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CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º 

Nuestra Hermandad mantendrá como norma no asistir vistiendo el hábito 

penitencial a ninguna otra salida procesional distinta de la propia Estación de 

Penitencia del Domingo de Ramos. En casos excepcionales y por invitación 

podrá asistir una representación de la corporación portando el estandarte de la 

Hermandad acompañado de varas y ataviados contraje oscuro.  

En cualquier otra circunstancia no recogida en los Estatutos en que por motivos 

excepcionales y justificados se haga necesaria la salida de las Sagradas Imágenes 

de nuestros Titulares en sus pasos y/o la de los hermanos vistiendo el hábito de 

la Hermandad ésta deberá ser estudiada y sometida a previo acuerdo por la 

Junta de Gobierno.  

Artículo 2º  

En los actos que organice la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana 

Santa o cualquier  otra asociación religiosa y que haya cursado invitación a la 

nuestra, asistirá el Hermano Mayor y una representación de la Junta de 

Gobierno. 

Artículo 3º 

Todos los cofrades que asistan a los actos o cultos que organice la Cofradía 

deberán llevar la medalla oficial de la Hermandad. Todos los hermanos deberán 

poseer la medalla oficial de la Hermandad.  

Artículo 4º 

Todos los cofrades deberán conocer, cumplir y hacer cumplir los Estatutos y 

Normas de Régimen Interno de la Cofradía.  

Artículo 5º 

En el Régimen Económico, la cuenta corriente de la Hermandad será reconocida 

con tres firmas autorizadas – Hermano Mayor, Tesorero y Vice-Tesorero – 

siendo necesaria la firma de dos de ellos para la disposición de los fondos. 

Artículo 6º 

Como norma general, no se cederán enseres a cualquier otra Cofradía o 

particular, salvo en casos excepcionales previo acuerdo de la Junta de Gobierno. 
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Artículo 7º 

En el aderezo de la imagen de la Stma. Virgen tanto para el culto interno como 

el externo (Estación de Penitencia o cualquier otra salida que pudiera realizar) 

se utilizará únicamente aquellas joyas pertenecientes a su ajuar. En caso de que 

algún hermano o devoto desee que porte alguna pieza de propiedad particular 

esta se colocará bajo la vestimenta de la sagrada imagen. 

Artículo 8º 

Las imágenes de los Sagrados Titulares serán trasladados de sus capillas 

únicamente para la celebración de sus cultos así como para la Estación de 

Penitencia o cualquier otro acto de culto interno o externo o circunstancia 

debidamente justificada y previo acuerdo de la Junta de Gobierno. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS COFRADES 

Artículo 9º  

Será el fin principal de los cofrades el culto, devoción y veneración de nuestros 

Sagrados Titulares. 

Artículo 10º  

Para llevar a cabo lo que se establece en el artículo anterior se asistirá a las 

funciones religiosas que con tal objeto se celebren, al desfile procesional que se 

celebra el Domingo de Ramos en horario e itinerario que se determine. 

Artículo 11º 

Tendrán presente los cofrades su condición de católicos, apostólicos y romanos 

que por su bautismo han contraído, siendo por tanto obligación de todos hacer 

apostolado, practicar la caridad y mantener una actitud cristiana comprometida. 

Artículo 12º 

La Cofradía articulará y dispondrá los medios económicos que crea necesarios 

para la realización de lo expuesto en el artículo anterior, anteponiendo a ello lo 

necesario para el desfile procesional, así como para el culto de nuestros 

titulares. 

La cofradía orientará estos medios económicos a la iglesia de San Pedro y San 

Pablo por encontrarse su sede en dicha Parroquia. 

Artículo 13º 

Ingreso de cofrades: Será miembro de esta Cofradía toda persona que lo solicite 

mediante presentación de su solicitud y avalado por la firma de dos cofrades con 

un mínimo de antigüedad de dos años en la Hermandad. 

Artículo 14º 

Todos los cofrades satisfarán el donativo anual que establezca el Cabildo 

General a propuesta de la Junta de Gobierno. 

Artículo 15º 

Los cofrades activos que deseen contribuir con un donativo superior a la 

establecido, podrán hacerlo siéndole admitida. 
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Artículo 16º 

Será motivo suficiente para la separación y privación de los derechos como 

cofrade de aquellos que pública y notoriamente den muestras de contradecir lo 

expuesto en los artículos de este Reglamento, incurran en escándalo público, 

tengan malas costumbres o realicen cualquier acción que se considere indigna 

de la condición de cofrade de nuestra Hermandad. 

Artículo 17º 

En las Juntas Generales tanto Ordinarias como Extraordinarias tendrán 

derecho a voz y voto todos los cofrades activos mayores de 18 años y con un 

mínimo de un año de antigüedad, asistiéndoles todos los derechos que los 

Estatutos confieren a los Cofrades. 

Para la participación en la Estación de Penitencia en calidad de Hermano los 

cofrades deberán tener una antigüedad  de al menos seis meses. Aquellos 

cofrades con menos antigüedad podrán participar en la misma en calidad de No 

Hermano. 
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CAPÍTULO TERCERO 

BAJAS Y SANCIONES DE LOS HERMANOS 

Artículo 18º 

Causará baja voluntaria de la Hermandad quien así lo comunique en escrito 

dirigido a la Junta de Gobierno. 

Artículo 19º 

Además de por fallecimiento, causará baja forzosa todo aquel que sea 

sancionado según previene este reglamento. 

Artículo 20º 

Todo aquel que tuviere conocimiento del fallecimiento de un hermano, deberá 

comunicarlo a la Junta de Gobierno para que se anote su baja en la lista de la 

Hermandad. 

Artículo 21º 

Atendiendo al espíritu evangélico, si un hermano comete alguna falta se le 

llamará por el Hermano Mayor o el Director Espiritual y en fraternal diálogo 

esclarecerá los hechos y se le corregirá de la falta cometida. 

Artículo 22º 

En caso de obstinación pertinaz se procederá a la apertura del expediente 

oportuno. 

Artículo 23º 

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

a) Son faltas leves las infracciones de estas Reglas o de los acuerdos de 

Cabildos Generales o de la Junta de Gobierno que, no comprendidas en la 

clasificación de graves o muy graves, deban ser sancionadas a juicio de la 

Junta de Gobierno. Tienen el mismo carácter el incumplimiento, en 

materia trascendental, ajuicio de la Junta de Gobierno, y cualquier acto 

que, dentro del contexto de estas Reglas, resulte acreedor de tal 

calificación.  

b) Son faltas graves:  

1- Las infracciones contra lo dispuesto en estas Reglas, de los acuerdos 

de Cabildos Generales o de la Junta de Gobierno cuando advertido y 

amonestado el cofrade persista en ello. 

2- La desobediencia a cuanto disponen estas reglas sobre el 

comportamiento en la Estación de Penitencia. 

c) Son faltas muy graves: 
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1- La conducta pública y habitual contraria a la moral cristiana. 

2- La asistencia a cualquier acto de culto público, externo o interno de la 

Hermandad, de forma que, de manera ostensible, ofenda los 

sentimientos de piedad colectivos. 

3- La indisciplina reiterada que pueda causar perjuicios a la Hermandad 

o a sus miembros, por la trascendencia que suponga. 

4- La falta de asistencia sin causa justificada por parte de un miembro 

de la Junta de Gobierno a tres reuniones de la misma. Causando baja 

automáticamente según el procedimiento recogido en los Estatutos. 

5- La infidelidad en el ejercicio de un cargo que produzca perjuicio a la 

Hermandad o sea motivo de escándalo. 

6- Disponer en su propio beneficio de fondos de la Hermandad. 

7- La adscripción o pertenencia a cualquier secta o sociedad reprobada 

por la Iglesia, el apartarse de la comunión eclesial o el incurrir en 

cualquier tipo de excomunión impuesta o declarada.  

Artículo 24º 

Régimen sancionador: 

a) Las faltas leves serán sancionadas: 

1- Con suspensión de los derechos de hermanos por seis meses. 

2- Con privación de salir en la inmediata Estación de Penitencia. 

3- Con prohibición de usar en actos de culto la medalla de la Cofradía 

por tiempo de un año. 

4- Con simple amonestación del Hermano Mayor. 

b) Las faltas graves serán sancionadas: 

1- Con suspensión de los derechos de hermano, por tiempo de seis 

meses a un año. 

2- Con la separación forzosa de la Hermandad por el mismo periodo con 

pérdida de la antigüedad.  

3- Con la prohibición de salir en la Estación de Penitencia hasta un 

periodo máximo de cinco años.  

c) Las faltas muy graves serán sancionadas: 

1- Con la separación forzosa de la Hermandad. 

Artículo 25º 

Para la sanción de las faltas graves y muy graves se instruirá un expediente, 

previo acuerdo de la Junta de Gobierno, por una comisión que estará formada 

por el Director Espiritual, el Hermano Mayor, el Vice-Hermano Mayor y dos 

vocales designados por la Junta de Gobierno, actuando como secretario de esta 

comisión el que lo sea de la Hermandad, todos ellos con voz y voto.  
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Dicho expediente comenzará de oficio al tener conocimiento la Junta de 

Gobierno de actos de algún hermano que deban ser acreedores a las sanciones 

previstas en estas reglas. 

En todo caso se oirá al hermano expedientado y tras los trámites probatorios 

oportunos y extender la comisión su propuesta de resolución para que pueda 

presentar el recurso de descargo consiguiente. 

El expediente se sustanciará inspirando todo acto del mismo las normas de 

caridad que deben presidir la conducta de los miembros de esta Cofradía y, una 

vez ultimado, se elevará a la Junta de Gobierno para que tome la decisión 

definitiva sobre el mismo. 
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CAPÍTULO CUARTO  

DE LOS ACTOS DE CULTO   

Artículo 26º 

Como el culto al Santísimo Sacramento y a las Sagradas Imágenes de nuestros 

Titulares es el objetivo principal de la Cofradía, todos los esfuerzos se han de 

dedicar a realizarlo, para lo cual se llevará a cabo lo recogido en el capítulo VIII 

de  nuestros Estatutos, que son los siguientes: 

Apdo. 1º 

a) Santa Misa a celebrar el segundo domingo de cada mes.  

b) Función Solemne de Instituto un Domingo de Cuaresma, precedida de 

unos días de ejercicios de piedad (Triduo) como preparación de los hermanos 

a la Semana Santa.  

c) Estación de Penitencia anual de la Hermandad, en la tarde del Domingo de 

Ramos y en mutuo acuerdo con la Real Federación de Hermandades y 

Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada.  

d) Misa Solemne en honor de María Santísima de las Maravillas el domingo 

más próximo al día 10 de septiembre de cada año, festividad litúrgica de Ntra. 

Sra.  

e) Actos Eucarísticos convocados por el Delegado Diocesano de las 

Hermandades Sacramentales y los promovidos por la propia Hermandad.  

f) Celebrar cultos al Santísimo Sacramento dentro del Plan Pastoral de la 

Parroquia, así como, asistir a la Procesión del Santísimo Corpus Christi. 

Apdo. 2º 

El Domingo de Ramos, a la hora que se establezca y con el itinerario que se 

decida, saldrán procesionalmente nuestros Sagrados Titulares en la forma y 

modo que se determine en la normas de procesión sin que en ningún caso y 

bajo pretexto alguno, pueda alterarse el espíritu y forma que en ellos se 

determine. 

Apdo. 3º  

Cualquier cofrade o simpatizante que lo desee podrá sufragar los gastos de la 

celebración de los distintos cultos, así como solicitar que su aplicación sea 

dirigida a alguna ofrenda o petición especial. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DEL DESFILE PROCESIONAL Y SUSPENSIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

PENITENCIA 

Artículo 27º 

Las Sagradas Imágenes de nuestros Titulares, Jesús de la Sentencia y María 

Stma. de las Maravillas, procesionarán el Domingo de Ramos en hora e 

itinerario que se establezca para tal fin.  

Artículo 28º  

Podrán asistir a la procesión todos los cofrades que, estando al corriente de sus 

donativos, hayan abonado la correspondiente Tarjeta de Sitio. También podrá 

asistir cualquier persona que por devoción hacia Ellos solicite participar en 

dicho desfile abonado la correspondiente Tarjeta de Sitio. 

Artículo 29º 

El itinerario que se fije para la procesión será propuesto para su aprobación a la 

Real Federación de Cofradías de Semana Santa de Granada, deberá ajustarse a 

las directrices de la misma en materia de horarios y deberá incluir el paso por la 

Carrera Oficial dispuesta por la misma. 

Artículo 30º  

En la procesión figurarán los siguientes cargos: 

a) El Hermano Mayor de la Cofradía, que la presidirá, pudiendo delegar en 

el Fiscal que estime conveniente. Irá acompañado en la procesión por los 

Hermanos Mayores Honorarios que se presenten a la misma.  

b) El Diputado Mayor de Gobierno. Será quien la Junta de Gobierno 

determine. Dirigirá y organizará la procesión, ayudándose en esta tarea 

por el resto de fiscales. 

c) Los Fiscales de Sección. Se encargarán de  la coordinación de los fiscales 

de tramo. 

d) Los Fiscales de Tramo. Llevarán a su cargo el número de hermanos que se 

les asigne, velando por la religiosidad y compostura de los mismos.  

e) El Fiscal de Horas e Itinerarios. Irá a la cabeza de la procesión junto a la 

Cruz de Guía. Marcará el paso de la procesión y velará por cumplir los 

horarios previstos.  

f) Fiscales de Paso. Acompañarán a los pasos de nuestros Titulares velando 

por su desfilar y atendiendo a todas las necesidades que pudieran 

presentarse durante la procesión, exigiendo a quienes los porten, a través 

del Capataz, el exacto cumplimiento de las normas establecidas por la 

Junta de Gobierno, teniendo la plena autoridad sobre el Capataz. 
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g) Fiscal de Música. Se encargará de la elaboración del repertorio musical a 

interpretar por la banda asignada a los pasos procesionales  en 

coordinación con los capataces y con la Junta de Gobierno. Efectuará las 

labores de contacto y enlace con los responsables de las formaciones 

musicales.  

h) La Junta de Gobierno podrá nombrar los cargos que se crean necesarios 

para acompañar a autoridades, representaciones, etc.  

Como normas generales para los cargos de procesión se dictan las siguientes: 

a) Se harán cargo de sus responsabilidades en la procesión inmediatamente 

a su salida y hasta su llegada al templo. 

b) Todos sin excepción colaborarán con el Diputado Mayor de Gobierno en 

la organización de la procesión, desde el comienzo de los preparativos de 

la misma en las semanas precedentes.  

Artículo 31º 

La edad para participar en la Estación de Penitencia como Capelina será desde 

los cuatro a los once años de edad. Se limitará el número de Capelinas que 

podrán participar en la Estación de Penitencia en un máximo de  50. La edad 

mínima para participar en la Estación de Penitencia como Hermano de Luz será 

de 12 años, si bien se tendrá en cuenta a aquellos hermanos que por su altura y 

madurez suficiente puedan vestir el hábito sin haber cumplido dicha edad. 

Igualmente se valorará el haber realizado algún curso de formación para nuevos 

hermanos. Las Camareras que deseen participar en el desfile procesional 

deberán haber cumplido los 17 años de edad.  

Artículo 32º 

Los Hermanos de Luz, Capelinas y Camareras deberán llegar puntualmente a la 

iglesia de San Pedro y San Pablo a la hora debidamente comunicada. No 

obstante aunque así lo hagan no podrán figurar en la procesión si no es 

cumpliendo las normas que a continuación se relacionan: 

a) Será obligatorio para poder asistir a la procesión la presentación de la 

Tarjeta de Sitio. 

b) Se observará una perfecta y estricta uniformidad en todos los Hermanos de 

Luz. El hábito, que solo será utilizado por los hermanos en la Estación de 

Penitencia, estará constituido por túnica y capa de color hueso, capillo en 

terciopelo color burdeos, cíngulo color burdeos, guantes de color blanco, el 

calzado será zapatos de color negro, quedando totalmente prohibido el uso 

de calzado deportivo, y los calcetines serán de color blanco. Las personas 

que deseen salir descalzas podrán hacerlo llevando calcetines de color 

blanco o descalzas totalmente. El hábito deberá estar limpio y planchado. 

Los cofrades portarán la medalla de la Hermandad bajo el antifaz. 
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c) Las Capelinas vestirán túnica de color hueso, capelina o esclavina de 

terciopelo burdeos y cíngulo burdeos. Calzado negro no deportivo y calcetín 

blanco. Las niñas podrán recogerse el pelo con lazo blanco opcionalmente. 

d) Las camareras seguirán los siguientes criterios a la hora de vestir:  

 Peina y mantilla negra.  

 Vestido negro de manga larga sin escotes, transparencias ni adornos 

ostentosos. El largo deberá ser por debajo de la rodilla y por encima 

del tobillo. Bajo ningún concepto se podrá llevar minifalda.  

 Guantes negros.  

 Zapatos de vestir negros. 

 Medias oscuras. 

 Como joyas solo se podrán lucir los pendientes y el broche de 

mantillas.  

 Rosario.  

 Obligatoriamente, la medalla de la Hermandad.  

Artículo 33º 

Los Hermanos de Luz deberán ir a la iglesia completamente vestidos, con el 

capillo puesto. Si no lo hicieran así llevarán el hábito en bolsa y se lo pondrán  

una vez se encuentren en la Iglesia. Al terminar la procesión deberán abstenerse 

de entrar en establecimientos públicos con los distintivos de la Hermandad, 

recordando el carácter de penitencia y sacrificio de la Estación de Penitencia y la 

ausencia total de ostentación y notoriedad.  

Las Camareras deberán acudir a la iglesia debidamente vestidas como 

corresponde a su condición de camareras de la Virgen y al carácter de la 

Estación de Penitencia que van a realizar.  

Artículo 34º 

Los miembros del Cuerpo de Acólitos, así como los aspirantes a pertenecer al 

mismo, deberán ser obligatoriamente hermanos. La edad para participar en la 

Estación de Penitencia como acólito será desde los 16 años cumplidos hasta los 

25 años. 

Será indispensable realizar los cursos de acólitos que obligatoriamente se 

organizarán al menos una vez al año, así como participar en las celebraciones 

litúrgicas programadas lo largo del curso.   

Si por cualquier circunstancia no se participara un año en la Estación de 

Penitencia no se reservará el derecho de conservar el último lugar ocupado, 

pasando a la lista de espera correspondiente. 

Los aspirantes a ingresar en el cuerpo de acólitos deberán obligatoriamente 

inscribirse en el mismo por medio de solicitud escrita. Esta solicitud no podrá 

ser presentada por ningún hermano que no haya cumplido los 15 años de edad. 
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La inclusión de los mismos en el cuerpo de acólitos se hará respetando 

escrupulosamente en primer lugar el orden de solicitud y en segundo la 

antigüedad como hermano.  

Artículo 35º 

En la iglesia, una vez presentada la tarjeta de sitio, los Hermanos de Luz, 

Capelinas y Camareras se pondrán a disposición del Fiscal de Sección siguiendo 

todas sus órdenes e instrucciones.  

Artículo 36º 

En la iglesia se evitará hablar en alto o hacer cualquier cosa indigna de la casa 

de Dios, guardando el debido respeto al lugar Sagrado. 

Artículo 35º 

Durante la Estación de Penitencia los Hermanos de Luz, Capelinas y Camareras 

evitarán hablar con los hermanos y/o compañeros de fila. Guardarán la 

compostura, devoción y religiosidad que la seriedad de la procesión exige. 

Evitarán hablar, saludar o hacer gestos a personas del público. Así mismo se 

apagase la vela se abstendrán de encenderla con los compañeros de fila. Para tal 

fin estarán los cerilleros y el Fiscal de Tramo. Atenderán por tanto todas las 

indicaciones de los Fiscales de Tramo. 

Artículo 36º 

Queda terminantemente prohibido abandonar el desfiles procesional hasta 

haber regresado al templo salvo por causa justificada, dando previo 

conocimiento al Fiscal de Tramo.  

Artículo 37º 

En el regreso a su templo de la procesión, todos los Hermanos de Luz, Capelinas 

y Camareras entrarán en el mismo orden en el que hayan realizado la Estación 

de Penitencia, debiendo permanecer en su interior con el capillo puesto en el 

caso de los Hermanos de Luz hasta la terminación de la Estación de Penitencia y 

el rezo de las preces finales.  

Los hábitos deberán ser devueltos en las fechas y formas que la Hermandad 

haya anunciado previamente. 

Artículo 38º 

Si alguno de los Hermanos de Luz, Capelinas o Camareras se comportara de 

forma no conveniente o desobedeciera alguna orden que se le diera, será 

considerado en aquel mismo momento expulsado  del Desfile Procesional y 

posteriormente  estudiado y tratado su caso por la Junta de Gobierno siguiente, 

pudiendo llegar a su expulsión y baja inmediata de la Cofradía.  
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Artículo 39º  

El incumplimiento de algunas de las normas incluidas en los artículos anteriores 

conllevará una amonestación por escrito, la reiterada falta de alguna de ellas 

será motivo suficiente para la apertura de un expediente disciplinario.  

Artículo 40º 

Organización y orden de colocación de insignias en el desfile procesional: 

a) Sección del paso de Misterio: 

Tramo 1º 

Fiscal de Horas portando el libro de Venias. 

Bocinas (4) 

Cruz de Guía escoltada por dos faroles. 

Acólitos Infantiles. 

Hermanos de luz. 

Tramo 2º 

Senatus escoltados por dos varas. 

Hermanos de luz. 

Tramo 3º  

Bandera Penitencial escoltada por dos varas. 

Hermanos de luz. 

Tramo 4º 

Bandera Pontificia escoltada por dos varas. 

Hermanos de luz. 

Tramo 5º 

Guión Sacramental escoltado por dos cirios o faroles. 

Hermanos de luz. 

Libro de Reglas escoltado por un número par de varas. 

Ante-presidencias del Paso de Misterio. 

Presidencia Paso de Misterio 
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Bocinas 

Acólitos ceriferarios (Ciriales) y Pertiguero. 

Acólitos turiferarios (Incensarios)  

Paso de Misterio 

Costaleros de relevo 

Fiscal de Música 

Banda de Cornetas y Tambores o Agrupación Musical 

b) Sección del paso de Palio: 

Tramo 1º 

Cruz Parroquial escoltada por dos ciriales. 

Hermanos de luz. 

Tramo 2º 

Bandera Concepcionista escoltada por dos varas. 

Hermanos de luz. 

Tramo 3º 

Simpecado escoltado por dos faroles. 

Cuerpo de camareras. 

Guión de la Hermandad escoltado por cuatro varas. 

Ante-presidencias del Paso de Palio. 

Presidencia del paso de Palio. 

Acólitos ceriferarios (Ciriales) y Pertiguero. 

Acólitos turiferarios (Incensarios). 

Paso de Palio. 

Costaleros de relevo. 

Fiscal de Música. 

Banda de Música 

Los tramos de Hermanos de Luz, Capelinas y Camareras se organizarán en 

función del número de personas participantes en el cortejo a criterio del Fiscal 
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General. Del mismo modo podrán incorporarse nuevas insignias en el mismo, 

cuya colocación será determinada por la Junta de Gobierno.  

Artículo 41º  

La asignación de varas e insignias de la Hermandad para la Estación de 

Penitencia se efectuara por parte de la comisión designada para tal fin por el 

Hermano Mayor de la Hermandad en la Junta de Gobierno. En esta comisión 

deberán figurar el Diputado Mayor de Gobierno, el Secretario y al menos dos 

miembros más de la de Junta de Gobierno y deberán atenerse a los siguientes 

criterios: 

1- Cualquier hermano deberá estar al corriente de pago en los donativos 

para poder realizar la Estación de Penitencia. 

2- La antigüedad primará siempre sobre cualquier otro mérito que no haya 

sido establecido previamente. 

3- Los miembros activos de la Junta de Gobierno tendrán preferencia para 

desempeñar funciones de confianza en la Estación de Penitencia, así 

como cualquier otro miembro de la Hermandad que pudiera ser 

designado para tal fin. Estos cargos serían:  

 Diputados de Sección. 

 Diputados de Tramo. 

 Diputados de Paso. 

 Diputado de Horas. 

 Diputados de Calle. 

4- No se mantendrá el derecho adquirido por haber participado un año en 

un lugar determinado si otro hermano de mayor antigüedad lo solicita. 

5- No obstante la Hermandad elaborará un censo de hermanos que han 

portado determinadas varas o insignias  durante muchos años y les serán 

reconocidos por la Junta de Gobierno mientras su deseo y su estado físico 

se lo permitan. 

6- Se establecerá un orden de antigüedad que tendrá en cuenta los años que 

se ha participado en la Estación de Penitencia, años totales y años 

ininterrumpidos participados en la misma, primando en todo caso esta 

última según número de los mismos.  

7- Los Hermanos de Luz y Camareras, tendrán preferencia si así lo desean 

según antigüedad a ocupar el lugar más cercano a los titulares según la 

organización del cortejo. 

8- Las autoridades, Hermanos Honorarios o cualquier otra persona que por 

unos y otros motivos y con carácter excepcional participen en la Estación 

de Penitencia, ocuparán el lugar que el Hermano Mayor, Diputado Mayor 

de Gobierno o Junta de Gobierno establezcan, siempre dentro del 

protocolo establecido en su día para la Estación de Penitencia, sin poder 

alterarse el orden ni la organización de la misma. 
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9- La Junta de Gobierno establecerá cada año para la Estación de Penitencia 

las fechas que considere oportunas para la distribución de cargos, varas e 

insignias. Fuera de ellas la asignación se podrá realizar de la forma más 

conveniente por las personas designadas por la Junta para tal fin y 

siempre por responsabilidad delegada por el Diputado Mayor de 

Gobierno.  

10- Los donativos que en todo caso deberán abonarse por la tarjeta de sitio 

serán aquellos establecidos por la Junta de Gobierno con carácter fijo y 

general para todos los hermanos que soliciten realizar Estación de 

Penitencia. 

11- Estas normas serán de carácter obligatorio y por tanto respetadas por 

todos, pudiendo en su caso ser modificas por acuerdo general de la Junta 

de Gobierno a iniciativa del Hermano Mayor.  

Artículo 42º 

Una vez aprobada por el Cabildo General Ordinario la realización de la Estación 

de Penitencia, esta solo podrá ser suspendida por causas de fuerza mayor, 

especialmente las que pongan en peligro la integridad física de los participantes 

en la misma y las que pudieran causar un daño irreparable en los elementos 

patrimoniales, como puede ser la posibilidad de inclemencias meteorológicas. 

Artículo 43º 

Por norma, la Junta de Gobierno mantendrá una reunión extraordinaria una 

hora antes de la salida para verificar si existe o no algún impedimento para la 

realización de la misma. 

Artículo 44º 

En caso de suspensión el Fiscal General comunicará a los hermanos y a los 

medios de comunicación la resolución de la Junta de Gobierno, momento a 

partir del cual quedará oficialmente suspendida la salida penitencial. 

Artículo 45º 

Una vez suspendida la Estación de Penitencia, a la hora estipulada para ello, se 

procederá al traslado de los pasos hasta la parte del coro de la Iglesia para que 

sean expuestos a los fieles, para ello se dispondrán las cuadrillas costaleros a 

realizar dicho traslado sin acompañamiento musical, realizándose durante el 

mismo el rezo del Santo Vía <crucis o del Santo Rosario, según determine el 

Consiliario. 

Este traslado se realizará a puerta cerrada, pudiendo permanecer dentro del 

templo solamente los hermanos que hubieran de hacer Estación de Penitencia y 

las personas invitadas ex profeso. Las puertas del templo se abrirán una vez los 

pasos se encuentren situados en el coro, durante el tiempo que se estime 

oportuno por la Junta de Gobierno.  
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Una vez finalizada la exposición de los pasos, se cerrarán las puertas del templo 

y serán devueltos a su ubicación original, nuevamente sin acompañamiento 

musical. 

Artículo 46º 

En caso de suspensión de la Estación de Penitencia una vez se haya realizado la 

salida, será el Fiscal General el único responsable de la misma, determinado 

donde se deberá recoger la Hermandad según las circunstancias, y quedando 

esta definitivamente suspendida sin posibilidad de reanudación, salvo que la 

autoridad eclesiástica así lo disponga. El regreso de los Sagrados Titulares a su 

templo se organizará según las circunstancias aconsejen. 
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CAPÍTULO SEXTO 

CUADRILLA DE COSTALEROS 

Artículo 47º 

La Cuadrilla de Costaleros se define como un grupo más de la Hermandad, con 

la tarea concreta de ocuparse de portar los pasos en las salidas procesionales 

ordinarias o extraordinarias y a nuestros Sagrados Titulares en cuantos 

traslados, públicos o privados determine la Hermandad. 

Artículo 48º 

Este grupo se fundamenta en la integración del mismo dentro de la Hermandad, 

quedando taxativamente prohibidas cuantas actividades pueda realizar el 

mismo por su cuenta y riesgo. Quiere decir que absolutamente todas las 

actividades de la Cuadrilla de Costaleros como colectivo estarán enmarcadas 

dentro de la actividad general de nuestra Cofradía y bajo su aprobación y 

supervisión. 

Artículo 49º 

Serán miembros de la cuadrilla las personas que participen de la actividad 

principal como capataces, contraguías, costaleros, aguadores y auxiliares 

nombrados por los capataces. Todos ellos deberán profesar la Fe Cristiana. 

Artículo 50º 

La edad mínima para la pertenecía a la Cuadrilla será de 18 años. Se podrán 

realizar excepciones siempre que cuenten con el consentimiento paterno del 

interesado, y su caso sea aprobado por el capataz de paso y Junta de Gobierno. 

Artículo 51º 

Todos los miembros de la Cuadrilla son responsables de certificar que no sufren 

ningún impedimento físico para el normal desarrollo de su actividad. Los 

menores de edad deberán estar respaldados en su declaración por la 

autorización paterna debidamente cumplimenta. 

Artículo 52º 

Queda terminantemente prohibida la exclusión de cualquier persona por 

motivos de raza, condición social o género, si bien se especifica  que en ningún 

caso se realizarán igualás mixtas. Se aclara que en ningún momento se exige que 

la persona sea necesariamente mujer u hombre, si bien sí se especifica que las 

igualás que realicen los capataces no serán mixtas, por lo que esta razón si 

puede ser motivo para la no admisión de una persona, pero en ningún caso su 

condición de pertenencia a un determinado género. 
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Artículo 53º  

La cuadrilla está compuesta siguiendo el orden jerárquico por: los capataces de 

paso, segundos capataces, contraguías en el número que estimen oportuno, 

costaleros y aguadores.  

Artículo 54º 

Se entiende por capataz de paso a la persona designada por la Junta de 

Gobierno para dirigir cada uno de los pasos de la Hermandad, teniendo las 

siguientes atribuciones: 

1- Nombramiento del segundo capataz y contraguías. 

2- Organización y dirección de los ensayos de su paso.  

3- Dirección del movimiento del paso y Titular en traslados al paso, 

traslados extraordinarios, retranqueos y salidas ordinarias y 

extraordinarias. 

4- Elaboración de igualás y relevos. 

El capataz de paso debe ser obligatoriamente Hermano Activo, además de 

cumplir los requisitos que se fijan en los Estatutos para pertenecer a la Junta de 

Gobierno. El cargo es compatible con otros, siempre que estos no exijan una 

ubicación distinta en el orden procesional a la específica de ordenamiento de los 

pasos, es decir, es incompatible con los cargos de Hermano Mayor, Secretario, 

Diputado Mayor de Gobierno o Fiscal.  

Artículo 55º 

Se entiende por segundo capataz a la persona designada por el capataz de paso 

para ayudarle en su tarea y sustituirle en caso de que este no esté disponible, 

teniendo las siguientes atribuciones: 

1- Cobertura de puntos muertos para el capataz de paso. 

2- Supervisión de horarios. 

3- Supervisión de relevos. 

4- Consejero del capataz de paso 

5- Apoyo al capataz de paso en cuantas tareas sea requerido. 

El nombramiento del segundo capataz corresponde a la Junta de Gobierno a 

propuesta del capataz de paso. El segundo capataz debe ser obligatoriamente 

Hermano Activo. El cargo es compatible con otros, siempre que estos no exijan 

una ubicación distinta en el orden procesional a la específica de ordenamiento 

de los pasos, es decir, es incompatible con los cargos de Hermano Mayor, 

Secretario, Diputado Mayor de Gobierno o Fiscal. 
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Artículo 56º 

Se entiende por contraguía a la persona designada por el capataz de paso para 

ayudarle en su tarea controlando los movimientos de la parte trasera del paso, 

teniendo las siguientes atribuciones: 

1- Control de los movimientos de la parte trasera del paso.  

2- Informar al capataz de cuanto ocurra en la parte trasera del mismo. 

3- Repetir las órdenes del capataz para la parte trasera del paso. 

4- Dar cobertura al segundo capataz en caso de que el capataz de paso esté 

ausente. 

5- Apoyo al capataz de paso en cuantas tareas sea requerido. 

 El nombramiento del contraguía  corresponde a la Junta de Gobierno a 

propuesta del capataz de paso, el cual podrá realizar cuantas consultas crea 

oportunas a otros miembros de este grupo, siempre con carácter vinculante. El 

contraguía  debe ser obligatoriamente Hermano Activo. El cargo es compatible 

con otros, siempre que estos no exijan una ubicación distinta en el orden 

procesional a la específica de ordenamiento de los pasos, es decir, es 

incompatible con los cargos de Hermano Mayor, Secretario, Diputado Mayor de 

Gobierno o Fiscal. 

Artículo 57º 

Se entiende por costalero a toda aquella persona que participa en la Hermandad 

con el objeto de realizar el trabajo físico de portar a nuestros Sagrados Titulares 

en cuantas ocasiones sean requeridos, con especial mención a la salida ordinaria 

de la Hermandad del Domingo de Ramos, teniendo las siguientes atribuciones: 

1- Efectuar los movimientos de los titulares en las condiciones establecidas 

para cada ocasión. 

2- Apoyo a los capataces y contraguías en cuantas tareas sea requerido. 

3- Participar de la vida y actividades de la Hermandad. 

El costalero no debe ser necesariamente hermano de la Cofradía, si bien es muy 

recomendable especialmente en los casos en los que se lleve varios años 

participando en la salida procesional. Es necesario al menos el consentimiento 

del capataz de paso para poder pertenecer a la cuadrilla y atenerse en cualquier 

caso a las normas generales de la Hermandad debiendo cumplida obediencia a 

las normas que se impongan para los ensayos y la salida procesional. 

Artículo 58º 

El vocal de costaleros es el representante de la cuadrilla en la Junta de 

Gobiernos de la Hermandad, por lo que habrá de reunir los requisitos generales 

para pertenecer a esta. Será elegido por el Hermano Mayor así como el número 

de vocales, si bien se determina que si este deja la elección a criterio de la 

cuadrilla, se realizará por votación directa a mano alzada. 
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Artículo 59º 

Los aguadores son los responsables de la utilería de la cuadrilla. Además tiene la 

obligación de proveer líquidos a los costaleros para aliviar su esfuerzo. Son 

designados por el capataz en un número máximo de dos por cada paso. Se 

determina como edad mínima doce años. En trascurso de la salida procesional 

se situarán detrás del paso y nunca delante o en los zancos. 

Artículo 60º 

Los ensayos son las sesiones preparatorias destinadas a realizar la preparación 

físico-técnica de los costaleros, la coordinación de todos los movimientos y la 

coordinación plena entre capataces, sus órdenes y los costaleros. 

Artículo 61º 

La asistencia a los ensayos es obligatoria, si bien la no asistencia en tanto no sea 

injustificadamente persistente no será en principio constitutiva de sanción. 

Artículo 62º 

Las normas de comportamiento en los ensayos serán las mismas, a excepción de 

la uniformidad, que posteriormente serán expuestas para la salida procesional.   

Artículo 63º 

Será el capataz el director del ensayo y quien determine los momentos de 

descanso y diálogo, quedando mientras tanto los costaleros sujetos a la habitual 

disciplina de permanecer debajo del paso. 

Artículo 64º 

La uniformidad deberá ser rigurosamente seguida por todos los miembros de la 

cuadrilla.  

1- Capataces y contraguías: para la salida procesional vestirán traje de 

chaqueta negro de corte clásico. Camisa blanca con corbata negra, zapato 

negro. Medalla de la Hermandad e insignia de solapa. Los únicos 

complemento permitidos son el reloj de pulsera o bolsillo (lo más 

discretos posibles) alianzas y alfiler de corbata. Quedan terminantemente 

prohibidas las joyas ostentosas por su tamaño y los pendientes. 

2- Costaleros: la indumentaria estará sujeta al criterio de la Junta de 

Gobierno, si bien como norma general constará de pantalón de costalero 

de color negro, zapatillas negras de suela de goma, camiseta, sudadera, 

faja y costal. 

3- Aguadores: la indumentaria estará sujeta al criterio de la Junta de 

Gobierno, si bien como norma general constará de pantalón de costalero 

de color negro o pantalón tejano en tonalidades oscuras, zapatillas 
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deportivas evitando colores estridentes, recomendándose negras, 

camiseta-polo y sudadera. Los aguadores no llevarán costal. 

Artículo 65º 

Cada miembro de la cuadrilla, llegado el momento de la salida procesional, 

deberá ser responsable de realizar correctamente sus funciones, para lo cual 

deberá tomar cuantas medidas estime oportuno además de ceñirse a las 

siguientes normas: 

1- Queda totalmente prohibido el consumo de alcohol, sustancias 

psicotrópicas o drogas de cualquier tipo durante la salida procesional. 

2- Los relevos, salvo autorización expresa del capataz solo podrán realizarse 

por la parte posterior del paso. 

3- Se prohíbe levantar los faldones del paso sin la autorización del capataz o 

por una causa de emergencia debidamente justificada. 

4- Se prohíbe salir de debajo del paso sin la autorización del capataz a 

excepción del momento de los relevos. 

5- Cada miembro de la cuadrilla tiene la obligación y la responsabilidad 

personal de presentarse en el momento de la salida en las adecuadas 

condiciones de higiene personal y descanso. 

6- Todo costalero, capataz, contraguía o aguador, como un hermano más, 

está obligado a colaborar con sus superiores en la salida procesional 

facilitando el tránsito de la Hermandad, acatando y respondiendo con 

eficacia y prontitud a las órdenes del fiscal general o a los fiscales de 

paso. 

7- Los costaleros están obligados a esperar los relevos en un lugar lo más 

cerca posible al designado para ello, procurando permanecer detrás de 

los espectadores y no estorbar a los mismos ni al discurrir de la 

Hermandad. Solo se acercarán en el momento del relevo, retirándose de 

inmediato lo más rápidamente posible. 

8- Como excepción, los costaleros deberán permanecer cerca del paso en los 

momentos que lo determine el Capataz. Como norma general estos 

momentos son: salida, entrada, regreso desde Plaza Nueva y paso por la 

S. I. Catedral. 

9- Está totalmente prohibido comer, fumar o tomar bebidas distintas a las 

proporcionadas por los aguadores en los alrededores del paso 

procesional.  
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

NATURALEZA Y USO DE LA CASA DE HERMANDAD 

Artículo 66º 

La Casa de hermandad, tiene su domicilio social, en la calle Abén Humeya nº 11. 

De esta ciudad de Granada. 

Esta sede social tiene naturaleza de casa común para todos los hermanos, como 

lugar para el desarrollo de las actividades formativas, sociales, de gestión, 

relaciones y convivencias de todos los hermanos, ya sea entre ellos o con otras 

hermandades, instituciones o corporaciones. 

La Casa de Hermandad de esta cofradía, estará abierta para disfrute de los 

hermanos en el horario que la Junta de Gobierno determine que, al menos, 

comprenderá dos horas por las tardes todos los viernes, salvo cuando por causas 

extraordinarias que serán informadas por la Junta de Gobierno a los hermanos, 

quedando por determinar si permanecerá cerrada durante los meses de julio y 

agosto por vacaciones. 

Dentro de este horario también se atenderán los servicios de Secretaría. Durante 

la celebración de los cultos, la casa de Hermandad permanecerá cerrada hasta la 

finalización de éstos. 

Artículo 67º 

Corresponde al Albacea, como responsable del mantenimiento y conservación 

de la Casa de Hermandad, llevar la agenda de actividades a realizar en la misma. 

Asimismo, el Albacea velará por su conservación y elaborará un plan anual de 

uso y mantenimiento de la misma. Para ello dispondrá los medios personales, 

técnicos y económicos necesarios para la consecución de este fin. 

Los miembros de la Junta de Gobierno que necesiten hacer uso de la Casa de 

Hermandad, para actividades propias de su cargo, comunicarán al Albacea, tan 

pronto como sea posible, la fecha, hora, y clase de reunión o actividad a realizar, 

a fin de su registro en la agenda. Si sobre una misma fecha se pretendiesen dos 

usos incompatibles entre sí, el Albacea procurará un acuerdo entre los 

afectados. 

Artículo 68º 

La Casa de Hermandad podrá ser cedida a los hermanos para la celebración de 

actividades de su interés particular, siempre que lo soliciten por escrito al 

Albacea con una antelación mínima de un mes, expresando la naturaleza de la 

actividad que se desea celebrar. El Albacea expondrá las solicitudes recibidas en 

el Cabildo o en la Junta de Gobierno el cual debe autorizar o denegar la cesión. 
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En caso de concurrencia de varias solicitudes sobre la misma fecha, tendrá 

preferencia quien haya formulado en primer lugar. 

El Cabildo o La Junta de Gobierno, denegará la cesión de la Casa de Hermandad 

para actividades particulares de los hermanos en los siguientes casos: 

a) Cuando la actividad propuesta coincida en las fechas u horas de 

celebración de cultos, Cabildos, Juntas de Gobierno y demás actividades de 

interés general de la Hermandad o interfieran en las labores de 

preparación u organización de tales. 

b) Cuando se pretendan realizar actividades no acordes con los fines de la 

Hermandad o con los usos y costumbres propios de las Hermandades en 

general. 

c) Cuando la autorización no sea posible conforme a las normas 

administrativas que resulten de aplicación a la actividad que se pretende. 

d) Cuando exista la sospecha razonable de producción de altercados, de 

daños en las instalaciones o, en general, de perjuicios a la Hermandad, a 

las personas o a las cosas. 

El Cabildo o la Junta de Gobierno, podrá establecer al hermano solicitante la 

exigencia de una aportación económica proporcionada a la cesión de la Casa de 

Hermandad a fin de atender a los gastos de limpieza y la responsabilidad civil. 

Será responsabilidad de todos el buen uso de estas dependencias y el 

mantenimiento de las instalaciones como un bien común de todos los 

hermanos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. FÓRMULA PARA LA PROTESTACIÓN DE FE: 

Secretario 1º- En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, nosotros, los hermanos 

de la Pontificia e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de 

Jesús de la Sentencia y María Stma. de las Maravillas, decimos:  

(Todos los presentes realizan la profesión de fe en la fórmula que determine el 

celebrante principal). 

Secretario 1º- También declaramos y juramos que creemos en los demás 

misterios y sacramentos de la Religión Católica, particularmente confesamos 

creer en la real presencia de Jesucristo en el Sacramento adorable de la 

Eucaristía. 

Asimismo declaramos y juramos que creemos que la Santísima Virgen María fue 

preservada del pecado original desde el primer instante de su Inmaculada 

Concepción,  y que, libre de la corrupción del sepulcro, por su gloriosa Asunción 

fue elevada en cuerpo y alma a los cielos, donde ejerce como Mediadora 

Universal en la dispensación de todas las gracias. 

 Así sea. 

ANEXO 2. FÓRMULA DEL JURAMENTO DE NUEVOS HERMANOS: 

Secretario 1º.- Incorporados a la Iglesia por el Bautismo os pregunto: ¿Confesáis 

públicamente profesar la Religión Católica, Apostólica y Romana? 

Aspirante.- Sí, Confieso. 

Secretario 1º.- ¿Creéis en todos los misterios que enseña nuestra Santa Madre la 

Iglesia Católica? 

Aspirante.- Sí, Creo. 

Secretario 1º.- ¿Queréis pertenecer a esta Hermandad Sacramental y Cofradía 

como miembros de pleno derecho? 

Aspirante.- Sí, Quiero. 

Secretario 1º.- ¿Prometéis cumplir con todos los mandatos que dictan las Reglas 

de esta Hermandad? 

Aspirante.- Sí, Prometo. 
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ANEXO 3. FÓRMULA DEL JURAMENTO DE LOS MIEMBROS DE 

JUNTA DE GOBIERNO: 

Yo, [nombre y apellidos], como [cargo] de la Pontificia e Ilustre Hermandad 

Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Jesús de la Sentencia y María Stma. de 

las Maravillas, 

Juro (prometo) observar cuanto prescriben las Reglas de nuestra Hermandad, 

desempeñar y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi cargo y las que 

pudieran serme conferidas por el [Consiliario/Hermano Mayor], así como 

asistir a cuantas reuniones sean convocadas, y guardar el secreto de las 

deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno, para mejor servicio a nuestra 

Hermandad y mayor gloria a Nuestros Titulares. 


