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PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO 

Al conocerse el fallecimiento de un ex Presidente del Gobierno, y 
con objeto de rendirle los Honores Fúnebres de Ordenanza las Honras 
Fúnebres conforme a su Dignidad, se seguirá el siguiente Protocolo: 
 
 
1. Reunión con representantes de la familia del ex Presidente 

del Gobierno. 
 
 
Producido el óbito, el Secretario General de la Presidencia del 

Gobierno se reunirá con los familiares del ex Presidente del Gobierno con 
el fin de acordar los aspectos relacionados con la celebración de las 
exequias: autorización y puntualizaciones relativas a los actos prefijados, 
coordinación de los trámites funerarios, instalación de la capilla ardiente, 
honras fúnebres, entierro y funeral de Estado del ex Presidente del 
Gobierno. 

 
 

2. Trámites de carácter general. 
 
 

En coordinación con los familiares, los Servicios del Departamento 
de Protocolo de la Presidencia del Gobierno realizarán las siguientes 
actuaciones: 
   

- Obtención del certificado de defunción y su inscripción en 
el Registro Civil. 

 

- Solicitud de la licencia de inhumación o incineración. 
 

- Certificado médico-forense del fallecimiento, preceptivo 
para realizar las tareas de embalsamamiento. 

 

- Tratamiento e instalación de los restos mortales en el 
féretro para su eventual presentación pública: 
embalsamamiento,   amortajamiento y   tanatoplastia.  

 
Salvo las disposiciones que al respecto aprueben los familiares del 

ex Presidente del Gobierno, el féretro será del modelo 32 determinado, 
apto para exposición, de 79 kg. de peso y con revestimiento interior de 
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cinc si el fallecimiento se hubiera producido en otra Comunidad 
Autónoma o en el extranjero, en cuyo caso su peso sería de 90 kg.  

 
 

 2.1. Previsiones en función del lugar y causa del 
fallecimiento del ex Presidente del Gobierno 

 
  En consideración al lugar donde se hubiera producido el 
fallecimiento y las causas del mismo, las gestiones y trámites a realizar 
serán las siguientes: 
 

. Fallecimiento ocurrido en el domicilio, sin 

requerimiento de autopsia:  
 
 Si el fallecimiento se hubiera producido por causas 

naturales en el domicilio del ex Presidente del Gobierno, 
se acordará con los familiares el momento –tras el 
espacio de tiempo de vela íntima familiar- para la 
comparecencia de los Servicios  Funerarios  Municipales, 
a fin de que funcionarios del mismo se hagan cargo del 
acondicionamiento del cuerpo e instalación en el féretro 
para su posterior exposición pública. 

  
 Para lo que se trasladará a las instalaciones de los 

mencionados Servicios, con acompañamiento de una 
escolta mixta de motoristas de la Guardia Civil, Policía 
Nacional y Policía Municipal . 

 
 En el momento acordado con los familiares, el féretro 

será trasladado en un furgón mortuorio, con 
acompañamiento de una escolta mixta de motoristas de 
la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal hasta 
la sede del Congreso de los Diputados. 
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. Fallecimiento ocurrido en el domicilio, con 

requerimiento de autopsia: 
 
 En el caso de que se deba practicar la autopsia al cuerpo 

del ex Presidente del Gobierno, se procederá a su 
traslado al Instituto Anatómico Forense.  

 
 Dicho traslado se efectuará en un furgón mortuorio, con 

acompañamiento de una escolta mixta de motoristas de 
la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal.  

 
Cuando la Autoridad Forense lo autorice, los Servicios 
Funerarios Municipales se harán cargo del 
acondicionamiento del cuerpo e instalación en el féretro 
para su posterior exposición pública.  
 

 Los familiares del ex Presidente del Gobierno 
determinarán el lugar y espacio de tiempo de vela íntima 
familiar. 

 
Posteriormente, el féretro será trasladado en un furgón 
mortuorio, con acompañamiento de una escolta mixta de 
motoristas de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía 
Municipal hasta la sede del Congreso de los Diputados. 
 

 

. Fallecimiento ocurrido en territorio nacional, pero 

fuera del domicilio: 
 
En el supuesto de que el fallecimiento hubiera acaecido 
en el territorio de otra Comunidad Autónoma distinta a la 
de Madrid, se coordinará con el Servicio Regional de 
Salud la tramitación y autorización para el traslado a la 
Capital del cuerpo del ex Presidente del Gobierno. 
 
El traslado del féretro se realizará en un medio aéreo del 
Ejército del Aire que tomará tierra en la Base Aérea de 
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Torrejón de Ardoz, desde donde será trasladado en un 
furgón mortuorio con acompañamiento de una escolta 
mixta de motoristas de la Guardia Civil, Policía Nacional y 
Policía Municipal hasta los Servicios Funerarios 
Municipales –Tanatorio- o al domicilio, en razón de lo 
que se disponga sobre el lugar y espacio de tiempo de 
vela íntima familiar.  
 
Si las condiciones así lo aconsejaran, o atendiendo a lo 
dispuesto por la familia, el traslado del féretro, desde el 
lugar del fallecimiento hasta Madrid se podrá efectuar en 
un furgón mortuorio con acompañamiento de escolta 
mixta de automóviles y motoristas.  
 
En el momento convenido con los familiares, el féretro 
se trasladará desde el lugar dispuesto para la vela íntima 
familiar, con acompañamiento de una escolta mixta de 
motoristas de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía 
Municipal hasta la sede del Congreso de los Diputados.  

 
 

. Fallecimiento ocurrido en el extranjero: 

 
Si se diera esta circunstancia, la Secretaría General de la 
Presidencia del Gobierno instruirá a la Embajada y 
Consulado correspondiente a la demarcación del lugar 
del fallecimiento del ex Presidente del Gobierno a fin de 
iniciar los trámites necesarios para el traslado del cuerpo 
a España. 
 
El traslado del féretro se realizará en un medio aéreo del 
Ejército del Aire que tomará tierra en la Base Aérea de 
Torrejón de Ardoz, desde donde será conducido en un 
furgón mortuorio con acompañamiento de una escolta 
mixta de motoristas de la Guardia Civil, Policía Nacional y 
Policía Municipal hasta el Instituto Anatómico Forense de 
Madrid   –caso de que deba practicarse autopsia-   o a 
los Servicios Funerarios Municipales   -Tanatorio-   o al 
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domicilio en razón de lo que se disponga sobre el lugar y 
espacio de tiempo de vela íntima familiar.  
 
En el momento convenido con los familiares, el féretro 
se trasladará desde el lugar dispuesto para la vela íntima 
familiar, con acompañamiento de una escolta mixta de 
motoristas de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía 
Municipal, hasta la sede del Congreso de los Diputados. 

 
3. Homenaje Institucional. 
 

. Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros: 

 
Al conocerse el fallecimiento de un ex Presidente del 
Gobierno, el Consejo de Ministros se reunirá en Sesión 
Extraordinaria con objeto de adoptar las siguientes 
decisiones: 

   
- Declaración de los días de Luto Oficial que se determine, 

durante  los que la Bandera Nacional ondeará a media 
asta en los edifios públicos y barcos de la armada. 

 
- Aprobación de una Declaración Institucional. 
 
- Concesión, a título póstumo, de la Condecoración del 

Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos 
III. 

 
 

. Declaración Institucional de las Cortes: 

 
El Presidente del Congreso de los Diputados convocará una 
Sesión Conjunta Extraordinaria con el fin de comunicar el 
hecho a las Cámaras y realizar una declaración pública 
institucional. 
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4. Homenaje Público: 
 
 De conformidad a lo expuesto en el punto 2, en el momento 
acordado con los familiares, el féretro será trasladado en un furgón 
mortuorio, con acompañamiento de una escolta mixta de motoristas de 
la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal hasta la Sede del 
Congreso de los Diputados. 
 
 El Presidente del Congreso de los Diputados, acompañado de los 
Miembros de la Mesa, recibirá, en presencia de una Guardia de Honor, 
los restos mortales del ex Presidente fallecido y a quienes los 
acompañaran, en la calle existente entre los dos edificios del Congreso 
 
 Seguidamente, por la puerta de Floridablanca, los restos mortales 
del ex Presidente del Gobierno serán trasladados, a hombros de 
funcionarios del Congreso de los Diputados, en número de ocho, hasta el 
Salón de Pasos Perdidos. 
 
 El féretro, cubierto por la enseña nacional, será depositado sobre 
un túmulo con paño de terciopelo de color rojo granate. 
 
 Salvo deseo en contrario de los familiares, la cubierta superior del 
féretro será retirada, quedando a la vista el rostro del ex Presidente del 
Gobierno.  
 
 A ambos lados del túmulo se situarán tres blandones con cirios. 
 
 En la  cabecera del túmulo se situará una bandera nacional 
enlutada y    -dependiendo de la voluntad de los familiares-   un crucifijo 
a su izquierda derecha. 
 
 A los pies del féretro se colocará un taburete con un almohadón de 
terciopelo rojo sobre el que , en su momento, se depositarán las 
insignias del Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. 
 
 A ambos lados del túmulo se situarán dos estaciones de vela 
idénticas, compuestas por dos filas de sillas o bancos corridos, contando 
la primera de ellas con reclinatorios. Quedarán reservadas a los 
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familiares las sillas o bancos del lado izquierdo del observador y a las 
personalidades las del lado derecho.  
 
 Se habilitará para los familiares del ex Presidente del Gobierno una 
sala contigua al Salón de Pasos Perdidos. 
 
 Mientras permanezca instalada la capilla ardiente, se fijará un 
turno de vela permanente de instituciones y estamentos que lo hayan 
solicitado. Los servicios de protocolo del Congreso de los Diputados 
coordinarán dicho turno de vela. 
 
 Asimismo, por el Ministerio de Defensa se programará y coordinará 
los turnos de vela del Piquete de Honor, integrado por ocho miembros 
más el superior al mando. En dicho Piquete se turnarán integrantes de 
los tres Ejércitos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 
miembros de Institutos que lo hayan solicitado. Los relevos se realizarán 
cada dos horas. 
 
 El último turno, seleccionado de entre la Fuerza que participará en 
las Honras Fúnebres, tendrá a su cargo el traslado del féretro y su 
instalación sobre el armón. 
 
 

. Apertura de la Capilla Ardiente: 

 
Para presentar el pésame a la familia del ex Presidente del 
Gobierno, y en la hora que previamente se haya 
determinado, acudirán a la Capilla Ardiente SS.MM. los 
Reyes, así como SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias y 
miembros de la Familia Real. 
 
S.M. el Rey depositará sobre el almohadón situado al pie del 
féretro las insignias del Collar de la R. y D. Orden de Carlos 
III. 
 
(No lo pondría encabezando el párrafo, pues parece obliga a 
los Reyes a “inaugurar” la capilla) 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

9 

PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO 

Posteriormente, acudirán las Altas Magistraturas del Estado. 
 
A la hora fijada, se procederá a la apertura de la Capilla 
Ardiente a las restantes autoridades y ciudadanía en general. 
 
El acceso del público se efectuará por la puerta principal del 
Palacio del Congreso de los Diputados. En la Sala de Isabel 
II, se colocarán dos mesas con pliegos o libros de firma, 
elementos de escritorio y bandejas para el depósito de 
tarjetas. Junto a ambas mesas se situarán ordenanzas del 
Congreso de los Diputados. 
 
El itinerario para el acceso del público a la Capilla Ardiente 
quedará delimitado por medio de pináculos y cordones. Un 
servicio de seguridad en el exterior e interior del Congreso de 
los Diputados velará por el buen orden de los asistentes. 
 
El Protocolo del Estado coordinará con los Departamentos de 
Protocolo del Congreso de los Diputados y del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación el acceso y permanencia 
en la Capilla Ardiente de las autoridades nacionales y 
extranjeras, así como del Cuerpo Diplomático acreditado en 
España. 
 
Los servicios del Congreso de los Diputados dispondrán la 
colocación de las coronas fúnebres. 

 

. Cierre de la Capilla Ardiente y Honores Militares: 

 
A la hora que se determine   -y dentro de las 36 horas 
siguientes a su apertura-   se cerrará la Capilla Ardiente. 
 
El féretro portado por el Piquete que lo ha depositado sobre 
el armón, saldrá del Palacio del Congreso de los Diputados 
deteniéndose al borde de la escalera, entre la columnata. 
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Sobre la escalera principal, se desplegará una alfombra roja y 
a ambos lados de la misma se situará una Guardia de Gran 
Gala. 
 
En la Carrera de San Jerónimo, frente al Palacio del Congreso 
de los Diputados se hallará formado y alertado un batallón 
configurado por compañías de los tres Ejércitos, con 
escuadra de gastadores, Bandera, banda y música. La cabeza 
de la formación se situará en la plaza de Cánovas del Castillo, 
de forma que la Bandera y su escolta se hallen frente a la 
puerta principal del Congreso de los Diputados. 
 
La Guardia de Honor estará constituida por una unidad tipo 
compañía, con escuadra de gastadores, Bandera, banda y 
música. 
 
Ambas unidades se hallarán formadas en columna de 
batallón, dando frente a la izquierda, con los cuadros de 
mando en línea. Las banderas de ambas unidades estarán 
recogidas y enlutadas. 
 
El armón de artillería, tirado por seis caballos llevados por sus 
guías del diestro, se situará en la calle Floridablanca. 
 
En la acera del Congreso de los Diputados se colocarán los 
miembros de la familia del ex Presidente del Gobierno, 
autoridades y personalidades. 
 
Al detenerse el féretro al borde de la escalera, entre la 
columnata, se rendirá al ex Presidente del Gobierno Honores 
Militares con arma presentada e Himno Nacional. El Jefe del 
Piquete se hará cargo del almohadón con las insignias de la 
R. y D. Orden de Carlos III, pasando a ocupar su puesto al 
frente del armón. 
 
Posteriormente, al descender el féretro por la escalera del 
Palacio del Congreso de los Diputados, avanzará el armón 
situándose frente a la misma. El féretro se depositará sobre 
el armón de artillería, quedando el Piquete en formación a 
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ambos lados del mismo. La Bandera y su escolta ocuparán la 
cabecera de la Primera Compañía, que se constituirá en 
Guardia de Honor. 
 
El armón de artillería se incorporará al cortejo situándose 
entre ambas Compañías. 
 
El cortejo transitará por la Carrera de San Jerónimo, carril 
lateral del Paseo del Prado y vía principal del Paseo de 
Recoletos, hasta la Plaza de Colón. 
 
Contemporáneamente De forma sucesiva, una vez se haya 
perdido de vista el cortejo se pondrán en movimiento la 
caravana de vehículos para el traslado de los familiares y 
autoridades desde el Palacio del Congreso de los Diputados 
hasta la Plaza de Colón. 
 
Asimismo, desde el Palacio del Congreso de los Diputados 
saldrá el furgón fúnebre y coches de acompañamiento con 
las coronas de flores hacia la Plaza de Colón, deteniéndose 
en la esquina con la calle de Goya. 
 

 

. Despedida del Duelo: 

 
Al llegar la comitiva a la Plaza de Colón, se detendrá la 
cabeza de la misma, saliendo el armón de artillería del cortejo 
para colocarse en posición perpendicular frente a la estatua 
de Colón. 
 
La Guardia de Honor cerrará sobre la unidad de 
acompañamiento y adoptarán la posición de línea. 
 
Se interpretará el toque de Oración, a su finalización la 
Guardia de Honor realizará una descarga de fusilería. 
 
Seguidamente se retirará la fuerza para desfilar ante el 
féretro; de forma consecutiva, se iniciará el desfile ante el 
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armón de artillería con el féretro del ex Presidente del 
Gobierno, de las fuerzas de acompañamiento, que 
proseguirán hasta retirarse al Cuartel General del Ejército. 
 
La caravana compuesta por el furgón fúnebre y coches de 
acompañamiento, se colocará en paralelo con el armón de 
artillería. El Piquete de Honor descargará el féretro del armón 
de artillería y lo introducirá en el coche fúnebre. 
 
Finalmente, las autoridades presentes se despedirán de los 
familiares y la caravana del furgón fúnebre con 
acompañamiento de una escolta mixta de motoristas de la 
Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal se pondrá en 
movimiento para dirigirse al lugar designado por la familia 
para la inhumación.  
 
El entierro del ex Presidente del Gobierno quedará reservado 
a la estricta intimidad familiar. 
 

 
 
 
 
 
En contacto con la Embajada/Consulado correspondiente a la 
demarcación del lugar del fallecimiento, el Servicio de Sanidad Exterior y 
la Aduana competentes, se iniciarán las gestiones necesarias para el 
traslado del cuerpo a España: certificado de defunción, inscripción en el 
Registro Civil competente, certificado médico-forense del deceso para 
proceder a las tareas de embalsamamiento y autorización para el 
traslado.  
 

El traslado del cadáver se realizará en un avión del Ejército del Aire 
español, en féretro especial con interior estanco de cinc. 
 
 En función de la causa del fallecimiento, y en la eventualidad de 
que deba practicarse autopsia, se tendrá en cuenta la posibilidad de que 
ésta se haya de realizar en el lugar de fallecimiento y/o de que haya que 
finalizar la misma en territorio nacional, en cuyo caso, a su llegada a 
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España, los restos serán trasladados al Instituto Anatómico Forense de 
Madrid. 
 
  En uno y otro caso, el cuerpo deberá ser embalsamado, lo 
cual es preceptivo para su traslado.  
 
  La ceremonia de recepción del cadáver – que tendrá lugar en 
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz-, será sencilla, pero solemne. El 
féretro será trasladado en furgón mortuorio con acompañamiento de una 
escolta de motoristas de carácter mixto, con integrantes de la Guardia 
Civil, Policía Nacional y Policía Local. El traslado se efectuará, bien al 
domicilio familiar –en el caso de que se haya acordado con la familia del 
ex Presidente fallecido un tiempo de velatorio estrictamente íntimo-, bien 
a los Servicios Funerarios Municipales (Tanatorio), en donde se finalizará 
el acondicionamiento del cadáver y del féretro para su posterior 
exposición pública.  
 

En términos generales, de producirse el deceso en el extranjero, se 
deberá contar con una dilación de tiempo no inferior a las doce horas.  
 
  2.2.2. Fallecimiento producido en territorio nacional, 
pero fuera del domicilio. 
 
  En el caso de que la defunción tuviera lugar en una 
Comunidad Autónoma distinta a la de Madrid, los mencionados trámites 
se realizarían allí, en contacto con el Servicio Regional de Salud, ante 
quien se tramitará la autorización para el traslado.  
 

El traslado de los restos, previamente embalsamados si así se 
decidiera (aunque en este caso no es preceptivo, sí podría ser 
aconsejable), se realizará en un féretro especial (con interior estanco de 
cinc) en un avión –o en helicóptero, si la distancia lo aconsejara- del 
Ejército del Aire español, si procede, o en furgón mortuorio. En el primer 
caso, la ceremonia de recepción del cadáver tendrá lugar en la Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz.  

 
En ambos casos, el féretro será trasladado en un furgón mortuorio 

con acompañamiento de una escolta mixta de motoristas, pertenecientes 
a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local, bien al 
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domicilio familiar –en el caso de que se haya acordado con la familia del 
fallecido un tiempo de  velatorio estrictamente íntimo-, bien a los 
Servicios Funerarios Municipales (Tanatorio), en donde se finalizará el 
acondicionamiento del cadáver y del féretro para su posterior exposición 
pública.  

  
Las mencionadas actuaciones, incluyendo la autopsia, si fuera 

precisa, se demorarían un máximo de 6 horas. 
 
 2.2.3. Fallecimiento producido en el domicilio, con 
necesidad de autopsia. 

 
  En el caso de requerirse autopsia, el traslado se 

efectuará directamente al Instituto Anatómico Forense, con el 
acompañamiento de la escolta descrita. Posteriormente, los Servicios 
Funerarios Municipales se ocuparán de finalizar el acondicionamiento del 
cadáver y del féretro para su posterior exposición pública.  

 
Una vez más, habrá que estar a lo acordado para la eventual vela 

familiar previa a dicha exposición. 
 
El féretro se trasladará en un furgón mortuorio con 

acompañamiento de una escolta mixta de motoristas, idéntica a la 
descrita más arriba. 

 
Las mencionadas actuaciones, incluyendo la autopsia, se 

demorarían un máximo de 6 horas. 
 

2.2.4. Fallecimiento producido en el domicilio, sin 
necesidad de autopsia. 
 

En el caso general de producirse el fallecimiento por causas 
naturales dentro de un proceso de enfermedad, y dependiendo de lo que 
se haya acordado para la vela familiar, los restos serán retirados por los 
Servicios Funerarios Municipales, quienes se encargarán del posterior 
acondicionamiento del cadáver y del féretro para su posterior exposición 
pública. Dichas actuaciones se podrían demorar un máximo de 4 horas. 
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El féretro se trasladará en un furgón mortuorio con 
acompañamiento de una escolta mixta de motoristas, idéntica a la 
descrita más arriba. 
 
 
 
 
3. Homenaje público. 

 
3.1.- Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. 

 
Conocido el deceso, el Consejo de Ministros se reunirá en 

sesión extraordinaria con objeto de tomar las siguientes 
decisiones: 

 
a) Declaración de luto oficial. Se decretarán 2 días 

de luto oficial.  
b) Concesión, en su caso, de condecoraciones. En 

principio, y salvo que ya esté en posesión de 
ella, se propondrá la concesión de la Gran Cruz 
de la Orden de Carlos III. 

c) Aprobación de una declaración institucional.  
 
3.2.- Declaración Institucional de las Cortes. 

 
La Presidencia del Congreso de los Diputados rendirá 

homenaje al ex Presidente fallecido de la forma que estime 
conveniente.  

 
Este podría consistir en una convocatoria extraordinaria del 

Congreso de los Diputados o de una reunión conjunta 
extraordinaria de ambas Cámaras, durante la cual se guardará un 
minuto de silencio. Durante dicha sesión, cabe también prever, si 
así se decidiera, declaraciones del Presidente del Congreso y de los 
miembros de la Junta de Portavoces. 
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4. Velatorio público. 
 

4.1.- Traslado del féretro al Palacio del Congreso de 
los Diputados. 

 
Finalizadas las tareas encomendadas a los servicios 

funerarios, el féretro con los restos mortales del ex Presidente del 
Gobierno será trasladado desde los mismos al Palacio del Congreso 
de los Diputados en furgón mortuorio, con las consiguientes 
medidas de escolta y seguridad descritas en el punto 1 (escoltado 
por una agrupación de motoristas de carácter mixto, integrada por 
miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local). 

 
El Presidente del Congreso de los Diputados recibirá a pie de 

coche a los familiares del ex Presidente fallecido, en presencia de 
una reducida Guardia de Honor.  

 
A continuación, el féretro será trasladado a hombros de 

funcionarios del Congreso de Diputados, en número de ocho, hasta 
el Salón de Pasos Perdidos, por la puerta de Floridablanca del 
Palacio del Congreso. 

 
 4.2.- Instalación de la Capilla Ardiente en el Salón 
de Pasos Perdidos. 

 
El ataúd será depositado sobre un túmulo formado por unos 

caballetes colocados al efecto, cubiertos con un paño de terciopelo 
color rojo granate. En principio, y salvo deseo expreso de la 
familia, la cubierta superior del ataúd será retirada, quedando a la 
vista el rostro del ex Presidente fallecido. El féretro estará cubierto 
por la enseña nacional. A ambos lados del túmulo se situarán tres 
blandones con sus cirios. En la cabecera, y también dependiendo 
de la voluntad familiar, se situará un crucifijo y a su derecha una 
bandera nacional enlutada. A los pies del féretro se situará un 
taburete y sobre él un almohadón de terciopelo rojo en donde, de 
decidirse así, S. M. el Rey depositará  las insignias del Collar de la 
Real y Distinguida Orden Española de Carlos III que le habrá sido 
concedido, en su caso, a título póstumo.  
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A derecha e izquierda del féretro se instalarán dos estaciones 
de vela idénticas, integradas ambas por dos filas de sillas o bancos 
corridos, contando la primera de ellas con reclinatorios. Los 
familiares tomarán asiento en las sillas del lado izquierdo del 
observador y las personalidades que acudan a la capilla ardiente, y 
así lo deseen, en las sillas del lado derecho del observador. 

 
En un Salón anejo y próximo, se habilitarán dos mesas con 

elementos de escritorio, para la firma de los pliegos de 
condolencia, libros de firma y bandejas para el depósito de 
tarjetas.  

 
Los familiares dispondrán, para su uso y descanso, de un 

lugar contiguo al Salón de Pasos Perdidos. 
 
Se establecerá un servicio de vela permanente, mientras 

permanezca instalada la capilla ardiente. Dicha vela será 
coordinada por los servicios de Protocolo del Congreso de los 
Diputados. En él se podrán turnar las instituciones y estamentos 
que lo hayan solicitado. 

 
El Ministerio de Defensa será el encargado de programar y 

coordinar los turnos de vela del Piquete de Honor, que se 
mantendrá en tanto permanezca instalada la capilla ardiente. Dicho 
Piquete de Honor estará compuesto por seis/ocho miembros, más 
el superior al mando. En él se podrán turnar integrantes de los tres 
Ejércitos, sus unidades, los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado y aquellos institutos que lo soliciten o se disponga. Los 
relevos se harán, en principio, cada dos horas.  

 
  El último turno será el encargado del traslado del 
féretro al armón, por lo que será seleccionado de entre la Fuerza 
que tomará parte en las Honras Fúnebres. 

 
4.3.- Visita de Sus Majestades los Reyes y Altas 

Magistraturas del Estado a la Capilla Ardiente. 
  

 Una vez instalada la capilla ardiente en el Palacio del 
Congreso de los Diputados, Sus Majestades los Reyes y, en su 
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caso, SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias y otros Miembros de la 
Familia Real, así como las Altas Magistraturas del Estado acudirán, 
en el momento que se considere oportuno, a la capilla ardiente 
para presentar el pésame a la familia. S. M. el Rey depositará la 
insignia de la condecoración concedida, en su caso, sobre el 
almohadón situado al efecto. A continuación, SS. MM. los Reyes 
permanecerán durante unos instantes de recogimiento ante el 
féretro.  

 
 El recibimiento de dichas personalidades, así como su 
permanencia en la capilla ardiente será acordado por los Servicios 
de Protocolo de la Casa de S.M. el Rey, del Protocolo del Estado y 
del Congreso de los Diputados.  

 
4.4.- Apertura de la Capilla Ardiente al público. 

 
En el horario que previamente se determine, se procederá a 

la apertura de la capilla ardiente al resto de autoridades y público 
en general. 

 
 La entrada del público se efectuará por la puerta principal 
del Palacio del Congreso. En la Sala de Isabel II, contigua a la 
entrada, se colocarán dos mesas con pliegos para recoger firmas 
de condolencia, así como bandejas donde depositar tarjetas. Al 
cuidado de las mismas quedarán ordenanzas del Palacio del 
Congreso.  

 
  El itinerario para el acceso del público a la capilla 
ardiente quedará claramente delimitado por medio de pináculos y 
cordones. Los ordenanzas designados para este cometido velarán 
por el buen orden y el respeto debido a lo largo de dicho itinerario. 
Se preverá asimismo un servicio de seguridad en el exterior e 
interior de las instalaciones, para el acceso ordenado del público. 

 
  El acceso de las autoridades nacionales, extranjeras, 
autonómicas y locales, así como del Cuerpo Diplomático acreditado 
en España, se realizará de modo diferente y de acuerdo con los 
criterios que se acuerden por los Servicios de Protocolo del Estado, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Congreso de 
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los Diputados. Se habilitará un servicio para acompañar a aquellas 
autoridades que, de forma institucional, individual o corporativa, 
hayan anunciado su intención de visitar la capilla ardiente. 

 
 Asimismo, correrá a cargo de estos Servicios la colocación 
de las coronas fúnebres. 

 
  4.5.- Cierre de la Capilla Ardiente al público. 
   

 La capilla se cerrará a la hora que se determine para ello, 
y siempre dentro de las 36 horas siguientes, como máximo –
conforme a los requerimientos del traslado, instalación y apertura 
de la capilla ardiente-, al fallecimiento del ex Presidente del 
Gobierno.  

 
5. Honras fúnebres. 
 
 5.1. Honores Militares.  
 

A la hora que se determine (con un margen suficiente para la 
clausura y desmontaje de la capilla ardiente), en la calle Carrera de 
San Jerónimo, frente al Palacio de las Cortes, estará formado y 
alertado un batallón configurado por compañías de los tres 
ejércitos, con Escuadra de Gastadores, Bandera, banda y música. 
La cabeza de la formación estará apoyada en la Plaza de Cánovas 
del Castillo (Neptuno), quedando la Bandera y su escolta frente a 
la Puerta Principal del Congreso de los Diputados. 
 

Sobre la escalinata principal del Palacio del Congreso se 
desplegará una alfombra roja y a ambos lados de la misma se 
situará una Guardia de gran gala. 

 
La Guardia de Honor estará constituida por una unidad tipo 

compañía (cuya composición esta por determinar) con Escuadra de 
Gastadores, Bandera, Banda y Música, acolada a continuación de la 
anterior unidad. 
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 Ambas unidades estarán formadas en columna de 
batallón dando frente a la izquierda, con los cuadros de mando en 
línea. Las banderas de ambas estarán recogidas y enlutadas. 
  

Las prendas de cabeza del personal formado, preparadas para 
marchar descubiertos. Las armas estarán dotadas de la necesaria correa 
porta-fusil para disponerse ” a la funerala”. 

 
El armón de artillería, tirado por 6/4 caballos llevados por sus 

guías del diestro, se encontrará en la calle Floridablanca entre los 
dos edificios del Congreso de los Diputados. 

 
Las autoridades, personalidades y miembros de la familia del 

fallecido que asistan a los actos, se encontrarán en la acera del 
Congreso de los Diputados. Dichas autoridades serán, en principio, 
el Presidente del Gobierno, los titulares de los Poderes Legislativo y 
Judicial, el Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del 
Gobierno de la Nación, Mesas y Portavoces de ambas Cámaras 
Legislativas, Presidente de la Comunidad Autónoma y Alcalde de 
Madrid y, en su caso, los Presidentes de otras Comunidades 
Autónomas. Se habilitará un espacio suficiente para el paso del 
féretro cargado por los portadores. En principio, darán frente a la 
formación, volviéndose posteriormente para mirar al féretro 
durante la rendición de los Honores, recuperando su posición 
original al paso del féretro, para observar el inicio de la marcha. 

   
  El féretro, portado por el Piquete que lo ha de depositar 
en el armón, saldrá del Palacio del Congreso por la puerta 
principal, deteniéndose al borde de las escaleras entre la 
columnata. 

  
Los Honores Militares que se rendirán serán arma presentada 

e himno nacional (versión breve). 
   

 El oficial que mande la fuerza ordenará: 
  
 -Atención General. 
 -Firmes. 
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 -Presenten armas. 
 -Entrada para el Himno Nacional. 
 -Interpretación del Himno Nacional (breve, 19 ‘’). 
 -Descansen armas. 
 
 El Himno será interpretado por la Banda y Música del Batallón de 
Honores, permaneciendo la Música de la Guardia de Honor en silencio.
  

 
  
 5.2. Acompañamiento/Conducción. 
 

Finalizada la rendición de los Honores, y de forma 
simultánea, se iniciará el descenso del féretro por la escalinata y el 
movimiento del armón, que se situará frente a aquella. La música 
interpretará una marcha de paso lento. 

 
Situado el armón frente a la escalinata, los portadores 

realizarán la carga del féretro sobre el mismo, quedando el piquete 
en formación a ambos lados. Concluida esta operación, la bandera 
y su escolta se desplazarán para ocupar la cabecera de la 1ª  
Compañía, que se constituirá en Guardia de Honor1. 

 
El jefe del piquete que ha portado el féretro se hará cargo del 

almohadón con las insignias de las condecoraciones y marchará al 
frente del armón. 

 
Para el inicio de la marcha, se cambiará la orientación de las 

unidades, adoptando la dirección que van a seguir y la disposición 
de armas para el traslado. 

 

 El oficial que mande la Fuerza ordenará: 
 
 Derecha. 
 Envainen Armas. 
 Preparen Armas. 
 Descubrirse. 

                                                           
1
 si se decide la reducción de la fuerza 
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 Arma a la Funerala. 
 Entrada para paso lento. 
 Por Compañías, de frente paso lento. 

 
El oficial que mande la 2ª Compañía retendrá el inicio de la 

marcha hasta que el armón se integre entre ambas compañías2. 
 

El oficial que mande la Guardia de Honor retendrá el inicio de 
la marcha de su unidad acomodándolo a la incorporación del 
armón al cortejo 

 
El armón permanecerá en la posición inicial hasta el paso del 

batallón de acompañamiento, iniciando el movimiento para 
integrarse entre la escolta y la Guardia de Honor. 
  

Durante el traslado, la Unidad de Música de la Guardia de 
Honor será la encargada de mantener el paso e interpretar 
marchas de paso lento. 

 
El recorrido transitará por la Carrera de San Jerónimo, 

el Paseo del Prado (carril lateral, Banco de España) y el 
Paseo de Recoletos (carril central) hasta la Plaza de Colón. 
 

De forma paralela, una vez se haya perdido de vista el 
cortejo, se formarán dos caravanas: 
 

- Una caravana de vehículos trasladará a las 
autoridades y familiares a la Plaza de Colón para la 
despedida del duelo. 

- Otra, con el furgón fúnebre, estará integrada por los 
coches de acompañamiento y los coches porta-
coronas y quedará detenida en la calle Goya, en 
espera del momento de la despedida del duelo. 

 
  
 
 

                                                           
2
 si se decide la reducción de la fuerza 
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5.3. Despedida del duelo. 
 

Al llegar el féretro a la Plaza de Colón en su confluencia con 
la calle Génova, la cabeza de la comitiva se detendrá. 

  
Saliendo el armón del cortejo, se colocará en posición 

perpendicular al sentido de la marcha, en dirección a la calle 
Génova. 
 

La Guardia de Honor cerrará sobre la unidad de 
acompañamiento y hará alto. 
 

Para dar frente al armón y proceder a su despedida, las 
unidades deberán dar frente a la izquierda y adoptar de nuevo la 
posición de línea. 

 

 El oficial al mando de la fuerza ordenará: 
 
 Alto. 
 Descansen armas. 
 Cubrirse. 
 Preparen Armas. 
 Alinearse. 
 Izquierda. 
 Entrada para el toque de oración. 
 Toque de Oración 
 

 
Al final del toque de oración, la Guardia de Honor realizará 

una descarga de fusilería para lo cual el oficial que la manda dará 
las órdenes específicas3. 
 
 A continuación, se iniciará el desfile de las fuerzas de 
acompañamiento. Para desfilar delante del féretro, las unidades 
deberán trasladarse para ocupar los puestos de inicio del desfile 
hasta el cruce del Paseo de la Castellana con la calle Ayala. 

                                                           
3
 Existe también la posibilidad de realizar honores al cañón desde los Jardines 
del Descubrimiento o desde el Parque del Retiro.  
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 El oficial al mando de la fuerza ordenará: 
 
 Derecha. 
 De frente paso ordinario.  

(Sin música, a redoble de tambor). 

  
Al llegar a la calle Ayala, las unidades harán doble variación 

derecha y alto para iniciar el desfile. 
 

 El oficial al mando de la fuerza ordenará: 
 
 Alto. 
 Alinearse. 

Armen Armas. 
 Sobre el hombro. 
 De frente paso ordinario (con música). 

 
Iniciado el desfile, al pasar ante el féretro por compañías, los 

capitanes mandarán vista a la derecha.  
 

El desfile de la fuerza proseguirá hasta retirarse por la 
calle Prim en el Cuartel General del Ejército, donde se 
dislocarán las unidades.  

 
Finalizado el desfile, la caravana con el furgón fúnebre, 

los coches de acompañamiento y los coches porta-coronas, 
que se encontraban aparcados en la calle Goya, se colocarán 
en paralelo con el armón. 

 
El piquete descargará el féretro del armón y lo 

introducirá en el coche fúnebre. 
 

Una vez las autoridades presentes se hayan despedido 
de los familiares asistentes a los actos, el cortejo partirá por 
la calle Génova dirección oeste hacia el lugar determinado 
para la inhumación. 
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6. Inhumación. 
 

 Despedido el duelo, el féretro, en el cortejo dispuesto al 
efecto, será trasladado al lugar designado por la familia para la 
inhumación. Esta quedará reservada a la estricta intimidad familiar. 

 
7. Funeral de Estado. 

 
Transcurridos ocho días desde la fecha en que se produjo el 

fallecimiento, se celebrará un funeral de Estado en el recinto 
religioso que hubiese sido acordado conjuntamente por la 
Presidencia del Gobierno con el Arzobispado de Madrid. 

 
El Secretario General de la Presidencia del Gobierno 

comunicará por escrito el lugar, la fecha y hora de su celebración, 
así como la etiqueta a observar, a la Casa de S.M. el Rey, Altas 
Magistraturas del Estado, Cuerpo Diplomático y Representantes de 
otros países, Autoridades nacionales civiles y militares, 
autonómicas y locales, recogidas en el Artículo 10 del 
Ordenamiento General de Precedencias del Estado, en el que figura 
la Villa de Madrid como capital del Estado y sede de las 
Instituciones Generales. 

 
Asimismo, se atenderá, en la medida de lo posible, a las 

peticiones de otras Autoridades nacionales o extranjeras, así como 
aquéllas que lo hayan sido y que por su vinculación con el ex 
Presidente fallecido deseen asistir al funeral. El traslado de las 
Autoridades se efectuará en autobuses que partirán, entre otros 
puntos, desde el Complejo de la Moncloa, a excepción de Sus 
Majestades los Reyes, SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias y 
Miembros de la Familia Real, el Presidente del Gobierno y los 
titulares del resto de Poderes del Estado, que se trasladarán en sus 
respectivas caravanas. Al finalizar el funeral, las Autoridades que 
hubiesen sido trasladadas en autobús, regresarán de igual forma al 
Complejo de la Moncloa. 

 
La entrada de las Autoridades al recinto religioso se efectuará 

por el acceso más cercano al lugar que hayan de ocupar durante la 
ceremonia religiosa. 
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SS.MM. los Reyes y los Príncipes de Asturias serán recibidos 

en la puerta principal del templo por la Autoridad religiosa que 
oficie la ceremonia. 

 
SS.MM. los Reyes y los Príncipes de Asturias se situarán en el 

lado del Evangelio más cercano al Altar. 
 

Funcionarios del Departamento de Protocolo de la Presidencia 
del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación procederán a ubicar a las Autoridades asistentes al 
acto, antes mencionadas, de acuerdo con  la disposición de 
asientos o bancos con los que cuente el lugar de celebración del 
funeral. 

 
Si tan sólo pudiera disponerse de dos filas de bancos, 

situados frente al altar y no fuera posible la colocación de 
asistentes en el crucero del templo, la fila de bancos 
correspondiente al lado del Evangelio se reservaría a la viuda y a 
los familiares del fallecido, mientras la perteneciente al lado de la 
Epístola se destinaría a las Autoridades. A continuación, se situaría 
el público en general. 

 
Terminado el oficio religioso, SS.MM. los Reyes se dirigirán de 

nuevo a la viuda y a los familiares más cercanos para expresarles 
sus condolencias y abandonarán a continuación el templo de la 
misma forma que a su llegada. 

 
El Presidente del Gobierno y el resto de Poderes del Estado 

procederán de igual modo, abandonando el templo por el mismo 
lugar que a su llegada. 

 
 
 

Madrid, 24 de mayo de 2006 


