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PRESENTACION 

 

San Fernando. Patrón del Arma de Ingenieros 

 

El próximo día 30 de mayo se celebra la festividad de San Fernando, 
Patrón del Arma de Ingenieros. Por un lado, somos conscientes de la actual 
situación de confinamiento en la que se encuentra nuestro país con motivo del 
CORONAVIRUS, causante de un elevado número de fallecidos, a cuyos 
familiares enviamos desde estas páginas nuestras condolencias 

Pero, por otro, y con independencia de que este año no se celebrará en 
las Unidades del Arma la festividad de su Patrón con la misma satisfacción que 
otros años, por la razón anteriormente mencionada, si nos parece oportuno en 
estos días previos al 30 de mayo, realizar unas reflexiones ya sea sobre la 
historia, tradiciones y misiones del Arma y la semblanza de su Santo Patrón o ya 
sea sobre algunos aspectos de la ejemplar y abnegada actuación de los 
integrantes del Arma, como parte importante de las actividades que ha realizado 
el Ejército de Tierra, en sus dos especialidades, Ingenieros y Transmisiones, 
durante la crisis de la  COVID-19. 

Como ejemplo de los grandes hombres que enriquecen nuestra historia, 
se rinde un homenaje a San Fernando, Rey de Castilla y León, excelente 
gobernante, un gran militar que se distinguió por su lucha contra los musulmanes 
que habían invadido España, así como por el fuerte impulso que proporcionó a 
las ciencias, las artes y las letras españolas.        

De esta forma, AEME quiere contribuir, en cuantas ocasiones se le 
presentan   a ensalzar y difundir el honor, las virtudes y los principios que son 
consustanciales a nuestras Fuerzas Armadas y que constituyen un reflejo, como 
no podía ser de otra manera, de los valores, de las tradiciones, y características 
de la sociedad española.       
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Breve semblanza de la vida de San Fernando 

  
Hijo de Alfonso IX de León y de doña Berenguela, hija de Alfonso VIII, rey 

de Castilla, nació el 24 de junio de 1198 en el Monasterio de Bellafonte, 

enclavado en el actual término municipal de Peleas de Arriba (Zamora). El 2 de 

junio de 1217, a los 19 años, es coronado rey de Castilla. Contra su primer 

matrimonio con doña Beatriz de Suavia, y muerta esta, con doña Juana de 

Penthien. El 11 de diciembre de 1230, en la Plaza de Benavente, es coronado 

rey de León. 

 

La principal preocupación de este gran rey fue la lucha contra los 

musulmanes, destacando entre sus conquistas las de Córdoba, Cabra, Osuna, 

Marchena, Zafra, Murcia, Jaén, Carmona y, por último, Sevilla, a la que puso sitio 

por tierra y por el rio, con una flota mandada `por Ramón Bonifaz, luego de 

vencer a la flota musulmana y después de un asedio de quince meses, logró 

conquistarla en 1248. A la caída de Sevilla siguieron Medina-Sidonia, Jerez y 

Cádiz, con lo que solo quedaba en poder de los musulmanes el reino de 

Granada. 

 

Se distinguió Fernando III no solamente como militar, sino como 

gobernante excelente, equitativo y honesto, impulsando las ciencias, las artes, 

las letras (traduciendo el “Fuero Juzgo” e inició las importantes Siete Partidas), 

la ingeniería, la arquitectura (apareció el arte gótico con el comienzo de la 

catedral de Burgos y Toledo). A él se debe la difusión del castellano fundando la 

Universidad de Salamanca. Fue una de las más grandes figuras de la Edad 

Media, supo mantener integra su autoridad y reducir a la nobleza, siempre firme, 

sin violencia, bondadoso, sin debilidad, generoso con los vencidos, humilde y 

con un elevado sentido de la justicia. 

 

Murió en la medianoche del jueves 30 de mayo de 1252 en el Alcázar 

sevillano, a los cincuenta y cuatro años, fecha en la que el Arma de Ingenieros 

le honra como Patrón. 

 

Conceptuado como santo por su vida ejemplar, fue elevado a la gloria de 

los altares el 4 de febrero de 1671 por el Papa Clemente X. 

 

Por la Real Orden de 2 de mayo de 1805, el Arma de Ingenieros se puso 

bajo su protección y patronazgo. 


