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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO. 
 

CAP. 1. Normas de Procesión. 
 
 
● En aquellos actos de la Cofradía en los que se establezca el uso del hábito, los Hermanos 

deberán portar el hábito reglamentario completo, compuesto por túnica, capuz, 
escapulario y cíngulo, y llevar la medalla de la Cofradía por encima del capuz. 

 
● Cada Hermano mantendrá su hábito con la debida pulcritud y lo llevará siempre en 

perfectas condiciones de largura, limpieza y planchado. 
 
● El hábito se llevará siempre con guantes negros, camisa blanca, pantalón oscuro, calcetín 

negro y zapato negro. No estarán permitidos los pantalones claros, los pantalones 
vaqueros o similares. Tampoco el calzado deportivo, ni siquiera cuanto éste sea de color 
negro.  

 
● Evitaremos el uso de prendas de colores llamativos que no sean acordes con los de 

nuestro hábito. 
 
● Las Hermanas que participen en la Procesión utilizarán zapato bajo y un maquillaje 

discreto. En caso de cintas para recoger el pelo, diademas, etc., éstas deberán ser de 
color negro. 

 
● Todos los Hermanos que participen en la Procesión de Semana Santa deberán 

presentarse puntualmente en la Iglesia de Santa Isabel, el Martes Santo no más tarde de 
las 22.00 h.  

 
● Llevarán el hábito completo, la medalla y su farol. Los Hermanos no portarán el hábito 

puesto por la calle con anterioridad a la Procesión. Todos se vestirán dentro de la propia 
Iglesia. Igualmente, a la conclusión de la Procesión se quitarán el hábito dentro de la 
Iglesia. 

 
● A los Hermanos Penitentes se les facilitará en la iglesia la vela para el farol con 

anterioridad a la Procesión.  
 
● Los Hermanos Penitentes procesionarán en parejas, llevando siempre el farol con aquella 

mano que permita a éste ir en todo momento entre ambas filas. Los Hermanos no se 
retirarán de su sitio ni atravesarán la Procesión de un lado a otro con el fin de cambiar el 
farol de mano. 

 
● Los Hermanos deberán guardar la debida compostura durante todo el recorrido 

procesional y llevar su capucha echada en todo momento para ocultar su identidad. 
 
● Mantendrán absoluto silencio durante toda la Procesión, centrando su atención en el acto 

de culto al que concurren.  
 
● Se guardará siempre una distancia de un metro y medio entre parejas y se mantendrá el 

alineado de las parejas. 
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● Todos los participantes deberán obedecer permanentemente las órdenes y 
recomendaciones recibidas por el Director de Procesión, prestando especial atención a  
las señales de arranque y parada que éste dará al son de una campana. Esta señal de 
parada o arranque será un toque prolongado y rápido de campana. 

 
● Todos los Hermanos mantendrán su vista siempre al frente, sin girarse en ningún 

momento, muy especialmente en las paradas que ordene el Director de Procesión. 
 
● En las estaciones en las que se recen las oraciones del Sermón de las Siete Palabras, los 

Hermanos Penitentes se pondrán de frente a su pareja y dejarán el farol en el suelo, 
delante de ellos, alineado con el del Penitente que tenga en frente. Mantendrán sus sitios 
y guardarán absoluto silencio y recogimiento en la oración. Estas paradas las ordenará el 
Director de Procesión con tres toques secuenciados de campana. 

 
● El farol deberá llevarse siempre con cuidado y sin balancearlo demasiado para evitar el 

desprendimiento de cera que manche el farol o la caída de la vela. Si el farol se apagase, 
el Penitente continuará normalmente la Procesión. El Director de Procesión lo volverá a 
encender en alguna de las paradas. 

 
● En la Procesión queda totalmente prohibido levantarse la capucha, fumar, comer, beber, 

mascar chicle, llevar joyas, pulseras, anillos (excepto la alianza matrimonial), móviles, 
etc... 

 
● Queda prohibido llevar cualquier distintivo particular o signo externo que posibilite la 

identificación del Penitente. Tampoco ninguna medalla o elemento no observado por la 
reglamentación de nuestro hábito.  

 
● Los Hermanos Costaleros responderán siempre a las órdenes del Hermano Capataz. 

Cuidarán de que el traslado del Paso se haga con paso uniforme y corto, evitando un 
excesivo bamboleo y transcurriendo su andadura por el centro de las calles. 

 
● Los relevos de Costaleros serán los encargados de portar las antorchas que iluminarán la 

Imagen. En las estaciones de oración, se realizará la sustitución siguiendo los turnos 
programados por el Capataz con anterioridad. No obstante, se procederá al relevo de 
quien dé señales de cansancio, o no colabore correctamente en el esfuerzo común.   

 
● El Hermano Capataz puede ordenar discrecionalmente paradas del Paso. También 

realizar éstas para ordenar un relevo entre estaciones con el fin de afrontar mejor ciertos 
tramos o lugares del recorrido. 

 
● La procesión seguirá el siguiente esquema: 
 

- La Procesión la abrirá el Tamborilero al redoble de su tambor. 
 
- Irá seguido de la Cruz Guía y a ambos lado de ésta dos faroles grandes. 
 
- Tras la Cruz Guía, procesionarán las parejas de Penitentes, siendo las primeras 

parejas las compuestas por los niños. Algunos de ellos podrán portar determinados 
enseres procesionales. 

 
- A la mitad de las dos filas de Penitentes, desfilará el Estandarte de la Cofradía. 
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- El Provisor se moverá libremente entre ambas filas de Penitentes, manteniendo en 
todo momento el orden procesional. 

 
- Tras los Penitentes de nuestra Cofradía, irán los representantes invitados de todas 

las Hermandades y Cofradías de Toledo que quieran honrarnos con su presencia y 
compartir con nosotros nuestra primera Procesión de Semana Santa. 

 
- Tras esta comitiva, precediendo el Paso, dos antorchados (sustitutos de Costaleros) y 

en medio de ellos dos acólitos, uno detrás del otro, con incensario y naveta.  
 
-  La Imagen del Santo Cristo será portada por ocho Hermanos Costaleros que irán 

sustituyéndose en las estaciones de oración. 
 
- Tras el Paso, otros dos antorchados (sustitutos de Costaleros) que también portarán 

las horquillas con las que sujetar el paso en las paradas. 
 
- Irán seguidos del Consiliario a cuyos lados se situarán el Presidente y el 

Vicepresidente portando sus varas de mando. 
 

- El Cortejo Litúrgico cerrará la Procesión. 
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PROCESIÓN DE MARTES SANTO. 
 
Inicio de Procesión. 
 
● A las 22.00 h. del Martes Santo todos los hermanos deberán estar ya en la Iglesia de 

Santa Isabel. Deberán estar perfectamente ataviados con sus hábitos reglamentarios con 
anterioridad a las 22.15 h. Se hará entrega de las velas para los faroles. 

 
● A las 22.15 h. el Provisor irá encendiendo, uno a uno, todos los faroles. Él será el 

encargado durante la procesión de encender aquellos faroles que se apaguen (los 
encenderá siempre en las paradas de oración). 

 
● A las 22.20 h. el Consiliario de la Cofradía dirigirá unas palabras a los hermanos. 
 
● A las 22.30 h. los hermanos costaleros sacarán las andas de la iglesia y las dejarán 

colocadas a la entrada, a una determinada distancia de la puerta, en el sitio exacto en el 
que se rezará la primera Palabra. Otro grupo de costaleros, dentro la iglesia, sostendrá 
mientras a hombros la Imagen. 

 
● Una vez expuestas las andas, el Tamborilero, y detrás de él, siempre a tres metros, la 

Cruz guía y los dos faroles, se colocarán delante de las andas, en absoluto silencio. 
 
● Todos los hermanos, dentro de la iglesia, habrán formado dos filas y aguardarán la orden 

de salida que les fuera dando el Provisor. Los hermanos portarán el farol hacia el interior 
de las filas. 

 
● El Provisor se situará frente a la puerta de la iglesia e irá dando salida a las parejas de 

hermanos, que irán absoluto en silencio. Irá dando salida a nuevas parejas de forma que 
éstas se sitúen a un metro y medio de la anterior. 

 
● Cuando la pareja de los primeros hermanos se sitúe a dos metros de la Cruz Guía, el 

Provisor detendrá la salida de hermanos. En ese momento se dirigirá al Tamborilero para 
anunciarle que va a comenzar la procesión y que espere su orden, lo que dará al son de 
su campana una vez que se haya colocado de nuevo ante la puerta para dar salida a 
nuevos hermanos.  

 
● Cuando el Provisor da orden de inicio con su campana, el Tamborilero comenzará a 

repicar su tambor, haciendo tres redobles completos en su mismo sitio, iniciando el 
avance al cuarto. 

 
● Cuando el Tamborilero empieza a avanzar, tras él avanza la Cruz guía y, con ella, 

siempre sus faroles. Tras ellos los hermanos. El tamborilero marca el paso. 
 
● En medio de las filas saldrán los portadores de la corona de espinas y de los clavos. 
 
● Tras los últimos hermanos, el Provisor dará salida a parejas de hermanos de otras 

Cofradías y Hermandades. Finalmente a los miembros de la Junta de Cofradías y 
Hermandades. 

 
● Cuando los últimos miembros de la comitiva se sitúen a cierta distancia de las andas, el 

Provisor dará orden de parada al son de su campana. Al oírlo, el tamborilero deja de 
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avanzar cuando concluya el redoble que en ese momento esté tocando. Parado hará un 
redoble más y dejará de tocar. 

 
● Detenida la comitiva, el Provisor vuelve a la puerta de la Iglesia para coordinar la salida 

de la Imagen. La Imagen será portada por los ocho costaleros que cargarán las andas. 
Primero, anunciando la salida del Santo Cristo, salen de la iglesia los dos hermanos 
portadores de las antorchas, que se sitúan a cierta distancia de la puerta esperando a 
que los costaleros se pongan detrás con la Imagen a hombros. Tras ellos los portadores 
de las horquillas. Detrás el Consiliario con el Presidente y el Vicepresidente. 

 
● A la orden del Capataz, las antorchas avanzan bordeando las andas y hasta situarse 

delante de ellas. Los costaleros avanzan con el Cristo hasta ponerlo sobre sus andas. Los 
ocho costaleros se sitúan junto a las andas en sus sitios.  

 
● Cuando la operación ha concluido y el Capataz da la aprobación, el Provisor avanza hasta 

ponerse en medio de la comitiva de hermanos y anuncia con tres toques de campana el 
inicio de la primera Palabra. En ese momento los hermanos se giran para ponerse frente 
a frente con su pareja y dejan los faroles en el suelo. Se mantienen en absoluto silencio 
durante la oración. 

 
● Al concluir los tres toques de campana, los costaleros entonan la estrofa general del 

cántico Perdón, oh Dios Mío.  
 
● Tras la oración, los hermanos costaleros entonarán la primera estrofa del cántico 

correspondiente a la oración. 
 
● Tras el cántico, el Capataz da orden a sus costaleros que se coloquen en sus sitios para 

disponerse a levantar la Imagen. Al grito ¡Arriba con Él! Y al golpe de su bordón en el 
suelo, los costaleros levantan la Imagen. Comienzan a avanzar y el Provisor da orden de 
avance a la procesión con un toque rápido de campana. 
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