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ANEXO I DISCURSO DEL REY FELIPE VI EN LA PASCUA MILITAR 2018 
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1. JUSTIFICACIÓN  
El tema elegido para mi Trabajo de Fin de Grado va a tratar sobre el protocolo militar 

en España, exactamente de "La Pascua Militar". Tanto el protocolo militar como la 

publicidad sobre el Ejercito son temas que no se tratan a lo largo de la carrera y creo que 

es bastante fascinante e interesante de investigar y conocer. Es un mundo en el cual hay 

un orden muy estricto y no puede haber ningún tipo de error. El orden, la simetría y la 

armonía que crean en sus desfiles y actos son (dignos de conocer). Creo que es algo que 

todo el mundo debería conocer.  

Respecto a la publicidad militar, son pocos los anuncios que podemos ver en los medios 

de comunicación y no recibimos la información necesaria sobre la labor que realizan. 

Poca gente ha realizado trabajos sobre el mundo militar, y menos sobre el protocolo 

militar. De esta forma, quiero dar a conocer que protocolo tan elaborado y particular que 

el Ejercito lleva acabo.  

Desde que soy pequeña, he estado bastante rodeada de eventos y actos militares por 

cuestiones familiares, y siempre fue algo que me ha llamado la atención. 

También sabía desde pequeña que quería estudiar una carrera que pudiera estar 

relacionada con este mundo: enfermería, crear eventos, publicidad militar…No me 

importaba que trabajo tuviera de mayor, pero sí que estuviera relacionado con el 

Ejército y los militares. 

Finalmente me decanté por la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas y vi la 

oportunidad de hacer algo con el mundo militar. De esta forma, no me planteé otro tema 

para el TFG; Protocolo militar en España era el tema perfecto para mí.  

Con este trabajo quiero dar a conocer uno de los eventos militares más importantes y 

menos conocidos para la sociedad. Es uno de tantos eventos que los militares tienen a lo 

largo del año, pero puede que sea el menos conocido para los civiles.  

El acto militar elegido para el desarrollo de este proyecto es la Pascua Militar que se 

celebra en España cada año el 6 de Enero en el Salón del Trono en el Palacio Real de 

Madrid.  
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2. METODOLOGÍA 

La parte teórica la hemos abordado con diversas fuentes sobre las que encontrar 

información sobre los conceptos tratados referentes a protocolo general, y militar en 

particular. Intentando entender y la importancia del protocolo y su gran aportación en la 

organización de eventos y más si son tan complejos y precisos como los eventos 

militares.  

Para la realización del Trabajo de Fin de Grado he utilizado diversas fuentes 

secundarias, entre las que tengo que destacar: 

- Conocimientos de personas que trabajan en eventos tanto civiles como militares. 

- Normativas militares. 

- Páginas web especializadas en protocolo y protocolo militar 

- Páginas de periódicos españoles los cuales tienen artículos sobre este acto, sobre el 

protocolo o sobre protocolo militar. 

- Apuntes de la asignatura de Protocolo y Organización de Eventos que se cursa en  4º 

de Publicidad y Relaciones Públicas, impartida por la profesora Teresa Gema Martín 

Casado.  

- Comandante Javier Jiménez Silvestre destinado en La Casa Real.  

 

La parte empírica del trabajo la hemos abordado con numerosas fuentes de información 

sobre la historia de la Pascua Militar y su correspondiente y distinguido protocolo. 

Esta información la hemos obtenido desde: 

-Páginas web especializadas en la Pascua Militar. 

-Personas que se dedican al protocolo militar y a la organización de actos militares 
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3. HIPÓTESIS 

Pretendo comprobar con este trabajo varias cosas; la primera es los diferentes actos que 

el Ejercito tiene, la importancia del protocolo tanto en actos civiles como en militares 

dando a conocer de esta forma La Pascua Militar siendo el acto menos conocido por la 

sociedad y comprobar la ayuda del protocolo a la hora de realizar actos tan complejos y 

precisos como pueden ser los eventos militares.  

Son actos que exigen un protocolo muy especial, ya que el mundo militar se caracteriza 

por tener un orden muy estricto.  
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4. PARTE TEÓRICA 

 4.1. Introducción al concepto de protocolo 

Comenzaremos entendiendo el concepto de protocolo, siendo un elemento crucial en 

este trabajo.  

La etimología de la palabra protocolo proviene de “protocollum”, con origen en el latín. 

A la vez, esta palabra deriva del griego, más concretamente del vocablo “protokollon”. 

El origen de este término viene de “protos” que significa “primero” y “kollea” que es 

sinónimo de “pegamento” o “cola”. “Protocollum” significa la primera hoja de un 

escrito o documento, la primera hoja en la que se exponen una serie de instrucciones o 

para otorgarle autenticidad. Esta definición es el principio de lo que hoy en día es la 

definición de protocolo. (protocolo.org, 2018)1  

Esta palabra tiene acepción, en todos los idiomas existentes en el mundo, siendo 

utilizada con el mismo  significado. La Real Academia Española define esta palabra 

como: 

a) "Escrituras matrices y otros documentos que un notario autoriza y custodia" 

b) "Acta o cuaderno de actas relativas a un acuerdo, conferencia o congreso 

diplomático". 

c) "Regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por 

costumbre (protocoloimep.com, 2018)  

Estas definiciones son insuficientes por lo que varios autores realizan sus propias 

definiciones de protocolo, como es José Antonio de Urbina, diplomático y experto en 

protocolo el cual define esta palabra como "Aquella disciplina que con realismo, técnica 

y arte, determina las estructuras o formas bajo las cuales se desarrolla una actividad 

humana pluripersonal e importante; con objeto de su eficaz realización y, en último 

lugar, de mejorar la convivencia",(Urbina, 2001: página 25),  

                                                           

1 Visitado en:  https://www.protocolo.org/miscelaneo/reportajes/origen-del-termino-

protocolo-la-historia.html  
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El Presidente del Consejo Superior de Comunicación y Relaciones Públicas de España, 

Javier Pérez Portabella lo define como "Conjunto de normas consensuadas dependiendo 

de la jurisprudencia, tradición y el sentido común de los países que determinan el orden 

jerárquico de las autoridades en los actos oficiales, los programas que siguen éstas en 

sus visitas, su vestimenta, comportamiento, todo lo que nos muestra la imagen y el 

poder."  (2006)2 

Pero, ¿qué finalidad tiene el protocolo?. Este arte se basa en la cortesía, la educación, 

que es el respeto hacia las personas sin que influya su condición social, personal, es 

decir, un respeto integral hacia la persona.  

El protocolo también quiere que en los actos se cumplan las normas, se deben resolver 

los problemas que aparezcan, sin buscarlos o crearlos. Debe intervenir para que esto no 

suceda. Si la convivencia en una actividad o acto no es buena, el protocolo no está 

haciendo bien su trabajo.  

El protocolo presta servicio a la sociedad, con unas normas formales que definen:  

- La presidencia de un acto. 

- Los símbolos. 

- Los comportamientos en los actos para dar una buena imagen de lo que representa ese 

acto y del mensaje que quiere transmitir.  

 

En nuestro idioma, el protocolo es un conjunto de normas o instrucciones que son 

fijadas por tradición o por convenio. Puede ser un documento en el que se recopila unas 

normas o técnicas de actuación en ciertas situaciones y actos.  

Las fuerzas de seguridad también tienen que cumplir un protocolo de actuación especial 

dependiendo del acto que se vaya a celebrar. La Pascua Militar es una de las máximas 

representaciones del protocolo militar. Es una fiesta de las Fuerzas Armadas y el primer 

acto solemne del año, en el que tiene acto de presencia Su Majestad el Rey. El origen de 

su celebración es la liberación de Mahón (Menorca) de los ingleses. Sin embargo, este 

                                                           

2  Apuntes de la asignatura de Protocolo impartida por la profesora Teresa Gema Martín en la 

Universidad de Valladolid, Campus María Zambrano, Segovia. 
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acto ha variado de ser un recuerdo histórico a un acto solemne que inicia el año militar 

en España, haciéndose un balance del año anterior y creándose unas nuevas líneas de 

acción para el año que se presenta. 2 

 4.2 Nacimiento del protocolo  

El primer Protocolo Militar lo introdujeron los griegos en el año 330 a.C, siendo 

imitado por los romanos más tarde.  

Es un conjunto de normas y procedimientos que se utilizan para honrar todos los actos 

de servicio tanto históricos como oficiales en lo que las Fuerzas Armadas Nacionales 

hayan demostrado su moralidad, disciplina y educación.  En estos actos nada se deja al 

azar, desde el reglamento, pasando por los uniformes y por el aspecto de todos los 

militares que acuden a los actos.  

Hoy en día existe una Dirección de Protocolo Militar, que nació como unidad orgánica 

con dos servicios principales: protocolo y relaciones públicas. Pasado un tiempo, las 

actividades protocolarias crecieron y se aceptó subir el nivel de dicha unidad, pasando 

de ser una “Dirección” a una Área.  

Desde este momento, las actividades protocolarias de las Fuerzas Armadas han tenido 

una gran transformación y tienen una mayor presencia en las actividades de la sociedad. 

Los principales actos que dirige o colabora son los siguientes:  

- Día de la Fiesta Nacional. 

- Día de las Fuerzas Armadas. 

- Entregas de Reales Despachos. 

- Pascua Militar. 

- Día del Veterano. 

- Capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 

- Organización de almuerzos, cenas, etc. - Audiencias individuales y colectivas. 

- Conferencias, reuniones, inauguraciones y clausuras. 

- Honras fúnebres. 
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- Imposiciones de condecoraciones. 

- Tomas de posesión. 

- Visitas. 

- Visitas de Estado. 

- Juras de bandera. 

- Homenajes a la Bandera. 

- Botaduras y madrinazgos de barcos. 

- Premios Defensa.  

- Firmas de convenios. 

- Otros.  

El Protocolo y el Ceremonial en las Fuerzas Armadas tiene una gran tradición. El marco 

legal que marca las normas sobre estos aspectos y sobre los actos militares ha variado a 

lo largo de los años a causa de las siguientes leyes o Decretos.  

- Constitución Española de 1978. 

- Ley 85/1978, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las Reales Ordenanzas de las 

Fuerzas Armadas. 

- Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre, por el que se aprueban las Reales 

Ordenanzas del Ejército de Tierra. 

- Real Decreto 494/1984, de 22 de febrero, por el que se aprueban las Reales 

Ordenanzas del Ejército del Aire. 

- Real Decreto 1024/1984, de 23 de mayo, por el que se aprueban las Reales 

Ordenanzas de la Armada. 

- Real Decreto 834/1984, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Honores Militares. 
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Por lo general, los actos deben ser austeros y de gran sencillez, en beneficio de la 

solemnidad. Tienen que ser actos homogéneos para todas las Fuerzas Armadas, pero 

combinando esa homogeneidad con las características de cada Ejército, todo ello en 

beneficio del planteamiento, organización y desarrollo de los actos.  

 

4.2.1 Actos destacados del protocolo militar español 

Los actos militares solemnes son numerosos y el protocolo es muy importante en dichos 

actos. Dentro del gran número de actos que existen, podemos recalcar alguno de ellos:  

A. La parada militar.   

Es la formación de tropas para rendir honores, jura de Bandera, entrega de los reales 

despachos, apertura o clausura de un curso académico, inauguración de una Legislatura, 

etc.  

Cada uno de los ejércitos españoles tiene sus paradas y desfiles específicos, es decir 

desfiles terrestres, navales y aéreos.  

Imagen n.º 1: Parada Militar en la Academia Militar de Zaragoza, Ejército de Tierra 

1985 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivos personales de la autora. 
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B. Jura de Bandera.  

Es un acto público presidido por una autoridad del Ministerio de Defensa en el cual los 

militares juran servicio a España a través de un juramento o promesa ante la Bandera 

siendo ésta testigo. Este acto es el paso que les dará a los militares la adquisición de su 

condición. Los futuros militares besan individualmente la Bandera. Como muestra de 

que el país acepta ese juramento o promesa, desfilan bajo ella 

Imagen n.º 2: Jura de Bandera, 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivos personales de la autora 

 

C. Entregas de Bandera.  

Se realiza una ceremonia en las que estarán presentes la unidad que la va a recibir, 

representaciones de otras unidades y de otros Ejércitos, en algunas ocasiones. La 

Bandera se entrega al jefe de la unidad, quien sosteniéndola se dirige a los soldados 

diciéndoles: “Soldados, la Bandera es el símbolo de la Patria inmortal; los que tenemos 

el honor de estar alistados bajo ella estamos obligados a defenderla hasta perder la vida. 

Soldados, en garantía de que juráis y prometéis entregaros a su servicio… (en ese 
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momento ordenará los movimientos de la formación y armas reglamentarios para que la 

unidad efectúe una descarga de fusilería en honor a la Bandera)”. Terminada la descarga 

y con el arma descansada, dirá: “Soldados, ¡Viva España!” a lo que ellos contestarán 

“¡Viva!”. 

Imagen n.º 3: Cadetes recibiendo la Bandera de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Defensa, Gobierno de España. 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Visto en: http://www.ejercito.mde.es/ 
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4.2.2. Conceptos relacionados con el protocolo militar 

Para este tipo de acciones militares existen unas reglas ceremoniales que se establecen 

por decreto o costumbre, refiriéndose al cumplimiento de una serie de normas con la 

finalidad de establecer un orden determinado.  

A) Relaciones Humanas 

B) Relaciones Públicas 

C) Diplomacia 

D) Cortesía 

E) Saludo militar 

 

 A) Relaciones humanas 

Es la relación entre militares y civiles con una serie de normas, restricciones, y 

utilizando un protocolo a la hora de mantener una buena relación entre ambas partes. Un 

militar no discrimina ningún tipo de clase, sexo, raza o credo.   

 

 B) Relaciones públicas 

Un militar debe saber relacionarse con todo tipo de personas, sin importar el estado 

social en el que se encuentra. Debe saber hablar con las personas de forma individual y 

colectiva, para dar apoyo y socorro cuando es necesario.  

 

 C) Diplomacia  

Es la base del protocolo militar. Son actos y palabras para poder quedar bien con la 

persona o personas con las que se están tratando.  
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 D) Cortesía 

Son una serie de reglas y normas que se siguen para que exista una buena relación 

humana entre las personas, militares y civiles. 

 

 E) Saludo militar 

Es la expresión más simple de protocolo militar que un soldado puede expresar a su 

superior y viceversa. 

 

4.3 Pascua Militar. Estudio del caso.  

Llegada la segunda parte del trabajo, entraremos a explicar el caso concreto de la 

Pascua Militar analizando el caso y a los diferentes puntos que continúan en este trabajo 

como es su historia, sus invitados y la colocación de éstos.  

4.3.1 Historia de la Pascua Militar. 

El 7 de febrero de 1782 la capital menorquina de Mahón volvió a la soberanía española 

después de la victoria de las tropas nacionales contra las británicas que ocupaban dicha 

isla. Esta expedición fue llevada a cabo por una armada hispano francesa compuesta por 

52 barcos que llevaban 8.000 soldados y tropas provenientes de Infantería, Dragones y 

Artillería. El día seis de enero de ese año se tomó el Castillo de San Felipe.4 

El Rey Carlos III quiso extender su satisfacción de recuperar Mahón al Ejército de 

España -tanto en la metrópoli como en el resto del Imperio- y como una muestra de 

afecto personal hacia el pueblo. Ordenó a los Virreyes, Capitanes Generales y 

Gobernadores de Menorca que en la festividad de Epifanía (el 6 de enero) que reuniesen 

presidios y guarniciones y comunicaran en su nombre a los Jefes y Oficiales de sus 

Ejércitos su felicitación por la Pascua.5 

En este acto no solo se celebraba la reconquista de Mahón y el agradecimiento a todos 

aquellos militares que habían luchado en aquella batalla, también se otorgaban títulos 

                                                           

4 Obtenido de: www.portalcultura.mde.es  

5 Comandante Javier Jiménez Silvestre, destinado en La Casa Real. 
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nobiliarios, ascensos y condecoraciones, ventajas en diferentes destinos y premios para 

los huérfanos e hijos militares. Gracias al triunfo del Ejército Español que tuvo lugar 

durante las Pascuas Navideñas, Carlos III instauró esta conmemoración anual 

llamándola Pascua Militar. 

Esta fiesta ha ido cambiando y adoptándose a lo largo de los años, según la historia del 

país y las cuestiones políticas del momento. Sin embargo, en algún momento de la 

historia española, se pierde dicha tradición, y fue durante la Dictadura cuando el Jefe del 

Estado la recupera de una forma reducida al acto actual y en una ubicación 

completamente distinta que es el Palacio Real de El Pardo. 

En el año 1976, Su Majestad El Rey Don Juan Carlos celebró su primera Pascua Militar 

como Jefe del Estado y Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, celebrándose cada 

año hasta 1983, donde el Reya Juan Carlos estaba convaleciente, y fue suspendida, al 

igual que en 1985. En el año 2015 se produce un cambio en la Monarquía Española 

siendo la primera Pascua Militar que el actual Rey de España, Felipe VI, presidió siendo 

ya Rey y no Príncipe de Asturias. 

Es una de las fiestas castrenses más importantes de nuestro país junto al Día de las 

Fuerzas Armadas y el Día de la Hispanidad. 

Con este acto se inicia el año militar español y se realiza un balance del año anterior, 

marcándose las líneas de acción que se realizarán en el siguiente. También se condecora 

a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que se han hecho acreedores de ellas 

durante el año vencido.  

En la Pascua Militar de este año 2018, se homenajeó a los Reyes Eméritos Don Juan 

Carlos y Doña Sofía, por cumplir ambos 80 años. Es el primer homenaje que se les 

realizará a ambos durante este 2018.  
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4.3.2 Pascua Militar 2018 

Este año la Pascua Militar ha sido más importante que otros años por su especial 

relevancia. La unidad de los Tres Ejércitos de España no necesitó reforzarse a través de 

discursos ni ningún tipo de interés político, la palabra para definir este gran 

acontecimiento es unidad y la presencia de los Reyes actuales, Felipe VI y Letizia y los 

Reyes Eméritos Juan Carlos y Sofía.  

Este acto que inicia el año militar español, se diferenció por el homenaje que se realizó 

al primer soldado de España y mando supremo de los Tres Ejércitos: el Rey Don Juan 

Carlos. Junto a él se homenajeó a todos los soldados que entregan o han entregado su 

vida, con lealtad, firmeza, rigor y amor a España. En este acto se pudo ver el pasado 

muy reciente y el futuro no muy lejano que le espera a España por la presencia de Felipe 

VI y su padre Juan Carlos. Además, no solo se homenajeó al Rey por su gran trabajo 

durante tantos años, si no por su 80º cumpleaños junto con la Reina Sofía que también 

los cumple este año., la principal causa de que los Reyes Honoríficos acudieran a este 

acto.  

Este año no se pudo realizar la parada militar que se hace siempre a la Guardia Real por 

cuestiones meteorológicas ya que llovió esa mañana y se realizó en el Zaguán de 

Embajadores del Palacio Real. 6  

Otro de los cambios que se han realizado este año es la colocación de Sus Majestades 

los Reyes en el Podio de los Honores. Normalmente cuando solo van Felipe y Sofía su 

posición es 1-2 ( 1. Felipe y 2. Letizia). Este año como acudieron los cuatro, las 

posiciones han sido las siguientes: 3-1-2-4 (3.Letizia, 1. Felipe, 2. Juan Carlos y  4. 

Sofía). 7 

 

  

 

                                                           

6  Se encuentra en el Palacio Real de Madrid (España) 

7 Información obtenida por Rocío Prieto Panadero, profesora en la Escuela Internacional de Protocolo en 

Madrid.  
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Imagen n.º 4: Reyes eméritos al inicio de la Pascua Militar 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.benemeritaaldia.org/index.php/actualidad/opinion/34810-pascua-

militar-2018-un-gran-d%C3%ADa.html  8 

 

4.4 Pautas que marcan el evento 

De manera resumida, estos son los pasos más importantes que se deben llevar a cabo 

durante el acto, los cuales marcan el protocolo de dicho acto.  

1. Llegada de Sus Majestades Los Reyes al Palacio Real y se realiza la línea de 

saludo. El orden lineal es el siguiente: Presidente del Gobierno, Ministra de Defensa, 

Jefe del Estado Mayor de la Defensa y Jefe del Cuarto Militar. Esta línea de saludo se 

hace en el Patio de Armas. Sin embargo, los años en los que el Rey Honorífico ha 

acudido a este acto, se realiza en el Recibidor del palacio, debido a las dificultades de 

movimiento que Don Juan Carlos padece por la edad. 9 

                                                           

8 Véase en: Beneméritaaldía.org  

9 IBIDEM, 2018 
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2. Sus Majestades Los Reyes se sitúan en el Podio de los Honores. Mientras suena 

el Himno de España y Su Majestad El Rey Felipe VI pasa revista a la Guardia Real. 

3. A continuación en la Saleta Gasparini se realiza el besamanos. En este año, 2018 

fueron 150 los invitados a este acto tan importante. Pasan los invitados por orden de 

comisiones: Defensa, Ejercito de Tierra, Ejercito de Mar, Ejercito de Aire, Guardia 

Civil y por último el resto de los invitados. Según realizan el besamanos los invitados, 

van pasando al Salón del Trono. 

4. Dentro del Salón, cuando ya todos los invitados están en el interior, entran Sus 

Majestades Los Reyes y se colocan en su lugar para presenciar el resto del acto. 

5. Después, el Rey Felipe VI entrega y coloca las condecoraciones. 

6. La Ministra de Defensa da sus discursos 

7. Después del discurso de la Ministra, es El Rey quien da su discurso. 

8. Por último, antes de que acabe el acto, se celebra un Vino de Honor 

  

4.5 Protocolo que se utiliza en la Pascua Militar 

  4.5.1. Anfitrión e invitados 

La organización de este acto es organizado por el Ministerio de Defensa a petición del 

Jefe del Cuarto Militar del Rey y coordinado por el Jefe de Protocolo del Ministerio.  

A esta celebración asiste el Presidente del Gobierno, el Ministro de Defensa y de 

Interior, los responsables del Estado Mayor de la Defensa y de los tres ejércitos; 

Ejército de Tierra, Ejercito de Aire y Ejercito de Mar. A esta cita acude también el 

Director General de la Guardia Civil, el Gran Canciller de la Real y Militar Orden de 

San Fernando y San Hermenegildo, el Presidente de la Hermandad de Veteranos de las 

Fuerzas Armadas y muchas otras autoridades del Estado español.  

La asistencia del Ministro del Interior en este acto es por la presencia de la Guardia 

Civil, que depende de este ministerio.  

16 



 

4.5.2 Recibimiento de Sus Majestades Los Reyes 

Sus Majestades Los Reyes son recibidos por el Presidente del Gobierno, el Ministro de 

Defensa, el Ministro de Interior, el Jefe de estado Mayor de la Defensa, el almirante 

General Fernando García Sánchez y el jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad 

el Rey, el vicealmirante Juan Ruiz Casas.  

Imagen n.º 5: el Rey Felipe recibiendo a Mariano Rajoy 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.abc.es/espana/abci-mejores-imagenes-pascua-militar-

212699397531-20180106170806_galeria.html  10 

4.5.3. Etapas del evento 

 A) Inicio del acto 

El acto comienza a las 12:00 horas del mediodía. Los Reyes llegan a la Plaza de la 

Armería del Palacio Real y son recibidos por el Presidente del Gobierno (Mariano 

Rajoy)11 y la Ministra de Defensa en ese momento (María Dolores de Cospedal), el 

ministro de Interior (Juan Ignacio Zoido), el jefe de Estado Mayor de Defensa 

(almirante general Fernando García Sánchez) y el jefe del Cuarto Militar de la Casa de 

Su Majestad el Rey (vicealmirante Juan Ruiz Casas), como anteriormente se ha 

indicado.  

                                                           

10 Véase en: www.blogsabc.es  

11 Mariano Rajoy era el Presidente de España durante la Pascua Militar del 2018.  
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Imagen n.º 6 Llegada de los Reyes a la Plaza de la Armería del Palacio Real recibiendo 

los Honores Militares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://abcblogs.abc.es/protocolo-etiqueta/2016/01/07/la-pascua-militar-historia-

y-protocolo-castrense/ 12 

A continuación se escucha el himno nacional, las 21 salvas artilleras disparadas desde el 

Campo del Moro y el Rey; Felipe VI, pasa revista a la Guardia Real.  

Dentro del edificio, en la Sala Gasparini los Reyes saludan al resto de autoridades que 

han sido invitadas al acto mediante un besamanos. Después de acabar dichos saludos, 

pasan al Salón del Trono. 13 

Lo primero que se hace en esta sala es imponer las condecoraciones a los militares 

distinguidos durante el año anterior, dando paso a continuación a los diferentes 

                                                           

12 Véase en: www.blogsabc.es Autora: Maira Álvarez 2018.  

13 Estancia donde está ubicado el trono oficial del Rey de España y el de su consorte, en el Palacio Real 

de Madrid 
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discursos que habrá durante el acto. La primera persona en realizar este discurso es la 

Ministra de Defensa, y seguidamente el Rey. 14 

Imagen n.º 7: Discurso del Rey Felipe VII del año 2016 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://elpais.com/elpais/2018/01/06/album/1515233095_917071.html 15 

 B) La Bengala 

A continuación de los discursos, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, hace entrega a 

Su Majestad Don Felipe de la Bengala de Capitán General.  

Este bastón de mando lo empezaron a usar los reyes en el siglo XVIII siendo el símbolo 

de mando supremo de los tres ejércitos.  

 

 

 

 

 

                                                           

14 El discurso del Rey Felipe VI está en el apartado de anexos.  

15 Véase en: www.elpais.com Autor: Emilio Naranjo, 2018. 
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Imagen n.º 8: Bengala que se entrega durante el acto de La Pascua Militar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.larazon.es/espana/felipe-vi-recibe-hoy-la-bengala-de-capitan-

general-de-manos-del-jemad-FE11624652 16 

 

Esta bengala es un cetro de madera de caoba con cantoneras doradas, en su empuñadura 

se encuentran los escudos de armas del Rey Felipe VI, sus siglas F. VI y la fecha en la 

que fue anunciado como nuevo Rey de España (el 19 de junio de 2014). Están reflejados 

los escudos de armas de Castilla, León, Granada, Navarra y Aragón y el signo que 

corresponde a este rango castrense; es un emblema con dos bandos cruzados y cinco 

estrellas.  

Seguido de la entrega de este símbolo tan importante, el acto prosigue sirviéndose un 

vino en honor al Salón de Columnas. Este vino es más simbólico que una bebida, ya que 

se busca la socialización entre las personas que están en el acto, y no la exquisitez de 

éste.  

 

 

 

 

                                                           

16 Véase en: www.larazon.es Autor: Carmen Enríquez, 2016.  
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4. 6 Etiqueta de la Pascua Militar 

Como en cualquier evento civil o militar, hay unas reglas y normas sobre la vestimenta 

que hay que llevar a dicho evento y a los eventos en general. Estas reglas nos indican 

cual es la ropa adecuada para cada momento. Las reglas de etiqueta sobre la vestimenta 

son muy flexibles, aunque en muchos casos pueda parecer que no es así, adaptándose a 

cada acto o evento.   

Las equivalencias en el vestuario son muy diversas; por ejemplo, si el hombre viste con 

chaqué, la mujer debe ir vestida con un traje corto o con un vestido de cóctel (el corte de 

este vestido es a la altura de la rodilla o en su defecto unos centímetros por encima o 

debajo de ésta). 17 

La llamada “etiqueta femenina” va acorde con el vestuario del hombre. Sin embargo, no 

es una regla estricta, si no una cuestión de usos y costumbres en la vestimenta 

reglamentaria.  

En este acto militar, las mujeres visten de largo y la etiqueta recomendada para este acto 

es así para hombres y mujeres:  

 1. Militares: uniforme de gala, modalidad A, regulada por la Orden Ministeral 

 6/1989 

 La modalidad A, consiste en:   

 - Uniforme masculino: guerrera de color caqui junto con una camisa de color 

 blanco y de manga larga, corbata negra y de nudo, zapatos negros y calcetines 

 del mismo color, guantes blancos, gorra de plato de color caqui o una prenda que 

 sea específica de la Unidad, un ceñidor de gala, capote o gabardina caqui. 

 - Uniforme femenino: guerrera caqui junto con una camisa de color blanco y 

 de manga larga, corbata negra de nudo, falda de color caqui y zapatos negros y 

 medias de color natural, guantes blancos, gorra de plato caqui o una prenda 

 específica de la Unidad, ceñidor de gala, bolso negro, capote o gabardina  caqui.  

 

                                                           

17  Véase en: www.blogsabc.es Autora: Maira Álvarez 2018. 
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Imágenes 9 y 10: Uniforme de Gala de Tropa para mujer y hombre  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.protocolo.org/ceremonial/militar/uniforme-de-gala-tropa-mujer-

modalidad-a-y-b.html 18 

 

 2. Hombres civiles: chaqué  

 3. Mujeres: vestido largo 

El anfitrión es el que indica o define la etiqueta que deben seguir el resto de invitados en 

los actos que éste organiza 

El acto se realiza de día, por lo que el vestido largo en las mujeres no es el adecuado 

según las protocolarias reglas de vestimenta. Sin embargo, que las mujeres lleven en 

este acto vestido largo tiene una explicación. 19 

                                                           

18 Véase en: www.protocolo.org  

19 Véase en: www.auladeprotocolo.com Autora: Mª del Pilar Muiños Morales, 2009.  
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Una de las “causas” de la modificación de la etiqueta clásica de las mujeres es porque el 

acto se celebra al aire libre durante una parte de éste en el Patio de la Armería en enero, 

por lo que hace mucho frío y mal tiempo. El resto del acto se realiza en el Salón del 

Trono del Palacio de Madrid.  

Al haber una temperatura tan baja en estas fechas, se permite que la mujer lleve vestido 

largo para protegerse del gélido frío de enero.  

  

Imagen n.º 11: Pascua Militar del 2014. Recibimiento de los Reyes. 

 

Fuente: http://www.cope.es/noticias/espana/rey-juan-carlos-participara-pascua-militar-

donde-estaba-desde-2014_166655 20 

 

A la hora de elegir el vestido largo hay que tener cierto cuidado, ya que los vestidos y 

trajes de noche suelen estar diseñados para eventos festivos o fiestas con un diseño 

distinto al traje o vestido formal que se debe llevar en la Pascua Militar. Se deben de 

                                                           

20 Véase en: www.cope.es  
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evitar brillos, pedrería y colores como el dorado o el plateado. También hay que elegir 

un vestido que sea de un color discreto, sencillo y de corte clásico.  

 

Imagen n.º 12: Vestimienta de la Reina Letizia para la Pascua Militar 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/reina-letizia-look-pascua-

militar-2018/32492 21 

En el caso del Rey Felipe VI, para el acto viste con el uniforme de gala de almirante de 

la Armada, como mando supremo de las Fuerzas Armadas y en representación de todos 

los militares de nuestro país.  

Sin embargo, el Rey no lleva todos los años el mismo uniforme, si no que lo cambia 

todos los años. Esto es a causa de que es el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, y 

en los actos militares que se realizan en conjunto (en los que hay personal del Ejercito 

de Tierra, Armada y Ejército de Aire), lleva un turno rotatorio. Esta rotación comienza 

por antigüedad, es decir, el más antiguo de los tres ejércitos.  

                                                           

21 Véase en: www.vogue.es Autora: Mª José Pérez Méndez, 2018 
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Lo mismo sucede con el día de las Fuerzas Armadas o el 12 de Octubre, entre otros 

casos. 22 

4.7. Orden protocolario de colocación 

  4.7.1 Línea de recepción  

Una línea de recepción es una fila o una línea la cual está formada por un grupo de 

personas para poder saludar a los invitados que han acudido al evento. No solo se 

realizan en eventos formales como éste, sino también en eventos sociales.  

Las líneas de recepción se ordenan según la importancia de los invitados que han 

asistido, de “mayor a menor”. El primer puesto en la línea de recepción, en este caso es 

el Ministro de Defensa, María Dolores de Cospedal. En este caso, el primer puesto o 

cabecera se cede al invitado de honor, que es el Rey de España, Felipe VI.  

 

Imagen n.º 13: Línea de recepción de Sus Majestades Los Reyes a los invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

ttps://elpais.com/elpais/2018/01/06/album/1515233095_917071.html#foto_gal_4  23 

 

 

                                                           

22 Véase en: www.rtve.es  

23 Véase en: www.elpais.com Autor: Gabriel Bouys, 2018  
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4.7.2 Colocación de los Reyes en el acto 

Como hemos explicado anteriormente, este año la colocación de Sus Majestades Los 

Reyes ha sido de forma distinta por la presencia de Los Reyes Honoríficos, Don Juan 

Carlos y Doña Sofía. 

Normalmente cuando solo van Felipe y Sofía la posición que ellos tienen es 1-2 ( 1. 

Felipe y 2. Letizia). Este año como acudieron los cuatro, las posiciones han sido las 

siguientes: 2-1-3-4 ( 2. Letizia, 1. Felipe, 3. Juan Carlos y 4. Sofía).  

Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera: existen dos bloques diferentes. El 

primero el de Felipe y Letizia, siendo el más importante y colocándose a la izquierda y 

el segundo bloque el de Juan Carlos y Sofía que es menos importante y se coloca a la 

derecha.  

La verdadera forma en la que deberían estar colocados es de la siguiente manera: 

Felipe-Letizia-Juan Carlos y Sofía. Sin embargo, Felipe y Letizia se intercambian los 

puestos y de esta forma quedan en el centro Felipe y Juan Carlos, ambos van de 

uniforme, es un acto militar y así de esta manera los dos quedan en el centro como 

Reyes de España, el pasado, presente y futuro de España.  

Imagen n.º 14: Colocación de los invitados al acto parte 1  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/01/06/album/1515233095_917071.html#foto_gal_6  
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Imagen n.º 15: Colocación de los invitados parte 2  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://elpais.com/elpais/2018/01/06/album/1515233095_917071.html#foto_gal_6 24 

  

4.7.3 Colocación de los invitados 

Las comisiones de las Fuerzas Armadas se ordenan de izquierda a derecha por la 

antigüedad; Ejércitos, Armada y Guardia Civil. Sin embargo, la comisión del Ministerio 

de Defensa ocupa el lugar central del Salón del Trono, en frente de la presidencia donde 

se encuentra Sus Majestades Los Reyes.  

Al fondo del salón y como testigos de este acto, se encuentran las comisiones de las 

Reales y Militares Ordenes de San Fernando y San Hermenegildo y la Real Hermandad 

de Veteranos de las Fuerzas Armadas.  

La Casa de Sus Majestades Los Reyes está representada también por su personal, que 

pertenece a la alta dirección de la Casa. Sus representantes más importantes son el Jefe 

de la Casa, el Secretario General y el Jefe del Cuarto Militar. También hay presencia del 

personal de dirección y una pequeña comisión del Cuarto Militar y de la Guardia Civil.  

 

                                                           

24 Véase en: www.elpais.com Ibidem, 2018.  
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Imagen n.º 17: Colocación de los invitados vista general 

Fuente: 

https://elpais.com/elpais/2018/01/06/album/1515233095_917071.html#foto_gal_6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 



 

5. CONCLUSIONES 

Tras la investigación de este trabajo, podemos observar que el mundo militar es muy 

complejo. No estamos hablando de un protocolo cualquiera ya que el que utilizan para 

todos sus eventos es muy completo y muy estricto para que todo salga según lo 

planeado. Además, la falta de información sobre el protocolo militar nos limita mucho a 

la hora de conocer y entender muchos de los eventos públicos que se realizan en nuestro 

país durante el año. 

Muchas de las características que tiene le protocolo militar las comparten con el 

protocolo que se utiliza en eventos civiles, por lo que las similitudes son numerosas. 

Respecto a la Pascua Militar, podríamos decir que es uno de los eventos más completos 

respectos a las normas de protocolo, ya que en éste se utilizan todas y cada una de ellas, 

desde la colocación de Sus Majestades Los Reyes, hasta la ropa que tienen que llevar 

los invitados para ir acorde con el evento. 

También hay que tener en cuenta, que es el primer acto que se celebra nada más 

empezar el año, por lo que las normas de protocolo marcaran el resto de eventos que se 

celebran durante el año en nuestro país.  

De esta forma, hemos querido dar a conocer que el protocolo no son solo unas normas 

que se deben de llevar a cabo en eventos o actos, si no en nuestro día a día con el resto 

de personas. Nunca podemos saber cuando las necesitaremos.  
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Queridos compañeros, 

La fecha del 6 de enero representa para todos un día muy especial de celebración, un día 

familiar. Pues también lo es, como sabéis −desde finales del s.XVIII−, para todos los 

que formamos parte de la familia castrense española. Por eso todos los años nos 

reunimos para celebrar la Pascua Militar, una tradición que me permite junto a la Reina 

−y hoy con los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, que nos honran con su presencia−, 

felicitaros y haceros llegar a todos vosotros y a vuestras familias, nuestros mejores 

deseos para este nuevo año 2018. 

Majestad, 

Recuerdo muy bien mi primera celebración de la Pascua Militar cuando en el año 1986, 

vistiendo yo el uniforme de Caballero Cadete de la Academia General Militar, Vuestra 

Majestad me animó a vivir la lealtad, la obediencia, la austeridad, el compañerismo y el 

amor a España como inspiración fundamental de los actos en mi vida militar. 

Y, sin duda, aquellas palabras, así como la educación recibida en las Academias 

Militares han sido una parte muy importante de mi formación integral como persona. 

Porque esos valores que he mencionado son virtudes y sentimientos que presiden la 

forma de actuar de los militares españoles. 

En esta breve referencia personal, permitidme ahora que, como Mando Supremo de las 

Fuerzas Armadas y en nombre de todos, felicite a nuestro antiguo Capitán General, Su 

Majestad el Rey Don Juan Carlos, tras cumplir ayer su 80 aniversario. Felicidades 

Majestad; y gracias, también, por tantos años de servicio leal a España, por tu ejemplo 

vistiendo con honor el uniforme y siempre velando por la excelencia y el compromiso 

de nuestras FAS con nuestra Democracia, nuestra libertad y nuestra Seguridad. 

Y aunque sea adelantarme unos cuantos meses, ya que cumplirá esa misma edad este 

año, felicitamos todos también a la Reina Sofía, que tanto cariño y cercanía ha 

demostrado siempre hacia la gran familia militar. 

Queridos compañeros, 

Continúo mis palabras para transmitir a todos los miembros de los Ejércitos, los 

Cuerpos Comunes y la Guardia Civil, mi profundo afecto y admiración, y mi gratitud 

siempre por vuestra constante dedicación y entrega a España que, de forma 
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permanente y abnegada, mostráis en el cumplimiento de vuestro deber. 

Agradezco a la Sra. Ministra de Defensa sus amables palabras de felicitación en nombre 

de toda la Institución Militar, así como su detallada exposición sobre la situación, logros 

y retos a los que nos enfrentamos en este año; un año en el que celebraremos el 40 

aniversario de nuestra Constitución, el gran pacto de convivencia entre los españoles 

sobre el que se asientan nuestros derechos y libertades y nuestro progreso económico y 

social. 

En coincidencia con el inicio de la etapa constituyente, la Junta de Defensa Nacional 

que el Rey Don Juan Carlos presidió en el verano de 1977, acordó la redacción de unas 

nuevas Ordenanzas para las Fuerzas Armadas que, sustituyendo a las dictadas por el 

Rey Carlos III en 1768, se recogieron en la Ley 85/1978, de 28 de diciembre. 

Las Reales Ordenanzas guiaron el proceso de reforma de las Fuerzas Armadas para 

adaptarse al Estado Social y Democrático de Derecho que proclama nuestra 

Constitución, así como a la evolución de la sociedad española, manteniendo los valores 

tradicionales y los principios morales que son inherentes a la vocación militar. 

Desde entonces, hemos sido testigos de avances y cambios profundos en el seno de 

nuestras Fuerzas Armadas, entre los que me gustaría señalar: 

- Un nuevo concepto de la defensa nacional. 

- La incorporación de España a la estructura militar de organismos 

internacionales. 

- La plena profesionalización de los Ejércitos. 

- La incorporación de la mujer a la profesión militar. 

- El desarrollo constante de la legislación en materia de personal, formación y 

adiestramiento. 

- La renovación de estructuras, materiales y procedimientos. 

- O la participación en misiones de mantenimiento de la paz y de ayuda 

humanitaria en el  exterior. 

Y no quiero olvidar que todo este proceso se llevó a cabo haciendo frente a la 
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amenaza y agresión del terrorismo, a cuyas víctimas quiero hoy recordar con emoción y 

enviar a sus familias el cariño, el apoyo y la admiración de todos. 

Gracias a esos avances y al proceso de modernización seguido, las Fuerzas Armadas y 

la Guardia Civil, como elementos esenciales de la defensa y perfectamente integradas 

en la sociedad española, han garantizado y garantizan nuestra seguridad con su 

profesionalidad y labor eficaz, al tiempo que se han convertido en unas instituciones 

respetadas, valoradas y muy queridas por los españoles. 

Queridos compañeros,  

Hace pocas semanas se ha constituido la Comisión Nacional para la conmemoración del 

V Centenario de la expedición de la 1ª vuelta al mundo. Una expedición naval 

promovida por la Corona española, comandada por el portugués Fernando de 

Magallanes y finalizada al mando del español Juan Sebastián Elcano, que comenzaría el 

10 de agosto de 1519 y que finalizaría tres años más tarde, logrando la apertura de 

nuevas rutas comerciales, culturales y científicas en una verdadera proeza de nuestra 

Armada que indudablemente cambió el mundo y que aún hoy causa asombro y 

admiración. 

Un gran acontecimiento de nuestra historia −de la historia mundial− que en los 

próximos años debemos recordar y valorar como se merece, pues ese espíritu de 

apertura y proyección es un antecedente y un referente claro de nuestra vocación 

universal y de la visión y el compromiso internacional de nuestros días. 

En ese sentido, nuestras Fuerzas Armadas, en colaboración con los ejércitos de países 

amigos y aliados, participan en numerosas misiones en el exterior contra la amenaza del 

terrorismo, allí donde se origina, en beneficio de la seguridad internacional, de la 

defensa de los valores que definen nuestro modelo de convivencia y en favor del 

compromiso firme y sólido de España con la paz y la libertad. 

Son más de 2500 hombres y mujeres los que hoy −en misiones nacionales, de la ONU, 

la OTAN y la UE− se encuentran desplegados en muchos países y mares del mundo y 

que, cada día, con su magnífico trabajo, se ganan el respeto de la comunidad 

internacional y hacen de España un socio y aliado leal y fiable.  

A todos ellos les mando desde aquí un mensaje de cariño y cercanía, de reconocimiento 

y de ánimo por esa labor tan importante que desempeñan de forma abnegada, lejos de 37 



 

sus hogares y separados de sus seres queridos: desde Colombia hasta Afganistán y 

desde el Báltico hasta la Antártida. 

El pasado mes de noviembre se cumplió el 25 aniversario del primer despliegue de una 

unidad española como parte de la Fuerza de Protección de NNUU en Bosnia-

Herzegovina. Quiero recordar, de manera muy especial y emocionada, a todos nuestros 

compañeros caídos y heridos en el cumplimiento de esta misión humanitaria tan 

delicada y compleja, así como reconocer su entrega, dedicación y sacrificio. 

Otro ejemplo de vuestra importante contribución diaria al bienestar y seguridad de todos 

los ciudadanos lo hemos tenido en la excelente y reconocida labor solidaria realizada 

por la Unidad Militar de Emergencias; una labor llevada a cabo tanto en nuestro país, 

especialmente con ocasión de los terribles incendios que han asolado distintas partes de 

nuestra geografía, como en las misiones de ayuda exterior realizadas este año en Chile, 

Portugal y México. 

Por todo ello, quiero expresaros mi gratitud y mi enhorabuena por vuestro esfuerzo, por 

vuestra generosidad; también por vuestro ejemplo de servicio a España y a aquellos que 

más lo necesitan en cualquier lugar del mundo, algo de lo que debemos sentirnos 

satisfechos todos los españoles. 

Queridos compañeros, 

Vivimos en un mundo en el que los procesos de transformación continua y acelerada 

son la norma, donde el entorno cambiante y la incertidumbre resultantes exigen de las 

Fuerzas Armadas y de todo el sistema de Seguridad y Defensa en general un esfuerzo 

constante –inteligente y eficaz y eficiente− de evolución e innovación para hacer frente 

a las nuevas amenazas y desafíos que surgen de ese entorno, y así poder alcanzar 

nuestros objetivos. 

En este proceso constante de mejora, adaptación y transformación, debemos continuar 

modernizando permanentemente nuestras capacidades militares y consolidar el modelo 

de enseñanza; debemos facilitar más la movilidad en los cambios de destino, favorecer 

la conciliación de la vida laboral y familiar, y el desarrollo de la carrera profesional; y, 

en su caso, apoyar la integración de nuevo en la sociedad civil a través de una 

formación compatible y reconocida fuera del ámbito militar. 
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Por otra parte, la Seguridad y la Defensa Nacional son una tarea de todos, que requiere 

del acercamiento y conocimiento mutuo entre la sociedad civil y los militares. Os animo 

a continuar con esa labor necesaria y enriquecedora de explicar vuestro trabajo, de hacer 

partícipe a la sociedad de las responsabilidades que asumís y los esfuerzos que realizáis 

en favor de la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos. 

No quiero terminar estas palabras sin recordar a nuestros compañeros de armas caídos el 

pasado año en el cumplimiento de su deber. Su entrega noble y generosa en la defensa 

de España, llevando hasta sus últimas consecuencias el juramento que empeñaron, es y 

será por siempre un ejemplo y un estímulo para nuestro quehacer diario. Por eso quiero 

enviar, especialmente hoy, mi cariño y gratitud a sus familias. 

A todos, os animo a seguir cumpliendo con vuestra misión de servicio a España; y a 

hacerlo con ilusión, con determinación y con el orgullo de contar con el aprecio de 

todos los españoles. Sabéis que en esa gran labor tenéis a vuestro lado también el apoyo 

e impulso permanente de la Corona. 

Junto con la Reina y los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, os reitero nuestra 

gratitud sincera y nuestra más afectuosa felicitación en esta Pascua Militar. 

Y ahora, con la fortaleza de los valores que nos unen, os pido que gritéis conmigo: 

¡VIVA ESPAÑA! 
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