
 

 

 
AGRUPACIÓN DE SANTIAGO APÓSTOL 

(CALIFORNIOS) 
 

 

 

 
FECHAS Y NORMAS DE CONDUCTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS PORTAPASOS DE 

SANTIAGO APÓSTOL QUE PROCESIONAN TANTO EL MARTES COMO EL MIÉRCOLES SANTO. AÑO 2022 
 

FORMACIÓN DE TRONO 
• Todo aquel que esté dado de alta dentro de la Agrupación, tiene la obligación de confirmar su salida en 

procesión en la Junta General de Formación de Trono o en su defecto, por una causa justificada y antes del día 
de reparto de vestuario, preferentemente al del Capataz, Jerónimo Villalba (679 996 814), o en el correo: 
capataz@santiagocalifornio.es 

• La no confirmación en la Junta General de Formación, significa la renuncia a salir portando el trono y su 
plaza pasa a ser ocupada por el primer reserva, pasando el titular de la plaza a la última posición de la lista. 

• Tienen preferencia en salir en procesión: 
1) Los veteranos que hayan recibido el hachote de plata. 
2) Los que salgan Martes y Miércoles Santo, los dos días, empezando por orden de antigüedad y acabando 

por las nuevas incorporaciones. 
3) Los que sólo salgan Miércoles Santo, igualmente empezando por listado y acabando por nuevas 

incorporaciones.  
4) Los que sólo salen Martes Santo. 

 

RECOGIDA DE VESTUARIO 
• La recogida  de vestuario es obligatoria en los días señalados. No recogerlo en dichos días significará la renuncia 

a la salida portando el trono y la túnica asignada pasará a ser ocupada por los reservas. 
• Hay que estar al corriente de los pagos de los recibos y no tener deudas pendientes de loterías, etc.… (Es 

OBLIGATORIO llevar el justificante de los ingresos tanto de los vestuarios, como los de las loterías de Navidad y 
de Niño). Ponerse en contacto con el tesorero para saber la cuantía a abonar. 

• Todo portapasos que recoja el vestuario para ambos días está obligado a la  salida de ambos días. Si no se 
penalizará con la no salida en la procesión del año siguiente 

 

TALLAJE DE TRONO 
• Todo el personal está obligado a ir al tallaje en Villasamaritana, si no pudiese por algún motivo extraordinario 

deberá ponerse en contacto con el capataz. Se recuerda que no hay sitios fijos en el trono y que el capataz tiene 
la potestad para situar a cualquier portapasos en el lugar que crea conveniente. 

 

PROCESIÓN 
• Evitaremos, en todo momento, la ingesta de bebidas alcohólicas antes de la procesión, así como estar 

paseando por bares y cafeterías, antes y después de la procesión, vestidos con el vestuario santiaguista.  
• Se respetará la hora de concentración para salida en procesión por todos y se estará a la hora indicada en el 

trono, no en la calle, bar., etc. con el fin de poder pasar lista y colocar a los que faltasen en sus puestos en el 
trono. La falta de puntualidad podrá suponer la pérdida del lugar asignado en el tallaje. 

• Los únicos que tienen potestad para mover, cambiar, quitar y poner personal o dar órdenes en el trono, son 
el capataz y sus sotavaras. 

• Está prohibido por parte de la Cofradía California el portar pines en las túnicas durante la procesión. 
 

DEVOLUCIÓN DE VESTUARIO 
• Hay que devolver los vestuarios en los días fijados para tal efecto. Si no se hace en la fecha indicada no 

podrá vestir el traje santiaguista el próximo año. 
• Las cajas de los vestuarios, se entregarán sin deteriorar o pintar, tal y como te la han entregado. 
• Los vestuarios se devolverán completos en sus cajas, lavados y en perfectas condiciones. Os recuerdo que 

consta de: túnica, fajín, manguitos y anagrama o escudo. También os recuerdo que las túnicas se lavan sin el 
anagrama o escudo, para que no se queden marcadas ni teñidas y que las túnicas no se marcan ni con nombres ni 
con nada. 

• Los fajines no se lavan, ni se marcan ni se cortan y se ajusta a la medida de cada portapasos con el velcro, 
descosiéndolo y cosiéndolo en donde proceda. 

• Todo aquel portapasos que cuando devuelva la caja, con sus enseres dentro de ellas, a esta le faltaran 
prendas, de las detalladas anteriormente, o que vaya alguna de ellas quemada, rota, manchada o la caja fuese 
pintada o deteriorada, deberá de pagar el importe de la prenda o caja, tanto de la que no vaya como de la que 
vaya en mal estado. 

• Devolver la túnica sin lavar y manchada, será motivo de sanción y de no poder vestir el traje de Santiaguista 
en los años sucesivos. 

 

Se recuerda a todos los Caballeros Portapasos, que está  
TERMINANTEMENTE PROHIBIDO COGER LA FLOR DEL TRONO EL MARTES SANTO. 

mailto:capataz@santiagocalifornio.es
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12 de febrero Primer ensayo del Tercio Infantil 16:30 horas En colegio Maristas 
17 de febrero Junta de Formación de Trono 21:00 horas En Cofradía 

2 de marzo Miércoles de Ceniza Cuaresma  
30 de marzo Salve Grande 20:30 horas En Santa María 

6 de abril Misa de Santiago en la Novena a la Stma. 
Virgen del Primer Dolor 19:30 horas En Santa María 

7 de abril Cena de Gala de la Agrupación 22:00 horas Hotel Alfonso XIII 

9 de abril 
Preparación olivos Domingo de Ramos 10:00 horas En Santa María 

Tallaje de trono (asistencia obligatoria) 18:30 horas Villa Samaritana 

10 de abril 
Domingo Ramos 

Misa del Tercio Infantil 10:00 horas En El Carmen 
Concentración para salida en procesión 16:30 horas En C/ Jara nº 15 

Recogida de trono Zebedeos a los 30' de la 
recogida En Santa María 

 
11 de abril 

Lunes Santo 

Preparación del trono 8:00 horas Gobierno Militar 

Comida Agrupación (lugar e inscripciones en 
reparto vestuarios y ensayos) 14:30 h Club de Oficiales 

(Tentegorra) 

 
12 de abril 

Martes Santo 
 

Traslado trono, sudario, santo, enseres... 8:00 horas (Desde Sª María al Gobierno) 
Eucaristía de Martes Santo 19:00 horas Lugar a determinar 

Fotografía de grupo 19:35 horas Plaza del Ayuntamiento 

Concentración para salida en procesión y 
Asiento de trono.  19:45 horas En el Gobierno Militar, 

entrando por cochera 

13 de abril 
Miércoles Santo 

Recogida de carpa 10:00 horas Gobierno Militar. 
Concentración para la salida en procesión 21:30 horas En puerta de Cofradía c/ Aire 

Concentración para quitar flor, desmontar 
trono, etc. 

a los 30' de la 
recogida En Santa Maria 

25 de julio Misa de la Agrupación de Santiago 19:30 horas En Santa María 
 

 Se recuerda a todos los hermanos de la Agrupación que las distinciones (hachote de plata, 
santiaguista veterano, damas de Santiago, etc...) se entregarán en la Cena de Gala de la 
Agrupación. 

 Campaña de Recogida de Alimentos “Un poco de todos es mucho”: En el reparto de vestuarios 
es importante acordarse de llevar comida (evitar pasta, arroz y legumbres) y productos de 
higiene para las personas necesitadas, que son muchas en esta situación de crisis. 

 Para asistir a la cena de Gala o a la comida de Lunes Santo es necesario apuntarse y pagar dos 
días antes. Se podrá efectuar el pago en los ensayos o en la recogida de vestuario. 

 
REPARTO 

VESTUARIOS  
(Ir a recogerlos 
personalmente 

para tomar 
medidas)    

Para recoger el vestuario será obligatorio presentar copia del ingreso en Caja Rural Regional  
(c/ del Aire) cuenta, ES17 3018 5751 89 20358 85629.  Especificar apellidos y nombre, 

ingresando la cuota de salida, deuda pendiente y beneficio de lotería no vendida. 
Sábado 26 de marzo Villa Samaritana          10:00 a 13:00 h 
Lunes 28 de marzo Villa Samaritana          17:30 a 20:30 h 

Zapato y calcetín negro, guantes blancos lisos sin nervios. La no recogida del vestuario en las 
fechas indicadas significará la renuncia a la salida. 

DEVOLUCION DE 
VESTUARIOS 

Miércoles 20 de abril Villa Samaritana 17:30 a 20:30 h 
Jueves 28 de abril Villa Samaritana 17:30 a 20:30 h 

ENSAYOS T. 
INFANTIL 

16:30 a 18:30 horas. Días 12, 19 y 26 de febrero; 5, 12, 26 de marzo; 2 y 9 de abril. 
En los patios del colegio “Maristas”  

 
TERCIO INFANTIL 

 

REPARTO VESTUARIOS 31 de marzo Villa Samaritana 17:30 a 20:30 horas 

DEVOL. VESTUARIOS 20 y 28 de abril Villa Samaritana 17:30 a 20:30 horas 


