
30 DE MAYO 

SAN FERNANDO, REY 

(+1252) 

Fernando III el Santo fue rey de Castilla (1217-1252) y de León (1230-1252). Hijo 

Alfonso IX de León y de Berenguela de Castilla, hija de Alfonso VIII el de las Navas 

(+1214)cuyo matrimonio fue declarado nulo por Inocencio III (1204) por ser ambos tío 

y sobrina . Su madre entonces marchó a la corte castellana con sus hijos, mientras que  

él quedó con su padre. Coronado rey de Castilla (1271), contrajo matrimonio con 

Beatriz de Suabia, hija del emperador Federico II, con la que tuvo a Alfonso X. Era 

primo de San Luis de Francia (Luis IX) Durante su reinado se unificaron 

definitivamente Castilla y León, que se habían separado  al morir Alfonso VII el 

Emperador (+1157) En 1237 casó con Juana de Ponthieu, de quien tuvo a Leonor de 

Castilla, que fue esposa de Eduardo I de Inglaterra y fue la madre de  

Amplió los dominios castellanos con la reconquista de amplios espacios en Andalucía 

(Córdoba,  Jaén, Sevilla, etc.) y parte de Extremadura. Mando traducir el Fuero Juzgo. 

Protegió la cultura (trasladó la Universidad de Palencia a Salamanca) y durante sus 

reinado se difundió el gótico, con la construcción de las catedraes de Burgos, León y 

Toledo. También apoyó la difusión de las nuevas órdenes mendicantes. Está enterrado 

en la catedral de Sevilla.  

Fue canonizado en 1671. ES patrón de Sevilla y del arma de Ingenieros del Ejército de 

Tierra de España. Se celebra como memoria libre en España. 

Elogio del Martirologio Romano: “En Sevilla, en España, san Fernando III, rey de 

Castilla y León, que fue prudente en el gobierno del reino, protector de las artes y las 

ciencias, y diligente en propagar la fe (1252).León, que fue prudente en el gobierno del 

reino, protector de las artes y las ciencias, y diligente en propagar la fe (1252)” 

Oración colecta: 

Oh Dios, que elegiste al rey san Fernando como defensor de tu Iglesia en la tierra, 

escucha las súplicas de tu pueblo que te pide tenerlo como protector en el cielo. Por 

nuestro Señor Jesucristo... Amén. 

 

En Santa Engracia figura su imagen en la parte superior de la fachada. En su distrito 

parroquial fue edificada a finales del siglo XVIII la iglesia de San Fernando 

(actualmente, del arzobispado castrense), para atender espiritualmente a quienes habían 

colaborado en la construcción del Canal Imperial y que fue decorada por Goya. 
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