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camisas, al dejar de fabricarse el amianto a
finales del siglo pasado, dieron algún

Ya en el año 1969, en la procesión del Santo

quebradero de cabeza. El asunto lo resolvió

Entierro, se estrenaron nuevos hachotes

en 2005 Santiago Andreu trayendo camisas

diseñados por Amante y fabricados por la

de Austria, suministradas por la empresa

casa

americana Coleman Inc. y que obligó a

caracterizaban por disponer de tres águilas

tener que sustituir también los quemadores,

porta-tulipas fabricadas en bronce y un

los inyectores y los cristales pirex. Por otra

cabezal a base de prismas de cristal (imagen

parte, en las botellas de butano, de

6).

fabricación exclusiva para este menester, se

años a utilizar los anteriores hachotes en la
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hachotes, pero sustituyendo dicho cabezal
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impidiendo que el hachote sea golpeado
contra el suelo, hace que todo el cuerpo del
capirote

colabore

en

esa

labor,

proporcionando, todo en conjunto, una
imagen muy plástica del tercio desfilando,
con

ese

mecer

de

las

capas

tan

característico, y que muchos, unido esto a la
perfección en el desfile, definen como “algo
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Datos técnicos de los hachotes de butano.

Por último, hacer mención a los hachotes
empleados por el tercio del Santo Amor de

Presión:

1 bar.

San Juan, indicando que hasta 1989 se

Diámetro de la caña:

36 mm.

emplearon hachotes de butano pero con un

Longitud de la caña:

1.350

diseño más sencillo y liviano, sustituyendo

mm,

el porta-tulipas con las águilas en aluminio

Peso (con botella sin carga):

por un platillo y del que nacía una tulipa
color caramelo. Cuando en 1990 se hace
femenino el tercio se ha de prescindir de
estos hachotes a butano, realizándose con
cierta

temporalidad

unos

nuevos

iluminados con velas de cera, labor que

4.800

gr. (con cabezal de prismas) y 3.700 gr. (con
tulipa).

Botella de cobre:

Ø35

mm. x 1.100 mm. x ℮ 1.5 mm.
Botella de acero inox.:

Ø34

mm. x 1.000 mm. x ℮ 1.0 mm.
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Anexo fotográfico:

Imagen 1: Hachotes eléctricos en metal blanco
estrenados en 1930. La disposición de las manos de los
capirotes ayudaba a mantener el emparejamiento cuando
se desfilaba, como en este caso, sin cables.

Imagen 2: Hachotes eléctricos estrenados en 1947. Se
utilizaron de manera exclusiva para la procesión del
Santo Entierro hasta 1959.

Imagen 3: 15 de abril de 1960. Tercio en el año del
estreno del alumbrado autónomo mediante hachotes de
butano.
Foto: Cerón. CEHIFORM.

Imagen 4: “Cartagena. Penitente del tercio de San Juan
Evangelista (marrajos) que por primera vez han sacado
el alumbrado de los hachotes con gas butano, durante
las procesiones de Semana Santa”.
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Imagen 5: Hachotes de butano con el diseño aplicado en
los sesenta. 1972 fue el último año en el que se utilizaron.

Imagen 6: Viernes Santo de 2005. Hachote de butano
con el diseño que se emplea en la actualidad en la
procesión del Santo Entierro.

Imagen 7: Hachote con el cabezal de prismas de cristal
utilizado en la procesión del santo “Encuentro”.

Imagen 8: Hachote de cera empleado en la actualidad
por el tercio del Santo Amor de San Juan y estrenado en
el 2001.
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