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Muy Antigua y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso
y San Juan Evangelista y Nuestra Señora de
la Merced
Establecida en la Iglesia Conventual del Corpus Christi desde donde realiza su estación de penitencia en la
mañana del viernes santo.

La Hermandad de Jesús Nazareno de El Viso del Alcor nace en el Convento del Corpus Christi en el siglo XVII
creada por los frailes de la Orden Mercedaria. Así, el origen se sitúa en el año 1669 o principios del 1670, ya
con la imagen venerada de Nuestro Padre Jesús Nazareno y se conforma como hermandad de luz dentro de
las penitenciales, por lo que realizaba su Estación de Penitencia con faroles, velas... , frente a las de sangre en
las que los penitentes usaban flagelos.

Los fines que persigue la Hermandad son el culto a los Sagrados Titulares, sacar la Procesión cada Viernes
Santo y la asistencia para los hermanos de la Cofradía (costeo de entierros y misas por sus almas).
A finales de 1668 se realiza el encargo de la talla de Nuestro Padre Jesús al maestro imaginero Andrés
Cansino. Esta adquiere gran devoción entre los vecinos del pueblo, procesionando todos los años el Viernes
Santo a punto de amanecer.

La Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno es una insigne obra de Andrés Cansino de 1669 a quien también
se le atribuye Simón de Cirene; la Virgen y la imagen de San Juan son de autores anónimos del siglo XVIII.

En el siglo XVIII, la Hermandad se ve afectada por una crisis que sacude a nuestra villa en esta época. Así, la
pobreza hace que no se nombren Mayordomos que sirvan las Cofradías visueñas de la Santa Vera-Cruz,
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Sacramento y Santo Entierro; ya que las Hermandades subsisten de
las limosnas que dan los hermanos y vecinos de la localidad y de pujas que hacen en los pasos cuando salen.

La Hermandad en el siglo XIX se ve sacudida por otras crisis pues la Desamortización que lleva a cabo el
Gobierno en 1836 hace que se cierre el Convento y se produzca la exclaustración de los frailes mercedarios y
sus propiedades que pasan a manos del Estado, perdiéndose así las fuentes documentales de la Congregación
religiosa.
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La crisis de la Hermandad entonces es tan fuerte que está a punto de desaparecer, teniendo para evitarlo, al
igual que otras del pueblo, que fundirse con la Hermandad Sacramental y de Ánimas, sin poder por ello hacer
Estación de Penitencia, ya que prevalecía el culto al Santísimo Sacramento y no había dinero suficiente para
llevarla a cabo.

Esta unión se formaliza el 24 de mayo de 1847, de la cual nace una confraternidad donde esta Hermandad
aporta todas sus pertenencias, destacando entre ellas el Nazareno, la Virgen, el Cirineo, una imagen de la
Verónica, los pasos para las imágenes y ropas y alhajas de las mismas.

En 1879, pese a las dificultades socioeconómicas de la localidad, un grupo de jóvenes deciden refundar la
Hermandad, y confeccionan unas reglas nuevas, que son aprobadas en 1886; se continúa entonces con la
celebración de una devota novena a Nuestro Padre Jesús y se realiza la Estación de Penitencia a la Iglesia
Parroquial con lucimiento. No obstante, se dan nuevos problemas a fines de siglo, intentando el Duque de Tarifa
la clausura del templo al ser declarado en ruinas, que no se hace al mediar el Presbítero de El Viso.

En el siglo XX la Hermandad afianza su popularidad y estabilidad. En 1910, se reorganiza nuevamente a
instancias del párroco, don Primitivo Tarancón, desarrollando los cultos en la Iglesia Parroquial hasta 1914 y
procesionando el Señor en el paso llamado "de los pollitos" con túnica bordada y peluca al estilo del Cristo de la
Misericordia.

En estos inicios de siglo, la Cofradía salía el Viernes Santo a las 8 de la mañana y por la tarde la Hermandad
acompañaba al Santo Entierro. Cabe citar la llegada a nuestra localidad y su ubicación en el Convento de la
Merced, de la Comunidad de Hermanas Trinitarias que si bien en sus comienzos tienen desencuentros con la
Hermandad (se oponen incluso a que salgan las imágenes en procesión del Convento), se superan y mantienen
estrechos contactos.

En 1926 se compra un nuevo paso de Cristo, en estilo gótico dorado con cuatro candelabros en las esquinas y
se vende la túnica del Señor para arreglar con su importe la Capilla.

Los años treinta son difíciles para la Hermandad, hasta que en 1937 se hubo de constituir una nueva Junta de
Gobierno presidida por Juan Martín León como Hermano Mayor, que se mantiene en el cargo hasta 1993.

El itinerario de la Estación de Penitencia es:
Convento, Plaza del Sacristán Guerrero, Albaicín, Calvario, Mirador del Calvario, Ntro. Padre Jesús Nazareno,
Rosario, Corredera, Real, Plaza del Ayuntamiento, Claudio León, Convento.

Los nazarenos visten túnica blanca con cíngulo de esparto y capa y antifaz morado.
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