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AL cabo de cuatrocientos años de su 
nistoria, desde mil y quinientos sesen

ta y tantos, la Cofradía del Santo Cristo 
de ¡la Columna y Azotes y Madre de Dios 
de la Victoria, la de «Las Cigarreras», 
cambió no pocas veces de residencia y 
casi otras tantas la imagen de su Cristo 
titular. Así como la imagen de la Virgen, 
de la Victoria, bel l ís ima en su ínt imo y 
sereno dolqr, fue acierto de una vez para 
siempre, no hubo tal fortuna respecto de 
la imagen del Cristo. Cuatro veces, que 
sepamos, fue cambiada la imagen del 
Cristo de la Columna, la últ ima en 1916, 
hace ahora cincuenta y siete años . 

Desde la época romántica tenían ya su 
fama en la literatura la Fábrica de Taba
cos y las cigarreras sevillanas. Con Meri-
m é se inicia su fama panderetera de la 
gracia de rompe y rasga en la literatura, 
que luego, con más o menos fortuna, se 
prolonga hasta ahora: a esta fama con
tribuyeron también las artes plást icas , 
especialmente Gonzalo Bilbao, con su 

gran lienzo «Las cigarreras», presentado 
en la -Exposición Nacional de Bellas Artes 
de 1915. 

Por aquellas calendas, la Hermandad 
del Sant í s imo Cristo de la Columna y 
Azotes, ya tiempo hacía llamada de «Las 

. Cigarreras», trataba de sustituir la anti
gua imagen de su Cristo titular, algo, 
pequeña, y, según deeian. poco expresí-
va/'El nombre y fama que el pintor Gon
zalo Bilbao había ganado también y es
pecialmente en el ambiente de la Fábrica 
de Tabacos, influyó quizás en la decisión 
tomada por la Junta de la Hermandad al 
decidir en la elección del escultor a quien 
había de encargarse la nueva imagen. En 
honor de la verdad, debe decirse que Joa
quín Bilbao, el escultor elegido, tenía su 
propia fama bien ganada. Precisamente 
por entonces modelaba algunas de las 
imágenes de apósto les y santos que de
bían decorar las portadas de la Cátedra; 
a la sazón en obras. Joaquín Bilbao mo
deló el boceto de la nueva imagen; gustó 
a la Junta de la Hermandad. Se sacó de 
puntes y fue tallada y policromada. En 
la Semana Santa de 1916 salió por vez 
primera en la proces ión de la tarde del 
Jueves Santo. La impres ión que la nueva 
imagen causó en el pueblo y en las mis
mas cigarreras corre por ahí en tradi
ción y hasta en saeta. 

De la nueva imagen del Cristo de la 
Columna decía por aquella fecha un crí
tico de arte: «Dióle carácter de humani
dad trágica y torturada expresión, fac

tura briosa y enérgica de española ira 
za»- Claro que esto era como decir r ía: ' -
Las circunstancias culturales, estét icas y 
religiosas del momento eran las menos 
propicias para un arte autént icamente re
ligioso. Las corrientes estét icas realistas 
coinciden en España con una época de 
cierta esterilidad en escultura, a pesar 
de los nombres y las obras de Benlliure, 
LlimGna, Mogrobejo, Conllant Valera y 
Susillo. Joaquín Bilbao, como es lógico, 
modela un Cristo de concepción estét ica 
realista, con un cierto matiz de monu
mento, de tamaño mayor del natural, 
bien modelado con exactitud y vigor ana
tómico y expresivo, movido con acierto 
y belleza. No es culpa de Joaquín Bilbao, 
sino de su tiempo, la carencia de unción 
religiosa de este Cristo; no podía ser de 

otra manera. Por justicia es obligado de
cir que esta talla de Joaquín Bilbao ?s, 
superior en valores estét icos a muchas 
de las imágenes modernas, titulares o no, 
de las cofradías sevillanas. Ests año, en 
la tarde del Jueves Santo, la imagen del 
Cristo de la Columna, obra de Joaquín 
Bilbao, saldrá de nuevo en -procesión ha
cia la Catedral, a los cincuenta y siets 
años de su bendic ión y primera salida. ' 

Fernando DE AYESTEKAM 
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