
 

REAL, PONTIFICIA, ANTIQUÍSIMA, ILUSTRE, 
FRANCISCANA Y PENITENCIAL HERMANDAD 

Y COFRADÍA DEL SEÑOR ATADO A LA 
COLUMNA Y DE NUESTRA SEÑORA DE LA

FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR 
ZARAGOZA

ESTATUTOS



CAPÍTULO I
DE LA CONSTITUCIÓN, ADVOCACIÓN, 

OBJETO Y FINES DE LA 
COFRADÍA

Artículo 1º. La Real, Pontifi cia, Antiquí-
sima, Ilustre, Franciscana y Penitencial 
Hermandad y Cofradía del Señor Atado 
a la Columna y de Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor, instituida 
canónicamente el 13-10-1940 en la ciu-
dad de Zaragoza como fi lial de la Antiquí-
sima Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Columna fundada en 1804, se consti-
tuye como asociación pública, teniendo 
su sede canónica (domicilio) en la iglesia 
parroquial de Santiago el Mayor sita en la 
Vía Cesar Augusto nº 21 de esta ciudad.
 Desaparecida la Hermandad en 
1963, queda la Cofradía como heredera 
de todos sus bienes espirituales y mate-
riales. 

Artículo 2º. Es fi nalidad principal de la 
Cofradía la promoción del culto público, 
bajo la advocación del Señor Atado a la 
Columna y de Nuestra Señora de la Fra-
ternidad en el Mayor Dolor, haciendo ma-
nifestación pública de su fe mediante la 
participación en los tradicionales actos de 
la Semana Santa.
 Serán también fi nes de esta Co-
fradía:
A) Ayudar a que sus miembros sean me-
jores seguidores de Jesucristo.
B) Contribuir a que la Cofradía se consti-
tuya y viva durante todo el año como una 
comunidad cristiana, que quedará deter-
minada fundamentalmente por:
- Un carácter fraterno. El fundamento de 
la comunidad será el vínculo de unión 
que establezcan los propios cofrades en-
tre sí. Aunque esto es común a toda co-
munidad cristiana, en una cofradía debe 
ser especialmente subrayado.
- Un carácter seglar. La Cofradía es fun-
damentalmente laical, y por eso, se debe 
preparar a los cofrades para que consti-

tuyan un medio de presencia y participa-
ción en la sociedad, estén donde estén.
- Un carácter diaconal o de servicio. 
Como comunidad seguidora de Jesús no 
puede obviar la atención y el acompaña-
miento a los más pobres y excluidos de 
la sociedad.
- Un carácter devocional. Estando cons-
tituidos en torno a una devoción especial 
a los misterios de la pasión, muerte y re-
surrección de Jesucristo, en especial a 
la FLAGELACIÓN y a la VIRGEN en la 
advocación de Nuestra Señora de la Fra-
ternidad en el Mayor Dolor.
 Todo lo anteriormente citado se 
enriquece y concreta en diversos objeti-
vos o fi nes participando del carisma de 
diversas órdenes religiosas:
1. Por su pertenencia a la familia francis-
cana se fomentará:

- La unión entre los propios hermanos 
con sencillez, alegría, diálogo y convi-
vencia, estimulando la participación de 
todos los cofrades en las actividades de 
la Hermandad con espíritu evangélico de 
libertad y caridad.

- El amor por la creación entera.
- El aprecio por Tierra Santa.
- La acción caritativa-social para cola-

borar en que la sociedad y el mundo sean 
más justos y solidarios.
2. Por su relación fundacional con la Or-
den de Predicadores a través de nuestra 
hermandad y oración conjunta con las 
RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora 
del Pilar: realizaremos "predicación plás-
tica" del misterio salvador de Jesucristo 
mediante la contemplación de nuestras 
imágenes sacras y procesiones en la 
época de Semana Santa.
3. Por su colaboración con la Orden de la 
B.V. María de la Merced: se promoverá el 
servicio y ayuda a las personas privadas 
de libertad (pastoral penitenciaria).
4. Por su colaboración con la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios: se impul-
sará la visita y el acompañamiento a las 
personas enfermas (pastoral de la salud).
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CAPÍTULO II
DE LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZA-

CIÓN DE LA COFRADÍA

Artículo 3º. Podrán ser hermanos de la 
Cofradía aquellos católicos de cualquier 
condición, edad y sexo que así lo deseen, 
previa aceptación de estos estatutos, y 
quedarán integrados dentro de la misma 
como hermanos de número, de honor, 
mayores de honor, honorarios o bienhe-
chores. 
A) Serán considerados hermanos de nú-
mero quienes ingresen en la Cofradía, 
sin atender a su edad, y estarán sujetos 
a todos los derechos y obligaciones reco-
gidas en estos estatutos, a excepción de 
las limitaciones por ellos contempladas.
B) Serán hermanos de honor los herma-
nos de número que presten un destacado 
o sobresaliente servicio a la Cofradía.
C) Serán hermanos mayores de honor 
aquellos que hayan sido hermanos ma-
yores y hayan destacado por su relevan-
te servicio a esta institución durante su 
mandato. Atendiendo a nuestra tradición 
también lo podrán ser las personas que 
ostenten el título de Rey de España y, por 
su alta dignidad, Su Santidad el Papa de 
Roma.
D) Serán hermanos honorarios aquellas 
personas físicas que no sean herma-
nos de número, así como las personas 
jurídicas o instituciones que presten un 
destacado o sobresaliente servicio a la 
Cofradía.
E) Serán bienhechores aquellos herma-
nos de número y aquellas personas jurí-
dicas o instituciones que, sin pertenecer 
a la Cofradía, contribuyan con sus dona-
tivos o favores a las necesidades de la 
misma. 
Los títulos de hermano mayor de honor, 
hermano de honor, honorario y bienhe-
chor bien podrán ser propuestos y acep-
tados como tales por la Junta de Gobier-
no, o bien podrá ser elevada propuesta a 
ésta por un grupo de hermanos de núme-

ro que represente al menos un diez por 
ciento de los mismos con derecho a voto. 
La Junta de Gobierno decidirá sobre el 
particular, siendo esta decisión suscepti-
ble de recurso ante la Junta Consultiva y 
de Apelación.
Se entregará a los mismos un símbolo o 
diploma acreditativo de su condición, que 
no tendrá tanto valor material como es-
piritual.

Artículo 4º. La Cofradía estará formada 
por las siguientes secciones:

- Atributos
- Pasos
- Hachas
- Instrumentos
- Cualquier otra que se pueda crear en 
un futuro.

Artículo 5º. Los hermanos de número 
podrán integrarse en cualquiera de las 
secciones, a petición propia o de la Junta 
de Gobierno.
      Para pertenecer a cualquiera de las 
secciones citadas en el artículo anterior, 
deberá formularse petición expresa a la 
Junta de Gobierno, quien dispondrá jus-
tifi cadamente de los puestos de las mis-
mas, según las peticiones realizadas y 
las necesidades existentes.
       Los hermanos de número podrán 
solicitar oportunamente el cambio o tras-
lado de sección. La Junta de Gobierno 
resolverá sobre el particular de acuerdo 
con los criterios expresados en el párrafo 
anterior de este mismo artículo. 

Artículo 6º. En las secciones de pasos y 
atributos podrán existir, a juicio y decisión 
de la Junta de Gobierno, algunos puestos 
que puedan ser cubiertos por cofrades, a 
petición propia o no, con carácter honorí-
fi co o penitencial. 

o se entregue a instituciones eclesiales 
cuyo fi n principal sea la atención caritati-
va-social del mismo lugar.
- Queda prohibida la enajenación de to-
dos sus bienes de valor artístico o cultu-
ral, así como de sus archivos y/o docu-
mentos para evitar que sean trasladados 
fuera de Zaragoza, por lo que, en todo 
caso, se proveerá lo necesario a través 
de la Junta de Consultiva y de Apelación 
para la conservación de dicho patrimonio 
por y para la ciudad de Zaragoza.

CAPÍTULO XII
DE LAS GRACIAS E INDULGENCIAS 

DE LA COFRADÍA

Artículo 76º. Aparte de las indulgencias 
que puedan concederse a esta Cofra-
día, los hermanos gozarán de todas las 
gracias e indulgencias concedidas a la 
Antiquísima Hermandad del Cristo de la 
Columna y de aquellas que fi guren en las 
cartas de hermanamiento realizadas con 
otras cofradías.

CAPÍTULO XIII
DE LOS PROTECTORES E INTERCE-

SORES DE LA COFRADÍA

Artículo 77º. Serán protectores de la Co-
fradía:
- San Rafael Arcángel, "el que cura o 
sana". Cercano a las personas para ali-
viarlas en su dolor y sufrimiento. Apro-
bado en capítulo de la Hermandad con 
fecha 27 de octubre de 1805.
- San Francisco de Asís y San Antonio 
de Padua por nuestra pertenencia a la 
familia de la Orden de San Francisco. Se 
celebrarán las dos festividades.
- Santo Domingo de Guzmán, por nuestra 
raíz fundacional con la Orden de Predica-
dores a través de la RR.MM. Dominicas 
de Nuestra Señora del Pilar. 

CAPÍTULO XIV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 78º. Las normas contenidas en 
estos estatutos deberán interpretarse y 
cumplirse de buena fe, atendiendo fun-
damentalmente a su tenor literal y reali-
dad social del tiempo en que deban ser 
aplicadas, siempre que no contradigan el 
espíritu y fi nalidad de las mismas.

Artículo 79º.  Para cualquier cuestión 
que no se encuentre prevista en estos 
estatutos se atenderá a lo dispuesto por:
1. Los usos y costumbres legítimos de 
nuestra Cofradía.
2. En su defecto por las normas del Có-
digo de Derecho Canónico vigente que 
puedan ser aplicables y, fundamental-
mente, por las contenidas en el Capítulo 
II del título VI del Libro I y en los Títulos I, 
II y III del Libro V.
3. En defecto de las dos fuentes subsi-
diarias anteriores, se estará a lo que de-
terminen la Junta de Gobierno, la Junta 
Consultiva y de Apelación o el Capítulo 
General, si resulta de su competencia.

Artículo 80º. Los presentes estatutos en-
trarán en vigor a los quince días de su 
aprobación por la autoridad eclesiástica 
competente.
 Se hará entrega de un ejem-
plar de los mismos a cada hermano en 
el primer Capítulo General que se realice 
después de su aprobación haciendo con 
posterioridad su entrega a los nuevos 
cofrades en el momento de su incorpora-
ción a la Cofradía.
 Una vez entregados no cabrá 
excusa para su cumplimiento, ni alegado 
de ignorancia o desconocimiento de los 
mismos.



Junta Consultiva y de Apelación de cual-
quiera de las formas expuestas, de ma-
nera alternativa o cumulativa, según la 
gravedad del acto o comportamiento:
1. Represión privada e invitación a la rec-
tifi cación de la conducta, realizada ver-
balmente.
2. Represión privada e invitación a la rec-
tifi cación de la conducta, realizada por 
escrito.
3. Baja temporal de la Cofradía por un 
año.
4. Cambio de función dentro de la misma 
sección, temporal o defi nitivamente.
5. Prohibición de participación en alguno 
o algunos de los actos o actividades de la 
Cofradía por un plazo no superior a dos 
años.
En ningún caso la baja temporal exime 
del pago de la cuota anual o derramas.
Las sanciones impuestas a un hermano 
podrán ser revocadas o suspendidas, por 
causa justifi cada, por el mismo órgano de 
gobierno que las impuso en primera o se-
gunda instancia.

Artículo 72º. Las sanciones que puedan 
ser impuestas a cualquiera de los miem-
bros de la Junta de Gobierno o de la Jun-
ta Consultiva y de Apelación por hechos 
realizados en el desempeño de sus fun-
ciones, o al margen de las mismas, se-
guirán el procedimiento establecido para 
los demás hermanos de la Cofradía, con 
las especifi caciones siguientes: 
1. La propuesta de sanción podrá ser 
formulada, de forma justifi cada, por cual-
quier hermano cofrade ante la Junta de 
Gobierno en primera instancia, y recurrir 
ante la Junta Consultiva y de Apelación 
en segunda instancia si no estuviera con-
forme con la decisión adoptada.
2. Las propuestas de sanción adoptadas 
en la Junta de Gobierno o en la Junta 
Consultiva y de Apelación se tomarán 
con la participación de las mismas perso-
nas que la constituyen habitualmente, a 
excepción del miembro que es objeto de 

procedimiento.

Artículo 73º. Contra dichas sanciones 
podrá recurrirse por escrito, en el plazo 
de treinta días, ante la Junta Consultiva y 
de Apelación.

CAPÍTULO XI
DE LA DISOLUCIÓN DE LA COFRADÍA

Artículo 74º. Serán causas de disolución 
de la Cofradía:
1. Por decisión del derecho.
2. La supresión legítima por autoridad 
competente por las causas indicadas en 
el Canon 320 del Código de Derecho Ca-
nónico vigente.
3. Por haber cesado su actividad por es-
pacio de cien años.
4. Por decisión y votación de sus miem-
bros expresada en Capítulo General, 
solicitando de la autoridad competente 
la aprobación oportuna. Dicha decisión 
deberá adoptarse cumpliendo las normas 
de convocatoria y votación expuestas en 
los artículos 16 y 18 respectivamente.
5. Igualmente podrá ser suprimida por 
decisión del Ordinario del Lugar si la ac-
tividad de la Cofradía causa grave daño 
a la doctrina católica, a la disciplina ecle-
siástica, o es causa de escándalo para 
los fi eles.

Artículo 75º. En caso de disolución de 
la Cofradía, se procederá por la Junta de 
Gobierno a la convocatoria de un Capí-
tulo General extraordinario que explique 
las causas de dicha disolución actuando 
la Junta Consultiva y de Apelación que 
realizará las gestiones para la disolución 
de la Cofradía y entrega de su patrimonio 
según se especifi ca a continuación:
- La Cofradía manda y ordena que, llega-
do el caso, el haber líquido o remanen-
te que pueda quedar, se emplee como 
limosna para los pobres de esta ciudad 

CAPÍTULO III
DE LAS CONDICIONES DE INGRESO 

Y BAJA

Artículo 7º. Todo católico que desee per-
tenecer a la Cofradía podrá ser admitido 
en la misma sin más limitaciones que las 
contenidas en estos estatutos y en el Ca-
non 316 del C.I.C., previa solicitud dirigi-
da a la Junta de Gobierno que decidirá 
sobre la aprobación o no de su ingreso.
 La Junta de Gobierno podrá re-
chazar, en escrito motivado y por causa 
justifi cada, cualquier solicitud presenta-
da. No obstante, se reconoce al intere-
sado la posibilidad de volver a presentar 
su solicitud por mediación de un hermano 
ya cofrade ante la Junta Consultiva y de 
Apelación, tal y como se indica en el Artí-
culo 39º apartado A, que deberá aceptar-
la o rechazarla sin posibilidad de ulterior 
recurso en vía interna.
 En este acto se podrán realizar 
cuantas alegaciones se tengan por con-
veniente por la parte interesada.

Artículo 8º. Condiciones de baja. 

1. Podrá causarse baja en la Cofradía:
a) Por decisión del propio interesado.
b) Por sanción legítimamente impues-
ta.
c) Por fallecimiento.

2. La expulsión de un miembro legítima-
mente admitido solo podrá ser acordada 
por causa justa y previa audiencia del 
interesado por parte de la Junta de Go-
bierno. El cofrade podrá formular recurso 
de apelación contra esa decisión ante la 
Junta Consultiva y de Apelación, tal como 
indica el artículo 39 apartado B, que de-
berá aceptarla o rechazarla sin posibili-
dad de ulterior recurso en vía interna. En 
este acto se podrán realizar cuantas ale-
gaciones se tengan por conveniente por 
la parte interesada.
3. Se considerarán causas de expulsión:
— El abandono público de la fe católica.

— El alejamiento público de la comunión 
eclesiástica.
— La imposición por la legítima autoridad 
de una pena canónica.
— El incumplimiento reiterado e injustifi -
cado de las normas recogidas en estos 
estatutos.
— Lo establecido en estos estatutos en 
sus artículos 68 y 70.

CAPÍTULO IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS HERMANOS

Artículo 9º. Serán derechos de todos los 
hermanos:

1. Pertenecer a cualquiera de las seccio-
nes de la Cofradía, a tenor de lo expresa-
do en el artículo 5º. No obstante, la Junta 
de Gobierno podrá solicitar a los herma-
nos el cambio de sección en función de 
las necesidades de la Cofradía.
2. Utilizar el hábito como mortaja.
3. La celebración de una misa anual en 
sufragio de su alma.
4. Benefi ciarse de todos los privilegios, 
gracias e indulgencias concedidas a la 
Cofradía.
5. Ser informado, adecuadamente y en el 
momento oportuno, sobre las gestiones 
llevadas a cabo por los órganos de go-
bierno de la Cofradía.
6. Participar en las actividades organiza-
das por la Cofradía o en aquellas en las 
que la misma participe.
7. Hacer llegar a los órganos de gobierno 
sus peticiones, recomendaciones, pro-
blemas o inquietudes relacionados con la 
Cofradía.
8. Participar o pertenecer a los órganos 
de gobierno según lo establecido en los 
capítulos correspondientes. No obstante, 
no podrán pertenecer a la Junta de Go-
bierno o a la Junta Consultiva y de Ape-
lación aquellos hermanos que ostenten 



cargo en los órganos de gobierno de otra 
cofradía.
9. Asistir con voz y voto a los capítulos 
generales. 
 El derecho de voto será recono-
cido a aquellos hermanos cofrades con 
capacidad civil que hubieran cumplido 
al menos 16 años, estén al corriente de 
pago de sus cuotas y tengan un mínimo 
de un año de antigüedad en la Cofradía.

Artículo 10º. Serán obligaciones genera-
les de todos los hermanos:

1. Observar fi elmente el cumplimiento de 
las normas de estos estatutos, así como 
de los reglamentos dictados en su desa-
rrollo, de los usos y costumbres legítimos 
de la Cofradía y las disposiciones precep-
tivas de su órganos de gobierno
2. Hacer profesión de fe.
3. No hacer uso impropio o indebido del 
hábito, signos o símbolos representativos 
de la Cofradía.
4. Colaborar en el desarrollo de los fi nes 
y actividades de la Cofradía.
5. Asistir a cuantos actos o actividades 
de la cofradía sean convocados, siempre 
y cuando no concurra causa justifi cada 
para su inasistencia.
6. Contribuir económicamente al sosteni-
miento de la Cofradía pagando puntual-
mente las cuotas anuales y derramas que 
se establezcan en el Capítulo General.
7. Guardar el debido orden y compostura 
en todos aquellos actos o actividades or-
ganizadas por la Cofradía, o en las que la 
misma pueda participar y, especialmente, 
en las procesiones.

Artículo 11º. Los cofrades que queden in-
tegrados en cualquiera de las secciones 
de la Cofradía, además de las obligacio-
nes generales citadas en el artículo 10º, 
deberán cumplir las propias de la sección 
a la que pertenezcan y que se desarrolla-
rán reglamentariamente de acuerdo con 
estos estatutos. 

Artículo 12º. Los hermanos de honor, 
honorarios y bienhechores gozarán de 
todas las prerrogativas o privilegios reco-
nocidos en estos estatutos.
No obstante, los hermanos honorarios y 
bienhechores que no lo sean de núme-
ro, no podrán disfrutar de los derechos 
reconocidos en los números 1, 2, 5, 7, 8 
y 9 del artículo 9º y estarán dispensados 
del cumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas en el  artículo 10º, a excepción 
del párrafo 7º. 

CAPÍTULO V
GOBIERNO DE LA COFRADÍA

Artículo 13º. Los órganos de gobierno de 
la Cofradía serán: el Capítulo General, la 
Junta de Gobierno y la Junta Consultiva 
y de Apelación.

Artículo 14º. La Cofradía estará regida 
por la asamblea o reunión de sus miem-
bros constituida en Capítulo General 
como máximo órgano de gobierno de la 
misma.
 Dicho capítulo general será pre-
sidido por el Hermano Mayor, asistido por 
los miembros de su Junta de Gobierno, y 
adoptará los principales acuerdos sobre 
la vida de la Cofradía: 
1. Elegirá al Hermano Mayor y aprobará 
los miembros de su Junta de Gobierno, 
así como los miembros de la Junta Con-
sultiva y de Apelación.
2. Conocerá y aprobará, en su caso, la 
gestión de la Junta de Gobierno y demás 
órganos de gobierno.
3. Decidirá sobre cuantos asuntos le sean 
sometidos por la Junta de Gobierno para 
el buen funcionamiento de la Cofradía.
4. Aprobará la memoria anual de las ac-
tividades y fi jará las líneas de actuación 
y las orientaciones precisas para los pro-
gramas a realizar.
5. Examinará y aprobará el estado de 

sus fi nes, actividades, actos o circunstan-
cias constatables de similar entidad impi-
dan al cofrade el normal cumplimiento de 
sus obligaciones y demás previsiones de 
estos estatutos y reglamentos dictados 
en su desarrollo.
6. Cualquier actuación voluntaria del her-
mano cofrade que pueda poner en peligro 
la unidad, convivencia, continuidad, buen 
nombre, buen gobierno, funcionamiento 
o patrimonio de la Cofradía.
7. El incumplimiento voluntario y/o culpa-
ble en el desempeño de sus funciones en 
los órganos de gobierno de la Cofradía, 
así como el cumplimiento negligente de 
sus funciones, siempre que sea grave.
8. El uso indebido del patrimonio de la 
Cofradía.
9. La observancia de una conducta de 
vida manifi estamente contraria a los fi -
nes de la Cofradía, siempre y cuando los 
hechos sean probados y no exista duda 
razonable sobre los mismos.
Las faltas graves prescribirán un año des-
pués de haber sido cometidas o de haber 
tenido conocimiento de la comisión de las 
mismas por los órganos encargados de 
su sanción, aplicándose, de estos dos 
criterios, aquel que expire con posteriori-
dad, siempre que en éste último caso no 
hubieran transcurridos más de tres años 
desde que fueron cometidas.

Artículo 69º. Serán consideradas faltas 
leves:
 Cualquier otra falta contra estos 
estatutos, los reglamentos dictados en su 
desarrollo, los usos y costumbres legíti-
mos o las disposiciones preceptivas de 
los órganos de gobierno.
 Las faltas leves prescribirán seis 
meses después de haber sido cometidas 
o de haber tenido conocimiento de la co-
misión de las mismas por los órganos en-
cargados de su sanción, aplicándose, de 
estos dos criterios, aquel que expire con 
posterioridad, siempre que en este último 
caso no hubiera transcurrido más de una 

año desde que fueron cometidas.

Artículo 70º. Las faltas graves podrán 
ser sancionadas por la Junta de Gobierno 
o la Junta Consultiva y de Apelación, de 
cualquiera de las formas expuestas, de 
manera alternativa o cumulativa, según 
la gravedad del acto o comportamiento:
1. Baja defi nitiva.
2. Baja temporal por dos años.
3. Traslado forzoso de sección.
4. Privación de la condición de hermano 
de honor.
5. Expulsión de los órganos de gobierno 
de la Cofradía.
Si la baja viene determinada por la comi-
sión de algún delito de los especifi cados 
en la Parte II del Libro VI del Código de 
Derecho Canónico, deberá haberse pro-
ducido previamente resolución defi nitiva 
de los órganos eclesiásticos competen-
tes en la que se califi que y sancione el 
hecho como delito.
No obstante, la Junta de Gobierno podrá 
dar cautelarmente de baja al hermano 
una vez producida una primera resolu-
ción desfavorable para el mismo.
La Junta de Gobierno podrá también de-
terminar baja por sanción de un hermano, 
previa votación por mayoría absoluta de 
sus miembros, en caso de concurrir cual-
quiera de los motivos citados en el artí-
culo 68º, apartados A,B,D,E,F,G,H en es-
crito motivado y justifi cado. En este acto 
serán presentadas cuantas alegaciones 
tenga por conveniente la parte interesa-
da.
No obstante, y antes de la expulsión, la 
Junta de Gobierno podrá apercibir al her-
mano, invitándole a que rectifi que su con-
ducta, actuación o comportamiento.
Las demás sanciones deberán ser igual-
mente adoptadas por la Junta de Gobier-
no por mayoría absoluta y en escrito mo-
tivado y justifi cado.

Artículo 71º.  Las faltas leves podrán ser 
sancionadas por la Junta de Gobierno o 



fradía, tendrán la condición de pasos 
titulares la imagen de Cristo atado a la 
columna realizada por el escultor José 
Bueno Gimeno, y la imagen de Nuestra 
Señora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor. No obstante de la cotitularidad, 
se tendrá en cuenta que: "la piedad a la 
Santísima Virgen debe estar de modo su-
bordinada a la piedad hacia el Salvador" 
(Marialis Cultus nº 57).

Artículo 66º. El hábito reglamentario de 
la Cofradía, que será idéntico para todos 
los hermanos, consistirá en:
—Túnica blanca que abrocha al lado 
izquierdo, con tira de ojales interior. So-
bre la pata de cruce, una fi la de botones 
pequeños rojos baja hasta el dobladillo, 
colocados cada 5 cm. aproximadamente. 
El cuello del hábito es de tirilla tipo mili-
tar. Un cordón rojo fi no rodea el canto del 
cuello y pata delantera, cosido a unos 3 
mm. del borde y baja por todo el delante-
ro hasta el fi nal del dobladillo.
—El mismo cordón fi no rodea los puños 
a una altura de 9-10 cm. En la parte de la 
bocamanga, formando un pequeño ángu-
lo, se juntan los extremos, bajando uno 
solo de ellos hasta el canto de la manga. 
Dos botones adornan el puño en la parte 
de la bocamanga.
—La prenda de cabeza será el capirote 
de color rojo. En la parte que cubre el pe-
cho irá el emblema de la Cofradía.
—El hábito se ceñirá a la cintura con un 
cordón de trenza de tres ramales que se 
denominará cíngulo que se colocará a la 
izquierda. En cada uno de los extremos, y 
a una distancia de 12 a 14 cm. el uno del 
otro, habrá 2 y 3 nudos respectivamente, 
situado el primero al fi nal de cada extre-
mo. Los dos fi nales coincidirán en altura 
cayendo hasta el tobillo aproximadamen-
te.
—Zapato y prenda de pie (calcetín o me-
dia) serán de color negro, sin dibujos.
—Guantes blancos. 
—Quedan a salvo de esta norma general 

las excepciones que se contemplen en 
los reglamentos.
—El hábito solo podrá ser utilizado en 
los desfi les procesionales de la Semana 
Santa, en aquellas ceremonias religiosas 
o solemnes en las que tradicionalmente 
se haga uso del mismo y en las activida-
des que determine la Cofradía a través 
de su Junta de Gobierno.

Artículo 67º. También formará parte del 
hábito una medalla, que se usará además 
en los actos que no requieran utilización 
de hábito, y que estará conformada por el 
emblema de la Cofradía y un cordón rojo.

CAPÍTULO X
DE LAS FALTAS Y SANCIONES

Artículo 68º. Serán consideradas faltas 
graves:
1. La falta de pago de dos y/o más cuotas 
o derramas extraordinarias aprobadas en 
Capítulo General.
2. Dirigir graves ofensas a la Cofradía, 
sus símbolos, sus representantes o ins-
tituciones de gobierno.
3. Cometer cualquier delito de los regu-
lados o especifi cados en la Parte II del 
Libro V del Código de Derecho Canóni-
co (Cánones 1364 a 1399 ), siempre que 
sean califi cados como graves y previa 
resolución defi nitiva de los órganos ecle-
siásticos competentes determinados en 
dicho Código.
4. El incumplimiento voluntario y/o reite-
rado de estos estatutos, los reglamentos 
dictados en su desarrollo, de los usos y 
costumbres legítimos o de las disposi-
ciones preceptivas de los órganos de 
gobierno de la Cofradía, e igualmente 
incurrir en caso de incompatibilidad ma-
nifi esta y grave.
5. Será causa de incompatibilidad la per-
tenencia a otra cofradía o asociación, sea 
ésta religiosa o no, cuando por razón de 

cuentas del ejercicio económico anual, el 
presupuesto ordinario y el extraordinario 
si lo hubiera.
6. Acordará el cambio del domicilio social 
de la Cofradía.
7.  Fijará las cuotas anuales ordinarias 
y/o derramas.
8. Aprobará los reglamentos de régimen 
interno que la Cofradía quiera darse y 
decidirá la revisión de los mismos, bien 
entendido que estos reglamentos nunca 
podrán estar en contradicción con los es-
tatutos.
9. Acordará las modifi caciones de los es-
tatutos, que deberán ser aprobados por 
el Ordinario Diocesano para su validez.
10. Aprobará la extinción de la asocia-
ción.
11. Decidirá sobre cualquier otra cuestión 
importante referente al gobierno y direc-
ción de la asociación.
12. Conocerá de las reclamaciones pre-
sentadas en el proceso de elección de 
los miembros de la Junta Consultiva y 
de Apelación y de la Junta de Gobierno 
cuando fuera de su competencia según 
los reglamentos.

Artículo 15º. El Capítulo quedará válida-
mente constituido con carácter general, 
en primera convocatoria, cuando estén 
presentes la mayoría absoluta de los co-
frades con derecho a voto. En segunda 
convocatoria, media hora después, cual-
quiera que sea el número de asistentes.

Artículo 16º. Para los acuerdos relativos 
a:

1. La disolución de la Cofradía
2. Aprobación de estatutos o su modifi ca-
ción
3. Actos de administración extraordinaria
Será necesario, para constituir válida-
mente el Capítulo General en primera 
convocatoria, la mayoría absoluta de los 
cofrades con derecho a voto, y en segun-
da convocatoria media hora más tarde, 

será válida con los que estén presentes.

Artículo 17º. El Capítulo General se reu-
nirá al menos una vez al año y, preferen-
temente, coincidiendo con la fi esta princi-
pal de la Cofradía. En todo caso deberá 
ser convocado no más tarde del día 1 de 
julio de cada año.
 También podrá celebrarse Ca-
pítulo General extraordinario cuando se 
considere oportuno, previa convocatoria 
del Hermano Mayor, o cuando lo pidan al 
menos un veinte por ciento de los herma-
nos con derecho a voto, especifi cando en 
este caso por escrito en la solicitud los 
motivos de la petición. 

Artículo 18º. Los acuerdos en Capítulos 
Generales ordinarios o extraordinarios se 
adoptarán por mayoría simple entre los 
hermanos de número con derecho a voto 
asistentes.   
 En caso de empate de votos 
afi rmativos y negativos se procederá a 
realizar una segunda votación.
 Si aun así continuara el empate, 
decidirá el voto de calidad del Hermano 
Mayor.
 Quedarán exceptuados de esta 
norma los acuerdos relativos a:
1.  La disolución de la Cofradía.
2. Todos aquellos que puedan dar lugar 
a un endeudamiento extraordinario o a 
comprometer el presupuesto por un pla-
zo superior a dos años, también de forma 
extraordinaria, así como la aprobación de 
los actos de administración extraordina-
ria.
3.  Aprobación de los estatutos o su mo-
difi cación.
4.  El voto de censura del Hermano Ma-
yor y su elección en primera votación.
 En estos cuatro casos se adop-
tarán los acuerdos por la mayoría absolu-
ta de los asistentes al Capítulo.

Artículo 19º. Los Capítulos ordinarios o 
extraordinarios deberán ser convocados 



en fecha y hora que permita la libre asis-
tencia del mayor número posible de her-
manos.
 En la convocatoria debe fi jarse 
el día, la hora, el lugar, el orden del día 
y realizarse al menos con quince días de 
antelación. 
 Los cofrades podrán ser convo-
cados con la debida antelación a cualquier 
acto o actividad por medio de circular, de 
la revista "Columna", del programa anual 
o de cualquier medio de comunicación 
apto empleado por la Cofradía.
 De dichos capítulos generales se 
levantará acta por el Hermano Secretario, 
que lo será a la vez del capítulo gene-
ral, que será fi rmada por él mismo y por 
el Hno. Mayor, y que deberá ser leída y 
aprobada en el siguiente Capítulo que se 
celebre. 

Artículo 20º. La Cofradía será gobernada 
por una Junta de Gobierno que tendrá a 
su cargo las funciones ejecutiva, adminis-
trativa y coordinadora, y estará constituida 
por:
 - Consiliario
 - Hermano Mayor
 - Hermano Teniente
 - Hermano Secretario
 - Hermano Tesorero
 - Hermano vocal de Pastoral
 - Hermano Archivero
 - Hermano vocal de Comunica-
ciones
 - Un hermano vocal por cada 
sección de la Cofradía.
 - Tantos hermanos vocales como 
considere el Hermano Mayor.

Artículo 21º. Serán competencias y fun-
ciones de la Junta de Gobierno:
1. Vigilar la observancia de los estatutos, 
reglamentos, usos y costumbres legíti-
mos y las disposiciones preceptivas que 
emanen de los órganos de gobierno de la 
Cofradía.
2. Ejecutar los acuerdos válidos de la 

propia Junta de Gobierno y de los capí-
tulos ordinarios y extraordinarios que no 
se encarguen a una comisión o persona 
especialmente designada, y realizar el 
seguimiento de las operaciones cuya eje-
cución se ha encargado a una comisión 
o persona.
3. Organizar las actividades de la Cofra-
día de conformidad con las directrices 
marcadas por el capítulo general.
4. Admitir los nuevos miembros de la Co-
fradía y dar de baja a los cofrades que 
proceda según los estatutos, sin perjuicio 
de las competencias de la Junta Consulti-
va y de Apelación.
5. Facultar que el Hermano Mayor pueda 
otorgar poderes notariales y delegar las 
facultades necesarias para legitimar ac-
tuaciones respecto de terceros; y otorgar 
poderes a abogados y procuradores de 
los tribunales para defender y represen-
tar a la Cofradía en asuntos judiciales, y 
todo ello en nombre de la misma.
6. Decidir sobre cualquier otro asunto 
que, no siendo competencia del Capítulo 
General, afecte al funcionamiento de la 
Cofradía.
7. Imponer sanciones.
8. Condonar deudas.
9. Redactar los reglamentos que propon-
drá al Capítulo General para su aproba-
ción.

Artículo 22º. La Junta de Gobierno se 
reunirá siempre que la convoque el Her-
mano Mayor o lo solicite un tercio de los 
miembros de la misma.
 Quedará válidamente constitui-
da cuando asistan a la misma dos tercios 
de la Junta en primera convocatoria, y al 
menos un tercio de dichos miembros en 
segunda convocatoria, media hora des-
pués.
 Como mínimo deberá reunirse 
dos veces al año: una al comienzo del 
curso y otra a la fi nalización del mismo. 
 Las decisiones de la Junta de 
Gobierno serán defi nitivas en aquellos 

autorización de la Autoridad Eclesiástica 
y la aprobación del Capítulo General, se-
gún las normas expresadas en los artí-
culos 16 y 18 en cuanto a constitución y 
votación.

Artículo 60º. La Cofradía no responderá 
de los actos de administración realiza-
dos inválidamente por los miembros de 
la Junta de Gobierno, a no ser que ha-
yan reportado algún benefi cio o provecho 
para la misma. Aún en este supuesto, la 
responsabilidad de la Cofradía se limitará 
exclusivamente a la medida de dicho be-
nefi cio o provecho.
 De los actos de administración 
realizados válida pero ilegítimamente por 
los miembros de la Junta de Gobierno, 
responderá la Cofradía, sin perjuicio del 
derecho de acción o de la utilización de 
los recursos legales pertinentes para re-
clamar de los administradores los daños 
causados.

Artículo 61º. La responsabilidad de los 
miembros de la Junta de Gobierno frente 
a la Cofradía por perjuicios a ésta causa-
dos, tendrá carácter solidario.
 Quedarán exentos de respon-
sabilidad por los perjuicios causados los 
miembros de la Junta de Gobierno que 
se hubieran opuesto manifi estamente al 
acuerdo adoptado por los demás admi-
nistradores y hubieran llevado a cabo las 
actuaciones necesarias o indispensables 
para lograr la inefi cacia de dicho acto.

Artículo 62º. Para cualquier cuestión re-
lativa al patrimonio que no se encuentre 
prevista en estos estatutos, se atenderá 
a lo dispuesto en el Código de Derecho 
Canónico vigente y, en su defecto, a las 
normas del derecho del Estado que pue-
dan resultar directamente aplicables y en 
cuanto no se opongan a lo regulado en 
estos estatutos. Así mismo se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en las normas pro-
pias que tenga el Arzobispado en materia 

económica.

CAPÍTULO IX
DEL EMBLEMA, GUIÓN, HÁBITO, 

MEDALLA DE LA COFRADÍA Y PASO 
TITULAR

Artículo 63º.  El emblema de la Cofradía 
estará formado por un escudo ovalado 
sobre fondo blanco. En campo dos fl age-
los de sable que se cruzan en sotuer con 
tres látigos de gules diestros y tres látigos 
de gules siniestros que parten de cada 
uno de los fl agelos, cargados por una 
columna de oro situada en palo y ésta, 
cargada por una soga de sable situada 
en palo y cuyo extremo siniestro es más 
largo que el diestro. Timbra una corona 
real de cuyos extremos pende un orlado 
en oro.

Artículo 64º. El guión será a modo de es-
tandarte alargado en vertical, terminando 
en la parte inferior en dos puntas, llevan-
do en el anverso la fi gura de Cristo Atado 
a la Columna sobre fondo blanco y rojo. 
Incluirá corona real en la parte superior 
y el lema de la Cofradía: “ET LIVORE 
EJUS SANATI SUMUS” ("Con sus heri-
das hemos sido curados"; Is. 53,5) en la 
inferior.
 En el reverso fi gurará el nombre 
de la Cofradía y su fecha de fundación y 
el escudo sobre fondo rojo, con cordones 
también rojos pendientes de los brazos 
del soporte.
 El guión es el símbolo de la Co-
fradía. Abrirá tras la Cruz-Guión las pro-
cesiones, se usará en los actos solemnes 
y en aquellos que estime conveniente la 
Junta de Gobierno, ocupando en los mis-
mos el lugar preferente que le correspon-
de.

Artículo 65º. Independientemente del 
número de pasos que procesione la Co-



Artículo 53º. La administración y gastos 
de cualesquiera de las secciones se lle-
vará exclusivamente por la Tesorería de 
Cofradía con el VºBº o conocimiento del 
vocal o delegado de la sección corres-
pondiente. 

Artículo 54º. La Cofradía presentará 
anualmente al ordinario del lugar, en la 
fecha que se determine, un informe de-
tallado de la administración y gestión de 
sus bienes o patrimonio.

Artículo 55º. La Cofradía, como persona 
jurídica, tendrá plenas capacidades ju-
rídicas y de obrar para adquirir, retener, 
administrar y enajenar bienes tempora-
les, para celebrar cualesquiera actos, 
contratos o negocios jurídicos acordes 
con sus fi nes, o para defender en juicio o 
acto de jurisdicción su legítimos derechos 
o intereses, de acuerdo con lo dispuesto 
por las normas y por estos estatutos.

Artículo 56º. Pertenecen a la Cofradía 
todos los bienes que hubieran sido legíti-
mamente adquiridos en su nombre, y los 
que se puedan adquirir en un futuro por 
todos los modos justos de derecho natu-
ral o positivo que estén permitidos a otros 
sujetos.
 Dichos bienes tendrán la con-
sideración de bienes eclesiásticos, y se 
regirán en primer lugar por lo dispuesto 
en estos estatutos y en su defecto por lo 
establecido en el libro V del Código de 
Derecho Canónico conforme a lo estable-
cido en el artículo 62º.

Artículo 57º. La Junta de Gobierno cui-
dará de la diligente administración de los 
bienes de la Cofradía dando cumplida 
cuenta de la misma, conforme a lo es-
tablecido en estos estatutos, al Capítulo 
General.

Artículo 58º. Serán considerados actos 
de administración ordinaria:

1. Los que tengan por fi nalidad atender 
a las necesidades comunes de la Cofra-
día o que se presente habitualmente en 
la misma, así como los que miren por la 
simple conservación o manutención de 
los bienes, derechos o intereses que for-
man el patrimonio.
2. Los que estén dentro de los límites 
de la propia competencia de la Junta de 
Gobierno, según lo establecido en estos 
estatutos y en las normas del Código de 
Derecho Canónico, sin necesidad de li-
cencia o formalidades especiales.
3. Los que se encuentren dentro del pre-
supuesto anual ordinario de la Cofradía, 
una vez aprobado el mismo conforme a 
lo dispuesto en estos estatutos.

Artículo 59º.  Se considerarán actos de 
administración extraordinaria:
1. La enajenación o cesión de los dere-
chos sobre los bienes de valor que for-
man el patrimonio artístico, cultural e 
histórico de la Cofradía, o que lo puedan 
formar en un futuro.
2. La enajenación de cualesquiera otros 
bienes que formen parte del patrimonio 
estable de la Cofradía y cuyo valor exce-
da del señalado periódicamente por las 
normas de la Conferencia Episcopal.
3. La enajenación de bienes que, sin for-
mar parte del patrimonio estable de la 
Cofradía, superen los límites de valor se-
ñalados periódicamente por las normas 
de la Conferencia Episcopal.
4. Los que modifi quen sustancialmente o 
supongan un riesgo notable para la es-
tructura del patrimonio de la Cofradía.
5. Los que supongan inversión de dinero 
y/o los cambios de inversiones hechas, 
siempre que supongan alteración notable 
de la naturaleza de los bienes en que se 
invierten o riesgo grave para la inversión, 
o cuando su valor exceda del señalado 
periódicamente por la Conferencia Epis-
copal.
Los actos de administración extraordina-
ria requerirán para su validez la previa 

asuntos sobre los cuales no deba rati-
fi carse el Capítulo General o la Junta 
Consultiva y de Apelación. Se adoptarán 
por mayoría simple de los presentes y en 
caso de empate decidirá el voto de cali-
dad del Hermano Mayor. 

Artículo 23º. Todos los cargos de la Jun-
ta de Gobierno son honorífi cos (gratuitos, 
no sujetos a retribución) y reelegibles, y 
entrarán a desarrollar su función una vez 
fi nalizada la Semana Santa correspon-
diente al año, o una vez designados si así 
lo aprueba el Capítulo General.
 El Hermano Mayor tendrá potes-
tad para designar nuevos miembros de la 
junta de Gobierno o sustituir a los exis-
tentes, con carácter temporal, hasta su 
ratifi cación por el Capítulo General y solo 
podrá ejercer su mandato por un máximo 
de tres candidaturas consecutivas, con la 
excepción de que no se presente ningún 
candidato en las siguientes elecciones.

Artículo 24º.  Podrán presentar su can-
didatura a Hermano Mayor los hermanos 
cofrades mayores de 25 años que tengan 
una antigüedad mínima en la Cofradía 
de cinco años y que no ostenten cargo 
de dirección en partidos o asociaciones 
políticas.
 Dichas candidaturas habrán de 
ser avaladas al menos por una décima 
parte de los hermanos de número con 
derecho a voto.
 La Junta de Gobierno podrá 
proponer directamente a un candidato, 
cumpliendo los mismos requisitos expre-
sados en los párrafos anteriores.
 Si ninguna candidatura obtu-
viese el aval del 10% indicado, tendrán 
todas el mismo tratamiento a efectos de 
elección.
 Si no existiera ninguna candida-
tura conforme a lo establecido en estos 
estatutos, serán electores y elegibles to-
dos los miembros del Capítulo General 
que cumplan los requisitos establecidos 

en estos estatutos.

Artículo 25º. El Hermano Mayor será ele-
gido por votación en Capítulo General en-
tre los hermanos de número que tengan 
reconocido el derecho al voto.
 Esta elección será por mayoría 
absoluta de los asistentes con derecho a 
voto en primera votación y por mayoría 
simple en segunda votación, y será regla-
mentada. 

Artículo 26º. El nombramiento de Her-
mano Mayor se producirá por la simple 
elección y aceptación del elegido y ne-
cesitará ser confi rmado por la autoridad 
eclesiástica.
 Será inválido el nombramiento 
de Hermano Mayor recaído en favor de 
persona que no esté en comunión con 
la Iglesia o sea notoriamente inidóneo o 
incapaz para desempeñar este ofi cio o 
cargo.

Artículo 27º. Antes de tomar posesión 
de su cargo, el candidato elegido deberá 
comprometerse solemnemente a cumplir 
y hacer cumplir fi elmente los estatutos de 
la Cofradía, así como sus usos y legíti-
mas costumbres, los reglamentos dicta-
dos en su desarrollo y las disposiciones 
preceptivas de sus órganos de gobierno. 

Artículo 28º. El Hermano Mayor desem-
peñará las siguientes funciones:
1. Ejercerá la máxima autoridad y gobier-
no efectivo como presidente de la Junta 
de Gobierno, tomando en cada caso las 
medidas oportunas. 
2. Representará a la Cofradía en cua-
lesquiera actos, solemnidades y proce-
siones cuando así proceda, sin perjuicio 
de las funciones representativas enco-
mendadas a la Junta de Gobierno en su 
conjunto.
3. Representará a la Cofradía en juicio, si 
fuera necesario, con el asesoramiento y 
respaldo de la Junta de Gobierno.



4. Convocará las reuniones de Junta de 
Gobierno y los capítulos generales ordi-
narios y/o extraordinarios, y señalará el 
orden del día de las reuniones de estos 
órganos.
5. Presidirá las reuniones, sesiones y 
procesiones.
6. Pondrá el visto bueno a cuantos docu-
mentos expida el Secretario en nombre 
de la Junta de Gobierno.
7. Propondrá al Capítulo General, para su 
aprobación, el nombramiento de los de-
más miembros de la Junta de Gobierno.
8. Velará por el cumplimento de estos 
estatutos, de los reglamentos dictados 
en su desarrollo, así como de los usos y 
costumbres legítimos de la Cofradía y de 
las disposiciones preceptivas emanadas 
de la Junta de Gobierno y de las disposi-
ciones emanadas de los demás órganos 
de gobierno de la Cofradía. 
9. Convocará elecciones cuando proce-
da.
10. Apadrinará y presidirá la imposición 
de hábitos a los nuevos cofrades.
11. Pondrá su fi rma junto a la del Teso-
rero para disponer de los fondos de la 
Cofradía.
12. Dirigirá las votaciones y levantará se-
siones.
13. El Hermano Mayor, al igual que el 
resto de los miembros de la Junta de Go-
bierno, ejercerá su cargo durante cuatro 
años. 
14. Llevara cetro de color oro en la pro-
cesión y fajín de color rojo con escudo 
bordado, ambos como signos de máxima 
autoridad; pudiendo delegar en el Her-
mano Teniente o en otros hermanos de 
la Cofradía según lo dispuesto reglamen-
tariamente.
15. Comunicará al Ordinario del lugar los 
nombres de los miembros que compon-
gan su Junta de Gobierno, así como el 
estado anual de cuentas, el cambio de 
domicilio social, las modifi caciones de los 
estatutos y la extinción de la Cofradía, a 
los efectos pertinentes.

16. Solicitar al Ordinario del lugar el nom-
bramiento del Consiliario.

Artículo 29º. El Hermano Teniente tendrá 
encomendadas las siguientes funciones:
1. Representar al Hermano Mayor en los 
actos a los que éste no pueda asistir.
2. Desempeñará las funciones de Her-
mano Mayor por delegación de éste o 
en caso de ausencia o enfermedad del 
mismo.
3. El Hermano Teniente acompañará a la 
Junta de Gobierno en las procesiones y 
llevará cetro, excepto cuando participe 
activamente en alguna de las secciones 
de la Cofradía.
4. En caso de vacante de Hermano Ma-
yor ocupará dicho cargo y, en un plazo 
no superior a un año natural, convocará 
elecciones.

Artículo 30º. El Hermano Secretario es-
tará encargado de: 
1. Despachar la correspondencia de la 
Cofradía.
2. Citar a la Junta de Gobierno y a los 
capítulos convocados, así como a los 
distintos actos que realice la Cofradía y 
redactar, de acuerdo con el Hermano Ma-
yor, el orden del día de las sesiones.
3. Llevar el registro de altas y bajas.
4. Llevar el libro de actas debidamente 
legalizado y cumplimentado, en cuanto 
a los actos o funciones de la Cofradía, 
Junta de Gobierno, Junta Consultiva y de 
Apelación que se desarrollen, suscribien-
do con su fi rma y la del Hermano Mayor 
y/o, en su caso, la del Presidente de la 
Junta Consultiva y de Apelación, dichos 
escritos.
5. Tendrá a su cargo la custodia y cuida-
do de todos los  documentos de la Co-
fradía que constituyen su archivo, el cual 
estará en su domicilio o en el lugar que 
indique la Junta de Gobierno, debiendo 
conservan en cualquier caso las llaves de 
los lugares donde se guarden todos los 
documentos.

mente el tradicional viacrucis o se realiza-
rá una o varias predicaciones.

Artículo 46º. El itinerario y hora de sali-
da de la procesión del Jueves Santo, así 
como los demás actos en los que la Co-
fradía participe durante la Semana Santa, 
serán acordados por la Junta de Gobier-
no, que deberá ponerlos en conocimiento 
de los hermanos en el capítulo general 
correspondiente.

Artículo 47º. Sobre el Cetro General:
1. Para cualquier acto o procesión en que 
participe o realice la Cofradía, el Herma-
no Mayor designará, cuando lo considere 
oportuno, un Cetro General.
2. Se le autorizará a tomar las medidas 
necesarias para el buen funcionamiento 
de los actos y procesiones, y ostentará 
en el transcurso de dichos actos la máxi-
ma responsabilidad de la organización.
3. Informará al Hermano Mayor de todas 
las anomalías que se produzcan para 
obrar en consecuencia. A poder ser, será 
elegido entre los miembros de la Junta de 
Gobierno.
4. Estará facultado para nombrar herma-
nos cetros que le auxilien en el cometi-
do de su labor, con el VºBº del Hermano 
Mayor.
5. Dichos hermanos cetros ejercerán sus 
funciones por delegación del Cetro Ge-
neral.

Artículo 48º. Para aumentar la herman-
dad y el espíritu que anima estos estatu-
tos, o con fi nalidad benéfi ca o cultural, o 
para el mejor cumplimiento de los fi nes 
de la Cofradía, la Junta de Gobierno pon-
drá organizar cualesquiera otros actos o 
actividades, pudiendo formar a tal efecto 
las correspondientes comisiones de tra-
bajo.

CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA COFRA-
DÍA: SU PATRIMONIO Y  ADMINISTRA-

CIÓN
Artículo 49º. Los fondos de la Cofradía 
estarán depositados en cuantas banca-
rias a nombre de la misma. Para disponer 
de ellos será necesaria la fi rma del Her-
mano Tesorero y la del Hermano Mayor.
 Podrá establecerse un sistema 
de fi rmas mancomunadas dentro de la 
Junta de Gobierno, siempre y cuando con 
anterioridad sea informado el Tesorero de 
los movimientos que se van a realizar.

Artículo 50º. Cualquiera de los actos, ne-
gocios o contratos de entidad que puedan 
comprometer el patrimonio de la Cofradía 
deberán ir fi rmados y rubricados por el 
Hermano Mayor, en representación de 
la Cofradía, y con la aprobación del resto 
de los miembros de la Junta de Gobierno 
y/o del Capítulo General en los casos que 
proceda.

Artículo 51º.  La Cofradía obtendrá sus 
fondos económicos y recursos:
1. De las cuotas ordinarias y derramas 
extraordinarias de los hermanos, aproba-
das en Capítulo.
2. De las herencias, legados o donacio-
nes efectuadas a favor de la misma y 
aceptadas por la Junta de Gobierno. Las 
herencias deberán ser aceptadas siem-
pre a benefi cio de inventario.
3. De cualquier otro recurso o medio le-
gal y legítimo que se estime conveniente 
y de cuantos actos organice la Cofradía y 
que hayan sido aprobados por su Junta 
de Gobierno o por el Capítulo General, 
según sus competencias.

Artículo 52º. En caso de que el presu-
puesto anual no sea aprobado por el Ca-
pítulo General, se prorrogará el del año 
anterior con el incremento del índice de 
precios de consumo (I.P.C.) correspon-
diente a ese mismo año.



tiva y de Apelación que ejercerá sus fun-
ciones por delegación del Capítulo Gene-
ral y que será competente:
1. Para tratar y responder sobre cualquier 
asunto relacionado con la Cofradía que 
le sea presentado por cualquier cofrade.
2. Dirigir la Cofradía en caso de ausencia 
de Junta de Gobierno.
3. Realizar gestiones, en su caso, para la 
disolución de la Cofradía.
4. Será competente para conocer los si-
guientes asuntos:

a) Recurso de apelación contra las de-
cisiones de la Junta de Gobierno en 
las que se rechace una solicitud de in-
greso en la Cofradía, a petición de un 
hermano ya cofrade.
b) Recurso de apelación contra las 
decisiones de la Junta de Gobierno 
en las que se imponga a un cofrade 
cualquiera de las sanciones previstas 
en estos estatutos, a excepción de las 
de represión privada.
c) Recurso de apelación contra las de-
cisiones de la Junta de Gobierno en 
las que se rechace el nombramiento 
de Hermano Mayor de Honor, Her-
mano de Honor, Hermano Honorario 
o Hermano Bienhechor, a propuesta 
de los miembros del Capítulo General 
y conforme a lo establecido en estos 
estatutos.
d) Apelación en segunda instancia 
contra las decisiones de la Junta Elec-
toral sobre la proclamación de candi-
datos, miembros electos y demás re-
clamaciones electorales que no sean 
competencia del capítulo general en 
pleno, conforme a lo establecido en 
los reglamentos electorales.

CAPÍTULO VI
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTO-

RIDADES ECLESIÁSTICAS.

Artículo 44º. Serán facultades del Obis-

po Diocesano:
1. El derecho de visita y el de inspección 
de las actividades de la Cofradía, en lo re-
lativo al cumplimiento de sus fi nes como 
asociación pública y siempre sin perjuicio 
de su natural autonomía.
2. La aprobación de las modifi caciones 
de los estatutos.
3. La alta dirección de la Cofradía, siendo 
el Ordinario Diocesano la última instan-
cia, que velará por el cumplimiento de los 
estatutos en los casos en que proceda 
conforme a lo establecido en los mismos.
4. Nombramiento y remoción del Consi-
liario según lo establecido en el artículo 
36 de los estatutos.
5. El examen y aprobación de las cuen-
tas anuales según lo establecido en el 
artículo 54º de los estatutos, así como la 
facultad de exigir en cualquier momento 
rendición detallada de cuentas.
6. La disolución de la Cofradía en caso le-
gítimo según lo establecido en el artículo 
74º de los estatutos.
7. Conceder licencia para la realización 
de actos de administración extraordinaria 
conforme a lo establecido en el artículo 
59º y las normas de Derecho Canónico.
8. Confi rmar al Hermano Mayor y demás 
miembros de la Junta de Gobierno.
9. Concurriendo una causa justa, podrá 
remover de su cargo al Hermano Ma-
yor, después de haberle oído a él y a los 
miembros de la Junta de Gobierno.
10. Aquellas otras facultades que el Dere-
cho Canónico vigente la atribuya. 

CAPÍTULO VII
DE LAS SOLEMNIDADES, ACTIVI-
DADES, PROCESIONES Y OTROS 

ACTOS DE LA COFRADÍA

Artículo 45º. La Cofradía organizará 
anualmente una procesión en la tarde de 
Jueves Santo en la que, a criterio de la 
Junta de Gobierno, se rezará preferente-

6. Certifi cará los documentos de la Cofra-
día con el VºBº del Hermano Mayor.
7. Confeccionará la memoria anual de la 
Cofradía.

Artículo 31º. Serán funciones del Herma-
no Tesorero las siguientes:
1. Tendrá como misión la recaudación y 
custodia de los fondos de la Cofradía y/o 
el depósito de los mismos en bancos o 
entidades de ahorro.
2. Confeccionará las cuentas y los libros 
en los que las mismas deben quedar re-
fl ejadas en forma legal, realizará el pre-
supuesto anual de la Cofradía previa con-
formidad de la Junta de Gobierno y del 
capítulo general, y llevará también el libro 
detallado de las cuentas, pagos o gastos 
e ingresos. 
3. Efectuará los pagos para los que hu-
biera recibido la oportuna orden de la 
Junta de Gobierno, guardará facturas, re-
cibos y comprobantes de las operaciones 
efectuadas y fi rmará los recibos anuales 
o extraordinarios de la Cofradía.
4. Preparará el estado de cuentas del 
ejercicio económico de cada año para 
presentarlo a la Junta de Gobierno, al 
capítulo general, al Ordinario del lugar y 
en la administración que dicten las leyes 
civiles vigentes.
5. Solicitará la preceptiva licencia de la 
autoridad eclesiástica competente según 
derecho para aquellos actos de adminis-
tración extraordinaria que vaya a realizar 
la Cofradía y que se requieran a tenor de 
los cc. 1281, 1291 y 1292.
6. Será auxiliado en su labor por el Con-
sejo Económico, constituido por el citado 
Hermano Tesorero y dos hermanos voca-
les de la Junta de Gobierno designados 
por el Hermano Mayor.

Artículo 32º. El Hermano Vocal de Pas-
toral coordinará las tres áreas siguientes:
1. La evangelizadora y formativa: esta 
área abarcará todas aquellas actividades 
relacionadas con la formación cristiana 

de los hermanos de la Cofradía y com-
prenderá también todas aquellas accio-
nes tendentes a proclamar la Buena Noti-
cia de Jesucristo.
2. La litúrgica: esta área contempla todo 
lo referente a fomentar la participación de 
los cofrades en los actos litúrgicos (sa-
cramentos, liturgia de las horas y los sa-
cramentales), y también en los ejercicios 
piadosos (viacrucis, procesiones, triduos, 
etc.).
Esta animación litúrgica será, si es po-
sible, más activa cuando los actos sean 
organizados por la propia Cofradía y se 
tratará de llevar a cabo por grupos de co-
frades dedicados a este fi n. 
3. La caritativa-social: que se encargará 
desde una acción asistencial y promocio-
nal, sin olvidar lo estructural, servir, aten-
der y acompañar a los excluidos, margi-
nados y empobrecidos de la sociedad.
Estas acciones se llevarán a cabo a tra-
vés de la Obra caritativa-social Nuestra 
Señora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor, en la que se integrarán todos los 
cofrades que quieran realizar esta labor 
diaconal. 
El Vocal de Pastoral podrá nombrar, con 
el VºBº del Hermano Mayor, hermanos 
responsables de cada área que le ayuden 
en su labor; y mantendrá una especial co-
laboración, para el cumplimiento de estos 
fi nes, con el consiliario de la Cofradía.   

Artículo 33º. El Hermano Archivero ten-
drá como misiones:
1. Recoger, ordenar y catalogar todo 
tipo de información gráfi ca, audiovisual o 
cualquier otra que trate sobre la Cofradía.
2. Recoger, ordenar y catalogar toda in-
formación que se reciba o se solicite a 
través de la Junta de Gobierno a cual-
quier lugar del mundo.
3. Mantener el orden establecido en el 
archivo, aumentándolo con nuevas apor-
taciones.
4. Llevar el control de aquellos documen-
tos, papeles, libros, legajos, etc., que 



sean prestados con el VºBº del Hermano 
Mayor.
5. Preparar, cuando así le sea solicitado 
por el Hermano Mayor, todo tipo de do-
cumentación que le sea requerida para 
realizar informes, artículos, comentarios, 
revistas, exposiciones, etc.
6. Realizar anualmente, basándose en la 
memoria de actividades, el tomo corres-
pondiente al archivo histórico-documen-
tal de la Cofradía.
.
Artículo 34º. El Hermano Vocal de Co-
municaciones será el encargado de rea-
lizar el programa anual, la revista "Co-
lumna", mantener la página web, twitter 
y cualquier otro medio que las nuevas 
tecnologías ofrezcan para comunicar e 
intercomunicar a los cofrades y para dar 
a conocer la Cofradía.
Este Vocal podrá nombrar, con el VºBº del 
Hermano Mayor, los hermanos que crea 
conveniente para ayudarle en su tarea.  

Artículo 35º. Los hermanos vocales de 
sección realizarán los funciones que se 
adapten al cometido de su cargo:
1. Serán los representantes y responsa-
bles de cada una de las secciones de 
la Cofradía. Deberán disponer todo lo 
concerniente a las mismas, preparando 
cuanto sea necesario.
2. Deberán también cumplir y hacer cum-
plir los reglamentos o normas propias de 
su sección que se hayan dictado en de-
sarrollo de estos estatutos y aprobados 
en capítulo general.
3. Desempeñarán cuantos trabajos pu-
dieran surgir y que se adapten al come-
tido (contenido) de su cargo. Deberán 
informar a la Junta de Gobierno del desa-
rrollo de su gestión al frente de su vocalía 
y de cualquier problema que pudiera sur-
gir al respecto.
4. Tendrán competencia para convocar y 
presidir, con el Vº. Bº. y consentimiento 
del Hermano Mayor, los actos y reunio-
nes propios de su sección, darán el Vº.Bº. 

a los hermanos que hayan de formar par-
te de dicha sección y nombrarán a jefes 
de grupo, cabeceros y demás colabora-
dores, con el conocimiento del Hermano 
Mayor. 

Artículo 36º. Sobre el Consiliario:
1. Será Consiliario de la Cofradía el sa-
cerdote designado por el Prelado de la 
Diócesis, previa consulta a la Junta de 
Gobierno si lo considera oportuno. Podrá 
ser removido por él a tenor de lo estable-
cido en el derecho canónico vigente.
2. Participará especialmente en la eu-
caristía de la Fiesta Principal y la impo-
sición de hábitos a los nuevos cofrades, 
así como en las procesiones y ejercicios 
piadosos que organice la Cofradía.
3. Serán funciones suyas:

a) La animación espiritual de los her-
manos.

b) Contribuir a que la Cofradía man-
tenga siempre su naturaleza y funciones 
eclesiales.

c) Fomentar la participación en los pla-
nes pastorales diocesanos de acuerdo 
con los objetivos de la Cofradía.

d)En las cuestiones que afecten al cul-
to público, a la parroquia y en materia de 
fe, su consejo será deliberativo.

e) Mantendrá una especial colabora-
ción con el Hermano Vocal de Pastoral. 

Artículo 37º. El Capítulo General podrá 
rechazar por mayoría simple a cualquiera 
de los candidatos que presente el Herma-
no Mayor para su Junta. Llegado el caso, 
el Hermano Mayor deberá presentar su 
nuevo candidato.
 Durante el transcurso del man-
dato de la Junta de Gobierno, cualquie-
ra de sus componentes (a excepción del 
Consiliario y el Hermano Mayor) podrá 
ser propuesto para su cese, por causa 
justifi cada y a petición de un cinco por 
ciento de los cofrades con derecho a 
voto.
El Hermano Mayor decidirá sobre el parti-

cular, bien suspendiéndole cautelarmen-
te en el ejercicio de sus funciones o bien 
renovando su confi anza, hasta la convo-
catoria del Capítulo General que resolve-
rá defi nitivamente.
 El Capítulo General podrá cen-
surar la gestión del Hermano Mayor con 
el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los hermanos con derecho a voto. La 
censura del Hermano Mayor llevará con-
sigo el cese de toda la Junta de Gobier-
no.
 Para proceder al voto de censu-
ra deberá ponerse en conocimiento del 
Hermano Secretario, como mínimo se-
senta días antes del capítulo y a petición 
de un diez por ciento de los cofrades con 
derecho a voto, quien deberá incluir esta 
cuestión en el orden del día.

Artículo 38º. En caso de censura al Her-
mano Mayor regirá la Cofradía la Junta 
Consultiva y de Apelación.
 Su misión, en este caso, será 
convocar elecciones en el plazo máximo 
de un año, dirigiendo la Cofradía durante 
este tiempo y tomando solamente aque-
llos acuerdos que sirvan para el normal 
desenvolvimiento de sus actividades.
 El funcionamiento de esta Junta 
seguirá las normas establecidas para la 
Junta de Gobierno en estos estatutos en 
todo aquello que no sea contrario a lo es-
tablecido en este artículo.
 Ejercerá de Hermano Mayor en 
este Junta el presidente de la Junta Con-
sultiva y de Apelación.
 Las decisiones se tomarán por 
mayoría simple.

Artículo 39º. La Junta Consultiva y de 
Apelación estará formada por las siguien-
tes personas: Consiliario, los hermanos 
de número que hayan sido hermanos 
mayores y los hermanos de honor que 
hayan desempeñado algún cargo en la 
Junta de Gobierno.
En caso de no llegar a diez componen-

tes con esta fórmula, se añadirán a esta 
Junta los hermanos de número que sean 
miembros de pleno derecho del Capítulo 
General siendo elegidos entre las perso-
nas que hayan demostrado reconocida 
competencia e integridad para desempe-
ñar dicho cargo y que en ese momento 
no pertenezcan a la Junta de Gobierno.

Artículo 40º. Podrá presentar su candi-
datura al Secretario de la Junta de Go-
bierno para pertenecer a la Junta Con-
sultiva y de Apelación cualquier cofrade 
mayor de 23 años y con una antigüedad 
mínima en la Cofradía de cinco años, de-
cidiendo sobre este asunto el Capítulo 
General.
 En caso de que no se presen-
te un número sufi ciente de hermanos, 
la Junta de Gobierno podrá proponer al 
Capítulo tantos cofrades como falten has-
ta diez, para completar de esta forma la 
Junta Consultiva y de Apelación.

Artículo 41º. Los cargos nombrados o 
elegidos por el Capítulo para la Junta 
Consultiva y de Apelación se renovarán 
cada cuatro años y deberán ser adapta-
dos siempre que se produzcan modifi ca-
ciones en el número de hermanos ma-
yores o hermanos de honor, decidiendo 
sobre el particular el Capítulo General.

Artículo 42º. El funcionamiento y desa-
rrollo de la actividad de esta Junta segui-
rá las normas establecidas para la Junta 
de Gobierno en estos estatutos en todo 
aquello que no sea contrario a lo esta-
blecido en anteriores artículos y en el 
reglamento que se dicte para su funcio-
namiento.
Ejercerán las funciones de Presidente 
y Secretario de la Junta Consultiva y de 
Apelación las personas que, pertenecien-
do a la misma, sean elegidas por mayoría 
simple de sus componentes. 

Artículo 43º. Existirá una Junta Consul-



sean prestados con el VºBº del Hermano 
Mayor.
5. Preparar, cuando así le sea solicitado 
por el Hermano Mayor, todo tipo de do-
cumentación que le sea requerida para 
realizar informes, artículos, comentarios, 
revistas, exposiciones, etc.
6. Realizar anualmente, basándose en la 
memoria de actividades, el tomo corres-
pondiente al archivo histórico-documen-
tal de la Cofradía.
.
Artículo 34º. El Hermano Vocal de Co-
municaciones será el encargado de rea-
lizar el programa anual, la revista "Co-
lumna", mantener la página web, twitter 
y cualquier otro medio que las nuevas 
tecnologías ofrezcan para comunicar e 
intercomunicar a los cofrades y para dar 
a conocer la Cofradía.
Este Vocal podrá nombrar, con el VºBº del 
Hermano Mayor, los hermanos que crea 
conveniente para ayudarle en su tarea.  

Artículo 35º. Los hermanos vocales de 
sección realizarán los funciones que se 
adapten al cometido de su cargo:
1. Serán los representantes y responsa-
bles de cada una de las secciones de 
la Cofradía. Deberán disponer todo lo 
concerniente a las mismas, preparando 
cuanto sea necesario.
2. Deberán también cumplir y hacer cum-
plir los reglamentos o normas propias de 
su sección que se hayan dictado en de-
sarrollo de estos estatutos y aprobados 
en capítulo general.
3. Desempeñarán cuantos trabajos pu-
dieran surgir y que se adapten al come-
tido (contenido) de su cargo. Deberán 
informar a la Junta de Gobierno del desa-
rrollo de su gestión al frente de su vocalía 
y de cualquier problema que pudiera sur-
gir al respecto.
4. Tendrán competencia para convocar y 
presidir, con el Vº. Bº. y consentimiento 
del Hermano Mayor, los actos y reunio-
nes propios de su sección, darán el Vº.Bº. 

a los hermanos que hayan de formar par-
te de dicha sección y nombrarán a jefes 
de grupo, cabeceros y demás colabora-
dores, con el conocimiento del Hermano 
Mayor. 

Artículo 36º. Sobre el Consiliario:
1. Será Consiliario de la Cofradía el sa-
cerdote designado por el Prelado de la 
Diócesis, previa consulta a la Junta de 
Gobierno si lo considera oportuno. Podrá 
ser removido por él a tenor de lo estable-
cido en el derecho canónico vigente.
2. Participará especialmente en la eu-
caristía de la Fiesta Principal y la impo-
sición de hábitos a los nuevos cofrades, 
así como en las procesiones y ejercicios 
piadosos que organice la Cofradía.
3. Serán funciones suyas:

a) La animación espiritual de los her-
manos.

b) Contribuir a que la Cofradía man-
tenga siempre su naturaleza y funciones 
eclesiales.

c) Fomentar la participación en los pla-
nes pastorales diocesanos de acuerdo 
con los objetivos de la Cofradía.

d)En las cuestiones que afecten al cul-
to público, a la parroquia y en materia de 
fe, su consejo será deliberativo.

e) Mantendrá una especial colabora-
ción con el Hermano Vocal de Pastoral. 

Artículo 37º. El Capítulo General podrá 
rechazar por mayoría simple a cualquiera 
de los candidatos que presente el Herma-
no Mayor para su Junta. Llegado el caso, 
el Hermano Mayor deberá presentar su 
nuevo candidato.
 Durante el transcurso del man-
dato de la Junta de Gobierno, cualquie-
ra de sus componentes (a excepción del 
Consiliario y el Hermano Mayor) podrá 
ser propuesto para su cese, por causa 
justifi cada y a petición de un cinco por 
ciento de los cofrades con derecho a 
voto.
El Hermano Mayor decidirá sobre el parti-

cular, bien suspendiéndole cautelarmen-
te en el ejercicio de sus funciones o bien 
renovando su confi anza, hasta la convo-
catoria del Capítulo General que resolve-
rá defi nitivamente.
 El Capítulo General podrá cen-
surar la gestión del Hermano Mayor con 
el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los hermanos con derecho a voto. La 
censura del Hermano Mayor llevará con-
sigo el cese de toda la Junta de Gobier-
no.
 Para proceder al voto de censu-
ra deberá ponerse en conocimiento del 
Hermano Secretario, como mínimo se-
senta días antes del capítulo y a petición 
de un diez por ciento de los cofrades con 
derecho a voto, quien deberá incluir esta 
cuestión en el orden del día.

Artículo 38º. En caso de censura al Her-
mano Mayor regirá la Cofradía la Junta 
Consultiva y de Apelación.
 Su misión, en este caso, será 
convocar elecciones en el plazo máximo 
de un año, dirigiendo la Cofradía durante 
este tiempo y tomando solamente aque-
llos acuerdos que sirvan para el normal 
desenvolvimiento de sus actividades.
 El funcionamiento de esta Junta 
seguirá las normas establecidas para la 
Junta de Gobierno en estos estatutos en 
todo aquello que no sea contrario a lo es-
tablecido en este artículo.
 Ejercerá de Hermano Mayor en 
este Junta el presidente de la Junta Con-
sultiva y de Apelación.
 Las decisiones se tomarán por 
mayoría simple.

Artículo 39º. La Junta Consultiva y de 
Apelación estará formada por las siguien-
tes personas: Consiliario, los hermanos 
de número que hayan sido hermanos 
mayores y los hermanos de honor que 
hayan desempeñado algún cargo en la 
Junta de Gobierno.
En caso de no llegar a diez componen-

tes con esta fórmula, se añadirán a esta 
Junta los hermanos de número que sean 
miembros de pleno derecho del Capítulo 
General siendo elegidos entre las perso-
nas que hayan demostrado reconocida 
competencia e integridad para desempe-
ñar dicho cargo y que en ese momento 
no pertenezcan a la Junta de Gobierno.

Artículo 40º. Podrá presentar su candi-
datura al Secretario de la Junta de Go-
bierno para pertenecer a la Junta Con-
sultiva y de Apelación cualquier cofrade 
mayor de 23 años y con una antigüedad 
mínima en la Cofradía de cinco años, de-
cidiendo sobre este asunto el Capítulo 
General.
 En caso de que no se presen-
te un número sufi ciente de hermanos, 
la Junta de Gobierno podrá proponer al 
Capítulo tantos cofrades como falten has-
ta diez, para completar de esta forma la 
Junta Consultiva y de Apelación.

Artículo 41º. Los cargos nombrados o 
elegidos por el Capítulo para la Junta 
Consultiva y de Apelación se renovarán 
cada cuatro años y deberán ser adapta-
dos siempre que se produzcan modifi ca-
ciones en el número de hermanos ma-
yores o hermanos de honor, decidiendo 
sobre el particular el Capítulo General.

Artículo 42º. El funcionamiento y desa-
rrollo de la actividad de esta Junta segui-
rá las normas establecidas para la Junta 
de Gobierno en estos estatutos en todo 
aquello que no sea contrario a lo esta-
blecido en anteriores artículos y en el 
reglamento que se dicte para su funcio-
namiento.
Ejercerán las funciones de Presidente 
y Secretario de la Junta Consultiva y de 
Apelación las personas que, pertenecien-
do a la misma, sean elegidas por mayoría 
simple de sus componentes. 

Artículo 43º. Existirá una Junta Consul-



tiva y de Apelación que ejercerá sus fun-
ciones por delegación del Capítulo Gene-
ral y que será competente:
1. Para tratar y responder sobre cualquier 
asunto relacionado con la Cofradía que 
le sea presentado por cualquier cofrade.
2. Dirigir la Cofradía en caso de ausencia 
de Junta de Gobierno.
3. Realizar gestiones, en su caso, para la 
disolución de la Cofradía.
4. Será competente para conocer los si-
guientes asuntos:

a) Recurso de apelación contra las de-
cisiones de la Junta de Gobierno en 
las que se rechace una solicitud de in-
greso en la Cofradía, a petición de un 
hermano ya cofrade.
b) Recurso de apelación contra las 
decisiones de la Junta de Gobierno 
en las que se imponga a un cofrade 
cualquiera de las sanciones previstas 
en estos estatutos, a excepción de las 
de represión privada.
c) Recurso de apelación contra las de-
cisiones de la Junta de Gobierno en 
las que se rechace el nombramiento 
de Hermano Mayor de Honor, Her-
mano de Honor, Hermano Honorario 
o Hermano Bienhechor, a propuesta 
de los miembros del Capítulo General 
y conforme a lo establecido en estos 
estatutos.
d) Apelación en segunda instancia 
contra las decisiones de la Junta Elec-
toral sobre la proclamación de candi-
datos, miembros electos y demás re-
clamaciones electorales que no sean 
competencia del capítulo general en 
pleno, conforme a lo establecido en 
los reglamentos electorales.

CAPÍTULO VI
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTO-

RIDADES ECLESIÁSTICAS.

Artículo 44º. Serán facultades del Obis-

po Diocesano:
1. El derecho de visita y el de inspección 
de las actividades de la Cofradía, en lo re-
lativo al cumplimiento de sus fi nes como 
asociación pública y siempre sin perjuicio 
de su natural autonomía.
2. La aprobación de las modifi caciones 
de los estatutos.
3. La alta dirección de la Cofradía, siendo 
el Ordinario Diocesano la última instan-
cia, que velará por el cumplimiento de los 
estatutos en los casos en que proceda 
conforme a lo establecido en los mismos.
4. Nombramiento y remoción del Consi-
liario según lo establecido en el artículo 
36 de los estatutos.
5. El examen y aprobación de las cuen-
tas anuales según lo establecido en el 
artículo 54º de los estatutos, así como la 
facultad de exigir en cualquier momento 
rendición detallada de cuentas.
6. La disolución de la Cofradía en caso le-
gítimo según lo establecido en el artículo 
74º de los estatutos.
7. Conceder licencia para la realización 
de actos de administración extraordinaria 
conforme a lo establecido en el artículo 
59º y las normas de Derecho Canónico.
8. Confi rmar al Hermano Mayor y demás 
miembros de la Junta de Gobierno.
9. Concurriendo una causa justa, podrá 
remover de su cargo al Hermano Ma-
yor, después de haberle oído a él y a los 
miembros de la Junta de Gobierno.
10. Aquellas otras facultades que el Dere-
cho Canónico vigente la atribuya. 

CAPÍTULO VII
DE LAS SOLEMNIDADES, ACTIVI-
DADES, PROCESIONES Y OTROS 

ACTOS DE LA COFRADÍA

Artículo 45º. La Cofradía organizará 
anualmente una procesión en la tarde de 
Jueves Santo en la que, a criterio de la 
Junta de Gobierno, se rezará preferente-

6. Certifi cará los documentos de la Cofra-
día con el VºBº del Hermano Mayor.
7. Confeccionará la memoria anual de la 
Cofradía.

Artículo 31º. Serán funciones del Herma-
no Tesorero las siguientes:
1. Tendrá como misión la recaudación y 
custodia de los fondos de la Cofradía y/o 
el depósito de los mismos en bancos o 
entidades de ahorro.
2. Confeccionará las cuentas y los libros 
en los que las mismas deben quedar re-
fl ejadas en forma legal, realizará el pre-
supuesto anual de la Cofradía previa con-
formidad de la Junta de Gobierno y del 
capítulo general, y llevará también el libro 
detallado de las cuentas, pagos o gastos 
e ingresos. 
3. Efectuará los pagos para los que hu-
biera recibido la oportuna orden de la 
Junta de Gobierno, guardará facturas, re-
cibos y comprobantes de las operaciones 
efectuadas y fi rmará los recibos anuales 
o extraordinarios de la Cofradía.
4. Preparará el estado de cuentas del 
ejercicio económico de cada año para 
presentarlo a la Junta de Gobierno, al 
capítulo general, al Ordinario del lugar y 
en la administración que dicten las leyes 
civiles vigentes.
5. Solicitará la preceptiva licencia de la 
autoridad eclesiástica competente según 
derecho para aquellos actos de adminis-
tración extraordinaria que vaya a realizar 
la Cofradía y que se requieran a tenor de 
los cc. 1281, 1291 y 1292.
6. Será auxiliado en su labor por el Con-
sejo Económico, constituido por el citado 
Hermano Tesorero y dos hermanos voca-
les de la Junta de Gobierno designados 
por el Hermano Mayor.

Artículo 32º. El Hermano Vocal de Pas-
toral coordinará las tres áreas siguientes:
1. La evangelizadora y formativa: esta 
área abarcará todas aquellas actividades 
relacionadas con la formación cristiana 

de los hermanos de la Cofradía y com-
prenderá también todas aquellas accio-
nes tendentes a proclamar la Buena Noti-
cia de Jesucristo.
2. La litúrgica: esta área contempla todo 
lo referente a fomentar la participación de 
los cofrades en los actos litúrgicos (sa-
cramentos, liturgia de las horas y los sa-
cramentales), y también en los ejercicios 
piadosos (viacrucis, procesiones, triduos, 
etc.).
Esta animación litúrgica será, si es po-
sible, más activa cuando los actos sean 
organizados por la propia Cofradía y se 
tratará de llevar a cabo por grupos de co-
frades dedicados a este fi n. 
3. La caritativa-social: que se encargará 
desde una acción asistencial y promocio-
nal, sin olvidar lo estructural, servir, aten-
der y acompañar a los excluidos, margi-
nados y empobrecidos de la sociedad.
Estas acciones se llevarán a cabo a tra-
vés de la Obra caritativa-social Nuestra 
Señora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor, en la que se integrarán todos los 
cofrades que quieran realizar esta labor 
diaconal. 
El Vocal de Pastoral podrá nombrar, con 
el VºBº del Hermano Mayor, hermanos 
responsables de cada área que le ayuden 
en su labor; y mantendrá una especial co-
laboración, para el cumplimiento de estos 
fi nes, con el consiliario de la Cofradía.   

Artículo 33º. El Hermano Archivero ten-
drá como misiones:
1. Recoger, ordenar y catalogar todo 
tipo de información gráfi ca, audiovisual o 
cualquier otra que trate sobre la Cofradía.
2. Recoger, ordenar y catalogar toda in-
formación que se reciba o se solicite a 
través de la Junta de Gobierno a cual-
quier lugar del mundo.
3. Mantener el orden establecido en el 
archivo, aumentándolo con nuevas apor-
taciones.
4. Llevar el control de aquellos documen-
tos, papeles, libros, legajos, etc., que 



4. Convocará las reuniones de Junta de 
Gobierno y los capítulos generales ordi-
narios y/o extraordinarios, y señalará el 
orden del día de las reuniones de estos 
órganos.
5. Presidirá las reuniones, sesiones y 
procesiones.
6. Pondrá el visto bueno a cuantos docu-
mentos expida el Secretario en nombre 
de la Junta de Gobierno.
7. Propondrá al Capítulo General, para su 
aprobación, el nombramiento de los de-
más miembros de la Junta de Gobierno.
8. Velará por el cumplimento de estos 
estatutos, de los reglamentos dictados 
en su desarrollo, así como de los usos y 
costumbres legítimos de la Cofradía y de 
las disposiciones preceptivas emanadas 
de la Junta de Gobierno y de las disposi-
ciones emanadas de los demás órganos 
de gobierno de la Cofradía. 
9. Convocará elecciones cuando proce-
da.
10. Apadrinará y presidirá la imposición 
de hábitos a los nuevos cofrades.
11. Pondrá su fi rma junto a la del Teso-
rero para disponer de los fondos de la 
Cofradía.
12. Dirigirá las votaciones y levantará se-
siones.
13. El Hermano Mayor, al igual que el 
resto de los miembros de la Junta de Go-
bierno, ejercerá su cargo durante cuatro 
años. 
14. Llevara cetro de color oro en la pro-
cesión y fajín de color rojo con escudo 
bordado, ambos como signos de máxima 
autoridad; pudiendo delegar en el Her-
mano Teniente o en otros hermanos de 
la Cofradía según lo dispuesto reglamen-
tariamente.
15. Comunicará al Ordinario del lugar los 
nombres de los miembros que compon-
gan su Junta de Gobierno, así como el 
estado anual de cuentas, el cambio de 
domicilio social, las modifi caciones de los 
estatutos y la extinción de la Cofradía, a 
los efectos pertinentes.

16. Solicitar al Ordinario del lugar el nom-
bramiento del Consiliario.

Artículo 29º. El Hermano Teniente tendrá 
encomendadas las siguientes funciones:
1. Representar al Hermano Mayor en los 
actos a los que éste no pueda asistir.
2. Desempeñará las funciones de Her-
mano Mayor por delegación de éste o 
en caso de ausencia o enfermedad del 
mismo.
3. El Hermano Teniente acompañará a la 
Junta de Gobierno en las procesiones y 
llevará cetro, excepto cuando participe 
activamente en alguna de las secciones 
de la Cofradía.
4. En caso de vacante de Hermano Ma-
yor ocupará dicho cargo y, en un plazo 
no superior a un año natural, convocará 
elecciones.

Artículo 30º. El Hermano Secretario es-
tará encargado de: 
1. Despachar la correspondencia de la 
Cofradía.
2. Citar a la Junta de Gobierno y a los 
capítulos convocados, así como a los 
distintos actos que realice la Cofradía y 
redactar, de acuerdo con el Hermano Ma-
yor, el orden del día de las sesiones.
3. Llevar el registro de altas y bajas.
4. Llevar el libro de actas debidamente 
legalizado y cumplimentado, en cuanto 
a los actos o funciones de la Cofradía, 
Junta de Gobierno, Junta Consultiva y de 
Apelación que se desarrollen, suscribien-
do con su fi rma y la del Hermano Mayor 
y/o, en su caso, la del Presidente de la 
Junta Consultiva y de Apelación, dichos 
escritos.
5. Tendrá a su cargo la custodia y cuida-
do de todos los  documentos de la Co-
fradía que constituyen su archivo, el cual 
estará en su domicilio o en el lugar que 
indique la Junta de Gobierno, debiendo 
conservan en cualquier caso las llaves de 
los lugares donde se guarden todos los 
documentos.

mente el tradicional viacrucis o se realiza-
rá una o varias predicaciones.

Artículo 46º. El itinerario y hora de sali-
da de la procesión del Jueves Santo, así 
como los demás actos en los que la Co-
fradía participe durante la Semana Santa, 
serán acordados por la Junta de Gobier-
no, que deberá ponerlos en conocimiento 
de los hermanos en el capítulo general 
correspondiente.

Artículo 47º. Sobre el Cetro General:
1. Para cualquier acto o procesión en que 
participe o realice la Cofradía, el Herma-
no Mayor designará, cuando lo considere 
oportuno, un Cetro General.
2. Se le autorizará a tomar las medidas 
necesarias para el buen funcionamiento 
de los actos y procesiones, y ostentará 
en el transcurso de dichos actos la máxi-
ma responsabilidad de la organización.
3. Informará al Hermano Mayor de todas 
las anomalías que se produzcan para 
obrar en consecuencia. A poder ser, será 
elegido entre los miembros de la Junta de 
Gobierno.
4. Estará facultado para nombrar herma-
nos cetros que le auxilien en el cometi-
do de su labor, con el VºBº del Hermano 
Mayor.
5. Dichos hermanos cetros ejercerán sus 
funciones por delegación del Cetro Ge-
neral.

Artículo 48º. Para aumentar la herman-
dad y el espíritu que anima estos estatu-
tos, o con fi nalidad benéfi ca o cultural, o 
para el mejor cumplimiento de los fi nes 
de la Cofradía, la Junta de Gobierno pon-
drá organizar cualesquiera otros actos o 
actividades, pudiendo formar a tal efecto 
las correspondientes comisiones de tra-
bajo.

CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA COFRA-
DÍA: SU PATRIMONIO Y  ADMINISTRA-

CIÓN
Artículo 49º. Los fondos de la Cofradía 
estarán depositados en cuantas banca-
rias a nombre de la misma. Para disponer 
de ellos será necesaria la fi rma del Her-
mano Tesorero y la del Hermano Mayor.
 Podrá establecerse un sistema 
de fi rmas mancomunadas dentro de la 
Junta de Gobierno, siempre y cuando con 
anterioridad sea informado el Tesorero de 
los movimientos que se van a realizar.

Artículo 50º. Cualquiera de los actos, ne-
gocios o contratos de entidad que puedan 
comprometer el patrimonio de la Cofradía 
deberán ir fi rmados y rubricados por el 
Hermano Mayor, en representación de 
la Cofradía, y con la aprobación del resto 
de los miembros de la Junta de Gobierno 
y/o del Capítulo General en los casos que 
proceda.

Artículo 51º.  La Cofradía obtendrá sus 
fondos económicos y recursos:
1. De las cuotas ordinarias y derramas 
extraordinarias de los hermanos, aproba-
das en Capítulo.
2. De las herencias, legados o donacio-
nes efectuadas a favor de la misma y 
aceptadas por la Junta de Gobierno. Las 
herencias deberán ser aceptadas siem-
pre a benefi cio de inventario.
3. De cualquier otro recurso o medio le-
gal y legítimo que se estime conveniente 
y de cuantos actos organice la Cofradía y 
que hayan sido aprobados por su Junta 
de Gobierno o por el Capítulo General, 
según sus competencias.

Artículo 52º. En caso de que el presu-
puesto anual no sea aprobado por el Ca-
pítulo General, se prorrogará el del año 
anterior con el incremento del índice de 
precios de consumo (I.P.C.) correspon-
diente a ese mismo año.



Artículo 53º. La administración y gastos 
de cualesquiera de las secciones se lle-
vará exclusivamente por la Tesorería de 
Cofradía con el VºBº o conocimiento del 
vocal o delegado de la sección corres-
pondiente. 

Artículo 54º. La Cofradía presentará 
anualmente al ordinario del lugar, en la 
fecha que se determine, un informe de-
tallado de la administración y gestión de 
sus bienes o patrimonio.

Artículo 55º. La Cofradía, como persona 
jurídica, tendrá plenas capacidades ju-
rídicas y de obrar para adquirir, retener, 
administrar y enajenar bienes tempora-
les, para celebrar cualesquiera actos, 
contratos o negocios jurídicos acordes 
con sus fi nes, o para defender en juicio o 
acto de jurisdicción su legítimos derechos 
o intereses, de acuerdo con lo dispuesto 
por las normas y por estos estatutos.

Artículo 56º. Pertenecen a la Cofradía 
todos los bienes que hubieran sido legíti-
mamente adquiridos en su nombre, y los 
que se puedan adquirir en un futuro por 
todos los modos justos de derecho natu-
ral o positivo que estén permitidos a otros 
sujetos.
 Dichos bienes tendrán la con-
sideración de bienes eclesiásticos, y se 
regirán en primer lugar por lo dispuesto 
en estos estatutos y en su defecto por lo 
establecido en el libro V del Código de 
Derecho Canónico conforme a lo estable-
cido en el artículo 62º.

Artículo 57º. La Junta de Gobierno cui-
dará de la diligente administración de los 
bienes de la Cofradía dando cumplida 
cuenta de la misma, conforme a lo es-
tablecido en estos estatutos, al Capítulo 
General.

Artículo 58º. Serán considerados actos 
de administración ordinaria:

1. Los que tengan por fi nalidad atender 
a las necesidades comunes de la Cofra-
día o que se presente habitualmente en 
la misma, así como los que miren por la 
simple conservación o manutención de 
los bienes, derechos o intereses que for-
man el patrimonio.
2. Los que estén dentro de los límites 
de la propia competencia de la Junta de 
Gobierno, según lo establecido en estos 
estatutos y en las normas del Código de 
Derecho Canónico, sin necesidad de li-
cencia o formalidades especiales.
3. Los que se encuentren dentro del pre-
supuesto anual ordinario de la Cofradía, 
una vez aprobado el mismo conforme a 
lo dispuesto en estos estatutos.

Artículo 59º.  Se considerarán actos de 
administración extraordinaria:
1. La enajenación o cesión de los dere-
chos sobre los bienes de valor que for-
man el patrimonio artístico, cultural e 
histórico de la Cofradía, o que lo puedan 
formar en un futuro.
2. La enajenación de cualesquiera otros 
bienes que formen parte del patrimonio 
estable de la Cofradía y cuyo valor exce-
da del señalado periódicamente por las 
normas de la Conferencia Episcopal.
3. La enajenación de bienes que, sin for-
mar parte del patrimonio estable de la 
Cofradía, superen los límites de valor se-
ñalados periódicamente por las normas 
de la Conferencia Episcopal.
4. Los que modifi quen sustancialmente o 
supongan un riesgo notable para la es-
tructura del patrimonio de la Cofradía.
5. Los que supongan inversión de dinero 
y/o los cambios de inversiones hechas, 
siempre que supongan alteración notable 
de la naturaleza de los bienes en que se 
invierten o riesgo grave para la inversión, 
o cuando su valor exceda del señalado 
periódicamente por la Conferencia Epis-
copal.
Los actos de administración extraordina-
ria requerirán para su validez la previa 

asuntos sobre los cuales no deba rati-
fi carse el Capítulo General o la Junta 
Consultiva y de Apelación. Se adoptarán 
por mayoría simple de los presentes y en 
caso de empate decidirá el voto de cali-
dad del Hermano Mayor. 

Artículo 23º. Todos los cargos de la Jun-
ta de Gobierno son honorífi cos (gratuitos, 
no sujetos a retribución) y reelegibles, y 
entrarán a desarrollar su función una vez 
fi nalizada la Semana Santa correspon-
diente al año, o una vez designados si así 
lo aprueba el Capítulo General.
 El Hermano Mayor tendrá potes-
tad para designar nuevos miembros de la 
junta de Gobierno o sustituir a los exis-
tentes, con carácter temporal, hasta su 
ratifi cación por el Capítulo General y solo 
podrá ejercer su mandato por un máximo 
de tres candidaturas consecutivas, con la 
excepción de que no se presente ningún 
candidato en las siguientes elecciones.

Artículo 24º.  Podrán presentar su can-
didatura a Hermano Mayor los hermanos 
cofrades mayores de 25 años que tengan 
una antigüedad mínima en la Cofradía 
de cinco años y que no ostenten cargo 
de dirección en partidos o asociaciones 
políticas.
 Dichas candidaturas habrán de 
ser avaladas al menos por una décima 
parte de los hermanos de número con 
derecho a voto.
 La Junta de Gobierno podrá 
proponer directamente a un candidato, 
cumpliendo los mismos requisitos expre-
sados en los párrafos anteriores.
 Si ninguna candidatura obtu-
viese el aval del 10% indicado, tendrán 
todas el mismo tratamiento a efectos de 
elección.
 Si no existiera ninguna candida-
tura conforme a lo establecido en estos 
estatutos, serán electores y elegibles to-
dos los miembros del Capítulo General 
que cumplan los requisitos establecidos 

en estos estatutos.

Artículo 25º. El Hermano Mayor será ele-
gido por votación en Capítulo General en-
tre los hermanos de número que tengan 
reconocido el derecho al voto.
 Esta elección será por mayoría 
absoluta de los asistentes con derecho a 
voto en primera votación y por mayoría 
simple en segunda votación, y será regla-
mentada. 

Artículo 26º. El nombramiento de Her-
mano Mayor se producirá por la simple 
elección y aceptación del elegido y ne-
cesitará ser confi rmado por la autoridad 
eclesiástica.
 Será inválido el nombramiento 
de Hermano Mayor recaído en favor de 
persona que no esté en comunión con 
la Iglesia o sea notoriamente inidóneo o 
incapaz para desempeñar este ofi cio o 
cargo.

Artículo 27º. Antes de tomar posesión 
de su cargo, el candidato elegido deberá 
comprometerse solemnemente a cumplir 
y hacer cumplir fi elmente los estatutos de 
la Cofradía, así como sus usos y legíti-
mas costumbres, los reglamentos dicta-
dos en su desarrollo y las disposiciones 
preceptivas de sus órganos de gobierno. 

Artículo 28º. El Hermano Mayor desem-
peñará las siguientes funciones:
1. Ejercerá la máxima autoridad y gobier-
no efectivo como presidente de la Junta 
de Gobierno, tomando en cada caso las 
medidas oportunas. 
2. Representará a la Cofradía en cua-
lesquiera actos, solemnidades y proce-
siones cuando así proceda, sin perjuicio 
de las funciones representativas enco-
mendadas a la Junta de Gobierno en su 
conjunto.
3. Representará a la Cofradía en juicio, si 
fuera necesario, con el asesoramiento y 
respaldo de la Junta de Gobierno.



en fecha y hora que permita la libre asis-
tencia del mayor número posible de her-
manos.
 En la convocatoria debe fi jarse 
el día, la hora, el lugar, el orden del día 
y realizarse al menos con quince días de 
antelación. 
 Los cofrades podrán ser convo-
cados con la debida antelación a cualquier 
acto o actividad por medio de circular, de 
la revista "Columna", del programa anual 
o de cualquier medio de comunicación 
apto empleado por la Cofradía.
 De dichos capítulos generales se 
levantará acta por el Hermano Secretario, 
que lo será a la vez del capítulo gene-
ral, que será fi rmada por él mismo y por 
el Hno. Mayor, y que deberá ser leída y 
aprobada en el siguiente Capítulo que se 
celebre. 

Artículo 20º. La Cofradía será gobernada 
por una Junta de Gobierno que tendrá a 
su cargo las funciones ejecutiva, adminis-
trativa y coordinadora, y estará constituida 
por:
 - Consiliario
 - Hermano Mayor
 - Hermano Teniente
 - Hermano Secretario
 - Hermano Tesorero
 - Hermano vocal de Pastoral
 - Hermano Archivero
 - Hermano vocal de Comunica-
ciones
 - Un hermano vocal por cada 
sección de la Cofradía.
 - Tantos hermanos vocales como 
considere el Hermano Mayor.

Artículo 21º. Serán competencias y fun-
ciones de la Junta de Gobierno:
1. Vigilar la observancia de los estatutos, 
reglamentos, usos y costumbres legíti-
mos y las disposiciones preceptivas que 
emanen de los órganos de gobierno de la 
Cofradía.
2. Ejecutar los acuerdos válidos de la 

propia Junta de Gobierno y de los capí-
tulos ordinarios y extraordinarios que no 
se encarguen a una comisión o persona 
especialmente designada, y realizar el 
seguimiento de las operaciones cuya eje-
cución se ha encargado a una comisión 
o persona.
3. Organizar las actividades de la Cofra-
día de conformidad con las directrices 
marcadas por el capítulo general.
4. Admitir los nuevos miembros de la Co-
fradía y dar de baja a los cofrades que 
proceda según los estatutos, sin perjuicio 
de las competencias de la Junta Consulti-
va y de Apelación.
5. Facultar que el Hermano Mayor pueda 
otorgar poderes notariales y delegar las 
facultades necesarias para legitimar ac-
tuaciones respecto de terceros; y otorgar 
poderes a abogados y procuradores de 
los tribunales para defender y represen-
tar a la Cofradía en asuntos judiciales, y 
todo ello en nombre de la misma.
6. Decidir sobre cualquier otro asunto 
que, no siendo competencia del Capítulo 
General, afecte al funcionamiento de la 
Cofradía.
7. Imponer sanciones.
8. Condonar deudas.
9. Redactar los reglamentos que propon-
drá al Capítulo General para su aproba-
ción.

Artículo 22º. La Junta de Gobierno se 
reunirá siempre que la convoque el Her-
mano Mayor o lo solicite un tercio de los 
miembros de la misma.
 Quedará válidamente constitui-
da cuando asistan a la misma dos tercios 
de la Junta en primera convocatoria, y al 
menos un tercio de dichos miembros en 
segunda convocatoria, media hora des-
pués.
 Como mínimo deberá reunirse 
dos veces al año: una al comienzo del 
curso y otra a la fi nalización del mismo. 
 Las decisiones de la Junta de 
Gobierno serán defi nitivas en aquellos 

autorización de la Autoridad Eclesiástica 
y la aprobación del Capítulo General, se-
gún las normas expresadas en los artí-
culos 16 y 18 en cuanto a constitución y 
votación.

Artículo 60º. La Cofradía no responderá 
de los actos de administración realiza-
dos inválidamente por los miembros de 
la Junta de Gobierno, a no ser que ha-
yan reportado algún benefi cio o provecho 
para la misma. Aún en este supuesto, la 
responsabilidad de la Cofradía se limitará 
exclusivamente a la medida de dicho be-
nefi cio o provecho.
 De los actos de administración 
realizados válida pero ilegítimamente por 
los miembros de la Junta de Gobierno, 
responderá la Cofradía, sin perjuicio del 
derecho de acción o de la utilización de 
los recursos legales pertinentes para re-
clamar de los administradores los daños 
causados.

Artículo 61º. La responsabilidad de los 
miembros de la Junta de Gobierno frente 
a la Cofradía por perjuicios a ésta causa-
dos, tendrá carácter solidario.
 Quedarán exentos de respon-
sabilidad por los perjuicios causados los 
miembros de la Junta de Gobierno que 
se hubieran opuesto manifi estamente al 
acuerdo adoptado por los demás admi-
nistradores y hubieran llevado a cabo las 
actuaciones necesarias o indispensables 
para lograr la inefi cacia de dicho acto.

Artículo 62º. Para cualquier cuestión re-
lativa al patrimonio que no se encuentre 
prevista en estos estatutos, se atenderá 
a lo dispuesto en el Código de Derecho 
Canónico vigente y, en su defecto, a las 
normas del derecho del Estado que pue-
dan resultar directamente aplicables y en 
cuanto no se opongan a lo regulado en 
estos estatutos. Así mismo se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en las normas pro-
pias que tenga el Arzobispado en materia 

económica.

CAPÍTULO IX
DEL EMBLEMA, GUIÓN, HÁBITO, 

MEDALLA DE LA COFRADÍA Y PASO 
TITULAR

Artículo 63º.  El emblema de la Cofradía 
estará formado por un escudo ovalado 
sobre fondo blanco. En campo dos fl age-
los de sable que se cruzan en sotuer con 
tres látigos de gules diestros y tres látigos 
de gules siniestros que parten de cada 
uno de los fl agelos, cargados por una 
columna de oro situada en palo y ésta, 
cargada por una soga de sable situada 
en palo y cuyo extremo siniestro es más 
largo que el diestro. Timbra una corona 
real de cuyos extremos pende un orlado 
en oro.

Artículo 64º. El guión será a modo de es-
tandarte alargado en vertical, terminando 
en la parte inferior en dos puntas, llevan-
do en el anverso la fi gura de Cristo Atado 
a la Columna sobre fondo blanco y rojo. 
Incluirá corona real en la parte superior 
y el lema de la Cofradía: “ET LIVORE 
EJUS SANATI SUMUS” ("Con sus heri-
das hemos sido curados"; Is. 53,5) en la 
inferior.
 En el reverso fi gurará el nombre 
de la Cofradía y su fecha de fundación y 
el escudo sobre fondo rojo, con cordones 
también rojos pendientes de los brazos 
del soporte.
 El guión es el símbolo de la Co-
fradía. Abrirá tras la Cruz-Guión las pro-
cesiones, se usará en los actos solemnes 
y en aquellos que estime conveniente la 
Junta de Gobierno, ocupando en los mis-
mos el lugar preferente que le correspon-
de.

Artículo 65º. Independientemente del 
número de pasos que procesione la Co-



fradía, tendrán la condición de pasos 
titulares la imagen de Cristo atado a la 
columna realizada por el escultor José 
Bueno Gimeno, y la imagen de Nuestra 
Señora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor. No obstante de la cotitularidad, 
se tendrá en cuenta que: "la piedad a la 
Santísima Virgen debe estar de modo su-
bordinada a la piedad hacia el Salvador" 
(Marialis Cultus nº 57).

Artículo 66º. El hábito reglamentario de 
la Cofradía, que será idéntico para todos 
los hermanos, consistirá en:
—Túnica blanca que abrocha al lado 
izquierdo, con tira de ojales interior. So-
bre la pata de cruce, una fi la de botones 
pequeños rojos baja hasta el dobladillo, 
colocados cada 5 cm. aproximadamente. 
El cuello del hábito es de tirilla tipo mili-
tar. Un cordón rojo fi no rodea el canto del 
cuello y pata delantera, cosido a unos 3 
mm. del borde y baja por todo el delante-
ro hasta el fi nal del dobladillo.
—El mismo cordón fi no rodea los puños 
a una altura de 9-10 cm. En la parte de la 
bocamanga, formando un pequeño ángu-
lo, se juntan los extremos, bajando uno 
solo de ellos hasta el canto de la manga. 
Dos botones adornan el puño en la parte 
de la bocamanga.
—La prenda de cabeza será el capirote 
de color rojo. En la parte que cubre el pe-
cho irá el emblema de la Cofradía.
—El hábito se ceñirá a la cintura con un 
cordón de trenza de tres ramales que se 
denominará cíngulo que se colocará a la 
izquierda. En cada uno de los extremos, y 
a una distancia de 12 a 14 cm. el uno del 
otro, habrá 2 y 3 nudos respectivamente, 
situado el primero al fi nal de cada extre-
mo. Los dos fi nales coincidirán en altura 
cayendo hasta el tobillo aproximadamen-
te.
—Zapato y prenda de pie (calcetín o me-
dia) serán de color negro, sin dibujos.
—Guantes blancos. 
—Quedan a salvo de esta norma general 

las excepciones que se contemplen en 
los reglamentos.
—El hábito solo podrá ser utilizado en 
los desfi les procesionales de la Semana 
Santa, en aquellas ceremonias religiosas 
o solemnes en las que tradicionalmente 
se haga uso del mismo y en las activida-
des que determine la Cofradía a través 
de su Junta de Gobierno.

Artículo 67º. También formará parte del 
hábito una medalla, que se usará además 
en los actos que no requieran utilización 
de hábito, y que estará conformada por el 
emblema de la Cofradía y un cordón rojo.

CAPÍTULO X
DE LAS FALTAS Y SANCIONES

Artículo 68º. Serán consideradas faltas 
graves:
1. La falta de pago de dos y/o más cuotas 
o derramas extraordinarias aprobadas en 
Capítulo General.
2. Dirigir graves ofensas a la Cofradía, 
sus símbolos, sus representantes o ins-
tituciones de gobierno.
3. Cometer cualquier delito de los regu-
lados o especifi cados en la Parte II del 
Libro V del Código de Derecho Canóni-
co (Cánones 1364 a 1399 ), siempre que 
sean califi cados como graves y previa 
resolución defi nitiva de los órganos ecle-
siásticos competentes determinados en 
dicho Código.
4. El incumplimiento voluntario y/o reite-
rado de estos estatutos, los reglamentos 
dictados en su desarrollo, de los usos y 
costumbres legítimos o de las disposi-
ciones preceptivas de los órganos de 
gobierno de la Cofradía, e igualmente 
incurrir en caso de incompatibilidad ma-
nifi esta y grave.
5. Será causa de incompatibilidad la per-
tenencia a otra cofradía o asociación, sea 
ésta religiosa o no, cuando por razón de 

cuentas del ejercicio económico anual, el 
presupuesto ordinario y el extraordinario 
si lo hubiera.
6. Acordará el cambio del domicilio social 
de la Cofradía.
7.  Fijará las cuotas anuales ordinarias 
y/o derramas.
8. Aprobará los reglamentos de régimen 
interno que la Cofradía quiera darse y 
decidirá la revisión de los mismos, bien 
entendido que estos reglamentos nunca 
podrán estar en contradicción con los es-
tatutos.
9. Acordará las modifi caciones de los es-
tatutos, que deberán ser aprobados por 
el Ordinario Diocesano para su validez.
10. Aprobará la extinción de la asocia-
ción.
11. Decidirá sobre cualquier otra cuestión 
importante referente al gobierno y direc-
ción de la asociación.
12. Conocerá de las reclamaciones pre-
sentadas en el proceso de elección de 
los miembros de la Junta Consultiva y 
de Apelación y de la Junta de Gobierno 
cuando fuera de su competencia según 
los reglamentos.

Artículo 15º. El Capítulo quedará válida-
mente constituido con carácter general, 
en primera convocatoria, cuando estén 
presentes la mayoría absoluta de los co-
frades con derecho a voto. En segunda 
convocatoria, media hora después, cual-
quiera que sea el número de asistentes.

Artículo 16º. Para los acuerdos relativos 
a:

1. La disolución de la Cofradía
2. Aprobación de estatutos o su modifi ca-
ción
3. Actos de administración extraordinaria
Será necesario, para constituir válida-
mente el Capítulo General en primera 
convocatoria, la mayoría absoluta de los 
cofrades con derecho a voto, y en segun-
da convocatoria media hora más tarde, 

será válida con los que estén presentes.

Artículo 17º. El Capítulo General se reu-
nirá al menos una vez al año y, preferen-
temente, coincidiendo con la fi esta princi-
pal de la Cofradía. En todo caso deberá 
ser convocado no más tarde del día 1 de 
julio de cada año.
 También podrá celebrarse Ca-
pítulo General extraordinario cuando se 
considere oportuno, previa convocatoria 
del Hermano Mayor, o cuando lo pidan al 
menos un veinte por ciento de los herma-
nos con derecho a voto, especifi cando en 
este caso por escrito en la solicitud los 
motivos de la petición. 

Artículo 18º. Los acuerdos en Capítulos 
Generales ordinarios o extraordinarios se 
adoptarán por mayoría simple entre los 
hermanos de número con derecho a voto 
asistentes.   
 En caso de empate de votos 
afi rmativos y negativos se procederá a 
realizar una segunda votación.
 Si aun así continuara el empate, 
decidirá el voto de calidad del Hermano 
Mayor.
 Quedarán exceptuados de esta 
norma los acuerdos relativos a:
1.  La disolución de la Cofradía.
2. Todos aquellos que puedan dar lugar 
a un endeudamiento extraordinario o a 
comprometer el presupuesto por un pla-
zo superior a dos años, también de forma 
extraordinaria, así como la aprobación de 
los actos de administración extraordina-
ria.
3.  Aprobación de los estatutos o su mo-
difi cación.
4.  El voto de censura del Hermano Ma-
yor y su elección en primera votación.
 En estos cuatro casos se adop-
tarán los acuerdos por la mayoría absolu-
ta de los asistentes al Capítulo.

Artículo 19º. Los Capítulos ordinarios o 
extraordinarios deberán ser convocados 



cargo en los órganos de gobierno de otra 
cofradía.
9. Asistir con voz y voto a los capítulos 
generales. 
 El derecho de voto será recono-
cido a aquellos hermanos cofrades con 
capacidad civil que hubieran cumplido 
al menos 16 años, estén al corriente de 
pago de sus cuotas y tengan un mínimo 
de un año de antigüedad en la Cofradía.

Artículo 10º. Serán obligaciones genera-
les de todos los hermanos:

1. Observar fi elmente el cumplimiento de 
las normas de estos estatutos, así como 
de los reglamentos dictados en su desa-
rrollo, de los usos y costumbres legítimos 
de la Cofradía y las disposiciones precep-
tivas de su órganos de gobierno
2. Hacer profesión de fe.
3. No hacer uso impropio o indebido del 
hábito, signos o símbolos representativos 
de la Cofradía.
4. Colaborar en el desarrollo de los fi nes 
y actividades de la Cofradía.
5. Asistir a cuantos actos o actividades 
de la cofradía sean convocados, siempre 
y cuando no concurra causa justifi cada 
para su inasistencia.
6. Contribuir económicamente al sosteni-
miento de la Cofradía pagando puntual-
mente las cuotas anuales y derramas que 
se establezcan en el Capítulo General.
7. Guardar el debido orden y compostura 
en todos aquellos actos o actividades or-
ganizadas por la Cofradía, o en las que la 
misma pueda participar y, especialmente, 
en las procesiones.

Artículo 11º. Los cofrades que queden in-
tegrados en cualquiera de las secciones 
de la Cofradía, además de las obligacio-
nes generales citadas en el artículo 10º, 
deberán cumplir las propias de la sección 
a la que pertenezcan y que se desarrolla-
rán reglamentariamente de acuerdo con 
estos estatutos. 

Artículo 12º. Los hermanos de honor, 
honorarios y bienhechores gozarán de 
todas las prerrogativas o privilegios reco-
nocidos en estos estatutos.
No obstante, los hermanos honorarios y 
bienhechores que no lo sean de núme-
ro, no podrán disfrutar de los derechos 
reconocidos en los números 1, 2, 5, 7, 8 
y 9 del artículo 9º y estarán dispensados 
del cumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas en el  artículo 10º, a excepción 
del párrafo 7º. 

CAPÍTULO V
GOBIERNO DE LA COFRADÍA

Artículo 13º. Los órganos de gobierno de 
la Cofradía serán: el Capítulo General, la 
Junta de Gobierno y la Junta Consultiva 
y de Apelación.

Artículo 14º. La Cofradía estará regida 
por la asamblea o reunión de sus miem-
bros constituida en Capítulo General 
como máximo órgano de gobierno de la 
misma.
 Dicho capítulo general será pre-
sidido por el Hermano Mayor, asistido por 
los miembros de su Junta de Gobierno, y 
adoptará los principales acuerdos sobre 
la vida de la Cofradía: 
1. Elegirá al Hermano Mayor y aprobará 
los miembros de su Junta de Gobierno, 
así como los miembros de la Junta Con-
sultiva y de Apelación.
2. Conocerá y aprobará, en su caso, la 
gestión de la Junta de Gobierno y demás 
órganos de gobierno.
3. Decidirá sobre cuantos asuntos le sean 
sometidos por la Junta de Gobierno para 
el buen funcionamiento de la Cofradía.
4. Aprobará la memoria anual de las ac-
tividades y fi jará las líneas de actuación 
y las orientaciones precisas para los pro-
gramas a realizar.
5. Examinará y aprobará el estado de 

sus fi nes, actividades, actos o circunstan-
cias constatables de similar entidad impi-
dan al cofrade el normal cumplimiento de 
sus obligaciones y demás previsiones de 
estos estatutos y reglamentos dictados 
en su desarrollo.
6. Cualquier actuación voluntaria del her-
mano cofrade que pueda poner en peligro 
la unidad, convivencia, continuidad, buen 
nombre, buen gobierno, funcionamiento 
o patrimonio de la Cofradía.
7. El incumplimiento voluntario y/o culpa-
ble en el desempeño de sus funciones en 
los órganos de gobierno de la Cofradía, 
así como el cumplimiento negligente de 
sus funciones, siempre que sea grave.
8. El uso indebido del patrimonio de la 
Cofradía.
9. La observancia de una conducta de 
vida manifi estamente contraria a los fi -
nes de la Cofradía, siempre y cuando los 
hechos sean probados y no exista duda 
razonable sobre los mismos.
Las faltas graves prescribirán un año des-
pués de haber sido cometidas o de haber 
tenido conocimiento de la comisión de las 
mismas por los órganos encargados de 
su sanción, aplicándose, de estos dos 
criterios, aquel que expire con posteriori-
dad, siempre que en éste último caso no 
hubieran transcurridos más de tres años 
desde que fueron cometidas.

Artículo 69º. Serán consideradas faltas 
leves:
 Cualquier otra falta contra estos 
estatutos, los reglamentos dictados en su 
desarrollo, los usos y costumbres legíti-
mos o las disposiciones preceptivas de 
los órganos de gobierno.
 Las faltas leves prescribirán seis 
meses después de haber sido cometidas 
o de haber tenido conocimiento de la co-
misión de las mismas por los órganos en-
cargados de su sanción, aplicándose, de 
estos dos criterios, aquel que expire con 
posterioridad, siempre que en este último 
caso no hubiera transcurrido más de una 

año desde que fueron cometidas.

Artículo 70º. Las faltas graves podrán 
ser sancionadas por la Junta de Gobierno 
o la Junta Consultiva y de Apelación, de 
cualquiera de las formas expuestas, de 
manera alternativa o cumulativa, según 
la gravedad del acto o comportamiento:
1. Baja defi nitiva.
2. Baja temporal por dos años.
3. Traslado forzoso de sección.
4. Privación de la condición de hermano 
de honor.
5. Expulsión de los órganos de gobierno 
de la Cofradía.
Si la baja viene determinada por la comi-
sión de algún delito de los especifi cados 
en la Parte II del Libro VI del Código de 
Derecho Canónico, deberá haberse pro-
ducido previamente resolución defi nitiva 
de los órganos eclesiásticos competen-
tes en la que se califi que y sancione el 
hecho como delito.
No obstante, la Junta de Gobierno podrá 
dar cautelarmente de baja al hermano 
una vez producida una primera resolu-
ción desfavorable para el mismo.
La Junta de Gobierno podrá también de-
terminar baja por sanción de un hermano, 
previa votación por mayoría absoluta de 
sus miembros, en caso de concurrir cual-
quiera de los motivos citados en el artí-
culo 68º, apartados A,B,D,E,F,G,H en es-
crito motivado y justifi cado. En este acto 
serán presentadas cuantas alegaciones 
tenga por conveniente la parte interesa-
da.
No obstante, y antes de la expulsión, la 
Junta de Gobierno podrá apercibir al her-
mano, invitándole a que rectifi que su con-
ducta, actuación o comportamiento.
Las demás sanciones deberán ser igual-
mente adoptadas por la Junta de Gobier-
no por mayoría absoluta y en escrito mo-
tivado y justifi cado.

Artículo 71º.  Las faltas leves podrán ser 
sancionadas por la Junta de Gobierno o 



Junta Consultiva y de Apelación de cual-
quiera de las formas expuestas, de ma-
nera alternativa o cumulativa, según la 
gravedad del acto o comportamiento:
1. Represión privada e invitación a la rec-
tifi cación de la conducta, realizada ver-
balmente.
2. Represión privada e invitación a la rec-
tifi cación de la conducta, realizada por 
escrito.
3. Baja temporal de la Cofradía por un 
año.
4. Cambio de función dentro de la misma 
sección, temporal o defi nitivamente.
5. Prohibición de participación en alguno 
o algunos de los actos o actividades de la 
Cofradía por un plazo no superior a dos 
años.
En ningún caso la baja temporal exime 
del pago de la cuota anual o derramas.
Las sanciones impuestas a un hermano 
podrán ser revocadas o suspendidas, por 
causa justifi cada, por el mismo órgano de 
gobierno que las impuso en primera o se-
gunda instancia.

Artículo 72º. Las sanciones que puedan 
ser impuestas a cualquiera de los miem-
bros de la Junta de Gobierno o de la Jun-
ta Consultiva y de Apelación por hechos 
realizados en el desempeño de sus fun-
ciones, o al margen de las mismas, se-
guirán el procedimiento establecido para 
los demás hermanos de la Cofradía, con 
las especifi caciones siguientes: 
1. La propuesta de sanción podrá ser 
formulada, de forma justifi cada, por cual-
quier hermano cofrade ante la Junta de 
Gobierno en primera instancia, y recurrir 
ante la Junta Consultiva y de Apelación 
en segunda instancia si no estuviera con-
forme con la decisión adoptada.
2. Las propuestas de sanción adoptadas 
en la Junta de Gobierno o en la Junta 
Consultiva y de Apelación se tomarán 
con la participación de las mismas perso-
nas que la constituyen habitualmente, a 
excepción del miembro que es objeto de 

procedimiento.

Artículo 73º. Contra dichas sanciones 
podrá recurrirse por escrito, en el plazo 
de treinta días, ante la Junta Consultiva y 
de Apelación.

CAPÍTULO XI
DE LA DISOLUCIÓN DE LA COFRADÍA

Artículo 74º. Serán causas de disolución 
de la Cofradía:
1. Por decisión del derecho.
2. La supresión legítima por autoridad 
competente por las causas indicadas en 
el Canon 320 del Código de Derecho Ca-
nónico vigente.
3. Por haber cesado su actividad por es-
pacio de cien años.
4. Por decisión y votación de sus miem-
bros expresada en Capítulo General, 
solicitando de la autoridad competente 
la aprobación oportuna. Dicha decisión 
deberá adoptarse cumpliendo las normas 
de convocatoria y votación expuestas en 
los artículos 16 y 18 respectivamente.
5. Igualmente podrá ser suprimida por 
decisión del Ordinario del Lugar si la ac-
tividad de la Cofradía causa grave daño 
a la doctrina católica, a la disciplina ecle-
siástica, o es causa de escándalo para 
los fi eles.

Artículo 75º. En caso de disolución de 
la Cofradía, se procederá por la Junta de 
Gobierno a la convocatoria de un Capí-
tulo General extraordinario que explique 
las causas de dicha disolución actuando 
la Junta Consultiva y de Apelación que 
realizará las gestiones para la disolución 
de la Cofradía y entrega de su patrimonio 
según se especifi ca a continuación:
- La Cofradía manda y ordena que, llega-
do el caso, el haber líquido o remanen-
te que pueda quedar, se emplee como 
limosna para los pobres de esta ciudad 

CAPÍTULO III
DE LAS CONDICIONES DE INGRESO 

Y BAJA

Artículo 7º. Todo católico que desee per-
tenecer a la Cofradía podrá ser admitido 
en la misma sin más limitaciones que las 
contenidas en estos estatutos y en el Ca-
non 316 del C.I.C., previa solicitud dirigi-
da a la Junta de Gobierno que decidirá 
sobre la aprobación o no de su ingreso.
 La Junta de Gobierno podrá re-
chazar, en escrito motivado y por causa 
justifi cada, cualquier solicitud presenta-
da. No obstante, se reconoce al intere-
sado la posibilidad de volver a presentar 
su solicitud por mediación de un hermano 
ya cofrade ante la Junta Consultiva y de 
Apelación, tal y como se indica en el Artí-
culo 39º apartado A, que deberá aceptar-
la o rechazarla sin posibilidad de ulterior 
recurso en vía interna.
 En este acto se podrán realizar 
cuantas alegaciones se tengan por con-
veniente por la parte interesada.

Artículo 8º. Condiciones de baja. 

1. Podrá causarse baja en la Cofradía:
a) Por decisión del propio interesado.
b) Por sanción legítimamente impues-
ta.
c) Por fallecimiento.

2. La expulsión de un miembro legítima-
mente admitido solo podrá ser acordada 
por causa justa y previa audiencia del 
interesado por parte de la Junta de Go-
bierno. El cofrade podrá formular recurso 
de apelación contra esa decisión ante la 
Junta Consultiva y de Apelación, tal como 
indica el artículo 39 apartado B, que de-
berá aceptarla o rechazarla sin posibili-
dad de ulterior recurso en vía interna. En 
este acto se podrán realizar cuantas ale-
gaciones se tengan por conveniente por 
la parte interesada.
3. Se considerarán causas de expulsión:
— El abandono público de la fe católica.

— El alejamiento público de la comunión 
eclesiástica.
— La imposición por la legítima autoridad 
de una pena canónica.
— El incumplimiento reiterado e injustifi -
cado de las normas recogidas en estos 
estatutos.
— Lo establecido en estos estatutos en 
sus artículos 68 y 70.

CAPÍTULO IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS HERMANOS

Artículo 9º. Serán derechos de todos los 
hermanos:

1. Pertenecer a cualquiera de las seccio-
nes de la Cofradía, a tenor de lo expresa-
do en el artículo 5º. No obstante, la Junta 
de Gobierno podrá solicitar a los herma-
nos el cambio de sección en función de 
las necesidades de la Cofradía.
2. Utilizar el hábito como mortaja.
3. La celebración de una misa anual en 
sufragio de su alma.
4. Benefi ciarse de todos los privilegios, 
gracias e indulgencias concedidas a la 
Cofradía.
5. Ser informado, adecuadamente y en el 
momento oportuno, sobre las gestiones 
llevadas a cabo por los órganos de go-
bierno de la Cofradía.
6. Participar en las actividades organiza-
das por la Cofradía o en aquellas en las 
que la misma participe.
7. Hacer llegar a los órganos de gobierno 
sus peticiones, recomendaciones, pro-
blemas o inquietudes relacionados con la 
Cofradía.
8. Participar o pertenecer a los órganos 
de gobierno según lo establecido en los 
capítulos correspondientes. No obstante, 
no podrán pertenecer a la Junta de Go-
bierno o a la Junta Consultiva y de Ape-
lación aquellos hermanos que ostenten 



CAPÍTULO II
DE LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZA-

CIÓN DE LA COFRADÍA

Artículo 3º. Podrán ser hermanos de la 
Cofradía aquellos católicos de cualquier 
condición, edad y sexo que así lo deseen, 
previa aceptación de estos estatutos, y 
quedarán integrados dentro de la misma 
como hermanos de número, de honor, 
mayores de honor, honorarios o bienhe-
chores. 
A) Serán considerados hermanos de nú-
mero quienes ingresen en la Cofradía, 
sin atender a su edad, y estarán sujetos 
a todos los derechos y obligaciones reco-
gidas en estos estatutos, a excepción de 
las limitaciones por ellos contempladas.
B) Serán hermanos de honor los herma-
nos de número que presten un destacado 
o sobresaliente servicio a la Cofradía.
C) Serán hermanos mayores de honor 
aquellos que hayan sido hermanos ma-
yores y hayan destacado por su relevan-
te servicio a esta institución durante su 
mandato. Atendiendo a nuestra tradición 
también lo podrán ser las personas que 
ostenten el título de Rey de España y, por 
su alta dignidad, Su Santidad el Papa de 
Roma.
D) Serán hermanos honorarios aquellas 
personas físicas que no sean herma-
nos de número, así como las personas 
jurídicas o instituciones que presten un 
destacado o sobresaliente servicio a la 
Cofradía.
E) Serán bienhechores aquellos herma-
nos de número y aquellas personas jurí-
dicas o instituciones que, sin pertenecer 
a la Cofradía, contribuyan con sus dona-
tivos o favores a las necesidades de la 
misma. 
Los títulos de hermano mayor de honor, 
hermano de honor, honorario y bienhe-
chor bien podrán ser propuestos y acep-
tados como tales por la Junta de Gobier-
no, o bien podrá ser elevada propuesta a 
ésta por un grupo de hermanos de núme-

ro que represente al menos un diez por 
ciento de los mismos con derecho a voto. 
La Junta de Gobierno decidirá sobre el 
particular, siendo esta decisión suscepti-
ble de recurso ante la Junta Consultiva y 
de Apelación.
Se entregará a los mismos un símbolo o 
diploma acreditativo de su condición, que 
no tendrá tanto valor material como es-
piritual.

Artículo 4º. La Cofradía estará formada 
por las siguientes secciones:

- Atributos
- Pasos
- Hachas
- Instrumentos
- Cualquier otra que se pueda crear en 
un futuro.

Artículo 5º. Los hermanos de número 
podrán integrarse en cualquiera de las 
secciones, a petición propia o de la Junta 
de Gobierno.
      Para pertenecer a cualquiera de las 
secciones citadas en el artículo anterior, 
deberá formularse petición expresa a la 
Junta de Gobierno, quien dispondrá jus-
tifi cadamente de los puestos de las mis-
mas, según las peticiones realizadas y 
las necesidades existentes.
       Los hermanos de número podrán 
solicitar oportunamente el cambio o tras-
lado de sección. La Junta de Gobierno 
resolverá sobre el particular de acuerdo 
con los criterios expresados en el párrafo 
anterior de este mismo artículo. 

Artículo 6º. En las secciones de pasos y 
atributos podrán existir, a juicio y decisión 
de la Junta de Gobierno, algunos puestos 
que puedan ser cubiertos por cofrades, a 
petición propia o no, con carácter honorí-
fi co o penitencial. 

o se entregue a instituciones eclesiales 
cuyo fi n principal sea la atención caritati-
va-social del mismo lugar.
- Queda prohibida la enajenación de to-
dos sus bienes de valor artístico o cultu-
ral, así como de sus archivos y/o docu-
mentos para evitar que sean trasladados 
fuera de Zaragoza, por lo que, en todo 
caso, se proveerá lo necesario a través 
de la Junta de Consultiva y de Apelación 
para la conservación de dicho patrimonio 
por y para la ciudad de Zaragoza.

CAPÍTULO XII
DE LAS GRACIAS E INDULGENCIAS 

DE LA COFRADÍA

Artículo 76º. Aparte de las indulgencias 
que puedan concederse a esta Cofra-
día, los hermanos gozarán de todas las 
gracias e indulgencias concedidas a la 
Antiquísima Hermandad del Cristo de la 
Columna y de aquellas que fi guren en las 
cartas de hermanamiento realizadas con 
otras cofradías.

CAPÍTULO XIII
DE LOS PROTECTORES E INTERCE-

SORES DE LA COFRADÍA

Artículo 77º. Serán protectores de la Co-
fradía:
- San Rafael Arcángel, "el que cura o 
sana". Cercano a las personas para ali-
viarlas en su dolor y sufrimiento. Apro-
bado en capítulo de la Hermandad con 
fecha 27 de octubre de 1805.
- San Francisco de Asís y San Antonio 
de Padua por nuestra pertenencia a la 
familia de la Orden de San Francisco. Se 
celebrarán las dos festividades.
- Santo Domingo de Guzmán, por nuestra 
raíz fundacional con la Orden de Predica-
dores a través de la RR.MM. Dominicas 
de Nuestra Señora del Pilar. 

CAPÍTULO XIV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 78º. Las normas contenidas en 
estos estatutos deberán interpretarse y 
cumplirse de buena fe, atendiendo fun-
damentalmente a su tenor literal y reali-
dad social del tiempo en que deban ser 
aplicadas, siempre que no contradigan el 
espíritu y fi nalidad de las mismas.

Artículo 79º.  Para cualquier cuestión 
que no se encuentre prevista en estos 
estatutos se atenderá a lo dispuesto por:
1. Los usos y costumbres legítimos de 
nuestra Cofradía.
2. En su defecto por las normas del Có-
digo de Derecho Canónico vigente que 
puedan ser aplicables y, fundamental-
mente, por las contenidas en el Capítulo 
II del título VI del Libro I y en los Títulos I, 
II y III del Libro V.
3. En defecto de las dos fuentes subsi-
diarias anteriores, se estará a lo que de-
terminen la Junta de Gobierno, la Junta 
Consultiva y de Apelación o el Capítulo 
General, si resulta de su competencia.

Artículo 80º. Los presentes estatutos en-
trarán en vigor a los quince días de su 
aprobación por la autoridad eclesiástica 
competente.
 Se hará entrega de un ejem-
plar de los mismos a cada hermano en 
el primer Capítulo General que se realice 
después de su aprobación haciendo con 
posterioridad su entrega a los nuevos 
cofrades en el momento de su incorpora-
ción a la Cofradía.
 Una vez entregados no cabrá 
excusa para su cumplimiento, ni alegado 
de ignorancia o desconocimiento de los 
mismos.
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