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PREÁMBULO. 

 La devoción de Chucena a la Bienaventurada Virgen María y su unánime 

aclamación como Patrona bajo la advocación de Nuestra Señora  de la Estrella tienen un 

origen muy remoto. A falta de Hermandad, hasta las fiestas patronales de 1973 se venía 

haciendo cargo del sostenimiento de sus cultos quien mejor podía representar a todo el 

pueblo, el Ayuntamiento de Chucena, que anualmente acogía a los chuceneros más 

dispuestos a entregar parte de su tiempo en la llamada Comisión de Cultos y Festejos en 

honor de Nuestra Señora de la Estrella, Patrona de Chucena. 

 En sintonía con las disposiciones conciliares y con el sentido de los tiempos, 

surgió en el transcurso de las actividades de la Comisión de 1973 la voluntad de 

constituir la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Estrella, Patrona de 

Chucena. El Primer paso pudo darse el 6 de febrero de 1974, cuando la citada Comisión 

eligió a un grupo de personas que funcionara a modo de Junta de Gobierno, presidida 

por Martín Sánchez Franco. 

 Esta Hermandad surgía no sólo con el deseo de desvincular de las estructuras 

políticas la gestión de los cultos en honor de nuestra Patrona (en sintonía con la 

declaración Dignitatia humanae –sobre la libertad religiosa- del recientemente 

clausurado Concilio Vaticano II), sino también con el de orientar de una manera nueva, 

acorde con las disposiciones de dicho Concilio, la devoción popular de Chucena a la 

Virgen y, sobre todo, con el de constituir un grupo de cristianos seglares dispuestos a 

cumplir, dentro del ámbito local, la misión que los documentos conciliares les asignan. 

Por ello pretende la colaboración con su Parroquia en la edificación del Reino de Dios, 

en el desarrollo comunitario de Chucena en justicia, fraternidad y amor. Para él son 

piezas básicas la participación y la formación, entendiéndose ésta no como la recepción 

pasiva de contenidos, sino como la reelaboración personal de los mismos, para así 

lograr el desarrollo de cristianos, en nuestro caso, más capacitados para comprender su 

entorno y sus posibilidades de intervenir activa y positivamente en el mismo. 

 Más que como respuesta a documentos, la fundación de esta Hermandad ha de 

ser contemplada como un elemento más de los que surgen en una etapa de la Iglesia de 

rica vitalidad, que tiene como eje al Concilio Vaticano II. Sin embargo, como esa 

misma vitalidad viene reflejada en los documentos de este Concilio, hacemos referencia 

a los que nos resultan más significativos y, sobre todo, motivaron la fundación e 

inspiraron los objetivos de esta Hermandad. Sobre la misión de los seglares en la 

Iglesia, el artículo 21 del decreto Ad gentes divinitus llega a decir: «La Iglesia no está 

verdaderamente formada, no vive plenamente, no es señal perfecta de Cristo entre los 

hombres, en tanto no exista y trabaje con la Jerarquía un laicado propiamente dicho. 

Porque el Evangelio no puede penetrar profundamente en las conciencias, en la vida y 

en el trabajo de un pueblo sin la presencia activa de los seglares». El artículo 2 del 

decreto Apostolicam actuositatem (sobre el apostolado de los seglares) establece: «La 

Iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de 

Dios Padre, y hacer así a todos los hombres partícipes de la redención salvadora y por 

medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo […]. Hay en la Iglesia 
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diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los Apóstoles y sus sucesores les 

confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir en su propio nombre y 

autoridad. Los seglares, por su parte, al haber recibido participación en el ministerio 

sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que 

les atañe en la misión total del Pueblo de Dios. Ejercen en realidad el apostolado con su 

trabajo por evangelizar y santificar a los hombres y por perfeccionar y saturar de 

espíritu evangélico el orden temporal […]» El artículo 5 del mismo decreto expresa: 

«La obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, 

se propone también la restauración de todo el orden temporal. Por ello, la misión de la 

Iglesia no es sólo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también el 

impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Los 

seglares, por tanto, al realizar esta misión de la Iglesia, ejercen su propio apostolado 

tanto en la Iglesia como en el mundo, lo mismo en el orden espiritual que en el 

temporal; órdenes ambos que, aunque distintos, están íntimamente relacionados en el 

único propósito de Dios, que lo que Dios quiere es hacer de todo el mundo una nueva 

creación en Cristo, incoativamente aquí en la tierra, plenamente en el último día. El 

seglar, que es al mismo tiempo fiel y ciudadano, debe guiarse, en uno y otro orden, 

siempre y solamente por su conciencia cristiana». 

 Sobre la misión de la Iglesia ya se había expresado San Juan XXIII en términos 

breves y precisos en la Constitución Apostólica por la que, el 25 de diciembre de 1961, 

convocaba el Concilio Vaticano II: «Lo que se exige hoy de la Iglesia es que infunda en 

las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del Evangelio». El 

artículo 31 de la Constitución Lumen gentium (Constitución dogmática sobre la Iglesia) 

dice: «El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Pues los miembros del 

orden sagrado, aun cuando alguna vez pueden ocuparse de los asuntos seculares incluso 

ejerciendo una profesión secular, están destinados principal y expresamente al sagrado 

ministerio por razón de su particular vocación. En tanto que los religiosos, en virtud de 

su estado, proporcionan un preclaro e inestimable testimonio de que el mundo no puede 

ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. A los laicos 

corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los 

asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y 

cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la 

vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están 

llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu 

evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de 

fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el 

testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de 

manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las 

que están estrechamente vinculada, de tal modo que, sin cesar, se realicen y progresen 

conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor». 

Son tantos los textos conciliares de los que podrían recoger frases alusivas a la 

misión de los laicos en la Iglesia, y que esta Hermandad ha de conocer en su plenitud, 

que este preámbulo de sus Estatutos se haría extremadamente extenso. Se ha pretendido 
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trasladar aquí sólo aquellos que han parecido más significativos para expresar los 

objetivos de esta Hermandad. 

El decreto Apostolicam actuositatem, fundamental para nosotros por ser 

específico sobre el apostolado de los seglares, dedica su capítulo IV a las diferentes 

formas de este apostolado. Comienza señalando: «Los seglares pueden ejercer su acción 

apostólica como individuos o reunidos en comunidades o asociaciones». En el artículo 

18 se indica: «En las circunstancias actuales es de todo punto necesario que en la esfera 

de la acción seglar se robustezca la forma asociada y organizada de apostolado, puesto 

que la estrecha unión de las fuerzas es la única que vale para lograr plenamente todos 

los fines del apostolado moderno». 

Esta Hermandad quiso recoger también la función de Sacramental, ya que en la 

década de los sesenta del siglo XX se había roto la línea tradicional de presentación 

anual de un fiel cristiano para asumir durante un año el cargo de Hermano Mayor. Él 

servía de aglutinante de una supuesta Hermandad, constituida por todos aquellos que los 

domingos respondían con su donativo a la petición de dicho Hermano Mayor o de sus 

familiares, recorriendo él y éstos el pueblo con la frase «la cera del Santísimo». 

En el transcurso de los años comprendidos entre 1974 y 1977 se redactan los 

Estatutos y se inician las tareas de motivar: 

- hacia los objetivos referidos a los partidarios de la fundación de  esta 

Hermandad. 

- hacia la conveniencia de esta fundación a los demás. 

El Código de Derecho Canónico, en el que se fundamentan jurídicamente estos 

Estatutos, también recogen «la obligación y el derecho de los laicos, tanto personal 

como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido 

y recibido por todos los hombres en todo el mundo y para impregnar y perfeccionar el 

orden temporal con el espíritu evangélico, y dar así testimonio de Cristo, especialmente 

en la realización de esas mismas cosas temporales y en el ejercicio de las tareas 

seculares» (canon 255). El canon 215 establece que «los fieles tienen la facultad de 

fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad o para fomentar 

la vocación cristiana en el mundo». El canon 222 señala como deberes de los fieles las 

de «ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para 

el culto divino, las obras apostólicas y de caridad y el conveniente sustento de los 

ministros» y la de «promover la justicia social, así como, recordando el precepto del 

Señor, ayudar a los pobres con sus propios bienes». 

El título V de la parte I del libro II del citado Código se refiere a las asociaciones 

de fieles que «buscan fomentar una vida más perfecta, promover el culto público, o la 

doctrina cristiana, o realizar otras actividades de apostolado, a saber, iniciativas para la 

evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de caridad y la animación con espíritu 

cristiano del orden temporal» (canon 298). El canon 299 establece que «los fieles tienen 

la facultad, mediante un acuerdo privado entre ellos, de constituir asociaciones para los 

fines de los que se trata en el canon 298» y que, incluso las asociaciones privadas 



5 
 

precisan de que sus estatutos hayan sido revisados por la autoridad competente. El 

canon 301 en su punto 1 señala: «Corresponde exclusivamente a la autoridad 

eclesiástica competente el erigir asociaciones de fieles que se propongan transmitir la 

doctrina cristiana en nombre de la Iglesia, o promover el culto público, o que persigan 

otros fines reservados por su misma naturaleza a la autoridad eclesiástica». En su punto 

3: «Las asociaciones de fieles erigidas por la autoridad eclesiástica competente se 

llaman asociaciones públicas». 

Esta Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Estrella, Patrona de 

Chucena, fue erigida canónicamente ad experimentum el día 16 de junio de 1977, por 

nuestro Obispo, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael González Moralejo (q.e.p.d.), y 

definitivamente el 21 de julio de 1980 por el Ilmo. Sr. Vicario General de la Diócesis.  

Anteriormente había existido en la misma Parroquia la Cofradía de Nuestra 

Señora Santa María de la Estrella, desde el 15 de marzo de 1597 hasta el año 1840. Sus 

objetivos estaban muy enfocados hacia la ayuda mutua en la enfermedad y, sobre todo, 

en los entierros de los difuntos, además de hacia el culto a nuestra Patrona. Sus 

actividades cesaron, como vemos en los documentos, a causa de la incautación de sus 

bienes por parte del Gobierno. Un siglo después de esto ya no había recuerdo popular de 

que hubiera existido tal Cofradía, pero en 1980 el Obispado nos facilitó que pudiéramos 

conocer su existencia e iniciar el estudio histórico sobre ella. 

En el documento de erección definitiva de la actual Hermandad, de 21 de julio 

de 1980, se le reconoce la antigüedad de la anterior Cofradía de Nuestra Señora Santa 

María de la Estrella. 

Con respecto a los Estatutos, el canon 304 del Código de Derecho Canónico 

establece: 

«1. Todas las asociaciones de fieles, tanto públicas como privadas, cualquiera 

que sea su nombre o título, deben tener sus estatutos propios, en los que se 

determine el fin u objetivo social de la asociación, su sede, el gobierno y las 

condiciones que se requieren para formar parte de ellas, y se señale también su 

modo de actuar, teniendo en cuenta la necesidad o conveniencia del tiempo y del 

lugar. 

2. Escogerán un título o nombre que responda a la mentalidad del tiempo y del 

lugar, inspirado preferentemente en el fin que persiguen». 

Los Estatutos de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Estrella 

fueron aprobados, como la propia Hermandad, ad experimentum el 16 de junio de 1977. 

En el momento de la erección definitiva, por expreso deseo de la Hermandad, sólo le 

fueron aprobadas unas modificaciones, con las que, entre otras cosas, se incorporaba 

todo lo que era aprovechable de las Reglas de la antigua Cofradía de Nuestra Señora 

Santa María de la Estrella. No quiso la Hermandad elevar a definitivos sus Estatutos 

para tener ocasión de seguir experimentándolos a través de las diferentes situaciones 

sociales previsibles. Ya en la actualidad los considera suficientemente experimentados. 
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De los Estatutos hay que valorar de manera muy positiva las líneas que trazaban 

y los objetivos que se proponían. Su experimentación nos ha llevado a ver la necesidad 

de cambios organizativos, precisamente con la finalidad de hacer más posible la 

consecución de dichos objetivos, así como la de una redacción nueva y completa. Por 

eso, la Asamblea Plenaria dio el visto bueno el día 23 de mayo de 1993 a unos nuevos 

estatutos, con las modificaciones posteriores ordenadas por el Obispado. Sin embargo, 

al aprobarse el Estatuto Marco de las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de 

Huelva, el 18 de diciembre de 1997, se inicia una nueva reforma en septiembre de 1999, 

siendo la última reforma hasta la actual aprobada por el Obispado en enero de 2003. Al 

decretarse en mayo de 2014 unas nuevas Normas Diocesanas para Hermandades y 

Cofradías y un nuevo Estatuto Marco, se procede a la última reforma. 

Acontecimiento relevante en la vida de esta Hermandad, por el que se siente 

muy agradecida a la Iglesia y a las personas que lo han hecho posible, es la 

Confirmación Pontificia del Patronazgo delante de Dios sobre Chucena de la 

Bienaventurada Virgen María bajo la advocación de «Nuestra Señora de la Estrella», 

«con todos los derechos y privilegios litúrgicos correspondientes, de acuerdo con las 

rúbricas», mediante documento (Prot. CD 1643/80) de la Sagrada Congregación para 

los Sacramentos y el Culto Divino, en virtud de las facultades recibidas del Sumo 

Pontífice, hoy San Juan Pablo II, del día 18 de septiembre de 1980. La había solicitado 

esta Hermandad, a través del Sr. Obispo Don Rafael González Moralejo, el 15 de agosto 

del mismo año. En virtud de esta Confirmación Pontificia del Patronazgo de Nuestra 

Señora de la Estrella, esta Hermandad mejora su denominación. 

A esto hay que añadir un acto civil de vital importancia, como fue el 

nombramiento de Alcaldesa, a título honorario y perpetuo, por parte del Excmo. 

Ayuntamiento de Chucena, el 25 de abril de 2004. Y además, grabado con letras de oro 

en la historia de nuestra Hermandad y de nuestra localidad, para júbilo y gozo de sus 

hermanos y devotos, fue la Coronación Canónica de la Sagrada Imagen de Nuestra 

Señora de la Estrella, decretada el 7 de diciembre de 2013 y realizada por el Excmo. y 

Rvdmo. Sr. Obispo de nuestra Diócesis, Don José Vilaplana Blasco, el 1 de junio de 

2014. 

 En esta última reforma del Estatuto Marco aprobado por la Diócesis de Huelva 

en 2014, se modifican las reglas, incorporando como titular a la Inmaculada Concepción 

de la Santísima Virgen, afianzando sus cultos en honor de este misterio mariano, dogma 

de fe, representado en una imagen existente en la Parroquia. 

Además, y de acuerdo con el contenido del artículo veintitrés de las Normas 

Diocesanas dictadas por el Obispo de Huelva, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Vilaplana 

Blasco, para nuestras Hermandades y Cofradías, y a la luz del canon trescientos nueve 

del vigente Código de Derecho Canónico, se redacta e incorpora el presente Reglamento 

de Régimen Interno, conforme a la norma del Derecho y de las Reglas aprobadas por 

esta Corporación en el año 2018. 
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Su finalidad es, sin duda, dotar a la Hermandad, como asociación legítimamente 

establecida, de unas normas peculiares y específicas que rijan la vida interna de la 

misma y transmitan el carácter de lo que es y debe ser su propia identidad. 

Este Reglamento tiene por finalidad el desarrollo y regulación de los actos de 

culto externo de la Hermandad, Grupo Joven y vida interna de la Cofradía, entre otras 

cuestiones. 
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TÍTULO I: DE LA VIDA DE HERMANDAD. 

CAPÍTULO I: DE LOS TITULARES DE LA HERMANDAD. 

ARTÍCULO 1º.- DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR. 

Dada la particularidad del carácter Sacramental de esta Hermandad, el primer 

motivo, y, por tanto, el primer titular de la misma debe ser el Santísimo Sacramento del 

Altar. Si bien es la Parroquia, representada en la figura del Párroco, la que se encarga a 

lo largo del año del cuidado de la Sagrada Forma y de tener en depósito las custodias, 

ya que son de su propiedad, la Hermandad, representada en sus hermanos, debe acudir 

regularmente a la Exposición Mayor de Su Divina Majestad cada jueves que se realice, 

así como encargarse del cuidado y decoro del altar del Sagrario, según el artículo 23.2 

de los Estatutos. El lugar donde esté reservado el Santísimo Sacramento debe ser 

fácilmente reconocible y expuesto de la manera más digna posible en la parroquia. 

Asimismo, es tarea de la Hermandad la preparación de todos los detalles que 

rodean los cultos al Santísimo Corpus Christi en el día de su Solemnidad, con la 

celebración de un Triduo Eucarístico previo, para lo cual se podrá disponer de un altar 

efímero, con objeto de darle mayor solemnidad. 

ARTÍCULO 2º.- DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA. 

La imagen de María Santísima de la Estrella, anónima de finales del siglo XVI, 

debe permanecer al culto de la manera más digna posible en la sede canónica de la 

Hermandad, o donde tenga su sede la Parroquia (en caso de que el edificio se encuentre 

en obra o ruina), ya que es Titular de la misma. Si por circunstancias especiales, como 

su restauración, la imagen no pudiera recibir culto en su camarín, todos los cultos de la 

Hermandad y de la Parroquia serán presididos por uno de los dos Simpecados que posee 

la Corporación, ocupando su lugar. 

Si por motivos de fuerza mayor, para salvaguarda de la imagen, hubiera de ser 

retirada del culto, la Junta de Gobierno tomará las medidas oportunas, informando de 

éstas en el siguiente Cabildo General. 

La imagen de Nuestra Señora se presentará siguiendo la iconografía tradicional 

de Virgen con Niño (o de Gloria). Los atributos que generalmente presentará son ráfaga, 

media luna, corona y cetro, de los cuales posee dos equipos, salvo en cuanto al cetro, ya 

que hay que añadirle el de oro donado por el pueblo de Chucena en 2014, mientras que 

en el caso del Niño Jesús será corona y orbe rematado con una cruz. Todos los 

elementos podrán combinarse a gusto del Sr. Prioste, y ser prescindibles si es necesario, 

eso sí, cuidando el decoro y la presentación de la imagen. La imagen podrá cubrir su 

cabello con alguna de las blondas que posee, preferentemente las de mejor calidad. 

Las coronas de oro, obras de 1944 y donadas por las hermanas Gutiérrez Marín, 

son otro de los elementos destacados. Será empleada para la procesión, besamanos, 

aniversario de la Coronación Canónica y cultos extraordinarios que lo requieran. 
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En el caso del cetro, lo portará habitualmente en su mano derecha, la cual se 

mostrará tomándolo con delicadeza y finura, separada del pecho. En circunstancias 

excepcionales, la imagen no portará el cetro en sus manos, sino que se mostrará en un 

lugar cercano, pero en ningún caso podrá procesionar de esta forma. El cetro podrá ser 

sustituido por un cirio adornado con flores de cera para la Fiesta de la Presentación del 

Señor, para la cual también podrá presentarse con el Niño Jesús vestido con el batón de 

cristianar. 

Con respecto a la indumentaria de la imagen, se emplearán para vestirla mantos 

y sayas con tonalidades que respondan a los colores litúrgicos, aunque no coincida con 

la rúbrica litúrgica de cada momento, y otros adecuados a las características de la 

imagen. El manto de salida será prioritariamente el de terciopelo verde bordado en oro, 

obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, aunque podrá alternarse cuando se estime 

oportuno con el de terciopelo rojo con bordados en aplicación, considerándose 

principalmente como saya de salida la de tisú de plata bordada en oro. Las otras sayas 

bordadas podrán alternarse para los cultos a lo largo del año. La elección de cualquier 

otra saya para estas ocasiones tendrá que ser aprobada por la Junta de Gobierno. 

Preferentemente, en los cultos principales deberá aportar los mejores elementos que 

posea. 

Los cambios de indumentaria fundamentales de la imagen serán: para Cuaresma, 

para Pascua de Resurrección, para la Solemnidad del Corpus Christi, para los cultos 

solemnes, y la procesión, para el Tiempo Ordinario, para la conmemoración de los 

Fieles Difuntos, para la Inmaculada y para Navidad. En caso de aprobarse un 

besamanos para la Fiesta de la Presentación del Señor, se considerará también un 

cambio de indumentaria. En Navidad, se podrá ataviar a la Santísima Virgen con el traje 

llamado ‘de Pastora’. En cada uno de ellos alternará todos los elementos de vestuario 

que el equipo de priostía acuerde. 

Para los cultos solemnes se recomienda la colocación de la imagen sobre un altar 

efímero, con variaciones en la cantidad de cera y flores, según estime conveniente el 

equipo de priostía de la Hermandad, para darle mayor solemnidad al culto, a mayor 

Gloria de Dios y de María Santísima. 

CAPÍTULO II: DE LOS DISTINTIVOS DE LA HERMANDAD. 

ARTÍCULO 3º.- USO DEL ESCUDO Y LOS COLORES CORPORATIVOS. 

El escudo de esta Hermandad será: Una estrella de azur de ocho rayos con un 

círculo de gules en su centro, conteniendo este una custodia de oro. El campo de azur 

estará separado del de gules por tres circunferencias concéntricas y tangentes, de plata, 

de sinople, y de plata (representándose sólo la central cuando no se usen esmaltes ni sus 

símbolos). Bordeando la estrella por su parte derecha, racimos de uvas moradas con 

hojas en su color, y por su parte izquierda, ramilletes de espigas en su color. 

 Sin metales ni colores y sin las representaciones de los mismos, el Escudo 

quedará así: 
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 Los ángulos agudos de la Estrella (puntas) son de 60º. La circunferencia que 

bordea el círculo de la Custodia queda determinada por su paso por el punto (3/8 a, 3/8 

o), siendo a y o la abscisa y la ordenada máximas de los puntos de la Estrella. En el 

Escudo quedan recogidos todos los colores litúrgicos, menos el negro: Blanco, la 

Sagrada Hostia y dos circunferencias concéntricas; Rojo, el circulo en que se sitúa la 

Custodia; Verde, una circunferencia y las hojas de la vid; Azul, la Estrella y Morado, la 

Uva. Como metal fundamental queda el oro en la Custodia, y como color azur de la 

Estrella. 

Este escudo aparecerá en todos los documentos oficiales expedidos por la 

corporación y distinguirá todas aquellas propiedades de la Hermandad que así lo 

requieran. 

Junto al escudo aparecerá siempre el título de la corporación, completo o 

abreviado. Su fórmula abreviada será siempre “Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. de 

la Estrella”. El escudo aparecerá también en el sello de la Hermandad, junto al título y la 

ciudad donde la Hermandad tiene su sede canónica. 

Por su parte, los colores corporativos de esta Hermandad deben ser el azul y el 

blanco, aunque también pueden ser utilizados el rojo y blanco –por su carácter 

sacramental y por el antiguo hábito de la Santísima Virgen-, y en el cordón de la 

medalla de hermano serán usadas dos piernas azules y una amarilla, en representación 

de la bandera de la localidad, dado el Patronazgo de nuestra Titular. 

ARTÍCULO 4º.- OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

El Estandarte, que según el apartado 5 de los estatutos es un signo distintivo de 

nuestra Corporación, será de tipo Simpecado, de terciopelo grana con bordados en 

aplicación de oro y sedas, con pintura de la Virgen de la Estrella en orla central y asta 

plateada del año 1999 y bordado por Rafael Polo Gil y pintura de José Romero Franco.  

También se podrá utilizar, en su caso, un Simpecado más antiguo, de terciopelo burdeos 
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con bordados en oro y pintura central con la efigie de la Virgen de la Estrella en orla 

central, anterior a 1928. 

Por su parte, la Bandera, con asta niquelada y coronada por una cruz, es blanca 

con el escudo en el centro (cfr. 5.1) y lazo azul, a juego con el de la estrella del escudo. 

Fue aprobada en Asamblea General de 15 de Enero de 1997. 

ARTÍCULO 5º.- INTERPRETACIÓN DEL HIMNO DE LA VIRGEN DE LA 

ESTRELLA. 

El Himno de la Stma. Virgen de la Estrella, compuesto por el Rvdo. Sr. D. 

Justino Espuela Muñoz, se interpretará principalmente al concluir los principales cultos 

dedicados a Nuestra Señora y al final de la Eucaristía de la Función Principal de 

Instituto de cada año. También se admite su interpretación durante la Solemne 

Procesión. 

ARTÍCULO 6º.- DISTINTIVOS DE LOS HERMANOS. 

El distintivo común a todos los hermanos es la medalla de la Hermandad, que 

tendrá forma de estrella, con la efigie de Ntra. Sra., así como elementos del carácter 

Sacramental de la Corporación. El Hermano Mayor lucirá la medalla dorada pendiendo 

de cordón dorado. Los Oficiales de Junta de Gobierno lucirán la medalla dorada 

pendiendo de cordón con dos piernas azules y una dorada. Los anteriores Hermanos 

Mayores lucirán la medalla dorada pendiendo de cordón plateado. 

Los hermanos podrán lucir una insignia de solapa que reproduzca el escudo de la 

Hermandad, que habrá de distinguirse especialmente de aquellas insignias honoríficas. 

ARTÍCULO 7º.- TITULARIDAD, EMPLEO, Y REPRODUCCIÓN DE 

SÍMBOLOS, DISTINTIVOS E IMÁGENES. 

Los símbolos, distintivos e Imágenes de la Hermandad son de titularidad 

exclusiva de la misma. Su empleo y reproducción sólo podrán llevarse a cabo por ésta, y 

de acuerdo con los fines previstos en las Reglas y en el presente Reglamento, así como 

para aquellos otros que determinen las personas u órganos competentes para ello. 

ARTÍCULO 8º. – AUTORIZACIÓN Y GARANTÍA. 

El uso y reproducción de los símbolos, distintivos e imágenes de la Hermandad 

no podrán realizarse por personas u órganos distintos de los previstos en el artículo 

anterior, salvo que quien lo efectúe posea autorización concedida por la Junta de 

Gobierno, que será tramitada por la Tesorería y la Secretaría. 

La Junta de Gobierno de la Hermandad deberá adoptar las medidas de 

protección oportunas para garantizar el debido uso y reproducción de los símbolos, 

distintivos e Imágenes de la Hermandad dentro del ámbito propio de sus competencias. 
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CAPÍTULO III: DE LA ADMISIÓN DE LOS HERMANOS. 

ARTÍCULO 9º.- COMUNICACIÓN Y NÚMERO. 

Los solicitantes que sean aceptados como hermanos, de acuerdo con el Código 

de Derecho Canónico y demás normas de aplicación, como hermanos, recibirán 

notificación, bien verbal o bien por escrito, de su admisión, tomando como fecha de alta 

el 15 de agosto, es decir, fecha de la jura, quedando obligados desde ese momento a 

cumplir las Reglas y este Reglamento. Si la solicitud la envía pasada esa fecha, tendrá 

que esperar al año siguiente para poder jurar como hermano, aunque ya pueda ejercer 

como hermano colaborador. 

Con la notificación de admisión se le hará saber al nuevo hermano que cuenta 

con un ejemplar de las Reglas y el Reglamento en vigor a su disposición en las 

dependencias de la Hermandad. 

Su antigüedad, al admitirse varios hermanos a la vez, se registrará por fecha de 

solicitud. Si coincidieran también en la fecha, esas solicitudes se ordenarían por orden 

alfabético. 

El acuerdo de no admisión, que estará debidamente fundamentado, será 

igualmente notificado al solicitante. 

Cuando se produzca cualquier cambio o modificación en el domicilio del 

hermano deberá ser notificado por éste. 

ARTÍCULO 10º.- SOLICITUD DE UN MENOR. 

Si el hermano que solicitara su ingreso en la Hermandad resultara ser menor, la 

comunicación referida en el artículo anterior deberá remitírseles igualmente a sus 

padres, tutor o representante legal, que hayan formulado la solicitud en su nombre. 

A este y cualquier otro efecto de comunicación que se haga necesaria, en el 

boletín de solicitud de alta de cualquier menor deberán dejarse consignados los datos 

personales de aquél que lo represente. 

ARTÍCULO 11º. - CUOTA DE ADMISIÓN. 

A su entrada en la Hermandad como miembro de la misma, el nuevo hermano 

deberá entregar una limosna, cuyo importe deberá ser de 15 euros, para poder hacerle 

entrega de su medalla de hermano.  

ARTÍCULO 12º.- PAGO DE LA CUOTA DE HERMANO. 

Como marca la Regla 11, los hermanos están obligados a abonar una cuota 

anual, la cual, a partir de la aprobación de este Reglamento, es preferible que se abone 

mediante domiciliación bancaria. La Tesorería aconsejará a los hermanos que 

mantengan el pago directo a que proporcionen sus datos bancarios para el mejor 

funcionamiento administrativo de la corporación. Eso sí, aquellos hermanos que lo 
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deseen podrán seguir manteniendo el pago directo, de cuyo cobro se encargarán las 

delegadas de calle. 

La Tesorería, con el refrendo del Cabildo de Oficiales, podrá arbitrar las 

acciones oportunas para que el importe de la cuota sea dividido en pagos semestrales. 

ARTÍCULO 13º.- PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LOS HERMANOS. 

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en cada momento, 

los datos personales aportados por los hermanos a la Secretaría de la Hermandad, serán 

incluidos por la Hermandad en un fichero informatizado, creado y mantenido bajo la 

responsabilidad de la Junta de Gobierno, además del registro en el libro de hermanos. 

La Hermandad garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados, 

obligándose a su compromiso de secreto de los datos de carácter personal y su deber de 

adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso 

no autorizado. Entre estos usos no autorizados está la cesión de los datos a los hermanos 

que se presenten como candidatos a Hermano Mayor dentro del proceso electoral. 

La información sobre nuestros hermanos no será utilizada bajo ningún concepto 

con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. 

Los hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría. 

 

CAPÍTULO IV: DE LA BAJA DE LOS HERMANOS. 

ARTÍCULO 14º.- BAJA POR IMPAGO. 

En caso de impago de la cuota anual, el Tesorero presentará a la Junta de 

Gobierno en Cabildo de Oficiales una relación detallada de todos los hermanos con 

cuotas pendientes relativas a dos ejercicios, así como el resultado de las gestiones de 

todo tipo que para su resolución se hayan efectuado. Posteriormente, el Tesorero se 

dirigirá al hermano mediante carta o cualquier otro medio admitido en derecho, en la 

que le invitará a regularizar su situación, concediéndole de plazo hasta el mes de 

diciembre del ejercicio en curso. En esta misma carta deberá advertirle el citado Oficial 

que, si su situación económica no le permite hacer frente al pago de la cuota, deberá 

exponerlo al Tesorero, los cuales, si estiman justificada la causa alegada, buscarán, 

junto con el Diputado de Caridad, una solución al problema planteado en la más 

absoluta reserva.  

Si durante el plazo concedido no procede el hermano afectado a regularizar su 

situación, el Tesorero, en el siguiente Cabildo de Oficiales que se celebre, propondrá su 

baja definitiva. 

Si el hermano que hubiere incurrido en impago fuera menor, las comunicaciones 

referidas deberán remitírseles a sus padres, tutor o representante legal.  
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En todo caso, la baja de hermano, antes de efectuarse, ha de ser comunicada en 

Cabildo de Oficiales por la Secretaría, independientemente del motivo de la misma. 

 

CAPÍTULO V: DE LOS CABILDOS GENERALES. 

ARTÍCULO 15º.- FORMALIZACIÓN DE SOLICITUD DE CONVOCATORIA, 

DERECHO DE PETICIÓN Y OBLIGATORIEDAD DE ASISTENCIA. 

Para el ejercicio del derecho a solicitar convocatoria de Cabildo General 

Extraordinario en los términos fijados en la Regla 31 por número igual o superior al 

treinta y tres por ciento de los hermanos con derecho a voto del último censo aprobado, 

habrá de presentarse en la Secretaría escrito de petición por duplicado ejemplar dirigido 

al Hermano Mayor en el que figurará: 

- El orden del día sugerido o tema de interés en su caso. 

- El/los nombre/s de quien/es formule/n la solicitud, y firma. 

- Número del D. N. I. o documento de identificación personal equivalente 

del/de los mismos. 

- Fotocopia del D. N. I. o documento de identificación personal equivalente 

del/de los mismos. 

El Secretario recepcionará una de las copias, y la otra la datará y sellará, 

devolviéndosela debidamente cumplimentada al/los solicitante/s. 

En todo caso, la Junta de Gobierno, a través del Hermano Mayor, notificará por 

escrito la resolución de la petición en los plazos establecidos, entregándola al/los 

solicitante/s, debiendo éste firmar el recibí correspondiente en caso de ser una sola 

persona, o el portavoz de los mismos en caso de tratarse de varios solicitantes. Si no se 

hubiese nombrado portavoz, el interlocutor será el hermano que firma la solicitud en 

primer lugar. 

En todo caso esta resolución se notificará mediante la publicación en el tablón de 

anuncios de la Hermandad, durante los diez días posteriores a la celebración del Cabildo 

de Oficiales. 

Todos los hermanos peticionarios tendrán que asistir obligatoriamente a dicho 

Cabildo General Extraordinario, anulándose la convocatoria en caso de ausencia de uno 

de ellos. 

ARTÍCULO 16º. - INTERVENCIÓN DE LOS HERMANOS. 

Para el buen uso del orden del día, y en todos los Cabildos, las intervenciones de 

los hermanos habrán de ser breves, concisas, concretas y claras. 

Cualquier hermano presente que quiera intervenir, se acercará al lugar habilitado 

para ello y tomará la palabra de cara a los hermanos para que pueda ser escuchado 

correctamente.  
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ARTÍCULO 17º.- GARANTÍA DEL ORDEN Y LA ASISTENCIA. 

 Los Oficiales garantizarán en todo momento la armonía del Cabildo. Si algún 

hermano adoptara en el mismo actitudes poco correctas durante sus intervenciones, o 

aun no encontrándose interviniendo, se expresara mediante gestos y ademanes poco 

cristianos o caritativos, el Hermano Mayor le advertirá de su actitud, indicándole que 

cese en la misma. 

Si el Hermano volviera a reincidir en su actitud, el Hermano Mayor le invitará a 

guardar las formas adecuadas, y en caso de persistir, le retirará la palabra si se 

encontrara en uso de la misma. 

Si a pesar de ello el hermano no modificara su conducta, los Oficiales tomarán 

las oportunas medidas disciplinarias. 

 

CAPÍTULO VI: DE LOS BIENES. 

ARTÍCULO 18º.- CESIÓN DE BIENES. 

Para la cesión o préstamo de bienes de la Hermandad será preceptivo que el 

mismo sea solicitado por el peticionario por escrito para su estudio y resolución por el 

Tesorero, Secretario y Prioste, con el conocimiento de la Junta de Gobierno. Deberán 

recibir una solicitud donde conste lugar, fecha de inauguración y de clausura, fecha de 

devolución y compromiso de reintegración en perfecto estado. Si el peticionario no ha 

entregado carta de petición, la Secretaría, para que conste a los efectos oportunos, 

facilitará un impreso en el que consten los mismos datos referidos. 

ARTÍCULO 19º.- ENSERES PARA CELEBRACIONES. ALQUILERES. 

Para las celebraciones litúrgicas, en especial la de los Sacramentos en la Iglesia 

Parroquial, la Hermandad podrá disponer de ciertos objetos o enseres que podrán ser 

cedidos o alquilados, según estime conveniente la Junta de Gobierno.  

La hermandad, en caso de que se alquile, solicitará una limosna para el 

mantenimiento del bien correspondiente que será aprobada por el Cabildo de Oficiales a 

propuesta del Tesorero.  

ARTÍCULO 20º.- ESTIPENDIOS. 

El Tesorero, además de sus funciones recogidas en las Reglas, recibirá del 

Diputado de Cultos las colectas de los oficios y celebraciones que se desarrollen en la 

Hermandad, además de cuantificar las entradas de caja que se realicen por los conceptos 

anteriores. El recuento de las colectas deberá ser realizado por dos hermanos. Uno de 

ellos deberá ser obligatoriamente un oficial de la Junta de Gobierno. 

El Tesorero tendrá la obligación de prever con la antelación suficiente la 

dotación de los estipendios de los cultos de la Hermandad, evitando, en su caso, que los 
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sacerdotes se marchen sin percibir el estipendio según las condiciones establecidas, 

siempre y cuando el que presida la celebración no sea el Párroco/Director Espiritual. 

 

 

CAPÍTULO VII: DE LA CASA HERMANDAD. 

ARTÍCULO 21º. – CUIDADO DE LAS DEPENDENCIAS. 

Las dependencias de la corporación, que comprenden la Casa de Hermandad, 

son responsabilidad de la Junta de Gobierno. Dispondrán de las llaves de la Hermandad, 

tanto las comunes como las de las dependencias propias de cada cargo, el Hermano 

Mayor, el Tesorero, el Secretario, el Prioste o Camarista y el Diputado de Cultos. Los 

restantes miembros de la Junta de Gobierno que puedan necesitar puntualmente un 

juego de llaves de la Hermandad lo solicitarán al Cabildo de Oficiales.  

Las dependencias de la corporación estarán bajo el cuidado de la Junta de 

Gobierno, que se encargará de velar por el perfecto uso de las mismas, atendiendo a su 

salvaguarda y conservación, como continente que son del resto de bienes patrimoniales 

de la corporación. La Comisión de Patrimonio, que será constituida por la Junta de 

Gobierno, estará formada por el Hermano Mayor, el Tesorero, el Prioste y el Diputado 

de Cultos, responsables de las áreas más vinculadas con el uso de dichas dependencias. 

Esta Comisión debe informar de todo aquello que no facilite el perfecto funcionamiento 

de las dependencias. 

ARTÍCULO 22º.- USO DE LA CASA HERMANDAD. 

La Casa de Hermandad, como sede social de la corporación y centro de gestión 

de sus actividades, se mantendrá abierta dentro del horario que apruebe la Junta de 

Gobierno. Estará permitida la estancia de los hermanos en los espacios comunes que 

pudieran existir tanto en la planta baja como en la planta alta, manteniéndose cerrado, 

siempre que sus responsables no se encuentren, la Sala de Juntas y el despacho del 

Hermano Mayor. La Junta de Gobierno fomentará la presencia de los hermanos en la 

Casa de Hermandad, convirtiéndola en centro vital de la corporación. Una Casa de 

Hermandad viva es signo de la fortaleza de la institución. Podrán organizarse 

convivencias periódicas para el disfrute de las dependencias por los hermanos y 

aquellos invitados que quisieran asistir. En caso de que la Junta de Gobierno acuerde el 

uso de los elementos de cocina para obtener beneficios a favor de la misma, un Oficial o 

hermano designado para ello se encargará de la organización del bar en cuanto a compra 

de materiales y alimentos que hayan de servirse, requiriendo para ello la colaboración 

de cuantos hermanos considere necesario. Igualmente cuidará de la recaudación, 

entregándola al Tesorero. El dinero recaudado se custodiará conservado en lugar seguro. 

Si la Casa Hermandad es solicitada por un hermano o particular para cualquier 

actividad que conlleve cuota o lucro personal, será el Cabildo de Oficiales quien 
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apruebe y estipule el donativo que la Hermandad debe recibir por el mantenimiento de 

la Casa de Hermandad.  

Dicha Casa podrá convertirse en lugar de reunión de otras entidades, que 

ocuparán los espacios comunes para sus encuentros dentro de un horario acordado con 

la Junta de Gobierno. Para colaborar al mantenimiento de la Casa, entregarán 

anualmente un donativo acordado por ambas partes. Aquellas entidades que se reúnan 

en las dependencias de la Hermandad serán requeridas para su colaboración y asistencia 

a las actividades propias de la misma, valorándose su interés en participar de las 

mismas. En caso de que la Hermandad precisara su asistencia y colaboración, y ésta 

fuera denegada por cualquier causa en reiteradas ocasiones, la Junta de Gobierno podrá 

rescindir el acuerdo de colaboración con dicha entidad, comunicándoselo por escrito 

mediante la Secretaría. 

  



18 
 

TÍTULO II: DEL PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN. 

CAPÍTULO I: DEL PROTOCOLO. 

ARTÍCULO 23º.- REPRESENTACIÓN DE LA HERMANDAD. 

A. NORMAS GENERALES. 

La Hermandad, representada por medio del Hermano Mayor y los miembros de 

la Junta de Gobierno, acudirá a aquellos actos para los que sea invitada con suficiente 

antelación y cuyo carácter no desdiga de su condición de asociación eminentemente 

cristiana. 

El Diputado de Cultos, que es el encargado del protocolo en todos los actos 

privados y públicos de la Hermandad, una vez recibido el listado semanal de 

representaciones por parte de la Secretaría o el Hermano Mayor, será el encargado de 

repartir la representación entre los diferentes miembros de Junta, enviando a los 

Oficiales por el orden marcado en la Regla 33. Acudirán primero los cargos de 

representación, seguidos de las Diputaciones. 

Tendrán prioridad aquellos cultos y actos que celebren, por este orden, las 

hermandades de la localidad de Chucena, las hermandades unidas por vínculos de 

hermanamiento o apadrinamiento, las hermandades de la Estrella o Sacramentales, las 

hermandades de Patronas/Patronos de pueblos cercanos, Hermandades de Gloria y 

Hermandades de Penitencia. 

En cualquier momento, si el Oficial de más alto rango presente en la  

representación, considerara que se están vulnerando los derechos históricos de la 

Hermandad en cuanto a orden de antigüedad dentro del cortejo o ubicación dentro de un 

culto interno, de manera educada y diplomática declinará ante la corporación que invita 

su presencia en el acto. 

Posteriormente, informado el Cabildo de Oficiales acordará el envío de una carta 

explicativa, presentando de cualquier forma nuestras excusas por el perjuicio que 

hubiera podido causar nuestra despedida. 

B. DE LAS INSIGNIAS CON CARÁCTER REPRESENTATIVO. 

1. Estandarte corporativo. 

Según disponen la Regla 5 de los Estatutos, el Simpecado de 1999 es una de las 

insignias representativas de la corporación. Dicho estandarte corporativo será 

acompañado habitualmente por dos varas con el escudo de la Hermandad, la dorada y 

una de plata, que forman parte del patrimonio de la hermandad. En caso de que la 

Hermandad que invita requiriera el acompañamiento del Hermano Mayor en la 

presidencia, serán dos de plata las que acompañen al estandarte. 
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2. Bandera de la Hermandad. 

Si la celebración tiene lugar fuera de la localidad de Chucena, y el medio de 

transporte no permite el desplazamiento del estandarte corporativo, para mayor 

comodidad en su traslado, tendrá el mismo carácter representativo la Bandera, según la 

Regla 5, apartado 3, la cual, no por corresponder a otra tipología de insignia, podrá ser 

ubicada en lugar distinto al que correspondiera al estandarte de la hermandad. La 

Bandera será escoltada por dos varas. 

3. Varas de la Junta de Gobierno. 

El Hermano Mayor y el Teniente de Hermano Mayor podrán asistir a cultos 

internos y externos portando la vara que les distingue, completamente dorada para el 

primero y plateada para el segundo. Ostentarán de esta forma la representación de la 

Hermandad aunque no se acuda con ninguna otra insignia. Si asiste de forma individual 

un solo miembro de la Junta de Gobierno, portará una vara plateada. 

4. Insignias sacramentales. 

Si en algún momento la Hermandad dispusiera en buenas condiciones del guion 

perteneciente a la antigua Hermandad Sacramental, tendrá también carácter 

representativo el mismo, escoltado por las dos varas, generalmente usadas por el Grupo 

Joven, usándose exclusivamente en las procesiones y celebraciones eucarísticas, 

sustituyendo al estandarte corporativo. 

ARTÍCULO 24º.- CABILDOS GENERALES. 

Los Cabildos Generales serán presididos por el Hermano Mayor, el Secretario, el 

Tesorero y el Diputado de Cultos, pudiendo estar acompañados en la mesa por el resto 

de miembros de la Junta de Gobierno. En caso de asistencia del Párroco de la Feligresía, 

será invitado a la mesa presidencial como un quinto miembro de la misma, ocupando a 

la derecha el lugar más cercano del Hermano Mayor u Oficial que presida el Cabildo.  

ARTÍCULO 25º.- CULTOS DE REGLA. DE LA MESA DE JUNTAS. 

En los Cultos Solemnes la representación de la Hermandad estará ostentada por 

su Junta de Gobierno, y jerárquicamente por su Hermano Mayor, estableciéndose una 

mesa principal, vestida con los paños que conserva la corporación, que presidirá el 

propio Hermano Mayor u Oficial que lo sustituya. La mesa se instalará a la derecha del 

presbiterio según se mira desde la puerta principal del templo, siempre y cuando las 

condiciones de espacio de la Iglesia Parroquial lo permitan. Los aspectos particulares se 

rigen conforme a las disposiciones siguientes: 

1. Solemnes Cultos a la Stma. Virgen de la Estrella, la Inmaculada 

Concepción y cultos extraordinarios.  

Sobre la Mesa de Juntas una imagen del Niño Jesús o crucifijo, escoltado por 

dos candelabros o portavelas. Ante él, el libro de Reglas de la Hermandad abierto por 

las vitelas pintadas. Tras la Mesa de Juntas, la vara del Hermano Mayor y dos de Junta 
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de Gobierno. Como en esta ocasión lo más probable es que la mesa esté sobre el 

presbiterio, a la derecha del altar de cultos, tras la mesa se colocarán la bandera de la 

Hermandad, el banderín del Grupo Joven y el Simpecado, si este no es colocado en el 

camarín. 

2. Cultos propios del carácter Sacramental. 

Sobre la Mesa de Juntas la imagen del ángel portador de la vara de Alcaldesa 

Perpetua o de un Niño Jesús, escoltada por dos cirios. Ante él, el libro de Reglas de la 

Hermandad, las varas del Hermano Mayor y las dos varas sacramentales. En el 

presbiterio, con las demás insignias, el guion sacramental. 

En el caso de que existan representaciones eclesiásticas o de la administración 

pública, a éstas se le cederá un asiento junto al Hermano Mayor.  

Las representaciones de las Hermandades de la Parroquia se ubicarán en lugar 

preferente. Si acuden otras representaciones de Hermandades se les sentará en los 

bancos inmediatamente seguidos al anterior, dando prioridad a las Hermandades con 

especial vínculo con nuestra corporación, como las corporaciones con advocación de 

Estrella. 

ARTÍCULO 26º.- CELEBRACIONES LITÚRGICAS DE LA PARROQUIA. 

Aunque la periodicidad de la misa de hermandad sea mensual, los integrantes de 

la Hermandad, en especial los de la Junta de Gobierno, tendrán la presencia en la misa 

dominical como una más de sus obligaciones como responsables del buen gobierno de 

la Hermandad, significando esta asistencia el “probado sentido cristiano y eclesial” que 

les corresponde. Los Oficiales animarán al resto de sus hermanos a su asistencia 

reiterada a este acto de culto público semanal, donde la comunidad cristiana que 

constituye nuestra Parroquia se reúne y forma parte del Cuerpo Místico de la Iglesia. Si 

bien un Oficial no puede asistir en la Parroquia de Chucena por no estar en esta 

localidad, deberá hacerlo en el lugar en el que se encuentre, y a ser posible notificarlo al 

resto de Oficiales. 

ARTÍCULO 27º.- ACTO DE JURAMENTO. 

Los actos de toma de Juramento, incluida la Protestación de Fe, se realizarán con 

la presencia del Hermano Mayor, el cual portará, además de su vara, el libro de Reglas, 

el Estandarte, portado por el Teniente de Hermano Mayor, y el Secretario, que tomará el 

juramento o será el competente de la citación de los hermanos. Será necesaria la 

presencia del Director Espiritual o sacerdote delegado, que portará los Santos 

Evangelios. 

En el caso de incomparecencia de algunos de los Oficiales referidos se aplicará 

el orden jerárquico establecido según marcan las Reglas de la Hermandad. 

En el acto de juramento de la nueva Junta de Gobierno, que se celebrará 

preferentemente en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, los nuevos Oficiales 

tomarán asiento en lugar designado para ello. La Junta de Gobierno ocupará al inicio de 
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la Misa su lugar en la Mesa de Juntas, cediéndolo a los nuevos Oficiales una vez que 

hayan realizado el juramento, intercambiando los lugares antedichos. Tomarán 

juramento en el orden inverso establecido en la Regla 35 de la Hermandad. 

Sobre la jura de miembros de la Junta de Gobierno, si algunos de los hermanos 

nombrados no pudieran tomar juramento deberán ser convocados de nuevo. 

ARTÍCULO 28º.- SACERDOTES. 

La presencia de sacerdotes en nuestros cultos y actos deberá tener un tratamiento 

y consideración acorde con su condición de representante eclesiástico, ubicándolo en un 

lugar de preferencia, junto al Hermano Mayor, en el caso de no participar en la 

celebración litúrgica. 

ARTÍCULO 29º.- HERMANOS DE HONOR Y HONORARIOS Y CAMAREROS 

DE HONOR Y HONORARIOS Y ANTERIORES HERMANOS MAYORES. 

Los Hermanos y Camareros de Honor u Honorarios y los anteriores Hermanos 

Mayores, serán objeto de un tratamiento deferente en la celebración de los cultos, y en 

los demás actos que se organicen en la Hermandad según determine en cada caso la 

Junta de Gobierno. 

 

CAPÍTULO II: DE LAS REPRESENTACIONES. 

ARTÍCULO 30º.- LA PARROQUIA. 

La Hermandad participará en el Consejo Pastoral de la Parroquia si es requerida 

para ello por el Sr. Cura Párroco, siendo representada por el Hermano Mayor o por el 

Diputado de Cultos. Si por causa justificada ninguno de los dos pudiera asistir, la Junta 

de Gobierno nombrará a un Oficial teniendo en cuenta que las materias a tratar se 

adecuen a sus responsabilidades en la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 31º.- REUNIONES CON LAS DEMÁS HERMANDADES 

LOCALES. 

La Hermandad deberá ser representada en las reuniones, plenos o asambleas que 

se convoquen por el Excmo. Ayuntamiento de Chucena o cualquiera de las 

representaciones de las Hermandades de la localidad, pudiendo ser sustituido por otro 

Oficial designado por el Hermano Mayor debidamente acreditado. El Hermano Mayor 

podrá ir acompañado, con el conocimiento del Cabildo de Oficiales, de otro miembro de 

Junta, velando siempre los representantes por los intereses y derechos de la Hermandad. 

El Hermano Mayor podrá delegar permanentemente su representación en uno de los 

Oficiales, sin perjuicio de pérdida de su derecho de asistencia en aquellas citaciones en 

las que, tanto él mismo o la Junta de Gobierno acuerde necesaria su presencia. 

Si en algún momento le fuese comunicado alguna alteración o modificación que 

perjudique sus intereses deberá ponerlo inmediatamente en comunicación al Cabildo de 

Oficiales, y dependiendo de la gravedad o importancia del asunto en particular al 
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Cabildo General de Hermanos, que optará por la aceptación, la negación o la 

reclamación legal que proceda en derecho. 

En el caso que se citen a otros Oficiales a reuniones sobre las materias de su 

competencia, éstos acudirán siempre con el conocimiento previo del Hermano Mayor.  

ARTÍCULO 32º.- AUTORIDADES CIVILES. 

Ante las autoridades civiles el Hermano Mayor será el máximo responsable de la 

Corporación, acreditándose si fuera necesario por los documentos civiles que fueran 

necesarios.  

Si fuese preceptivo, otros oficiales acreditarán su condición, por medio de 

certificados u otros documentos oficiales expedidos por la Secretaría de la Hermandad, 

para la consecución de los objetivos inherentes a su cargo. 
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TÍTULO III: DE LAS DISTINCIONES Y HONORES. 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES COMUNES. 

ARTÍCULO 33º.- NOMBRAMIENTO. 

Para la concesión de las distinciones y honores relacionadas en los capítulos 

posteriores, será necesaria la formulación de una propuesta razonada de los especiales 

méritos contraídos, por parte de la Junta de Gobierno, la cual, previo informe del 

Hermano Mayor y del Director Espiritual, en votación, habrá de ser aceptada por una 

mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno asistentes al Cabildo de Oficiales. El 

acuerdo habrá de ser aprobado para su validez por el Cabildo General Ordinario.  

ARTÍCULO 34º.- RECIBIMIENTO Y COMUNICACIÓN. 

Quien sea distinguido con los títulos honorarios, recibirá el nombramiento 

coincidiendo con algún culto importante de la Hermandad, preferentemente la Función 

Principal de Instituto. La entrega será efectuada por el Hermano Mayor, que se 

encontrará acompañado del Secretario. 

ARTÍCULO 35º.- DERECHOS. 

Aquellos a los que se les conceda cualquier distinción de las relacionadas en los 

capítulos posteriores, serán objeto del tratamiento deferente que en cada caso determine 

la Junta de Gobierno y los Estatutos de la Hermandad, en la celebración de los cultos de 

la Hermandad y, en general, en aquellos actos que organice la Hermandad a los que 

concurran. 

ARTÍCULO 36º.- RÉGIMEN. 

Aquellos hermanos de la Hermandad que reciban estos nombramientos 

honoríficos estarán sujetos a las mismas normas disciplinarias que el resto de los 

hermanos, pudiendo incluso serle retirado su nombramiento, si a propuesta de la Junta 

de Gobierno formulada bajo la cumplimentación de las mismas exigencias y requisitos, 

así lo aprobase el Cabildo General. 

 

CAPÍTULO II: DEL HERMANO DE HONOR. 

ARTÍCULO 37º.- CRITERIOS. 

De acuerdo con la Regla 13, el Cabildo General podrá nombrar Hermanos de 

Honor a aquellos hermanos de pleno derecho que se hayan distinguido por su especial 

dedicación a la Hermandad. Si se hubiera distinguido en el desempeño de un cargo 

concreto por una larga trayectoria, se acordará que figure en su nombramiento el cargo 

correspondiente. 
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ARTÍCULO 38º.- ANTIGÜEDAD. 

Los hermanos de pleno derecho que sean nombrados Hermanos de Honor, 

conservarán a todos los efectos su cualidad de tales y su antigüedad se verá 

incrementada en cinco años. 

 

CAPÍTULO III: DE LOS CAMAREROS DE HONOR Y HONORARIOS. 

ARTÍCULO 39º.- CRITERIOS. 

La Hermandad podrá conferir a aquellos hermanos de pleno derecho que se 

hayan distinguido por su especial servicio a la misma en mayor honor de Dios o de su 

Santísima Madre, el título de Camarero de Honor, cargo que tendrá duración indefinida. 

ARTÍCULO 40º.- ANTIGÜEDAD. 

Los hermanos de pleno derecho que sean nombrados Camareros de Honor 

conservarán a todos los efectos su cualidad de tales y la antigüedad correspondiente. 

 

CAPÍTULO IV: DE LA MEDALLA DE ORO. 

ARTÍCULO 41º.- CRITERIOS. 

El Cabildo de Oficiales podrá proponer para su acuerdo por el Cabildo General 

Ordinario el título de Medalla de Oro de la Hermandad a aquellos hermanos que hayan 

prestado un servicio muy especial a la misma, durante un espacio considerable de 

tiempo, o hayan ejercido una acción extraordinaria que redunde en beneficio de todos 

los hermanos, tanto en el ámbito patrimonial como espiritual. 

ARTÍCULO 42º.- DESCRIPCIÓN. 

Estará compuesta por una reproducción de la medalla de hermano en plata 

repujada, cincelada y dorada. Pende de un cordón trenzado y dorado. Se acompañará de 

diploma acreditativo de la concesión de la misma. 
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TÍTULO IV: DE LOS CAMAREROS DE IMÁGENES Y ALTARES. 

ARTÍCULO 43º.- VESTIDOR. NOMBRAMIENTO Y COMPETENCIAS. 

El Vestidor de la imagen de Ntra. Sra. de la Estrella será nombrado por la Junta 

de Gobierno, a propuesta del Hermano Mayor y/o el Prioste. 

En todo momento recibirá instrucciones de la Priostía, siendo sus únicos 

interlocutores ante la Junta de Gobierno, sin menoscabo de la autoridad de la Junta de 

Gobierno. 

Junto al Prioste, Camarista y Hermano Mayor velarán por el buen estado de las 

ropas y vestimentas de nuestra Titular, dando cuenta de la necesidad de restauración o 

nueva adquisición cuando lo considere necesario para el máximo decoro de las mismas. 

ARTÍCULO 44º.- CAMAREROS. NOMBRAMIENTO Y CRITERIOS. 

Los Camareros, tanto de Nuestros Sagrados Titulares como de sus altares, 

podrán ser nombrados de entre los hermanos y hermanas por la Junta de Gobierno, 

previa propuesta del Prioste, Camarista y/o Diputado de Cultos. Estos podrán auxiliar a 

la Camarista si, por causa de fuerza mayor, no pudiera desempeñar su cargo con 

normalidad. 

Teniendo en cuenta que se trata de una distinción muy especial, el Prioste 

propondrá para su elección a aquéllos que por su entrega, devoción y años de 

pertenencia a la Hermandad, se puedan considerar merecedores de tal nombramiento. 

ARTÍCULO 45º.- DURACIÓN Y SUSTITUCIÓN. 

El nombramiento de los Camareros tendrá la misma duración que el mandato de 

la Junta de Gobierno, y por tanto, los Camareros cesarán con ésta, pudiendo ser 

reelegidos tantas veces como lo apruebe el Cabildo de Oficiales. 

La sustitución de cualquiera de los camareros por cualquier motivo justificado 

será acordada por la Junta de Gobierno, previa propuesta del Prioste. 

ARTÍCULO 46º.- COMPETENCIAS. 

Su misión, tal como estipula la Regla 49, será la de vestir a la Sagrada Imagen 

interiormente y revestir los altares con los paños adecuados, cuantas veces sean 

requeridos y bajo la dirección y supervisión del Prioste o el Vestidor en cada caso, 

atender a la conservación de las prendas correspondientes, y proponer aquellos arreglos 

o sustituciones que estimen necesarios. 

En el cumplimiento de esta misión deberá procederse siempre con la máxima 

responsabilidad y el mayor respeto. Actuarán en estrecha colaboración con el Prioste y 

el Vestidor. Las prendas exteriores serán colocadas por el Vestidor si fuese nombrado 

por la Junta de Gobierno, o por el Prioste si no hubiera nombrado ningún Vestidor. 

Los camareros también se encargarán del cuidado de las casullas, albas, sotanas, 

roquetes, capas pluviales y demás ornamentos sagrados que posee la Hermandad. 
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TÍTULO V: DEL ARCHIVO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS. 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 47º.- CONCEPTO DE ARCHIVO. FUNCIONES DEL 

ARCHIVERO. 

El Archivo de la Hermandad es el conjunto de libros y documentos acumulados 

por un proceso natural en su devenir a través del tiempo en la tramitación de los asuntos 

relacionados con la administración, gobierno y vida de aquella, que serán conservados 

en lugar habilitado al efecto para su consulta con fines de investigación, si procediera, o 

para referencia de la propia Hermandad, constituyendo su más fiel testimonio y fuente 

histórica. 

El responsable es el archivero, cargo que podrá ostentar uno o varios Oficiales 

por el tiempo del mandato de cada Junta de Gobierno, nombrado por el Cabildo de 

Oficiales a propuesta del Secretario. Las funciones del Archivero son las siguientes:  

1. La custodia del patrimonio documental de la Hermandad, depositado en el 

archivo donde deban conservarse todos los documentos generados o 

recibidos en cualquier época por la Corporación en el transcurso de las 

actividades o tareas que le son propias. 

2. Facilitar el acceso a la documentación que por la Junta de Gobierno no se 

considere materia reservada, de forma libre y gratuita, a cuantos hermanos y 

particulares muestren un interés personal, investigador o académico, 

habilitando un horario a tal efecto. 

3. Incorporar anualmente al archivo los documentos gestionados por la 

Hermandad, una vez concluida su tramitación o decidido los plazos de 

vigencia administrativa. 

4. Confeccionar los instrumentos de descripción necesarios, como índices e 

inventarios, que permitan la localización y consulta de los documentos. 

ARTÍCULO 48º.- CARÁCTER HISTÓRICO DE LOS DOCUMENTOS. 

Ninguna persona podrá acceder al conocimiento de los libros y documentos de la 

Hermandad hasta tanto no alcancen la consideración de históricos, a no ser que lo 

acuerde la Junta de Gobierno a petición de un tercero, por mayoría de los presentes en el 

Cabildo de Oficiales en que se conozca del referido particular, salvo en el caso que se 

prevea algún perjuicio grave para cualquiera de las partes, no permitiéndose la consulta 

de los mismos. 

Los libros y documentos de la Hermandad serán considerados históricos pasados 

cinco años desde su ingreso en el Archivo de la misma. 

ARTÍCULO 49º.- CARÁCTER RESERVADO DE LOS LIBROS, 

DOCUMENTOS Y DATOS PERSONALES. 
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Todos los libros y documentos de la Hermandad se catalogan de conocimiento 

reservado, con el fin de preservar su buen uso, y el derecho a la intimidad de los 

hermanos que pudieran verse afectado por los mismos. 

En cualquier caso, los datos personales de los hermanos obrantes en los censos, 

archivos o listados de la Hermandad sólo podrán ser empleados para los fines 

expresamente previstos en nuestras Reglas y Reglamento. 

ARTÍCULO 50º.- RESPONSABILIDAD DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS. 

Se considerará como responsable de la custodia de los libros y documentos de la 

Hermandad a cada oficial de Junta de Gobierno en cuanto le competa su tenencia y 

conservación de acuerdo con nuestras Reglas. 

Finalizado cada ejercicio cada responsable hará entrega al Archivero de los 

libros y documentos correspondientes cuya custodia y llevanza le competan por razón 

de su cargo. 

ARTÍCULO 51º.- ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO. 

Las funciones de custodia y organización del Archivo de la Hermandad, 

atribuibles en cualquier caso al Archivero, serán reunir, conservar, ordenar, describir y 

utilizar sus documentos. 

La Hermandad acondicionará, siempre que sea posible, un espacio destinado al 

Archivo, debiendo reunir las condiciones oportunas para la correcta conservación de su 

contenido. 

ARTÍCULO 52º.- ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO. 

La administración del Archivo corresponderá igualmente al Archivero y supone 

el conjunto de trabajos dirigidos al estudio de los documentos con fines históricos-

culturales y de investigación. 

ARTÍCULO 53º.- SOPORTES Y COPIAS INFORMÁTICAS. 

El Archivo podrá ser informatizado guardando siempre que los archivos 

digitales creados ofrezcan suficiente garantías de inalterabilidad y autenticidad. 

La custodia de este sistema correrá a cargo del Archivero, el cual velará por la 

realización de un mínimo de dos copias de seguridad semestrales del contenido de los 

equipos informáticos, entregando una de ellas al Secretario, con la constancia del 

Hermano Mayor. 

ARTÍCULO 54º.- ARCHIVO MUSICAL. 

El conjunto de partituras correspondientes a piezas dedicadas a la Hermandad 

serán especialmente cuidadas por el Archivero, que se encargará de facilitar su consulta 

a aquellos que lo deseen si fuera necesario. Cada vez que la Hermandad suscriba un 

nuevo contrato con una banda de música, el Archivero será el encargado de suministrar 
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a dicha agrupación musical las partituras de las marchas dedicadas a nuestra titular que 

acuerde la Junta de Gobierno. 

 

CAPÍTULO II: DE LA CONSULTA DE DOCUMENTOS. 

ARTÍCULO 55º.- ACCESO DE LA JUNTA DE GOBIERNO A LOS LIBROS Y 

DOCUMENTOS. 

Los responsables de la custodia de libros y documentos en cada caso, incluido el 

Archivero, deberán facilitar su conocimiento a los miembros de la Junta de Gobierno en 

los extremos y modo en que se le requiera por ésta. 

ARTÍCULO 56º.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES. 

Todos los hermanos podrán interesar del Secretario certificación suficiente del 

contenido total o parcial de cualquier acta de Cabildo General, así como cualquier 

nombramiento o acuerdo que venga reflejado en las actas de Cabildo de Oficiales. 

Para ello deberán formalizar solicitud por duplicado, dirigida al Oficial que 

competa en cada caso, identificándose por cualquier medio admitido en derecho. 

El Secretario recepcionará uno de los ejemplares y el otro lo datará y sellará, 

devolviendo este documento debidamente cumplimentado al/los solicitante/s. 

La certificación deberá ser expedida y entregada al solicitante en el perentorio 

plazo de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. 

ARTÍCULO 57º.- CONSULTA DE LAS MEMORIAS, CUENTAS Y 

PRESUPUESTOS ANUALES Y PUBLICACIONES DE LA HERMANDAD. 

Los hermanos podrán consultar en el Archivo de la Hermandad las memorias 

anuales, las cuentas y presupuestos, así como las publicaciones editadas por la misma 

con autorización del Archivero y el visto bueno del Hermano Mayor y/o Secretario o 

Tesorero. 

ARTÍCULO 58º.- SOLICITUD PARA CONSULTAR EL ARCHIVO. 

El Archivero, de conformidad con el Hermano Mayor, podrá autorizar a 

cualquier interesado la consulta de los libros y documentos históricos, previa solicitud 

por escrito dirigida a aquél, con sus datos personales, y en la que se expondrá con 

claridad el objeto de la investigación y su uso. 

En cualquier caso deberá darse contestación razonada a la solicitud que se 

formule, a través de la Secretaría de la Hermandad y en el perentorio plazo de un mes a 

contar desde la recepción de la misma. 

ARTÍCULO 59º.- RESTRICCIÓN DE SALIDA DE DOCUMENTOS. 

EXCEPCIONES. 
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Todas las consultas habrán de efectuarse en el Archivo de la Hermandad o en 

Secretaría, para lo cual deberá estar presente el Archivero o el Secretario. 

Los originales no podrán salir de las dependencias de la Hermandad, salvo que 

por su singularidad sean pedidos para su exposición y la Junta de Gobierno lo autorice.

 Estas peticiones serán realizadas por escrito donde conste lugar, fecha de 

inauguración y de clausura, fecha de devolución y compromiso de reintegración en 

perfecto estado. Si la entidad no pudiera garantizar las mínimas condiciones de 

seguridad y conservación, la Hermandad facilitará que sea obtenida una reproducción 

digital en beneficio de la salvaguarda del documento original. 

El Archivero realizará, si es necesario, fotocopia de la/s página/s que hacen 

referencia a lo solicitado y autorizado, con coste a cargo del interesado. Si en éstas 

viniesen incluidos otros asuntos no relacionados con el tema a consultar, éste borrará en 

la fotocopia todo lo no relacionado con dicho asunto antes de entregar la copia. 

Se podrá considerar también una excepción en el caso de personas muy 

vinculadas a la Hermandad, como el caso de antiguos Hermanos Mayores. 

ARTÍCULO 60º.- DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. 

Al finalizar cada mandato, o ante un eventual cese o dimisión, los miembros de 

la Junta deberán hacer entrega al Hermano Mayor de cualquier documento o copia de 

los mismos que, no estando dirigidos a ellos personalmente, se encuentren en su poder 

por razón de su cargo. 

El Hermano Mayor determinará el destino que deba dársele a cada uno de ellos 

de acuerdo con el contenido de las Reglas y Reglamento. 

ARTÍCULO 61º.- ACCESO DE LAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS Y 

CIVILES AL ARCHIVO. 

El acceso de las autoridades eclesiásticas y civiles al Archivo de la Hermandad 

se regirá conforme a lo dispuesto en sus respectivas legislaciones, y lo regulado en el 

presente capítulo que le resultará igualmente de aplicación. 
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TÍTULO VI: DE LAS PROCESIONES. 

CAPÍTULO I: LAS PROCESIÓNES EUCARÍSTICAS. 

ARTÍCULO 62º.- MOTIVACIÓN Y FECHA DE CELEBRACIÓN. 

Nuestra Hermandad celebrará anualmente, como detalla la Regla 23, una 

procesión extraclaustral con S.D.M. Manifiesto en el Santísimo Sacramento del Altar, 

para mayor honra y gloria y adoración de Jesús realmente presente en la Eucaristía. Será 

la manifestación externa de la fe de sus hermanos, que participarán de manera 

respetuosa en dicha procesión. 

Tendrá lugar el día de la Solemnidad del Corpus Christi, a la finalización de la 

liturgia eucarística. 

ARTÍCULO 63º.- COMPOSICIÓN DEL CORTEJO. 

Se abrirá con la Cruz Alzada, escoltándose la insignia por dos ciriales o faroles 

con cera blanca, portados todos por las Damas de Honor de la Santísima Virgen. 

Seguirá las representaciones de las Hermandades de la Parroquia, en orden inverso de 

antigüedad, que llevarán su estandarte y un mínimo de dos varas. En el caso de las 

hermandades romeras, podrán acompañarse del tamboril y la gaita. Seguidamente saldrá 

el banderín del Grupo Joven, acompañado de dos varas. Tras este, si lo hubiera, el guion 

sacramental, acompañado de dos varas –en este caso las sacramentales-. A 

continuación, saldrá la bandera de la Hermandad –portada por una Dama de Honor de la 

Santísima Virgen-, acompañada de dos varas, seguida del Simpecado de la Patrona, 

acompañado por dos faroles portados por las Damas de Honor. Tras este, los niños que 

en el año en el que se efectúa la Procesión hayan recibido su Primera Comunión. 

Cerrarán el cortejo, portando sus varas, el Hermano Mayor y el Teniente de Hermano 

Mayor, acompañados de las autoridades civiles. Ocuparán su lugar a continuación los 

ministros del altar portando ciriales e incensarios, así como todos los elementos 

necesarios para el desarrollo de la liturgia. Tras ellos, escoltado por dos o cuatro faroles 

con cera blanca, seguirá el palio de respeto, portado por hermanos varones que hayan 

tenido especial vinculación con la Hermandad o la Parroquia, cobijando a S.D.M. 

portado en las manos del sacerdote, pudiéndose colocar otros sacerdotes revestidos con 

capa pluvial y acólitos en lugar cercano al palio. 

La custodia con S.D.M. podrá procesionarse, si existieran, en unas pequeñas 

andas portadas por costaleros, y acompañadas por una banda de música, procurándose 

siempre que todo vaya acorde con la dignidad que necesita el culto eucarístico. Podrán 

acompañar al Santísimo Sacramento en la procesión otras imágenes que irán siempre en 

este orden: santos y santas según su dignidad, imágenes de la Virgen, imágenes de 

Jesús, reliquias de santos y reliquias de la Pasión. 

ARTÍCULO 64º.- ITINERARIO. 

La procesión eucarística tendrá como recorrido habitual o tradicional el llamado 

‘del Corpus’, el cual comprenderá las calles Purchena, Pozo, Nueva, Santo Tomás, La 
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Viuda, Torralba, Virgen del Carmen, Manzanilla, Plaza de Andalucía y Plaza de la 

Coronación, dándose la bendición con S.D.M. en cada altar instalado para la ocasión. 

ARTÍCULO 65º.- OTRAS PROCESIONES EUCARÍSTICAS. 

En la mañana del Domingo de Resurrección, como es tradicional y marca la 

Regla 23, tras la Eucaristía celebrada en esta Solemnidad, se realizará la procesión del 

Santísimo Sacramento, con el mismo cortejo que en la Solemnidad del Corpus Christi, 

con la salvedad de los niños de Primera Comunión y de la banda de música, la cual 

acompañará al cortejo sólo si las circunstancias económicas lo permiten. Esta procesión 

sólo recorrerá las plazas de Andalucía y de la Coronación. 

Además, el Jueves Santo, día en que se celebra la Misa de la Cena del Señor y el 

Amor Fraterno, se realizará Procesión Claustral con S.D.M. bajo palio para ser colocado 

en el Monumento. Tanto para ello, como para la Procesión del Domingo de 

Resurrección, se requerirá la asistencia, como ocurre el Día del Corpus Christi, de 

aquellas personas que portarán los varales del Palio Sacramental y los faroles, que 

también serán partícipes del acto del Lavatorio de Pies, si no hay suficientes hombres en 

la Junta de Gobierno. 

 

CAPÍTULO II: EL ROSARIO DE GALA. 

ARTÍCULO 66º.- MOTIVACIÓN Y FECHA DE CELEBRACIÓN. 

Nuestra Hermandad, atendiendo a una antigua tradición secular, saldrá formada 

en Rosario de Gala una de las noches del mes de agosto, previas a la Triunfal Procesión. 

Este acto de culto y oración servirá para reverenciar a María Santísima, en su 

advocación de la Estrella, representada en uno de los dos estandartes que posee la 

Corporación. 

Se cumplirá con el rezo tradicional del Santo Rosario con cinco misterios. Entre 

los misterios se rezarán un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. Al final se 

cantarán las Letanías de Nuestra Señora, destacando la de ‘Estrella de la mañana’, la 

cual se escuchará hasta en tres ocasiones. A su término se cantará la Salve Solemne y se 

lanzarán los primeros vítores en honor de la Santísima Virgen de la Estrella. 

Se elegirá preferentemente para la salida del Rosario el domingo anterior al 

inicio de las Fiestas Patronales, tras la Novena de la tarde. 

ARTÍCULO 67º.- COMPOSICIÓN DEL CORTEJO. 

Abrirá el cortejo la Cruz Alzada escoltada por faroles, portado todo por las 

Damas de Honor de la Santísima Virgen. Seguirán devotos con velas que alumbrarán el 

caminar del Estandarte de la Patrona, que irá escoltado por otros dos faroles o bengalas 

encendidas, en su caso, aportando luminosidad y color al tránsito del cortejo. Entre los 

devotos con velas se situarán el banderín del Grupo Joven, acompañado de dos varas –

preferentemente las sacramentales-, la bandera de la Hermandad, acompañada de dos 
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varas –portadas por las Damas de Honor de la Santísima Virgen-, y tras esta, el director 

del Rosario, generalmente el Director Espiritual. 

ARTÍCULO 68º.- ITINERARIO. 

El itinerario del Rosario de Gala comprenderá aquellas calles que apruebe la 

Junta de Gobierno, aunque preferentemente, en recuerdo de la Coronación Canónica, 

será el que realizó la Santísima Virgen en aquel acontecimiento. Éste es el mismo del de 

la Procesión Eucarística en la Solemnidad del Corpus Christi, pero a la inversa. 

ARTÍCULO 69º.- OTRAS PROCESIONES DE ROSARIO. 

La Junta de Gobierno, para fomentar la devoción del Santo Rosario, podrá 

organizar, con el visto bueno de la Autoridad Eclesiástica, otras procesiones similares a 

lo largo del año, que serían presididas por alguno de los Estandartes de la Stma. Virgen 

que posee la Hermandad. La oración se aplicaría por las diversas intenciones que 

pudieran presentarse. 

 

CAPÍTULO III: LA TRIUNFAL PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE 

LA ESTRELLA CORONADA, PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE 

CHUCENA. 

ARTÍCULO 70º.- MOTIVACIÓN Y FECHA DE CELEBRACIÓN. 

Cumpliendo con uno de los fines principales de la corporación, la imagen de 

Nuestra Señora de la Estrella saldrá en procesión anualmente, constituyendo dicha 

celebración un acto de exaltación de las virtudes de María Santísima y una catequesis 

integral como protestación de fe de sus participantes y cristiana edificación de los que la 

contemplaren. 

Se celebrará coincidiendo con la Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora 

en Cuerpo y Alma a los Cielos, pudiendo cambiar de fecha solamente cuando lo 

aprobara un Cabildo de Oficiales Extraordinario por coincidir en día y hora con alguna 

celebración muy importante a nivel diocesano, como fiestas de beatificación y 

canonización. 

ARTÍCULO 71º.- ORGANIZACIÓN DEL CORTEJO. 

La organización del cortejo estará a cargo de la Junta de Gobierno, que contará 

con la colaboración de los Celadores Auxiliares. Antes de la salida quedarán dispuestas 

las insignias en lugar adecuado para no entorpecer las labores de organización. 

ARTÍCULO 72º.- COMUNICACIONES OFICIALES. 

Si existiera alguna comunicación oficial o recomendación de la autoridad 

eclesiástica, específica, sería leída o proclamada por el Director Espiritual o Sacerdote 

que participase en la Cofradía, o por el Hermano Mayor, en su caso. 

ARTÍCULO 73º.- PRESENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
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El Diputado de Cultos será el responsable de la atención y ubicación de los 

representantes de los medios de comunicación tanto en la salida como la entrada de la 

Hermandad. 

Con el objetivo de cuidar y procurar una correcta información sobre nuestra 

Hermandad, se podrá enviar a los periodistas un dossier con todos los datos de la 

procesión. 

ARTÍCULO 74º. COMPOSICIÓN DEL CORTEJO. 

Abrirá el cortejo la Cruz Alzada escoltada por faroles portados todos por las 

Damas de Honor de la Santísima Virgen. 

Dicha insignia abrirá el convite de hermandades y autoridades, que irán 

ordenadas de la siguiente manera: 

- Hermandades y Cofradías de Patronas/Patronos de la Diócesis onubense o de 

municipios cercanos, por orden de antigüedad sin distinciones entre 

penitencias, glorias y sacramentales, privilegiando si se encontraran 

presentes las Archicofradías en último lugar. 

- Hermandades hermanadas o apadrinadas por orden de antigüedad. 

- Hermandades cuya titular mariana sea María Santísima bajo la advocación 

de Estrella, por orden de antigüedad. 

- Hermandades de la Parroquia y localidad de Chucena, por orden inverso de 

antigüedad. 

Seguidamente figurará el banderín del Grupo Joven, acompañado de dos varas. 

Tras este, el guion sacramental –si lo hubiera-, acompañado de dos varas –

preferentemente las sacramentales-. Le seguirá la bandera de la Hermandad escoltada 

por dos varas. Si las circunstancias lo permitieran, iría justo detrás el Simpecado de la 

Santísima Virgen, escoltado por dos faroles. A continuación, irán la antepresidencia 

encabezada por los oficiales de la Junta de Gobierno y la presidencia en la que figurarán 

el Director Espiritual, el Hermano Mayor y el Teniente de Hermano Mayor, 

acompañados por las Autoridades Civiles de nuestra Villa –Alcalde y Juez de Paz-, 

cuyo puesto al retirarse ocuparán los miembros de la Junta de Gobierno. El Hermano 

Mayor cederá la presidencia, si asistiere, a cualquier miembro de la Familia Real, al 

General de División de la Fuerza Terrestre, al Obispo o al Vicario General de la 

Diócesis. 

Tras la presidencia se colocará, sólo si se decidiera por cualquier circunstancia 

que saliera, el cortejo litúrgico de acólitos portando ciriales, e incensarios, dirigidos por 

el pertiguero, que caminarán ante el paso procesional. Tras las andas de la Santísima 

Virgen, cerrando el cortejo, la banda de música. 

ARTÍCULO 75º.- RESPONSABLES DEL CORTEJO. 
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El responsable principal será el Hermano Mayor, que portará su vara en metal 

dorado, cincelado y repujado. A su cargo estarán diferentes Oficiales repartidos por el 

cortejo que portarán sus varas. 

ARTÍCULO 76º.- ITINERARIO. 

El itinerario será acordado por la Junta de Gobierno, intentando siempre que el 

recorrido llegue a las casas de hermandad de las corporaciones locales, y la Plaza de 

Andalucía, donde se entonará la Salve en recuerdo del Patronazgo Canónico. Si la 

procesión tuviera que cambiar su itinerario por circunstancias especiales, éstas serán 

estudiadas y aprobadas por la Junta de Gobierno. 

Se puede dar la circunstancia que, para lograr una mayor aceptación, se 

convoque Cabildo General Extraordinario para informar o someter a votación las 

posibles variaciones que sufra el recorrido, siempre que el Cabildo de Oficiales lo 

estime oportuno. 

ARTÍCULO 77º.- DERECHOS ESPECÍFICOS Y DECORO Y COMPOSTURA. 

Los hermanos de esta Hermandad, o los acompañantes de las Damas de Honor 

de la Santísima Virgen, en su caso, adquirirán derecho a figurar en la procesión con 

insignia o puesto determinado, cuando la Junta de Gobierno lo estime oportuno, y en los 

casos expresamente mencionados en las Reglas y en este Reglamento. 

En cuanto al decoro de la procesión, así como de actos y cultos de relevancia, se 

recomienda a sus hermanos, y en especial a los miembros de Junta de Gobierno, acudir 

con el traje de chaqueta en el caso de los varones y vestido adecuado en el de las 

mujeres. Para la procesión del Corpus se podrá utilizar la mantilla española. Además, se 

procurará la compostura para el acto al que se asiste, por lo que se recomendará a todos 

los asistentes guardar el debido respeto y abstenerse de provocar situaciones poco 

adecuadas, como discusiones, insultos y amenazas al paso del cortejo. 

ARTÍCULO 78º.- SACERDOTES. 

Los sacerdotes que se integren en el cortejo portarán el traje propio de su 

condición de ordenados. Irán en el lugar más adecuado a su dignidad, preferentemente 

la presidencia. 

ARTÍCULO 79º.- PRESIDENCIAS CIVILES. 

Se podrán constituir presidencias civiles en el cortejo procesional, siendo 

ubicadas delante de la antepresidencia si portan varas de la Hermandad. Si acudieran 

con uniforme y distintivos propios, serán colocados al inicio del Convite delante de 

todas las hermandades. 

 

CAPÍTULO IV: DE LAS INCIDENCIAS EN LA PROCESIÓN. 

ARTÍCULO 80º.- SUSPENSIÓN. CAUSAS DE FUERZA MAYOR.  
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Si llegado el momento del inicio de la procesión hubiera de suspenderse la 

misma por cualquier causa de fuerza mayor, la decisión habrá de ser tomada por la Junta 

de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales Extraordinario. Si los problemas son de 

índole meteorológica o de cualquier otro tipo que estén fundamentados en el cuidado de 

los hermanos, los enseres o la dificultad de procesionar con las andas de la imagen 

titular, la Junta de Gobierno podrá acordar que la procesión sea presidida por el 

Simpecado de la Santísima Virgen, como representación de la Titular de la Hermandad. 

Si la Hermandad se viera imposibilitada a realizar la procesión, se organizará por 

el Diputado de Cultos, y dirigido por el Director Espiritual, un acto piadoso en el que 

participarán todos los hermanos presentes. Una vez finalizado se cantará la Salve 

Solemne y se rezarán las preces por nuestros hermanos difuntos. 

ARTÍCULO 81º.- DECISIONES DURANTE LA PROCESIÓN. 

Si durante la procesión hubiera que tomar alguna medida especial, la decisión 

será tomada por la Junta de Gobierno tras la obligada consulta al Hermano Mayor y al 

Tesorero. 

En particular, y si durante el transcurso de la procesión hubiera que buscar 

refugio en algún lugar del recorrido, corresponderá al Cabildo de Oficiales reunido en 

sesión extraordinaria decidir si los hermanos esperan para regresar en el mismo día a 

nuestra sede canónica, o si se deshace totalmente el cortejo, en cuyo caso se dará por 

finalizada la misma. 

En tal caso, y para el supuesto de que la vuelta no pueda efectuarse en la misma 

jornada, el Cabildo de Oficiales dispondrá lo necesario para el regreso de nuestra 

Sagrada Titular cuanto antes a la sede canónica de la Hermandad. 

ARTÍCULO 82º.- INCIDENCIA SOBRE LA IMAGEN Y EL PASO. 

Toda incidencia que pueda sobrevenir a nuestra Sagrada Titular y a su paso, o a 

los elementos propios de su exorno durante el recorrido procesional, serán solventados 

por el Prioste, comunicando lo acaecido al Hermano Mayor tan pronto como le sea 

posible. 

ARTÍCULO 83º.- AUXILIARES Y PERSONAL CONTRATADO. 

La Tesorería requerirá si lo estima oportuno la presencia del personal contratado 

que sea necesario para el desarrollo de la procesión.  

Estas personas seguirán las instrucciones dadas en cada momento por el 

Diputado de Cultos o el Prioste. 

 

CAPÍTULO V: DE LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS. 

ARTÍCULO 84º.- RESPONSABILIDAD DE LA CUADRILLA. 
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El control de la cuadrilla dependerá exclusivamente del Capataz o los Capataces 

Responsable/s designado/s por la Junta de Gobierno, siendo responsable la misma, y 

para auxiliar a los mismos se nombrarán Jefes de Grupo o Cuadrilla. 

ARTÍCULO 85º.- INICIATIVAS Y SUGERENCIAS. 

Cualquier petición o sugerencia del Capataz Responsable relativa al 

funcionamiento de las cuadrillas, se canalizará a la Junta de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 86º.- COMUNICACIÓN Y CONVOCATORIAS. 

Todas las convocatorias o comunicaciones destinadas a los componentes de las 

cuadrillas han de realizarse en documento oficial de la Hermandad y remitidas por la 

Secretaría. 

ARTÍCULO 87º.- NOMBRAMIENTO DE CAPATAZ. 

El Capataz o los Capataces Responsable/s serán nombrados por la Junta de 

Gobierno. Este nombramiento podrá ser revocado por otro Cabildo de Oficiales, 

manteniéndose en el cargo hasta el siguiente Cabildo de Elecciones cuando su cargo 

quedará vacante de forma automática hasta su confirmación o remoción. 

ARTÍCULO 88º.- RESPONSABILIDAD Y PRINCIPIO JERÁRQUICO. 

El Capataz Responsable, junto con el Jefe de Grupo serán los únicos 

competentes en el funcionamiento técnico de las cuadrillas. 

Igualmente será responsable del cumplimiento de las normas establecidas en las 

Reglas y este Reglamento, así como de las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno 

en el ámbito que le corresponda a las cuadrillas de costaleros. 

En la procesión el Capataz estará a las órdenes de la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 89º.- LISTA DE COSTALEROS Y RELEVOS. 

Los Jefes de Grupo entregarán a la Junta de Gobierno las listas de los integrantes 

de las cuadrillas, que deberá incluir a auxiliares y costaleros. 

ARTÍCULO 90º.- DE LOS COSTALEROS. 

La cuadrilla de costaleros estará integrada por todos aquellos hermanos varones 

mayores o menores de edad, capacitados, que libremente y bajo su exclusiva 

responsabilidad, decidan participar en la procesión como tales. En el caso de los 

menores de edad, su responsabilidad queda a cargo de sus padres o tutores legales. 

ARTÍCULO 91º.- EXCEPCIÓN A LA CONDICIÓN DE HERMANO. 

Podrán formar parte de la cuadrilla todos aquellos varones que, siendo mayores 

o menores de edad, estén capacitados para ello, actúen bajo su exclusiva 

responsabilidad, o de sus padres, y no hayan hecho pública renuncia de la fe católica y/o 
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la doctrina de la Iglesia, al tiempo que se comprometan a respetar las normas dictadas 

en nuestras Reglas y Reglamento, y cuantas sean dictadas por la Junta de Gobierno en 

ejercicio de su potestad ejecutiva, resultándoles todas ellas de obligado cumplimiento. 

En el caso de los menores de edad se aplicará lo descrito en el artículo 90 de este 

Reglamento. 

ARTÍCULO 92º- RÉGIMEN. 

Todos los miembros de la cuadrilla son integrantes de la Cofradía, y por tanto 

regirán para ellos las normas establecidas al respecto de la misma por nuestras Reglas y 

Reglamento. 

ARTÍCULO 93º.- COMPORTAMIENTO. 

Los integrantes de las cuadrillas deberán guardar un comportamiento ejemplar, 

tanto cuando portan a nuestra Sagrada Titular como en aquellos momentos que no estén 

realizando labores inherentes a su condición de costalero. 

Igualmente observarán y cumplirán las indicaciones que pudieran realizarles los 

responsables de la Cofradía (diputados, auxiliares y capataces). Cuidarán expresamente 

de no entorpecer el transcurrir del cortejo procesional. 

ARTÍCULO 94º.- DECORO EXTERNO. 

Todos los integrantes de las cuadrillas observarán en el ejercicio de sus 

funciones el mayor decoro en el vestir, quedando prohibidos la utilización de signos 

externos que supongan una nota discordante en la tradicional indumentaria que les es 

propia. 

Los costaleros de nuestra Hermandad deberán vestir siempre de forma adecuada, 

confiando en el Capataz Responsable este aspecto de la estética de la Hermandad. 
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TITULO VII: DEL CUERPO DE ACÓLITOS. 

CAPÍTULO I: DIRECCIÓN Y COMPOSICIÓN. 

ARTÍCULO 95º.- COMPETENCIAS DEL DIPUTADO DE CULTOS. 

El Diputado de Cultos, como responsable de lograr la mejor celebración y mayor 

solemnidad de todos los cultos, en especial de los dedicados al Santísimo Sacramento, 

se ocupará de la organización de un Cuerpo de Acólitos, y en colaboración con el 

Director Espiritual, o el Hermano Mayor, se encargará de la preparación en los 

conocimientos litúrgicos necesarios que aquéllos deban tener para el desarrollo del culto 

en que participen, para lo cual la Junta de Gobierno facilitará a los acólitos todos los 

medios necesarios para el buen desarrollo de su labor. 

El Diputado de Cultos, previo a la celebración de cada Culto, confeccionará una 

lista en la que asignará las diferentes funciones a realizar en cada celebración litúrgica, 

primando la perseverancia, compromiso, disponibilidad e idoneidad de los componentes 

del Cuerpo de Acólitos. 

Asimismo, este Diputado, como responsable del orden en las procesiones que se 

organicen, será responsable, de la designación y participación del Cuerpo de Acólitos en 

ellas. 

ARTÍCULO 96º.- COMPOSICIÓN. 

Podrán acceder al Cuerpo de Acólitos todos los hermanos y devotos que 

voluntariamente quieran participar en los cultos, ayudando a los celebrantes, portando 

los signos y ornamentos empleados para los actos litúrgicos según la normativa de 

aplicación, sirviendo igualmente en las procesiones litúrgicas, teniendo en cuenta las 

costumbres y tradiciones de la Hermandad. El hermano que desee pertenecer al Cuerpo 

de Acólitos lo solicitará al Diputado de Cultos. 

ARTÍCULO 97º.- PREPARACIÓN. 

Se podrán convocar actos de preparación con el fin de que todos los integrantes 

del Cuerpo de Acólitos desempeñen con la mayor solvencia posible las funciones de 

servidor, ciriales, incensarios y maestro de ceremonia. 

 

CAPÍTULO II: LOS ACÓLITOS EN LAS PROCESIONES. 

ARTÍCULO 98º.- DESIGNACIÓN Y COMPOSICIÓN. 

El Cuerpo de Acólitos que participará en las procesiones será designado y 

compuesto por el Diputado de Cultos, según lo que marca el presente Reglamento y la 

tradición secular. 
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ARTÍCULO 99º.- COMPORTAMIENTO. 

Durante las procesiones guardarán el máximo, respeto y compostura debida, 

observando en todo momento las indicaciones del pertiguero o Auxiliar que le 

corresponda. 
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TÍTULO VIII: DE LAS DAMAS DE HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE 

LA ESTRELLA. 

PREÁMBULO. 

Desde que, en 1973, y tras el impulso del Sr. D. Martín Sánchez Franco, anterior 

Hermano Mayor, se dieran los primeros pasos para la fundación de esta Hermandad, 

que años más tarde, tras su descubrimiento, adquirió la antigüedad de la Cofradía 

existente desde 1597, se propuso la constitución de las Damas de Honor de la Santísima 

Virgen de la Estrella, cuyo objetivo principal era la ofrenda de los productos locales 

(trigo, uvas y aceitunas) como productos de la naturaleza en nuestros campos, 

agradeciendo a Dios Padre la Creación, y como materias sacramentales, agradeciendo a 

Dios Hijo la Santificación de nuestras almas mediante los Sacramentos. Con el paso de 

los años ha ido evolucionando el papel que debe realizar en el desarrollo de los actos y 

cultos, que regularemos en los siguientes artículos. 

ARTÍCULO 100º.- DEL PROCESO DE ELECCIÓN. 

Será requisito indispensable para poder ser Dama de Honor ser mujer, 

preferentemente que tenga 18 años o vaya a cumplirlos en la edición a la que se 

presenta, y tener probada su devoción a la Santísima Virgen de la Estrella, además de 

una fidelidad a esta Hermandad, siendo hermana de la misma, por lo que las que tengan 

este último requisito, tendrán preferencia a la hora de resultar elegidas, sobre todo 

aquellas que tengan antigüedad en la Corporación, hasta un máximo de 6 integrantes. 

En caso de que haya más de 6 hermanas que se quieran presentar, se realizará el 

correspondiente sorteo. 

Si con aquellas hermanas que se presenten no completan el cupo máximo, 

podrán resultar elegidas aquellas mujeres que no sean hermanas y quieran optar a este 

cargo, con la obligación de jurar como nuevo hermano en el presente año. Si hay más 

personas que se presenten que plazas disponibles, se tendrá que realizar también el 

correspondiente sorteo. Si aún no se completa el cupo, podrán presentarse aquellas 

mujeres que no pudieron optar al cargo en el año anterior o vayan a cumplir la mayoría 

de edad al año siguiente, en este orden, con la misma obligación de jurar en el caso de 

que no sean hermanas. Si aun así no se completa el cupo, serán Damas el número de 

personas que se presente. 

ARTÍCULO 101º.- DE LA OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA Y 

PARTICIPACIÓN. 

Una vez que resulten elegidas, las Damas de Honor adquieren una serie de 

obligaciones para con esta Hermandad, amén de otras cuestiones relativas a diversos 

actos civiles que organice el Excmo. Ayuntamiento de esta Villa. Los cultos de esta 

Hermandad a los que deberá asistir como Dama de Honor, compromiso que adquiere en 

las Fiestas Patronales en honor a la Santísima Virgen de la Estrella, en el acto de 

inauguración de las mismas el 14 de agosto, son los siguientes: toma de posesión y 

ofrenda de bandas (13 de agosto), Función Principal de Instituto y Solemne Procesión 
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(15 de agosto), Santa Misa y Besamanos (17 de agosto), Aniversario del Patronazgo 

Canónico (18 de septiembre), Solemnidad de la Inmaculada Concepción (8 de 

diciembre), Fiesta de la Presentación del Señor (cuando corresponda), Solemnidad de la 

Resurrección del Señor (cuando corresponda), Solemnidad del Corpus Christi (cuando 

corresponda), Aniversario de la Coronación Canónica (1 de junio) y Rosario de Gala 

(cuando corresponda). 

En estos actos, deberán participar activamente, realizando actividades como 

ofrendas o colectas durante la celebración de la Santa Misa o portando las insignias de 

la Hermandad, descritas en este Reglamento, durante las procesiones que se celebren, 

además de custodiar a la imagen de la Santísima Virgen durante el besamanos. 

ARTÍCULO 102º.- DE LA VESTIMENTA Y EL DECORO. BANDAS 

ACREDITATIVAS. 

En los actos se recomendará a las señoritas que procuren vestir con el adecuado 

decoro, como mande el protocolo en cada caso, sin llamar la atención por usar vestidos 

o peinados no adecuados para el culto al que se asiste y participa. En la Función 

Principal de Instituto, así como en el Día del Corpus Christi, se recomienda el uso de la 

mantilla española, mientras que en la Solemne Procesión podrán ir con ropa cómoda, 

eso sí adecuada para la ocasión, siempre y cuando ésta supere un número determinado 

de horas. 

En todos los actos de la Hermandad deberán acudir con su medalla de hermana, 

así como con la banda acreditativa, la cual es impuesta el 14 de agosto. Ésta, por lo 

general, es encargada y realizada por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa. No obstante, 

si las circunstancias no se lo permitieran, sería la Hermandad la que facilitara estas 

bandas a las Damas de Honor. 
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TÍTULO IX: DEL GRUPO JOVEN. 

PREÁMBULO. 

El objetivo ineludible de una Hermandad es el seguimiento de los jóvenes que 

forman parte de ella, con el fin de vincularlos e introducirlos en la vida de hermandad 

para contribuir a su formación cristiana. Por ello, uno de los objetivos de la Hermandad 

fue, con la llegada del Nuevo Milenio, un Grupo Joven, en el que tuvieran cabida y 

participación los niños y adolescentes que formaran parte de la misma. 

Nuestra Hermandad constituyó su Grupo Joven en abril de 1995. Desde 

entonces, diferentes hermanos fueron tomando las riendas de estas actividades cuando 

les correspondía por su edad o capacidades. Una vez creado el Grupo Joven, se ve 

necesario reglamentar algunos aspectos de su organización y funcionamiento internos, 

por lo cual se les otorga estos Estatutos en absoluta concordancia con las Reglas de la 

corporación. 

 

CAPÍTULO I. DEL GRUPO JOVEN Y SUS MIEMBROS. 

ARTÍCULO 103º.- OBJETO, DENOMINACIÓN, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 

ESCUDO. 

1. Estos Estatutos tienen por objeto establecer las bases de organización y 

funcionamiento del Grupo Joven. 

2. La denominación oficial del mismo será: Grupo Joven de la Hermandad 

Sacramental de Nuestra Señora de la Estrella. Estos Estatutos se aplicarán 

exclusivamente en el ámbito del Grupo Joven de la Hermandad. Servirán de 

ampliación al Reglamento de Régimen Interno, por tanto, en cualquier caso 

no prescrito serán de aplicación las Reglas de la Hermandad y las normas 

que dimanen de la Junta de Gobierno. 

3. El escudo del Grupo Joven será el mismo que el de la Hermandad. La 

insignia representativa del Grupo, que supondrá la presencia corporativa del 

mismo allá donde esté presente, será, si los medios lo permiten, un banderín 

de terciopelo rojo con vara de orfebrería en el que figurará el anagrama de 

María coronado por una corona real y una leyenda alusiva al Grupo Joven, 

su fecha de fundación y los titulares de la Hermandad. Será escoltado por 

dos varas –generalmente las sacramentales-. Participará en el cortejo de las 

procesiones en las que así lo determine la Junta de Gobierno. Asistirá, dentro 

de su ámbito, a los actos y cultos organizados por otras hermandades o 

entidades siempre que se cuente con el visto bueno del Diputado de 

Juventud, que decidirá de acuerdo con los miembros de la Junta de 

Gobierno. 

ARTÍCULO 104º.- OBJETIVOS DEL GRUPO JOVEN. 

a) Facilitar la integración de los jóvenes en la vida de la Iglesia. 
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b) Difundir el mensaje cristiano, dando testimonio de fe en Jesucristo en el 

ejercicio de sus actividades. 

c) Estimular y facilitar la comunicación con los jóvenes pertenecientes a otros 

grupos parroquiales u otras hermandades, mediante la organización de 

encuentros, convivencias u otro tipo de reuniones. 

d) Realizar cuantas actividades puedan promoverse para satisfacer las 

inquietudes sociales y cristianas de los jóvenes. 

e) Inculcar entre los miembros del Grupo, así como en los que participen en sus 

actos, valores como la defensa de la vida, la igualdad de las personas, la paz, 

la solidaridad, el amor o la caridad de acuerdo con el mensaje evangélico. 

f) Participar activamente en las tareas que la Hermandad les encomiende, 

siendo conscientes de que forman parte del futuro de la corporación y 

asumiendo ese trabajo como una oportunidad más de vivir fraternalmente. 

Promoverán la defensa y el incremento del patrimonio material e inmaterial 

de la corporación, promoviendo campañas de recaudación económica y de 

información cuando sea necesario. 

g) Promover el conocimiento de la historia de la Hermandad entre sus 

miembros, así como el conocimiento de nuestras Reglas. 

h) Asumir como actividades propias todo aquello que organice la Hermandad y 

ocupe a los miembros de la Junta de Gobierno y demás hermanos. La 

implicación en la Hermandad como miembros del Grupo Joven debe unirlos 

entre sí y a la vez impulsarles a aportar sus propios carismas y conocimientos 

en beneficio de la corporación. 

i) Se encargarán especialmente los miembros del Grupo Joven de organizar las 

Semanas Culturales y otras actividades específicas para jóvenes. 

ARTÍCULO 105º.- DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO JOVEN. 

1. Serán miembros del Grupo Joven todos aquellos hermanos de la Hermandad, 

cuyas edades estén comprendidas desde los diez hasta los veinticuatro años, 

ambos inclusive. 

2. Aquellos jóvenes que no siendo hermanos de la Hermandad quieran 

participar en las actividades del Grupo Joven podrán hacerlo. Su integración 

en las mismas servirá para su acercamiento al seno de la corporación, lo que 

facilitará que se unan como hermanos de la Hermandad. 

ARTÍCULO 106º.- DE LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

JOVEN. 

1. Los miembros del Grupo Joven gozarán de todos los derechos que se deriven 

de su condición de hermano, y se verán privados de los mismos conforme lo 

dispuesto en nuestras Reglas. No obstante, como miembros del Grupo 

asumen también estos otros: 

a) Podrán asistir a las reuniones del Grupo Joven con voz y voto. 

b) Tendrán opción a participar siempre de las actividades que el grupo 

desarrolle. 
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c) Disfrutarán de cualquier otro derecho que se contemple en estos 

Estatutos. 

2. Si algún miembro del Grupo Joven se viese privado del ejercicio de sus 

derechos, lo comunicará al miembro de la Junta de Gobierno designado 

como Diputado con el fin de erradicar dicha situación. 

ARTÍCULO 107º.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL 

GRUPO JOVEN. 

1. Los miembros del Grupo Joven, por su naturaleza de hermanos de la 

Hermandad, estarán obligados a cumplir todo aquellos que dictan las Reglas 

de la corporación. No obstante, como miembros del colectivo juvenil de la 

misma, tendrán estas obligaciones específicas. 

a) Deberán cumplir los acuerdos que se adopten en las reuniones del 

Grupo Joven. 

b) Adoptarán decisiones que vayan encaminadas al cumplimiento de sus 

fines y objetivos y sean fieles al espíritu de estos Estatutos y las 

Reglas de la Hermandad, respetando siempre lo que dictan y marcan 

ambos y actuando en todo momento con el visto bueno de la Junta de 

Gobierno. 

c) Deberán acatar las decisiones de la Junta de Gobierno en relación con 

cualquiera de sus actividades, como órgano de gobierno ejecutivo de 

la Hermandad. 

d) Estarán también sometidos a cualquier otra obligación específica que 

para los miembros del Grupo Joven marquen estos Estatutos. 

2. El cumplimiento de estas obligaciones será vigilado de forma especial por el 

Diputado de Juventud, que actuará convenientemente en caso de que se 

produzcan situaciones que se alejen de lo marcado en estos Estatutos.  

 

CAPÍTULO II: ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DEL GRUPO 

JOVEN. 

ARTÍCULO 108º.- NIVELES DE ORGANIZACIÓN. 

El Grupo Joven, como estamento de la Hermandad, estará sujeto a las 

disposiciones de la Junta de Gobierno, que delegará en el Diputado designado para ello, 

cargo existente en los Estatutos. Las decisiones serán tomadas en las reuniones del 

Grupo Joven. 

ARTÍCULO 109º.- DEL DIPUTADO DE JUVENTUD. 

La Junta de Gobierno nombrará entre sus miembros un Oficial que actuará como 

Portavoz del Grupo Joven, generalmente denominado Diputado de Juventud, cuya 

misión será facilitar la comunicación entre ambos estamentos. 
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No será obligatoria la asistencia del Portavoz a todas las reuniones y Asambleas 

del Grupo Joven. Sin embargo, deberá participar en las mismas siempre que tenga que 

comunicar al Grupo Joven alguna decisión de la Junta de Gobierno que afecte a su 

funcionamiento. 

El Portavoz podrá nombrar, si lo estima conveniente, una Comisión del Grupo 

Joven que se encargue de coordinar las labores de convocatoria de los miembros y otras 

que sean necesarias. Esta Comisión, que podrá ser propuesto por el Grupo Joven, no 

tendrá categoría de auxiliar en la Junta de Gobierno a no ser que sea nombrado así por 

el Cabildo de Oficiales. 

El Oficial designado como Portavoz podrá ostentar esas funciones mientras 

ocupe un cargo de la Junta de Gobierno. En caso de dimisión, vacante, renuncia, 

enfermedad u otra circunstancia que impida el desempeño de sus funciones, la Junta de 

Gobierno designará a otro Portavoz entre el resto de Oficiales. 

ARTÍCULO 110º.- DE LAS REUNIONES Y ASAMBLEAS. 

Los miembros del Grupo Joven se reunirán cuando las necesidades de la 

Hermandad o del propio Grupo Joven lo requieran. Serán citados convenientemente 

para ello empleando los medios necesarios y más adecuados para conseguir que la 

convocatoria llegue al mayor número de miembros. Expresarán con claridad día, hora y 

lugar de la reunión, así como los asuntos a debatir en ella. 

Todas las actividades del Grupo Joven concluirán con el rezo del Padre Nuestro 

y del Ave María. 

 

CAPÍTULO III: DE LA FINANCIACIÓN DEL GRUPO JOVEN. 

ARTÍCULO 110º.- DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA DEL GRUPO JOVEN. 

Para la consecución de sus fines, si las circunstancias económicas lo permitieran, 

el Grupo Joven podrá contar con una dotación económica establecida por la Junta de 

Gobierno. El Portavoz justificará ante el Tesorero las distintas partidas económicas de 

las que disponga. 

ARTÍCULO 111º.- DE LA AUTOFINANCIACIÓN DEL GRUPO JOVEN. 

El Grupo Joven podrá autofinanciarse con otros medios, que tendrán que ser 

autorizados previamente por la Junta de Gobierno. La Tesorería de la Hermandad habrá 

de tener conocimiento puntual de las actividades que generen beneficios, dando el visto 

bueno a la aplicación de los mismos, que se destinarán siempre al cumplimiento de los 

fines de la Hermandad. 
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TITULO X: DE LOS DONANTES DE FLORES. 

ARTÍCULO 112º.- RESPONSABLES Y FINES. 

El Prioste, que según las Reglas es el responsable, junto con la Camarista, de que 

los altares de los titulares estén debidamente ornamentados con flores, cuidará de las 

ofrendas que se realicen en la Parroquia al altar del Sagrario y al altar de la Santísima 

Virgen. Se trata de todos aquellos, hermanos o no, que desean contribuir al exorno floral 

de los altares, así como de los cultos solemnes de la Hermandad, bien con una entrega 

de flores, o bien con un donativo. Con los donativos recaudados, podrán adquirirse, si se 

estima necesario, todos los materiales relacionados con la puesta de flores para los 

diferentes cultos. 

ARTÍCULO 113º.- DE LA PUESTA DE LAS FLORES OFRECIDAS. 

En el caso de que algún hermano o devoto quiera realizar una ofrenda floral y ya 

posea el ramo o centro, deberá indicarlo con el tiempo debido al Prioste o Camarista, 

siendo esta persona quien lo coloque siguiendo el criterio adecuado para la correcta 

ornamentación del altar, lo cual lo realizará lo más antes posible. 

ARTÍCULO 114º.- DE LOS DONATIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORES. 

En el caso de que sea un donativo recaudado específico para la compra de flores, 

según el deseo del hermano o devoto donante, este donativo será custodiado por la 

Tesorería y entregado al Prioste para que haga el pago correspondiente al florista. 

ARTÍCULO 115º.- DE LA CORRESPONSABILIDAD DE LA TESORERÍA Y 

LOS DONANTES DE FLORES. 

Aunque haya aportaciones económicas para el pago del exorno floral, dicha 

suscripción no eximirá a la Tesorería de la Hermandad de aportar la cantidad que en los 

Presupuestos se determine para el exorno floral de los cultos internos y externos que 

marcan nuestras Reglas, ya que, por regla general, no suelen ser suficientes. El Prioste 

cuidará de que ambas partes entreguen la cantidad correspondiente para que se 

mantenga el esplendor que requiere el culto a Dios y a su Amantísima Madre. 
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TÍTULO XI: DE LA MODIFICACIÓN Y DISPENSA DE APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO. 

ARTÍCULO 116º.- MODIFICACIÓN. 

Este Reglamento podrá ser modificado de manera obligatoria o voluntaria, total 

o parcialmente.

Será modificado de manera obligatoria cuando la legislación canónica vigente 

determine la necesidad de adaptar el presente texto a su normativa, o se produzcan 

cambios en las Reglas de la Hermandad que obliguen a ello. 

La modificación voluntaria tendrá lugar cuando, a iniciativa de la propia Junta 

de Gobierno o de los propios hermanos, mediante petición cumplimentada conforme a 

los requisitos exigidos, se celebre Cabildo General Extraordinario y monográfico, 

convocado al efecto. 

Para que quede válidamente constituido el Cabildo de modificación de 

Reglamento se aplicará lo prescrito en la Regla 30, apartado k. 

El proyecto de modificación de Reglamento habrá de ser presentado por escrito 

y expuesto durante quince días naturales, a todos los hermanos, quienes dentro del 

referido plazo podrán proponer enmiendas a cualquier artículo o a la totalidad de los 

mismos, debiendo en ambos casos presentar textos alternativos al propuesto. 

ARTÍCULO 117º.- DISPENSA. 

La dispensa de cualquiera de los preceptos del presente Reglamento podrá ser 

realizada por la Junta de Gobierno, debiendo ser informada al Cabildo General, 

incluyéndose al efecto en el orden del día un punto con la dispensa a comunicar. 

La propuesta de dispensa deberá ser en cualquier caso parcial y limitada en el 

tiempo. 
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DISPOSICIÓN FINAL: DISTINCIONES Y HONORES 

Cuantas distinciones y honores se encuentren concedidas a la entrada en vigor 

del presente Reglamento se regirán en adelante por lo dispuesto en el mismo para 

aquellas. 

Este Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor al día siguiente de ser 

aprobado por el Cabildo General de Hermanos. 

Chucena, 18 de Noviembre de 2016 

   El Hermano Mayor  Vº Bº El Sr. Cura Párroco  La Secretaria 

D. Jesús Pérez Romero   D. Justino Espuela Muñoz   Dña. Lorena Sánchez Romero

Este Reglamento fue aprobado en Cabildo General con fecha 26 de enero de 2018. 

(Firmas y sellos correspondientes en el
documento original en depósito de la Hermandad)



49 
 

ANEXO I: PROTESTACIÓN DE FE. 

En la Función Principal de Instituto, con la que se culminará la Novena que 

anualmente se celebra en honra de nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen de la 

Estrella, tras la homilía se hará la Protestación de Fe en presencia del Hermano Mayor, 

que portará su vara y el libro de reglas, el Teniente de Hermano Mayor, que portará la 

bandera corporativa, y el predicador que esté celebrando la Sagrada Eucaristía, portando 

los Santos Evangelios, mientras que el Secretario dará lectura a la siguiente fórmula: 

“Purísima Emperatriz de Cielo y Tierra, dignísima Madre de Dios y abogada 

poderosa de los hombres. Estrella clarísima, a cuyas luces fía el pecador su conversión y 

el justo su perseverancia. 

A mayor Gloria de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para 

exaltación de la Fe Católica y veneración de la Santísima Virgen María, nosotros, el 

Hermano Mayor, Oficiales y hermanos de la Muy Antigua Hermandad Sacramental de 

Nuestra Señora de la Estrella Coronada, Patrona y Alcaldesa Perpetua de Chucena, 

establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de Santa María de la Estrella de esta 

Villa, junto con los fieles y devotos de María Santísima presentes en esta Función 

Principal de Instituto, hacemos solemne Protestación de Fe y compromiso cristiano, y 

así juramos: 

Que creemos en Dios Todopoderoso, Padre amoroso de los hombres y Creador 

del Cielo y de la Tierra. 

Que creemos en Jesucristo, Hijo Único de Dios Padre, nacido de Santa María 

Virgen por obra del Espíritu Santo, que pasó por el mundo haciendo el bien y 

proclamando el Reino de Dios; que por amor a los hombres y por la salvación de los 

mismos sufrió cruel pasión y fue ajusticiado y muerto en una Cruz, pero resucitó al 

tercer día y está sentado a la derecha del Padre, desde donde ha de venir para juzgar a 

vivos y muertos en el final de los tiempos. 

Que creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre 

y del Hijo, que habló por los profetas y santifica a la Iglesia con su asistencia. 

Que creemos en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica, como 

comunidad de Amor que alienta y nutre nuestra Fe en el Señor Resucitado. 

Que creemos en que todos los que, vivos o difuntos, forman la Iglesia, y por la 

acción del Espíritu, viven unidos entre sí en comunión con el Señor. 

Que creemos y esperamos la Resurrección de los muertos y la vida del mundo 

futuro en el que se instaure definitivamente el Reino de Dios. 

Asimismo, hacemos solemne voto y juramento de creer en todos los dogmas 

proclamados por la Santa Madre Iglesia, muy especialmente en el Sacrosanto Misterio 

de la Eucaristía, en el que se hallan verdadera, real y sustancialmente el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo, creencia en la que prometemos vivir y dar la vida en su defensa si 

fuera necesario. 
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Igualmente, juramos creer en los dogmas de la Purísima Concepción de Nuestra 

Señora, y en su Gloriosa Asunción a los Cielos, donde el Señor la constituyó Abogada 

Nuestra en la dispensación de las gracias ante Cristo, el cual desde la Cruz a todos ha 

salvado y ahora en la Gloria nos contempla reunidos en su nombre bajo el amoroso 

amparo de su Madre y Señora nuestra. 

Y contemplando la bendita imagen de María Santísima de la Estrella Coronada, 

hacemos firme compromiso de hacer vida todas estas verdades proclamadas, y de crear 

en nuestro ámbito un verdadero testimonio de fe y amor que nos haga perseverar en el 

seguimiento de Cristo, Nuestro Señor. 

Benditísima Madre de Dios, Soberana Emperatriz de Cielo y Tierra. Recibe, 

Señora, nuestros humildes votos que prometemos y presentamos ante Dios 

Todopoderoso. Protege bajo tu manto a la Santa Iglesia, y a nuestra Nación Española, 

que te consagra altares en toda su geografía. Bendice a éste, tu pueblo de Chucena, y 

mira con ternura maternal a estos hijos tuyos que te honran como su Madre, Reina y 

Patrona. E intercede por todos nosotros, para que, fieles en la fe verdadera, merezcamos 

veros y alabaros en la vida eterna en compañía de los ángeles y de los santos, dando 

Gloria a Dios. 

Si así lo hacemos, que la Santísima Virgen nos lo premie. Y si no, que nos lo 

demande. Amén.” 

A su conclusión, todos los presentes que lo deseen pasarán ante el presbiterio, 

apoyando la mano sobre los Santos Evangelios y haciendo una inclinación sobre el libro 

de reglas diciendo: “así lo creo, así lo juro y así lo confieso”. 


