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Art. 1.- Con fecha de 4 de
Febrero de 1925, fue decretada por el Rvdo. Sr. Prelado de la
Diócesis de Cuenca la institución
Canónica de esta Cofradía, cuya
Sagrada Imagen Titular venerada entonces en la antigua iglesia
de San Andrés y más tarde en la
Parroquia de “El Salvador”, fue
destruida en el año 1936.
En la actualidad la sustituye la
Imagen que en el año 1942, fue
donada a la Cofradía por el Ayuntamiento de Cuenca, habiendo sido sufragada por la misma
institución desde 1941 hasta su
entrega a la Cofradía en el referido 1942, recibiendo culto en la
Parroquia de Nuestra Señora de
la Luz, patrona de la ciudad de
Cuenca, donde radica la Cofradía.
En el año 1976, por acuerdo
de la Junta General Extraordinaria de fecha 27 de Junio de 1975
y costeado por esta Cofradía, se
incorpora al desfile procesional
el paso de “Cristo Descendido”.

Art. 2.- La entidad, en virtud
de los privilegios que contiene, se
titulará: “REAL, ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS”.
Art. 3.- El objeto y el fin de
su instituto será el promover y
tributar culto a tan venerada advocación, para meditar sobre los
Dolores de la Virgen Santísima en
el trance angustiado de la Pasión
de su Divino Hijo.
El acervo espiritual se acrecentará con la práctica de la caridad, que será aplicada, necesariamente, en socorro de los
cofrades necesitados.
Capítulo II
DE LOS COFRADES
Art. 4.- Podrá ser admitido
todo cofrade que profese la Religión Católica, Apostólica y Romana, y que manifieste su compromiso de cumplir los preceptos y
Reglas de la Cofradía.
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Capítulo I
DEL INSTITUTO, TÍTULOS Y
FINES

Art. 5.- Los aspirantes menores de edad serán admitidos

Art. 7.- Las Reglas definirán
las clases de cofrades, así como
sus derechos y obligaciones, muy
especialmente en lo que concierne a la actividad espiritual.

e

Art. 8.- Las Reglas definirán un
Régimen Disciplinario, con enumeración de faltas, sanciones y
procedimientos, a fin de lograr el
más alto prestigio para la institución.

Art. 9.- La Cofradía señalará
en sus Reglas (Título III) la celebración periódica de cultos en
honor de las Sagradas Imágenes,
a los que deberán asistir todos
sus miembros, pudiendo tomar
parte todos los fieles en general.
Art. 10.- Se celebrarán Funerales y misas de Réquiem en
sufragio de las almas de los cofrades fallecidos, cuya regulación estará determinada por las
reglas.
Art. 11.- El otro acto principal
de culto será la Procesión de Penitencia de Nazarenos, que tendrá lugar el día de Viernes Santo.
Art. 12.- La Cofradía se encuentra obligada a participar en
la Procesión del Santísimo del
Corpus Cristi, y en las que tuviera
a bien disponer el Excelentísimo
y Reverendísimo Señor Obispo
de la Diócesis.
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Art. 6.- Serán rechazados
aquellos aspirantes que se encuentren afiliados a una sociedad
o secta reprobada por Nuestra
Santa Madre la Iglesia, así como
los que se encuentren incursos
en censuras eclesiásticas.
Los cofrades procurarán vivir
su fe cristiana unidos a la Virgen
Maria, Madre y modelo, de manera que sean anuncio del Evangelio y Cooperadores en la obra
del Redentor en la Iglesia, y que
sus criterios y comportamientos
sociales no contradigan lo que
proclaman sus actos de culto.

Capítulo III
DEL CULTO

e

cuando sus padres o, a falta de
éstos, sus tutores manifiesten su
consentimiento.

e
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Art. 14.- El guión será en forma de bandera rectangular, de
terciopelo color morado en el anverso y negro en el reverso, ribeteado con fleco de oro. En la parte central del anverso, aparecerá
el escudo descrito en el artículo
anterior, sobre óvalo morado y
rematado en esta ocasión por el
rosario.
Art. 15.- Las prendas que
constituirán el uniforme de nazareno, serán reseñadas detalladamente por las Reglas (Título IV),
haciendo referencia a los actos
en los que se han de usar, quedando taxativamente prohibida
la ostentación en otras no reseñadas.
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Art. 13.- El emblema de la Cofradía será un óvalo vertical negro rematado en cordón dorado
en el que irá inscrita una cruz latina en oro con sudario y, a su pie,
el Corazón de Maria con un Dolor, circunscrito por dos palmas
en oro y rematado por la Corona
de Reino.

Capítulo V
DEL RÉGIMEN, GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN

Art. 16.- El régimen, gobierno
y administración de la Cofradía
será competencia exclusiva de la
Junta de Diputación, debiendo
ser sus actuaciones más relevantes refrendadas por la Junta General Ordinaria anual.
La JUNTA DE DIPUTACIÓN
estará integrada por diez cargos
con categoría de oficiales que serán, además del Capellán-Consiliario:
Hermano Mayor de turno adulto
Secretario
Depositario
Vicesecretario
Representante ante la
Junta de Cofradías
Vocales (3)
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Capítulo IV
DEL SIGNO Y DEL UNIFORME

e
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Jefes de Banceros (2)

e

e

Su número podrá ser modificado a propuesta de la Junta de
Diputación con el refrendo de la
Junta General.

El resto de los cargos no tendrán intervención en la Junta de
Diputación y estarán integrados
en las categorías de Auxiliares y
Oficios.

Art. 17.- Las funciones, derechos y obligaciones de la Junta de
Diputación y de los cargos mencionados en este capítulo, estarán claramente especificados en
las Reglas (Título VI), y también el
modo de elección de dichos cargos (Reglas, Título V).

Serán Auxiliares:
Hermano Mayor
de turno infantil
Hermano Mayor
adulto de sorteo
Hermano Mayor de subasta
(3 adultos y 6 infantiles)
Camareras (2)
Serán de Oficios:

El Director Espiritual y Capellán-Consiliario presidirá con
carácter honorario la Junta de
Diputación y cuidará de la dirección y asesoramiento en lo
tocante a la actividad espiritual,
tanto de la Cofradía como de los
Cofrades. Su voto favorable será
necesario para la validez de los
acuerdos que afecten a la Doctrina de Fe y Moral y a la Disciplina
de la Iglesia.

Banceros

e

Portahachones
Cereros (4)

Art. 18.- Se celebrarán anualmente una Junta General Ordinaria y cuantas extraordinarias
acuerde la Junta de Diputación,
bien por decisión de ésta o necesariamente a petición, por escri-
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Portainsignias
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El número de vocales podrán
ampliarse a petición de la Junta
de Diputación y con refrendo de
la Junta General.

Art. 20.- Las Juntas darán comienzo con el rezo de un Padrenuestro, Ave Maria y Réquiem
por los cofrades fallecidos.
Después se tratarán únicamente los asuntos relacionados
en el Orden del Día, debiendo
determinar las Reglas aquellas
materias que deberán ser consideradas necesariamente (Título
V).
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Art. 19.- La Junta de Diputación celebrará bimensualmente
una junta ordinaria y cuantas
extraordinarias fuesen precisas a
juicio del Secretario.

Las votaciones podrán ser secretas o a mano alzada, según
sea el criterio de la Junta General
en cada caso, salvo en aquellos
casos que las Reglas determinen
expresamente el procedimiento
de votación a seguir (Título V).
No podrá votar aquel cofrade
que no esté presente en la asamblea aunque cumpla el requisito
de edad, es decir, no cabrá el
voto por escrito o delegado de
un cofrade ausente.

Art. 21.- Los fondos de la Cofradía estarán constituidos por
las cuotas y subastas que efectúa
la Cofradía entre sus miembros,
recaudaciones de capillas de visita domiciliaria, por los donativos,
mandas y legados que se perciban, y por las subvenciones de
Autoridades y entidades de todo
orden.
Art. 22.- Las cuentas serán
rendidas en la Junta General Ordinaria anual, quedando éstas a
disposición de aquellos cofrades
que así lo soliciten, así como de
la Autoridad Eclesiástica que lo
requiera.
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to, de al menos una quinta parte
de los cofrades mayores de edad
que en ese momento integren la
Cofradía.
Las juntas Generales estarán
integradas por la Junta de Diputación y por los cofrades mayores
de edad, no pudiendo celebrar
en primera convocatoria sin la
presencia de la mitad más uno de
los oficiales y una quinta parte de
los cofrades, pero en segunda se
celebrará con la asistencia de la
mitad más uno de los oficiales y
el mismo número de cofrades.
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Art. 24.- Dado el caso de que
la Cofradía fuese disuelta debido
a causas que no se pueden prever, sus bienes se sujetarán a la
aplicación que corresponda, que
se determinará por la jurisdicción ordinaria, es decir, por el Ordinario Diocesano.

Art. 25.- La Real, Ilustre y
Venerable Cofradía de Nuestra
Señora de las Angustias, gozará de la vigilancia del ordinario
del lugar y será visitada por éste
cuando lo estime conveniente,
en conformidad con los Sagrados
Cánones.
Art. 26.- La Real, Ilustre y
Venerable Cofradía de Nuestra
Señora de las Angustias, puede
tomar libremente iniciativas que
estén de acuerdo con su carácter
y se rigen con forme alas normas
de estas Constituciones, aunque
siempre estén sujetas a la alta
dirección del Obispo Diocesano,
según las facultades que a este
confiere el Código de Derecho
Canónico, respecto a las asociaciones públicas de la Iglesia.
Art. 27.- Será competencia
del Obispo Diocesano nombrar
al Capellán-Consiliario, así como
confirmar al Secretario o instituir
al que haya sido nombrado de

e

Capítulo VI
DE LA DISOLUCIÓN DE LA
COFRADÍA

Capítulo VII
DE LA VINCULACIÓN DE LA
COFRADÍA CON EL OBISPO
DIOCESANO
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Art. 23.- Los fondos serán
destinados a sufragar los gastos
de culto, limosnas, sostenimiento de ropas y demás efectos y,
en general, a la mejora y desarrollo de la Cofradía, debiéndose atender de forma destacada
las obras de piedad. Además, sin
detrimento de sus fines específicos, la Cofradía, como asociación
pública en la iglesia, se siente llamada a contribuir, en lo posible,
a las necesidades y colectas de la
Parroquia, la Diócesis y la iglesia
universal.
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acuerdo a las presentes Constituciones.
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Art. 28.- Esta Venerable Cofradía rendirá cuentas anualmente
del movimiento económico habido en ella al Obispo Diocesano
cuando éste se lo demande.

REGLAS

2.- En caso de que el aspirante fuese menor de edad, deberá
constar el consentimiento del padre, o en su defecto el tutor.
Título II
DE LAS CLASES DE COFRADES,
NÚMERO, TÍTULOS Y CUOTAS
1.- Las clases de Cofrades son:
- Cofrades Fundadores
- Cofrades Numerarios

e
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1.- Las personas no afectadas
por el articulo 6 de las constituciones, que aspiren a ingresar, lo
solicitarán mediante instancia,
cuyo impreso será facilitado por
la Cofradía.

2.- Serán considerados Cofrades Fundadores, aquellos cuyo
ingreso en la Cofradía hubiera te-

nido lugar con antelación al Domingo de Ramos de 1926.
El resto serán considerados
Numerarios.
3.- La Junta General, por aclamación, a propuesta de la Junta
de Diputación, podrá conceder
el título de Cofrade Mayor Honorario Perpetuo, máxima dignidad
que no podrán ostentar en vida
más de dos personas. No se les
señalará cuota alguna.
4.- De igual forma, la Junta
General, a propuesta de la Junta
de Diputación, podrá conceder el
título de Cofrade Mayor Honorario.
5.- Las cuotas serán satisfechas por anualidades, pero en
virtud de instancia ante la Junta
de Diputación, también podrán
abonarse de forma semestral.

e

TÍTULO I
DE LA RECEPCIÓN DE
ASPIRANTES

e

e

1.- Anualmente se celebrará
un Novenario Doloroso Solemne
en honor de la Sagrada Imagen
Titular, que en aras de la tradición y la costumbre, habrá de finalizar el Viernes de Dolores de
la Semana Santa de cada año.

3.- Anualmente se dispondrá
la celebración de un funeral en
sufragio de las almas de todos los
cofrades fallecidos, que tendrá
lugar en la tarde del día siguiente
a la Función Religiosa anual.
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4.- Tras la defunción de cada
cofrade, se celebrarán tres misas
rezadas como bien espiritual al
que tiene derecho el cofrade finado.
5.- Será considerado como
acto de culto de primer orden, la

- A la cabeza irá la Cruz de
Guía escoltada por dos faroles.
- Después desfilará el Guión
escoltado por dos Estandartes.
- Flanqueando el Guión, irán
dos cofrades menores, revestidos con dalmáticas azul celeste
que llevarán expuestos en sus
manos dos libros con las “Constituciones” y las ”Reglas” por las
que se rige la Cofradía.
- Seguirán por el centro de la
carrera los nazarenos más jóvenes, dirigidos y custodiados por
Hermanos Mayores Infantiles.
- El resto de los cofrades desfilarán paralelamente al sentido
de la marcha, dando escolta a las
imágenes de “Cristo Descendido” y de “Nuestra Señora de las
Angustias”. Estos atenderán las
indicaciones de la Junta de Diputación.
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2.- También con carácter
anual, se celebrará una Solemne
Función Religiosa que tendrá lugar el domingo anterior al de Ramos de la Semana Santa de cada
año.

Procesión de Penitencia que tendrá lugar el Viernes Santo.
En tal Procesión el desfile de
nazarenos observará, como mínimo, el siguiente orden:

e

Título III
DE LOS CULTOS

e

e

- Aquellos penitentes que deseen acompañar a Nuestra Señora de las Angustias, sin el uniforme que corresponde a la Cofradía
lo podrán hacer inmediatamente
detrás de los hachones mencionados anteriormente.
- Finalmente, y cerrando el
desfile, tras la última tulipa de las
filas de nazarenos penitentes, se
situarán cofrades que portarán
hachones con carácter gratuito y
voluntario para delimitar perfectamente el espacio procesional
de la Cofradía y garantizar el decoro de la parte final del desfile
procesional.

e
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- Tras el paso de la Virgen de
las Angustias, desfilará el Capellán-Consiliario de la Cofradía.

Título IV
DEL UNIFORME

1.- Las prendas que constituyen el uniforme son:
a) Túnica morada sin cola, que
deberá vestir todo nazareno sin
distinción de la jerarquía.
b) Capuz armado negro con
antifaz largo
c) Fajín negro de entre 10 y 15
centímetros de ancho
d) Capa de color azul celeste
con vueltas en terciopelo negro,
con cruz trilobulada negra en el
lado izquierdo, para uso de los
cargos descritos en el articulo 16
de las Constituciones, a excepción del Representante ante la
Junta de Cofradías, banceros y
camareras.
e) Escudo ya descrito en el artículo 13 de las Constituciones, que
deberá ir prendido del capuz a la
altura central del antifaz. También
podrá ir prendido en el lado derecho de la capa, para los cargos
mencionados en el apartado d).

e

- Precediendo a la imagen de
la Virgen de las Angustias, se situarán dos cofrades dando uso a
un Incensario con cuyo aroma se
rendirán honores a la Santísima
Virgen de las Angustias.
- Detrás de los pasos procesionales se situarán Cofrades
provistos de Hachones.
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h) Cetro apropiado para cada
cargo.
i) Horquilla para uso de los
banceros
j) Tulipa para vela de cera para
aquellos cofrades que no ostenten cargos.
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2.- Los cofrades menores que
desfilen en el centro de la Procesión, e inmediatamente detrás de
Guión, lo podrán hacer con una
capa similar a la de los miembros
de la Junta de Diputación, descrita en el apartado d) del número
anterior, que en ningún caso será
facilitada por la Cofradía.

Título V
DEL RÉGIMEN, GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN
1.- En las reuniones celebradas por la Junta de Diputación se
tratará de cuantos asuntos conciernan a la Cofradía, debiendo
dar cuenta de los acuerdos más
importantes adoptados en la primera Junta General que se celebre.
2.- Todas las Juntas, tanto de
Diputación como Generales, comenzarán con el rezo de un Padrenuestro, Ave Maria y Réquiem
por las almas de los cofrades fallecidos. A continuación el Oficial
que presida, declarará abierta
la sesión, pasándose a tratar los
asuntos relacionados en el orden
del día. Este comenzará con la
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g) Zapato negro para el uso
de todos los cofrades y calcetín
oscuro.

3.- Aquellos penitentes que
desfilen detrás de las Imágenes
y de los hachones previstos en el
punto 5 del Título III de las presentes Reglas, lo harán siempre
con el hábito propio de alguna
Hermandad de nuestra Semana
Santa, así como con la cara cubierta con capuz sin armar.
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f) Guantes blancos para uso
de todos los cofrades. Los guantes de los cargos a los que se
refiere el artículo 16 de las Constituciones llevarán grabado el
escudo de la Cofradía y les serán
entregados de forma gratuita.
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Se seguirá por parte de la Junta de Diputación, a contestar a
cuantos ruegos o preguntas se
planteen.
Seguidamente se procederá
al nombramiento de los Hermanos Mayores, tanto adulto como
infantil, por riguroso orden de
antigüedad en la Cofradía. Estos
al igual que los de subasta, ostentarán el cargo durante un año.
Después se efectuará un sorteo para elegir otro Hermano
Mayor de entre los cofrades presentes o ausentes debidamente
representados. Este también tendrá una duración de un año.
Más tarde, se dará lectura,
por riguroso orden de antigüedad, de los cofrades elegidos
banceros de turno para portar las
Sagradas Imágenes, hasta cubrir
veinte banzos por paso procesional de entre los citados.
Los cargos de Hermanos Mayores de subasta (tres adultos y
seis infantiles), Portainsignias,
Portahachones, cereros y cuantos puestos de oficios se pudieran incorporar en el futuro, serán
subastados a continuación.
Con la subasta de banzos se
dará por finalizada la Junta.

e

lectura del acta de la sesión anterior, de la que se pedirá la conformidad de los concurrentes.
Después se leerá el balance
económico correspondiente al
ejercicio anterior, cuyas anotaciones, en el libro mayor podrán
ser comprobadas con las facturas
que se adjuntarán a tal efecto
por todo aquel cofrade que así lo
solicite, o bien por la autoridad
eclesiástica que lo requiera, debiéndose conservar y pudiéndose solicitar hasta cinco años después del término del ejercicio.
El balance económico deberá
ser sometido a la aprobación de
los concurrentes.
Acto seguido, se procederá
a informar por parte de la Junta
de Diputación de todas las gestiones llevadas a cabo durante
el ejercicio anterior, información
que será plasmada en forma de
informe y que será leído de forma íntegra en este momento.
A continuación, se llevará a
cabo la renovación de la Junta
de Diputación, a excepción del
Hermano Mayor de turno adulto,
que será renovado en el punto
del orden del día que corresponda.
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5.- Para acceder a los cargos
denominados de Oficial, será
preciso:
a) Ser mayor de edad y estar
inscrito y admitido en la Cofradía
con al menos cinco años de antigüedad.
b) Ser católico y no haber sido
censurado eclesiásticamente.
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c) Ser vecino y domiciliado en
la Ciudad de Cuenca, a excepción
de los Hermanos Mayores de turno.

e) No haber sido sancionado
con carácter grave por la Cofradía.
f) No ejercer cargo directivo
en otra hermandad o Cofradía de
la semana Santa de Cuenca.
6.- La Junta General nombrará, o en su caso, reeligirá al Secretario de la Cofradía, quedando
este facultado para el nombramiento del resto de cargos que
han de componer la Junta de Diputación durante los cuatro años
siguientes, siempre de acuerdo
con la regla 5 del presente título.
No se admitirá en ningún caso el
voto delegado por escrito de un
cofrade no presente.
Aquel cofrade que desee optar al cargo de Secretario deberá comunicarlo por escrito con
antelación de al menos noventa
días antes de la celebración de la
Junta General en la que se procederá a renovar cargos. Dicho escrito se dirigirá a la atención del
Secretario que en cada momento
sea y será remitido a la sede de
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4.- En el Orden del Día para la
celebración de Juntas Generales
Extraordinarias, además de la
lectura de la sesión anterior y del
capitulo de ruegos y preguntas,
aparecerá expresamente enunciado el motivo que da lugar a tal
Junta.

d) Gozar de honradez y moralidad ciudadana evidente.
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3.- Como norma general, todas las Juntas Generales Ordinarias se desarrollará de acuerdo
al Orden del Día expuesto en el
número anterior. También se podrán incluir en el Orden del Día,
los asuntos que por su carácter
extraordinario así lo requieran.
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Junta General en la que deba
nombrarse Secretario. Sólo se
incluirá el nombre del Secretario
candidato.
Si continuara siendo defectuosa por el incumplimiento de
los requisitos establecidos en las
Constituciones y Reglas para el
desempeño de los cargos de Oficiales, será definitivamente desestimada.
En el punto de renovación de
cargos de la Junta General Preceptiva, cada candidato a Secretario relacionará ante los cofrades asistentes los nombres de las
personas que integran su equipo
y su programa de actuaciones
previsto en el seno de la Cofradía
en caso de ser elegido.
El voto será secreto, y para
poder ejercerlo, se deberá presentar el documento Nacional
de Identidad o documento legal
equivalente.
Si tras proceder al sufragio, se
produjera un empate entre candidaturas, se repetirá de nuevo
el proceso electoral, tantas veces
como sea necesario hasta que
uno de los candidatos obtenga
un mayor número de votos sobre
los demás.
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la Cofradía. En él, se hará constar
su nombre y el del conjunto de
personas que componen su candidatura, relacionando el cargo
que ocuparán cada uno de ellos
en la Junta de Diputación en caso
de ser elegido el Secretario candidato que encabeza el equipo.
La Junta de Diputación, comprobara que todos los cofrades
relacionados en la candidatura,
reúnen los requisitos prescritos
por las Constituciones y Reglas
de la Cofradía.
En caso de no cumplir dichos
requisitos alguno de ellos, se remitirá escrito por parte del secretario en vigor, en el plazo de
siete días desde la recepción de
la candidatura, otorgando plazo
de rectificación, de igualmente siete días desde el acuse del
escrito por parte del Secretario
candidato.
Una vez recibida contestación
por parte de la Junta de Diputación, se examinará nuevamente
el cumplimiento de los requisitos
por parte de los miembros que
integran la candidatura.
Si resultara conforme, se procederá a su aceptación e inclusión en la citación a la próxima
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7.- En el supuesto de quedar
vacante por razones imprevistas,
alguno de los cargos de Oficiales,
la Junta de Diputación gozará de
la facultad de proveer para tales
puestos aquellos cofrades que,
cumpliendo los requisitos de la
regla 5 del presente título, sean
de confianza y competentes para
ocupar el cargo vacante.
8.- Anualmente se nombrarán
veinte banceros de turno para
portar cada paso procesional.
Los banceros designados deberán depositar en los plazos y
por el importe previsto en cada
momento y aprobado en Junta
General, una fianza a cuya devolución tendrán derecho una vez
haya finalizado el desfile procesional y siempre que hayan cumplido con el oficio encomendado.
9.- Los banceros de turno
deberán ser avisados mediante
citación de tal privilegio, con la
suficiente antelación a la Junta
General Ordinaria en la que serán nombrados como tales.

e

e

para la solicitud de una Junta General Extraordinaria.
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En caso de existir una única
candidatura, se procederá a votar su aceptación por la asamblea igualmente, comprobando
el refrendo con el que cuenta. En
caso de ser mayor el número de
votos en contra que a favor de
su elección como Secretario, se
procederá a convocar en el plazo máximo de un mes, una Junta
General Extraordinaria de la que
deberá resultar elegido Secretario, no siendo necesario en este
caso la presentación por escrito y
en los plazos marcados anteriormente de las candidaturas que
opten al desempeño del cargo.
Se procederá de igual forma
en caso de que se presentara
candidatura alguna en la Junta
General Ordinaria en la que esté
prevista la renovación de cargos.
En caso de falta de cumplimiento de sus obligaciones por
parte de la Junta de Diputación
que en cada momento desempeñe de sus cargos, se podrá solicitar una Junta General Extraordinaria para ejercitar una moción
de censura o reclamar el adelanto de la fecha prevista para la
renovación de cargos, aplicando
el mismo criterio que el previsto

e

e

e
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10.- No podrán ser designados para el cargo de bancero los
cofrades menores de diecisiete
años ni mayores de sesenta, ni
tampoco los que demuestren insuficiente capacidad física.
Las hermanas en las que recaiga por orden de antigüedad la
condición de bancero, deberán
ceder necesariamente el ejercicio de portar el paso procesional
a terceras personas hasta el segundo grado de consanguinidad
y primero de afinidad.

11.- Para el estudio y resolución de algún asunto extraordinario expuesto en la Junta
General, podrán ser nombradas
comisiones de trabajo ajenas a la
Junta de Diputación. Estas comisiones, habrán de estar formadas
por una tercera parte, al menos,
de sus miembros, por cargos de
Oficiales.
Título VI
DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DE DIPUTACIÓN, DE LOS
OFICIALES, AUXILIARES
Y OFICIOS
1.- La Junta de Diputación integrada según el art. 16 de las
constituciones, adoptará y ejecutará acuerdos en lo concerniente
al gobierno y administración de
la Cofradía. También ejecutará y
estudiará todos aquellos temas
acordados y tratados en las Juntas Generales.
2.- Las comisiones, creadas
según se prevé en el punto 11
del Título V, asesorarán a la Junta
de Diputación en la resolución de
aquellos acuerdos para cuyo fin
haya sido constituida.

e

Podrán ceder el banzo a terceras personas hasta el segundo
grado de consanguinidad y siempre que sean miembros de la Cofradía.
Si llegado el momento de
iniciarse el desfile procesional
faltaran banceros de los designados para ese año, tanto de turno
como de subasta, será competencia exclusiva del Secretario de
la Cofradía el designar las personas que deberán suplir su ausencia, pudiendo éste encomendar
esta tarea o demandar su criterio
y opinión a los capataces de banceros.

e

e

e

El infantil, debido a su edad,
ostentará su cargo con carácter
honorífico. La edad máxima para
poder ser nombrado Hermano
Mayor Infantil será de catorce
años.
6.- El Secretario nombrará a
todos los restantes miembros de
la Junta de Diputación en la Junta
General.
Dirigirá todas las tareas administrativas propias del gobierno y
administración de la Cofradía.
Supervisará el orden del día
de las Juntas que hayan de celebrarse, así como las actas que se
redacten.
Autorizará, juntamente con el
Depositario, el movimiento económico de la Cofradía.
La representará en todo lo
concerniente a la entidad. Su tes-

e

4.- Esta Cofradía quedará sometida a todos los efectos, a la
autoridad del Excmo. Y Rvdo. Sr.
Obispo de la Diócesis de Cuenca.
Este tendrá la facultad de nombrar al Director Espiritual o Capellán Consiliario que presidirá con
carácter honorario la Junta de
Diputación, al que corresponderá la dirección espiritual tanto de
la Cofradía como de los cofrades.
Su voto favorable será necesario
para la validez de los acuerdos
que afecten a la Doctrina de Fe,
Moral y a la disciplina de la Iglesia.

5.- El Hermano Mayor de Turno presidirá todos los actos que
celebre la Cofradía, velará por el
orden y observancia en el cumplimiento de las presentes Reglas, tanto en los actos de culto
como en las Juntas y, en general,
la vida diaria de la Cofradía y de
los cofrades.
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3.- Sobre los Oficiales, Auxiliares y Oficios, recaerá el gobierno
de la Cofradía, cuya prosperidad
dependerá de la autoridad, celo y
constancia que demuestren en el
desempeño del cargo, por lo que
recibirán el acatamiento y consideración que merecen. Aquel
cargo que demuestre tibieza o
abandono en sus ocupaciones, o
faltas de asistencia repetidas en
las Juntas, dará a entender su renuncia al cargo, que se proveerá
de acuerdo al punto 7 del Título
V de las Reglas.

e

e

e
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7.- El Depositario se hará cargo de los fondos de la Cofradía y
será ejecutor de los pagos acordados y que ordene el Secretario.
Satisfará los pagos que normalmente vengan produciéndose, mediante libramientos al
efecto, y de los cuales ha de dar
cuenta en su día.
Llevará un libro diario donde
anotará los ingresos y los gastos,
y presentará el balance anual en
al reunión de la Junta General Ordinaria.
Cobrará en nombre de la Cofradía las subvenciones y donativos concedidos a la misma, tanto
oficiales como particulares.
Situará necesariamente los
fondos de la Cofradía en un establecimiento bancario o de ahorro
de ésta ciudad, en cuenta abierta
a nombre de aquella, siendo imprescindible para la disposición
de cantidades mediante che-

ques, talones u órdenes escritas,
dos cualesquiera de las tres firmas correspondientes al os señores, Secretario, Vicesecretario
y Depositario.
Será administrador de cualquier obra general de la Cofradía,
siguiendo para ello las instrucciones de la misma.
Dará cuenta en las Juntas de
Diputación que se celebren del
estado actual de los movimientos económicos realizados desde
la última Junta celebrada.

8.- El Vicesecretario redactara
las actas de las Juntas celebradas;
fijará el orden del día de las reuniones; tramitara la correspondencia ordinaria y conservara al
día el archivo general de la Cofradía; cumplimentará el registro de
altas y bajas de los cofrades, y se
ocupará, en definitiva, de las tareas administrativas propias del
gobierno de la entidad.
9.- El Representante ante la
Junta de Cofradías, como su título indica, será el encargado de
elevar a la Junta de Cofradías las
inquietudes, ruegos, preguntas y,
en general, cuantos asuntos deban requerir la mediación de la

e

timonio hace fe, la que por derecho se requiere, y, en su consecuencia, serán legitimados todos
los documentos que expida.
Deberá dar cuenta a la Junta
de Diputación de todos aquellos
actos que por su carácter extraordinario así lo requieran.

e

e

Junta de Cofradías para su resolución.
Asistirá a todos los actos y
Juntas que convoque la Junta de
Cofradías en representación de
la Cofradía, trasladando a ésta
los acuerdos allí adoptados.

e

e

común el gobierno y administración de la Cofradía.

12.- Será tarea común a la
Junta de Diputación la elaboración, conservación y renovación
de un inventario detallado de todas aquellas prendas, joyas y, en
general, enseres propiedad de
la Cofradía. También será tarea

14.- Las camareras tendrán la
obligación de conservar aquellas
prendas y enseres de la Cofradía,
que bien por su utilización exclusiva en ciertos actos o por requerir una limpieza y cuidado más
exhaustivo, así lo requieran. Esta

e

e

10.- Los vocales deberán asistir a todas las Juntas que celebre
la Cofradía con voz y voto.
Podrán sustituir a cualquier
componente de la misma cuando
la ocasión lo requiera. Asumir las
tareas que puntualmente le serán encomendadas por el Secretario de la Cofradía.
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11.- Igualmente asumirán
el Depositario, Vicesecretario y
Representante ante la Junta de
Cofradías, a indicación del Secretario, aquellas tareas no especificadas en las Reglas anteriores
como propias, cuando el caso así
lo requiera.

13.- Los Hermanos Mayores
tanto de sorteo como de subasta, y los de turno, en la procesión
del Viernes Santo, como norma
general, velarán por el perfecto
orden y recogimiento propios del
acto que se celebra, evitando y
haciendo rectificar todas aquellas situaciones que puedan desdecir de la religiosidad y seriedad
que el acto requiere. Para ello
gozarán de la facultad de poder
separar de las filas a todo aquel
nazareno que haya incurrido en
falta, debiendo estar acompañado por algún miembro de la Junta de Diputación y comunicando
tal circunstancia al Secretario. Si
el incidente originado pudiera
afectar al conjunto del desfile,
se comunicará tal circunstancia
al Representante de la Cofradía
ante la Junta de Cofradías.

15.- Los capataces de banceros serán responsables exclusivos del desarrollo del desfile de
los pasos procesionales, para lo
que únicamente atenderán las
indicaciones de los miembros de
la Junta de Diputación.
Deberá colocar a los banceros,
de acuerdo con sus estaturas, en
los lugares más apropiados. También será el único en ordenar los
movimientos y descansos precisos en el desfile, y puesta en andas de las Imágenes.
Notificará al Secretario sobre
las faltas cometidas por los banceros que tenga a su cargo.
16.- Los banceros estarán
obligados, a las labores propias
de preparar las Imágenes para
su desfile procesional, así como a

e
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También será de su competencia, el mantener con el mayor
decoro posible tanto la Capilla en
la que reciben culto las Sagradas
Imágenes como la limpieza de las
mismas.

las tareas de traslado y puesta en
andas cuantas veces sean requeridos por la Junta de Diputación.
Actuarán con un comportamiento ejemplar durante todo el
recorrido y duración del desfile.
17.- Los portainsignias, portahachones y cereros observarán
las indicaciones de los miembros
de la Junta de Diputación y tendrán las obligaciones comunes al
resto de los nazarenos.
Título VII
DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS
COFRADES

1.- Todos los cofrades mayores de edad, tendrán el derecho y
la obligación de asistir a todas las
Juntas Generales que se celebren
con voz y voto.
2.- Todos los cofrades tendrán
derecho a la celebración de tres
misas rezadas tras su defunción.
3.- Aquellos cofrades que
hubieran obtenido algún cargo
por medio de subasta, tendrán
derecho a la devolución del sesenta por ciento del importe de
dicha subasta en el caso de no

e

circunstancia quedará reflejada
en el inventario anteriormente
citado.

e

e

5.- Todos los cofrades tendrán
derecho a la percepción de las
gracias y privilegios que la Cofradía posea.
6.- Todos los cofrades tienen
la obligación de asistir a los actos
organizados por la Cofradía para
los que haya mediado citación,
muy especialmente para aquellos considerados de culto.

e

7.- Todos los miembros de la
Cofradía se encuentran obligados
al cumplimiento de las prácticas
piadosas de la vida cristiana.

9.- Los cofrades tendrán el
derecho y la obligación de ser
aceptados y aceptar para desempeñar con celo los cargos para los
que resulten elegidos, siempre
de acuerdo con el punto 5 del
Título V de las presentes Reglas.
10.- Todos los cofrades tendrán la obligación de comunicar
puntualmente al Secretario de la
Cofradía los cambios de residencia y domicilio.
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4.- Todos los cofrades tendrán
derecho a presentar sugerencias
y proposiciones por escrito ante
la Junta de Diputación. También,
por escrito, podrán solicitar la
convocatoria de una Junta General Extraordinaria, siempre que
sea solicitada por al menos un
diez por ciento de los cofrades
mayores de edad.

8.- Los cofrades deberán observar escrupulosamente las Reglas, debiendo asistir a todos los
actos para los que hayan sido citados.
También quedan obligados
al abono puntual de las cuotas y
demás obligaciones económicas
contraídas.

e

celebrarse el desfile procesional.
Se entenderá como celebrado
el desfile, desde el momento en
que la Imagen llegue a la Plaza
Mayor sin haber sido suspendido
el desfile.

e

e

2.- La clasificación que se efectúa a continuación se ha de entender como meramente enunciativa, no implicando que no puedan
existir otras faltas que deberán
ser clasificadas según la analogía
que guarden con aquellas a juicio
de la Junta de Diputación.
3.- Son faltas leves:
a) Faltar levemente a la consideración debida a las personas
que ostenten algún cargo dentro
de la Cofradía en el ejercicio legítimo de sus funciones.

e
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1.- Las acciones u omisiones
en que pudieran incurrir los cofrades contra la disciplina de la
Institución, serán clasificadas, en
atención a su importancia, trascendencia o malicia, como faltas
leves, graves o muy graves.

b) Formular reclamaciones sin
hacer uso de los cauces establecidos reglamentariamente.

c) Cualquier otra acción u omisión que implique incumplimiento de los deberes y obligaciones
establecidas en las Reglas, y produzcan leve alteración en la ordenada convivencia de la Cofradía,
no estando comprendidas en supuestos de los puntos 4 y 5.
4.- Son faltas graves:

a) La reincidencia en falta leve,
aún cuando fuera de diferente naturaleza y siempre que se hubiera
sufrido sanción por su comisión.
b) La negligencia o falta de celo
en el ejercicio del cargo si de ello
se desprendiera un notable perjuicio económico para la Cofradía
o para alguno de sus miembros.
c) Calumniar, injuriar, insultar
o faltar gravemente al respeto,
honor y consideración debidos a
las personas que ostenten algún
cargo dentro de la Cofradía en el
ejercicio legítimo de sus atribuciones.
d) Insultar o maltratar de obra
a otro cofrade en actos organizados por la Cofradía.

e

SECCIÓN PRIMERA
FALTAS

e

e

Título VIII
DEL RÉGIMEN
DISCIPLINARIO

e) Inutilizar deliberadamente

f) La divulgación de noticias o
datos falsos con la intención de
menoscabar la buena imagen de
la Cofradía.

e

e

las dependencias materiales o
efectos de la Cofradía causando
daños de escasa cuantía.

En este supuesto, el reingreso
no otorgará derecho a recuperar
el puesto que viniera ocupando
en las listas de la Cofradía hasta
el momento de su baja en las mismas por el incumplimiento antes
referido.
5.- Son faltas muy graves:

e

i) El retraso injustificado por
más de tres años en el abono de
las cuotas y demás cantidades a
que esté obligado, determinará
la baja automática, sin precisar
incoación de expediente. En este
caso, se podrá conceder nueva
alta, a petición del interesado y
previo abono en un solo plazo de
las cuotas o descubiertos pendientes, más el importe de las
cuotas correspondientes al tiempo transcurrido hasta el reingreso, entrando así en posesión de
sus derechos, bienes y prerrogativas.

b) El incumplimiento de sanción que hubiera sido impuesta
por la comisión de una falta grave.
c) La negligencia o falta de
celo en el ejercicio de algún cargo
si de ello se hubiera desprendido
daños de elevada cuantía para la
Cofradía o alguno de sus miembros.
d) Agredir, amenazar o coaccionar a cualquiera de las personas que ostenten algún cargo en
la Cofradía, en el ejercicio legitimo de sus atribuciones.

e

h) La ausencia injustificada durante la celebración de actos que
no sean de culto.

a) La reincidencia en falta grave, aún cuando fuera de diversa
naturaleza y siempre que se hubiera sufrido sanción por su comisión.
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g) Desobedecer las órdenes o
acuerdos recibidos de la Junta de
Diputación o de las personas que
ostenten algún cargo, en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.

f) Inutilizar deliberadamente
las dependencias materiales o
efectos de la Cofradía, causando
daños de elevada cuantía.

k) La embriaguez producida
por el abuso de bebidas alcohólicas, el uso de drogas, sustancias
psicotrópicas o estupefacientes,
en los actos que se celebren.
l) La inobservancia total o muy
notable de las prácticas y preceptos religiosos y de las obligaciones que imponen las Reglas.

g) La sustracción de materiales o efectos de la Cofradía.

m) La afiliación a alguna secta
o sociedad reprobada por Nuestra Santa Madre Iglesia o incurrir
en censura eclesiástica.

h) Agredir o hacer objeto de
coacción grave a otro cofrade, en
cualquiera de los actos que organiza la Cofradía.

SECCIÓN SEGUNDA
Sanciones

i) Atentar contra la decencia
pública con actos de grave escándalo y trascendencia.

1.- Las sanciones máximas
que podrán imponer serán las
que a continuación se relacionan.
a) Por falta leve:

e

j) El haber sido condenado
por la autoridad judicial, por la
comisión de un delito dentro o
fuera de la cofradía, que por el
tipo o naturaleza del mismo suponga rechazo o desconfianza de
los restantes cofrades.

- Amonestación privada o
carta de advertencia y apercibimiento de carácter reservado.
- Multa de 50 a 100 euros e
inhabilitación para ejercer cargos
por periodo de un año.

e
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e) La resistencia activa y grave
al cumplimiento de las órdenes u
acuerdos recibidas de las personas que ostenten algún cargo en
la Cofradía en el ejercicio legitimo de sus funciones.

e

e

- Carta de advertencia y apercibimiento que será leída en la
Junta General inmediata.
- Multa de 150 a 300 euros e
inhabilitación para ejercer cargos
directivos durante tres años.

- Multa de 300 a 600 euros e
inhabilitación para ejercer cargos
durante seis años.
- Expulsión de la Cofradía,
cuyo decreto será leído en la Junta General inmediata y que llevará consigo la pérdida de todos los
bienes, prerrogativas y derechos.
Contra las sanciones establecidas cabrá por parte del cofrade
afectado la interposición del recurso que proceda y cuando así
se prevea al amparo del Derecho
Canónico por el que se rigen las
Asociaciones Religiosas de Fieles.

e

2.- Se procederá inexcusablemente a la expulsión del que deje
de profesar la Religión Católica,
Apostólica y Romana, o se afilie a

SECCIÓN TERCERA
Procedimiento
1.- La facultad de imponer
sanciones corresponde por entero a la Junta de Diputación, la
que deberá dar cuenta de las que
haya aplicado con carácter grave
o muy grave a la Junta General
inmediata
2.- Las faltas serán calificadas
en principio por el Secretario
en la Junta de Diputación, proponiendo éste seguidamente la
sanción, si resulta de carácter
leve, grave, o la instrucción del
oportuno expediente si es calificada de muy grave.
No obstante, el Secretario
tendrá la facultad de incoar personalmente el expediente o encargar esta tarea a un miembro
de la Junta de Diputación.
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c) Por falta muy grave:

una secta o sociedad reprobada
por Nuestra Santa Madre Iglesia,
o incurra en censura eclesiástica.

e

b) Por falta grave:

e

e

Si la calificación de la falta resultara de “leve”, no se precisará
iniciar expediente disciplinario

e
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3.- Aprobada por la Junta de
Diputación la sanción propuesta,
será aplicada inmediatamente si
es producida por falta leve o grave. Si la Junta de Diputación ha
aprobado y autorizado la instrucción de expediente, por resultar
la falta de carácter muy grave, el
Secretario o la persona designada por éste lo iniciará en el plazo
máximo de siete días naturales
siguientes, el pliego de cargos,
cuyo duplicado será firmado por
el encarado en cuestión, contestando en el plazo máximo de
quince días naturales contados
desde el de la recepción del pliego.
Serán admitidas cuantas
pruebas alegue en el pliego de
descargos.
Si el inculpado rechazase
la admisión del pliego o no lo
contestase en el plazo fijado, se
entenderá que renuncia a toda
defensa y admite la culpabilidad

que la Junta de Diputación pueda
desprender de los cargos.

4.- El Secretario dará cuenta,
ante la Junta de Diputación, en
la celebración de su Junta inmediata, de todo lo actuado y propondrá sanción. Tras la oportuna
deliberación, la Junta de Diputación resolverá, dando cuenta el
Vicesecretario al inculpado de la
resolución del expediente.
5.- Si la falta cometida pudiera constituir delito, la Junta de
Diputación podrá trasladar a los
Tribunales Ordinarios el tanto de
culpa correspondiente, así como
poner conocimiento de las autoridades la sanción que aplique.
6.- El cofrade inculpado quedará suspendido en todos los derechos desde el momento en que
la Junta de Diputación comience
a aplicar el procedimiento correspondiente a la falta y hasta
tanto sea absuelto o haya satisfecho la sanción impuesta.

e

alguno, bastando el acuerdo de
la Junta de Diputación en este
sentido, que deberá quedar recogido en acta de una Junta de
Diputación Extraordinaria celebrada a este único efecto.

e

e

7.- El incumplimiento de los
requisitos señalados para la tramitación del expediente llevará

sanciones aplicadas, las que, a
excepción de la máxima, se deberán anular a solicitud del interesado y después de un año sin
reincidir si se trata de falta leve;
de tres años si es grave, y de seis
años si la falta ha sido calificada
de muy grave.

DISPOSIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: La resolución de cualquier caso no previsto en las Constituciones y Reglas, así como su aplicación y resolución e interpretación, corresponderá a la Junta de Diputación y, en su caso, a la Autoridad Eclesiástica, cuyos fallos serán inapelables.

e

e

SEGUNDA: Esta Real, Ilustre y Venerable Cofradía, se somete a lo
dispuesto en los estatutos vigentes de la Junta de Cofradías aprobados por S.E. Reverendísima el Obispo de Cuenca y a los que en adelante fueran legítimamente promulgados, en especial en lo referido a la
colaboración y actividades espirituales en los desfiles procesionales.
TERCERA: Los preceptos objeto de modificación, tanto de las
Constituciones como de las Reglas, comenzarán a regir, según su nue-

Real, Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. CUENCA

consigo la nulidad de lo actuado,
debiendo reproducirse todas las
diligencias para iniciarlo de nuevo.
8.- Las faltas leves y graves
prescribirán al mes, y las muy
graves a los tres meses de haber
conocido la Junta de Diputación
su ejecución sin haber iniciado
procedimiento.
9.- En las fichas personales
de los cofrades se anotarán las

e

e

e

e

va redacción, a partir del día señalado por el Excmo. y Reverendísimo
Sr. Obispo en el Decreto de su aprobación, y, al igual que los actualmente vigentes, no tendrán plazo prefijado de validez.

e

La presente renovación de las Constituciones y Reglas para el
Régimen, Gobierno y Administración de la Real Ilustre y Venerable
Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, fue acordado en la Junta General Ordinaria del 5 de abril de 2005, quedando terminada y
aprobada la mencionada reforma en Junta General del día 26 de Abril
de 2009.

Fdo: José Manuel Vela Velasco
SECRETARIO

e

Real, Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. CUENCA

CUARTA: Las normas contenidas en estas Constituciones y Reglas,
comenzarán a regir a partir del día señalado por el Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo en el Decreto de su aprobación, y no tendrán plazo
prefijado de validez.

Anexo:

Act
a Fundacional

Parroquia de Nuestra Señora de la Luz, sede canónica de la Cofradía, donde se venera la
imagen de Nuestra Señora de las Angustias
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