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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA VENERABLE y 
PIADOSA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DE 

MEDINACELI DE TARANCÓN 
 

-Preámbulo- 
 

La Venerable y Piadosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli 

articula su organización y funcionamiento entorno a lo dispuesto en sus 

correspondientes Estatutos, los cuales reúnen y recogen los aspectos más relevantes y 

generales referidos a: obligaciones y derechos de los miembros de la Hermandad, al 

gobierno de la propia hermandad, a su relación con la autoridad eclesiástica, al régimen 

económico, a distintivos e insignias y a la propia modificación de los Estatutos y a la 

extinción de la Hermandad. 

 

Si bien es cierto, que el contenido general de los Estatutos mantiene su vigencia 

y marca unas líneas de regulación bien definidas es necesario reconocer que en los 

últimos años hemos asistido por una parte, a importantes avances tecnológicos que han 

modificado sustancialmente las formas de comunicación y de gestión de la información 

agilizando la transmisión de datos, el archivo así como el mantenimiento de 

documentos, por otra parte desde un punto de vista general nuestra Semana Santa ha 

ido experimentando cambios y modificaciones que la han convertido en un referente 

dentro de nuestra Región, cambios que pretenden ahondar en el rigor, la tradición y el 

buen desarrollo de los distintos desfiles procesionales y por último y desde un punto de 

vista más particular, nuestra Hermandad ha experimentado también una serie de 

situaciones en el gobierno diario de la misma y en sus manifestaciones públicas más 

señaladas que en ocasiones no han sabido encuadrarse adecuadamente dentro del 

marco de los Estatutos y en otras ocasiones directamente no han tenido una referencia 

clara en los mismos, dejando al criterio de las personas implicadas la resolución de las 

mismas. 

 

Es por ello, que a lo largo del período 2016 – 2017 la Junta Directiva consideró 

oportuno, y así fue manifestado en la Asamblea General Ordinaria de marzo de 2017, la 

necesidad de redactar unas Normas de Administración o un Reglamento de Régimen 

Interno que diera respuesta a todas esas situaciones, sirviera de amparo normativo 

tanto para los hermanos como para las decisiones de la Junta de Gobierno y fuera 

también un documento más vivo y dinámico que permitiera recoger, dentro del marco 
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general establecido por los Estatutos, todas las novedades que fueran produciéndose 

en el desarrollo normal de nuestra Hermandad. 

 

Este documento presentado a la Junta Directiva para su aprobación el 

26/02/2018 y elevado a la Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 17/03/2018 

para su presentación y aprobación definitiva por parte de los hermanos, entrará en vigor 

al día siguiente de su aprobación. En todo caso, su aplicación tendrá un carácter 

progresivo y proporcional. Como el espíritu que anima a este documento es el de 

adaptarse a las necesidades y exigencias que surjan en un futuro, su estructura no es 

fija, tanto en articulado como en capítulos. 
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-Capítulo I- 
Del desarrollo de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 

 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de 

nuestros Estatutos, se establece: 

 

Artículo 1.-  Al tratarse del órgano supremo de la Hermandad, es el foro donde todos 

los hermanos tienen derecho a manifestar su opinión al respecto de los asuntos de la 

Hermandad. 

 

Artículo 2.- Cualquier hermano o grupo de hermanos podrá efectuar propuestas de 

nuevos proyectos, para que sean considerados por la Junta Directiva. Siendo 

conveniente que dichas propuestas sean debidamente argumentadas y justificadas. 

 

Artículo 3.-  Tanto el acta de la Asamblea anterior como la presentación de cuentas que 

hayan de aprobarse durante la Asamblea estarán a disposición de los presentes. 

 

Artículo 4.-  Tan sólo tendrán derecho a voto los hermanos mayores de edad. 

 

-Capítulo II- 
De la organización de la Secretaría 

 
Artículo 5.-  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 de nuestros Estatutos 

a) Podrán emplearse medios manuales o digitales para la adecuada gestión de las 

actas levantadas en el transcurso de sus funciones así como para la gestión del 

archivo de la Hermandad. 

b) Gestionará junto con el Presidente, Vicepresidente y Tesorero la cuenta de 

correo electrónico que dispone la Hermandad, pudiéndose emplear este medio 

para la comunicación con el resto de miembros de la Junta Directiva 

c) Podrá designar a cualquiera de los vocales como sustituto en caso de no poder 

asistir a las Juntas de Gobierno convocadas por el Presidente. 

d) En caso de dimisión o renuncia del Secretario/a, bien por razones personales que 

impidan atender a sus obligaciones o en caso de cese del Secretario/a por 

dejación de las mismas dispondrá de un plazo de 30 días para entregar toda la 

documentación concerniente a sus tareas a su sustituto. 
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e) Dicha documentación será objeto de revisión en la siguiente Junta de Gobierno 

convocada tras su renuncia o cese, pudiéndosele reclamar su asistencia a la 

misma para ofrecer las explicaciones que se consideren oportunas. 

 

-Capítulo III- 
De la organización de la Tesorería 

 
Artículo 6.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de nuestros Estatutos 

a) A lo largo del período entre Asambleas Ordinarias, deberá presentar el estado 

de cuentas de la Hermandad al menos en dos ocasiones, una vez finalizada la 

Semana Santa y antes del cobro de cuotas no domiciliadas. 

b) Organizará junto con el cobrador el cobro de las cuotas no domiciliadas, al que 

facilitará las fichas de cobro pertinentes. 

c) Gestionará, recabando para ello la ayuda necesaria del resto de miembros de la 

Junta Directiva, el cobro de las cuotas domiciliadas. 

d) Para el desarrollo de su función deberá contar con los pertinentes libros de 

cuentas, los cuales deberán encontrarse debidamente actualizados y a 

disposición de cualquier miembro de la Directiva que lo solicite. 

e) En caso de dimisión o cese, está no se hará efectiva hasta que no efectúe la 

correspondiente presentación de cuentas. Durante un período de 30 días desde 

su cese podrá ser requerido por la Junta Directiva para aclarar cualquier 

circunstancia relativa al estado de los libros de cuentas. 

f) En caso de no poder asistir a las correspondientes Juntas de Gobierno 

convocadas por el Presidente, podrá designar a cualquiera de los vocales como 

sustituto para el desarrollo de sus funciones.  

g) En caso de no poder asistir a la Asamblea General Ordinaria, será el Secretario/a 

quien efectúe la presentación de cuentas correspondiente.  

 

Artículo 7.- Para un adecuado control del efectivo de CAJA, el Tesorero dispondrá de los 

recibos correspondientes que justifiquen la entrada y salida del mismo. No facilitará 

cantidad alguna sin la correspondiente justificación y en su caso aprobación de la Junta 

de Gobierno, que podrá establecer las cantidades mínimas y máximas necesarias que 

deben ser aprobadas en Junta de Gobierno. 

 

Artículo 8.- Con relación al cobro de cuotas no domiciliadas se establece lo siguiente: 

a) El período de cobro será establecido por la Junta Directiva.  

b) Este período de cobro no será inferior a 30 días ni superior a 90 días.  
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c) Previo al inicio del período de cobro, la Junta Directiva utilizará todos los recursos 

a su alcance para informar a los hermanos que han optado por esta modalidad 

de pago del comienzo y finalización del mismo. 

d) El cobro será efectuado por el cobrador, que podrá requerir la colaboración 

necesaria del resto de miembros de la Junta Directiva. 

e) El cobrador efectuará tres visitas a los domicilios de los hermanos, según el 

listado de direcciones facilitado por los hermanos.  

f) Si en la tercera visita el cobrador no consigue efectuar el cobro, dejará en el 

domicilio en cuestión un acuse de visita que constará de 3 copias: original para 

el interesado, copia para el cobrador y copia para el tesorero.  

 

Artículo 9.- A partir de la entrega del acuse mencionado en el párrafo f, del artículo 

anterior, es responsabilidad del hermano el proceder al pago de la cuota. 

 

-Capítulo IV- 
De la organización de las Vocalías 

 
Artículo 10.- El número de vocales será establecido a criterio del Presidente, y podrá 

variar a lo largo del período de 2 años aumentando o disminuyendo en función de las 

necesidades de la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 11.-  En cualquier caso, antes de la incorporación o eliminación de un vocal será 

consultada el resto de la Junta Directiva. 

 

Artículo 12.- Salvo que así lo decida la Junta de Gobierno, los vocales no tienen asignadas 

tareas específicas, de modo que participarán de forma indistinta en las diferentes tareas 

que se les encomienden. 

 

-Capítulo V- 
Del Presidente y del Vicepresidente 

 
Artículo 13.-  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de nuestros Estatutos: 

 

a) Una vez elegidos, serán designados automáticamente como representantes de 

la Hermandad en el Cabildo General de la Junta de Hermandades y Cofradías de 

la Semana Santa de Tarancón. 
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b) Con independencia de las reuniones de Junta de Gobierno que se convoquen, 

podrán organizar las reuniones de trabajo que consideren necesarias para el 

desarrollo de determinados proyectos. De dichas reuniones se dará debida 

cuenta en la Junta de Gobierno más inmediata. 

c) Junto con el Secretario, el Tesorero y uno de los vocales constituirán la 

Diputación Permanente de la Hermandad.  

d) Esta Diputación será constituida al inicio de cada año litúrgico y sus funciones 

serán debidamente acordadas por el resto de la Junta de Gobierno. 

 

-Capítulo VI- 
Del desarrollo de las Juntas de Gobierno 

 
Artículo 14.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de 

nuestros Estatutos: 

a) El Presidente aportará el orden de día al Secretario/a en la medida de lo posible 

con antelación y en todo caso en el momento de la reunión. 

b) El desarrollo de la reunión tendrá como principal componente el respeto y las 

buenas formas a la hora de la exposición de los distintos temas, las opiniones y 

las discrepancias. 

c) Todas las decisiones que se adopten quedarán debidamente plasmadas en el 

acta correspondiente.  

d) Todas las actas confeccionadas podrán ser solicitadas por cualquiera de los 

miembros de esta Junta. 

e) Todas las tareas que se deriven de los acuerdos adoptados serán debidamente 

informados en las sucesivas Juntas Directivas. 

f) No se efectuará ningún pago de ninguna cantidad sino ha sido previamente 

informada en la Junta Directiva. En su defecto, en casos de urgencia, será válido 

que el Presidente informe al Vicepresidente, Secretario y Tesorero en la forma 

en la que se decida. Y en todo caso, en la Junta de Gobierno más inmediata se 

dará debida cuenta del mismo. 

 

Artículo 15.-  

a) Todos los miembros de la Junta de Gobierno podrán exponer libremente sus 

opiniones en el transcurso de la reunión.  

b) Todos los miembros de la Junta de Gobierno quedan obligados al cumplimiento 

de los acuerdos adoptados.  
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Artículo 16.- Cuando así se requiera, las votaciones serán a mano alzada, dejando 

constancia clara del resultado de la misma en el acta correspondiente.  

 

Artículo 17.- Sin perjuicio de lo anterior, la votación podrá desarrollarse en secreto si así 

lo solicita un miembro de la Junta Directiva. 

 

-Capítulo VII- 
De las funciones de las camareras 

 
Artículo 18.-  

a) La Hermandad cuenta en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de un 

altar dedicado al culto y veneración de la imagen de Nuestro Padre Jesús de 

Medinaceli, el cual será objeto de atención por parte de las camareras. 

b) Todos los miembros de la Hermandad podrán optar al puesto de camarera, bien 

de forma individual o colectiva. Para ello deberán ponerlo en conocimiento de 

cualquier miembro de la Junta Directiva. 

c) Con los nombres de todos aquellos hermanos de ambos sexos que deseen 

ejercer esta función se elaborará una lista por orden riguroso de incorporación. 

El cargo de camarera se ejercerá durante un período de 2 años. 

d) Será durante el transcurso de la Asamblea General Ordinaria cuando se dé a 

conocer el nombre de la persona o personas que van a desempeñar este cargo. 

e) Previa a dicha Asamblea, la Junta Directiva comunicará a la persona o personas 

asignadas para el período correspondiente, el inicio de sus funciones.  

f) En caso de no poder atender a sus obligaciones es obligatorio que se comunique, 

en la medida de lo posible, con la suficiente antelación. 

 

Artículo 19.-  Para el adecuado desempeño de sus funciones se establece como único 

requisito indispensable el tener su lugar de residencia en Tarancón. 

 

Artículo 20.-  

a) A lo largo de los años, la Hermandad ha ido reuniendo una serie de elementos y 

ornamentos que permiten la correcta preparación tanto del altar como de la 

propia imagen de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Estos ornamentos se 

detallan en el Anexo I del presente Reglamento. 



 
 

-Venerable y Piadosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli- 
Tarancón 2018 

b) Será responsabilidad de las camareras el cuidado y mantenimiento de estos 

ornamentos. 

c) Si fuera preciso la adquisición de utensilios y materiales para el desarrollo de las 

tareas de limpieza y cuidado del altar se comunicará al Tesorero de la 

Hermandad para la adquisición de los mismos. 

 

Artículo 21.- Para la correcta ornamentación del altar se atenderán a las indicaciones de 

la autoridad eclesiástica y a las características de cada tiempo litúrgico 

 

Artículo 22.- Una de las funciones más importantes de las camareras es la preparación 

del altar y de nuestra Sagrada Imagen para el Primer Viernes de Marzo. En esta 

preparación se incluyen: sabanillas que deben colocarse en la repisa principal, sabanillas 

que deben colocarse en las mesas accesorias, escapulario y cordones que lucirán en 

nuestra Sagrada Imagen así como el adorno floral. 

a) Con respecto al adorno floral, en términos generales será derecho de la(s) 

camarera(s) la elección del proveedor de las mismas.  

b) La Junta Directiva establecerá un límite de gasto. El cual podrá incrementarse en 

el porcentaje que las camareras consideren oportuno, este incremento de gasto 

correrá a cargo de las camareras.  

 

Artículo 23.- Las camareras también se ocuparán del adorno floral de nuestros Pasos 

durante las procesiones de Semana Santa. En este caso, mantendrán el derecho a la 

elección del proveedor de las mismas. Como en el caso anterior, la Hermandad 

establecerá un límite de gasto.  

 

-Capítulo VIII- 
De las funciones de los Hermanos Mayores 

 
Artículo 24.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de nuestros Estatutos, sólo 

podrán ostentar este cargo los hermanos mayores de edad. 

 

Artículo 25.- La cuantía que se fije en el transcurso de la subasta será abonada antes de 

finalizar la Semana Santa.  

 

Artículo 26.- Con respecto a sus funciones y obligaciones con carácter general 
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a) Deberá asistir a la reunión de Hermanos Mayores convocada por la Junta Mayor 

de Hermandad y Cofradías de Semana Santa de Tarancón en orden a establecer 

las indicaciones que imperarán durante el transcurso de los desfiles 

procesionales. En caso de no asistencia, deberá justificar sus motivos y notificarlo 

con la mayor antelación posible. 

b) Junto con los representantes de la Hermandad en el Cabildo General, es el único 

interlocutor autorizado con el Delegado de Procesiones 

c) Constituye la máxima autoridad de la Hermandad durante el transcurso de las 

procesiones. 

d) Velará por el cumplimiento de lo establecido en el Capítulo X de este 

Reglamento. 

 

Artículo 27.- Con carácter particular: 

a) Se hará responsable de la Capa de Hermano de Mayor y del cetro de Hermano 

Mayor durante el período de Semana Santa. 

b) Deberán mantener un contacto permanente tanto con el Jefe de Banda como 

con los Jefes de Andas para el buen desarrollo de la procesión. 

c) Es el único autorizado para ordenar los avances y paros del cortejo, atendiendo 

al buen desarrollo de la procesión. 

d) Velarán por que todos los hermanos que participen en la procesión: respeten 

las normas de vestimenta relativas al hábito de la Hermandad, respeten las 

normas mínimas de comportamiento y respeten todas aquellas instrucciones 

particulares que pudieran establecerse por parte de la Junta Directiva y muy 

particularmente para los actos del Encuentro y del Entierro de Nuestro Señor.  

e) Tiene la autoridad suficiente para poder apercibir a cualquier hermano que no 

atienda  a sus indicaciones y en último término proceder a la expulsión de la 

procesión a dicho hermano. 

f) Todos sus comentarios e indicaciones se harán guardando el debido respeto y 

utilizando un buen tono. 

g) Podrá requerir la ayuda necesaria para el desarrollo de sus funciones entre el 

resto de miembros de la Junta Directiva en primer término, o bien entre 

cualquier otro hermano que participe en el desfile procesional. 

 

Artículo 28.- Recogerá todas las indicaciones, quejas, sugerencias y comentarios que los 

Hermanos estimen oportuno efectuar durante el transcurso de los desfiles 

procesionales, y los transmitirá a la Junta Directiva.  
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-Capítulo IX- 
De las funciones de los Jefes de Andas 

 
Artículo 29.- Los Jefes de Andas serán los máximos responsables de nuestros pasos 

procesionales así como la máxima autoridad dentro de los mismos. Ellos se ocuparán: 

 

a) De controlar la lista de hermanos que deseen portar nuestros Pasos 

b) De tallar a los banceros 

c) De colocar a los banceros atendiendo a las necesidades de cada momento para 

el buen discurrir de la procesión 

d) De expulsar a aquel hermano que no reúna las condiciones necesarias o que 

adopten un comportamiento inadecuado 

e) De dirigirse con el debido respeto a cada uno de los banceros en el momento de 

hacer cualquier indicación, aclaración o instrucción 

f) De solicitar la colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones a 

cualquier hermano que participe del desfile procesional.  

 

Artículo 30.- Los Jefes de Anda serán los únicos encargados de dirigir las distintas 

maniobras que se producen en el transcurso del desfile procesional. Para ello serán los 

únicos que podrán alzar la voz durante el transcurso de la procesión. 

 

Artículo 31.- Los Jefes de Anda, deberán mantener la debida comunicación con el 

Hermano Mayor de nuestra Hermandad, con el fin de trasladar las incidencias que 

pudieran ocurrir durante el transcurso de la procesión. 

 
 

-Capítulo X- 
Del desarrollo de las procesiones 

 
Artículo 32.- De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de nuestra Hermandad 

(artículo 3) los propósitos de la misma son los siguientes: 

 

 3.2.- Participar en todos los cultos que con motivo de la Semana Santa se 

organicen. 
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 3.5.- Potenciar entre sus miembros la vivencia del tiempo de Cuaresma y sobre 

todo la celebración del Triduo Pascual. Para ello la Hermandad participará en los 

actos de culto de la Parroquia y en los que ella organice para conseguir sus fines. 

 3.7.- (…) Participar en los desfiles procesionales de la Semana Santa, colaborar 

en su organización y en la buena marcha de los mismos. 

 

De tal manera que es nuestra obligación como hermanos participar en los distintos actos 

de la Semana Santa y más particularmente en los desfiles procesionales y que dicha 

participación se lleve a cabo de la manera más correcta, seria, responsable y respetuosa 

posible. Y esta actitud respetuosa debe ser especialmente dirigida hacia las imágenes 

que portamos en procesión. 

 

Artículo 33.- Todos los hermanos iniciarán la procesión desde el interior de la Parroquia, 

debiendo estar al menos con 20´ de antelación en el lugar indicado en el caso de los 

hermanos que participen en las filas y que será junto al altar de la Virgen de Riánsares y 

40´ de antelación en el caso de los banceros, que será junto al paso. 

 

Artículo 34.- Esta antelación es especialmente importante para aquellos hermanos que 

tengan que portar insignias, para la buena organización del desfile procesional. 

 

Artículo 35.- Los hermanos que desfilen en las filas tienen la obligación de procurarse 

un farol. El cual se llevará encendido durante la totalidad del recorrido. En caso de 

apagarse se esperará a la persona encargada de encender la vela, en ningún caso nos 

desplazaremos hacia otro hermano para encenderla. 

 

Artículo 36.- Recordad que todo aquel hermano que no cumpla con las normas de 

nuestro hábito se le prohibirá la participación en la procesión. El hermano mayor, 

responsable de la procesión, está facultado para no permitir la participación de 

hermanos cuyo hábito no cumpla las siguientes características:  

 El hábito y la capa deberán ir perfectamente planchados. 

 El hábito consta de: túnica larga de color morado – capa blanca en el caso de los 

hermanos que forman las filas o que portan algunos de los distintivos de la 

Hermandad – capuz granate con barba, donde se colocará el escudo de la 

Hermandad – cíngulo color oro viejo con cordones del mismo color sobre el lado 

derecho – guantes de color blanco con el escudo de la Hermandad y calzado de 

color negro.  
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 El modelo de escudo consta de la CRUZ TRINITARIA, con el brazo vertical de color 

granate y el brazo horizontal de color morado. En el centro de la cruz aparece 

bordado en hilo de oro la S y el CLAVO. En cada ángulo formado por los brazos 

de la cruz aparecen POTENCIAS bordadas en hilo de oro. 

 No se podrán procesionar, en el caso de los banceros con zapatos de tacón alto 

y plataformas. 

 Está terminantemente prohibido procesionar con zapatillas deportivas, sandalias 

y similares. 

 La única seña de identidad en la procesión es el capuz bajado. Y se mantendrá el 

capuz bajado en todo momento durante el desfile procesional. Esta indicación 

es aún más importante durante la celebración de los actos del ENCUENTRO y el 

ENTIERRO DEL SEÑOR.  

 

Artículo 37.- Los hermanos que formen parte de las filas guardarán durante todo el 

recorrido una distancia de 2 metros con el hermano que va por delante no juntándose 

en los momentos en que la procesión se detenga. 

 

Artículo 38.- Siempre que se produzca una parada durante las procesiones los hermanos 

de las filas deberán volverse hacia el centro de la calzada sin abandonar las filas en 

ningún caso, manteniendo el orden y obedeciendo las indicaciones del Hermano Mayor. 

 

Artículo 39.- Se guardará silencio durante todo el recorrido, evitando el diálogo con el 

público. El cumplimiento de este punto es aún más importante en el caso de los 

banceros ya que no es necesario recordar la seriedad que se requiere en nuestras salidas 

procesionales. El silencio en la procesión es la base necesaria para la oración personal y 

para el respeto que se pide al espectador.  

 

Artículo 40.- El desfile procesional empieza y termina para todos en el interior de la 

Parroquia, no se abandonarán las filas si no es por una cuestión grave. 

 

Artículo 41.- Una vez que se finaliza la procesión los hermanos deben dirigirse hacia la 

calle de CASTILLEJO – calle de la CHUECA para evitar entorpecer al resto de las 

hermandades que continúan procesionando. 

 

Artículo 42.- Los niños hermanos irán detrás del guión. Sus familiares no deberán 

colocarse de paisano en las filas ni invadir las filas en el momento de las paradas. Se 

designará a un hermano para que se ocupe de las necesidades de los niños.  
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Artículo 43.- Todos aquellos hermanos que deseen colaborar en el buen desarrollo del 

desfile procesional por ejemplo haciéndose cargo del reparto y recogida de horquillas, 

retirada de borriquillas, vigilancia de cables durante el trayecto y cualquier otra que 

pudiera sugerir la Junta Directiva, pero que no deseen vestir con el hábito 

reglamentario deberán utilizar el escapulario que la Hermandad podrá a disposición de 

todos los hermanos. 

 

-Capítulo XIII- 
De los banceros 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 punto 14 de nuestros Estatutos y en orden 

a garantizar por un lado la seguridad de los hermanos que participen como banceros en 

los desfiles procesionales y por otro con el fin de contribuir a la solemnidad y seriedad 

que dichos desfiles merecen, se establece que: 

 

Artículo 44.- Los hermanos de ambos sexos que participen como banceros deberán ser 

mayores de edad. Se autorizará la participación de hermanos con edad comprendida 

entre los 16 y 18 años siempre que cuenten con la debida autorización paterna y/o 

materna. 

 

a) La forma en la que se identifican nuestros banceros es mediante un brazalete 

que será entregado en el momento de la Asamblea General Ordinaria. 

b) En esta misma Asamblea, todos aquellos banceros que acudan a la misma podrán 

elegir el palo en el cual desean colocarse. La no asistencia a la Asamblea 

determina que será el Jefe de Andas quien decida en qué palo se colocará el 

bancero atendiendo siempre a la necesidad de asegurar una correcta colocación 

de los mismos.  

 

Artículo 45.- Para el correcto desarrollo de la procesión todos los hermanos que 

participen como banceros serán tallados, bien en el momento de la entrega de su 

brazalete o bien en los momentos previos a la salida del desfile procesional. 

 

a) Así mismo los hermanos que participen como banceros en los desfiles 

procesionales se encontrarán en adecuadas condiciones atendiendo al esfuerzo 

que se va a realizar. 
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Artículo 46.-  

 

a) Todos los banceros deberán observar las directrices que se adopten por parte de 

la Junta de Gobierno, el Hermano Mayor y muy particularmente el Jefe de Andas 

en el momento previo de la procesión. En este sentido es particularmente 

importante que se respeten escrupulosamente los horarios establecidos y las 

indicaciones relativas a los actos del Encuentro y del Santo Entierro. 

b) Durante el transcurso de la procesión, únicamente y exclusivamente se 

atenderán las instrucciones dadas por cualquiera de los Jefes de Andas. Ningún 

bancero podrá contradecir, durante el transcurso de la procesión las 

instrucciones dadas por el Jefe de Andas, y muy especialmente en el desarrollo 

de las maniobras de “hombro-brazo” y durante la salida y entrada en la Iglesia.  

c) Cualquier comentario, sugerencia o queja al respecto de las instrucciones dadas 

por el Jefe de Andas se efectuarán con el debido respeto y una vez que haya 

finalizado la procesión a cualquier miembro de la Junta Directiva y a los propios 

Jefes de Anda. Así mismo y si así lo considera oportuno, todo bancero tiene el 

derecho de exponer dichos comentarios, sugerencias o quejas en Asamblea 

General.  

 

Artículo 47.- Tal y como se ha dispuesto en el Capítulo IX al respecto de las funciones 

del Jefe de Andas y de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, todos los banceros 

acatarán el puesto dentro del anda que le sea asignado de acuerdo a su talla. Pudiendo 

ser cambiado de puesto atendiendo a las necesidades del Jefe de Andas para el buen 

desarrollo de la procesión. 

 

Artículo 48.- Con el fin de contribuir a la solemnidad y seriedad que un desfile 

procesional merece y como deferencia hacia nuestras Sagradas Imágenes, los banceros: 

 

a) Adoptarán un comportamiento adecuado acorde al espíritu de nuestros 

Estatutos, guardando las elementales normas de respeto hacia el resto de 

hermanos. 

b) Se abstendrán de efectuar, en todo momento, comentarios elevados de tono, 

palabras mal sonantes y cualquier estridencia. 
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-Capítulo XII- 
De la Banda de Tambores y Cornetas 

 
Artículo 49.- Será la Junta Directiva la encargada tanto de la designación y el 

nombramiento del responsable de la banda de tambores y cornetas como de su cese. 

Cualquier hermano que lo desee puede solicitar a la Junta Directiva su nombramiento 

como responsable de la banda, pasando automáticamente a formar parte de dicha Junta 

Directiva. 

 

Artículo 50.- El responsable de la banda de tambores y cornetas será el interlocutor de 

la misma con la Junta Directiva. Cualquier comentario, sugerencia, solicitud y petición 

de los miembros de la banda de tambores y cornetas hacia la Junta Directiva se hará a 

través del responsable de la banda. Para ello el responsable de la banda podrá dedicar 

el tiempo que considere oportuno para reunir a los miembros de la banda y recabar 

cualquier sugerencia y/o comentario.  

 

Artículo 51.- En todo caso, si existieran quejas acerca del comportamiento y desempeño 

de las funciones del responsable de la banda, se trasladarán directamente a la Junta 

Directiva a través de un miembro de la banda y siempre dentro de las reuniones 

establecidas por esta Junta Directiva. 

 

Artículo 52.- Corresponde al responsable de la banda establecer el horario, días  y los 

lugares de ensayo. Tanto el horario como el lugar de ensayo se comunicarán 

previamente a los miembros de la banda, para ello se empleará: llamadas de teléfono, 

mensajería electrónica, sms y WhatsApp. 

 

Artículo 53.- El horario de ensayo podrá alterarse en función de las necesidades de la 

banda. Los cambios serán comunicados con la suficiente antelación. Es fundamental la 

puntualidad a la hora de la asistencia a los ensayos.  

 

Artículo 54.- En principio, los ensayos se prolongarán de lunes a viernes. Quedando a 

criterio del responsable de la banda el poder ampliar dichos ensayos al sábado. 

 

Artículo 55.- La asistencia a los ensayos es obligatoria. Debiendo justificarse la ausencia 

a los mismos a partir de la 3 falta. La ausencia injustificada podrá ser motivo para no 

permitir la participación de ese miembro de la banda en los desfiles procesionales.  
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Artículo 56.-  Durante los ensayos se atenderá únicamente a las indicaciones del 

responsable de la banda. Quedando a su criterio la forma en la que se organicen dichos 

ensayos. 

 

Artículo 57.- Durante los ensayos se exige un adecuado comportamiento. La calle es un 

lugar público y es necesario guardar las mínimas normas de respeto y convivencia con 

los vecinos. 

Así mismo queda totalmente prohibido el empleo de equipos electrónicos para la 

grabación de imágenes o sonidos que no sean para uso de la Hermandad. Debe 

garantizarse la privacidad de las personas que participan en estos ensayos. Cualquier 

miembro de la Banda, que utilice grabaciones de los ensayos para colgarla en cualquiera 

de las redes sociales existentes será automáticamente expulsado. 

 

Artículo 58.- Los miembros de la banda deberán cuidar y utilizar adecuadamente los 

instrumentos entregados por la Hermandad. Cada miembro de la banda será 

responsable del instrumento que se le entrega. 

 

Artículo 59.- Durante el período de Semana Santa: 

 

 Se establecerá previamente el lugar de reunión de la banda antes del inicio del 

desfile procesional. 

 Todos los miembros de la banda deberán atender a las indicaciones de vestuario 

que rigen para el resto de la hermandad: capa blanca, guantes con el escudo de 

la hermandad, nuevo escudo en el capuz y calzado de color oscuro. 

 Desde el lugar de reunión hasta el lugar de salida de la procesión la banda bajará 

guardando la debida uniformidad. 

 Desde el lugar de reunión hasta el lugar de salida de la procesión deberá 

mantenerse bajado el capuz. 

 

 
 
 

 


