
 

—1— 

 

 
La plaza de la Magdalena en 1926 

 
La plaza de la Magdalena en 1933 
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La iglesia de la Magdalena hacia 1960 

 
La capilla de la Magdalena en 1985 
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El retablo de la Magdalena en una foto publicada en un libro editado en 1974 

  
Dos vistas de la capilla del Sagrario en 1942 
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El paso de Cristo delante del cocherón 

construido por la Hermandad en 1944 

 

 
El paso de palio en el cocherón de la Magdalena, 

entre 1952 y 1956. 

 
El paso de Cristo en la calleja de al lado de la 

Magdalena, entre 1952 y 1956. 
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PASEO 1: LA RUTA DE LA 

MISERICORDIA 
La primera raíz de la Hermandad, en lo relacionado con el 

Cristo de la Misericordia, es la HERMANDAD DEL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO de la entonces parroquia de la 

Magdalena. 

 En 1537 se aprueban unas reglas de esta Hermandad, que 

incluyen entre otros los siguientes aspectos: 

1. La palabra «cofrada» se incluye en dichas reglas, 

señalando que las mujeres tienen la posibilidad de 

pertenecer a la Hermandad y pagar su cuota (pero no 

aparece el nombre de ninguna). 

2. Sus actos principales, relacionados con el culto al 

Santísimo Sacramento, tenían lugar el Jueves Santo y, 

sobre todo, en el domingo infraoctava del Corpus Christi, 

aunque en realidad se hacían en torno al día de Santa 

María Magdalena (22 de julio). Solían consistir en misa 

solemne con sermón y procesión del Santísimo por las 

calles, a veces con fuegos artificiales. 

3. También organizaba las salidas del Santísimo para los 

enfermos del barrio. 

4. Los hermanos tenían la obligación de pagar el entierro de 

los difuntos que murieran en situación económica difícil, 

y de auxiliar a sus familias. 

 La Hermandad tenía sus ingresos de las cuotas de los 

hermanos (parte de la cual debían pagarla en cera) y las rentas y 

donaciones que recibía. Dispuso de varias casas en distintos 

puntos de la ciudad, cuyas rentas o alquileres pagaban los 

vecinos a la cofradía. 

 No sabemos el recorrido de la procesión que hacían, pero 

debía de pasar por los conventos de Santa Inés y Regina. 

(Se hace el recorrido Magdalena, Santa Inés, Encarnación 

Agustina, Regina, Isabel II, Ancha de la Magdalena, 

Magdalena).  

 En 1937 se funda la Hermandad del Cristo de la Misericordia 

con el Cristo de la capilla del Sagrario como titular (nunca había 

tenido esta advocación). Pero la iglesia abría y cerraba al culto 

de forma casi aleatoria, y los cultos y la procesión se hacían en 

San Pedro. 

 El Cristo era llevado desde la Magdalena a San Pedro, de 

forma solemne, poco antes del inicio de la Cuaresma, y 

volvía a la Magdalena después de Semana Santa, pero la 

Magdalena seguía cerrada al culto. 

 Entre 1937 y 1942 la procesión salió de San Pedro. 

 En el verano de 1942, tras unas obras que se hicieron en 

la Magdalena, el Cristo volvió. La idea de la Hermandad 

era que la imagen estuviera todo el año en la Magdalena, 

FECHAS PARA RECORDAR 

1537: Se aprueban unas reglas de la 

Hermandad del Santísimo Sacramento de la 

Magdalena (no sabemos si son las primeras) 

1691: La Hermandad organiza una corrida de 

toros en la plaza de la Magdalena, que 

finalmente no se celebra 

1695: La Hermandad compra la capilla del 

Sagrario 

1729: La Hermandad celebra su cabildo en la 

ermita de San José (Crucifijo) por un conflicto 

con el párroco 

1741: Francisco García Terrín, hermano 

mayor y escultor de profesión, se compromete 

a hacer el retablo de la capilla del Sagrario 

1778: Juan de Murillo realiza los 

revestimientos de talla, dorado y espejos de 

las paredes laterales de la capilla 

1835: Última acta conservada de la 

Hermandad sacramental 

1867: Últimos documentos administrativos 

conservados de la Hermandad sacramental 

1873: Teodomiro Ramírez de Arellano, en sus 

Paseos por Córdoba, manifiesta su 

preocupación por el estado de la iglesia, y 

teme por su desaparición 

En una fecha sin determinar a finales del 

siglo XIX, la Magdalena deja de ser 

parroquia y se convierte en iglesia auxiliar de 

San Pedro 

1937: Francisco Melguizo funda la 

Hermandad del Santísimo Cristo de la 

Misericordia 

1943: La Hermandad construye junto al 

ábside de la Magdalena un cocherón para 

guardar el nuevo paso de Cristo. 

1956: La procesión sale por última vez de la 

Magdalena y la Hermandad y las imágenes se 

establecen definitivamente en San Pedro 

1990: Arde la iglesia de la Magdalena en un 

incendio provocado, o al menos negligente 

1998: Se reabren San Pedro y la Magdalena, 

esta última desacralizada. 
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y que sólo para la Cuaresma volviera a San Pedro. En 1942 empieza a celebrarse el ejercicio 

semanal, aunque todavía sin misa. 

 Entre 1943 y 1949 la procesión salió de la Magdalena. 

(Se hace el recorrido que llevaba al Cristo de la Misericordia desde la Magdalena a San 

Pedro: Ancha de la Magdalena, Alfonso XII, Plaza Vizconde de Miranda, Plaza de San Pedro 

pasando por la puerta de la sombra) 

 En 1950, al incorporarse la Virgen, ya no había sitio para los dos pasos en el cocherón, de 

modo que en 1950 y 1951 los pasos se montaron en unos cobertizos provisionales instalados 

en la plaza de Aguayos y la procesión salió de San Pedro. 

 Entre 1952 y 1956 el paso de Virgen se montó en el cocherón construido en 1943 para el 

paso de Cristo, y éste en un callejón cercano, protegido con unos toldos. 

 En 1957 se hacen unas obras en la puerta y el cancel de San Pedro para permitir la salida de 

los dos pasos desde el interior de la iglesia. 

(Se enseñan los restos de esa obra) 

 Desde que el Cristo está de forma estable en San Pedro, siempre ha ocupado la actual 

capilla, pero ésta antes estaba vacía y se usaba poco menos que como atarazana. Hasta 1972, 

el paso de Cristo estaba todo el año en esta capilla, y la Virgen al lado (como la Expiración). 

 En 1972 se acondiciona la parte baja del órgano y el coro para que se guarde el paso de 

Cristo. 

 En 1975 se reforma la capilla del Cristo y se retoma la práctica del ejercicio semanal, que se 

había dejado de hacer. Desde entonces no se ha interrumpido el acto de los miércoles, 

aunque el tiempo que las imágenes estuvieron en Santa Marta no había misa. 

 

 


