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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN DE LA 

COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE BAENA 

 

PREÁMBULO 

 

 Habiendo sido promulgado el Estatuto-Marco para Hermandades y Cofradías y la 

Normativa Complementaria correspondiente, y en cumplimiento de lo ordenado por el Obispado 

de la Diócesis, se impone la acomodación a los mismos del Reglamento de Régimen Interno de la 

Hermandad de San Juan de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La actual Hermandad de San Juan, uniformada con túnica de terciopelo rojo, capirucho 

verde y tambor ronco en rojo, se fundó con el nombre de “Judíos Discípulos de San Juan” el 

día 13 de Abril de 1959; posteriormente en Cabildo de El Buen Pastor celebrado por la 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno el día 12 de Abril de 1964, le fue concedida a esta 

Cuadrilla la de la Vera Cruz y, por último, en Cabildo de El Buen Pastor del día 2 de Mayo 

de 1965, fue reconocida ésta como única Hermandad de San Juan de la Cofradía de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno de Baena. 

 

ANTECEDENTES BÍBLICOS 

 

Hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago el Mayor, era oriundo de una de las 

ciudades ribereñas del lago de Genesaret, probablemente de Betsaida, como Pedro y Andrés (Mc 

I, 16-20). De profesión pescador, aparece pronto como discípulo del Bautista (Jn I, 35-40). Sigue 

luego a Cristo y asiste al milagro de Caná (Jn 2, 1-12). Poco después es llamado definitivamente 

por Cristo al apostolado (Mc 3,13.19). Por su ardiente celo  fue saludado, juntamente con su 

hermano, por el Maestro, como “hijos del trueno” (Mc 3,17). Con Pedro y Santiago, es uno de 

los íntimos del Señor, asistiendo a la transfiguración (Mc 9, 2-3) y a la agonía en Getsemaní (Mc 

14,33). En la última cena descansó “en el pecho” del Señor (Jn 13, 23s), y estuvo en el Gólgota 

junto a la cruz, al lado de la Madre de Jesús (Jn 19, 26s). Acompañó a Pedro a visitar el sepulcro 

vacío (Jn 20, 8) y junto al lago de Tiberiades fue el primero que reconoció al Señor (Jn 21, 7). Es 

el “discípulo amado” (Jn 13, 23,24; 20, 2). 

 

Después de Pentecostés aparece junto a Pedro ejerciendo su ministerio en Jerusalén y en 

Samaria. Más tarde se pierde su silueta histórica, pero la tradición eclesiástica supone que  residió 

en Éfeso y que, después de haber sido llevado a Roma, bajo Domiciano, para ser echado en una 

caldera de aceite hirviendo, vuelve ileso a Éfeso. Recluido en Patmos, vuelve a Éfeso, donde 

muere, bajo Trajano, hacia el 104. 
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TÍTULO I 

NATURALEZA Y FINES DE LA HERMANDAD  

 

ARTÍCULO 1: NATURALEZA 

 La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno es una asociación pública de fieles de la 

Iglesia Católica con personalidad jurídica pública, constituida en la Diócesis de Córdoba al 

amparo de lo establecido en el Código de Derecho Canónigo. 

1.- La Hermandad de San Juan forma parte de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con 

sede en la Iglesia Conventual de San Francisco, teniendo como tal representación en el Cabildo 

General de la Cofradía. 

2.- La Hermandad se regirá por las normas del derecho canónico vigente, común y particular que 

les sean aplicables y por las disposiciones del presente Reglamento, respetando en todos los casos 

las competencias y disposiciones del Estatuto-Marco para Hermandades y Cofradías y su 

normativa complementaria, así como las competencias estatutarias de la Cofradía a la que 

pertenece, y las que pudieran dimanar de la Agrupación de Cofradías. 

 

 

ARTÍCULO 2: SEDE Y DOMICILIO SOCIAL. 

 

 La Hermandad tiene su sede cofradiera y domicilio social en la Iglesia conventual de San 

Francisco, donde está erigida canónicamente y celebra sus cultos. Participa con el debido respeto 

en las tradiciones de la Semana Santa. 

 
 

ARTÍCULO 3: DISTINTIVOS O INSIGNIAS. 

1.- Esta Hermandad tiene por insignia un estandarte de terciopelo rojo con escudo de la 

Hermandad bordado en oro, festón de oro y cordones dorados rematados con borlas de oro en un 

varal niquelado rematado en cruz. 

 

2.- El escudo de la Hermandad es una cruz griega potenzada bordada en oro sobre fondo 

rojo.  

 

3.- El báculo de la Hermandad con el escudo de cruz griega potenzada cruzado por la palma, 

emblema de nuestro titular. S erá portado por el Cuadrillero en todos los actos oficiales o 

persona en quien delegue. 

 

4.- El sello de la Hermandad, con la imagen de nuestro titular, alrededor de ella  “Cofradía de N. 

P. Jesús Nazareno” y debajo “Hermandad de San Juan” “Baena Córdoba” 
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TÍTULO II 

FINALIDADES Y ACTOS OFICIALES 

 

 

ARTÍCULO 4: FINES. 
 

1.- Son fines de la Hermandad dar culto a su imagen titular y participar en cuantos actos y 

ceremonias celebre la Cofradía de N. P. Jesús Nazareno así como los que promueva la propia 

Hermandad. 

 

2.- Es igualmente instituto de esta Hermandad el cumplimiento del mensaje de paz y hermandad 

que recibimos con la pasión y muerte de Jesús, dar cristiana sepultura a sus hermanos, practicar la 

caridad y el apostolado y el potenciar las tradiciones de nuestra Semana Santa. 

 

 
ARTÍCULO 5: ACTOS OFICIALES 

Son actos oficiales todos los que lo son de la Cofradía y los propios de esta Hermandad, y que 

son los siguientes: 

A) Actos procesionales 

1) Misa-Miserere en la tarde-noche del Domingo de Ramos. 

2) Desfile de las Estaciones o Visita a los Sagrarios en la tarde del Jueves Santo. 

3) Procesión del Viernes Santo por la mañana. 

4) Procesión del Día de Jesús el 14 de Septiembre de cada año 

B) Otros actos oficiales 

1) Asambleas Generales de la Hermandad. 

2) Asistencia a los entierros y funerales de los hermanos. 

3) Celebración de la festividad de San Juan el día 27 de Diciembre de cada año. 

4) El cumplimiento Pascual.  

5) Los que en su tiempo y lugar puedan ser organizados por la Cofradía o Hermandad. 

 

Para la asistencia a los actos oficiales de esta Hermandad se requiere la siguiente indumentaria: 

a) Para el Miserere, Desfile de Estaciones, Visita a los Sagrarios y Procesión del Viernes 

Santo, con el traje o hábito de reglamento, descrito en el artículo 12. 

b) Para las Asambleas Generales, Cabildos, entierros y funerales, de paisano con el 

escudo de la Hermandad, recogido en el artículo 3. 2. 
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TÍTULO III 

DE LOS MIEMBROS  DE LA HERMANDAD 

 

 

ARTÍCULO 6: ALTAS. 

1.- Podrán ser miembros de esta Hermandad de San Juan todas las personas que formen parte de 

la Iglesia por haber recibido el Sacramento del Bautismo y hayan sido admitidos por la Asamblea 

General de esta Hermandad. A tal efecto el solicitante presentará formulario de solicitud de 

entrada confeccionado por la Hermandad y nota de bautismo o autorizará a la Hermandad a que 

acredite este extremo, circunstancia que ésta realizará necesariamente con carácter previo a su 

admisión como hermano. 

 

2.- La Junta Directiva deberá notificar por escrito al solicitante el acuerdo de admisión como 

miembro de la Hermandad, así como la fecha a partir de la cual causa alta en la misma, junto con 

un extracto del Reglamento donde se indique los derechos y deberes que le corresponden como 

hermano. 

 

3.- En caso de no aprobarse la solicitud de admisión de un hermano, deberá igualmente ser 

notificada por escrito, con indicación suficiente de los motivos que argumentan tal decisión. 

 

4. Igualmente es obligación de todos y cada uno de los miembros de la Hermandad portar con 

dignidad el nombre de Hermanos de San Juan y como miembros de la Cofradía de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno el de Hermanos de Jesús. 

 

5.- Los miembros de la Hermandad podrán ser: 

a) Hermanos/as Activos/as: personas mayores de edad que reúnan las condiciones exigidas 

por el Derecho Canónico común y particular, acepten el Reglamento de la Hermandad y 

los Estatutos y espíritu de la Cofradía. Para optar a ser Hermano Activo habrán de 

solicitarlo mediante formulario confeccionado por la hermandad y avalado por dos 

hermanos con plenos derechos ante la Junta Directiva desde el siete de enero hasta el 

Miércoles de Ceniza. Para ser considerado hermano de pleno derecho deberá permanecer 

durante un año en período de prueba. 

 

b) Hermanos/as Jubilados/as: Serán hermanos Jubilados quienes por su avanzada edad, 

incapacidad o por motivos de residencia, no puedan participar activamente en los fines de 

la misma o en los actos oficiales de esta Cofradía ni de ninguna otra, y siempre previo 

acuerdo de la Asamblea General de la Hermandad. La jubilación deberá ser solicitada por 

escrito a la Junta de Gobierno. Tendrá carácter definitivo, pero si cesaran las causas que la 

motivaron podrá solicitarse el reingreso como Hermano Activo.  

 

c) Pretendientes o aspirantes: Aquellos menores de edad que cumpliendo los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento y de acuerdo con los Estatutos de la Cofradía lo 

soliciten por escrito mediante el formulario confeccionado por la hermandad, avalado por 

dos hermanos con plenos derechos ante la Junta Directiva desde el siete de enero hasta el 

Miércoles de Ceniza y hayan sido admitidos en la Asamblea Ordinaria. Los/as 

Pretendientes mayores de edad pasarán automáticamente a la condición de Hermano 

Activo, hecho que la Junta Directiva notificará al interesado, de acuerdo con el artículo 

6.2. 
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ARTÍCULO 7: DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

- Todos los miembros de esta Hermandad tienen los mismos derechos  y  deberes  básicos,  

sin  discriminación  alguna, sin  más  distinción  que  los derivados del rango o escalafón 

donde estén vinculados. 

- El  ejercicio  de  los  derechos  y  deberes  de  los/as  hermanos/as  activos/as,  pretendientes  

y jubilados/as se realizará en el marco del presente reglamento 

- El ejercicio de los derechos por parte de los cofrades implicará el reconocimiento y el 

respeto de los derechos de todos los miembros de la Hermandad. 

- La Asamblea y la Junta Directiva en el ámbito de sus respectivas competencias velarán por 

el correcto ejercicio de los derechos y deberes de todos los componentes de la Hermandad. 

 

1.- DE LOS HERMANOS ACTIVOS. DERECHOS 

a) Participar activamente en la consecución de los fines estatutarios de la Hermandad y la 

Cofradía. 

b) Ser citado para los Cultos y Actos oficiales de la Hermandad.  

c) Asistir a los Cultos y Actos oficiales de la Hermandad. 

d) Asistir a las Asambleas de la Hermandad, con voz y voto.  

e) Asistir a los Cabildos de la Cofradía, con voz. 

f) Ser elegido para los cargos de la Junta Directiva de la Hermandad, Cofradía y Agrupación 

de Cofradías. 

g) Portar la imagen de San Juan, según las condiciones que estipule la Asamblea General. 

h) Recurrir ante la Cofradía los acuerdos que puedan vulnerar sus derechos, recogidos en el 

presente Reglamento. 

i) Ser tratado con respeto, dignidad e igualdad sin distinción.  

j) Recibir cristiana sepultura. 

 

El ejercicio de los derechos que le corresponden al hermano no podrá ser limitado sin la 

tramitación del oportuno expediente sancionador. 

 

2.- DE LOS MIEMBROS ACTIVOS. OBLIGACIONES 

a) Asistir a los Cultos y Actos oficiales de la Hermandad. 

b) Acatar y cumplir los Reglamentos de la Hermandad, los Estatutos de la Cofradía y los 

acuerdos adoptados por la Asamblea, así como las decisiones, dentro de sus atribuciones, 

de la Junta de Gobierno de la Cofradía y las de la propia Hermandad. 

c) Vestir con dignidad y respeto el traje de la Hermandad. 

d) Contribuir con las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la Asamblea General 

de la Hermandad para cubrir los gastos de mantenimiento y fines de la misma. 

e) Portar la imagen de nuestro Titular, según las condiciones que estipule la Asamblea 

General. 

f) Asistir a las Asambleas. 

g) Asistir con la Hermandad en el recorrido íntegro de los actos oficiales. 
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h) En los desfiles de la Hermandad el estandarte será portado por los/as hermanos/as que 

últimamente hayan causado alta, así como por aquellos que lo soliciten voluntariamente al 

Vocal de Estación de Penitencia. 

 

3.- DE LOS HERMANOS JUBILADOS. DERECHOS 

a) Participar, si le es posible, en los fines, cultos y actos oficiales de la Hermandad. 

b) Participar, si lo desean, en las deliberaciones de las Asambleas de la Hermandad con voz  

y los Cabildos de la Cofradía, con voz. 

c) Tendrán voz y voto en la elección de Cuadrillero de la Hermandad. Igualmente podrán 

elegir al Hermano Mayor de la Cofradía. 

d)  Poder avalar a candidatos a Hermanos/as activos/as y Pretendientes 

e) Recibir cristiana sepultura. 

 

4.- DE LOS HERMANOS JUBILADOS. OBLIGACIONES 

a) Cumplir los Reglamentos de la Hermandad y los Estatutos de la Cofradía, así como las 

decisiones, dentro de sus atribuciones, de la Junta de Gobierno de la Cofradía y las de la 

propia Hermandad. 

b) Vestir con dignidad y respeto el traje de la Hermandad. 

c) Contribuir con las cuotas que establezca la Asamblea General de la Hermandad para 

cubrir los gastos de mantenimiento y fines de la misma. 

 

5.- DE LOS PRETENDIENTES O ASPIRANTES.  DERECHOS 

a) Participar, si lo desean, en las deliberaciones de las Asambleas de la Hermandad y los 

Cabildos de la Cofradía, con voz. 

b) Asistir a los cultos y actos oficiales de la Hermandad. 

c) Recibir cristiana sepultura. 

 

6.- DE LOS PRETENDIENTES O ASPIRANTES. OBLIGACIONES 

a) Asistir a los actos oficiales. 

b) Cumplir los Reglamentos de la Hermandad y los Estatutos de la Cofradía, así como las 

decisiones, dentro de sus atribuciones, de la Junta de Gobierno de la Cofradía y las de la 

propia Hermandad. 

c) Vestir con dignidad y respeto el traje de la Hermandad. 

d) Contribuir con las cuotas que establezca la Asamblea General de la Hermandad para 

cubrir los gastos de mantenimiento y fines de la misma. 

 

 
ARTÍCULO 8: PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA HERMANDAD. 

 

1.- Se perderá la condición de miembro de la Hermandad por alguna de las siguientes causas:  
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a) A petición propia. 

b) La falta de pago de dos cuotas anuales. 

c) Por sanción de expulsión de conformidad con lo dispuesto en las normas generales del 

Derecho Canónico o motivada por la comisión de faltas muy graves. 

d) Por fallecimiento. 

2.- a) Cuando se produzca el impago de una cuota anual, la Junta Directiva notificará 

fehacientemente al hermano afectado la situación de impago, concediéndole un plazo 

prudencial para ponerse al corriente de la misma. Realizada la expresada notificación, y 

dado que el pago de la cuota es una obligación que se asume por el mero hecho de ser 

hermano, la Junta Directiva lo comunicará a la Asamblea. 

 

b) Cuando se produzca el impago de dos cuotas anuales la Junta Directiva notificará 

fehacientemente al hermano afectado la situación de impago, concediéndole un plazo 

prudencial para ponerse al corriente de las mismas. Realizada la expresada notificación la 

Junta Directiva lo comunicará a la Asamblea y a la Cofradía. 

 

3.- La aplicación del apartado 1.- c. del presente artículo requerirá la iniciación del oportuno 

expediente sancionador. A tal fin la Junta Directiva nombrará un instructor, quien formará una 

comisión de un máximo de tres miembros, que examinará los hechos que puedan motivar la 

expulsión de un miembro de la Hermandad, recabará los datos necesarios y realizará un pliego de 

cargos. Este pliego será notificado al interesado de forma fehaciente, concediéndole quince días 

para que alegue al instructor lo que a su derecho convenga. Examinadas las alegaciones por el 

instructor, propondrá a la Junta Directiva el archivo del expediente o la baja del hermano. En este 

caso, la Junta Directiva en la siguiente sesión que celebre, con la presencia de, al menos, tres 

cuartas partes de sus miembros, decidirá mediante voto secreto la baja del hermano, siendo 

necesaria la mayoría absoluta de votos. 

 

4.- Adoptada la baja de cualquier hermano, excepto lo recogido en el artículo 8.2.b, se notificará 

fehacientemente al mismo, con expresa mención del derecho que le asiste de recurrir ante la 

Asamblea General de la Hermandad en el plazo de un mes a partir de la notificación. 

 

5.- En el caso de que el hermano opte por recurrir ante la Asamblea General, se incluirá este 

punto en el orden del día de la siguiente Asamblea General que se celebre. En el mismo, la Junta 

Directiva expondrá sucintamente a los hermanos las causas que han motivado su decisión; a 

continuación, el hermano afectado realizará las alegaciones que convengan a su derecho; por 

último, la Asamblea General, mediante votación secreta, confirmará o denegará la decisión de la 

Junta Directiva. 

 

6.- En el caso de que el hermano opte por recurrir ante el Cabildo General de la Cofradía, se 

realizará conforme a lo establecido al artículo 9.3 de los Estatutos de la Cofradía. 

 

 

ARTÍCULO 9: FALTAS Y SANCIONES 
 

Las faltas son aquellas acciones, conductas u omisiones contrarias a lo establecido en los 

Estatutos de la Cofradía, el Protocolo de la Cofradía, el Régimen Interno de la Cofradía, los 

acuerdos de Cabildo y lo determinado por el presente Reglamento de Régimen Interno de nuestra 

hermandad de San Juan. 
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Los miembros que incumplieran repetidamente las obligaciones propias de su situación 

estatutaria serán advertidos por la Junta Directiva. Si permanecieran en su actitud se les podrá 

limitar sus derechos con la tramitación del oportuno expediente sancionador. En el supuesto de 

disconformidad, el afectado podrá interponer recurso ante la Asamblea General de la Hermandad 

que decidirá después de oírlo.  

Las faltas se pueden considerar como leves, graves y muy graves. 

1.-Se consideran faltas leves: 

a) La  falta  de  asistencia  a  los Actos Oficiales sin justificar. 

b) Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de las 

actividades de la Hermandad. 

c) Falta de respeto no grave contra cualquier miembro de la Hermandad. 

d) El vestir el uniforme de la Hermandad con dejadez evidente. 

e) El  deterioro  no  grave,  causado  intencionadamente,  a  los  enseres  y  mobiliario  de  

la Hermandad 

2.-Se consideran faltas graves: 

a) La falta total de asistencia a los actos oficiales de Semana Santa durante un año sin 

justificar. 

b) El impago de una cuota reglamentaria o fuera de las fechas establecidas (Domingo de El 

Buen Pastor).  

c) Causar, por uso indebido, daños graves en el material o documentos de la Hermandad o en 

los objetos que pertenezcan a la misma. 

d) Cualquier acto injustificado que perturbe gravemente el normal desarrollo de las 

actividades de la Hermandad. 

e) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa contra los miembros de la Junta Directiva en el 

ejercicio de sus funciones. 

f) Los actos de injuria u ofensa grave contra los miembros de la Hermandad. 

g) El uso irrespetuoso del uniforme reglamentario. Este se vestirá completo en todos los 

actos oficiales de Semana Santa. No se podrá utilizar en otras actividades ajenas a  la 

misma, excepto autorización de la Junta Directiva. 

h) No presentarse a porta la imagen de San Juan una vez sin justificación fehaciente y con la 

suficiente antelación. 

i) No realizar correctamente el toque del tambor de forma intencionada y alterando el 

normal discurrir del mismo en la Hermandad. 

j) La reiterada y sistemática comisión de faltas leves. 

3.-Se consideran faltas muy graves: 

a) La falta total de asistencia a los actos oficiales de Semana Santa durante dos o más años 

sin justificar. 

b) El impago de dos cuotas reglamentarias.  

c) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa grave contra los miembros de la Junta Directiva 

en el ejercicio de sus funciones. 

d) Los actos de injuria u ofensa muy grave contra los miembros de la Hermandad. 

e) La agresión física grave contra miembros de la Hermandad. 
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f) La falsificación o sustracción de los documentos oficiales de la Hermandad. 

g) Facilitar el uniforme de la Hermandad o invitar a participar en los actos oficiales a 

personas ajenas a la misma.  

h) La falta de moralidad y escándalo público. 

i) La reiterada y sistemática comisión de faltas graves. 

j) No presentarse a portar la imagen dos veces sin justificación. 

k) Las que la Asamblea pueda acordar a propuesta de la Junta Directiva. 

 

En consonancia con las faltas cometidas por los miembros de esta Hermandad, se aplicarán las 

siguientes sanciones: 

- Por faltas leves: 

a) Amonestación privada del Cuadrillero u otro miembro de la Junta Directiva dentro de sus 

competencias. 

b) Amonestación por escrito de la que conservará constancia el Secretario y que será 

comunicada al  responsable de la misma. 

- Por faltas graves: 

Apercibimiento,  por  escrito  y  por  una  sola  vez,  de la posible pérdida de la condición 

de hermano del que quedará constancia en la Junta Directiva y se dará conocimiento a la 

Asamblea. 

- Por faltas muy graves: 

Pérdida de la condición de miembro de esta Hermandad, previa iniciación del oportuno 

expediente sancionador, y será sancionada según lo expresado en el artículo 8 del presente 

Reglamento. 
 
 

ARTÍCULO 10: SEPELIO DE LOS HERMANOS 

 

1.- La Hermandad se ocupará de que todos los miembros de la misma reciban cristiana 

sepultura.  

2.- Todos los fallecidos de esta Hermandad serán acompañados en su entierro por miembros 

de la misma.  

3.- Una vez notificado el fallecimiento al Cuadrillero o al Secretario se comunicará al resto 

de los hermanos de la forma más conveniente. 

4.- Una representación de la Junta Directiva expresará el pésame a la familia del hermano 

fallecido en nombre de la Hermandad y enviará unas flores y el cubre-féretros que existe 

al efecto. 

5.- Si es posible el féretro será sacado de la casa mortuoria e introducido en la iglesia y en el 

cementerio por miembros de la Hermandad. Si el hermano fallecido perteneciera a otra 

Hermandad o Cuadrilla, se cederá un lado del féretro, procurando hacer el traslado del 

mismo con el mayor orden y respeto, rezándose una oración antes de su inhumación. 

6.- La Santa Misa que se celebre el Domingo de Ramos con motivo del Miserere de la 

Hermandad será ofrecida en sufragio de las almas de los miembros de la misma 

fallecidos durante el año. Igualmente en la Santa Misa del Día de San Juan se 

recordará a todos/as los/as fallecidos/as de la Hermandad. 
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7.- La Hermandad dará a la familia una ayuda para los gastos de sepelio. Su cuantía será 

determinada en Asamblea General. 

8.- Una representación de la Hermandad asistirá al funeral que por todos los cofrades celebra 

anualmente la Agrupación de Cofradías. 

 

 

ARTÍCULO 11: CAMARERA DE LA HERMANDAD 

 

1.- La hermandad se responsabilizará de la ornamentación de su imagen titular, San Juan, bien de 

modo directo o a través de su Camarera y siempre en colaboración con los Albaceas. La camarera 

será nombrad por la Hermandad y ratificada por el Cabildo d la Cofradía. Desempeñará su cargo 

mientras se mantenga la voluntad de la nombrada y mientras la Hermandad le otorgue su 

confianza. 

2.- A su despedida, una delegación de la Hermandad visitará a la Camarera saliente para 

expresarle el agradecimiento por los servicios prestados a la Sagrada Imagen, como así mismo a 

la entrante, para notificarle su nombramiento y recibir su aceptación. 

3.-Las Camareras, realizarán entre otros los siguientes servicios: 

a) Cuidar y conservar las vestimentas, así como  otros enseres propios de la Imagen Titular. 

b) Vestir y adecentar la Imagen  y cuidar de la buena presentación de la misma. 

c) Preparar y adornar el trono de la Imagen Titular en los actos de culto anuales, de acuerdo 

con el Consiliario o Rector de la Iglesia y con el Vocal de Culto y Evangelización. 

 

 

ARTÍCULO 12: DEL UNIFORME REGLAMENTARIO 

 

1.- El uniforme reglamentario de esta Hermandad se compone única y exclusivamente de las 

siguientes prendas: 

 Túnica de terciopelo rojo, con botones forrados en terciopelo verde. 

 Capirucho tipo petaca de terciopelo verde, con el escudo de la Hermandad adosado 

al lateral izquierdo. 

 Cíngulo morado con borlas en oro. 

 Sandalias en cuero rojo y empeine en terciopelo verde en forma de cruz. 

 Escudo de solapa. 

 Camisa, guantes y calcetines blancos. 

 Tambor ronco forrado su fondo con terciopelo rojo, los parches cubiertos de tela roja y 

aros metálicos dorados. 

 
2.- El uniforme reglamentario se vestirá completo en todos los actos oficiales de Semana Santa. 

No se podrá utilizar en otras actividades ajenas a la misma ni en lugares de diversión impropios 

del mismo. 

En el caso de los Pretendientes se permitirá el uso de zapato negro o azul marino en sustitución 

de las sandalias hasta alcanzar la mayoría de edad. 

 

3.- Para vestir el uniforme se seguirán las siguientes pautas: 

a)  Túnica debidamente abotonada de arriba abajo 

b)  Cíngulo anudado en la parte delantera izquierda 

c)  El capirucho tendrá las siguientes posiciones: 
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 Con el rostro tapado en los desfiles del Miserere y Viernes Santo. 

 Con el rostro descubierto en el desfile de las Estaciones del Jueves Santo (capirucho sobre 

la cabeza).  

 Fuera de los actos oficiales y tras finalizar el Miserere con cara descubierta. El 

capirucho descansará sobre el hombro izquierdo quedando el escudo visible sobre la 

espalda. 

 Los miembros de nuestra Hermandad que porten a nuestro Titular en cada momento 

lo harán con el capirucho sobre el hombro correspondiente. 

d) El toque del tambor de nuestra Hermandad se realiza de forma pausada, al ritmo 

tradicional; primero un golpeteo suave con la mano izquierda, seguido de un golpe seco 

con la derecha, así se repetirá dos veces y en la tercera ocasión el golpeteo con la mano 

derecha será de tres golpes secos seguidos. Se evitarán repiqueteos y se seguirán las 

instrucciones de los Hermanos que desfilan en medio sean o no de la Junta de Gobierno, 

absteniéndose desde las filas de intentar dirigir el toque y sí se colaborará para el mejor 

desarrollo del toque (en caso de ser zurdo será al revés). 

e)  Las baquetas en tiempos de descanso irán asidas con ambas manos apoyadas sobre el 

tambor 

 
4.- En la procesión del Día de Jesús se asistirá a la misma con el escudo de solapa y cirio. 

 

 

TÍTULO IV 

DEL GOBIERNO DE LA HERMANDAD 

 

 

ARTÍCULO 13: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

1.- Son órganos de Gobierno de la Hermandad: la Asamblea General y la Junta Directiva. 

 

a)  La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno y está integrado por los miembros 

activos con voz y voto. Asimismo formarán parte de la Asamblea General todos Jubilados y los 

Pretendientes con voz.  

 

b) La Junta Directiva de la Hermandad, como órgano ejecutivo de la misma, estará integrada por 

los siguientes cargos: 

-    Cuadrillero 

-    Teniente Cuadrillero 

-    Secretario 

-    Tesorero 

-    Vocal adjunto a  Secretaría 

-    Vocal adjunto a Tesorería 

-    Vocal de Culto y Evangelización 

-    Vocal de Actividades Caritativas y Sociales 

-    Vocal de Estación de Penitencia   

-    Otros vocales que el Cuadrillero considere necesarios para el buen funcionamiento de la 

Hermandad, no superando el número de veinte miembros de la Junta de Gobierno. 
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ARTÍCULO 14: COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL.  

 

La Asamblea General, presidida por el Cuadrillero de la Hermandad, tiene las siguientes 

competencias: 

a) Aprobar la memoria anual de las actividades de la Hermandad, así como el plan de 

actuaciones del próximo año. 

b) Aprobar el estado de cuentas del ejercicio económico anual, el presupuesto 

ordinario y extraordinario y las modificaciones que surjan a los mismos. 

c) Elegir al Cuadrillero de la Hermandad, quien a su vez designará a los restantes 

miembros de la Junta Directiva. Solamente el Cuadrillero de la Hermandad deberá 

ser ratificado por el Cabildo y por la Autoridad Diocesana. 

d) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias que han de satisfacer los miembros de la 

Hermandad para el sostenimiento de ésta y el de la Cofradía. 

e) Cumplir, hacer cumplir e interpretar auténticamente las disposiciones de los 

Reglamentos de la Hermandad, con la aprobación de la autoridad diocesana. 

f) Aprobar los Reglamentos de la Hermandad. 

g) Aprobar las modificaciones de los Reglamentos y acordar la extinción de la 

Hermandad, con la aprobación de la autoridad diocesana. 

h) A propuesta de la Junta Directiva, conceder el título de "miembros de honor"  a 

aquellas personas e instituciones que destaquen por su colaboración y méritos en 

favor de nuestra Hermandad.  

i) Autorizar la compra, venta, permuta o cualquier otro tipo de enajenación de bienes a 

tenor del derecho canónico vigente y las disposiciones de la normativa diocesana. 

j) Decidir la altas y bajas de los miembros de la Hermandad. 

k) Imponer sanciones por faltas cometidas contra lo dispuesto en los Reglamentos de la 

Hermandad. 

l) Decidir sobre cualquier otra cuestión importante referente al gobierno y dirección de 

la Hermandad. 

m) Las demás competencias que puedan otorgarle el presente Reglamento. 

 

 
ARTÍCULO 15: CONVOCATORIAS DE LAS ASAMBLEAS. 

 

Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. 

1.- Para celebrar Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria será necesario de la mitad más 

uno de los hermanos, en primera convocatoria. Si no se reuniese el número suficiente, se 

celebrará, en segunda media hora después, con los que concurran. 

2.- La Junta General Ordinaria se celebrará cada año durante el tiempo de Cuaresma y será 

convocada por el Cuadrillero, con la antelación suficiente, mediante convocatoria que el 

Secretario dirigirá a todos los miembros activos. En la convocatoria constará el día, hora, lugar de 

la reunión y el orden del día de la misma. 

3.- Se celebrará Asamblea General Extraordinaria cuantas veces lo considere necesario el 

Cuadrillero. Igualmente se podrá celebrar Asamblea General Extraordinaria cuando lo soliciten 

por escrito la quinta parte de los hermanos con derecho a voz y voto, debiendo cumplirse los 

siguientes requisitos: 
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a) la solicitud de convocatoria deberá incluir la redacción exacta del asunto, según deba 

figurar en el orden del día de la convocatoria. 

b) la petición de convocatoria ha de ir avalada con la rúbrica y el número del D.N.I. de  

los solicitantes. 

c) para la celebración de Asamblea Extraordinaria promovida por hermanos, será 

preceptivo para la válida constitución de la misma la asistencia personal de, al menos, el 

ochenta por ciento de los hermanos que suscribieron la solicitud de convocatoria. 

 

4.- Una vez celebrada una Asamblea Extraordinaria para un asunto concreto, éste no podrá ser 

debatido de nuevo por esta vía en el período de mandato que reste al Cuadrillero que convocó la 

citada Asamblea. 

5.- Para, celebrar Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria será necesario la presencia del 

Cuadrillero, el Secretario o sus sustitutos como miembros de la Junta Directiva. 

 

 
 
ARTÍCULO 16: ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN LAS ASAMBLEAS. 

 

1.- Los acuerdos de las Asamblea se tomarán por mayoría simple (mitad más uno de los votos 

emitidos). En caso de empate, decide el voto del Cuadrillero. 

2.-Las votaciones serán secretas especialmente las relacionadas con personas y en temas de 

especial relevancia o gravedad. El Cuadrillero podrá proponer a la Asamblea que la votación sea 

pública y nominal, siendo para ello necesario el consentimiento de la misma. 

3.- Para las modificaciones de este Reglamento, la Asamblea General Extraordinaria 

debidamente constituida deberá tomar el acuerdo en un único escrutinio y con la mayoría de 

dos tercios de los asistentes con derecho a voto. 

4.- Para proponer la extinción de la Hermandad a la Cofradía, la Asamblea General deberá 

tomar el acuerdo en un único escrutinio y con la mayoría de dos tercios de los votos válidos de 

los miembros de la Hermandad con derecho a voto. 

 

 

ARTÍCULO 17: JUNTA DIRECTIVA. REQUISITOS. 

 

1.- Los cargos de la Junta Directiva son gratuitos, honoríficos y de libre aceptación.  

2.- Los requisitos para formar parte de la Junta Directiva son los siguientes: 

a) Ser miembro activo de la Hermandad del que conste que servirá a la misma con la 

adecuada capacidad y con sentido cristiano y eclesial. 

b) No ejercer cargo de dirección en partido político o asociaciones análogas o de autoridad 

política ejecutiva nacional, autonómica, provincial o local. 

c) Haber recibido el Sacramento de la Confirmación o iniciar en tiempo prudencial la 

preparación para recibirlo, no encontrarse en situación irregular y mantener un tenor de 

vida acorde a la fe y moral cristianas. 

d) Tener al menos un año de antigüedad en la Hermandad como miembro activo. 

e) Estar al corriente en el pago de sus cuotas.  
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ARTÍCULO 18: COMPETENCIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

Las competencias de la Junta Directiva son especialmente las siguientes: 

a) Ejecutar los acuerdos válidos de las Asambleas Generales, que no se encarguen a una 

comisión especial o persona. 

b) Preparar la memoria y el plan anuales de actividades de la Hermandad a través del 

Secretario. 

c) Preparar el estado de cuentas del ejercicio económico anual y el presupuesto ordinario y 

extraordinario preparado por el Tesorero antes de presentarlo a la Asamblea General. 

d) Preparar el orden del día de la Asamblea General. 

e) Proponer a la Asamblea las altas y bajas, jubilaciones, distinciones de honor o sanciones 

de los miembros de la Hermandad. 

f) Otorgar poderes notariales y delegar las facultades necesarias para legitimar actuaciones 

respecto de terceros, y otorgar poderes a abogados y procuradores de los Tribunales para 

defender y representar a la Hermandad en asuntos judiciales. 

g) Hacerse cargo de los inventarios de bienes y de documentos más relevantes de la 

Hermandad que actualizados le entregue la Junta Directiva precedente. 

h) Administrar los bienes de la Hermandad de acuerdo con lo decidido por la Asamblea 

General y lo establecido en el derecho. 

i)  Tomar resoluciones que, aunque sean competencia de la Asamblea General, la urgencia y 

gravedad del caso aconsejen actuar con inmediatez, pero siempre con la obligación de 

dar cuenta de la resolución tomada a la siguiente Junta que podrá reprobarla. 

j) Otras que pudieran otorgarle el presente Reglamento. 

k) Nombrar instructor de los expedientes que se inicien en esta Hermandad. 

 

 

ARTÍCULO 19: DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

La Junta Directiva podrá reunirse siempre que lo estime necesario el Cuadrillero o lo pida un 

tercio de los miembros de la misma y, como mínimo, con anterioridad a cada Asamblea General 

o Extraordinaria,  para estudiar el orden del día de la misma. La forma de celebrar y convocar las 

reuniones será establecida por la misma Junta Directiva.  

 
 

ARTÍCULO 20: FUNCIONES DEL CUDRILLERO 

 

El Cuadrillero ostenta la representación legal de la misma y le corresponden las siguientes 

funciones: 

a) Asistir, presidir y dirigir las Asambleas Generales de su competencia y las reuniones de la 

Junta Directiva. 

b) Ordenar la convocatoria y señalar el orden del día de las reuniones de aquellos órganos. 

c) Dirigir las votaciones y levantar las sesiones. 
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d) Dirimir con su voto de calidad en caso de empate. 

e) Autorizar con su firma las actas y documentos 

f) Designar a los miembros de la Junta Directiva y, en su caso, a los que tuvieran que cubrir 

las vacantes.  

g) Velar por el cumplimiento del Reglamento, teniendo potestad para resolver cualquier 

incidencia o acto de indisciplina in situ.  

h) Promover y fomentar los fines y actividades propias de la Hermandad a tenor del 

Reglamento. 

i) Para el mejor cumplimiento del Reglamento, podrá delegar e investir de sus funciones a 

todos o parte de los miembros de la Junta Directiva. 

j) Resolver por razones de urgencia asuntos de la Hermandad de los cuales dará 

posteriormente cuenta a la Asamblea. 

k)  Convocar a la Junta Directiva con suficiente antelación para estudiar los asuntos a tratar 

en los Cabildos Ordinarios que celebre la Cofradía. 

 
 

ARTÍCULO 21: CESE DEL CUADRILLERO 

 

El Cuadrillero cesará por una de estas causas: 

a) Por cumplimiento del plazo para el que fue elegido. 

b) Por imposibilidad física o moral permanente en el desempeño de su cargo. 

c) Por renuncia.  

d) En cualquier momento cuando la mayoría de la Junta Directiva por algún motivo grave lo 

crea necesario, pudiendo el cesado interponer recurso ante la Asamblea General que 

decidirá sobre el caso. 

e) Por fallecimiento. 

 

 

ARTÍCULO 22: FUNCIONES DEL TENIENTE-CUADRILLERO 

 

 El Teniente Cuadrillero sustituirá al Cuadrillero en todos los actos, grados y atribuciones que le 

son respectivas, en su ausencia o enfermedad. En caso del cese del Cuadrillero por motivos 

distintos de la expiración del mandato, se hará cargo de este servicio y deberá convocar 

elecciones dentro del plazo máximo de sesenta días.  

 
El Teniente Cuadrillero será el encargado de dirigir el toque del tambor en los desfiles 

procesionales, pudiendo delegar esta función en un miembro de la Junta Directiva. 

 

 

ARTÍCULO  23: FUNCIONES DEL SECRETARIO 

 

El Secretario de la Hermandad, que lo será también de la Junta Directiva, tiene las siguientes 

funciones: 
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a) Cursar por orden del Cuadrillero las convocatorias de la Asamblea General y Junta 

Directiva. 

b) Levantar acta de las reuniones de los órganos de gobierno de la Hermandad en donde 

figuren los temas tratados y los acuerdos tomados. 

c) Procurar que los encargados de llevar a término los acuerdos tomados lo cumplimenten. 

d) Llevar el registro de altas y bajas de los miembros de la Hermandad. 

e) Certificar documentos de la Hermandad con el visto bueno del Cuadrillero. 

f) Cuidar del archivo y tener actualizado un inventario con los documentos más relevantes 

de la Hermandad. 

g) Redactar la memoria que debe ser presentada anualmente a la Asamblea General. 

h) Llevar al día la correspondencia oficial, comunicaciones, cartas y todos cuantos 

documentos ordene la Junta Directiva. 

i) Comunicar a la Cofradía la composición de la Junta de Gobierno y las altas y bajas de la 

Hermandad. 

 

 

ARTÍCULO 24: FUNCIONES DEL TESORERO 

 

El Tesorero de la Hermandad tiene las siguientes funciones: 

a) Tener a su cargo la custodia de todas las alhajas, ropa, efectos y caudales de la 

Hermandad, que recibirá bajo inventario. 

b) Preparar el estado de cuentas del ejercicio económico y el presupuesto ordinario y 

extraordinario anuales de la Hermandad. 

c) Recabar de los miembros de la Hermandad las cuotas reglamentarias según el 

Reglamento, así como abonar las limosnas a la Cofradía y Agrupación, controlando los 

fondos en un libro de caja. 

d)  En la Asamblea General Ordinaria presentará las cuentas justificadas y, durante el mes 

siguiente al de la rendición de cuentas, tendrá a disposición de los cofrades que lo deseen 

los justificantes de las entradas y salidas del ejercicio económico. Una vez aprobadas por 

la Hermandad o Cuadrilla, se deberán presentar las cuentas de la misma al Mayordomo 

de la Cofradía. 

 

 

ARTÍCULO 25: FUNCIONES DEL CONSILIARIO 

 

1.- El Consiliario, Director Espiritual de la Hermandad, será el mismo de la Cofradía, a no ser que 

el Obispo determine otra cosa. Podrá ser removido por el Obispo diocesano a tenor de lo 

establecido en el derecho canónico vigente.  

2.-Podrá asistir a las Asambleas Generales y a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero 

sin voto, para lo que deberá ser citado previamente.  

3.- Las funciones del Capellán son fundamentalmente la animación espiritual de los hermanos, 

contribuir a que la Hermandad mantenga siempre su naturaleza y finalidades eclesiales y 

fomentar la participación de la misma en los planes pastorales diocesanos, de acuerdo con los 
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objetivos de la Hermandad. Asimismo, desarrollará siempre su misión en conformidad con las 

orientaciones pastorales parroquiales o interparroquiales. 

 

 

ARTÍCULO 26: FUNCIONES DE LOS VOCALES 

 

Formarán parte de la Junta Directiva, al menos, los siguientes vocales 

1.- Vocal de Culto y Evangelización.- Se responsabilizará de los fines recogidos en el Artículo 4, 

apartado 1, del presente Reglamento. 

2.- Vocal para Actividades Caritativas y Sociales.- Se responsabilizará de los fines recogidos en 

el Artículo 4, apartado 2, del presente Reglamento. Igualmente se encargará de los actos de 

convivencia de la Hermandad. 

3.- Vocal para Asuntos Económicos.- Colaborará con el Tesorero en la administración de la 

Hermandad, mediante la búsqueda de los recursos económicos que sirvan a su financiación y 

cualesquiera otros cometidos que le sean indicados por la Junta Directiva, en orden al 

cumplimiento de los fines indicados. Asimismo, le corresponderá sustituir al Tesorero en sus 

funciones cuando éste no pueda actuar. 

4.- Vocal adjunto a Secretaria.- Colaborará y sustituirá al Secretario en todas sus funciones 

cuando éste no pueda actuar. 

5.- Vocal de Estación de Penitencia.- Será el encargado de organizar, preparar y coordinar los 

desfiles procesionales y velar por el decoro y perfecto orden en llevar a la imagen de San Juan 

durante el culto procesional por los encargados del turno correspondiente. 

6.- Otros Vocales.- Realizarán las competencias que la Junta Directiva le asigne. 

 

 

TÍTULO V 

ELECCIÓN DEL CUADRILLERO 

 

 

ARTÍCULO 27: CONVOCATORIA DE ELECCIONES 

 

Estando vacante el puesto de Cuadrillero y en todo caso cada cuatro años se convocará Asamblea 

General Extraordinaria de Elecciones. La Junta Directiva será la encargada de fijar la fecha de la 

Asamblea de elecciones según lo dispuesto en el presente Reglamento y constituirá la Junta 

Electoral que comunicará los plazos que regirán el proceso. 

 

ARTÍCULO 28: COMPOSICION DE LA JUNTA ELECTORAL 

 

La organización y control de las elecciones las llevará una Junta Electoral, que estará compuesta 

por los siguientes miembros: El Secretario de la Hermandad como Presidente; un miembro activo 

de la Junta Directiva elegido por la Asamblea como Secretario; y un miembro activo de la 

Hermandad elegido por la Asamblea como Vocal. Ningún candidato podrá formar parte de la 
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Junta Electoral ni sus parientes hasta el segundo grado tanto en línea directa como colateral. Si 

fuera necesario sustituir algún miembro de la Junta Electoral, la Junta Directiva designará al 

hermano adecuado. 

 

ARTÍCULO 29: REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

 

1.- Podrán presentarse a esta elección todos los hermanos que lo deseen siempre que cumplan los 

requisitos siguientes: 

a) Los que se exigen para ser miembro de la Junta Directiva 

b) Tener una antigüedad en la Hermandad de cinco años como hermano activo. 

c) Ser avalada dicha candidatura por 25 hermanos activos o jubilados como mínimo. 

d) No ejercer cargo de dirección en partido político o asociaciones análogas o de 

autoridad política ejecutiva nacional, autonómica o local. 

 

2.- Con la candidatura deberá aportarse la siguiente documentación: 

a) Relación, al menos, de los hermanos que formarían parte de la Junta Directiva como 

Teniente-Cuadrillero, Secretario, Tesorero y los cinco vocales obligatorios, con el Vº Bº 

del Consiliario de la Hermandad. 

b) Declaración jurada de su situación familiar. En el supuesto de ser casado, partida de 

matrimonio canónico. 

c) Declaración jurada de todos los miembros de la Junta Directiva acerca de su situación 

familiar. 

d) Relación de los 25 hermanos que avalen la candidatura con su firma y DNI. 

e) Acreditar fehacientemente haber recibido el sacramento de la Confirmación. 

 

3.- No podrán presentarse a la elección de Cuadrillero aquellos hermanos a los que les haya sido 

concedida la distinción honorífica de Cuadrillero honorario u honorífico, salvo dispensa de la 

Autoridad Diocesana. 

 

ARTÍCULO 30: PLAZOS 

 

1.- Una vez nombrada y constituida la Junta Electoral se especificarán los plazos que regirán la 

elección del Cuadrillero: 

 

a) Las candidaturas deberán presentarse por escrito a la Junta Electoral desde los 60 días a 

los 30 antes de la fecha prevista para la elección. 

b) La aceptación o rechazo de las candidaturas por la Junta Electoral se hará dentro de los 

tres días siguientes y a continuación será expuesta la resolución de la Junta en el tablón de 

anuncios de la sede de la Hermandad o Cofradía, pudiendo presentarse reclamaciones 

durante los cuatro días sucesivos. En caso de que fuera rechazada una candidatura a 

Cuadrillero, la Junta Electoral lo comunicará por escrito fundamentado al hermano 

candidato, escrito que se entregará en mano al hermano dando fe el Secretario de la Junta 

Electoral de dicha entrega o de la imposibilidad de hacerlo por la negativa del hermano a 

recibirla; en dicho escrito se otorgará al hermano el plazo de cuatro días para reclamar. 

c) La Junta Electoral resolverá las posibles reclamaciones en los tres días siguientes, 

reservando el último día antes de las elecciones para que en el mismo tablón de anuncios 
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aparezcan dichas resoluciones y comunicándolo por escrito en los mismos términos del 

apartado anterior al hermano reclamante. 

d) La celebración de las elecciones tendrá lugar entre los quince y treinta días siguientes a 

la proclamación definitiva de los candidatos. 

 

2.- Una vez terminado el proceso de presentación de candidaturas, la Junta Electoral remitirá a la 

Delegación Diocesana listado de los hermanos que optan al cargo de Cuadrillero con indicación 

de todas las incidencias habidas. Asimismo remitirá a todos los hermanos con derecho a voto la 

convocatoria del Asamblea General de Elecciones, con los requisitos establecidos en los Estatutos 

y acompañará necesariamente la relación de los hermanos que optan al cargo de Cuadrillero. 

 

3.- Una vez proclamados, los candidatos podrán solicitar su acceso al censo de hermanos con 

objeto de enviarle una comunicación. La Secretaría de la Hermandad facilitará al candidato el 

envío requerido en la forma habitual empleada por la Hermandad. Esta comunicación deberá ser 

enviada por la propia Hermandad siendo abonados por el candidato los gastos ocasionados. La 

Junta Electoral velará por el cumplimiento diligente de este precepto teniendo muy en cuenta la 

privacidad de los datos contenidos en el censo de hermanos, debiendo comunicar cualquier 

anomalía que se produzca a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. 

4.- Si los candidatos así lo solicitaran, la Junta Electoral podrá establecer, en la Asamblea de 

celebración de elecciones, y previamente al acto electoral, un turno de exposición de intenciones 

y proyectos por los candidatos. 

 

 

ARTÍCULO 31: VOTANTES 

 

Tendrán derecho al voto todos los hermanos activos y jubilados de la Hermandad. La elección se 

hará por votación personal y secreta, sin que sean válidos a este efecto los votos que pretendan 

emitirse mediante carta o delegación.  

Una vez iniciado el recuento de votos no se admitirá la emisión de ningún voto más. 

 

 

ARTÍCULO 32: RECUENTO DE VOTOS 
 

1.- La Asamblea General Extraordinaria de elección del Cuadrillero estará presidida por un 

miembro de la Junta de Gobierno de la Cofradía, o la persona en quien se delegue y la Junta 

Electoral.  

2.- Los candidatos podrán nombrar un representante ante la Junta Electoral con la función de 

observar el desarrollo de la Asamblea General, las votaciones y el escrutinio de los votos 

emitidos. 

3.- Finalizado el escrutinio, el Presidente de la Junta Electoral procederá a la comunicación del 

resultado a los hermanos.  

4.- Una vez concluida las votaciones, la Junta Electoral levantará acta del desarrollo de la 

Asamblea General con mención de las incidencias habidas y del resultado de la elección, siendo 

firmada por todos sus miembros y por el Cuadrillero con el visto bueno del Consiliario. El 

presidente de la Junta Electoral trasladará por oficio al Secretario de la Cofradía el resultado de 

la votación para su ratificación en el Cabildo General. Cualquier hermano con derecho a voto 

podrá solicitar se incluya en el acta la incidencia que estime necesaria y, en su caso, la intención 

de impugnar la Asamblea General con expresión de los motivos, debiendo rubricar con su firma 

el contenido de su observación. Copia de dicha acta será remitida al Cabildo de la Cofradía. 
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ARTÍCULO 33: PROCLAMACIÓN DEL CUADRILLERO. 

 

1.- Ostentará el cargo de Cuadrillero el candidato que obtenga la mitad más uno de los votos 

válidos emitidos en primera votación. Si ninguno los  obtuviese, se procederá a una segunda 

votación a la que concurrirán los dos candidatos más votados. En caso de haber empate en el 

resultado de la votación, será Cuadrillero aquel que tenga una mayor antigüedad ininterrumpida 

en la Hermandad. Si en esta votación se produce un nuevo empate, obtendrá el puesto de 

Cuadrillero el candidato de mayor edad. 

 

2.- En el supuesto de que a la elección concurra un solo candidato, se procederá a realizar una 

primera votación en la que el candidato quedará proclamado Cuadrillero si obtiene la mayoría 

absoluta de los presentes en la Asamblea. En caso contrario se llevará a efecto una segunda 

votación en la que sólo será necesaria la mayoría simple. En esta votación los hermanos tendrán 

la posibilidad de votar al candidato, de votar en blanco o de votar en contra. 

 

ARTÍCULO 34: TIEMPO DE MANDATO 

El Cuadrillero ostentara su cargo por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola 

vez consecutiva. 

 

ARTÍCULO 35: AUSENCIA DE CANDIDATOS 
Si persiste la ausencia de candidaturas, la hermandad propondrá al Cabildo al cuadrillero cesante 

para un nuevo mandato, que tendrá lugar en un plazo máximo de noventa días, posteriormente se 

proceda a elegir un nuevo Cuadrillero. 

 

 

TÍTULO VI 

DEL PATRIMONIO Y BIENES DE LA HERMANDAD 

 

 

ARTÍCULO 36: DEL PATRIMONIO E INVENTARIO. 

 

 El patrimonio de la Hermandad está integrado por todos los bienes que posee en 

imágenes, enseres, documentos, monedas y otros debidamente inventariados, teniendo plena 

autonomía en todos sus actos administrativos y económicos. La Hermandad se regirá en materia 

económica por lo establecido en el libro V del Código de Derecho Canónico “De los bienes 

temporales de la Iglesia (cánones 1254-1310), así como por las normas establecidas por el 

derecho particular de la Diócesis y las disposiciones de sus Estatutos, ateniéndose a cuanto 

establece el libro V del Código de Derecho Canónigo. Es responsabilidad del Cuadrillero y su 

Junta Directiva la custodia y conservación del patrimonio de la Hermandad o Cuadrilla. 

El inventario de las Hermandades y Cuadrillas estará compuesto por: 

- Inventario de Secretaría. Será realizado y actualizado por el Secretario. 

- Inventario de Tesorería. Será realizado y actualizado por el Tesorero. 

- Inventario de bienes, muebles y enseres. Será realizado y actualizado por el Tesorero. 

 . 
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ARTÍCULO 37: DE LOS INGRESOS Y CUOTAS REGLAMENTARIAS. 

 

1.- Los ingresos de la Hermandad estarán compuestos por las cuotas ordinarias y extraordinarias 

de los hermanos y donativos o ingresos extraordinarios que se logren. Su destino será cubrir los 

gastos procesionales y de culto, así como hacer frente a las actividades caritativas y sociales. 

2.- Para las atenciones de Semana Santa y las limosnas de la Cofradía y Agrupación, se establece 

una cuota anual, de cuantía diferente según la categoría de hermano y cuyo importe se deter-

minará en Asamblea. El pago de éstas debe estar satisfecho antes del Domingo de El Buen Pastor. 

3.-Para el entierro de los hermanos existirá una cuota especial, "cuota de entierro", que 

igualmente será determinada en Asamblea su cuantía. Será el Cuadrillero el encargado de hacer 

llegar hasta la familia del hermano fallecido, una vez finalizado el entierro, el importe del total de 

las cuotas. 

  

 

ARTÍCULO 38: DEL TRASPASO DEL PATRIMONIO. 

 

 Cuando la Junta Directiva sea renovada, firmarán los Inventarios y los libros de Caja las 

juntas saliente y la entrante, a la que se hará entrega de los mismos y de todo el patrimonio de la 

Hermandad para su debida custodia y transmisión, levantando acta del acto de transmisión. 

 

 

ARTÍCULO 39: DE LOS BIENES 

 

 La Hermandad podrá adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales, de 

acuerdo con los Estatutos y el Derecho Canónigo vigente. Para adquirir bienes temporales podrá 

contar con donaciones, herencias o legados, cuotas de los hermanos, subvenciones, etc. 

 

La Hermandad podrá facilitar temporalmente todo o parte de sus enseres a aquellos 

hermanos o corporaciones cofradieras cuando haya una causa que lo justifique, ateniéndose a 

las siguientes condiciones: 

 
a) Solicitarlo por escrito a la Junta Directiva. 

b) La Junta Directiva hará un inventario del material retirado, que será firmado por ambas 

partes. 

c) El Hermano o entidad que se haga cargo de los enseres se comprometerá a devolverlo 

en el mismo estado de uso en que los retiró, teniendo la obligación de reponer el 

material deteriorado. 

d) Que la Junta Directiva lo estime oportuno. 

 

 

 

TÍTULO VII 

FACULTADES DE LA AUTORIDAD ECLESIÁTICA 

 

 

ARTÍCULO 40: FACULTADES 

 

Corresponde al Obispo Diocesano:  



 

24 

 

a) El derecho de visita e inspección de todas las actividades de la Hermandad. 

b) El nombramiento del Consiliario de la Hermandad y la facultad de removerlo a tenor de 

lo establecido en el derecho canónico vigente, 

c) La aprobación definitiva de las cuentas anuales de la Hermandad en las que debe quedar 

exactamente el empleo de las ofrendas y limosnas recibidas. 

d) La confirmación en su cargo del Cuadrillero, así como la de los demás miembros de la 

Junta Directiva. 

e) La aprobación de las modificaciones del Reglamento y su interpretación 

f) La disolución de la Hermandad, de acuerdo con el derecho. 

g) Conceder la licencia necesaria para la enajenación de los bienes de la Hermandad de 

acuerdo con las normas del derecho canónico vigente. 

h) Las otras facultades que el derecho canónico vigente le atribuya. 

 

 

TÍTULO VIII 

DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO  

 

 

ARTÍCULO 41: DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO. 

 

La modificación del Presente Reglamento deberá ser aprobada por dos tercios de la Asamblea 

General Extraordinaria debidamente constituida  con este único punto del orden del día. Las 

modificaciones, una vez realizadas por la Hermandad, precisan  para entrar en vigor de la 

aprobación del Cabildo de la Cofradía. 

 

 

 

TÍTULO IX 

DE LA EXTINCIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA HERMANDAD 

 

 

ARTÍCULO 42: DE LA EXTINCIÓN Y DISOLUCIÓN. 

 

La Hermandad podrá extinguirse por decisión de la Junta General Extraordinaria. Para tal efecto, 

será necesario tomar dicho acuerdo al menos por los 2/3 de los hermanos activos miembros de la 

Hermandad. Asimismo, por causas graves, podrá ser suprimida la Hermandad por decisión del 

Obispo diocesano, después de oír a su Cuadrillero y a los demás miembros de la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 43: DESTINO DE LOS BIENES. 

En caso de extinción o disolución de la Hermandad, los bienes de la misma serán entregados a la 

Cofradía o instituciones eclesiales de acuerdo con el Obispo de la Diócesis. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES. 

 

Primera.- Los Estatutos y Reglamento de Régimen Interior de la Cofradía prevalecerán sobre 

cualquier Reglamento Interno de las Hermandades y Cuadrillas. 

 

Segunda.- El Reglamento de Régimen Interior de la Cofradía, marcará el orden y la disciplina que 

han de regir en la misma y el Libro de Protocolo y Ceremonial recogerá con detalle la 

organización de todos los actos.  

 

Tercera.- Los casos que puedan presentarse y que no se encuentren recogidos en el presente 

Reglamento serán interpretados según los usos y costumbres, en cuanto no se opongan a las 

normas canónicas vigentes. 

 

Cuarta.- Dadas las singulares características de nuestra Hermandad, la Asamblea podrá limitar 

temporalmente el número de miembros de la misma. 

 

Quinta.- Para todo lo que no quede reflejado en el presente Reglamento, se seguirá lo dispuesto en 

los Estatutos de la Cofradía  y el Régimen Interno de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno.” 

 

DISPOSICIONES FINALES. 

Primera.-Para buen orden y régimen interno de la Hermandad se establece el presente 

Reglamento por el que habrán de regirse todos los hermanos pertenecientes a la misma, 

en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto-Marco y la Normativa 

complementaria, así como  lo recogido en el  Estatuto y el Reglamento de Régimen 

Interior de la Cofradía.  

Segunda.- Quedan derogados los anteriores Reglamentos de esta Hermandad. Asimismo quedan 

sin efecto todos los acuerdos, usos y costumbres que se opongan a lo aquí establecido. 

 

Tercera.- La Hermandad pondrá el tradicional Cuartel de Semana Santa, lugar de encuentro y 

convivencia de los Hermanos. 

Cuarta.-  Los casos que puedan presentarse que no están recogidos en este  Reglamento se 

ajustarán a las reglas del Estatuto-Marco y su Normativa complementaria, los Estatutos 

de la Cofradía y, en su defecto, serán interpretados por la costumbre y tradición  

cofradiera en cuanto no se opongan a las normas canónicas vigentes. 

Quinta.-  En tiempo de Pascua esta Hermandad celebrará una Santa Misa de Acción de 

Gracias, en la que se efectuará el cumplimiento Pascual, celebrando a continuación el 

Día de Convivencia de la misma, si es factible. 

Sexta.-   En todas  las  denominaciones  de  Hermano Activo,  Pretendiente  o  Jubilado  de  este 

reglamento se entiende que dicha designación corresponde por igual a hombres y 

mujeres: Hermana Activa, Pretendiente o Jubilada. 

Séptima.-Para  mayor  esplendor y  realce  de  nuestro  Miserere  se  podrá  invitar  a  otras 
Hermandades y Corporaciones de nuestra Cofradía previo acuerdo de la Asamblea. 

 

Octava.- Al final de cada proceso electoral el Secretario de la Hermandad remitirá una 

certificación al Secretario de la Cofradía, para que éste con el visto bueno del Hermano 

Mayor traslade la correspondiente propuesta de nombramiento al Obispado. Los 

nombrados tomarán posesión cuando sean confirmados por la autoridad Diocesana. 
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Vº Bº Y SELLO 

EL CONSILIARIO DE LA COFRADÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CUADRILLERO                                  EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo: Jesús León-Salas Rabadán                    Fdo: José Carmona Ruiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vº Bº EL HERMANO MAYOR                           EL SECRETARIO DE LA COFRADÍA 

DE LA COFRADÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El presente Reglamento de Régimen Interior ha sido aprobado por la Asamblea General 
Ordinaria de la Hermandad de San Juan celebrada el día ___ de Marzo de 2.019 y ratificado 
por el Cabildo de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno celebrado el día _______ de 
__________ de 2.019 


