ANEXO REGLAS
DOCUMENTACION GRAFICA DE LA HERMANDAD
ESCUDO
Visto de frente, el escudo de la Hermandad está formado por un círculo que en su
centro de la parte superior presenta el Capelo Arzobispal, a continuación y en su
centro la Sagrada Custodia, haciendo patente
patente su adoración a Cristo Sacramentado.

En ambos lados de la Custodia, dos óvalos.
El óvalo a la izquierda de la custodia, con un ángel payo, que sostiene dos escudos
ovalados. El escudo de la izquierda con el
el Corazón de los Agustinos, en recuerdo de
la fundación de la Hermandad de Sevilla en el convento del Pópulo de esa Orden y el
de la derecha con el escudo de San Jerónimo El Real en honor a la Iglesia donde
tiene establecido su domicilio canónico la Hermandad.
Herman
En el óvalo a la derecha de la Custodia un ángel de tez morena y etnia gitana, que
sostiene a su vez dos escudos, el de la izquierda con la S coronada y el clavo en honor
a Nuestro Señor de la Salud y el de la derecha con el corazón atravesado por los siete
puñales, símbolo de la Virgen de las Angustias, nuestros Sagrados Titulares.
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ESTANDARTE

Sobre terciopelo morado bordado en oro por
José Ramón Paleteiro Bellerín en 1997.

ASTA DEL ESTANDARTE
Con asta de Manuel de los Ríos Navarro en
1997.

MEDALLA y CORDON

La medalla y el cordón, que deberán ostentar los hermanos en las ocasiones en las
que las Reglas de la Hermandad así lo indiquen, serán:
La primera de plata o metal plateado, figurando en el anverso troquelado el Escudo
de la Hermandad y en el reverso, también a troquel el nombre de:
HERMANDAD DE LOS GITANOS - MADRID -

El segundo, del que penderá aquella, será de color morado,
fabricado con hilo de seda o similar, con sus correspondientes
pasadores.
El Hermano Mayor, como máximo representante
Hermandad, lucirá medalla y cordón de color dorado.
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la

El Teniente Hermano Mayor medalla y cordón plateado.
El resto de la Junta de Gobierno llevará medalla plateada y cordón morado
entrelazado con dorado.
Una vez terminada su pertenencia a la Junta de Gobierno llevarán los mismos
distintivos que el resto de los hermanos.
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HABITO: Antifaz, Capa, Túnica, Cíngulo, Guantes…..
El hábito de la Hermandad estará
compuesto de túnica blanca, cíngulo y
botonadura de color morado, capa blanca
y antifaz de terciopelo morado de una altura
de 60 cm., zapatos negros, medias y guantes
blancos.
El hábito llevará además los siguientes
distintivos:
En el antifaz y sobre el pecho un escudo
bordado en sus colores representando un
escudo con león rampante delante de una
cruz, todo ello timbrado por el capelo,
símbolo de San Jerónimo El Real sobre una
galleta de terciopelo morado.
En la capa y a la altura de la parte superior
del brazo izquierdo, un escudo en forma de
círculo de 225 mm., de diámetro. En el
interior del círculo el Escudo de la
Hermandad descrito en el Artículo 3, en una
galleta de color blanco bordeada de un
cordón dorado.
También llevará sobre el cuello y en forma
de medalla el Escudo de la Hermandad con
cordón de color morado, con la excepción
de los miembros de la Junta de Gobierno
que llevarán el cordón y medalla que les
corresponda por su condición.
No podrán ostentar los hermanos ningún otro distintivo, prohibiéndose en absoluto el
uso de anillos, a excepción del nupcial.
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TITULARES

Nuestro Padre Jesús de la Salud.

Autor: Ángel Rengel, 1996.

María Santísima de las Angustias.

Autor: Ángel Rengel, 1996.
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