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Vía Crucis del Aljarafe de Santiponce.
Ferias, Fiestas y Otros Eventos en Santiponce.
El evento se realiza el primer sábado de Cuaresma.
En el año 1990 la Hermandad del Rosario de
Santiponce realizó un primer Vía Crucis en el
marco del Anfiteatro Romano de Itálica. Ante el
éxito de tan original idea, la Hermandad se planteó
como objetivo la realización de un Vía-Crucis de
las Hermandades de Penitencia del Aljarafe, cuya
primera edición se celebró en el año 1991, con la
participación de un nutrido grupo de Corporaciones
Cofrades de todo el entorno aljarafeño y con la
idea de repetir este piadoso acto cada sábado
después de Ceniza.
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Cada año, la Hermandad el Rosario, como
organizadora del acto, en unión de otras trece
Hermandades, preferentemente del Aljarafe
Sevillano, llevan a cabo este tradicional Vía Crucis
penitencial dentro del Conjunto Arqueológico de
Itálica, presidido por la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la Cofradía anfitriona. El
evento se realiza el primer sábado de Cuaresma.
Cargado de múltiples matices, su cuidadosa puesta en escena alcanza tal belleza y plasticidad que en el año
2001 fue declarado “Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía”.
Como es tradicional, las Cofradías participantes se integran en el cortejo procesional representadas por sus
Cruces de Guía y faroles, al objeto de que cada Cruz presida una de las catorce estaciones de que se compone
este acto (de ahí el número anual de trece Hermandades más la Hermandad anfitriona). Las estaciones
penitenciales se llevan a cabo en la misma arena del Anfiteatro Romano, lugar al que accede el cortejo después
de cubrir, a través del pueblo de Santiponce y sus alrededores, el recorrido que separa el templo parroquial de
San Isidoro del Campo del Conjunto Arqueológico de Itálica.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Ferias, Fiestas y
Otros Eventos del Aljarafe"
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