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Hermandad y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud
y

María Santísima de las Angustias
- Los Gitanos - Madrid
www.hermandadlosgitanosmadrid.es
comunicacion@hermandadlosgitanosmadrid.es

Nombre: Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias
de Madrid, conocida popularmente por el sobrenombre de: “Los Gitanos”.

Sede: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo.
C/Tetuán, 23 - 28013 Madrid
La Casa de Hermandad permanece abierta todos los martes de 19 a 21 horas.

Contacto:


Teléfono: 91.429.62.49
Para contactar telefónicamente con la Hermandad los martes de 19 a 21 horas.



Correo electrónico: hermandad@hermandadlosgitanosmadrid.es

Junta de Gobierno:



Hermano Mayor…………….……….D. Julio Cabrera Romano
Teniente Hermano Mayor…………D. Antonio Aguilar Aguilar

Fecha de Fundación: 26 de octubre de 1996
Estación de Penitencia: Miércoles Santo.
Primera Estación de Penitencia: El Miércoles Santo 19 de abril de 2000.
Imágenes Titulares:
 Nuestro Padre Jesús de la Salud.
 María Santísima de las Angustias,
Ambas tallas son obra del imaginero sevillano Ángel Rengel López de 1998

Número de Hermanos: El censo de hermanos a 31/12/2015 es de 526.
Redes sociales:

Twitter : @Had_LosGitanos
Facebook : www.facebook.com/hermandadlosgitanosmadrid.es
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Historia:
El 13 de diciembre de 1995, se fundó la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y
María Santísima de las Angustias (Los Gitanos) de Madrid, no sin haber obtenido el apoyo de
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias
Coronada (Los Gitanos) de Sevilla, teniendo sus mismas reglas y advocaciones

1996
El 13 de mayo de 1996 se fijó la sede canónica en la Iglesia parroquial de San Jerónimo el
Real de Madrid. El 26 de octubre de 1996, se celebra la Misa fundacional en la parroquia de
“Los Jerónimos” contando con la asistencia al acto, con la Hermandad de Sevilla a la cual
nuestra corporación le impuso la medalla de plata. En dicho acto celebrado por D. Manuel
González Cano se impusieron las primeras medallas de hermanos.

1998
El 24 de enero de 1998 son trasladas a Madrid las imágenes de nuestros titulares. El 15 de
febrero de 1998, Solemne Bendición de nuestros sagrados titulares, a cargo de nuestro
director espiritual D. Manuel González Cano.

2000
El Miércoles Santo, 19 de abril de 2000, se efectúa por primera vez la estación de
penitencia. Lo hace con un solo paso el del Señor, abriendo la procesión la cruz de guía
antigua de la Hermandad de Sevilla, cedida para ese momento histórico.

2002
El 27 de marzo de 2002, Miércoles Santo, hace estación de penitencia desde la Basílica de
Jesús de Medinaceli, por estar en obras San Jerónimo el Real.

2007
El 4 de abril de 2007, Miércoles Santo, no puede hacer estación de penitencia por
inclemencias meteorológicas.

2010
El 27 de febrero de 2010 nuestros sagrados titulares son trasladados a la parroquia del
Carmen y San Luis, en la calle del Carmen ante el cierre de Los Jerónimos para su
restauración. El 31 de marzo de 2010, Miércoles Santo, hace estación de penitencia, por
primera vez desde la Iglesia del Carmen, saliendo por la calle de la Salud, incluyendo una
ofrenda floral a las víctimas del terrorismo en la Puerta del Sol y acompañados por la
Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada Cena de León.
El 6 de junio de 2010, en el Cabildo General de Hermanos, se aprueba el cambio de sede
canónica a la Parroquia del Carmen.

2011
El 21 de enero de 2011, D. Juan José del Moral Lechuga, Vicario, firma el traslado de
nuestra hermandad a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, designándola
como Sede Canónica.

2012
Tras realizarle una restauración, la Virgen de las Angustias procesiona bajo palio por primera
vez por las calles de Madrid el Miércoles Santo.

2014
Realiza por primera vez en su historia la Estación de Penitencia en la Iglesia de la Santa Cruz.
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Nuestras imágenes:

Nuestro Padre Jesús de la Salud

Talla completa en madera de cedro real

María Santísima de las Angustias

Talla de candelero en madera de cedro real.

Distintivos:
 El Escudo. Visto de frente, el escudo de la Hermandad está formado por un
círculo que en el centro de la parte superior presenta el capelo arzobispal, bajo este
y en su centro la Sagrada Custodia, haciendo 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 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.
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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 La Medalla. 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 medalla será 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 cordón, 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 de la Hermandad, lucirá medalla
y cordón de color dorado.
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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EL PASO DEL SEÑOR
El Paso del Cristo, fue ideado y diseñado
por Antonio María Lebrero, ejecutada la
ebanistería en los talleres de los Hermanos
Caballero de Sevilla (1999-2000). Ha sido
tallado en diferentes fases siguiendo un
nuevo diseño del tallista Gonzalo
Merencio Álvarez (2003-2007).
En las esquinas lleva cuatro candelabros
de nueve luces y dos candelabros (uno a
cada lado) en los costeros de tres luces
cada uno, tallados por Gonzalo Merencio
Álvarez en 2009-2010
En las cuatro esquinas los cuatro
evangelistas: San Mateo, San
Marcos,
San Lucas y San Juan.
En el canasto lleva cuatro cartelas con escenas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo:
Jesús es presentado al pueblo por Poncio Pilatos, Columna y Azotes, la mujer Verónica seca el
rostro de Jesús y la Crucifixión, obra de Rafael del Río Barbero (2004).
En los respiraderos lleva ocho cartelas:
 cuatro con pasajes bíblicos: Nacimiento de
Jesús, la Adoración de los Reyes, el Bautismo de
Jesucristo y las Bodas de Caná.
 cuatro
con
Santos
vinculados
a
la
Hermandad: San Agustín, San Jerónimo, San Isidro y
el beato Ceferino Giménez Maya "el Pele".

En
la
parte
delantera tiene dos
Ángeles
tenantes,
uno de raza gitana,
obra de Rafael del
Río Barbero (2008).
El llamador en metal
dorado
fue
confeccionado por Orfebrería Orovio de
(2002).

la Torre

Los broches de los faldones son obra de Bordados Perales de 2007.
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EL PASO DE PALIO DE LA VIRGEN.
El paso de palio de la Virgen fue el principal
estreno en la estación de penitencia de 2012,
siendo la primera vez que salió a la calle.
RESPIRADEROS. De estilo barroco renacentista
fueron
diseñados
por
Francisco
Buiza
Fernández, y ejecutados por José Jiménez y
Julio Martínez entre 1957 y 1959. Las imágenes
de los mismos son obra de Francisco Buiza
Fernández (1957). Han sido restaurados por
Orfebrería Mallol en 1996
DETALLES DE SU COMPOSICIÓN: En la capilla
central lleva la Coronación de la Virgen,
estando en atuendo de Pastora, y a los lados
San Fernando y San Agustín.
En el costero derecho; San Román, Virgen de
la Antigua, Santa Justa, la Virgen de los Reyes,
Santa Rufina, Virgen de la Hiniesta y Santo Domingo de Silos.
En el costero izquierdo; San Martín de Porres, Santa Lucía, Virgen de Fátima, Virgen del Rocío,
Santa Catalina, Santa Marta y San Bruno.
En los centros de los paños, tondos cuatrilobulados con las escenas: Bautismo de Jesús, Jesús
entre los Doctores, Huida a Egipto, Adoración de los Reyes, Calvario, Calle de la Amargura,
Columna y Azotes y Beso de Judas.
Ángeles querubines sujetando las maniguetas.
VARALES: Autor:

José Jiménez y Julio Martínez

Fecha: 1955

LLAMADOR: Autor: Orfebrería Orovio

Fecha: 2012

PEANA: Autor:

Orfebrería Orovio

Fecha: 2012

PALIO: Autor:

Mariano Martín Santonja Fecha: 2012
Color: Azul Pavo
Gloria: La Asunción de la Virgen

MANTO: Autor:

Mariano Martín Santonja Fecha: 2012
Color: Azul Pavo

FALDONES: Autor:

Caridad Sánchez Ezquerro Fecha: 2012
Color: Azul Pavo

BROCHE DE FALDONES: Autor:

Hermanos Labanda Urbano
Color: Bordado en oro.

Fecha: 2015 (estreno)

JARRAS: 8 piezas Autor: Miguel Vargas Fecha: 2003-05
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CORTEJO PROCESIONAL - LA COFRADÍA EN LA CALLE
El Hábito de Nazareno: Está

compuesto de túnica y capa blanca. Antifaz de terciopelo
morado de una altura de 60 cm. El cíngulo y botonadura son de color morado. Los
zapatos negros, medias y guantes blancos.

Nazarenos: 150
Iconografía:

Paso del Señor: Jesús con la cruz a cuestas.
Paso de la Virgen: Dolorosa bajo palio.

Paso del Señor: De estilo barroco con candelabros de guardabrisas, ebanistería obra de los
Hermanos Caballero en el 2000, y el tallado del canasto y respiraderos Gonzalo
Merencio Álvarez (2003-07). Llamador Orfebrería Orovio de la Torre 2001.

Con respiraderos de estilo barroco renacentista obra de José
Jiménez y Julio Martínez entre 1957 y 1959. Varales obra de José Jiménez y Julio
Martínez (1955), peana y llamador obra de Orfebrería Orovio (2012)

Paso de Palio de la Virgen:

Costaleros: Cada paso lleva dentro 35 hombres (costaleros), así como otros 30 de refresco.
Capataces: Paso del Señor:
Palio de la Virgen:

D. Francisco Lara Tocino.
D. Julio Cabrera Romano.

Música:
Tras el paso del Señor, la Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada Cena (León).
Tras el de la Virgen, la Banda Sinfónica La Lira de Pozuelo (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

Flores del paso: Paso del Señor:
Claveles rojos.
Palio de la Virgen: Claveles blancos.
El Señor lleva potencias de Orfebrería Orovio en 2005 y casquetes en la cruz
obra de José de Amil en 1997. Túnica morada de terciopelo, confeccionada por el
Taller de Costura de la Hermandad.

Enseres:

La Virgen lleva corona de estilo neobarroca en plata de ley con acabado en
baño de oro y puñal todo diseñado y ejecutado por José María Carrasco en 1999.
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Insignias:
en madera tallada por José Martínez en 2002, con apliques en metal
plateado de Orfebrería Orovio de la Torre en 2002,

-

Cruz de Guía

-

Faroles de Cruz de Guía del orfebre Miguel Vargas en 2003,

-

Senatus

-

Bandera Sacramental

en terciopelo burdeos bordado por Francisco Perales en 2008 con asta de
Orfebrería Orovio de la Torre en 2002,
de finales del s. XIX con asta de Orfebrería Orovio de la Torre en

2002,
obra de Fernando Aguado de 2012,

-

Banderín del Grupo Joven

-

Libro de Reglas,

-

Estandarte, Sobre terciopelo morado bordado en oro por José Ramón Paleteiro Bellerín

Pastas de terciopelo morado con el escudo de la Hermandad
engarzado en metal Plateado en 1997 por el taller “Los Seises” de Sevilla.

en 1997. Con asta de Manuel de los Ríos Navarro en 1997.
-

Juego de varas,

realizadas por José de Amil en 1997, y completadas por Orfebrería
Orovio de la Torre en 2002.

CRUZ DE GUÍA – FAROLES
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BANDERA SACRAMENTAL

BANDERÍN DEL GRUPO JOVEN

LIBRO DE REGLAS

ESTANDARTE
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Cultos:


Misa de Hermandad. Todos los segundos sábados de mes se celebrará la Santa Misa a
las 20:00 horas.



QUINARIO EN HONOR AL SEÑOR DE LA SALUD. En cuaresma se celebrará un Solemne
Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud, con el rezo del rosario y celebración de la
Eucaristía. Como colofón al quinario, se celebrará FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
con protestación de fe y juramento de nuevos hermanos.



TRIDUO EN HONOR A Mª SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS. En el mes de octubre, se
celebrará Triduo, con rezo del rosario y celebración de la Santa Misa, en honor de
Nuestra Señora María Santísima de las Angustias. Como colofón al triduo, se celebrará
SOLEMNE FUNCIÓN y juramento de nuevos hermanos.



BESAMANOS DEL SEÑOR DE LA SALUD. El Domingo de Ramos, estará expuesto en
devoto Besamanos Nuestro Padre Jesús de la Salud y traslado desde su capilla hasta el
paso de salida.



BESAMANOS DE MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS. El segundo domingo del mes de
Mayo, estará expuesta en devoto besamanos Nuestra Señora María Santísima de las
Angustias.



El 8 de septiembre, mes en que la Iglesia conmemora la Natividad de la Virgen y la
festividad de Nuestra Señora de Las Angustias, se dedicará a nuestra titular una Santa
Misa onomástica.



SAN JUAN EVANGELISTA. El 27 de Diciembre se celebra San Juan Evangelista, patrón
de los jóvenes cofrades, con Misa Solemne.
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LÉXICO COFRADE
Acólito:
Antifaz:
Bacalao
Besamanos:
Besapíes:
Bocina:

Cabildo:
Cabildo de Oficiales:
Canastilla:
Candelería:
Camarera:
Capataz:
Cartela:

Cruz de Guía:
Chicotá:
Cíngulo:
Ciriales:

Contraguía:
Costal:
Costalero:
Dalmática:

Diputado de Tramo:
Estandarte:

Guardabrisas:
Hermano Mayor:
Hachón:
“Igualá”
Insignia:
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Se llama así a los que revestidos de dalmáticas, preceden con ciriales o incensarios a cada
paso.
Parte del hábito penitente con el que se cubre el rostro para hacer anónima la penitencia
Estandarte corporativo de una Hermandad, que por su forma,es conocido por este
nombre.
Homenaje tributado a las sagradas imágenes, tanto de la Virgen como del Señor, en una
fecha fija del año.
Acto devoto de besar los pies a las imágenes del señor, en adoración por su divinidad.
Insignia que forma parte del cortejo procesional, que recuerda la que en la antigüedad
abría marcha en las procesiones para anunciar su llegada. Con forma de trompeta llevan
colgando un paño de terciopelo bordado en oro o seda y son portadas por algún
nazareno.
Reunión de los componentes de una Hermandad con el fin de tomar decisiones para el
devenir de la misma.
Reunión de los integrantes de la Junta de Gobierno de una Hermandad.
De diferentes materiales, son llevadas por algunos nazarenos, fundamentalmente los
Diputados de tramo para mantener todos los cirios de la Cofradía encendidos.
Conjunto de candelabros que en diferentes tandas y alturas se sitúan en los pasos de
palio iluminando el bello rostro de María Santísima.
Mujer que tiene a su cargo cuidar o vestir a una imagen y sus pertenencias.
Persona encargada y responsable de dirigir la cuadrilla de costaleros con el fin de
conducir los pasos por las calles.
Decoración que enmarca a modo de orla una parte central en la que se representan,
entre otros motivos, escudos, leyendas y escenas de la pasión, que van adornando
canastillas y/o respiraderos.
Insignia que abre marcha en las procesiones, soliendo ir escoltada por dos faroles a
ambos lados.
Espacio de tiempo que transcurre desde que el paso anda hasta que nuevamente se
para.
Cordón con el que el nazareno se ciñe el hábito a semejanza de el que lleva el Cristo
sobre su túnica.
Barra de metal o plata cincelada con remate artístico y un platillo para recoger la cera. En
este remate o cubillo se introduce el cirio o vela. Son portados por lo Acólitos y se sitúan
delante del paso para iluminar a éste. Van en número par.
Persona que auxilia al capataz en la parte trasera del paso.
Tira de arpillera y forrada, usada por los costaleros, que se lía alrededor de la “morcilla”,
se ajusta a la cabeza y se usa para soportar el peso y presión de las trabajaderas.
Persona que soporta sobre su cerviz los pasos procesionales.
Vestidura sagrada que se pone encima del alba, del color litúrgico del día, hoy en desuso.
Es utilizada actualmente por los Acólitos en los cultos internos y en las procesiones,
portando ciriales e incensarios.
Nazareno responsable de cuidar el comportamiento de los demás hermanos durante el
discurrir de la Cofradía
Insignia a modo de bandera rectangular de terciopelo bordado cuyo extremo inferior se
recoge con un cordón en el centro del asta de manera que queda mostrado el escudo de
la Hermandad en el centro. Se suele llamar Bacalao por su forma.
Fanal de cristal dentro del cual se colocan las velas. Su función es que no se apaguen las
velas con el aire ni que se manche ningún enser o prenda de las imágenes.
Es el primer cargo directivo y cabeza visible de la Hermandad. Es elegido en votación por
el resto de Hermanos.
Cirio grueso que suele situarse en cada una de las cuatro esquinas de algunos paso.
Acto que el Capataz lleva a cabo, para clasificar a los costaleros dentro de las
trabajaderas según la altura de los mismos.
Señal, distintivo u ornamento que porta un cofrade en una procesión. Puede ser una
bandera, guión, estandarte, senatus, libro de Reglas, bocina, farol, etc...
comunicacion@hermandadlosgitanosmadrid.es
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Llamador:

Libro de Reglas:
Manigueta:
Mayordomo:
Morcilla:
Naveta:
Nazareno:
Palermo:
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Aldaba de oro, plata o metal plateado o dorado que se coloca en el centro de la
delantera de los pasos, sobre la cornisa de los respiraderos. Suelen tener diferentes
diseños. Es utilizado para llamar la atención de los costaleros para arriar o parar el paso,
para anunciar o iniciar una "levantá" o para iniciar la marcha del mismo. También es
conocido como Martillo.
Portado por un nazareno, normalmente el Secretario de la Hermandad, guarda en su
interior los estatutos de la Cofradía.
Mango de orfebrería o talla que sobresalen en las esquina del paso.
Oficial de la Junta de Gobierno encargado de la parte económica de la Hermandad.
Rodete de tela forrada y fuertemente enrollada y relleno de algodón. Sirve para "hacer la
cuna" en la cerviz de los costaleros y dejar caer sobre ella el peso de las trabajaderas.
Recipiente de metal plateado o dorado en donde se lleva el incienso que se ha de
quemar durante el recorrido o en los cultos.
Se llama así a los cofrades que vistiendo la túnica realizan la Estación de Penitencia.
Bastón que usan los Diputados de tramo para hacer andar o parar su tramo.
Especie de dosel que sobre seis varas cubre las imágenes de las Vírgenes en sus pasos
procesionales.
Cada una de las andas procesionales en las que se representan pasajes de la Pasión de
Jesús.
Denominación que reciben las andas que portan alguna imagen de la Virgen en su salida
procesional.
Recibo de haber pagado la cuota de salida para acompañar a las imágenes de una
Hermandad en la procesión.
Armazón de madera o acero sobre el que se coloca a las imágenes en el paso.
Acólito que lleva una vara larga o pértiga de plata o metal plateado y que va al cuidado
de los acólitos que portan ciriales. Él es el que ordena levantar o bajar los mismos.
Son los tres rayos que se colocan en la cabeza de las imágenes de Jesucristo y que
recuerdan su triunfo sobre la muerte, el dolor y el mal. En cada una aparece una de las
letras de las siglas J.H.S
Miembro de la hermandad cuyo cometido es cuidado y mantenimientos del patrimonio y
el exorno de todo lo que realice la Hermandad como pueden ser los pasos, altares,
besamanos y besapiés, tec.
Culto con una duración de cinco días que las Cofradías dedican a alguno de sus titulares.
Celosía que se coloca alrededor de los pasos. Esta abertura, por donde entra y sale el
aire, están realizados en madera, plata o metal plateado y, a veces, malla. Además de
permitir respirar a los costaleros, se utiliza para que éstos no se vean y, además, para
decorar.
Insignia de carácter pagano que representa mediante las siglas S.P.Q.R. al Senado del
Pueblo Romano.
Insignia que a modo de estandarte porta una nazareno en recuerdo del dogma de la
Inmaculada Concepción de María.
Es el segundo cargo directivo en importancia.
Cada travesaño de madera que refuerzan a los pasos, que van desde un costado a otro y
sobre el que los costaleros cargan el paso.
Es el grupo el grupo de nazarenos, comprendido entre dos insignias, formados en la
procesión penitencial.
Culto que dan las Hermandades a sus titulares durante tres días.
Insignia compuesta generalmente de metal y, a veces, con asta de madera que llevan los
cofrades que van en las presidencias de cada paso o acompañando a una insignia.
Cada una de las varas que sustentan el palio en un paso de Virgen.
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