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NORMAS PARA EL CORRECTO USO DEL VESTUARIO 

 

El vestuario de la Agrupación del Stmo. Cristo de La Lanzada configura uno 

de los patrimonios más espectaculares y ricos de toda la Semana Santa de 

Cartagena. Por este motivo es NUESTRA RESPONSABILIDAD, de todos y 

cada uno de nosotros, el que este patrimonio no se degrade, se deteriore 

y desaparezca. Con este único objetivo la Cofradía Marraja se caracteriza 

por poseer un grupo de cofrades encargados del cuidado y la conservación 

de este patrimonio, como son los miembros de Comisión de Iglesia junto 

con el Equipo de Guardaalmacenes de cada Agrupación. Asimismo en las 

instalaciones de Bretau se establecen medidas que permiten una correcta 

conservación de los vestuarios, bordados y elementos cultuales de la 

cofradía. Entre otras medidas podemos destacar:  

-  La temperatura y la humedad es controlada mediante 

humificadores y equipos de ventilación. 

 

- todos los miembros usan guantes protectores que eviten la 

transmisión de gérmenes y agentes erosionadores a los bordados. 

 

- Los bordados son tapados con papeles de seda manteniendo 

durante todo el año unas condiciones de humedad. 

 

- Los bordados no son doblados y se conservan mediante su caída, 

forma y peso. 

 

- En el caso de que las capas sean de terciopelo (Lanzada, Piedad, 

Caliz, etc), todas las capas son dobladas por el lado del escudo 

borbado y empaquetadas con sudarios en grupos no superiores a 

diez unidades por sudario. 

 



 AGRUPACIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

LANZADA (MARRAJOS) 

REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
 

 

 

Todas estas y muchas otras medidas no sirven de nada si el penitente no 

toma conciencia del valor del patrimonio que posee en su casa durante 

unos días e intenta mantener la cadena de custodia de la conservación. Es 

por ello por lo que se establecen las siguientes normas generales que 

rogamos encarecidamente sean cumplidas 

 Recoger y Entregar el vestuario en las FECHAS destinadas a ello. El 

objetivo es que el vestuario vuelva a las condiciones de 

conservación en las que se encuentra durante todo el año lo antes 

posible y frenar así el proceso de deterioro. 

 

 Se trata el vestuario con el máximo respeto. 

 

 Túnica, capa, manguitos y capuz estarán perfectamente limpios y 

planchados para el desfile, teniendo especial cuidado con los 

bordados. La capa no debe arrastrar y los ojos del capuz deben estar 

alienados con la visión frontal del penitente. Asimismo el capuz ha 

de estar totalmente recto, siendo una prolongación de la cabeza del 

penitente. EN EL CASO DE QUE TU VESTUARIO NO SE 

CORRESPONDA A LO COMENTADO, NOTIFÍCALO AL 

GUARDAALMACEN DE INMEDIATO. 

 

 Guantes BLANCOS CON NERVIOS 

 

 DOBLE CALCETÍN 

 

 Se ha de tener mucho cuidado una vez terminada la procesión 

cuando estéis cenando, evitando que los bordados sean manchados 
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 La túnica es LAVABLE (en frío), por lo que es recomendable 

entregarla lavada. En el caso de que se ensucie con algún resto de 

comida es necesario que sea llevaba a tintorería. 

 

 Capuz NO es LAVABLE 

 

 Capa NO LAVABLE 

 

 El vestuario se ha de entregar de la siguiente forma: 

 

o Capa con el escudo protegido por papel de seda 

o Capuz doblado en cuadro 

o Fajín protegido por papel de seda. Se debe entregar 

totalmente extendido de forma longitudinal en la caja. 

NUNCA DOBLADO. 

o Manguitos a cada uno de los lados del fajín 

o Túnica doblada 

o La caja dispone de unas bandas elásticas para el correcto 

mantenimiento del vestuario. 

 


