Dª Lourdes Cuesta García, de D. Juan Villena Bleda y de D. Juan Manuel
González Inza, como vocales, a la Junta Directiva. Tras ello, se dio por
finalizada la reunión.
21 de marzo de 2015. Nueva Asamblea General Ordinaria, en la sede,
otra vez en 2ª convocatoria, en la que, como viene siendo habitual, tras la
aprobación del acta, el Presidente informa de las previsiones para la nueva
S. Santa. Así, informa sobre el cierre de la iglesia de la Asunción, por los
arreglos de tejado y otras reparaciones que se le van a realizar y que obligarán a que la iglesia permanezca cerrada durante varios años. Por ello,
“las procesiones darán comienzo en el Convento, aunque no todas las Hermandades podrán hacerlo desde allí, las que no puedan, se incorporarán a
la procesión en la puerta del Ayuntamiento. La bendición de las palmas y la
salida de esa procesión será desde el Convento y desfilaremos con estan-
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darte. En la procesión de Jueves Santo, nuestro trono saldrá desde nuestra
sede, así como Viernes Santo; al finalizar esta procesión, el trono se recogerá en el Convento, desde donde iniciará la procesión del Santo Entierro.
Nos recogeremos nuevamente en el Convento para, desde allí, dar comienzo a la procesión del Resucitado”. Otra novedad es la banda del Domingo
de Resurrección que será la banda Entre Coronas de Espinas, de Sorihuela
del Guadalimar, Jaen, que interpretará Presentando a Sevilla y A la gloria.
Por otro lado, se informa de las reparaciones efectuadas en la sede,
de que se está confeccionando un nuevo varal para el estandarte, con menor peso, y de la convocatoria de un concurso de fotografía para obtener
fondos fotográficos para la Hermandad. Tras un turno relajado de ruegos y
preguntas se da fin a la Asamblea.
Finaliza este artículo con la Asamblea celebrada el día 13 de junio de
2015, en la sede, con carácter ordinario y en segunda convocatoria. Tras
la aprobación del acta, el Presidente ofrece su informe sobre la S. Santa
pasada, donde todo se desarrolló según las previsiones. A destacar que,
vistas las dificultades para encerrar el trono en el Convento al
finalizar la Bendición, se decide
que, a partir de ahora, mientras
la iglesia de La Asunción esté cerrada, nuestro trono se encerrará en nuestra sede y saldremos
de ella para todas las procesiones. También se destaca que
la procesión del Santo Entierro
ha retrasado su salida sobre el
horario tradicional, saliendo a
las 9’00 de la noche. También
es de destacar que se contrató un seguro de lluvia, dadas
las previsiones existentes para
toda la S. Santa. Por último, en
el punto de ruegos y preguntas
se da respuesta a las distintas
cuestiones que se plantean y el
Presidente expone que el próxiFoto: Yolanda Ramón.
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mo año se cumplen los 75 años de
la llegada a Tobarra de la imagen de
San Juan, exponiendo la necesidad
de realizar algún tipo de acto extraordinario para conmemorarlo,
siendo apoyada la idea por todos
los asistentes. También se entabla
un diálogo sobre la aparición del
antiguo estandarte que, después
de haberlo buscado insistentemente por D. Jesús García Martínez, al
final lo encontró en un cofre. Un
gran hallazgo que da fe de la antigüedad de nuestra Hermandad.
Tras comentar la necesidad de publicitar el acto de Oración, se da por
finalizada la sesión.
Foto: Yolanda Ramón.
Estas son las últimas actuaciones realizadas por la Hermandad de
San Juan que han podido ser transcritas literalmente por figurar en el correspondiente Libro de Actas. Es responsabilidad de las sucesivas Juntas Directivas, y especialmente de la persona que asuma las funciones de Secretaría, custodiar los libros existentes y reflejar fielmente en las correspondientes actas
todo cuanto la Hermandad realiza a lo largo de su historia, lo que garantizará
tener constancia fidedigna del transcurrir de nuestra Hermandad por la historia de nuestra Semana Santa.

Foto: Antonio Alfaro.
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JUAN GARCÍA CAMACHO,
MECENAS.
(Artículo publicado en Revista Semana Santa 2014)
JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ

Cuando encabezaba este trabajo, iba a titularlo “Juan García Camacho, el último mecenas”, porque creo que es el único que queda por salir
en la Revista de Semana Santa, pero, ante la duda, he cambiado el título.
También he esperado, porque tampoco me apetecía sacar a mi abuelo “a
relucir”, sólo para presumir de lo que hizo por la Hermandad de San Juan.
Creo que las cosas se hacen cuando hay que hacerlas, porque hay que hacerlas y punto. De todas maneras, la reciente aparición de algunos datos,
hasta ahora ignorados, me ha animado a escribir estos folios y servir de
“notario” de lo ocurrido entre San Juan y mi abuelo, sin entrar en valoraciones y sin presumir de nada.
También había, para mí, un tema “de justicia” al publicar estas cosas:
Yo, desde el punto de vista semanasantero, siempre tuve el corazón repartido, pues es el caso que soy nieto de dos mecenas de la Semana Santa:
por una parte, está mi abuelo materno, Francisco Martínez Navarro, que
trajo a Tobarra la imagen de Nuestro Padre Jesús, y de la otra, mi abuelo
paterno, Juan García Camacho, que hizo lo propio con la actual imagen de
San Juan. De cualquier manera, esta “partición” de mi corazón, solo fue a
nivel interior, porque nunca salí en Nuestro Padre Jesús. Bueno, la verdad
es que una sola vez vestí la túnica del Nazareno, porque se me concedió en
la Hermandad un privilegio especial que no es del caso relatar y un Viernes
Santo en la mañana, cambié mi túnica blanca por la morada.
Hay un detalle curioso en apariencia: mi padre nunca fue sanjuanero y
salió, mientras pudo agarrar, en Nuestro Padre Jesús. Eso si: Durante bastantes años, en las épocas malas de San Juan, el Viernes Santo por la noche
y el Domingo de Resurrección, cuando Nuestro Padre Jesús no salía, se venía conmigo para arrimar el hombro en San Juan. La verdad es que mi padre no era de Nuestro Padre Jesús por complacer a mi madre, sino que era
hermano desde los años 1.925/1.930 y tenía, por cierto, una de las túnicas
más bonitas de la hermandad. Yo, cuando era muy pequeño, también tuve
intenciones de salir “a medias” en las dos cofradías, pero era el caso que
Imagen algo posterior a 1952.
Cedida Juan Garcia Camacho.
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la de Nuestro Padre Jesús
era una de las de más devoción popular y siempre
tenía sus filas bien nutridas (envidia pura la mía),
mientras en mi Sanjuanico, siempre andábamos
con las fuerzas justas en
las filas y ¡no era caso de
abandonarlo en ese trance! Y la decisión final, fue
tajante: ¡A San Juan!
Hay otro detalle que
también me apetece contar. Mi abuelo Francisco
trajo la imagen de Nuestro
Juan Garcia Camacho. 1935
Padre Jesús para la Semana Santa de 1.940, pero, pasados algunos años, nadie recordaba si mi abuelo Juan había traído la de San Juan en el mismo año o en 1.941. Cosa curiosa
que mi madre, hija de Francisco y nuera de Juan, (que además vivía en su
casa desde que muriera mi abuela Soledad), no pudo recordar si las dos
imágenes vinieron o no en el mismo año 1.940. La duda estaba entre 1.940
y 1.941, porque mi abuelo Juan murió en el verano de 1.941, luego no podía
ser más tarde de esta fecha. Ahora, al aparecer en mi casa algunos escritos
fechados relativos a San Juan y ¡la factura de la imagen!, se ha resuelto el
enigma: mi abuelo paterno, trajo a San Juan para la Semana Santa de 1.941
(que, por cierto, son las fechas en que yo nací).
Hay un cierto paralelismo entre las vidas y circunstancias de mis dos
abuelos: ambos “se hicieron a sí mismos” en el primer tercio del S.XX y, antes
de la guerra, regentaban negocios y actividades comerciales de cierto prestigio y envergadura. En el caso de mi abuelo Juan, el repaso de los papeles encontrados, me ha llevado al convencimiento de que su negocio fue bastante
más importante de lo que yo mismo creía. He comentado con mis primos
maternos el tema común de los mecenazgos y parece que nos ponemos de
acuerdo: mis abuelos Juan y Francisco, en lo que al tema económico se refiere, se habían situado aceptablemente en el pueblo, pero necesitaban un “espaldarazo” que les hiciese ser respetados y queridos por el pueblo y no solo
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envidiados. Hicieron sus escarceos políticos desde la época de la monarquía, pero lo único que consiguieron ambos es que, por no ser de izquierdas, los encarcelasen durante la guerra 1.936-39. Posiblemente, una vez
descartado el tema de la política, ese deseo de ser queridos y respetados
en el pueblo, lo intentaron conseguir ambos con el tema del mecenazgo
semanasantero, trayendo las imágenes tan citadas, sin que, como consuegros, se pusiesen de acuerdo (a lo mejor sí lo hicieron, aunque con un año
de diferencia).
Bueno: vamos a ir entrando un poco en el tema, aunque creo que las
aclaraciones hechas eran necesarias para encuadrar las cosas en el contexto y circunstancias del momento, porque, si no, todo se queda en una
vacía y aséptica relación de hechos o sucesos. Después de la muerte de mi
madre, mi hermana y yo, teníamos pendiente el ordenar la casa de Tobarra, pero, un día por otro, no hemos terminado de hacerlo hasta el mes de
mayo de 2.012. Entre otras cosas familiares de mayor o menor importancia,
el poner patas arriba la casa, ha tenido, desde el punto de vista de la Semana Santa, dos consecuencias notables: La aparición del viejo estandarte de
San Juan (posiblemente de mediados del S.XVIII) y de las cartas y facturas
correspondientes a la traída de la imagen de San Juan. Bueno: la verdad es

Anexo 1. Carta de Salvador Castillejos
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Anexo 2. Factura de Valentín Caderot

Anexo 3. Carta de Valentín Caderot
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que también han aparecido viejos cetros, ornamentos de antiguas “andas”
y otros pequeños detalles que ya están custodiados y expuestos en la sede
de la Hermandad.
Mi abuelo “Perijuan”, posiblemente ”picado” con su consuegro “Sabina”, mi otro abuelo, debió iniciar las gestiones para adquirir la imagen del
Santo a mediados del año 1.940, solicitando el consejo y colaboración de
D. Rafael Pastor Cantó, a la sazón párroco en Tobarra. El sacerdote, debió
ponerse en contacto con el agente comercial de un imaginero de Valencia
llamado Salvador Castillejos que, en fecha 17 de octubre de 1.940, escribe
a mi abuelo Juan, ofreciéndole sus servicios al respecto. (La carta se reproduce como anexo número 1). Que yo sepa, no existió contestación de mi
abuelo a esa carta pues, inmediatamente, en el archivo de correspondencia comercial de nuestra casa, aparecen una carta-factura y una carta de
correspondencia de Valentín Caderot, (hijo y sucesor de Manuel Caderot)
referidas ambas a la imagen actual de San Juan. (Esto dos documentos se
reproducen también como anexos 2 y 3.) La primera carta-factura, tiene fecha de 18 de abril de 1.941 y en ella se hace referencia a las circunstancias de
una mano rota en el transporte de la imagen, así como al importe facturado de 1.270 pesetas como coste de la imagen, incluidos los gastos de envío.
En la segunda carta de correspondencia, con fecha 21 de mayo de 1.941, se
acusa recibo del cheque enviado por mi abuelo como pago de la imagen y
se vuelve a hacer referencia a la mano rota de San Juan.
Aclaro que la mano debió romperse en el transporte de la imagen y
que en 1.941, antes de las procesiones, debió restaurarse en el pueblo. La
mano que luego mandó Valentín Caderot, debe ser la que yo recuerdo
guardada en la puerta de abajo de la mesita de noche de mi padre, donde
estuvo once años, en su caja de cartón con viruta, hasta 1.952, fecha de la
caída de la torre de la Iglesia de la Asunción. En el derrumbamiento, resultó
rota la mano de San Juan (entre otros desperfectos) y Juanillo “Cacana”
colocó a la mutilada imagen la que teníamos guardada. A lo mejor, pudo
ser que Caderot mandara una mano nueva para la Semana Sana de 1.941 y
otra de repuesto (que es la que yo conocí), pero nunca lo sabremos ni tiene
demasiada importancia.
La compra de la imagen, se realizó, evidentemente, en Madrid y en ella
intervino Milagros Iniesta García (la “Cañavata”), prima de mi padre, que,
por esas fechas trabajaba en Madrid como señora de compañía de la familia Rengifo-Ibarreta, que creo eran parientes del Duque de Montpensier.
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Anexo 4. Factura médica

Milagros, como sobrina de mi abuelo, es
la que hizo en Madrid las gestiones pertinentes y estableció los contactos que
culminaron con la compra de la Imagen
de San Juan a la citada casa Caderot, que
no sirvió la imagen desde Madrid sino que
ordenó que se nos remitiera directamente
desde los Talleres “El Renacimiento” de
Olot hasta Tobarra, sin pasar por su establecimiento en la capital de España. Por
eso, yo recuerdo el cajón de embalaje que
conservó bastante tiempo una etiqueta
de transporte ferroviario en la que figuraba OLOT como estación de origen y TOBARRA como estación de destino. Este cajón,
en madera de pino, tendría unas dimensiones en metros de 2x1’5 en su base por 0’60
de altura y se usó, mientras duró, como
recipiente para salar los jamones y otras
piezas del cerdo; a su rotura o desuso, yo
lo convertí, reduciendo su tamaño, en caja
para guardar libros. Hoy, aún se conservan
algunas tablas del mismo, que no incluyen
la citada etiqueta del envío por ferrocarril.

Haré una pequeña biografía de mi abuelo, con las fechas más significativas.
Juan García Camacho (Juan-Diego, según el Registro Civil, fueron
los nombres que se le impusieron) nació en Tobarra el 10 de noviembre
de 1.877, siendo sus padres Juan García y Celedonia Camacho. Fueron sus
abuelos paternos Fernando García y María Sáez (o Sanz) y los maternos
Francisco Camacho y María del Carmen Luzón. El 28 de septiembre de
1.901, con 23 años de edad, se casó con mi abuela, Soledad Vergara Davia
(De Avia pone en el Registro), hija de Jesús y Ángela, que tenía 24 años. Mi
abuela Soledad no vivió para ver la nueva imagen de San Juan, pues murió
antes de la Guerra Civil y mi abuelo le siguió el 31 de julio de 1.941, año de
la traída y primera aparición en procesión de la imagen de San Juan. De
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nuevo hago notar que yo nací el 23 de abril de ese mismo año de la traída
de San Juan y muerte de mi abuelo. Mi abuelo tuvo tres hijos que llegaron a
edad adulta: Jesús, (mi padre), y mis tíos Juan y Fernando. Mi tío Fernando
murió joven (antes de la guerra) y mi tío Juan, que murió en los años sesenta y salió bastante en San Juan.
Por dar una idea de los precios de la época, se reproducen también
(anexo 4) anverso y reverso correspondientes factura de la operación de
pulmón que precedió a la muerte de mi abuelo, con los diversos servicios
médicos y el traslado Albacete-Tobarra en ambulancia. En estas facturas
se ve como ocho días de clínica costaron 200 pts.; el cirujano Dr. Arcos y
su ayudante cobraron 400 pts. entre los dos; una analítica de urea y otras
cosas costaron 25 Pts. y la ambulancia que le trajo a Tobarra el 27 de julio
de 1.941, (tres días antes de su muerte) cobró 175 Pts.. No comparo con
otros precios de la época, como el pan y otros alimentos, pues estaban
supervalorados, cosa que ocurría con determinados productos, escasos en
la inmediata postguerra. Curioso que las últimas atenciones médico-quirúrgicas de mi abuelo (1.191’45 Pts.) vinieran a ser de un importe similar al de
la imagen de San Juan (1.198’00 Pts.), sin incluir las 72’00 Pts. de gastos de
embalaje y acarreos.
También he de aclarar que la imagen de nuestro Sanjuanico, aunque
de calidad “superior” como pone la factura, no dejaba de ser una imagen
de serie de las que se hacían en los Talleres “El Renacimiento” de Olot,
por lo que su precio sería sensiblemente inferior al de una imagen tallada
en madera, aunque, como en el caso de Nuestro Padre Jesús, solo fuesen
talladas la cara y las manos, por ser imagen “de vestir”.
Y esta es la historia de un mecenazgo en la incombustible Semana
Santa de nuestro pueblo y de cómo mi abuelo tuvo el tiempo justo, entre
la Guerra Civil y su muerte, para gestionar y sufragar la traída de la actual
imagen de San Juan y de verme nacer, para meterme en la sangre la pasión
por lo “blanquiverde”, palabra que inventara mi Pablo cuando me presentó como pregonero de la Semana Santa de 1.996.
Sirva este sucinto relato como amoroso homenaje a mi abuelo
Juan “Perijuán”, que solo pudo sacar en procesión una vez a su “Sanjuanico” y que gozó de tan escaso tiempo para transmitir como herencia familiar el cariño por el discípulo amado, que, a través de setenta y tantos años,
han guardado celosamente hijos, nietos, bisnietos y tataranietos.
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EVOCANDO A MI ABUELO
JUAN GARCÍA CAMACHO “JUAN PERIJUAN”
SOLEDAD GARCÍA MARTÍNEZ

Cuando, hace unos días, mi hermano me sugirió que escribiera
“algo” sobre nuestro abuelo Juan, mi primera reacción fue decirle
que no, pero luego pensé en las palabras que me dijo para convencerme:
-Tú eres la única de la familia que puede acordarse del abuelo.
Esta frase me hizo replantearme el tema y le dije que si puesto
que, en verdad, soy la única persona que puede guardar recuerdos
de mi abuelo en su intimidad.
Lo primero sería decir que, sin renunciar a mi cincuenta por
ciento de Sabina, me siento muy orgullosa, cuando personas que
me aprecian en Tobarra, incluido mi primo Serafín y su familia, me
llaman, cariñosamente “Perijuana”.

Soledad García Martínez,
con su abuelo Juan García Camacho.
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Yo nací en los primeros días de febrero de 1934, así que, a finales de julio de 1941, cuando muere mi abuelo, yo cuento con siete
años y medio “mal cumplidos”. Sin embargo, a pesar de mi corta
edad, tengo recuerdos sumamente nítidos de bastantes detalles
que voy a contar.
Los primeros recuerdos que acuden a mi mente, están algo
enmarañados e inconcretos en el tiempo, aunque, no por ello, muchos de ellos son totalmente claros para mí.
Recuerdo como mi madre, cerca de la hora de comer, me hacía
salir a la calle, cuando calculaba que mi abuelo subía de la casa de
la Carretera hacia Joaquín Velasco y, cuando él llegaba a la puerta
del Nis, me animaba a que saliera a esperarlo, en una corta carrera
que acababa en los brazos que me aguardaban.
Recuerdo claramente su aspecto, su manera de hablar y su forma de tratar a propios y extraños.
Recuerdo su semblante cansado, su mirada triste, nostálgica y
cariñosa, su paciencia y su manera callada de asumir las cosas. Más
tarde comprendí que esta tristeza y aspecto cansado se debían a
los avatares y circunstancias que la vida le había deparado. En la
época de los recuerdos que evoco, mi abuelo había pasado la Guerra Civil, la cárcel, la larga desaparición de mi padre en el frente, el
asesinato del tío Jesús, el cura, la muerte de mi abuela Soledad, su
mujer, de un hijo en su mejor juventud y de dos nietos de menos
de dos años. Supongo que eran motivos más que suficientes para
justificar su tristeza y el aspecto cansado a que he aludido.
Recuerdo, sobre todo, el cariño con que me trataba y me acogía cuando las cosas “se ponían feas”. No quiero presumir de su
predilección por mí, dado que era su única nieta y él no había tenido hijas. A mi primo Fernando, como varón y el mayor de los nietos vivos, le tenía, evidentemente, otro tipo de deferencias, que le
hacían venir todos los domingos, a la hora del postre, a sentarse a
nuestra mesa.
Ahora, “a toro pasado”, quiero pensar que mi abuelo se consolaba conmigo de tristezas y desventuras, cuando, llamándome “su
hijica”, me sentaba en sus rodillas y me besaba.
Recuerdo también con claridad su cariño a la hora de consolar
a mi madre durante la larga desaparición de mi padre en el frente.
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Quiero decir que mi padre, alistado
en principio en el ejército republicano, se “pasó” en cuanto pudo al
“otro bando”, más coherente con
sus ideas políticas. Este cambio de
situación le hizo estar prácticamente incomunicado con su familia hasta el final de la Guerra, por lo que,
como se solía hacer en aquellas circunstancias, se recurrió a una clave
para la radio (“Mi caballo para Franco”) que, si era oída, significaba que
mi padre estaba bien. Esta “clave”,
nunca llegó a trasmitirse por radio,
por lo que diariamente, mi abuelo consolaba a mi madre, como he
dicho antes, con su invariable “mañana Carmen, verás como lo radian
mañana”.
Año 1965. Archivo hermandad.
Entraré ahora con los recuerdos
relacionados con San Juan. No tengo
en la memoria el momento en que llegó a nuestra casa ni, como chiquilla, se me hizo partícipe de los motivos que llevaron a mi abuelo a traer
la imagen a Tobarra. Lo que si recuerdo es el lugar en que San Juan se
guardaba en nuestra casa de la Calle Joaquín Velasco, en la que vivíamos con mi abuelo: Se puso en el piso de arriba, en la habitación del
centro (que tiene hoy un balcón a la fachada) y allí permaneció, por lo
menos, hasta que, un par de años después, muerto evidentemente mi
abuelo, nos pasamos a vivir, definitivamente, a la otra casa de la familia
en la Carretera. Supongo que, tras esos años, la imagen pasaría a su
capilla en la Iglesia de La Asunción, bajo el coro. Recuerdo, repito, el
lugar de la casa en el que se tenía a San Juan porque, en mi corta edad,
la imagen me producía cierto miedo y me invadía una sensación de “respeto”, acrecentada porque el piso alto, siempre estaba más solitario ya
que, salvo para acostarnos, la vida se hacía en la planta baja de la casa.
Recuerdo que a mi hermano Jesús le hicieron su primera túnica
cuando le faltaban unos días para cumplir los cuatro años y que mi ma-
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dre, previsora ella, le hizo un dobladillo “de a palmo” para irle sacando cuando fuese creciendo. Incluso, agotado éste dobladillo, se alargó
más la vida de aquella túnica, tapando con los agremanes el pespunte
de lo añadido en el bajo y en las mangas.
Así comenzó a gestarse el espíritu SANJUANISTA de la familia. Aunque mi padre salió poco en la Hermandad, porque era de antiguo de
Nuestro Padre Jesús, mi tío Juan comenzó a salir en San Juan, luego su
hijo Fernando, el nieto mayor, continuando después mi primo Rafa y mi
hermano Jesús, que seguían en edad. Los hijos de mi primo Fernando
y alguno de sus nietos, continuaros algún tiempo la tradición familiar y
por parte de mi hermano Jesús, la “saga” sanjuanera se perpetúa con
fuerza. Recuerdo a mis sobrinos, que fueron engrosando la Hermandad en cuanto pudieron: a Mari Llanos, que sigue saliendo; a Jesús, que
se preocupa de que alguien cubra su puesto en las filas porque él no
puede; recuerdo a PABLO… Como he dicho, los tres hijos de mi hermano Jesús, salieron desde muy pequeños en San Juan y sus nietos Isabel
y Fernando, no dejan pasar ni un solo año de vestirse de blanco y verde.
Respecto a mi, aunque he vestido pocas veces la túnica de San
Juan, lo he hecho con todo el orgullo de sentirme Sanjuanista por ser
Perijuana. La última vez que salí en la Hermandad, hace seis o siete
años, Juan Coloma, presidente entonces, al verme, me dio un cetro y
me dijo que me pusiera en la presidencia pues “¡quien mejor que yo,
para presidir la procesión”!.
Quiero dedicar el último y emocionado recuerdo a mi sobrino Pablo, al que su pasión por San Juan, le llevó, quiero pensar, a ser el más
señalado, incondicional y enamorado de todos los sanjuanistas de la
familia.

Año 1996. Foto: Guillermo A. Paterna.
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Entiendo por “sanjuaneros viejos” a los
primeros que yo recuerdo, después de
1945, año en el que yo
empecé a salir en San
Juan, fecha que puede
ser también (¡con cuatro años!) el inicio de
mis recuerdos infantiles. De unos, recordaré
nombre y apellidos, de
otros, solo el nombre o
el apodo y algunos, estarán definitivamente
fuera de mi memoria.
Los iré enumerando según este criterio y “por
orden de desaparición”
de la Hermandad. Citaré primero a seis, nacidos todos ellos, poViernes Santo. Año 1952. Saliendo de la Iglesia el mismo año
siblemente, en el S.XIX, que se hundió la torre. Cedida por Adelina Alfaro.
que eran, nunca mejor dicho, “de los de antes de la Guerra” y Sanjuaneros, evidentemente,
antes de la traída de la nueva imagen.

San Juan, en el Calvario.
Cedida familia Juan García Martínez.
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IGNACIO GARCÍA LEÓN, “EL TORO”
Estaba casado con Soledad Villena, la carnicera, a
la que siempre consideré como “sanjuanera consorte”.
El despacho de carne lo tuvieron al lado de la Purísima,
entre la Iglesia y la casa de Vitaliano. En casa de Sole e
Ignacio se guardaban, en mis primeros años de sanjuanero, el estandarte viejo y el carrico. A veces, también
se dejaban los cetros. Allí solía recogerlos yo, un poco
antes de Semana Santa, para pintarlos y adecentarlos
un poco, antes de las procesiones. Creo que Ignacio
llevaba gafas y dejó pronto la Hermandad, aunque siguió toda su vida esperando en su puerta, con la Sole, a que pasase San Juan. No había visto,
hasta ahora, ninguna foto de sanjuanero, pero ha aparece Ignacio entre las
que nos ha aportado la familia de Juan Barunda y otras más.
ANTÓN “GACHAPERA”
Puede que no coincidiera con él más de diez
años, pues fue de los primeros en desaparecer de
la Cofradía y de mi memoria. Lo recuerdo, ya viejo,
grandote y recio. Creo que, a última hora, evidentemente, ya no agarraba. Las fotos y los compañeros que en ellas aparecen, nos dirán más cosas,
como, por ejemplo, que aún estaba en la Hermandad en la época de Manolo “el de las maderas”.
JOSÉ GARCÍA LEÓN
Hermano de Ignacio y con el mismo apodo. Vivió en
La Casica de la Huerta. Llevaba túnica gastada, con agremanes y gafas gruesas. Posiblemente, tampoco agarraría ya, por edad. Era considerado como de los “leales”
y, mientras podía, no fallaba ninguna procesión. Hay una
foto de José con Manolo, presidente hasta 1955 y algunas otras. A él le debe la Cofradía el “fichaje” de bastantes cofrades de “los de San Roque el Viejo”, incluido Manolo “el de las maderas”.
126

Vivió en el “Camino de Hellín”, (hoy Daniel Chulvi),
al principio de la calle y en la acera de la derecha, bajando. A veces se dejaban en su casa algunas cosas de la
hermandad, por la cercanía a la Iglesia. Creo recordar
que algún año, se quitaban las flores Viernes Santo en la
noche y se dejaban en una habitación de su casa, de las
más frescas, donde Encarna, su mujer, las rociaba con
agua para que se mantuviesen frescas. Fue Guarda de
la Huerta y a mi me gustaba ver su carabina tipo Winchester, que estaba colgada en la percha de la entrada y que, rigurosamente
descargada, me dejaba manipularla un poco. Era un hombre afable, buen
cofrade y cumplidor… mientras pudo. Recuerdo verle, ya mayor, con su amplia anatomía y su túnica gastada, con dos filas de agremanes y a su mujer,
siempre solícita y cariñosa. José y Encarna, no tuvieron hijos.

SANJUANEROS VIEJOS

JOSÉ BLEDA, “SERJO”

FERNANDO GONZÁLEZ, “EL BANDURRIO”
Bueno creo que el apodo, era el de su mujer o el
de su madre, no estoy seguro. Vivió en “El Paseo”, en la
misma acera que mi primo Antonio López, tres o cuatro
casas más arriba, antes de la esquina de la Calle Cautivo.
Casi he olvidado su cara, pero creo que es él quién sale
en alguna de las fotografías de las que aportó la familia
de Juan Barunda, conservadas por su hijo en Cartagena
y que amablemente me han facilitado. Tocaba el violín
en las misas solemnes de La Asunción, con su hermano
Benito y Juanico Iniesta al órgano. Tuvo, que yo recuerde, dos hijos: Fernando, el mayor, profesor en la Academia a la que yo iba y Juan, el pequeño,
que salió en San Juan. Alguna foto hay por ahí de él, con un flequillo triangular saliendo del capuz. Posiblemente, Fernando también salió alguna vez en
la Hermandad. Fernando (hijo) falleció hace años y creo que Juan, el menor,
también. En algo fallaré, porque los recuerdos son ya muy viejos y difusos.
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JUAN GARCÍA MARTÍNEZ “BARUNDA”
Nació en el año 1898. Fue uno de los sanjuaneros
viejos más significados, tanto por su interés como por
su asiduidad en los desfiles y sus años de permanencia.
Yo le conocí agarrando y casi agarrando se “jubiló” de
la hermandad, cuando las fuerzas le abandonaron. Los
últimos años, se acercaba donde yo agarraba o controlaba el trono y, a una discreta indicación mía, se le cedía
un lugar bajo el palo, donde “cumplía” lo que las fuerzas
le dejaban: primero, cuatro o cinco paradas, luego dos o
tres y, al final, una sola parada, durante la cual yo cuidaba de que “no tocara
palo”. El pobre se emocionaba y, levantando la mano, se despedía, casi sin
voz, con un “hasta el año que viene”. Alrededor del año 1988(¿?), ya no fue
el año ”que tenía que venir” y no pasó lista en San Juan. Tenía casi 90 (¿?)
años de los que setenta y dos salió en San Juan pues creo recordar que me
dijo que empezó a salir con 18 años. Murió en 1992, con la nada despreciable
edad de 94 años.
Aquí acaba la relación de los Sanjuaneros que lo fueron antes de la Guerra Civil y continúo ahora con otros “menos viejos” pero que fueron “de los
de alante” y de los que yo puedo tener mejor recuerdo que otros cofrades,
al menos de su paso por la Hermandad.

TONI
Ahora, sin la colaboración de Joaquín Claramonte, solo recuerdo su nombre en diminutivo.
Vivió en el Portachuelo, era joven, aunque algo
mayor que yo, con buenas ideas, ganas de colaborar y trabajar por la Hermandad. Salió pocos
años porque murió muy joven. Está localizado en
una de las fotos viejas.

Los cito juntos, porque
así los alineo en mis recuerdos y sentimientos cariñosos.
Ambos eran familia directa de
mi abuelo JUAN GARCÍA CAMACHO, cada uno, por una
rama familiar (García y Camacho, evidentemente) y como
tales, a ellos debió recurrir mi
abuelo como nuevos e incondicionales colaboradores. Ayudaron a desembalar la imagen de San Juan en nuestro almacén e intervinieron en
la recuperación-restauración del Carrico, algunas túnicas, etc. Como ya
he dicho, cada vez que yo intentaba organizar la Hermandad, Joaquín
era nombrado tesorero porque, con su oficio de cartero, le era sencillo
recaudar las cuotas mientras recorría el pueblo. Antonio, con su droguería, siempre suministraba gratuitamente las pinturas blanca y verde,
así como la purpurina que hiciera falta y abría su casa en “el Paseo”,
al paso de la procesión, ofreciendo madalenas y bebida para restaurar
las fuerzas de los cofrades, especialmente de los agarraores. Los dos,
siempre fueron “leales” a la familia de la que eran parte y a la Hermandad. Ambos de gran bondad y grato recuerdo, siempre disponibles para
lo que hiciese falta. Antonio murió soltero y sin hijos, pero Joaquín ya
lleva tres generaciones de “sucesores”, todos por la parte “femenina”
de su prole. José Antonio, su hijo, que desde hace unos años vive en
Tobarra y es de mi edad, salió en la Hermandad hasta que se lo permitieron sus destinos como militar. Aunque he dicho que José Antonio y yo
somos de la misma edad, él siempre reclamaba mi “obediencia” porque
era diez días mayor que yo. Volviendo a Joaquín y Antonio, mantengo
vivo el recuerdo de que uno u otro, siendo yo un crio, me aupaban con
un rollito de papel ardiendo en la mano, para encender las luces de
acetileno en las partes más altas de los cuatro brazos, a las que no se
alcanzaba desde el suelo. Mientras uno me levantaba en alto, el otro
abría la llave del gas.
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JUAN GARCÍA VERGARA Y FERNANDO GARCÍA SARRIAS
Hijo y nieto, respectivamente, de mi abuelo Juan García Camacho, por lo tanto, tío y primo
hermano de un servidor. Mi tío
aparece en fotos con una túnica
normal, sin agremanes y a Fernando, mi primo, le hicieron una
con agremanes y de una tela
algo especial. Mi tío, que falleció
no muy mayor, sale en algunas fotos de la época de Manolo (y posiblemente
anteriores) y Fernando falleció posteriormente, aunque más joven que su
padre. Los hijos de Fernando, también pasaron por las filas de la Hermandad.
Mi primo Rafa, hermano de Fernando, salió de niño, como yo, pero luego
dejó de hacerlo. Posiblemente, apenas llegara en la Hermandad a la edad de
agarrar, aunque no estoy seguro.
MANUEL ORTEGA GONZÁLEZ (MANOLO “BÁCIAS”)
Padre de Manolo y Francis Ortega Abellán,
sanjuaneros. Cumplidor, bondadoso, siempre
disponible. Duro y sin aspavientos, agarraba lo
que fuera necesario, sin quejarse jamás. Yo, le
llamaba y le decía:
-Manolo: Dionisio se quiere salir del anda.
¿Cómo estas tú para agarrar?
Sistemáticamente, contestaba que estaba
bien y que podía agarrar, a pesar de que yo sabía
que podía estar remolío. Cuando llegábamos al Cuartel Viejo, se
solía salir de las filas para echarle de comer a las mulas de Manolo
Murcia y a las suyas. Una vez, en Domingo de Resurrección, cuando
íbamos todos a mi casa a tomar el clásico aperitivo, entró a quitarse la túnica para estar más cómodo y le vi una toalla manchada
de sangre, que siempre se ponía en el hombro derecho. Le miré el
hombro y llevaba un moratón del tamaño de mi mano. Por constitución o por lo que fuera, siempre le pasaba, pero nunca se quejó
de nada. También dejó herederos de su ilusión sanjuanera.
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Muy ilusionado, se hizo una de las pocas túnicas “de raso” de la época. Empezó, animado por
mi padre, durante el mandato de Manolo. Su hijo,
“Fifí”, salió algunos años, siendo niño.

SANJUANEROS VIEJOS

JUAN CLEMENTE (“JUANORRO”, el carnicero)

JUAN ALFARO FELIPE
Se le puede ver en fotos de la época de Manolo “el de las maderas”. Era labrador en la finca “El
Carrascal” y comenzó a venir a San Juan antes de
decidirse a trasladarse a Tobarra con toda la familia. Alto y fuerte, buen agarraor y cumplidor. Con
él y con Miguel Córcoles, comencé yo a agarrar en
serio. Comencé a hacer mis primeros “pinitos” bajo
el palo con Camacho o Antonio López, a los que
superé pronto en estatura, haciendo mejor pareja
con Juan y Miguel, que me dejaban siempre agarrar entre los dos, en
el palo del centro. Mis vertebras se curtieron sin riesgo, agarrando en
aquel “intercolumnio humano”, como los definí hace muchos años.
Como anécdota recordare que Juan tuvo una caída y se dislocó un
hombro. A partir de entonces, siempre advertía:”Yo, agarro, pero no
levanto”. Cierto que no levantaba por lo incómodo de la posición para
el giro de su hombro dañado, pero una vez arriba, no había quién le
tosiera agarrando. Cuatro generaciones de sanjuaneros han guardado
y guardan su recuerdo.
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MIGUEL CÓRCOLES RODRÍGUEZ
Labrador en “La Casa de la Niña”, frente al
“Carrascal”), convencido seguramente por mi padre, al igual que Juan Alfaro y en la misma época.
Como vecinos de finca que eran, venían a Tobarra juntos y juntos salían en San Juan. Siempre me
trató con gran cariño. No tuvo hijos, por lo que le
gustaba que saliera con él, cuando en Fiestas de
San Roque, venía a mi casa y se quedaba en ella.
Mi primera “trasnochada” fue con él, y mi primera
cerveza. Se marchó de “La Casa de la Niña” a Albacete, donde enfermó y dejó de venir a Tobarra.

JUAN JOSÉ BURGOS LÓPEZ, “VITICOR” de Los Mardos
En realidad se llamaba Juan José y el apodo o
diminutivo era por ser hijo de Victor Burgos, que
fue pedáneo de Los Mardos durante un montón
de años tras la Guerra Civil. Lo convencería mi padre para salir y se hizo una túnica de raso, sin agremanes, como las de Manolo Bacias y Juan Clemente. Murió relativamente joven y hay fotos de él.

JUAN, ASENSIO Y JOSÉ CATALÁN VALERO
Tres hermanos de Los Mardos que fueron, sucesivamente, mayorales de mulas en Las Chozas.
José, también estuvo en “El Raso”. Aunque mi padre fuese en esos años administrador de Las Chozas y ellos comenzasen a venir a San Juan por un
poco de compromiso, ayudaban con gusto y eran
magníficos y sufridos agarraores. El que más salió
fue Asensio, que aparece en alguna de las viejas fotografías.
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Vivió en la Carretera, en la casa de la esquina
con Hernán Cortés. Dispuesto y dicharachero. Su
frase mas comentada era: “El que no pueda, que se
cuelgue, pero que no proteste encima”. Hay fotos
de él y de sus hijos en San Juan y uno de ellos, Antonio, sigue en nuestras filas.

SANJUANEROS VIEJOS

DIONISIO CLARAMONTE

ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, “BARUNDA”
Hermano (de padre) de Juan Barunda y bastante
más joven. Trabajador, interesado en la Hermandad y
cumplidor. Comenzó a salir en la Hermandad el mismo año que llegó la Imagen, en 1941. Su padre había
fallecido recientemente y su hermano lo animó a que
salieran los dos juntos en memoria de su progenitor.
Contaba que la túnica se la hicieron sus vecinas, “las cocononas”, y su madre la misma mañana de Jueves Santo con unas sábanas blancas que tenían por casa, y que
tuvo que ir a casa de Gachapera para que le diese agremanes. Salió hasta
el año 1970, en el que los fruteros de la localidad fueron llamados por el
entonces alcalde para que se hicieran cargo de la Hermandad del Cristo de
la Columna, recibiendo entonces el sobrenombre de “El Moniquí”. En sus
días finales, presumía de haber salido media vida en San Juan, y otra media
en el Moniquí. ¡30 años en cada una!. Muy buen agarraor. Dejó familia en la
Hermandad. Hay una foto de mi familia con su hija Jóse, en el año 1967, a
la que, con poco esfuerzo, se podría traer de nuevo a nuestras filas. Agarré
mucho con Antonio y Miguel Barunda (yo, siempre en el centro) y cuando
les superé en estatura, les fui diciendo que se tenían que poner “tablas”
en la cabecerilla. Miguel se las puso sin rechistar, pero Antonio tuvo que
comprobar “por su ojo” que iba mejor con “tablas”, porque yo agarraba
más derecho y cargaba más y mejor, en beneficio de los tres.
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MIGUEL GARCÍA GARCÍA, “BARUNDA”
Sobrino de Juan y de Antonio. A pesar de ser sobrino de Antonio, siempre, con buen humor, le llamaba al orden, alegando que era su sobrino, pero que
era mayor que él, aunque fuese su tío. Al final, una vez
solucionados los “problemas” de autoridad, los dos
se agarraban al palo como leones, conmigo en el centro. Cumplidor e interesado en la Hermandad, como
Antonio. Buen agarraor, sin quejarse jamás. En algún
otro sitio lo definí como “el agarraor más derecho
con el que he compartido palo”. Yo, cuando tuve la estatura suficiente,
luego de haber agarrado con Juan Alfaro y Miguel, con Antonio López y
Joaquín Camacho, agarré con los dos Barundas, Antonio y Miguel, que
eran algo más altos que Antonio y Joaquín. Quizás fuese con los que más
procesiones compartí palo.

La llamada que se hizo a los Cofrades para que aportasen material
fotográfico, ha dado sus frutos y mis recuerdos, se han ido avivando.
Aparecen Manolo “Rudí” y Federo Ruiz, el barbero del Paseo, ambos sufridos y cumplidores. Aunque no lo he visto en las fotos, rememoro el
grato recuerdo de Ángel Vergara, pariente mío, que falleció joven, poco
después que Pablo y que, aunque al final no salía en a Hermandad, vendió
nuestra lotería hasta última hora. Asoman sus caras en las fotos en blanco y negro Juan Onrubia Sánchez el “Chapi”, Juan Gonzalez Peña (“Bandurrio” hijo) y ¡tantos otros que dedicaron trabajo e ilusiones a nuestro
Sanjuanico…!
A pesar de mis esfuerzos, hay en las antiguas fotos unas pocas fisonomías “de los viejos” que no logro casar con mis recuerdos y no les
puedo poner nombre y apellidos (¡ni siquiera mote!), pero, aunque no
estén en mi memoria, si están en mi corazón. Mis excusas para los que
haya podido olvidar y mi recuerdo cariñoso y emocionado para todos los
que fueron la base de la Cofradía que yo conocí. ¡¡Gloria y honor a los
sanjuaneros viejos!!.
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En estos días no voy a desobedecer tu paso obligado.
Puedes descerrarme el ocrazón y ver los palillos
que me nacen
o refugiarte en mi hombro herido
por tus andas.
Puedes, San Juan, porque a tí te hablo
desflorar mi idea
y verme desnudo ante tu trono,
puedes saciar tu sed en mi mano grana de marcarte
el paso y apoyarte
en mi espalda quebrada
como yo busco tu regazo de soles
y manos abiertas
cuando me agrieto.
Yo seguiré añadiendo al verde las hebras blancas
de tu túnica
al son del toque de tu Carro
horquilla, palo, anda y flor…
Olores de cuando era niño…
sabores de Semana Santa que tú me avivas.
Pablo J. García Carrillo

SANJUANEROS DE
AYER Y DE HOY
FELIPE PEÑA CAMACHO

Dando continuidad al escrito de Jesús, en esta segunda parte hablaremos sobre algunos sanjuaneros, sin contar a los que han sido
presidentes de la Hermandad, que han sido piezas fundamentales
en nuestra historia más reciente de los últimos 30/35 años, y que han
aportado su esfuerzo y dedicación para que hoy podamos disfrutar de
nuestra Hermandad tal como la conocemos.
Es cierto que todos somos importantes. Ha sido el esfuerzo de
cada uno de los hermanos que hemos pasado por la Hermandad en
estos años lo que nos ha permitido llegar a celebrar la efeméride que
conmemoramos con el presente libro.
Con este artículo queremos reconocer especialmente la labor de
algunos de ellos, bien por ser de los hermanos más antiguos que quedan en la Hermandad a día de hoy, bien por su trabajo en las distintas
juntas directivas de las que han formado parte. Desgraciadamente algunos ya no están físicamente con nosotros, pero permanecen muy
vivos en nuestros recuerdos y en nuestros corazones.
Con este tipo de reconocimientos siempre corremos el riesgo de
ser injustos, pues seguro que nos dejamos en el tintero a más de uno
que se lo merezca tanto o más que los nombrados a continuación.
Vayan por delante nuestras disculpas y sirva este escrito como reconocimiento a todos aquellos que algún día formaron y forman parte
de nuestra Hermandad. Sin todos ellos, San Juan no hubiera sido lo
mismo.
Aunque con todos he compartido muchos momentos en la Hermandad a lo largo de estos años, en muchos de los datos me he tenido que limitar a poner en palabras los recuerdos del que ha sido
Presidente durante muchos años de nuestra historia reciente, Miguel
Gómez, sobre algunos de quienes han sido sus colaboradores durante
tantos años.
Año 1981. Foto: A. García.
Arch. Guillermo A. Paterna.
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FRANCISCO ORTEGA ABELLÁN, “BACIAS” (q.e.p.d.)
Francis fue sanjuanero toda su vida. Comenzó a
salir desde muy niño cuando su padre lo llevaba junto a su hermano a las filas, a finales de los años 40.
Era uno de los pocos niños de la Hermandad, ya que
en aquellos años las filas no solían ir muy nutridas de
gente. Desde el principio siempre le llamó la atención
el Carrico, del que recuerdan los mayores que ha sido
uno de los grandes tocadores en la historia de nuestra
Hermandad. Siempre ligado a su San Juan, en los años
80 fue parte activa de todo el proceso de cambio de la Hermandad, siendo
tesorero en la presidencia de Joaquín Alfaro y en la primera etapa de José
Antonio Pérez. Aunque dejó de participar en los desfiles procesionales a
finales de los 80 fue hermano hasta su fallecimiento, y siempre permaneció
en él, el sentimiento sanjuanero y ese amor por San Juan que inculcó a sus
hijos, sobrinos y nietos, quienes hoy forman parte activa de la Hermandad.
Su nieto, Nacho, es ya la cuarta generación sanjuanera de la familia Ortega,
y estoy convencido de que con ese amor que su abuelo le ha inculcado por
San Juan, no será la última. En sus últimos años, Francis recibió la medalla
de Plata de la Hermandad por su dedicación y compromiso.
MARIANO LÓPEZ CALLADO
Uno de los hermanos que más tiempo lleva siendo
fiel a San Juan. Comenzó su andadura siendo niño allá
por los finales de la década de los 60. Salía en todas las
procesiones acompañado de todos sus hermanos: Alejandro, Valentín (q.e.p.d.) y Antonia. Grandes agarraores.
Todavía recordamos con cariño la fortaleza de Valentín,
quien junto con su amigo Puche, fue uno de los hombros
incansables en el relevo del trono. La familia López Callado ha estado desde siempre muy ligada a la Hermandad, incluso prestó su casa durante muchos años como sede para repartir los
bocadillos y las bebidas en el Calvario. A día de hoy, Mariano continúa saliendo todos los años en nuestros desfiles procesionales, y dejando huella de su
amor por San Juan en su hijo, con quien actualmente comparte palo.
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Uno de los hermanos más veteranos. Comenzó a
salir en la Semana Santa de 1971 junto a su amigo Pedro
Escribano. Desde entonces siempre ha permanecido muy
ligado a la Hermandad, a la que ha traído también a su familia. El tener que irse a vivir a Cáceres, por motivos laborales, nunca le ha impedido estar al tanto de todo lo que
aquí acontecía. A principios de los años 80, en los que la
Hermandad estaba muy escasa de gente, fue una de las
piezas clave del proceso de transición al final de la Presidencia de Jesús “Perijuán”. Aun no viviendo en Tobarra, animó a los jóvenes
Joaquín Alfaro y Juan Ortiz a acometer y liderar esa importante reforma que
necesitaba la Hermandad. Recuerdan con cariño las reuniones que hacían los
domingos en un banco de la avenida para decidir los designios de la Hermandad, en las que Juan Huerta siempre ofrecía la visión realista de las cosas ante
las ilusiones propias de la juventud de sus compañeros. Incansable, siempre
está dispuesto a ayudar en todo lo que pueda. Cuando se compró la casa para
hacer la sede realizó el primer boceto que, tras diversos retoques, daría forma
a nuestra casa tal como hoy la conocemos. Siempre está pensando en nuevas ideas para mejorar y engrandecer nuestra Hermandad. Sus hijos, también
Sanjuaneros desde muy niños, siguen formando parte de la Hermandad.

SAN JUANEROS DE AYER Y DE HOY

JUAN HUERTA ESCRIBANO

PASCUAL MARTÍNEZ GÓMEZ
Al igual que Mariano y sus hermanos, forma parte
de esa generación de nuevos Sanjuaneros, junto a Quete, Ochoa, Ángel y Reolid, entre otros, que comenzaron
su andadura en la Hermandad, siendo muy jóvenes, en
la década de los 60. Hoy es de los más veteranos y más
fieles. Agarraor incansable. Serio. Colaborador. Un puntal fijo cada año en el relevo de la parte trasera del trono.
Su mujer lo suele acompañar desde las filas en algunas
procesiones. Aunque no ha pertenecido a ninguna Junta
Directiva, siempre ha colaborado en todo cuanto se le ha requerido. Recibió
también la medalla de plata de la Hermandad en el año 2010, por su dedicación y colaboración incansable con la Hermandad.
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PABLO J. GARCÍA CARRILLO (q.e.p.d.)
Sanjuanero de cuna, y en este caso más que
una expresión es casi literal. Tal como nos cuenta
su padre, cuando nació dormía en la habitación de
al lado de donde colocaban la Imagen de San Juan
entre una Semana Santa y otra. Por la familia en
que nació, estaba destinado a pertenecer, y a ser
una pieza clave de nuestra Hermandad. Su vida estuvo estrechamente ligada a ella. Siguió todos los
pasos que cualquier niño sanjuanero tenía que dar:
filas, Carrico, estandarte y palo, mucho palo. Agarraor sufridor. Nunca
decía que no, aunque las fuerzas le flaqueasen. Cuando Miguel Gómez llegó a la Presidencia, Pablo fue su mano derecha. Era su Secretario, pero no había nada que Miguel no consultase con Pablo. Miguel
recuerda emocionado los muchos viajes que hacían los dos por las
tardes al cerrar su taller. Uno de ellos fue a Ohiruela a comprar los báculos presidenciales. Allí se animaron los dos a encargar los trabajos
del trono nuevo, con los consiguientes viajes por Valencia, Alicante,
hasta terminar en Rincón de Seca (Murcia), en el taller de Juan Lorente, donde finalmente encargaron el nuevo trono. De la iniciativa
de esta pareja, Miguel-Pablo, salieron posteriormente la adquisición
del alumbrado, los faldones y, cuando falleció, ya estaban mirando
solares para la construcción de Sede. Todos los que tuvimos la suerte
de conocerlo sabemos que nunca dejaba de pensar en San Juan y de
hablar de él. Siempre conseguía gente nueva para las procesiones.
Cuenta Miguel que un año hasta se trajo siete u ocho amigos suyos de
Albacete para que a San Juan no le faltara gente. Trabajador infatigable por San Juan, artífice de una gran etapa de nuestra historia. Genio
y figura. Delicado a la hora de escribir versos, y fuerte y robusto para
agarrar la procesión entera, si así lo requería la ocasión. Su pérdida
dejó un vacío muy grande en la Hermandad y en todos y cada uno de
cuantos lo conocimos.

Aunque no es tobarreño de nacimiento, ha
llegado a entender perfectamente el sentimiento
sanjuanero. Cuando José Antonio Pérez era presidente, consiguió traer a la Hermandad, casi íntegramente, a la familia de “Los Roques”, de la que
él forma parte al estar casado con una de las hermanas. Desde entonces, Manolo ha sido, y sigue
siendo, un colaborador fiel y cumplidor en todas las
procesiones. Entre otras funciones, es un asiduo,
los Jueves y Sábado Santos para hacer los bocadillos. No hace falta
decirle nada, sabemos que va a estar allí. Y es el encargado de repartir
los caramelos. Con los años, parte de su familia ha ido perdiendo el
vínculo con la Hermandad, pero Manolo sigue ahí junto con sus sobrinos, Raúl y Jesús, y con su hija, yerno y nieta que continúan la
tradición familiar.

SAN JUANEROS DE AYER Y DE HOY

MANUEL BLASCO ALDEGUER

JOSÉ ANTONIO RUIZ LÓPEZ
Se incorpora a la Hermandad en la década de
los 80, aportando su juventud y sus ganas de trabajar. Formó parte durante años de diversas directivas, siendo vicepresidente en varias de ellas.
Siempre disponible, ha sido, durante muchos años,
el encargado de la intendencia de la Hermandad,
duro sufridor de los palos traseros del trono y ha
atendido siempre a la Hermandad en las ocasiones
en que se le ha necesitado. En la actualidad, sigue
formando parte activa de la Hermandad junto con su esposa e hijos.
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RODRIGO FUENTES LANDENTE, nuestro “RODRI”

Foto de grupo en el Calvario. Año 2012. Foto: Antonio Alfaro.

Figura clave en la Hermandad. Se incorporó a la
Hermandad a principios de la década de los noventa
tras el cierre del negocio familiar, “El tío las pipas”, que
regentaba junto con su padre, en la calle Mayor. Sobre
todo, buena persona. Su humildad, su sencillez, su buen
corazón, le han permitido relacionarse y llevarse bien
con todos cuantos han pasado por la Hermandad en
estos años. En todo este tiempo, ha formado siempre
parte de todas las juntas directivas y ha representado a
la Hermandad en actos y procesiones como la de Lunes Santo en la que participa desde que se instituyó. Trabajador incansable, a día de hoy continúa
encargándose de abrir la sede para todos aquellos que quieren visitarla, de
cobrar recibos, y de vender lotería, mucha lotería. ¿Quién no tiene la imagen
de Rodri vendiendo ya lotería de San Juan, en la puerta del cementerio, para
la festividad de Todos los Santos? ¿Y qué decir del Carrico? Se nos hace difícil
ver desfilar nuestra Hermandad sin que Rodri porte el Carrico, aunque ahora,
por su edad, vaya necesitando la ayuda de niños y jóvenes. Ha sido portador
del estandarte y agarraor hasta que las fuerzas se lo han permitido. Dada su
entrega a la Hermandad, ha recibido diversos y merecidos reconocimientos,
tales como la Medalla de Plata de la Hermandad, y el nombramiento de Hermano de Honor de la misma.
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Llegados a este punto, la lista que deberíamos enumerar sería larga, afortunadamente muy larga. Deberíamos hacer mención de todos
los que han formado parte de las distintas juntas directivas, de hermanos con mucha antigüedad como: Pedro Escribano, Felipe Izquierdo,
Pascual Merino, Manuel Villena “Coti”, Toñi Peña… y de muchas otras
personas que han trabajado por mejorar y engrandecer nuestra Hermandad en particular, y la Semana Santa de Tobarra en general, pero
que, por razones de espacio, nos es imposible enumerar a todos. Desde aquí queremos reconocer, una vez más, a todos y cada uno de los
integrantes de la Hermandad, de los mencionados aquí y de los que
no aparecen en este escrito, pero sí que están en nuestro corazón y
en nuestra mente, su esfuerzo, cariño y dedicación a la Hermandad a
la que tanto queremos.
No quiero terminar este escrito sin expresar mi deseo de que sigamos todos unidos trabajando por la Hermandad, y que en nuestra
próxima efeméride significativa, que será ya cuando cumplamos un
siglo de la refundación, las nuevas generaciones de sanjuaneros se
sientan tan orgullosos de nosotros como, en estos momentos, nosotros, nos sentimos de todos los que nos han precedido.
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PESCADOR, APÓSTOL, EVANGELISTA Y TEÓLOGO
ANTONIO PÉREZ RIVERO
Pbro. Párroco de la Asunción de Tobarra

Introducción
Aprovecho la ocasión que me ofrece la Hermandad para dirigirme
a vosotros para saludaros y agradeceros sinceramente la atención que
me prestáis.
Me ha parecido interesante recopilar una biografía más extensa
y profunda de San Juan Evangelista, el titular de nuestra querida Hermandad en Tobarra, pues lo que sabemos popularmente es demasiado
somero para tan importante personaje en las representaciones procesionales de Semana Santa.
San Juan merece conocerse
mejor, y el momento y espacio
de este libro es el ideal para
darlo a conocer, puesto que
es un momento histórico al
cumplir la Hermandad los 75
años de su fundación, Bodas
de Platino.
He divido el trabajo en
seis puntos o capítulos para
que el lector lo pueda leer en
etapas si le parece largo para
hacerlo de una vez.
El nombre de Juan etimológicamente significa “El Señor ha dado su gracia”, hemos
de recordar que sus padres
eran mayores en su nacimiento y que fue un verdadero regalo de parte de Dios.
Foto: Antonio Alfaro.

Foto: Antonio Alfaro
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Los emblemas que se usan para
representarlo es “El águila” por su
visión mística tan elevada, “Un libro”
por sus escritos llenos de unción del
Espíritu Santo.
En muchos lugares, también en Tobarra, lleva la imagen en su túnica la Cruz
de Malta. Es un error, una confusión,
seguramente del autor de la fábrica de
Olot que así se la estampó, pues esa cruz
pertenece a la Orden de Malta y estos
caballeros tienen por patrono a San Juan
Bautista. Nada que ver con el Evangelista. Ya Don Guillermo Paterna Alfaro y yo
advertimos de este error, pero… como era “tradición” en Tobarra llevar esta
Cruz-Insignia la Hermandad tiene reparos en quitarla. Así figura en el nuevo
estandarte bordado por las Clarisas de Hellín; sí que tuvieron el acuerdo de
bordar el Libro y el Águila que éstos sí
que son los símbolos del Evangelista.
También se le representa con un
cáliz del que sale una serpiente. Esta
iconografía, menos conocida y usada,
se debe a que Aristodemus, el sumo
sacerdote del templo de Diana en Éfeso, lanzó un reto a San Juan para que
bebiera de una copa que contenía un
líquido envenenado. El Apóstol tomó el
veneno sin sufrir daño alguno y, a raíz
de aquel milagro convirtió a muchos,
incluso al sumo sacerdote.
También se le representa escribiendo el Apocalipsis en la isla
de Patmos a donde fue desterrado
por el emperador Domiciano o en
una tina de aceite hirviendo de la
que salió sinsufrir daño. Es el único
apóstol que no murió mártir.
San Juan Evangelista de Alonso Cano
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El joven Juan
Veinte años tendría escasamente cuando Jesús le llamó. Fue, sin
duda, el más joven de los discípulos y menor que el Maestro en una
buena docena de años.
Ribereño del lago de Tiberíades, ni su género de vida como pescador,
ni aquella fogosidad juvenil que le mereció el título de Boanerges (= hijo
del trueno” ), compartido con su hermano Santiago el Mayor; ni su actividad apostólica en los tiempos heroicos de la primitiva Iglesia palestinense;
ni su longevidad casi centenaria, la cual supone una constitución somática
vigorosa; ni la intrepidez con que defendió, frente a herejes gnósticos—
llamándoles “anticristos”—, la verdadera fe en Jesús Dios-hombre; ni la
densidad sublime de su teología y de su mística, basadas, sin embargo,
en la realidad histórica: nada de esto autoriza esa figura de jovencito blandengue—casi femenil, si no enfermizo—, tantas veces representada por
un arte iconográfico que parece ignorar los datos bíblicos. Si Juan fue “el
discípulo a quien amaba Jesús” y el más joven de los apóstoles, fue también el pescador robusto y vigoroso,
el mozo equilibrado y sereno que
respetuosamente sabe quedarse en
segundo lugar cuando acompaña a
Pedro; el hombre varonil a quien Jesús confía de por vida su propia Madre como herencia; el teólogo que,
sin perder el contacto con la tierra,
sabe elevarse a tales cumbres teológicas como ningún otro escritor
neotestamentario, ni siquiera San
Pablo. Todo ello supone una personalidad riquísima en cualidades
humanas y una entrega interna y
externa, total y decisiva, al amor y al
servicio del Maestro.
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Es patrono de los teólogos y escritores, por sus escritos: el Cuarto
Evangelio, el libro del Apocalipsis y tres cartas que llevan su nombre en
la Biblia, en el Nuevo Testamento.
Su fiesta se celebra el 27 de Diciembre.
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Dos etapas se conocen de su vida, separadas por un largo silencio
de casi medio siglo. Los detalles de la primera quedaron consignados
en los libros sagrados del Nuevo Testamento; los de la segunda, en
la más estricta y depurada tradición contemporánea. Entre ambas, la
carencia de datos durante ese prolongado silencio.
Primera etapa de su vida
Respecto de la primera etapa sabemos que Juan era de Betsaida,
a orillas del lago, patria también de Pedro. Sus padres fueron Zebedeo y Salomé (¿hermana de San José?). Los hijos de este matrimonio,
Santiago y Juan, fueron pescadores, como su padre, pero no de condición precaria, puesto que tenían a su servicio jornaleros, poseían
barca propia, pescaban al copo con amplia red barredera, y su madre
era una de aquellas piadosas mujeres que con sus bienes sufragaban
las necesidades materiales del Maestro.
Juan, su hermano Santiago y su amigo Pedro formaban el grupo
predilecto de Jesús, Los tres fueron testigos directos de la resurrección de la hija de Jairo, de la transfiguración de Jesús en el Tabor, de
su agonía en Getsemaní.
Jesús tuvo tal predilección por Juan que éste se señalaba a sí mismo como “el discípulo a quien amaba Jesús”. En la noche de la cena
reclinó su cabeza sobre el costado
del Maestro y fue el único discípulo que estuvo al pie de la cruz, a
quien Jesús agonizante dejó encomendada su divina Madre.
Su amistad con Pedro fue de
siempre. Paisano suyo y compañero de pesca, ellos dos fueron los
encargados por Jesús de preparar
la ultima cena pascual. También
fue Juan, seguramente, el que
introdujo a Pedro en la casa del
sumo sacerdote durante la noche
de la pasión. Y en la mañana de la
resurrección ambos comprueban
juntos que el sepulcro está vacío.
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Segunda etapa
La segunda etapa de su vida coincide con el último decenio del
primer siglo de nuestra era, poco más o menos. Juan es ahora el oráculo de los cristianos de la provincia romana de Asia, es decir, del litoral egeo y parte de tierra adentro de la actual Turquía. El centro de su
actividad apostólica es siempre Éfeso.
Él mismo nos dice en el Apocalipsis que estuvo desterrado en la
isla de Patmos por haber dado testimonio de Jesús. Esto debió de
acontecer durante la persecución de Domiciano (años 81-96 d. C.). Su
sucesor, el benigno y ya casi anciano Nerva (a. 96-98), concedió una
amnistía general, en virtud de la cual pudo Juan volver a Éfeso. Allí nos
lo sitúa la tradición cristiana de primerísima hora, cuya solvencia histórica es irrecusable. El Apocalipsis y las tres cartas de Juan atestiguan
igualmente que su autor vive en Asia y que goza allí de extraordinaria
autoridad. Y no es para menos. En ninguna otra parte del mundo civilizado, ni siquiera en Roma, quedaban ya apóstoles supervivientes.
Y sería de ver la veneración que sentirían los cristianos de fines del
primer siglo por aquel anciano que había oído hablar al Señor Jesús,
le había visto con sus propios ojos, le había tocado con sus manos, le
había contemplado en su vida terrena y ya resucitado, y había presenciado su ascensión a los cielos. Por eso el valor de sus enseñanzas y el
peso de sus afirmaciones por fuerza había de ser excepcional y único.
Y en este anciano, que al parecer jamás iba a morir—eso anhelaban
y, en parte, creían los buenos hijos espirituales del apóstol viendo su
longevidad—, encontraban aquellas comunidades cristianas un manantial inagotable de vida en Cristo. De él dependen, en su doctrina,
en su espiritualidad y en la suave unción cristocéntrica de sus escritos,
los Santos Padres de aquella primera generación post-apostólica que
le trataron personalmente o se formaron en la fe cristiana con los que
habían vivido con él, como San Papías de Hierápolis, San Policarpo de
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Juntos aparecen también en la curación del paralítico por Pedro, en la
detención y en el juicio sufrido ante el Sanedrín, y en Samaria, adonde
van en nombre de los Doce, para invocar allí, sobre los ya creyentes, al
Espíritu Santo. Y cuando San Pablo, allá por el año 49, vuelve a Jerusalén al final de su primera expedición misionera, encuentra allí a Pedro
y a Juan, a quienes califica de “columnas” de la Iglesia.
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San Juan Evangelista

Esmirna, San Ignacio de Antioquía
y San Ireneo de Lyon. Y son éstos
precisamente las fuentes de donde dimanan las mejores noticias
que la tradición nos transmitió
acerca de esta última etapa de la
vida del apóstol.
Más la situación no era nada
halagüeña para la Iglesia. A las
persecuciones, más o menos individuales, se siguieron las de Nerón y Domiciano, unas persecuciones en toda regla. El inmenso
poder del divinizado cesar romano se propone aniquilar la inerme
Esposa de Cristo. La Bestia contra
el Cordero. Y, para colmo, el cúmulo de herejías que entraña el mo-

Basílica de San Juan.
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Tumba de San Juan en Éfeso.

Silencio prolongado
Entre estas dos etapas de la actividad apostólica de San Juan existe la gran laguna de un silencio prolongado. Desde el año 49, cuando
San Pablo le encuentra todavía en Jerusalén, siendo allí “columna’ de
la Iglesia palestinense, hasta cerca del año 90, cuando fue desterrado
a Patmos, nada se sabe de él. ¿Dónde estuvo? ¿Qué iglesias evangelizó?
Desde luego, la tradición considera su venida a Éfeso después de
Patmos como una vuelta, como un regreso. Allí, pues, había trabajado
anteriormente. Mas ¿cuándo llegó por primera vez?
Quizá los hechos hayan de explicarse así: entre el año 66 y el 68
sucedieron muchas cosas que pudieron motivar la marcha de San Juan
a Éfeso. Por de pronto, la Santísima Virgen, encomendada a los cui-
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vimiento religioso gnóstico, nacido y propagado fuera y dentro de la
Iglesia, intenta corroer la esencia misma del cristianismo. Triste situación la de este nonagenario sobre cuyos hombros pesa ahora, por ser
el único superviviente de los que convivieron con el Maestro, el sostenimiento de la fe cristiana. Pero
Dios le concedió, providencialmente, tan largos años de vida para que
fuera el pilar básico de su Iglesia en
aquella hora terrible de persecuciones sangrientas.
Y lo fue. Para aquella hora y
para las generaciones futuras también. Con su predicación y sus escritos quedaba asegurado el porvenir glorioso de la Iglesia, entrevisto
por él en sus visiones de Patmos y
cantado luego en el Apocalipsis.
Cumplida su obra, el santo
evangelista murió ya casi centenario, sin que sepamos la fecha
exacta. Fue al final del primer siglo
o muy a principios del segundo, en
tiempos de Trajano (a. 98-117).
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dados filiales de Juan, había volado
ya en cuerpo y alma a los cielos. Por
otra parte, comenzaba en el 66 la espantosa guerra judía que terminaría
con la destrucción de Jerusalén por
el ejército romano, y, en conformidad con el aviso previo de Jesús, los
cristianos de la Ciudad Santa se dispersaron de antemano y se situaron
en otras regiones. Ya no era, pues,
necesaria la presencia de Juan en Palestina. Además, hacia el año 67, Pablo, el gran evangelizador del mundo
greco-romano, que había permanecido en Éfeso más tiempo que en ninguna otra ciudad del Imperio, había sido
decapitado en Roma. ¿Cómo dejar abandonada a sí misma la región de Asia,
que por su situación, su cultura helenística y por el estado florecientísimo
de sus comunidades, amenazadas de las nuevas corrientes heréticas, podía
considerarse como el centro vital de irradiación cristiana? Las circunstancias
de Éfeso reclamaban la presencia de un apóstol que, como Juan, continuara en Asia la siembra de Pablo y fecundara su desarrollo doctrinal. Para tal
obra nadie más a propósito—y quizá ya el único disponible— como aquel
animoso Boanerges, el cual, por otra parte, había calado tan hondamente en
la comprensión del “misterio” de Jesús.
Estos hechos motivaron seguramente el traslado de Juan a Éfeso para
ejercer allí su actividad misionera, plasmada luego en sus escritos.
Juan misionero y escritor
Pero el Juan misionero queda como empequeñecido por el Juan escritor. Si con su palabra hablada fue el oráculo del Asia durante muchos
años, con sus escritos es y seguirá siendo, a través de los siglos, el “teólogo” y el “místico” por excelencia, el “águila” de los evangelistas, la antorcha que ilumina con claridades celestiales el futuro terrestre y eterno
de la Iglesia.
Tres son las obras salidas de su pluma incluidas en el canon del Nuevo
Testamento: el cuarto evangelio, el Apocalipsis y las tres cartas que llevan su
nombre.
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A pesar de la aparente serenidad y del buscado anonimato, en parte, de estas obras, la recia personalidad de su autor, dominada por una
hondísima penetración del “misterio” de Jesús, se acusa fuertemente
en ellas por la concepción y trama de las mismas, por la profundidad de
sus ideas, que el lector nunca logra agotar, y por lo peculiar de su estilo, pobre de gramática y de recursos literarios, pero de un dramatismo
inigualado.
Los escritos de San Juan son ya el final de los libros sagrados, el último
estadio del fieri de la Iglesia naciente, la madurez definitiva de la revelación.
Con media docena escasa de ideas, pero cargadas de una densidad teológica
inagotable, Juan desarrolla el tema central y aun único de sus escritos: enseñarnos quién es y qué es Jesús: Dios-hombre, luz, vida, verdad y amor.
Si a San Juan se le llama el evangelista del amor, por las mismas razones
debería llamársele el evangelista de la vida, del Cristo-Vida, cuya “gloria’ junto
al Padre, reverberada sobre la vida terrestre del Maestro, nos describe como
ningún otro escritor sagrado.
Igualmente es característica de San Juan la teología de nuestra palingenesia o renacer del Espíritu Santo y la de nuestra inmanencia en Cristo
mediante la fe y la Eucaristía. Y es curioso anotar que San Juan no repara
en la esperanza. Nunca
utiliza este término en el
evangelio o en el Apocalipsis y sólo una vez en sus
epístolas. Parece como
si no pensara en el más
allá. Pero es que, según
su ideología, para el que
“permanece en Cristo” no
hay fronteras entre este
mundo y el venidero. Todo
es ya presente para el que
ama a Cristo. La vida eterna la posee ya en toda su
esencia el que tiene fe en
Cristo y “permanece en
Él” por la observancia de
los mandamientos.
Papiro del evangelio de San Juan.
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Los escritos de San Juan son, pues, esencialmente cristocéntricos. Su finalidad es revelarnos las riquezas que se encierran en la persona de Jesús. Su
tema central es Jesús, quien, por ser tan realmente hombre y tan realmente
Dios, es el revelador del Padre, y es por eso la luz del mundo, y la vida de los
hombres, y la clave del universo, que en Él encuentra la razón de su existencia y de su destino.
Juan es, por último, el evangelista de la universal misión maternal de María. Aun prescindiendo de la parte que él pudo tener en transmitir las noticias
recogidas en San Lucas sobre la infancia de Jesús, el evangelista San Juan,
que tanto simbolismo sabe descubrir en los principales milagros de Jesús, coloca a la Santísima Virgen en el milagro de Caná y al pie de la cruz—principio y
fin de la vida pública de Jesús—, como para indicar la presencia permanente
de María en la obra de su Hijo y su solícita colaboración maternal con Él.
Si quisiéramos resumir en pocas palabras a qué se deben estas características de los escritos de San Juan, diríamos: primero, al amor sincero de su
corazón varonil por el Maestro durante su vida terrena: segundo, a la intimidad de su diario vivir con la Santísima Virgen desde que Jesús se la encomendara al pie de la cruz hasta que Ella subió a los cielos; tercero, a un continuo
repensar los hechos de que fue testigo directo durante la vida de Cristo y
valorar su significación sobrenatural, y cuarto, a su constante “permanecer
en Cristo” a lo largo de tantos años de unión íntima con Él por la fe y por el
recuerdo con lo que consiguió esa penetración sabrosísima del “misterio” de
Jesús reflejada en sus obras.
Pudo ser verdad
Hay anécdotas simpáticas, aunque históricamente no del todo seguras,
que confirman la amabilidad de este santo anciano, junto con su natural viveza de carácter y el amor en Cristo que a todos profesaba.
Cuentan de él que, como descanso para su espíritu, le gustaba entretenerse en acariciar a una tortolilla domesticada que tenía. Buen precedente
para San Francisco de Asís... En cierta ocasión—narra San Ireneo—, habiendo ido el bienaventurado apóstol a bañarse en los baños públicos de Éfeso,
vio que en ellos estaba el hereje Cerinto; e inmediatamente, sin haberse bañado, se salió fuera diciendo: “Huyamos de aquí; no vaya a hundirse el edificio por estar dentro tan gran enemigo de la verdad”. En cambio habiendo
sabido que un joven cristiano, educado con miras al sacerdocio, dio luego tan
malos pasos que acabó en jefe de bandoleros, se hizo llevar el Santo hasta
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el monte que al ladrón servía de guarida, y, corriendo tras él y llamándole a
grandes voces: “¡Hijo mío, hijo mío!”, logró rescatarle para Cristo.
Algunos autores de los primeros
siglos cuentan que San Juan resucitó
en cierta ocasión a un muerto. Pero el
milagro principal fue el sucedido en
su propia persona. Refiere Tertuliano
que, llevado el apóstol a Roma poco
antes de su destierro a Patmos, fue
sumergido en una tinaja de aceite hirviendo, de la que salió totalmente ileso y pletórico de renovada juventud.
Hay quien pone en duda la historicidad de este hecho, porque ni consta
que San Juan estuviera alguna vez
en Roma ni de tal milagro se hacen
eco los escritores que le conocieron,
El martirio de San Juan Evangelista (1642).
mientras que Tertuliano, de la iglesia
de África, difícilmente podía tener información segura. Con todo, la Iglesia romana celebra esta fiesta en su liturgia bajo el título de “San Juan ante portam Latinam”.
Una leyenda curiosa recogió San Agustín. En el sepulcro del santo apóstol—dice—se ve moverse la tierra sobre la parte correspondiente al pecho,
como si el cuerpo allí sepultado respirara todavía o palpitara aún su corazón.
Simple leyenda desde luego. Pero lo que no es leyenda sino realidad, es que
el corazón del santo evangelista sigue palpitando en sus escritos, y que esas
palpitaciones son de amor, de admiración, de arrobamiento ante la persona
de Jesús, que fue para él la gran revelación de su vida y el centro de su vivir. Y
Juan quería que lo fuera también para todos los hombres. Porque Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios; Él es la Luz, y la Verdad, y la Vida, y el Amor.
Bibliografía utilizada:
“Año Cristiano” de la B.A.C. tomo VI, varios autores. - “La Leyenda
Dorada” Tomo II de. Santiago de la Vorágine - “Vida de los Santos”
Tomo IV de Butler. – “Año Cristiano” Tomo VI, de Editorial EDIBESA,
varios autores.
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LOS ESTANDARTES DE SAN JUAN
Y ESTUDIO TÉCNICO DEL
ESTANDARTE “PRIMITIVO”
Mª CARMEN MERINO GIL

El estandarte con el que hoy
en día desfila la Hermandad de San
Juan Evangelista desde 2008 está
confeccionado en terciopelo verde y tiene forma de pergamino, en
alusión al Cuarto Evangelio, escrito por San Juan. Su diseño es obra
de Fernando Martínez García. Las
piezas bordadas a mano por las
monjas Clarisas de Hellín están
enriquecidas con canutillos, lentejuelas, cordones y rellenos en oro
entrefino. El protagonismo en este
estandarte lo ostenta el símbolo
Estandarte actual. Archivo hermandad.
de San Juan en el Tetramorfos: el
Águila (por el espíritu elevado y místico) y el Libro, por sus escritos
llenos del Espíritu Santo). Junto a éstos aparece nuestra tradicional
palma, que en la iconografía cristiana representa el símbolo de la victoria y del triunfo de los mártires. También sigue apareciendo la Cruz
de Malta, si bien como una pequeña reseña, dado que en todos los anteriores estandartes de la Hermandad viene siendo la máxima representación, aún sabiendo que la misma no está asociada a la imagen
del Evangelista, sino del Bautista. Bajo ellos se encuentra el escudo de
Tobarra. La parte trasera está confeccionada en raso valencia y sobre
él se plasma el siguiente texto: “En el inicio existía la Palabra, y la Palabra era Dios”. El estandarte está montado sobre un varal realizado
en la Fábrica de Bronces de Riópar.
Año 1986.

157

1941·

2016

HERMANDAD SAN JUAN EVANGELISTA
•TOBARRA•

Anteriormente al estandarte descrito, la Hermandad desfiló
con otro elaborado por las monjas
Clarisas de Albacete, confeccionado en el año 1986. El estandarte
que ahora nos ocupa procesionó
por primera vez en la Semana Santa de 1987. Se confeccionó sobre
terciopelo verde y blanco, con la
Cruz de Malta en el centro y dos
palmas bordadas en oro a ambos
lados, junto con diversos adornos
cosidos con hilo de oro y pedrería.
En la parte posterior va inscrito:
“Hermandad San Juan Evangelista
año 1987”.
Siguiendo en el tiempo hacia
atrás, el estandarte que la HerEstandarte 1987-2007. Archivo hermandad.
mandad de San Juan utilizó en los
desfiles procesionales desde 1969
hasta 1986 fue encargado por Carmen Martínez García y se desconoce
su autor. Se confeccionó en Valencia. Era un estandarte de tela de raso
verde, que tenía la Cruz de Malta
blanca sobre el fondo verde y bordados en hilo de plata. Por el reverso
figura el nombre de la Hermandad y
la fecha del primer año que desfiló.
Gracias a documentos gráficos,
la Hermandad tenía conocimiento
de la existencia de otro estandarte.
Ese estandarte tenía representada
en el centro la Cruz de Malta blanca
sobre fondo verde y en su parte inferior terminaba en picos. El 2 de mayo
de 2012, Jesús García Martínez enEstandarte 1969-1986. Archivo hermandad.
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Estandarte primitivo. Archivo hermandad.

Pues
bien, ha sido necesaria la colaboración objetiva de un Ingeniero Técnico Industrial, especialista en Textil, para confirmar que el estandarte que “recuperó” Jesús García Martínez en su casa NO es el que aparece en las fotografías
de 1906 y 1916. En estas fotografías se puede apreciar que el estandarte que
representaba a la Hermandad de San Juan en esas fechas, muestra diferencias con el encontrado por aquel:
- No tenía las trabillas con las que se sujetaba al varal horizontal.
- La forma de la Cruz de Malta también presenta unos matices casi imperceptibles en cuanto a la curvatura de sus cuatro extremos.
- El ángulo que separa los dos picos en la parte inferior varía en cuanto a
la amplitud, entre uno y otro estandarte.
- La distancia entre las cenefas ornamentales no coinciden en ambos
casos.
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contró en un arca, cuando estaba haciendo reformas en su domicilio,
un estandarte que, efectivamente, parecía ser el que aparecía en las
fotografías de los años 1906 y 1916. Tal fue el entusiasmo por este hallazgo, que en la Hermandad se creyó que esta pieza correspondía al
estandarte identificado en dichas fotografías, estandarte con el cual
se estuvo desfilando desde 1941 hasta 1969 y que se había recuperado
tras la Guerra Civil Española.
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Por tanto, gracias al estudio realizado al estandarte que
la Hermandad creía que era el
de esta instantánea de 1906, ha
quedado argumentado que no
es así. Por el estudio previo de
datación, se podría afirmar que el
estandarte antiguo recuperado
recientemente es anterior al que
se observa en las fotos de principio del siglo XX. Posiblemente
el de esta fotografía se “destruyera” en la Guerra Civil o todavía
“permanezca oculto” en algún lugar recóndito donde se guardara
para intentar salvarlo de esa destrucción. Así pues, el estandarte
Estandarte de principios del siglo XX.
encontrado por Jesús García es
anterior a 1900. Posiblemente, tal y
como ahora se desarrollará en dicho estudio, este estandarte sea el
“primitivo” de la Hermandad de San Juan Evangelista de Tobarra y
dataría del final del segundo tercio del siglo XVIII o principios del XIX,
abriendo la hipótesis de que su confección pudiese coincidir con la
fecha de constitución de la Hermandad de San Juan como Cofradía.

Foto: Antonio Alfaro.
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ESTUDIO, COMPOSICIÓN Y
OBSERVACIONES
Estandartes de la Hermandad de San Juan Evangelista
PEDRO ANTONIO MERINO GIL

Agradeciendo la confianza que la Hermandad de San
Juan Evangelista depositó en
mí para compartir impresiones sobre el estandarte más
antiguo que custodia la Cofradía, una tarde de diciembre
del año 2015, nos dispusimos a
realizar un análisis con más cariño que medios tecnológicos.
La falta de instrumentos
de precisión avanzados fue suplida con el amor que cualquier
tobarreño ausente pone en
todo lo que tiene que ver con
la Semana Santa de su pueblo.
Es curioso como la costumbre de observar una imagen, hace que el ser humano se familiarice tanto con ella que deja de percibir detalles que pasarán inadvertidos hasta que un ojo ajeno nos facilita una nueva perspectiva que
jamás hubiésemos percibido.
Durante el análisis del estandarte se utilizan dos técnicas básicas
en el análisis de tejidos.
En primer lugar se realiza una inspección visual utilizando como
instrumento óptico un cuentahílos.
Se trata de una lupa especializada ideada para verificar el número
de hilos de la trama y de la urdimbre que entraban en un pequeño
cuadrado determinado de tejido.

161

1941·

2016

HERMANDAD SAN JUAN EVANGELISTA
•TOBARRA•

Está formado por una lupa de gran aumento y una estructura plegable constituida por tres elementos articulados que soporta la lupa y
permite situarla a la distancia óptima de lectura.
Su función es aumentar el tamaño de la imagen sobre la que se
sitúa, esto lo hace indispensable para ver los detalles más pequeños y
sobre todo para “encajar los colores.”
Esto desvela el primer hallazgo de la tarde. El área situada tras los
bordados, ha estado protegida de la erosión de los agentes atmosféricos y permite apreciar el color verde intenso que todavía perdura sin
la degradación propia de las inclemencias y abrasión ambiental.

Tonos originales de color verde intenso.

En segundo lugar se procede a la identificación de las fibras mediante análisis pirognóstico.
Es un método muy simple que nos dará información sobre la naturaleza de las fibras que componen la tela con la que estamos trabajando sin más que estudiar su comportamiento al exponerlas a una
llama. Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste
en exponer a una llama fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el olor desprendido y
el residuo que produce la combustión. Si la muestra está compuesta
de una sola fibra textil, la prueba determina si la fibra es celulósica,
proteica o sintética.
El estandarte fue tejido dándole protagonismo a la urdimbre utilizando para ello seda como hilo noble de fino diámetro lo que le otorga
su aspecto elegante. La trama está confeccionada con la utilización de un
hilo de mayor diámetro de algodón lo que le confiere el armado de la tela.
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Desgaste donde se observa la trama del tejido.

Detalle Cruz de Malta.

Para la cruz, se utilizó algodón 100% tejido a modo de tafetán.
El escudo principal de la Hermandad “la Cruz de Malta” se encuentra fijado utilizando una cenefa confeccionada con un hilo de plata con vena central de algodón.
El estandarte está perfilado con un remate de flecos utilizando
igualmente hilo de plata.

Detalle de la cenefa donde se observa el alma de algodón con el hilo de plata.
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Detalle de los flecos.

El objetivo principal de este
análisis es intentar ubicar en el
tiempo el año de confección del estandarte. La ausencia de fibras sintéticas sitúa la confección en una
fecha anterior al año 1.900, o incluso muchos años antes al tratarse
de un tejido no industrializado.
Buscando un patrón comparativo, se analiza la imagen más
antigua que data en poder de la
Hermandad, la cual se corresponde con una instantánea anterior
a la Guerra Civil (1936-1939). Inicialmente desde la Hermandad se
cree que el estandarte analizado se
correspondía con el representado
en la fotografía. Se consigue identificar diferencias considerables
entre esa imagen y el estandarte
analizado, lo cual sitúa en una fecha

anterior la confección del mismo.
El tipo de corte de la pieza, las tablillas para uso de varal sitúa por comparación, al estandarte analizado contemporáneo al de la hermandad más
antigua del cristo de la sangre como demuestra la fotografía anterior a la
Guerra Civil. De hecho, es el único de mismo diseño que aparece en esa
imagen y distinto al que por aquel entonces procesionaba en la Hermandad de San Juan Evangelista y otras Cofradías.
Por la experiencia y conocimiento de este tipo de telas y ornamentos,
podrían situar su confección en fecha aproximada del 1850 e incluso anterior. No obstante con los elementos que se disponen en el momento del
análisis no se puede certificar.
Lo descubierto aquella tarde de diciembre no hace más que despertar
el entusiasmo por seguir investigando para poder aportar datos objetivos
y poder demostrar con análisis empíricos su fecha real de confección, lo
cual y a título de reto personal servirá de compromiso para seguir investigando con la colaboración de un organismo independiente que pueda
acreditarlo.
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Año 1996. Archivo hermandad.

Año 2008. Foto: Antonio Alfaro.

Año 2014. Foto: Antonio Alfaro.
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Tras la completa destrucción en la Guerra Civil de la talla antigua
de San Juan Evangelista, de la que no conservamos ningún resto y de la
que tenemos alguna referencia por escasos documentos fotográficos,
en el año 1941 llega a nuestro pueblo la imagen actual que hoy en día
desfila en las procesiones de nuestra Semana Santa. La imagen fue
adquirida por D. Juan García Camacho “Perijuán”, quien se encargó de
sufragar la totalidad del importe.
La actual imagen de San Juan Evangelista tiene como procedencia
un taller de Olot (Gerona), localidad de gran tradición en la fabricación
de imaginería religiosa, y fue adquirida en el comercio de Valentín
Caderot de Madrid por un importe de 1.198 pesetas.
Se trata de una imagen de bulto redondo, exenta, de una sola pieza
y fabricada con pasta de madera y escayola policromada. Representa
al Evangelista con el brazo derecho extendido. Este gesto podría
tener dos significados: o bien podría estar apuntando al horizonte, o
bien estaría señalando a la Madre Dolorosa que viene tras él. La mano
izquierda está apoyada sobre el pecho. Muestra un rostro tranquilo y
con barba cerrada, algo inusual puesto que a San Juan Evangelista se le
representa imberbe, simbología de su juventud. Su mirada está dirigida
al cielo.
La cabeza de San Juan va tocada con una aureola mística dorada
y calada en la que aparece el símbolo del Evangelista, uno de los
tetramorfos, el Águila. La representación del Águila de San Juan
responde a que su Evangelio es el más abstracto y teológico de los
cuatro (San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan), tratando de
caracterizar lo más profundo del pensar de Cristo.
La palma que sujeta en el brazo derecho representa, según la
iconografía cristiana, a la victoria de los fieles sobre los enemigos del
alma y el triunfo de los mártires.

Foto: Antonio Alfaro
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In certaminibus palmam signum esse placuit victoriae.
En las batallas pareció bien que la palma fuera la señal para la victoria.
(Aul. Gelio, Noctes Atticae III, VI).
Otra representación iconográfica que podría darse de la palma de San
Juan es una vinculación con la madre de Jesucristo, intentando resaltar el
lugar privilegiado que ocupó San Juan entre todos los discípulos.
La palma, que es uno de los elementos más característicos y
representativos de la imagen y de la Hermandad, es sujetada a la mano
derecha de San Juan por un lazo verde en las procesiones de Jueves
Santo, Viernes Santo por la mañana y Domingo de Resurrección que
simboliza la esperanza en la resurrección y por un lazo negro, símbolo del
luto por la muerte de Cristo en la noche del Viernes Santo. Ambos lazos,
el verde y el negro, van bordados con las iniciales de H.S.J.E. y el supuesto
año de su fundación, 1750.
Sin duda, otra representación iconográfica de nuestra Hermandad es
la Cruz de Malta. Se trata de una confusión que se arrastra desde tiempo
inmemorial, confundir la
Cruz de Malta, símbolo de
la Orden de San Juan de
Jerusalén, y su relación
con San Juan Evangelista.
Nuestra
Imagen
lleva
reseñada en pecho una Cruz
de Malta realizada con pan
de plata envejecido. Como
se ha dicho anteriormente
relacionar a San Juan
Evangelista y la Cruz de
Malta es un error, puesto
que la Cruz de Malta es el
símbolo de los caballeros
de la Orden del Hospital de
Jerusalén, fundado en el
siglo XI, y cuyo santo titular
es San Juan Bautista. De ahí
puede venir dicha confusión.
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Año 1978. Detalle de la corona, túnica y bocamanga
originales.
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Actualmente la imagen de San Juan Evangelista es custodiada en
un lugar especial en nuestra sede, ocupando un lugar especial desde
2003, año que en el que se inauguró. Anteriormente a la construcción
de la sede, la imagen recibía culto en una de las capillas de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, pero a causa del mal estado de la misma
y sus repercusiones negativas en la imagen se decidió que debía ser
salvaguardada en hogares particulares, donde su conservación fuese
mejor. De manera que la imagen pasó por los hogares de Jesús García
Martínez y Miguel Gómez Gómez, hasta el año de inauguración de la
sede.
A lo largo de la historia, la imagen de San Juan Evangelista ha
pasado por tres restauraciones, siendo la más importante la última de
ellas:
La primera se realizó en el año 1952 aproximadamente, tras el
derrumbe de la torre de la Iglesia de la Asunción, lo que supuso que
la imagen perdiera la mano derecha. La restauración de la mano fue
llevada a cabo por Juan Ruiz, con una mano de repuesto que guardaba
Juan García Camacho y que fue enviada por el comercio de Valentín
Calderot por si sucedía algún incidente durante el trasporte de la
imagen.

Imagen actual. Detalle de corona y túnica.
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La segunda se realizó a principios de los años 90, y corrió a cargo
del pintor local Santiago Jiménez, que se centró principalmente en la
restauración de la parte posterior y superior de la imagen, partes que se
encontraban muy deterioradas por el mal estado de la Iglesia.
En el año 2000 es cuanto se lleva a cabo la restauración más ingente
y profunda de todas por el pintor albaceteño Fernando Martínez García.
Esta restauración tan amplia como necesaria en algunos aspectos, consistió,
principalmente, en el lijado, pulido y restauración de las grietas presentes
en todo el cuerpo de la imagen. Se pintó la túnica y el manto con aceite,
modificando los tonos originales. Se perfilaron el manto, las mangas y la
parte inferior de la túnica con adornos en pan de oro. Se aplicó la Cruz de
Malta en el pecho con pan de plata envejecido. Se restauró, se reforzó y se
pintó la peana, además de sombrear el rostro de San Juan y cubrir todo el
conjunto con productos aislantes. En este mismo año también se procede
a cambiar la corona, una aureola sencilla que traía la imagen de origen.
Para ello se le encarga la labor de realizar una nueva corona al artista local
Antonio Jiménez “El Batanero”, que se basó en un diseño realizado por el
restaurador albaceteño y por Pablo García. En la corona actual se pueden
apreciar los tres símbolos del Evangelista: en el centro de la parte superior
el Águila, su tetramorfo, y los laterales, a cada lado, en la parte central dos

Imagen, tras la restauración de 2012.
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palmas que rodean sendas Cruces de Malta, además de apreciar diferentes
motivos decorativos.
Por último fue en el año 2012 cuando el propio Fernando Martínez
García realizó esta vez una reparación en algunas partes de nuestra imagen.
Esta reparación fue completamente necesaria pues la imagen de San Juan
se encontraba en un estado delicado; la Semana Santa del año 2011 fue muy
lluviosa y por ello la imagen había cogido algo de humedad. Además tenía
fragmentados los dedos de la mano derecha, quizá por el roce con la palma
y la peana tenía varias grietas. Lo más preocupante era la cabeza que estaba
totalmente perforada por los tornos de la corona, y por lo tanto se procedió
en la reparación a colocar un sistema de anclaje de la misma que fuese menos
perjudicial y más estable.
Seguramente alguien haya visto alguna imagen similar a la nuestra en
otra población. Esto se debe al proceso industrializado de producción, que
realizaba el taller de imaginería “El Renacimiento” en Olot. Si bien, nuestra
imagen, tras los varios procesos de restauración y personalización que se
han realizado, se ha ido adaptando a la Hermandad y significando así, una
representación más exclusiva.

Estado actual del edificio de los talleres “El Renacimiento”.
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XX Aniversario de la llegada del nuevo trono
FELIPE PEÑA CAMACHO

En este año tan especial para nuestra Hermandad, también se cumplen 20 años desde que estrenáramos, allá por el año 1996, el trono que
continúa hoy desfilando en nuestras procesiones. ¡20 años ya!, y lejos
de dejarnos llevar por la corriente de adquisición de un trono nuevo
de estilo andaluz como los llegados en los últimos años a Tobarra, en
nuestra Hermandad consideramos que con el paso de los años va adquiriendo más valor, por su singularidad y por su arraigo en el imaginario colectivo de nuestra Semana Santa.
Además, éste es el primer trono propio nuevo que la Hermandad
ha tenido desde su refundación, pues no tenemos dato alguno de los
tronos de antes de la Guerra Civil. En el año 1941, cuando la imagen de
San Juan llega a Tobarra, comienza a desfilar con el antiguo trono del
Ecce Homo, un trono muy pequeño que era portado por 6 agarraores.
Con el paso de los años, se le fueron realizando diversas modificaciones
sobre su base original, especialmente en la peana y en el alumbrado, así
como en los palos, pasando a ser portado por 8 y, porteriormente, por
10 agarrores. Este antiguo trono desfila, durante más de 40 años, hasta
la Semana Santa de 1985.
En el año 1986, viendo que la Hermandad había visto incrementado
su número de hermanos en los últimos años, y que ya había “relevo”
suficiente, se planteó la necesidad de un trono de mayores dimensiones que pudiese ser llevado por más agarraores y que, a la vez, diese
más vistosidad a nuestros desfiles procesionales. Además, ese mismo
año surgió la posibilidad de aprovechar la peana del antiguo trono de
la Virgen de los Dolores, por lo que varios miembros de la Hermandad
realizaron ellos mismos los trabajos necesarios en los talleres de Carpimueble, propiedad del Presidente Miguel Gómez, para reelaborar un
trono con una base y una estructura nueva, donde colocar la mencionada peana. El resultado final fue un nuevo trono, mayor que el anterior,

Detalle del nuevo trono.
Foto: Yolanda Ramón.
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con un peso aproximado de 950 kgs. y que ya era portado por 16 agarraores. Este trono, con posteriores modificaciones y alumbrado nuevo, desfiló por última vez en la Semana Santa de 1995.
Fue en este mismo año, en un viaje a Orihuela para comprar los
báculos presidenciales, donde se fraguó la idea de la adquisición de un
nuevo trono, tal y como ya se ha comentado anteriormente en esta publicación. El 17 de febrero de 1995 se aprueba por la Asamblea General
de la Hermandad la adquisición del nuevo trono y se comienza la búsqueda del artesano apropiado para su realización. Tras visitar diversos
talleres por todo el sureste español, se decidió que el proyecto lo llevara a cabo el tallista murciano Juan Lorente y su hijo Manuel A. Lorente,
de la pedanía murciana de Rincón de Seca, que ya había realizado otras
obras para nuestra Semana Santa como los tronos de la Virgen de los
Dolores y de la Cruz de la Toalla, entre otros, y las imágenes de La Burrica, la Virgen de la Soledad y la Virgen de la Amargura.
El diseño del trono original fue realizado por el tallista albaceteño Fernando M. Martínez García, hermano y asesor artístico de
nuestra Hermandad. Manuel A. Lorente realizó las adaptaciones

Detalle del boceto y trono en ejecución.

174

oportunas al dibujo y con el asesoramiento y colaboración de su padre,
Juan Lorente, concluyeron el proyecto antes de la Semana Santa de
1996.
El coste del trono fue de 3.700.000 pesetas, 22.200 € aproximadamente. Como curiosidad, el precio del trono es exactamente el mismo
que el precio que pagamos por la casa, unos años después, para hacer
la sede.
Al año siguiente, se encargaron unos nuevos brazos para el alumbrado, también en el taller de Juan y Manuel Lorente, por el coste de
1.600.000 ptas. El trono, ya por fin completo, pesaba 735 kgs. aproximadamente, y era portado por 24 agarraores.
Con el paso de los años, por el desgaste propio de su uso (roces, picotazos, días de lluvia..), han sido constantes las pequeñas restauraciones que se le han debido realizar, siempre bajo la dirección de nuestro
asesor artístico de Fernando M. Martínez. En el año 2013, éste realiza un
estudio para abordar una restauración más completa del trono, lo que
implica la necesidad de tener que desmontarlo. Era la ocasión perfecta
para aprovechar y quitarle todo el peso posible a fin de reducir la carga
soportada por los agarraores y hacer más llevaderas las 4 procesiones
en las que desfilamos. Así, se sustituyó la estructura original de hierro
por otra de alumnio, en el taller tobarreño de “Cotillas”; en el taller de
Carpimueble, se sustituyeron los palos de madera macizos por otros
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Visita al taller de Juan Lorente para ver la evolución del trabajo.
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Diseñador y artesano.

laminados, más ligeros, más flexibles y un poquito más largos, por lo
que pudimos aumentar el número
de agarraores a 32; y se sustituyó el
antiguo sistema de alumbrado por
otro sistema de bombillas led, con el
que reducimos ostensiblemente el
peso. En total, se redujo el peso del
trono en 250 kilos aproximadamente, por lo que al aumentar también
el número de agarraores, actualmente cargamos apenas entre 15 y
20 kilos cada uno.
Es el propio Fernando M. Martínez, creador del dibujo original,
quien nos describe las características técnicas del actual trono:

Detalle del montaje de la nueva estructura de aluminio. Año 2013.
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Por Fernando M. Martínez García
El trono está construido principalmente en madera de pino para la estructura y partes talladas, combinándose con caobilla y chapa de caoba en
las partes de madera vista. Iba montado originalmente sobre estructura de
hierro y se sustituyó por la estructura actual de aluminio para aligerar peso.
El trono tiene composición piramidal, dividiéndose en tres partes. La
primera la forma una moldura ancha compuesta de talla calada que hace las
veces de base al trono.
La segunda parte la forma el cuerpo principal del trono. Esta parte tiene lo laterales abombados disminuyendo de tamaño en la parte superior.
Tiene remates con la forma del águila en las esquinas, estilizando las alas
para formas diagonales de volutas barrocas que se funden con las rocallas
de hojarasca que forman los escudos con los emblemas de San Juan, de la
Hermandad y de Tobarra que se sitúan en los centros de los cuatro lados del
trono .Tanto las equinas como las diagonales y los escudos van montados
sobre el fondo de caoba, los espacios sobrantes van calados y decorados con
tallas más pequeñas colocadas al aire .Las tallas están estucadas y doradas
a CORLA, es decir: plateadas al agua, bruñidas y después lacadas con Corla
que es lo que les da el tono del oro .Este cuerpo va cerrado arriba por una
moldura con talla calada.
La tercera parte la forma una peana de caoba de forma piramidal sencilla para asentar y elevar la figura del santo. La originalidad de este trono reside en la combinación de tallas doradas y madera de caoba, combinándose
ambos materiales a la perfección. (Esta combinación era muy habitual en los
muebles de palacio y de la nobleza en toda Europa en el siglo XVIII y XIX ).
Todo el trono tiene una unidad tanto estética como de simbología con
la hermandad. Los colores de la imagen se reflejan perfectamente en su trono. La caoba con el rojo del manto y el dorado de las tallas con los adornos
del estofado de la imagen .Todos los elementos principales de la decoración
hacen alusión a la figura de San Juan o a la hermandad quedando el resto
de elementos secundarios en segundo plano. El trono junto con su faldón
realizado en verdes y oros (también realizado con un recortado que se complementa con la caja del trono) forma un conjunto estético, que sin caer en el
caos del derroche de hojarasca y frondas desatadas, sea de un nivel muy alto.
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Vista del trono y faldón.

Este trono, del que nos sentimos muy orgullosos, ha dejado de peregrinar por cocheras, almacenes, bajos, o cualquier otro tipo de local que la
Hermandad pudiese encontrar en cada momento para guardarlo hasta la
próxima S. Santa. Ahora se guarda en su espacio particular y permanente,
el que le corresponde en la sede de nuestra Hermandad, lejos del desgaste
de continuos traslados y ausencia de cuidados. En nuestra casa se le protege, se le cuida y se prepara con todo el esmero que su historia y lo que
representa merecen. En nuestra casa, se recoge inmediatamente después
de finalizar cada Semana Santa y permanece, cuidado y mimado, hasta
el siguiente Martes Santo
cuando, por la tarde, vuelva
a acoger en su peana a nuestro San Juan. Es el momento
en que se dirigirá a su capilla,
en la iglesia de La Asunción,
desde donde, como manda
nuestra tradición, saldrá para
incorporarse a las procesiones de nuestra S. Santa.
Cabecera del palo, por Fernando M. Martínez y detalle de las
nuevas almohadillas estrenadas en 2013.
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EL CARRICO
DE SAN JUAN
LA JUNTA DIRECTIVA

Un complemento que caracteriza inequívocamente la Hermandad
de San Juan Evangelista, y que le acompaña en todas las procesiones,
es el “Carrico”. Se trata de una bocina larga, cónica, terminada en
una boca muy ancha, construida en metal y apoyada sobre dos ruedas. Es portado por un Sanjuanero, sujetándolo por el lado de la embocadura y rodándolo hacia delante. Tiene un sonido muy característico,
que va anunciando la llegada del Evangelista. Es un instrumento “musical” muy rudimentario que suele ser común en otras Hermandades y
Cofradías de distintas poblaciones con el nombre de “Bozaina” o “Bocina”. Su melodía lúgubre, sorda y triste, es como un lamento anunciador de ese momento trágico que está por venir: la Pasión y Muerte de
Jesucristo.
Actualmente, la Hermandad dispone de dos carricos. El más antiguo,
que se destruyó en 1936, junto con la imagen y otras pertenencias de la
Hermandad. Aparecería después de la guerra doblado y chafado en el
cerro de la estación, en un vertedero al que se arrojaron distintos objetos
de tipo religioso durante la Guerra Civil. Según nos cuenta Jesús García
Martínez, lo encontraron Joaquín Camacho y Antonio López, quienes se
encargarían posteriormente de reconstruirlo y repararlo. Está realizado
en chapa metálica pintado de blanco y verde con la inscripción J. H. S.
Dispone de dos ruedas en la parte delantera o boca, y de una pata corta
en la parte próxima a la boquilla. El Carrico, no tiene lengüeta, por lo que
no puede sonar soplando simplemente. La boquilla, tiene un paso de aire
mucho mayor que el de un bajo o tuba, por lo que tampoco puede ser
tocado del mismo modo que este instrumento. El único remedio es vocalizar un “Uh-uh-uh” largo y repetido que la bocina amplificará a través
de la boquilla. No se sabe si la melodía “cantada” pudo inventarla como
parece, nuestro Presidente Manolo, o si en algo se asemejaba a los enormes “bocinazos” que diera Juan José “el Blanqueaor” antes de la Guerra
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Partitura del toque del carrico por José Auñón.

Civil y que asustaban a niños y menos niños en la noche del Viernes Santo,
según contaba Matilde Salmerón Martínez. Posiblemente Manolo “el de
las maderas” como primer tocador de carrico de esta nueva etapa, adaptara la melodía que le transmitiera alguno de los Sanjuaneros Viejos que
quedaban en la Hermandad. Este sonido es el que posteriormente aprendieron de niños Francis Ortega Abellán, su hermano Manolo y Jesus García Martínez. Algo después, también lo aprendió Pedro Ruiz Cuenca y,
luego, algunos otros como Manolo Villena y Joaquín Puche, quien incluso
se encargó de formar a otros chiquillos. La melodía que Manolo tocaba y
que, entre otros, los hermanos citados aprendieron de él, es la que se reproduce en el pentagrama transcrito por el maestro José Auñón Paterna.
Aunque no ha sido tocador de carrico, cabe mencionar aquí a
Rodrigo Fuentes “Rodri” como posiblemente el hermano que durante más años lo ha llevado. Y lo que le queda. Es imposible imaginar el Carrico sin ser portado por Rodri. Aunque
últimamente necesita ya
la ayuda de hermanos
más jóvenes, en todas las
procesiones en que desfilamos, es Rodri quien
saca el Carrico de la Iglesia y lo porta hasta que
sus fuerzas se agotan.
   El nuevo carrico, se
construyó en el año 1992.
Quizás era la “asignatura
Foto: Antonio Alfaro.
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cía Martínez “Perijuan”, que no lo pudo hacer en su etapa de presidente. Animado por este proyecto, se encargó él personalmente
de realizarlo ayudado por Juan López “el Moso”. Contó además
con la aportación económica de José Antonio “el Largo” y Juan
Huerta. Está hecho en “metal” (chapa de latón). Sus dimensiones
son algo superiores al anterior, su acabado es dorado y porta una
cruz de malta bañada en plata en su parte más ancha. En su estructura interna el sistema utilizado es similar al de un trombón
utilizando una boquilla igual que la de este instrumento. Lleva, interiormente, unos cuantos metros de tubo de cobre de distintos
grosores soldados entre sí, en un intento de convertirlo en una
especie de bombardino, que es el instrumento al que más se podría
asemejar su sonido.
En el año 1997 desfilaron junto a nuestro carrico las Bozainas
de Chinchilla, que nos acompañaron en la procesión de viernes santo al Calvario.
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LA SEDE DE LA HERMANDAD
DE SAN JUAN EVANGELISTA
RAÚL PEÑA PEÑA

A la sede de una Hermandad de Semana Santa se la denomina como
el lugar de reunión de los hermanos. Por ello uno de los momentos más
importantes en la historia y en la trayectoria de una hermandad, es la
creación de una sede para el alojamiento de todas sus pertenencias.
La idea de hacer frente a un proyecto tal surge a finales de los años 90,
cuando la mayoría de Hermandades de nuestra Semana Santa se aventuran
en un proyecto como la construcción de una sede donde poder guardar todos y cada uno de sus enseres, como el trono, la imagen o las túnicas, además de un espacio de reunión para poder seguir haciendo Semana Santa.
Por ello en un primer intento de que San Juan tuviese una sede, un
grupo de Hermandades se reúnen con la intención de hacer una sede
conjunta pero finalmente este proyecto se hizo inviable por dos motivos principales: en primer lugar económicamente era imposible y en
segundo lugar porque no se encontró un solar que respondiese a las
necesidades de espacio para albergar a todas las Hermandades. Entre
las casas/solares que se estuvieron viendo para este proyecto consta,
por tradición oral, solares situados en la Calle Cristo de la Antigua, Daniel Chulvi o la cuesta de Correos.
Pero mucho antes de que llegase la compra de un solar y la construcción de una sede para San Juan Evangelista, nuestra Hermandad se
fue instalando durante muchas semanas santas en diferentes lugares
o casas de nuestro pueblo, dependiendo de la buena voluntad de los
vecinos de Tobarra. En este largo peregrinar a lo largo de muchos años
nos acogieron: la casa de Jesús Perijuan hasta el año 1981, la casa de
Pepe “el feo”, la casa de Cañavate “el guarda”, la de Manuel Cacana
, las Aulas de la Escuela Taller o el Taller de Carpimueble en último lugar, todos ellos lugares que se prestaban desinteresadamente para las
Asambleas anuales o para la reunión de los cofrades antes y después
de las procesiones.
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A finales del año 2000, un grupo de directivos y el presidente de por
aquel entonces, se disponen a visitar varios solares que se amoldase a las
necesidades que requiere una hermandad, con la finalidad de construir
la sede. En febrero de 2001 se compra una casa en Calle Alta Iglesia, nº 4,
propiedad de Dª Juana Martínez “la Leprera” por un valor de 3.700.000
pesetas. Esta casa contaba con cuatro habitaciones, cocina, baño, salón y
una cámara, todo ello situado en la Calle Alta Iglesia y un patio con gorrineras y gallinero (algo típico en las casas de otras épocas) y una cochera
que daba a la calle Iglesia Nº 6, lugar donde se tenía previsto realizar la
sede, por la cercanía a la Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción.
Tras muchas reuniones, tras ver muchos proyectos y barajar todas
las formas posibles de construcción, se solicitan varios presupuestos y
se adjudica la obra a D. Gonzalo Fortes. Además un hermano se encargó
de realizar un proyecto que sirviese de idea con la que se pudiera empezar a trabajar. Muchos hermanos, comprometidos con este proyecto,
deciden prestar ellos mismo cantidades de dinero que se fueron devolviendo paulatinamente y así evitar pedir un préstamo o materiales o la
mano de obra, todo lo que fuera necesario para acabar cuanto antes
nuestra sede. Y de esta manera, cada uno aportaba lo que podía: unos
materiales de construcción, otros materiales para la instalación eléc-

Solar de la casa donde se construyó la Sede.
Archivo hermandad.
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trica o para el alumbrado, otros
la carpintería, otros la fontanería,
etc.
El día 16 de julio de 2002 se
empieza a trabajar duro para que
la sede estuviese acabada lo antes posible. No se paró de obrar.
Cuando se hubo terminado la
nave, se dio paso a dar forma al
interior: escayola, instalación eléctrica, carpintería, alicatado, pintura, limpieza… todo ello realizado
con el esfuerzo, sudor, coraje y
ganas de trabajar de los hermanos
Foto: Archivo hermandad.
y las hermanas de esta humilde Hermandad. Todo este duro y arduo trabajo tuvo como resultado una sede
de 240 metros cuadrados divididos en tres amplias alturas.
En la nave central, la más amplia, se guarda el trono, sus cuatro
faroles, los dos carricos y una capilla en la que se haya la imagen de
nuestro San Juan, además de carteles de nuestra Semana Santa y dos
paneles con fotografías antiguas y actuales. En la entreplanta hay un
comedor con una barra, lugar de reunión de los hermanos y visitantes
antes y después de las procesiones, cocina, despensa y dos baños. En
la última planta nos encontramos con una sala para las asambleas y las
reuniones de la Junta Directiva, con una gran vitrina donde se muestras
objetos tan preciados y valiosos de nuestra Hermandad como los estandartes, cetros antiguos, los cetros actuales o antiguas coronas de la
imagen y las antiguas túnicas y un despacho con 2 amplios armarios empotrados para guardar las túnicas, faldones, manguitos, guantes, etc.
Una realidad llevada a cabo y conseguida gracias a la ilusión, esfuerzo y
trabajo de los hermanos de nuestra querida Hermandad.
Llegó el gran día. Domingo, 6 de abril del año 2003. La sede de la Hermandad de San Juan Evangelista es una realidad. Algo tan importante como
preparar el acto de inauguración de nuestra sede, fue algo que se llevó a
cabo con todo tipo de detalle. Todo tenía que quedar a la altura de un día
tan importante como ése, y así fue. Un sencillo acto, a la par que emotivo.
El grave sonido del emblemático y característico carrico de San Juan anun-
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Foto: Archivo hermandad.

ciaba que las puertas quedaban abiertas. D. Miguel Gómez, presidente por
aquellos años de la Hermandad, fue el encargado de cortar la cinta inaugural
y de dedicar unas palabras de agradecimiento a los tobarreños y a los hermanos por el esfuerzo que habían realizado para que la sede ya fuera una
realidad. Estuvo acompañado por el párroco D. Antonio Carrascosa, quien
bendijo la sede y por las autoridades que representaban a la Asociación de
Cofradías y al Ayuntamiento de Tobarra, que también intervinieron en este
acto. El Acto estuvo conducido por los hermanos D. José Juan Gómez y Dª
Mª Isabel Gigosos, que se encargaron de hacer un recorrido por la historia
de nuestra Hermandad.
De esta manera y para que este día fuera siempre recordado como uno
de los días más señalados de la historia de la Hermandad de San Juan Evangelista, se procedió a descubrir una placa conmemorativa. Tras este acto, se
invitó a todos los presentes a un vino.
Este día quedará siempre escrito en los anales de nuestra Hermandad,
por la importancia del acto y por lo que aquello suponía. San Juan Evangelista ya tenía sede. Sin duda, uno de los días más señalados y más emblemáticos que todos los hermanos y hermanas recordaremos.
De la Semana Santa del año 2003, en el que San Juan estrenaba sede,
hay que destacar dos momentos muy importantes que vivimos los hermanos y hermanas de esta humilde Hermandad, donde la sede fue protago188
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nista. Martes Santo, tras una tregua de la lluvia, por primera vez la historia
de esta Hermandad, nuestra imagen es trasladada desde su sede hasta la
Iglesia de la Asunción (se intentó que en esa Semana Santa, Jueves Santo la
Hermandad de San Juan Evangelista se incorporase a la procesión desde su
recién estrenada sede, pero esa ilusión no fue posible). Ese mismo Domingo de Resurrección, con un manto de lluvia como telón de fondo, la imagen
de San Juan se resguardaba en su sede por primera vez al término de esta
procesión. San Juan volvía a casa. Y desde ese día lo hace cada año.
En la actualidad y a causa de la necesaria restauración de la Iglesia de
la Asunción, nuestra sede está sirviendo también desde la pasada Semana
Santa de “iglesia”, ya que nuestra hermandad con la imagen de nuestro
querido San Juan se incorpora a la procesión desde aquí, a donde vuelve
cuando el recorrido y el desfile han terminado.
Los usos y posibilidades de la sede pueden ser múltiples, puesto
que además de los habituales relacionados con la Semana Santa y la
Hermandad, cuando en el año 2004 se le empezó a dar una nueva función muy especial con motivo de la celebración de la procesión del Corpus Christi, la cual pasaba por nuestra puerta.

Foto: Archivo hermandad.
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ALFOMBRAS DEL
CORPUS CHRISTI.
Una de las actividades que ha
realizado esta Hermandad en su
historia, ha sido la confección de
alfombras de serrín con motivo de
la festividad del Corpus Christi, una
tradición consolidada durante más
de un lustro y que quedó como grabada en el pueblo de Tobarra. Hay esperanza de que algún día se vuelva a recuperar. Aunque fue una andadura
que en los principios emprendimos en solitario, años más tarde se fueron
uniendo la Asociación de Vecinos Virgen de la Encarnación y la Hermandad
de la Santísima Virgen de los Dolores y Soledad de María, algo que sirvió
para estrechar lazos entre ambas Hermandades e hilar una gran amistad,
aparte de seguir haciendo semana santa al margen de nuestra Semana
Grande.
En el año 2004 se planteó la posibilidad de que la Hermandad contribuyese de alguna manera a dar realce a la procesión del Corpus Christi, puesto que en los últimos años la asistencia de público había decaído
y con ello se barajó la colocación de un altar presidido por nuestra imagen de San Juan. Pero pensamos que esta idea no era suficiente, sino
que era el principio de un proyecto más ambicioso y más esplendoroso.
Por ello nos fijamos en la tradición de las localidades vecinas de Hellín
y de Elche de la Sierra y sus alfombras de serrín y fue así que en el año
2005 realizamos nuestra primera alfombra de serrín de unos 30 metros
de largo. La prensa se hizo eco de la noticia como novedad en Tobarra
y multitud de personas se acercaron para ver cómo se realizaba el trabajo.
Poco a poco, esta idea se fue convirtiendo en una tradición que se
realizaba año tras año, incluso con las inclemencias del tiempo, como
lluvia y fuertes vientos, que en alguna ocasión dieron al traste con el
duro trabajo realizado durante una larga jornada.
Para embellecer más esta tradición y darle mayor importancia, con
la experiencia de los años, se fue cuidando más el detalle, realizando
alfombras de más metros y de mayor calidad. Se aumentó la decoración
del altar, y en general de toda la Calle Iglesia, con toldos, centros flora-
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les, juncos, hojas de parra, etc., dando así mayor esplendor y mayor ambiente a la procesión del Corpus, además de aprovechar esta ocasión
para trabajar una vez más codo con codo y hacer hermandad. Incluso
en los últimos años se amplió el espacio a decorar, personalizando con
serrín también la Plaza de la Iglesia.
Al principio de la realización de las alfombras, éstas se confeccionaban en horario matinal, pero en los años 2010 y 2011 se realizaron de
manera nocturna, sobre todo para evitar el calor matutino y los fuertes
vientos que soplaban a mediodía en la Calle Iglesia. Desde el año 2009
y tras hacer un llamamiento, se unieron en la realización de esta actividad la Asociación de Vecinos Virgen de la Encarnación, que participarán
hasta el año 2010 y la Hermandad de la Stma. Virgen de los Dolores y Soledad de María, que nos acompañaron hasta el último año. De noche se
trabaja mejor y con mejor temperatura, se antojaba una jornada menos
agotadora. Fue en el 2012, el último año en que se realizaron alfombras
por el cambio de itinerario de la procesión, cuando se volvieron a hacer
por la mañana, como antaño.
La primera vez que se realiza un cartel para anunciar el día de la
procesión y la realización de alfombras fue en el año 2007. A partir de

Foto: Archivo hermandad.
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aquí se sigue editando todos
los años hasta el 2012.
La realización de las alfombras llevaba consigo un
minucioso y arduo trabajo tras
de sí. Días previos a la procesión, la sede se inundaba de sacos multicolores de serrín, de
plantillas, de bombas de agua
para hacer la cola del asfalto
o de utensilios para adornar
la sede y el altar. Se comprobaba que había todo tipo de
colores, pues si faltaba alguna
tonalidad, había que fabricarla.
Desde los comienzos de
las alfombras de serrín y hasta
el año 2007, el serrín nos era
cedido por la Asociación Amigos del Corpus de Hellín. Es por
ello que ante la mayor demandad por unirse otras Asociaciones y Hermandades, en 2008
la fabricación del serrín que se
Foto: Archivo hermandad.
hacía por algunos hermanos de la
Hermandad, corría de nuestra cuenta. Era una tarea dura, pero a la vez sencilla. Había que realizar la mezcla de serrín, agua y tintes para conseguir el color
elegido. Posteriormente se extendía en una fina capa para su secado y que
había que voltear a menudo para evitar que se humedeciera. Días antes había que quedar en la sede para recortar maderas, dibujar y recortar plantillas.
Había que preparar todos esos enseres necesarios para hacer las alfombras.
Llegada la jornada de realizar alfombras. Con un torete nos desplazábamos a lo largo de toda la Calle Iglesia para colocar el todo, que aparte de
embellecer la calle, nos aliviaba el calor. Seguidamente, preparábamos las
mochilas con agua, y una vez marcada la calle con un tira-líneas, que nos indicaba los metros y la anchura de cada alfombra, nos disponíamos a impregnar
el asfalto con la mezcla de agua, para que el serrín se adhiriese bien al asfalto.
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Una vez que se habían realizado todos estos detalles, los participantes
allí presentes comenzábamos a crear y dar forma con diferente temática y
vida multicolor a las alfombras. Pues mientras se realizaban los trabajos se
acercaban a contemplar cómo se hacían gran multitud de personas, incluso
alguna se animaba a participar. Mientras unos, agachados, esparcían serrín
con coladores sobre las plantillas para que la forma saliese perfecta, otros la
rociaban para que no se levantase y así evitar que la alfombra se emborronase.
Con gran ilusión lo vivían los niños, que realizaron su primera alfombra
en el año 2006. Motivados y emocionados, con gran responsabilidad se disponían a crear su alfombra infantil. Una alfombra llena de ilusión y color, de
vitalidad y ánimo de luchar por lo que más les gusta, seguir haciendo Hermandad y Semana Santa a la vez que se divierten.
Llegaba uno de los momentos más especiales, formar el altar. Cuando
todo estaba aseado de utensilios, se colocaba un alambre del que colgaban
una sábana blanca y otra verde, simbolizando los colores de nuestra Hermandad. Se adornaba el altar con todo tipo de centros florales, faroles, estandartes o los carricos. Todo aquello que mejor nos representa como hermandad.
Cabe destacar, que el último año de alfombras, en 2012, se mostraron en el
altar los cuatro estandartes que posee la Hermandad, el más antiguo anterior al 1800. Por último, cuando estaba todo decorado, se colocaba la imagen
de San Juan. Así y tras un cuidadoso y laborioso trabajo todo estaba listo
para el paso de la procesión.
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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Hermandad San Juan Evangelista

Primer Premio: ESPERANDO LA SALIDA • Autora: Elena Lisón.

Segundo Premio: COLORINES • Guillermo A. Paterna Alfaro
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Fotografías cecidas por: Guillermo A. Paterna, familia Solano Gil, familia Juan García Martínez, José Antonio Camacho, Juan Ortiz,
Ignacio Claramonte, Fefi Gomariz, Antonio García, Pascual Martínez, Mariano Callado, Sol Sahorí, Antonio Alfaro y Yolanda Ramón.
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Este libro se terminó de imprimir,
el día 10 de febrero de 2016,
Miércoles de Ceniza.

