






EllEt.riadDrt¡ar.hivero de Las CigIi.ras José Ma¡uellópezBernal, ant. -aprntura del
Seño¡ de la Pú¡lun que óbra e¡ poder de la herma¡dad del BaiatiL.

Hay constancia de qne esta ralla del Cnsto de l¿ Pú¡pura
es l¿primcra escuftura que representa aJesús re.osicndo
sus ropas rm 1os azotes en toda Españ¿, y xdemás l¿ más
antigua. Lo ilamatl\-o es que Ia her¡raDd¡d del b¿rrio
d Lo. R,r,J - jrro ¡.rp,r.
ni res.igo gúfico de cómo era. Intre los siglos XVII
al xlx formó p¿rre del correjo de.res pasos de esr¿
.orpol¿.ión aquellos años en los quc h¿.ía esr¿clón de
pe¡irenc;a. Hay periodos etr los que esra devoción fisura
dentro del.ítulo odcial dc l¿ cofradí¿ y orros que ¡o. Así
lo demr¡estr¿n tos docum€ntos que lia hallado el histo-
r;ador 'cigarrero , José Manuel López Ber¡al.

Sí se sd,e de su p¿so. Fuc en i664 cuando se coñ!ra-
.an unas primcr¿s ¿nd¿s .o¡ Ped¡o ¿e Borja y Pedro
Cam{ho, escul¡or v e¡sanblador respec.;lamente.
Pero ni¡suno de 1os dos cumrle su compromiso l' ]e
¡o.a finallzarlo aL nador... el sran Pedro Roldán en
1666. L;na ¿urénrica obr¿ de ar¡e de 1¿ que aún ho) l¿
he¡m¿¡d¿d conse¡va cu¿tro arcángeles recientemetrre
restaurados para los cuitos. E¡ 1os úlrimos ¿ños llega-
ron a lornar parre del paso afiual del Señor Ar¿do ¿

1¡ Coluon¿.
Il S( ñ ,r Je l, Púrf-r" dl,. nzJ . no..

muy poco riempo. Según recoge el hlsro¡lador José
(lesáreo López Plasenci¿ en un ¿rrícDlo, risuraba
Nuesüo SeñorJesucrlsro en el acro de coser la túnica
para cubrirse, después dc los azores, mosrrándose a su

Aba¡dono del Señor de Ia Púrpura
A finales de1 s;g1o xlx, esta devoción se ve despl¿z¿
da. Sesíúr explica López Bernal, 'bor aquel crtonccs,
cua¡do la hermmdad es.xb¿ en los Tcr.cros. * xrotr
tab¿n mos grandiosos y cuid¿dos altares de culro cn cl
presb;terio de esre templo". Hay cscasos recursos parr
esto y además ]a hermandad se pcrcara de que hace
falta La;masen de un S,rnJuan Eva¡selisr¿. Llesan a

u¡ llaDarjvo y per,udicial ¿cuerdo con el escukor, y
miembro por enronces de la Fn¡a de sobierno, Emilio
Piz¿¡¡o. Le efltreg¿n 1¿ ¡al1a del Crlsto de la Pú+ura
) d"l \Fñ.. 1r . lo . ... r . - . Je lm.ro \. /qL -
cambio de que ésrc realice un San Jr¡an. Pa¡a csro se

pide ¡e.miso ¿l ¿rzoblsp¿do. Así reza en un documcn
to e. poder de 1¿ herma¡dad' deralla López lscrD¿l.
Io.de. ri ",d- ,\,SlJrr o. rmn. ) 1.,rF. \.r"n
.enl'u -.1.d" .u+de.l, ..p,',uel. "-r aL.

"Las Cigarreras entregó el Cristo de
1a Púrpura a Emilio Pizarro a cambio
de Ia ejecución de un San luan que
nunca l1ega".

Fábric¿ de rabacos. Por las .tlmensiones lósicas de
aquella nueva estancia terminan los ahares ostenrosos
v de compleja construcción. Esra co¡poración de.i-
de median¡e un¡ nucva ca¡¡¿ reclamar la hechu¡a dcl
San Juan o la devoh.ió¡ del Señor de Ia Púrpura. Era
.lemasiad., .¿rde- El esculror conresra ¿ rravés de orra
misn¿ rc.onociendo u.a deuda quc nunca se solventa.
La herm¿¡d¿d se queda sin SarJuan y sin Píúpura. Sí
se recuper¿ la r¿l1a de Amaro Várqucz ctiando ya se

daba cul¡o al Seño¡ At¿do ¿ la ColL¡nT¡¿ rccienremen
re atribuido, por e1 catedrárico Iosé Roda, ¿ Hira del
C¡srillo y con resldencia actud en Hiflojoí'. Sobre su
,l ',.-" i,¡" n,Jr .e -be \..a,," pu,-\,.: 'F| ,¡j
probable que terrnin¿r¡ corverrido eo un Yace¡re o en
un C¡isro .le las Tres C¿ídas y vendldo a orra herDan-
d¿d'expo¡eJosé Mlnuel. Siemprc procesio¡ó solo en
el paso sin la compaña de inlágencs secutrdarias. Una
t¿lla.lel per;odo de la Conrrarrcforma .uyo modelo se

exporra desde Sevill¿ a toda Sud¿mérlc¿.
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NueYa talla de Navarro Artcaga
E.ra{lo el siglo XXI, un grupo de ilemanos s. propo¡c
e-.--" d,.. ior \.n...r¡. '.'6. .- rn-¡

ro I es.ultor sevill¿¡o Jos¡ Anro¡b Nava¡¡o Arte¿ga.
11 mismo rcconoce que 1a idea ,urse cudndo e¡üesu¿
I¿s imágenes se.un.lxriás .lel paso del Señor Atado a la
Colmm En un pescaíro e¡ la¿zoteade ñian¡iguo taller
c¡ T¡ia¡¡" P¿sados más rle J;ez ¿ños se tone ñanos a

la obr¿. P¡lmero lumerosos boceros en trozos de papel
o en aiguna que oÚa senillei¿. Nav¿ffo ea un Señor
de 1¿ Púrpura muy ¡ifere.te á los conocnlos. Una talla
de cánones clási.os. CoD I¡ rodlU¿ izquierd¡ hin.¿da en

e] suelo: la dere.h¿ en tensión sobre ufl es.¿lón dc sobrc

¡ e, ', ror, J. m. i o ¡, r,. h. r...J l! n , p rtu-
y co¡ la izguierda abraz¡ la columDa. Su ms.ro sere¡o,
mnando de frente al que lo con.emFl¿ y offt.iendo u¡¿
mi¡¡¡a reconlbftante. \Iuy ilusionado sc nucsrr¿cl mrs
tro: estor mu) en¡usiasmado con c1 prolccro. Quicro
que sea mi meior obft, i¿ r¿11¿ cumbrc de m; ca¡rera".

N¿v¿rtu Arte¿ga, al iSu¿l clue su csposa,v a¡urlaore en e]

rallcr Vrrshia, son miembros ¿c.ivos dr era herma¡.]¿d
\ b- e ro . r,,,nd.. ,,.- ..- i .. .. \
nruy ¿1 es¡jlo dÉ.inn,nónico de la corpor¿ció¡". Rehuí¿
de siruar la imagena garas l, co¡ Ia avuda impres.lndiblc
¡ l.l,z li r-.1 ,.,,,".1 Jo e.." l.o. o 1,,, ,

susceptiblc clc cuaiquier variación acorde. He qucrido

"Navarro Arteaga ha querido repre-
sentar a Cristo abrazando simbóli
camente otro de los elementos de su
martirio y fundamentai para nuestra
hermandad, la columna".

representar a Cristo abraz¿ndo slmbó1i.amen¡e o¡ro de
los eleñeotos dc srm¿rrlrio v fundamental para nuestra
herm¿nd¿d, 1¿ columna. ESfá ses-sdda en su b¿sc rora. i¿
he guendo haccr imperfecta' expone. Haguerido quc sca

una ima.ecn quc llame al recoginienro. C.,n un ros.ro
cl¡ro,v cer.¿Iro;.le ¿híque en los Írlt;mos dí¿s eliñindra
de su perfil un ncchón clue 1e ¡esraba e$resi!idad. Ahora
. ¡r. ..br, l, \4'4,, ""n"Jeu-
portacn lamano sea de maierialo tex¡il.

Ptu¿¡oviembre de este año 201: debe est¿r.o¡.luid¿
l¿ ¡uev¿ r¡lLa. Ya el h,-rña¡o mayor, Cl¡udio Espcjo,
¿cl¿r¿rba que no hay i¡te¡ció¡ de .lue se in(lu1a.omo
¡ltul¿r ¡i reciba.ul¡o. Mucho menos extero.,. Sobre es.o
, ,, ," I : Je\o ñ tJi(... .. n.i .

her quie¡ va r;e¡e in.luso ide¿do el p¡so...lcsé Anto¡lc Nararro Añeag2 Ía!alando ea sL :eller



Detálte del .údJo del Señor de 1a Pupu¡a, dónde se apre.ia cómo Jesucnsto recoge sus vestidMs d.spués de ser azotádo




