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TÍTULO PRELIMINAR 

En el ańo 1868 fue canónicamente erigida la Congregación del Santísimo Cristo de la 

Buena Muerte mediante la aprobación de sus estatutos por el Excmo. Sr. Cardenal 

Arzobispo de Toledo, Fr. Cirilo de la Alameda y Brea, mediante decreto fechado el 20 

de abril del mismo ańo.  

Tras el periodo de inactividad durante los ańos 1936 a 1939, en enero de 1940 se 

procede a la reorganización de la Hermandad plasmada en los estatutos de fecha 7 de 

noviembre de 1944. 

El 12 de junio de 1954 fue aprobada una nueva reglamentación, y actualizada 

posteriormente con fecha 10 de abril de 1992.  

Esta Hermandad está establecida en la Parroquia de San Lorenzo Mártir de este Real 

Sitio. 

TITULO PRIMERO 

NATURALEZA, DOMICILIO Y FINES DE LA 

HERMANDAD 

Artículo 1. Naturaleza. 

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de San Lorenzo de El Escorial 

se constituye como una asociación pública de fieles, con personalidad jurídica pública, 

constituida en la Diócesis de Madrid, al amparo de lo establecido en el Código de 

Derecho Canónico. 

La asociación se regirá por los presentes estatutos y por las disposiciones de Derecho 

Canónico que le sean aplicables. 

Artículo 2. Domicilio social. 

Se fija como domicilio social de esta Hermandad la Iglesia Parroquial de San Lorenzo 

Mártir de San Lorenzo de El Escorial, sita en la calle Las Pozas, número 30. 

Artículo 3. Finalidades. 

El objeto por el cual se reorganiza esta Hermandad es: 

a) Fomentar la devoción al Santísimo Cristo de la Buena Muerte promoviendo y 

aumentando su culto. 

b) Procurar el mejoramiento moral y religioso de los hermanos, estrechando entre ellos 

los lazos de amistad y fraternidad. 

c) Consolar y asistir, en la medida de lo posible, a cada uno de los hermanos en el fin de 

sus días, así como a sus familiares, asegurándoles sufragios para después de su 

fallecimiento, fieles al espíritu por el que la Hermandad se constituyó. 

d) Participar, junto con las restantes Cofradías y Hermandades, y de conformidad con 

ellas, en los desfiles procesionales de Semana Santa, Cuaresma, Corpus Christi y del 
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Patrono San Lorenzo. 

e) Ser agente pastoral activo de la Parroquia de San Lorenzo Mártir en la que esta 

Hermandad se establece, colaborando, en la medida de sus posibilidades, en la 

consecución de los objetivos que al respecto establezca el párroco de la misma. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS HERMANOS 

Artículo 4. Altas e ingresos. 

Podrán pertenecer a la misma todos los fieles que se comprometan a observar los 

principios propios de esta Hermandad reflejados en los presentes Estatutos, además de 

cumplir con los deberes comunes a todos los católicos y reúnan las condiciones exigidas 

por el Derecho Común. 

El ingreso se concederá por la Junta Directiva de la Hermandad a todas aquellas 

personas que reúnan los preceptos anteriores, previa solicitud mediante escrito dirigida a 

la misma para tal fin, y el abono de la cuota de entrada establecida en ese momento. 

La condición de hermano se adquirirá en el momento de la inscripción, por parte del 

Secretario, del nuevo miembro en el Libro Registro de Hermanos y la asignación 

definitiva e inamovible de su número general de hermano. 

Artículo 5. Clases de hermanos. 

La Hermandad cuenta con dos clases de hermanos: numerarios y honorarios. 

Son hermanos numerarios todos los hermanos, sin distinción, que componen esta 

Hermandad, y que cumplen los requisitos para ello. 

Son hermanos honorarios todos aquellos que por sus méritos son nombrados como tales, 

por acuerdo de la Junta Directiva, tengan o no la calidad de hermano numerario, con los 

mismos derechos y deberes que los anteriores, excepto el pago de la cuota de entrada, el 

pago de las cuotas anuales, y que en la Asamblea General no tienen derecho a voto, no 

pudiendo ser elegidos para desempeńar cargos directivos. 

Artículo 6. Derechos y obligaciones. 

Serán derechos comunes a todos los hermanos: 

a) Derecho a tomar parte activa en las deliberaciones de la Asamblea General, pudiendo 

participar en la misma con voz y voto; asimismo, tendrán derecho a ser electores y 

elegidos para desempeńar cualquier cargo de la Junta Directiva, todo ello atendiendo a 

las condiciones expresadas en el artículo 15 siguiente.  

b) Derecho a participar de todos los frutos espirituales de las oraciones y cultos 

corporativos de la Hermandad, así como de las gracias y privilegios que a ésta se le 

concedan. Asimismo participarán de la misa anual de difuntos y de los sufragios que 



5 
 

corporativamente se celebren. 

c) En los actos oficiales, tendrán el derecho a ostentar el crucifijo-emblema y demás 

insignias y atributos que los acrediten como miembros de la Hermandad. 

d) Disfrutarán de las actividades varias que la Hermandad organice.  

Deberes de los hermanos serán: 

a) Conciencia de hermandad cristiana.  

b) Asistencia a los cultos que se detallan en el Título Tercero siguiente.  

c) Aceptar y cumplir las disposiciones de estos Estatutos y las decisiones válidas de la 

Asamblea General y la Junta Directiva.  

d) Será obligatoria para todos los hermanos, para su conocimiento y buena marcha de la 

Hermandad, su asistencia a las Asambleas Generales que se precisen y que 

reglamentariamente se convoquen. 

e) Será también de obligación para todos los hermanos numerarios desempeńar los 

cargos para los que fuesen nombrados, bien por la Asamblea General o por la Directiva, 

exceptuándose los que no pudieran hacerlo por enfermedad o hubieran ocupado 

anteriormente el mismo cargo en la Junta Directiva en los ocho ańos previos a dicho 

nombramiento.  

f) Contribuir con las cuotas que se fijen en la Asamblea General. 

g) Participar, activa y eficazmente, en las actividades para las que la Hermandad sea 

requerida por la Parroquia como miembro integrante de la misma, y en todas aquellas 

que corporativamente se organicen. 

Artículo 7. Bajas. 

Los hermanos causarán baja: 

- por decisión propia, previa solicitud expresa dirigida en este sentido a la Junta 

Directiva; 

- por acuerdo de la Junta Directiva y de manera automática, siempre que tengan dos 

recibos pendientes de pago, y se haya procedido al menos una vez al requerimiento de 

los mismos mediante escrito; 

- siempre que, en virtud de tal sanción, así lo acuerde la Asamblea General a propuesta 

de la Junta Directiva, por el incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones 

y preceptos reglamentarios de los hermanos; 

- y a tenor de lo establecido al respecto en el Derecho Canónico vigente. 

Artículo 8. Reingreso. 

Podrá solicitar el reingreso todo aquel hermano que, habiéndose dado de baja 

voluntariamente y estando al corriente en el pago de sus cuotas en el momento de la 

misma, así lo solicite por escrito a la Junta Directiva.  

Podrán asimismo reingresar todos aquellos hermanos que, habiendo sido dados de baja 

por impago, así lo soliciten por escrito a la Junta Directiva, previo abono de todas las 

cuotas pendientes que se hubieren dejado de satisfacer durante el periodo que 

permanecieron de baja.  
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En ambos casos, corresponde a la Junta Directiva la supervisión, y la readmisión o en su 

caso el rechazo, de cada una de las solicitudes de reingreso, analizando todos los 

detalles y pormenores de la solicitud, y velando por el respeto a los derechos de todos y 

cada uno de los restantes hermanos. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS REUNIONES, ACTIVIDADES Y CULTOS 

Artículo 9. Septenario anual. 

Anualmente, en el mes de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Exaltación de 

la Santa Cruz, dará comienzo, con el mayor esplendor posible, la fiesta de nuestro 

excelso titular, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en la forma siguiente:  

a) El lunes posterior al segundo domingo del mes de septiembre tendrá lugar la bajada 

en procesión de nuestra Sagrada Imagen, en andas portadas por mujeres, y rezándose el 

Santo Rosario, desde su capilla en el Cementerio Parroquial hasta el Templo Parroquial. 

b) Septenario en su honor, con la celebración diaria del rezo del Santo Rosario, y del 

Sacramento de la Eucaristía.  

c) El jueves de esta semana, y además de los actos mencionados, tendrá lugar la 

Exposiciín Mayor de S.D.M. y la recepción de los nuevos hermanos con la bendición e 

imposición del Crucifijo Emblema a cada uno de ellos.  

d) El domingo, tras los actos diarios, tendrá lugar la procesión desde la Parroquia al 

Cementerio, donde reside el Santísimo Cristo a lo largo del ańo, con el posterior 

besapiés. 

Artículo 10. Festividad de Todos los Santos. 

También anualmente, y coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, se celebrará 

una misa en cada uno de los cementerios de nuestra localidad, en sufragio por el eterno 

descanso de las almas de todos los que fueron hermanos y ahora reposan en ellos. 

Artículo 11. Semana Santa y Pascua de Resurrección. 

Su celebración se compondrá de los siguientes actos: 

a) Conferencias cuaresmales. 

b) Procesión de penitencia, el Domingo de Ramos, acompańando a nuestra Santa 

Imagen desde su capilla en el Cementerio hasta el Templo Parroquial. 

c) Celebración comunitaria del Sacramento de la Reconciliación que se celebra en 

nuestra Parroquia. 

d) Procesión del Santo Entierro, la tarde del Viernes Santo, junto a las demás Cofradías 

de Semana Santa. 

e) Procesión del Silencio, la noche del Viernes Santo, en la que se acompańa a la 

imagen del Stmo. Cristo desde el Santuario de Ntra. Sra. La Virgen de Gracia hasta su 

capilla en el Cementerio Parroquial, para concluir con la plática preceptiva y el posterior 

besapiés. 
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Artículo 12. Privilegios espirituales. 

La participación en todos los actos corporativos detallados anteriormente, todos los que 

la Hermandad organice como tal, así como los actos y cultos propios de la Parroquia en 

que la Hermandad está establecida, serán obligatorios para todos y cada uno de los 

hermanos; y por tanto, la falta de asistencia a los mismos les privará de los frutos, 

gracias y privilegios espirituales que pudiera corresponderles. 

TÍTULO CUARTO 

DEL GOBIERNO DE LA HERMANDAD 

Artículo 13. La Asamblea General. 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Hermandad; regirá la vida 

de la misma y expresará la voluntad de los hermanos. Todos y cada uno de los 

hermanos, incluso los ausentes, quedarán obligados a los acuerdos adoptados en la 

misma.  

Artículo 14. Funciones de la Asamblea General. 

La Asamblea General tendrá las siguientes funciones: 

- interpretar, auténtica y fielmente, el contenido y espíritu de los presentes estatutos; 

- en caso necesario, aprobar la reglamentación interna, aprobar las modificaciones 

estatutarias necesarias y decidir la disolución de la Hermandad; 

- aprobar la labor realizada por la Junta Directiva durante el ańo, así como el estado de 

cuentas de la Hermandad; 

- elegir al Hermano Mayor y ratificar a los miembros elegidos por la Junta Directiva 

para la composición de la misma; 

- proponer el nombre del Asistente Eclesiástico para su posterior elección por parte del 

Obispo Diocesano, cuando éste lo estime oportuno; 

- acordar la cuota anual ordinaria, la preceptiva cuota de ingreso en la Hermandad, así 

como las posibles aportaciones extraordinarias que los hermanos deban satisfacer; 

- acordar el cambio de domicilio social de la Hermandad; 

- decidir sobre cualquier otra cuestión relevante, referente al gobierno y dirección de la 

misma. 

Artículo 15. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: 

convocatoria, composición y formas de adoptar acuerdos. 

La Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez al ańo, coincidiendo con el 

Septenario anual, a convocatoria de la Junta Directiva. La Asamblea General 

Extraordinaria se reunirá tantas veces como sea necesario, bien a convocatoria de la 

Junta Directiva, bien a petición de una tercera parte de la totalidad de los hermanos con 

derecho a voto, haciendo éstos constar el motivo por el cual la solicitan y el orden del 

día correspondiente, mediante escrito que dirijan a la Junta Directiva para tal fin, y con 

la necesaria antelación. 
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En ambos casos, la Junta Directiva comunicará por escrito o mediante otro medio de 

comunicación eficaz, y con un mánimo de 15 días de antelación, la convocatoria de la 

Asamblea a todos los hermanos para su asistencia, expresando en la misma la fecha, el 

lugar de celebración y el orden del día establecido. 

La Asamblea General estará integrada por todos los hermanos de número mayores de 

edad y al corriente en el pago de sus cuotas en el momento de la convocatoria de la 

misma. Todos ellos tendrán derecho a voto y derecho a ser electores y elegidos para 

cualquier cargo de la Junta Directiva o de Comisión Especial que se constituya para la 

consecución de un determinado objetivo. El Asistente Eclesiástico y los hermanos 

honorarios podrán asistir a la misma con voz pero sin voto.  

Quedará válidamente constituida: a) en primera convocatoria siempre que se den cita la 

mitad más uno de los hermanos con derecho a voto, y b) en segunda convocatoria, 

cualquiera que sea el número de hermanos presentes. Corresponde al Hermano Mayor, o 

en quien éste delegue, garantizar el buen y correcto orden de la Asamblea, pudiendo 

éste decidir unilateralmente el retirar la palabra o la expulsión a quien no observe un 

correcto orden o compostura, e incluso llegar a la suspensión de la misma. 

Los hermanos pueden presentar a la Asamblea cuantas proposiciones consideren 

oportuno, dentro de los límites prudentes en fondo y extensión. 

Los acuerdos se tomarán por votación, que podrá ser mediante papeletas secretas o a 

mano alzada, según lo estime la propia Asamblea en función de la importancia de los 

temas a dirimir. Para adoptar decisiones será necesario: 

1. Como condición general, la mitad más uno de los votos de los presentes con derecho 

a voto, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del Hermano Mayor.  

2. La elección del Hermano Mayor se decidirá, de entre todos los candidatos 

presentados para el cargo mediante escrito dirigido a la Junta Directiva, por aquel 

hermano que obtenga el mayor número de votos. En caso de empate se procederá a 

sucesivas votaciones hasta la resolución del mismo.  

3. Para el caso concreto de que un candidato propuesto por la Junta Directiva para la 

composición de la misma sea recusado por la Asamblea General, se procederá 

inmediatamente a la sustitución del mismo con la propuesta de otra persona que, a juicio 

de la General, reúna los requisitos necesarios para desempeńar ese cargo. 

4. Para los puntos concretos de modificación estatutaria, establecimiento de un 

reglamento interno de la Hermandad y cambio de domicilio social serán necesarios los 

votos de los dos tercios de los miembros presentes con derecho a voto.  

5. Para la disolución de la Hermandad serán necesarios los votos favorables que superen 

en número los dos tercios de los miembros con derecho a voto de la Hermandad. 

Las decisiones de elección de Hermano Mayor, así como la posible disolución de la 

Hermandad, se efectuarán necesariamente mediante Asamblea General Extraordinaria, 

convocada para tal fin, con este único punto del día y se producirá por el sistema de 

votación secreta. únicamente en estos casos concretos, cada uno de los hermanos que 

ejerzan el derecho a voto deber´s acreditar una antigüedad mínima de dos ańos a contar 

desde la fecha de convocatoria de la Asamblea. 
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Artículo 16. La Junta Directiva. 

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, de gobierno y de representación de la 

Hermandad. Todos los cargos deberán ser regidos por hermanos numerarios, sin 

distinción de sexo, debiendo reunir éstos, las características propias requeridas para el 

correcto desempeńo del mismo.  

En cualquier caso, los hermanos miembros de la Junta Directiva no podrán 

compatibilizarlo con el desempeńo de cargos directivos en partidos políticos ni de 

cargos políticos públicos. 

Como norma general, son atribuciones de la Junta Directiva adoptar y hacer cumplir 

cuantos acuerdos juzgue necesarios para la prosperidad de la Hermandad, y llevar a la 

práctica los acuerdos tomados en Asamblea General, siempre que no se opongan a los 

fines esenciales de la misma, a su soberanía e independencia, y particularmente los 

citados en el artículo 1 de estos Estatutos. 

La Junta Directiva está compuesta por el Hermano Mayor, Secretario, Tesorero y 

Vocales en número de cinco. 

Todos los cargos serán gratuitos y obligatorios, no pudiendo recaer un mismo cargo más 

de una vez en los hermanos que lo hubieren desempeńado con anterioridad dentro de los 

ocho ańos anteriores al nombramiento del mismo. El cargo de Hermano Mayor 

solamente podrá ser desempeńado una vez por el mismo hermano, dentro de los límites 

que establece el artículo 19 siguiente. 

Artículo 17. Competencias. 

Especialmente, son atribuciones de la Junta Directiva:  

- preparar el resumen de actividades del ejercicio anterior para su presentación a la 

General; 

- elaborar el estado de cuentas de la Hermandad; 

- convocar las Asambleas Generales; 

- admitir las solicitudes de ingreso de nuevos hermanos, decidir su baja, y estudiar las 

solicitudes de reingreso en los casos contemplados en los artículos 4, 7 y 8 de estos 

Estatutos; 

- otorgar poderes notariales, delegar las facultades necesarias para legitimar actuaciones 

respecto de terceros, y otorgar poderes a abogados y procuradores de los tribunales para 

representar y defender a la Hermandad en asuntos judiciales; 

- proponer a la Asamblea General los nuevos componentes de la Junta Directiva; 

- delegar sus facultades en Comisión Especial, para los asuntos que requieran un 

especial estudio y tratamiento. En ningún caso serán delegables los puntos enumerados 

anteriormente. 

Artículo 18. Convocatoria, reuniones y forma de adoptar acuerdos. 

La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario, tres veces a lo largo del ańo, para la 

preparación de los actos de Semana Santa, Septenario y día de Todos los Santos, y de 

forma extraordinaria, cuantas veces sea necesario, a convocatoria del Hermano Mayor o 
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por la mitad de los miembros de la Junta Directiva. Corresponde a quien la convoque 

acordar el orden del día de la misma, así como hacérselo saber a todos y cada uno de los 

miembros de manera eficaz y con la suficiente antelación. 

La Junta Directiva quedará válidamente constituida siempre que se reúna un número 

mínimo de cinco de sus miembros. únicamente para la elección de los miembros 

componentes de la misma se requerirá la presencia de un número mínimo de seis de sus 

miembros. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes, 

excepto para la elección de los componentes de la Junta Directiva, para lo que se 

requiere un número mínimo de cinco votos favorables. En caso de empate en alguna de 

las votaciones decidirá el voto de calidad del Hermano Mayor. 

Artículo 19. El Hermano Mayor. 

Ostenta la representación legal de la Hermandad, cumpliendo y haciendo cumplir los 

presentes estatutos. Tendrá como funciones:  

- presidirá y dirigirá las Asambleas Generales y las reuniones de la Junta Directiva, 

ordenando su convocatoria y seńalando el orden del día;  

- dirigirá las votaciones y levantará las sesiones, siendo el responsable de hacer observar 

en cada una de ellas el orden necesario y preceptivo para su buen fin; 

- comunicará al Ordinario del lugar, los miembros elegidos para la composición de la 

Junta Directiva, así como el estado de cuentas, el cambio de domicilio social, las 

modificaciones de Estatutos, y la disolución de la Hermandad, a efectos pertinentes; 

- en las votaciones decidirá los empates con su voto de calidad, pudiendo renunciar a 

este derecho para que se confíe la decisión a la suerte; 

- será el máximo responsable de la custodia de los estatutos, estandarte, cetros y demás 

atributos e insignias representativos de la Hermandad; 

- podrá adoptar resoluciones en casos no reservados expresamente a las Juntas General 

y Directiva, y siempre por causa justificada, dando cuenta de ello en la primera reunión 

de las mismas que se celebre. 

 

Ejercerá su mandato por un período de cuatro ańos, prorrogables a otros cuatro cuando 

así lo estime la Asamblea General. En cualquier caso, corresponde al Obispo Diocesano 

la conveniente ratificación de su cargo, así como de la posible reelección del mismo. 

Artículo 20. El Secretario. 

El Secretario de la Hermandad, que lo será igualmente de la Junta Directiva, tendrá, 

entre otras, las siguientes funciones:  

- cursará, por orden del Hermano Mayor, las convocatorias de las Asambleas Generales; 

- levantará acta de las reuniones de los órganos de gobierno de la Hermandad, en las que 

figuren los temas tratados y los acuerdos adoptados, las cuales certificará con su firma, 

y llevarán el visto bueno del Hermano Mayor; 

- llevará la correspondencia interior y exterior de la Hermandad en la forma acordada 

por ésta, y a las inmediatas órdenes del Hermano Mayor; 

- llevará de forma ordenada el archivo de documentos, archivo de las solicitudes de 

ingreso de los nuevos hermanos, registro de altas y bajas de la Hermandad en el 

correspondiente Libro de Registro de Hermanos; 

- cuidará del archivo de la Hermandad; 

- certificará documentos de la Hermandad, con el visto bueno del Hermano Mayor. 
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Artículo 21. El Tesorero. 

El Tesorero tendrá como principales funciones:  

- administrará y guardará, con la debida diligencia, los bienes de la Hermandad, de 

acuerdo con lo decidido en la Asamblea General y lo establecido en el Derecho Común; 

- recibirá del cobrador de la misma todas las cantidades de pago de las cuotas y recibos 

que el Secretario extienda para su cobro, y en el importe fijado por la General, debiendo 

registrar estos ingresos en el oportuno Libro de Tesorería, siendo así responsable de 

dichas cantidades y bienes; 

- elaborará un inventario detallado en el que se reflejen todos los bienes de la 

Hermandad, los incrementos y las disminuciones en su patrimonio, para su posterior 

custodia por el Secretario; 

- presentará, cuando lo requiera la Junta Directiva, estado actualizado de gastos e 

ingresos, e ineludiblemente, al final del ejercicio económico. Los fondos los depositará 

en la cuenta bancaria, abierta para tal fin, efectuando el ingreso y firmando las retiradas 

de fondos junto con el Visto Bueno del Hermano Mayor o suplente en su defecto. 

Llevará los libros y documentos precisos para asegurar en todo momento una situación 

clara de la contabilidad de la Hermandad; 

- deberá además presentar los estados de cuentas oportunos en Asamblea General, 

aclarando cualquier duda que los hermanos tuvieren al respecto. 

Artículo 22. Los Vocales. 

Aportarán a la Directiva la ayuda necesaria para el buen funcionamiento de la 

Hermandad, mediante iniciativas, soluciones y observaciones. El vocal 1.ş está 

autorizado para representar al Hermano Mayor, en ausencia accidental de éste, en 

cuantos actos sea necesaria su presencia. En sustitución de dicho vocal 1.ş, lo serán los 

demás vocales en orden correlativo, y en último caso, el Secretario y el Tesorero, y 

siempre que estén ausentes los anteriores. 

Artículo 23. Renovación de cargos. 

Los miembros de la Junta Directiva se renovarán cada cuatro ańos y por la mitad de su 

composición: primeramente el Tesorero con los vocales 1.ş, 3.ş y 5.ş, y a los dos ańos 

siguientes el Secretario y los vocales 2.ş y 4.ş. Deberán ser ratificados, a propuesta de la 

Junta Directiva, por la Asamblea General. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA 

Artículo 24. El Asistente Eclesiástico. 

El Asistente Eclesiástico será elegido por el Obispo Diocesano de entre los sacerdotes 

que ejercen legítimamente el ministerio en la diócesis. Cuando así lo estime oportuno, 

podrá consultarse el nombre del posible candidato propuesto por la Asamblea General. 

Dicha elección se prolongará por un período de cuatro ańos prorrogables. 

Sus funciones serán fundamentalmente la animación espiritual de los miembros de la 
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Hermandad, contribuir a que ésta mantenga siempre su naturaleza y funciones 

eclesiales, así como fomentar la participación de la misma en los planes pastorales 

diocesanos, de acuerdo al espíritu reflejado en estos Estatutos. 

Asistirá a las convocatorias de la Asamblea General y de la Junta Directiva con voz 

pero sin voto. 

Artículo 25. Facultades de la Autoridad Eclesiástica. 

Corresponden al Obispo Diocesano, entre otras, las siguientes facultades: 

- el derecho de visita y el de inspección de todas las actividades de la Hermandad; 

- la confirmación del Hermano Mayor elegido legítimamente para el cargo; 

- la elección del Asistente Eclesiástico de la Hermandad;  

- la concesión de licencia necesaria para la administración extraordinaria y para la 

enajenación de los bienes de la Hermandad, de acuerdo con las normas vigentes del 

Derecho Canónico; 

- el reconocimiento y aprobación de las modificaciones de estos estatutos; 

- la disolución de la Hermandad, de acuerdo a lo establecido en los presentes Estatutos o 

cuando concurran circunstancias de gravedad; 

- todas las demás facultades que el Derecho le atribuya. 

TÍTULO SEXTO 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 26. De los fondos de la Hermandad. 

Los fondos de la Hermandad estarán constituidos por los siguientes ingresos: 

a) Cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias si se precisan y acuerdan por la Asamblea 

General y cuotas de entrada. 

b) Ingresos en las cuestaciones de sus fiestas. 

c) Subvenciones, legados y donativos con que quieran favorecerla tanto los hermanos 

como otras personas o entidades. 

d) Los bienes o rentas de cualquier clase que pudieran pertenecerla, incluyendo los 

derechos de imagen de la propia Hermandad y de las Sagradas Imágenes que la misma 

custodia, o cualquiera de los bienes o derechos de los que sea legítima propietaria. 

e) Todos los beneficios económicos y materiales que puedan corresponderle producto 

de sorteos, rifas, subastas y demás actos que se organicen. 

f) Cualquier otro que la Junta Directiva pueda obtener por procedimientos lícitos 

autorizados. 

Artículo 27. Cuotas. 

La cuota ordinaria será la misma para todos y cada uno de los hermanos, excepto los 

honorarios, quienes quedarán exentos de su pago. Se abonará por anualidades y se 

pasará al cobro, contra recibo a la vista o cualquier otro medio de pago que facilite la 

gestión de cobro de la misma, en la fecha en que la Directiva lo estime oportuno. 

Las posibles cuotas extraordinarias no tendrán carácter fijo, solo se girarán por el 
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importe necesario para cubrir posibles déficit momentáneos en la tesorería de la 

Hermandad, destinándose al fin para el que fueron aprobadas. 

La cuota de entrada será única y solamente se satisfará en el momento de ingreso en la 

Hermandad.  

Todas las cuotas se propondrán por la Directiva, de acuerdo a las necesidades de 

tesorería del momento, y serán aprobadas en Asamblea General. 

A los hermanos honorarios no se les girará cuota alguna en atención a los méritos 

contraídos, sin perjuicio de los donativos que ellos voluntariamente quieran aportar. 

Asimismo podrá concederse la exención en el pago de las cuotas preceptivas, en casos 

muy particulares y con la aprobaci´pn de la Junta Directiva. 

Artículo 28. Empleo de los fondos. 

Los fondos de la Hermandad solo podrán emplearse en el cumplimiento de los 

preceptos reglamentarios, y bajo la correcta administración de la Junta Directiva. 

El destino de dichos fondos será, entre otros: 

- actos de culto al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, enumerados en el Título 

Tercero de estos Estatutos;  

- socorros extraordinarios, materiales y espirituales, a los hermanos o sus familias, o a 

cualquiera que lo necesitare; 

- actos de la Hermandad que potencien la vivencia reflejada en estos estatutos; 

- gastos de material, remuneración de servicios y atenciones precisas para la 

administración y buen funcionamiento de la Hermandad. 

Todos los pagos se harán a través del Tesorero, encargado de la custodia de los fondos, 

con el Visto Bueno del Hermano Mayor, e irán acompańados del correspondiente 

justificante de pago para su posterior archivo. 

Artículo 29. De las cuentas. 

De todos los ingresos y gastos el Tesorero formulará el correspondiente estado de 

cuentas a la Junta Directiva, para su posterior aprobación por la Asamblea General 

Ordinaria al cierre del ejercicio económico, que coincidirá con el Septenario anual. 

Posteriormente, se rendirá debida información de este estado de cuentas al Obispo 

Diocesano, incluyendo en la misma los fondos de esta Hermandad, el empleo realizado 

de ellos, así como del inventario de sus pertenencias. También se rendirán cuentas de 

los bienes que se hayan recibido en donación o legado para causas pías, así como de las 

limosnas y ofrendas recibidas y el empleo dado a las mismas.  

En cualquier caso y para todas aquellas actuaciones de administración extraordinaria o 

enajenación de bienes que superen la cantidad establecida por el Derecho, será necesaria 

la preceptiva licencia del Ordinario del lugar, sin la cual no podrán llevarse 

legítimamente a cabo. 



14 
 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS EMBLEMAS DE LA HERMANDAD 

Artículo 30. Los emblemas de la Hermandad. 

El Crucifijo Emblema de la Hermandad, que penderá de cordón morado, es la insignia 

de todos y cada uno de los hermanos. La bendición e imposición de los mismos se 

realizará el jueves del Septenario, a cargo del Asistente Eclesiástico de la Hermandad. 

Desde este momento, su uso se constituirá en un derecho y una obligación para cada 

uno de los hermanos en todo acto público, bien convocado por la propia Hermandad, 

bien a los que la misma asista de manera corporativa. 

El escudo de la Hermandad lo constituye una cruz morada que reposa sobre parrilla y 

palma doradas, todo ello sobre fondo blanco. éste será el membrete oficial de la 

Hermandad en toda su correspondencia. 

Todos los actos de la Hermandad estarán presididos por el estandarte, en el que destacan 

sobre pańo morado bordado en oro dos lienzos medallones en los que se refleja, en el 

anverso la imagen del Santísimo Cristo y en el reverso tenazas y martillo con corona de 

espinas sobrepuesta. 

Será igualmente insignia oficial el estandarte de luto, en el que, sobre pańo negro, 

destaca el nombre de la Hermandad que circunda una cruz, todo ello bordado en oro. 

Podrá ser solicitado por cualquier familiar para su uso en el momento del fallecimiento 

de un hermano. 

A la Junta Directiva le corresponde, como símbolo de su autoridad, el hacer uso de los 

correspondientes cetros rematados con el Crucifijo Emblema. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA SEMANA SANTA 

Artículo 31. Cofradía Penitencial de la Hermandad del Santísimo 

Cristo de la Buena Muerte. 

Anualmente y en el seno de esta Hermandad, se constituye la Cofradía Penitencial del 

mismo nombre y componentes, para su asistencia procesional en la Semana Santa. 

Se determina para todos los cofrades de ambos sexos, el uso del uniforme de capuchón, 

túnica y guantes de color blanco, pantalón y zapatos negros, cíngulo de color morado 

del que penderá el Crucifijo Emblema de hermano anudados en lado izquierdo. El 

capuchón lucirá el pectoral con el emblema de la Cofradía: una cruz bordada en color 

morado a la que se superpone corona de espinas, escalera y vara con hisopo doradas, 

todo ello sobre fondo blanco. Asimismo se determina el uso, por parte de los penitentes, 

de una cruz para los más pequeńos, y una vela o un farol de pie para los mayores, que 
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serán portados de la manera que se estime oportuno por los Celadores de Filas. La Junta 

Directiva de la Hermandad, que lo será igualmente de la Cofradía, vestirá además capa 

color morado y los correspondientes cetros distintivos de su cargo. 

El banderín de la Cofradía, con su emblema bordado, presidirá todos los desfiles 

procesionales en los que la misma participe. 

Para la organización de los desfiles y la observación del orden necesario, se crean los 

cargos de Jefe de Paso para cada uno de ellos, y de Celadores de Filas en el número en 

que se estime oportuno. Serán elegidos cada ańo por la Junta Directiva y se les 

distinguirá del resto por llevar capuchón morado. De entre los Celadores de Filas se 

elegirá un míximo responsable, para la coordinación y control de Celadores y Jefes de 

Paso, y con ellos de la Cofradía en general. 

Será obligación de la Cofradía velar por la correcta uniformidad de todos sus miembros, 

de proporcionarles todos los atributos necesarios para ello, así como de hacer posible 

todo el esplendor que los desfiles procesionales deben tener. Para conseguir este fin, 

esta Hermandad se reserva el derecho de formar una Banda de Cornetas y Tambores, si 

así lo estima oportuno, para acompańar al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, o su 

Hermandad en cualquiera de sus actos, así como realizar más pasos procesionales o 

modificar y reformar los ya existentes. 

TÍTULO NOVENO 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y 

DISOLUCIÓN DE LA HERMANDAD 

Artículo 32. Modificación de estatutos. 

Para reformar en todo o en parte estos estatutos, se requiere el acuerdo y la aprobación 

de la Junta Directiva de los puntos a modificar, en decisión tomada por unanimidad de 

sus componentes y la ratificación, por la Asamblea General, que deberá sumar los dos 

tercios de los votos de los asistentes en un único escrutinio válido. Las modificaciones, 

una vez aprobadas por el gobierno de la Hermandad, precisan para entrar en vigor del 

reconocimiento y aprobación del Obispo Diocesano. 

Artículo 33. Disolución de la Hermandad. 

Corresponde en cualquier caso al Obispo Diocesano la disolución de la Hermandad, 

siempre que concurran las circunstancias: 

a) por decisión de la Asamblea General Extraordinaria, convocada para tal fin, con un 

único escrutinio válido, siempre que los votos favorables sobrepasen en número los dos 

tercios de los hermanos con derecho a voto en la Hermandad, y así se solicite mediante 

escrito de la Junta Directiva, 

b) cuando la actividad de la misma sea en grave dańo para la doctrina o disciplina 

eclesiástica, tal y como establece el Derecho. 



16 
 

Artículo 34. Destino de los bienes. 

En caso de disolución de la Hermandad, los fondos de la misma se destinarán a fines 

benéficos y sus bienes entregados por la Junta Directiva a la fábrica de la Parroquia para 

su conservación y custodia, para, en caso de refundación, poder pasar los mismos otra 

vez a custodia de esta Hermandad.  

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Esta Hermandad es fiel heredera y entronca directamente con la antigua 

Cofradía de la Santa Cruz, fundada en este Real Sitio en el ańo 1665 con el fin de 

garantizar auxilio espiritual y acompańamiento correcto y digno para los entierros de los 

pobres de solemnidad que falleciesen en el Hospital de la Compańa de la "Santa y Real 

Casa de San Lorenzo", proporcionándoles sufragios para después de este trance.  

El carácter sepulcral de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte se ha 

mantenido a lo largo del tiempo desde aquellos días y hasta la actualidad, por lo que la 

misma debe procurar mantener vigente este espíritu de fundación, tratando de cumplir y 

ampliar esta función para con sus hermanos en todo momento y en la medida de sus 

posibilidades, adaptándolo con especial cuidado y esmero a los usos y costumbres 

actuales. 

Segunda.- De igual manera, le corresponde atender las capillas que a la misma se le han 

adjudicado tanto en el Cementerio Parroquial como en el Municipal, velando por su 

perfecto adecentamiento y sufragando los gastos de mantenimiento que las mismas 

ocasionen, así como la conservación de las imágenes propiedad de la Hermandad, el 

Santísimo Cristo de la Buena Muerte y El Calvario, respectivamente, en ellos 

depositadas. 

Tercera.- La Hermandad procurará secundar las orientaciones del Concilio Vaticano II, 

las de la Conferencia Episcopal y las del propio Obispo Diocesano respecto a las 

asociaciones de fieles. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Los hermanos componentes de esta Hermandad renuncian, en cuanto a la 

misma se relacione, a toda intervención o reclamación ante los Tribunales de Justicia, 

sometiéndose en todo momento a estos Estatutos y a la Autoridad Eclesiástica. 

Segunda.- Ninguno de los preceptos de estos Estatutos obliga bajo pena de pecado a 

ningún miembro de la Hermandad, pero el que ingresa libremente debe hacer honor a su 

seriedad, procurando cumplirlos, y testimoniando allí donde fuere devoción al 

Santísimo Cristo de la Buena Muerte. 

  

En San Lorenzo de El Escorial, a 28 de julio de 2001 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

