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DILIGENCIA 
 

Cumpliendo el mandato efectuado en su día por la Junta de Gobierno en cabildo ordinario de oficiales, 
según propuesta de nuestro entonces Hermano Mayor, D. José Joaquín Luque Jurado, con fecha 11 de 
junio de 2011 se constituye la Comisión redactora de las nuevas Reglas de la Hermandad con los 
siguientes componentes: 

 
- D. José Joaquín Luque Jurado 
- D. Francisco Javier Merat Olmedo 
- D. Santiago Fernández López 
- D. Antonio Javier Luque Jurado 
- D. Antonio Vicente Bustos Cabello. 

 
Tras 11 sesiones de trabajo, las cuales discurrieron desde el 27 de julio de 2011 hasta el 10 de enero de 
2012, esta Comisión dio cuento del Proyecto de nuevas Reglas a la Junta de Gobierno, reunida en cabildo 
ordinario de oficiales, tras lo cual dicho documento fué sometió a exposición pública desde el 10 de mayo 
al 10 de junio de 2012, abriéndose a su conclusión un plazo para la presentación de enmiendas desde el 
11 al 25 de junio de 2012,ambos inclusive, trámites estos que fueron debidamente comunicados a todos 
los hermanos/as con derecho a voto junto con la convocatoria del Cabildo General Extraordinario a 
celebrar para la aprobación del nuevo Proyecto, aprobación que, finalmente y sin que se hubiesen 
presentado enmienda alguna, se produjo el 30 de junio de 2012. 
 
Una vez aceptadas las nuevas Reglas por el Cabildo general, y cumpliendo lo preceptuado en el artículo 
21 de la Normas Diocesanas para HH. y CC., se presentaron al Ilmo. Sr. Vicario General del Arzobispado 
de Sevilla dos ejemplares del nuevo Proyecto, sellado en todas sus páginas y firmado en la última por el 
Secretario y el Hermano Mayor, junto con el informe de nuestro Director Espiritual, Rvdo. D. Ramón 
Carmona Morillo y el acta del cabildo. 
 
Una vez informadas y recibidas en la Hermandad, la Comisión ha acometido las correcciones aconsejadas 
a resultas de su sanción definitiva por parte de la Autoridad Eclesiástica. 
 
En definitiva, este ha sido, en breves líneas, el proceso seguido para la redacción y aprobación del nuevo 
Proyecto de Reglas de la Hermandad en el que el trabajo de la Comisión ha contado en todo momento con 
el entusiasmo de sus miembros, quienes, con gran sentido de la responsabilidad, comenzamos el trabajo 
encomendado con una idea muy clara y es que, como se dice en el Exhorto Final de las mismas, las 
nuevas Reglas marcasen las normas de convivencia cristiana entre los hermanos, con espíritu evangélico, 
sin ánimo de imposición y en el convencimiento de que los que prometan cumplirlas tengan las mejores 
disposiciones de respetabilidad de la normas y enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. 

 
 

De todo lo cual, como Secretario, doy fe con el visto bueno del Hermano Mayor, en Estepa (Sevilla), a doce 
de octubre de 2013. 
 
 
 

El Hermano Mayor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eusebio Olmedo Gamito 

El secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Vicente Bustos Cabello 
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TITULO PRELIMINAR 

INVOCACIÓN INTRODUCTORIA 
 

En nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas realmente distintas y un 
solo y verdadero Dios, y para mayor gloria de nuestro Divino Redentor, que nos ganó, con los méritos 
infinitos de su Pasión, Muerte y Resurrección, la Bienaventuranza eterna; y para honor de la Santísima 
Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, y para fomentar el culto sagrado y litúrgico, bajo el magisterio 
infalible de la Iglesia y la Sagrada Escritura, hacia el Santísimo Sacramento del Altar, a la Pura y Limpia 
Concepción de María Santísima, y hacia las Sagradas Imágenes del Santísimo Cristo Amarrado a la 
Columna y Nuestra Señora la Virgen María, con el nombre consolador de Esperanza, imagen y principio de 
la Iglesia que ha de ser consumada en el futuro de los siglos hasta que llegue el día del Señor. 
 
La Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad, de la Pura y Limpia Concepción de María y Real Hermandad 
de nazarenos del Santísimo Cristo Amarrado a la Columna y María Santísima de la Esperanza Coronada, 
establecida canónicamente en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios de esta ciudad de Estepa, ofrece a sus 
miembros las presentes Reglas, como ideario y norma de vida, en la que se inspiraran para realizar 
plenamente su vocación cristiana, su sentido espiritual y su vivencia, responsable y digna, en el mundo de 
hoy bajo el ejemplo del Evangelio y la guía de la Iglesia, PRETENDIENDO cumplir con la labor 
Evangelizadora a que nos obliga nuestra condición de cristianos para con todos aquellos que se encuentran 
alejados de Dios, convirtiendo en Regla de oro el amor al prójimo mediante la práctica constante de la 
Caridad sin límite ni fronteras, así como que los Cultos a Nuestras Imágenes Titulares, sea una de las 
principales misiones en nuestra Cofradía, en su triple condición de Sacramental, Penitencia y Gloria, 
realizando con ello una intensa evangelización y testimonio de fe. 

 
EN CONSECUENCIA, CONFIRMAMOS Y PROMETEMOS SOLEMNEMENTE, CON EL AUXILIO DE DIOS, 
GUARDAR Y HACER CUMPLIR CON EXACTITUD LAS PRESENTES REGLAS. 
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TÍTULO I 
DENOMINACIÓN, ESCUDO, INSIGNIAS Y ESTABLECIMIENTO 

CANÓNICO 
 

Capítulo 1º: Denominación 
 

Regla 1 
A tenor de su historia, de los títulos concedidos y de las prerrogativas que le han sido reconocidas, 
considerándolo todo no como un timbre de gloria para la hermandad sino como un mandato que nos 
obliga a mayor entrega y perfección, y a tenor también de las devociones que profesa, el título completo de 
esta Hermandad es el de “ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE PAZ Y CARIDAD DE LA PURA Y LIMPIA 
CONCEPCIÓN DE MARÍA Y REAL HERMANDAD DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO AMARRADO 
A LA COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA CORONADA”  
 

Capítulo 2º: Escudo 
 
Regla 2 
Esta Hermandad ha tenido siempre un escudo simbólico, que podrá usar en sus documentos, hábitos y 
enseres. El emblema de la Hermandad lo constituye una cartela en la que en campo de oro, una columna 
al natural con basa y capitel, cruzada por detrás de una lanza romana y una esponja hincada en una 
caña, símbolos todos de la crucifixión de Cristo. Timbrado el escudo de una corona real sobre un 
pergamino y entre estos las letras PyC, siglas significativas del nombre de la Hermandad y que se 
designan por Paz y Caridad. La cartela está superada por las siglas P y C que aluden al título de Paz y 
Caridad. Alrededor y colgado del timbrado, los cordones de oro de la Insignia Obispal, y todo fileteado de 
sable, según el modelo que se ilustra en el Anexo I de estas Reglas. 
 

Capítulo 3º: Insignias 
 
Regla 3 
Las insignias de la Hermandad están constituidas por las siguientes: 
 
a) El estandarte, que la representará en todo acto corporativo, en los que figurará en lugar preeminente. 
Consistirá en una bandera de color verde oscuro como símbolo de la Esperanza e irá recogida por un 
cordón dorado alrededor de un asta, llevando en su centro las siglas P y C y/o el escudo de la Hermandad 
bordado con la composición que se indica en la regla 2ª. 
 
b) El Sello, que dará fe y autenticidad a todos los documentos de la Hermandad. Será de forma circular, 
llevando en su centro el escudo de la Hermandad y a su alrededor el título de la misma.  
 
c) La medalla con el escudo calado de la Hermandad y cordón trenzado, según el modelo que se ilustra en 
el Anexo II de estas Reglas, y que deberán ostentar los hermanos en las ocasiones que en estas Reglas se 
indican y cuyas características serán las siguientes: será de plata ó metal plateado para todos los 
hermanos, excepto para el Hermano Mayor que será de oro o metal dorado, llevará en su anverso el 
escudo de la Hermandad troquelado y penderá de un cordón verde y oro, fabricado en hilo de seda ó 
similar, con los correspondientes pasadores 
 

Capítulo 4º: Establecimiento canónico y sede de la Hermandad 
 
Regla 4 
Esta Hermandad  desde su fundación siempre ha estado ubicada en el mismo barrio de Estepa (Sevilla), 
llamado de los Remedios encontrándose establecida canónicamente, dese entonces, en la Parroquia de 
Ntra. Señora de los Remedios, con sede en la capilla contigua a la capilla del Sagrario, sitas ambas en el 
muro del Evangelio, donde desde siempre han recibido cultos nuestros Amantísimos Titulares. Es de 
planta rectangular y cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos. En el altar, situado a los pies y 
mirando al Altar Mayor de la iglesia, y bajo arco de medio punto en el que figura el escudo de la corporación, 
se encuentran las imágines titulares de la Cofradía, sobre peana de plata con sagrario. 
 
La imagen de la Inmaculada Concepción de María, cotitular de la Hermandad preside la hornacina central 
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de la capilla del Sagrario, situada también en el muro del Evangelio y contigua a la anterior. 
 
La Casa Hermandad, situada en la calle Roya, núm. 21 de Estepa, es el domicilio social y fiscal de la 
Hermandad, y constituye el centro de convivencia de todos los hermanos, lugar de encuentro y dialogo 
fraterno, de enriquecimiento, de compartir el evangelio, de acoger a todo el que llame a sus puertas; 
porque en ella, como en la casa de Betania, está Cristo en medio de nosotros. 
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TÍTULO II 
FINES DE LA HERMANDAD 

 
 

Regla 5 
Dentro de la doble finalidad primaria que debe inspirar a toda Institución cristiana, consistente en 
fomentar el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos esta Hermandad, en cuanto a Asociación Pública 
de Fieles, asume como fines principales los siguientes: 
 

a) Promover y fomentar el culto Eucarístico, mediante la adoración y culto público al Señor en el 
Santísimo Sacramento del Altar e instruir sobre la fe y devoción a Jesús Sacramentado. 

b) Fomentar el amor a Cristo y a su Bendita Madre la Santísima Virgen María, mediante el culto 
público y solemne a sus imágenes titulares instruyendo sobre el Misterio de la Flagelación de 
Cristo y la Mediación Universal de la Virgen Santísima. Madre de Dios y de los hombres, 
Coronada, en su dulcísima y consoladora advocación de la Esperanza, y en el glorioso dogma de 
su Inmaculada Concepción. Este culto se ofrece en nombre de la Iglesia por las personas 
legítimamente designadas y mediante actos aprobados por la autoridad de la Iglesia mediante el 
culto público expresado a sus veneradas Imágenes Titulares de nuestra Cofradía, en las 
advocaciones del Santísimo Cristo Amarrado a la Columna, María Santísima de la Esperanza y la 
Inmaculada Concepción de María. 

c) Fomentar la acción evangelizadora y caritativa entre nuestros hermanos, mediante su formación 
teológica y espiritual, organizando aquellos actos formativos que contribuyan a una permanente 
renovación espiritual, religiosa y humana, animándoles a un mayor conocimiento y vivencia del 
mensaje de Cristo, tomando a la Iglesia Local como medio que enriquece la espiritualidad propia 
de la Hermandad, colaborando con la Parroquia en las actividades de evangelización y asistencia 
social. 

d) Fomentar la Caridad cristiana promoviendo y desarrollando obras asistenciales, benéfico 
asistenciales y de proyección humana y social. Con este fin, esta Hermandad será el lugar donde 
el mandamiento supremo del amor fraterno se reflejará en un servicio constante al prójimo, 
ejerciendo la caridad, mediante la promoción y planificación de una firme labor benéfico social. 
La dimensión social de nuestros actos en ayuda a los demás viene ya desde nuestros orígenes 
enmarcados en unos fines, que si bien han quedado en desuso por haber desaparecido las causa 
que los motivaron, sus derivaciones se han de conservar. 
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TITULO III 
MIEMBROS DE LA HERMANDAD 

 

Capítulo 1º: Concepto y Requisitos 
 
Regla 6 
Se entenderá en todo el articulado de las presentes reglas, así como de todos aquellos reglamentos 
dimanantes de las mismas, que el término Hermano/s así como igualmente la denominación de los 
cargos, hará efectivamente referencia a todos los miembros de la hermandad de ambos sexos que, sin 
distinción de edad, sexo, antigüedad, condición social, residencia o atributo alguno, serán iguales dentro 
de la Hermandad y gozarán de idénticos derechos a la vez que estarán obligados por los mismos deberes. 
Regla 7 
Podrán pertenecer a esta Hermandad todos los católicos que así lo soliciten y les sea concedido por reunir 
los requisitos precisos para ello, de conformidad con lo dispuesto en el canon 316.1 del Código de 
Derecho Canónico. 
 
Las personas que, movidas por el espíritu de piedad, deseen pertenecer a la Hermandad deberán reunir 
los siguientes requisitos: 
 
1. Profesar la religión católica. 
2. Guardar los Mandamientos de la Ley de Dios y los de la Santa Madre Iglesia. 
3. Observar una conducta moral, privada y pública, acorde con el espíritu de esta Reglas. 
4. Estar dispuesto a observar y acatar las obligaciones recogidas en esta Reglas y cualquier disposición 
adicional aprobada por Cabildo General y/o la Junta de Gobierno. 
5. Presentar certificado de la recepción del bautismo adjunto a su solicitud de ingreso. 
 
Igualmente, los catecúmenos pueden ser admitidos como hermanos de la Hermandad y Cofradía, 
quedando eximidos del cumplimiento de las obligaciones que suponen la previa recepción del Bautismo. 
 
Las personas que deseen ingresar como hermanos en la Hermandad deben cumplimentar en todos sus 
apartados el impreso-solicitud que para tal efecto la Hermandad le facilitará adjuntando al mismo el 
certificado de recepción del Sacramento del Bautismo. 
 
Los menores de 14 años podrán ser admitidos como hermanos a solicitud de sus padres o representantes 
legales. En su día, una vez alcanzada la edad indicada anteriormente, la Hermandad solicitara a estos 
menores que ratifiquen libre y voluntariamente su condición de hermano, y el compromiso de cumplir las 
reglas  
 
Los recién nacidos podrán ser admitidos como hermanos una vez hayan recibido  las aguas del bautismo. 
 

Capítulo 2º: Ingreso. Procedimiento de admisión 
 
Regla 8  
La solicitud de los menores de dieciocho años deberá ser debidamente cumplimentada constando en ella 
la firma de los padres, tutores o representantes legales del menor-solicitante En los supuestos de mayoría 
de edad figurará en el impreso la firma del solicitante. 
 
Aceptado el candidato por la Junta de Gobierno no será admitido como hermano hasta que no preste el 
juramento, previa convocatoria al efecto, que se realizará según lo descrito en estas Reglas y en las fechas 
señaladas por la Junta de Gobierno, debiendo entonces el Secretario incorporar al hermano al Libro 
Registro correspondiente, comunicando al solicitante su admisión 
 

Capítulo 3º: Recibimiento de Hermano 
 
Regla 9  
El tercer día del Solemne Quinario que anualmente nuestra Hermandad celebra en honor a nuestros 
Benditos Titulares, el nuevo hermano jurará las Reglas de la Hermandad, imponiéndole la medalla y 
cordón de la Corporación. La ceremonia será presidida por el Hermano Mayor o, en su ausencia, por el 
Oficial asistente que por su cargo le sustituya jerárquicamente. 
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El Secretario 1º, o en su ausencia el Secretario 2º, realizará la lectura de la fórmula de Juramento a los 
nuevos hermanos, que se recoge en el Anexo III de estas Reglas. 
La representación de la Hermandad en el acto de recibimiento del nuevo hermano estará compuesta por 
Oficiales de Junta de Gobierno portando varas, figurando en lugar preferente el Estandarte de la 
Hermandad. 
 
Para los supuestos en que el nuevo hermano no se encuentre capacitado para entender y comprender los 
derechos y obligaciones que asume jurando las Reglas, la jura de las Reglas recaerá en sus padres, 
tutores o representante legal. Asimismo, el Cabildo de Oficiales podrá excepcionar el juramento de las 
Reglas cuando concurran causas debidamente justificadas de enfermedad, lejanía del lugar de residencia 
habitual o cualquier otra fuerza mayor, sin perjuicio de la obligatoriedad de prestarlo en el momento en 
que desapareciera el impedimento. 
 
Una vez leída por el Secretario la Fórmula de Juramento, al nuevo hermano al que se le nombrará en voz 
alta, se acercará al Libro de Reglas, que portará el Secretario, lo besará, colocando al mismo tiempo, la 
mano derecha sobre los Santos Evangelios emitiendo el juramento. 
 
Seguidamente, El Hermano Mayor le impondrá al nuevo hermano la medalla de la Hermandad y le será 
entregado un ejemplar de las Reglas de la Corporación. 
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TITULO IV 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HERMANOS 

 
 
Regla 10 
Estas Reglas consideran "hermanos", a todos los bautizados y a los catecúmenos, que no estén 
legítimamente impedidos por el derecho, sin distinción de edad, condición, sexo o clase social, que han 
solicitado la pertenencia a la Hermandad y han jurado cumplir estas Reglas. 
 
Todos los hermanos se hallan en posesión de los mismos derechos y obligaciones que dispongan estas 
Reglas. 
 

Capítulo 1º: Derechos 
 
Regla 11 
A parte de los demás contenidos en esta Reglas, o disposiciones internas que las desarrollen, los 
hermanos de Paz y Caridad tendrán los siguientes derechos: 
 

a) Todos los hermanos podrán participar en todos los actos de culto organizados por la 
Hermandad y gozar de los beneficios espirituales de la misma, vistiendo la túnica de nazareno 
en la estación de Penitencia de nuestra Hermandad o participando, igualmente, en las demás 
procesiones a que concurra corporativamente la Hermandad, así también podrán disfrutar y 
utilizar las dependencias de la Hermandad, de acuerde con las disposiciones que al respecto 
dicte la Junta de Gobierno. 

b) Todos los hermanos tienen el derecho a ostentar el cordón y la medalla de la Hermandad. 
c) Los hermanos tendrán derecho a que a su fallecimiento, por el eterno descanso de su alma, se 

aplique, con cargo a la Hermandad, una misa rezada ante el altar de nuestros Sagrados 
Titulares. 

d) Todos los hermanos que ostente la mayoría de edad civil y con un año de antigüedad, tienen 
derecho a asistir con voz y voto a los Cabildos Generales, a los cuales deberán ser citados de 
acuerdo con lo que disponen estas Reglas. Los hermanos que no cumplan los requisitos 
anteriores podrán estar presentes en los Cabildos citados anteriormente, pero sin voz ni voto 

e) Todos los hermanos podrán elevar escritos al Hermano Mayor pidiendo ser convocado un 
Cabildo General Extraordinario, cuando juzguen que deben ser estudiados y resueltos asuntos 
de sumo interés, que no admiten aplazamientos hasta el próximo Cabildo Ordinario. Para que 
esta petición sea atendida por la Junta de Gobierno, se requiere que esté firmada y acreditada 
como mínimo por el 10% del último Censo Electoral. 

f) Conservar la precedencia que les corresponda según su antigüedad en la Hermandad. 
g) Exponer por escrito al Hermano Mayor o a la Junta de Gobierno aquellos asuntos que juzguen 

de interés para el mejor desenvolvimiento de la Hermandad. 
h) Presentarse a Hermano Mayor y miembro de Junta de Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto 

en estas Reglas. 
i) Tener derecho a participar en cuantas actividades organice la Hermandad en el cumplimiento 

de sus fines 
 
Regla 12 
Podrán pertenecer a la Junta de Gobierno los hermanos que reúnan las condiciones siguientes: 
 
a) Ser mayor de 18 años para ser Oficial de Junta de Gobierno y 30 para ser Hermano Mayor 
b) Llevar 5 años como mínimo inscrito en la Hermandad y 10 años para ocupar el cargo de Hermano 
Mayor. 
c) Residir en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión del respectivo oficio 
d) No ejercer cargo de dirección en algún partido político o de autoridad ejecutiva nacional autonómica, 
provincial o municipal en el ámbito político. 
e) Distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y social, así como por su vocación apostólica. 
 

Capítulo 2º: Obligaciones 
 
Regla 13 
A parte de las demás contenidas en esta Reglas, o disposiciones internas que las desarrollen, los 
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hermanos de Paz y Caridad tendrán las siguientes obligaciones. 
 

a) Los hermanos de esta Hermandad deberán observar fielmente los Mandamientos de la Ley de 
Dios y de la Santa Madre Iglesia y esforzarse en dar ejemplo de vida cristiana en su ambiente 
familiar, social o de trabajo. 

b) Asistir a todos los actos de culto organizados por la Hermandad, en observancia de lo que 
disponen estas Regla, así como a los establecidos por la Parroquia 

c) Será asimismo obligatoria la asistencia a los Cabildos Generales Ordinarios y Extraordinario 
para los hermanos con mayoría de edad civil y con un año de antigüedad en la Hermandad, 
de no existir causa que les exima de dicha obligación, y para los que deberán ser citados 
reglamentariamente 

d) Es obligación de los hermanos acudir a los llamamientos hechos por la Junta de Gobierno 
prestando voluntariamente obediencia y respeto a lo que dispuesto fuere por aquella, y en 
este sentido cumplir y secundar los preceptos de estas reglas y las normas que legítimamente 
impongan los Órganos de Gobierno de la Hermandad aceptando en el transcurso de los actos 
que se celebren cuantas indicaciones le fueren hechas por las personas que desempeñen 
funciones en la Junta de Gobierno 

e) Los hermanos habrán de mostrarse en todos los actos corporativos con aquella corrección 
que corresponde a nuestra Hermandad, teniendo muy presente que del porte de cada uno 
nace el nombre de la misma. 

f) Todo aquel que tuviere conocimiento del fallecimiento de un hermano deberá comunicarlo a 
la Junta de Gobierno para la celebración de los sufragios y para que se anote su baja en la 
lista de la Hermandad. 

g) Como acto de culto externo, los hermanos deberán asistir a las procesiones que organice la 
Hermandad, de acuerdo con lo que previenen estas Reglas, vistiendo el hábito nazareno en la 
Estación Penitencial el Jueves Santo, cumpliendo con las prescripciones que se detallen en 
estas Reglas o disposiciones internada de desarrollo de las mismas que se dicten. 

h) Participar en todas aquellas actividades que se realicen en el seno de la Hermandad y a las 
que sean llamados por la Junta de Gobierno para prestar su colaboración de forma 
responsable, eficaz y comprometida para conseguir un mayor engrandecimiento y gloria de la 
misma. 

i) Satisfacer las cuotas que se fijen, ya sean de carácter ordinario o extraordinario para atender 
al cumplimiento de los fines de la Hermandad y a su sostenimiento, informando a la 
Secretaría General de la Hermandad de cualquier cambio en sus datos personales, 
procurando mantener actualizada la información contenida en los ficheros con respecto a el, 
y autorizar los datos para su uso y cesión en desarrollo de fines corporativos. 

 
Regla 14 
Cuando un hermano se encuentre al descubierto en el pago de las cuotas durante un año, sin necesidad 
de formación de expediente, se le requerirá por el Tesorero para que se ponga al corriente en el plazo de 
un mes, previniéndole que, caso de persistir en su actitud, se podrá acordar su separación definitiva de la 
Corporación, advirtiéndole, igualmente, que si su situación económica no le permite afrontar las 
obligaciones contraídas, se lo exponga al Hermano Mayor o, como delegado de éste, al Tesorero, quienes, 
si estiman justificada la causa alegada, podrán dispensar del pago de cuotas y demás obligaciones 
económicas al hermano, incluso en morosidad, temporal o definitivamente y además deberán guardar 
absoluta reserva de cuanto les haya expuesto el hermano que se trate. 
 
Caso de que no obstante el requerimiento, el hermano moroso no se ponga al corriente ni justifique la 
razón del impago, la Junta de Gobierno, sin más trámite, acordará la separación definitiva. 
 
A pesar de ello y si, posteriormente, el hermano dado de baja por el motivo anterior, ofreciese el pago de 
cuantas cuotas correspondiesen al periodo comprendido entre el primer recibo que dejó impagado y la 
fecha en que se produzca este ofrecimiento, la Junta de Gobierno podrá readmitirlo, si bien, figurando 
como fecha de su incorporación la de este acto. 
 
Regla 15 
Sin perjuicio de las cuotas ordinarias que se establecen en las Reglas anteriores, la Junta de Gobierno 
podrá, en determinadas circunstancias de interés para la Hermandad, proponer al Cabildo el 
establecimiento de una cuota extraordinaria, y este Órgano de la Hermandad determinará su procedencia 
y la forma de pago de la misma. 
 

Capítulo 3º: Corrección Fraterna 
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Regla 16 
Cuando la Junta de Gobierno tenga conocimiento de una conducta irregular, antievangélica o contraria a 
las disposiciones de estas Reglas, por parte de un hermano, que pudiera incurrir en alguno de los 
supuestos descritos en el Canon 316, y en todo los casos en que mereciera sanción proporcionada a su 
falta, vendrá obligada a hacer al mismo una corrección fraterna, por el miembro de la Junta que se 
estime oportuno, guardando en la misma al máximo el espíritu evangélico, es decir, deberán afrontar el 
asunto con caridad y objetividad y proceder en privado con el Hermano encausado.  
 
De no encontrarse una respuesta positiva, se dará cuenta del caso al Cabildo de Oficiales en la primera 
reunión que este celebre y agotada toda posibilidad de llevarle al ánimo para que rectifique su conducta, 
se procederá a la apertura e instrucción del preceptivo expediente, aplicándosele las sanciones que 
establezcan estas Reglas. 
 
No obstante, si el Hermano pidiera perdón de su falta y prometiera rectificar su conducta, deberá ser 
perdonado sea cual fuera su culpa, teniendo en cuenta que el precepto del amor va más lejos y es más 
eficaz que todas las leyes humanas. 
 
En todos los casos debe guardarse secreto, aunque por interés de la Hermandad y para posible 
comprobación del interesado, quedará constancia por escrito en el archivo de la Hermandad. 
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TITULO V 
DE LA BAJA DE LOS HERMANOS 

 
 
Regla 17 
Causará baja voluntaria en la Hermandad quien así lo comunique en escrito dirigido a la Junta de 
Gobierno. 
 
Regla 18 
Además, de por fallecimiento, causará baja forzosa todo aquél que sea sancionado según previenen estas 
Reglas. 
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TITULO VI 
DE LOS PREMIOS, LAS FALTAS Y SANCIONES A LOS HERMANOS 

 

Capítulo 1a: Premios 
 
Regla 19 
No podrán concederse títulos honoríficos, salvo a aquellas personas que por su amor, sacrificio y trabajo 
a favor de la Hermandad se hagan acreedores a ellos, de manera que la Junta de Gobierno, en 
reconocimiento a los actos extraordinarios de servicios realizados a favor de la Hermandad, podrá 
proponer al Cabildo General el nombramiento de HERMANO DE HONOR entre aquellos miembros 
efectivos de esta que por tal motivo sean merecedores de tal distinción. 
 
Dicho nombramiento deberá ser respaldado por la mayoría absoluta de asistentes al Cabildo General 
donde se proponga. 
 
Los Hermanos de Honor así como los hermanos que tengan la dignidad de clérigos estarán exentos del 
pago de cuotas, gozando de todos los derechos y quedando sujeto a las obligaciones restantes. 
 
Regla 20 
El Titulo de HERMANO HONORARIO podrá concederse a propuesta del Cabildo de Oficiales y por 
aprobación de la misma por mayoría absoluta de asistentes al Cabildo General, a personas físicas que no 
sean hermanos efectivos de la Hermandad, así como a personas Jurídicas o instituciones que se 
distingan por su relevante dedicación a la Hermandad, o que contribuyan al engrandecimiento espiritual 
o material de la Corporación. Al no tratarse de hermanos efectivos no estarán sujetos al régimen jurídico 
que prescriben nuestras reglas para los que sí lo son. 
 
Regla 21 
Se instituye la MEDALLA DE ORO de la hermandad, que igualmente se concederá por mayoría absoluta 
de los asistentes al Cabildo General, a propuesta razonada de la Junta de Gobierno, con carácter 
excepcional a aquellas personas físicas o jurídicas o instituciones, sean o no hermanos efectivos, que 
hayan prestado servicios extraordinarios de especial relevancia a la Hermandad o se hayan distinguido 
por su fidelidad y entrega permanente durante un periodo dilatado de su vida al servicio de nuestra 
Corporación Cofrade. 
 
Regla 22 
Las distinciones previstas en las reglas que anteceden se otorgarán con carácter restrictivo y en muy 
especiales ocasiones y circunstancias, a fin de mantener su alto significado. 
 
Regla 23 
Se mantiene en vigor cuantas distinciones haya concedido nuestra Hermandad y Cofradía con 
anterioridad, respetando con ello las decisiones de los Cabildos precedentes y la consideración debida a 
sus beneficiarios. 
 
Regla 24 
Anualmente, la Junta de Gobierno tendrá un reconocimiento especial, consistente en la entrega de un 
DIPLOMA, a los hermanos que cumplan veinticinco años de antigüedad (Bodas de Plata), cincuenta 
(Bodas de Oro) o setenta y cinco (Bodas de Platino), procurando hacer coincidir el acto con un culto 
solemne. Si ocasionalmente el diploma fuese sustituido por otro distintivo conmemorativo de dicha 
efeméride o por una medalla, ésta última no tendrá la consideración de medalla oficial de la Hermandad, 
por lo que no podrá ser portada en ninguno de los actos y cultos establecidos en estas reglas. 
 

Capítulo 2º: Faltas 
 
Regla 25 
Los hermanos que ejecuten algún acto u observen alguna conducta que pueda ser constitutiva de falta, 
según se establece en estas disposiciones, serán expedientados y, si en las actuaciones recayese 
resolución condenatoria, se les sancionará conforme se dispone más adelante. 
 
Regla 26 
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Las faltas se clasificarán en graves, menos graves y leves. 
 
Se considera falta grave:  
 

- La conducta pública habitual contraria a la moral cristiana. 
- Disponer de los bienes de la Hermandad con fines lucrativos, y la indisciplina, no acatando, tras 

la previa admonición de la autoridad de la Cofradía, o de sus delegados, lo dispuesto en estas 
Reglas. 

- Contravenir repetidamente lo dispuesto en estas Reglas ó los acuerdos Capitulares de la 
Hermandad, obstaculizando por algún medio la buena marcha y gobierno de la misma, de modo 
que llegue a debilitar sus propósitos o fines o haga disminuir la buena estimación pública de que 
goza la Hermandad. 

- Hacer uso de la documentación o información de la Hermandad para interés ajeno a la misma. 
 
Igualmente se incurre en falta de tal carácter: 
 

- Quien públicamente rechace la fe católica o se aparte de la comunión eclesiástica, o se encuentre 
incurso en una excomunión impuesta o declarada. 

- Quien se afilie a sectas o sociedades que se hallen en desacuerdo con el Magisterio de la Iglesia o 
que les preste su colaboración. 

- El  llevar vida desarreglada, con público escándalo. 
 
Son faltas menos graves: 
 

-  La asistencia a algún acto de culto público externo o interno de la Hermandad de manera que 
ostentosamente ofenda los sentimientos de piedad de la colectividad 

- La actuación desconsiderada u ofensiva para otros hermanos en Juntas y Cabildos ó la que de 
cualquier forma perturbe la correcta marcha de tales actos, aunque no llegue a impedir su 
celebración y que se reitere tras amonestación de quien los presida 

- La infracción de las disposiciones de estas Reglas y de los acuerdos de Cabildo General, 
corregidos al ser amonestado el cofrade por las autoridades de la Cofradía o sus delegados. 

- La reiteración de tres faltas leves en el plazo de un año 
 
Son faltas leves:  
 

- Aquellas infracciones de las presentes Reglas o de los acuerdos en Cabildos Generales o de la 
Junta de Gobierno, que sin estar comprendidas entre las anteriores, deban ser sancionadas a 
juicio de la Junta de Gobierno. 

 

Capítulo 3º: Sanciones 
 
Regla 27 
Las faltas graves podrán ser sancionadas: 
 

- Con la separación forzosa definitiva de la Hermandad. 
- Con la separación forzosa temporal de cinco años. 

 
En ambos casos el acuerdo de la Junta se trasladará a la Autoridad Eclesiástica, a la que se le solicitará 
su Visto Bueno 
 
Regla 28 
Las faltas menos graves serán sancionadas: 
 

- Con la separación forzosa temporal por tiempo superior a un año e inferior a cinco años. El 
acuerdo de la Junta se trasladará a la Autoridad Eclesiástica, a la que se le solicitará su Visto 
Bueno 

- Suspensión temporal de alguno o algunos de los derechos expuestos en la Regla 11, 
requiriéndose el Visto Bueno de la Autoridad Eclesiástica cuando se trate de los derechos 
referidos en la Regla 11, letra h). 

 
Regla 29 
Las faltas leves serán castigadas con: 



                   
 

Archicofradía	  Sacramental	  de	  Paz	  y	  Caridad,	  de	  la	  Pura	  y	  Limpia	  Concepción	  de	  
María	  y	  Real	  Hermandad	  de	  Nazarenos	  del	  Santísimo	  Cristo	  Amarrado	  a	  la	  

Columna	  y	  María	  Santísima	  de	  la	  Esperanza	  Coronada.	  
 

 

17 

 
- Amonestación privada del Hermano Mayor, en presencia del Fiscal y el Director Espiritual. 
- Amonestación por escrito, acordada en Junta de Gobierno. 
- Suspensión temporal de alguno o algunos de los derechos expuestos en la Regla nº 11, 

requiriéndose el Visto Bueno de la Autoridad Eclesiástica cuando se trate de los derechos 
referidos en la Regla nº 11, letra h). 

 
Regla 30 
Para la imposición de la sanción se instruirá un expediente, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, en el 
que intervendrá el Director Espiritual, el Hermano Mayor, el Fiscal, actuando de Secretario de esta 
comisión el que lo sea de la Hermandad, todos ellos con voz y voto. 
 
El expediente sancionador contemplará: 
 

a) Los datos personales del hermano que ha cometido la falta. 
b) Los hechos y el lugar donde fue cometida la falta. 
c) Definición de la falta, que expresamente está recogida en las Reglas, o 
bien en el Código de Derecho Canónico. 
d) En su caso, el momento o momentos de la corrección fraterna y sus resultados. 
e) Las pruebas recogidas sobre la falta cometida. 
f) Plazo de alegaciones del presunto infractor. 
g) Dictamen en Acta y sesión de la Junta de Gobierno, aplicando conforme 
a las Reglas o el Código de Derecho Canónico, la sanción correspondiente. 

 
Dicho expediente comenzará de oficio al tener conocimiento la Junta de Gobierno de actos de algún 
hermano que deban ser acreedores de las sanciones previstas en estas Reglas, o por denuncia firmada 
por otro hermano. 
 
En todo caso, se oirá al hermano expedientado, y tras los trámites probatorios oportunos y extender la 
comisión la propuesta de resolución, se le dará traslado al hermano interesado para que pueda evacuar el 
descargo consiguiente. 
 
El expediente se substanciará inspirando todo acto del mismo las normas de caridad que deben presidir 
la conducta de los miembros de esta Cofradía; y una vez ultimados, se elevará a la Junta de Gobierno, 
para que decida en todo caso, menos aquéllos en que la sanción aplicable sea la separación definitiva  o 
temporal del expedientado o la suspensión temporal de los derechos referidos en la Regla nº 11, letra h), 
en que se elevará lo actuado a la Autoridad Eclesiástica, para obtener el V°.B°. Canon 316.2. 
 
Hasta que no se imponga la sanción, el infractor goza de todos los derechos y deberes en la Hermandad 
 
Contra la sanción impuesta por la Hermandad, el hermano tendrá derecho a interponer recurso 
administrativo ante la autoridad competente. 
 
Regla 31 
Durante el tiempo en que un hermano se encuentre sometido a sanción no podrá ostentar cargo alguno 
en la Junta de Gobierno. 
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TITULO VII 
DE LAS OBRAS DE PROMOCIÓN RELIGIOSA Y CULTOS 

 

SECCIÓN 1ª : DE LA FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD DE LA HERMANDAD. 
 
Regla 32 
La espiritualidad que define a la Hermandad está centrada en Jesucristo, Sabiduría de Dios Padre, que se 
nos muestra como “Camino, Verdad y Vida”, y que tiene la máxima revelación en el misterio de la 
flagelación de CRISTO. 
El hermano encontrará en la Madre de Cristo, MARIA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA y la INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE MARÍA, el mejor modelo de cómo asociarse a la obra salvífica de su Divino Hijo, para así 
disfrutar aquí ya en la tierra, los bienes del cielo. 
 
Regla 33 
Esta Hermandad, asociación de fieles cristianos que es, se constituye como una comunidad de Fe, de 
Esperanza, de Caridad y de culto que, viviendo las exigencias cristianas, se halla en Comunión con el 
Papa, los Obispos y demás jerarquías de la Iglesia Católica. De esta manera quiere hacer presente el 
Magisterio de la Iglesia en el mundo. 
 
Regla 34 
Los hermanos vivirán su espiritualidad en la Fe, la Esperanza y la Caridad, haciendo del culto una 
auténtica alabanza a Dios Padre en Jesucristo por el Espíritu, mediante la participación en la Eucaristía, 
la adoración del Santísimo Sacramento del Altar, la asidua escucha de la Palabra de Dios, la oración 
personal y comunitaria, el ejercicio de las virtudes cristianas y la acción comprometida del anuncio de la 
Buena Noticia a los hombres. 
 
Regla 35 
Siendo una Hermandad de penitencia, los hermanos vivirán el espíritu de penitencia y oración, en la 
limosna y en el ayuno, en fidelidad renovada con el espíritu de la tradición cristiana. La participación en la 
Estación de Penitencia constituirá una mejor identificación a Cristo sufriente y una vivencia auténtica de 
incorporación a la vida penitencial de la Iglesia. 
 
Regla 36 
Los hermanos acogerán con espíritu de fe las orientaciones doctrinales del Santo Padre el Papa, el 
Episcopado de la Nación y del Pastor diocesano, así como el servicio ministerial de los Presbíteros. 
 
Regla 37 
La Hermandad, como Iglesia, se considera libre de toda atadura de este mundo. Como corporación eclesial 
sus actuaciones se insertan en la vida de la Iglesia, unida al Obispo e independiente de todo grupo, 
ideología o poder político. Sin embargo, el respeto a la autonomía de lo temporal no dispensa a los 
Hermanos, como cristianos y ciudadanos, del deber de participar en la medida de sus responsabilidades 
en la construcción del bien común y así hacer presente el Reino de Cristo en la ciudad terrenal. 
 
Regla 38 
Los hermanos serán agentes activos a las tareas de evangelización, promoviendo la piedad cristiana, 
educando al pueblo en la Fe y elevando su nivel religioso, siendo solícitos siempre en el servicio al prójimo 
y generosos en el perdón de las ofensas. De igual modo, apoyados en el Evangelio y en la doctrina social de 
la Iglesia, ayudarán a combatir las situaciones de miseria e injusticias sociales que degradan al ser 
humano. 
 
Regla 39 
La Hermandad facilitará a sus miembros los medios necesarios para conseguir una completa formación 
cristiana y, bajo la dirección de su Director Espiritual, tendrá la ineludible obligación de organizar actos 
adecuados, tales como conferencias, retiros, ejercicios espirituales, proyecciones y actos recreativos que 
puedan llevar al mayor acercamiento entre los hermanos; así como potenciar, con su presencia, cuantos 
actos organice la Autoridad Diocesana o el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Estepa. 
 
Regla 40 
La Hermandad prestará atención especial a los jóvenes hermanos y a la juventud en general. Cuidará sus 
necesidades peculiares, de manera especial las relacionadas con la vida familiar, su vida religiosa, humana 
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y cultural. 
 
Regla 41 
Todo hermano profesará un amor generoso a la Hermandad, teniéndola como propia. Prueba de ello será 
su aportación económica que contribuya al cumplimiento y desarrollo de los deberes asumidos por la 
Hermandad de acuerdo con estas Reglas. 
 

SECCIÓN 2ª : EL MINISTERIO PASTORAL 
 

Capítulo 1º: El pastor Diocesano 
 

Regla 42 
La Junta de Gobierno mantendrá contactos personales con el Obispo Diocesano y su Vicario General para 
edificar la comunión eclesial, celebrar la fe, recibir orientaciones y apoyo e informar de las realizaciones, 
preocupaciones y proyectos de la Hermandad. 
 
También informará y colaborará con los organismos diocesanos competentes, especialmente con el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de Estepa. 

 

Capítulo 2º: El ministerio parroquial 
 
Regla 43 
La Hermandad sentirá como propias todas las acciones pastorales del Pastor Diocesano y de los sacerdotes 
que cooperan con él y en su nombre, de manera especial las del Párroco a cuya feligresía pertenezca la 
Hermandad. 
 

Capítulo 3º: El Director Espiritual 
 
Regla 44 
El Director Espiritual es el Pastor de la Hermandad y el representante de la autoridad diocesana. Tiene 
una función propia e insustituible como servidor de la Hermandad en cuanto que es una comunidad de fe 
y caridad necesitada del ministerio de la Palabra, de los Sacramentos y de la Caridad Pastoral al servicio de 
los hermanos y de la unidad eclesial. 
 
El Director Espiritual es nombrado por la autoridad diocesana teniendo en cuenta el parecer de la Junta 
de Gobierno. 
 
Regla 45 
Son funciones propias del Director Espiritual: 
 

1) Presidir honorariamente y participar en todos los Cabildos de la Hermandad y desarrollar su 
ministerio en los diferentes campos y sectores de la vida espiritual de la Hermandad. 
2) Cuidar el espíritu religioso y eclesial de la Hermandad, en especial de las actuaciones religiosas 
de la Junta de Gobierno, en fidelidad a las Reglas. 
3) Celebrar de manera ordinaria los cultos organizados por la Hermandad. 
4) Orientar las diversas actuaciones religiosas que se desarrollen, colaborando fraternalmente con 
la misión y el deber de los hermanos en dichas tareas. 
5) Atender a la formación y a la vida espiritual de los hermanos y en especial a los que 
gustosamente acudan a él. 
6) Intervenir y hacer uso de la palabra en todos los Cabildos, en cumplimiento de su ministerio. 
Tendrá derecho a voto, en caso de ser hermano, el cual ejercerá a discreción salvando siempre la 
dignidad y la libertad del ministerio que desempeña. 
7) Coordinar la acción de otros sacerdotes en la Hermandad. 
8) Colaborar con el Pastor Diocesano y los organismos competentes en la pastoral de las 
Hermandades. 
9) Dar su parecer y visto bueno en todo lo referente a actos de cultos, proclamación de la palabra 
de Dios, formación cristiana de los hermanos y obras de apostolado y caridad. 
 

Capítulo 4º: Otros servicios ministeriales 
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Regla 46 
El ministerio pastoral no se agota con la función del Director Espiritual. 
 
Los hermanos estarán siempre abiertos al contacto pastoral con los sacerdotes, de manera particular con 
los de la Parroquia en la que está establecida canónicamente la Cofradía. 
 
La Hermandad solicitará de acuerdo con el Director Espiritual los servicios ministeriales de otros 
sacerdotes para el bien espiritual de los hermanos. 
 

SECCIÓN 3ª : DE LOS CULTOS Y EJERCICIOS DE PIEDAD 
 

Capítulo 1º: Cultos internos 
 
Regla 47 
Como ya se indica en estas reglas, es fin primordial de esta Hermandad dar el mayor culto a Dios nuestro 
Señor en el Santo Sacramento del Altar. 
 
Asimismo y para mayor gloria de Dios, se promoverá el culto al Santísimo Cristo Amarrado a la Columna y 
a la Santísima Virgen en sus advocaciones de María Santísima de la Esperanza y la Inmaculada 
Concepción de María. 
 
Para ello, los cultos que la Hermandad organizará y a los que deberán asistir todos los hermanos son: 
 

a) Todos los jueves del año, y ante el altar de Nuestros Sagrados Titulares, se celebrará Santa 
Misa, aplicándose, cuando así lo requiera, por el eterno descanso de algún hermano fallecido, 
dándole cuenta a los familiares con la antelación debida. El segundo jueves del mes de 
noviembre, la celebración de la Eucaristía será aplicada de forma especial en sufragio de los 
hermanos fallecidos durante todo el año. 

b) Todos los años y para terminar el tercer domingo de cuaresma, se celebrará Solemne Quinario 
en honor a nuestros Benditos Titulares, rezándose el Santo Rosario, Letanías y Oraciones 
propias de esta función, con cantos y homilías, enmarcado todo ello en celebración de la 
Eucaristía.  

c) Como final del Quinario, se celebrará la Función Principal de Instituto, con comunión general 
de hermanos. Finalizada la liturgia de la palabra y antes del Ofertorio, previa lectura por el 
Secretario de la fórmula del voto de la Protestación de Fe,  la Hermandad hará Pública y 
Solemne Protestación de Fe Católica y voto y juramento de defender los Dogmas y Misterios de 
nuestra Religión según el modelo contenido en el AnexoIV de las presentes reglas, así como la 
promesa de defender y cumplir estas Reglas, pasando a continuación todos los hermanos a 
renovar su juramento con la Hermandad. 

d) Todos los años, el jueves previo al Domingo de Ramos, se celebrará Misa de Hermandad 
preparatoria de la estación penitencial del Jueves Santo y, a continuación, piadoso Vía-Crucis 
por el interior del templo en honor a nuestro Amantísimo Titular el Santísimo Cristo Amarrado 
a la Columna. Durante todo el día el Santísimo Cristo Amarrado a la Columna estará expuesto 
en devoto besamanos. 

e) La Hermandad participará corporativamente en los Oficios y celebraciones litúrgicas de la 
Semana Santa que se celebren en el templo donde tenga su sede o en la Parroquia a la que 
pertenezca. Así mismo, establecerá turnos de vela entre los hermanos para la adoración del 
Santísimo Sacramento del Altar ante el Monumento en la mañana del Viernes Santo. 

f) Con motivo de la Festividad del Corpus Christi se celebrará en la Iglesia de los Remedios 
Triduo al Santísimo Sacramento y Función Solemne. 

g) Todos los años, el día siete del mes de septiembre o en la fecha más cercana que estime el 
Cabildo de Oficiales, se celebrará Solemne Misa en honor a María Santísima de la Esperanza 
para conmemorar la Coronación Canónica de Nuestra Amantísima Titular. 

h) La Hermandad conmemorará la Festividad de la Inmaculada Concepción de María Santísima, 
cotitular de nuestra Archicofradía, celebrando en su honor Solemne Novena del 29 de 
noviembre al 7 de diciembre,  y Solemne Función Eucarística el día 8 de diciembre. 

i) El día 18 de diciembre, fiesta litúrgica de Ntra. Amantísima Titular, María Santísima de la 
Esperanza Coronada, se celebra Solemne Función Eucarística concelebrada. Finalizada la 
Santa Misa, la Santísima Virgen quedará expuesta en devoto besamanos. 

j) Cuando el Cabildo de Oficiales lo crea oportuno, en fidelidad al espíritu de las presentes 
Reglas, podrán celebrarse otros cultos, teniendo en cuenta las orientaciones de la Autoridad 
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eclesiástica, de acuerdo con el Director Espiritual, y buscando siempre el bien espiritual y 
pastoral de los miembros de la Hermandad 
 

Capítulo 2º: Cultos externos 
 

Estación de Penitencia 
 
Regla 48 
Como su más específico acto de culto externo, esta Hermandad dará público testimonio de su fe y hará 
Estación de Penitencia, según uso y costumbre, por las calles de Estepa con sus Santísimos Titulares, 
ajustándose en su celebración a la regulación contenida en las presentes Reglas y en el Reglamento de 
régimen interno que las desarrolle 
 
La Estación de Penitencia es un acto de culto corporativo de la Hermandad que tiene por objeto 
procesionar por la calles de nuestro pueblo, en oración, sacrificio y austeridad, uniéndose a Cristo en el 
misterio de la flagelación y a su Madre Bendita en su advocación de la Esperanza, en expiación de todos 
los pecados de los hombres y de los propios, procurando suplir a la Pasión de Cristo con nuestra propia 
pasión, y participando de la situación penitencial de la comunidad cristiana. 
También tiene una dimensión evangelizadora a través del conjunto de los signos que la constituyen y de la 
actitud sincera de los penitentes, que en todo momento procurarán revelar el mensaje de Jesucristo a los 
hombres. Los hermanos vivirán este acto en unión íntima con Dios y como apóstoles de Cristo ante todo el 
pueblo cristiano. 
 
Regla 49 
La Estación de Penitencia siempre tendrá lugar en la tarde-noche del Jueves Santo. La hora de salida, 
itinerario y hora de entrada en el Templo, será la que acuerde la Junta de Gobierno y apruebe la Autoridad 
Eclesiástica. Si, por causa de lluvia, peligro inminente de ella u otra fuerza mayor que así lo aconsejare, la 
Junta de Gobierno, reunidos en Cabildo Extraordinario de Oficiales, convocado al efecto por el Hermano 
Mayor, o quien legítimamente le sustituya, decidieran suspender la Estación de Penitencia, se celebrará un 
acto de piedad con participación de todos los Hermanos nazarenos, finalizando con el rezo de un Padre 
Nuestro, Ave María y Gloria por los Hermanos Difuntos. 
 
Siempre que el horario de salida fijado lo permita, antes de abrir las puertas del Templo, tanto el Director  
Espiritual como nuestro Hermano Mayor, en breves palabras exhortará al cuerpo de Nazarenos y demás 
miembros del cortejo procesional para que durante la Estación de Penitencia vayan meditando sobre la 
Pasión del Señor y terminada la breve plática, se rezará un Padre Nuestro, Ave María y Gloria y 
seguidamente se pondrá en marcha el cortejo procesional. 
 
Si una vez iniciada la Estación de Penitencia, se hubiera de interrumpir o modificar su recorrido, la 
decisión de la medida será adoptada por el Hermano Mayor o quien presida en su caso la cofradía, previo 
oído el parecer las oficiales que se designen en el Cabildo de salida 
 
 
Regla 50 
Al Hermano Mayor, como cabeza de la Hermandad, o a quien le sustituya si aquel no asistiese a la 
Estación de Penitencia, le corresponde la dirección y gobierno de la misma, debiendo todos guardar y 
cumplir cuanto disponga. 
 
A su inmediata orden, el Diputado Mayor de Gobierno velará por el mejor comportamiento ordenado de la 
Cofradía para lo que se auxiliará en su cometido de los Diputados de tramo o Celadores. 
 
En consecuencia, la Junta de Gobierno en el Cabildo o Cabildos precedentes a la salida de la Cofradía 
tendrá conocimiento por parte del Diputado Mayor de Gobierno de los hermanos que colaboraran con él en 
el desarrollo de la Estación de Penitencia, y acordará las disposiciones convenientes al mayor orden de la 
misma 
 
Regla 51 
Los hermanos que hagan la estación de penitencia deberán hacerlo vistiendo el hábito nazareno que se 
describe a continuación:  
 

a) Túnica de sarga de color beige con botones forrados en terciopelo de color verde, con una 
distancia aproximada de 3 cm. En las bocamangas se dispondrán dos botones. 
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b) Capa de sarga de color beige, sobre la misma y a la altura del hombre izquierdo deberá llevarse 
el escudo de la Hermandad, según el modelo previsto en el Anexo V 

c) Capillo de terciopelo verde, sobre el mismo y a la altura del pecho, bordado el anagrama de Paz 
y Caridad en color amarillo, según el modelo previsto en el Anexo VI 

d) Cíngulo en forma de cordón de seda entrelazado de color verde y amarillo, terminado en borlas 
del mismo color y anudado en el lado izquierdo. 

e) Calcetín o medias blancas, zapatos o manoletinas negras, con hebillas de metal blanco o 
plateado en su caso, y guantes blancos. 

f) La medalla de la Hermandad. 
 
El hábito nazareno queda reflejado en el Anexo VII. 

 
Regla 52 
El orden de la procesión será: Centuria Romana, Cruz de Guía acompañada de faroles, cuerpo de 
nazarenos del paso del Señor y entre el mismo, para distinguir los tramos de nazarenos Guión 
Sacramental, Libro de Reglas y Estandarte de la Hermandad con sus respectivos acompañamientos de 
varas, Antepresidencia, Presidencia y cuerpo de acólitos del paso del Santísimo Cristo Amarrado a la 
Columna. 
 
Sigue a continuación el Estandarte Concepcionista acompañada de faroles, cuerpo de nazarenos del paso 
de Virgen y entre el mismo para distinguir los tramos de nazarenos, Guión de Juventud, Lábaro de la 
Coronación y Bandera Cruzada con sus respectivos acompañamientos de varas. Antepresidencia, 
Presidencia y cuerpo de acólitos del paso de María Santísima de la Esperanza. 
 
La Junta de Gobierno atendiendo a las circunstancias que pudieran concurrir, acordaría modificar la 
situación en la Cofradía de unas o más insignias. 
 
Las insignias que en cualquier momento creara la Hermandad, se integraran en la procesión en el lugar 
adecuado a su significado y simbolismo. 
 
Regla 53 
La colocación de los Oficiales en la Cofradía será el siguiente:  
 

a) El Hermano Mayor presidirá un de los dos pasos, llevando a su derecha al Secretario 1º y a 
su izquierda a uno de los Vice Hermanos Mayores completándose la presidencia hasta un 
total de cinco miembros según el orden de prelación establecido en la regla 95 

b) Uno de los dos Vice Hermanos Mayores presidiera el otro paso, llevando a su derecha al 
Tesorero 1º y a su izquierda al Fiscal completándose la presidencia hasta un total de cinco 
miembros según el orden de prelación establecido en la regla 95 

c) El Diputado Mayor de Gobierno, con vara, tendrá a cargo hacer cumplir las obligaciones a los 
Diputados de tramo, para lo cual podrá ir indistintamente en el paso del Señor o en el de la 
Virgen. 

d) Las vacantes que se produzcan en la conformación de cualquieras de las Presidencias será 
cubierta según el orden de prelación establecido en el artículo 95, salvo la del Hermano Mayor 
que, en principio, será siempre cubierta por uno de los Vice-Hermanos Mayores 

e) Los miembros de la Junta de Gobierno que no tengan un lugar expresamente asignado en el 
cortejo procesional, integrarán dos antepresidencias que precederán a las presidencias 
respectivas de cada paso. 

f) Si se considera conveniente u obligado, se invitará a alguna persona para que forme parte de 
alguna de las Presidencias, como por ejemplo dignidades de la Iglesia, personas 
representativas o bien personas con las que la Hermandad tenga contraída alguna deuda de 
gratitud, pudiendo ocupar el puesto que le ceda alguno de los que tengan derecho a ello, o 
bien podría aumentarse el número de los componentes de la referidas Presidencias. 

 
Regla 54 
En la procesión deberán ir todos los hermanos con el mayor orden posible, guardando las distancias 
necesarias para procurar que no se corte la procesión; sin hablar bajo ningún pretexto con los demás 
nazarenos ni con persona alguna de las que estén presenciando el paso de la Cofradía; ni atravesar la 
procesión de un alado a otro para variar la posición del cirio, ni retirarse del lugar que se le haya 
señalado; y si durante la estación se viere obligado a ello, esperará una parada  avisando entonces al 
Diputado de tramo para que tome la medida que corresponda para el mantenimiento del orden de la 
procesión. 
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Estarán obligados a descubrir el rostro cuando fuesen requeridos para ello por el Diputado Mayor de 
Gobierno o algún Diputado de tramo. 
 
Obedecerán a todo cuanto les fuese ordenado por el Diputado Mayor de Gobierno o Diputados encargados 
de auxiliar a este en el mantenimiento del orden, reservándose el derecho de acudir a la Presidencia  una 
vez finalizada la procesión si considerase que aquellos se habían extralimitado en sus atribuciones para 
que ésta tome nota y, en su caso, resuelva lo corresponda en función a lo establecido en estas Reglas. 
 
En todo caso, si alguno de los hermanos que, asistiendo a la procesión, fueren causa de escándalo para 
los demás, será invitado a abandonar la misma por el Diputado correspondiente, previa consulta con el 
Hermano Mayor. 
 
Regla 55 
Los hermanos o fieles que por voto o promesa particular trataren de practicar alguna penitencia 
extraordinaria asistiendo a la procesión, deberán con la debida anticipación necesaria, consultar con 
nuestro Director Espiritual, el cual concederá permiso ateniéndose a las prescripciones sinodales del 
Arzobispado y acuerdo de esta Hermandad. 
 
Regla56 
Los hermanos se dirigirán desde su domicilio al Templo por el camino más corto, estando completamente 
prohibido que lo hagan sin capillo o con el mismo levantado. Del mismo modo, terminada la estación 
volverán a sus casas de igual forma. Asimismo les está prohibido llevar el antifaz levantado en el recorrido 
de la estación. 
 
Regla 57 
Se abstendrán absolutamente los hermanos, vistiendo el hábito, de andar vagando por las calles o de 
detenerse en las mismas,  ni reunirse con grupos en las calles antes o después de la Estación, fumar o 
hablar, quedándoles en general prohibido todo aquello que desdiga del acto penitencial que se practica. 
 
Regla 58 
El hermano nazareno estará en el Templo con una hora de antelación a la fijada para la salida. A su 
llegada rezará ante las Sagradas Imágenes, las preces que su devoción le dicte y esperará, tras recoger la 
insignia o el cirio correspondiente, para colocarse en el lugar que se le designe. 
 
Regla 59 
Junto a los hermanos nazarenos, están los hermanos costaleros que son aquellos cuyo  amor a nuestros 
Sagrados Titulares y su afán penitencial les hace considerar que el mayor honor a que pueden aspirar es 
portando sobre sus hombros, durante la Estación de Penitencia, los pasos procesionales con nuestras 
Sagradas Imágenes. 
 
En este sentido, las cuadrillas de Hermanos costaleros estarán a las órdenes directas del Capataz 
designado por la Junta de Gobierno 
 
La actuación de estos hermanos será regulada por las normas que vaya dictando la Junta de Gobierno, 
según las circunstancias, y a ella se hará llegar sus peticiones y sugerencias a través de los Delegados de 
Costaleros que los representarán ante la Junta de Gobierno con voz y voto.  
 
Regla 60 
La infracción por cualquier miembro de la Hermandad de las disposiciones contenidas en las Reglas 
precedentes de este capítulo, podrá ser sancionada por la Junta de Gobierno, a propuesta del Diputado 
Mayor de Gobierno, con inhabilitación para salir en la Cofradía en el tiempo que al efecto se fije e incluso 
dejar de pertenecer a la Hermandad. 
 
Regla 61 
En todo lo concerniente a este capítulo que no se encuentre expresamente regulado en estas Reglas, se 
atendrá a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno. 
 

Procesión del Corpus Christi 
 
Regla 62 
La Hermandad, como Sacramental de la Parroquia de Santa María de la Asunción, la Mayor y Matriz de 
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Estepa, y ante el obligado cumplimiento de lo establecido en estas Reglas en lo que respecta al culto 
público organizará de común acuerdo con el Sr. Cura Párroco de esta, la solemne procesión del Santísimo 
Sacramento por las calles de la localidad, en la mañana de su festividad litúrgica, contribuyendo con sus 
recursos a la mayor solemnidad y esplendor de la citada procesión. 
 
Regla 63 
Todos los hermanos han de asistir a esta procesión ostentando la medalla de la Hermandad y guardando 
en el vestir y en su conducta la compostura y seriedad que el acto requiere. 
 
Regla 64 
Al ser este el Corpus oficial de la ciudad de Estepa, formaran parte del cortejo procesional, los niños/as 
que en ese año hayan recibido por vez primera el sacramento de la comunión, las representaciones de 
todas las hermandades y asociaciones religiosas de la localidad, así como las autoridades religiosas, 
civiles y militares, en el orden que se establezca de común acuerdo con el Sr. Cura Párroco, ostentando 
esta Archicofradía precedencia como Hermandad Sacramental de la Parroquia, cuyo cortejo estará 
conformado de la siguiente manera: Abriendo el séquito irá el Guión Sacramental acompañado de dos 
varas, a continuación dos filas de hermanos portando varas o cirios rojos, entre las que se colocara el 
libro de reglas portada por el pertiguero y el estandarte corporativo de la Hermandad, cerrando el cortejo 
una Presidencia compuesta por el Hermano Mayor, Secretario y Tesorero. Seguidamente, sección de 
acólitos, incensarios y pertiguero, que precederá el paso de la custodia, que alberga a su Divina 
Magestad, y que será llevado por los hermanos de esta Archicofradía. 
 
En esta procesión, con las autorizaciones necesarias, podrán procesionar otras imágenes acordes con la 
festividad. 
 

Procesión de la Inmaculada Concepción de María 
 
Regla 65 
La Hermandad celebrará procesión de gloria de la Inmaculada Concepción de María Santísima, cotitular 
de nuestra Archicofradía, por las calles de la ciudad, en la mañana de su festividad litúrgica, la cual dará 
comienzo a la conclusión de la Solemne Función Eucarística celebrada en su honor. 
 
Regla 66 
Todos los hermanos han de asistir a esta procesión ostentando la medalla de la Hermandad y guardando 
en el vestir y en su conducta la compostura y seriedad que el acto requiere. 
 
Regla 67 
El orden de la procesión será el siguiente: Abriendo el séquito irá el Estandarte Concepcionista 
acompañada de dos faroles, a continuación dos filas de hermanos portando varas, entre las que se 
colocara la bandera de la Hermandad, cerrando el cortejo una Presidencia compuesta por el Hermano 
Mayor, Secretario y Tesorero. En lugar inmediato al paso de la Santísima Virgen se ubicará el cuerpo 
acólitos.  
 

Otros Cultos 
 
Regla 68 
La Hermandad asistirá corporativamente a la Procesión de Palmas que en la mañana del Domingo de 
Ramos organice la Parroquia en la que tenga su sede. 
 
Cuando la Junta de Gobierno lo considere oportuno, con arreglo al espíritu de estas Reglas, podrán 
celebrarse otros actos de culto, teniendo en cuenta las orientaciones de la Autoridad eclesiástica, de 
acuerdo con el Director Espiritual, y buscando siempre el bien espiritual y pastoral de los miembros de la 
Hermandad. Asimismo, podrá decidir también la forma más adecuada para el culto en cada caso. 
 
La Junta de Gobierno podrá aceptar o declinar las invitaciones que se hagan a esta Hermandad a fin de 
que asista corporativamente, o por comisión de sus miembros, a los actos que organicen otras entidades o 
personas religiosas o civiles. 
 
Fuera de los casos previstos en estas Reglas, las Sagradas Imágenes de nuestros Amantísimos Titulares 
sólo podrán realizar aquellas salidas que, por su carácter extraordinario o excepcional, considere 
justificado la Junta de Gobierno y, en todo caso, previo acuerdo favorable de ésta y con el consiguiente 
permiso de la Autoridad Eclesiástica. 
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SECCIÓN 4ª : DEL EJERCICIO DE LA CARIDAD FRATERNA 
 

Regla 69 
El ejercicio de la Caridad en la Hermandad y por la Hermandad es expresión de la Fe puesta de manifiesto 
en la devoción y culto a sus Imágenes 
 
Regla 70 
La Hermandad llevará a cabo su acción caritativa y social, bien por propia iniciativa o través de 
organismos religiosos, entidades, asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. De manera especial, se 
prestará a promover la asistencia humana, cultural y espiritual a los hermanos, a los hijos de éstos que 
puedan necesitarlo, a los hermanos enfermos, a los familiares y hermanos ancianos, y, en general, a 
cuantos lo necesiten en la comunidad parroquial. Igualmente contribuirá a las obras asistenciales de la 
comunidad diocesana. 
 
Regla 71 
Para el cumplimiento de este sagrado deber la Hermandad dispondrá de un fondo económico destinado a 
este fin que se proveerá de los fondos previstos para ello en los presupuestos anuales de la Hermandad 
conforme a las presentes Reglas, sin perjuicio de las oblaciones espontáneas de los hermanos y los fieles 
en general, y otros recursos que la Junta de Gobierno decida asignar. El desarrollo de esta labor se 
encomienda a la Bolsa de Caridad de la que formarán parte cuantos hermanos deseen prestar este servicio 
específico, si bien actuará bajo la dirección y coordinación de los Diputados de Caridad 
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TITULO VIII 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA HERMANDAD. 

 
 
Regla 72 
La Hermandad estará regida por el Cabildo General y por la Junta de Gobierno, los cuales conformarán 
su actuación a las prescripciones contenidas en las presentes Reglas. 
 

SECCIÓN 1a. DEL CABILDO GENERAL 
 
Regla 73 
El Cabildo General, es la reunión de los hermanos, constituido en órgano deliberante y ejecutivo, que 
ostenta la plena soberanía para dictar todas aquellas disposiciones y tomar todos aquellos acuerdos, 
resoluciones y determinaciones que crean convenientes para el bien de la Hermandad, de conformidad 
con el Codex Iuris Canonici, las Normas Diocesanas de Hermandades y Cofradías, las presentes Reglas, y 
normas vigentes en cada momento. Es por lo tanto, el órgano supremo de gobierno de la Hermandad. 
Tiene carácter deliberante y decisorio e interviene en todas aquellas cuestiones que por su importancia o 
trascendencia exceden de las atribuciones de la Junta de Gobierno. 
Corresponden al Cabildo General, en todo caso, además de las funciones y competencias que se 
determinen en estas Reglas, las siguientes: 
 

- La aprobación de los presupuestos. 
- La aprobación de las cuentas del ejercicio y la memoria anual. 
- La aprobación del proyecto de cultos, incluida la Estación de Penitencia, en aquellos extremos 

que no estén expresamente reservados a la Junta de Gobierno. 
- La aprobación de todos los gastos extraordinarios cuyo importe exceda del cincuenta por ciento 

(50%) del presupuesto anual. 
- La adquisición, así como la enajenación o gravamen de bienes, de acuerdo con lo preceptuado en 

los cánones 1.291 a 1.294 del Código de Derecho Canónico, salvo que se trate de bienes que 
tengan la consideración de menores, que podrán ser adquiridos y enajenados por acuerdo de 
Cabildo de Oficiales. 

- La aprobación de todos aquellos nombramientos cuya vigencia supere el mandato conferido a la 
Junta de Gobierno. 

- La aprobación de las salidas extraordinarias de las Sagradas Imágenes Titulares, salvo que por 
incendio, inundación u otra causa semejante de fuerza mayor, fuere necesario el traslado, en 
cuyo caso podrá tomar la decisión el Hermano Mayor, dando cuenta de ello a la Hermandad en el 
siguiente Cabildo General que se celebre. 

- Aprobación de “Proyectos de Hermandad”. Se refieren a todas aquellas restauraciones o 
adquisiciones de carácter patrimonial de gran importancia por su cuantía económica, cuando 
estas superen el 60% del último presupuesto del año en curso 

- Aprobación de la restauración o intervención en las imágenes titulares de la Hermandad, salvo 
casos de urgencia en los que la potestad recaerá sobra la Junta de Gobierno, quien dará cuenta 
de la actuación realizada en el próximo Cabildo General que se celebre. 

- Conocer y aprobar cualquier cambio en la Reglas así como autorizar cualquier dispensa de la 
aplicación de las normas contenidas en estas Reglas. 

- Aprobar las normas de régimen interno y las ordenanzas que rijan la vida de la Hermandad 
- Acordar la fusión o disolución de la Hermandad. 
- Separar de sus cargos al Hermano Mayor y demás oficiales de la Junta de Gobierno. 
- Conocer los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, tanto en el ejercicio de sus propias 

funciones, como los preparatorios de cualquier Cabildo General.  
 
Cualesquiera otras competencias que no estén atribuidas a otro órgano de gobierno de la Hermandad de 
forma expresa. 
 
Con antelación suficiente a la celebración de cualquier Cabildo General, deberá reunirse en Cabildo la 
Junta de Gobierno, para estudiar los temas a tratar y en el orden en que deben proponerse al Cabildo 
General 
 
Regla 74 
Los Cabildos Generales podrán ser Ordinarios y Extraordinarios, a los cuales asistirán con voz y voto los 
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hermanos que ostenten el derecho, según dispone las presentes Reglas 
 
Regla 75 
El Cabildo General Ordinario se celebrará el día 3 de mayo de cada año, y el de Elecciones cada cuatro 
años. El primero tendrá por objeto la aprobación de cuentas y presupuesto y cuantos otros asuntos 
hayan de ser sometidos a la decisión de la Hermandad a juicio de la Junta de Gobierno. El segundo será 
exclusivo de elecciones y se desarrollará con arreglo a lo dispuesto en la Sección 4ª  del presente Título de 
estas Reglas, así como en el Reglamento que las desarrolle. 
 
En el Cabildo General Ordinario anual de Cuentas y Memoria se incluirá, necesariamente, en el Orden del 
Día, el apartado de "Ruegos y Preguntas", en el cual los hermanos podrán realizar las manifestaciones 
que estimen convenientes, procurando ser breves en sus intervenciones para facilitar la mayor 
participación de cuantos lo deseen. 
 
Cuando una pregunta requiera en su contestación datos específicos, será necesario que se presente la 
misma por escrito, con al menos dos días de antelación al Cabildo, al objeto de que pueda ser contestada 
con la debida exactitud 
 
Regla 76 
Los Cabildos Generales Extraordinarios son los que se celebran sin plazo fijo para tratar y resolver uno o 
varios asuntos de supremo interés y trascendencia para la Hermandad, y que no permita ser aplazado 
hasta el próximo Cabildo General Ordinario  
 
Los Cabildos Generales Extraordinarios se celebrarán siempre que haya justa causa a juicio del Hermano 
Mayor o si así lo solicitase, por escrito dirigido a dicho Hermano Mayor, la mitad más uno de los 
miembros de la Junta de Gobierno o un número de hermanos no menor al diez por ciento (10%) del censo 
electoral, con expresión en su solicitud del motivo en que funden su petición. 
 
De su convocatoria habrá de darse cuenta por escrito a la autoridad eclesiástica. En estos Cabildos se 
incluirá, igualmente, el apartado de "Ruegos y Preguntas" que únicamente versará sobre las materias  
incluidas en el resto del Orden del Día. 
 
En todo caso, en estos Cabildos no se pueden tratar otros asuntos que no vayan en el orden del día. 
 
Regla 77 
El Hermano Mayor dará cuenta a la Junta de Oficiales de la solicitud de Cabildo General Extraordinario 
solicitado en la forma que recoge en el segundo supuesto de la Regla anterior para que determine la fecha 
del mismo, no demorándose ésta en más de treinta días desde que se reciba la solicitud. 
 
Regla 78 
Para la celebración de los Cabildos Generales, se convocará al Director Espiritual y a todos los hermanos 
con derecho a asistir por medio de citación domiciliaria, la cual aparecerá inserta en el medio de difusión 
oficial de la Hermandad, haciéndose constar la fecha, hora, en primera y segunda citación en que dará 
comienzo el cabildo, y lugar de la reunión, así como el Orden del Día. 
 
En cualquier caso, la comunicación de la celebración del Cabildo General se expondrá en el Tablón Oficial 
de la Hermandad. 
 
En caso de Cabildo General Extraordinario o de excepcional urgencia, la citación personal podrá ser 
sustituida por convocatoria inserta en la prensa local de mayor circulación, consignándose en aquélla el 
contenido antes previsto. 
 
En ambos casos, la citación se hará con un mínimo de ocho días de antelación a la fecha para la que se 
convoca el Cabildo. 
 
Regla 79 
En el lugar donde se celebre el Cabildo General, sólo se permitirá la entrada a los que tengan derecho a 
asistir al mismo, para lo cual el Secretario 1º tomará nota de los nombres y apellidos de los que 
concurren y verificará su identidad. Después procederá al recuento de los asistentes, conforme a la nota 
tomada, a fin de poder proceder válidamente en cuanto al número de asistentes y de votantes en los 
respectivos casos. 
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Para celebrar Cabildo General en primera convocatoria se requiere la asistencia de cincuenta hermanos 
como mínimo, de los cuales cinco al menos deberán ser Oficiales de Junta. En segunda convocatoria se 
celebrará cualquiera que fuese el número de asistentes, sin la exigencia de miembros de la Junta, y con 
una diferencia de media hora en relación con la primera. En este último supuesto la presidencia la 
ostentará  el miembro de la Junta de Gobierno de mayor rango presente en el acto, y en su defecto, el 
hermano más antiguo y sería él, el que nombrase los demás componentes de la mesa. 
 
Cuando el Cabildo General Extraordinario se celebre a petición de hermanos, en la forma que se establece 
en  la Regla 76 será necesaria, tanto en primera como en segunda convocatoria, la presencia física de un 
ochenta por ciento (80%) al menos de los solicitantes del mismo. 
 
Regla 80 
La presidencia de honor del Cabildo General deberá ocuparla el Director Espiritual, cuando asista, si bien 
la presidencia efectiva será ocupada por el Hermano Mayor, en su defecto por el hermano de mayor rango 
de la Junta de Gobierno y a falta de los mismos, por el hermano de mayor antigüedad entre los presente, 
quienes llevarán la dirección de los asuntos que hayan de tratarse, así como el orden de las discusiones 
pudiendo suspender la sesión si fuese necesario; a la derecha del Hermano Mayor o de quien lo 
represente estará el Secretario y a la izquierda el Tesorero. 
 
Regla 81 
Reunido el suficiente número de hermanos, tanto al  principio como al final de cada Cabildo o sesión, se 
rezarán por parte del Director Espiritual, o en su ausencia, por el Presidente, las preces de ritual. 
 
A continuación el Secretario leerá el acta del Cabildo anterior; y una vez aprobada, si se trata del 
Ordinario anual de Cuentas y Memoria, se dará lectura a la memoria informativa de la Hermandad 
durante el curso del año anterior; seguidamente se expondrá a la revisión y examen de los Hermanos que 
lo deseen el estado de cuentas y de los bienes de la Hermandad, del ejercicio transcurrido, a partir del 
mismo Cabildo del año anterior. Igualmente, serán presentados los presupuestos ordinarios de ingresos y 
gastos para su aprobación a los que habrán de ajustarse las actividades económicas de la Hermandad en 
el ejercicio que se inicia. Acto seguido, discutidos y aprobados los asuntos precedentes, se procederá a la 
discusión y votación, en su caso, de aquellos otros asuntos que figuren en el orden del día. Por último, se 
entrará en el capítulo de ruegos y preguntas. 
 
Durante los diez días hábiles anteriores a la celebración del Cabildo General Ordinario anual de Cuentas 
y Memoria, toda la documentación habrá de estar a disposición de los hermanos para su oportuno 
examen. 
 
Regla 82 
En los Cabildos Extraordinarios, después de rezada la invocación y leída por el Secretario el acta del 
Cabildo anterior, una vez aprobada, expondrá el Hermano Mayor o el que haga sus veces, el objeto de la 
citación y, discutido el asunto o asuntos que lo motivaron y tomado acuerdo por el Cabildo, no podrá 
tratarse de otro particular, terminándose éste como todos los demás, rezándose un Padre Nuestro y Ave 
María con réquiem por los hermanos difuntos. 
 
Si el Cabildo se celebra a petición de hermanos, según determina la Regla 76 de este capítulo, el Hermano 
Mayor dará preferencia en el uso de la palabra a los firmantes para entrar en la discusión del asunto que 
lo motive. 
 
Regla 83 
Los acuerdos de los Cabildos se adoptarán por mayoría de votos, salvo los acuerdos en materias como 
modificación de reglas, fusión con otras Hermandades, restauración y cambio de imágenes titulares, 
cambio de la fecha de la Estación de Penitencia, que requerirán para su aprobación una mayoría de dos 
tercios de los votos. 
 
La votación podrá ser pública (nominal) o secreta, mediante papeleta. Esta última forma se utilizará en la 
elección de los cargos de la Junta y todos aquellos casos en que a juicio del Hermano Mayor se estime 
necesario el secreto del voto depositado. La mayoría estará constituida por la mitad más uno de la suma 
de los votos emitidos y que lo sean en sentido afirmativo o negativo. Cuando en una votación secreta o 
pública resultase empate se irá a la segunda y sí tras ésta continuara el empate, lo decidiría el Hermano 
Mayor con su voto, a no ser que prefiera llegar a la resolución del asunto, mediante la celebración de 
ulteriores votaciones. 
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No podrá hablar ningún hermano sin haber pedido antes hacer uso de la palabra. 
 
La presidencia no consentirá que hablen dos a la vez, ni conversaciones que aludan personalmente o 
separen del asunto principal. 
 
Regla 84 
El Hermano Mayor no podrá negar la palabra, cuantas veces lo solicite, a ningún hermano, como 
tampoco podrá concedérsela a un mismo tiempo a varios hermanos, haciéndolo simultáneamente por el 
orden que aquellos lo hubiesen solicitado, pero entendiéndose que si algún hermano usare de la palabra 
y la solicitare de nuevo para ocuparse del mismo asunto que ya lo hubiere hecho, no podrá concedérsela 
el Presidente nuevamente hasta tanto no lo hicieran los que con anterioridad ya también lo hubieren 
interesado. Para la buena marcha de los asuntos a tratar, la presidencia establecerá dos tumos; uno para 
impugnar o defender y otro para rectificar, no consintiéndose se pierda tiempo en discursos largos para 
hacer obstrucción, ni tampoco que sobre un mismo asunto haga uso de la palabra algún hermano más de 
tres veces. 
 
Regla 85 
Ningún hermano podrá interrumpir con interpelaciones al que estuviese en el uso de la palabra, 
procurando todos guardar en los Cabildos toda mesura en el lenguaje, empleando la mayor brevedad, 
observando las reglas de la caridad cristiana y obedeciendo siempre las indicaciones de la Presidencia. 
 
El Secretario prestará la debida atención a los debates que se susciten en los Cabildos, ayudando a la 
Presidencia en los casos que sea necesaria su intervención. 
 
Regla 86 
Si por lo extenso del temario, o cualquier otra causa, fuere necesario suspender o celebrar una segunda o 
más sesiones, el Presidente hará de viva voz a los presentes la citación del lugar, día y hora en que deban 
reunirse. 
 

SECCIÓN 2a. DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

Capítulo 1º: Del Cabildo de Oficiales 
 
Regla 87 
El Cabildo de Oficiales es la reunión de los miembros de la Junta de Gobierno, constituida en órgano 
deliberante y ejecutivo para dirigir, administrar y gobernar a la Hermandad, con sujeción en todo caso, a 
los acuerdos del Cabildo General y sin perjuicio de aquellas resoluciones que a éste le sean atribuidas y 
de conformidad, en todo caso, con lo que disponen estas Reglas. 
 
Regla 88 
El Cabildo de Oficiales se reunirá siempre que convenga a los intereses de la Hermandad. Sin embargo es 
recomendable su celebración mensual o con cierta frecuencia, a fin de mantener vivo el espíritu de la 
misma, favorecer un mayor contacto entre sus miembros y fomentar el trabajo y la preocupación por 
aquella. En todo caso, se reunirá cuantas veces lo crea necesario el Hermano Mayor, para resolver 
cualquier asunto que así lo exija por su importancia e interés para la Hermandad, o lo soliciten al menos 
diez miembros de la Junta de Gobierno. 
 
Si alguno de los asuntos fuera de tal importancia que el Hermano Mayor entendiese que la Junta no 
estaba facultada para resolverlo, citará a Cabildo General Extraordinario para tratar de ello y resolver en 
consecuencia. 
 
En cualquier caso se celebrarán cada año, como mínimo, seis Cabildos de Oficiales de los cuales uno será 
anterior al de aprobación de Cuentas, para presentación de las mismas, otro de salida de la Cofradía, que 
se celebrará al menos quince días antes de la salida procesional, para proveer lo necesario, otro el primer 
jueves de Cuaresma y otro el primer jueves de Diciembre. 
 
Con motivo de la elección de nueva Junta de gobierno se celebrará otro Cabildo de Oficiales, denominado 
de toma de posesión tan pronto se reciba la confirmación de la Junta por la Autoridad Eclesiástica, y al 
que deberán asistir todos los miembros de la Junta de Gobierno, tanto entrantes como salientes, para 
hacer entrega del respectivo oficio éstos a aquéllos, firmando ambos un documento sobre la entrega 
efectuada, refrendado por el Hermano Mayor saliente. 
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Regla 89 
La Junta de Gobierno se reunirá en Cabildo de Oficiales, convocado por orden del Hermano Mayor, 
mediante cédula de citación dirigida a todos sus miembros con, al menos, tres días de antelación salvo en 
casos de urgencia. En la comunicación habrán de expresarse el lugar, fecha y hora de la primera y, en su 
caso, segunda convocatorias, así como los asuntos que constituyan el orden del día de la reunión. Entre 
la primera y la segunda convocatorias habrá de transcurrir, al menos, quince minutos. 
 
No obstante, quedará constituido el Cabildo de Oficiales, aun no respetándose los requisitos anteriores, 
cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad. 
 
Regla 90 
Para celebrar Junta de Gobierno, en primera convocatoria, es indispensable la asistencia, cuando menos, 
de un tercio de sus miembros, siendo precisa la asistencia del Hermano Mayor y Secretario o quienes le 
sustituyan según las presentes reglas. 
 
En segunda convocatoria, se celebrará con quienes asistan, procediéndose del mismo modo que lo 
indicado para los Cabildos Generales. En todo caso, en atención a las cuestiones a tratar en el orden del 
día, el Hermano Mayor o quien asuma la presidencia del Cabildo podrá acordar la desconvocatoria del 
cabildo. 
 
Regla 91 
Los Cabildos de Oficiales se desarrollarán conforme a las mismas reglas que las establecidas para el 
Cabildo General. Por decisión de La Junta de Gobierno podrán concurrir a los mismos y serán 
convocados al efecto, otros miembros de la Hermandad. En todo caso, al principio y al final de cada 
Cabildo o sesión, se rezarán por el Director Espiritual, o en su ausencia, por el Presidente, las preces de 
ritual. Así mismo, como primer punto del orden del día se leerá un Pasaje Evangélico, seguido de una 
breve reflexión. Seguidamente por el Secretario se dará lectura al acta de la Junta anterior, procediéndose 
a tratar los asuntos que motiven la reunión 
 
La Junta de Gobierno actuará en todo momento con caridad, imparcialidad, rectitud y justicia y se 
ajustará estrictamente a las presentes Reglas, y acuerdos de Gobierno, haciendo cumplir con toda 
fidelidad sus preceptos. 
 
En cada Cabildo de Oficiales se dará cuenta a la Junta de Gobierno por el Secretario de las solicitudes de 
alta y de los hermanos fallecidos o que causen baja por otras circunstancias. 
 
Las deliberaciones de la Junta de Gobierno serán secretas, quedando obligados sus miembros al 
cumplimiento de esta obligación, constituyendo falta grave su inobservancia. 
 
Por el Secretario se levantará acta de la reunión celebrada que, suscrita por el mismo, contará con el visto 
bueno del Hermano Mayor, y donde se hará constar las circunstancias de lugar y tiempo, puntos de 
deliberación, forma y resultado de la votación y contenido de los acuerdos, así como,  en su caso,  el voto 
contrario en alguna votación y los motivos que lo justifiquen. Las actas serán aprobadas por el Cabildo de 
Oficiales a continuación de la correspondiente sesión o en la inmediata reunión que tuviere lugar  
 
Regla 92 
La Junta de Gobierno no guardará más orden de preferencia que el de la mesa presidencial, cuyo centro 
ocupará el Hermano Mayor; a su derecha el Secretario y a su izquierda el Tesorero. Los demás oficiales se 
colocarán indistintamente en los demás lugares de la Sala de Juntas. 
Si asistiera el Director Espiritual o el Párroco, ocupará el centro de la mesa y tendrá a su derecha y a su 
izquierda al Hermano Mayor y al Tesorero, respectivamente, quedando el Secretario a la derecha del 
Hermano Mayor. 
 
Regla 93 
La modalidad de las votaciones quedará a criterio del Presidente, siendo secreta cuando así lo solicite 
algún Oficial. 
 
Para la validez de los acuerdos tomados en el Cabildo de Oficiales se requerirá la mayoría simple de los 
votos de los asistentes. En caso de empate, se repetirá la votación y, si subsistiese éste, decidirá el voto 
del Presidente. 
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No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén 
presentes, al menos, un tercio de los miembros de la Junta de Gobierno y sea declarada su inclusión por 
mayoría simple. 
 

Capítulo 2º: De la composición y competencias de la Junta de Gobierno 
 
Regla 94 
Los miembros de la Junta de Gobierno han de considerarse llamados por la Iglesia a desempeñar una 
función apostólica peculiar en espíritu de equipo y caridad eclesial. Ellos son depositarios y fiadores de 
los valores y del espíritu de la Hermandad que celosamente han de vivir primero y hacer cumplir en el 
seno de la misma. Cuidarán particularmente la vivencia personal y comunitaria de la vida de fe en la 
oración, en la catequesis y en la liturgia. Apreciarán el asesoramiento, las orientaciones y la colaboración 
del Director Espiritual, en particular en lo concerniente a la preparación, convocatoria y celebración de 
los Cabildos y en los programas y actividades de la Hermandad. 
 
Regla 95 
La Junta de Gobierno estará integrada por un mínimo de veinticinco oficiales con las siguientes 
denominaciones y orden: 
 

- Hermano Mayor. 
- Vice-Hermano Mayor 1º 
- Vice-Hermano Mayor 2º 
- Secretario 1º 
- Tesorero 1º 
- Fiscal 
- Consiliarios 
- Mayordomo 1º 
- Promotor Sacramental y Diputado de Cultos 
- Diputado Mayor de Gobierno 
- Diputado de Caridad y Acción Social 
- Diputado de Formación 
- Secretario 2º 
- Tesorero 2º 
- Mayordomo 2º 
- Priostes 
- Diputado de Juventud 
- Diputado de Costaleros 
- Diputado de Centuria Romana 
- Diputado de Agrupación Musical 
- Diputado de Archivo Histórico 
- Vocales 

 
Todos estos cargos podrán ser reelegidos por una sola vez cuando les correspondan cesar, para un nuevo 
mandato de cuatro años 
 
El desempeño de algún cargo en la Junta de Gobierno es incompatible con otro cargo en la Junta de 
Gobierno en otra Hermandad o Cofradía de la misma naturaleza. 
 
Regla 96 
Para pertenecer a la Junta de Gobierno será necesario reunir las condiciones relacionadas en la Regla 12. 
 
Regla 97 
Con el Hermano Mayor comparten las responsabilidades del Gobierno de la Hermandad, la Junta de 
Gobierno y cada uno de sus miembros, aquélla por medio de los Cabildos, y éstos mediante el fiel 
desempeño de sus cargos. 
 
Regla 98 
Compete a la Junta de Gobierno: 
 

a) Dirigir y llevar cabo las actividades y funciones de la Hermandad en orden al logro de sus fines. 
b) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Cabildo General. 
c) Elaborar y someter a la aprobación del Cabildo General los presupuestos, cuotas y cuentas 
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anuales, incluidas las de Caridad. 
d) Resolver las solicitudes de incorporación a la Hermandad. 
e) Acordar la imposición de sanciones disciplinarias y adoptar el acuerdo de suspensión de 
derechos y de separación de hermanos. 
f) Recaudar y administrar los fondos de la Hermandad conforme a los presupuestos aprobados 
por el Cabildo General. 
g) Acordar la apertura y cancelación de cuentas bancarias en las que se depositarán los fondos de 
la Hermandad, así como cualquier otra operación bancaria necesaria para el normal desarrollo 
económico y financiero de la Hermandad. 
h) Adoptar acuerdos referentes a la contratación de bienes y servicios, obras, transportes y 
seguros, ejercicio de acciones y otorgamiento de poderes. 
i) Nombrar al personal técnico, auxiliar y subalterno que pueda prestar servicios para la 
Hermandad. 
j) Interpretar las presentes Reglas, previo informe del Fiscal, sin perjuicio de las facultades del 
Cabildo General. 
k) Constituir Comisiones de Trabajo, reglamentar su funcionamiento y designar a sus miembros. 
l) Elaborar y someter al Cabildo General propuestas de cualquier tipo y naturaleza relacionadas 
con las actividades propias de la Hermandad y para su mejor funcionamiento. 
m) Aquellas otras que se señalen en las presentes Reglas o que le delegue el Cabildo General. 
 

Los señores Oficiales serán los primeros en dar ejemplo con su comportamiento, siendo responsabilidad y 
obligación de la Junta velar por la custodia y conservación del patrimonio histórico, artístico, 
documental, espiritual y simbólico de la Hermandad. 
 
Ningún miembro de la Junta de Gobierno podrá proceder en sus actos contra las determinaciones 
tomadas en los Cabildos, o sin recabar previamente la aprobación de los mismos en cuanto les está 
reservado. Mas en casos urgentes los Hermanos de la Junta pueden tomar iniciativas y ejercer aquellas 
acciones que crean conducentes al mejor desempeño de su cometido, previa autorización del Hermano 
Mayor, o en ausencia de éste, de quien lo sustituya, con la obligación de dar cuanto antes cuenta al 
Cabildo de lo actuado. 
 
Regla 99 
Los miembros de la Junta de Gobierno pueden solicitar del Cabildo de Oficiales el nombramiento de 
aquellos Hermanos auxiliares que estimen necesarios para que les ayuden y cooperen en el mero 
desenvolvimiento de sus actividades. Estos serán designados oficialmente y podrán incluso asistir con voz 
pero sin voto a cuantos Cabildos de Oficiales sean citados 
 
Regla 100 
Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán en su cargo por las causas siguientes: 
 

a) Fallecimiento. 
b) Renuncia o dimisión voluntaria, que habrá de dirigirse por escrito al Hermano Mayor, quien, a 
su vez, dará cuenta al Cabildo de Oficiales. 
c) Pérdida de la condición de hermano, por causar baja en la Hermandad. 
d) Falta de asistencia no justificada a cinco Cabildos consecutivos u ocho alternos, en el año 
natural. 
e) Imposibilidad de atender el cargo por razones de ausencia, enfermedad, incapacidad física o 
psíquica, trabajo, domicilio o cualquiera otra causa que le impida atender las obligaciones del 
cargo. 
f) Sanción. 
g) Vulneración de los requisitos exigidos para ser candidato. 
h) A propuesta del Hermano Mayor. 

 
El cese será acordado por el Cabildo de Oficiales, y del mismo se dará cuenta al siguiente Cabildo 
General. 
 
En los supuestos señalados en los anteriores apartados d), f), y g), así como en los que proceda del 
apartado c), se abrirá un expediente que será sancionado por la Junta de Gobierno. Será necesario que lo 
acuerde la Junta de Gobierno por mayoría simple en única votación de los asistentes al Cabildo, en el que 
se formule la propuesta por el Hermano Mayor, debiendo figurar este asunto en el Orden del día. Para ser 
válido este acuerdo deberá ser aprobado por el Vicario General del Arzobispado, de acuerdo con las 
Normas Diocesanas Vigentes 
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Tal expediente será archivado si el Oficial renunciase a su cargo, sin que ello suponga la renuncia de la 
Hermandad a las acciones canónicas, civiles o penales que puedan asistirla en caso de haber sido 
perjudicada. 
 
Regla 101 
Las vacantes que tengan lugar, cualquiera que sea la causa que las motive, serán cubiertas por 
nombramientos acordados por el Hermano Mayor, quien lo comunicará al Cabildo de Oficiales para su 
conocimiento y efecto, facultad que queda supeditada a la pertinente confirmación por la Autoridad 
Eclesiástica. 
 
Asimismo, corresponderá al Hermano Mayor, en caso de ausencia temporal de uno o varios Oficiales, 
encomendar las funciones de los mismos a cualquier otro Oficial que considere que puede 
desempeñarlas. 
 
Si vacase definitivamente el cargo de Hermano Mayor, éste será automáticamente sustituido por los Vice-
Hermanos Mayores en su orden, como accidental, hasta la celebración de una nueva elección. 
 
En caso de quedar vacante también el cargo de Vice-Hermano Mayor 1º o 2º, aquella sustitución 
automática en el cargo recaerá sobre alguno de los Consiliarios, siguiendo su orden jerárquico y de 
sustitución previsto en estas Reglas, el cual deberá convocar de forma inmediata Cabildo General de 
Elecciones, con arreglo a lo dispuesto en las presentes Reglas. 
 
Regla 102 
Si se produjera el cese de toda la Junta de Gobierno en funciones, así como para todos los supuestos en 
que, transcurrido el plazo de presentación de candidatos, ningún hermano se hubiera presentado al cargo 
de Hermano Mayor, los hechos se podrán en conocimiento de la Autoridad Eclesiástica, la cual resolverá 
conforme estime conveniente. 
 

Capítulo 3º: De los oficios de la Junta de Gobierno 
 
Regla 103 
Los hermanos que forman parte de la Junta de Gobierno y ostentan los oficios de la misma han de 
ocupar los puestos de representación en los actos públicos y privados por el orden en que se relacionan 
en la Regla 95 de las presentes Reglas, sucediéndoles los sucesivos a falta de los primeros. Se exceptúan 
de esta norma general los oficios de Tesorero y Secretarios que por razón de sus cargos esencialmente 
administrativos, no podrán nunca presidir las sesiones. 
 
 

Hermano Mayor 
 
Regla 104 
El Hermano Mayor es el responsable, ante Dios y ante la Iglesia, de la vida y florecimiento de la 
Hermandad. 
 
Es el representante nato de la Hermandad, con autoridad legítima sobre toda ella en orden al 
cumplimiento y desarrollo de las Reglas y de cuantos acuerdos se adopten legítimamente. Debe cuidar 
que los miembros de la Hermandad se formen debidamente para el ejercicio del 
apostolado propio de los laicos. (Normas Diocesanas. Art. 33-2). 
 
Regla 105 
Tiene voto de calidad en todos los Cabildos. Además de otros deberes y derechos que se le confieren en 
estas Reglas, corresponde al Hermano Mayor: 
 

a) Presidir y dirigir la vida de la Hermandad y velar por la fidelidad a las Reglas. 
b) Presidir y dirigir, con voz y voto todos los Cabildos, reuniones y actos de la Hermandad, así 
como ordenar los debates que en ellos surjan, ostentando la vara de mayor distinción en aquellos 
actos en que deba portarse la insignia o estandarte. 
c) Designar a la persona que le sustituya en todos los actos conforme al orden de prelación 
establecido en la Regla 95 
d) Ordenar las convocatorias de todos los Cabildos conforme a las Reglas. 
e) Dar el visto bueno a todos aquellos documentos referentes a los ingresos y gastos de tesorería, 
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y a la distribución de fondos y a los pagos a efectuar, para que el Tesorero pueda realizar las 
operaciones oportunas.  
f) Autorizar con su visto bueno los escritos, certificados y actas que sean expedidas por el 
Secretario, los resúmenes o balances de las cuentas anuales que hayan de ser presentadas al 
Cabildo para su aprobación, y en general, todos los documentos y escritos que cualquiera de los 
Hermanos de la Junta de Gobierno haya de dirigir a entidades o personas, pertenezcan o no estas 
últimas a la Hermandad. 
g) Firmar todos aquellos documentos o escritos que por su importancia exigen de la 
responsabilidad de su autoridad. 
h) Coordinar todos los cargos y actividades desarrolladas por la Junta de Gobierno. 
i) Trazar las líneas programáticas de la Hermandad y velar por su prosperidad y buen régimen. 
j) Pedir responsabilidades a los miembros de la Junta de Gobierno y a todos los hermanos 
conforme a las Reglas. 
k) Ordenar y urgir la ejecución de los acuerdos adoptados en los Cabildos. 
l) Delegar en los Vice Hermanos Mayores y en los Consiliarios las funciones que considere 
conveniente y por el tiempo que estime oportuno dentro del período de su mandato. 
ll) Encargar a un determinado Hermano alguna gestión concreta que no competa al titular de 
algún cargo de la Junta de Gobierno, o si compete, hacerlo mediante previo acuerdo con el titular. 
m) Cuidar todo lo concerniente a las relaciones y funciones de la Autoridad Eclesiástica y del 
Director Espiritual. 
n) Orientar y ejecutar lo concerniente a la corrección fraterna. 
ñ) Presidir irrenunciablemente la Estación de Penitencia. 
o) Nombrar nuevos miembros de la Junta de Gobierno en caso de dimisión, cese o fallecimiento, 
así como a los auxiliares de la Junta de Gobierno. 
p) Ser miembro nato de aquellos órganos auxiliares que puedan crearse. 
q) Todas aquellas otras que, por su importancia y representación, derivado de su condición de 
representante legal de esta Archicofradía, deben normalmente serle atribuidas, y las que resulten 
del contenido de estas Reglas. 

 
Regla 106 
El Hermano Mayor será elegido por el Cabildo General mediante sufragio personal, libre y secreto de entre 
los candidatos que hubieren optado a dicho Oficio. 
 
Regla 107 
El Hermano Mayor cesará en su cargo por muerte, renuncia, incapacidad apreciada por la Autoridad 
Eclesiástica, o si al asumir otro cargo de análoga responsabilidad en el orden temporal o eclesiástico, el 
Ordinario estimase la existencia de incompatibilidad. 
 

Vice-Hermanos Mayores 
 
Regla 108 
Los Vice-Hermanos Mayores son los más directos colaboradores del Hermano Mayor, a quien  sustituirán 
en sus funciones, guardando para ello el orden establecido en la Regla 95 en la Hermandad, con las 
facultades propias de este cargo, siempre que se encuentre impedido temporalmente, o crea conveniente 
delegar en él, excepto en la Estación de Penitencia, en que sólo podrá sustituirle en caso de ausencia. 
Igualmente podrá delegar el Hermano Mayor en él, para que ostente la representación de la Hermandad y 
la suya propia en aquellos actos de protocolo a los que no pueda asistir. 
 
Regla 109 
En caso de renuncia, impedimento, dimisión o fallecimiento del Hermano Mayor, y tras comunicarlo a la 
Autoridad Eclesiástica pertinente, ocupará el cargo de Hermano Mayor de modo automático con la 
denominación de Hermano Mayor accidental, con las obligaciones que específicamente se le señalen en 
las presentes Reglas o en el Reglamento de Régimen Interno, y con las limitaciones de tiempo que en las 
mismas se contemplen. 
 

Secretarios 
 

Regla 110 
El Secretario 1º, actuará como notario y asesor de la Hermandad, debiendo estar presente en todos los 
actos de la misma, ya corporativos, ya de sus estamentos, ya de los que, en el desempeño del Gobierno, la 
representen. 
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Regla 111 
Como fedatario público, el Secretario 1º tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Recepcionar las solicitudes de Hermanos, comprobando la corrección de los datos presentados.  
b) Llevar personalmente el Registro de hermanos, con expresión de sus nombres y apellidos, 
fecha de nacimiento, domicilio, número de Documento Nacional de Identidad si lo tuvieren con 
expresión de su identificación fiscal, fecha de ingreso en la Hermandad y número en la misma, 
procediendo a su actualización cuando sea necesario 
c) Recibir de los aspirantes la Protestación de Fe y la fórmula canónica de ingreso en la 
Hermandad. 
d) Cuidar bajo su custodia la correspondencia, documentación, archivo en curso de la 
Hermandad, así como los ficheros y sellos y no permitir su uso indebidamente. 
e) Custodiar el Libro de Reglas y ser portador del mismo en los actos de cultos que lo requieran, 
en los Cabildos y en la Recepción de Hermanos. 
f) Redactar la correspondencia oficial del Hermano Mayor, estampando su firma en la misma 
después de la de éste, o expedir lo que el Hermano Mayor le encargue, o a él le corresponda, con 
el visto bueno de aquél. 
g) Extender toda clase de citaciones, comunicaciones y certificados necesarios, con el visto bueno 
del Hermano Mayor, cuando se precise. 
h) Dejar resguardo en el archivo, mediante nota firmada por él, con el V°.B. del Hermano Mayor, 
de cualquier documento que se retire del mismo 
i) Comunicar a los Hermanos y a los familiares de los Hermanos fallecidos, el día y la hora en que 
se han de aplicar los sufragios que les corresponden. 
j) Leer la Protestación de Fe y el Voto en la Función Principal de Instituto. 
k) Levantar acta de las sesiones de los Cabildos, de sus deliberaciones y acuerdos, y leer ante los 
mismos el Acta correspondiente para su aprobación o modificación. 
l) Custodiar los Libros de actas de los Cabildos Generales y de Oficiales llevando a los mismos, 
con imparcialidad e integridad el contenido de sus sesiones certificando cada acta, autorizándolas 
con su firma, y con el visto bueno del Hermano Mayor 
ll) Poner en conocimiento de los Cabildos las modificaciones y otros documentos que  haya 

lugar. 
m) Extender y firmar, con el visto bueno del Hermano Mayor, los nombramientos de los 
Hermanos que han de constituir la Junta de Gobierno, de sus sustitutos y de otros oficios que lo 
requieran. 
n) Tomar nota de las bajas de Hermanos que se produzcan, pasando las mismas al archivo de la 
Hermandad. 
ñ) Redactar la Memora Anual. 
o) Delegar las funciones que estime conveniente en el Secretario 2º. 
o) Aquellas otras que resulten del contenido de estas Reglas, o de otras normas de régimen 
interno que la Hermandad pueda aprobar. 

 
Regla 112 
Los Secretarios se sustituirán mutuamente en caso de impedimento o ausencia temporal, con todas sus 
prerrogativas y derechos y ambos se auxiliarán en sus funciones y deberes. 
 
En todo caso, al Secretario 2º le corresponde:  
 
 a) Sustituir al Secretario 1º en caso de ausencia, enfermedad o vacante. 
 b) Prestarle su concurso en cuantas ocasiones fuese requerido 

c) Desempeñar las funciones que el Secretario 1º le delegue. El Secretario dará cuenta en la 
primera Junta de Gobierno que se celebre de las delegaciones que haya efectuado. 

 
En supuesto de que la vacante adquiriese firmeza, ocupará de manera definitiva el cargo de Secretario 1º. 
La Junta de Gobierno habilitará al hermano que considere oportuno para el puesto de Secretario 2º, 
cesando al cesar la Junta de Gobierno 
 

Tesoreros 
 

Regla 113 
El Tesorero 1º es el depositario de los fondos metálicos de la Hermandad, administrándolos del modo en 
que por la Junta de Gobierno se establezca, siendo el  responsable de toda la gestión económica y de 
administración de la Hermandad, cuidando del perfecto desarrollo de la ordenación económica de esta. 
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Regla 114 
En el ejercicio de esta función, sus competencias son: 
 

a) Custodiar los fondos metálicos de la Hermandad, cumpliendo las obligaciones económicas de la 
Hermandad conforme a las Reglas 
b) Cobrar en nombre de la Hermandad todas las cantidades que se abonen a la misma con 
cualquier carácter y destino. En este sentido, gestionará la recaudación de dichos fondos, siendo 
su depositario y administrador, extendiendo los recibos y justificantes necesarios. 
c) Confeccionar los recibos de cuotas anuales o cáñama y entregarlos a la persona o entidad 
encargados de su cobro, bajo los oportunos justificantes. 
d) Atender con tales fondos a los gastos de la Hermandad, para lo que efectuará directamente 
toda clase de pagos que estén consignados en el presupuesto ordinario, así como los acordados 
en los Cabildos, y aquellos otros que en cada momento autorice el Hermano Mayor. 
e) Confeccionar el presupuesto ordinario, y el extraordinario si lo hubiere, de ingresos y gastos 
para cada ejercicio, que deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno y el Cabildo General 
Ordinario de Cuentas. 
f) Igualmente confeccionará el estado de cuentas del ejercicio anterior, que deberán haber 
aprobado previamente el Consejo de Asuntos Económicos y el Cabildo de Oficiales, y que será 
expuesta a los hermanos, ocho días antes de la celebración del Cabildo General Ordinario de 
Cuentas, previa aprobación de la Junta de Gobierno. 
g) Llevará los libros necesarios para la contabilidad de la Hermandad, y archivará los 
comprobantes de ingresos y gastos para su posterior comprobación. 
h) Informará periódicamente, y cuando sea requerido, a la Junta de Gobierno de su gestión y del 
estado de cuentas, en Cabildo de Oficiales, poniendo a disposición de aquélla la documentación 
oportuna. 
i) Depositar los fondos sujetos a su custodia en cuenta corriente bancaria o cartilla de ahorros 
abierta a nombre de la Hermandad, siendo necesarias para retirar los mismos, dos firmas de 
entre las del Hermano Mayor, Tesorero y Secretario 
j) Delegar las funciones que estime convenientes en el Tesorero 2º. 
k) Ser miembro nato del Consejo de Asuntos Económicos. 
l) Aquellas otras que resulten del contenido de estas Reglas, o de otras normas de régimen 
interno que la Hermandad pueda aprobar. 

 
Regla 115 
Los Tesoreros se sustituirán mutuamente en caso de impedimento o ausencia temporal, con todas sus 
prerrogativas y derechos y ambos se auxiliarán en sus funciones y deberes. 
 
En todo caso, al Tesorero 2º le corresponde:  
 
 a) Sustituir al Tesorero 1º en caso de ausencia, enfermedad o vacante. 
 b) Prestarle su concurso en cuantas ocasiones fuese requerido 

c) Desempeñar las funciones que el Tesorero 1º le delegue. El Tesorero dará cuenta en la primera 
Junta de Gobierno que se celebre de las delegaciones que haya efectuado. 

 
En supuesto de que la vacante adquiriese firmeza, ocupará de manera definitiva el cargo de Tesorero 1º. 
La Junta de Gobierno habilitará al hermano que considere oportuno para el puesto de Tesorero 2º, 
cesando al cesar la Junta de Gobierno. 
 

Fiscal 
 

Regla 116 
Como asesor, el Fiscal tendrá a su cargo como principal obligación reclamar la observancia y 
cumplimiento exacto de las presentes Reglas y defender los fines e intereses de la Hermandad en el caso 
de que, a su juicio, puedan lastimarse.  En este sentido le corresponde la misión de vigilar y cuidar de 
que todos los hermanos, incluso los que integran la Junta de Gobierno, cumplan las obligaciones 
generales de las Reglas y las especiales del cargo que cada uno desempeñe, poniendo en conocimiento del 
Hermano Mayor las faltas o deficiencias que observe y procurando su inmediata corrección 
 
Para ello podrá instar la convocatoria del Cabildo General o de Oficiales a fin de subsanar con urgencia 
las faltas que observe, o poner los medios para que no se cometan, sin que pueda negarse a ello el 
Hermano Mayor, o quien haga sus veces. Así mismo, en el supuesto de  observar en el Hermano Mayor 
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una actuación no ajustada al espíritu de estas Reglas, podrá, con el debido respeto y caridad, interesar 
del mismo la rectificación que proceda, pudiendo, caso de no ser atendido, citar a la Junta de Oficiales 
para tratar del asunto, previo acuerdo con los Tenientes de Hermano Mayor, Tesorero y Conciliarios. 
 
Igualmente, otros deberes y derechos del Fiscal en esta función asesora serían: 
 

a) Colaborar con el Secretario en todo lo concerniente a la admisión de nuevos Hermanos, junto 
con el Diputado de Formación. En este sentido, informara las solicitudes de ingreso en la 
Hermandad 
b) Auxiliara el Hermano Mayor en el mantenimiento del orden durante la celebración de los 
Cabildos. En este sentido, tendrá preferencia en el uso de la palabra en los Cabildos, cuando se 
trata de la observación del derecho general o particular 
c) Exponer ante la Junta de Gobierno todo aquello por lo que crea han sido lesionados los 
intereses o derechos de la Hermandad por otras entidades o personas, y recibir de la misma los 
poderes necesarios para ejercer en nombre y representación de la Hermandad la acción 
correspondiente. 
d) Supervisar todo lo relativo al Cabildo de Elecciones. 
e) Velar porque sean salvaguardados siempre los derechos y deberes de los hermanos, así como lo 
relativo a las altas y bajas. 
f) Informar en los expedientes sancionadores y de separación de la Hermandad que, en su caso, 
se instruyan conforme a lo dispuestos en las presentes Reglas. 
g) Emitir informe previo a la modificación de las presentes Reglas y a la interpretación de las 
mismas por la Junta de Gobierno. 
h) Actuar como instructor en los expedientes que se incoen a los Hermanos. 
d) Formará parte de la Mesa de los Cabildos Generales para vigilar el normal funcionamiento de 
los mismos 
e) Ser miembro nato de la Junta Económica 
f) Fiscalizar y visar las cuentas de la Hermandad, una vez comprobada por la Junta Económica y 
con anterioridad a los Cabildos Generales. 
g) Cualquier otra función que se derive del uso, de la costumbre, de la presentes Reglas o de otras 
normas de régimen interno que la Hermandad pueda aprobar. 

 
Conciliarios 

 
Regla 117 
Los Consiliarios ilustrarán con sus consejos todos los actos de la Hermandad, orientando a sus órganos 
de gobierno en aras al mejor cumplimiento y consecución de los fines establecidos en las presentes 
Reglas, según su prudencia y, muy especialmente, cuando estos se lo pidan. Han de ser personas de 
probada vida cristiana, doctas y experimentadas en la Fe, en el servicio de la Iglesia y en la Hermandad, y 
deberán llevar más de diez años en la Hermandad para poder ostentar dicho cargo. 
 
Regla 118 
Sustituirán al Hermano Mayor y a los Vice-Hermanos Mayores en el ejercicio de sus funciones en caso de 
ausencia, enfermedad o vacante de ambos, guardando para ello el orden establecido por su antigüedad en 
la Hermandad. Así mismo, desempeñaran las funciones que de forma temporal o permanente le sean 
delegadas por el Hermano Mayor. 
 

Mayordomos 
 
Regla 119 
El Mayordomo 1º será el depositario de los bienes de la Hermandad, siendo el encargado de la guarda, 
conservación y administración de los mismos, sin perjuicio de las competencias que se establecen en las 
presentes Reglas para los Priostes 
 
Regla 120 
En el ejercicio de esta función, sus competencias son: 
 

a) Llevar un Libro de Inventario en el que consten todos los objetos propiedad de la Hermandad y 
en el que habrán de anotarse anualmente las altas y bajas justificadas, siendo responsable de los 
mismos. A tal fin, al tomar posesión de su cargo recibirá del saliente y en presencia del Hermano 
Mayor y Secretarios anteriores y los elegidos juntamente con él, todos los objetos de la 
Hermandad que, después de ser inventariados en dos ejemplares, uno se conservará en su poder 
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y otro, que custodiará el Secretario, en el archivo de la Hermandad, quedarán bajo su custodia y 
responsabilidad. En el mismo hará constar el estado de conservación de los bienes a él confiados, 
anotando a continuación las distintas vicisitudes de los mismos y los últimamente adquiridos. 
Este inventario y las sucesivas anotaciones deberán ser firmadas por el mismo Mayordomo y por 
los Priostes. El Hermano Mayor y el Secretario 1º firmarán anualmente, dando aquel su 
conformidad, el Libro de Inventario. 
b) Cuando sea requerido, presentará un informe sobre el estado de los bienes muebles e 
inmuebles, firmado por él y los Priostes en el Cabildo General Ordinario. 
c) Dar su visto bueno a todo objeto, utensilio u cualquier otro bien de la Hermandad que sea 
prestado a cualquier persona o entidad, exigiéndose el recibo de la entrega, recibo que se 
devolverá al ser reintegrado el bien u objeto prestado. 
d) Es de su competencia proponer a la Junta de Gobierno las restauraciones que necesiten dichos 
bienes, o la sustitución por otros nuevos, así como el empleo que ha de darse a los que cayeron 
en desuso o son ya inútiles 
e) Aunque tengan bajo su custodia todos los bienes, muebles e inmuebles de la Hermandad, los 
Priostes, tendrán en depósito aquellos bienes muebles u objetos de uso continuo o de fácil 
consumición. 
f) Corresponde al Mayordomo toda acción para adquirir o enajenar, para contratar servicios y 
ejercer otras funciones similares, que deberá someter previamente al Cabildo de Oficiales 
g) Aquellas otras que resulten del contenido de estas Reglas, o de otras normas de régimen 
interno que la Hermandad pueda aprobar. 
 

Regla 121 
Los Mayordomos se sustituirán mutuamente en caso de impedimento o ausencia temporal, con todas sus 
prerrogativas y derechos y ambos se auxiliarán en sus funciones y deberes. 
 
En todo caso, al Mayordomo 2º le corresponde:  
 
 a) Sustituir al Tesorero 1º en caso de ausencia, enfermedad o vacante. 
 b) Prestarle su concurso en cuantas ocasiones fuese requerido 

c) Desempeñar las funciones que el Tesorero 1º le delegue. El Tesorero dará cuenta en la primera 
Junta de Gobierno que se celebre de las delegaciones que haya efectuado. 

 
En supuesto de que la vacante adquiriese firmeza, ocupará de manera definitiva el cargo de Tesorero 1º. 
La Junta de Gobierno habilitará al hermano que considere oportuno para el puesto de Mayordomo 2º, 
cesando al cesar la Junta de Gobierno. 

 
Promotor Sacramental y Diputado de Cultos 

 
Regla 122 
El Promotor Sacramental y Diputado de Cultos será el encargado de organizar, de acuerdo con el Director 
Espiritual, todo cuanto concierna a todas las actividades llevadas a cabo por la Hermandad con relación 
al culto a las Imágenes y restantes celebraciones litúrgicas, tanto ordinarias como extraordinarias, sin 
perjuicio de las misiones encomendadas a los Priostes y al Diputado Mayor de Gobierno, con quienes 
igualmente mantendrá enlace y relación, y todo ello  bajo los criterios establecidos por la Junta de 
Gobierno y cuidando que el culto a nuestros Titulares y al Santísimo Sacramento esté en consonancia 
con las normas litúrgicas y con la sobriedad evangélica que el mismo requiere, haciéndolos siempre 
compatibles con la dignidad y el decoro propio de nuestra tradición. 
 
En particular, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Elaborará y observará la ejecución del programa anual de cultos de la Hermandad. 
b) Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, los predicadores y sacerdotes que hayan 
de celebrar los cultos, de acuerdo con el Director Espiritual. 
b) Velar por el pleno desarrollo de la liturgia a lo largo del año, procurando que todos los actos 
religiosos revistan la mayor dignidad. 
c) Ordenar las distintas funciones que se requieran en los actos de culto, y establecer los turnos 
de hermanos que considere necesarios para el desarrollo de las mismas, tales como lectores, 
acompañantes, turnos de vela, encargados de la mesa petitoria, de las colectas, etc. 
d) Proponer a la Junta de Gobierno la convocatoria de todos los cultos, fomentando la 
participación activa de los hermanos en la liturgia y demás celebraciones. En este sentido 
colaborará con el Secretario en la redacción de las distintas convocatorias de Cultos, procurando 
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que en las mismas figuren el orden y el contenido de los temas a tratar. 
e) Asistir al Diputado Mayor de Gobierno, en la organización de los actos procesionales que 
celebre la Hermandad. 
f) Por el sentido sacramental de esta Archicofradía, mantendrá el culto al Santísimo Sacramento 
del Altar, fomentando los actos de adoración y propagando las actividades eucarísticas entre los 
Hermanos. En este sentido, velará por el exacto cumplimiento de todo lo dispuesto en estas 
Reglas en lo concerniente al Culto de la Eucaristía, colaborando con el Diputado Mayor de 
Gobierno en la organización de la Procesión Eurcarística. 
g) Sustituir al Diputado Mayor de Gobierno en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, salvo 
que el Hermano Mayor disponga lo contrario. 
h) Formar convenientemente al grupo de acólitos, instruyéndolos en la liturgia. 
i) Aquellas otras que resulten del contenido de estas Reglas, o de otras normas de régimen 
interno que la Hermandad pueda aprobar. 
 
 
 
 

Diputado Mayor de Gobierno  
 
Regla 123 
Junto con el Hermano Mayor, es el responsable del orden, organización y buena marcha de la Cofradía, 
antes y durante la Estación de Penitencia, coordinando las actividades y funciones que competan a los 
demás miembros de la Junta de Gobierno, en relación con dicha organización. 
 
Idénticas funciones tendrá en cualquier otro acto procesional dentro de los cultos interno o externo que 
organice la Hermandad. 
 
La elección para este cargo requiere tener en cuenta las aptitudes del candidato, en consonancia con las 
peculiaridades técnicas y el conocimiento interno y externo de lo que es la Cofradía y la Estación de 
Penitencia. En este sentido, para el exacto desempeño de su cargo el Diputado Mayor de Gobierno, debe 
tener o adquirir un perfecto conocimiento de lo establecido en las disposiciones contenidas en estas 
Reglas, y en las Normas de Régimen Interno para la Estación de Penitencia que, en su caso, se aprueben. 
 
Regla 124 
En el ejercicio de su cargo, el Diputado Mayor de Gobierno, asume en sí toda la autoridad y 
responsabilidad de la Cofradía, debiendo no obstante, someterse a la autoridad del Hermano Mayor o de 
quien presida por ausencia del mismo. 
 
En particular, tendrá las siguientes atribuciones 
 

a) El Diputado Mayor de Gobierno asume la responsabilidad para el exacto cumplimiento de los 
horarios establecidos y cuantas ordenanzas se dicten por el Consejo General de Hermandades y 
Cofradías 
b) Propondrá al Cabildo de Oficiales, oído el Hermano Mayor, el nombramiento de Diputados de 
Tramo, Fiscales de paso, Diputado de Cruz y, en su caso, otros auxiliares, con suficiente 
antelación para la mejor organización de la Estación de Penitencia, a los que dará las 
instrucciones correspondientes, que habrán de seguir aquéllos en todo momento, y de los que 
recabará los informes de las incidencias ocurridas. 
c) Cumplimentará las órdenes del Hermano Mayor cuando la Cofradía esté en la calle y, junto con 
éste, ostentará plena autoridad y responsabilidad sobre el cortejo procesional, correspondiéndole 
la realización de las gestiones necesarias para solucionar los problemas que puedan presentarse 
durante la Estación de Penitencia. 
d) Recibir y ubicar a las autoridades y representantes de otras corporaciones, que asistan a los 
cultos de la Hermandad. 
e) Organizar la representación de la Hermandad, en los actos a los que ésta deba acudir. 
f) Elevar al Cabildo de Oficiales un informe que recoja todas la incidencias habidas durante la 
Estación de Penitencia para su conocimiento y toma de las determinaciones que hubiera lugar. 
g) Sustituir al Diputado de Cultos, en cuanto a sus funciones relativas a los Cultos, en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad, salvo que el Hermano Mayor disponga lo contrario. 
h) Aquellas otras que resulten del contenido de estas Reglas, o de otras normas de régimen 
interno que la Hermandad pueda aprobar. 
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Diputado de Caridad y Acción Social 
 

Regla 125 
El Diputado de Caridad y Acción Social tiene como cometido fomentar la caridad en el seno de la 
Hermandad, coordinando todas las actuaciones relacionadas con la misma, cuidando y promoviendo que 
en todo momento se viva el lema de la Hermandad. 
 
En particular, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Ser responsable del empleo dado a los efectivos en metálico o en especie que le 
sean entregados para fines caritativos 
b) Estimular, canalizar y dirigir la acción caritativa de los hermanos y de la Hermandad. Para ello 
elaborará el proyecto de actuaciones de caridad y será responsable de la dirección de su ejecución 
bajo el control de la Junta de Gobierno, para lo cual contará con los fondos que constituyan la 
Bolsa de Caridad. 
c) Organizar, por acuerdo de la Junta de Gobierno, las colectas especiales que se consideren 
necesarias para el mejor ejercicio de la caridad. 
d) Favorecer la cooperación de la Hermandad a objetivos eclesiales de acción caritativa. 
e) Informar en los Cabildos de las necesidades a atender y de las realizaciones concretas 
desarrolladas por la Hermandad en este campo 
f)  
g) Aquellas otras que resulten del contenido de estas Reglas, o de otras normas de régimen 
interno que la Hermandad pueda aprobar. 

 
Diputado de Formación 

 
Regla 126 
El Diputado de Formación es el responsable de dirigir y coordinar la ejecución del programa de formación 
de la Hermandad bajo la dirección de la Junta de Gobierno, organizando y fomentando  cuantas 
actividades contribuyan a la formación y divulgación, tanto religiosa como cultural, entre los hermanos  
 
En particular, sus principales funciones serán: 
 

a) De acuerdo con el Director Espiritual y el Hermano Mayor, propondrá a la Junta de Gobierno el 
calendario de cuantos actos se dirijan a la formación espiritual y mejor preparación religiosa de 
los hermanos, tales como ejercicios espirituales, convivencias, retiros, jornadas de oración y, en 
general, todos aquellos actos que se dirijan a incrementar la vida espiritual de la Hermandad y 
sus miembros. 
b) De igual modo, anualmente, organizará, de acuerdo con el Hermano Mayor, seminarios, 
conferencias o charlas-coloquios sobre temas de actualidad y, en general, cuantas actividades 
contribuyan a la formación de los hermanos, de acuerdo con los fines de la Hermandad 
c) Colaborar con el Director Espiritual en todas aquellas misiones que éste pudiera 
encomendarle, y especialmente, en la atención a los problemas concretos y actuales de hermanos 
que requieran asistencia formativa. 
d) Participar de manera permanente en las actividades pastorales de la Parroquia. 
e) Difundir entre los hermanos el conocimiento y estudio de las Reglas de esta Hermandad, 
especialmente entre los que ingresen como nuevos. 
f) Tendrá, asimismo, todas aquellas funciones que se deriven de las presentes Reglas o de otras 
normas de régimen interno que la Hermandad pueda aprobar. 

 
Priostes 

 
Regla 127 
Los Priostes son los encargados del decoro del Altar y de la Capilla de la Hermandad, de la preparación y 
montaje de los Cultos, y de los pasos para la procesión del Jueves Santo, respetando la tradición 
ornamental de la Hermandad. 
 
Tendrán a su cargo cuantos ornamentos de culto y sagrados les confíe el Mayordomo para el ejercicio de 
su función, velando siempre por la conservación y buen estado y presentación de todo ello y avisando 
oportunamente al Mayordomo de los objetos que precisen reparación, para que ésta se efectúe a su 
debido tiempo 
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Regla 128 
Además de cuanto se determina en otros apartados de estas Reglas, corresponde a los Priostes: 
 

a) Tendrá a su cargo el cuidado de todo lo relacionado con los utensilios de culto, el lugar sagrado 
y la custodia de las Veneradas Imágenes de nuestros Amantísimos Titulares y de sus vestiduras. 
b) Dispondrá el montaje y exorno de los altares de culto, tanto ordinarios como extraordinarios, 
cuidando de la solemnidad de los mismos.  
c) Asimismo dispondrá del montaje de los pasos procesionales y demás enseres de la Estación de 
Penitencia, así como de los altares portátiles y de otros elementos necesarios a la realización de 
los Cultos que debe celebrar la Hermandad o que determine celebrar. Iguales competencias le 
corresponderán en orden al desmontaje de los altares y pasos. 
d) Velará por el mejor cumplimiento de la misión específica de las Camareras. 
e) En lo económico, estará a las consignaciones existentes en el presupuesto de la Hermandad. 
f) Colaborará con el Diputado de Cultos en lo que se refiere al cumplimiento y desarrollo de las 
normas litúrgicas. 
g) Tendrá, asimismo, todas aquellas funciones que se deriven de las presentes Reglas o de otras 
normas de régimen interno que la Hermandad pueda aprobar. 

 
Diputado de Juventud  

 
Regla 129 
El Diputado de Juventud tiene como cometido primordial atraer al colectivo juvenil al espíritu religioso de 
la Hermandad, haciéndoles partícipes de cuantas actividades creen en ellos interés, estímulo y un afán de 
formación para el futuro que permita su adecuada inserción en la vida y en las responsabilidades de la 
Iglesia y de la Hermandad. No en vano, y por ley natural, son ellos los llamados a regir los destinos de la 
Hermandad. 
 
El Diputado de Juventud, que deberá tener menos de treinta años en el momento de su elección, es así 
mismo el interlocutor de la Junta de Gobierno con el Grupo Joven y tiene como función auxiliar, asesorar 
y promover el desarrollo de las actividades del mismo. 
 
En este sentido, sus funciones principales son: 
 

a) Ser el portavoz de las esperanzas, inquietudes y proyectos de los jóvenes ante la Junta de 
Gobierno, así como valedor de sus sentimientos y deseos que, en forma de proposiciones 
concretas, deseen presentar al Cabildo de Oficiales. 
b) Procurar la mayor asistencia posible de jóvenes a todos los actos de Culto que celebre la 
Hermandad. 
c) Facilitar en los jóvenes la correcta comprensión y vivencia de las Reglas de la Hermandad. 
d) Debe procurar la formación integral de los jóvenes hermanos al bien común de la sociedad. 
Que adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad en el uso recto de la libertad y 
participación en la vida social. Así, en coordinación con el Diputado de Formación, cuidará la 
educación en la Fe de los jóvenes según sus peculiares circunstancias, promoviendo su identidad 
cristiana en el seno de la Iglesia, en la Hermandad, en la vida de familia y en la sociedad. 
e) Animar a que organicen actos culturales, recreativos o sociales, dentro de la mejor convivencia 
cristiana, siempre bajo el control y supervisión de la Junta de Gobierno. 
f) Fomentar la convivencia con jóvenes de la parroquia y de otras hermandades para que, 
intercambiando experiencias, redunde en beneficio de todos. 
g) Nombrar, de entre los jóvenes que más se caractericen por sus iniciativas, inquietudes y 
cualidades, quienes se responsabilicen de las distintas actividades que se programen durante el 
curso. 
h) Tendrá, asimismo, todas aquellas funciones que se deriven de las presentes Reglas, o de otras 
normas de régimen interno que la Hermandad pueda aprobar. 

 
Diputado de Costaleros 

 
Regla 130 
Especial atención merece éste grupo de Hermanos, considerando las especiales circunstancias que en 
ellos concurren, motivo por el cual contarán con un Diputado ante la Junta de Gobierno Podría 
nombrarse en lugar de un Diputado una Comisión, si se considerara pertinente. 
 
En este sentido, sus funciones principales son: 
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a) Ser el interlocutor entre la cuadrilla de costaleros y la Junta de Gobierno. 
b) Velar por la buena unión y entendimiento entre todos los integrantes de la cuadrillas de 
costaleros. 
c) Estudiar junto a los Capataces los planes de ensayos de ambos pasos dando cuenta de ello a la 
Junta de Gobierno para su aprobación. 
d) Junto al Diputado de Formación establecerá las reuniones formativas correspondientes para 
una mejor preparación religiosa y espiritual de los componentes de ambas cuadrillas. 
e) Tendrá, asimismo, todas aquellas funciones que se deriven de las presentes Reglas, o de otras 
normas de régimen interno que la Hermandad pueda aprobar. 

 
Diputado de Centuria Romana 

 
Regla 131 
Desde finales del siglo XIX esta Archicofradía cuenta con una Centuria Romana que desfila delante de la 
Cruz de Guía de nuestra Hermandad durante la Estación de Penitencia del Jueves Santo. 
 
Como ocurre tanto con los Hermanos Costaleros y Capataces y los Hermanos Músicos pertenecientes a la 
Agrupación Musical, es otro de los colectivos importantes con los que cuenta nuestra Hermandad y por 
ello contará con un Diputado ante la Junta de Gobierno, cuyas funciones serán las siguientes: 

 
a) Sera la persona encargada de mediar entre la Junta de Gobierno y la Centuria Romana. 
b) Junto al Capitán de la Centuria, o la persona habilitada en su caso, fijará el cuadrante de 
ensayos, y velará a su vez por el orden y la debida compostura. 
c) Se encargará de tener debidamente organizado y dispuesto todo lo concerniente a los enseres y 
uniformidad de la Centuria Romana, dando cuenta al Mayordomo de los desperfectos, renovación 
o cambio que se produjera debido a la antigüedad o uso de los mismos. 
d) Junto al Diputado de Formación establecerá las reuniones formativas correspondientes para 
una mejor preparación religiosa y espiritual de sus componentes. 
e) Velará por un perfecto desfilar de la Centuria durante la Estación de Penitencia del Jueves 
Santo. 
f) Tendrá, asimismo, todas aquellas funciones que se deriven de las presentes Reglas o del 
Reglamento de Régimen interior que las desarrolle 

 
Diputado de Agrupación Musical 

 
Regla 132 
Al igual que las Cuadrillas de costaleros, la Agrupación Musical Paz y Caridad es un colectivo más de la 
Hermandad y contará así mismo con un Diputado ante la Junta de Gobierno, cuyas funciones serán las 
siguientes: 
 

a) Procurará una grata convivencia entre los Hermanos Músicos, respetando a sus Directores y 
Compositores. 
b) Sera interlocutor único y válido entre la Junta de Gobierno y la Agrupación Musical 
c) Supervisará los ensayos y, junto con los responsables de la Agrupación Musical, mantendrá las 
pertinentes relaciones con la Hermandades, Asociaciones, Entidades u Organismos que soliciten 
la actuación de la Agrupación Musical Paz y Caridad. 
d) Junto al Diputado de Formación establecerá las reuniones formativas correspondientes para 
una mejor preparación religiosa y espiritual de sus componentes. 
e) Obligatoriamente comunicará al Diputado Mayor de Gobierno el repertorio musical que 
interpretará la Agrupación Musical durante la Estación de Penitencia tras el paso del Santísimo 
Cristo Amarrado a la Columna, para conocimiento a su vez del Cabildo de Oficiales. 
f) Será el encargado de contratar, junto a las personas que designe la Juna de Gobierno, de la 
Banda que acompañará al paso de María Santísima de la Esperanza Coronada. 
g) Tendrá, asimismo, todas aquellas funciones que se deriven de las presentes Reglas, o de otras 
normas de régimen interno que la Hermandad pueda aprobar. 

 
 
 
 

Diputado de Archivo Histórico 
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Regla 133 
El Diputado de Archivo Histórico tendrá a su cargo la custodia de todos los libros y documentos, 
incluidos los gráficos, relacionados con la administración, gobierno y vida de la Hermandad que le serán 
entregados por miembros de la Junta de Gobierno, al menos, a la finalización de cada ejercicio. 
 
En todo caso, serán funciones del mismo: 
 

a) Ser responsable de la conservación, catalogación y ordenación de los fondos documentales 
correspondientes al Archivo documental, gráfico y sonoro, y Biblioteca de la Hermandad. 
b) Autorizar la consulta y retirada de los documentos del Archivo de la Hermandad bajo el 
procedimiento que se arbitre en la normativa particular aprobada al respecto por la Junta de 
Gobierno. 
c) Custodiar los documentos que reciba bajo inventario al posesionarse de su cargo, y que 
conservará procurando su debido orden y clasificación. 
d) Ampliar y completar el Archivo y Biblioteca de la Hermandad conforme a los medios que ésta le 
facilite. 

 

Capítulo 4º: De los cargos auxiliares. 
 

Regla 134 
El Hermano Mayor, a propuesta del titular de cada cargo y oído el parecer de la Junta de Gobierno, podrá 
nombrar auxiliares de los distintos Oficiales, los cuales integrarán una comisión auxiliar, y tendrán el 
cometido de ayudar a sus respectivos principales en el desarrollo de la misión que se les señale. 
 
Los miembros de esta comisión auxiliar no tendrán derecho a asistir a la Junta de Gobierno y sólo serán 
meros ejecutores de las directrices que se les hayan marcado. 
 
Asimismo la Junta de Gobierno deberá designar cada año, de entre los componentes que formen las 
Presidencias el hermano que hayan de desempeñar el cargo de Fiscal de cada paso durante la Estación de 
Penitencia. 
 
Regla 135 
El Hermano Mayor, propondrá en la primera Junta de Gobierno que se celebre bajo su presidencia, los 
nombres de aquellos hermanos que hayan de desempeñar durante el tiempo que abarque su mandato, 
los cargos de camarería del Santísimo Sacramento, del Santísimo Cristo Amarrado a la Columna, María 
Santísima de la Esperanza y la Inmaculada Concepción de María. 
 
Sus obligaciones serán las siguientes: 
 

a) Ocuparse de la limpieza y ornato de los altares y de todos los elementos de culto. 
b) Cuidar de la debida conservación de los paños del altar y de las ropas, vestiduras, ajuar y 
demás elementos ornamentales de nuestras Sagradas Imágenes. 
c) Responder ante la Junta de Gobierno de la digna presentación de las Imágenes y todos los 
elementos de culto. Para el desempeño de estas funciones estarán bajo la dirección de los 
Priostes. 

 
Las personas designadas para este cargo podrán rodearse de un equipo de colaboradores, con el visto 
bueno de la Junta de Gobierno, y actuarán siempre de conformidad con los Priostes. 
 
En todo caso, tanto unos como otros, cesarán a la par que la Junta de Gobierno que las hubiera 
designado, continuando transitoriamente en sus funciones hasta la toma de posesión de la nueva Junta 
de Gobierno. 
 
Regla 136 
Cada paso tendrá un capataz titular que será nombrado la Junta de Gobierno que no excederá, en 
ningún caso, del mandato de la Junta de Gobierno que lo haya designado 
 
Deberán ser mayores de edad, con al menos cinco años de antigüedad en la Hermandad y tener las 
cualidades necesarias para el desempeño de su labor. Si el Cabildo de Oficiales apreciara causa legítima, 
podrá interrumpir tanto su nombramiento como apartarlo o cesarlo de las funciones encomendadas, 
 
Durante la estación de penitencia del Jueves Santo obedecerán en todo caso a los Fiscales de paso. 
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Asimismo, le corresponderán cualquier otra función derivada de las presentas Reglas, o en el Reglamento 
de Régimen Interno en el apartado correspondiente a costaleros y capataces. 
 
Regla 137 
Todos estos cargos auxiliares cesaran en todo caso, e independientemente del periodo de tiempo por el 
que hayan sido designados, a la conclusión del mandado de la Junta de Gobierno que los haya 
nombrado. 

 

SECCIÓN 3a. DE OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS 
 

Capítulo 1º: Del Consejo de Asuntos Económicos. 
 

Regla 138 
La Hermandad, de conformidad con el Canon 1280, deberá nombrar el Consejo de Asuntos Económicos 
que estará formado siempre por el Hermano Mayor, uno de los Vice-Hermanos Mayores, en quien aquel 
podrá delegar la presidencia, el Tesorero 1º, el Fiscal y el Secretario 1º quien actuará como secretario en 
las reuniones que dicho órgano celebre. 
 
Regla 139 
El Consejo de Asuntos Económicos es el órgano encargado de la coordinación de todos los aspectos 
económicos, financieros y patrimoniales de la Hermandad. Para ello, revisará cuatrimestralmente el 
estado de las cuentas de la Hermandad, elaborará los criterios básicos del Presupuesto anual, propondrá 
a la Junta de Gobierno la definición y criterios del Plan contable de la Hermandad y realizará cuantos 
estudios previos sean necesarios a la Junta de Gobierno para la adopción de cualquier acuerdo 
relacionado con la gestión económica de la corporación. 
 
El Consejo de Asuntos Económicos se reunirá como mínimo una vez cada cuatro meses, previa 
convocatoria ordenada por el Hermano Mayor. El Secretario levantará acta de sus sesiones 
suscribiéndolas con el visto bueno del Hermano Mayor. 
 

Capítulo 2º: Del Consejo de Adultos 
 
Regla 140 
Lo formarán aquellos miembros de la Junta de Gobierno mayores de 65 años y con más de 30 años de 
antigüedad en la Hermandad 
 
Su misión será la de preservar tanto el espíritu como el estilo propio de la Hermandad dada su larga 
trayectoria al servicio de la misma, siendo a su vez un órgano asesor y consultivo de cuantos necesiten 
beber de la experiencia. 
 
Entre sus miembros elegirán a un Presidente/Delegado que actuará como portavoz del mismo. Al ser sus 
componentes miembros natos de la Junta de Gobierno, cesarán en esta comisión a la finalización de cada 
mandato. 
 

Capítulo 3º: De la Comisión Consultiva 
 

Regla 141 
Cuando las circunstancias lo aconsejen, se establecerá una Comisión Consultiva que tendrá como misión 
asesorar a la Junta de Gobierno, a petición de ésta, en todos los asuntos que por su excepcional 
importancia requieran la ayuda y el consejo de aquellos Hermanos que, por su experiencia y reconocido 
amor y dedicación a la Hermandad, se han hecho acreedores de tal distinción. 
 
Regla 142 
Los Hermanos que formen esta Comisión serán nombrados por la Junta de Gobierno, siendo condición 
indispensable para formar parte de la misma, haber sido con anterioridad miembro de la Junta de 
Gobierno. Serán miembros natos de esta Comisión los ex Hermanos Mayores. 
 
Cuando la Junta de Gobierno lo estime conveniente para los intereses de la Hermandad, tendrán acceso a 
los Cabildos de Oficiales, con voz pero sin voto. 
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El tiempo de vigencia de esta Comisión será fijado por la Junta de Gobierno, según lo requieran las 
circunstancias. 
 

Capítulo 4º: De las Comisiones de Trabajo 
 

Regla 143 
La Junta de Gobierno podrá constituir cuantas Comisiones de Trabajo estime convenientes para el 
estudio, programación y desarrollo de sus actividades. 

 
La Junta de Gobierno designará a los miembros de estas comisiones que podrán ser o no hermanos. 
 
El funcionamiento de las Comisiones de Trabajo se desarrollará conforme a las normas establecidas al 
efecto por la Junta de Gobierno. 
 

Capítulo 5º: De la Comisión Electoral 
 
Regla 144 
Una vez convocado el Cabildo General Ordinario de Elecciones, la Junta de Gobierno creará una 
Comisión Electoral que velará por el estricto cumplimiento de estas Reglas en esta materia y 
especialmente llevará a cabo: 
 

a) Confección y redacción final del censo electoral. 
b) Actividades de captación de voto. 
c) Voto por correo. 
d) Determinación del número y la composición de las mesas electorales. 
e) Escrutinio. 

 
La composición de la misma será la siguiente: 
 

- Presidente: El Hermano Mayor. Si éste se presenta a la reelección, la Presidencia recaerá en el ex 
Hermano Mayor de más antigüedad en la nómina de hermanos. Ostentará el voto de calidad en 
caso de empate. 

- Vocales: Dos hermanos sin cargo, elegidos por la Junta de Gobierno, con reconocido prestigio y 
entrega a la Hermandad. 

- El Secretario primero y el Fiscal formarán parte de la Comisión, realizando las labores inherentes 
a su cargo. 

 
Una vez formalizadas las candidaturas, éstas designarán un representante de la misma, que entrará a 
formar parte de la Comisión Electoral con voz, pero sin voto. 
 
Esta comisión se disolverá una vez se reciba la ratificación por la Autoridad Eclesiástica, del acta del 
Cabildo General con la relación nominal de la nueva Junta de Gobierno. 
 

SECCIÓN 4a. DEL CABILDO GENERAL DE ELECCIONES 
 
Regla 145 
Cada cuatro años, a continuación del Cabildo General Ordinario anual, se celebrará un Cabildo General 
de Elecciones para la designación de la nueva Junta de Gobierno, observándose en este caso lo previsto 
en las Reglas siguientes, así como lo dispuesto en las Normas sobre Juntas de Gobierno de Hermandades 
y Cofradías dictadas por el Eminentísimo Prelado. 
 
Regla 146 
Para ser elegido miembro de la Junta de Gobierno se requieren las condiciones siguientes: 
 

a) Tener la mayoría de edad civil. 
b) Contar con tres años de antigüedad en la Hermandad. 
c) Residir en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión del respectivo oficio. 
d) Distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y social, así como por su vocación 
apostólica. 
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e) Presentar con su candidatura, si es de estado civil casado, la partida de matrimonio canónico, 
así como una declaración de encontrarse en situación familiar regular. 
f) Seguir los programas de formación cristina organizados por los Consejos de Hermandades y 
Cofradías. 
f) No desempeñar cargo de dirección en partido político, o de autoridad ejecutiva nacional, 
autonómica, provincial o municipal. 

 
Para desempeñar el cargo de Hermano Mayor además de las contempladas, serán condiciones 
indispensables: 
 

a) Tener 30 años cumplidos a la fecha de celebración del Cabildo de Elecciones. 
b) Tener una antigüedad mínima de 10 años como miembro de la Hermandad en la nómina de 
hermanos. 
c) Poseer probado sentido cristiano y eclesial, manifestado por su piedad y celo y por su ejemplar 
cariño y entrega a la Hermandad y a los Sagrados Titulares. 

 
Regla 147 
Cuatro meses antes de la Celebración del Cabildo General de Elecciones, la Junta de Gobierno lo 
anunciará a todos los Hermanos que tengan derecho a voto, previa celebración del Cabildo de 
Convocatoria por parte de la Junta de Gobierno en un Cabildo de Oficiales. 
 
Desde ese mismo momento, quedará abierto un plazo de 30 días para la presentación de los candidatos a 
fin de constituir la Junta de Gobierno, a los que se les entregará certificación de la Hermandad a través 
del Secretario, acreditando que se han presentado como tales candidatos.  
 
Así mismo, el plazo de exposición pública del Censo Electoral es de veinte días naturales después de la 
celebración del Cabildo de Convocatoria de Elecciones, periodo de revisión del mismo al que se añadirán 
las rectificaciones oportunas. 
 
Concluido el plazo de rectificación, la Junta de Gobierno resolverá las eventuales reclamaciones que se 
hubieran formulado y aprobada definitivamente el censo de votantes. 
 
Copia de este censo electoral definitivo, incluida la rectificación de errores u omisiones, se remitirá al 
Vicario General, comprendiendo a todos y solo los hermanos que en el día de la fecha de las alecciones 
tengan derecho a voto, especificando nombres y apellidos, fecha de nacimiento y de alta en la 
Hermandad, número de Documento Nacional de Identidad y localidad en la que reside. 
 
Cualquier hermano que en el momento de la elección no se encuentre incluido en el censo electoral o en 
su posible anexo de rectificaciones, que con carácter definitivo se haya remitido al Vicario General, no 
podrá ejercer el derecho al voto. 
 
En el plazo de una semana, una vez cerrado el período de presentación de candidatos, el Secretario de la 
Hermandad deberá enviar la lista de todos los Hermanos que han presentado su candidatura por 
duplicado, al Vicario General del Arzobispado, a través de la Secretaría Diocesana de Hermandades y 
Cofradías, y el Censo Electoral con las rectificaciones aceptadas y revisadas por la Junta de Gobierno. 
 
En todo caso se observará lo dispuesto por la normativa sobre protección de datos personales vigente. 
 
Regla 148 
 
Todas las candidaturas gozaran de las mismas prerrogativas y posibilidades. 
 
Entre la recepción de las candidaturas y la celebración del Cabildo General de Elecciones, dichas 
candidaturas podrán llevar a cabo actividades dirigidas a la captación de voto. A este fin la Comisión 
Electoral estará obligada a realizar un solo envío de correspondencia a los hermanos, que contendrá la 
documentación informativa aportada por las candidaturas que se presenten a la elección. Los gastos de 
dicho envío estarán a cargo de cada una de las mismas. 
 
Se prohíbe la utilización por parte de las candidaturas del Escudo o del Sello de la Hermandad, de su 
dirección postal o electrónica, o en general de cualquier signo que induzca a confusión con la 
correspondencia oficial de la misma. 
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Regla 149 
Una vez recibida de la Vicaría General del Arzobispado la relación de los candidatos aprobados, la 
Hermandad informará a los mismos de su aprobación. 
 
Así mismo se comunicará al Vicario General el día, la hora y el lugar del Cabildo General de Elecciones. 
 
Si hubiese dos o más candidaturas, los componentes de éstas podrán nombrar interventores que 
compongan la/s mesa/s electoral/es. 
 
Regla 150 
Como esta Hermandad opta por el sistema de elección directa del Hermano Mayor, se elige solamente a 
éste, entre los que se han presentado a dicho cargo. 
 
Regla 151 
Una vez elegido el Hermano Mayor, éste designará los componentes de la Junta de Gobierno de entre los 
candidatos presentados y que hayan sido aprobados por la Autoridad Eclesiástica, confiriendo a cada 
Hermano el cargo que le corresponde desempeñar en su mandato. 
 
Regla 152 
En caso de que se produzcan ceses, dimisiones o sustituciones, el Hermano Mayor podrá volver a 
designar para el cargo vacante a otro Hermano que cumpla con los requisitos establecidos en la Regla 146 
supeditando esta facultad a la pertinente confirmación por la Autoridad Eclesiástica. 
 
Regla 153 
El voto será libre y secreto. El elector votará la candidatura a Hermano Mayor que sea de su preferencia, 
sin tachar ni añadir nada en la papeleta, pues de lo contrario el voto será nulo. 
 
También podrá el elector ejercer su derecho al sufragio mediante la emisión del voto en blanco, para lo 
cual la Mesa proveerá lo necesario para facilitarlo. 
 
Regla 154 
Finalizada la votación la presidencia de la mesa designará dos escrutadores de entre los presentes, que 
no han de ser ni candidatos. ni miembros de la Junta saliente, quienes conjuntamente con el Presidente, 
realizarán el escrutinio de los votos emitidos, según se describe en la Regla anterior, de todo lo cual el 
Secretario levantará oportuna acta, firmando con él ambos escrutadores y el Presidente de la mesa. 
 
Regla 155 
El "quórum" de votantes necesario para la validez de la elección ha de representar en primera 
convocatoria, al menos, el 10% de los componentes del Censo Electoral. Si no se lograra el "quórum" 
señalado, se celebrará una nueva convocatoria antes de los 30 días siguientes de la anterior. Si en la 
nueva convocatoria no se lograse el 5% de votantes, la nueva Junta será provista por la Autoridad 
Eclesiástica. 
 
Regla 156 
La votación se realizará mediante votación personal y secreta previa identificación, dándosele a ésta toda 
la seriedad propia de un deber de conciencia. 
 
Regla 157 
No se admite el voto por delegación. El voto será personal, pudiendo ejercerse de forma directa o por 
correo. En este último caso, solo se admitirá en los supuestos de enfermedad debidamente acreditada 
mediante Certificado Médico Oficial, o de Residencia fuera de la localidad que conste en el censo de la 
Hermandad. 
 
El procedimiento será mediante un sobre cerrado que contenga la papeleta de votación, sin escritura ni 
signos que permitan identificarlo y que será introducido en otro sobre firmado en el anverso, junto con la 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad del votante y el certificado médico oficial, en su caso, y 
remitido por correo certificado y acuse de recibo al Secretario de la Hermandad, insertando en el anverso 
de este sobre la expresión “Voto por Correo”. 
 
Los sobres que contengan voto por correo deberán obrar en poder del Secretario antes de la iniciación del 
Cabildo. El Secretario levantará acta de los votos recibidos que será firmada por él y por dos componentes 
de la Comisión Electoral. 
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Antes de realizar el escrutinio, la Presidencia de la mesa principal procederá a abrir los votos recibidos 
por correo, comprobando su validez e introduciéndolos en la urna con los restantes votos. Los que no 
reúnan los requisitos expuestos no serán admitidos. Dicha documentación quedará bajo la custodia y 
responsabilidad del Secretario. 
 
Regla 158 
El Cabildo General de Elecciones deberá estar presidido para su validez, por el Representante de la 
Autoridad Eclesiástica, acompañado por el Hermano Mayor y el Vice-Hermano Mayor 1º, siendo 
imprescindible además la presencia del Secretario. 
 
En ningún caso aquellos miembros de la Junta saliente que se hayan presentado a la elección ni los 
nuevos candidatos, podrán acompañar al Presidente del Cabildo. En este supuesto podrán ser sustituidos 
por tres ex-miembros de Junta que no opten a la elección. 
 
En caso de existir tal incompatibilidad, serán sustituidos siguiendo el orden de relación establecido en 
estas Reglas para los miembros de la Junta de Gobierno. 
 
Regla 159 
Terminado el escrutinio, el Secretario dará lectura en alta voz el número de votos obtenidos por cada 
candidato, comenzando por los que hubieran obtenido menor número de ellos, siendo preciso mayoría 
simple para ser elegido Hermano Mayor. 
 
En caso de empate, se actuará a tenor de C. 119, siendo elegido el Hermano con el número más antiguo 
según se refleje en el último censo electoral. 
 
Regla 160 
El representante de la Autoridad Eclesiástica velará por el fiel cumplimiento de las presentes Normas, 
pudiendo suspender el Cabildo de Elecciones si su desarrollo no se ajustase a las mismas. 
 
Regla 161 
Celebrado el Cabildo General de Elecciones, en un plazo máximo de ocho días desde la celebración de las 
mismas, se enviará a la Vicaría General del Arzobispado, a través del Secretariado Diocesano de 
Hermandades y Cofradías, la certificación del acta del mismo por duplicado, en la que se haga constar los 
nombres y cargos de la futura Junta de Gobierno propuesta por el Hermano Mayor Electo, de acuerdo 
con la Regla 151, pidiendo confirmación de la elección a tenor del canon 317. 
 
Una vez confirmada la elección por la Autoridad Eclesiástica, la nueva Junta deberá tomar posesión de 
sus cargos en un plazo máximo de diez días a partir de la confirmación oficial, conforme al rito 
establecido en el Anexo VIII 
 
Regla 162 
El Secretario de la Hermandad comunicará al Vicario General la composición de la nueva Junta de 
Gobierno para su conocimiento y publicación en el Boletín Oficial del Arzobispado. La comunicará 
también al respectivo Consejo de Hermandades y Cofradías, a los efectos oportunos. La comunicación al 
Prelado deberá ser firmada por el Presidente y por el Secretario que actuó en el Cabildo. 
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TITULO IX 
REGIMEN ECONÓMICO DE LA HERMANDAD 

 

SECCION 1ª. ORDENACIÓN ECONOMICA 
 
Regla 163 
Esta Hermandad, como persona jurídica puede adquirir, poseer, recibir, administrar, vender o enajenar 
bienes temporales de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento civil y canónico, pudiendo 
también del mismo modo, recibir donativos y recaudar limosnas con miras a sus propios fines, siempre 
contando con la voluntad de los donantes. 
 
Corresponde a la Hermandad el dominio de los bienes adquiridos por la misma. 
 
La Hermandad carece de ánimo de lucro. La adquisición, dominio y administración de los bienes 
temporales de la Hermandad se regirán y orientarán exclusivamente por la consecución de sus fines 
propios establecidos en las presentes Reglas. 
 
Regla 164 
La junta de Gobierno, a propuesta del Consejo de Asuntos Económicos y de conformidad con las 
presentes Reglas, determinará las normas sobre la administración y el régimen contable de la Hermandad 
que, en cualquier caso, habrán de reflejar con exactitud y claridad toda su actividad económica y 
financiera, tanto patrimonial como presupuestaria. 
 
En la administración de sus bienes, los órganos de gobierno y administración de la Hermandad 
observarán lo dispuesto en los cánones 1290 y siguientes del Código de Derecho Canónico. La 
administración y gestión económica de los bienes temporales de la Hermandad se orientará 
exclusivamente al cumplimiento de sus fines y se ejercerá respetando los límites de la costumbre 
establecida en la Hermandad. 
 
El ejercicio económico comenzará el 1 de febrero y finalizará el 31 de enero del siguiente año. 
 
Regla 165 
Al Cabildo de la Junta de Gobierno, anterior al Cabildo General Ordinario del año, se presentará el estado 
general de cuentas con los correspondientes informes. 
 
Regla 166 
Aprobado por el correspondiente Cabildo de la Junta de Gobierno, el estado general de cuentas, previo 
aviso a todos los Hermanos, permanecerá por espacio de diez días a disposición de aquellos que deseen 
revisarlas. 
 
Regla 167 
La rendición anual de cuentas, preceptuada en los cánones 319,1 y 1289,1, una vez aprobadas por el 
Cabildo General, se hará al Vicario General. 
 
Regla 168 
Si por alguno se formularan objeciones graves a su aprobación, se nombrará una Comisión para el 
examen del estado general constituida por el Hermano Mayor, por el Vice-Hermano Mayor 1º y por otros 
dos Hermanos que no pertenezcan a la Junta de Gobierno, actuando de Secretario el que lo es primero. 
 
Regla 169 
A las sesiones de esta Comisión podrá asistir con voz pero sin voto el que haya formulado la objeción, o 
un representante de los mismos si son varios y el Tesorero 1º, pudiendo ser llamados a prestar 
declaración cuantos se juzguen necesarios. 
 
Regla 170 
La Comisión deberá dictar un fallo, el cual será presentado al Cabildo General Ordinario. Si el fallo fuera 
favorable, dicho Cabildo General podrá exigir responsabilidades a los interesados e incluso a la Junta de 
Gobierno en pleno. 
 



                   
 

Archicofradía	  Sacramental	  de	  Paz	  y	  Caridad,	  de	  la	  Pura	  y	  Limpia	  Concepción	  de	  
María	  y	  Real	  Hermandad	  de	  Nazarenos	  del	  Santísimo	  Cristo	  Amarrado	  a	  la	  

Columna	  y	  María	  Santísima	  de	  la	  Esperanza	  Coronada.	  
 

 

50 

SECCION 2ª. RECURSOS ECONOMICOS 
 
Regla 171 
Para su sostenimiento, la Hermandad contará con los siguientes recursos económicos: 
a) Las cuotas, ordinarias y extraordinarias, de los hermanos 
b) Las donaciones y legados a favor de la Hermandad que sean aceptados. 
c) Las subvenciones. 
d) Los rendimientos de su patrimonio. 
e) Cualquier otro recurso obtenido de conformidad con las disposiciones legales y las presentes Reglas. 
 
Regla 172 
Igualmente, podrá organizar cuestaciones y actos para la obtención de fondos, con el fin de incrementar 
los ingresos generales de la Hermandad, o para un objetivo específico. 
 

SECCION 3ª. GASTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 
 
Regla 173 
Los gastos a efectuar por la Hermandad deben estar previstos en los correspondientes presupuestos 
aprobados por el Cabildo General Ordinario o Extraordinario en su caso. 
 
La Junta de Gobierno someterá cada año al Cabildo General los Presupuesto anuales de ingresos y gastos 
para su aprobación y posterior envío al Sr. Vicario General del Arzobispado. 
 
Dicho presupuesto de ingresos y gastos recogerá la aportación que deba hacerse al Fondo Común 
Diocesano,  para subvenir a las necesidades de la Diócesis, y que será proporcionada a sus ingresos por 
cuotas anuales de Hermano, fijándose por la Junta de Gobierno el porcentaje a aplicar en cada ejercicio. 
 
Regla 174 
El presupuesto ordinario comprenderá los ingresos y gastos que se consideren fijos, incluida la Estación 
de Penitencia. 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en la Regla 71 dicho presupuesto ordinario contemplará la 
asignación correspondiente a la Bolsa de caridad que, como mínimo, será del 25% del excedente neto del 
presupuesto ordinario. 
 
Regla 175 
Para reformas o adquisiciones de importancia deben formularse los correspondientes presupuestos 
extraordinarios, indicando el modo de financiación, debiendo ser aprobados los mismos por el Cabildo 
General Ordinario, o en su caso extraordinario, si la urgencia del asunto lo requiere. 
 
Regla 176 
La Junta de Gobierno queda facultada para transferir los créditos correspondientes de un concepto a otro 
de los presupuestos, que considere oportunos y que el desarrollo de los mismos aconseje y permita. 
 

SECCION 4ª. PATRIMONIO DE LA HERMANDAD 
 
Regla 177 
Está integrado por cuantos bienes, derechos y acciones le pertenecen, y se acrecentará con cuanto, en lo 
sucesivo, adquiera por cualquier título, con arreglo al ordenamiento jurídico. 
 
Todo ello se reflejará en el Libro de Inventario que se llevará por los Mayordomos de acuerdo con sus 
obligaciones, establecidas en las presentes Reglas, y en el que anualmente se anotarán las modificaciones 
por altas y bajas que se hayan producido en el ejercicio, consignando sus respectivas causas. 
 
Para el cumplimiento de sus fines, la Hermandad puede adquirir, ejercer, enajenar, administrar y 
disponer de bienes, derechos y acciones, con las limitaciones establecidas en el Código de Derecho 
Canónico y en las presentes Reglas, debiendo respetar siempre la voluntad de los donantes. 
 
La enajenación o disposición de bienes pertenecientes al patrimonio histórico o artístico de la 
Hermandad, así como de los inmuebles de ésta, precisará acuerdo del Cabildo General, debiendo 
observarse los requisitos establecidos en el Código de Derecho Canónico, tanto en tales enajenaciones o 
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disposiciones, como en cualquier otra actuación de la que pudiera resultar perjudicada la situación 
patrimonial de la Hermandad. 
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TITULO X 
DESARROLLO Y MODIFICACIÓN DE REGLAS, FUSIÓN Y 

DISOLUCIÓN DE LA 
HERMANDAD 

 
 

Regla 178 
Para la aplicación y desarrollo del contenido de las presentes Reglas la Hermandad podrá establecer 
cuantas normas de carácter interno estime convenientes mediante un Reglamento de régimen interior que 
habrá de ser aprobado por el Cabildo General, si bien las restantes normas sobre procedimiento, 
actuación de las Comisiones de Trabajo y demás cuestiones de organización y administración serán 
establecidas por la Junta de Gobierno. 
 
Regla 179 
Las presentes Reglas, así como el Reglamento de régimen interno podrán ser modificadas por acuerdo 
adoptado por el Cabildo General Extraordinario convocado al efecto. 
 
El proyecto de modificación habrá de ser presentado por escrito y expuesto durante un mes a todos los 
hermanos, quienes podrán realizar enmiendas, ya sean parciales o a la totalidad, debiendo en ambos 
casos presentar textos alternativos al propuesto, en el plazo de los quince días naturales siguientes al 
término del plazo de exposición. 
 
Una vez presentadas, en su caso, las propuestas alternativas, el Cabildo de aprobación o modificación de 
Reglas, o en su caso, del Reglamento, deberá celebrarse en el plazo máximo de tres meses. 
 
Para quedar válidamente constituido el referido Cabildo, deberá reunir en primera convocatoria un 
quórum de, al menos, el diez por ciento de los hermanos con derecho a voto según el último censo 
electoral aprobado. En segunda convocatoria bastará con el número de hermanos que asistan. 
 
La aprobación de nuevas Reglas, así como la modificación de las existentes, requerirá el voto favorable de, 
al menos, dos tercios de los asistentes al Cabildo, y en todo caso, la de la Autoridad eclesiástica. 
 
La aprobación del Reglamento de régimen interno, o su modificación, requerirá mayoría simple, no 
exigiendo autorización eclesiástica. 
 
No obstante, la Hermandad podrá apartarse de lo dispuesto por alguna de las normas recogidas en las 
presentes Reglas, en caso de existir dispensa expresa al efecto, concedida por la Autoridad eclesiástica, 
previa autorización de Cabildo General convocado al efecto. 
 
Regla 180 
El acuerdo de fusión de la Hermandad sólo podrá adoptarse por el Cabildo General Extraordinario 
convocado al efecto, a propuesta de la Junta de Gobierno o de, al menos una cuarta parte de los 
hermanos con derecho a voto. 
 
Se requerirá para la adopción del acuerdo el voto favorable de, al menos, los dos tercios de los hermanos 
presentes en el Cabildo con derecho a voto. 
 
Regla 181 
La Hermandad se disolverá por decisión de la Autoridad competente (cc. 120;§1), o por acuerdo del 
Cabildo General Extraordinario convocado al efecto, requiriéndose para ello la asistencia de la mayoría 
absoluta de los hermanos con derecho a voto y el voto favorable de, al menos, los dos tercios de los 
presentes con derecho a voto. 
 
En el acuerdo de disolución se establecerá el destino que haya de darse a los bienes y derechos de la 
Hermandad una vez atendidas las obligaciones pendientes y aseguradas las que no fueran realizables en 
el acto. 
 
En cualquier caso, habrá de garantizarse que las Imágenes Titulares de la Hermandad continuarán 
siendo destinadas al culto. 
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De no acordarse otra cosa por el Cabildo General, actuarán de liquidadores los miembros del Consejo de 
asuntos Económicos de la Hermandad. 
 

EXORTO FINAL 
 
Las presentes Reglas pretenden marcan las normas de convivencia cristiana entre los hermanos, con 
espíritu evangélico, sin ánimo de imposición y en el convencimiento de que los que prometan cumplir 
estas Reglas tengan las mejores disposiciones de respetabilidad de la normas y enseñanzas de la Santa 
Madre Iglesia. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.-En el caso de que por la autoridad eclesiástica se dicten normas que contradigan lo contenido 
en estas Reglas, quedaran sin efecto aquellos puntos de éstas que sean afectos por la nueva legislación. 
 
Segunda.-La Junta de Gobierno queda facultada para interpretar los preceptos de las Reglas que 
pudieran suscitar dudas, sin perjuicio de los recursos a que hubiera lugar. 
 
Tercera.-Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por la Autoridad 
eclesiástica, debiendo quedar depositado en la Hermandad un ejemplar del texto aprobado, sellado y 
rubricado en todos sus folios por la citada Autoridad y unido al mismo el original del Decreto de 
aprobación. 
 
Cuarta.-Dado el caso que alguna vez, por motivos que no están a nuestro alcance se extinguiese esta 
Hermandad aunque más que un cofrade recaerán en él los derechos de todos a tenor de los cánones 120 
y 320,2,3 de Código de Derecho Canónico, entendiéndose que la refundación no podrá hacerse sin 
expresa licencia de la jurisdicción ordinaria eclesiástica. 
 

DISPOSICIÓN TRANSISTORIA 
 
Única.-Una vez en vigor las presentes Reglas, y en tanto se apruebe el Reglamento de Régimen Interno, 
corresponderá a la Junta de Gobierno fijar los criterios a seguir en aquellas cuestiones que estas Reglas 
dejen pendientes de desarrollo reglamentario, si bien habrán de seguirse los criterios contenidos en las 
anteriores Reglas que ahora se derogan, si los hubiere, en tanto en cuanto no supongan la contravención 
de la vigente normativa canónica. 
 

DISPOSICION DEROGATORIA 
 

Única.-Las presentes Reglas derogan las Reglas anteriores de la Hermandad, dejando a salvo lo dispuesto 
en la precedente Disposición Transitoria 
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ANEXO I 
ESCUDO DE LA HERMANDAD 
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ANEXO II 
MEDALLA DE LA HERMANDAD 
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ANEXO III 
FORMULA DE JURAMENTO A LOS NUEVOS HERMANOS 

 
 
 

En el Ofertorio o a la finalización de la Santa Misa, tendrá lugar el recibimiento de nuevos Hermanos, con 
el juramento de éstos a las Reglas de la Corporación. 
 
De pié, ante el altar mayor, responderá a las siguientes preguntas formuladas por el Secretario 1º de la 
Hermandad. 
 
SECRETARIO: “En nombre de la Santísima Trinidad; Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tres Personas distintas y 
un solo Dios verdadero. Reunida en Corporación la Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad, de la Pura 
Concepción de María y Real Hermandad de Nazarenos del Stmo. Cristo Amarrado a la Columna y María 
Santísima de la Esperanza Coronada, erigida canónicamente en su capilla propia de la Iglesia de Nuestra 
Sra. de los Remedios de esta Ciudad de Estepa, para el acto de recibiros como Hermanos nuestros y 
conforme a lo que prescriben Nuestras Reglas, os invitamos a hacer protestación de la Fe que recibisteis en el 
Bautismo, y juramento de cumplir las Reglas que voluntariamente queréis aceptar. Por ello os pregunto: 
 
¿Creéis en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?” 
 
HERMANOS: “Sí, creo” 
 
SECRETARIO: “¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María la Virgen, 
padeció, murió fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?” 
 
HERMANOS: “Sí, creo.” 
 
SECRETARIO: “¿Creéis en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo y que, como alma de la Iglesia, 
difunde la Caridad Divina en nuestros corazones?” 
 
HERMANOS: “Sí, creo.” 
 
SECRETARIO: “¿Creéis en la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en el Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía, que se inmola constantemente en nuestros altares, quedando permanentemente presente 
para ser objeto de nuestra adoración?” 
 
HERMANOS: “Sí, creo.” 
 
SECRETARIO: “¿Creéis en la Iglesia que es una Santa, Católica y Apostólica, en la comunión de los Santos, 
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?” 
 
HERMANOS: “Sí, creo.” 
 
SECRETARIO: “¿Creéis que la Santísima Virgen, Madre de Dios, fue preservada de la mancha original 
siendo concebida Inmaculada, y que fue exenta de la corrupción del sepulcro, siendo subida a los cielos en 
cuerpo y alma?” 
 
HERMANOS: “Sí, creo.” 
 
SECRETARIO: “¿Prometéis defender la piadosa creencia de que nuestra Madre la Virgen, asociada por su 
Divino Hijo a la obra redentora del linaje humano, ha sido constituida Mediadora entre Cristo y los hombres 
y dispensadora de Sus Gracias, y prometéis así mismo trabajar por alcanzar la definición dogmática de esta 
Mediación Universal de Nuestra Señora?” 
 
HERMANOS: “Sí, prometo.” 
 
SECRETARIO: “¿Prometéis cumplir fielmente las Reglas de nuestra Hermandad que ya conocéis, y que 
voluntariamente habéis aceptado?” 
 
HERMANOS: “Sí, prometo.” 
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SACERDOTE: “Si así lo hacéis, que Dios os lo premie; si no, que os lo demande.” 
 
ORACIÓN (Director Espiritual o Sacerdote) “Te suplicamos Señor que por la intercesión de la Inmaculada 
Virgen María, Madre de la Esperanza, de la Iglesia y Madre nuestra, nos concedas ser siempre fieles a 
cuanto hoy, a Vuestras plantas, hemos confesado, prometido y jurado.” 
 
TODOS: “AMÉN” 
 
A continuación, tras ser bendecidas por el Director Espiritual o sacerdote que haga sus veces, se 
impondrá por el Hermano Mayor la Medalla de la Hermandad a los nuevos Hermanos. Acto seguido, los 
nuevos Hermanos pondrán la mano derecha sobre los Santos Evangelios y besarán el Libro de Reglas de 
la Hermandad. 
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ANEXO IV 
FORMULA DEL VOTO DE LA PROTESTACIÓN DE FE 

 
 
 

Finalizada la liturgia de la palabra y antes del Ofertorio, el Secretario 1º dará lectura a la siguiente fórmula 
del voto de la Protestación de Fe: 

 
 

“NOSOTROS, JUNTA DE GOBIERNO Y TODOS LOS HERMANOS Y HERMANAS DE ESTA ARCHICOFRADÍA 
SACRAMENTAL DE PAZ Y CARIDAD, DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN DE MARÍA Y REAL HERMANDAD 
DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA Y MARIA STMA. DE LA 
ESPERAZANZA CORONADA, ESTABLECIDA CANÓNICAMENTE EN SU CAPILLA PROPIA DE LA IGLESIA DE 
NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS DE ESTA CIUDAD DE ESTEPA, REUNIDOS CORPORATIVAMENTE EN ESTA 
FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO, DESEANDO DAR PUBLICO TESTIMONIO DE FIRME E 
INQUEBRANTABLE ADHESIÓN A LA SANTA FE CATÓLICA, HACEMOS FORMAL PROTESTACIÓN DE 
CREER Y CONFESAR TODAS AQUELLAS VERDADES QUE, COMO DIVINAMENTE REVELADAS, CREE Y 
ENSEÑA NUESTRA SANTA MADRE IGLESIA, YA LO HAGA CON SOLEMNE JUICIO, YA CON SU ORDINARIO 
Y UNIVERSAL MAGISTERIO. 
 
Y ASÍ CREEMOS EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA. 
 
CREEMOS EN JESUCRISTO, SU UNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR, QUE NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN, 
MURIÓ, FUE SEPULTADO, RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS Y ESTA SENTADO A LA DERECHA DEL 
PADRE. 
 
CREEMOS EN EL ESPIRITU SANTO, EN LA SANTA IGLESIA CATÓLICA, EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS, 
EN EL PERDON DE LOS PECADOS Y EN LA VIDA ETERNA. 
 
TAMBIÉN QUEREMOS DAR TESTIMONIO DE NUESTRA FE EXPLICITA EN LA REAL PRESENCIA DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN LA SAGRADA EUCARISTÍA, Y EN LOS DOGMAS DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN Y ASUNCIÓN DE LA VIRGEN A LOS CIELOS; ASÍ COMO QUE ELLA ES CORREDENTORA DEL 
LINAJE HUMANO Y MEDIADORA UNIVERSAL DE TODAS LAS GRACIAS. 
 
DIGNAOS, SEÑOR, ACEPTAR ESTA PROTESTACIÓN DE FE. DERRAMAD SOBRE NOSOTROS VUESTRAS 
GRACIAS Y BENDICIONES, CONCEDIÉNDONOS UNA FE VIVA, UNA ESPERANZA FIRME, UNA CARIDAD 
ARDIENTE Y GENEROSA QUE NOS HAGA MERECER Y GOZAR DE VUESTRA POSESIÓN EN LA 
BIENAVENTURANZA DE LA GLORIA. ASI SEA.” 
 
 
A continuación el Secretario 1º invitará a los hermanos/as de la Archicofradía presentes en el templo a 
renovar su juramento con la Hermandad,  para lo cual indicara que se acerquen al Altar Mayor y 
colocando la mano derecha sobre el Evangelio digan en voz alta “así lo creo y confieso “, y besen el Libro 
de Reglas. 
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ANEXO V 
ESCUDO CAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   
 

Archicofradía	  Sacramental	  de	  Paz	  y	  Caridad,	  de	  la	  Pura	  y	  Limpia	  Concepción	  de	  
María	  y	  Real	  Hermandad	  de	  Nazarenos	  del	  Santísimo	  Cristo	  Amarrado	  a	  la	  

Columna	  y	  María	  Santísima	  de	  la	  Esperanza	  Coronada.	  
 

 

60 

ANEXO VI 
ANAGRAMA CAPILLO 
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ANEXO VII 
HÁBITO NAZARENO 
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ANEXO VIII 
FORMULA DE JURAMENTO DE LOS NUEVOS OFICIALES 

 
 

Tras la homilía, el Secretario saliente de la Hermandad, desde un lugar oportuno, introduce el acto de 
Toma de posesión de los nuevos oficiales diciendo: 
 
Celebrado Cabildo General Ordinario de Elecciones el día _____ del mes de ________________ de 20___, 
habiendo sido confirmada la candidatura presentada y elegida en dicho Cabildo por la Autoridad 
Eclesiástica, y en cumplimiento de lo que nuestras Reglas ordenan, se da toma de posesión a la nueva 
Junta de Gobierno de la Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad, de la Pura Concepción de María y 
Real Hermandad de Nazarenos del Stmo. Cristo Amarrado a la Columna y María Santísima de la 
Esperanza Coronada, solicitando a todos lo oficiales que se pongan en pie, tras lo cual lee la fórmula de 
Juramento que es la que sigue: 
 
“JURAÍS ASISTIR A LA ARCHICOFRADIA SACRAMENTAL DE PAZ Y CARIDAD, DE LA PURA Y LIMPIA 
CONCEPCION DE MARIA Y REAL HERMANDAD DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO A LA 
COLUMNA Y MARIA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA CORONADA, CON ABSOLUTA LEALTAD Y ESTRICTA 
FIDELIDAD A LAS REGLAS DE LA MISMA Y LOS PRECEPTOS DE LA SANTA IGLESIA CATOLICA, PONIENDO 
EL MÁXIMO CELO, INTERÉS Y VOLUNTAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO 
PARA EL QUE HEMOS O HABÉIS SIDO NOMBRADOS Y AL QUE NOS HEMOS O OS HABEIS 
COMPROMETIDO.” 
 
Finalizada la lectura el Secretario 1º saliente llamará al Secretario 1º entrante quien acercándose al Altar 
Mayor, pasará a realizar el juramento poniendo la mano derecha sobre el evangelio y besando el Libro de 
Reglas, tras lo cual se inclinará ante el Estandarte de la Hermandad. 
 
A continuación, ocupará el puesto del Secretario 1º saliente, quien concluirá su intervención en este 
ritual, e irá nombrando a cada uno de los miembros de la nueva Junta de Gobierno que acercándose al 
Altar Mayor pasarán a realizar el juramento según el ritual ya indicado para el Secretario entrante. 
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ANEXO IX 
BREVE RESEÑA HISTORÍCA 

 
Nuestra hermandad debió fundarse a principios del siglo XVI, hacemos esta afirmación por haber 
documentos que así lo acreditan, documentos estos (actas de cabildos de los años 1.512 a 1.520)  que por 
desgracia han desaparecido del seno de la hermandad, creyendo que están en poder de algún hermano.  

 
Los datos más antiguos que posee nuestra hermandad datan del año 1.650, unos textos en latín, hoy 
traducidos al castellano, y son unos antiguos estatutos, actas de cabildo y reglas, los cuales van desde el 
año 1.650 hasta el año 1.834. 

 
Hacemos mención a estas reglas que datan de 1.650 y guardadas celosamente en la actualidad por 
nuestra hermandad, las cuales constan de 25 reglas o puntos; son muy interesantes y en ellas se hace 
referencia: 

a) Recepción de hermanos: Tenían que ser vecinos de Estepa, cristianos viejos y no poder 
ejercer ni haber ejercido oficio vil. 

b) Como se han de hacer los cabildos.  
c) Recibo de nombramiento: Todo hermano pagaría por su entrada de admisión cuatro 

reales de vellón. 
d) Nombramiento de Hermano Mayor: Eran elegidos todos los años, el segundo día de 

Pascua entre todos los consiliarios, que eran veinte y cuatro. En esa tarde se reunían en la sacristía de la 
parroquia de la Asunción La  Mayor y Matriz y cada uno de ellos le irían diciendo al secretario en 
presencia del reverendo cura párroco y en secreto el nombre de la persona que le pareciese más 
conveniente para el cargo de hermano mayor. 
 

En el libro de cabildos, referido al principio, siendo hermano mayor Juan de Vargas, hasta 1834 en estas 
numerosas actas de cabildo, están referidos todos los gastos y actos de caridad cristiana en su 
advocación del Santo Cristo de la Columna, sito en la Ermita de la Veracruz. 

 
En el principio de su fundación, nuestra hermandad llevaba el título de: “Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Columna, Santa Caridad y la siempre Virgen María en su advocación de los Remedios”. 

 
Uno de los documentos citados anteriormente; texto en latín, recoge que el entonces hermano mayor D. 
Manuel Jiménez Aguilar, suplica a su señoría, el vicario general de Estepa (Vicaría dependiente 
directamente de Roma) la posición en los entierros y últimas voluntades de los ajusticiados. Dicho 
documento está firmado para su presentación a su señoría, el vicario general de Estepa, el día 28 de abril 
del año 1652, encontrándose la contestación de D. Jerónimo de Ribera, vicario general, que autoriza a 
dicha hermandad la petición formulada. Este documento está firmado en Estepa el día 29 de abril del año 
1652, por D. Manuel, y por D. Agustín de Ibarra, notario mayor.  

 
Repasando los archivos de nuestra hermandad encontramos las notas del cabildo general celebrado el 3 
de mayo de 1652, y entre otros puntos, el primero y el segundo, por su vinculación a lo mencionado 
anteriormente, dice:  

“Punto primero.- Que respecto a uno de los capítulos antiguos se dispone que ha de ser 
obligación de esta hermandad enterrar a los ajusticiados quien haya de serlo, cuidar del aseo y decencia de 
la capilla, en que estén durante el tiempo que han de estar en ella, de la comida y de cama de él, de los que 
le auxiliaren y que las costas de todo la paguen los hermanos de esta hermandad y el que no diere pronto su 
parte, sea borrado de la hermandad estando el hermano mayor y su consistorio requerido.  

Punto segundo.- Que dicha comida se ha de llevar por el hermano mayor y hermanos de esta 
hermandad en forma de comunidad y que han de ir rogando a Dios por el que se ha de ajusticiar, y en la 
misma forma han de ir cuando se vaya  a hacer justicia con el preso, llevando en todas las ocasiones la cruz 
de la hermandad y en este caso, han de ir delante de los ministros de la justicia y que también han de asistir 
en comunidad al entierro y en todo caso rogando a Dios por aquel pobre.” 
 
Son también muy interesantes los puntos tercero, cuarto y quinto de dicho cabildo que textualmente 
narran:  

“Punto tercero.- Que ha de ser propio del hermano mayor nombrar quien lleve el cuerpo y le dé 
sepultura y así mismo nombre quien le ha de ayudar, si ha de ser arrastrado el ajusticiado o llevarse en el 
cerón en que vaya y que esto lo han e hacer con la mayor modestia sin estorbar a la justicia y sin gritar ni 
rumor sino compungidos del mal del prójimo y haciendo de la pena ajena, propia. Y con lo que fueran 
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nombrados se les haga saber por el seno de la hermandad parar que puedan cumplir con su cargo, sin 
protestas ni excusas sopena de ser borrado por el mismo hecho. 

Punto cuarto.- Que ha de ser propio de esta hermandad, nombrar quien haya de pedir para la 
misa de los ajusticiados y quien ha de llevar la presidencia a cualquier otra hermandad que para costumbre, 
capitulo o devoción acuda a los entierros, aunque sea más antigua y aunque el reo sea hermano de la que ha 
de asistir. 

Punto quinto.- Que al tiempo de ejecutar la justicia, antes están los hermanos con la mayor 
decencia que se pueda y con toda devoción, de rodillas y sin estorbar a los que hacen la justicia; y que 
ejecutada después, han de pedir licencia al juez que de ello debe conocer, para quitarlo del lugar del suplicio, 
la que habida, se recogerá y se llevará como previene para los casos antiguos y pondrá el entierro y 
convidará para él.” 

 
El cabildo al que hacemos referencia consta de ocho capitulo y termina así: “Todos los capítulos 
determinados por el cabildo de oficiales de esta hermandad que fueron Manuel Jiménez Aguilar, hermano 
mayor; Francisco Carreño, alférez; Adrián González, fiscal; José Ales Machuca, Pedro de Reina, Francisco 
Borrego Polinario, Francisco Blanco, Pedro Baena, José Polinario, Manuel González, Francisco García, 
Alonso Mateos, Francisco Ales, Juan González, Manuel de Silva, todos ellos consiliarios, los que por mí el 
escribano de esta hermandad se firmaron y expidieron y rubricaron y determinándose al señor vicario 
para su aprobación tres días del mes de abril del año 1652, año del que doy fe, firmado D. José Álvarez 
Vergara” 

 
Por lo que hemos sacado en conclusión, esta hermandad se funda con un solo fin totalmente caritativo, la 
asistencia en los momentos finales, tanto física como moralmente de los que tenían que ser ajusticiados y 
posteriormente, de su entierro y misa en sufragio de sus almas. Podemos pensar con bastante certeza a 
igual fin y mismo nombre, Hermandad de la Santa Caridad, que fuera fundada en Sevilla por D. Miguel 
de Mañara, teniendo, el mismo número de miembros, veinte y cuatro.  

 
Después de algún tiempo en el que parece que la vida de la hermandad, como la de otras tantas de la 
ciudad de Estepa, parece extinguirse, surge según cabildo celebrado el 20 de marzo de 1666 y en la que 
se hace mención a la bendición de un palio para nuestro Santísimo Cristo de la Columna y gasto que 
ocasionó. Dicho paso se bendijo en la Ermita de la Santa Veracruz, y después en la casa del hermano 
mayor, Juan León, se dio cuenta de los gastos que fueron en total la cantidad de 595 reales. 

 
En cabildo celebrado el 11 de marzo de 1707, en casa de D. Juan Granado, hermano mayor del Santo 
Cristo de la Columna, se dispuso hacer nombramiento de hermanos para llevar el prendimiento, llevar la 
cena, guarda de bancos, incensarios, la Santa Cruz, palio, faroles, acompañar la bandera, gobiernos, ir 
por el predicador, e ir por la Santa Cruz.  

 
Son varias las actas de cabildo celebrado en fecha 22 de marzo de 1806, 14 de marzo de 1807 y 15 de 
marzo de 1834, que por su extensión no podemos describirlos textualmente, pero todas ellas hacen 
referencia a levantamiento de cadáveres que fueron enterrados para darle digna sepultura cristiana en el 
cementerio. 

 
Según actas de cabildo celebrados los días 3, 5, y 10 de agosto de 1928 se habla o se propone, siendo 
hermano mayor D. José Durán Jauregui, traer de Valencia un paso de palio teniendo en nuestro poder 
copia del contrato. 

 
En el año 1943 nuestra hermandad compra un paso barroco en madera tallada y sobredorada para 
nuestro sagrado titular, el Santísimo Cristo Amarrado a la Columna que es azotado por un judío, bajo la 
atenta mirada de un centurión romano, hace estación de penitencia la tarde noche del Jueves Santo. Los 
nazarenos que acompañan, en número superior a trescientos, visten túnica y capa blanca, capillo de 
terciopelo verde y cordón y botonadura también verdes, calcetines blancos y zapatos negros. Era hermano 
mayor D. José Durán Jauregui. 

 
En cabildo celebrado el día 15 de diciembre de 1972, se da cuenta por el hermano mayor D. Francisco 
Pradas Gómez, de la aceptación por parte de los entonces Príncipes de España, Don Juan Carlos y Doña 
Sofía, del nombramiento de hermano mayor honorario y camarera de honor de nuestra titular, María 
Santísima de la Esperanza. Al año siguiente, una comisión encabezada por el hermano mayor, D. 
Francisco Pradas Gómez, el entonces Sr. alcalde y miembro de la junta de gobierno de la hermandad D. 
Rafael Prieto Jiménez, la camarera de la Stma. Virgen, Dª Concepción Ortiz de la Vega y varios miembros 
de la hermandad, se desplazan a Madrid para hacerles entrega a los príncipes, los pergaminos de 
hermano mayor honorario y camarera de honor e imponerles la primera medalla de oro de la hermandad. 
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Otro acontecimiento para nuestra hermandad fue el Domingo de Pasión de 1974, en el cual se bendijo un 
nuevo paso para nuestro titular el Santísimo Cristo Amarrado a la Columna, en el que actualmente 
procesiona, adquirido en los talleres sevillanos de D. Antonio Díaz Fernández, recientemente fallecido. El 
anterior paso fue vendido, según acta de cabildo del 20 de junio de 1973 a la hermandad de Santa Marta 
de la localidad malagueña de Marbella. 
 
No tenemos datos concretos que digan cuando la archicofradía obtuvo el título de sacramental, pero si 
consta una carta del secretario diocesano de hermandades y cofradías del arzobispado, D. Fernando 
Isorna con fecha 10 de diciembre de 1979 y dirigida al entonces hermano mayor D. Francisco Merat 
Osuna, en la que se nos confirma que existen documentos en el arzobispado que la hermandad del Santo 
Cristo de la Columna y Remedios de María Santísima de Estepa se une a la del santísimo sacramento en 
el año 1815. 
 
Nuestro Sagrado Titular, el Santísimo Cristo Amarrado a la Columna, es obra del escultor Antequerano 
Andrés de Carvajal y Campos  (1709-1779), presumiblemente de sus últimos años. Responde la talla al 
modelo tradicional de Cristo de pie, amarrado a la columna en el momento de la flagelación, con el torso 
ligeramente inclinado hacia delante, tal y como establecía la ley romana de que todo condenado a este 
suplicio recibiera los latigazos de pie. La columna a la que está atado es de fuste liso en jaspe de color 
rojizo y veteado, coronada por un capitel dorado de orden corintio. El rostro de la Imagen muestra gran 
expresividad y belleza. 
 
En los archivos de la Parroquia de Santa María de la Asunción Mayor y Matriz, se encuentran documento 
en los cuales se dice que en el año 1896 el imaginero catalán, Jacinto Carcina, hizo una imagen de la 
Virgen en su advocación de la Esperanza para el Santísimo Cristo Amarrado a la Columna de Estepa, 
haciéndose independiente de la hermandad de Gloria de Nuestra Señora de los Remedios, la cual costeó 
la nueva imagen de María Santísima de la Esperanza, que cumplió su primer centenario en 1996, y en 
fecha de 7 de septiembre la imagen de nuestra venerada titular, fue procesionada por las calles de 
Estepa. María Santísima de la Esperanza Coronada, es una dolorosa de candelero, de porte elegante,  
expresión dulce y dolor sereno, cuyo rostro se encuentra ensimismado y es de gran belleza. Es la Imagen 
dolorosa más venerada y querida de la ciudad. 
 
La imagen de María Santísima de la Esperanza ha sufrido dos restauraciones, la primera de ellas y debido 
a los defectos padecidos en el transporte, traída desde Barcelona a Estepa en un carro, fue al año 
siguiente de su llegada, o sea, el año 1897 en Sevilla a cargo del imaginero Emilio Pizarro Cruz y 
posteriormente también en Sevilla por el imaginero recientemente fallecido D. Francisco Buiza en el año 
1981. 
 
Nuestro sagrado titular, el Santísimo Cristo, también ha sufrido una profunda y delicada restauración en 
Sevilla, y también por D. Francisco Buiza, teniendo la hermandad un amplio reportaje fotográfico de 
dicha restauración, terminándose felizmente el día 23 de Enero de 1982.  

 
En el año 1984, siendo hermano mayor D. Francisco Merat Osuna, se compra a D. José Olmedo 
Barrionuevo un inmueble en calle Roya 21, lo que hoy es nuestra casa de hermandad y que con el 
esfuerzo, trabajo y sacrificio de toda la hermandad se fue transformando, teniendo hoy en día tres 
plantas, la primera dedicada a sala de cabildos y en donde de celebran los distintos actos que organiza  la 
hermandad, la segunda es una gran sala de exposición y la tercera con entrada por calle Gilena dedicada 
a almacén de pasos. 
 
Con fecha 3 de octubre de 1985 se firmaron las escrituras de compra de la mencionada casa hermandad, 
firmando como hermano mayor D. Gonzalo Cabezas Fuentes. 
 
Anterior a esta fecha y concretamente el día 8 de junio de este mismo año tuvimos la grata visita de 
Monseñor Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Sevilla, firmando 
en el libro de la hermandad. 
 
Con fecha 23 de abril de 1987, previa petición de la junta de gobierno, siendo hermano mayor D. Gonzalo 
Cabezas Fuentes, se recibe escrito del Jefe de S.M. El Rey concediéndonos el título de real y desde ese 
momento el título de nuestra hermandad queda modificado quedando como sigue: “Archicofradía 
Sacramental de Paz y Caridad y Real Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo Amarrado a la 
Columna y María Santísima de la Esperanza”. 
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Con fecha 12 de octubre de 1988 y siguiendo las directrices por nuestra iglesia diocesana se aprueban los 
nuevos estatutos de nuestra hermandad. 

 
En 1989, D. Antonio Martínez Pagés es elegido hermano mayor de nuestra hermandad por votación 
popular de todos los hermanos. En los cuatro años de mandato de esta junta de gobierno lo más 
destacado fue la realización y bendición de la sala de exposición en nuestra casa de hermandad, sala en 
la que se puede observar todos los enseres que posee nuestra hermandad. 

 
En el año 1985, concretamente el día 6 de febrero, siendo hermano mayor D. Gonzalo Cabezas Fuentes, 
se cree con muy buen acierto El Grupo Joven de Paz y Caridad, compuesto por jóvenes cofrades que 
serán en el día de mañana los que rijan el destino de nuestra archicofradía, siendo su primer secretario 
Carlos Bustos Cabello. Actualmente varios de sus miembros ocupan cargo en la junta de gobierno. Desde 
que fuera creado tienen un representante en la junta, siendo su delegado actualmente Eduardo Casado 
Fernández. 

 
Cabe destacar que nuestra hermandad, desde hace muchísimo tiempo, celebra todos los jueves 

del año Santa Misa ante nuestros titulares ofreciéndola en alguna ocasión por el eterno descanso de 
algún hermano fallecido, como igualmente, el segundo jueves de noviembre, se celebra Misa de Réquiem 
por todos los hermanos fallecidos y como mandan nuestras reglas, celebramos quinario en la tercera 
semana de cuaresma, ante nuestros queridos titulares y por último, el día de la onomástica de nuestra 
titular, María Santísima  de la Esperanza, 18 de Diciembre, celebramos Santa Misa concelebrada ante 
ella. 

 
También hay que destacar que desde el año 1985, y a iniciativa del Grupo Joven de la hermandad, en 
torno al día de la onomástica de María Santísima de la Esperanza, se celebra el pregón dedicado a ella, 
siendo el primer pregonero D. Antonio Bustos Sáenz. 

 
En 1993 es nombrado, por votación popular, Hermano Mayor de Paz y Caridad, D. Joaquín Páez Moreno, 
quien estuvo dos mandatos al frente de la misma, más un año de prórroga, concluyendo su presidencia 
en el mes de enero de 2003. Durante sus años al frente de la hermandad realizó una gran labor a todos 
los niveles, incorporando mucha savia joven que aseguraría un futuro muy esperanzador.  

 
De su gestión durante estos años destacar la celebración durante el año 1996 del Centenario de María 
Santísima de la Esperanza, celebrado con gran brillantez. Fue todo un año dedicado a ella, teniendo como 
colofón  la salida extraordinaria bajo palio, el día 7 de septiembre, de la Bendita Imagen por las calles de 
Estepa. Ese día nuestra Titular recibió de manos del Sr. Alcalde de Estepa, D. Juan García Baena, la 
medalla de oro de la Ciudad. 

 
Así mismo y durante el mandato del Sr. Páez Moreno, la hermandad ha fomentado en gran medida, sus 
actividades tanto culturales como aquellas que elevan nuestro amor a Cristo y a su bendita Madre. 

 
Cabe destacar que en abril de 1995 el arzobispado, tras solicitud previa de la hermandad, accede a la 
integración de la Imagen de la Inmaculada Concepción de María, venerada en la iglesia de Ntra. Sra. de 
los Remedios, como cotitular de esta archicofradía. La talla de la Inmaculada Concepción de María, es 
una Imagen de vestir y de deslumbrante belleza, obra del escultor Juan de Astorga del siglo XIX. Está 
entronizada sobre una rica y artística peana tallada por Gregorio Muñoz y Manuel Medina. 

 
Decir que nuestra hermandad formuló voto de defensa del dogma concepcionista en el año de 1652, 
según consta en los libros de actas que posee la hermandad, renovándose este juramente en una 
Eucaristía de acción de gracias  como bienvenida a nuestra hermandad de tal preciosísima advocación, 

 
En el año 1994 nuestra sede canónica, la Iglesia de Nuestra Sra. de los Remedios es cerrada al culto por 
problemas en su estructura. En el año 1995 comienzan las obras de restauración del templo. Nuestra 
hermandad aprovechando tal circunstancia acometió  las obras para la realización de su nueva capilla 
dentro del Sagrado Templo por lo que todo su esfuerzo económico se dirigió durante estos años  tanto a la 
construcción de la capilla como al sostenimiento económico de las obras de la iglesia.  En Junio de 1999 
se bendijo nuestra nueva capilla, siendo el párroco de Santa María el Rvdo. D. Adolfo Pacheco Sepúlveda. 

 
Pero sin lugar a dudas el hecho más importante acaecido durante la presidencia de D. Joaquín Páez 
Moreno fue la Coronación Canónica de María Santísima de la Esperanza, y es que, no había más que 
mirar atrás y situarnos en la tarde del 7 de septiembre de 1996, cuando tras un año celebrando su 
centenario, la virgen salió a la calle en procesión extraordinaria, para ver y sentir como se quiere a la 
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Virgen en Estepa, un pueblo engalanado que quiso recibir para sí la Esperanza eterna. Aquella respuesta 
a la llamada de la Madre a sus hijos estepeños nos invitó a seguir trabajando  para lograr que un día 
respondiéramos de nuevo a su llamada, pero esta vez  viéndola Coronada como Reina de Nuestra Fe y 
Esperanza Nuestra. 

 
La empresa no era fácil, pues los requisitos eran muchos. Así, tras una labor de recogida de firmas y 
escritos de adhesión de las distintas asociaciones y hermandades de Estepa, elaboración del proyecto, 
reuniones y un sinfín de pasos, el día 25 de Noviembre de 1999 la hermandad de Paz y Caridad solicita 
formalmente ante el Arzobispado de Sevilla, la Coronación Canónica de María Santísima de la Esperanza. 
Esta petición tuvo su respuesta días más tarde, y por medio de una misiva recibida del Vicario General de 
la Diócesis, D. Antonio Domínguez Valverdon, donde se nos indicaba que en cualquier momento  
podíamos presentar el expediente para la consecución de la coronación. Concluido dicho expediente, se 
solicita audiencia con el Sr. Arzobispo, la cual tuvo lugar, finalmente, el 31 de enero de 2001, día en el 
que una comisión de la hermandad, encabezada por nuestros entonces Director Espiritual y Hermano 
Mayor, D. Manuel Martínez Valdivieso y D. Joaquín Páez Moreno, se desplazó hasta Sevilla, siendo 
recibida por el Excmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo. Fue el Jueves Santo del año 2001, a la hora justa en 
que la Cofradía de Paz y Caridad inicia su anual estación de penitencia, cuando un murmullo en forma 
de esperanza atravesó la plazuela de los Remedios y corrió por todos los rincones del barrio nuevo, María 
Santísima de la Esperanza, “la Señorita de Estepa”, “la Mocita del Llanete” iba a ser coronada 
canónicamente.  

 
La noticia de la concesión de la Coronación Canónica a Nuestra Esperanza, ha sido el momento de alegría 
más importante  vivido por la Hermandad hasta esa fecha. No en vano la coronación de una imagen de la 
Santísima Virgen es un privilegio que otorga la iglesia a aquellas imágenes  que por su devoción, y lo que 
representan son acreedoras de tal distinción, siguiendo para ello un exhaustivo juicio de valores tanto 
espirituales como artísticos, sometidos a la autoridad eclesiástica. El hecho de coronar a una imagen de 
la Santísima Virgen significa reafirmar esa especial devoción de la que goza. 

 
Tras la agradable noticia, tocaba ya preparar tan grandioso acontecimiento, para ello, se nombra una 
comisión organizadora, que se encargaría de elaborar todo el programa de actos y conferencias 
preparatorio. Aprobado el mismo por la Junta de Gobierno, se comenzó a desarrollar. En él tuvieron 
cabida todo tipo de charlas, conferencias, mesas redondas, eucaristias, conciertos y retiros, queriendo 
con ello  que todo este programa sirviera de preparación para conocer aún más la figura de María 
Santísima, y el significado de su coronación. 
 
Comenzó esta andadura allá por el mes de diciembre del año 2001, donde se realizó una importante 
exposición del porque de una coronación con las conferencias de D. Juan Manuel Bermúdez Requena, 
acerca de “El Ritual de la Coronación Canónica”, y de Monseñor Giovanni Lanzanfame sobre 
“Fundamentos Bíblicos, Teológicos y Pastorales de las Coronaciones de las Imágenes Marianas”. También 
estuvo presente D. Antonio María Calero de los Ríos con su disertación “Coronar la Esperanza, la Paz y la 
Caridad”, sencillamente sublime. El profesor D. José Sánchez Herrero, versó en su ponencia “Vida, 
Dulzura y Esperanza Nuestra”, acerca de la advocación de la Esperanza a través del arte y la iconografía. 
Es de destacar la presencia de D. José Sánchez Faba, Presidente Nacional de Cáritas Española, quien 
impartió una verdadera catequesis acerca de la caridad, y de la labor social y humanitaria. Tras el 
paréntesis  de Semana Santa  se retoman los actos en el mes de abril con la conferencia de D. Juan 
Carlos Heras Sánchez “El Magnificat, Canto para los Hombres y Mujeres del Tercer Milenio”: Se continua 
el programa de actos con la conferencia pronunciada por D. Manuel Soria Campos sobre el tema  “La 
Formación del cofrade, Esperanza de la Nueva Evangelización”. El ciclo de conferencias se concluye el día 
28 de Junio con la presencia de D. Manuel Santos Ortega, Vicario Episcopal de la Zona Sur y Párroco de 
San Sebastián, bajo el tema “María, Esperanza de Salvación”. 
 
Desde el punto de vista espiritual la Hermandad comenzó una serie de eucaristías con exposición del 
Santísimo y charla de formación, todos los primeros jueves de cada mes, con invitación a todas la 
hermandades y asociaciones religiosas de Estepa. De estas celebraciones mencionar la gran participación 
de fieles. Importante también es destacar el retiro preparatorio de cuaresma celebrado el 9 de marzo. 
 
No podemos olvidarnos de otra serie de actos como fue la mesa redonda “Momentos de una coronación” 
donde distinguidos cofrades de otras tantas hermandades que habían tenido la dicha  de vivir la 
coronación de su imagen titular, contaron sus experiencias y vivencias en tan sublime acontecimiento. 
 
De lo mas esplendoroso fue sin duda el recital de poesía y marchas procesionales a piano y guitarra 
titulado “Diálogos con la Esperanza”, donde distintos pregoneros de la Semana Santa estepeña hicieron 
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vibrar los corazones con sus cantos a la Reina de la Esperanza  
 
La música hecha oración también tuvo su lugar la mañana del domingo 10 de marzo con el concierto 
“Música para la Esperanza”, en el cual intervinieron la Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. Del sol, 
y la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de los Afligidos. Otro de los momentos importantes tuvo lugar 
el viernes, 21 de junio, con la presentación del cartel anunciador de la Coronación, así como la marcha 
oficial de la Coronación. El cartel, obra del artista estepeño D. Manuel Carballido Macías, nos muestra el 
rostro bello y sereno de María Santísima de la Esperanza; en un plano superior la corona sostenida por 
manos blancas en señal de pureza e inocencia; y a sus pies Estepa, el pueblo, fielmente representado por 
la torre de la Victoria y la Plaza de los Remedios, y una leyenda “Coronación Canónica de María Santísima 
de la Esperanza. Estepa 7 de Septiembre de 2002”. Dentro de este mismo acto se presento la marcha de 
la coronación obra del joven compositor pontanés D. Antonio Moreno Pozo, titulada “Corona de 
Esperanza”, composición alegre, enmarcada dentro de los cánones clásicos y muy acorde con la 
idiosincrasia de la Hermandad. 
 
Otro de los aspectos importantes dentro del programa de actos fueron las exposiciones de fotografías y 
enseres. La primera, y bajo el título “Paz y Caridad, Imágenes de una Hermandad”, se celebró entre los 
días 17 al 20 de Marzo en el museo municipal Padre Martín Recio. La Exposición de enseres “Esplendores 
de Esperanza” tuvo lugar  en la Casa de Hermandad entre los días 16 al 23 de Junio. 
 
El domingo 23 de Junio se celebró en la Plaza de Blas Infante de Estepa una misa de campaña presidida 
por la imagen de María Santísima de la Esperanza y en la que, pese al calor, muchos fueron los fieles que 
se congregaron en torno a la Virgen para escuchar la palabra de Dios y rendir culto a la Reina de la 
Esperanza. Tanto en su recorrido de ida como de vuelta, la Santísima Virgen siempre estuvo arropada del 
calor y cariño de sus hijos estepeños. Dentro de ese mismo mes de junio, concretamente el domingo 16, 
la hermandad celebro una misa de impedidos y enfermos, tratando con ello de acercar la eucaristía a 
aquellas persones que por una u otra causa no pueden participar de ella. 
 
Aunque no formaron parte de los actos programados con motivo de tan significativo acontecimiento, hay 
que destacar algunos hechos acaecidos y que, por su importancia, merecen ser reseñados como es la 
construcción por parte de la Hermandad del Centro Social  María Santísima de la Esperanza, inaugurado 
el día 17 de Septiembre de 2001, y entregado a la Asociación de Minusválidos Físicos, Psíquicos y 
Sensoriales de Estepa (ASEMI). Asimismo, el Jueves Santo se descubrió la calle Virgen de la Esperanza. 
Otro acto importante fue la presentación en el mes de marzo de la Agrupación Musical Paz y Caridad. 
 
Pero si a una madre se le da lo mejor, si además es reina ¿qué le ofrecemos?, pues una corona. La corona 
de María santísima de la Esperanza ha sido lo que sus hijos han querido que fuera. A través de la 
operación oro y de la buena voluntad y generosidad de las gentes de este bendito pueblo, hicieron que se 
recibieran: pulseras, anillos, alianzas, broches de cumpleaños, cruces de primera comunión, zarcillos, 
pendientes, cadenas. Todo para ser fundido y labrarle a María santísima de la esperanza la corona que 
ella se merece. Era la primera vez que en Estepa se pedía oro para la Virgen y fueron cerca de seiscientas 
las donaciones recibidas entre objetos de este preciado metal. Esta acción de recogida de oro ha sido de lo 
más hermoso, todo por su alto valor simbólico y testimonial, ya que lo que se pretendía es que la corona 
llevara algo nuestro, algo personal, quilates de amor, oro de compromisos, de imborrables recuerdos, de 
amores eternos, de cariños infinitos. El oro simbólico de todos los estepeños, de toda la gente de Paz y 
Caridad, y que mayor satisfacción saber que en la corona de la virgen de la Esperanza va fundido para 
siempre un trozo de oro que representa un parte importante de nuestras vidas. A lo mejor ahora veremos 
menos joyas y adornos a nuestras mujeres; pero este oro que no se ha comprado en el mercado, tiene un 
gran valor sentimental. Cada pieza es un recuerdo, una vivencia, un episodio, todo para ser fundido en el 
crisol de los amores, y labrarle a María santísima de la Esperanza, la corona que ella se merece.  
 
Pero quizás los momentos finales de este extenso programa de actos han sido sin lugar a dudas los más 
intensamente vividos. El sábado 30 de agosto tuvo lugar el pregón de la coronación a cargo de D. Carlos 
Bustos Cabello. El lunes 2 de septiembre se presentó la nueva corona, y a continuación se celebró el 
Triduo de gloria en honor a la reina de Estepa. Durante esa última semana, previa al acontecimiento, 
Estepa se fue transformando. La plaza del Carmen, como centro del pueblo, fue convertida en un 
inmenso templo al aire libre para entronizar a la mejor de las nacidas. Y allí, en el transcurso del Solemne 
Pontifical de Coronación, en la tarde de un sábado 7 de Septiembre del año 2002, María Santísima de la 
Esperanza fue Coronada Canónicamente por el Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo, 
siendo los padrinos de la coronación el pueblo de Estepa, representado en la figura de su Alcalde, y las 
órdenes religiosas establecidas en nuestra ciudad: Comunidad de Hermanas Clarisas, Hermanas de la 
Cruz, Madres Mercedarias y Comunidad de Padres Franciscanos. Tras el solemne Pontifical la Santísima 
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Virgen regreso a su Templo de la Iglesia de los Remedios en triunfal procesión de gloria recorriendo toda 
Estepa y ya bajo el nombre de María Santísima de la Esperanza Coronada. 
 
Tras este acto tan importante para la Historia de nuestra Hermandad, que merece la pena reseñar 
exhaustivamente, la Hermandad celebra elecciones a Hermano Mayor con fecha 18 de enero de 2003, 
resultando elegido para ostentar este cargo D. José Joaquín Luque Jurado, quien repetiría en unas 
nuevas elecciones celebradas el 20 de Enero del año 2007. 
 
Durante este mandato se consolida la Hermandad plenamente en aspectos muy importante como es el 
culto y la caridad. No en vano a partir del año 2003, periódicamente, y en fechas cercanas al 7 de 
Septiembre, se celebra Solemne Eucaristía por el aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra 
Bendita Titular. En el año 2004 se instaura el Vía  Crucis de cuaresma presidido por la Imagen del Stmo. 
Cristo Amarrado a la Columna, como colofón a la misa de Hermandad preparatoria para la salida 
procesional. Este piadoso acto se celebra en el interior de la Iglesia de los Remedios. Con motivo de la 
celebración en nuestra Diócesis del CL aniversario de la proclamación del Dogma Concepcionista, nuestra 
Hermandad recupera la salida procesional de su Titular la Inmaculada Concepción de María, que se 
realiza el día 8 de Diciembre, después de que dejara de salir desde mediados de los años sesenta del 
pasado siglo. Asimismo se reviste la Novena dedicada a la Santísima Virgen con gran esplendor y 
solemnidad. 
 
En el aspecto de caridad cabe destacar que a partir del año 2004 se organiza anualmente un concierto de 
marchas procesionales a beneficio de ASEMI, siempre contando con nuestra Agrupación Musical Paz y 
Caridad. Igualmente y durante los dos mandatos de D. José Joaquín Luque, se ha potenciado la actividad 
caritativa y social  de nuestra Hermandad. Fruto de ello han sido las actividades y acciones destinadas a 
la Fundación Niemann Pick de España, como fueron la celebración de un rastrillo benéfico durante el 
mes de diciembre de 2004; Cena a favor de dicha fundación en el mes de septiembre de 2006 y una 
merienda benéfica con fecha 3 de enero de 2009. Todos estos actos benéficos fueron muy concurridos y la 
cantidad aportada a la citada Fundación muy importante.  También para la Fundación Niemann Pick de 
España se organizo una campaña de recogida de móviles usados, teniendo ésta una amplia respuesta y 
participación. Esta colaboración tan estrecha con esta Fundación nace de la sensibilización de nuestro 
Grupo Joven con una familia estepeña que tenía un hijo afectado de esta rara enfermedad degenerativa 
llamada Niemann Pick.  
 
A partir del año 2009 la tradicional recogida de alimentos a favor del Asilo de Ancianos de Estepa, pasa a 
realizarse a favor del Convento de las Hermandad de la Cruz de Estepa y sus obras asistenciales, ya que 
la residencia de ancianos dejo de ser atendida por las Hermanas Mercedarias y paso a titularidad 
municipal. No obstante no se deja de atender los entierros  de los ancianos que fallecen en la residencia; 
así como el tradicional almuerzo y visita cada Jueves Santo. En otro orden de cosas una de las 
prioridades pasa a ser Caritas Estepa. Igualmente se consolida nuestra colaboración con el Centro 
Regional de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla. A su vez se establecen colaboraciones con la Asociación 
de Ayuda al Pueblo Saharaui  y Anda Estepa, entre otras. 
 
En lo puramente patrimonial el Jueves Santo de año 2005 se estrena la nueva candelería del paso de 
María Santísima de la Esperanza Coronada. Mencionar que dicha adquisición fue posible gracias a la 
gran acogida que tuvo la campaña UNA FAMILIA, UN CANDELERO, ya que todas las piezas fueron 
donadas por Hermanos y devotos de la Stma. Virgen. También  ese año se estrena el juego de ciriales, 
igualmente donados por varios hermanos; así como pértigas, ropones y dalmáticas. Ese mismo año y en 
la procesión de la Inmaculada Concepción se estrena un Sinpecado, adquirido a la Hermandad de la 
Lanzada de Sevilla y obra del maestro de orfebres Fernando Marmolejo Camargo. 
 
En este apartado destacar que en el mes de Junio de 2006 se celebra un cabildo general extraordinario 
para tratar la reforma integral del paso del Stmo. Cristo Amarrado a la Columna, que consistiría en la 
ampliación del mismo; ejecución de las nuevas figuras secundarias; ejecución de nuevos candelabros de 
guardabrisas; y dorado completo de todo el paso. Aprobada esta iniciativa por los Hermanos, y una vez 
barajados distintos presupuestos, se procede a realizar los oportunos encargos, recayendo los mismos en 
los siguientes artistas: Ampliación del paso de misterio y ejecución de nuevas cartelas y juego de 
candelabros de guardabrisas al Taller de D. Francisco Pineda, en Sevilla, al cual, por divergencias con el 
mismo le es retirado el encargo, que pasa ahora al Taller del tallista D. Juan Manuel Pérez Pérez; Por su 
parte, el encargo de las nuevas figuras del misterio se realizan al imaginero sevillano D. Rubén Fernández 
Parra, constando de cuatro figuras compuestas por dos sayones que flagelan al Señor y dos soldados 
romanos que contemplan la escena; En cuanto el proceso de dorado del paso se contrata con el Taller de 
dorado de D. Emilio Pizarro Cruz de Sevilla, quién a su vez restauraría todas las cartelas, medallones, 
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figuras y ángeles que se encuentran en el paso de misterio; El ropaje de las figuras se encargaría al taller 
de costura de D. Luis Miguel Garduño Lara de Sevilla, y la orfebrería al orfebre sevillano D Jesús 
Domínguez. Se confeccionan nuevo juego de faldones y se adquieren nuevos juegos de tulipas de  
guardabrisas, coronas y guardaceras. Se empezaron a ejecutar estos trabajos a finales del año 2006, 
concluyéndose los mismos a principios del año 2010; luciendo el misterio con todo su esplendor el Jueves 
Santo de ese mismo año. Sin duda fue un proyecto de gran envergadura que necesitó de una  importante 
inversión económica. 
 
En el año 2005 y por iniciativa del Grupo Joven de Nuestra Hermandad se celebra la primera Cruz de 
Mayo en la calle Roya, actividad esta que se viene desarrollando año tras año. De destacar ha sido la 
labor del Grupo Joven durante estos dos mandatos, aparte del aspecto social  mencionado anteriormente, 
cabe reseñar la aportación al patrimonio de la Hermandad con el regalo de unas potencias al Santísimo 
Cristo, así como el Lábaro conmemorativo de la Coronación Canónica de María Santísima de la 
Esperanza,  insignia efectuada en plata de ley por el orfebre sevillano D. Fernando Marmolejo Hernández.  
 
 
Durante el año 2010 nuestro Grupo Joven celebró su XV aniversario fundacional con un importante 
programa de actos. El día 18 de diciembre de ese mismo año, durante la celebración en honor a María 
Santísima de la Esperanza, la Hermandad rinde homenaje a todos aquellos miembros de la Junta de 
Gobierno mayores de 65 años y con veinticinco años de pertenencia a la misma con el título de Hermano 
Distinguido; así mismo se homenajea también a los Hermanos Mayores : D. Francisco Merat Osuna; D. 
Gonzalo Cabezas Fuentes y D. Joaquín Páez Moreno, concediéndoles el mismo título y a su vez  la 
medalla de oro de la Hermandad. Sirvió también el acto para rendir justo tributo a todos aquellos que 
desde la fundación de la Hermandad estuvieron al frente de ella.  
 
También y durante este periodo  hemos asistido  a la consolidación de nuestra agrupación Musical de Paz 
y Caridad, la cual tocó  por primera vez tras el paso nuestro Titular  en la tarde del Jueves Santo del año 
2003. Desde ese momento viene demostrando  su calidad musical  y ha sido requerida su presencia en 
numerosas localidades de la geografía andaluza. Como premio a su buen hacer han editado dos trabajos 
discográficos propios titulados: A mi Santo Cristo (año 2008) y X Aniversario (año 2010). 
 
El día 15 de enero de 2011 se producen nuevas elecciones en el seno de nuestra Hermandad para el  
cargo de Hermano Mayor, resultando elegido D. Eusebio Olmedo Gamito, quien actualmente dirige los 
destinos de nuestra Hermandad. 
 
El futuro no puede contenerse en estas líneas, pero sí los hechos de hoy, que serán los padres de los 
logros del mañana. La hermandad mira al futuro con optimismo al contar con una nutrida nómina de 
hermanos que determinan el crecimiento de la Archicofradía en todos su ámbitos, asistencial, patrimonial 
y espiritual, de manera que los hermanos de Paz y Caridad sientan crecer su fe, vean impulsada su 
Esperanza y se lance en ardiente Caridad a Dios y sus hermanos, viviendo todo ello en plena comunión 
eclesial y realizando eficazmente el compromiso misionero. 
 


