ORDENANZAS DEL BUEN ORDEN QUE DEBE
SEGUIRSE EN LOS ACTOS E HONOR DE LA
SANTlslMA VIRGEN DEL COLLADO, PATRONA DE
SANTISTEBAN DEL PUERTO, EN CUMPLlII11ENTO DEL
VOTO HECHO POR EL CABILDO DE ESTA VILLA
EN EL AÑo DE 1.233
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PRESENTACIÓN
El documento que tienen usted entre sus manos es frulo de la preocupa.
ció" de: este Ayuntamiento por mantener nuestra principal Tradición lo más
pun. posible y que llelUC a nuestros descendientes sin que peligre por las
innoVKtolJeS o equivocaciones que se pudieran cometer.
Para conseguir editar este documento se ha realizado un trabajo previo
imponanle y largo en el tiempo que tenfa como objetivo el CONSENSO de
lodos en todas y cada una de las partes que componen el documento y que
conupondc:n a Jos :K'lOS que. se deben seguir para preservar la Mayordomb..

Pan. ello se constituyó una comisión dd Ayuntamitnto que estudt6 un
texto de D. Joaquín Mercado Egea. por entonces Cronista OfICial de la ViUa, presidida por D. Jost Álvarez. Molino. Alcaldc-Pte. de esta Corpora.
cido Local, con tres miembros del grupo político PSOE: D. Francisco
Martfnez Garda . Oña . Antoma SándlCl.l...6pc:l. y Oña . Isabel Maria Armijo
Sevilla: y dos miembros del grupo polítit.'O PP: O. Mariano Pastor Galdón
y D. Francisco Annijo Higueras.

Esta Comisión. tras varias reuntones de tnbajo. elaboró un informe consensuado. teniendo como base el documento de D. Joaqurn Mercado.
Posteriormente. a insurnc:ia del Ayuntamiento. se constituyó otra comiSkm (ampliación de la anterior) que junto a kIIS mkmbros ya nombrados contó
con la panicipación de D. Ángel Carnro Torres (Mayordomo 97/98).
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siendo sustituido por Pedro Ciortúlez Bernal (Mayordomo 98199). Francisco
Manjón Mallenco (He:nnano Mayor de: la Cofradía de Nlra. Sra . del
Collado) . D. Francisco Olivares Barragán (Cronista Oficial de 1_ Villa) 'Y
D. Mariano Cabeza Peralta (Párroco de: la Localidad).
Tras varias reuniones de debate y trabajo se consigui6 consensuar un
dictamen que fu e expuesto durante dos meses. siendo aprobado inicialmente
por el Pleno del Ayuntamienlo. a la consideración general de la pobl~i6n
de: Santisleban que hizo sus apormciollC5 al mismo.
Tnu estudiar una por una esras aportacIOnes. poreWl comistón. se aprue.
ba de:finitivamenle: este: docume:nlo en el Pleno del Ayuntamiento por unani·
mldad de: los asistenlC.$ .
El resultado de este trabajo e5 este documento que Ita conseguido consensuar a todas las partes implieadas y pretende mantener nu~tra tradició n
lo largo del tiempo. ~tO que no c:lI:islla ningún documento escrito sobre
la Mayordomía , con lo que en algunas oca.sionc' ~ producían difcrcntes interpretaciones sobre un mismo acto que provocaba situaciones desagradables enlre la poblad6n.

11

Es preciso agra<!c:ccr lanlo a D. Joaqu(n Mercado Egca. aUlor del documento ba~. como 11 lodos los miembros de la Comisión y los que han partic ipado en cste proceso, por 5U voluntad concíliadoru y espíritu de trabajo
de trabajo altruista por mantener nuestras tradiciones.
Jml Áhwrr.. Molino

Almltl,.· Pt,..

PREÁMBUW:
Habiéndose acordado en Cabi ldo de esta Villa, segun conSI3 en la
nota que aparece en el rolio 4 VIO. del libro num I de Cuema5 de Fábrica de
111 Iglesia Parroquial de Santa Maria. ( 1.501 a 1.53])

Se sabe se hO/X1NX; la sagmd J'magen de NIlt'JII'(J Señora del
Collado. el oílo de m" dudemos (rein/o y dos Ollas JI el siguiente año )'=0
esta VILLA EL BOTO ANUAL de ha:er Ja Fiesta dío de la Denfda del
Espirilu Santo, sielldo Alcolde Adán Lópe: de la Reino y Alomo Teno. rex·
¡dores Pedro Perete, e/vis/abal de Holid, Fralleiseo Sabuco)1 Juan L6pe=
de Benito Gon=ále::. todo osi COIlSla del Cabildo celebrado en dicho alfo )'
por alife Juo" FlIIlCs Escribano.

y teniendo en cuenta que n panir de aque lla recha. se produce una
lógica aspiración popular de cumplir el VOTO de organ i7.at aquellos eullos
en honor de Nuestra Sci'lora. de una mllnern más directa y panicipativa, y
por cesión evidenle de Cabildo a Pueblo. nace en un tiempo ancestrol la

MAYORDOMIA.
No es prec iso recordar ahorn, las vicisitudes de esta Tradición a
tmvés de más de siete siglos de existencia, pero abocados ya al siglo XXI,
se hace necesario que el Ay untamiento, como PalroDODalo de todo e l c iclo
de Fcstividades en honor dc Nuestra Patrona. promulgue unas directrices
que hagan conservar en toda pureza una de las Tradiciones de más recio
abolengo y de más originalidad del Reino de Jaén.
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I .. a,',,1 que el Ayuntamienlo de esta Villa conscicnlc de su PATRONAZGO,
I.le .. us obligaciones y dcrechos y no renunciando a ninguno de ellos en s u
estricto cumplimiento, decide fijar en eslas Ordenanzas el :tlcance y conH.-nido de esa Tmdición rel igiosa que nos legaron nuestros mayores, que
I.lcI)Cmos dejar puro" nuestros hijos y que llamamos MAYORDOMiA.
Por ello. esle Ay unlnmienlo en Pleno y ¡xtr unanimidad de lodos sus
nllcmbros acuerda renovar s u VOTO de 1.233 y dispone lo que sigue:

·6·

DE LA MA YORDOMIA :
Ln Mnyordomla como instilUción de tiempo inmemorial. reneja y
asume lodo el contenido del primitivo VOTO del Cabi ldo de 1.233.

Sus fines principales son la Cnridad y el Cullo p:ar3 esplendor de
Ntrn. Patrona.
Se conslituye en el mismo momento de la Toma del Cuadro por el
Mayordomo.

Esta obligada. por el ~riodo de un ailo (de Pentecostés a
I'entccoslés). a realil.3r lodo el ciclo de actos y cultos, en ho nor de Nueslnl

Srn. del Collado. PATRONA DE ESTA VILLA DE SANT1STEDAN DEL
PUERTO. con el mayor esplendor. magnificencia y decoro. siguiendo siempre su procedimiento.
la Mayordomía se compone:. entre otros de los siguientes miembros:
- Un Mayordomo y una M ayordoma

- Dos Comp:adres y dos Comadres
- Seis Mozos y seis Mozas
• Dos Comisarios de Mozos.
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DE LA TOMA DW. CU/I DRO:
Se cclcbmni siempre el lunes de I'emccoslts. a la llegada a Santa
Mana en solemne: Procesión la Virgen del Colindo y el Escandarte con el

Cuadro. y siguiendo siempre: este procedimiento:
Llesado el Cuadro de Ntra. Sra. del Collado. a la Ig lesia de Santa
Maria. éste se colocará en la Na\c de la Eplslola. bajo e l primer arco y al pié
del Altur Mayor. Se esperara la llegada de la Imagen de '1111. Sra. qltt se
colocará rrente al cuadro. c:n la Nave del Evangel io.
Seguidamente. el Sr. Curn·¡tdrroco o ~lcerdOlc delegado. emonará la
palabrn ·SA t V/:.· ... cerciorándose prc\·jamcnlc de hl presencia del Sr.

Alcalde jUnio al Cuadro de la Virgen. por ser el mismo. el único juez de
cualquier c\'cntualidad y la única autOtid3d que por rtl7,ón de su cargo lo
puede resolver.
La ·toma dl!/ Cuadro" ha de h..1C1:1'K siempre por la p3ne posterior
del Estandarte del Cuadro de la Virgen. y EL PRIMERO que 3. panir de ser
enlonada la palabra "SA LVE" coja la ".111 u ntral ser.i el nue\o mayordomo, Caso de que varias personas 11'1 hayan cogido al mismo lit:mpo. $t'ni pam
el que más olla haya pueslo la mano,
Las dos varas laterales seron eogidas por las personas elegidas por el
Mayordomo,

Tmninado el canco de la Salve. se organiz:ará el trasbdo del Cuamo a la
Cma del rtUe\ 'O Mayordmlo. al que prcccderA el Pendón de la Villa. la I:ond.a
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de música y Mayordomía saljcntc. La Corpornción Municipal. Autoridades
Militares y Eclesiásticas y Pueblo le .se seguirán detrás.

De no haberse tomado el Cuadro una vez. tcnninado el canto de la
Salve. tomará 13 vara central el Sr. Alcalde y dos Tenientes de Alcalde la!>
lotemles. o en su defecto Miembros de la Corpomeión designados circunstancialmente. y osi se tr.lSladarán a la Plaza Mayor. frente a la puerta principal de la Casa Consistorial.
Una vez en esta posición rotará el Estandnrte con el Cuadro sobre S I
mismo una vuelta. deteniéndose por un momento hacia el pueblo. Mirondu
nuevamente Imcia la puerta del Ayuntamiento avanza.n\ unos pasos y 'OC
repetirá la misma operación dos veces más.
Si después de la tercero vuelta nadie ha cogido la vara centrol. el
cundro mirará nuevnmenlc hacia el Ayuntamiento y ya no habrá opción tic
cogerlo.
Durante el m:orrido. desde la Iglesia de Santa Maria hasta la PI;tI:!
Mayor también se podrá tomar el cuadro.

DEL MAYORDOMO:
Para poder ser Mayordomo se deben reunir 105 siguientes requisitos:
Su ,llIfUml o w!cino COII arraigo de la Villa y mayor de edad. s m
distinci6" de sexo.
Te",:r casa abiena y habitado en la Villa.
No eSUlr inCllrso en ningJlno di! los casos 1)rt!I,jslos 1''' t i Canon J

/f¡

C. IC ni en las situaciones cOIu;g,llldas en la - Familiari.f CO"SOrlm ~
mmlS. del 79 al 84 de lo Iglesia Cat6l1ca.
Haber efectuado la Toma del Cuadro de la Virgen ell tiempo y forlllo
indicado elf estas Ordenan1.as.
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':lerA el responsable ante el Ayunuuniento y el Pueblo del cumplimiento de
lod3s las obligaciones de la Mayordomia, asl como las siguientes atribu·
cioncs '1 obll gado n ~:
C"idará d/! (t!nu la "asa d/! la Mu)'on:/om((, ubiuta dun", ,/! ((H/o
el (iemlHJ y dispul!sta a rt!cibjrl(1S \ofsjuu al Cuadro por cluJlqm'u
tll!l'(){n.
Elegirá " la Mu)'oroomlvo qlle delHnf su Sil cdnyugt!, fumiliar o
!Jl!rsoflt' qlle{lesigne.
OIO'1/urá a los Compadrrs librt!mefllc 1(, I'aru llurch(, o izqu;l!r
,la,
Ell!ginf tI ,los Mozos y dos Mozas, )' oltlos los Compadrrs, u
Comisarios de Moros, Comisario del Molino, Mull!ro Mayor.
Tamborilero )' Comproml'sar;os dI! lo Mayordomía.

En caso de vacante del Mayordomo, por defunción o renuncia, sem
'otlslilUido por el Compadre de la vam derecha, siempre que no lo haga un
huniliur en primer grado, evhando en lo posible que el Cuadro salga de la
('ns:a de la Mayordomía. El designado tc:-ndn\ que reunir las mismas coOOi·
L io flCS exigidas para el Mayordomo,

DE LOS COMPADRES:
Al igual que c:-I Mayordomo, (punto J-) en lo referente a la Iglesia
('(1t6Iic3.
Sudl/ de la

WIr(I

tlcrt!cha y de la

Eleginfn ala Comodre de la
Elegirdn cllda

11110

I'(JrO

IZI/,,;urJa

tnismafo~,

que el Ma)'orolJnIO

dos Mo:tJs)' dos MmJu

P(J(lrd" delegar Sil ",,".fI!nlacidn de uClludo COII el Mayordomo
los difert!l1les aCIlJS oJid(l/~$, CMO dI! fjj~r..u mayor.

Cl!
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DE LOS COMISARIOS DE MOZOS:
Los condicionantts rtligiosos sud" los mismos qlle paro'" Mayordomo y Compndrts.

Sud" siemprt dos.
SU" los ('"cargaJos J(, ruogu ti Mozos )' MO;JJ$ ant('s (JI'. 10$ actos
ti los que la MaJon/omla deba mis,i,. )' ,j,!n('n sobrr ('SIOS In C'uSlo
dia confiada por sus poilrr!s.
\'t.>llmfn por el orrltm. duoro y coneon/in JI'. M oZ,OS )' M O:,ll$ t!n la
Mayon/om(". sítml/" JIU rrsponsablt!s ame td Mtl)'ordomo.

DE LOS MOZOS Y MOZAS:
Deberán ser soltero/as. no existiendo mas cond¡cionamicnl~
Su elecci6n se ham por el Mayordomo y los Compadres. que
deberán aportar dos parejas cada uno.
Dc:brrán respetar l. autoridad delegada en kJs Comisarios de MOlOS.
Como su propio nombre indica. SC'r MOlO o Moza de la Virgen. conlleva la colaboroción que de ellos se pudiera requerir por panc de otros
miembros de la Mayordomra, para el mayor esplendor y culto de l Cuadro y
In Imagen de Nuestra Sra, del Collado.

DE U. BA NDERA :
Es de libre disci\o. aunque constará en ella algiln molivo mariano. asl
como las iniciales de Mayordomos. Compadres y el al\o.
Eswá lerminada al menos el Domingo de Ramos
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Se colocari en la misma habitación donde est~ insralado el Cuadro
de la Virgen.

l:.L't.."

Es tradición que terminado el at'to de la Mayordomla. ésta quede en
del Mayordomo.

DE LOS COMISARIOS DE MOUNO:
No existen condicionamientos previos:

j(

Será el encargado de supervisar el envasado del trigo recogido el día
de Septiembre y orgllf1 i...ill' su traslado 111 molino.

Preparn.rá el acondicionamiento del mis mo asl como los demás
cuscrcs neccsar10s pana la celcbroción de la tiesto del Molino.

DEL MULERO MAYOR:
No existen condiceonamiemos previos:
Será nombrado por el M8)'ontomO.

Es responsable de la comith'8 de Muleros para la -Ruogi(/" l/e la
Ctlridlur , "Bajllllt, al M(Jlino·)'

~ SllbidlJ

dd mismo".

Organizará el envasado del trigo por parte de los muleros paro su
traslado al Molioo. cncabc7.ará siempre la comitiva de Muleros)' ponará la
ll.1ndcra de la Mayordomía desde su entrega por el Mayordomo.
Durante la com ida de Muleros. tendrá derecho de "mojón". consistente en inlcmlmpir la comida paro echar un trago de vino. colocando. $ U
cuchant en sentido vertical hincada en las migas, pudiendo sancionar a los
4l1e metan su cuchara estando el 'mojó,,~ colocado.
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DEI.. TAMBORlI..ERO:
No existen condicionanúenlos previos y será elegido por el Mayordomo.

Tocará su tambor m iOdos klS aaos en qoc lIOOO1JXú'Ie a los Mozns '1 m los
las Proctsiones de la VtryJ.n y la ida a la

q.Je se cita p.rtu:WncnIe. ron cxccpción de:
ooeIo'a

MaYURbnla o Casa del Sr. Alcalde.

DE 1.0S COMPROMISA RIOS:
Son elegidos ~ el Mayordomo. con el cometido de solicitar de ellos
cualquier tipo de ayuda . para el mayor esplendor y culto de la Mayordomia.
Su elección se notificará por escrito. en saluda ~rsona l . haciendo constar su nombramiento y la invitación a todos los actos propios de la
Mayordomla. pudiendo ser declinada esta el«eión por su no colaboración.
Tendrán dcfttoo a recibir In ofrenda que, al finaJil.ar las fiestas de:
Pcnuxosl ~ la Mayordomía deberá enviar a sus casas. consistente en:

UN PANECillO DE CARIDAD
UNA PIezA DE COU.CIÓN
UN ROSCO OE ANls y
UNPEHICÓN

ACTOS, CU1.TOS y SU PROCEDIMIENTO
L NES DE PENTECOSTÉS,
Tras la Toma del Cuadro Ysu tnlSlado a la casa del nuevo Mayordomo.
(desde antiguamente. por el camino mAs cono) y rulles de CIWll1 el dintel de:
la puc:na principal. el Mayordomo y los CompadrtS descolgarán el Cuadro del
Estandane y harán cn~ga de él a la MayonJoma y a las Comadres que lo
esllllÚn espernndo en la citada ~rta, habiendo preparndo ro el intenor una
-13-

a mesa. a modo de altar. parn su colocación provisional. antes de ocupar su
lugar definitivo en la Iwbitación que se preparará al efecto y junto con el
I'endón de la Villa. Seguidamente se servirá un refresco a las personas que
hayan acompai\ndo a la comitiva y se les invitará n pasar a la casa. tanto a
unos como Otros.

Es costumbre la imerpretación. por la Banda de Música, del lI imno
"acional Espai'lol en el momento en que se descue lga el Cuadro y hasta su
clllrada en la Ca.sa.
Por la noche. si el ai\o anterior hubo MByordomla. ésta invitará a la
nueV3 a cenllr y demlÍS netos festivos.

\l t\RTE OES1' UÉS DE ('ENTECOSTt.s:
flor t., mru\ana, se cclL-brará Misa de acción de gracias en Sama Maria.
\.:fIn usistencia. previa invitación. de Akaldc. Autoridades, Corporndón, Junta
I)1I'\.'Cti ...a de la Cofradia de la Vi~ Yanterior Mayoroornfa.

La comitiva precedida del Pendón de In Villa y In banda de música,
....lltlr:í de la nueva Mayordomla por ti siguiente orden:
• MAyordoma. flanqucAda a ambos lados por las Comadres
• Mayordomo. nanqueado a ambos lados por los Compadres
• Alcalde. del mismo modo por ti Sr. Jue2 y la Autoridad Militar
• Miembros de la Corpornción Municipa l
• Junta directiva de la Cofradla de la Virgen
· Mnyordomla saliente
• Resto de invitados
A su llegada al Templo. la Mllyordomfa se situará en la
I pistolA en lugar preferente. siguiendo el mismo orden;
- Mayordoma y Comadres
- Mayordomo y Compadres
• Mayordomfa saliente
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ave de la

Por su parte. las Autoridadc:s..se situarán en la Nave del Evangelio. igualmente en lugnr preferente. y gu:arcbndo el mismo orden que en la comith'L
Terminado el octo y en la misma forma descrita paru IIlI subieb al
Templo se llegará ti la casa del Mayordomo. habiéndose incorporado el Sr.
Cura- Párroco a 13 comiTiva. colocándose a la derech3 del Sr. Juez.
La Ma)'ordomla invitará ti Sr. Alcalde. AUToridldes. Párroc:o. Junta
Directiva de la Cofrndla de la Virgen y anterior Mayordomía a almorzor.

Por eslIlS fechas se iniciarn el Primt'r 'o,'tnario de ROSIlrios en la
Mayordomía, invit.indose previamt:nle. por pct3IOf\al idóneo. a lodo el pueMo y
casa por casa.

Es costumbre que el rezo de este primer Rosario
Sr. Curo·l'árroc:o.

.se

realice por el

DIA 15 DE AGOSTO,
Por la mai\afl3 hnbrá fiesta Solemne en Santa Maria con mOlh'o de
la Asunción de Nuestra Sel\ora.
La Mayordomia habrá invitado previamenTe a Alcalde:, Au torida~
Corporación y Cofradía de la Virgen. acto al que.se llegará de la ronna &COSlumbroda y saliendo desde la Casa de la Mayordomla.

Llegados al Templo y antes de comellZllr la FiesTa. se organizani
Procesión Claustral de Ntra. Sra. del Collado. con el siguiente recorrido:
~ saldrd d~1 "'lar MaJor. rt!COrri('ftdo /tI NOI,t! dt!l Ewmg ..lio. cruZllndo f~n'" ", Coro y $lIlinuJo lN)r lo st!gundll puUUI hasta la erpllllliuJa. UN'
I~: "" ..11,,, i""rrumpird por dos l'caS su ¡,iMroriu hacia la plf..rta princilNd.
paro l/irigir su m;nuln al fJUt!bla. Entrord al T..mplo por ti p6rtiro principal y
por 111 NII'e cenlml s~ dirigird d~ 'Uln'O ,,1
M a)'Or.

"'tur

La Comiliva se formará del siguicole modo y ordeo:
- Mayordoma y Comadres
- Mayordomo y Compadres
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- Junta Din:ctiva de la Coftadla de la Virgen
- Imagen de Ntra. Sra. del Colbdo
-Cleroy Pal io
• Tras este y en dos fi las los Miembros de la Corporación Municipal
• El Sr. Alcalde flnnqueado del Sr. Jutl y la AUloridad Militar, o
miembros de la Corporación en caso de no asislencia de alguno de
e llos.
Tcnninada la Fiesla. en la e:<plarmda.junlo a l pórtico principol y por
1.1 Cofradía de la Virgen. lendrá lugar la tradicional s ubasta de los regalos
hechos a 'lra. ra. para eSle fin.
La comiliva

aco mpa~nrá

a la Muyordo mla hnsln la

casa.

"fA 16 I)EAGO TO,
Se iniciará en la Mayordomfa la elaboración y reparto de 105 tradi·
'-In nales M bu~uelos" al pueblo, enrregándoscles :t cada familia C INCO
m r:\lUELOS en su domicilio. (Iodo el Ténnino Municipal).
DumnlC los dios que dure éSla larca. y en bandeja. se le obsequ iará
al ~r. Alcalde. diariamenle con OIrOS lantos bu"uc los.

1\11-:'<; 1>E SEPTlEMH RE:
En los primeros dlas del mes. y eon IUllerioridad al dio 8. e l
l\Ia) ordomo y los Compndres. jWlIo con e l Sr. Cura-Párroco. invitanin. casa
por cusa. a toda la población a la I'et¡etón de la Caridad.(Recogwo del 1'rigo).

uf A 8 DE S EPTIEMBRE,
Por la mai\ana habrá Fiesta Solemne en Santa Maria. con motivo de la
celebración de la Natividad de Ntra. Sra. y se procl..-dcrá en la misma fonna que
la cclebruda el día 15 de agOSto. incluida Procesión Claustral y subasta.
\! regreso 1] la Mayordomla. el Mayordomo. colocará en el ba lcón o hueco
princ ipal de la easa e l Pendón de la Villa.. peouDJlCCiendo allí ha<!:tala tarde.
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Por la tarde, con las ~tI.'lu lillas~ cnjncz.odas 11 la 1Inligua usunza. se
procederá 11 la • Recogido dr la Caridad~
La comilh'a, formada por Mayordomo, Compadres. Sr. Alcalde,
Autoridades. Cwa·Párroco. Corporación Municipal. )' Junla Directiva de la
Cofradia de la Virgen, previa invilBciÓn. saldri de la casa de la Mayordomra
precedidos del Pendón de la Villa y banda de mUsita y se incorpol'lU'án al
itinerario tradicional en el punto más cercano.
~e

itiocrarlo disc~ como sigue:

A)'UlllaminllO. CI Jooqu(n Mtrcado. 0Sagarta. A,tt. tk Andalucía. C/
CI'MII't'nlo. PL Anilltro Ctlhol. C/Sml Francisco. C/ SogwIIO. C/ Plltrttl Nue'o'(l,

C/

Iknilollt la Tom. C/Z/t7JIeIa. C/Cm'JlltU/t's. C/CMiz C/ Camrn, Clltfolinm.
C/ Es"dla, C/ Nunw. C/ Esculfllr Hig~ras. C/ lIont'lnnos. C/ B/'fl1ln't'ttruro. C/
Ml nJr.. Nuñr.. C/ F~,lIe. C/ Snlsakm. C/ Poco Clm;jo)' pla;.tl Mu)'tH;

Entre tanto. las citndas ~ Mulillas~. equipadas con serones. irán rerogiendo los donalÍ\'os de trigo y otros que se suelen nacer para la Caridad.
Cada mula ini servida por un mulero, un muchacho 11 la grupa y dos
ayudas con espuenas.
Del mismo modo. nillos equipados con bandejas al efecto. retogt:rán
la limosna de la Caridad en metalico. limosnas que serán C'fltregadas al
Muyordomo. Tenninadn la ~a. estos serán in\'il.ufos en la Mayordomra.

I)or este dla comenzará el Segundo No"cnllrio de Rosarios previa
invitoción al pueblo como para el primero, El relO de este corresponde a
Mayordomos y Compadres,
OlA 7 DE OCTUBRE:

En Santa Maria. se celebrará la Fiesta. Solemne del Rosario. Se procederá en la misma fonna que para d dla IS de Agosto y 8 de Septiembre,
tanto par1I su desarrollo como para invitados,
Habrá igualmenle procesi6n Claustral

No halri subasta.
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DIA I DE FEBRE RO ,
Cclebmcidu de

Igt

rmdicjQuqkr lIU"u( ras th la Canlk lqrig '

En la noche de este dia se encenderán las tmdicionaJcs hogueras por
cslcordcn:
Purrta del Tl'mplo de Sama Marfo
Pllulll dt!l Hennuno Mayor de tt, Cofradra
PUl!rto de la MlIyonlomía

Las hogucras. sel'Ún encendidas por Mayordomla. Sr. Alcalde. Cofrndln
de In Virgen y Autoridades a los que prcvinrncnh.'. tanto la Mayordomia como
la C'ofmdía, habrán invitado.
En la Casa del Hcnnano Mayor. as! como e n la Mayordomía. se ¡nvi1.lrá a los asistcnlcs a una copa de vino. licores y dulces.

Es coslUmbre que las eenil..8S de la lumbre de la puerta de Santa
f\ larln se recojan p.."tm ungir a los fie les el día de Miucoles ti, Cl!ni¡a.

UIA 2 DE f EBRERO:
Previa invitación por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa. n la
Corpornción Municipal. Auturidades. Mayordomla y Cofradía. se celebran\.
en cumplimicnl() de uno de los más pnmilivos VOIOS de este AyUnl3mienlo.
una Fiesta Solemne en Sunta Mana. con moli .... o de In Prescnlnción del Sci'lor
y I'unficación de la Virgen.
Antes de iniciarse esta Fiesta. e l Ayun13miento p!'Oveen1. según manda
el Voto. a su COSIa. las velas que cmregarñ al Clero. Corporación Municipal.
¡\uforidadcs y Funcionarios Municipales. asl como a su Personal Laboral fijo .

La e ntreg:' de las ....elas se rcali7.ara como sigue:
....

~

l .. dlu40 por ~ I s. Cu •• ·C. ltb.ult. el r" .. clo.... ln cnU'A.do, ",'''",' e ..
!uptr,onIUdI4uclt.d .. eOIlI",.h.II.I.wlulao.4cII

• A lcalde· PI~. del Ay¡¡nUlltlit·t1fO
• J uel. de Paz
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VOL

- A'4wridad Mililtlr
- Tf!fli~",~s II~ Alcaldr drl Ayuntami~",o
. Ponu \'{)C~.1 d~ 10.1 GrI4J}()~' M,míciJla/~s
- ConC'rja/~.1 por orr/~n alfabitko
- &C'rt!wrio d~ la Corporllci6n
- Puso"al "·unciOlJ(lrio
• Pusomd laboral fijo.
Con 31l1erioridad. el Clero habrá recibido las velas.

vdas

3

Tamo la Corradía de la Virgen como Mayordomía. repartirán las
SU costa.

Seguidamente, se comen:ron\ e l acto religioso con la bendición de las
velas y la Procesi6n C laustral. de la misma rorma y manero que: pan olras
celebmciones.
I ntrt ~c dll y antn ck que IIquc la Snn;ma Sanu. se dcsipari el Coml$Ul(l de
Molino. los Comisanos de MOlOS Y los Mozos) MOlaS. uf como 101 CompromisarictJ,.
'"uallmntc &e csun conrcccionaoOO la 8~ de la MayordornlL

DIA 2S DE MARZO: DIA DE LA ANUNCIA CI ÓN
Fiesta
Nlm.Sra.

olenmt en Santa Marfa con motivo de la Anunciación de

Habrá Procesión C laustral y se procedern de la misma manera que
las anteriores. aunque no habrá subasta.
Esta Festividad no se celebrará si este día coincide con rechas dentro de la Semana Santa.
DOMI GO DE RA M OS,

Los Mozos y Mozas ya designados. junto con los Comisarios de
Mozos. inin por la larde a la Mayordomía. IIc\'ando seis ramos de nores de
unesanla. uno por cada pareja e iguales dos a dos hechura y color, segun
sean Mozos del Mayordomo o de uno y otro Compadre.
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Se presentarán en una bandeja por cada una de las Mozas, colocan·
do debajo de cada uno de ellos una moneda en forma de limosna simbólica.
Seguidamente estas retirarán del Cuadro los ramos de IIIS nnleriores
MOlBS y cumpliendo un viejo rilual, coserán los nuevos en el asta de la han·
dero de la Mayordomía por orden descendente según sean Mozas del
Mayordomo, Compadre de la vara derecha o de la vara izquierda.
El asta estar3 forrnda de tela" dicho efecto. La Mozn colocará el
ramo y el Mozo que le corresponde inician\ una punlada con una aguja
enhebrada, la Moza tirará de ella y se la pasará al Mozo y asi sucesivamente
hasta dejarlo prendido.
La operación se repetirá de igual form3 paro todo.s las parejas hasta
dejar prendidos los seis ramos. El tambor locnrn duranle el aCIO.
Asimismo. se colocarlin y en la' parte alta de la bandera. anudadas al
mastil. una cinta por cada pareja de Mozos. otro por los Comisarios y otra
por el tamborilero.
Terminada esta.. In bandern se colocará en el balcón principal de la
Casa de la Moyordomro. donde ondeará hasla la noche.

Los rumos de las Mozas ameriOf\.'S serán colocados en una bandeja y
ese mismo dia se llevarán ante 13 Imagen de Ntra. Patrona en acción de gmcias.
Habrá merienda y cena

pa.r3

los Mozos y Comisarios de Mm'.os.

DOM INGO DE RES URRECC iÓN:
Por la larde se procederá al envasado del trigo recogido el dia 8 de
septiembre. paro su transpone al Mol ino.
La operación la realizarán los Muleros. dirigida por el Mulero
Mayor y con la supervisión del Comisario de Molino. Dumnte la faena. el
tambor locará y se realizarán paradas para tomar una copa de vino.
Term inado el envasado. los Muleros. espizcarán las migas para la
mañana siguiente.
El Pendón de la Villa ondeará en el balcón de la casa.
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LUNES DE PASCUA :

En la Mayordomla. por la nw'iana temprano. se reunirán los Muleros con
el Alcalde. Autoridades y CofTadla. previa invitación y asiSlirnn a una Misa en la
Parroquia de San Esteb3n.

Seguidamente y ya unidos con el Sr. Curo·Párroco. se trasladarán a la
Mayordomía, donde se servirán las chisicas Migas. comida en la que el Mulero
Mayor llevará la voz cantante.
Tanto a la ido. como a lo vuelta del templo, el tamborilero acompañara al

séquito.
Tcnninada la comida. se organizará comitiva con destino al Molinu,
pasnndo primcrnmcnlc por la l'laza Mayor, donde serán despedidos Muleros y
mulas por el Sr. Mayordomo, obsequiándolos con un cigarro puro.

Cada Mulero portDrá una bandera de las anteriores Mayordomlns más
próximas. previamente solicitadas por el Mayordomo para este ocIo. El Muleto
que va n la zaga no ponará bandera alguna y de esta fomla se encaminarán 31
Molino. junto con el Comisario del mismo.
Por la !nroe. lo Mayordomfo e invitados. visitarlÍn el Molino y 0111 se
ofrecerá un refrnco continuado a los mismos
Los Muleros por su parte harán la comida del día. de In larde y de la
noche a consta de la Mnyordomra,

Es costumbre que dumntc ese dia y el siguiente los Muleros espol\'oreen con
harina a todos los que visiten t I Molioo y le ofrezcan Wl trago de vino en bota,
Ya por la noche, en el Molino. Muleros. Comisari(l de Mol ino.
Mayordomo y compadres. rezarán el Rosario. para lo cual se habrá ¡m'ilado al
Sr. Cura o persona idónea.

El Pendón de la Vi lla seg uirá ondeando en el balcón de la casa.
'l ARTF.5 DE PASCUA :

Por la Mai\ana., precedidos del tambor. los Comisarios de Mozos. irán a la
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Mayordomia y desde 31H procederán a In recogida de los Mozos. haciendolo de la
siguiente fonna:
El Mm.o d~ codo pa",jo, ~s~rord ~" 11, caso d~ Sil Motll, I,oslt' /0 lIe
gado de los Iicurrr. ",/miCOS, dll/us. ele.
lA J'l'cogido S~ iniciord por las dos PUJ'l'ftu de Moz-os dd Moyan/amo.
ku del Comf1'lIdrr tle lo \'Ora dt'rrcha. y finalm~ntt' las d~1 compadre de
lo ~'oro izquierda. y ast desfilarán cudo Jos po",jos,(moIOJ por fuera}
p",c~didos tlel lomborilero y al final los Comisorios d~ Mozos.
En cado rrcogido irtín l'orinndo la colocodtSn de las p(lf~jar d~ Mozos,
de llddan/t' a (l/r6s. de 101 formo q"e lodos las film'jos uan recogidas. 01
"'l!nM uno l'I!Z-/O primuo y dufilurtfn igUlll",t'1II1! t'n difl!"nlt' posición.
Tenninada la recogida.. acudirán a la Casa de la Mayordomía. donde se les
servirá desayuno.
Con ,,(m ncÚl al Ytsluario'

Siemprr que salgan en acto oficial hu MolP,' y MolJlS. dl'l~rtfn l'eSI;r Iru·
jes ¡gua/ts l!" htchurl')' color seg,ín Stan fNI",jas dd Mayordomo, a de 1m cm,,·
padres de cada UM lle ws I'(lras.
1\ la hora prevista y coordinados con In llegada de los Muleros del Molino
a la entrada a In Villa por Navas de San Juan. la Comitiva saldri desde In
Mayonlomla, precedida del Pendón dc la Villa y Banda de Música y con el sigu·
¡e"tcorden:

• Tumborilero, MoZfJs y MoZlls ." Com;sorios di' Moz-os
• Mayordomo. j1lmqu~ado por las dos Comad",s
• Mayordumo. flallqlleado por los dos Coml)Qdres. )' qUi' portará
la mlt!l'l' btllldera de /tI !t1a)'ort/lJI1I/o
• El Sr. Alcaldt>,flallqllt'ado por ti Sr. Jlln ('¡Ira-Párroco)'
AlItoridad Mililar
• Miembros dt la Corportlci6n MllllicifNll
• Cofradía dt 1" Vi'8~"
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Todos los invitados (Autoridades. Corporación Mcpal. y Corradía de la
Virgen) serán invittJdos por escrito.
A la llegada de la Comitiva a las arueras de la Villa, se detcndni )' el
Mayordomo. junto con los dos Compadres. se diriginín al lugar conocido como
"las lreS eras~. donde esperarán los Muleros.

El Mayordomo enuegaJi su bandera al Mulero Mayor. y este pasani la
que portaba al mulero inmedialllmente posterior. y asl se la inin cambiando hasta
llegar al uhimo que no pomba ninguna.
Se obsequiará a eslOS con un cigarro puro.
Ya todos juntos vohcnin a reunirse con la Comitiva y se dirigirán a la
PIII1.aMa)or.
En el recorrido. los Muleros arrojarán builuelos. naranjas, caramelos. y
por supuesto harina a todos. Posteriormente. se rt:tir.uin a la ~ de la harj.
na y a dejar las mulas. Mientras la espera Mozos y Mozas, bailarán al son de la
bandn de mUsica.
Llegados los Muleros de nucvo a la PIll24. ),a a p¡~ '1 espolvoreando de
harina a todo el que se ponga a su alcance. se organizará la subida hacia Santa
Maria. donde se ctlebnui MiS3 de: acción de gracias.
A su llegada al Templo. la Ma)"onJomia se: situart en la Nave de la
Epístola. en lugar prererente. como en otr.l$ oclI$ioocs. y en los siguientes bancos
de eS( mismo 1000. Mozos. Mozas. Comisarios de M01..QS y Tamborilero.
Las Autoridades en la del Evangelio. como en los anteriores actos.
AI I ~nnino de la Misa. en el mismo orden en que se subió, se cncaminant
la comitiva a la Mayordomía. donde se les servirá almucrLO a los invitados.
Por la tarde se colocarán los ramos de los MOlOS. que estaban prtndidos
en la bandera, en el Cuadro de: la Virgen. dos a dos y en orden descendente, según
sean ramos de los M07.05 del Mayordomo. Comp:adre de la Vara del'ttha o
izquierda.
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Por estas fechas se comenzará el tercer no\'enario de Rosarios. al que
se invitará de la forma acostumbroda. Su rezo eorresponderá a Mozos y sus
Comisarios.
OlA 18 DE ABRIL:
Comienz.o.la ovena que organiza la Cofrodía de la Virgen. en honor
de Ira. Patrona, conmemorando su aparición. La Mayordomía deberá asistir en pleno.
OlA 25 DE A.DRIL: Día de Sa n Ma rros

Es un día romero y campestre; La Mayordomía sale por la mañana
a un lugar determinado en el Término Municipal y por la tarde debeni regresar con hora para asistir a la Novena.
Caso de coincidir este día con LU ES O MARTES DE PASCUA,
tendrán p~fereocia los actos de esos días. con respecto al dla de San
Marcos.

olA 30 DE AB RIL: Los Mayos
A iniciativa de la Banda de Música. a las 12 de la noche. se cantanin
"Los Mayos" a la Virgen en Sanla María. Desde alli se ini a la Casa de la
Mayordomía, donde se cantarán al Cuadro y postcrionnente o la del Sr.
Alcalde.
Habni invitación o refresco tanlo en In Muyordomía como en la Casa
del Sr. Alcalde para la Banda de: Música y acompa.í\amienlo.
OlA 2 DE MAYO: Vispera del día de la Cruz
Paro esle dio se habrn tcnninado el montaje del Altar que con moti ·
vo de esta festividad se realiza en la Mayordomía. y cuyo eje principal será
el Cuadro de la Virgen.
Por la noche será vclada por los MOlOS y Mozas hasta el alba y
rezarán ininterrumpidamente el Rosario por parejas.
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Se les ofrecerá merienda y cena. asi como chocolate y OU'Os.. tanto a
Mozos como a sus Comisarios.

oLA J DE MAYO:

Oía de la Cruz

Durante lodo el día será visitada la Cruz por el Pueblo.
Este dia comcnzo.r! el euarto )' último novenario de Rosarios 1\ la Virgen. y se
invitará al pueblo de la fonna acostumbrada.

FIESTAS DE PENTECOSTÉS: · Pascuamayo·
Unos dlas antes de la seman.'l de Pascuamayo. La Mayordoma y las
Comadres. tocadas eon mantilla. pero sin pdna. invitarán a lodos los ,,«inos del
pueblo, casa por casa a amasar la Caridad. con la tradicional frose • quua l'd.
invitada a amasor la caridad ".
La cari~td es un panetillo de unos 100 gramos de peso. que debeni ser
anulsado y cocido en lodos los hornos de la localidad.

Lun~

El traslado de la Caridad a la Cas.'l de la Mayordomla. se hará el
)' Martes anteriores MI comienzo dt las F~tas. y tn Ha Mmana dt
por los Mozos. M01.AS y sus Comisarios. al son del Ulmbor.

Pa.~uo ma yo

Los Mozos serán recogidos en la forma descrita por los Comisarios de
los Mozos. Deberán vestir de "lropillo" e igualmente por parejas como se dijo.
ya sean Mozos del Mayordomo o de los Comp3drcs de la vara derecha o
izquierda.
Para el tronspone. los Mozos. irán equipados con canastas y los comiJarios con bota de vi no y algún aperitivo paro obsequiar:1 MOlOS Y al personal de
los hornos. as! como cualquier otra invitación.
Los p..'\Ilccillos se depositan\n ella Mayordomia en un lugar idóneo
paro su posterior bendición por el Sr. Cura·Párroco. en la tarde del sábado

de las fiestas.
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A los panaderos y su personal, se les llevará el almucl7.o y aperitivos. y
tMto los Mozos como sus Comisarios y Tamborilero. desayunan. almutrzan y
cenan en la Mayordomía estos dias.

J UEVES ANTES DE PENTECOSTtS ,
Por la tarde. se recogerán las Mozas en la (onna acostumbrada y junto con
el rcsto de la Mayordomla. deberán asistir 3 los toros u GIro espectáculo progrnmado.
Por esta dia. las Mozas vestirán traje de color y lucirán mantones de
Manila. Los M01.oS trajes claros. Desde hace ai'los se vie~ Ulilil.3ndo. el mismo
que paro el dla de la Caridad {martes de Pascua} aunque 00 es de: obligación.
La ida como la vuelta a los toros la harán de la foOlla acostumbrada y
acompa&Jdos de Mayordomos y Compadres. asl como ou o personal de la
Mayordomla y en la plaza de toros se sentarán en lugar preferente.

Tanlo Mozos. Sll'i Comisarios y Tamborilero. almuel7.8n. meriendan 'l
cenan en la Mayordomia. durante los dias de fiestas. aunque es costumbre que la
merienda. a base de bocadillos y otras viandas. se llaga en la Plaza de Toros.
durante el espectñculo y:1 In mismn también scm invitada. la Banda de Música.

VIERNES ANT ES DE l'ENTECOSTF.s,
Todo se desarrolla como el dla anterior y las Mozas vestirán trajes claros
y se tocarán con media peina y madroikra. Los ffiOl,OS también usarán trajes de
color claro.

SÁBA DO VfSPERAS DE l'ENTECOSrts,
Por la tarde y a una hora temprana. se recogerán las Mozas de la (oOlla
acostumbrada que vestirán de lUlO riguroso con peina y mantilla negra. asr como
sus Comisaria. en su caso lucirán la Mcdo.lla de la Cofradia de la Virgen.
A su llegada a la Mayordomla rezarin el último Rosario juniO 3 los
Mayordomos y Compadres.
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Finali7.ado éste. y en la poc:na principal, en la que esperarán AUloridades.
Corporación Municipal y Junta Directiva de la Cormdia. previamente invitados, y
con la presencia del Sr. Alcalde. la Mayordoma y las dos Comadres vestidas al
igu.,1 que las Mozas. enlttgnr9n el Cuadro de la Virgen. al Mayordomo y
Compadres. que lo colocanin en el Estandarte.
Es costumbre la intrrprttación del l-limno Nacional, por In banda de: mUsiTerminado rl acto y ponando el Estandarte el Mayordomo y los
Compadres. la comitivu. se dirigirán al Templo de Santa Maria. por d mismo
1I11lcrurio que se llegó a la Ma)'ordomla el dla de la Tom3 del Cuadro (sábtuJo
\'ifp~ra d~ P~ntuostis Ilnltrior),

al que: entraran por la Putna principal. La

h.mda de mUsita esperará en la escalinata acceso.

El tamborilero no tocará
Una \'e:l: en el Templo se organi7.ani el 1'rqsItufq dI la ImpV'O ih la
Vicgra 4tl Cqllpdq q Iq ErmjJp drI EUdq

La comitiva se organizará del siguiente modo:
- Puld60 d~ lu Villu
- Tambon/~ro. Mo:.os y SIU Comisarios
- M(I)'orJmrll/ ) ' COmal'"S
- Moyordomo y Compad"s portlJlldo ~I Eswmfartl! con tI Cuadro
- PromtS(1$ y l'oloS
- JunIO Dirttti\'o dt lo Cofradra d~ la Vi'1:o!'rI
• Imng~n dt Ntra. Sra. Ilo!'l Col/lulo
• Clero y palio
• Corporacl6n Municipal a dos Ji/ru fatu'tl/~s, y tras o!'lIo$ pTt
sidi/rld%s,1Sr. Alea/do!'. fl(lnqu~ado dll Sr. JUo!'l)' do!' lo
Autoridad MiliUlr
• Banda d~ Allísiea
· Pu~bl()
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La Corporación Municipal. podrá otorgar lugar de honor en esu: acto u
otro cualquiera de los de estas Ordenanzas. a Autoridades Provinciales.
Autonómicas o Nacionales. as] como a hijos adoplivos o pm:li lcctos de la Villa o
que: tengan algún tipo de condecomeión Local.
El itinerario del traslado es el siguiente:
• Tt'mpJo JI' Santo Morio
• CoJ::tIdo d~ Santa Mano
· Calll! PUt!r1U Nuna
• Cufll! Sagunto
• Cofl~ San Fmnc;$co
• PloZ¡1 de Artillt'nJ Cobot (bajando por las t'$caluilfuJ)
• Collt Cu,u?nln
• A\'ll. dt Anda/uclo
· PlaZJJ dI' RomOO y Cajal (tntrando ¡rrntt u la put'f1o principal dI' lo
Ennita)
• Ennitu del Ejido

Durante el traslado se: efectuarán varias puratlu$ oficwlt'$, las cuales
Ualan de tiempo imnemorial y que son concedidas por el Ayuntamiento a las casas
) no a las personas que habitan en ellas,
A lal efecto. por los adjudicatarios. se coloca una mesa con nores en la
que brevemente reposa el trono de la Virgen. mientras que duran las preces del
"llcerdotc,
Las paradas son las que siguen:
• Calle Puerto Nue'l'O nam. 2 (Familia de Juan Anl. HigUt!nu)
• Collt Soglmtonum. 21 (Familia dI' Mariona Olid Sagra)
• CoUe SogunlO num. Jj (Familia dI! Diego Fmt4ndn . Morrno)
• ColleSan Fruncisco num. 21 (Fanriliade FfWJt:Uro Ruh R~rv)
· Callt' San Frwu:iKO num. 9 (Familia de Mamll'l Padilla ultorrr)
• Pkl;pArTilkroCobotnum. 4 (Familiodelo$Srs.AlamoA/l'Olt'zJ
• Calle CotnY!nlo num. I (Famj/ia de Drogrocitu Pirrl.. HigUt!rru)
• Calle Conl't'nlo numo 27 (Familia de JaOlllJ GuIJón GonzAlez)
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Caso de impedimento grave o renuncia. deberin comunicarlo al Ayunlamiento. al
menos con un dia de antelación.

A In llegada: 11 la Ermita. el Cuadro se colocará en el lugar detmninado
para el mismo. donde estará hast/l el Luoes de Pentecostés y la comitiva en 111
foml3 IlCOStumbrada 111 igual que en el Templo de Santa Maria.
Seguidamente se relJl.rán las vísperas y In Cofradra de la Virgen iniciara
In!> -ClWaJiqr u In Yiarn Tcnninadas las "Isperas.. como el Juens y Viemes anteriores. la
MJyordomía se enc:amil\llm a los toros, En el camino sf locarn el tamborilcro.
Por la noche en la Mayordomln y en presencia de Moyordomos y
por el Sr. Cura·Párroc:o. se bendecirá la Caridad y se rc7MÍ ¡ah'e en
1.I I'nnitll.

( ·ompad~.

Es de notar que en este día .se guardará abstinencia. según la tradición.
1.1I1Icrionnente Vigilia de Pentecostés) y porlanlO. las com idas en la Mayordomía
~ los bocadillos de la larde se atempcrarán a dicha circunstancia. prescindiendo
11..: c.ame y sus derivados.

'IO" ' NGO DE PENTECOSTI'.s ,
Por la mai\ana. la Banda de Müsica locara diana por las calles de Pueblo.
"Iguiendo el recorrido de "Las lres Iglesias" con repique gencrnl de campanas.
A la llegada de esta a la Ennita. se celebrara Misa y al fina l de la misma.
....... procedem al lq)3l1o de la Caridad al pueblo asistente, Esla labor la realizarán
\IJ}orOOmo. Compadres '1 se ayudarán por Compromisarios u otros rdacionados
.. on la Mn)'ordomía.

A medin marutna. las M07AS serán mcogidas por sus Comisarios. como
cstipulado. Veslirán las Mozas oon traje blanco. mantilla del mismo color y
pema. y los Mozos con traje claro. siempre: por parejas como se dijo y as! lo harún
durante todo el dla.
Una vez en la M3yordomia. )' acompaMdos por r. Alcalde. Autoridades,
I nrpornción Muntcipal. Cofradía de la Vir¡cn y Banda de música se tmladarán
- 29e~t¡\

a lo Ermita. donde: se cele:brarán una Fie:sta solemne. coloc!ndose para tal fin de
1:1 rorma indicada como en el n:sto de los IiCtos similares.
De rtpSO a la Mayordomía. tendn\ lugar la comida oficial con Sr.
,\Icalde. Autoridades. Corporuci6n. Cofradía de la Virgen, a la cual se les habrá
Invitado. por escrito y en la forma que esta estipulado.
Ya en la tarde. Mozos. sus Comisarios y Mayordomla se eneamilllU"án ala
l'm1ilo donde se celebrarán Vlsperas y posteriormente asistiriln a los toros en la
limna acostumbrada.
Se haee ver que para esta tarde. no se recogen a las Mozas.
Por la noche. habrá rezo de la Salve en la Ermita.
I.UNES DE PENTECOSTÉS,

Por la mlllbna, se procederá de la forma estipulada. a la recogida de las
M07.aS. que lucimn vestido de color y se tocarán con peineta y mantilla. los
Mozos vestirán trajes claros. Desde la Ma)'ordomla se saldrá. como en la mañana
tld Domingo de Pentecostés a la Fiesta., que en hooor de Ntra. Patrona se celehror.i en la Ermita.
De vuella y una vez terminada la Eucaristía, se ofn."'Ccrá copa dc vino y
comido oficial a la comitiva. A la primera serán invitada la Banda de Mlisica, con

Ya en la tarde. se volverán a recoger las Mozas en la forma dicha. las
1.'\I:llcs vestirán, al igual que el sábado, de riguroso luto, con peina y mantillo
negra.
Llegados a la Mayordomfa,. se e:ncaminanin. junto eon Mayordomos y
Compadres. de igual modo \'cstidos que Mozas y sus Comisarios.junto con el Sr.
Alcalde. Autoridades, Corporaci6n Municipal y Cofradía de la Virgen y precedidos de la Banda de musita. a la Ennita del Ejido, donde se rezani el Santo Rosario
) ~ organizar6 la Solemne Procesión de la Virgen del Collado hasta Santa Maria,
y en el mismo orden que paro su bajada.
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I l ilincrario a seguir e.s el siguiente:
• Ennita del Ejido
• Pla:.a de Ram6n y CaJal
• A\'d. Andalucfu

• Calle Sagmta
• Calle Jouqu(n MelT:ado
• Glorieta dt Que\'eoo
· Calle &ntuJur Sanjlllllt
· Calle Put!na Nun'tl
· CaJ¡¡u/a dI! SanUl Morfa
· Iglesia dt Sfmll' M arf"

Al igual que en la bajada se: colocarin diver.sas

~parad3s

oficiales" las

+.: ualc.s recaen en:

· Calle S"gasta lIum. 4() (Fum,lia de Pedro Man(nez P/~z)
• Calle SalJlIJUI nllm. 24 (Fllmilia de Pedro Gardo Stlgra)
• Ca/le Sugrura '111m. /2 (Familia di! Fl!mtJI'Ido &navidu (7 Zúífiga)
• Calle Sagulta numo Z (Famifú, de Juan Medina C6tl!(lra)
• Calle J. MerrcuJo nllm. 21 (Familia dI! Pedro Sugra Ferndntk:.)
· CoIk J. Merrado numo 9 (ConuuúdoJ 1'Irinos antigUll C(J.f(1· PaIacio)
• Ca/k Sm/ll'/or SanjUiJII fUlm. 7 (Familia de Mardo/ Jim/nn Soriano)
• Cal:Jl(JatkSlmw Mal'Úl num. J (Familia de JUllII J. GoIMnQllilt!sj
A la llegada de la Procesión a Sama Maria. .se procederá a la 7bma del
Cuadra, en la fonna que se indica en estas Ordenanzas,

nE LAS OFREl\1>A S:
Tenninadas las Fiestas, Mozos y Mozas. procederán al reparto de las
a los Compromisarios, como ya se: dijo en el apartado de éslOS.

~Ofrendas·
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DEL PENDÓN DE LA VILLA :
Sc~ insignia rn los actos de la Mayordomia y ocupará un lugar relevante, tanto en el balcón principal como en la habitación deslinada al Cuadro de
la Virgen.

DE LOS REGALOS:
Desde el principio. a lodos los ~J05 q~ peTCiba la Mayordomía. de~rt
corresponderse con la ofrenda o en $U dcfttlo con obsequio de copa ck "ino y
otros.
Se hace notar que se correspondtni con ofrenda. entre 15 de Agosto al 8
de Sepliembre y 15 días Mies de Pentecostés,

DE LA BANDA DE MÚSICA:

Los servicios de la Banda dt Música en la Mayordomía son:
• Bajado a NunYJ Mayordomlo

I sen'kit)·

• Miso J~ la Nllt\'O Moyof'dom'o

I sen'ido

• Recogido del Trigo: Dro 8 de &ptiembn
• M"lillas: !tfurtu de Poscuo
• Ido Y \'utlla Q los lOroS: JUtUS de Fiuffu'

} sen'jejo

• Ida Y \'Ut'llo u los lOroS: Vttrnu de Fiuuu

• Procesi6n; Sdoooo Fiestas
• Ido Y \'ut'lla a los toros: S4bodo de Flt'suu
· Fiesta en Emita: Domingo de Fiestas
· IdI.. Y "ud lo D los toros: Domingo de FieslQs
· Flula tn Ermita; úuws de Fitstas
• Procesión: l.J¡nu tk Fiestas

I sen'ido
Mostrvicin
Y.:suvicio
J st!n 'icin
*srnicio
l.rt!n'iclo
y':,It!n 'ido

I un'ido
J un'jdo

• Es lrDdicional. por parte de la Banda de Música de no cobrar este servicio
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Habni rerresco para la Banda de Música en 1M siguientes casos:
Ikspuls de la M isa dt' la Nuel'Q M u)'orrlom(a (ron mua)
Otspuls dt' la rrcogida dt'1

trigo. 8 di' 5l'prit'mbrr (COII mi'so)

Rt'grrso dt' ItI Fit'Slo dto dt' la Mulillas
Rt'grrso dt' lo Fit'slO Lllnt's d" P"nl«oslis (con mt'so)

Igunlmente como se ha dicho. se orrecerá merienda. cada dril., en los toros.
DE tOS G,\ STOS GENERALES :

Sal\'o su Okjor criterio. es cOSlUmbre de contribuir a todos los gastos de
la Mayordomln.. en partes iguales. el Mnyordomo y los Compadrts.
DE tOS f:5TIPENDlOS PA RROQUIALES:

En lo rererenle a las Fieslas. Misas y otros 3ctOS religiosos. que tendrán
lugar durunte el rulo. serán por cuenta de la Mnyordomla los siguientes:

• MARTF..5 DE PENTECOSTÉS (Fiesta Nueva Mayordomla)
• 15 DE AGOSTO (Fiesta de la Anunc:ixión de Ntra.. Sra.)
·8 DE SEPTIEMBRE (Fiesta de 13 I atividad de la Virgen)
·7 DE OCTUBRE (Fiesta en honor a la Virgen del Rosario)
·25 DE MARZO (Fiestn de In Anunciación)
• LUNES DE PASCUA (Misa de Muleros)
• MA RTES DE PA eUA (Misa de la Caridad)
• SÁBADO DE PENTECOSTI:S (Procesión hacia la Ermita)
• DOMINGO DE PENTECOSTÉS (Misa rt'pano de la Caridad)
• DOMINGO DE PENTECOSTEs (FitSta tn la Ermita)
• LUNES DE PEr-ITECOSTES (Fiesta en la Ennita)
• LUNES DE PEr-..'TECOSTES (Procesión hacia Santa Maria)
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Strlin a cargo de la Cofradia de la Virgen:
NOVENARIO EN IIONOR DE LA APARICION DE LA V IRGEN

Corrt.n a cargo del Ayuntamiento:
OlA 2 DE FEBRERO (Fiesta de la Candelaria)
En el caso de: no haber Mayordomía, lodas las mencionadas para la
misma.
DEL CURA-P,\RROCO:

El Sr. Cura-Párroco. esl.vB invitado por dc:recho propio. todos los aclOS
de la Mayordomía. sean dc:llndole que sean.

DE LOS ROSA RIOS:

Se edebrnnin cuatro novenarios de Rosarios. a los que se ¡nvilara a lodo
el Pueblo, por person:as idóneas. designadas por la Mayordomía y cusa por casa.,
con la rónnula ~QUEDA Vd. I VITADOA LO ROSARJOS DE LA VIRGEN".

Indcpeodientemente de eslos, lodos los días se rezará el Rosario en la
Mayordomla. con asistencia de Mayordomos y Compadres.

!lEL C ADRO, DEL ESTA 'DARTE Y OTROS E"'SERES:

El Cuadro de la Virgen. así como su marco. el Estandane que lo sopona.
candelabros. ele. son propiedad del AyuntBmiento. Bdscrilos al servicio de la
Mayordomia.
Cualquier otro tipo de: enseres que puedan adquirirse para este mismo fin.
procedentes de compras. regalos. donaciones. ele. pasarán asimismo a propiedad
Municipal. salvo expreso deseo y/o condicionamienlo.
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Ninguno de los elementos citados podrán ser sustituidos.

~pamdos,

restaurados. etc. sin pcnniso del Ayuntamiento.
Como es lógico, todos los dichos elementos, pasarán de una Mayordomía
a otra, o al Ayuntamiento (domicilio del Sr. Alcalde) en su caso.

CASO DE NO HA BER MAYORDOMíA:
Como se: dijo ~n el apartado eom:spondiente. después de la tercera vuelt.,
del Cuadro, en la PIIl1.O Mayor y ame la puerta de la Casa Consistorial. sin que
nadie haya tomado el Cuadro. se organi7.ará la Comitiva hacia la casa del Sr.
Alcalde. de la misma fonna en que bajó hasta la PI37.8 Mayor.
A la llegada. )' con el mismo riU141 que cU3lldo hay Mayordomía. en 1:1
puena de la casa, el Sr. Alcalde dcscolgnrá el Cuadro del Estandlll1c. )' con la
ayuda de los miembros dc la Corpornción que portaban Ins \'aras lalemles. lo
enlTCgará 11 sus cónyuges. que lo colocarán dentro. en 111 mesa-altar preparnda al
efecto,

ROSA RIOS:

Tendrán lugar los cuatro Novenarios de Rosarios. en las mismas fechas
que se dijeron. haciéndose invitoción ni Pueblo. de igual manera.
OlA 15 DE AGOSTO,

Fiesta en Santa María. de igU31 manern que se dijo,
Se invitará a Autoridades)' CofTndia de la Virgen,
No habrá bui\uclos
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SEPTIEMBRE:

Se invitará a lodo el Pueblo a la "Petición de la Caridad- ,(recogida del
trigo) por medio del Sr. Alcalde, Tenientes de AIc.11de y Sr. CUnl·Pmoco.

OlA I DE fEBRERO:

Habrá encendido de lumbres en:
SanlaMaJÍa

Casa del I-Iennano Mayor
Casa del Sr. Alcalde

olA 2 DE feBRERO:
Misma manera que en caso de Mayordomla.
Por estas fechas se nombrará el Comisario de Molino.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN :

Al atardecer. y como se dice en estas ordenanzas. se procederá al envasado del trigo, en casa del Sr. Alcalde. Habrá merienda. copa de vino, clc., como se

dijo.
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LUNES DE PASCUA,
Al igual que caso de h3bcr M.o.yonlomra. ~pués de la Misa de Muleros.
se desustarM las lr3dicionales migas en Casa del Sr. Alcalde y los muleros pat4
tirán al Molino pero todos con bandera.
Por la larde visitarán el Molino d Sr. Alcalde y la Corporación Municipal.
y habrá refresco para sus invitados.
MARTES DE PASCUA,
La recepción de: la Caridad (harina) se celebrará oon el mismo ceremonial que se dijo, aunque el Sr. Alcalde y sus dos Tenientes deAlcaldesen\n los que
se adehmtarin a la comitiva hasta las Tres eras. aunque sin bandera.
La Comilh'3 !llegará a la Plaza Mayor y la Banda de música a.menÍ1.ará la

nÍA JO DE ABRLL: Los Mwyos.
La Banda de MUsita inlc~uri Los Mayos en S3nla Maria.. y desde allí
se: trasladará a la casa del Sr. Alcalde. donde se canlanln también al Cuadro de la
Virgen.
Habrá invitación para la Banda de Música y sus acompailantc:s.

DIA J DE MAYO,
Amcriormcnlc se hatri comenzado el montaje de La Cruz.
Por la noche se rt7..ant el Santo Rosario.
F'I~LAS DE PENTECOSTÉS: PllSCuamayo.

Se procederá de la misma forma que si hubiera Mayordomla. aunqlJe no
habri Mozos. Conlisarios d e MOlOS ni Tamborilero.
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En lAr f«!uu que no K conrcmplun tn ($(( Ultimo qnqnado habr4 Ip
misma ultbrad6n que CIJIO dr habtr Mqmrrlomfa qunoH( no jo\,jugjonrr

SOBRE FECHAS,
Si .se pn::ve que va a coincidir alguna de las fechas 5eftaladas en estas
Ordc.nanzaJ con Fiestas Lilúrgicas, el Ayuntamienlo. de acuerdo con la Iglesia.
dcsignari su eelebración.

SOBRE EL ALCALDE,
Cesará en sus atribuciones y funciones. respecto a la Mayordomla, en los
si¡uienles casos:
• Muerte

· Dimisión
• CtSt po' moci6n de un.fum
En todo caso. lo 5USliluini el nuc\'o Alcalde, y el Cuadro de la Virgen. se
IraSladará al domicilio de éslC de manera SC'ocilla.

Mientras el liernpo en que el alcalde esll en Funciones. mantendrá cl
Cuadro de la Virgen en su domicilio, hasla la toma de posesión del nue\'oAlcalde,
siendo el espirilu de esle Ayuntamiento. evilar mo\'imientos innecesarios del
Cuadro.
los Concejales de las varas I:ucrales. perderán el portarlas y lodos sus
dcre<:hos y obligaciones que esto coolleva en los sigulemcs casos:
· M~rte

• Dimui6n
• Otcisi6n dt' Sr. Atcolde
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DELAY UNTAMlf.NTO PLENO:

El Pleno de In Corporación es el máximo órgano compclcnle en todos los
temas relacionados con In Mayordomlo., dejándose aconsejar en los temas emi·
nentemente religiosos por lalglesill.
Sólo ~I podrá. por unanimidnd en las trcs primeras "otaciones o por mayoria cualificada de las cuatro quintas partes de sus componentes. modificar las
pteSCnlcs Ordenanzas.
Igualmente y con la misma mayoría. podrA apan.ot al Mayordomo de su
cargo. por motivos graves y previo inicio de un sumario. oyendo a todas las
p:1I1cs. y en el tiempo de un mes como máximo.

En los cusos que surjan asuntos que escapen a estas Ordcnan2as. decidirá
sobre los mismos. asl como sobre 13.$ imcrprelaciones o que dé lugar las presentes.
DEL PUEBLO:

Esta Corpomción Municipal invita al Pueblo de Santisteban del Puerto 11
su pan icipación en todos los aelos recogidos en las presente Ordenanzas y a la
continuidad de la renovación de los cargos de Mayordomos y Compadres. para
que siga pcrdurnndo la tradici6n secular, que tan dignamente nos han transmitido

nuestros mayores.

SanJi:rtl!OO/I dI!/ PI/UfO, M a)'o dI! 1.998
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)

