PROTOCOLO DE NORMAS Y
Hdad. Stmo Cristo del Sagrario
Calzada de Calatrava
Ciudad Real
Septiembre de 2005

ACTUACIONES DURANTE LOS
DIAS DE LA FESTIVIDAD

SEPTIEMBRE DE _________
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HORARIO DE ACTOS

DIANA DEL DIA 14:

La Banda de Música, acompañada por el Teniente-Bandera, los Mayordomos y los
hermanos que lo deseen, recorrerán las correspondientes sedes establecidas por cada
Insignia (puede NO ser la establecida para el gasto) en la que tocarán Diana Floreada. No
es obligatorio que la Insignia esté presente.
Los lugares para este acto serán (el orden será acordado previamente por las
Insignias y Mayordomos):
Orden
_____ Pincho 1º: C/_________________________________________________________.
_____ Pincho 2º: C/_________________________________________________________.
_____ Pincho 3º: C/_________________________________________________________.
_____ Pincho 4º: C/_________________________________________________________.
_____ Jineta:

C/_________________________________________________________.

_____ Bandera: C/__________________________________________________________.
_____ Para la invitación común: _______________________________________________.

-

MESA DE INSIGNIAS:

-

La Fiesta comienza el día 13 de septiembre cuando a las 16:00 horas se reunirán
en casa del Abanderado el tambor, los 4 Mayordomos, el Teniente-Bandera y aquellos
hermanos que quieran ir acompañando para proceder a la recogida de las Insignias en sus
sedes.
- Sobre las 19:15 horas, se llegará a la sede de la Bandera, donde ya deberán
estar el Teniente-Bandera y los 4 Mayordomos entrantes el día 15 para hacerse cargo del
Estandarte y los Faroles.
- A las 19:30 horas, ya con todas las Insignias de la Cofradía acompañadas por la
Banda de Música y los hermanos que quieran acompañar, se realizará un pasacalles hasta la
Parroquia para la Función de Vísperas que comenzará a las 20:00 horas. Terminada ésta se
va al Ejido de San Sebastián para blandir la Bandera, por todos aquellos hermanos que lo
deseen, delante de una imagen de Cristo colocada en un dosel en la pared. Terminado este
acto se va a la colación de la Jineta y después a la colación del 1er Pincho. A
continuación se empiezan a repartir las Insignias, dejando en primer lugar la Bandera en su
sede y después la Jineta. El resto de Insignias (los cuatro Pinchos) se dirigen al Parque
Reina Sofía para presenciar la Verbena de Vísperas a las 24:00 horas y cuando termina
ésta se continua repartiendo los Pinchos empezando por el 1º y finalizando por el 4º donde
se da por terminada la jornada de Vísperas.

-

En cada sede se preparará una mesa lo suficientemente grande como para poder
sentarse las 6 Insignias. En ella será obligatorio colocar una bandeja para contener las
multas marcadas por el Teniente-Bandera y los donativos que pudiera haber.
Es aconsejable colocar una fotografía del Stmo. Cristo del Sagrario en lugar bien
visible de la sala o de la mesa de Insignias.

VÍSPERAS, 13 DE SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD, 14 DE SEPTIEMBRE

- 7 de la mañana, en la Plaza de España se reunirán el tambor, el TenienteBandera, los cuatro Mayordomos, la Banda de música y aquellos hermanos que quieran
acompañar. De aquí se comienza el recorrido de la Diana a cargo de la Banda de Música
cuyo itinerario será previamente acordado por las 6 Insignias junto con los Mayordomos. Es
tradición que las Insignias ofrezcan una invitación a la Banda de Música y a los
acompañantes en la sede de cada una de ellas o bien una invitación común al término del
recorrido en el lugar que las Insignias decidan.
- Sobre las 9:00 horas, desde la sede de la Bandera, donde se encontrarán el
tambor, el Teniente-Bandera y los cuatro Mayordomos, se empiezan a recoger las Insignias.
- A las 10:30 horas, desde la sede de la Bandera, dará comienzo el pasacalles
hasta la Parroquia.
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- A las 11:00 horas se celebra la Función Religiosa en honor del Santísimo Cristo
del Sagrario. Terminada ésta, toda la Cofradía se dirige por Cervantes hasta Plaza de
España para el acto de Jura de Bandera. A continuación, por Real hasta el Ejido de San
Sebastián donde, todos aquellos hermanos que lo deseen, podrán blandir la Bandera. Desde
aquí se dirigen al lugar donde el Abanderado invita a chocolate. Después del chocolate tiene
lugar la colación en la Bandera y, a continuación, la colación del 2º Pincho. Una vez
terminada la colación se comienzan a repartir las Insignias en el mismo orden que el día
anterior (Bandera, Jineta, 1º, 2º, 3º y 4º Pinchos). Una vez que están todas repartidas, si el
tiempo lo permite, se van los hermanos un rato a descansar.

PROTOCOLO DE ACTUACIONES
-

Cuando la Hermandad llega a cada sede para su recogida, la Insignia deberá estar
esperando a la entrada.
-

- A las 17:00 horas, en la sede de la Bandera, se reúnen el tambor, el TenienteBandera y los cuatro Mayordomos para comenzar la recogida de las Insignias de la misma
manera que las veces anteriores, teniendo presente que a las 19:00 horas se debe estar en
la sede de la Bandera para proceder a las subastas para la procesión.
- A las 20:00 horas dará comienzo el pasacalles desde la sede de la Bandera. El
itinerario se efectuará por el mismo recorrido que los anteriores a las funciones terminando
en la Parroquia a las 20:25 horas.
- A las 20:30 dará comienzo la Solemne Procesión del Santísimo Cristo del
Sagrario. Una vez terminada ésta con quema de fuegos artificiales, los hermanos con todas
las Insignias se dirigen a la colación del 3er Pincho y, después, a la colación del 4º
Pincho para continuar con el reparto de todas las Insignias. Cuando se deje el 4º Pincho en
su sede se dará por concluida la jornada del día 14.

RECOGIDA DE INSIGNIAS:

-

-

Los Mayordomos se colocarán dos a cada lado de la entrada y
esperarán a que pasen todas las insignias.
El Tambor se colocará a un lado de la entrada y cambiará el toque de
marcha a redoble hasta que todas las insignias y hermanos estén
dentro de la sede.
La Bandera, cuando se encuentre en el recorrido, será la primera en
acceder a las distintas sedes. En su ausencia, será el Teniente-Bandera
el que lo haga en primer lugar.

REPARTO DE INSIGNIAS:

Se procederá de la misma forma que en la recogida a excepción de que la Insignia
no estará esperando en la puerta puesto que va con la Hermandad.
-

COLACIONES:

Es la visita de la Bandera a cada una de las Insignias. En ellas el “puñao” consistirá
en 2 jarrillos de garbanzos a cada hermano. Estas se efectuarán de la siguiente forma:

-

-

DIA 15 DE SEPTIEMBRE

-

- A las 9:00 horas, en la sede de la Bandera, se reunirán el tambor, el TenienteBandera y los cuatro Mayordomos para comenzar la recogida de Insignias.

-

- A las 10:30 horas, desde la sede de la Bandera, dará comienzo el pasacalles
hasta la Parroquia.
- A las 11:00 horas se celebra la Función Religiosa de Renovación de Insignias.
Concluida ésta, toda la Cofradía se dirige hasta el Ejido de San Sebastián donde, todos
aquellos hermanos que lo deseen, podrán blandir la Bandera. Desde aquí se dirigen al lugar
donde el nuevo Abanderado invita a chocolate. Después del chocolate tiene lugar la
colación en la Bandera y, a continuación, las colaciones del 1er y 2º Pincho. Una vez
terminadas las colaciones se comienzan a repartir las Insignias. Cuando están todas
repartidas, si el horario lo permite, se van los hermanos un rato a descansar.
- A las 18:00 horas, en la sede del Abanderado, se reúnen el tambor, el
Teniente-Bandera y los cuatro Mayordomos para dar comienzo a la recogida de Insignias.
2

-

-

Día 13: después de la Función de vísperas, tendrán colación la Jineta y
el Pincho 1º.
Día 14: después de la invitación del chocolate, tendrán colación la
Bandera y el Pincho 2º.
Día 14: después de la procesión, tendrán colación el Pincho 3º y el
Pincho 4º.
Día 15: después de la Función de cambio de Insignias, tendrán colación
la Bandera, Pincho 1º y Pincho 2º.
Día 15: después de la Junta General, tendrán colación la Jineta, Pincho
3º y Pincho 4º.

PASACALLES:

En los pasacalles anteriores a las Funciones Religiosas y en las invitaciones del
chocolate, al llegar a la Parroquia o a la sede de la invitación, el Estandarte y los Faroles
esperarán colocados delante de la puerta a que lleguen las Insignias y accederán al interior
inmediatamente delante de estas. Los Mayordomos y Hermanos formarán un “pasillo de
honor” hasta que las Insignias, encabezadas por la Bandera, accedan al interior.
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-

EL ABANDERADO: Al amanecer del día 13 deberá colocar la Bandera de la
Hermandad en un lugar visible de la fachada de su casa, cuidando de su integridad
y seguridad.

-

EL TENIENTE-BANDERA: El Teniente-Bandera tendrá la función de dar permiso
a los mayordomos para empezar con el reparto del “puñao” y la bebida en las
distintas sedes de las insignias. También dará el correspondiente permiso para
continuar, una vez terminado el reparto, con los recorridos hacia las distantes
sedes. Será el encargado de poner “multas” a los cofrades que no cumplan con
algunas de las tradiciones de la Hermandad, custodiará el dinero que generen
estas “multas”, al igual que los donativos que se puedan tener, hasta su entrega al
Depositario. Marcará el itinerario a realizar en aquellos pasacalles que, por la
ubicación de sedes, no se adapten a los recorridos habituales.

-

-

LOS MAYORDOMOS: Marcan el recorrido a realizar para la recogida y reparto de
Insignias. Reparten el chocolate en las invitaciones pidiendo el permiso oportuno
en la forma que se explica a continuación. En la procesión irán con los cepillos
pidiendo donativos para la Hermandad.
Mayordomo 1º: Pide permiso al Teniente-Bandera para comenzar el
reparto del “puñao” y “limoná” y para abandonar la sede una vez
terminado el reparto, avisando al tambor para que comience el redoble.
Se encarga de repartir el “puñao” de garbanzos con el jarrillo
proporcionado por la Hermandad y comenzando por el TenienteBandera y demás Insignias presentes por orden de importancia.
Mayordomo 2º: Reparte el “puñao” de garbanzos con el jarrillo de la
Hermandad una vez que el Mayordomo 1º ha dado el “puñao” al
Teniente-Bandera.
Mayordomo 3º: Repartirá la bebida habitual (“limoná” o refresco de
limón) cuando se haya pedido permiso, empezando por el TenienteBandera.
Mayordomo 4º: Repartirá la bebida habitual (“limoná” o refresco de
limón) cuando se haya pedido permiso y el Mayordomo 3º haya servido
al Teniente-Bandera.
TENIENTE-BANDERA ENTRANTE Y MAYORDOMOS ENTRANTES: Estarán en
la sede de la Bandera, antes de los pasacalles, para hacerse cargo del Estandarte
y Faroles. Después de cada pasacalles y al término de la procesión, deberán
llevarlos a la sede de la Bandera (del modo que estimen más oportuno) para
comenzar desde allí el siguiente pasacalles.

- A las 20:00 horas, en la sede de la Bandera, tendrá lugar la Junta General de
Hermanos. Una vez cerrada la sesión, se procederá a las colaciones de la Jineta, 3er y 4º
Pinchos. Acto seguido se continúa con el reparto de Insignias. Al terminar en el 4º Pincho
se dan por concluidos todos los actos en honor del Santísimo Cristo del Sagrario hasta el
año próximo.

ITINERARIOS Y RECORRIDOS

- RECOGIDA DE INSIGNIAS: El recorrido a seguir lo marcarán los Mayordomos
a su criterio para llegar a las sedes de las Insignias por este orden:
-

Pincho 1º: En C/ __________________________________________.
Pincho 2º: En C/ __________________________________________.
Pincho 3º: En C/ __________________________________________.
Pincho 4º: En C/ __________________________________________.
En C/ __________________________________________.
Jineta:
Bandera: En C/ __________________________________________.

- REPARTO DE INSIGNIAS: El recorrido será marcado por los Mayordomos para
repartir las Insignias por este orden: Bandera, Jineta, Pincho 1º, Pincho 2º, Pincho 3º y
Pincho 4º.
- PASACALLES ACOMPAÑADOS POR LA BANDA DE MUSICA:
-

-

Día 13, anterior a la Función Religiosa: Desde la sede de la Bandera a
buscar calle Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios, Real, Amargura y
Cervantes hasta la Parroquia.
Día 13, posterior a la Función Religiosa: Desde la Parroquia,
Cervantes, Amargura, Real hasta el Ejido de San Sebastián (Blandir
Bandera) y, desde aquí, hasta la sede de la Jineta para su colación.
Dia 14, anterior a la Función Religiosa: Desde la sede de la Bandera a
buscar calle Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios, Real, Amargura y
Cervantes hasta la Parroquia.
Día 14, posterior a la Función Religiosa: Desde la Parroquia,
Cervantes hasta Plaza de España (Jura Bandera), seguirá por Real
hasta el Ejido de San Sebastián (Blandir Bandera), Ntra. Sra. de los
Remedios y Cervantes hasta la invitación del chocolate.
NO HAY PASACALLES DESPUES DE LA PROCESION. Se va
directamente a la colación del Pincho 3º.
Día 14, anterior a la Procesión: Desde la sede de la Bandera a buscar
calle Cervantes, Ntra. Sra. de los Remedios, Real, Amargura y
Cervantes hasta la Parroquia.
3
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-

Día 15, anterior a la Función Religiosa: Desde la sede de la Bandera a
buscar calle Cervantes, Ntra. Sra. De los Remedios, Real, Amargura y
Cervantes hasta la Parroquia.
Día 15, posterior a la Función Religiosa: Desde la Parroquia,
Cervantes, Amargura, Real hasta el Ejido de San Sebastián (Blandir
Bandera), Ntra. Sra. De los Remedios y Cervantes hasta la invitación
del chocolate.

ORDEN Y COLOCACIÓN

- EN LAS RECOGIDAS Y REPARTOS: Encabezan los cuatro Mayordomos,
seguidos por el tambor y después el Teniente-Bandera. Cuando se incorporen las Insignias
lo harán de la siguiente manera:
-

-

Pincho 1º: Acompaña siempre a la Jineta en la izquierda. En los casos
que no está la Jineta su puesto será a la izquierda del TenienteBandera.
Pincho 2º: Acompaña siempre a la Jineta en la derecha. En los casos
que no está la Jineta su puesto será a la derecha del TenienteBandera.
Pincho 3º: Acompaña siempre a la Bandera en la izquierda. En los
casos que no esté la Bandera su puesto será a la izquierda del Pincho
1º.
Pincho 4º: Acompaña siempre a la Bandera en la derecha. En los
casos que no esté la Bandera su puesto será a la derecha del Pincho
2º.
La Jineta: Su puesto está inmediatamente delante de la Bandera. En
los casos de ausencia de la Bandera, se colocará delante del
Teniente-Bandera acompañada, en ambos casos, de sus Pinchos
correspondientes.
La Bandera: Su puesto está siempre cerrando la comitiva de Insignias
y acompañada del Teniente-Bandera a su derecha y sus
correspondientes Pinchos.

- PASACALLES DEL DIA 13: Abre el Estandarte portado por el Teniente-Bandera
entrante con el Mayordomo 1º entrante a la borla izquierda, el Mayordomo 2º entrante a la
borla derecha; el Mayordomo 3º entrante con el Farol izquierdo y el Mayordomo 4º entrante
con el Farol derecho y las filas de hermanos detrás de ellos. A continuación los cuatro
Mayordomos seguidos de la Banda de Música y, cerrando la comitiva, las Insignias en el
mismo orden que se establece para la recogida y reparto. Los miembros de la Junta de
Colaboradores, así como el Secretario y el Depositario, se encargarán de la organización de
las filas y desfilarán acompañando a las Insignias.
4

- PASACALLES DEL DIA 14:
ANTERIOR A LA FUNCION RELIGIOSA: Igual que en el día 13 con la
salvedad de que, al paso por la Plaza de España, se incorporará la
Autoridad Local al lado de la Bandera.
POSTERIOR A LA FUNCIÓN RELIGIOSA: Igual que en el día 13.
ANTERIOR A LA PROCESIÓN: Igual que el de la Función Religiosa.
- PASACALLES DEL DIA 15:
- ANTERIOR A LA FUNCION: El mismo orden que en el día 13 pero el
Estandarte y los Faroles serán portados por los entrantes del año
próximo. Los Mayordomos entrantes se colocarán inmediatamente
detrás de los Mayordomos por su orden. El Teniente-Bandera
entrante irá acompañando al Teniente-Bandera saliente al lado de la
Bandera.
- POSTERIOR A LA FUNCION: Es igual que el del día 13 pero las Insignias
estarán acompañadas por los salientes.
- PROCESIÓN:
Encabezando las filas de hermanos y fieles van el Estandarte y los
Faroles.
La Banda de Cornetas y Tambores.
La Jineta acompañada de sus Pinchos correspondientes (1º a la
izquierda y 2º a la derecha).
Las filas de hermanos que esperan para la blandir la bandera.
El hermano que blande la Bandera.
El Paso del Stmo. Cristo del Sagrario.
El Sacerdote acompañado por dos miembros de la Junta de
Colaboradores.
La Banda de Música.
Cerrando la Procesión, la Bandera, el Teniente-Bandera, la Autoridad
Local y el Pincho 3º a la izquierda y el Pincho 4º a la derecha.
Los cuatro Mayordomos van con los cepillos pidiendo donativos para la
Hermandad.
El resto de la Junta de Colaboradores irán colocados en lugares
estratégicos para la buena organización del desfile procesional.

FUNCIONES Y COMETIDOS

En general, todas las Insignias deberán recibir a la Hermandad en la
puerta de su sede, debidamente uniformados. Cuando se tiene una Insignia no
debe llevarse el Cristo con lazo rojo sino la medalla que se le entregó al recibir la
Insignia. Si se hiciese un relevo, se deberá pedir permiso al Teniente-Bandera y
cambiarse delante de este el Cristo por la medalla.
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