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Capítulo   I 
 
Sección Primera 
 
De La Erección Y Constitución De La Cofradía. 
 
Artículo 1º. 
 
 Por Decreto Episcopal de 15 de Junio de 1896 queda erigida canónicamente la 
Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, cuya Constitución se efectuó el mismo día a las 6 
de la tarde. 
 
 
1.- Del Título Y Sede De La Cofradía. 
 
Artículo  2º. 
 
 El título ó advocación de la Cofradía es el de SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN. 
 
 
Artículo  3º. 
 
 La sede de la Cofradía es la Iglesia Parroquial de San Antolín Mártir de Murcia. 
 
 
De Los Fines Y Objeto De La Cofradía. 
 
Artículo  4º. 
 

   a).-  El fin de la Cofradía, al participar del mismo fin de la Iglesia, se define por la 
naturaleza de ésta, que no es de orden social, político ó económico, sino 
exclusivamente espiritual. 

 
b).- El fin específico de la Cofradía, es el de ser instrumento de evangelización, 

especialmente para los ambientes populares. 
 

c).- A este fin, debe orientar la religiosidad popular, mediante el culto público, la 
predicación y la enseñanza de toda la doctrina católica y la participación en los 
sacramentos. 

 
d).- Al reconocer los límites de la religiosidad popular, así como sus posibles 

deformaciones, esta Cofradía asume la responsabilidad de orientarla, de 
acuerdo con las normas del Concilio Vaticano II y de las Instrucciones del 
Magisterio Ordinario de la Iglesia. 

 
 
Artículo  5º. 
 
 El objeto de esta Cofradía es conmemorar la Sagrada Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo y los Dolores y Soledad de su Santísima Madre, a cuyo efecto se realizarán 
los Cultos que se establecen en el articulado de estas Constituciones. 
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De La Naturaleza De La Cofradía. 
 
Artículo  6º. 
 

a).- La Cofradía es una asociación pública de fieles, constituida a modo de cuerpo 
orgánico, erigida mediante decreto formal del Ordinario del lugar y compuesta 
por las Hermandades que en la actualidad la integran y desfilan en nuestro 
cortejo procesional, y las que en tiempo y lugar nazcan. 

 
b).- La Cofradía tiene personalidad jurídico-canónica, y por consiguiente está 

sometida  su regulación al Derecho Canónico de la Iglesia Católica. 
 
c).- La Cofradía tiene el reconocimiento jurídico-civil y está inscrita a estos efectos, 

en el Ministerio de Justicia en el Registro de Entidades Religiosas con el nº 
1.988-SE/C. Así mismo, y a los efectos fiscales, posee el C.I.F. – Q 3.000154-I. 

 
 
Sección Segunda. 
 
De  Los Distintivos De La Cofradía Y Sus Miembros. 
 
Artículo  7º. 
 

a).- El escudo de la Cofradía está compuesto por la Cruz de Santiago, de color rojo 
vivo, en el vértice superior está rematada por la corona real, en oro; en el 
centro de la cruz la corona de espinas, de cordón de oro trenzado y en el 
centro de la circunferencia formada la corona de espinas van las letras “JHS”, 
de color oro viejo; cruzando la “H” va una cruz cuyos palos, horizontal y vértice 
superior vertical, rematan en forma de triángulo; el palo horizontal va por 
encima de la “H” sólo el vértice, mientras que la parte inferior queda incrustada 
en la bola del mundo que queda entre los dos palos inferiores de la “H”; la bola 
va cruzada de la parte inferior izquierda a la parte superior derecha con una 
orla. La cruz es de color oro, la bola es de color azul celeste. El fondo del 
escudo es de color rojo magenta.  

 
b).- El pendón de la Cofradía es un mástil rematado por el escudo de la Cofradía, y 

una bandera adosada de color rojo magenta en cuyo centro va el escudo de la 
Cofradía. 

 
c).- La insignia es el mismo escudo de la Cofradía de color plateado ó dorado para 

poder llevarlo sobre la ropa de ordinario. 
 

d).- El escapulario es el escudo de la Cofradía sobre tela bordada con una cadena 
dorada para poder colgarlo sobre el pecho. Su diseño, así como el escudo de 
la insignia, obran en los archivos de la Secretaría. 

 
e).- El uniforme de la Cofradía será una túnica de terciopelo color magenta, ceñida 

por fajín de raso de igual color, de donde nace una banda doble, del mismo 
tejido y color, que caerá por el lado izquierdo, rematado con dos borlas doradas 
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y zapato y calcetín negros, llevando los primeros hebilla plateada, tocándose la 
cabeza con un capuz que ocultará el rostro, igualmente de raso de color 
magenta, llevando en el pecho el escudo de la Cofradía, luciendo en las manos 
guantes blancos. 

 
 Los nazarenos estantes vestirán a la usanza huertana, túnica magenta, medias de 
repizco y calzarán esparteñas, tocándose la cabeza con capuz, con rostro descubierto. 
 
 El capuz irá adornado con dos cintas a ambos lados y al dorso portará una 
escarapela. 
 
 Sin perjuicio de la uniformidad que rige, en la Hermandad de Ntra. Sra. de la 
Soledad, será la tradicional, túnica de color negro, banda y adornos del capuz de Estantes, 
de color magenta. 
 
 Los Cofrades Mayordomos Regidores, portarán en sus manos cetro plateado con el 
escudo de la Cofradía en el extremo superior y lucirán en las bocamangas un entorchado 
dorado. 
 

   f).-  El uniforme de la Cofradía sólo podrá vestirse el Domingo de Ramos, en las 
Convocatorias, Lunes Santo durante la Procesión y en aquellos actos que por 
su carácter lo requieran, según el criterio de la Junta de Gobierno. 

 
   g).- El Pendón y Estandartes de la Cofradía ó Hermandades, sólo saldrán en el 

desfile procesional de Lunes Santo y estarán presentes en los Cultos y 
Celebraciones Litúrgicas y cuales-quiera otros de relevante solemnidad para la 
Cofradía. 

 
Cualquier utilización que hubiere de hacerse de estos distintivos, requerirá el 
consentimiento previo de la Junta de Gobierno reunida en Sesión Plenaria. 

 
h).- El uniforme de los Cofrades Mayordomos, en la mañana del Domingo de 

Ramos, en las Convocatorias, será la túnica de terciopelo color magenta, 
ceñida por el fajín de raso de igual color, cuello de pajarita, zapato y calcetín 
negro, llevando los primeros hebillas plateadas y al pecho la muceta que 
incorporará en el centro el escudo de la Cofradía, y en las manos portará el 
cetro, el Cofrade que ostente el cargo de Regidor. 
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Capitulo  II 
 
Sección Primera. 
 
De Los Miembros De La Cofradía En General. 
 
Artículo  8º. 
 

   1).- Pueden ser miembros de esta Cofradía los fieles católicos, que unidos de 
palabra y obra al Magisterio tanto ordinario como extraordinario de la Iglesia 
Católica, reconocen en el Papa al Supremo Pastor de la Iglesia universal, y al 
Ordinario del lugar en comunión con el Papa como la cabeza de la Iglesia local. 

 
 2).- Será causa de cesación en la Cofradía: 
 

a).- La adscripción a cualquier entidad que la Iglesia tuviera prohibida o vaya 
contra su espíritu más esencial. 

 
b).- La actuación de palabra ú obra contrarias a la doctrina y moral católicas. 

 
c).- El intento de servirse de su pertenencia a la Cofradía para otros fines 

sociales, políticos ó económicos, ajenos por completo al fin de la misma, a 
tenor del artículo 4º a) de las Constituciones. 

 
d).- Por la sanción dictada por la Junta de Gobierno por medio del 

correspondiente acuerdo en base a lo establecido en el Reglamento 
sancionador. 

 
 
Artículo  9º. 
 
 Los miembros de la Cofradía serán: 
 
 1).- Por adscripción. 
 
  Cofrades MAYORDOMOS. 
  Cofrades HONORARIOS. 

 Cofrades BIENHECHORES. 
  Cofrades PERPÉTUOS. 
 

2).- Los Cofrades Mayordomos que participan en el desfile procesional serán por su 
función: 

   
Regidores MAYORES. 

  Regidores AYUDANTES. 
  Estantes MAYORES. 
  Estantes MENORES. 
  PENITENTES. 
 
Sección Segunda. 
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De Los Miembros De La Cofradía, En Particular De Los Cofrades Mayordomos. 
 
Articulo 10º. 
 
 Se consideran como tales todos aquellos que habiéndolo solicitado y reuniendo los 
requisitos previstos en el artículo 8.1 de las Constituciones, hayan sido admitidos por la Junta 
de Gobierno de la Cofradía. 
 
 
Articulo 11º. 
 
 La solicitud de admisión para ostentar la condición de Cofrade Mayordomo, debe 
ser dirigida por escrito al Presidente de la Cofradía, haciendo constar el nombre, apellidos, 
edad, domicilio habitual, estado, profesión, Certificado de Bautismo, más lo contenido en el 
artículo 8º de las Constituciones. La solicitud debe ir respaldada por dos firmas de Cofrades 
Mayordomos para ser presentada ante la Junta de Gobierno reunida en sesión Plenaria. El 
Presidente comunicará la instancia al Secretario General, quien llevará la propuesta al orden 
del día de la sesión inmediata, en la que se deliberará sobre el asunto. 
 
 La admisión se realizará mediante votación secreta, precisándose los dos tercios 
de los votos emitidos. Si el resultado fuese afirmativo, se adjuntará a la comunicación 
cursada al solicitante un ejemplar de las Constituciones, advirtiéndole que debe estudiarlas, 
ya que sobre ellas habrá de prestar juramento el día de su solemne investidura. 
 
 La investidura y el juramento se realizarán de manera solemne para los mayores 
de 18 años, el Sábado de la Semana de Pasión, en el transcurso de los Cultos y 
Celebraciones Litúrgicas en honor al Santísimo Cristo del Perdón. La investidura y juramento 
son el acto constitutivo de su incorporación a la Cofradía como Cofrade Mayordomo. Para los 
menores de 18 años, será necesaria la compañía de un padrino, que asuma los compromisos 
del acto. 
 El acto se ajustará al ritual propio de la Cofradía. 
 
 
Artículo 12º. 
 
 Derechos y Obligaciones de los Cofrades. 
 

1).- Los derechos son: 
 

a).- Recibir los medios de formación específicos, para poder vivir en 
plenitud su vida de cofrade cristiano. 

 
b).- La intimidad y privacidad del Cofrade. 

           
La Cofradía no podrá hacer públicos ni facilitar datos de los 
miembros de la misma, ya que su pertenencia a esta Asociación 
Pasionaria implica una confesionalidad de carácter religioso y por 
tanto privado. 

 
c).- Usar los distintivos propios de los miembros de la Cofradía, 

preferentemente en actos y cometidos específicos de esta asociación 
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pasionaria, según lo establecido en el artículo 7º, apartados f) y h). 
 

d).- Salir en la Procesión de Lunes Santo en el puesto que le fuese 
asignado por el Regidor Mayor de la Hermandad correspondiente, 
con la conformidad del Comisario de Procesión. 

 
e).- Tener voz en los Cabildos, siendo el voto extensible sólo aquellos 

que tengan la edad que el Código de Derecho Canónico establezca 
en materia de consentimiento matrimonial, siempre que estén al 
corriente en el pago de las cuotas anuales. 

 
 f).- Presentar su candidatura para las elecciones a los cargos de la Junta 

de Gobierno, ateniéndose a los requisitos establecidos y a los de las 
Juntas de Hermandades a la que pertenezcan, siempre que cuente 
con la mayoría de edad que las disposiciones canónicas establezcan. 

 
 Los Cofrades Mayordomos tendrán derecho a su fallecimiento a un funeral en la 
Iglesia de San Antolín Mártir, cuya celebración será avisada a los demás Cofrades 
Mayordomos con la suficiente antelación y por los medios que disponga la Junta de 
Gobierno. 
 
 Estos funerales se celebrarán un lunes de los meses de Junio y Diciembre. El rezo 
del Santo Rosario precederá a la celebración de la Eucaristía. 
 

2).- Derechos y Obligaciones de los Cofrades Mayordomos. 
  
 Las obligaciones son: 
 

a).- En lo relativo a las obligaciones, aquellas que se especifiquen en el 
artículo 8.1 para todos los miembros de la Cofradía. 

 
b).- Los Cofrades Mayordomos están obligados a adoptar las disposiciones 

necesarias para la preparación y consecución del fin de esta Cofradía. 
 
Por dicha razón, todos los componentes de la Cofradía habrán de cumplir 
todos sus acuerdos, que habrán de ser tomados en Cabildo General ó 
Junta de Gobierno, según proceda.  

 
c).- Satisfacer en el momento de su admisión en la Cofradía, la cuota de 

inscripción, y la cuota anual, de forma y cuantía que en cada momento 
acuerde la Junta de Gobierno con carácter general. 

 
d).- Satisfacer la cuota anual dentro del primer trimestre del año en la forma, 

fecha y cuantía que en cada momento acuerde la Junta de Gobierno. 
 
e).- Satisfacer la cuota procesional que cada año fije la Junta de Gobierno, 

requisito indispensable para poder tomar parte en nuestro desfile 
procesional, en los días y lugar que señale la Junta de Gobierno. 

 
 f).- Las obligaciones que se especifican en el Estatuto de la Hermandad a la 

que estuvieren incorporados. 
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g).- Guardar orden en los Cabildos y en cuantas reuniones se les cite. 
 
h).- A satisfacer la aportación económica extraordinaria, que llegado el caso 

se apruebe en Cabildo, a propuesta de la Junta de Gobierno. 
 
i).- Participar en los planes de formación que organiza la Cofradía para poder 

vivir en plenitud su vida de cofrade cristiano. 
 
j).- A comunicar a la Secretaría General de la Cofradía, el cambio de 

domicilio, cuando este se produzca. 
 
 
 
Artículo 13º. 
 
 Procederá la suspensión y cese de los Cofrades en los supuestos contemplados en 
el presente artículo. 
 

1).- Por suspensión de derechos, se entiende el cese temporal de todos o algunos 
de los derechos y sus correspondientes obligaciones, pudiendo ser rehabilitado 
en los mismos, una vez cesadas las causas que originaron la suspensión. 

 
 2).- La suspensión puede ser total ó parcial. 
 

             a).- Es causa de suspensión total el no estar al corriente en las obligaciones de 
pago y el no aceptar la forma, fecha y cuantía del mismo que acuerde, la 
Junta de Gobierno. 

 
             b).- Son causa de suspensión parcial la establecidas en el artículo 12.2 d) de 

las Constituciones; si a la hora de salir la procesión no fuera portador de lo 
detallado en el artículo 7º e), o bien, si en el transcurso de la misma y a 
requerimiento del Regidor Mayor de la Hermandad, fuera expulsado por su 
comportamiento indebido. 

 
 Así mismo será causa de suspensión parcial la contemplada en el artículo 12.1 b) 
de las Constituciones; si por la naturaleza y frecuencia de sus intervenciones en los Cabildos, 
resultare una actitud que ostensiblemente dañe el normal desenvolvimiento de aquellos. 
 

3).- Por CESE en la Cofradía se entiende la segregación como miembro de la 
misma con la pérdida de todos sus derechos y obligaciones. 

 
4).- Serán causas de cesación como miembros de la Cofradía: 
 

a).-   Las expuestas en el Art. 8.2. 
 

    b).-  No haber pagado sus cuotas durante dos años, en la forma y cuantía que 
en cada momento acuerde la Junta de Gobierno. 

  
 c).-  Alterar el buen orden de los Cabildos y de las reuniones a que asista. 
 

    d).- Sanciones dictadas por la Junta de Gobierno conforme al Reglamento de 
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Faltas y Sanciones. 
 
  e).-   Por renuncia del cofrade. 
 

5).- Caso de que un miembro pretendiera su reingreso, habría que proceder según el 
Art. 11º de este texto Constitucional, en relación con la incorporación de nuevos 
miembros. 

  
6).- En caso de readmisión, se considerarán perdidos todos los derechos adquiridos 

con anterioridad, considerándose como Cofrade Mayordomo de nuevo ingreso. 
 
 
 
 
 
De Los Cofrades Mayordomos Regidores. 
 
Artículo 14º. 
 
 Cofrade Mayordomo Regidor es aquel que tiene como función específica la de regir 
la Procesión de Lunes Santo para velar por el buen orden y comportamiento de todos los 
nazarenos que salen en la misma y en especial de su Hermandad. 
 
 El distintivo de Cofrade Mayordomo Regidor es un cetro plateado rematado por el 
escudo de la Cofradía en metal, en el extremo superior, más lo establecido en el Art. 7, en 
relación con la uniformidad y distintivos. 
 
 El número de Cofrades Regidores será limitado, y estará en proporción al número 
de Cofrades Penitentes. 
 
 Podrá optarse a la función de Cofrade Mayordomo Regidor, cuando siendo  
miembro de la Cofradía, se cuente con un mínimo de 15 años de antigüedad continuados en 
la misma. La forma, siempre y cuando existan vacantes, será la de elevación de una solicitud 
escrita al Presidente de la Cofradía, quien lo comunicará al Secretario General para que el 
tema sea estudiado en la próximo Junta de Gobierno, reunida  en  sesión Plenaria.  El 
procedimiento será  el de  la  lectura de la solicitud, discusión motivada de la misma y 
votación secreta que precisará los dos tercios afirmativos de los votos emitidos. 
 
 El resultado será comunicado mediante un escrito al interesado, especificándole la 
Hermandad a la que ha sido incorporado, en el supuesto de ser admitido. 
 
 La función de Regidor es personal. 
 
 Será preceptiva para todos los Cofrades Mayordomos Regidores, la asistencia a 
las Convocatorias musicales que se celebren en la mañana del Domingo de Ramos. 
 
 Caso de que un Cofrade Mayordomo Regidor no saque la contra-seña procesional, 
durante dos años consecutivos, la Junta de Gobierno le privará de sus funciones y pasará a 
la lista de espera. Para volver a ejercer las funciones de Regidor, habrá de solicitarlo por 
escrito, a la Junta de Gobierno, tal y como se especifica en el párrafo 4º de este mismo 
artículo 
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Artículo 15º. 
 
 Los Cofrades Mayordomos Regidores pueden ser MAYORES Y AYUDANTES. 
 

a).- Cofrades Mayordomos MAYORES son aquellos Regidores que designados por 
la Junta de Gobierno, a propuesta del Comisario de Procesión, son escogidos 
preferentemente de entre los Regidores de cada Hermandad, con la finalidad 
de regir aquella, de acuerdo con las directrices marcadas por el Comisario de 
Procesión. 

 
b).- Cofrades Regidores AYUDANTES son aquellos que además de observar lo 

establecido en el Art. 14, están bajo las órdenes inmediatas de su Regidor 
Mayor, reconociendo a éste y al Comisario de Procesión, como jefes de la 
organización de la misma. 

 
c).- Los Cofrades Regidores AYUDANTES, para participar en el desfile procesional 

habrán de solicitar mediante escrito dirigido al Comisario de Procesión, la 
pretensión de salir en ésta, quien recibirá el escrito como mínimo diez días 
antes de la fecha de Lunes Santo. 

 
d).- Igualmente vendrán obligados los Cofrades Mayordomos Regidores a asistir a 

la reunión que oportunamente convoque el Comisario de Procesión o el 
Regidor Mayor de la Hermandad, días antes del desfile procesional, siendo 
sancionados con la exclusión del mismo, quienes no asistieran ó no 
presentaren un motivo debidamente justificable. Contra esta decisión no habrá 
apelación alguna. 

 
 
Artículo 16º. 
 
 Los Cofrades Mayordomos Penitentes son aquellos, que debida-mente inscritos en 
el libro de registro, salen habitualmente en la Procesión, atendiendo a las directrices 
emanadas de la Junta de Gobierno y del Comisario de Procesión, y de las que en su 
momento pudiesen dar los Regidores Mayores y Ayudantes de la Hermandad a la que 
estuvieren incorporados. 
 
 
De Los Cofrades Mayordomos Estantes. 
 
Artículo 17º. 
 
 Se consideran como tales todos los que la Junta de Gobierno admite para la 
conducción y dirección de los “Pasos” a que da culto esta Cofradía. 
 
 El número de los Cofrades Mayordomos Estantes de los distintos pasos será fijo, 
no pudiéndose sobrepasar el número asignado a cada uno de éstos, de acuerdo con el 
Reglamento General de Estantes de la Cofradía. 
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Artículo 18º. 
 
 Para su admisión en la Cofradía, si no era miembro de la misma, deberá ajustarse 
a lo establecido en el Art. 11 de las Constituciones, haciendo constar en su solicitud el deseo 
de ingresar en una determinada Hermandad. 
 
 La solicitud irá informada por el Estante Mayor de la Hermandad, “Cabo de Andas”, 
quién hará constar que el solicitante conoce el Reglamento General de Estantes, así como el 
Estatuto de la Hermandad en la que deseen ingresar. 
 
 
Artículo 19º. 
 
 Las funciones y demás que configuran el oficio de Cofrade Mayordomo Estante 
quedan enmarcadas en las disposiciones que establece el Reglamento General de Estantes 
de la Cofradía y los Estatutos de las Hermandades. 
 
 Los Estantes Mayores, durante el desfile procesional, estarán en continuo contacto 
con los Regidores Mayores de las Hermandades, guiados por la finalidad de armonizar la 
marcha de Penitencia y de los Pasos, siendo en última instancia decisivo el criterio emanado 
del Comisario de Procesión. 
 
 
 
 
De Los Cofrades Mayordomos Honorarios, Bienhechores Y Perpétuos. 
 
Artículo 20º. 
 

1).- Son Cofrades Mayordomos Honorarios las personas físicas ó jurídicas, que en 
virtud de sus méritos, hayan prestado relevantes servicios a la Cofradía. 

 
2).- La designación de Cofrades Mayordomos Honorarios, devendrá: 

  
            a).-  A propuesta de la Junta de Gobierno, reunida en sesión Plenaria, que en 

votación secreta, deliberará sobre el asunto, precisándose la mayoría 
absoluta de los votos emitidos. 

 
        b).-  En razonado escrito, a propuesta realizada por el 20 % de los Cofrades 

adscritos en el libro de registro. 
 

3).- Los Cofrades Mayordomos Honorarios no tendrán intervención alguna en el 
régimen de la Cofradía, aunque sí disfrutarán de las gracias y privilegios 
espirituales de la misma. 

 
 
Artículo 21º. 
 
 Efectuada la proclamación de Cofrade Mayordomo Honorario, se comunicará la 
decisión al interesado para su aceptación, cursada la cual se le entregará un Diploma 
acreditativo y se le impondrá la insignia de oro de la Cofradía. 
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Artículo 22º. 
 
 Son Cofrades Mayordomos Bienhechores las personas físicas ó jurídicas que de 
forma desinteresada ayuden espiritual, económica o técnicamente a la Cofradía. Pueden ser 
temporales ó perpetuos. 
 
 
Artículo 23º. 
 
 Son Cofrades Mayordomos Perpetuos los miembros de la Cofradía fallecidos. 
 
 
Capítulo III. 
 
De Los Órganos De Gobierno De La Cofradía. 
 
De La Junta De Gobierno. 
 
Artículo 24º. 
 
 La dirección y administración de la Cofradía se ejercerá por medio de la Junta de 
Gobierno que estará compuesta por un Presidente; un Vice-Presidente; un Secretario 
General; un Vice-Secretario General; un Tesorero; un Contador; un Comisario de Pasos; un 
Comisario de Túnicas; un Comisario de Estantes; un Comisario de Procesión; un Comisario 
de Convocatorias; un Comisario de Cultos y Funciones Religiosas y el Cura Párroco de San 
Antolín, como Consiliario de la Cofradía y Presidente nato de la misma. 
 
 
Artículo 25º. 
 
 Los cargos, susceptibles de elección, saldrán de la presentación de LISTAS 
CERRADAS, expuestas al Cabildo General Extraordinario de Elección, ajustándose al 
procedimiento electoral y de votación establecidos en el articulado del presente Capítulo. 
 
 En el supuesto de fallecimiento ó dimisión del Presidente, por el Vice-Presidente se 
convocará Cabildo General Extraordinario de Elección con la finalidad de celebrar nuevas 
elecciones. 
 
 Caso de muerte o dimisión de cualquier otro miembro electo de la Junta de 
Gobierno, el Presidente quedará expresamente facultado para designar a cualquier miembro 
de la Cofradía para ocupar la vacante producida. De esta decisión dará cuenta en el Cabildo 
General inmediato. 
  

La Junta de Gobierno podrá nombrar a cuantos asesores crea oportuno, según las 
necesidades, que podrán intervenir en la Junta ó Cabildos con voz, pero sin voto. 
 
 Para ser miembro de la Junta de Gobierno será preciso haber realizado los cursos 
correspondientes que se establezcan, de acuerdo con el programa que se adjunta en el 
Apéndice, ó tener acreditada la experiencia suficiente, por haber pertenecido a otras Juntas 
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de Gobierno de la Cofradía. 
 
 No podrán ser miembros de la Junta de Gobierno quienes ejerzan cargo de 
dirección en partidos políticos, Autoridad ejecutiva nacional, Autonómica, Provincial ó 
Municipal con dependencia política o pertenecer a otra Junta de Gobierno de Cofradía. 
 
 Las funciones de los miembros de la Junta de Gobierno, serán gratuitas, no 
pudiéndose percibir ningún tipo de retribución por el desempeño de sus cargos. 
 
 
 
Artículo 26º. 
 
 La duración de los cargos por elección será de cuatro (4) años. 
 
 La renovación de los mencionados cargos tendrá lugar cada CUATRO (4) años en 
el Cabildo General Extraordinario de Elección que deberá celebrarse durante el mes de mayo 
del año que corresponda la renovación de la Junta de Gobierno y que se convocará 
expresamente a tal efecto. 
 
  
Artículo 27º. 
 
 Procederá el cese de los miembros de la Junta de Gobierno, en los siguientes 
casos: 

1).- A tenor de lo establecido para todos los miembros de la Cofradía en el Art. 13 
de las presentes Constituciones. 

 
2).- En virtud de petición propia, presentada en escrito razonado a la Junta de 

Gobierno. 
 
3).- Por la expiración del plazo de tiempo para el que fue elegido. 
 
4).- Por incumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Junta de 

Gobierno, entre las que se encuentra la falta de asistencia no justificadas a diez 
sesiones durante el mandato. 

 
5).- Por sanción, de acuerdo con lo prevenido en el Reglamento de Faltas y 

Sanciones. 
 
 
Artículo 28º. 
 
 El funcionamiento de la Junta de Gobierno discurrirá a través de dos tipos de 
Sesiones, PLENARIAS Y PERMANENTES. 
 
 A las sesiones Plenarias concurrirán todos los miembros de la Junta. La 
periodicidad será bimensual, salvo la vacación de los meses de Julio y Agosto o cuando lo 
estime conveniente el Sr. Presidente. 
 
 Todos los miembros serán avisados por escrito al menos con cuarenta y ocho 
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horas de antelación, en el que se especificará el orden del día a seguir. 
 
 El local de la celebración será preferentemente, el de la sede social de la Cofradía. 
 
 La Sesión PERMANENTE se convocará según el orden de necesidades más 
apremiantes, asistiendo a ellas con voz y voto, el Presidente, el Vice-Presidente, el Secretario 
General, y aquellos miembros de la Junta de Gobierno que por la naturaleza del tema a 
tratar, fueran convocados por el Presidente. 
 
 El lugar de celebración, será el que acuerde el Presidente ó Vice-Presidente, 
habitualmente, la Sala de Juntas de la Cofradía, en su local social y su periodicidad será 
mensual. 
 
 A cualquier sesión de la Junta de Gobierno, se podrá citar a los Regidores Mayores 
de las Hermandades, para tratar asuntos puntuales relacionados con las mismas. 
 
 
Artículo 29º. 
 
 La Sesión Plenaria tendrá bajo su cargo todo lo relacionado con la dirección y 
administración de la Cofradía, así como velar por el fiel cumplimiento de las Constituciones. 
 

Serán de su competencia: 
 
 1).- Ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos de la Cofradía. 
 

2).- Acordar en caso de absoluta necesidad, las operaciones bancarias oportunas, 
compras y similares. 

 
3).- Acordar la convocatoria de Cabildo Extraordinario cuando lo considere 

oportuno ó concurran los requisitos establecidos para ello, contemplados en el 
articulado de las presentes Constituciones. 

 
4).- Hacer la designación de Abogado y Procurador para el ejercicio de acciones 

que pudieran competerle cuando las necesidades así lo demandaren. 
 

5).- Nombrar a los Cofrades Honorarios, Bienhechores y Perpetuos, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 20, 21, 22 y 23 de las presentes Constituciones. 

 
6).- La admisión de nuevos Cofrades Mayordomos a tenor de lo dispuesto en las 

presentes Constituciones, en los artículos 10 y 11. 
 

7).- Nombrar a los Cofrades Mayordomos Regidores Mayores y Ayudantes a tenor 
de lo establecido en los artículos 14 y 15. 

 
8).- La imposición de sanciones previstas en este texto y el Reglamento de Faltas y 

Sanciones. 
 

9).- Autorizar las Juntas Extraordinarias a propuesta del miembro de la Junta de 
Gobierno interesado. 
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              10).- La Junta de Gobierno se constituirá en sesión Plenaria Permanente, todos los 
Lunes Santos, desde las 8 de la mañana hasta que se recoja la Procesión. 

 
              11).- Aplicar las presentes Constituciones en todos sus artículos. 
 
              12).- Designar ó separar a las personas ó entidades que presten servicios 

profesionales a la Cofradía. 
 

    13).- Designar y cesar a todos los cargos, cuyo nombramiento sea efectuado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno. 

 
La sesión Permanente tendrá las funciones de: 

 
 1).- Elaborar el Orden del Día de la Plenaria. 
 
                2).- Elevar a la Plenaria todos los escritos dirigidos a la Junta de Gobierno e 

informarla. 
 

3).- Ejecutar aquellos asuntos que, por su urgencia, no puedan demorarse hasta la 
próxima sesión plenaria de la Junta de Gobierno, a la cual le dará cuenta. 

 
 
Artículo 30º. 
 
 El Orden de las sesiones de la Junta de Gobierno y el que se establece para los 
asuntos puestos a deliberación será el siguiente: 
 

a).- Se inicia la sesión con las oraciones que para el caso constan en el ritual de la 
Cofradía. 

 
b).- Seguidamente se da lectura al acta de la sesión anterior y se procede a su 

aprobación. 
 
c).- El Acta, en señal de la aprobación otorgada, la firman el Presidente y el 

Secretario General. 
 
d).- En el acta se hará constar además de lo tratado en las sesiones y los acuerdos a 

los que hubieren llegado, los miembros de la Junta de Gobierno asistentes y las 
justificaciones de las ausencias si las hubiera, así como el Orden del Día. 

 
e).- La lectura de las proposiciones e informaciones que en el Orden del Día se 

especifican. 
 
f).- Discusión de los mismos, si hiciera al caso, lo que se llevará a cabo el siguiente 

modo: 
 
PRIMERO:   Exposición fundamentada y razonada de aquél miembro de la Junta 

Permanente que hubiera elaborado el informe. 
 
SEGUNDO:   Breve exposición razonada por orden previamente establecido, de los 

miembros que no estuviesen de acuerdo en todo o en parte. 
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TERCERO:   Resumen de las posiciones habidas, hecho por el Presidente, de modo que a 

continuación se sometan a votación cada una de las posturas. 
 
 Si efectuada la votación ninguna de las posturas obtuviera los votos necesarios 
para su aprobación, se volverá sin más comentarios a una segunda votación; si en esta 
tampoco se obtuviesen resultados válidos, decidirá mediante voto de calidad, el Presidente.  
 
 En el transcurso de la sesión el Presidente puede conceder ó solicitar de cualquiera 
de los miembros asistentes con voz pero sin voto, el parecer del mismo. 
 
 Los acuerdos tomados en Junta de Gobierno son EJECUTIVOS, pudiéndose 
reclamar de ellos tan sólo ante un Cabildo. 
 
 Para que los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno tengan plena validez, 
será necesario el concurso de, al menos, siete votos de los miembros que gozan de voz y 
voto. 
 La sesión finalizará con las preces que se establecen en el ritual de la Cofradía. 
 
 
Artículo 31º. 
 
 Los miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía serán elegidos por los 
Cofrades que reúnan la mayoría de edad, en el transcurso del Cabildo General Extraordinario 
de Elección, en el que se celebren elecciones a la Junta de Gobierno, de acuerdo con el Art. 
68. 
 
 Es incompatible cualquier cargo en el seno de la Junta de Gobierno de la Cofradía 
con quien perciba remuneraciones económicas de la misma. O pertenecer a otra Junta de 
Gobierno de otra Cofradía. 
 
 El plazo de antelación, con el que han de encontrarse las LISTAS CERRADAS que 
aspiran a ocupar los puestos de la Junta de Gobierno, en poder del Secretario General 
actuante, será de 72 horas antes del día de la celebración del Cabildo General Extraordinario 
de Elección, en el que han de ser sometidas para su votación. 
 
 Serán rechazadas todas las listas presentadas fuera de dicho plazo o que alguno 
de sus integrantes esté incurso en algún artículo que se lo prohiba. 
 
 Las LISTAS CERRADAS se presentarán en escrito dirigido al Secretario General 
de la Cofradía, con la firma, D.N.I., Curso de Formación Cofrade, ó certificado expedido por el 
Secretario General actuante, de haber sido componente de una Junta de Gobierno de la 
Cofradía anterior, de acuerdo con lo establecido en el Art. 25º - párrafo 5, de cada uno de los 
integrantes de las mismas. 
 
 Los firmantes, por lo tanto, candidatos a ser componentes de la Junta de Gobierno, 
habrán de figurar en los cargos que han de ocupar dentro de la misma, caso de ser elegida la 
LISTA en que constan. 
 
 En caso de que sean varias las LISTAS que se presenten al Cabildo, para ser 
votadas, será elegida la LISTA que obtenga mayor número de votos de los emitidos. 
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 Caso de no presentarse ninguna LISTA y por lo tanto que no pueda renovarse la 
Junta de Gobierno, automáticamente se prorrogará el mandato de la actuante hasta el 30 de 
Septiembre siguiente a la fecha de celebración del Cabildo General Extraordinario de 
Elección, en el que debiera haber sido elegida la nueva Junta, con el objeto de que la 
Cofradía quede administrada y posteriormente convoque un Cabildo General Extraordinario 
de Elección, de acuerdo con lo establecido en el articulado de estas Constituciones. 
  
 De seguir persistiendo la falta de LISTAS en el 2º Cabildo General Extraordinario 
de Elección, el CONSILIARIO de la Cofradía, tomará la decisión que crea más conveniente 
para el bien de la misma. 
 
 Realizadas las elecciones, el Secretario General Actuante de la Cofradía, 
extenderá la correspondiente certificación del Acta del Cabildo Extraordinario de Elección, 
que deberá llevar el Vº Bº del Presidente Cesante. Dicha certificación se remitirá al Ordinario 
de la Diócesis, para su confirmación. De igual manera, se entregará certificación del Acta de 
la elección al Presidente electo. El gobierno de la Cofradía, durante el tiempo que transcurra 
entre la fecha de la elección y la de confirmación del nombramiento por el Ordinario de la 
Diócesis, será desempeñada, en funciones, por la Junta de Gobierno saliente, que limitará su 
ejercicio a los asuntos de trámite. 
 
 El acto constitutivo de miembro de la Junta de Gobierno viene dado por el 
juramento y toma de posesión de su cargo. 
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Capítulo  IV. 
 
De Los Miembros De La Junta De Gobierno, En Particular. 
 
Sección Primera. 
 
El Presidente. 
 
Artículo 32º. 
 
 Es aquel Cofrade Mayordomo, que contando con un mínimo de antigüedad de 18 
años continuados en el seno de la Cofradía, es elegido por el Cabildo General Extraordinario 
de Elección. Sus derechos y obligaciones quedan especificados en los artículos siguientes: 
 
 
Artículo 33º. 
 
 Las funciones del Presidente serán: 
 

1).- Representar a la Cofradía en todos los actos de carácter oficial ó jurídico, 
otorgando poder en caso necesario. 

 
2).- Cumplir y hacer que se cumplan las Constituciones, los acuerdos de la Junta de 

Gobierno y de los Cabildos. 
 
3).- Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno de la Cofradía, conforme al Artículo 

29 de las Constituciones, así como los Cabildos en ausencia del Consiliario, si 
éste no hubiese delegado por escrito ó de palabra en otro Sacerdote, actuando 
siempre de moderador en aquéllos. 

 
4).- Convocar por sí, a través del Secretario General ó del Vice-Secretario General, 

las sesiones de la Junta de Gobierno, así como los Cabildos. 
 
5).- Decidir en las votaciones en caso de empate, tanto en las Juntas de Gobierno 

como en los Cabildos Generales Ordinarios. 
 
6).- Autorizar con su firma cuantos documentos, oficios, diplomas, órdenes ó 

admisiones de Cofrades emanen de las sesiones de las Juntas de Gobierno. 
 
7).- Visar con su firma los pagos de los respectivos libramientos, con arreglo al 

presupuesto. 
 
8).- Velar por el buen nombre de la Cofradía. 
 
9).-  Decidir por sí, en los casos extraordinarios y urgentes, dando cuenta a la Junta 

de Gobierno en la primera sesión que celebre.  
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Sección Segunda 
 
Del Vice-Presidente. 
 
Artículo 34º. 
 
 Es aquél Cofrade Mayordomo, que elegido por el Cabildo General Extraordinario de 
Elección, tiene atribuidas las mismas funciones que el Presidente, para los casos de 
ausencia, enfermedad, dimisión o muerte, de aquél. 
 
 En el supuesto de renuncia o fallecimiento del Presidente, asume provisionalmente 
las funciones de este descritas en el Art. 33, apartados 1 a 9. 
 
 Citará a la Junta de Gobierno en caso de fallecimiento, incapacidad ó dimisión del 
Presidente, para la adopción de la fecha de celebración del Cabildo General Extraordinario 
en el que se realicen nuevas elecciones. 
 
 
Sección Tercera. 
 
Del Secretario General. 
 
Artículo 35º. 
 
 Es aquel Cofrade Mayordomo elegido por el Cabildo General Extraordinario de 
Elección, y sus funciones, derechos y obligaciones están enunciadas en el Artículo 36. 
 
 
Artículo 36º. 
 
 Serán competencias del Secretario General las siguientes: 
 

1).- Extender y firmar las actas de las Juntas de Gobierno, Cabildos y certificar los 
acuerdos de las mismas, con el Vº Bº del Presidente. 

 
2).- Escribir las actas a mano en un libro de actas foliado y numerado, que llevará 

impreso el sello de la Cofradía, que deberá ir signado por el Presidente al 
margen de cada folio, en el primero, constará una diligencia firmada por el 
Presidente, en la que se dirá a quién pertenece dicho libro, el número de folios 
de que consta y la fecha de su inicio. 

 
3).- Extender y firmar las papeletas de citación de las Juntas y Cabildos, así como 

la de cuidar que se repartan, al menos con dos días de antelación al día en que 
dicha reunión se celebre. 

 
4).- Recibir todos los escritos que se le entreguen dirigidos a la Cofradía ó a la 

Junta de Gobierno, para dar cuenta de ellos en la sesión inmediata de la 
Permanente. 

 
5).- Extender todos los escritos y órdenes que dimanen de acuerdos, con el visto 
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bueno del Presidente. 
 

6).- Extender todos los escritos que en las Constituciones están previstos como 
provinientes del Gobierno de la Cofradía, avalados con su firma, la del 
Presidente ó la de aquél miembro de la Junta de Gobierno a que corresponda. 

 
7).- Tener bajo su custodia y cuidado todos los documentos de la Cofradía, así 

como los de las Hermandades que ya no estén en trámite y constituyen el 
archivo general de la Cofradía. 

 
8).- El Archivo General estará ubicado en la sede social de la Cofradía. Los 

documentos serán custodiados en armarios dedicados a ellos y las llaves de 
los mismos estarán en posesión del Secretario General, y un duplicado en 
poder del Presidente. 

 Por ningún concepto permitirá el Secretario General la extracción de 
documentos del archivo, ni datos relacionados con los Cofrades, siendo 
necesario para ello el consentimiento de la Junta de Gobierno, reunida en 
sesión Plenaria. 

 
9).- Guardar en su poder el sello de la Cofradía, que estampará en todos los 

documentos que extendiera. 
 

10).- Llevar un libro-registro y fichero de todos los miembros de la Cofradía. 
 
 

Sección Cuarta. 
 

Del Vice-Secretario General. 
 

Artículo 37º. 
 
Es aquel Mayordomo elegido por el Cabildo General Extraordinario de Elección que 

desempeñará las funciones de Secretario General en caso de ausencia ó vacante de éste, a 
quién ayudará además en los casos que fuese necesario. 

 
 

Sección Quinta 
 

Del Tesorero Y Contador 
 
Artículo 38º. 
 

            Son aquellos Cofrades Mayordomos Regidores elegidos por el Cabildo General 
Extraordinario de Elección, siendo sus atribuciones, derechos y obligaciones las que se 
especifican en el Art. 39. 

Los fondos estarán depositados en una entidad bancaria ó similar, a nombre de la 
Cofradía, con tres firmas reconocidas, la del Presidente, Tesorero y Contador. 

 
Para efectuar cualquier operación se requerirán al menos dos de las firmas 

reconocidas. 
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Cuando alguno de los miembros que tengan reconocida su firma ante la entidad 
depositaria, cesare en su cargo, se pondrá en conocimiento de ésta, procediéndose al 
correspondiente cambio de firmas. 

 
 

Artículo 39º. 
 
 1).- Las atribuciones, derechos y obligaciones del Tesorero serán: 
 

      a).- El depósito y administración de los fondos de la Cofradía, entregando al 
cesar en el cargo los que obren en su poder, bajo el correspondiente 
recibo. 

 
b).- Recibir y cobrar las sumas que debe ingresar en Tesorería bajo el 

correspondiente documento. 
 
c).- Satisfacer todos los gastos, previos los correspondientes documentos 

visados por el Presidente, o por el Comisario correspondiente, cuya 
Comisaría origine el gasto. 

 
d).- Al final del año rendirá el correspondiente balance del esta-do de cuentas 

de la Cofradía a la Junta de Gobierno, reunida en sesión Plenaria. 
 
 2).- Las atribuciones, derechos y obligaciones del Contador serán: 
 

a).- Llevar la contabilidad de la Cofradía, interviniendo todos los ingresos y 
gastos, llevando los libros que sean necesarios. Su firma y toma de razón 
será indispensable en cuantos documentos acrediten entradas y salidas. 

 
b).- Formar anualmente en coordinación con el Tesorero, los presupuestos de 

gastos e ingresos que presentará al examen y aprobación de la Junta de 
Gobierno, para que ésta los presente al Cabildo que ha de aprobarlos 
definitivamente. 

 
c).- Llevar los libros necesarios, numerados y firmados por el Presidente en 

todas las páginas, así como las facturas ó justificantes de las cuentas. 
 
 3).- Serán competencias compartidas por el Tesorero y Contador: 
 

a).- Confeccionar los recibos de la cuota anual de todos los cofrades, de 
acuerdo con el listado del Libro-Registro que le facilitará oportunamente el 
Secretario General. 

 
b).- Proponer a la Junta de Gobierno reunida en sesión Plenaria, para su 

aprobación todos los años, la revisión y fijación del importe de la cuota 
anual que han de satisfacer todos los Cofrades. 

 
c).- Proponer a la Junta de Gobierno, reunida en sesión Plenaria, para su 

aprobación y puesta al cobro, el importe de la cuota procesional que han de 
satisfacer cada año los Cofrades al desarrollar sus funciones en la 
Procesión de Lunes Santo. 
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d).- Dar lectura en el Cabildo General Ordinario al Balance General de cuentas 
de la Cofradía. 

 
e).- Dar cuenta a la Junta de Gobierno de los Cofrades que no satisfagan las 

cuotas anuales, para que esta adopte acuerdos al respecto. 
 
f).- Remitir todos los años, previo a la celebración del Cabildo General 

Ordinario, al Obispado, las Cuentas, para su Aprobación.   
 
Sección Sexta. 
 
Del Comisario De Procesión. 
 
Artículo 40º. 
 
 Es aquel Cofrade Mayordomo Regidor elegido por el Cabildo General 
Extraordinario de Elección; sus funciones y obligaciones, son las que se especifican en el 
Artículo 41. 
 
 
Artículo 41º. 
 
 Las funciones, derechos y obligaciones serán: 
 

1).- Organizar con la debida antelación el desarrollo de la Procesión de Lunes 
Santo, auxiliado por los Regidores Mayores, quienes habrán de darle cuenta 
del número y nombres de los Regidores Ayudantes que han de salir rigiendo en 
cada Hermandad durante el desfile procesional. 

 
   2).- Comprobar sobre el terreno el itinerario de la Procesión a fin de resolver las 

posibles dificultades ó problemas que ofrezca. En caso de encontrar 
dificultades, las pondrá inmediatamente en conocimiento de las Autoridades 
correspondientes, con el objeto de su urgente solución. 

 
3).- Organizar la salida, desarrollo y entrada de la procesión, estando facultado 

para resolver toda incidencia que pueda surgir en la misma, así como, decidir 
en caso de conflictividad entre los distintos cargos. Sus decisiones son de 
obligado cumplimiento para cualquier componente que salga en el desfile 
procesional, dando cuenta posteriormente a la Junta de Gobierno, en la 
primera sesión Plenaria que se celebre, de la decisión adoptada. 

 
4).- Velar por el buen orden de la procesión a fin de que este acto no pierda su 

naturaleza religiosa y pueda fomentar la piedad de los asistentes, así como 
constatar que todos los componentes de la procesión participen con la 
uniformidad reglamentaria. 

 
   5).- Adjudicará el puesto en las filas a los Cofrades Mayordomos Penitentes, de 

acuerdo con los Regidores Mayores de las Hermandades, a quienes podrá 
facultar para este cometido. 

 
6).- Para la mejor organización y desarrollo de la procesión, podrá requerir, de 
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cualquier miembro de la Cofradía, su colaboración. 
 

7).- Comunicar a las Autoridades Eclesiásticas, Civiles y Militares, los actos que 
organice la Cofradía, así como la hora de celebración de la procesión y el 
recorrido de la misma, idéntica función realizará con los medios informativos de 
la Ciudad. 

 
 
 
 
Sección Séptima. 
 
Del Comisario De Pasos. 
 
Artículo 42º. 
 
 Es aquel Cofrade Mayordomo que elegido por el Cabildo General Extraordinario de 
Elección, tendrá por funciones, derechos y obligaciones las que se especifican en el Artículo 
43. 
 
 
Artículo 43º. 
 
 Las funciones, derechos y obligaciones serán: 
 

1).- Conservar bajo su custodia, por inventario que firmará al tomar posesión del 
cargo, todos los enseres, efectos y alhajas propios de la Cofradía, instalándoles 
en lugar decoroso y apropiado para ello. 

 
Bajo ningún concepto consentirá en prestar dichos enseres a ninguna Iglesia, 
Cofradía ó particular alguno, salvo que por causa muy justificada, mediare 
aprobación unánime de la Junta de Gobierno. 

 
               2).- Si en algún momento, alguno de estos enseres estuviera en alguna Iglesia, 

Cofradía ó particular, tendrá recibo firmado del tenedor, mediante el que se 
compromete, bajo su responsabilidad, a la conservación y cuidado de los 
mismos, debiendo responder de ellos en todo momento, así como hacer 
entrega de estos siempre que fueran requeridos por el Comisario de Pasos, 
previo acuerdo de la Junta de Gobierno. 

 
  3).- Vigilar el estado de conservación de las imágenes, tronos y enseres de la 

Cofradía. 
 

5).- Elevar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, las propuse-tas ó 
solicitudes en relación con el posible nombramiento de Camarerías. 

 
   6).- Elevar a la Junta de Gobierno, reunida en sesión Plenaria, para su estudio y 

aprobación, si procede, las solicitudes encaminadas a la construcción de 
nuevas tallas, imágenes, tronos, enseres, etc. 

 
7).- Proponer, para su deliberación a la Junta de Gobierno, reunida en sesión 
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Plenaria la compra de nuevos faroles para la Cofradía, para lo cual habrá de 
traer muestrario de distintos precios y calidades, no pudiendo, en ningún caso, 
tomar decisión alguna y estará a resultas de lo que decida la Junta de 
Gobierno. 

 
8).- Proponer a la Junta todo tipo de trabajos y restauración de los tronos ó 

imágenes. Igualmente habrá de vigilar todos estos trabajos, una vez aprobados 
por la Junta de Gobierno. 

 
 
 
Sección Octava. 
 
Del Comisario De Túnicas. 
 
Artículo 44º. 
 
 Es aquel Cofrade Mayordomo elegido por el Cabildo General Extraordinario de 
Elección, teniendo por funciones, derechos y obligaciones las que se especifican en el 
Artículo 45. 
 
 
Artículo 45º. 
 
 Las funciones, derechos y obligaciones serán: 
 

1).- El control e inventarios de Túnicas de los Estantes de cada Hermandad, que 
deberá firmar al tomar posesión de su cargo. 

 
2).- Vigilar el estado de conservación de las túnicas, pudiendo exigir de los Cabos 

de Andas las responsabilidades que les corresponda, dando cuenta a la Junta 
de Gobierno, en caso de incumplimiento. 

 
3).- Velar y exigir que las túnicas se ajusten a los requisitos de uniformidad 

establecidos en el Art. 7-e). 
 
4).- Proponer, para su deliberación a la Junta de Gobierno, reunida en sesión 

Plenaria, el muestrario de calidades de los tejidos que se utilizarán en la 
confección de nuevas túnicas, sin que en ningún caso pueda realizar 
adquisiciones sin el oportuno acuerdo de la Junta de Gobierno. 

 
5).- Proponer a la Junta de Gobierno, reunida en sesión Plenaria, a la vista de las 

calidades elegidas y precios de las mismas, el importe por el que un Cofrade 
Mayordomo, pueda adquirir una Túnica. 

 
6).- Todas las operaciones comerciales que realice, con motivo de la adquisición de 

tejidos para las nuevas túnicas, las habrá de realizar con conocimiento del 
Tesorero, y así se reflejará en los libros de cuentas oficiales de la Cofradía. 
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Sección Novena. 
 
Del Comisario De Convocatorias. 
 
Artículo 46º. 
 
           Es aquél Cofrade Mayordomo elegido por el Cabildo General Extraordinario de 
Elección, y tendrá por funciones, derechos y obligaciones los que se contemplan en el Art. 
47. 
 
Artículo 47º. 
 

Las funciones, derechos y obligaciones serán: 
 
1).- Coordinar con el Comisario de Procesión todo lo relativo a las bandas de 

música y bandas de cornetas y tambores que han de participar en el desfile 
Procesional de Lunes Santo, en las Convocatorias del Domingo de Ramos, y 
demás actos que sean aprobados por la Junta de Gobierno. 

 
2).- Informar a la Junta de Gobierno de las actuaciones realizadas tendentes a la 

contratación de bandas de música y bandas de cornetas y tambores, así como 
someter a su aprobación los importes por los que serán contratados. 

 
3).- Contratar las bandas de música y bandas de cornetas y tambo-res necesarias 

para que se garantice el correcto desarrollo de las Convocatorias Musicales, la 
solemnidad requerida para la procesión y demás eventos. 

 
4).- Organizar los diferentes grupos de Convocatoria en lo relativo a la distribución 

de Cofrades Mayordomos que han de visitar, designación de los Cofrades 
Mayordomos Regidores responsables de cada uno de ellos, y asignación de 
bandas de música e itinerarios a cada grupo. 

 
5).- Citar a todos los Cofrades Mayordomos Regidores, para que asistan a las 

Convocatorias del Domingo de Ramos, asignándoles el grupo al que ha de 
incorporarse y zona que han de visitar. 

 
6).- Reunir a los grupos de Convocatorias, a las 7,45 de la mañana del Domingo de 

Ramos, en la plaza de San Antolín, salvo imponderables, desde donde partirán 
hacia las diferentes zonas que previamente les fueren asignadas. 

 
Antes de partir para las diferentes zonas asignadas, la banda de música de 
cada grupo, interpretará una pieza musical en el lugar de reunión, terminada la 
cual, cada grupo, partirá a realizar su cometido. 
 

 Los Cofrades Mayordomos Regidores responsables de cada grupo, si 
observasen actitudes incorrectas en algún o algunos de los componentes del 
grupo, pasarán informe al Comisario de Convocatorias, quién lo pondrá en 
conocimiento de la Junta de Gobierno, reunida en sesión Plenaria, para que 
ésta adopte las medidas oportunas. 

 
 Los Cofrades Mayordomos Regidores, componentes de cada grupo de 
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Convocatorias deberán ir perfectamente uniformados, de acuerdo con lo 
prevenido en el Artículo 7-h). 

 
  7).- Cuidar de que cada grupo de Convocatoria cumpla con el cometido de visitar las 

casas de todos los Cofrades Mayordomos y Autoridades de la zona que tiene 
asignada, delante de las mismas se interpretará una pieza de música. 

 
   8).- Informar a la Junta de Gobierno, una vez recabada la oportuna información de 

los responsables de los diferentes grupos de Convocatoria, del importe de la 
recaudación de los donativos recibidos durante el desarrollo de las 
Convocatorias Musicales del Domingo de Ramos. 

 
 
Sección Novena 
 
Del Comisario De Estantes. 
 
Artículo 48º. 
 

Es aquél Cofrade Mayordomo que elegido por el Cabildo General Extraordinario de 
Elección, tendrá por funciones, derechos y obligaciones, las que se contemplan en el Artículo 
49. 
 
Artículo 49º. 
  
 Las funciones, derechos y obligaciones serán: 
 

1).- Ostentará la Jefatura de los Estantes Mayores y Menores, quienes le deberán 
obediencia y respeto. 

 
2).- Se pondrá de acuerdo con el Comisario de Procesión, para la resolución de las 

incidencias que pudiesen surgir de la conducción de los pasos, durante el 
desfile procesional. En caso de desacuerdo, resolverá la Junta de Gobierno, 
reunida en sesión Plenaria. 

 
3).- Proponer a la Junta de Gobierno, reunida en sesión Plenaria, una Terna de 

Cofrades Estantes que pudieran desempeñar el cargo de Estante Mayor para 
cada uno de los Pasos, previa votación secreta de los Estantes Menores de 
cada “Paso”, salvo lo preceptuado en el Reglamento General de Estantes en la 
sucesión al cargo por Herencia, de los Estantes Mayores. 

 
  4).- Velar por el fiel cumplimiento del Reglamento General de Estantes, y muy 

especialmente por el orden y compostura que han de observar durante el 
desfile procesional, a cuyo efecto deberán vestir con la debida uniformidad, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 7-e). 

 
5).- Oír cuantas reclamaciones hagan los Estantes respecto a los deberes de la 

Cofradía para con ellos, y llevar un listado en el que se consignen las 
solicitudes de aspirantes a la conducción de pasos, siguiendo un riguroso 
orden cronológico. 
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6).- Llevar un registro de Estantes en el que figurarán los datos personales, 
direcciones, lugar de trabajo, teléfono, Hermandad a la que están adscritos, 
etc., de cada Cofrade Estante, procurando tenerlo siempre lo más actualizado 
posible. 

 
   7).- Coordinar con el Comisario de Pasos el traslado de los tronos, desde el local 

de la Cofradía hasta la Iglesia de San Antolín, para lo cual habrá de fijar fecha y 
hora del mismo, para así avisar a los Estantes MAYORES, y éstos a su vez a 
los Estantes portadores de los tronos que dirigen. 

 
 

Sección Décima 
 
Del Comisario De Cultos Y Funciones Religiosas. 
 
Artículo 50º. 
 
 Es el Cofrade Mayordomo que elegido por el Cabildo General Extraordinario de 
Elección, se encargará de todo lo relativo a la organización de cultos y actividades religiosas, 
siendo sus funciones, derechos y obligaciones, las que se contemplan en el Artículo 51. 
 
 
Artículo 51º. 
 
 Las funciones, derechos y obligaciones, serán: 
 

1).- Elevar a la Junta de Gobierno, reunida en sesión Permanente, el nombre del 
Celebrante de los Cultos y Celebraciones Litúrgicas en honor del Santísimo 
Cristo del Perdón, asesorándose para este cometido con el Consiliario de la 
Cofradía. 

 
  2).- Organizar y propagar de la manera más solemne y litúrgica, la celebración de 

los ejercicios y Cultos, contratando a las masas corales ó agrupaciones 
musicales que tuviere por conveniente, siempre con la aquiescencia de la Junta 
de Gobierno. 

 
   3).- Velar por la solemnidad de la Bajada del Santísimo Cristo del Perdón, desde su 

Camarín y de que el BESAPIÉ, se desarrolle con toda solemnidad y gran fervor 
popular a las doce de la mañana de Lunes Santo. Todo ello en coordinación 
con el Comisario de Pasos. 

 
4).- Tener bajo su cargo la organización de cuantas actividades culturales estén 

relacionadas con el fin de la Cofradía y promocionará la conservación del 
espíritu nazareno mediante certámenes, concursos y similares en elevación del 
buen nombre de la Cofradía. 

 
5).- Proponer al Consiliario y a los miembros de la Junta de Gobierno la realización  

de planes de formación para el fortalecimiento espiritual de los miembros de la 
Cofradía. 

 
6).- Cuidar de la ornamentación floral de la Iglesia durante los días en que se 
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celebren los Cultos y Celebraciones Litúrgicas. 
 
7).- Promover la participación activa de los Cofrades en las funciones Litúrgicas de 

la Parroquia, en especial, el Domingo de Ramos y Triduo Sacro de Semana 
Santa. 

 
 
Sección Undécima. 
 
Del Consiliario. 
 
Artículo 52º. 
 
 Será Consiliario de la Cofradía el Presbítero que sea Cura Párroco de la Iglesia 
Parroquial de San Antolín Mártir, quién asesorará en la línea pastoral a los miembros de la 
Junta de Gobierno. Su cargo no será retribuido, si bien, podrá recibir para obras de la 
Parroquia, una cantidad en metálico, de acuerdo con los presupuestos generales de la 
Cofradía. 
 
 El Consiliario fomentará y ayudará a conservar el espíritu de piedad y fervor en 
todos los actos que realice la Cofradía, prestando la más amplia colaboración a los miembros 
de la Junta de Gobierno. 
 
 Ostentará la representación religiosa de la Parroquia en la Procesión de Lunes 
Santo, si bien, podrá delegar en un Sacerdote de su confianza, cuando por cualquier causa 
no pudiese asistir a ella. 
 
 Asesorará al Comisario de Cultos y Funciones Religiosas en todas las funciones 
relacionadas con el fervor y espiritualidad popular, así como en la elección del Predicador de 
los Cultos y Celebraciones Litúrgicas en honor al Santísimo Cristo del Perdón y Virgen de la 
Soledad. 
 
 Tomará el juramento a los nuevos Cofrades en la solemne investidura que se 
celebrará el sábado de la semana de Pasión, durante la Eucaristía que se celebre con tal 
motivo. 
 
 Es el Presidente, por derecho propio, de todos los Cabildos; habrá que avisarlo 
oportunamente de la celebración de estos, pudiendo delegar en cualquier otro Sacerdote ó 
persona de su confianza. De no hacerlo expresamente, y para que no se altere la dinámica 
de los Cabildos, se entiende que delega en el Presidente de la Cofradía ó persona designada 
por éste para ostentar su representación en el Cabildo. 
 
 Es el Presidente nato de la Cofradía, de acuerdo con lo establecido en el Derecho 
Canónico. 
 
 
 
Sección Duodécima 
 
De Las Camarerías. 
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Artículo 53º. 
 
 Podrán ostentar tal función las personas, familias o entidades que teniendo un gran 
amor por la Cofradía y firme devoción por nuestras imágenes, estén dispuestas a sufragar y 
colaborar en el adorno de aquéllas, sin que por ello adquieran derecho alguno sobre los 
tronos, imágenes y enseres de los que fueren Camareras y tuvieran bajo su custodia. Para 
cualquier actuación fuera del cometido normal de la función de Camarería, habrá de ponerse 
de acuerdo con el Comisario de Pasos, quien marcará las directrices a seguir. 
 
 Todos los arreglos florales, reparaciones y restauración de los tronos, serán 
supervisados por el Comisario de Pasos, quien, caso de no estar de acuerdo con lo 
efectuado, podrá mandar reformarlos ó rechazarlos. 
 
 Caso de que la función de Camarería sea desempeñada por un grupo ó colectivo 
de personas, estos deberán designar a un representante de entre ellos, que será el único que 
mantendrá los contactos necesarios con el Comisario de Pasos ó Junta de Gobierno. 
  
 
Artículo 54º. 
 
 Las personas, familias ó entidades que aspiren a las Camarerías serán propuestas 
a la Junta de Gobierno por el Comisario de Pasos, y lo solicitarán de la misma mediante un 
escrito. 
 
 Una vez admitida la solicitud, se le participará por escrito, acompañándole un 
ejemplar de estas Constituciones y copia del Inventario de los efectos pertenecientes al paso, 
en el cual se declaren los objetos que se le podrán entregar a la persona, familia ó entidad 
designada, y los que han de guardarse en unión de los demás efectos de la Cofradía. 
 
 
Artículo 55º. 
 
 Quienes desempeñen las funciones de Camarerías, aparte de la obligación de 
vestir las imágenes y adornar los tronos ó tarimas como mejor les inspire su devoción y gusto 
artísticos, contraen el deber de sufragar la flor y aparatos de luces ó candelabros, siendo a 
sus expensas también la traslación de los enseres al lugar en que se haya de vestir el paso y 
la iluminación del mismo. 

 
 

Artículo 56º. 
 
Las andas, tarimas ó tronos que haya necesidad de hacer o renovar, serán de 

cuenta de la Cofradía, a menos que los piadosos deseos de quienes ostentan las 
Camarerías, les muevan a hacerlos por su cuenta. 
 
 Llegado el caso, siempre se habrá de hacer bajo control y vigilancia del Comisario 
de Pasos, Art. 43-8. 
 
 
Artículo 57º. 
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 Caso de renuncia a proseguir en el desempeño de la función de Camarería, deberá 
ponerlo en conocimiento del Comisario de Pasos, que a su vez  lo hará a la Junta de 
Gobierno. 
 
 Esta renuncia deberá ser comunicada al menos con un mes de anticipación al inicio 
de la Cuaresma, con el objeto de poder buscar ó designar nueva Camarería, que se 
encargue de realizar tan noble función. 
 
 
 
Artículo 58º. 
 
 Quienes desarrollaren la función de Camarería gozarán de las mismas gracias 
espirituales que obtuviere cualquier miembro integrante de la Cofradía, no pudiendo, por el 
sólo hecho de ejercer tal función, intervenir en la gestión y administración de ésta. 
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Capítulo  V 
 
De Los Cabildos Generales 
 
Sección Primera 
 
De Los Cabildos En General 
 
Artículo 59º. 
 
 Los Cabildos de la Cofradía podrán ser Ordinarios y Extraordinarios. Serán los 
órganos de expresión y participación en el seno de la Cofradía. 
 
 
Artículo 60º. 
 
 La asistencia a los Cabildos será extensible a todos los Cofrades, quienes podrán 
tener voz en el curso de las deliberaciones que allí se susciten. El voto será reconocido a los 
Cofrades que tengan la edad que establezcan las disposiciones canónicas en materia de 
capacidad para emitir válido consentimiento matrimonial. 
 
 Los Cabildos los constituyen los Cofrades en PROPIA REPRESENTACIÓN, 
excluyéndose toda delegación. 
 
 Será válida la constitución de los Cabildos Generales cuando concurran al menos 
el 20 % de los Cofrades inscritos en el Libro de Registro, en primera convocatoria; no 
dándose tal circunstancia, será válida en segunda convocatoria, la constitución del Cabildo 
cualquiera que sea el número de los asistentes. 
 
 Entre la primera y segunda convocatorias trascurrirá media hora. 
 
 Será obligatorio para todos los Cofrades inscribirse en la lista de asistentes al 
Cabildo, para lo cual habrán de facilitar sus datos y documentos acreditativos de su identidad, 
al Secretario General ó persona que este designe para dicho cometido. Caso de no acreditar 
su identidad con el correspondiente documento, el Cofrade podrá asistir al Cabildo con voz 
pero sin voto. 
 
 
Artículo 61º. 
 
 Los Cabildos empezarán y terminarán con las preces del ritual de la cofradía y al 
terminar, se rezará un responso en sufragio de las almas de los Cofrades fallecidos. 
 
 Los asuntos que en ellos se traten serán los relacionados con la gestión y dirección 
de la Cofradía, siendo soberanos para adoptar todos los acuerdos que se encaminen al mejor 
funcionamiento de la misma. 
 
 
Artículo 62º. 
 
 El Presidente ó persona que éste designe, cuidará del orden en las discusiones 
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que se promuevan en los Cabildos y en todos los asuntos no previstos en las Constituciones, 
de acuerdo con la mesa, resolverá lo que estime conveniente, a la vez que actuará de 
moderador en todas las discusiones. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el Art. 33.5 el Presidente de la Cofradía, tendrá 
voto de calidad en caso de empate en las votaciones que se susciten durante la celebración 
de los Cabildos Ordinarios. 
 
 
Artículo 63º. 
 
 Lo acordado por mayoría en los Cabildos será de obligado cumplimiento para todos 
los Cofrades, y personas que de algún modo dependan de la Cofradía, ejecutándose por el 
Presidente sin alteración alguna. 
 
 Caso de no acatar el acuerdo o acuerdos adoptados, y de persistir en su actitud 
tras la resolución desfavorable de los recursos a que hubiera lugar, el Cofrade o Cofrades en 
desacuerdo causarán baja en la Cofradía. 
 
 
Artículo 64º. 
 
 Si se alterase gravemente el orden en los Cabildos, de forma intencionada, el 
Presidente del mismo podrá suspenderlos, sin que medie ningún tipo de aviso. 
 
 En el supuesto de que por cualquier motivo se suspendiese un Cabildo, la Junta de 
Gobierno queda facultada para que pueda convocar, bien la continuación del suspendido 
desde el punto en donde se quedó interrumpido; bien convocar un Extraordinario, ó bien, 
darlo por terminado. 
 
 El Cofrade que alterase gravemente el orden de un Cabildo, será acreedor a 
sanciones, a determinar por la Junta de Gobierno, reunida en sesión Plenaria, y de acuerdo 
con lo establecido en el articulado de estas Constituciones y Reglamento de Faltas y 
Sanciones de esta Cofradía. 
 
 
Sección Segunda 
 
De Los Cabildos Ordinarios 
 
Artículo 65º. 
 
 Como Cabildo General Ordinario, se establece el que se celebrará durante el mes 
de Enero de cada año. 
 
 El lugar de celebración será la Iglesia Parroquial de San Antolín, y de no ser 
posible en este lugar, se designará otro que reúna las condiciones adecuadas. 
 
 La antelación con que deberá convocarse, será como mínimo de diez días, al de la 
celebración. 
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Artículo 66º. 
 
 El orden que ha de seguirse en los Cabildos Ordinarios será el siguiente: 
 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior. 
  

2º.- Memoria-Resumen, realizada por el Secretario General, de las actividades 
llevadas a cabo por la Cofradía y la Junta de Gobierno, durante el año anterior. 

 
3º.- Lectura por el Tesorero, del Balance General de Cuentas del año anterior. 

 
   4º.- Presentación, discusión y aprobación de los presupuestos formados por el 

Tesorero, y Contador, para el año en curso. 
 

5º.- Asuntos que se sometan a la deliberación del Cabildo y que hayan sido 
propuestos por la Junta de Gobierno. 

 
   6º.- Asuntos que se sometan a deliberación del Cabildo y hubiesen sido propuestos 

por Cofrades, en escrito dirigido al Presidente y que ha de obrar, 
inexcusablemente, en poder de éste, 72 horas antes de la celebración del 
Cabildo, de no ser así, no se podrá tratar lo propuesto en este punto y pasará a 
tratarse en Ruegos y Preguntas. 

 
   7º.- Ruegos y preguntas. 

  
 Los asuntos que no hubieran sido presentados en plazo previsto y se hagan “in 
situ”, bien por escrito, bien de palabra, se tratarán en este punto. Si alguno de estos asuntos 
mereciesen la aprobación del Cabildo, éstos no serán ejecutivos, en tanto en cuanto, no sean 
ratificados por el siguiente Cabildo, en el que se tratarán expresamente para su entrada en 
vigor. 
 
 
Sección Tercera 
 
De Los Cabildos Extraordinarios 
 
Artículo 67º. 
 
 Los Cabildos Extraordinarios, tendrán lugar: 
 

1º.- Cada cuatro años en el mes de Mayo, para la elección de la nueva Junta de 
Gobierno. 

 
 2º.- Cuando lo acuerde la Junta de Gobierno. 
 

3º.- Cuando se produjese el fallecimiento ó dimisión del Presidente, que motivaría 
nuevas elecciones, que las convocaría el Vice-Presidente en el plazo máximo 
de 40 días. 

 
4º.- Cuando lo solicitasen, mediante escrito  razonado,  un número  no inferior al 25 



 33 

% de los Cofrades Mayordomos inscritos en el Libro de Registro, dándose un 
plazo de 30 días naturales para efectuar la convocatoria. Esta la hará la 
Secretaría General, observándose con toda precisión, el objeto de la 
convocatoria y constituyéndose la mesa con el Presidente y los miembros de la 
Junta que asistan. 

 
   5º.- Cuando se produjese la reforma total ó parcial de las Constituciones. 

 
Artículo 68º. 
 
 Los Cabildos Extraordinarios solo se ocuparán en tratar el orden del día para el que 
especialmente hubieran sido convocados, no pudiéndose tratar temas que sean específicos o 
se traten en los Cabildos Ordinarios. 
 
 La citación a los Cabildos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 65 
(párrafo 3). 
 
 En cuanto al lugar de celebración, se estará según lo dispuesto en el Art. 65 
(párrafo 2). 
 
 El orden que ha de seguirse en los Cabildos Extraordinarios de Elección de Junta 
de Gobierno, será el siguiente: 
 
 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior. 
 
 2º.- Proclamación de Candidaturas. 
 
 3º.- Constitución de Mesas Electorales. 
 
 4º.- Votación – (Se procurará una duración de 3 horas). 
 

5º.- Recuento de Votos (Lo efectuará el Secretario General de la Junta actuante). 
 

   6º.- Proclamación de la nueva Junta de Gobierno, que será la lista cerrada más 
votada. 

 
Sección Cuarta 
 
De Los Recursos 
 
Artículo 69º. 
 
 De todos los acuerdos que se tomen en los Cabildos Generales, podrán recurrir los 
Cofrades Mayordomos que HAYAN ASISTIDO A LOS MISMOS, y que se hayan visto, 
personalmente afectados por la decisión del Cabildo, dentro del término de quince días 
naturales, contados desde el siguiente a la fecha del acuerdo, en recurso ante el Obispado 
de la Diócesis. 
 
 Si se tratara de intereses generales de la Cofradía, deberá ir acompañado el 
recurso, de un mínimo de firmas no inferior al 25 % de los asistentes al Cabildo. 
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 Para que puedan recurrir los Cofrades Mayordomos, se requiere obtener 
certificación literal del acuerdo, expedida por el Secretario General y visada por el Presidente, 
los cuales estarán obligados a facilitarla dentro del término del décimo día, contado desde el  
siguiente al que les fuese solicitado. 
 
 El único documento que acredita la asistencia a los Cabildos de un Cofrade 
Mayordomo, será la lista de asistentes, que confeccione el Secretario General, de acuerdo 
con lo establecido con el contenido del Artículo 60, párrafo 5). 
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Capítulo  VI 
 
De Los Cultos Y Obras Piadosas Que Establece La Cofradía 
 
Artículo 70º. 
 
 Los Cultos que celebrará la Cofradía se encaminarán al enriquecimiento espiritual 
de todos sus asociados, procurándose siempre en sus celebraciones el logro de la mayor 
solemnidad y el máximo fervor religioso. Estos serán: 
 

1º.- Todos los cultos y funciones que a instancias del Consiliario, y de la Junta de 
Gobierno, procuren el fortalecimiento espiritual de la Cofradía. 

 
   2º.- Cultos y Celebraciones Litúrgicas en honor a la Virgen de la Soledad y del 

Santísimo Cristo del Perdón. 
 

a).- Los Cultos y Celebraciones Litúrgicas en honor de la Virgen de la Soledad 
y al Santísimo Cristo del Perdón, se celebrarán en la Semana de Pasión, 
oficiándose la Sagrada Eucaristía, precedida del rezo del Santo Rosario. 
Durante la Santa Misa, el oficiante desarrollará la correspondiente homilía. 

 
b).- En la tarde del Sábado de Pasión, último día de los cultos, se procederá a 

la solemne investidura de los nuevos Cofrades, así como a la toma de 
juramento por el Consiliario, quién, a la vez, les impondrá el escapulario de 
la Cofradía. 

 
c).- En la mañana del Lunes Santo, se oficiará a las ocho horas en punto, una 

Misa en sufragio de las Almas de los Cofrades fallecidos. 
 
d).- A las doce del mediodía, se procederá a la solemne bajada de su Camarín, 

del Santísimo Cristo del Perdón, procediéndose a continuación al 
tradicional Besapié, acto éste que se procurará con el mayor fervor y 
recogimiento. 

 
Una vez finalizado el Besapié, se procederá al cierre de las puertas del templo de 

San Antolín para proceder al adorno de los Tronos y preparativos de la Procesión. 
 
 A la hora que fije la Junta de Gobierno, se pondrá en marcha la solemne Procesión 
en honor al SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN. 
 
 El orden de la misma será el siguiente: 
 

1º.- Una banda de Cornetas y Tambores. 
 

2º.- Pendón-Guión de la Cofradía. 
 
3º.- Estandarte de la Cofradía. 
 
4º.- Hermandad de Nazarenos Alumbrantes Promesas-Getsemaní. 
 
5º.- Estandarte de la Hermandad Sedera. 



 36 

 
6º.- Hermandad del Prendimiento de Jesús, en el Huerto de los Olivos. 
 
7º.- Hermandad de Jesús ante el Sumo Sacerdote Caifás. 
 
8º.- Hermandad de Jesús atado a la Columna. 
 
9º.- Hermandad de la Coronación de Espinas. 
 
10º.- Hermandad del Encuentro de Jesús con su Madre en la Vía Dolorosa. 
 
11º.- Estandarte de la Hermandad de la Santa Mujer Verónica. 
 
12º.- Hermandad del Encuentro de Jesús con la Santa Mujer Verónica. 
 
13º.- Hermandad del Ascendimiento de la Cruz. 

 
14º.- Estandarte de la Hermandad del Perdón. 
 
15º.- Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón (Titular de nuestra Cofradía). 
 
16º.- Estandarte de la Hermandad de la Soledad. 
 
17º.- Hermandad de la Virgen de la Soledad. 
 
18º.- Representación de la Cofradía, Clero Parroquial y Autoridades. 

 
 El Comisario de Procesión, en coordinación con el Comisario de Convocatorias, 
determinará el número de Bandas de Música que saldrán en el desfile procesional, dando 
cuenta a la Junta de Gobierno de las contrataciones que se realicen y su ubicación en el 
seno de la procesión. 
 
 Así mismo, el Comisario de Procesión autorizará expresamente a todos los niños 
que vayan vestidos con la túnica de nuestra Cofradía, ubicándolos en donde crea 
conveniente. Conforme se vayan realizando los estandartes de las diversas Hermandades 
que en la actualidad no lo poseen, se ubicarán en su lugar correspondiente. 
 
 
Artículo 71º. 
 
 El itinerario de la Procesión lo determinará la Junta de Gobierno, reunida en sesión 
Plenaria, a propuesta hecha por el Comisario de Procesión. Se procurará el tradicional, ahora 
bien, se ajustará siempre a lo más idóneo en cada momento, para la buena marcha del 
desfile procesional, evitando cualquier tipo de riesgo. 
  
 
Artículo 72º. 
 

La Junta de Gobierno, reunida en sesión Plenaria, tal y como se contempla en el 
Artículo 29.10 podrá suspender el desfile procesional si se observasen inclemencias del 
tiempo ó por el contrario pudieran apreciar que se corre algún riesgo, que pudiera ser 
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perjudicial a los Tronos, imágenes ó a los mismos Cofrades que desfilen en nuestra 
Procesión. 
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ítulo  VIICap  
 
De Las Reformas De Las Constituciones 
 
Artículo 73º. 
 

  Ningún artículo de los establecidos en estas Constituciones podrá ser suspendido 
ni reformado, en tanto en cuanto no se observen las siguientes reglas: 
 

    1º.- Petición hecha a la Junta de Gobierno, por escrito, por un número no inferior al 
25 % de los Cofrades inscritos en el Libro de Registro. En dicha petición se 
harán constar los artículos que serían objeto de reforma, alegando las razones 
que justifican dicha modificación. Este escrito habrá de presentarse al Cabildo 
General Ordinario, para someterlo a la aprobación del mismo, que sería por 
mayoría de los asistentes. 

 
   2º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno, tomado en sesión Plenaria, que habrá de 

ser por mayoría de los miembros de la Junta, que comunicará al Cabildo 
General Ordinario. 

 
3º.- Por imperativos ó cambios de legislación en el Gobierno de la Iglesia Universal 

ó del Ordinario del Lugar. 
 
 
Artículo 74º. 
  
 Para el estudio de la petición de Reforma de las Constituciones, fuere el caso que 
fuere, la Junta de Gobierno, reunida en Sesión Plenaria, nombrará una Comisión, de entre 
sus miembros, para que estudie e informe sobre la reforma solicitada y posteriormente 
redacte, llegado el caso, el nuevo texto, una vez se dé cumplimiento al procedimiento que se 
contempla en estas Constituciones. 
 
 La Junta de Gobierno facultará a la Comisión encargada del estudio de la Reforma 
de las Constituciones, para que pueda solicitar  colaboración de los Cofrades ó personas 
competentes en la materia. 
 
 
Artículo 75º. 
 
 Una vez estudiado el informe emitido por la Comisión de la Reforma solicitada y 
aprobado por la Junta de Gobierno, reunida en Sesión Plenaria, se procederá de la siguiente 
forma: 
 

A) Comunicación a los Cofrades del periodo de información pública del nuevo 
Texto redactado por la Comisión a la vista de la Petición efectuada a la Junta 
de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el Art. 73 de estas 
Constituciones y solicitud de sugerencias y enmiendas al Texto propuesto, 
durante un periodo de 20 días naturales, tal y como se les indicará en el 
escrito. 

 
Los escritos remitidos por los Sres. Cofrades Mayordomos en el que aporten 



 39 

sugerencias ó enmiendas, habrán de obrar en poder de la Comisión en un 
plazo máximo de 10 días naturales contados a partir del siguiente de la 
finalización del periodo de Información Pública. 

 
   B).- Una vez concluido el plazo de presentación de los escritos, se reunirá la 

Comisión para proceder a su estudio y clasificación. 
 

   C).- Redacción por parte de la Comisión del nuevo Texto Constitucional, llegado 
el caso. 

 
   D).- Reunión de la Comisión y de la Junta de Gobierno reunida en Sesión 

Plenaria, para estudio, deliberación y aprobación del nuevo Texto. 
 
   E).- Convocatoria de un Cabildo General Extraordinario para Refrendo ó Sanción 

del nuevo Texto. 
 

   F).- Presentación a la Autoridad Eclesiástica del nuevo Texto, para su 
aprobación. Entrará en vigor el mismo día de su aprobación por la misma. 

 
Disposición Adicional 
 
Única 
 
 Caso de disolución de la Cofradía, por cualquier causa, las propiedades y fondos 
remanentes, pasarán a la Iglesia Parroquial de San Antolín Mártir de esta ciudad, o en su 
defecto al Obispado de Cartagena-Murcia, de acuerdo con lo regulado en el Código de 
Derecho Canónico, a tal efecto. 
 Si en un plazo de 25 años, volviese a constituirse la Cofradía, todos los bienes 
depositados revertirán a la nueva Cofradía, excepto el metálico, no pudiéndose reclamar 
sobre el estado de conservación del patrimonio, depositado en su día. 
 
Disposición Transitoria 
 
Primera. 
 
 Todos los Estatutos de las Hermandades, habrán de estar en concordancia con 
estas Constituciones, y tendrán rango normativo inferior. 
 
 
Segunda. 
 
 A la entrada en vigor de estas Constituciones, todos los miembros de las distintas 
Juntas de Hermandades de esta Cofradía cesarán en sus cargos, a excepción de los 
Regidores Mayores, que quedarán en funciones, hasta que la Junta de Gobierno proceda a 
nombrar a los nuevos Regidores Mayores. 
 



Disposición Derogatoria 
 
Única 
 
 Quedan derogadas las Constituciones de esta Cofradía de fecha 9 de Marzo de 
1983 y todas las anteriores. 
 
 Así mismo, cuantos acuerdos o disposiciones de la Cofradía se opongan a los 
establecidos en estas Constituciones. 
 
 Así como cuantos acuerdos, normas o disposiciones que en su día firmaran o 
establecieran las anteriores Juntas de Gobierno y en especial los acuerdos firmados con los 
fundadores de las Hermandades de la Coronación de Espinas y del Ascendimiento, 
quedando éstas sujetas a la normativa general establecida para las demás Hermandades. 
 
 
Disposición Final. 
 
 Estas Constituciones, una vez APROBADAS por el Cabildo General Extraordinario, 
entrarán en vigor el mismo día de su SANCIÓN por S.E. Rvdma. el Obispo de la Diócesis, 
son Ley de la Cofradía. Su revisión procederá cada 15 años, o si se observase lo prevenido 
en el Artículo 73º, apartado 3º de estas Constituciones. 
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