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PREÁMBULO 
 
El desarrollo de este Reglamento de Régimen Interno de la Muy Ilustre, Antigua y 
Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de 
Espinas, María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción y San Juan Bautista, se ha 
elaborado para cumplir con lo establecido en la Normativa Diocesana sobre 
Hermandades y Cofradías decretada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan del Río Martín, 
Obispo de Asidonia – Jerez, con fecha 8 de diciembre de 2004. 

La adaptación a dicha normativa produjo la adaptación en 2009 de los Estatutos de la 
Hermandad, de los que se extrajeron todas aquellas reglas relativas a la Estación de 
penitencia, así como otras de particular singularidad histórica. Esto fue así para 
uniformizar las reglas de las distintas hermandades y cofradías de la diócesis. Con la 
intención de respetar las mencionadas singularidades se ordenaba el desarrollo de un 
reglamento de régimen interno que las recogiera. 

A continuación se encuentra dicho Reglamento. 

 

 

CAPITULO 1. JERARQUIA NORMATIVA 
 
Artículo 1. Las normas recogidas en el presente Reglamento de Régimen Interno 
constituyen un desarrollo complementario a las contenidas en las vigentes Reglas de la 
Hermandad. 

Artículo 2. En caso de existir alguna contradicción entre preceptos reglamentarios, 
normas o acuerdos, estos tendrán el orden de prevalencia indicado a continuación: 

a. Reglas o estatutos de la Hermandad. 
b. Reglamento de Régimen interno. 
c. Acuerdos del Cabildo General de Hermanos. 
d. Acuerdos del Cabildo de Oficiales. 

Artículo 3. Corresponde al Cabildo General de Hermanos, mediante la convocatoria 
de un cabildo extraordinario, aprobar y/o modificar el presente reglamento. La 
convocatoria de dicho cabildo se realizará de acuerdo con la Regla 17ª de los Estatutos. 
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CAPITULO 2. DE LOS SIMBOLOS, INSIGNIAS, DISTINCIONES Y PROTOCOLO 
 
Artículo 4. Los signos distintivos de la Hermandad tal y como se hallan descritos en 
la Regla 5ª de los Estatutos son de titularidad exclusiva de la Muy Ilustre, Antigua y 
Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de 
Espinas, María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción y San Juan Bautista. Se utilizarán 
sólo y exclusivamente para representar a la Hermandad en los usos que la misma 
determine a través de sus órganos de gobierno. 

Artículo 5. La Hermandad de la Coronación es la propietaria en exclusiva de los 
símbolos de la Corporación poseyendo todos los derechos de marca y registro de los 
mismos que marquen las leyes. Su empleo y reproducción son de uso exclusivo de ella. 
Cuando se requiera para un uso distinto de los establecidos por la propia Hermandad se 
deberá obtener un permiso por escrito, firmado por el Secretario y con el visto bueno 
del Hermano Mayor. 

Artículo 6. Como desarrollo de la Regla 5ª de los estatutos, la medalla de la 
Hermandad la constituye una cruz de San Juan y sobre ésta una corona de espinas con 
una caña a modo de cetro cruzada en el centro de derecha a izquierda (visto de frente) 
y de arriba abajo. Estará hecha de metal plateado y será sostenida por un cordón de tres 
hilos, dos de ellos blancos y uno negro, en ese orden. 

Artículo 7. La medalla representa simbólicamente la pertenencia a la Hermandad y 
tendrán derecho a ostentarla en exclusiva los hermanos en los actos corporativos de 
culto, internos o externos. En el caso de la Junta de Gobierno sólo el Hermano Mayor, 
como representante de la Hermandad en distintos actos, ostentará una medalla especial 
identificativa de su cargo: Dorada y con el cordón formado por tres hilos dorados y uno 
negro. 

Artículo 8. Distinciones a Hermanos. 
Cada año, durante la celebración de la Función Solemne de Instituto se le impondrá la 
medalla que reconoce a los hermanos que hayan cumplido 50 y 75 años de antigüedad 
ininterrumpida en la Hermandad a fecha de dicha función. 

8.1. La medalla de los 50 años será similar a la general de los hermanos pero 
dorada y con el mismo cordón blanco y negro. Por su parte la medalla de los 
75 años será también dorada pero con el cordón blanco, negro y dorado. 

8.2. Si concurrieran circunstancias excepcionales que hicieran que el hermano no 
pudiera recibir la distinción en el día señalado, la Junta de Gobierno acordará 
el momento adecuado para, a la vista de las referidas circunstancias, proceder 
a su entrega. 

8.3. En caso de producirse el fallecimiento de un hermano con los 50 o 75 años de 
antigüedad ya cumplidos antes del acto de homenaje se le entregará la 
medalla conmemorativa a título póstumo a sus familiares directos. 
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Artículo 9. Protocolo y representación de la Hermandad. 

9.1. La representación de la Hermandad recae en la persona del Hermano Mayor. 
En ausencia del anterior será sustituido por el Teniente de Hermano Mayor o 
el miembro de la Mesa de Hermandad de mayor rango que estuviera 
disponible. 

9.2. La Mesa de Hermandad, representante del orden ejecutivo de la corporación, 
está compuesta por la Representación eclesiástica, el Hermano Mayor, el 
Teniente de Hermano Mayor, el Mayordomo, el Secretario y el Tesorero. Este 
mismo orden define la preeminencia protocolaria seguida de los Consiliarios 
por orden de antigüedad en la Hermandad. 

9.3. En los actos de la Hermandad tendrán asiento prioritario, además de la Junta 
de Gobierno, las representaciones oficiales que asistan, entre ellas, la 
representación eclesiástica, autoridades civiles y militares, antiguos 
Hermanos Mayores, representantes de las Hermandades Hermanadas y la 
Hermandad de la feligresía, etc. En el acto de la Imposición de las medallas de 
los Hermanos que cumplan 50 y 75 años respectivamente, éstos también 
ocuparán un sitio preferente. 

9.4. En todos los cultos de la Hermandad se situará en sitio preferente el guion de 
la corporación. 

9.5. Durante la celebración del Solemne Quinario a Nuestros Sagrados titulares y 
las funciones solemnes a María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción y San 
Juan Bautista se dispondrá una mesa de respeto delante de los asientos 
ocupados por la presidencia de la Hermandad, sobre la que se colocará el libro 
de reglas y una imagen Cristífera escoltado por dos puntos de luz. 

9.6. Las insignias o varas representativas de cada cargo serán portadas en exclusiva 
por el cargo al que representa. Si fuera necesario que otro hermano la portara, 
éste deberá ser designado por la Junta de Gobierno. 
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CAPÍTULO 3. DE LOS MIEMBROS DE LA HERMANDAD 
 

DISPOSICIÓN 1. USO DE LAS INSTALACIONES DE LA HERMANDAD 

Artículo 10. De acuerdo con la Regla 10ª punto 7º los hermanos tienen derecho a 
hacer uso de las instalaciones de la Hermandad. Para ello tendrán que entregar una 
petición por escrito al Secretario, quien le dará entrada. Dicha solicitud será estudiada 
por la Junta de Gobierno quien dictaminará su rechazo por motivos razonados o su 
aceptación y en los términos en los que ésta aplica. 

10.1. En el caso de la difusión del programa de los candidatos a Hermano Mayor 
durante el proceso electoral, éstos podrán solicitar la utilización de la sala 
capitular o de la capilla. Las fechas se asignarán de acuerdo al orden de 
entrada de la solicitud en Secretaría pero bajo el principio de igualdad en el 
número de usos, no pudiendo coincidir dos en el mismo día salvo acuerdo 
entre las partes. 

10.2. La celebración de misas o fiestas religiosas a petición de un Hermano quedará 
sujeta además al parecer del párroco de San Pedro y se tendrá que satisfacer 
el pago de las tasas correspondientes y publicadas por la Junta de Gobierno al 
comienzo de cada año natural. 

10.3. Aquel hermano o grupo de hermanos que por mal uso o negligencia causaran 
cualquier tipo de desperfecto, tanto en el mobiliario como en las instalaciones 
de cualquiera de las dependencias de la capilla o lugares adyacentes a la 
misma, o que tras su uso no dejaran éstas en el estado de limpieza y 
adecentamiento adecuadas, será/n responsable/s y se le/s recriminará por 
ello. La Hermandad solicitará entonces la reparación o sustitución inmediata 
del daño sin perjuicio de las acciones legales que pudieran tomarse, en su 
caso. 

 
DISPOSICIÓN 2. CUOTAS DE HERMANOS 

Artículo 11. El importe de la cuota anual de hermano así como de las cuotas 
extraordinarias que surgieran tendrán que ser aprobadas por el Cabildo General a 
propuesta de la Junta de Gobierno. 

Artículo 12. Como complemento a la Regla 11ª 9º, la Junta de Gobierno podrá exigir 
estar al corriente de los pagos de las cuotas hasta el año natural vencido para ejercer los 
derechos que otorga la pertenencia a la Hermandad. 
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DISPOSICIÓN 3. ADMISION, RECEPCION Y JURAMENTO DE NUEVOS HERMANOS 

Artículo 13. La solicitud para pertenecer a la Hermandad debe contener, como 
mínimo, los siguientes datos de la persona interesada: 

1.- Nombre y Apellidos. 
2.- Estado civil. 
3.- Fecha y lugar de nacimiento. 
4.- Domicilio habitual. 
5.- Teléfono de contacto. 
6.- Correo electrónico. 
7.- Número de Documento Nacional de Identidad (Si lo tuviera). 
8.- Firma del interesado o de su representante legal.  
9.- Número de cuenta en el caso de domiciliación bancaria. 
10.- La firma de dos Hermanos según requiere la Regla 8ª. 

Estos datos serán tratados de acuerdo a las leyes de protección de datos vigentes. 

Artículo 14. En el caso de que el solicitante sea menor de edad o estuviera 
incapacitado legalmente para la gestión, la solicitud deberá de ser presentada y firmada 
por su representante o tutor legal. 

Artículo 15. Los datos personales del hermano incluidos en la solicitud de alta serán 
los que se tengan en cuenta por la Secretaría para las comunicaciones y notificaciones, 
y por la Tesorería para los cobros de cuotas. Si estos datos sufren modificaciones, estos 
deberán ser comunicadas por escrito a la Secretaría y su recepción confirmada mediante 
un recibí (copia firmada en caso presencial o correo electrónico confirmatorio desde la 
cuenta oficial de Secretaría en caso telemático) a fin de poder actualizar la 
correspondiente base de datos. No se derivará responsabilidad alguna por parte de la 
Hermandad o de su Junta de Gobierno en caso contrario. 

Artículo 16. A la recepción canónica del nuevo hermano se le impondrá la medalla de 
la hermandad y se le hará entrega de una patente que certifique su ingreso. Estará 
firmada por el Secretario con el visto bueno del Hermano Mayor. 

Artículo 17. Los menores de edad que sean recibidos canónicamente no jurarán los 
Santos Evangelios sino que lo hará un adulto en su nombre, quedando pendiente su 
juramento para cuando cumpla 18 años y lo realice en la Función Principal de Instituto, 
junto al resto de los hermanos. 

 

DISPOSICIÓN 4. BAJA Y READMISION DE LOS HERMANOS 

Artículo 18. Los Hermanos que soliciten la baja voluntaria de la Hermandad (Regla 10ª 
10º) deberán obligatoriamente hacerlo a través de una comunicación por escrito al 
Secretario, adjuntando fotocopia de su DNI y su firma. El Secretario presentará la 
solicitud al Cabildo de Oficiales quien ratificará la misma, momento en el cual el 
solicitante perderá todos los derechos que poseyera como hermano de la Hermandad. 

Artículo 19. En caso de que algún hermano hubiera causado baja voluntaria, podrá 
volver a solicitar de nuevo su ingreso en cualquier momento siguiendo lo que indican 
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los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno sobre las admisiones de hermanos y 
sin ninguna condición extraordinaria más allá del pago de las cuotas que debiera cuando 
se dio de baja, si las hubiera. Dado que la baja hace perder todos los derechos 
adquiridos, se advierte de que, entre ellos, también se encuentra la antigüedad, que no 
podrá ser recuperada de ningún modo. 

Artículo 20. En el supuesto de que la baja como hermano se haya producido a través 
de un expediente sancionador sólo cabe recurso ante la Delegación Diocesana de HH y 
CC como órgano sancionador que es. 

 

 

DISPOSICIÓN 5. CARGOS NO ELECTOS 

Artículo 21. Camareras 

El Cabildo de Oficiales, a propuesta del Mayordomo, designará a un hermano o grupos 
de hermanos como Camareros o Camareras del Santísimo Cristo de la Coronación de 
Espinas o de María Stma de la Paz en Su Mayor Aflicción. 
Serán sus funciones atender el aseo y asegurar el adecuado estado de las vestiduras, 
ornamentos y efectos de las Sagradas Imágenes para su culto, ocupándose también de 
las reparaciones que requieran para su debida conservación y que les fueran encargadas 
por el Mayordomo. 

Artículo 22. Vestidores 

El Cabildo de Oficiales, a propuesta del Mayordomo de la Hermandad, designará a los 
vestidores de Nuestros Sagrados Titulares. Los vestidores podrán escoger a su propio 
equipo de colaboradores con el visto bueno de la Junta de Gobierno. 
Será función propia de los vestidores cambiar las vestiduras, joyas o aderezos a las 
Sagradas Imágenes cuantas veces se lo requiera el Mayordomo de la Hermandad 
siguiendo sus instrucciones con fidelidad y obediencia. 

Artículo 23. Delegado de Caridad 

El Cabildo de oficiales podrá designar a un hermano como Diputado de Caridad. Este 
diputado podrá escoger un equipo de colaboradores con el visto bueno de la Junta de 
Gobierno. 
Serán sus funciones dirigir y gestionar la Bolsa de Caridad de San Juan Bautista. Esta 
bolsa de caridad, organismo dependiente por completo de la Hermandad, elaborará un 
reglamento que tendrá que ser aprobado por la Junta de Gobierno y que nunca podrá 
contradecir lo establecido en sus Reglas y Reglamento de Régimen interno. Sus 
funciones fundamentales serán canalizar toda la labor social y de caridad de la 
Hermandad. Para ello adquirirán y gestionarán sus propios fondos mediante las 
donaciones o cuotas que establezcan, según su propio reglamento. Todas las decisiones 
que deban tomarse más allá de las establecidas en su propio reglamento deberán contar 
con el visto bueno de la Junta de Gobierno, como órgano dependiente de la misma. 
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Artículo 24. Nombramientos Honorarios 

Para premiar la actuación meritoria de cualquier hermano, en especial la de aquellos 
que por circunstancias de avanzada edad, enfermedad, ausencia, etc. no puedan 
ostentar cargos efectivos, se le podrá dar el título de honorario, en consonancia con el 
cargo que haya desempeñado. Esto se hará a propuesta de cualquier hermano y con la 
aprobación del Cabildo de Oficiales. 

Estos cargos honorarios pueden hacerse extensivos a personas o entidades que, sin ser 
hermanos, se hayan significado de una manera extraordinaria en su ayuda al desarrollo 
de la Hermandad en cualquiera de sus aspectos. 
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CAPITULO 4. DEL PATRIMONIO DE LA HERMANDAD 
 
Artículo 25. De acuerdo a la Regla 53ª y las Reglas 40ª 5º y 41ª 3º, la hermandad 
deberá poseer un libro de inventario que será actualizado cada año por el Mayordomo 
y el Secretario. Esta actualización se hará antes de finalizar el curso y en él se 
enumerarán todos los bienes de la Hermandad, incluyendo por cada uno de ellos la 
definición del bien, una fotografía descriptiva del mismo, datos históricos relevantes y 
una relación de las intervenciones realizadas con posterioridad a su adquisición. 

Artículo 26. Los movimientos en el inventario, altas y bajas, serán notificados a los 
hermanos en el Cabildo de Cierre de Curso donde se destacarán tan solo los elementos 
de más importancia. La lista completa estará en poder del Secretario que la tendrá 
disponible ese día para la revisión de cualquier hermano que la quisiera consultar. 

Artículo 27. Los bienes fungibles y dispositivos o herramientas auxiliares, por 
cuestiones prácticas, se consideran exentos de lo establecido en la Regla 53ª. 

Artículo 28. El patrimonio artístico de la Hermandad tiene que estar custodiado en sus 
dependencias. Sólo por seguridad u otra justa razón, enseres artísticos de la Hermandad 
podrán guardarse en una casa particular u otro lugar. El que los guarda dará recibo 
escrito al Secretario, que le será devuelto cuando el objeto regrese a la custodia de la 
Hermandad. (NDHyC, Tercera parte, Capítulo 3). 

Artículo 29. La adquisición por vía de compra o donación, enajenación, restauración, 
mudanza, traslado, sustitución, adaptación, etc. de cualquier bien mueble o inmueble y 
objetos de culto (por ejemplo imágenes, cuadros, pasos procesionales, ornamentos y 
vasos sagrados, coronas, altares, retablos, mobiliario de iglesias, etc.) precisa de la 
licencia expresa del Obispado que se obtendrá siguiendo el procedimiento indicado en 
la NDHyC, Tercera parte, Capítulo 3. 

Artículo 30. Compete a los hermanos a través del Cabildo General decidir y aprobar 
las restauraciones de las obras de arte, objetos y enseres que conforman el patrimonio 
de la Hermandad, en especial la de los Sagrados Titulares, acordando quién va a llevar a 
cabo su ejecución por un coste y plazo determinado según oferta por escrito del artista 
seleccionado. Es necesario que los ofertantes o candidatos a restaurar cualquier bien de 
la Hermandad tengan avalado reconocimiento en su materia. Para restauraciones de 
entidad, la Junta de Gobierno nombrará una comisión de hermanos o expertos no 
hermanos con un número de miembros no inferior a cinco y una cantidad de oficiales 
de Junta en ella inferior al 50%. Esta comisión realizara sus labores administrativas desde 
la fase de petición de ofertas hasta su finalización. 

Artículo 31. En caso de ser necesaria una intervención urgente sobre cualquier bien 
de la Hermandad, el Cabildo de Oficiales podrá decidirla de manera ejecutiva con el visto 
bueno de la Delegación Diocesana. La Junta de Gobierno queda obligada entonces a 
rendir cuentas, tan pronto sea posible, al Cabildo de Hermanos para informar y justificar 
la decisión tomada. 

Artículo 32. El Cabildo de Oficiales podrá acordar la cesión temporal de objetos y 
enseres con carácter excepcional, nunca las imágenes titulares, garantizándose su 
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devolución en el mismo estado en el que se entregaron. Para ello se rellenará un vale 
doble firmado por el Mayordomo de la hermandad, autorizando la cesión por un tiempo 
determinado, y por el representante legal de la entidad receptora. Cada una de las 
partes se quedará con uno de los vales que, de nuevo, serán firmados a la devolución, 
en cuyo momento se anotará si existe alguna incidencia o desperfecto, en cuyo caso, se 
comunicará al Ilmo. Sr. Vicario General. El préstamo de algún objeto artístico notable 
debe ser previamente consultado y comunicado a la Delegación Diocesana de Arte Sacro 
(NDHyC, Tercera parte, Capítulo 3). 
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CAPÍTULO 5. DE LOS CABILDOS GENERALES DE HERMANOS 
 
Artículo 33. Los Cabildos Generales serán cerrados, lo que significa que una vez 
configurado el mismo no podrá entrar ningún participante más aparte de los que 
eventualmente fueran invitados para hacer exposiciones concretas. Sí podrá marcharse 
cualquier persona en cualquier momento, aunque sin posibilidad de volver a entrar más 
adelante. Tanto los nombres de los participantes iniciales como cualquier entrada o 
salida que se produzca quedará recogida en el acta por el Secretario, de forma que la 
lista de participantes en el momento de una votación sirva para establecer las mayorías 
necesarias. 

Artículo 34. El Hermano Mayor podrá invitar al Cabildo de Hermanos a cualquier 
persona externa cuya intervención sea relevante para el desarrollo de los puntos 
incluidos en el orden del día. Esta invitación se verá circunscrita a su intervención y las 
preguntas que ésta pudiera suscitar, no pudiendo permanecer más allá de las mismas ni 
estar presente durante cualquier votación que le siguiera. 

Artículo 35. Durante el desarrollo de los Cabildos queda prohibido hacer fotografías o 
grabaciones de audio y/o video, salvo autorización expresa y por escrito de la Junta de 
Gobierno y con el conocimiento de todos los participantes. Cualquiera de los presentes, 
no obstante, tendrá derecho a veto. 

Artículo 36. La lectura y aprobación, si procede, del acta de un Cabildo General 
Extraordinario se producirá en el Cabildo ordinario inmediato posterior que se produzca. 

Artículo 37. Los hermanos, mediante solicitud por escrito dirigida al Secretario de la 
Hermandad, podrán tener acceso a la lectura de cualquier acta de un Cabildo General 
siempre que ésta haya sido ya aprobada. 

 
  



Proyecto de Reglamento de Régimen Interno de la Hermandad de la Coronación de Espinas 

Página 13 de 22 

CAPÍTULO 6. DE LOS CABILDOS DE ELECCIONES 
 
Artículo 38. Los candidatos a Hermano Mayor podrán enviar a los Hermanos a través 
de la Secretaría de la Hermandad información referente a sus candidaturas. Esta 
información deberá estar en manos del Secretario veinte días antes de la celebración 
del Cabildo General de Elecciones a fin de que éste pueda cumplir con el requisito de 
convocar quince días antes al mismo. El envío será por vía telemática o por correo físico. 
En este segundo caso los candidatos suministrarán y costeará todo el material a ser 
incluido en el envío. La Secretaría será la encargada, no obstante, de realizarlo. El 
contenido de la información remitida a los hermanos será responsabilidad exclusiva del 
candidato a Hermano Mayor. 

Artículo 39. El traspaso de poderes entre la Junta saliente y la entrante se hará 
efectivo en el plazo de un mes a contar desde la toma de posesión de la nueva junta. En 
este traspaso se hará entrega de todo lo concerniente a la Hermandad que cada 
miembro de la junta saliente haya dispuesto en el ejercicio de su cargo. 

39.1. El Mayordomo saliente hará entrega al entrante, entre otras cosas, del 
inventario de la Hermandad actualizado a la fecha, de todos los juegos 
existentes de llaves y claves de seguridad, las del Templo, dependencias, etc. 
De todo ello levantará acta el Secretario entrante que será firmada por ambos 
Mayordomos junto con el referido Secretario y visada por el Hermano Mayor 
saliente y entrante. 

39.2. El Tesorero saliente hará entrega al entrante, entre otras cosas, de los libros 
contables con el estado de cuentas y comprobantes de gastos, archivos y 
soporte informático, el efectivo monetario, si lo hubiere, documentos 
bancarios, llaves y claves de seguridad. De todo ello levantará acta el 
Secretario entrante que será firmada por ambos Tesoreros junto con el 
referido Secretario y visada por el Hermano Mayor saliente y entrante. 

39.3. El Secretario saliente hará entrega al entrante, entre otras cosas, del archivo 
histórico, los sellos, los libros de hermanos, los libros de actas, anuarios, 
ficheros y toda la correspondencia, archivos y programas informáticos de 
gestión, así como boletines de inscripción y documentos custodiados por 
Secretaría. De todo ello levantará acta el Secretario entrante que será firmada 
por ambos Secretarios y visada por el Hermano Mayor saliente y entrante. 

39.4. El Hermano Mayor saliente colaborará con el entrante en el cambio de 
titularidad en todos aquellos lugares en los que figure como representante de 
la Hermandad. 
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CAPÍTULO 7. DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 
 

DISPOSICIÓN 1. EL HÁBITO NAZARENO 

Artículo 40. El hábito de nazareno que deberá vestir el Hermano en la Estación de 
Penitencia ha de ser el siguiente: Túnica de algodón blanco con botonadura negra en el 
frontal y con puños dibujados mediante un cordón fino de color negro y rematado con 
tres botones negros. La capa será también de algodón blanco con vueltas de raso negro 
de unos 12cm de ancho en su parte media. Antifaz de terciopelo negro que por delante 
llegue hasta la cintura y por detrás quede a modo de esclavina, cubriendo apenas los 
hombros. El cíngulo será de cordón negro con una borla a cada extremo y se anudará en 
el lado izquierdo. Guantes blancos, calcetines blancos y zapatos negros. No están 
permitidos los zapatos con punteras, tacón alto o zapatillas deportivas. Se aconseja 
llevar hebillas de metal plateado en los zapatos con el escudo de la hermandad y camisa 
blanca con pasadores bajo la túnica. Sobre el antifaz y en el centro de la parte que cae 
sobre el pecho irá la síntesis del escudo de la Hermandad que marcan los Estatutos. En 
la capa y un poco más bajo del hombro izquierdo se llevará el escudo de la Hermandad. 
El capirote que soporta el antifaz deberá tener para los adultos una altura de entre 55 y 
65cm. Sólo los hermanos de cruz y el portador del Simpecado no llevarán el capirote. 
Queda prohibido el uso de objetos distintivos tales como adornos, relojes llamativos, 
pulseras, ojos pintados, unas pintadas, etc. 

Los hermanos nazarenos llevarán al cuello sobre la túnica y debajo del antifaz la medalla 
de la Hermandad con su cordón. 

No se permitirá participar en la estación de penitencia a aquel hermano que no cumpla 
escrupulosamente este artículo. 

Artículo 41. El uso del hábito nazareno queda restringido a los hermanos de la 
Cofradía durante la estación de penitencia y en las representaciones que en los cortejos 
penitenciales hayan sido así definidos por la Junta de Gobierno de acuerdo con las 
autoridades eclesiásticas. Podrá también ser aprobado por la Junta de Gobierno su uso 
en casos excepcionales que así lo determinen. 

 
DISPOSICIÓN 2. REGLAS DURANTE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 

Artículo 42. Los hermanos que asistan a la estación de penitencia deberán guardar en 
todo momento la compostura y seriedad propia del acto que voluntariamente realizan. 

Artículo 43. Los hermanos que se dirigirán desde sus domicilios a la Capilla de los 
Desamparados vistiendo el hábito de nazareno lo harán por el camino más corto, 
estando prohibido llevar el antifaz levantado. Una vez terminada la estación penitencial 
volverán a sus respectivos domicilios del mismo modo. 

Artículo 44. Los hermanos, mientras visten la túnica de nazareno, se abstendrán de 
andar vagando por las calles o detenerse en las mismas, ni siquiera para presenciar el 
paso de cualquier cofradía; no podrán reunirse en grupos en la calle antes y después de 
la estación de penitencia; ni fumar, ni hablar; quedándoles en general prohibido todo 
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aquello que desdiga del acto de penitencia que se practica. Tampoco podrán ir con el 
antifaz quitado o levantado. 

Artículo 45. Sólo podrán ir en el cortejo de la Procesión los hermanos que vistan la 
túnica de nazarenos, quedando prohibido asistir a la misma con traje de seglar. Al 
margen de esta norma quedarán los acólitos, sacerdotes o representaciones militares o 
civiles. 

Artículo 46. Los cofrades deberán estar en la Capilla a la hora que determine la Junta 
de Gobierno. A su llegada rezarán ante nuestros Sagrados Titulares las preces que su 
devoción les dicte y esperarán a que se pase lista de la cofradía para recoger la insignia 
o cirio y colocarse en el lugar que se les designe. 

Artículo 47. Mientras dure la organización del cortejo, no permanecerá nadie dentro 
de la Capilla sin vestir la túnica de nazareno y sin tener su papeleta de sitio, a excepción 
de aquellas personas que sean autorizadas para ello por la Junta de Gobierno y estén 
debidamente acreditadas. 

Artículo 48. El Nazareno, una vez ocupado su sitio en el cortejo, no lo abandonará en 
toda la estación penitencial. En caso de cualquier indisposición se lo comunicará al 
Celador de su tramo que lo transmitirá a la Dirección de Cofradía quien procederá como 
corresponda. En el caso de tener que abandonar definitivamente la procesión lo 
comunicará al Celador para conocimiento de la vacante que deja en el resto de 
recorrido. 

Artículo 49. Durante el curso de la estación penitencial los nazarenos están obligados 
a obedecer las indicaciones del Mayordomo, los Directores de Cofradía y los Celadores, 
que son los encargados del orden en la procesión. 

Artículo 50. Queda terminantemente prohibido a los hermanos ceder la túnica de 
nazareno o su lugar en el cortejo tanto a personas que no pertenecen a la Hermandad 
como, respecto a lo segundo, a otro hermano a quien no corresponda ocupar ese sitio. 

Artículo 51. En la procesión los hermanos deberán ir con el antifaz bajado, con el 
mayor orden y sin hablar bajo ningún pretexto con los demás nazarenos o personas de 
las que estén presenciando el paso de la Cofradía. No deberán retirarse del lugar que se 
les ha señalado, ni atravesar de una fila a otra a fin de cambiar el cirio de mano, ni se 
ocuparán de encender el cirio si se les hubiese apagado, pues de ello cuidará el Celador. 
Deberán estar atentos a que no se corte la procesión, guardando la distancia marcada 
de uno a otro nazareno y atenderán con puntualidad a las paradas y marchas que se 
hagan. 

 
DISPOSICIÓN 3. REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 

Artículo 52. Para poder formar parte de la estación de penitencia los hermanos 
deberán retirar su papeleta de sitio, que será personal e intransferible, de la Secretaría 
de la Hermandad en las fechas que fije la Junta de Gobierno. Su expedición estará sujeta 
al cumplimiento por el Hermano del pago de las cuotas a año natural vencido. 
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Artículo 53. La papeleta de sitio no será válida si no figura en ella el nombre del titular, 
la fecha de expedición, el puesto a ocupar en la procesión, el sello de la Hermandad y la 
firma del Mayordomo. En ella se insertarán aquellas de estas normas más relevantes 
para el buen régimen y orden de la Cofradía, de forma que el hermano no pueda excusar 
el incumplimiento por olvido, ignorancia o desconocimiento de las mismas. 

Artículo 54. Fuera del plazo establecido por la Junta de Gobierno, las papeletas de 
sitio sólo y por circunstancias extraordinarias, serán expedidas por el Hermano Mayor 
de la Hermandad a petición de la Dirección de Cofradía y con el visto bueno del 
Mayordomo de la Hermandad. 

Artículo 55. Durante el plazo de emisión de papeletas de sitio se podrán recoger los 
papeles del alta de nuevos hermanos pero sólo se harán efectivas en el último día. 

Artículo 56. Los puestos ocupados en la procesión del año anterior se mantendrán 
reservados durante los tres primeros días de emisión de papeletas de sitio. Si 
transcurrido ese plazo la papeleta de sitio no ha sido emitida, el puesto quedará 
disponible para ser ocupado por otro hermano. 

Artículo 57. La solicitud de puestos diferentes a los ocupados en la procesión del año 
anterior se realizará durante los tres primeros días de emisiones de papeletas de sitio. 
Una vez pasado ese plazo y si quedara libre se asignara el puesto al Hermano de mayor 
antigüedad que lo hubiera solicitado. 

 
DISPOSICIÓN 4. INTEGRANTES DEL CORTEJO PROCESIONAL 

Artículo 58. Director de Cofradía: Es el máximo responsable de la organización y 
discurrir de la Cofradía durante la Estación de Penitencia. Podrá nombrar a un equipo 
de colaboradores que le asistan en sus funciones con el visto bueno de la Junta de 
Gobierno. Será nombrado por el Cabildo de Oficiales para cada procesión. Entre sus 
funciones estarán las siguientes: 

58.1. Asegurar el cumplimiento del itinerario de la Cofradía aprobado por la Junta 
de Gobierno y corroborado por las Autoridades Eclesiásticas. 

58.2. Hacer cumplir todas las disposiciones que dictamine la Autoridad Eclesiástica 
en referencia al desarrollo de la Estación de Penitencia. 

58.3. Organizar y establecer todo lo necesario para el reparto de papeletas de sitio 
así como la asignación de los diferentes puestos de la Cofradía. 

58.4. Proponer para cada Estación de Penitencia a la Junta de Gobierno a los 
celadores, fiscales, auxiliares y otros puestos de responsabilidad del cortejo 
procesional para su aprobación. Todo ello lo hará con arreglo a criterios de 
eficacia y confianza dispuestos en las personas nombradas. 

58.5. Recorrer y reconocer el itinerario oficial de la cofradía con la antelación 
suficiente para detectar y solucionar las posibles dificultades con que pudiera 
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encontrarse el cortejo durante la Estación de Penitencia, haciéndolo constar 
en cada caso a las autoridades competentes a través de la Junta de Gobierno. 

58.6. Convocar al menos una reunión previa a la procesión con los auxiliares, 
celadores, fiscales y capataces designados ese año, juntos o por separado, 
para tratar todos los aspectos referentes a la organización y desarrollo de la 
misma. De la misma forma los convocará tras la realización de la estación de 
penitencia para recoger los informes correspondientes. Con posterioridad 
elaborará uno propio que elevará a la Junta de Gobierno. 

58.7.  Ordenar la formación la Cofradía y, llegado el momento, mandar cubrirse y 
abrir las puertas del Templo para la salida del cortejo. De regreso, será el 
encargado de ordenar la apertura de las puertas del templo para la entrada 
de la Cofradía. 

58.8. Redactar con anterioridad a la Estación de Penitencia un plan de actuación 
específico cada año para disponer todo lo necesario en la organización de la 
Cofradía incluyendo todos sus pormenores. Este plan de actuación deberá 
contar con el visto bueno de la Junta de Gobierno y se le hará llegar a todas 
las personas con responsabilidad en la Cofradía. 

Artículo 59. Fiscal de Cruz de Guía: Es el encargado de marchar delante de la Cruz de 
Guía abriendo paso al cortejo procesional. Será nombrado por el Cabildo de Oficiales 
para cada procesión a propuesta del Director de Cofradía. Entre sus funciones y 
obligaciones se encuentran: 

59.1. Conocer el itinerario de la Cofradía y el horario establecido para la Cruz de 
Guía. Es el responsable del cumplimiento de dicho horario por lo que marcará 
al portador de la Cruz de Guía los avances y paradas. 

59.2. Estar en estrecho contacto con el Director de Cofradía y los miembros de su 
equipo, cuyos mandatos son prevalentes, para coordinar el avance de la Cruz 
de Guía con el del resto de la Cofradía. 

59.3. Celar a los hermanos que portan la Cruz de Guía y los faroles que la 
acompañan, así como a los hermanos que porten bocinas delante de ella. 

59.4. Solicitar la venia de paso de la Cofradía y firmar en los controles que establezca 
la UU.HH. para su cargo. 

59.5. Elaborar y entregar, una vez finalizada la Estación de Penitencia, un informe 
detallado al Director de Cofradía en el que deberá reflejar todas las incidencias 
ocurridas durante el transcurso de la procesión. 

Artículo 60. Fiscales de paso: Son los responsables de la marcha de cada uno de los 
pasos. Serán nombrados por el Cabildo de Oficiales para cada procesión a propuesta del 
Director de Cofradía. Junto con el Director de Cofradía y los miembros del Equipo de la 
Dirección de Cofradía son los responsables directos del cumplimento de los horarios 
establecidos para cada uno de los pasos y, por ello, los capataces deberán acatar sus 
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directrices sobre cuándo levantar y arriar los pasos y cuándo andar, velando para que 
esto se desarrolle con el decoro requerido por el acto que se representa. Firmarán en 
todos los controles que establezca la UU.HH. para su cargo. 

Artículo 61. Celadores: Son quienes velan por el cumplimiento de las Reglas y Normas 
de la Cofradía durante la Estación de Penitencia en un tramo determinado de la 
procesión, como delegado de la Dirección de Cofradía. Serán nombrados por el Director 
de Cofradía, como puestos de confianza, con el conocimiento de la Junta de Gobierno. 

61.1. A cada Celador se le asigna un tramo de hermanos de fila o de cruz junto con 
la presidencia que cierra el tramo. De todos ellos serán responsables hasta 
finalizar la Estación de Penitencia. Para acometer sus funciones se podrán 
mover por el interior del tramo con libertad y sólo saldrán de él en caso de 
necesitar hacer una comunicación urgente a la Dirección de Cofradía. 

61.2. Durante la organización de la cofradía previa a la salida serán los encargados 
de pasar la lista, nombrar y formar el tramo en el lugar para ello asignado, 
entregando en cada caso el cirio o insignia que corresponda a cada nazareno, 
y anotando las ausencias. 

61.3. Encenderán los cirios de los hermanos de luz con ayuda de los monaguillos y 
se preocuparán de que se mantengan encendidos. 

61.4. Serán los primeros cumplidores de las Reglas y normas de este Reglamento, y 
en ningún caso tendrán autoridad para dispensar a nadie de su cumplimiento. 

61.5. En el caso de presenciar una infracción de las Reglas o normas estarán 
facultados para identificar al infractor mediante su papeleta de sitio, tomarán 
nota del nombre del infractor y de su falta para proceder en consecuencia, e 
informará de inmediato de la incidencia producida al Director de Cofradía, si 
fuera necesario. Finalizada la Estación de Penitencia, cada hermano celador 
entregará un informe detallado al Director de Cofradía en el que deberá 
reflejar todas las incidencias sucedidas durante el transcurso de la procesión. 

Artículo 62. Auxiliares de cofradía: Son todas aquellas personas designadas por la 
Dirección de Cofradía o bien nombradas por el Mayordomo de la Hermandad para 
desempeñar tareas de asistencia externa durante el transcurso de la Estación de 
Penitencia. Deberán vestir con el decoro que requiere su función y el acto en el que 
participan. La Hermandad les proporcionará una acreditación sellada que están 
obligados a llevar en lugar visible. 

Artículo 63. Hermanos de fila: Son aquellos hermanos que participan en la estación 
de penitencia vistiendo el hábito nazareno y portando un cirio en la fila. Se establece la 
edad mínima de 8 años para poder ser Hermano de fila. 

Formarán por parejas en el puesto y tramo que por su antigüedad como hermano le 
asigne la Dirección de Cofradía. Llevarán el cirio por la parte interior de la fila a modo de 
bastón; No podrán llevarlo colgando del brazo, alzado sobre la cadera, ni ‘a la garrocha’. 
Los hermanos menores de 8 años podrán participar incluidos en el grupo de niños. 
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Artículo 64. Hermanos de Insignia: Son aquellos hermanos que participan en la 
estación de penitencia vistiendo el hábito nazareno y portando una insignia o un 
atributo. Están, como el resto de nazarenos, sujetos a las indicaciones de los celadores 
y la Dirección de Cofradía. Son responsables de custodiar su insignia o atributo durante 
el tiempo que se encuentre en su poder. 

Artículo 65. Monaguillos y acólitos. 

65.1. Monaguillos: Hermanos con edades inferiores a 10 años cuya función es asistir 
a los celadores durante la Estación de Penitencia. Se mantendrán en el lugar 
que les indique la Dirección de Cofradía. Vestirán la misma túnica que los 
nazarenos con una esclavina sobrepuesta de terciopelo negro abotonada al 
cuello y con el escudo de antifaz colocado sobre el lado izquierdo. Deberán 
prescindir de adornos y aderezos impropios de una Estación de Penitencia 

65.2. Acólitos: Son aquellas personas que forman parte del cortejo litúrgico que 
acompañan a los pasos. Irán revestidos de alba, cíngulo y dalmáticas con sus 
gorjales o colleras, guantes, zapatos y calcetines negros; llevarán ciriales o 
incensarios. Su designación será realizada por el Mayordomo de la Hermandad 
con el visto bueno de la Junta de Gobierno. Los Acólitos estarán en todo 
momento a las órdenes del Pertiguero que será quien de las instrucciones para 
subir o bajar los ciriales, y andar o detenerse. Guardarán en todo momento 
una actitud de respeto y seriedad conforme a la tarea que están 
desempeñando. Cuidarán de su aspecto exterior, prescindiendo de adornos y 
aderezos impropios de una Estación de Penitencia. 

65.3. Monaguillos de acólitos: Son aquellas personas que asisten a los Acólitos 
portando las navetas y bolsas con incienso y carbón, siendo designados para 
este cometido por el Mayordomo de la Hermandad con el visto bueno de la 
Junta de Gobierno. Estarán sujetos a las instrucciones del Pertiguero. Vestidos 
por lo general de alba y cíngulo, cuidarán de su aspecto exterior, 
prescindiendo de adornos y aderezos impropios de una Estación de 
Penitencia. 

Artículo 66. Capataz: Es la persona nombrada por la Junta de Gobierno para conducir 
uno de los pasos durante la Estación de Penitencia. Su nombramiento tiene validez para 
una procesión concreta, pudiendo la Junta de Gobierno con total Libertad nombrar a 
quien mejor considere para la próxima. Entre sus funciones y obligaciones se encuentra: 

66.1. Conformar las cuadrillas de costaleros de cada paso y ser los responsables de 
las mismas velando por su comportamiento durante la Estación de Penitencia. 

66.2. Nombrar cuantos auxiliares estime convenientes para el desarrollo de sus 
funciones con el visto bueno de la Junta de Gobierno.  

66.3. Organizar todo lo relacionado con las igualás, los ensayos, mudás y traslados 
de los pasos en continua comunicación con el Mayordomo de la Hermandad 
quien tendrá siempre la última palabra. 
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66.4. Responsabilizarse, en colaboración con el Fiscal de Paso, de que todos los 
costaleros saquen su papeleta de sitio así como de que hayan rellenado y 
firmado todos los permisos que sean requeridos para el desarrollo de su 
función. 

66.5. Vestir con el decoro correspondiente a su posición en la Cofradía. 

66.6. Acatar las instrucciones del Fiscal de su paso y la Dirección de Cofradía. 

66.7. Inculcar a su cuadrilla el carácter religioso y penitencial del acto que realizan. 

Artículo 67. Costaleros: Son aquellas personas que participan en la Estación de 
Penitencia portando los pasos. 

67.1. La edad mínima para ser costalero es 18 años cumplidos, al menos, el día del 
primer ensayo de su paso. Aquellos que con 17 años cumplidos presentarán 
una autorización firmada por alguno de sus tutores legales eximiendo de 
responsabilidad a la Hermandad podrían participar en la igualá una vez 
comprobado y validado por la Junta de Gobierno.  

67.2. Los costaleros de cada uno de los pasos serán seleccionados por cada Capataz 
atendiendo para ello a criterios de competencia y aptitud según su parecer 
particular. 

67.3. Los costaleros no hermanos de la Hermandad están obligados también a sacar 
una papeleta de sitio cuyo precio será establecido por la Junta de Gobierno. 

67.4. Antes del primer ensayo cada costalero deberá firmar una declaración jurada 
de su buen estado de salud, voluntariedad y exclusiva responsabilidad por el 
desempeño de su tarea. 

67.5. En los relevos, una vez fuera de su lugar de trabajo, el costalero se dirigirá al 
siguiente punto de relevo evitando en todo momento transitar por medio de 
las filas de hermanos nazarenos o deambular alrededor de los pasos. Mientras 
dure la Estación de Penitencia, si el costalero necesita reponer fuerzas o 
descansar, lo hará manteniendo en todo momento el debido decoro y 
seriedad. 

67.6. Queda prohibido que cualquier persona que no tenga su papeleta de sitio de 
costalero y no forme, por tanto, parte de las cuadrillas de costaleros acceda al 
interior de los pasos en momento alguno, siendo los capataces y sus auxiliares 
los responsables del cumplimiento de esta norma. 

67.7. El comportamiento y la vestimenta de los costaleros debe ser acorde con el 
acto de penitencia que se lleva a cabo, cuidando el capataz del decoro de sus 
costaleros aunque deban llevar una vestimenta cómoda de trabajo. 
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67.8. Los costaleros, en el ejercicio de sus tareas, deben obediencia total al Capataz 
de su cuadrilla quien estará, a su vez, subordinado a lo que disponga el Fiscal 
del paso y la Dirección de Cofradía. 

Artículo 68. Músicos: Son los componentes de las bandas de música que participan 
en el cortejo procesional tocando sus instrumentos. Serán dos, una para el paso del 
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas y otra para el Paso de María Santísima de 
la Paz en Su Mayor Aflicción. El Mayordomo será el encargado de su contratación con el 
visto bueno de la Junta de Gobierno. También escogerá y les facilitará el repertorio 
musical que habrán de interpretar durante la procesión. En el transcurso de la misma 
deberán seguir las indicaciones que las personas designadas por la Junta de Gobierno 
les irán dando. 

 
DISPOSICIÓN 5. ORDEN DEL CORTEJO PROCESIONAL 

Artículo 69. El orden del cortejo será el siguiente: 

 Fiscales de cruz con bocinas. 

 Cruz de guía con cuatro faroles. 

 Senatus acompañado de cuatro insignias. 

 Grupo de niños. 

 Banderín de San Juan Bautista con cuatro insignias de San Juan. 

 Bandera de la Hermandad con cuatro insignias. 

 Libro de Reglas con cuatro insignias. 

 Bocinas detrás del último cirio de cada fila. 

 Antepresidencia paso misterio (si fuera necesario). 

 Presidencia de Misterio. 

 Cuerpo de acólitos. 

 Paso de del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. 

 Escolta del Paso de Misterio compuesta por cinco insignias. 

 Banda de música. 

 Cruz alzada y Ciriales. 

 Hermanos portando cruces. 

 Bandera Concepcionista con cuatro insignias. 

 Simpecado con dos faroles y dos insignias. 

 Presidencia de Hermandades hermanadas escoltada por, al 
menos, un hermano con insignia. 

 Guión o Estandarte de la Hermandad acompañado de cuatro 
insignias. 

 Bocinas detrás del último cirio de cada fila. 

 Antepresidencia paso de Palio (si fuera necesario). 

 Presidencia de Palio. 

 Cuerpo de Acólitos. 

 Paso de Mª Stma. de la Paz en su Mayor Aflicción. 

 Preste con dos acólitos. 

 En ausencia de Preste, escolta del Paso de Palio compuesta por 
cinco insignias. 
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 Banda de Música. 

Las presidencias y antepresidencias estarán formadas por miembros actuales o pasados 
de la Junta de Gobierno, por orden de antigüedad, y de forma excepcional, por 
hermanos de reconocido prestigio y antigüedad en la Hermandad. También se le dará 
lugar en ellas a personalidades religiosas, militares o civiles invitadas a la procesión. 

Por defecto las presidencias deberán formarse por el siguiente orden: 

 En la del paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas irán los cargos de 
Teniente Hermano Mayor, Secretario, y los últimos Consiliarios. 

 En la del paso de María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción irán el Director 
Espiritual o su sustituto, Hermano Mayor, Mayordomo, Tesorero, y los primeros 
Consiliarios. 

 
DISPOSICIÓN 6. PROTOCOLO EN EL CASO DE INCIDENCIAS ASOCIADAS A LA 
ESTACIÓN DE PENITENCIA 

Artículo 70. En caso de existir riesgo de lluvia o conocerse algún inconveniente para 
el normal desarrollo de la estación de penitencia con antelación a la hora de salida de la 
Cofradía, la Junta de Gobierno se reunirá en cabildo extraordinario y urgente para 
decidir lo que mejor convenga a la Hermandad de acuerdo con las instituciones 
superiores. 

Artículo 71. En el caso de que la Hermandad no pudiese realizar la Estación de 
Penitencia se invitará a los hermanos a permanecer en la Capilla para tomar parte en los 
cultos o rezos que dispusiere el Director Espiritual. 

Artículo 72. Si durante el transcurso de la Estación de Penitencia sobreviene la lluvia, 
el riesgo de ésta o cualquier otro inconveniente que impidiera continuar con el normal 
desarrollo de la procesión, la Dirección de Cofradía decidirá con el visto bueno del 
Mayordomo y el Hermano Mayor lo que mejor convenga a la Hermandad de acuerdo 
con las instituciones superiores y el plan de agua aprobado. Los hermanos cofrades 
atenderán en todo caso las indicaciones dadas por la Dirección de Cofradía y sus 
celadores de forma que se mantenga la mayor compostura y seriedad posible en todo 
momento. 

Artículo 73. En el supuesto de que el regreso de la Cofradía a la Capilla no pudiera 
realizarse el mismo Domingo de Ramos, la Junta de Gobierno dispondrá lo necesario 
para que se produzca a la mayor brevedad y en el menor tiempo posible de acuerdo con 
las instituciones superiores. La procesión de regreso se realizaría conforme a lo planeado 
por la Dirección de Cofradía con el visto bueno de la Junta de Gobierno. 
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