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PRESENTACIÓN 

En su día propuse al Consejo Directivo de la Cátedra "General Castaños" 
que las IV Jomadas Nacionales de Historia Militar se dedicaran al estudio del 
Rey Santo Femando III. La propuesta fue muy bien acogida, por tratarse de un 
tema de interés para el Ejército, concretamente para los ingenieros militares, y 
para la ciudad de Sevilla. Justificaciones ambas que se completaban con la 
ausencia de un estudio global sobre este monarca, de variadísimas facetas y 
actuaciones, y de gran trascendencia para la Historia de España. 

Quiero expresar mi agradecimiento al Consejo Directivo de la Cátedra, que 
acogió con entusiasmo y dedicación la iniciativa, y a nuestro Mecenas, la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, que ha hecho posible que estas valiosas Actas sal-
gan a la luz con una gran prontitud. 

Finalmente mi felicitanción a los organizadores de las Jomadas, ponentes y 
comunicantes, especialistas todos ellos, que han hecho una actualización del 
tema "Femando III y su época" de gran calidad científica. 

José María MILLÁN MORERA DE LA VALL 
General Jefe R.M. Sur y Presidente de la "Cátedra General Castaños" 
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FERNANDO III PATRON DEL CUERPO 
DE INGENIEROS 

A. INTRODUCCIÓN 

- Son varias las razones que pueden explicar aquella parte de mi estado de 
ánimo que hace que me sienta honrado, y hasta halagado, por haber aceptado la 
invitación a participar en la clausura de estas IV JORNADAS NACIONALES 
DE HISTORIA MILITAR que organiza la cátedra "GENERAL CASTAÑOS". 

* De una parte, porque ello me permite compartir con algunos de Vds., 
las alegrías y satisfacciones que suelen acompañar al término de un 
importante trabajo de investigación histórica como el que vienen reali-
zando. 

* De otra, porque me permite, asimismo, presentar mis respetos a esta 
Cátedra así como expresarla mi agradecimiento y gratitud por la labor de 
acercamiento e integración que llevan a cabo entre los componentes civil 
y miltar que forman nuestra sociedad. 

* Por último, porque puede permitirme la libertad dentro de mis posibilida-
des y limitaciones -de animarles y alentarles para que continúen con esta 
interesante tarea. 

- Son varias, también, las razones que pueden explicar aquella otra parte de 
mi estado de ánimo que hace que me sienta seriamente preocupado por haber 
aceptado dicha invitación: 

(Patrón como recoge ALMIRANTE en su Diccionario Militar es el Santo 
bajo cuya advocación espiritual se pone un Cuerpo, Regimiento o Ejército). 

- Si a esto le unimos un alto sentido de la responsabilidad puede entender-
se, mejor, que el temor a"no saber estar", o, dicho más correctamente, a "no 



poder estar" a la altura de las circunstancias, lleve a mi ánimo a ese estado de 
seria preocupación que antes apuntaba. 

- Esta situación contradictoria de mi estado de ánimo, sin duda frecuente, 
en tantas otras ocasiones, no deja, por ello, de resultar incómoda. Incomodidad 
que se ha traducido en una actitud vacilante a lo largo de mi trabajo. He sentido 
una cierta perplejidad, como si mi mente estuviera vacía de ideas. 

- Acopié antecedentes, indagué por libros y revistas, consulté con compa-
ñeros y amigos, obligué a mi memoria a recordar tantas y tantas festividades 
pasadas de San Femando como Patrón de mi Arma de procedencia. Al final no 
obtuve respuestas a una serie de interrogantes que más de uno de nosotros -los 
que procedemos de Ingenieros- y más de una vez, nos hemos planteado sin que 
luego, hayamos sabido buscar y encontrar las respuestas. 

B. CAMINOS DIFERENTES 

- Hasta hoy, que yo sepa, -insisto en mi condición de inexperto- el trata-
miento del tema: FERNANDO III, "PATRÓN DE LOS INGENIEROS" ha 
seguido, en mi opinión, dos caminos si no opuestos sí diferentes: 

* El religioso, a cargo esencialmente de los capellanes castrenses quienes 
-sin olvidar al Rey Guerrero y conquistador- en sus homilías, pláticas y 
conferencias, destacaban y glosaban, por encima de todo, las virtudes 
cristianas y humanas que adornaba al Rey SANTO al mismo tiempo que 
nos animaban y alentaban para seguirlas: su humildad -mucho más meri-
toria siendo como era Rey- su justicia y magnanimidad con los vencidos, 
su espíritu de obediencia, la solidadez de su fe... 

* El profesional, a cargo de estudiosos compañeros nuestros quienes -sin 
olvidar al Rey SANTO- glosaban y destacaban, sobre todo, su figura de 
guerrero: firme, tenaz, audaz y brillante en ocasiones, (recuérdese la 
irrupción nocturna en las murallas de CÓRDOBA con soldados "algarra-
biados", esto es que hablaban el árabe; la ruptura de las cadenas de puen-
tes de barcas en SEVILLA, lanzando, al choque, las naves del ALMI-
RANTE BONIFAZ...). 

Con ello trataban de poner de manifiesto su habilidad para dirigir los 
"ingenios" de ataque de las plazas facilitando su acceso a las mismas 
mediante el asalto o la rendición (LORCA, MUELA, JAÉN y SEVILLA 
son hitos importantes de este hacer poliorcético del rey conquistador de 
ANDALUCIA). 



ENTREGA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A SAN FERNANDO. 
Dibujó: Pedro Rodríguez 
Grabó: Juan Diez. 
Grabado calcográfico, aguafuerte. 15 x 18,5 cms. 
Siglo XVIII, hacia la mitad. 
Biblioteca Pública de Córdoba. 



RENDICIÓN DE CÓRDOBA A SAN FERNANDO. 
Pintó: Acisclo Antonio Palomino y Velasco. 
Óleo sobre lienzo, x 2,90 mis, en medio punto. 
Siglo XVIII. 1712. 
Catedral de Córdoba. 



LA VIRGEN DE LINARES. 
Autor anónimo. 
Talla en madera de peral. 94 x 25 x 25 cms. 
¿Siglo XIII? (según Castillejo Gorraiz del siglo XVI). 
Santuario de la Virgen de Linares. Córdoba. 
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Como final resaltaban, también, su valor personal, su sentido de la disci-
plina y su lealtad a la palabra clara, a los pactos establecidos. 

- Sin embargo, ninguno de los dos caminos -ambos merecedores de los 
mayores respetos- esclarecían o trataban de esclarecer la relación que pudiera 
existir -si es que existía- entre el ser y sus obras -FERNANDO III REY- y el 
Cuerpo de Ingenieros Militares y sus circunstancias (se entiende por circunstan-
cias los cometidos específicos que como Cuerpo Militar tenía asignados). 

¿Por qué, entonces, FERNANDO III, Patrón del Cuerpo de Ingenieros? 

C. REPASO HISTÓRICO 

- En el Archivo Militar de SEGO VIA existe una minuta sin firmar que dice: 

"Madrid 16 de Enero de 1804 

No teniendo aún señalado Patrón el Rejimiento (Sic) Real de Zapadores 
Minadores como los demás el Exercito (Sic): Se hae presente a VE a fin 
de que se digne elejir (Sic) el que sea de su maior (Sic) agrado para este 
Cuerpo que tiene la honra de hallarse bajo la protección de VE". 

(Al margen de esta minuta y con letra diferente puede leerse: "Sn Feman-
do" y debajo: con esta fecha (la del 16 de Enero de 1804) comunicó al 
Coronel de Zapadores p"p' (Sic) se reconozca este santo por patrón del 
Rejimt" Re (Sic) de Zapadores Minadores"). 

* La minuta es, sin duda, de D. ANTONIO SAMPER Mariscal de Campo, 
Director -Subdirector de Ingenieros bajo la dependencia directa del Prín-
cipe de la Paz y Generalísimo, quien, como tal, ejercía al mando Superior 
y Dirección Central del Cuerpo. 

* Y la decisión, por consiguiente, de GODOY. 

- El Coronel del Regimiento contestó de oficio como sigue: 

Antonio Caballero. 

Al margen de la comunicación: Apr^=f° a 2 mayo de 1805". 

- La contestación no se hace esperar como puede verse a continuación: 

"Excmo. Sr. muy Sr. mió: He hecho presente al Rey lo que de Orden de 
VE. me dice D. Antonio Samper en 29 último acerca de haber elegido 
VE. para patrón del RG'° R' de Zapadores Minadores a San Femando 
Rey de España, queriendo que sea venerado por tal en todas las Direccio-
nes y Comandancias del Cuerpo en España e Indias; Y ha merecido la 



aprobación de SM=Dios 8 = a Aranjuez 2 de Mayo de 1805 = Excmo. Sr. 
Príncipe de la Paz". 

- Para situamos en el tiempo: es el año de TRAFALGAR; el año también 
en el que aparece la "Novísima Recopilación de las leyes de España", es, asimis-
mo, el año de la muerte ocurrida en Madrid, del compositor y violonchelista 
BOCHERINI con uno de cuyos minués se abría el baile de gala en la Academia 
de Ingenieros con motivo de sus fiestas patronales; estamos a tres años vista de 
otro 2 de Mayo singular de nuestra historia: el de 1808. 

- Para los aficionados y amantes de la estadística: 

* La Inmaculada Concepción, patrona del Rgto. de Infantería ZAMORA 
desde el año 1585 (con ocasión del sitio de ROMMEL en los Países 
Bajos extiende su Patronazgo oficial a toda la infantería por Real Orden 
de Noviembre de 1982. 

* El Apóstol Santiago fue designado Patrón de Caballería el 30 de Junio de 
1846, y ratificado por Real Orden el 20 de Julio de 1892. 

* El patronazgo más antiguo, el de Santa Bárbara, sobre los artilleros, se 
remonta al siglo XVI. 

- Volviendo a lo nuestro, vemos que: 

* GODOY, elige Patrón para el Regimiento sin que conozcamos los moti-
vos que le impulsaron a considerar a San Femando como el de su "maior 
agrado". 

* GODOY propone al rey, CARLOS IV y este lo apmeba, extender este 
Patronazgo a todo el Cuerpo de Ingenieros pero seguimos sin saber el 
porqué. 

* ¿El hecho de que el entonces Príncipe de Asturias se llamase Femando 
pudo influir en la decisión, como ha especulado algunos? 

* ¿Conocía GODOY las brillantes campañas del rey Santo al conquistar las 
plazas fuertes mediante técnicas que era propias de este Cuerpo militar? 

D. CONCEPCIÓN RELIGIOSA 

- La Sagrada Congregación de Ritos concede -diríamos mejor, viene a rati-
ficar- con fecha 13 de Diciembre de 1961, para el Arma de Ingenieros, el Patro-
nazgo de San Femando. 



- En el Boletín eclesiástico, se recogen las siguientes consideraciones de 
carácter general: 

* Conquistador victorioso, gobernante modelo, gran impulsor de la Recon-
quista, gran protector de las Ciencias y las Artes: la Universidad de Sala-
manca le debe el comienzo de su florecimiento y las catedrales de Burgos 
y Toledo testimonian su mecenazgo sobre los artistas cristianos. 

A la Virgen ofrece Sevilla y Andalucía entera para que sea "la tierra de 
M.' Santísima". 

- En la monición introductora de la Misa de San Femando algunos capella-
nes han justificado, su patronazgo: 

* En el campo de la fortificación - y siempre con un gran acierto en su apli-
cación al terreno-: la fortaleza de PAMPLONA, la ciudadela de JACA, 
ROSAS, CADIZ, por citar algunas de las más conocidas, son muestras de 
su trabajo en este campo. 

* Como ingenieros de campaña y como poliorcéticos destacan la dirección 
de los trabajos de sitio contra HARLEM, OSTENDE, BREDA, contra 
GAETA... 

* No menos importantes fueron los trabajos en la paz, levantando edificios 
civiles, abriendo caminos, construyendo puertos y canales. 

- Un gravísimo conflicto a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII 
(mal atendidos, aburridos de trabajar de balde y no ser apreciada justamente su 
labor) dejó el número de ingenieros militares en una cifra preocupante. 

- Este hecho, grave, hizo que Felipe V llamase, a ESPAÑA, al Ingeniero 
Mayor -el flamenco D. JORGE PROSPERO VERBOON- con el propósito de 
encargarle que organizase los ingenieros de un modo semejante a como lo esta-
ban en FRANCIA. 

- Nombrado, en 1710, por el Rey Felipe V, como "Ingeniero General de 
todos los reales Ejércitos, plazas y fortificaciones de todos los reinos, provincias 
y Estado de SM" al mismo tiempo que le hacía "Cuartel General Maestre" Jefe 
del Estado Mayor General puede decirse que a partir de ese momento los inge-
nieros tuvieron un claro Director de sus estudios y trabajos. 

- A propuesta suya y por un Real Decreto, expedido en ZARAGOZA con 
fecha 17 de Abril de 1711, se creaba el Cuerpo de Ingenieros. 



F. EL REGIMIENTO 

- Sin embargo, para el tema que hoy nos ocupa, hubo que esperar casi 100 
años de estudios, experiencias y propuestas para que el Cuerpo obtuviera tres 
mstituciones que completaran su organización y el proporcionaran los medio sde 
llevar a cabo los fines de su creación: 

* La ORDENANZA. 

* La ACADEMIA y, sobre todo, por la incidencia en este tema, 

* EL REGIMIENTO. 
o 

- Creado por Real Decreto de 5 de Septiembre de 1802, el Real Regimiento 
de Zapadores y Minadores, dió, al Cuerpo, por primera vez, las Tropas propias 
que necesitaba para realzar los cometidos de campaña y mostrar, al mismo tiem-
po, sus aptitudes guerreras, su espíritu de sacrifico y su inquebrantable disciplina. 

- Entramos, de este modo, en esa "horquilla" (como dirían los artilleros) de 
anos, durante los cuales tuvo lugar la elección de San Femando como Patrón de 
Ingenieros. 

G. CONCLUSIONES 

- Existe paralelismo entre las acciones del Rey Santo, -como guerrero-
conquistador y las actividades o cometidos específicos del Cuerpo de Ingenieros 
en esas épocas: 

* Habilidad poliorcética del Rey, esto es: arte para atacar y defender las 
plazas fuertes. 

Responsabilidad poliorcéticas del Cuerpo. 

* Ingenioso en el sentido de: "capaz de discurrir o inventar con prontitud y 
facilidad" (recuérdese el empleo de los "algarrabiados" en Córdoba; la 
ruptura del puente de Triana). 

Característica exigida a los Ingenieros Militares de entonces y de siempre. 

En la paz, impulsor de innumerables obras de ingeniería. 

Los ingenieros militares levantaron edificios civiles, abrieron caminos, 
construyeron puertos y canales. 

* 



- Sigamos 

* El 17 de Abril de 1711 se estructuran como Cuerpo orgánico los Ingenie-
ros Militares pero carecen de Unidades propias. 

* Noventa y un (91) años después, el 5 de Septiembre de 1802, con la crea-
ción del Regimiento nacen las Primeras tropas de Ingenieros, los prime-
ros soldados de Zapadores - Minadores. 

• En aquella época, principios del XIX, en una ESPAÑA confesional y 
tradicional católica parece lógico pensar que el Director Subinspector del 
Cuerpo, SAMPER, sintiera la preocupación de poner bajo la advocación 
espiritual de algún Santo a la 1Unidad militar -propiamente dicha- de su 
propia corporación; y más, cuando parece obligado a ello: recordemos la 
minuta que despacha con GODOY- ..."no teniendo aún señalado Patrón (el 
Rgto) como los demás del Ejército"... se hace presente a VE., a fin de que 
se digne elegir el que sea de su mayor agrado". 

• En esa minuta y en ese mismo día de despacho con GODOY (16 de 
Enero de 1804 -el Rgto. ha cumplido ya un año y pico-) el Príncipe de la 
Paz decide -y así consta en la minuta- que sea SAN FERNANDO. 

- ¿Por qué? No lo sabemos. No consta, al menos que sepamos hoy, ninguna 
exposición de motivos, ninguna referencia concreta a lo tratado en ese despacho. 
Comprendo que esto no es trascendente pero aún así me hubiera gustado, como 
Santo Tomás: ver para creer. 

- Parece razonable pensar que tanto SAMPER -éste tal vez más informado 
dada su pertenencia al Cuerpo- como GODOY, conocían ese paralelismo que, 
en cierto modo, acercaba San Femando a los quehaceres de los ingenieros milita-
res y por ello no dudarían en la elección. 

- Si fue así, enhorabuena, pues es indudable el acierto, como indudable es 
también que sobraban razones para ello, aunque desconozcamos la razón real.. 

- La extensión oficial de su patronazgo a la totalidad del Cuerpo aprobada 
por CARLOS IV con fecha de 2 de Mayo de 1805 no deja de ser, como ya 
hemos dicho, una anécdota, un puro trámito burocrático-administrativo. 

H. FINAL 

- Estamos llegando al final. 

- No quiero terminar este trabajo sin hacer referencia a determinados valo-
res éticos y morales los cuales, siendo propios de un Santo -y válidos para cual-



quier Institución militar o civil- para el Cuerpo y Unidades de Ingenieros vienen 
a constituir sus verdaderas señas de identidad, sus "huellas dactilares". 

- Hemos destacado de San Femando III, Rey: 

* Su espíritu de obediencia y de sacrificio en función, es cierto, de su fe 
religiosa. 

* Su lealtad a la palabra dada, a los pactos establecidos. 

La creación del Regimiento permitió mostrar y hacer patente el espíritu de 
sacrificio y disciplina de los Ingenieros. 

Nuestro distintivo, una torre heráldica de plata u oro ceñida por dos ramas 
de laurel y roble descansa sobre una leyenda donde puede leerse: Lealtad. 

- Importantes y hasta trascendentes valores, que las Unidades de Ingenieros 
han sabido poner de manifiesto en momentos difíciles de nuestra Historia y 
siempre al servicio de los intereses de su Patria: ESPAÑA. 

(Recuérdese a estos efectos la famosa "Fuga o marcha de los Zapadores", 
entre Mayo y Junio de 1808, desde ALCALÁ DE HENARES hasta VALEN-
CIA, protagonizada, precisamente, por el Real Regimiento de Zapadores Mina-
dores de nuestro trabajo. 

El Mariscal de Campo, SAMPER. Director interino del Cuerpo tras la caída 
de GODOY tuvo también que ver con esta acción. Las cruces de distinción que 
por este motivo se crearon y se concedieron llevaban las siguientes y significati-
vas inscripciones: "Mi lealtad y valor te conservaron", "la lealtad y el valor nos 
decidieron". 

Recuérdese, asimismo, el extraordinario ejemplo de disciplina de los Zapa-
dores, en 1873, durante la insurrección del Ejército en CATALUÑA). 

- Cabe -y con esto termino- pedir al Santo, quienes estamos bajo su advo-
cación espiritual, que nos ayude, dentro del seno de las FAS., a mantener vivo 
ese espíritu de disciplina y lealtad para bien del conjunto de la sociedad española 
a cuyo servicio estamos y de la cual formamos parte interesada. 

Miguel IÑIGUEZ DEL MORAL 
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