Hermandad de Ntro. Padre Jesús Amarrado a la Columna
y María Stma. de las Angustias
Zafra

“Pilato les dijo: « ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Cristo?».
Todos contestaron: « ¡Que sea crucificado!». Pilato insistió: « ¿Qué
maldad ha hecho?». Pero los gritos del pueblo fueron cada vez más
fuerte: « ¡Que sea crucificado!».
Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, pidió agua y se
lavó las manos diciendo: « Yo no me hago responsable de la sangre que
se va a derramar. ¡Allá vosotros!». Y todo el pueblo contestó: « ¡Que
su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes!».
Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás; a Jesús, en cambio, lo
hizo azotar y lo entregó para que fuese crucificado.”

Mateo 27, 22-26
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Capítulo I
Sede y distintivos de la Hermandad
Artículo 1°: La Hermandad tiene su sede canónica en la Iglesia del Stmo. Cristo del Rosario de
la ciudad de Zafra.

Artículo 2°: El escudo de la corporación se compone de la Sagrada Columna, sobre la que
cruzan los elementos de la pasión (escalera y el martillo) rodeados de una orla ovalada,
situándose encima de la Columna el JHS.

Artículo 3°: La medalla de la Hermandad, consta de una orla que rodea la cara de Jesús
Amarrado a la Columna, situándose en la parte inferior de la misma, a la siniestra, el escudo
de la corporación y a la diestra el Ave María. En el reverso consta el nombre de la
corporación.

Artículo 4°: El cordón de la medalla lleva el color rojo, representativo de la Hermandad.

Capítulo II
Los Hermanos/as
Artículo 5º: El ingreso de los hermanos en la Hermandad se produce mediante un proceso que
se inicia con la petición del interesado, o persona que lo represente, y se culmina con su
recepción canónica en la corporación.

Artículo 6°: Junto con la solicitud de inscripción, rellena con sus datos personales y la cuota
de inscripción, el hermano aportará una fe de bautismo, ya que uno de los requisitos
indispensables para pertenecer a cualquier hermandad es el estar bautizado. Dicha solicitud
será incluida en Junta de Gobierno.
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Una vez aprobada la solicitud, el hermano será incluido en el censo de la Hermandad,
recibiendo notificación por escrito de la resolución y obteniendo su número de antigüedad en la
Hermandad, quedando pendiente solamente del acto de Jura de Reglas, el cual se llevará a
cabo lo antes posible, coincidiendo con los cultos de la Hermandad.
Artículo 7°: Los hermanos deben cumplir con las cuotas periódicas establecidas. El impago de
las mismas, sin causa justificada, puede llevar a la apertura de expediente al objeto de
regularizar el pago. De no producirse dicha regularización, el hecho puede llevar consigo el
cese como miembro de pleno derecho de la Hermandad.

Capítulo III
Cultos, Formación y Bolsa de Caridad
Artículo 8º: La Junta de Gobierno debe fomentar, en lo posible, la asistencia a todos los
Cultos de Regla, cuidando que resulten de lo más accesibles a los hermanos en cuanto a
horarios, predicadores y cualquier otro acto que pudiera convocarse.

Artículo 9º: La Junta de Gobierno habrá de procurar actitudes abiertas y participativas para
con los asistentes, huyendo de cualquier clase de exclusivismo por parte de los organizadores.

Artículo 10º: La Junta de Gobierno velará por el fomento de cursillos o conferencias
periódicas sobre temas actuales durante el curso litúrgico.

Artículo 11º: Es deber de los hermanos asistir y

participar en todos los cultos y actos

organizados por la Hermandad, principalmente a la Función Principal de Triduo.

Artículo 12º: La Hermandad celebrará solemne Triduo a Jesús Amarrado a la Columna
durante la Cuaresma, en fechas que serán noticiadas a los hermanos con suficiente antelación.
También se celebrará solemne Triduo a la Stma. Virgen, buscando siempre la mejor fecha
posible.
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Al término de la Función Principal de ambos Triduos, se procederá al devoto besa pies y besa
manos de las veneradas Imágenes.

Artículo 13º: La Hermandad celebrará el 15 de septiembre la festividad de María Stma. de las
Angustias. En dicho día, o en fecha próxima, la Hermandad ofrecerá Santa Misa en honor a
Ntra. Titular, completándose la celebración con ofrenda floral durante todo el día, rezo del
Santo Rosario previo a la eucaristía y, posteriormente a ésta, exposición de la Imagen en
devoto besamanos.
Artículo 14º: La Hermandad celebrará en el mes de noviembre Santa Misa en sufragio por los
hermanos difuntos.

Artículo 15º: La bolsa de caridad de la Hermandad pretende facilitar el ejercicio del amor
cristiano, prestando asistencia espiritual y material a los necesitados y atendiendo
prioritariamente, y lo más ampliamente posible, a los hermanos.

Artículo 16º: Procurará colaborar en los actos de caridad que estime oportunos en el ámbito
local, provincial o nacional, como, así mismo, en los auspiciados por la jerarquía eclesiástica.

Se estudiarán detenidamente los casos presentados y se procederá siempre con la máxima
equidad y dentro de la más estricta confidencialidad y discreción.

Se mantendrá en el anonimato el nombre de la persona o personas que soliciten asistencia y
sólo se comunicarán las circunstancias que concurran en cada caso.

Artículo 17º: Bajo la dirección del Hermano Mayor y con el asesoramiento del Director
Espiritual, es misión del Vocal de Caridad llevar debida cuenta del movimiento asistencial y de
sus repercusiones económicas, que presentará en cuentas reuniones se celebren.

Artículo 18º: La bolsa de caridad dispondrá de recursos propios que consistirán en un
porcentaje, establecido en Junta de Gobierno, de los ingresos de la Hermandad.
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Capítulo IV
La Estación de Penitencia.
Artículo 19º: La Hermandad realizará su Estación de Penitencia en la tarde-noche del Martes
Santo, por las calles de la ciudad de Zafra, una vez obtenida para ello la licencia necesaria de
la autoridad eclesiástica.
Artículo 20º: Además de la Estación de Penitencia, esta Hermandad solo podrá salir en
procesión de rogativas o por algún evento extraordinario, previa autorización eclesiástica.

A.- Organización de la Estación de Penitencia
Artículo 21º: La hora de salida y entrada de la Cofradía, así como el itinerario, serán fijados
única y exclusivamente por la Junta de Gobierno de la Hermandad y aprobadas por la
autoridad eclesiástica.

Artículo 22º: Si por causa de inclemencia meteorológica, hubiera que suspender la Estación de
Penitencia, ésta será sustituida por un acto penitencial en el interior del templo, dirigido por el
director espiritual.

Artículo 23º: Si una vez iniciada la Estación de Penitencia, se hubiera de interrumpir o
modificar el itinerario, la decisión será responsabilidad únicamente de la Junta de Gobierno.

Artículo 24º: Al vocal de Manifestaciones Públicas le corresponde responsabilizarse ante la
Junta de Gobierno de la Cofradía en la calle. Se ocupará de su organización y discurrir,
velando de su orden y de que se cumplan los horarios fijados. Será asistido por los auxiliares
(Diputados y Fiscales) que, a propuesta suya, nombrará la Junta de Gobierno en el número
que crea necesario.
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Artículo 25º: El vocal de Manifestaciones Públicas confeccionará el listado de la Estación de
Penitencia en colaboración con la secretaría. Igualmente le corresponde la adjudicación de los
puestos correspondientes al cortejo litúrgico (monaguillos, acólitos y servidores).
Entre sus funciones están las siguientes:
a) Propondrá a la Junta de Gobierno los puestos de responsabilidad de la Cofradía en la
calle.
b)

Recorrerá el itinerario con suficiente antelación, en compañía de fiscales y diputados,
con objeto de solventar las dificultades que se pudiesen encontrar, elevando informe a
la Junta de Gobierno.

c)

Citará a las reuniones previas a los diputados y fiscales.

d) Se encontrará en el Templo con suficiente antelación para la organización de la
Cofradía, junto a los fiscales y diputados.
e) Será el encargado de controlar el horario junto con el fiscal de cruz de guía y los
fiscales de paso.
f)

Al término de la Semana Santa, volverá a reunirse con fiscales y diputados para
recabar de ellos información de las determinadas incidencias acaecidas y elevar así
informe definitivo a la Junta de Gobierno.

Artículo 26°: El cortejo procesional se verificará con el siguiente orden:
a) Abrirá el cortejo la Cruz de Guía, acompañada de dos faroles.
b) Tramo de hermanos con cirios.
c)

Senatus acompañado de cuatro varas.

d) Cuatro varas abriendo tramo de representación de hermandades del Domingo de
Ramos y Lunes Santo.
e) Bandera del Cristo, acompañada de cuatro varas.
f)

Presidencia, cuerpo de acólitos y paso de Cristo.

g) Tras la banda de música, abrirán el cortejo del paso de palio, cuatro varas
acompañando al Simpecado.
h) Cuatro varas abrirán el tramo de representaciones del resto de las hermandades de la
ciudad.
i)

Cuatro varas abrirán tramo de mantillas.

j)

Libro de reglas y cuatro varas.

k) Bandera de la Virgen y cuatro varas,
l)

Presidencia, cuerpo de acólitos y paso de Virgen.
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B. - Provisión de los puestos de la Cofradía
Artículo 27°: Para formar parte del cortejo procesional es imprescindible estar provisto de la
papeleta de sitio.
Todos los hermanos que deseen asistir a la procesión deberán presentar a la entrada su
papeleta de sitio para acceder al interior del templo. Una vez dentro seguirán las instrucciones
de su diputado de tramo.

Artículo 28°: Las varas e insignias se adjudicarán por orden de antigüedad en la hermandad.

C. - Los hermanos nazarenos
Artículo 29°: El hábito nazareno de esta Hermandad está compuesto por túnica blanca, antifaz
y capa rojo, cíngulo y botonadura también en rojo, escudo sobre el antifaz y la capa, calcetines
y zapatos negros.
Artículo 30°: Los niños, hasta diez años, podrán llevar el antifaz recogido dejando ver el
rostro.

Artículo 31°: Queda prohibido el uso de cualquier adorno, arreglo o distintivo que pueda
contribuir a desvelar la personalidad del nazareno.

Artículo 32°: A la llegada al Templo, los nazarenos rezarán ante las Imágenes un Padrenuestro
y un Ave María. A continuación pasarán a recoger, previa presentación de su papeleta de sitio,
el cirio o insignia que tenga asignado, obedeciendo las instrucciones dadas por su diputado de
tramo.

Artículo 33°: Al regreso de la Cofradía, el nazareno permanecerá en su sitio hasta la entrada
de los dos pasos, para rezar comunitariamente las oraciones de acción de gracias.
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Artículo 34: Los hermanos vienen obligados a obedecer las instrucciones de los diputados de
tramo, que son los encargados directos del orden de la Cofradía, así como a descubrir el rostro
y entregar la papeleta de sitio, cuando fueran requeridos para ello.

Artículo 35: El hermano nazareno guardará silencio, orden y compostura durante la Estación
de Penitencia. Permanecerá en su sitio sin abandonarlo, a no ser por causa grave o urgente y
siempre con conocimiento del diputado de tramo. Mantendrá las distancias con el nazareno que
le antecede y se abstendrá de atravesar las filas de un lado a otro, ni encenderá su cirio, ya que
de eso se encargará el diputado de tramo.

Estas mismas normas las observará en el trayecto de su domicilio al Templo y regreso hacia su
domicilio, permaneciendo siempre con el antifaz bajado, preservando su anonimato.

De estas normas concernientes al hermano nazareno se imprimirá un resumen al dorso de la
papeleta de sitio, de forma que nunca pueda alegar ignorancia o desconocimiento de sus
obligaciones nazarenas.

D.- Hermanos costaleros
Artículo 36º: Para pertenecer a la cuadrilla de costaleros, preferentemente deben ser hermanos
de la Hermandad, contar con dieciocho años cumplidos y tener satisfechas las cuotas
periódicas.

Artículo 37°: Debe ser una solicitud expresa del interesado.
Artículo 38°: Ante todo debe velar, cuanto sea posible, por mantener su anonimato. Una vez
aceptada su petición y haber ingresado en la cuadrilla, asistirá obligatoriamente a los ensayos.

Artículo 39°: El hermano costalero que no mantenga el debido espíritu de piedad en la
procesión, falte gravemente a la disciplina, incluso en los ensayos, o deje de presentarse a los
mismos sin causa justificada o con reiteración, dejará de pertenecer a la cuadrilla previo
informe del capataz y última decisión de la Junta de Gobierno.
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Artículo 40°: El costalero debe evitar todo alarde, ya que su penitencia personal no tendría
ningún valor si se efectúa por puro exhibicionismo y demostración de fuerza.

Asimismo, huirá de toda vanidad y orgullo, realizando su esfuerzo con la humildad necesaria y
la abnegación propia del cofrade, manteniendo siempre la compostura y seriedad necesaria en
un acto de culto.

Artículo 41°: El hermano costalero deberá someterse a las revisiones médicas recomendadas.

E. - El Cuerpo de Acólitos
Artículo 42º: Los hermanos que deseen pertenecer al Cuerpo de Acólitos deben tener dieciséis
años de edad cumplidos, estar provistos de su Papeleta de Sitio, reunir condiciones físicas
adecuadas y tener una vinculación afectiva contrastada con la Hermandad.

Artículo 43º: Los acólitos ejercerán su labor bajo la responsabilidad del vocal de
Manifestaciones Públicas.

Se cuidará sobremanera que vayan con la apariencia física que requiere su misión, así como se
les exhortará a cuidar con esmero su labor.

Artículo 44º: No se exigirá la edad de 16 años a los acólitos que puedan ser habilitados como
encendedores, portadores de navetas, incensarios, canastillas y otros colaboradores del Cuerpo
de Acólitos.
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F. - Representaciones y Preeminencias
Artículo 45º: En la Estación de Penitencia podrán figurar de forma habitual u ocasional
diversas Representaciones que vengan a determinar la presencia personal o corporativa en el
desfile procesional, o parte de él, de instituciones civiles, militares o eclesiásticas, previa
expresa invitación justificativa del hecho cursada por la Hermandad.

Artículo 46º: En Junta de Gobierno serán designados los lugares que ocuparán dichas
representaciones, siempre a propuesta del vocal de Manifestaciones Públicas.

Capítulo V
Del régimen de miembros y auxiliares de la Junta de Gobierno.
Artículo 58º: Los órganos de gobierno de la Hermandad se rigen conforme al Capitulo III de
nuestros Estatutos, si bien la Junta de Gobierno podrá encomendarse a la ayuda de hermanos
que colaboren responsablemente en las tareas de la Hermandad, en funciones concretas y
transitorias, pudiendo agruparlos en comisiones o en Juntas Auxiliares o Consultivas.

Artículo 59º: Dichos hermanos no podrán en ningún momento suplantar las obligaciones que
pesan sobre los miembros de la Junta de Gobierno, ni acumularán más derechos que los
generales de cualquier otro hermano.

Artículo 60º: La Junta de Gobierno se reserva el derecho de la posible ampliación de la
nómina de vocales o de la provisión de otros puestos dentro de la misma, si ello se considerara
necesario para mejorar la atención y funcionamiento de la Hermandad.

A este respecto, se considera de muy necesaria e interesante la creación del puesto de vocal de
Juventud, por representar un amplio sector dentro de la Hermandad

y tratarse de un

importante colectivo que, por sus especiales características, necesita de formación, integración,
participación y motivación en la vida de hermandad.
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Capítulo VI
Del orden protocolario, distinciones,
representaciones y asistencia corporativa
Artículo 61º: El secretario tendrá a su cargo el protocolo y disposición de cuantos actos
organice la Hermandad, así como lo relativo al protocolo de la representación de la
Hermandad en actos o cultos no organizados por ella.

Artículo 62º: Los hermanos que hayan ostentado el cargo de Hermano Mayor gozarán del
régimen protocolario.

Artículo 63º: La Hermandad podrá conferir el título de Hermano Honorario a aquellos
hermanos efectivos que se hayan distinguido por su especial dedicación a la misma.

Igualmente podrá concederse, siguiendo el procedimiento que se establezca, a personas físicas
que no sean miembros de la Hermandad, así como a personas jurídicas o instituciones. Todos
estos nombramientos deberán ser acordados en Cabildo General de Hermanos.

Los Hermanos Honorarios tendrán el régimen protocolario deferente que se determine.

Artículo 64º: La Hermandad otorgará una distinción a aquellos hermanos que hayan
alcanzado cincuenta años ininterrumpidos de pertenencia a la Hermandad.

Artículo 65º: El Estandarte (en su caso la bandera), estará presente en los cultos de la
Hermandad y cuantas representaciones sea convocada la misma.

Artículo 66º: La Hermandad está obligada a asistir corporativamente a la procesión del
Corpus Christi, y a las que prescriba la Autoridad Eclesiástica.
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Capítulo VII
Disposición Final
Artículo 67º: El presente Reglamento entrará en vigor en el mismo momento de su aprobación
por parte de la Autoridad Eclesiástica.
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