Bandera Pontificia
LOS TOCADOS DE MADRE DE DIOS DE LA PALMA
Como si de una mujer de carne y
hueso se tratara, nuestra Titular, Madre
de Dios de la Palma, posee un extenso
ajuar de tocados.
En la actualidad Madre de Dios de la
palma posee 8 tocados: dos de tul, uno
de lamé, una mantilla y cuatro de
encajes.
La elección del tocado es labor de la
Priostía de la Hermandad. El protocolo
para la elección del tocado para la salida
procesional consiste en una breve
reunión de los priostes, "discutiendo" el
atuendo que la Virgen llevará en el
paso.
De este diálogo surge una
propuesta en firme al Cabildo de
Oficiales, quienes aprueban y dan el
visto bueno a dicha elección.

Tocado de Encaje

Una vez aprobado, los priostes tienen
la obligación de informar a las
Camareras de la Virgen de la vestimenta
de la Misma incluyendo el tocado
elegido.
El día de la subida al paso de la
Santísima Virgen las Camareras o
tienen todo preparado para que, cuando
el Vestidor se presente, comience el rito
de vestir a Nuestra Titular.
Dentro de los ocho tocados, se
pueden hace una pequeña clasificación
entre los tocados de diarios, los tocados
de cultos, y los tocados de salida.
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Tocado de Mantilla
Entre los tocados de Salida se pueden
enumerar tres: el de Lamé de plata,
donado por N.H.Dª Trinidad Parrado; la
Mantilla, donada por N.H. Dª Carmen

Tocado de Tul
Cobos; y uno de los encajes, donado por
N.H.Dª Rosa Hidalgo, Camarera
Honoraria de nuestra Titular.
En estas fechas, en las cuales ya
estamos inmersos, Madre de Dios de la
Palma, como la mayoría de la Vírgenes
sevillanas, -por no decir todas-, son
vestidas de hebrea. A la Santísima
Virgen se le pone una saya roja lisa, un
manto de raso azul, un fajín de raso
hebreo, es decir, de listas con tonos
multicolores y una aureola con doce
estrellas. En el apartado del tocado, se le
atavía bien con un tul mas corriente para
el altar, o bien un tisú en tablas. Cabe de
destacar que durante este periodo
cuaresmal la Virgen no porta rosario en
su mano izquierda pero sí lleva entre sus
manos la Corona de Espinas.
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