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Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la gentileza de 

invitarme a dar este pregón de gloria en honor de San Rafael Arcángel; 

este foro que, tradicionalmente,  ha sido tribuna de conferenciantes 

ilustres, pregoneros de prestigio y excelsos oradores, ciertamente me 

impone y lo digo, de entrada y con toda franqueza del alma. 

Procurare tener una intervención decorosa y, desde este momento, 
apelo a la benevolencia del auditorio. Porque quiero que sepan, sin que 
ello se pueda interpretar como atenuante en mi descargo, que es la 
primera vez que voy a pregonar un acontecimiento como el que hoy se 
celebra en este salón y, en honor a la verdad, presentarse en la 
monumental sin haber pasado antes por  capeas, tentaderos u otras 
plazas de categoría inferior es una osadía de considerables 
proporciones;  por ello que antes de empezar me encomiende a San 
Rafael Bendito y, con humildad, interceda ante él para salir exitoso de este 
compromiso. 

 
         Pero quiero que sepan que para un cordobés enamorado de Córdoba 
y de sus tradiciones, pregonar al Arcángel, custodio de su ciudad, además 
de una enorme satisfacción, supone un legítimo orgullo, del que de 
ninguna forma me iba a privar. 
 
         Tras estas consideraciones que consideraba oportuno realizar para 
que ustedes me conociesen y yo me afianzase en este pulpito que tanto 
respeto me produce y desde el que les dirijo la palabra, sin más 
preámbulos,  provisto de espada y muleta, tras el preceptivo brindis a la 
concurrencia, me encamino al centro del anillo y me dispongo a empezar 
la faena. 
 
         Sin más preámbulos les diré que hablar de San Rafael es algo muy 
importante y pregonarlo, en la altura y con la dignidad que el Arcángel se 
merece, sobrepasa límites impensables que, a la par que me atribulan el 
alma llena mi espíritu de gozo. 
 
         Para empezar les diré que exaltar la figura del Arcángel Custodio de 
Córdoba es algo muy serio, porque la aparición de San Rafael, no es una 
leyenda ni una ficción; tampoco una fábula, una tradición o una simple 
alegoría. Tiene una base sólida y real, es la Biblia, las Sagradas Escrituras, 
el Antiguo Testamento. Son esos libros históricos donde se nos muestra el 
Arcángel en todo su esplendor. 



 
         San Rafael se asienta sobre una cimentación firme y consistente, 
tiene como basamento el libro de Tobías. Ese incomparable poema es el 
paradigma de la sumisión y la obediencia, es el modelo de la solución por 
la paciencia, la resignación y las buenas obras. 
 
         San Rafael se nos presenta, por primera vez,  en el libro de Tobías, 
escrito 700 años antes de Cristo; ese San Rafael que acompañó al joven 
Tobías a Media a recuperar el préstamo que Tobit –padre de Tobías- había 
efectuado a Gabel, veinte años antes. 
 
         San Rafael es el Arcángel bueno que en el río Tigris ordena a 
Tobías  coger un pez y, tras comer su carne, le recomienda guardar el 
hígado y la hiel que luego sanaría al viejo Tobit. 
 
         San Rafael medió en el matrimonio del joven Tobías y de Sara, hija de 
Gabel e intercedió ante el padre de esta para recuperar el préstamo que el 
anciano Tobit le había hecho en su mocedad. 
 
         San Rafael – Sana de Dios o Medicina de Dios- dijo a Tobías antes de 
llegar de regreso a su casa: Estoy seguro de que tu padre recuperara la 
vista. Úntale los ojos con la hiel del pez, el remedio hará que las nubes de 
los ojos se contraigan y se desprendan. Tu padre, joven Tobías, recobrará 
la vista y verá la luz. 
 
         Tobías fue hacia su padre con la hiel del pez en la mano y soplándole 
en los ojos, le aplicó el remedio que le había recomendado el Arcángel, 
luego con las dos manos le quitó una piel que cubría los lacrimales. De 
inmediato el viejo Tobit recuperó la vista y llorando repetía ante su hijo: 
Te veo, luz de mis ojos. 
          
Luego añadiría: 
                                      Bendito sea Dios, 
                                      bendito su gran nombre, 
                                      benditos todos sus santos ángeles. 
                                      Ahora veo a mi hijo Tobías.  
   
         Tobías, tras bendecir a Dios, informó a su padre del feliz resultado del 
viaje, no solo traía el dinero, sino que, además, había casado con Sara, la 
hija de Gabel, una joven casta y virtuosa. 



 
         A la hora de recompensar a Rafael, Tobías siguiendo la indicación 
paterna fue especialmente generoso. 
 
         “Gracias, Rafael, me has guiado sin que me pasara nada malo, 
curaste a mi padre y me ayudaste a recuperar el dinero”. 

 
La mitad de los bienes que trajo consigo, fue la generosa 

recompensa que Tobías entregó a su benefactor. 
 
         Entonces el Arcángel llamó aparte a padre e hijo y les recomendó: 
“Bendecid a Dios y proclamad ante todos los vivientes los beneficios que 
os ha hecho. Si el secreto del rey hay que guardarlo las obras de Dios hay 
que publicarlas y proclamarlas como se merecen.” 
 
         “Bendecid a Dios siempre. No temáis. Mi presencia entre vosotros no 
se ha debido a mi, sino a la voluntad de Dios. Yo subo, ahora, con el que 
me envió.” 
 
         Y es que el libro de Tobías es un poema al amor en la familia. Una oda 
incomparable que rezuma devoción y ternura en el ámbito familiar. El feliz 
hogar cristiano. La esencia del viejo hogar del padre se prolonga en el 
nuevo hogar del hijo. 
 
         Decía antes que San Rafael es “Medicina de Dios” y ello, además de 
su fundamento científico tiene una base etimológica. Rafael es una 
palabra de origen hebreo y se compone del vocablo Rafa que significa 
medicina y el que se traduce como Dios. La milagrosa cura de Tobit, bien 
merece que se le identifique con ese bello sobrenombre. Además, San 
Rafael, junto a San Gabriel y San Miguel, son Arcángeles de Dios y como 
tales son reconocidos en las escrituras canónicas. 
 
         San Rafael, además,  es el primer Ángel de la Guarda y así es 
considerado en esas citas a las que vengo haciendo alusión, no en balde 
acompañó a Tobías en su viaje a Media y le preservo de todos los males 
que se presentaron en ese largo camino. De ahí debe de venir la piadosa 
costumbre de orarle y pedirle protección antes de emprender un viaje. 
 
         Pero San Rafael, no solamente, es venerado por nosotros los 
católicos, el Islán le honra y le considera como el ángel anunciador del 



juicio final y le representa con un pez en la mano. Los mormones le 
invocan, junto a San Miguel y San Gabriel, como un Arcángel restaurador 
del evangelio. En la iglesia copta, también San Rafael ocupa un lugar 
preferente y se pide su intercesión en las enfermedades y en los viajes. 
 
         Hasta aquí esta visión apresurada de San Rafael en la Biblia. San 
Rafael –Medicina de Dios- es eficaz en las enfermedades, además de santo 
protector de desvalidos  y enfermos y Ángel de la Guarda. 
 
         La ciudad de Córdoba siente especial devoción por San Rafael, el 
Arcángel es venerado como el custodio de la ciudad, desde que allá, en el 
ultimo tercio del siglo XVI, este se presentó ante el padre Andrés de las 
Roelas como el custodio de Córdoba. 
 
         Cuenta don Teodomiro Ramírez de Arellano en sus Paseos por 
Córdoba que cuando la peste asolaba la ciudad en el siglo XVI, el Arcángel 
San Rafael se le apareció al Padre Roelas en cuatro ocasiones revelándole 
que el salvaría la ciudad. El sacerdote temeroso de que todo fuese un 
engaño de sus sentidos, después de consultar el caso con teólogos de la 
Compañía de Jesús, visitó al Provisor, quien le ordenó que si se producía 
una quinta aparición, le preguntase quien era. Así fue que en la 
madrugada del 7 de mayo de 1578, se produjo esta quinta aparición en la 
que San Rafael le dijo al sacerdote: 
 
         “Yo te juro, por Jesucristo crucificado, que soy Rafael, Ángel  a quien 
Dios tiene puesto por guarda de esta ciudad.” 
 
         Al poco tiempo dejaron de morir personas en Córdoba a causa de la 
epidemia. Nueve años después (1587) el padre Roelas fallecía en Córdoba, 
tras una vida marcada por la prudencia y la discreción, dando 
conocimiento de las apariciones solo a los teólogos. Por eso tuvieron que 
pasar veinticinco años para que las revelaciones de San Rafael al sacerdote 
pudiesen ser leídas. A partir de entonces se estableció un oratorio en la 
casa en la que el padre Roelas había vivido. Pero la devoción al Arcángel 
era tan grande que con donativos de los cordobeses y con la ayuda de la 
nobleza en 1610 se iniciaron obras para levantar una iglesia dedicada a su 
culto, que finalizaron en 1732. Pero poco a poco el templo se fue 
quedando pequeño, por lo que fue necesario ampliarlo con unas obras 
que concluyeron en 1806. 
 



         De esta manera se extendió el culto a San Rafael, nombrado Custodio 
eterno de la ciudad, quien para la mayoría de los cordobeses es el 
Arcángel que vela por los destinos de su tierra. 

 
En honor de San Rafael se han erigido estatuas en diversos lugares 

de la ciudad, como las de la Iglesia del Juramento, o la Iglesia parroquial 
de San Rafael o el majestuoso San Rafael que corona la torre campanario 
de la Mezquita Catedral. También quiero hacer mención al San Rafael 
erigido en la fuente de la Fuenseca o aquel que desde el milenario puente 
romano bendice la ciudad.   

 
Ya el inolvidable Ramón Medina, allá por 1953, en su canción al 

puente viejo, tras la pomposa inauguración del puente nuevo,  venía a 
decir: 

  
                   “Puente viejo, no tengas envidia 
                   de tu vecino tan reluciente, 
                   que aunque cuentas años por millares, 
                   son tus sillares muy resistentes. 
                   Puente viejo milenario, 
                   nada debes de temer 
                   ¡Que las alas de tu Arcángel 
                   siempre te han de sostener!” 
  
Una referencia especial para el bellísimo altar o retablo dedicado a 

San Rafael en plena Axerquía, en la confluencia de las calles Lineros y 
Candelaria. Una muestra sincera de la devoción popular hacia su Ángel 
protector. 

 
Pero Córdoba ha enaltecido la figura de su custodio con una obra 

peculiar: Sus Triunfos. La ciudad esta plagada de estos monumentos en su 
honor. Inopinadamente, el paseante encontrara en cualquier calle o plaza 
de la ciudad apolíneas estatuas que simbolizan la tradicional identificación 
del cordobés con el Arcángel. De hecho en casi todos los barrios del casco 
histórico se levanta de manera imponente y majestuosa estos 
característicos monumentos. La mayoría de ellos provienen del siglo XVIII, 
aunque alguno data del siglo XVII. 

 
Voy a enumerar de pasada los diferentes triunfos a San Rafael y el 

emplazamiento de cada uno de ellos. 



 
El Triunfo a San Rafael de la Puerta del Puente. 
El Triunfo a San Rafael de La plaza de la Compañía. 
El Triunfo a San Rafael de la plaza del Conde de Guadahorce. 
El Triunfo a San Rafael de la plaza de los Aguayos. 
El Triunfo a San Rafael del Puente de San Rafael. 
El Triunfo a San Rafael de Puerta Nueva. 
El Triunfo a San Rafael de la Plaza del Potro. 

Permítanme que, aunque sea brevemente, me detenga en cada uno 
de estos triunfos que vienen a simbolizar el amor de una ciudad hacia su 
Custodio. El respeto, la veneración y el culto que Córdoba rinde a su santo 
protector. 

Con la piedad que, en este momento imploro a todos ustedes, 
vamos a realizar una estación de penitencia, un Via Crucis por todos los 
triunfos que jalonan las plazas y calles de Córdoba, entendiendo el Triunfo 
como un altar mayor enclavado en el corazón de cada barrio. Un Via 
Crucis que tendrá su estación mayor frente a la imagen de San Rafael que 
protege a la ciudad desde la Iglesia del Juramento, enclavada entre San 
Lorenzo y San Agustín, en la Córdoba más auténtica. 

 

EL TRIUNFO A SAN RAFAEL DE LA PUERTA DEL PUENTE  

            La construcción de este Triunfo, tuvo diversas vicisitudes y ocupó 
cuarenta y cinco años, ni más ni menos, naturalmente hubo periodos de 
tiempo en que la obra estuvo paralizada. 
 
         Decir que los planos de este Triunfo fueron diseñados en Cerdeña y 
que el conjunto escultórico con una altura superior a los veintisiete 
metros se compone de una base de mármol negro sobre la que se erige un 
monte del mismo material que simula varias breñas abruptas y frondosas. 
En su cumbre se eleva una torre o castillo de jaspe encarnado, adornado 
con almenas y cercos de jaspe blanco que, a su vez, sirve de base a una 
columna de mármol vetado de diversos colores sobre la que se sitúa un 
capitel y la estatua del Arcángel. 
 
         En la base aparecen algunos adornos y tres estatuas de mármol que 
representan a los mártires patronos de Córdoba San Acisclo y Santa 



Victoria y a Santa Bárbara. Al pie del monumento se divisa un león de 
piedra blanca y junto a él un caballo a tamaño natural, una pieza de 
artillería, un águila y numerosas plantas. 
 
   
       EL TRIUNFO A SAN RAFAEL DE LA PLAZA DE LA 
COMPAÑÍA 
 
         Este Triunfo se alza en el centro de esta plazuela, consta de una 
grada que reposa sobre un pedestal cuadrado de mármol negro con 
recuadros dorados e inscripciones latinas; sobre él se elevan cuatro 
esbeltas columnas blancas, sosteniendo el cimacio o moldura con una 
nube en la que descansa la dorada imagen de San Rafael. Data de 1736y 
se atribuye su autoría a un modesto artista cordobés llamado Juan 
Jiménez.                
 
          Este Triunfo hasta mediado el pasado siglo se protegía con una verja 
que le separaba de los fieles y según relata don Teodomiro Ramírez de 
Arellano en sus Paseos por Córdoba, cuatro farolas alimentadas por gas, 
alumbraban ese sencillo pero bonito monumento. 
 
  EL TRIUNFO A SAN RAFAEL DE LA GLORIETA CONDE DE 
GUADAHORCE 
 
         La inicial ubicación de este Triunfo se sitúa junto al Alcázar de los 
Reyes Cristianos; hacia el mes de mayo de 1953 fue trasladado a su actual 
emplazamiento frente a la antigua estación de ferrocarril y data, en su 
origen, de 1743. 
 
         Se asienta sobre un cuadrilátero escalonado y un airoso pedestal que 
descansa sobre un cuidado parterre; la imagen mide 1´60 metros y la 
columna que lo sostiene supera los dos metros. 
 
         Este Triunfo que daba su cara a la antigua estación de ferrocarril, 
recibiendo a los viajeros que llegaban a la ciudad; en 2007, tras una 
petición vecinal al Ayuntamiento, se procedió a su desmontaje para darle 
la vuelta y girar la imagen 180 grados, de forma que el santo quedase de 
cara a los bloques de viviendas cercanas. 
 



         EL TRIUNFO A SAN RAFAEL DE LA PLAZA DE LOS 
AGUAYOS  
 
         Este Triunfo fue levantado 1753 y, en este caso, al contrario que en 
otros que se costearon por suscripción popular, fue sufragado por los 
condes de Hornachuelos y marqueses de Santaella cuyos escudos 
aparecen en su base, junto a diversos relieves de los mártires de Córdoba. 
Es de estilo plateresco y tiene verja que lo protege de las agresiones 
externas y cuatro farolas en sus esquinas. 
 

EL TRIUNFO A SAN RAFAEL DEL PUENTE DE SAN RAFAEL  
 
         Es el Triunfo más reciente que la ciudad ha dedicado a su custodio, se 
erigió hacia 1953 con motivo de la inauguración del puente que lleva su 
nombre. Situado sobre un parterre de flores en el extremo norte del 
puente, la estatua de San Rafael parece bendecir la campiña cordobesa. 
Su diseño es obra del arquitecto José Rebollo Dicenta y la escultura de 
Amadeo Ruiz Olmos. 
 
         EL TRIUNFO A SAN RAFAEL DE PUERTA NUEVA  
 
         Fue realizado con dinero donado por vecinos de la zona hacia 1747. 
Se ubica en el campo de San Antón, frente a Puerta Nueva. Estuvo, 
primitivamente, rodeado por ocho columnas con faroles para la 
iluminación nocturna. Se sabe que el maestro cantero Juan Alcaide hizo el 
ajuste del monumento y que la imagen fue obra de un cantero apellidado 
Estrella, siendo Pedro Vázquez el dorador de la misma. 
 
         EL TRIUNFO A SAN RAFAEL DE LA PLAZA DEL POTRO  
 
         Este Triunfo es obra del escultor francés Michael de Verdiguier y se 
sitúa en la plaza del Potro desde 1924. Su primera ubicación fue la plaza 
de San Hipólito, (1768) y el tan repetido Teodomiro Ramírez de Arellano, 
nos indica que, en su origen, se asentaba sobre una base de piedra 
blanca  con recuadros negros en la que se representaba el hambre, la 
peste y las tormentas; sobresalían tres relieves sosteniendo la fe, la 
devoción y la perseverancia. Se lamentaba don Teodomiro como por 
tratarse de estatua de barro las figuras y relieves se encontraban muy 
deteriorados como consecuencia de las pedradas de los chicos. Desde la 



base se eleva una gallarda aguja truncada para posar la imagen de San 
Rafael, también, mutilada en gran parte y perdido el oro que la cubría. 
 
         Fue a instancia de Enrique Romero de Torres, su traslado a la plaza 
del Potro, donde se encuentra el museo de su hermano Julio y donde, 
desde entonces, se conserva restaurada y en aceptable estado de 
conservación. 
 
         Ya termino este peregrinaje por los distintos monumentos y triunfos 
que jalonan la geografía urbana cordobesa en honor de San Rafael, pero 
abusando de la santa paciencia de todos ustedes  y prometiéndoles, 
solemnemente, no extenderme más allá de cinco minutos, permítanme 
que haga un alto ante la imagen del Custodio en la Iglesia del Juramento, 
aquel templo levantado sobre el solar que ocupaba la vivienda del padre 
Roelas. 
 
         A finales del siglo XVIII se abrió en la ciudad una suscripción popular 
para financiar las obras del templo, para finalmente consagrarse en los 
primeros años del siglo XIX. Guarda obras de gran calidad como la imagen 
del Arcángel y lienzos del pintor Antonio Acisclo Palomino; la iglesia consta 
de tres naves y coro. La nave central alberga un sólido templete y sobre un 
gran basamento el tabernáculo que aloja la imagen del Arcángel y a su 
lado las imágenes de los patronos San Acisclo y Santa Victoria. 
 
         Comprenderán que la veneración que siente la ciudad de  Córdoba 
por el Arcángel San Rafael esta cimentada en el tiempo y a su intervención 
directa se atribuye muchos milagros y hechos sobrenaturales. Sepan que 
San Rafael libró a la ciudad de numerosas enfermedades y epidemias. 
 
         Córdoba, ya en 1602, recurrió enfervorizada a San Rafael ante la 
terrible epidemia de peste que se cernía sobre la ciudad y en diferentes 
pestilencias, aparecidas posteriormente, siempre la figura de San Rafael 
fue la mejor garantía para su exterminio y aniquilación. Existen soportes 
documentales que acreditan, durante todo el siglo XVII, su absoluta 
aceptación por el pueblo de Córdoba y de los fervorosos actos piadosos y 
procesionales que en acción de gracias por su benefactora ayuda se 
llevaron a cabo. 
 
         Otro milagro atribuido a San Rafael es su intervención en el hallazgo 
de las reliquias de los Santos Mártires cordobeses, hecho ocurrido en 



1575. Con motivo de unas obras llevadas a cabo en la Iglesia de San Pedro 
se descubrieron las reliquias de un grupo numerosísimo de mártires de las 
persecuciones romanas y mozárabes agrupados en una fosa común. Según 
el testimonio del padre Roelas, el mismo Arcángel San Rafael autenticó 
esas reliquias, afirmando el origen martirial de los restos encontrados. 
Posteriormente el Concilio de Toledo de 1583 declaraba auténticos esos 
mismos restos.  
 
         También, otras tragedias como la terrible epidemia de tifus 
exantemático que se propagó por la ciudad con gran virulencia o la 
hambruna que durante decenios asoló a las clases menos favorecidas, 
propiciaron ofrendas de culto y procesionales, solicitando del Altísimo, por 
la intercesión de San Rafael, los remedios a esos males.   
 
         Esas rogativas al Santo Custodio, alcanzaron elevado protagonismo 
con motivo de las terribles tormentas que abatieron la ciudad los días 24 
de agosto de 1727, 10 de junio de 1930 y 23 de septiembre de 1733. 
También con motivo del terremoto de 1750 el cabildo determinó hacer 
solemnes fiestas religiosas en honor de San Rafael, seguidas de una misa 
mayor a la que asistió el cabildo municipal, el señor obispo, a la sazón don 
Martín de Barcia y todas las autoridades eclesiásticas. 
 
         Estos hechos y otros muchos que resultaría prolijo citar, arraigan la fe 
del pueblo de Córdoba en su Custodio, fe que como no podía ser de otra 
forma, se ha engrandecido con el transcurso de los siglos. 
 
         Sean los versos que Federico García Lorca, dedicaba a San Rafael en 
su Romancero Gitano, el broche con el que quiero cerrar esta 
intervención: 
  

“Un solo pez en el agua 
que a las dos Córdobas junta. 
Blanca Córdoba de juncos 
Córdoba de arquitectura. 
Niños de cara impasible 
en la villa se desnudan, 
aprendices de Tobías 
y merlines de cintura, 
para fastidiar al pez 
en irónica pregunta 



si quieres flores de vino 
o saltos de media luna. 
Pero el pez que dora el agua 
y los mármoles enluta, 
les da lección y equilibrio 
de solitaria columna. 
El Arcángel aljamiado 
de lentejuelas oscuras, 
en la mitad de las ondas 
buscaba rumor y cuna. 
Un solo pez en el agua. 
Dos Córdobas de hermosura. 
Córdoba quebrada en chorros. 
Celeste Córdoba, enjuta. 

  
         Ahora ya si termino, pero antes quiero reiterar mi agradecimiento 
por la gentileza de invitarme a dar este pregón; que las mejores dichas y 
venturas recaigan sobre esta noble institución. 
 
         Que San Rafael –medicina de Dios- les proteja a todos ustedes  y a 
sus familias, ante las adversidades y enfermedades que, diariamente, nos 
depara la vida y que el Arcángel como al joven Tobías les guíe por los 
intrincados caminos de la vida y les preserve de todo mal. 
 
         Nada más, me muestro satisfecho y espero no haberles cansado 
demasiado. Ya saben ustedes que el tedio que provoca el conferenciante 
se manifiesta, en primer lugar, moviéndose disimuladamente sobre el 
asiento, después en las discretas miradas al reloj y, por último, con las 
violentas sacudidas al brazo, dando a entender que el reloj se ha parado. 
No he observado esos gestos en el auditorio. De ahí mi satisfacción. 
Buenas noches y muchas gracias. 
   
ALFONSO GÓMEZ LÓPEZ 
 


