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PROTOCOLO DE LA COFRADÍA
DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

INSIGNIAS
GALLARDETE
El Gallardete de la Cofradía será portado por el Alférez. En ausencia de éste, se seguirá el orden
establecido en el Reglamento de Régimen Interno de la Hermandad de Nazarenos.
El Gallardete se colocará en el lado izquierdo del presbiterio. En los misereres y demás actos
religiosos de la Cofradía, el estandarte de la hermandad correspondiente se situará al lado del
Gallardete y si fueran varias las hermandades se situarán igualmente todos los estandartes juntos tras
aquel, en idéntico orden de entrada al templo. El Gallardete presidirá todos los actos oficiales de la
Cofradía y procesionará siempre que lo haga Nuestro Padre Jesús Nazareno y cuando la Cofradía lo
estime oportuno (Día del Corpus).
ESCUDO
El Hermano Mayor, Alférez, Secretario, Mayordomo y los vocales llevarán el escudo de la Cofradía
en la solapa en todos los actos oficiales cuando asistan en calidad de representantes de la Cofradía.
También lo llevarán cuando asistan a actos oficiales de otras cofradías y a cualquier otro tipo de actos
oficiales (por ejemplo, el Pregón de Semana Santa).
Los cuadrilleros en actos oficiales portarán en su solapa el escudo de la hermandad o cuadrilla
correspondiente.
BÁCULO
El Hermano Mayor presidirá las procesiones del Viernes Santo y Día de Jesús con el báculo de la
Cofradía delante de la imagen de la Virgen de los Dolores, acompañado del Secretario que se situará a
su derecha y el Cuadrillero de relevos de la Hermandad de la Virgen de los Dolores que se situará a su
izquierda.
Todos irán vestidos el Viernes Santo con la túnica o uniforme de la hermandad o cuadrilla a la que
pertenecen.
El Hermano Mayor también portará el báculo de la Cofradía en el acto de las Confesiones y en los
Santos Oficios de la Cena del Señor en San Bartolomé (durante la Eucaristía no habrá báculo, sólo se
portará en el camino de ida y vuelta) y en el Desfile de Estaciones.
Los cuadrilleros de hermandades llevarán el báculo de su hermandad en la procesión del Viernes
Santo y en el Desfile de Estaciones.
El Hermano Mayor de la Hermandad de Nazarenos y los Cuadrilleros de relevos de la Hermandad de
Jesús, Andas y Palio y de la Hermandad de la Virgen de los Dolores portarán el báculo el Día de
Jesús.
Los cuadrilleros de la Turba de Judíos llevarán el bastón en todos los actos oficiales en los que lleven
su uniforme reglamentario.
El Mayordomo de la Cofradía portará báculo cuando procesione la imagen de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
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CABILDOS
Los Cabildos se celebrarán ordinariamente en la Iglesia Conventual de San Francisco. De forma
extraordinaria y cuando las circunstancias lo exijan, la Junta Directiva podrá acordar su celebración en un
local distinto.
Se iniciarán los mismos con una oración a cargo del Consiliario de la Cofradía, el cual podrá ceder este
derecho al Hermano Mayor. Del mismo modo, se rezará una oración a la finalización de los mismos.
La mesa presidencial estará cubierta por un paño grana adamascado y sobre él se colocará un crucifijo, dos
candelabros de metal dorado con sus velas, una campanilla, los Estatutos y el Reglamento de Régimen
Interno de la Cofradía.
Preside la mesa el Hermano Mayor, a su derecha el Consiliario de la Cofradía y a la derecha de éste el
Secretario. A la izquierda del Hermano Mayor estará el Alférez y a la izquierda de éste el Mayordomo. Los
vocales se situarán en ambos extremos de la mesa.
Los cuadrilleros se situarán en los asientos reservados para ellos, frente a la mesa presidencial.
Los cofrades asistentes se situarán detrás de los cuadrilleros, ocupando el espacio disponible.
Una vez terminado el Cabildo, siempre que se celebre en la iglesia conventual de San Francisco y siendo
potestad del Hermano Mayor, tras la oración final todos los asistentes se dirigirán ante la imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno para recibir su bendición y darle gracias por el desarrollo del Cabildo.

MISERERES
Los Misereres son actos oficiales de la Cofradía y organizados por las distintas hermandades o
cuadrillas.
Los Misereres son actos penitenciales, precedidos por un desfile que partirá del lugar designado
previamente y cuyo recorrido oficial es el siguiente: calle Amador de los Ríos, Puerta de Córdoba y
calle San Francisco. El recorrido de vuelta se realizará por las calles San Francisco, Puerta de
Córdoba, San Bartolomé, Mesones y concluirá en el lugar previamente designado para ello.
(Modificado Cabildo G. Ordinario 10-2-2013)
Presidirán el acto el Hermano Mayor y los cuadrilleros organizadores del miserere.
Al llegar la comitiva al pórtico de la Iglesia de San Francisco, se abrirán filas para el paso de los
Cuadrilleros, Junta Directiva y Presidencia, que accederán al interior del templo con el estandarte de la
hermandad abriendo paso. Los cofrades asistentes accederán al templo detrás de la Junta Directiva y
Cuadrilleros.
El Hermano Mayor y los cuadrilleros organizadores se situarán en un banco ubicado en el espacio
central frente al altar, situándose los cuadrilleros organizadores a ambos lados del Hermano Mayor.
El resto de la Junta Directiva se colocará en el primer banco de la izquierda de los destinados a los
cofrades.
Los Cuadrilleros se ubicarán en los primeros bancos de la nave central de la iglesia.
En caso de asistencia del Presidente de la Agrupación de Cofradías o su representante al desfile
ocupará la posición que se le designe junto al Hermano Mayor. Durante la Misa Miserere se situará en
lugar preferente entre los miembros de la Junta Directiva.
En caso de asistencia del Consiliario de la Cofradía al desfile, ocupará el sitio que se le designe junto
al Hermano Mayor en la Presidencia.
La ceremonia consistirá en una Santa Misa por los cofrades difuntos, al término de la cual se
interpretará el Miserere con cuatro motetes y el Stabat Mater a cargo de una agrupación musical. Entre
motete y motete se intercalarán saetas y redobles de tambor al uso de Baena. Durante el cuarto motete
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Jesús impartirá la bendición y al finalizar la misma el Hermano Mayor dará un “Viva Nuestro Padre
Jesús Nazareno”, cerrándose el acto con la interpretación del Stabat Mater.
La Hermandad o Cuadrilla de Albaceas cuidará del orden en el interior del templo y que se cumpla el
protocolo acordado para estos actos. El Cuadrillero de Albaceas será responsable de la bendición de
Jesús.
En el seno de la Cofradía se oficiarán los siguientes Misereres en honor de Nuestro Padre Jesús
Nazareno:
- Hermandad o Turba de Judíos. Celebrarán los Misereres los cinco primeros viernes de
Cuaresma, pudiendo asistir a los mismos los judíos de las ocho cuadrillas debidamente
uniformados con su escudo en la solapa, excepto el casco, cola y plumero.
En su organización participarán los ocho cuadrilleros y serán presididos por el Hermano
Mayor y los Cuadrilleros de Cajas y Banderas.
En caso de asistencia del Hermano Mayor de la Real Archicofradía de Ntra. Sra. del Rosario y
Sto. Cristo Resucitado o su representante, éste ocupará durante el desfile el último lugar de la
fila derecha con los miembros de la Junta Directiva de la Cofradía. Durante la misa miserere se
situará en lugar preferente entre los miembros de la Junta Directiva.
Abrirán el desfile el Estandarte y los Tenientes Cuadrilleros de Cajas y Banderas, que velarán
por el buen orden del mismo y colaborarán para que no se toque el tambor en la calle de San
Francisco durante la celebración de los actos penitenciales.
El toque de tambor en el desfile será el toque de calle. Al finalizar el acto será el toque de
procesión mientras la comitiva inicia la salida del templo. Una vez fuera del recinto de la
iglesia, los Judíos cambiarán al toque de calle.

-

Hermandad de la Verónica. Celebrará Miserere el Miércoles de Pasión. El desfile irá
precedido por judíos redoblantes debidamente uniformados y el estandarte de la Hermandad
organizadora del mismo. La Hermandad podrá invitar a participar en el mismo a otras
hermandades de la Cofradía.

-

Hermandad de María Magdalena. Celebrará Miserere el Viernes de Dolores. El desfile irá
encabezado por judíos redoblantes debidamente uniformados, seguido del guion de la
Hermandad escoltado por dos hachones portados por hermanos de la misma; el estandarte de la
Hermandad organizadora seguida de sus hermanos y finalizando dicho desfile se posicionará la
Banda de la Hermandad de María Magdalena. La Hermandad podrá invitar a participar en el
mismo a otras hermandades de la Cofradía. (Modificado en Cabildo G. Ordinario 10-2-2013)

-

Hermandad de Jesús, Andas y Palio y Centuria Romana. Celebrarán Miserere el Sábado
de Pasión. El desfile irá encabezado por la Centuria Romana y a continuación las dos
cuadrillas de Hermanos de Jesús, Andas y Palio. Ambas irán precedidas por el estandarte de la
Hermandad correspondiente.
Cada año y rotativamente, uno de los cuadrilleros organizadores designará el lugar de salida
del mismo y se situará a la derecha del Hermano Mayor. También acompañarán en la
presidencia los otros dos cuadrilleros.

-

Hermandad de San Juan. Celebrará Miserere el Domingo de Ramos. El desfile irá
precedido por judíos redoblantes debidamente uniformados y el estandarte de la Hermandad
organizadora del mismo. La Hermandad podrá invitar a participar en el mismo a otras
hermandades de la Cofradía.
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-

Hermandad de la Virgen de los Dolores. Celebrará Besamanos en honor a Ntra. Sra. de los
Dolores el Domingo de Pasión. Intervendrá la Agrupación Musical de la Hermandad.

PROTOCOLO DEL JUDÍO
El judío debe ir completamente uniformado, tanto dentro como fuera de las procesiones. Es la
indumentaria completa lo que caracteriza la figura del judío. En el caso de los Misereres de la
Hermandad o Turba de Judíos irá completamente uniformado excepto casco, cola y plumero.
Deberá acudir al cuartel a la hora señalada para acompañar a su cuadrillero en el oficio de recoger,
colaborando así a conservar la tradición.
Debe seguir el toque que marque la cabeza de su cuadrilla, para lograr una mayor uniformidad en el
toque.
Si el judío se encuentra con una formación oficial (con las banderas o estandarte), sea de una u otra
cola, deberá silenciar el tambor durante el paso de la formación.
Cuando se vaya a incorporar a la Turba en un desfile o procesión, lo hará por la cabeza de su
cuadrilla, saludando a su cuadrillero con una inclinación de cabeza. Asimismo, si necesita salir de la
formación, lo hará sin cruzar por otras cuadrillas.
Se respetará el paso de una procesión evitando tocar el tambor en las inmediaciones durante el paso
de la misma.
Se evitará tocar el tambor en la Plaza de la Constitución durante la representación del Auto
Sacramental del Paraíso. Asimismo, durante la celebración de los cultos, se evitará tocar el tambor en
las inmediaciones de la iglesia en respeto a la función religiosa que se está celebrando.
El “Paso de los Evangelistas” y el “Paso de la Venta” se realizará con el debido respeto y ceremonial.
En la tarde del Viernes Santo, los judíos se recogerán antes de que la Turba de la Cola Blanca inicie
su recogida para la procesión.
Se evitará en lo posible el toque continuo de tambor en establecimientos públicos.
El judío tendrá una actitud de máximo respeto a todos los cuadrilleros y directivos de la Cofradía, que
velan por el buen orden y lucimiento.
En la procesión del Viernes Santo, al llegar a la Plaza de la Constitución, el judío saludará con una
reverencia a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Igualmente lo hará al llegar a San Francisco para
despedirse.
El judío se bajará la celada al ondear las banderas durante las Confesiones, al pasar por las iglesias de
San Bartolomé y Santa María la Mayor durante el desfile de las Estaciones, al hacer la reverencia a
Jesús al llegar a la Plaza de la Constitución en la procesión del Viernes Santo y al despedirse de Jesús
en San Francisco.

OFICIO DE CAJAS Y BANDERAS, PASOS Y FATIGAS
El oficio de Cajas y Banderas corresponderá anualmente a dos cuadrillas de judíos consecutivas.
Cada año se irán sucediendo de forma correlativa las dos cuadrillas siguientes, por orden numérico.
Corresponden a las Cuadrillas de Cajas y Banderas:
a) Recoger a la Junta Directiva de la Cofradía.
b) Realizar el Paso de los Evangelistas.
c) Designar las escoltas de redoblantes a las imágenes, según su Reglamento de Régimen Interno.
d) Realizar el Paso del Prendimiento.
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Recoger a la Cofradía
Los dos Cuadrilleros de Cajas y Banderas se coordinarán para distribuirse las cuadrillas de judíos que
han de recoger en sus respectivos cuarteles cada una de las banderas, estimando el tiempo necesario
para coincidir las mismas en un punto fijado del itinerario, procurando evitar los tiempos de espera.
Los dos Cuadrilleros de Cajas y Banderas entregarán con antelación al resto de cuadrilleros de judíos
el horario aproximado de recogida, para evitar los tiempos de espera, siendo obligatorio que se
incorpore sin demora la cuadrilla a la que se recoge.
Los Evangelistas deberán estar a la hora del inicio de la recogida en el cuartel de una de las dos
Cuadrillas de Cajas y Banderas, para lo cual se les entregará el horario correspondiente.
La Turba recogerá a los Trompeteros y al Rey de los Judíos en el sitio convenido.
Completa la Turba con las dos banderas en el punto de encuentro se procederá a recoger a los
miembros de la Junta Directiva (Mayordomo, Secretario y Alférez) en el lugar designado por ellos y
posteriormente todos se dirigirán a recoger al Hermano Mayor en el sitio y a la hora convenida. Todas
las hermandades recogerán al Hermano Mayor en su casa o donde éste designe.

Orden de la Turba en los desfiles
Los Evangelistas y Trompeteros formarán siempre delante de las banderas, en dos filas.
La Turba irá encabezada por las cuadrillas de Cajas y Banderas y a continuación el resto de las
cuadrillas por orden numérico, cerrando la misma el Rey de los Judíos. Cuando Cajas y Banderas son
distintas de la 1ª y 2ª cuadrilla, éstas ocuparán el primer y segundo lugar tras Cajas y Banderas y a
continuación de ellas por orden numérico el resto de cuadrillas.
La Turba encabezará la Cofradía en los siguientes desfiles:
- Desfile para el acto de Confesión en la mañana del Jueves Santo.
- Desfile de Estaciones en la tarde del Jueves Santo.
- Desfile hacia San Francisco en la madrugada del Viernes Santo.
En el desfile hacia San Francisco para sacar la procesión del Día de Jesús a continuación de la
Centuria Romana.
Orden de la Turba en la procesión
En la procesión, los Evangelistas irán precediendo a la turba en fila de a uno y con la distancia
necesaria para realizar el Paso de los Evangelistas.
El lugar de la Turba es el siguiente:
- En la procesión del Viernes Santo, a continuación de los Apóstoles.
- En la procesión del Día de Jesús, a continuación de los Apóstoles.
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Paso de los Evangelistas
Los cuadrilleros de Cajas y Banderas serán los responsables de organizar el Paso de los
Evangelistas, velando para que se realice con el orden y respeto que merece.
Por sorteo entre los mismos, se determinará quién será el Cuadrillero de Pasos en la procesión del
Viernes Santo en su recorrido hacia la Plaza de la Constitución, pasándose el relevo en su
recorrido hacia San Francisco. En lo sucesivo se seguirá un orden rotativo.
Tendrán preferencia para realizar el paso los judíos de las cuadrillas de Cajas y Banderas.
Al toque de los trompeteros, saldrá de la Turba el judío con la celada bajada, con una mano
sujetando el plumero y la otra a su espalda. Tras un saludo al Cuadrillero iniciará el recorrido
respetuosamente y tratará de leer dos veces lo que escribe el evangelista. A la tercera vez le entrará
al evangelista por la derecha sorprendiéndolo, iniciándose el baile tradicional que finalizará con
una inclinación de saludo, para pasar al siguiente evangelista. En el recorrido de ida y vuelta
realizará esta acción siete veces, cuatro de ida y tres de vuelta. Una vez acabado el Paso con los
Evangelistas, entrará en la Turba por las Banderas con un saludo al Cuadrillero de Pasos.
El Cuadrillero de Pasos se asegurará de que el judío que pretende realizar el paso sabe realizarlo
correctamente, invitándolo a que lo haga con el debido respeto.

Escoltas de redoblantes
Los dos cuadrilleros de Cajas y Banderas, en presencia de los Tenientes Cuadrilleros, decidirán por
sorteo a qué cuadrilla corresponde designar los redoblantes del Viernes Santo en el itinerario hacia la
Plaza, correspondiendo a la otra cuadrilla fijar los redoblantes en el itinerario hacia San Francisco. En
lo sucesivo se seguirá un orden alternativo entre los dos Cuadrilleros de Cajas y Banderas.
Si una cuadrilla no contase con los suficientes redoblantes, recurrirá en primer lugar a la otra cuadrilla
de Cajas y Banderas, para completar las escoltas de las imágenes.
Irán como máximo tres redoblantes por imagen guardando el debido respeto a la imagen que redoblan
y sin hacer cambios abusivos.
Los redoblantes se presentarán al cuadrillero de la imagen poniéndose a su disposición.
Los redoblantes tendrán una ubicación próxima a las imágenes.
Llevarán redoblantes las siguientes imágenes:
- Nuestro Padre Jesús Nazareno.
- María Magdalena.
- La Verónica.
- San Juan.
Paso del Prendimiento
Para realizar el Prendimiento, estarán junto a Cajas y Banderas las figuras del Rey y Judas, que ya se
encontraba con los Judíos después del abrazo de los Apóstoles.
Los cuadrilleros o judíos que van a realizar el paso colocarán la bandeja a una distancia aproximada
de 20 metros de las banderas. Con la celada bajada se dirigirán hacia Judas atrayéndolo hacia la
bandeja y le ofrecerán unas monedas. Judas rehusará la oferta y retrocederá de espaldas hacia las
banderas. Los judíos volverán a intentarlo y, de nuevo, Judas rechazará la oferta. A la tercera vez
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Judas acepta la venta de Jesús e introduce las monedas en una bolsa de cuero, dirigiéndose hacia la
Turba y mostrando la bolsa de dinero.
Judas entrega al Rey la bolsa, enciende el farol y comienza la búsqueda de su Maestro. Una y otra vez
se dirige hacia Jesús observando a sus alrededores y no lo encuentra, recorriendo tres veces la
distancia entre Jesús y la Turba. A la tercera vez lo encuentra y hace una señal con el farol para que
los Judíos corran a prenderlo.
Las banderas ondean y los trompeteros anuncian el Prendimiento, mientras los Judíos, al toque de
procesión, se apresuran a prenderlo; cogen las andas sobre sus hombros y comienzan a correr hasta
llegar a las banderas, a unos 20 metros, momento en que los Hermanos de Jesús, Andas y Palio les
frenan la carrera y recogen la imagen.
Los judíos que participen en el Prendimiento serán mayores de edad.

Paso de la Venta
Desde la Plaza y durante el recorrido por la calle Mesones, se representa en varios momentos la venta
de Jesús, paso conocido popularmente como “jugar la moneda”.
El Paso se representa al final de la Turba, en presencia del Rey, al objeto de que no se rompa la
formación, ofreciendo por tercera vez las monedas como en el Prendimiento.
Les corresponde jugar la moneda a los judíos de las cuadrillas que el año anterior fueron de Cajas y
Banderas.
Esta representación, como en el resto de los Pasos, se hará con el debido respeto a la figura de Judas,
sin pisar la bandeja ni intentar recuperar las monedas.

PROTOCOLO DE LOS TROMPETEROS
Los Trompeteros acompañarán a la Turba de Judíos en todos los actos oficiales y en el oficio de
recoger a los cargos directivos de la Cofradía, situándose detrás de los Evangelistas en dos filas.
El traje reglamentario es el siguiente: túnica morada con cordones dorados y escudo morado con el
distintivo JHS en oro, gorro de petaca morado con distintivo JHS en oro, pañuelo de seda sobre el
cuello recogido con una sortija, guantes y calcetín blancos, zapato negro y trompeta de metal.
Los Trompeteros harán el toque de trompeta característico como anuncio de acontecimientos o
“pasos” en nuestra Semana Santa.
Siempre que sea posible con el número de Trompeteros, el citado toque lo realizarán en los siguientes
actos:
- A la salida del Rey, cargos directivos y Hermano Mayor de la Cofradía.
- A la salida de la Junta Directiva de las Iglesias en el desfile de Estaciones.
- A la salida y entrada de todas las imágenes de la Cofradía.
- Cada vez que se vaya a realizar el Paso de los Evangelistas.
- En el Prendimiento de Jesús.
- Al ondear las banderas en la ofrenda al Monumento al Judío.
- Al ondear las banderas en el acto de la Confesión.
Los Trompeteros se situarán delante de la Turba en los siguientes actos:
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En el oficio de recoger
En el desfile para la Confesión
En el desfile hacia San Francisco para sacar la procesión.
Durante la procesión, al menos dos trompeteros, para realizar el Paso de los Evangelistas y
Prendimiento.

En el Desfile de Estaciones se situarán detrás de la Junta Directiva. Durante la procesión, en el
patio de San Francisco para la salida y entrada de cada imagen, siempre que sea posible.

ACTO DE LAS CONFESIONES
En la mañana del Jueves Santo, una vez completa la Hermandad de los Judíos con el Rey, los
Evangelistas y los Trompeteros, se procederá a recoger a los miembros de la Junta Directiva
(Mayordomo, Secretario y Alférez) en el lugar designado por ellos y posteriormente todos se dirigirán
a recoger al Hermano Mayor en el sitio y a la hora convenida. En su lugar de residencia (o sitio
convenido) estarán concentrados todos los Cuadrilleros de Hermandades, Hermandad de Nazarenos y
demás cargos directivos de la Cofradía. A la casa del Hermano Mayor pasarán todos los cuadrilleros
para saludarlo (Modificado en Cabildo General Extraordinario 15-08-2015).
La salida del Hermano Mayor será anunciada por los Trompeteros y es el momento en que la Turba
de Judíos abrirá el desfile con el toque de calle hacia el Monumento al Judío por el itinerario que se
determine.
El orden del desfile es el siguiente:
- Evangelistas y Trompeteros.
- Hermandad o Turba de Judíos.
- Hermandad de Nazarenos con su estandarte.
- Miembros del Cabildo en traje de calle.
- Junta Directiva en traje de calle. El Hermano Mayor irá flanqueado por el Hermano Mayor de
la Hermandad de Nazarenos a su derecha y el Secretario a la derecha de éste. A la izquierda
del Hermano Mayor irá el Alférez y a la izquierda de este el Mayordomo.
(Modificado en Cabildo General Extraordinario 15-08-2015).
Conforme van llegando al Monumento al Judío, los cuadrilleros de Cajas y Banderas se dirigirán a por
el Hermano Mayor. Comenzarán a caminar en dirección al monumento y el Rey se incorporará al paso
situándose a la izquierda del Hermano Mayor y los demás cuadrilleros de Judíos se irán incorporando
delante en dos filas. Al llegar al monumento abren calle para el paso del Hermano Mayor flanqueado
por el Rey y Cuadrilleros de Cajas y Banderas. Una vez lleguen ante el monumento, ondearan las
banderas al toque de procesión de la Turba simultáneamente con el toque de Trompeteros y el
cuadrillero más antiguo de los de Cajas y Banderas ofrecerá un ramo de flores con una breve
alocución en recuerdo de todos los judíos fallecidos. Finalizado el acto, se reanudará el desfile con el
toque de calle por la calle Mesones y calle San Bartolomé hacia la iglesia de San Francisco.
Conforme se acercan a la Iglesia de San Francisco, los cuadrilleros de Cajas y Banderas volverán a
por el Hermano Mayor y Presidencia. Al llegar a su altura comenzarán a caminar en dirección a la
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iglesia la Hermandad de Nazarenos, detrás los miembros del Cabildo y detrás la Presidencia: Alférez,
Secretario, Mayordomo y Hermano Mayor de la Hermandad de Nazarenos irán delante, cerrando el
Hermano Mayor flanqueado por los cuadrilleros de Cajas y Banderas. A su paso por la turba, el Rey
se incorporará situándose a la izquierda del Hermano Mayor. Los demás Cuadrilleros de Judíos se
incorporarán delante de la Presidencia en dos filas, detrás de los demás miembros del Cabildo.
Al llegar a la iglesia, la Turba entrará con las banderas y, al llegar a las inmediaciones del presbiterio,
abrirán paso a la Hermandad de Nazarenos, Cuadrilleros de Judíos, Presidencia y Hermano Mayor
acompañado del Rey y Cuadrilleros de Cajas y Banderas. A la llegada al presbiterio el rey de los
judíos se colocará el rostrillo y hará tres reverencias ante Nuestro Padre Jesús Nazareno al tiempo que
ondearán las banderas al toque de los trompeteros y los judíos cambiaran al toque de procesión con la
celada bajada (modificado en Cabildo General Extraordinario 15-08-2015).
La llegada de la comitiva hasta situarse delante de la imagen de Jesús Nazareno se hará revestida de
solemnidad.
El Vocal de Protocolo dará lectura a las altas de hermanos activos que se han producido durante el
último año en las distintas hermandades y cuadrillas. Las hermandades y cuadrillas tienen la
obligación de remitir al Secretario de la Cofradía la relación de altas como hermanos activos que se
han producido en el seno de sus respectivas cuadrillas y hermandades para su lectura en el acto de las
Confesiones.
El Consiliario de la Cofradía explicará en breves palabras el acto y el sentido de las Confesiones.
Seguidamente los cofrades que lo deseen podrán recibir el sacramento de la confesión.
Los albaceas cuidarán del protocolo y ceremonial establecido por la cofradía, así como el debido
orden y silencio para la confesión.
Al finalizar el acto de la confesión se ofrecerá a todos el tradicional vino dulce en un ambiente de
convivencia en el patio del convento.
Cuando finalicen las Confesiones, el Hermano Mayor dispondrá el reinicio del desfile hacia la calle
Amador de los Ríos, en el mismo orden que la bajada a San Francisco, hasta el lugar designado
previamente por el Hermano Mayor.

SANTOS OFICIOS DE LA CENA DE NUESTRO SEÑOR:
LAVATORIO DE LOS APÓSTOLES
El acto del Lavatorio de los Apóstoles se realizará en la Parroquia de San Bartolomé dentro de la
celebración de los Santos Oficios de la Cena de Nuestro Señor en la tarde del Jueves Santo.
Este acto irá precedido de un desfile que parte de casa del Hermano Mayor (o lugar prefijado). A la
hora prevista se concentrarán en dicho lugar la Hermandad de los Apóstoles, un cuadrillero de los de
Cajas y Banderas, el cuadrillero o un representante de cada hermandad y la Junta Directiva en pleno.
Todos irán con su uniforme reglamentario, excepto tambores.
Abrirá el desfile la Hermandad de los Apóstoles precedida por su estandarte y detrás los cuadrilleros,
cerrando el Hermano Mayor y Junta Directiva.
Al llegar a la iglesia , se detendrá la comitiva y la persona designada por el Hermano Mayor saludará
e informará al Consiliario que la Cofradía ha hecho acto de presencia. El Hermano Mayor con la Junta
Directiva, Cuadrilleros y Hermandad de los Apóstoles, por este orden, se dirigirán a ocupar los lugares
designados para la ceremonia de acuerdo con el protocolo establecido para los Santos Oficios.
Los Albaceas cuidarán de que se cumpla el orden y protocolo establecido para estos actos y ocuparán
el sitio que el Hermano Mayor designe.
Al término de la ceremonia, se dirigirán en el mismo orden que la llegada al lugar designado
previamente para incorporarse al Desfile de Estaciones.
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El itinerario para incorporarse al Desfile de Estaciones será el más adecuado dependiendo de las
circunstancias de cada año.
Al encuentro con la Cofradía, las banderas y todos los cofrades abrirán calle para el paso de la
comitiva.

DESFILE DE ESTACIONES
Para el Desfile de Estaciones no se procederá a recoger, debiendo concentrarse la Cofradía con todas
sus hermandades y cuadrillas en el sitio convenido y a la hora fijada por la Agrupación de Cofradías.
Los años impares corresponde a nuestra Cofradía iniciar el citado desfile. Los años pares se
incorporará al finalizar las Cofradías de la Cola Blanca, guardando una distancia prudencial, al menos
de diez metros.
El itinerario será determinado por la Agrupación de Cofradías.
El desfile se iniciará con el toque de calle. Al paso por las inmediaciones de la Iglesia de Ntra. Sra. de
Guadalupe, se ondearán las banderas y cuando el número de Trompeteros lo permita, estos tocarán
para anunciar el cambio al toque de procesión, que se mantendrá durante todo el recorrido hasta salir
del último Monumento donde está expuesto el Santísimo Sacramento, donde se cambiará de nuevo al
toque de calle hasta la finalización del desfile.
Al cruzar por las iglesias de San Bartolomé y Santa María la Mayor, los Judíos se bajarán la celada
como muestra de respeto y veneración a al Santísimo Sacramento que se expone en las iglesias.
La Junta Directiva de la Cofradía adorará el Santísimo Sacramento de cada parroquia acompañada
por el párroco de la misma.
Este acto lo realizará cada hermandad o cuadrilla en cada Monumento.
Los Albaceas cuidarán del debido ordenamiento de la Cofradía y se situarán entre las distintas
hermandades con objeto de comunicar a la cabeza posibles movimientos en previsión de cortes,
paradas o cualquier incidencia.
Durante el desfile se respetarán las indicaciones del Hermano Mayor o por parte de la Agrupación de
Cofradías, a través de los Albaceas.
El desfile finalizará en el punto que determine la Agrupación de Cofradías, sin más protocolos.
El orden de desfile de las hermandades de nuestra Cofradía será el siguiente:

-

Figuras bíblicas del Paraíso (Adán, Eva, Abraham, Isaac y el Ángel).
Evangelistas.
Hermandad o Turba de Judíos.
Hermandad de la Vera Cruz.
Centuria Romana.
Hermandad de Jesús, Andas y Palio.
Hermandad de la Magdalena.
Hermandad de la Verónica.
Hermandad de San Juan.
Hermandad de los Apóstoles.
Hermandad de las Virtudes.

Texto aprobado en Cabildo General Extraordinario el 12 de Abril de 2011

10

-

Corporación de los Profetas.
Hermandad de la Virgen de los Dolores.
Hermandad de Nazarenos.
Junta Directiva.
Trompeteros.

VIERNES SANTO
En la mañana del Viernes Santo, una vez completa la turba con el Rey, Evangelistas y Trompeteros,
se procederá a recoger al Hermano Mayor en el sitio y a la hora convenida. En su lugar de residencia o
sitio convenido todas las hermandades, con sus respectivos estandartes y cuadrilleros al frente, y
demás cargos directivos de la Cofradía recogerán al Hermano Mayor. A la casa del Hermano Mayor
pasarán todos los cuadrilleros y miembros de la Junta Directiva de la Cofradía para saludarlo.
Los trompeteros anunciarán la salida del Hermano Mayor y la turba de Judíos encabezará el desfile
hacia la iglesia de San Francisco.
El orden de bajada es el siguiente:

-

Evangelistas y Trompeteros.
Hermandad o Turba de Judíos.
Hermandad de la Vera Cruz.
Centuria Romana.
Hermandad de Jesús, Andas y Palio.
Hermandad de la Magdalena.
Hermandad de la Verónica.
Hermandad de San Juan.
Hermandad de los Apóstoles.
Hermandad de las Virtudes.
Corporación de los Profetas.
Hermandad de la Virgen de los Dolores.
Hermandad de Nazarenos.
Junta Directiva.

Las banderas llegarán hasta la puerta de la iglesia y quedará apostada una a cada lado. Los
Cuadrilleros de Cajas y Banderas volverán en busca del Hermano Mayor y la Junta Directiva para
acompañarlos hasta el interior del templo.
Cuando los Cuadrilleros de Cajas y Banderas llegan a la altura de la Junta Directiva, el estandarte de
la Hermandad de Nazarenos comenzará a caminar en dirección a la iglesia seguidos del Hermano
Mayor con Cuadrilleros de Cajas y Banderas y Junta Directiva, a través de las distintas hermandades,
que abren calle.
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Los estandartes de las distintas hermandades se incorporarán delante de esta comitiva en fila de a uno
y sus cuadrilleros se situarán entre el estandarte de la Hermandad de Nazarenos y la Junta Directiva,
en doble fila. El estandarte que se incorpora lo hará delante de los que ya vienen. De igual forma lo
harán los cuadrilleros.
Cuando le toca el turno a la Centuria Romana, ésta comenzará a desfilar delante de los estandartes
hasta llegar al ensanche que hay en la calle de San Francisco junto a la entrada al patio de la iglesia,
donde quedarán apostados. Su cuadrillero se unirá igualmente al resto de cuadrilleros.
La Hermandad de los Apóstoles, Hermandad de las Virtudes y Corporación de los Profetas
permanecerán en el tramo final de la calle Puerta de Córdoba.
Al llegar a la entrada del templo, los estandartes accederán al interior a excepción de los estandartes
de la Vera Cruz y la Hermandad de Jesús Andas y Palio.
En cuanto entra en el templo, el Hermano Mayor dará la orden para que el Gallardete y la Vera Cruz
inicien su salida inmediata del templo hasta la Cruz de Jaspe, por entre todas las hermandades que
están abriendo calle. Una vez la Vera Cruz llegue a este sitio, las hermandades continuarán su camino
hacia San Francisco, saliendo de aquí por la calle Reguera y facilitando así la llegada de todos los
cofrades a la misma.
Al llegar delante de la imagen de Jesús, el Hermano Mayor, Junta Directiva y Cuadrilleros le harán
una salutación e inmediatamente el Hermano Mayor dará la orden para que la imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno se sitúe en el primer tramo de la iglesia, junto a la puerta de entrada a la iglesia.
La salida se hará cuando todas las hermandades hayan llegado a San Francisco.
La salida de Jesús será anunciada por los Trompeteros al tiempo que ondean las banderas y la Centuria
Romana tocará el Himno Nacional. Al finalizar el Himno el Hermano Mayor dará un viva a Nuestro
Padre Jesús Nazareno, el Consiliario (o, en su defecto, el Vocal de Protocolo o quien la Junta
Directiva designe) podrá dirigir una breve alocución a Nuestro Padre Jesús Nazareno y se cantará
alguna saeta.
A las 6,00 horas la Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno saldrá de la Iglesia Conventual de San
Francisco iniciándose el recorrido hacia la Plaza de la Constitución por las Calles Puerta de Córdoba y
Amador de los Ríos. La vuelta se realizará por las Calles Mesones, Alta y Puerta de Córdoba.
La salida de todas las imágenes de la Cofradía será presidida por el Hermano Mayor.
El orden procesional es el siguiente.

-

Gallardete.
Penitentes con cera, a partir de la Cruz de Jaspe.
Figuras bíblicas del Paraíso.
Hermandad de la Vera Cruz.
Centuria Romana.
Corporación de los Profetas.
Hermandad de Jesús, Andas y Palio con la imagen.
Hermandad de Nazarenos.
Hermandad de los Apóstoles.
Figura de Judas.
Evangelistas.
Trompeteros.
Turba de Judíos.
Hermandad de la Magdalena con la imagen.
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-

Hermandad de la Verónica con la imagen.
Hermandad de las Virtudes.
Hermandad de San Juan con la imagen.
Hermandad de la Virgen de los Dolores con la imagen.
Agrupación Musical de la Virgen de los Dolores.
Los Albaceas se distribuirán a lo largo de la procesión.

El Hermano Mayor presidirá la procesión, delante de la imagen de la Virgen de los Dolores,
acompañado del Secretario que irá a su derecha y el cuadrillero de relevos de la Virgen de los Dolores
que irá a su izquierda.
El Hermano Mayor de la Hermandad de Nazarenos presidirá la imagen de Jesús, acompañado del
Cuadrillero de relevos de Jesús, Andas y Palio a la derecha, el Mayordomo de la Cofradía a su
izquierda y el Cuadrillero de Albaceas a la izquierda de éste ejerciendo sus funciones tradicionales.
La Agrupación Musical entonará el Miserere durante el recorrido
Todos los cofrades irán con el rostro tapado, incluso los miembros de la Junta Directiva, excepto las
hermandades que llevan casco y los cofrades que portan las imágenes, con la salvedad, por petición
expresa, de la Hermandad de María Magdalena, Vera Cruz y Hermandad de la Virgen de los Dolores
que portarán sus Imágenes con el rostro cubierto (Modificado Cabildos G. Extraordinario de 26-3-12
y G. Ordinario 29-4-2012).
Ofrenda de los Profetas. Cuando la imagen de Jesús esté situada a la altura de la Cruz de Jaspe, los
Profetas hacen ofrenda de sus martirios, elevándolos y bajándolos en tres tiempos, en fila de a uno
delante de la imagen.
Ofrenda de los Apóstoles. Posteriormente a la ofrenda de los Profetas, los Apóstoles harán ofrenda
de los atributos, situándose en fila de a uno delante de la imagen, elevando los mismos y haciendo
reverencia.
Paso de los Evangelistas. Durante el recorrido por la calle Amador de los Ríos y desde la Plaza de la
Constitución a la Plaza Vieja, se representará el Paso de los Evangelistas.
Bendición de Jesús. Al llegar la imagen de Jesús al cruce de la calle Ramón y Cajal y calle
Alarcones, los hermanos de Jesús, Andas y Palio la colocan mirando a la campiña y bendice el
campo. Del mismo modo, al llegar al cruce con la calle Galana, bendice la sierra. La bendición se hace
con el sonido del Miserere.
Abrazo de los Apóstoles. Al llegar la imagen de Jesús a la Plaza de la Constitución, los hermanos de
Jesús, Andas y Palio la colocan mirando hacia la calle Cardenal Herranz Casado (Calzada), y una vez
que los hermanos Nazarenos hacen la reverencia, el cuadrillero de Albaceas le retira la cruz. El
apóstol Pedro se acerca tres veces buscando a Jesús y a la tercera vez le da el abrazo. Pedro transmite
el abrazo a Andrés, Andrés a Santiago y así hasta llegar a Matías, que intenta dárselo a Judas. Judas lo
rechaza corriendo hacia la Turba de Judíos, que lo acoge entre el flamear de las banderas.
Sudario de la Verónica. La Imagen de la Verónica saldrá de San Francisco con el sudario sin la
imagen del rostro de Jesús. Será después de hacer las tres reverencias en su llegada a la Plaza de la
Constitución cuando, una vez encontrado al Maestro y secado el rostro, éste queda impregnado en el
sudario y durante el camino de vuelta a la Iglesia Conventual de San Francisco portará el sudario con
el rostro de Cristo.
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Cuando las hermandades con sus cofrades e imágenes lleguen a la altura del Monumento al Judío,
delante de Nuestro Padre Jesús Nazareno, los cofrades harán la reverencia a nuestro Titular y las
imágenes, salvo la Virgen de los Dolores, harán tres reverencias.
Posición de las imágenes en la Plaza de la Constitución. La imagen de la Vera Cruz se sitúa en la
parte de la Plaza más cercana a la Calzada, junto al Gallardete de la Cofradía, para facilitar su salida al
término del Auto Sacramental. La imagen de Jesús se sitúa en el centro de la Plaza, frente al Paraíso.
A continuación y en dirección a la fachada del Ayuntamiento se sitúan las imágenes de María
Magdalena, la Verónica, San Juan y la Virgen de los Dolores. Cada una de ellas estará acompañada de
un número suficiente de sus hermanos, los necesarios para que sea posible su movimiento cuando sea
preciso.
Auto Sacramental. Una vez que la imagen de la Virgen de los Dolores se encuentre situada en la
Plaza de la Constitución, sin demora se iniciará el auto sacramental conocido por el Sermón del
Paraíso. Este acto será oficiado por el párroco de Santa María la Mayor, como es tradicional (en caso
de imposibilidad lo hará quien designe la Cofradía) y será representado por un grupo de jóvenes
nombrados por la Cofradía. Consta del pecado original de Adán y Eva y el sacrificio de Isaac.
Finalizado el sermón del Antiguo Testamento, se pasa al Nuevo Testamento con la Pasión de Jesús.
La imagen de María Magdalena es llevada ante Jesús por sus hermanos, haciéndole tres reverencias,
despidiéndose del Maestro. A continuación, la imagen de Jesús es situada por los hermanos de Jesús,
Andas y Palio delante de la imagen de la Virgen de los Dolores y la bendice.
Paso del Prendimiento. Seguidamente un albacea le sujeta las manos a Jesús, cuya imagen es
colocada mirando hacia la calle Cardenal Herranz Casado. Dos judíos con la celada bajada se preparan
para comprar a Jesús por mediación de Judas, mientras la Turba espera. Pedro le corta la oreja al judío
Malco y Santiago le quita la espada.
Sentencia. Finalizado el prendimiento, Jesús es colocado por los hermanos de Jesús, Andas y Palio
frente a Poncio Pilatos, que se encuentra escoltado por Soldados del Centurión (en el escenario del
Paraíso) y éste lee la Sentencia.
Finalizada ésta, aparece el Angel entonando la Sentencia de Dios.
A continuación, nuevamente se le pone la cruz a la imagen para continuar con el recorrido de la
procesión de forma inmediata.
Paso de la Venta. Se representa a lo largo de la calle Mesones. Los judíos hacen el Paso de la Venta
de Jesús al final de la turba, en presencia del Rey de los Judíos.
Sentencia del Ángel. Se realizará en la Plaza Francisco Valverde (Plaza Vieja) a Nuestro Padre Jesús
Nazareno y se recitarán unos versos de consuelo a la Virgen de los Dolores.
Bendición de Jesús. Al llegar al cruce de la Travesía Francisco Valverde y Puerta de Córdoba, Jesús
bendice los huertos con la música del Miserere.
La entrada de Jesús a San Francisco se hará bajo los sones del Himno Nacional interpretado por la
Centuria Romana.
Al llegar a San Francisco, los cofrades en fila de a uno se despedirán de Jesús con una reverencia y se
retirarán con su cuadrilla o hermandad por una calle distinta a la del recorrido de la procesión hacia
sus respectivos cuarteles, facilitando la entrada del resto de hermandades y cuadrillas. Al llegar la
Turba de Judíos a San Francisco deberá esperar cada cuadrilla en la calle de San Francisco a que salga
la cuadrilla que le precede.
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DÍA DE JESÚS
Con motivo del Día de Jesús la Cofradía celebrará los siguientes actos:
- Triduo: los días 11, 12 y 13 de Septiembre.
- Presentación a Jesús de los niños/as nacidos durante el año: día 13 de Septiembre.
- Misa del alba: al amanecer del día 14 de Septiembre.
- Fiesta Iglesia: en la mañana del día 14 de Septiembre.
- Procesión: en la tarde-noche del día 14 de Septiembre.
.
Triduo. Antes de comenzar la función religiosa, se reunirán en el patio de entrada a la iglesia el
Hermano Mayor, Junta Directiva y cuadrilleros de la Cofradía. Conforme éstos vayan llegando,
saludarán al Hermano Mayor y después al resto de directivos y cuadrilleros.
A la hora convenida, el Hermano Mayor accederá al interior del templo, seguido de los demás
miembros del Cabildo y ocupará el lugar de Presidencia en la parte central de la iglesia frente al
presbiterio, con el Secretario de la Cofradía a su derecha, el Alférez a su izquierda y el Mayordomo a
la izquierda de éste. Detrás y hacia el lado izquierdo mirando al presbiterio se situarán los cuadrilleros
y Vocales. Todos tendrán su asiento reservado (ver esquema en Anexo A).
Presentación a Jesús de los niños nacidos durante el año. Asistirá la Junta Directiva, que ocupará
su lugar de Presidencia en la parte derecha junto al presbiterio y detrás se situarán los Cuadrilleros y
Vocales.
Misa del Alba. La Centuria Romana celebra tradicionalmente la Misa del Alba al amanecer del día
14 de Septiembre, a la que podrán asistir de forma voluntaria todos los cofrades que lo deseen. De
mutuo acuerdo y de forma previamente establecida recogerán al Hermano Mayor en su domicilio o
lugar prefijado.
Al llegar a la iglesia, el Hermano Mayor y el cuadrillero de la Centuria Romana ocuparán el lugar de
Presidencia en la parte central de la iglesia frente al presbiterio. Por detrás hacia el lado izquierdo se
situarán los miembros de la Junta Directiva de la Cofradía, los Cuadrilleros y Vocales que asistan.
Los miembros de la Centuria Romana se situarán a derecha e izquierda como lo han venido haciendo
tradicionalmente.
Fiesta Iglesia. Para la Fiesta Iglesia se invitará al Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa y su cónyuge, camareras
de la Cofradía, Presidente de la Agrupación de Cofradías, Hermanos Mayores del resto de cofradías y
a todos los miembros honoríficos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. A todos se les
reservará asiento.
Al igual que en el triduo, todos se reunirán en el patio de entrada a la iglesia y saludarán al Hermano
Mayor, a los directivos y a los cuadrilleros. El Hermano Mayor se adelantará a saludar al Sr. Alcalde a
la llegada de éste.
Después de acceder al interior del templo, el Sr. Alcalde presidirá la Fiesta Iglesia junto con el
Hermano Mayor, Alférez, Secretario y Mayordomo, que se situarán en la parte central de la iglesia
frente al presbiterio. El Alcalde se situará entre el Hermano Mayor a su derecha y el Alférez a su
izquierda. En el lado derecho frente al presbiterio se situarán las camareras y la Sra. del Alcalde.
Hacia el lado izquierdo mirando al presbiterio se situarán los cuadrilleros y vocales.
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El Presidente de la Agrupación de Cofradías y los Hermanos Mayores de las diferentes cofradías de
Semana Santa, se situarán en la parte derecha de la iglesia próxima al presbiterio. Estos últimos se
situarán de forma cronológica, ocupando el Presidente de la Agrupación de Cofradías el lugar central.
Los miembros honoríficos de la Cofradía y resto de invitados, si los hubiere, se situarán en los
laterales de la iglesia cercanos al presbiterio (ver esquema en Anexo B).
En este acto se nombrarán los cofrades honoríficos, así como todos los reconocimientos y distinciones
de la Cofradía, si los hubiera.
Al término de la solemne función religiosa, tendrá lugar el Besapiés a la venerada imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Para ello se seguirá el siguiente orden: en primer lugar los sacerdotes
oficiantes, después el Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa, el Presidente de la Agrupación de Cofradías y
Hermanos Mayores de las distintas Cofradías, Hermano Mayor de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Hno. Mayor Honorario, Junta Directiva de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
Camareras y cónyuge del Alcalde/Alcaldesa, Cuadrilleros y miembros honoríficos de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y pueblo de Baena en general.
Los Albaceas cuidarán del buen orden y comportamiento en el desarrollo de este acto.
Procesión. Para la procesión, el orden del desfile hacia San Francisco es el siguiente:
- Centuria Romana.
- Hermandad de Judíos.
- Hermandad de la Vera Cruz.
- Hermandad de Jesús, Andas y Palio.
- Hermandad de la Magdalena.
- Hermandad de la Verónica.
- Hermandad de San Juan.
- Hermandad de los Apóstoles.
- Hermandad de las Virtudes.
- Corporación de los Profetas.
- Hermandad de la Virgen de los Dolores.
- Hermandad de Nazarenos.
- Junta Directiva.
Como viene siendo tradicional la Corporación Municipal, bajo mazas, asiste a la procesión. Para ello
a la hora convenida se recogerán en el Excmo. Ayuntamiento. En este momento se incorpora también
la Banda Municipal de Música. A la Corporación Municipal se le despide en la Cruz de Jaspe, una vez
realizado el recorrido, acercándose el Hermano Mayor para agradecer su presencia.
Al llegar a las inmediaciones de la iglesia, la Centuria Romana se ubicará en el ensanche de la calle
San Francisco que hay junto al patio de entrada a la iglesia. La turba de judíos seguirá avanzando
hasta llegar a las puertas de la iglesia, donde se detendrá la comitiva. El Hermano Mayor y Junta
Directiva comenzará a caminar en dirección a la iglesia por entre las distintas hermandades, que abren
calle. El estandarte de la Hermandad de Nazarenos comenzará a caminar en dirección a San Francisco.
Los estandartes de las distintas hermandades se incorporarán delante del estandarte de la Hermandad
de Nazarenos en fila de a uno y sus cuadrilleros se situarán entre el estandarte de la Hermandad de
Nazarenos y la Junta Directiva, en doble fila. El estandarte que se incorpora lo hará delante de los que
ya vienen. De igual forma, el cuadrillero que se incorpora a esta comitiva lo hará delante de los que ya
vienen.
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Al llegar a la entrada del templo los estandartes accederán al interior y los cuadrilleros abrirán calle
para el paso del Hermano Mayor y Junta Directiva.
Una vez se realice el paso de la comitiva las hermandades continuarán su camino hacia la Calle
Reguera, permitiendo así el acceso de todos los cofrades que lo deseen al interior del templo.
Una vez dentro, el Hermano Mayor dará la orden para que el Gallardete inicie su salida del templo y
para que la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno se sitúe junto a la salida de la iglesia.
La salida de Jesús tendrá lugar a las 20:00 horas y la Centuria Romana tocará el Himno Nacional. A
su término, el Hermano Mayor dará un viva a Nuestro Padre Jesús Nazareno. El recorrido se iniciará
hacia la Plaza de la Constitución por las Calles Puerta de Córdoba y Amador de los Ríos. La vuelta se
realizará por las Calles Mesones, Alta y Puerta de Córdoba.
En la procesión todos los cofrades irán en traje de calle con el escudo en la solapa y portando una
vela, excepto los miembros de la Centuria Romana, que llevarán cornetas y tambores.
Presidirá la procesión delante de la imagen de la Virgen de los Dolores el Hermano Mayor de la
Cofradía, acompañado del Secretario que se situará a su derecha y el Cuadrillero de relevos de la
Hermandad de la Virgen de los Dolores que se situará a su izquierda.
El Hermano Mayor de la Hermandad de Nazarenos presidirá la imagen de Jesús, acompañado del
Cuadrillero de relevos de Jesús, Andas y Palio a la derecha, el Mayordomo de la Cofradía a su
izquierda y el cuadrillero de Albaceas a la izquierda de éste ejerciendo sus funciones tradicionales.
Los cuadrilleros judíos irán a la cabeza de su cuadrilla con una vela, el resto de cuadrilleros cerrará
su hermandad, procurando que se guarde el debido orden y respeto. Solo portarán báculo los
cuadrilleros que correspondan de las Hermandades de Jesús, Andas y Palio, Virgen de los Dolores y
Hermano Mayor de la Hermandad de Nazarenos.
El orden de las hermandades en la procesión es el siguiente:
- Gallardete.
- Penitentes con cera.
- Hermandad de la Vera Cruz.
- Centuria Romana.
- Corporación de los Profetas.
- Hermandad de Jesús, Andas y Palio con la imagen.
- Hermandad de Nazarenos.
- Hermandad de los Apóstoles.
- Turba de Judíos.
- Hermandad de la Magdalena.
- Hermandad de la Verónica.
- Hermandad de las Virtudes.
- Hermandad de San Juan.
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-

Hermandad de la Virgen con la imagen, precedida por la Agrupación Musical de Ntra. Sra. De
los Dolores (Modificado Cabildo G. Extraordinario 15-8-2013)
Los albaceas se distribuirán a lo largo de la procesión.

Al entrar Jesús en San Francisco, la Centuria Romana tocará el Himno Nacional. Al regresar a la
Iglesia de San Francisco, todos los cofrades pasarán a despedirse de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
se retirarán sin formación, evitando el paso por la carrera de la procesión. Así mismo, la entrada de
Ntra. Sra. de los Dolores se realizará bajo los sones del Himno Nacional que tocará la Agrupación
Musical de Ntra. Sra. De los Dolores. (Modificado Cabildo G. Extraordinario 15-8-2013)
Al llegar a San Francisco los cuadrilleros de las distintas Hermandades y Cuadrillas permanecerán en
la Cruz de Jaspe, o en el lugar designado, para esperar al Hermano Mayor y la Junta Directiva,
incorporándose inmediatamente delante de ésta y realizando el tramo final del recorrido con Ntra. Sra.
de los Dolores, cerrándose la Cofradía con el Cabildo y dotándola, si cabe, de mayor solemnidad.
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ANEXO A (TRIDUO)

ALTAR

LADO IZQUIERDO

LADO DERECHO

PRESIDENCIA

CABILDO
BANCOS PARA LOS FIELES

BANCOS PARA LOS FIELES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENCIA:

MAYORDOMO – ALFEREZ – HERMANO MAYOR – SECRETARIO
(Durante la Comunión, la Presidencia permanecerá de pie delante de los sitios reservados a los miembros del Cabildo, velando dos albaceas por la debida
colocación de los asientos).

CABILDO: se dispondrá en forma de filas arqueadas, que podrán variar ligeramente en función de las
circunstancias:

-

Fila 1: C. 1ª Nazarenos – C. 2ª Nazarenos – C. 3ª Nazarenos- C. 1 H. Andas – C. 2ª H. Andas – C. Apóstoles
Fila 2: C. 1ª Judíos – C. 2ª Judíos – C. 3º Judíos – C. 4ª Judíos – C. 5ª Judíos – C.6ª Judíos – C. 7ª Judíos – C. 8ª Judíos
Fila 3:C. Magdalena – C. Verónica – C. San Juan – C. Profetas – C. Virtudes – C. Vera Cruz – C. Albaceas
Fila 4: C. 1ª Virgen D. – C. 2ª Virgen D. – C. Centuria R. – C. Trompeteros – Vocal – Vocal – Vocal - Vocal
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ANEXO B (FUNCION IGLESIA DIA DE JESUS)

LADO IZQUIERDO

ALTAR

LADO DERECHO

PRESIDENCIA

HONORARIOS

CABILDO

PRES. AGR. C.

HONORARIOS

Y
HNOS. MAYORES

E INVITADOS

C AMARERAS

-----------------------------------------------------

PRESIDENCIA:

MAYORDOMO – ALFEREZ – SR. ALCALDE - HERMANO MAYOR – SECRETARIO
(Durante las Ofrendas y la Comunión, la Presidencia permanecerá de pie delante de los sitios reservados a los miembros del Cabildo, velando dos
albaceas por la debida colocación de los asientos).

CABILDO: se dispondrá en forma de filas arqueadas, que podrán variar ligeramente en función de las
circunstancias:
- Fila 1: C. 1ª Nazarenos – C. 2ª Nazarenos – C. 3ª Nazarenos- C. 1 H. Andas – C. 2ª H. Andas – C. Apóstoles

-

Fila 2: C. 1ª Judíos – C. 2ª Judíos – C. 3º Judíos – C. 4ª Judíos – C. 5ª Judíos – C.6ª Judíos – C. 7ª Judíos – C. 8ª Judíos
Fila 3: C. Magdalena – C. Verónica – C. San Juan – C. Profetas – C. Virtudes – C. Vera Cruz – C. Albaceas
Fila 4: C. 1ª Virgen D. – C. 2ª Virgen D. – C. Centuria R. – C. Trompeteros – Vocal – Vocal – Vocal - Vocal

PRESIDENTE DE LA AGRUPACION DE COFRADIAS Y HERMANOS MAYORES
(De más cercano a más alejado del presbiterio
H. M. D. Ramos – H. M. Huerto – H. M. Prendimiento – Pres. Agrup. Cofradías – H. M. Silencio – H. M. Dulce N. – H. M. V. Rosario

CAMARERAS
(Zona lateral) C. Vera Cruz – C. Verónica – C. Magdalena – Sra. del Alcalde – C. Jesús N. – C. Virgen D. – C. San Juan (Pasillo central)

MIEMBROS HONORARIOS DE LA COFRADIA E INVITADOS
Se ubicarán en los laterales de la iglesia.
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PROTOCOLO DE LLUVIA
Cuando las circunstancias meteorológicas no sean favorables para el normal desarrollo de los actos y
estaciones de Penitencia de la Cofradía, las decisiones que se tomen en cada momento deberán ir
encaminadas a un doble objetivo:
a) Preservar el patrimonio de la Cofradía.
b) Reconducir de la mejor manera posible los actos previstos y el regreso al templo.
Para ello, la Cofradía analizará objetivamente cada situación y adoptará la decisión más conveniente
en cada momento.
A) Cuando la lluvia ha hecho acto de presencia y se mantiene en el momento de salir la procesión,
ésta no saldrá. Se adoptará un compás de espera de cuatro horas como máximo y si se
mantiene esa situación, se suspenderá definitivamente. Si transcurrido ese plazo (o antes), el
tiempo mejora de forma evidente, la procesión saldrá a la calle previo acuerdo adoptado en
Cabildo Extraordinario convocado por el Hermano Mayor en ese momento y se suspenderán
los actos del Auto Sacramental en el Paseo, siempre que el retraso y la condiciones
meteorológicas desfavorables sean considerables.
.
B) Cuando la lluvia no ha hecho acto de presencia, pero hay amenaza inminente y el
empeoramiento del tiempo es evidente, se convocará Cabildo Extraordinario por el Hermano
Mayor en ese momento y se adoptará la decisión oportuna: esperar cuatro horas o suspender la
procesión definitivamente y, en todo caso, suspender los actos del Paseo siempre que el retraso
y las condiciones meteorológicas desfavorables sean considerables.
Decidida la suspensión de la Estación de Penitencia, Jesús impartirá la Bendición en Iglesia
Conventual de San Francisco y la Banda de Música de la Hermandad de María Magdalena
interpretará el Miserere durante la Bendición. (Modificado Cabildo G. Extraordinario 26-32012).
Las Hermandades que quieran hacer la reverencia a la Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno
lo harán en coordinación con Albaceas y Junta Directiva de la Cofradía, tras decisión tomada
por la misma haciéndolo en el momento que lo consideren oportuno. (Modificado Cabildo G.
Extraordinario 26-3-2012).
C) Cuando la procesión ya se encuentra en la calle y la lluvia hace acto de presencia, las imágenes
que aún no han salido no saldrán a la calle. Las que ya se encuentran procesionando adoptarán
las medidas necesarias para su protección: se cubrirán con un sistema de plásticos diseñados e
incorporados a las andas para este cometido y se ubicarán en aquellos espacios disponibles a
lo largo del trayecto de la procesión que resulten adecuados para su preservación. Allí
permanecerán hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y las circunstancias permitan
su regreso al templo. En todo caso permanecerán con la presencia de sus hermanos, que
velarán por su adecuada conservación. El regreso al templo se hará por el camino más corto
según el lugar donde se encuentren en ese momento y siempre se hará con la mayor
solemnidad y dignidad posible.
Las hermandades permanecerán en la calle mientras la Cofradía lo esté. Para ello se cubrirán
con los elementos necesarios para protegerse de la lluvia. A aquellas hermandades cuya
indumentaria pudiera sufrir deterioro por la aparición de la lluvia se les permitirá ir en traje de
calle con su insignia en la solapa y tras su estandarte debidamente cubierto. Los cuadrilleros
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que se quedaran sin la presencia de hermanos ocuparán el lugar designado por la Junta
Directiva de la Cofradía.
.
D) Si la lluvia se reduce a un aguacero de corta duración o un goteo de baja intensidad se cubrirán
las imágenes. Si el tiempo mejora de forma evidente se podrá continuar la procesión. Si no
mejora, las imágenes volverán al templo, acompañadas por el mayor número de hermanos
posible.
Los actos de la ofrenda al Judío, Confesiones y recogida de Jueves Santo y Viernes Santo estarán
supeditados a las condiciones meteorológicas. Si fueran adversas se suprimirá la recogida y la Junta
Directiva, cuadrilleros y todos los cofrades que lo deseen se concentrarán en casa del Hermano
Mayor, desde donde partirán hacia San Francisco con los elementos adecuados para protegerse de la
lluvia.
Para la celebración de los Santos Oficios se mantendrá la misma pauta de actuación anterior.
Para el desfile de Estaciones, se hará lo que disponga la Agrupación de Cofradías
Para el día de Jesús, teniendo en cuenta que la salida de la procesión se efectúa a las 20:00 horas, en
caso de que la lluvia haga acto de presencia en el momento de salir la procesión se adoptará un
compás de espera de una hora como máximo y si se mantiene esta situación se suspenderá
definitivamente. Si transcurrido ese plazo (o antes), el tiempo mejora de forma evidente, la procesión
saldrá a la calle previo acuerdo adoptado en Cabildo Extraordinario convocado por el Hermano Mayor
en ese momento.
Cuando la lluvia no ha hecho acto de presencia, pero hay amenaza inminente y el empeoramiento del
tiempo es evidente, se convocará Cabildo Extraordinario por el Hermano Mayor en ese momento y se
adoptará la decisión oportuna: esperar una hora o suspender la procesión definitivamente.

OTRAS CUESTIONES
Protocolo de actuación en los siguientes casos:
Fallecimiento de Hermano Mayor en activo u honorario.
Se enviará una corona y asistirá el Gallardete de la Cofradía, estandartes de la cofradía siguiendo el
orden procesional salvo el de su hermandad que irá el último, miembros del Cabildo con escudo y
miembros de la hermandad o cuadrilla a la que pertenezca o de la que vaya uniformado.
Los cuadrilleros de la Cofradía se encargarán de sacarlo de su domicilio. A partir de ese momento se
hará cargo la hermandad de la que vaya uniformado.
Fallecimiento de Hermano Mayor Honorario:
Se aplica el mismo protocolo que para el fallecimiento del Hermano Mayor.
Fallecimiento de un miembro de la Junta Directiva en activo:
Se enviará una corona y asistirán los miembros del Cabildo con escudo, el estandarte de su hermandad
y miembros de su hermandad o cuadrilla.
Fallecimiento de Cuadrillero en activo:
Se enviará una corona y asistirán los miembros del Cabildo con escudo, el estandarte de su hermandad
y miembros de su hermandad o cuadrilla.
Se harán cargo los cuadrilleros a la salida de su domicilio.
Fallecimiento de Cargos Honoríficos:
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Se aplica el mismo protocolo que para el fallecimiento de los Cuadrilleros.
Fallecimiento Camarera en activo:
Se enviará una corona y asistirán los miembros del Cabildo con escudo.
Fallecimiento de un Hermano Mayor de otra cofradía:
En caso de fallecimiento de un Hermano Mayor de otra cofradía, se enviará una corona con el nombre
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Asistencia a actos ajenos a nuestra Cofradía:
Si la invitada es una cuadrilla o hermandad, la cuadrilla o hermandad interesada eleva la propuesta a
la Junta Directiva, que toma la decisión oportuna y posteriormente informa al Cabildo.
Si la invitada es la cofradía, se deberá llevar el escudo en todos los actos religiosos donde sea invitada
la Cofradía.
Asistencia de hermandades de otras cofradías a actos oficiales de nuestra cofradía:
La cuadrilla o hermandad interesada eleva la propuesta a la Junta Directiva, que toma la decisión
oportuna y posteriormente informa al Cabildo.
Colocación de las Imágenes en el altar:
Esta decisión es competencia del Hermano Mayor.
Vestir y desvestir a las Imágenes:
En los estatutos se recoge que es obligación de las Camareras vestir y desvestir a las Imágenes y
cuidar y conservar sus ropas siempre en colaboración con los Albaceas. Asimismo se recoge que cada
hermandad se responsabiliza de la ornamentación de sus imágenes de modo directo o a través de la
Camarera que es nombrada por la hermandad correspondiente y ratificada por el Cabildo.
Requisitos para ser nombrado Miembro Honorífico:
Deberá ser solicitado por su hermandad o a propuesta del Cabildo de la Cofradía a través de un
informe de méritos presentado a la Junta Directiva con 1 mes como mínimo de anterioridad a la
celebración del Cabildo del 15 de Agosto. Se creará una comisión formada por el miembro más
antiguo y el más joven del Cabildo con voz y voto y un miembro de la Junta Directiva. Esta comisión
presentará un informe al Cabildo y éste decide si se nombra o no Miembro Honorífico en votación
nominal y secreta.

DISPOSICION FINAL
El presente Protocolo fue aprobado en el Cabildo General Extraordinario celebrado por la Cofradía el
día 12 de Abril de 2011, entrando en vigor a todos los efectos desde el mismo momento de su
aprobación, siendo de obligado cumplimiento para todos los integrantes de la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno.
-------------------
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