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TÍTULO I: SOBRE LA DENOMINACIÓN, ESCUDO, INSIGNIAS, LUGAR DE ESTABLECIMIENTO Y
REGULACIÓN JURÍDICA POR LA QUE SE RIGE LA COFRADÍA
CAPÍTULO I: DE LA DENOMINACIÓN, ESCUDO E INSIGNIAS DE LA COFRADÍA
Artículo 1º. De la denominación de la Cofradía.
Esta Cofradía se denomina de la siguiente forma: Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella.
Artículo 2º. Del escudo de la Cofradía.
Según el artículo 5.1 de los estatutos de nuestra Hermandad.
Artículo 3º. De las insignias de la Cofradía.
Según el artículo 5.3 y 5.4 de los estatutos de nuestra Hermandad. Los hermanos deberán
portar la medalla en todos los actos de la Hermandad.
CAPÍTULO II: DEL LUGAR DE ESTABLECIMIENTO DE LA COFRADÍA
Artículo 4º. Del lugar de establecimiento de la Cofradía.
Según el artículo 4.1 de los estatutos de nuestra Hermandad.
CAPÍTULO III: DE LA REGULACIÓN JURÍDICA POR LA QUE SE RIGE LA COFRADÍA
Artículo 5º. De la regulación jurídica por la que se rige la Cofradía.
1. Esta Cofradía se rige por la Reglas aprobadas por la autoridad eclesiástica competente con
fecha de 6 de abril de 2001, con firma del Vicario General y del Secretario General por
mandato de S.S.I.
2. Igualmente, esta Cofradía se rige por el presente Reglamento de Régimen Interno.

TÍTULO II: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COFRADÍA
CAPÍTULO I: DEL CABILDO GENERAL
Artículo 6º.
El Cabildo General es la reunión de todos los hermanos activos (con voz y voto) y asociados
(solo con voz), constituidos los primeros en órgano deliberante y ejecutivo que ostenta la plena
soberanía con la debida sujeción a nuestros estatutos, a este Reglamento de Régimen Interno y a
cuantas disposiciones le sean aplicables.

Artículo 7º.
Los Cabildos Generales podrán ser ordinarios y extraordinarios.
Artículo 8º.
Los Cabildos Generales Ordinarios serán los siguientes:
1. Cabildo General Ordinario de inicio de curso: entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. En
él se presentará y aprobará, si procede, el plan de actividades del curso que se inicia, así como
el presupuesto para el curso y los proyectos sobre patrimonio que correspondan a corto, medio
o largo plazo.
2. Cabildo General Ordinario de cultos y salida: después del 15 de enero y antes de la Cuaresma.
En él se presentarán para su aprobación los actos de culto y los de tipo cultural, a ser posible
con fechas y horarios cerrados, con los nombres de los celebrantes para actos litúrgicos y los
de protagonistas en el caso de los culturales. También se expondrán y aprobarán, si procede,
los horarios y organización, el acompañamiento musical y exorno floral de los pasos, así como
las vestiduras que lucirán nuestros Sagrados Titulares en la Estación de Penitencia.
3. Cabildo General Ordinario de fin de curso: en el mes de junio. En él se presentará la memoria
del trabajo realizado por el Cabildo de Oficiales y Diputados durante el curso y serán
presentadas las cuentas del curso para su aprobación.
4. Cabildo General Extraordinario de Elección de Hermano Mayor, que se celebrará cada cuatro
años o cuando las circunstancias lo hagan necesario, con el procedimiento que establecen
nuestros estatutos. Para la realización de este Cabildo se redacta el Procedimiento Electoral y
el Acta Electoral que figura en el Título VIII de este Reglamento de Régimen Interno.
Artículo 9º.
Los Cabildos Generales Extraordinarios se regirán por el artículo 20.2 de los estatutos de
nuestra Hermandad.
Artículo 10º.
Para la celebración de Cabildos Ordinarios y Extraordinarios se citará a los hermanos con al
menos 15 días de antelación, comunicándoles en dicha citación la fecha, hora y lugar del Cabildo, así
como el orden del día del mismo. Únicamente en el caso del Cabildo Extraordinario de Elección de
Hermano Mayor se citará a los hermanos con un mes de antelación.
Artículo 11º.
En todos los Cabildos Generales tanto Ordinarios como Extraordinarios se seguirá este orden:
1. Puestos los hermanos en pie, el Director Espiritual o, en su defecto, el Hermano Mayor o quien
lo sustituya, o bien la persona que éstos determinasen conforme a los Estatutos, dirigirán una
preces iniciales como exteriorización del respeto y reverencia a nuestros Sagrados Titulares.
2. Tras ello, sentados todos, el Secretario leerá el acta del Cabildo General anterior y, una vez
aprobada o rectificada convenientemente, se irá dando cuenta sucesivamente de los asuntos

objeto del Cabildo General, conforme al orden del día establecido, dirigiendo siempre el
desenvolvimiento de la reunión el Hermano Mayor o su sustituto.
3. En las discusiones, además de guardarse el respeto y caridad que como hermanos se deben
unos a otros, se abstendrán de proferir expresión alguna impropia de una reunión de
hermanos. La violación de esta norma podrá sancionarse con la expulsión del Cabildos de los
hermanos implicados en una falta de respeto o similar, y según la gravedad de asunto podría
ser motivo de apertura de expediente disciplinario.
4. Antes de dar por finalizado cualquier Cabildo, y en pie todos, la persona que dirigió las preces
iniciales volverá a encomendarnos a nuestros Sagrados Titulares iniciando las preces finales.
Artículo 12º.
Podrá impugnarse cualquier Cabildo que no respete escrupulosamente todos y cada uno de los
puntos mencionados en el artículo 11. En el caso de que un hermano o grupo de hermanos
propusiesen la impugnación de un Cabildo se procederá a la suspensión del mismo siempre y cuando
haya actuado en contra de alguno de los artículos de los estatutos de la Hermandad.
Artículo 13º.
1. Para llegar a la resolución de un asunto en el que existan discrepancias, se precisará la
votación. Ésta será ordinaria, nominal y secreta mediante papeletas. La mayoría estará
constituida por la mitad más uno de la suma de los votos depositados y que hayan sido en
sentido afirmativo o negativo, no computándose como tal los votos en blanco.
2. En el caso de que no se llegase a la mayoría absoluta, tendrá lugar una segunda vuelta, donde
valdrá con mayoría simple.
3. En el caso de igualdad, resolverá el voto del Hermano Mayor o de su sustituto, que se
considerará de calidad.
Artículo 14º.
Las atribuciones del Cabildo General son todas aquellas que se mencionan en este
reglamento, más las que afecten a la trayectoria histórica de la Hermandad, a la apariencia externa de
la Cofradía, y a las modificaciones de nuestros estatutos y reglamento de régimen interno.
CAPÍTULO II: DEL CABILDO DE OFICIALES Y DIPUTADOS
Artículo 15º.
El Cabildo de Oficiales y Diputados es la reunión de los miembros de la Junta de Gobierno
constituida en órgano deliberante y ejecutivo para dirigir, administrar y gobernar la Hermandad, con
sujeción en todo caso a los acuerdos del Cabildo General y sin perjuicio de aquellas resoluciones que a
éste le sean atribuidas y de conformidad, en todo caso, con lo que disponen nuestros estatutos y
reglamento de régimen interno.
Artículo 16º.
1. Los Cabildos de Oficiales y Diputados se celebrarán como mínimo una vez al mes con carácter
ordinario, en la fecha que acuerde el Hermano Mayor.

2. Con independencia de ello, podrán celebrarse otros extraordinarios por decisión del propio
Hermano Mayor o a petición motivada y firmada por dos tercios de los miembros de la Junta de
Gobierno.
3. Será obligatoria la celebración de un Cabildo de Oficiales y Diputados siete días antes, como
mínimo, de un Cabildo General.
Artículo 17º.
1. Se citará con antelación suficiente y, cuando sea necesario, por cédula personal a todos los
miembros de la Junta de Gobierno y al Director Espiritual, debiendo, como mínimo, citarse con
72 horas de antelación.
2. Para que se pueda celebrar el Cabildo de Oficiales y Diputados será precisa la asistencia de la
mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Gobierno.
Artículo 18º.
El Cabildo de Oficiales y Diputados resolverá los asuntos de trámite y aquellos otros de
carácter extraordinario que por su urgencia no admitan espera hasta un Cabildo General, sin perjuicio
de dar cuenta a éste de la resolución adoptada.
Artículo 19º.
El Cabildo de Oficiales y Diputados estudiará cuantas iniciativas se produzcan dentro del
mismo o le sean trasladadas por otros hermanos sobre reformas y otros asuntos de cualquier índole y,
una vez recaído el acuerdo favorable, será presentado a los hermanos reunidos en Cabildo General
Ordinario o Extraordinario, según corresponda, para la resolución definitiva que proceda.
Artículo 20º.
Competen al Cabildo de Oficiales y Diputados cuantas facultades se deriven de los Estatutos
de la Hermandad.
Artículo 21º.
El Cabildo de Oficiales y Diputados en sus reuniones no guardará otro orden de preferencia
que el de la mesa presidencial, cuyo centro ocupará el Director Espiritual; a la derecha de éste y en el
mismo centro se colocará el Hermano Mayor y a la izquierda el Teniente de Hermano Mayor, ocupando
el lateral derecho el Secretario y el izquierdo el Ecónomo. Todos los demás Oficiales y Diputados se
colocarán indistintamente en los demás lugares de la sala de Gobierno, sin otra prelación entre ellos.
Artículo 22º.
El Cabildo de Oficiales y Diputados se desarrollará conforme a las normas establecidas para
los Cabildos Generales en este mismo reglamento (Título II, Capítulo I, Artículos 11º, 12º y 13º).
Artículo 23º.
Para incluir nuevos miembros al Cabildo de Oficiales y Diputados durante el mandato de un
Hermano Mayor se seguirá el artículo 14 de los estatutos de nuestra Hermandad.

CAPÍTULO III: DE LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL Y LA JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 24º. Del Director Espiritual.
1. Aparte de las funciones que le están atribuidas por el derecho común, asesorará al Diputado
de Cultos en todo lo necesario para la celebración de los mismos, ejercicios y actos religiosos
que haya de hacer la Hermandad, así ordinarios y de reglas, como los extraordinarios que
puedan acordarse.
2. El Director Espiritual, dentro de la Hermandad, es el primero en dignidad, por lo que su puesto
será siempre el principal, ocupando en los Cabildos el centro de la presidencia y ostentando
honoríficamente ésta en los actos de la Hermandad a los que asista.
3. El Director Espiritual tendrá derecho a intervenir y hacer uso de la palabra en todos los
Cabildos, tanto de Oficiales y Diputados como en los Generales, para aclarar y asesorar a la
Hermandad y a su Junta de Gobierno en cuantos asuntos se relacionen con la vida y formación
espiritual de la Hermandad y sus componentes, pero no tendrá derecho a voto en la toma de
decisiones.
Artículo 25º. De la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno es la encargada de regir y administrar a la Hermandad con sujeción a
cuanto disponen los estatutos, el reglamento de régimen interno, los acuerdos de Cabildos, ya sean de
Oficiales y Diputados como Generales y cuantas normas canónicas le sean aplicables, y se compone
de los siguientes miembros:
 Director Espiritual.
 Hermano Mayor.
 Teniente de Hermano Mayor.
 Diputado Mayor de Gobierno.
 Secretario.
 Secretario 2º.
 Consiliarios.
 Ecónomo.
 Ecónomo 2º.
 Priostes.
 Consejeros de Asuntos Económicos.
 Diputado de Caridad.
 Diputados de Formación y Juventud.
 Diputado de Cultos.
Artículo 26º.
La Junta de Gobierno tendrá siempre el primer lugar cuando la Hermandad se reúna
corporativamente.

Artículo 27º. El Hermano Mayor.
El Hermano Mayor tendrá las facultades que establecen los estatutos de nuestra Hermandad
en sus artículos 33 a 41.

Artículo 28º. El Teniente de Hermano Mayor.
El Teniente de Hermano Mayor tendrá las facultades que establecen los estatutos de nuestra
Hermandad en su artículo 42.
Artículo 29º. El Diputado Mayor de Gobierno.
El Diputado Mayor de Gobierno es la persona designada por el Cabildo de Oficiales y
Diputados, a propuesta del Hermano Mayor, para dirigir, coordinar, decidir y solucionar todo lo
relacionado con la Estación de Penitencia y todas las manifestaciones públicas de esta Cofradía. Es la
persona que toma las decisiones respecto a la organización y desarrollo de la Estación de Penitencia.
Todas las decisiones que tome con respecto a la preparación de la Estación de Penitencia
deberán ser sometidas a la aprobación del Cabildo de Oficiales y Diputados. Todas las decisiones que
tome en la Estación de Penitencia serán acatadas y no necesitarán de aprobación alguna, ya que es el
máximo responsable de la Hermandad en la calle. Podrá pedir opinión pero él será el que tome la
última decisión y sobre él recaerán todas las responsabilidades que se deriven de la misma.
En el caso de que al realizar la salida de la Hermandad, las condiciones meteorológicas así lo
aconsejasen, el Diputado Mayor de Gobierno reunirá a la Junta de Gobierno e informará si se acuerda
el suspender la Estación de Penitencia. En este caso él decidirá cómo y qué se hará.
En el caso de que una vez en la calle deba suspenderse la Estación de Penitencia, por motivos
meteorológicos, el Diputado Mayor de Gobierno será el encargado de buscar refugio a toda la
Hermandad, en el momento que él vea oportuno. Reunirá a toda la Junta de Gobierno, a los Diputados
de Tramo y Capataces, frente al paso de nuestro Sagrado Titular y allí comunicará cómo y cuando
debe regresar o continuar su Estación de Penitencia la Cofradía. La Junta de Gobierno, los Diputados
de Tramo y los Capataces, serán los encargados de trasmitir al resto de la Cofradía lo acordado.
El Diputado Mayor de Gobierno será el encargado de pedir la venia para transcurrir por el
recorrido oficial y recogerá el parte de horas en los distintos controles que establezca la Real
Federación de Hermandades y Cofradías de Granada.
El Diputado Mayor de Gobierno, con el informe que presente una vez se reúna el Cabildo de
Oficiales y Diputados, pasada la Estación de Penitencia, podrá dar lugar a sanciones a Diputados de
Tramo, Nazarenos o Penitentes, Camareras, Capataces, Agrupación Musical, Cuadrillas de Costaleros,
siempre que estos/as pertenezcan a la Hermandad.
Todas las responsabilidades que recaen sobre el Diputado Mayor de Gobierno las recibirá el
día de la Estación de Penitencia de manos de Hermano Mayor y en presencia, a modo de testigos, de
al menos dos miembros de la Junta de Gobierno y se simbolizará con la entrega de la vara o palermo
que lo identifique como Diputado Mayor de Gobierno, siendo desde este momento el máximo
responsable de la Hermandad. Devolverá dicha responsabilidad al Hermano Mayor, una vez acabada
la Estación de Penitencia.
Todo lo referente a la Estación de Penitencia es aplicable a cualquier manifestación pública de
la Cofradía (traslados, vía crucis…).
El Diputado Mayor de gobierno ejercerá durante todo el curso como Fiscal de la Hermandad.
Cumplirá y vigilará que se cumplan los estatutos, el reglamento de régimen interno y los acuerdos de
Cabildos de Oficiales y Diputados como de los Generales. Tendrá la facultad de convocar el Consejo
Disciplinario de la Cofradía.
Este cargo también soporta los derechos y obligaciones que establecen los estatutos de
nuestra Hermandad en sus artículos 59 y 60.

Artículo 30º. El Secretario.
El Secretario tendrá las facultades que establecen los estatutos de nuestra Hermandad en su
artículo 43.
Artículo 31º. El Secretario 2º.
El Secretario 2º tendrá las facultades que establecen los estatutos de nuestra Hermandad en
su artículo 44.
Artículo 32º. Los Consiliarios.
Los Consiliarios tendrán las facultades que establecen los estatutos de nuestra Hermandad en
su artículo 44 bis.
Artículo 33º. Los Ecónomos.
Los Ecónomos tendrán las facultades que establecen los estatutos de nuestra Hermandad en
sus artículos 45 y 46.
Artículo 34º. Los Priostes.
Los Priostes tendrán las facultades que establecen los estatutos de nuestra Hermandad en su
artículo 46 bis.
Artículo 35º. Consejero de Asuntos Económicos o Censores.
Los Consejeros de Asuntos Económicos o Censores tendrán las facultades que establecen los
estatutos de nuestra Hermandad en su artículo 47.
Artículo 36º. Diputados de Formación y Juventud.
Los Diputados de Formación y Juventud tendrán las facultades que establecen los estatutos de
nuestra Hermandad en sus artículos 49, 50, 51 y 52.
Artículo 37º. Diputado de Obras Asistenciales o de Caridad.
El Diputado de Obras Asistenciales o de Caridad tendrá las facultades que se establecen en
los estatutos de nuestra Hermandad en sus artículos 53, 54, 55 y 56.
Artículo 38º. Diputado de Cultos.
El Diputado de Cultos tendrá las facultades que establecen los estatutos de nuestra
Hermandad en sus artículos 57 y 58.

Artículo 39º. Hermanos con distinción de la Hermandad, Hermanos Mayores anteriores y
Hermanos Fundadores de la misma.
1. El Cabildo de Oficiales y Diputados, como premio a la labor desarrollada en beneficio de la
Hermandad, podrá otorgar distinciones a aquellos hermanos o instituciones que, a su juicio,
sean acreedores de ello, cuyo nombramiento será ratificado por el Cabildo General mediante
votación secreta y mayoría absoluta de los asistentes.
2. Todo hermano que haya ostentado el cargo de Hermano Mayor tendrá derecho a ocupar lugar
de especial preferencia tanto en todos los actos que organice la Hermandad como en la
Estación de Penitencia mientras vivan.
3. Los Hermanos Fundadores de esta Cofradía de Nazarenos tendrán derecho a estar claramente
identificados y a ocupar lugar de especial preferencia en todos los actos que organice la
Hermandad incluida la Estación de Penitencia mientras vivan.
Artículo 40º.
El Hermano Mayor de acuerdo con el Cabildo de Oficiales y Diputados podrá nombrar
auxiliares de los distintos Oficiales y Diputados, hasta un total de veinte, los cuales integran una
comisión de trabajo y tendrán el cometido de ayudar a sus respectivos principales en la tarea que se
les encomiende y bajo la dirección de este último.
No tendrán derecho a voto en el Cabildo de Oficiales y Diputados y aportarán su opinión
cuando les sea solicitada.
Artículo 41º.
Los miembros del Cabildo de Oficiales y Diputados guardarán secreto de las deliberaciones,
así como de las posibles diversidades que se manifiesten en el curso de las reuniones.
Procurarán siempre guardar la unidad como signo de la presencia del Señor entre ellos.
Se abstendrán de asistir a actos de marcado matiz político a título representativo de la
Hermandad.
Artículo 42º. El Consejo Disciplinario de la Cofradía.
El Consejo Disciplinario de la Cofradía es el órgano oficial de la misma para establecer si se
han cometido faltas y si éstas son de carácter grave o leve.
Está formado por:
1. Director Espiritual.
2. Hermano Mayor.
3. Diputado Mayor de Gobierno.
4. Consiliarios.
5. Secretario.
El Director Espiritual, el Hermano Mayor, el Diputado Mayor de Gobierno y los Consiliarios, si
los hay, tendrán voz y voto. El Secretario de la Hermandad actuará como tal, levantando acta y
haciendo llegar por escrito las conclusiones a las que llegue el Consejo, tendrá voz pero no voto.
El Consejo Disciplinario de la Cofradía entenderá como falta grave todos aquellos actos que
vayan en contra de los estatutos, de este reglamento de régimen interno, de los acuerdos de los
Cabildos Generales, las que atenten contra el patrimonio material o económico de la Hermandad, de
las buenas costumbres, así como la reincidencia por tercera vez en una falta leve.

Se considerarán faltas de carácter leve, aquellas que por desconocimiento contradigan los
acuerdos del Cabildo de Oficiales y Diputados para los no miembros de dicho Cabildo, las cometidas
por no atender las indicaciones de la persona responsable nombrada por el Cabildo de Oficiales y
Diputados, los actos que vayan en contra de las tradiciones y costumbres de la Hermandad.
Se podrán considerar faltas los casos aquí expuestos, más lo que el Cabildo de Oficiales y
Diputados, por mayoría simple considere. El Director Espiritual, el Hermano Mayor o el Diputado Mayor
de Gobierno podrán convocar al Consejo Disciplinario sin necesidad de aprobación del Cabildo de
Oficiales y Diputados.
Las faltas graves se podrán castigar con apertura de expediente o incluso con expulsión de la
Cofradía.
Las faltas leves se podrán castigar con la apertura de expediente disciplinario, que al incurrir en
tres incidencias pasará a tratarse como falta grave.
Las faltas cometidas durante la Estación de Penitencia se calificarán de graves o leves según
la importancia de éstas y podrán castigarse apartando del puesto que ocupaba el infractor en la
Estación de Penitencia, por el periodo de tiempo que estime el Consejo Disciplinario.
Cualquier falta que no aparezca en este artículo será deliberada por el Consejo Disciplinario y
la decisión adoptada por éste será la correcta.
Los acuerdos o sanciones que tomará el Consejo Disciplinario quedarán reflejados en un libro
de actas.
Artículo 43º. Formación de Comisiones.
El Cabildo de Oficiales y Diputados podrá formar comisiones especiales para preparar actos de
relevancia, como pueden ser aniversarios, congresos, salidas extraordinarias… Estas comisiones serán
supervisadas por la Junta de Gobierno de la Hermandad, debiendo formar parte de ellas al menos un
miembro de ésta. Todos los actos, acuerdos y las actividades deberán ser aprobados por el Cabildo de
Oficiales y diputados y elevados al Cabildo General de Hermanos.
Siempre que se crea conveniente se elaborarán unas normas específicas para el
funcionamiento de dicha comisión.

TÍTULO III: DE LOS ACTOS DE CULTO
Artículo 44º.
1. La Santa Misa ha de ser centro y culmen de todo el culto. Hacia una plena participación de
todos los hermanos en ella deben estar orientados todos los actos de culto que organice la
Hermandad.
2. Cuando el Cabildo de Oficiales y Diputados lo crea oportuno en fidelidad al espíritu de las
Reglas, podrán celebrarse otros actos de cultos y, buscando una mayor eficacia
evangelizadora, podrá decidir también la forma más adecuada para celebrar los cultos en cada
caso.
Artículo 45º. Función Principal de Instituto.
En honor a Nuestro Padre Jesús de la Pasión, se celebrará de la forma más solemne posible
cada Domingo de Pasión. En dicha función, en el ofertorio, toda la Hermandad hará pública
protestación de fe. Se impondrán las medallas a los nuevos hermanos con el siguiente ritual:

 Se les nombrará y saliendo ante el altar se arrodillarán.
 Se les hará jurar los estatutos de la Hermandad.
 Se les hará jurar el defender el Inmaculado nombre de la Santísima Virgen María en su
advocación de la Estrella.
 Se les impondrá la medalla.
Al término de la Función Principal de Instituto quedará expuesto Nuestro Padre Jesús de la
Pasión en Solemne Besapiés.
Artículo 46º. Función de la Inmaculada Concepción de María.
En honor a María Santísima de la Estrella, la Hermandad celebrará anualmente de la forma
más solemne posible la función de la Inmaculada Concepción de la virgen María, en su advocación de
la Estrella, cada ocho de diciembre. Al término de ésta, quedará expuesta nuestra Sagrada Titular en
Solemne Besamanos.
Artículo 47º. Cultos Mensuales.
Cada segundo domingo de mes se celebrarán Cultos Mensuales en honor a nuestros Sagrados
Titulares en nuestra sede canónica de San Cristóbal.
Artículo 48º. Vía crucis.
Cada Sábado de Pasión se celebrará solemne Vía crucis con nuestros Sagrados Titulares
hasta el templo de San Miguel el Alto.
Artículo 49º. Solemne Triduo.
En los días de la Cuaresma que determine el Cabildo de Oficiales y Diputados anualmente se
celebrará Solemne Triduo en honor a nuestros Sagrados Titulares.
Artículo 50º. Ofrenda Floral a María Santísima de la Estrella.
El domingo más cercano al 15 de junio se celebrará anualmente la Ofrenda Floral a maría
Santísima de la Estrella, en conmemoración de su bendición canónica.
Artículo 51º. La Estación de Penitencia.
1. La Estación de Penitencia es un acto de culto corporativo de la Hermandad que tiene por
objeto el acudir ante el Altar Mayor de la Santa Iglesia Catedral de Granada, acompañando a
nuestros Sagrados Titulares en oración, sacrificio y austeridad, uniéndose a Cristo paciente en
expiación de todos los pecados de los hombres y de los propios, procurando suplir a la Pasión
de Cristo con la propia pasión, según San Pablo, y participando de la situación penitencial de la
comunidad cristiana.
2. También tiene una dimensión evangelizadora a través del conjunto de los signos que la
constituyen y de la actitud sincera de los nazarenos y camareras que en todo momento
procurarán revelar el rostro de Dios a los hombres. Los hermanos vivirán este acto en unión
íntima con Dios y como apóstoles de Cristo ante el pueblo cristiano y no cristiano.

3. En consecuencia, y siguiendo esta Cofradía de Nazarenos su tradicional y piadosa práctica,
hará el día del Jueves Santo de cada año su acostumbrada Estación de Penitencia,
acompañando a sus Sagrados Titulares a la Santa Iglesia Catedral.
Artículo 52º.
Para la participación en la Estación de Penitencia, los hermanos se atendrán a lo prevenido en
este reglamento.
Artículo 53º.
1. En caso de dificultad razonable y dado que ello no altera la razón de ser d la Estación de
Penitencia, el Cabildo de Oficiales y diputados está facultado para ordenar la celebración de
dicho acto conforme a las reglas y, en caso extremo, aún sin los Sagrados Titulares.
2. En el caso de acordarse por el Cabildo de Oficiales y Diputados suspender la Estación de
Penitencia por causa razonable y justificada, se practicará en el interior del templo el acto que
se acuerde por recomendación del Director Espiritual, quedando durante todo el acto los pasos
custodiados por su cuerpo de acólitos.
Artículo 54º.
Queda terminantemente prohibido sacar de la sede canónica de la Hermandad a nuestros
Sagrados Titulares, con excepción de los casos previstos en los estatutos y en este reglamento. Fuera
de ellos, sólo podrá hacerse por motivo excepcional y justificado, previo acuerdo favorable de dos
tercios del Cabildo de Oficiales y Diputados y consiguiendo el oportuno permiso de la Autoridad
Eclesiástica.

TÍTULO IV: DEL PATRIMONIO, RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA COFRADÍA
CAPÍTULO I: DEL PATRIMONIO DE LA COFRADÍA
Artículo 55º.
El patrimonio de la Cofradía se integra por cuantos bienes, derechos y acciones le pertenezcan
y se acrecentará con lo que, por cualquier título, adquiera en lo sucesivo.
Todo ello se reflejará en el libro de inventario que se llevará por los Priostes de acuerdo con lo
establecido en los estatutos y reglamento de nuestra Hermandad. Anualmente se anotarán las
modificaciones por altas y bajas que se hayan producido en el ejercicio, consignando sus respectivas
causas.
CAPÍTULO II: DE LOS RECURSOS NORMALES Y EXTRAORDINARIOS
Artículo 56º.
La hacienda de la Cofradía se nutrirá, en primer lugar, con las cuotas de los hermanos, que
serán satisfechas mensual o anualmente, según sus deseos, y en cuantía mínima que será
determinada anualmente por el Cabido General.

Artículo 57º.
Aquellos donativos que la Cofradía reciba para una finalidad determinada, si se aceptan por el
Cabildo de Oficiales y Diputados, se destinarán exclusivamente al fin para el que han sido donados. En
otro caso, no podrán aceptarse.
CAPÍTULO III: DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA COFRADÍA
Artículo 58º.
El ejercicio económico de la Cofradía será del 1 de junio al 31 de mayo.
Artículo 59º.
Cerrado el ejercicio económico, durante los 15 días anteriores a la celebración del Cabildo de
Cuentas, se expondrán los datos contables del mismo para que los hermanos activos puedan asistir a
aquél con suficiente conocimiento.
Artículo 60º.
1. Los fondos de la Cofradía se destinarán, en primer lugar, a sufragar los actos de cultos
previstos en este reglamento; a la satisfacción de las obligaciones ordinarias en segundo lugar;
a las atenciones de reforma o innovaciones que de conformidad con las mismas se acuerde en
tercer lugar.
2. Se exceptúan de esta norma general las aportaciones que se reciban para un fin concreto y
sean aceptadas con tal carácter por el Cabildo de Oficiales y Diputados.
Artículo 61º.
1. Corresponderá a los Consejeros de Asuntos Económicos o Censores examinar el balance y
cuentas complementarias al mismo tiempo, para lo que les deberán ser presentadas por el
Ecónomo y, una vez examinado todo ello, propondrán por escrito su aprobación o formularán
los reparos que estimen convenientes, en el plazo más breve posible desde la presentación de
las mismas.
2. Para realizar esta labor, podrán examinar la contabilidad y cuantos antecedentes estimen
oportunos, sin poder revelar, particularmente a ningún hermano ni mucho menos a extraños a
la Cofradía, el resultado de sus investigaciones, que solamente harán constar en el informe
escrito mencionado, el cual se elevará al Cabildo General.
Artículo 62º.
Solamente existirá una caja en la Cofradía, donde irán a parar todos los ingresos y desde
donde se sufragarán todos los gastos. Esta regla no impide que en el seno de las secciones de la
Hermandad se formen grupos de trabajo, para fines concretos y estos se financien y administren,
siempre autorizados y supervisados por el Cabildo de Oficiales y Diputados.

CAPÍTULO IV: DE LAS OBLIGACIONES DE LA COFRADÍA.
Artículo 63º.
Esta Cofradía se obliga a asistir como tal a la procesión del Corpus Christi y a cuantas ordene
concurrir el Ordinario.

TÍTULO V: DE LA LABOR DE ASISTENCIA A LOS MIEMBROS DE LA COFRADÍA Y DEL
FOMENTO DE LOS VÍNCULOS ENTRE LOS MISMOS
Artículo 65º.
La Cofradía cuidará solícitamente de los hermanos, especialmente el Cabildo de Oficiales y
Diputados, de asistir en sus necesidades espirituales y materiales a todos los hermanos. Para ello, el
Diputado de Obras Asistenciales o Caridad estará encargado de estudiar, en lo posible, la situación de
los hermanos para promover, en los casos de necesidad, la solución y remedio a dichas necesidades,
por la Cofradía o a través de ella, en cuanto sea factible.
Artículo 66º.
Se recomienda a los hermanos que atraviesen por circunstancias difíciles de cualquier índole,
acudan con cristiana libertad a la Hermandad, para que ésta intente encontrar solución a sus
problemas.
Artículo 67º.
Si algún hermano estuviese aquejado de alguna enfermedad y llegara a conocimiento de los
demás, se recomienda a éstos, especialmente al Cabildo de Oficiales y Diputados, para los que sería
obligado, le visiten y, si es preciso le asistan con su aportación personal y, de ser viable, si ello es
necesario, económicamente y rueguen a nuestros Sagrados Titulares para que le concedan lo que más
le conviniere.
Artículo 68º.
Igualmente se interesa de todos los hermanos que, al tener conocimiento del fallecimiento de
algún hermano, encomienden su alma a Nuestro Padre Jesús de l Pasión para que cuanto antes lo
reciba en su gloria y acompañado de su Santísima Madre, la Virgen de la Estrella, lo presenten ante el
Padre Eterno.
Artículo 69º. De la forma y lugares del luto en la Estación de Penitencia.
La Cofradía al tener conocimiento del fallecimiento de algún hermano propondrá al Cabildo
General el lucir luto en la siguiente Estación de Penitencia.
La Cofradía, como ya es tradición lucirá lazo negro de raso en una vara sujeta al frontal del
respiradero del paso de Cristo si el fallecido es un fundador de la Cofradía o miembro del Cabildo de
Oficiales y Diputados o ex Hermano Mayor.
También podrá lucir lazo de raso negro en un farol delantero del paso de Cristo o del primer
varal del palio, según la sección de la Hermandad a la que perteneciera el fallecido.

El Cabildo de Oficiales y Diputados podrá proponer al Cabildo General el lucir luto por el
fallecimiento de alguna persona, que aún sin ser hermano haya colaborado o esté bastante vinculado
con la Cofradía. El fallecimiento de algún familiar directo de cualquier hermano podrá también ser
propuesto.
El Cabildo de Oficiales y Diputados por falta de tiempo, podrá decidir en estos temas, pero está
obligado a notificarlo en el siguiente Cabildo General.
Artículo 70º.
Para acrecentar los vínculos de amistad y afecto entre los hermanos, la Cofradía adecuará,
según sus posibilidades, instalaciones de reunión, esparcimiento, recreo y formación cristiana y
cofrade, donde los hermanos puedan reunirse en los momentos en que sus ocupaciones se lo
permitan, y que se encontrarán abiertas en las horas en que determine el Cabildo de Oficiales y
Diputados, y siempre que no coincida con ningún acto religioso o cultural que organice la Hermandad.

TÍTULO VI: DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE LA COFRADÍA
CAPÍTULO I: DEL CUERPO DE NAZARENOS DE LA COFRADÍA
Artículo 71º.
El Cuerpo de Nazarenos de la Cofradía podrá organizarse en grupo de trabajo, de formación o
para realizar cualquier tipo de actividad religiosa o cultural.
Artículo 72º.
Podrán organizar su propia comisión para dirigir dicho grupo, pero siempre formará parte de la
comisión un miembro del Cabildo de Oficiales y Diputados como coordinador principal.
Artículo 73º.
Siempre que se organicen como grupo de trabajo podrá disponer de una caja de fondos, para
un fin concreto y supervisada por el coordinador principal y por el Cabildo de Oficiales y Diputados.
Artículo 74º.
Las actividades y proyectos que surgieren deberán estar aprobados por el Cabildo de Oficiales
y Diputados, y dependiendo de la envergadura de los mismos por el Cabildo General de Hermanos.
CAPÍTULO II: DEL CUERPO DE CAMARERAS DE LA COFRADÍA
Artículo 75º.
El Cuerpo de Camareras de la Cofradía se denominará “CUERPO DE CAMARERAS DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTELLA”, podrán organizarse en grupo de trabajo, con especial atención
a las labores propias del Taller de Bordado de la Hermandad, en grupo de formación o para realizar
cualquier actividad religiosa o cultural.

Artículo 76º.
Podrán formar una comisión para organizar las actividades y el trabajo. En dicha comisión
formará como coordinador principal un miembro del Cabildo de Oficiales y Diputados.
Artículo 77º.
Podrán disponer de caja y buscar los medios y formas para desarrollar sus actividades o
trabajos, dicha caja estará supervisada por el coordinador y por el Cabildo de Oficiales y Diputados, así
como todas las actividades o trabajos que realizasen. Dependiendo de la envergadura de estos,
también se informará al Cabildo General de Hermanos.
CAPÍTULO III: DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA
Artículo 78º.
La Agrupación Musical María Santísima de la Estrella estará compuesta necesariamente por
hermanos de esta Cofradía. No podrán ser miembros de la misma aquella persona que no sea
hermano o no esté al corriente en el pago de las cuotas.
Artículo 79º.
La Agrupación Musical está obligada y tiene derecho, como hermanos que son, a realizar su
Estación de Penitencia acompañando musicalmente a Nuestro Padre Jesús de la Pasión y participar en
los actos que convoque la Hermandad.
Artículo 80º.
Podrá funcionar por su propia Junta de Gobierno, elegida entre sus miembros integrantes, que
estará permanentemente en contacto con el Diputado de Juventud y Vocal para la Agrupación Musical
que se nombrase al efecto.
Artículo 81º.
Podrán estar dirigidos artísticamente por un Director Musical, que podrá ser un integrante de la
Agrupación o un profesional asalariado.
CAPÍTULO IV: DEL CUERPO DE COSTALEROS DE NUESTO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA
Artículo 82º.
El Cuerpo de Costaleros de la Cofradía estará formado por dos cuadrillas, una para el paso de
Cristo y otra para el paso de Palio. Estarán compuestas necesariamente por hermanos de esta
Cofradía que deseen portar a nuestros Sagrados Titulares. No podrán ser miembros de la misma,
ninguna persona que no sea hermano. Los miembros de las cuadrillas deberán tener cumplidos los
diecisiete años y tener autorización por escrito del padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad
y tener el visto bueno de los responsables de las cuadrillas. Podrán pertenecer a las cuadrillas mientras
físicamente respondan a las necesidades de las mismas.

Artículo 83º.
El Cuerpo de Costaleros estará dirigido por dos capataces, uno para cada una de las
cuadrillas. Serán los encargados de organizar las cuadrillas y fomentar entre sus miembros los
principios y fines de esta Hermandad.
Artículo 84º.
Ambos capataces serán elegidos por el Cabildo de Oficiales y Diputados, y que serán
propuestos por el Hermano Mayor, el propio Cabildo de Oficiales y Diputados o por las propias
cuadrillas, no teniendo que ser vinculante este último caso. Deberán ser necesariamente integrantes
del Cabildo de Oficiales y Diputados.
Artículo 85º.
Cada uno de dichos capataces deberá de contar necesariamente con un segundo capataz, el
cual será propuesto por el primer capataz de cada cuadrilla y ratificado por el Cabildo de Oficiales y
Diputados. Formará equipo con el capataz en la elaboración de la cuadrilla, en la planificación de
ensayos, en la confección de la “Igualá”, y en la Estación de Penitencia, además de todos los actos
religiosos o culturales que pudiesen organizar las cuadrillas.
Artículo 86º.
Los contraguías, como auxiliares de los capataces serán elegidos por estos y deberán de ser
obligatoriamente, miembros de las cuadrillas correspondientes. El Cabildo de Oficiales y Diputados
tendrá que tener conocimiento de las personas nombradas para este puesto.
Artículo 87º.
Ambos capataces pondrán especial atención en la buena relación que deberá existir entre los
miembros de las dos cuadrillas, propias de un mismo grupo de Hermanos. Estarán en estrecha
colaboración con el Vocal de Costaleros, si lo hubieses, y principalmente con el Diputado de Juventud y
Formación.

TÍTULO VII: DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DE LA COFRADÍA
CAPÍTULO I: DEL DÍA DE LA SEMANA SANTA EN QUE SE EFECTÚA LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA
Artículo 88º.
La Cofradía efectuará anualmente Estación de Penitencia como acto de culto central de la vida
de la Cofradía el día de Semana Santa de JUEVES SANTO, siempre que no disponga lo contrario el
Ordinario.

Artículo 89º.
Para proceder al cambio de día de salida, deberá de ser por orden expresa del Ordinario. De
acontecer esto, el Cabildo de Oficiales y Diputados propondrá al Cabildo General otro día para realizar
la Estación de Penitencia y deberá ser aprobado por la mayoría; posteriormente, será la Real
Federación de Hermandades y Cofradía de Semana Santa de la ciudad de Granada la que autorice el
acuerdo del Cabildo General.
CAPÍTULO II: DE LAS PERSONAS QUE DIRIGEN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DE LA
COFRADÍA
Artículo 90º.
El Diputado Mayor de Gobierno es la persona designada por el Cabildo de Oficiales y
Diputados, a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, para dirigir, coordinar y organizar los tramos
de nazarenos y camareras en que se divide la Cofradía durante la Estación de Penitencia.
Artículo 91º.
1. Los Diputados de Tramo son las personas designadas por el Cabildo de Oficiales y Diputados,
a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, para dirigir, coordinar y organizar los tramos de
nazarenos y camareras en que se divide la Cofradía durante la Estación de Penitencia.
2. Para ello, deberán de seguir las indicaciones que con anterioridad habrá dado el Diputado
Mayor de Gobierno, así como las que dé en cada momento.
3. Los Diputados de Tramo han de ser conscientes de que el puesto que ocupan no es un
privilegio, sino un puesto al servicio de la Hermandad, desde el cual trabajar para la perfecta
marcha de la Estación de Penitencia y la asistencia a cuantas necesidades pudieran surgir
tanto de la Cofradía como de los hermanos que la forman.
4. Por tanto, no sólo tienen que hacer que todos los participante cumplan estas normas y
cualquiera otras que se dictaran específicamente para la Estación de Penitencia, sino que
deben ser los primeros y más estrictos cumplidores de las mismas. Para ello, obedecerán
estrictamente las instrucciones predeterminadas por el Cabildo de Oficiales y Diputados, así
como las puntuales que pudieran ser marcadas por el Diputado Mayor de Gobierno en el
transcurso de la Estación de Penitencia.
Artículo 92º. De los Fiscales de Paso.
El Cabildo de Oficiales y Diputados nombrará, a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, un
Fiscal para cada paso, que será el que ordene detenerse o avanzar a los mismos, según las
necesidades de desarrollo de la Estación de Penitencia. El Fiscal será directamente responsable del
normal transcurrir de los pasos dentro del cortejo, ante el Diputado Mayor de Gobierno, y éste, ante el
Cabildo de Oficiales y Diputados.
Artículo 93º. Del Fiscal de Cruz de Guía o de Horas.
El Cabildo de Oficiales y Diputados nombrará, a propuesta del Diputado Mayor de Gobierno, un
Fiscal para la Cruz de Guía, que será el encargado de llevar las horas que debe cumplir la Cofradía en
su Estación de Penitencia. Ordenará andar o pararse a la Cruz de Guía y tendrá la responsabilidad de
que las horas estipuladas se cumplan.

Artículo 94º. De los Diputados de Calle.
1. Los Diputados de Calle irán vestidos con traje negro e irán fuera del cortejo.
2. Su misión será ayudar al Diputado Mayor de Gobierno en todo lo que necesite, pero siempre
por fuera del cortejo.
CAPÍTULO III: DE LAS INSIGNIAS DE LA COFRADÍA EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA Y DEL
ORDEN QUE DEBEN LLEVAR EN LA MISMA
Artículo 95º.
La Cofradía presentará las siguientes insignias integrando la Estación de Penitencia y en el
orden que se enumeran a continuación:
1. Cuatro bocinas portadas por nazarenos.
2. Cruz de Guía escoltada por faroles guía, portados por nazarenos.
3. Senatus con acompañamiento de varas, portadas por nazarenos.
4. Bandera Pasionista, formada por paño de fondo negro con cruz roja superpuesto, con
acompañamiento de dos varas, portadas por nazarenos.
5. Libro de Reglas, con cuatro varas de acompañamiento, portados por nazarenos.
6. Presidencia del Paso de Misterio, compuesta por nazarenos con vara.
7. Cuatro bocinas portadas por nazarenos.
8. Cuatro Ciriales y Pértiga para Paso de Cristo, portados por acólitos ceriferarios revestidos
don dalmáticas y, en cuanto a la Pértiga, portada por pertiguero luciendo ropón formado por
pectoral y adornos, el cual dirigirá las evoluciones de los acólitos ceriferarios.
9. Incensarios y Navetas, portadas por acólitos turiferarios revestidos con dalmáticas.
10. Paso de Misterio, acompañado por Agrupación Musical o Banda de Tambores y Cornetas,
conducido por capataz, segundo capataz y contraguías, vistiendo traje negro necesariamente.
11. Cruz Parroquial y dos Ciriales portados por acólitos ceriferarios revestidos con dalmáticas.
12. Simpecado acompañado por dos faroles, portados por nazarenos.
13. Bandera Concepcionista, formada por fondo de paño blanco con cruz celeste superpuesta,
acompañada por dos varas y portadas por nazarenos.
14. Bacalá o Guión o Estandarte de la Hermandad acompañado de cuatro varas, portadas por
nazarenos.
15. Presidencia de Honor de la Hermandad, formada por todas aquellas instituciones o
personas que ostenten el título de Hermano Mayor Honorario.
16. Presidencia de la Hermandad, formada por el Cabildo de Oficiales y Diputados, vistiendo
hábito nazareno y portando varas.
17. Cuatro bocinas portadas por nazarenos.
18. Cuatro Ciriales y Pértiga para Paso de Palio, portados por acólitos ceriferarios revestidos
don dalmáticas y, en cuanto a la Pértiga, portada por pertiguero luciendo ropón formado por
pectoral y adornos, el cual dirigirá las evoluciones de los acólitos ceriferarios.
19. Incensarios y Navetas, portadas por acólitos turiferarios revestidos con dalmáticas.
20. Paso de Palio, acompañado por Banda de Música, conducido por capataz, segundo
capataz y contraguías, vistiendo traje negro.
21. Director Espiritual acompañado de monaguillos.

CAPÍTULO IV: DE LA TÚNICA NAZARENA QUE LOS HERMANOS DEBERÁN VESTIR EN LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA, DEL VESTIDO QUE DEBERÁN DE LLEVAR LAS CAMARERAS Y DEL
CIRIO QUE PORTARÁN EN LA MISMA, NAZARENOS Y CAMARERAS
Artículo 96º. Del hábito nazareno que los hermanos deberán vestir en la Estación de Penitencia.
Según el artículo 5.5 de los estatutos de nuestra Hermandad.
Artículo 97º. Del cirio que portarán los hermanos durante la Estación de Penitencia.
Tanto su tamaño como color se decidirán en el Cabildo General Ordinario de Cultos y Salida.
Artículo 98º. Del vestido que deberán de llevar las Camareras en la Estación de Penitencia.
Las hermanas mayores de 12 años, que voluntariamente opten por realizar la Estación de
Penitencia ataviadas con la tradicional mantilla, lo harán con traje de luto con las siguientes
características: tejido en punto de crepé negro, largo por la rodilla al menos, cuello a la caja, con
manga, guante negro, sin alhajas de ningún tipo salvo la medalla de la hermandad, que será
obligatoria, rosario en la mano y el broche de la peina que deberá ser lo más discreto posible.
CAPÍTULO V: DE LOS ACÓLITOS CERIFERARIOS, TURIFERARIOS, PERTIGUEROS Y ACÓLITOS
INFANTILES
Artículo 99º. De los acólitos ceriferarios, turiferarios, pertigueros y acólitos infantiles.
1. Los acólitos son aquellos hermanos que participan en la Estación de Penitencia revestidos de
ropas litúrgicas acompañando al paso con ciriales, los acólitos ceriferarios, o bien con
incensarios y navetas, los acólitos turiferarios, todos ellos dirigidos por su pertiguero que
portará la pértiga.
2. Bajo su dalmática o ropón de pertiguero deberán vestir camisa blanca y zapato y calcetín
negros y, en cuanto a su actitud durante la Estación de Penitencia, deberán estar a disposición
del pertiguero, como responsable de la cuadrilla de acólitos ceriferarios y turiferarios.
3. Los pertigueros deberán de estar siempre con sus cuadrillas de acólitos a disposición de la
Cofradía, para cualquier acto o traslado que se realice, ya que nuestros Sagrados Titulares
siempre deberán ir precedidos de ciriales e incienso.
4. Todos los hermanos menores de 12 años que deseen participar de la Estación de Penitencia lo
harán como acólitos infantiles. Vestirán túnica y cíngulo del mismo tejido y hechura que la
túnica nazarena y cíngulo de la Hermandad, guantes blancos, sandalia y calcetín negros, capa
corta, a la altura del codo del mismo tejido que la capa de la Hermandad.
El número de acólitos infantiles que formen parte de la Estación de Penitencia será
determinado por el Cabildo de Oficiales y Diputados. Su posición dentro del cortejo será, para
los más mayores, entre las filas de nazarenos y camareras procurando que la luz de éstos
siempre esté encendida, y para los más pequeños en formación tras la cruz de guía y entre las
filas de la primera sección de nazarenos.
Irán a cargo de un Diputado de Tramo, que cuidará de ellos como labor exclusiva de éste. Si se
diera el caso de que alguno de los acólitos infantiles tuvieses que abandonar la Estación de
Penitencia por indisposición, cansancio o cualquier otro motivo, el familiar que lo retire deberá
notificárselo al Diputado de Tramo.

CAPÍTULO VI: DE LOS COSTALEROS
Artículo 100º. De los costaleros.
El costalero en la Estación de Penitencia deberá estar sano, cualquier enfermedad conocida,
por leve que sea, o si está tomando medicamentos, deberá ser consultada a su médico y el informe de
éste trasmitido al capataz de su cuadrilla.
El costalero no debe fumar nunca ni dentro ni fuera del paso en la Estación de Penitencia.
Asimismo tampoco debe beber alcohol, aunque sí debe beber bastante agua, líquidos azucarados y
sales minerales para reponer las pérdidas de líquido por el sudor.
El costalero siempre, necesariamente, deberá trabajar con su faja reglamentaria, bien colocada
y apretada.
La aportación del trabajo físico por parte del hermano costalero no debe anular nunca el
carácter de la Estación de Penitencia en la que participan. Deberán guardar unas normas para mayor
gloria de Quienes portan y que la Hermandad le ha confiado y por el bien común de todos sus
compañeros.
Una vez en el Templo ocupará el lugar en el paso que le haya sido asignado por el capataz,
atenderá las indicaciones del responsable o responsables de los relevos, no pudiendo salir del paso sin
autorización de éstos y antes de que llegue su relevo. Tanto las entradas como las salidas del paso
deberán hacerse de la manera más discreta y rápida posible.
El costalero debe recordar que su trabajo es anónimo y que el faldón del paso representa lo
que el antifaz al nazareno, por lo que evitará todo alarde fuera de contexto.
El costalero desarrolla un trabajo de equipo por lo que deberá tenerlo siempre en cuenta y
obedecer ciegamente las indicaciones del capataz y su equipo.
CAPÍTULO VII: DEL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL QUE DEBERÁN LLEVAR NUESTROS
SAGRADOS TITULARES EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Artículo 101º. Del acompañamiento musical que deberá llevar Nuestro Padre Jesús de la Pasión
en su Estación de Penitencia.
El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical María Santísima de la
Estrella, de la Hermandad.
Si esto no fuese posible por cualquier motivo, que deberá ser de gran importancia, se
acompañará el paso de Nuestro Padre Jesús de la Pasión con otra Agrupación Musical o Banda de
Tambores y Cornetas.
Artículo 102º- Del acompañamiento musical que deberá llevar María Santísima de la Estrella en
su Estación de Penitencia.
Dicho acompañamiento musical deberá correr a cargo, necesariamente, de una Banda de
Música, interpretando marchas propias para un paso de palio.
CAPÍTULO VIII: DEL EXORNO FLORAL DE LOS PASOS DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES
PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Artículo 103º. Del exorno floral de los pasos.
El exorno floral de los pasos se decidirá en el Cabildo General Ordinario de Cultos y Salida.

CAPÍTULO IX: DEL VESTIDOR O VESTIDORES DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES Y DE
CÓMO DEBEN ESTAR VESTIDOS EN CADA TIEMPO LITÚRGICO
Artículo 104º. Del vestidor o vestidores de nuestros Sagrados titulares y de cómo deben estar
vestidos para cada tiempo litúrgico.
1. Dicho vestidor o vestidores deberán ejecutar su función de acuerdo con sus conocimientos y
bajo las indicaciones que reciba del Cabildo de Oficiales y Diputados para así mantener el
carácter, la línea y formas tradicionales de cómo se presentan nuestros Sagrados Titulares.
2. El vestidor/es será nombrado por el Cabildo de Oficiales y Diputados atendiendo siempre a sus
conocimientos y muy especialmente a su formación cristiana, al respeto que muestre en el
desarrollo de su labor y a las formas y buenas costumbres.
3. Durante el ejercicio de su labor, deberá encontrarse absolutamente solo en el templo, salvo
que él específicamente solicite el auxilio de algún hermano y siempre que dicho ayudante sea
la misma persona habitualmente.
4. El nombramiento de vestidor no estará sujeto a ningún periodo de tiempo. El vestidor no tiene
por qué ser, necesariamente, hermano de la Cofradía.
5. Le queda terminantemente prohibido al vestidor comenzar su labor en presencia de cualquier
persona que no sea su habitual ayudante. El no respetar esta prohibición podrá ser motivo de
cese como vestidor de nuestros Sagrados Titulares.
6. Especialmente el vestidor de María Santísima de la Estrella cuidará de que luzca en cada
tiempo litúrgico con las prendas en el color y formas propias y características.
CAPÍTULO X: DE LA FORMA EN QUE LOS HERMANOS PARTICIPARÁN EN LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA
Artículo 105º. De la forma en que los hermanos participarán en la Estación de Penitencia.
1. Las únicas formas en que los hermanos participarán de la Estación de Penitencia serán las
siguientes:
 Nazarenos, portando cirio, insignia o vara.
 Penitente, portando cruz a cuestas.
 Manigueteros.
 Camareras, portando cirio.
 Acólitos, pertigueros y acólitos infantiles.
 Diputados de Tramo, Diputado Mayor de Gobierno, Fiscales.
 Diputados de Calle.
 Costaleros, capataces, segundos capataces y contraguías.
 Agrupación Musical María Santísima de la Estrella.
2. El Hermano Mayor deberá vestir túnica nazarena durante la Estación de Penitencia, si ostenta
su cargo en la presidencia de la Hermandad. Estando prohibido que forme parte de la
presidencia de la Hermandad si no viste otra indumentaria que no sea la túnica nazarena.

CAPÍTULO XI: DE LA ACTUACIÓN DE LOS HERMANOS EL DÍA DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Artículo 106º.
1. Como acto de culto externo, los hermanos acompañarán a nuestros Sagrados Titulares
haciendo Estación de Penitencia el Jueves Santo, vistiendo, según la sección del cortejo a que
pertenezcan, como marca este Reglamento y cumpliendo las prescripciones que a
continuación se detallan.
2. Los hermanos que asistan a la Estación de Penitencia deberán guardar en todo momento la
compostura y seriedad propias del ejercicio ascético que deben considerar practican.
Artículo 107º.
1. Los hermanos, al fin antes indicado, se dirigirán desde su domicilio al Templo por el camino
más corto, estando terminantemente prohibido que lo hagan sin el antifaz puesto o éste
levantado.
2. Del mismo modo, terminada la Estación de Penitencia, volverán a su domicilio.
3. Igualmente les está prohibido llevar el antifaz levantado en la Estación de Penitencia.
Artículo 108º.
El hermano estará en el Templo a la hora que para cada año designe el Cabildo de Oficiales y
Diputados y apruebe el Cabildo General de Hermanos. A su llegada se descubrirá, en el caso de los
nazarenos, rezando ante los Sagrados Titulares las preces que su devoción le dicten. Recogerá el cirio
o insignia y se colocará en el lugar que le corresponda a la espera de iniciar la Estación de Penitencia,
con el recogimiento, el respeto y el silencia que el lugar Sagrado donde nos encontramos y ante las
Sagradas Imágenes que veneramos, se merece.
Artículo 109º.
Una vez ocupado su sitio, todo miembro del cortejo no podrá abandonarlo en toda la Estación
de Penitencia. En caso de indisposición momentánea, hará una indicación al Diputado de Tramo que le
corresponda. Regresará a su sitio lo antes posible por el camino más corto y sin vagar por dentro o
fuera del cuerpo de nazarenos o camareras.
Artículo 110º.
Si la indisposición fuese de tal naturaleza como para abandonar definitivamente el cortejo, lo
hará saber al Diputado de Tramo para que este tenga conocimiento de la baja para el resto de la
Estación de Penitencia.
Artículo 111º.
1. Durante el curso de la Estación de Penitencia, los nazarenos y camareras están obligados a
obedecer a los Diputados de Tramo, los cuales son los responsables del orden y marcha de la
misma. Asimismo están obligados a descubrirse el rostro y dar su nombre a requerimiento del
Diputado Mayor de Gobierno o del Diputado de Tramo.

2. Queda prohibido a los hermanos ceder la túnica o lugar en la Estación de Penitencia a otros
hermanos a los que no les corresponde ese sitio, cuanto más a personas que no pertenecen a
la Hermandad.
Artículo 112º.
1. En la Estación de Penitencia deberán ir con el mayor orden, sin hablar bajo ningún pretexto
con los demás nazarenos o camareras o persona alguna de las que presencian el paso de la
Cofradía.
2. No deberán retirarse del lugar que se les indicó, ni atravesar la Cofradía de un lado a otro del
tramo.
3. No se ocuparán de encender el cirio si éste se apaga, pues de ello ya se ocupará el Diputado
de Tramo o los acólitos infantiles destinados a ello.
4. Deberán cuidar que no se corte la continuidad del tramo de nazarenos o camareras, guardando
con exactitud la distancia marcada de uno a otro nazareno o camarera, y atenderán con
puntualidad a las paradas y marchas que se hagan por orden del Diputado de Tramo.
Artículo 113º.
1. La papeleta de sitio, que deberá ir firmada por el Secretario y el Ecónomo, se entregará al
hermano con la anticipación debida, no pudiendo desprenderse de ella en ningún momento
durante la Estación de Penitencia.
2. Para realizar la Estación de Penitencia como penitente, el hermano que voluntariamente lo
desee, vestirá la túnica nazarena al igual que los nazarenos, con la salvedad que éstos no
utilizarán capirote bajo el antifaz. Desfilarán tras el paso de Nuestro Padre Jesús de la Pasión.
3. Está prohibida la utilización de relojes (salvo el Diputado Mayor de Gobierno y los Diputados de
Tramo) y anillos o cualquier otro elemento que pueda distinguirnos o diferenciarnos del resto
de los nazarenos.
4. El cirio que la Hermandad pone a disposición de los integrantes de la Estación de Penitencia
tiene como único fin alumbrar el paso de Nuestro Señor Jesucristo en Su Pasión y de Su
Santísima Madre como Estrella a seguir por los cristiano, y nunca como objeto que pueda
distraernos del auténtico sentido de la Estación de Penitencia, ni como bastón que nos ayude a
soportar el cansancio.
5. Todos los miembros de la Hermandad una vez terminada la Estación de Penitencia y recogidos
ya en el templo de San Cristóbal, permanecerán en su formación hasta que el último paso en
entrar quede arriado en el suelo, momento que el Director Espiritual o en su ausencia, la
persona que designe el Cabildo de Oficiales y Diputados dirigirá unas oraciones a nuestros
Sagrados Titulares en acción de gracias por la Estación de Penitencia. A continuación,
mostrará de nuevo la papeleta de sitio al Diputado de Tramo y marchará a su domicilio tal y
como había llegado.
Artículo 114º.
1. Para conservar mejor el espíritu de recogimiento y devoción con que nuestros hermanos
deberán participar en este acto piadoso, se les exhorta muy encarecidamente que durante la
Estación de Penitencia mediten sobre la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y en los Dolores y
Angustias de su Excelsa Madre y Madre nuestra, la por siempre Inmaculada y Santísima
Virgen de la Estrella.

2. Para ayudar a esto, el Director Espiritual o en su ausencia, cualquier hermano designado por el
Cabildo de Oficiales y Diputados, dirigirá unas breves palabras a todos los miembros de la
Cofradía momentos antes de la hora de la salida.
Artículo 115º.
Si algún hermano faltare al cumplimiento de estas normas en el transcurso de la Estación de
Penitencia, el Diputado de Tramo tiene derecho a retirarle el cirio o insignia que porte, autorizado
siempre por el Diputado Mayor de Gobierno, exigiéndole la entrega de la papeleta de sitio y, si no lo
hace, debe anotar muy bien el sitio que ocupa para tener conocimiento exacto de su persona, e incluso
pedirle que abandone el cortejo. En todo caso, deberá dar cuanta al Cabildo de Oficiales y diputados
para que proceda según ordenan nuestros estatutos y reglamento.
CAPÍTULO XII: DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE ESTRENOS
Artículo 116º.
1. Siempre que sea posible y en la medida de las posibilidades de la Cofradía, el Cabildo de
Oficiales y Diputados propondrá al Cabildo General de Hermanos la realización de nuevos
enseres, tanto insignias, como para los pasos de nuestros Sagrados Titulares, como para el
Culto Interno en al templo de San Cristóbal.
2. El Cabildo de Oficiales y Diputados elevará al Cabildo General de Hermanos el mayor número
posible de proyectos de artistas y artesanos de reconocido prestigio por la calidad de sus
obras, y éste designará el proyecto que entienda más adecuado a realizar.
3. Igual procedimiento se seguirá para la restauración del patrimonio que ya posea la Hermandad.

TÍTULO VIII: RÉGIMEN ELECTORAL
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 117º. Normativa aplicable.
Las elecciones a Hermano Mayor de la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la
Pasión y María Santísima de la Estrella se regirán por lo dispuesto en los estatutos, el presente
reglamento, y las resoluciones que dicten el Cabildo de Oficiales y Diputados y la Junta Electoral.
Artículo 118º. Derecho a voto.
1. Podrán ejercer el derecho a voto todos los hermanos activos que reúnan los siguientes
requisitos:
 Estar inscrito en el registro general de la Hermandad al menos doce meses antes de la
convocatoria de elecciones.
 Estar al corriente del pago de las cuotas a la fecha del cierre del censo electoral.
2. El voto será libre, personal y secreto.

Artículo 119º. Personas elegibles.
Podrán ser candidatos todos los hermanos activos que reúnan los siguientes requisitos:
 Estar inscrito en el registro general de la Hermandad al menos tres años antes de la
convocatoria de elecciones.
 Estar al corriente del pago de las cuotas a la fecha del cierre del censo electoral.
Artículo 120º. Censos electorales.
1. El Censo Electoral de la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María
Santísima de la Estrella estará compuesto por todos los hermanos con derecho a voto.
2. En el Censo Electoral Provisional figurarán todos los hermanos de la Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella con derecho a voto. Se
entenderá por válido el existente en el registro general de la Hermandad con doce meses de
antelación a la fecha en la que se realice la convocatoria de las elecciones.
3. El Censo Electoral Provisional se hará público a partir de la fecha que determine la Resolución
del Hermano Mayor convocando las elecciones, para su conocimiento por los interesados a fin
de que puedan comprobarse los datos del censo, hacerse las reclamaciones oportunas
respecto de su contenido e introducirse en él las modificaciones que procedan.
4. El Censo Electoral Definitivo será aprobado por la Junta Electoral.
Artículo 121º. Convocatoria y apertura del periodo electoral.
Las elecciones se celebrarán cada cuatro años, a no ser que haya una causa extraordinaria
que aconseje acortar este periodo de tiempo.
El Hermano Mayor de la Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María
Santísima de la Estrella, mediante Resolución dictada de conformidad con lo acordado al efecto por la
Junta de Gobierno, convocará las elecciones para la renovación del cargo de Hermano Mayor de la
Cofradía.
Artículo 122º. Situación de los órganos de gobierno y cargos directivos durante los procesos
electorales.
Durante el transcurso del periodo de elecciones, y en tanto en cuanto no se elijan o designen
los nuevos miembros de la Junta de Gobierno, se asegurará el normal desarrollo de la actividad de la
Cofradía con la permanencia en funciones del Hermano Mayor y de los miembros de la Junta de
Gobierno.
CAPÍTULO II: ÓRGANOS ELECTORALES
Artículo 123º. Junta Electoral.
1. La organización del proceso electoral corresponderá a la Junta Electoral que se constituirá a tal
fin.
2. La Junta Electoral estará compuesta por el Hermano Mayor, el Secretario y cinco vocales
designados por la Junta de Gobierno. Tendrá como funciones:
 Elaborar y aprobar el censo electoral provisional y definitivo.
 Aprobar las altas y bajas de hermanos y cualquier otra modificación que proceda realizar en
el censo provisional.

 Resolver las quejas, impugnaciones, reclamaciones y recursos en todos los asuntos
relativos a la formación, rectificación y compulsa del censo, así como de todos los actos
electorales.
 Supervisar el proceso electoral velando por el buen desarrollo del mismo.
 Proclamar los resultados de todos los actos electorales.
 Determinar la letra por la cual debe iniciarse la lista de candidatos.
 Establecer el modelo de papeleta y sobres. En la papeleta deberán figurar los nombres de
todos los candidatos alfabéticamente a partir de la letra que se haya determinado.
 Adoptar las medidas necesarias para la constitución de la Mesa Electoral.
 Realizar el escrutinio a partir de los datos consignados en las actas.
Artículo 124º. Mesa Electoral.
1. Se constituirá una Mesa Electoral integrada por un Presidente y dos Vocales, designados por
la Junta Electoral entre los miembros del censo.
2. La Mesa Electoral tendrá las siguientes funciones:
 Presidir el acto de la votación.
 Comprobar la inclusión del votante en el censo electoral.
 Elevar con su informe a la Junta Electoral las reclamaciones que pudieran formularse.
 Verificar el escrutinio y levantar acta de él y del desarrollo de la votación. Dicha acta una vez
cumplimentada se remitirá a la Junta Electoral.
 No podrán ser componentes de la mesa quienes hayan sido proclamados oficialmente como
candidatos.
Artículo 125º. Ejercicio del voto.
1. Los votantes para ejercitar el derecho de voto deberán identificarse mediante la presentación
del DNI o cualquier otro documento oficial acreditativo de su persona.
2. Los votos habrán de emitirse utilizando las papeletas y sobres de los modelos oficiales
aprobados por la Junta Electoral.
3. Cada papeleta habrá de ser introducida en su sobre que se entregará al Presidente de la Mesa
Electoral, el cual lo depositará en la urna correspondiente.
4. La Mesa Electoral tendrá a su disposición un listado con el censo oficial de electores, y hará
constar en dicho listado, a medida que los electores vayan votando, la indicación de que lo han
hecho escribiendo la letra “v” o “x” al lado del nombre de los votantes.
5. Los componentes de la Mesa Electoral votarán en último lugar, dándose por cerrada la
votación con la emisión de sus votos.
6. Se podrá entregar el voto en mano al Secretario, únicamente en casos de fuerza mayor.
7. El día y horario de las votaciones serán determinados por la Resolución de convocatoria de
elecciones o por la Junta Electoral.
Artículo 126º. Escrutinio, proclamación del candidato electo. Actas de las elecciones.
Reclamaciones e impugnaciones electorales. Archivo de la documentación electoral.
1. El escrutinio tendrá carácter público y será realizado por los componentes de la Mesa Electoral.
2. Serán declaradas nulas las papeletas en las que se de algunas de las siguientes
circunstancias:
 No ajustarse al modelo oficial.
 Votar a más de un candidato.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

 Incluir votos a favor de personas que no hayan sido proclamadas candidatos oficiales.
 Contener cualquier clase de manifestaciones o expresiones añadidas o en sustitución del
nombre de los candidatos.
Para elegir el candidato electo se seguirán los pasos que vienen en los artículos 39 y 40 de los
estatutos de nuestra Hermandad.
Terminado el escrutinio, la Mesa Electoral levantará la correspondiente Acta, en la que figurará
necesariamente el número total de electores consignados en el censo, el número de votos
válidos, votos en blanco, abstenciones y votos nulos emitidos, así como la relación de
candidatos con la indicación expresa del número de votos obtenidos por cada uno de ellos. Las
Actas serán firmadas por todos los componentes de la Mesa y entregadas el mismo día a la
Junta Electoral, que confeccionará a su vez las Actas de resultados haciéndolas públicas.
Juntamente con las Actas, el presidente de la mesa hará entrega a la Junta Electoral de las
papeletas de votación, debidamente clasificadas, así como del listado del censo electoral.
Los resultados del escrutinio reflejados en el Acta de la Junta Electoral tendrán carácter
provisional. Durante dicho plazo se podrán formular cuantas reclamaciones se consideren
oportunas ante la Junta Electoral. Transcurrido el plazo, si no se hubiera planteado
procedimiento de reclamaciones o impugnaciones, los resultados se considerarán definitivos,
levantando la Junta Electoral el Acta de los escrutinios con los resultados definitivos de las
elecciones.
La resolución de convocatoria de elecciones establecerá el procedimiento y plazos para
resolver las reclamaciones e impugnaciones que se produzcan a lo largo del todo el proceso
electoral.
La Junta Electoral comunicará a la Junta de Gobierno los resultados de las elecciones y
dispondrá el archivo de los documentos de los actos electorales más significativos.

TÍTULO IX: DE LAS RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES, COFRADÍAS, HERMANDADES Y
ASOCIACIONES
Artículo 127º.
Esta Cofradía, deseosa de responder al espíritu cristiano que inspira su fundación, quiere basar
sus relaciones con las restantes entidades, cofradías, hermandades y asociaciones en la humildad y la
caridad, y para ello promoverá fraternos contactos con ellas, se propone asistirlas en sus necesidades
cuando sea factible, celebrar sus alegrías y exaltaciones como propias y acudir con cristiana confianza
a ellas cuando precise su colaboración, ayuda o asistencia.
Artículo 128º.
Esta Cofradía se proclama incluida en la Real Federación de Hermandades y Cofradías de
Semana Santa de la Ciudad de Granada, como miembro de pleno derecho, acatando todo lo que la
misma señale siempre que no vaya en contra de los Estatutos de la Cofradía y de este reglamento.
Artículo 129º.
Esta Cofradía tendrá a bien asistir a las invitaciones a cultos de otras hermandades, para
aumentar las relaciones fraternas entre ambas, siempre que se pueda.

Artículo 130º.
Del mismo modo, también se invitará a otras hermandades a asistir a nuestros cultos para
establecer lazos.

TÍTULO X: DE CÓMO MODIFICAR ESTE REGLAMENTO Y DISPOSICIONES FINALES
Artículo 131º.
Una vez aprobado por el Cabildo General de Hermanos, este reglamento solo podrá
modificarse cuando, a propuesta del Cabildo de Oficiales y Diputados, tres cuartas partes del Cabildo
General de Hermanos lo crean conveniente. De aprobarse cualquier modificación deberá de
presentarse el Ordinario la correspondiente copia.
Artículo 132º.
Si la Cofradía decayese hasta el extremo de que solo quedase un hermano incorporado a la
misma, en él recaerán los derechos y obligaciones de todos y se entenderá subsistente la Cofradía.
Artículo 133º.
En caso de disolución se seguirán las normas prescritas en los estatutos de la Cofradía, en
este reglamento y en el derecho canónico.

