
VIA  CRUCIS DE LA CRUZ DEL CAMPO.

El dia 1 de Febrero, organizado por el área de religión católica de
nuestro instituto, la calse de 1ºA y B Bachillerato y 2º de Bachillerato,
fuimos a realizar el Via Crucis de la Cruz del Campo.

Este Via Crucis comienza en la Casa Pilatos  y a lo largo de la calle
San Esteban  y la Avenida Luis Montoto, recorre las 14 estaciones
donde se recuerda en oración el camino de Jesus desde que es
condenado a muerte hasta que es enterrado en el sepulcro.

Parece ser que es el único Vía Crucis de este tipo (callejero) que existe
en España. Se trata de un recorrido donde se realizan 14 estaciones a
lo largo de varias calles céntricas de la ciudad y en una distancia de
aproximadamente 2 km. Cada estación está representada por una
escena que muestra distintos momentos que se sucedieron durante el
camino de Jesucristo al Monte Calvario.

En sus primeros años y siglos de procesión las estaciones estaban
señaladas con cruces y peanas que fueron sustituidas por azulejos
algunos datan de 1957 y la mayoría de finales del siglo XX,
cambiados por el deterioro que habían sufrido) y con una leyenda
indicativa del momento.  La primera de las estaciones está situada en
la misma Casa de Pilatos estando situada la última estación que da fin

al mismo en el Templete o Humilladero de la Cruz del Campo.

El original iniciado por el Marqués Fabrique Diaz de Ribera comenzaba en la Capilla de las
flagelaciones, dentro de su palacio de Sevilla, ubicado en la Casa de Pilatos, hoy propiedad de los
duques de Medinaceli, y haciendo que finalizara en un pilar ubicado en la antiguamente conocida
como Huerta de los Ángeles, próximo al humilladero de la Cruz del Campo. En 1630 cambió el inicio
y el final del recorrido, comenzando en el retablo de la fachada de la Casa de Pilatos y terminando en
el Templete de la Cruz del Campo.

En el año 1720 se amplió el número de estaciones, pasando de 12 a 14. De esta manera se recorren
los 997 metros o lo que es lo mismo los 1321 pasos que se supone separaba el pretorio de Pilatos, del
Monte Calvario (de ahí surge una de las leyendas del nombre de la casa del noble).

Algunas de las estaciones son las siguientes:

Estación 1

Sentencia de muerte a Cristo: Jesús de la Sentencia

(Hermandad  de la Macarena).

Estación 2Lo sacan de la casa de Pilatos y le ponen la cruz al hombro.

Jesús Nazareno. (Hermandad del Silencio).
Calle San Esteban, número 2- Azulejo original



Cuarta estación: Encuentro de Jesús con su madre
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder.
(Hermandad de Jesús del Gran Poder) situada en calle
San Esteban esquina con calle  Muro de los Navarro.

Sexta estación: El rostro de Cristo queda en el
paño de Verónica Ntro. Padre Jesús con la Cruz al
hombro,
(Hermandad del Valle)
Situado en Avenida Luis Montoto, en la fachada de
la Iglesia de San Benito- (Azulejo original)

Novena Estación: Tercera caída bajo la cruz
Santísimo Cristo de las Tres Caídas
(Hermandad Esperanza de Triana)

Calle Muñoz Seca, esquina con Luis Montoto
(Azulejo original)

Estación 10: Los judíos despojan a Jesús de sus
vestiduras
Ntro. Padre Jesús de las Penas
(Hermandad de la Estrella)

Estación 14: Jesucristo es puesto en el sepulcro.
Santísimo Cristo de la Caridad
(Hermandad de Santa Marta)
La décimo cuarta en el templete de la Cruz del
Campo.



Su fecha de construcción es dudosa siendo datado por
unos en el año 1380, cuando lo edificaron los
hermanos de la cofradía o hermandad de negros
llamada Nuestra Señora de los Ángeles (existente
desde el siglo XIV y fundada por el arzobispo
Gonzalo de Mena) situando en su interior una
modesta cruz de madera y otros indican que fue en
1482 siendo responsable de tal hecho el corregidor de
Sevilla Don Diego de Merlo (según indica en la
cúpula del Templete, pero también se elucubra que el
corregidor realizó una reforma) que cambió la cruz de
madera por una de piedra y la cubrió con el templete
mudéjar, la actual cruz de mármol se atribuye a Juan
Bautista Vázquez “el viejo”, tallada con las imágenes
de Cristo y María en el año 1571. La fecha de
restauración definitiva parece que fue el año 1521.
Desde el año 1630 se convirtió en punto de
finalización del Vía Crucis.

Debido al pésimo estado en que se encontraba el
Templete, en el año 2007 comienzan las obras,
finalizadas el 29 de febrero de 2008 con la bendición

del Cardenal Carlos Amigo Vallejo de Sevilla.

Fue en el año 1536 cuando el Marqués de Tarifa compró el Humilladero (antes los
propietarios eran los frailes del monasterio de San Benito Abad), lo desplazó de lugar y lo hizo
coincidir con la distancia recorrida por Jesús durante su Pasión. Este hecho fue el primer paso para
constituir lo que posteriormente fuera conocida como Semana Santa ya que varias hermandades de
Sevilla hacían la Estación de Penitencia al Humilladero de la Cruz del Campo. Pocos años después,
en 1604, el Cardenal Niño de Guevara decide que la Estación de Penitencia se haga a la Catedral de
Sevilla.


