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PREÁMBULO.- 
 
 La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Segovia en Cabildo 
General Ordinario de 30 de Abril de 2011 decide adquirir una talla 
de su Imagen Titular. 

En esta misma reunión se adopta la intención de procesio-
narla por la capital en la Semana Santa de 2012 en una procesión 
del Encuentro el domingo de Resurrección. Así mismo se decide 
que, como muestra de identidad propia, lo haga a hombros de sus 
hijos con el sistema de costaleros. 

 
La Junta de Gobierno se pone manos a la obra para hacer 

realidad este proyecto. Se encarga la Imagen al tallista segoviano 
D. Julio César González. Se inician los primeros contactos con la 
Hermandad de Nazarenos de Jesús Redentor ante Caifás y Ntra. 
Sra. de la Estrella de Ávila que sacan sus Imágenes en la capital 
abulense con este sistema. Dichos contactos llevarán al hermana-
miento de ambas Hdades. el día 28 de febrero de 2012. Se aprue-
ban varios presupuestos para la adquisición de la orfebrería y 
candelería del paso, abriéndose la posibilidad de donación por parte 
de los hermanos. Se solicita colaboración del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº2 para la construc-ción 
de la parihuela así como para que el paso se guarde en sus 
instalaciones durante los ensayos. El coro de la Hdad. decide utili-
zar el donativo de la temporada 2010/2011 en la adquisición de la 
Corona de la Virgen. Se decide el modelo de hábito que portaran 
los hermanos así como el engalanado del Paso. 

 
Se solicita autorización al Rvdsmo. Sr.Obispo de Segovia para 

la celebración de la procesión así como para fijar en la Iglesia del 
Seminario el punto de partida de la misma. Este nos remite a la 
Junta de Cofradías de la Semana Santa de Segovia. La Junta di-
rectiva da su visto bueno debiéndose aprobar el proyecto por la A-
samblea General de dicha Junta; lo que se hace por unanimidad. 
Una vez cubiertos estos trámites, el proyecto es aprobado defini-
tivamente por el Rvdsmo. Sr. Obispo de Segovia. 

 
Y por último, pero no menos importante, se solicita de los 

hermanos y simpatizantes de la Hdad. colaboración para organizar 
la cuadrilla de costaleros que portará el Paso. Con el fin de organi-
zar, desde un primer momento la colaboración de estos, se estudia 
el presente Reglamento.  



 
TÍTULO I 

 
De la Cuadrilla 

 
Art. 1.-  El número de cuadrillas de costaleros con las que contará 
la Hdad., será en principio, una. 
 
Art. 2.-  La cuadrilla estará compuesta por un capataz principal, un 
segundo capataz o contracapataz, uno o dos contraguías y un má-
ximo de 45 costaleros (30 titulares y 15 reservas). 
 
Art. 3.- Al frente de la cuadrilla figurará un Delegado de capataces y 
costaleros. Este cargo lo deberá ocupar una persona de la Junta de 
Gobierno y no podrá formar parte de la cuadrilla. 
 
 

TÍTULO II 
 

De la elección de cargos 
 

Art. 4.-  La elección del capataz principal del Paso será compe-
tencia en exclusiva de la Junta de Gobierno de la Hdad. y designará 
dicho cargo entre los hermanos que a su criterio sea la mas apro-
piada para ocupar el puesto. 
 

Art. 5.- La elección del resto del equipo de capataces será compe-
tencia del capataz principal entre los hermanos que a su criterio 
sean los mas apropiados para ocupar el puesto, atendiendo en todo 
momento a las propuestas recibidas por parte de la Junta de Go-
bierno de la Hdad. y del resto de miembros que formen la cuadrilla. 
 

Art. 6.- El capataz principal deberá elegir también a uno o dos “cos-
taleros de confianza”. Para la elección de dichos costaleros deberá 
atender tanto a las propuestas del resto de los costaleros, como de 
aquellos costaleros que quieran y estén capacitados para ocupar el 
cargo.  
 

Art. 7.- Los costaleros podrán elegir un representante de la cuadri-
lla y este no podrá formar parte de la de la Junta de Gobierno de la 
Hdad. 
 
 



TÍTULO III 
 

Del Delegado de capataces y costaleros 
 

Art. 8.- El Delegado de capataces y costaleros será el encargado 
del cumplimiento, en todo momento, del Régimen interno para ca-
pataces y costaleros y no podrá formar parte de la cuadrilla, 
buscando así la imparcialidad y la igualdad entre todos los miem-
bros de la cuadrilla. 
 Tambien deberá informar a la Junta de Gobierno de la Hdad. 
de la situación de la cuadrilla y de los posibles problemas que en 
éstas puedan ocurrir. 
 
 

TÍTULO IV 
 

Del Capataz Principal 
 
Art. 9.- El Capataz Principal será el encargado de dirigir la cuadrilla, 
durante los ensayos y la Estación de penitencia. Será el máximo 
responsable del paso mientras el mismo permanezca “en la calle”. 
 
Art. 10.- Será competencia del Capataz Principal, con la ayuda de 
su “costalero de confianza”, el realizar las “igualás”, así como de 
velar por el orden y la buena armonía entre los miembros de la 
cuadrilla. 
 
  

TÍTULO V 
 

Del Contracapataz 
 

Art. 11.- Será la persona encargada de ayudar al Capataz Principal 
a dirigir el Paso durante los ensayos y la Estación de penitencia. 
Este ocupará el cargo de Capataz Principal en caso de ausencia del 
mismo pasando todos los deberes y responsabilidad a éste. 
 
Art. 12.- También se encargará de pasar lista antes de cada ensa-
yo y llevar la cuenta de asistencias de cada costalero. 
 
 



TÍTULO VI 
 

De los Contraguías 
 
Art. 13.- Serán las personas encargadas de repetir las órdenes del 
Capataz Principal en la parte trasera del Paso para que los costa-
leros que ocupen estos sitios puedan enterarse de las mismas. 
 
Art. 14.- También serán encargados de realizar las listas y cuadran-
tes de la cuadrilla apuntando en los mismos el nombre y el sitio 
exacto que ocupa cada costalero dentro del Paso. 
 
Art. 15.- Serán los encargados de dirigirse a la Banda de música 
durante la Estación de Penitencia. 
 
  

TÍTULO VII 
 

Del Costalero de confianza 
 
Art. 16.- Será la persona encargada de realizar las “igualás” junto al 
Capataz Principal. 
 
Art. 17.-  Será competencia del mismo el dirigir a la cuadrilla duran-
te la interpretación de cada marcha; a la hora de montar las mar-
chas deberá escuchar todas y cada una de las propuestas que 
reciba del resto de los costaleros, formando así un estilo con el que 
todos están identificados, pero deberá ser él mismo el que tome 
una decisión final en el momento de la interpretación. 

 
Art. 18.- Será la persona encargada de formar e instruir a los costa-
leros enseñándoles todos los movimientos y posturas que deben 
adoptar debajo del Paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TÍTULO VIII 
 

Del Representante de Costaleros 
 
Art. 19.- Será elegido democráticamente por el resto de compañe-
ros y será el encargado de exponer al delegado de capataces y 
costaleros las diferentes propuestas o problemas que ocurran 
dentro de la cuadrilla. Este no podrá formar parte de la Junta de 
Gobierno de la Hdad. 
 
 

TÍTULO IX 
 

De los Costaleros 
 
Art. 20.- Serán las personas encargadas de portar el Paso durante 
los ensayos y la Estación de Penitencia. 
 
Art. 21.- Para formar parte de la cuadrilla no es obligatorio ser her-
mano de la Hdad.. Deberá haber cumplido la mayoría de edad. En 
caso de no haberlo hecho, y a partir de los 16 años cumplidos, de-
berá llevar una autorización del padre o tutor. 
 
Art. 22.- La formación de la cuadrilla se hará por riguroso orden de 
antigüedad, siendo así los costaleros mas antiguos los primeros en 
ocupar un puesto dentro del Paso. Aquellos hermanos que deseen 
formar parte por primera vez de la cuadrilla deberá esperar a que 
quede algún puesto libre dentro de las mismas. Se respetará el 
orden de antigüedad en las listas de espera. Durante el tiempo de 
Cuaresma no podrá entrar ningún hermano nuevo a formar parte de 
la cuadrilla, salvo por causas excepcionales y/o necesidad. 
 
Art. 23.- Es deber del costalero acudir a los ensayos y cada vez 
que la Junta de Gobierno de la Hdad. durante el ensayo anual soli-
cite la asistencia de los mismos, incluyendo los diferentes traslados. 
 
Art. 24.- Para los distintos traslados (incluida la “desarmá”) el cos-
talero deberá llevar la ropa obligatoria para cargar, tratándose de: 
costal, faja, morcilla y zapatillas.  
 
Art. 25.- Es obligación del costalero respetar la decisión y las órde-
nes de las personas encargadas de ocupar un puesto de responsa-



bilidad dentro de la cuadrilla y Junta de Gobierno de la Hdad., no 
pudiendo contradecir en ningún momento al resto, así como éstos 
deberán escuchar las propuestas de los costaleros a través de sus 
representantes, demostrando así respeto hacia los mismos. 
 
Art. 26.- Los costaleros deberán guardar riguroso silencio cuando 
se encuentren dentro del paso. Solamente podrán hablar debajo de 
las trabajaderas aquellos costaleros que por situación o cargo estén 
autorizados para ello y aquellos que lo tengan que hacer por causa 
justificada. 
  
Art. 27.- Ningún costalero podrá abandonar el paso sin permiso ni 
previa autorización del Capataz Principal, y cuando esto ocurra lo 
deberá hacer con la mayor discreción posible. Los costaleros que 
durante la estación de Penitencia estén fuera del Paso deberán 
ocupar el sitio que el Diputado Mayor de Gobierno y el Fiscal de 
Paso digan y atenderán a las indicaciones de los mismos. 
 
Art. 28.- Los costaleros que a su vez formen parte de la Junta de 
Gobierno de la Hdad. no gozarán de ningún derecho adicional so-
bre el resto de sus compañeros, consiguiendo así la igualdad entre 
los miembros de la cuadrilla.  
 
Art. 29.- Los hermanos costaleros no tendrán ningún derecho extra 
sobre el resto de los hermanos que componen la procesión ya que 
cada hermano ocupa su puesto dentro de la misma. 
 
Art. 30.- Si el Capataz, el resto de representantes de la cuadrilla y 
el delegado de capataces y costaleros consideran que algún costa-
lero no está capacitado para cargar el Paso por no haber realizado 
los suficientes ensayos o por otro tipo de motivos, según criterio de 
los cargos anteriores, podrán designar a la persona que ocupará su 
puesto en el paso para tal fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO X 



 
De las “Igualás” 

 
Art. 31.- Las “Igualás”, como el mismo nombre indica, tendrán co-
mo finalidad igualar en altura a los costaleros para que éstos lleven 
el peso del Paso lo mas repartido e igualado posible. 
 
Art. 32.- Las “igualás” las realizará el capataz principal con ayuda 
de su costalero de confianza. 
 
Art. 33.- Se harán un número máximo de dos, la primera coincidien-
do con el primer ensayo de la cuadrilla y una segunda a criterio del 
capataz y atendiendo a las propuestas de los costaleros. Para 
realizar esta segunda “igualá”, los costaleros deberán haber pasado 
al menos tres ensayos. 
 
Art. 34.- Ningún costalero podrá decidir ni ordenar al capataz cuan-
do debe realizar la segunda “igualá” y menos una tercera, aunque sí 
lo podrá proponer si lo cree conveniente. 
 
Art. 35.- Terminada la primera “igualá” y dándola el capataz como 
buena, los contraguías apuntarán el nombre y el sitio exacto que 
ocupa cada costalero dentro del Paso. 
 
Art. 36.- Ningún costalero podrá cambiar su sitio en la trabajadera 
sin autorización del capataz. Aquellos costaleros que consideren 
que cogen más o menos peso que el resto o se encuentren 
incómodos debajo de la misma, se lo harán saber al costalero de 
confianza quien se lo notificará al Capataz. Este lo deberá tener en 
cuenta a la hora de realizar una segunda “Igualá”. 
 
 

TÍTULO XI 
 

De la Estación de Penitencia 
 

Art. 37.- Se consideran costaleros titulares aquellos que hayan acu-
mulado más asistencias en los ensayos, pasando a ser reservas 
aquellos que acumulen mas faltas. 
 
 



Art. 38.- Todos los costaleros que salgan en la estación de Peni-
tencia deberán cargar el Paso, como mínimo 1/3 de la duración de 
la misma, asegurando así la posición de cada uno ya que titulares y 
reservas son iguales dentro de la cuadrilla. 
 
Art. 39.- Durante el recorrido todo miembro de la cuadrilla deberá 
tener una conducta seria y de respeto hacia la Imagen Titular y la 
propia Hdad. 
 
Art. 40.- Los relevos entre costaleros los decidirá el Capataz. Este 
deberá indicar a los mismos con antelación los lugares exactos 
donde se realizarán y se harán con la mayor brevedad y discreción 
posible. Ningún costalero podrá salirse del Paso fuera de los luga-
res indicados para los relevos a no ser por causa justificada y cuan-
do lo haga deberá contar con el permiso y autorización del Capataz 
Principal. 
 
Art. 41.- Cuando el Capataz golpee el llamador, todos los costale-
ros se colocarán debajo de las trabajaderas y prestarán la máxima 
atención y concentración a las órdenes recibidas tanto dentro como 
fuera del Paso, hasta que este quede arriado. 
 

 
TÍTULO XII 

 
De los ensayos 

 
Art. 42.- Los ensayos se realizarán con la finalidad de trabajar los 
distintos movimientos que realice el Paso. También servirán de for-
mación y adaptación de nuevos costaleros. 

 
Art. 43.- El número de ensayos así como los días y la hora de los 
mismos los decidirán entre todos los miembros de la cuadrilla. 

 
Art. 44.- Los ensayos serán dirigidos por el capataz y su costalero 
de confianza y la duración de los mismos los decidirán ellos, 
teniendo en cuenta en todo momento las propuestas de los costa-
leros. 
 
Art. 45.- Los ensayos tendrán carácter obligatorio, sobre todo el 
primero y el último, coincidiendo estos con la “igualá” y el retran-
queo. 



TÍTULO XIII 
 

Disposiciones finales 
 

Art. 46.- Los miembros de la cuadrilla, como buenos hermanos, 
deberán respetarse y ayudarse entre ellos en todo momento evitan-
do siempre discusiones y malos entendidos. 
 
Art. 47.- La Hdad. no se responsabiliza de cualquier daño físico o 
psíquico que pudiera ocasionarse como consecuencia de pertene-
cer a la cuadrilla de costaleros de la misma. 
 
Art. 48.- Aquellos miembros de la cuadrilla, que no cumplan estas 
normas de régimen interior, se considerará que no quiere formar 
parte de la misma y será invitado por la Junta de Gobierno de la 
Hdad. a abandonar la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. 



DEL ROCIO DE SEGOVIA 
 

Convento de Madres Clarisas de Santa Isabel 
c/ Santa Isabel, 15 

40004 Segovia 
 

 
 
Sr. Presidente: 
 
 Por la presente solicito formalmente mi ingreso en la Cua-
drilla de costaleros de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de 
Segovia, comprometiéndome a intentar cumplir fielmente el Régi-
men interior de la misma manifestando conocer las normas de dicho 
Reglamento y estar de acuerdo con el mismo. 

Por tanto, declaro estar conforme en que la Hdad. no será 
responsable de cualquier daño físico o psíquico que me pudie-
ra ocasionar como consecuencia de pertenecer a la cuadrilla 
de costaleros de la misma. 
 Con la finalidad de que figuren mis datos en el listado de la 
cuadrilla  los señalo a continuación: 
 
Apellidos y Nombre ______________________________________ 
 
Domicilio ______________________________________________  
 
C.P. ________ Población _____________ Provincia ___________ 
 
Fecha de nacimiento _______________ D.N.I. ________________ 
 
Teléfono _______________________ 
 
 Deseando ser admitido por la Junta de Gobierno en la 
Hermandad, firmo la presente en 
 
  Segovia, a _____ de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 
 
            Fdo.- _____________________ 


