
 

 

 

LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 

MILITARES ESCRITORES 

 

 

JOSE IGNACIO MEXIA ALGAR. Coronel de Ingenieros, retirado, ha ejercido su 

profesión militar dentro de la Especialidad de Transmisiones, en todas sus áreas, 

Academia de Ingenieros, Parque Central de Transmisiones, Inspección de 

Transmisiones y Servicio de Transmisiones de la Guardia Civil. Pertenece a la 

Asociación Española de Militares Escritores y a la Comisión Histórica del Arma de 

Ingenieros. Miembro de la Asociación Española de Acuarelistas y Socio Fundador de la 

Asociación de Miniaturistas Militares “Dos de Mayo” de Madrid. Diplomado en 

Uniformología, Vexilología, Heráldica Militar y Poliarcética por el Instituto de Historia y 

Cultura Militar. Ha participado en diversos foros y Mesas Redondas sobre temas históricos 

del Arma de Ingenieros. 

MARCELINO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. Es capitán de Navío, retirado, de la Armada, 

especialista en Armas Submarinas, diplomado en Guerra Naval y en el Colegio de 

Defensa OTAN de Roma. Pasó por diferentes destinos a flote y en tierra, en España y 

en el extranjero. Vicepresidente de la Real Liga Naval Española, Académico de Número 

de la Real Academia de la Mar. Articulista de temas navales, ha colaborado en 

diferentes revistas y pronunciado numerosas conferencias sobre temas variados en 

diversos lugares de España e Hispanoamérica, así como es autor de trece libros. 

JAIME MONTOTO Y DE SIMON. Coronel de Aviación, DEM, retirado, fue piloto de caza 

y ataque en diversas unidades del Mando Aéreo Táctico y del Mando de la Defensa 

Aérea. Ayudante de Campo (honorífico) de S.M. el Rey Juan Carlos I, Diplomado en 

Cooperación Aeroterrestre, Cartografía, Fotografía y de Inteligencia Militar y Licenciado 

en Geografía e Historia. Miembro del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica (IHCA) 

desde 1985 y del Consejo Asesor del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire 

(SHYCEA). Autor de varios libros sobre temas aeronáuticos, históricos y cartográficos, 

así como publicaciones en las revistas Aeroplano, Aeronáutica y Astronáutica e 

International Review of Military History 

 

 

 

 

SINOPSIS DE LAS PONENCIAS 

 

 

En cada rincón de nuestra geografía nacional podemos encontrar alguna tradición 

basada en algún acontecimiento histórico, religioso o simplemente en una leyenda. 

Algunas tienen carácter solemne y otras festivo pero todas ellas están totalmente 

arraigadas al pueblo. 

Lo mismo ocurre con las tradiciones, usos y costumbres de nuestras Fuerzas Armadas 

que hoy se presentan en este Centro Cultural de los Ejércitos. Nuestros Ejércitos son 

parte integral de la nación, del pueblo español y españoles son sus hombres, por lo 

que no es de extrañar que existan tradiciones o costumbres que se vienen 

manteniendo, algunas de ellas desde antiguo. 

La más importante de todas ellas es, sin duda, la Pascua Militar, establecida por el 

rey D. Carlos III, con motivo de la toma del Castillo de San Felipe en Menorca el 5 de 

enero de 1782. En esta gran batalla, intervinieron unidades de Infantería y Artillería, 

buques de la Armada y la Infantería de Marina. Esta gran fiesta militar se viene 

celebrando, año tras año, el día 6 de enero presidida por S.M. el Rey. 

En el Ejército de Tierra cada Arma o Cuerpo mantiene sus tradiciones, como la 

“escolta de la Custodia el día del Corpus Cristi” en Toledo, la “Charosca” de Caballería, 

la “Sala de la Renuncia” en la Academia de Artillería o los “honores al rey San 

Fernando por tropas de Ingenieros en la catedral sevillana”. 

La Armada española tiene un gran número de tradiciones en su acervo histórico y 

cultural. La “campana de a bordo” que regía, en los años de los relojes de arena, las 

guardias en los navíos, el “silbato de los contramaestres”, la “meridiana” o el 

“cañonazo” son algunas de las que conoceremos su pequeña historia. 

Por su parte, el Ejercito del Aire, aunque con menos años de existencia, también tiene 

sus propias tradiciones, como la “entrega de dagas”, la “suelta del piloto” o la “herencia 

de las palas rojas de 2º curso”. 

 

 


