
En la tarde de la festividad de la Na-
tividad de María, 8 de septiembre de 
2022, la primera ministra del Reino 
Unido recibió una llamada telefónica, 
desde el castillo de Balmoral, con un 
mensaje encriptado y lacónico que 
decía: “¡El Puente de Londres 
ha caído!”, una contraseña 
secreta digna de los mejo-
res celuloides de suspense, 
que anunciaba la muerte de la 
reina Elisabeth.

Una clave convenida que iniciaba la 
operación homónima y todo el pro-
ceso a seguir, en el momento justo en 
que Isabel II se durmiera en la paz del 
Señor, tras cumplir —hasta su último 
aliento— con el juramento que pronun-
ció en el inicio de su reinado: “Decla-
ro ante vosotros que mi vida entera, 
ya sea larga o corta, estará dedicada a 
vuestro servicio y al servicio de nues-
tra gran familia imperial, a la que todos 
pertenecemos”.

Y lo cumplió hasta cuarenta y ocho ho-
ras antes de su deceso, cuando recibía a 
Liz Truss, invistiéndola como primera 
ministra y encargándole la formación 
de un nuevo Gobierno, tal y como se 
pone de manifiesto en la última ima-
gen gráfica de la soberana, haciendo 
un gran esfuerzo para erguirse, vestida 
en tonos grises de una gran sobriedad, 
falda a cuadros escoceses, y zapatos 
negros a juego con el bolso, que le col-
gaba del brazo izquierdo, que también 
se asía a un bastón, su último cetro. La 
lumbre del hogar estaba prendida y la 
sempiterna sonrisa de Elizabeth ilumi-
naban y daban calor a la estancia y a 
la ceremonia. Y, sin embargo, el dorso 
de la augusta mano tendida a la líder 
del partido conservador, prescindía de 
sus habituales guantes, presentando un 
preocupante oscurecimiento, como si 
esa mano más que dar la bienvenida se 
estuviera despidiendo del mundo.

Isabel, consciente o inconscientemen-
te, estaba emulando a su predeceso-

ra en el nombre, Elizabeth I, la Reina 
Virgen, que había querido esperar a la 
muerte de pie, porque no tenía miedo a 
nada ni a nadie. Y, en aquella imagen 
de Isabel II tan sencilla y cercana, al 
mismo tiempo, la soberana se presen-
taba con toda la majestad de siempre, o 
quizás algo más augusta todavía; como 
si en la testa llevase ceñida la Corona 
de San Eduardo, cuando fue ungida, 
bendecida, consagrada y coronada por 
el arzobispo de Canterbury Geoffrey 
Fisher, el 2 de junio de 1953. Una Isa-
bel II más grande que cuando llevaba el 
traje diseñado por Norman Hartnell, la 
capa de terciopelo ribeteada de armiño 
y los cuatro símbolos de la autoridad: el 
Cetro del Soberano con la cruz, como 
símbolo del poder temporal y el buen 
gobierno, con el diamante Cullinan I, 
una regalía, que describe a la perfec-
ción la fortaleza que ha tenido en es-
tas siete décadas de reinado, así como 
el brillo de su alma, pese a alguno de 
los terribilis annis que tuvo; el Cetro 
de la Paloma, explicitando la ilumina-
ción recibida por el Espíritu Santo; el 
Anillo de Coronación de zafiro y rubí, 
denominado “El anillo de bodas de In-
glaterra”, expresión de su boda con la 
nación, y es usado de 1834 por el rey 

Guillermo IV; y el Orbe coronado, sím-
bolo de y testimonio de sus dominios y 
de su misión como Defensora de la Fe.

Esta icónica fotografía, en Balmoral, 
evocaba y rememoraba el deber 

y el destino de la reina y, con 
ella, la de sus quince prime-
ros ministros, desde Wins-

ton Churchill hasta Liz Truss. 
Se trataba de la soberana de siem-

pre pero sin ser siempre de la misma 
manera, como si —preservando admi-
rablemente la tradición— se hubiera sa-
bido reinventar, reformular y reubicar 
para cumplir con su responsabilidad de 
ser identidad, estabilidad y unidad para 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte, así como de sus otros 
reinos y territorios de ultramar.

Este figurado derrumbe del Puente de 
Londres, viaducto que se halla sobre 
el río Támesis, entre el Square Mile y 
Southwark, y —en modo alguno— se 
trata del Tower Bridge como mucha 
gente piensa, hace referencia al lugar 
donde, desde el tiempo de los roma-
nos, cerca de 2.000 años atrás, siempre 
ha existido un puente que comunicaba 
con la vetusta Londinium; por tanto, la 
denominación de la operación que ac-
tivaba todas las acciones a llevar a cabo 
en la muerte de Isabel II, se convirtió en 
la metáfora elocuente de cómo se había 
roto la comunicación de la secularidad 
representada por la soberana falleci-
da. Fascinante previsión y ordenación 
de los acontecimientos que escriben 
la historia en general y de los trámites 
funerarios en particular, en este caso 
desde 1965, con una revisión semestral 
por parte de la reina. Una manera de 
prepararse para el más allá que también 
encontramos en las Españas del rey 
Carlos I o de su hijo Felipe II, ambos 
con una gran preocupación por ese mo-
mento en que debían zarpar con la bar-
ca de Caronte y no perderse en el reino 
de las sombras errantes de los difuntos.

¡El Puente de Londres ha caído!



La soberana más reina que todas las 
reinas cerró para siempre sus ojos mor-
tales y la Tierra entera se detuvo, como 
si el globo terráqueo hubiese frenado su 
rotación, y los seres vivos de los cinco 
continentes, y de toda condición, ori-
gen, raza, religión, ideología y convic-
ción, hubiesen dirigido la mirada hacia 
el Albión, con absoluta incredulidad 
al haber expirado la reina que parecía 
eterna, aquella que ha ceñido la coro-
na de Inglaterra durante siete décadas 
y cuyo reinado sólo ha sido superado      
—en dos años— por Luis XIV de Fran-
cia, el Rey Sol.

Inmediatamente, se inició el duelo ofi-
cial en el Reino Unido, con las bande-
ras a media asta en todos los edificios 
del Gobierno, residencias de la Corona 
y cuarteles militares, abriéndose libros 
de pésame en las embajadas británicas 
de todo el planeta, hasta que los restos 
mortales de Isabel II fuesen inhuma-
dos; en tanto que Buckingham Palace 
decretó luto real hasta 7 días después 
del sepelio de la reina, que deberían ob-
servar todos los miembros de la familia 
real, y las dependencias y organizacio-
nes vinculadas a la Corona, así como su 
personal. En resumen, 11 días de luto 
oficial y 18 días de luto real.

El silencio se produjo en el Reino Uni-
do, mientras una tristeza infinita se 
enseñoreaba de cada una de las cuatro 
naciones británicas, de los otros cator-
ce reinos donde había regido Isabel II, 
y en el conjunto de la Commonwealth; 
pero, sobre todo, se hizo notar en las 
residencias reales que, lentamente, se 
convertían en altares para el pueblo, 
donde encender velas por el alma de 
la soberana; y, en su memoria, deposi-
tar los mensajes y las flores en que se 
convierten las lágrimas de sus súbditos; 
narcisos por el País de Gales, cardos 
por Escocia, tréboles por Irlanda y ro-
sas por Inglaterra. El Reino Unido no 
dormía, ¡velaba! Era un homenaje co-
lectivo, aunque sentido y vivido desde 
los adentros, individual y familiarmen-
te, en cada uno de los hogares británi-
cos por la “abuela de la Britania” y la 
soberana del Reino.

En las calles únicamente se hacía audi-
ble el silencio, roto intermitentemente 

por las salvas de los cañones y el tañido 
de las campanas en su modo metálico, 
grave y solemne de rezar y dirigir, ha-
cia el Cielo, mecidas, y de forma so-
nora y rítmica, las oraciones de toda la 
Nación.

Una de las características primordia-
les de la monarquía es la continuidad 
sin intermitencias, y, así, cuando un 
monarca llega a su crepúsculo, simul-
táneamente se produce la ascensión 
al trono de su sucesor, materializando 
de forma automática el aforismo de, la 
“Reina ha muerto, ¡viva el Rey!”

Sin embargo, esta sucesión precisa 
de una proclamación formal que, en 
este caso, se solemnizó en el Palacio 
de Saint James, cerca del Palacio de 
Buckingham, el sábado 10, a cargo 
del llamado Consejo de Accesión, que 
tiene por misión “la regulación en la 

adquisición del dominio en la persona 
del nuevo rey”, una vez se reconoce 
formalmente el fallecimiento de la rei-
na. Este tipo de cuerpo de ceremonial, 
actúa desde hace unos trescientos años 
y, actualmente, lo integran unas seteci-
entas personas, aunque en la ceremonia 
sólo están presentes una tercera parte.

La liturgia de proclamación del rey 
consta de dos partes, y el soberano sólo 
asiste a la segunda. En la primera par-
te, la presidencia del Consejo Privado 
de la Corona, cargo que ocupa Penny 
Mordaunt, certificó el óbito de la reina 
y leyó el texto de la Proclamación de 
Accesión, en el que se incluía el nom-
bre con el que reinará el nuevo monar-
ca. Seguidamente, entró el rey, que juró 
preservar la seguridad de la Iglesia de 
Escocia y firmó el Acta, siendo tam-
bién rubricada por la reina consorte, el 
príncipe de Gales, el arzobispo de Can-
terbury, el lord canciller , el arzobispo 
de York y la primera ministra.

Se trató de una jornada en la que se le-
vantó el luto de las banderas para sa-
ludar al nuevo rey, y se procedió a la 
lectura de la Proclamación desde el 
balcón del patio del Palacio de Saint 
James, a cargo del rey de armas de la 
Orden de la Jarretera, y vitoreando con 
los tres hurras preceptivos, a cargo de 
la guardia real, a la par que levantaban 
con su mano derecha el característico 
sombrero de piel de oso canadiense, 
los llamados bearskins, de cuarenta y 
cinco centímetros de altura y un peso 
de un quilogramo, se disparaban las 41 
salvas de cañón desde Hyde Park y 62 
desde la Torre de Londres, y se cantaba 
el God save The King!

“¡Dios salve a nuestro glorioso rey! 
¡Larga vida a nuestro noble rey!
¡Dios salve al rey! Que le haga 
victorioso, que tenga un largo 
reinado sobre nosotros, 
¡Dios salve al Rey!“

La Proclamación de Accesión también 
es preceptivo de leerse, y así se hizo, en 
Edimburgo, Cardiff y Belfast, como ca-
pitales de Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte, respectivamente.

Reina Elizabeth

Carlos III en su primer discurso como rey



Sin embargo, antes de esta 
oficialización del nuevo 
soberano del Reino Unido, 
se produjo uno de los mo-
mentos más entrañables 
de estos días, cuando el 
nuevo rey se dirigió a la 
Nación, con un discurso 
que es el resultado de es-
tos setenta y tres años de 
vida del nuevo monarca 
y de estas siete décadas 
como príncipe heredero. 
Una alocución perfecta-
mente estructurada en cin-
co bloques, donde habló: 
Como hijo a la madre que 
acababa de perder, “A lo 
largo de su vida, Su Ma-
jestad la Reina, mi querida 
madre, fue una inspiración 
y un ejemplo para a mí y 
para toda mi familia”. El 
elogio a la soberana de 
cuerpo presente, “La reina 
Isabel (...) fue fiel a su des-
tino, cumpliendo con su 
juramento de servir a sus 
pueblos. (...) un profundo compromi-
so personal que definió toda su vida, 
con sacrificios por el deber”. El com-
promiso del nuevo rey, “Yo también, 
ahora me comprometo solemnemente, 
durante el tiempo que Dios me dé, a 
defender los principios constitucio-
nales de nuestra nación. Y dondequi-
era que se viva en el Reino Unido, o 
en los Reinos y Territorios de todo el 
mundo, cualquiera que sea su origen 
o creencias, me esforzaré por servir-
le con lealtad, respeto y amor, tal y 
como lo he hecho en el transcurso de 
mi vida”. Homenaje a la reina Cami-
la y nombramiento como príncipe de 
Gales de su hijo Guillermo de Cam-
bridge, “Éste es también un momen-
to de cambio para mi familia. Cuento 
con la amorosa ayuda de mi querida 
esposa Camila. En reconocimiento a 
su leal servicio público desde nuestra 
boda hace diecisiete años, se convierte 
en mi reina consorte. Sé que aportará 
a las exigencias de su nuevo cargo la 
firme devoción en el deber. Como mi 
heredero, Guillermo asume los títulos 
escoceses que tanto han significado 
para mí”. Y anunció el funeral de su 
madre, “En poco más de una sema-

na nos uniremos como nación, como 
Commonwealth y, de hecho, como 
comunidad mundial para dar el último 
adiós a mi querida madre. En nuestro 
dolor, recordaremos y sacaremos fuer-
zas de la luz de su ejemplo. En nombre 
de toda mi familia, sólo puedo ofrece-
ros el más sincero y sentido agradeci-
miento por vuestro pésame y apoyo”.

Y es que la reina se había adentrado 
ya en el sueño eterno y su cuerpo re-
posaba en un féretro de roble de los 
bosques de Sandrigham, revestido de 
plomo, construido hacía treinta años. 
Estaba envuelto por el estandarte real 
de la soberana en tierras escocesas (en 
primer y tercer cuadrante, de oro, el 
león rampante de gules de Escocia; en 
el segundo cuadrante, de gules, tres le-
ones pasantes de oro de Inglaterra y en 
el cuarto, de azur, el arpa real de Irlan-
da del Norte) y, sobre el cual, se había 
colocado un centro de flores blancas y 
la Corona de Escocia de 1540. Mien-
tras estaba en la catedral de San Gilles 
de Edimburgo, se llevó a cabo la pri-
mera de las Velas de los Príncipes, a 
cargo del rey Carlos III, de la princesa 
real Ana, del duque Andrés de York 

y del conde Eduardo de 
Wessex, los cuatro hijos 
de Isabel II.

Éste fue uno de los mo-
mentos más sobrecogedo-
res de los vividos en estos 
días, cuando el túmulo 
mortuorio, custodiado por 
los soldados escoceses, se 
vio reforzado por los hijos 
de la reina, en esta vigilia 
inmóvil, pesarosa y doloro-
sa, constituyendo un verda-
dero conjunto escultórico 
doliente, donde los mili-
tares y las reales personas 
rodeaban el féretro, convir-
tiéndose en una especie de 
orbe afligido, cabizbajos 
con el mentón buscando el 
pecho, y en un acatamiento 
mayestático de respeto fili-
al, casi reverencial.

Posteriormente, y en el Pa-
lacio de Westminster, los 
hijos de la reina hicieron 

un nuevo Velatorio de los Príncipes, y 
en esta ocasión se autorizó al duque de 
York a vestir el uniforme militar.

El Velatorio de los Príncipes se ins-
tituyó en 1936, con la muerte del rey 
Jorge V, cuando el entonces rey Eduar-
do VIII, el duque de York, el duque de 
Gloucester y el duque de Kent hicieron 
guardia de espaldas al ataúd, como si se 
tratara de una prolongación del mismo, 
mientras que en la mayoría de países, la 
guardia de honor es cara al féretro. De 
ese velatorio de 1936, sólo se conserva 
la obra pictórica de Frank Beresford.

Posteriormente, el Velatorio de los 
Príncipes se repitió en 2002, en la mu-
erte de la reina madre Elizabeth, a car-
go del príncipe Carlos de Gales, el prín-
cipe Andrés, duque de York, el príncipe 
Eduardo, conde de Wessex, y David 
Armstrong-Jones, vizconde Linley.

El tercer Velatorio de los Príncipes por 
la soberana extinta, fue el protagoniza-
do por los nietos de la reina Isabel II, en 
el Westminster Hall: el príncipe Gui-
llermo de Gales y el príncipe Enrique, 



duque de Sussex, (con permiso expreso 
de vestir el uniforme militar), hijos de 
Carlos III; Peter Phillips y Zara Tindall, 
hijos de la princesa real Anna; princesa 
Eugenia y princesa Beatriz, hijas del 
duque Andrés de York; Louise Wind-
sor y Jaime, Vizconde Severn, hijos del 
príncipe Eduardo, conde de Wessex.

Y llegó el día del funeral y de la inhu-
mación de la reina, once días después 
de su muerte, incluso mucho después 
del sepelio de un papa, cuyo entierro 
debe producirse entre cuatro y seis días 
más tarde de la hora suprema, cuando 
inexorablemente debe comparecer ante 
el Altísimo. El duelo papal cuenta con 9 
días de funerales porque si ha sido muy 
grande la autoridad del pontífice tam-
bién habrá sido muy grande la posibili-
dad de pecar, similar al caso de Isabel II 
que, por su condición de Gobernadora 
Suprema de la Iglesia de Inglaterra, se 
han celebrado los servicios religiosos 
en todos sus dominios, durante el tiem-
po en que ha permanecido de corpore 
insepulto.

Una concatenación de ceremonias que 
se sucedían en secuencia y se comple-
mentaban, como expresión ininterrum-
pida del dolor desgarrador y lacerante 
de orfandad que el pueblo experimen-
taba al perder a quien, durante setenta 
años, ha sido su Majestad y su Mummy.

Por aplicación de la Operación Uni-
cornio, el cuerpo insepulto de la reina 
había sido trasladado del castillo de 

Balmoral al salón del trono del palacio 
de Holyrood de Edimburgo, residencia 
oficial de los soberanos británicos en 
Escocia y, posteriormente, conduci-
do a la catedral de San Gilles, con el 
féretro cubierto por el estandarte real 
para Escocia, ya descrito anteriormen-
te. Seguidamente se había aplicado la 
Operación Overstudy y el féretro fue 
llevado al salón del trono del Palacio 
de Buckingham de Londres, donde 
permaneció el día 13 de septiembre, y 
al día siguiente —según la Operación 
León— el féretro fue transportado en 
procesión al Westminster Hall, donde 
—por aplicación de la Operación Plu-
ma— el ataúd real fue colocado sobre 
un catafalco, cubierto por el estandarte 
real para Inglaterra, Gales, Irlanda del 
Norte y el Exterior del Reino (con el 
primer y tercer cuadrante, de gules, tres 
leones pasantes de oro de Inglaterra; el 
segundo cuadrante, de oro, el león ram-
pante de gules de Escocia; y el cuarto 
cuadrante, de azur, el arpa real de oro 
de Irlanda), con la Corona Imperial del 
Estado, el Cetro, el Orbe y un centro 
de flores blancas, quedando abierta la 
capilla ardiente a los súbditos para que 
pudieran presentar sus respetos a la so-
berana exánime y despedirse de ella, 
hasta el lunes 19 de septiembre, cuan-
do se celebró el funeral de Estado en la 
abadía de Westminster.

Mientras estos sucesos acontecían, el 
rey Carlos III recibía a la primera mi-
nistra y a su Gabinete, en el Palacio de 
Buckingham, el sábado 10; le era en-

tregada la Moción de Pésame en West-
minster y se iniciaba el viaje de luto del 
monarca por el Reino Unido, comen-
zando en Escocia, siguiendo en Irlanda 
del Norte y finalizando en Gales; con 
servicios religiosos en la catedral de 
San Gilles en Edimburgo, en la catedral 
de Santa Ana de Belfast y en la catedral 
de Liandaff en Cardiff, en lo que se lla-
maba la Operación String Tide.

Y, finalmente, la jornada en la que el 
mundo entero conectó con Londres 
para seguir el funeral de Estado, a tra-
vés de las cámaras de televisión, con 
más de cuatro mil millones de televi-
dentes, el evento más contemplado y 
seguido de toda la historia, la despedi-
da de la reina Isabel II del Reino Unido.

Una ceremonia excepcional e irrepeti-
ble que conjugaba la prosapia, la singu-
laridad, la simbología, los sentimientos 
y la perfección propias de la puesta en 
escena de la Majestad Británica.

Todo ocurrió según estaba previsto, sin 
ningún tipo de error ni de improvisa-
ción, incluso el público parecía haber 
ensayado el silencio, la emoción, el 
respeto y el acatamiento que brindaban 
a su reina finada, en su último recorrido 
por la capital londinense y en el camino 
final hacia la cripta de la Capilla de San 
Jorge del Castillo de Windsor.

El día 19 de septiembre, festividad de 
San Jenaro, el cielo era absolutamente 
azul, anhelando y frisando por abrir sus 
puertas de par en par a la reina Eliza-
beth de Windsor, con el azur propio de 
la señal vexilológica del Reino Unido, 
como si de repente se fuesen a añadir la 
Cruz de San Jorge de Inglaterra, la Cruz 
de San Andrés de Escocia y la Cruz de 
San Patricio de Irlanda, y conformar, 
así, la Unión Jack, la inconfundible 
bandera británica, ¡venerable tálamo 
mortuorio para la no menos venerable 
reina Elizabeth!

El funeral de la reina Isabel II fue una 
lección excepcional de ceremonial, de 
la puntualidad exquisita de la realeza, 
de los sentimientos traducidos en los 
símbolos, del homenaje amoroso de 
todo un pueblo y del mundo entero ha-

Isabel II 
recibiendo 
a Liz Truss. 
Es la última 
fotografía 
realizada 
a la reina.



cia la soberana que lo ha sido una poco 
de todos, de las formas al servicio del 
mensaje y del mensaje de ese mundo 
temporal que anunciaba la atemporali-
dad de la eternidad.

La reina hizo su último camino hacia 
la abadía de Westminster, bajo los sím-
bolos que le fueron entregados seten-
ta años antes y como expresión de la 
aceptación vitalicia de su deber y des-
tino. Isabel II avanzaba solemnemente, 
mecida por la mirada de los presentes y 
de cuantos se personaban en la liturgia 
fúnebre a través de las pantallas tele-
visivas de los cinco continentes. Su 
féretro era acariciado por una emoción 
honda y contenida que nacía del respe-
to, la admiración y el homenaje; y, si-
multáneamente y a cada minuto, el Big 
Ben se manifestaba dolorido con su so-
nido inconfundible y regio, convertido 
en el lamento de la capital y del pueblo; 
así como, y con la misma frecuencia, 
una salva de cañón originaba una hu-
mareda blanca que se elevaba hasta las 
nubes, mientras su sonido rompedor 
rasgaba el silencio y hacía más eviden-
te tan irreparable pérdida.

Era como si el pesar de todos acom-
pañara a la reina en su reencuentro 
definitivo con el Todopoderoso y, asi-
mismo, cada una de las personas que 

la rodeaban y la seguían fuesen el re-
sultado y la concreción de sus talentos, 
aquellos que son mencionados en el 
Evangelio según San Mateo, 25: 14-30, 
y que es necesario hacer fructificar. La 
reina no estaba sola y una muchedum-
bre infinita de británicos de las cuatro 
naciones y de los reinos, de la Com-
monwelth y de seres humanos ansiaban 
aliviarle el ánimo en aquella separación 
del cuerpo y del espíritu.

Ocho guardias reales llevaron el féretro 
hasta la cureña, o armazón de artillería, 
que esperaba al pie de la escalinata del 
Palacio de Westminster y, entonces, 
ciento cuarenta y dos marineros de la 
Royal Navy se convirtieron en un mar 
humano, sobre el que flotaba el féretro 
de la reina, sin rumor alguno de aque-
llas ciento cuarenta y dos cabezas que, 
pausada y rítmicamente, se movían 
como olas envolventes de los atlantes 
de tierra adentro de la Britania. Sólo si-
lencio y sentimientos contenidos.

El Reino Unido que, antaño, había sido 
el soberano de los mares y el señor de 
los océanos, escogió aquella represen-
tación de la marinería, entre los hom-
bres y las mujeres del reino, que tení-
an un poco o un mucho de sal en sus 
venas, y con un trenzado de cuerdas 
llevaban los restos mortales de su rei-

na sempiterna, en medio de las riadas 
urbanas quietas y expectantes de seres 
humanos.

Detrás del ataúd, el Señor Rey, con el 
uniforme de la Armada, siguiéndolo 
como el primero de los marinos, el so-
berano sucesor y el hijo primogénito. 
Con el rostro severo que, a un tiempo, 
permitía apreciar que la procesión iba 
por dentro. Y, de vez en cuando, como 
si quisiera corresponder a todos los 
recuerdos filiales y a cada uno de los 
besos que la madre le diera siendo un 
niño, una temblorosa lágrima brotaba 
de sus ojos enrojecidos, a pesar de la 
prohibición que tienen las reales perso-
nas de llorar en público. Acompañando 
al rey Carlos, y en prelación de derecha 
a izquierda, los demás hijos de Isabel 
II, la princesa real Ana (que rompió la 
tradición británica que, únicamente, 
permite a los miembros masculinos de 
la familia real participar en el Velatorio 
de los Príncipes y en las procesiones 
fúnebres), el príncipe Andrés, duque 
de York, y el príncipe Eduardo, conde 
de Wessex; detrás de ellos los nietos 
masculinos, el príncipe Guillermo de 
Gales, el príncipe Enrique, duque de 
Sussex, y el sobrino Peter Phillips.

Pero también era patente el homenaje y 
la remembranza de todos los millones 
y millones de súbditos, representados 
en el centro de flores sobre el féretro, 
como expresión de la diversidad del 
reino y, al mismo tiempo, como retazos 
de las residencias reales, que habían 
sido el hogar y la estancia de la sobe-
rana, como el Palacio de Bugkingham 
y Clarence House de la capital, o de 
Highrove House del condado de Glo-
ucesterhire. Variedad cromática del co-
lor rosa, como manifestación de cariño 
y amor, ternura, inocencia, maternidad, 
gentileza, calma y bienestar; del co-
lor magenta, como testigo de bondad, 
compasión, creatividad, generosidad 
y ayuda a los demás; del color blanco 
como sinónimo de bondad, pureza, se-
guridad y paz; del color dorado, como 
referencia al éxito y al triunfo; del color 
amarillo, como descripción del buen 
humor, alegría y sensatez; y del color 
verde, como invocación de la natura-
leza, fertilidad y fortaleza. Además, con 
la presencia del romero que sintetiza el 

El féretro de la reina 
Isabel II a su llegada a 
Westminster.

Vela de Príncipes en 
Westminster



Vetlla dels Néts

recuerdo, el mirto asociado a la felicidad 
marital y el roble que representa la fuer-
za del amor; cualidades todas ellas que 
Isabel II cultivó como persona, esposa y 
reina. Y con las flores, un único mensaje 
del nuevo monarca: “En recuerdo amo-
roso y devoto, Carlos R”, que resumía a 
la perfección los sentimientos que ani-
daban en el corazón de todos.

La procesión fúnebre estaba encabeza-
da por las gaitas y los tambores de los 
regimientos escoceses e irlandeses, 
seguían los portadores del féretro que 
estaban flanqueados por la guardia real, 
y, finalmente, concluía el séquito fúne-
bre con el luto familiar. Una comitiva 
parecida al, que acompañaba al féretro, 
a la salida de la Abadía de Westminster 

hasta el Arco de Wellington, encabeza-
do por la real policía montada del Ca-
nadá, seguida por una representación 
de los diferentes ejércitos del reino y 
de la Commonweath, que substituyó a 
la marinería de la Royal Navy que tira-
ba de la cureña con el ataúd, seguidos 
por el rey Carlos III y los príncipes del 
Reino Unido.

El Arco Triunfal de Wellington con-
memora las victorias británicas en las 
Guerras Napoleónicas desde 1825, 
construido por encargo del rey Jorge 
IV a Marble Arch, también estaba con-
cebido como una entrada grandiosa en 
el centro de Londres y que, el 19 de 
septiembre de 2022, se convirtió en la 
gran despedida del pueblo a su reina. 
En ese punto, el féretro se trasladó a un 
coche fúnebre para dirigirse al Castillo 
de Windsor, donde se iniciaría la ter-
cera procesión que recorrería el Long 
Walk, rindiendo honores efectivos de 
las fuerzas armadas, a ambos lados del 
camino, mientras que la familia real es-
peraría en el cuadrángulo del castillo.

El féretro de Isabel 
II conducido por la 
marinería

Los cuatro hijos de la 
reina Isabel II

Disposición de 
los ocho nietos 
de Isabel II 
en la Vela de 
Príncipes



Sin embargo, y siendo más que elocuen-
te este último gran viaje, el punto álgido 
de la despedida lo constituyó el funeral 
en la Abadía de Westminster, iglesia 
anglicana por excelencia, asociada in-
defectiblemente a la monarquía inglesa 
y británica, como espacio sagrado don-
de se llevan a cabo las coronaciones de 
los soberanos desde 1066, cuando Gui-
llermo el Conquistador estableció esta 
tradición. También fue el templo esco-
gido para la boda de los actuales prín-
cipes Guillermo y Catalina de Gales en 
2011 y, el espacio sacro donde descan-
san los restos de reyes de Inglaterra, de 
soberanos de Inglaterra e Irlanda y de 
monarcas de Inglaterra, Irlanda y Es-
cocia, así como de otros miembros de 
la realeza y personalidades ilustres del 
Reino Unido.

Dos mil invitados esperaban, en la 
Abadía, la entrada del féretro de Isabel 
II, entre los que había soberanos rei-
nantes y otros destronados, príncipes 
herederos y miembros de la realeza (el 
emperador Naruhito y la emperatriz 
Masako del Japón, la reina Margarita II 
y el príncipe heredero Federico de Di-
namarca, el rey Carlos XVI Gustavo y 
la reina Silvia de Suecia, el rey Guiller-
mo Alejandro y la reina Máxima de los 

Países Bajos así como la princesa Bea-
triz, el rey Harald V y la reina Sonia de 
Noruega, el rey Don Felipe VI y la rei-
na Doña Letizia de España, así como el 
rey Don Juan Carlos I y la reina Doña 
Sofía, el rey Abdalá y la reina Rania de 
Jordania, el rey Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck y la reina Jetsum Pema 
de Buthán, el rey o zar Simeón de los 
Búlgaros, el gran duque Enrique y la 
gran duquesa María Teresa de Luxem-
burgo, el príncipe soberano Alberto II 
y la princesa Charléne de Mónaco, el 
príncipe Mulay Rashid de Marruecos, 
dos sultanes, el copríncipe episcopal de 
Andorra, etc.); presidentes de Repúbli-
ca y primeros ministros (como el presi-
dente Joe Biden y la primera dama Jill 
Biden de Estados Unidos, el presidente 
Alexander Van der Bellen de Austria, 
el presidente Gitanas Nauseda de Li-
tuania, el presidente Ranil Wickre-
mesinghe de Sri Lanka, el presidente 
Frank-Walter Steinmeier de Alemania, 
el presidente Yoon Suk-yeol de Corea 
del Sur, el presidente Jair Bolsonaro de 
Brasil, el presidente Andrzej Duda de 
Polonia, el presidente Sergio Mattare-
lla de Italia, el presidente Egils Levits 
de Letonia, la presidenta Paula-Mae 
Weekes de Trinidad y Tobago, el presi-
dente Sauli Niinisto de Finlandia, la 

presidenta Katalin Novak de Hungría, 
el presidente Michael D. Higgins de 
Irlanda, la primera ministra Jacinda 
Ardern de Nueva Zelanda, el primer 
ministro Anthony Albanese de Austra-
lia, el primer ministro Justin Trudeau 
del Canadá, el primer ministro Moha-
med Shtayyeh de Palestina, el primer 
ministro Michael Martin de Irlanda, 
el primer ministro Andrew Holness de 
Jamaica, el presidente Charles Michel 
del Consejo de Europa, la presidenta 
Ursula von der Leyen de la Comisión 
Europea, etc.).

El criterio del Palacio de Buckingham, 
a la hora de convidar a los jefes de Es-
tado, consistía en que la invitación fue-
se dirigida a las personas que ostentan 
la suprema autoridad del Estado y sus 
predecesores inmediatos; pauta dife-
rente a la seguida con los familiares y 
miembros de las demás casas reales. 
Por lo que, y en el caso de España, se 
invitó al actual titular de la Corona, el 
rey Don Felipe VI y a la reina consor-
te Doña Letizia, así como al rey Don 
Juan Carlos I y a la reina consorte Doña 
Sofía; de modo que su ubicación en la 
Abadía de Westminster era los unos a 
continuación de los otros, con prela-
ción de proximidad hacia el altar del 
actual rey al rey predecesor y del rey 
titular en relación a la reina consorte; 
y que las representaciones fuesen in-
divisas y sin separar. Además, la orde-
nación de las casas reales reinantes se 
estableció por antigüedad de la fecha 
de coronación, entronización o procla-
mación, de mayor a menor proximidad 
al altar, y de la primera fila a las poste-
riores. De esta forma, y   en la primera 
fila, encontramos la soberana reinante 
más antigua, la reina Margarita II de 
Dinamarca (proclamación: 14 de enero 
de 1972), con tratamiento de Majestad, 
acompañada por el príncipe heredero 
Federico de Dinamarca, con tratami-
ento de Alteza Real; el rey Carlos XVI 
Gustavo de Suecia (proclamación: 19 
de septiembre de 1973) y la reina con-
sorte Silvia, con tratamiento de Majes-
tades; el rey Guillermo Alejandro de 
los Países Bajos (proclamación: 30 de 
abril de 2013) y la reina consorte Máxi-
ma, con tratamiento de Majestades, 
acompañados por la princesa Beatriz 
de los Países Bajos, antecesora inme-

Las familias reales 
en la Abadía de 
Westminster



diata en la Corona, con tratamiento de 
Alteza Real. En la segunda fila encon-
tramos: el rey Don Felipe VI de España 
(proclamación: 19 de junio de 2014) y 
la reina consorte Doña Letizia, con tra-
tamiento de Majestades, acompañados 
por el rey Don Juan Carlos I (antece-
sor inmediato en la Corona) y la reina 
consorte Doña Sofía, con tratamiento 
de Majestades; la reina consorte Sonia 
y el rey Harald V de Noruega (procla-
mación: 23 de junio de 1991), con tra-
tamiento de Majestades, en cuyo caso 
el titular no se colocó en el lugar que 
le correspondía por los problemas de 
movilidad que presenta el monarca, 
e, incluso, se situó primero a la reina 
consorte al rey titular. En la tercera fila 
encontramos: el rey Felipe de los Bel-
gas (proclamación. 21 de julio de 2013) 
y la reina consorte Matilde, con trata-
miento de Majestades, en este caso la 
licencia de prelación que se tomó fue 
para no separar la representación de la 
Casa Real de España. A continuación, y 
después de los reyes, se sitúan los otros 
títulos soberanos, el gran duque Enri-
que de Luxemburgo (proclamación: 7 
de octubre de 2000) y la gran duquesa 
consorte María Teresa, con tratamiento 
de Altezas Reales; el príncipe soberano 
Alberto II de Mónaco (proclamación: 
19 de noviembre de 2005) y la princesa 
consorte Charlène, con tratamiento de 
Altezas Serenísimas; y, para concluir, 
con el rey o zar no reinante Simeón II 
de los Búlgaros; y así sucesivamente 
en las otras hileras. Teniendo en cuen-
ta que el emperador Naruhito de Japón 
(proclamación: 22 de octubre de 2019) 
y la emperatriz consorte Masako, con 
tratamiento de Majestades Imperiales, 
ocupaban un lugar preeminente en su 

condición de primus inter paris y reyes 
de reyes; y, a pesar de esta primacía, no 
hicieron aspavientos a la hora de acep-
tar ir en los autobuses blindados de las 
Casas Reales. Caso bien distinto se dio 
con el presidente Joe Biden de los Esta-
dos Unidos (mandato presidencial: 20 
de enero de 2001) y la primera dama 
Jill Biden, con tratamiento de Exce-
lencias, que no quisieron renunciar a 
su vehículo mastodóntico y llegaron 
tarde a la Abadía, por la dificultad que 

encontraron de circular entre la gente. 
Así como Jill Biden tampoco respetó el 
riguroso negro exigido por la etiqueta 
del acto, al llevar un traje de color gris 
marengo.

El féretro entró en la Abadía, y era 
llevado —por la vía sacra— sobre los 
hombros de ocho miembros de la guar-
dia real, en el siguiente orden:

Muy reverendo Dr. David Hoyle
Decano de Westminster

Lord Camarlengo Conde Mariscal
Féretro de la reina

Reina Consorte Rey
Vice almirante Sir Tim Laurence  Princesa Real

 Duque de York 
Condesa de Wessex y Forfar  Conde de Wessex y Forfar
Princesa de Gales  Príncipe de Gales
Princesa Carlota de Gales  Príncipe Jorge de Gales
Duquesa de Sussex  Duque de Sussex
Conde de Snowdon  Peter Phillips

Duque de Gloucester
Príncipe Miguel de Kent  Duque de Kent

Mientras se situaba el féretro en la nave para la ceremonia se entonaron fragmentos 
de las Santas Escrituras.

Juan 11: 25-26: 
“Y Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque 
muera vivirá. Y todo aquél que vive y cree en mí nunca morirá”.

Job 19: 25-27: 
“Yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo; y des-
pués de deshecha mi piel, en mi carne debo ver a Dios; el cual veré por 
mí mismo, y mis ojos le verán, y no a otro, aunque mi corazón desfallezca 
dentro de mí”.

Imagen cenital del interior de la 
Abadía de Westminster durante el 
funeral de Isabel II.



1 Timoteo 6: 7: 
“Porque nada hemos traído a este mundo y, sin lugar a dudas, nada po-
demos llevarnos”.

Seguidamente intervino el decano de Westminster, el Muy Reverendo Dr. David 
Hoyle, diciendo: 

“Con dolor y también con profunda acción de gracias llegamos a esta 
Casa de Dios, a un lugar de oración, a una iglesia en la que el recuerdo 
y la esperanza son deberes sagrados. Aquí, donde la reina Isabel se casó 
y fue coronada, nos reunimos provenientes de todo el país, ante la Com-
monwealth y las naciones del mundo, para llorar nuestra pérdida, para 
recordar su larga vida de servicio desinteresado y con la seguridad de 
presentarla, ante la misericordia de Dios, nuestro creador y redentor. (...)”

A continuación se cantó el himno:
“Los días que nos diste, Señor, han terminado,
la oscuridad cae a tus órdenes;
a ti suben nuestros himnos madrugadores,
tu alabanza santificará nuestro descanso. (...)”

La Primera Lectura (1 Corintios 15:20-26 y 53-final) corrió a cargo de la Muy Ho-
norable Baronesa Scotland de Asthal, secretaria general de la Commonwealth, y la 
Segunda Lectura (Juan 14: 1-9a) a cargo de la Muy Honorable Elizabeth Truss, pri-
mera ministra de Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y la homilía 
fue pronunciada por el Muy Reverendo y Muy Honorable Justin Welby, arzobispo 
de Canterbury, primado metropolitano y de toda Inglaterra.

Leyéndose entre ambas lecturas el Salmo 42: 1-7:
“Como la cierva se deleita por las fuentes de agua,
también se deleita por ti mi alma, Dios mío.
Todo yo tengo sed de Dios, del Dios que me es vida;
¿cuándo podré ir a ver a Dios cara a cara? (...)”

A continuación se realizaron las preces, de entre las cuales se reproducen las si-
guientes:
El Reverendo Dr. Iain Greenshields, moderador de la Asamblea General de la 
Iglesia de Escocia: “Damos gracias a Dios por la larga vida y el reinado de la 
reina Isabel, recordando con gratitud sus dones de sabiduría, diligencia y servicio.

Oh Dios, de quien proviene todo lo que es recto y verdadero: acepta nuestro agra-
decimiento por los dones de corazón y mente que otorgaste a tu hija Isabel, y que 
mostró entre nosotros con sus palabras y hechos; y concédenos que tengamos la 
gracia de vivir nuestras vidas de acuerdo con tu voluntad, de buscar el bien de los 
demás y de seguir siendo fieles servidores en nuestras vidas; por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén”. (...)

La pronunciada por la Muy Reverenda y Muy Honorable Obispa Sarah Mullally de 
Londres y decana de la Capilla Real de Su Majestad: “Oremos por Su Majestad el 
Rey y toda la Familia Real; para que conozcan el poder sustentador del amor de 
Dios y la común oración del pueblo de Dios.

Dios Todopoderoso, la fuente de toda bondad, te rogamos humildemente que ben-
digas a nuestro muy gracioso Señor Soberano, el rey Carlos, a Camila la reina 
consorte, a Guillermo, el príncipe de Gales, y a toda la familia real: revístelos 
de tu Espíritu Santo, enriquécelos con tu gracia celestial; bendícelos con toda la 
felicidad; y llévalos a tu reino eterno; por Jesucristo nuestro Señor. Amén”. (...).

Después de rezar el Padrenuestro e in-
terpretar un himno, se glosó el último 
elogio a la reina y se impartió la ben-
dición final, así como se guardaron dos 
minutos de silencio, para concluir con 
el God save The King!

Esta ceremonia de despedida eclesial a 
Isabel II tuvo una duración de cincuen-
ta y cinco minutos, porque la reina no 
quería que su funeral fuese largo. Sólo 
una secuencia evocadora de su dilatada 
existencia, con momentos emotivos y 
trascendentes de sus esponsales y de su 
coronación. Un evento con representa-
ción de todas las iglesias de las naciones 
del Reino Unido, un augurio esperanza-
dor de cómo el nuevo jefe supremo de 
la Iglesia de Inglaterra aspira al ecume-
nismo y al reencuentro de los cristianos.

Como ya se ha escrito, y antes del God 
save The King, se observaron dos minu-
tos de silencio en todo el Reino Unido, 
en los demás reinos y territorios de ul-
tramar, en los países de la Commonwe-
alth y en todos los pueblos hermanados 
en la tristeza, el recuerdo y la esperanza.

¡Todo se detuvo! Los transeúntes, los 
coches, los trenes, los aviones y los 
barcos suspendieron su movimiento y 
se añadieron, independientemente de 
dónde se hallaran e indistintamente del 
cometido que tuviesen, a estos dos mi-
nutos de duelo. Un silencio que también 
se siguió en los medios de comunica-
ción que retransmitían el funeral, como 
en el caso de la Televisió de Catalunya, 
a través del programa Tot es mou, pre-
sentado prodigiosamente por la insig-
ne periodista Helena García Melero, 
quien de forma magistral condujo esta 
retransmisión, como si se encontrara in-
mersa en la liturgia de la ceremonia, con 
exquisito respeto y admirable profesio-
nalidad, contando con la experiencia 
de colaboradores como Ana Polo, Toni 
Aira, Patrycia Cantero, Carles Costa, 
Gemma Liñán, Enric Botella, Silvia Ta-
bleros, Jaume Barberà, Pilar Eyre, Jo-
sep Palau, Míriam Riau, Sara Loscos y 
quien firma estas líneas, así como con la 
ayuda de un magnífico equipo de técni-
cos, consiguiendo de forma inequívoca 
que, con este programa, TV3 fuera si-
nónimo de la BBC.



El féretro de Isabel II llega al Castillo de Windsor.

El funeral se convirtió en la conjuga-
ción de la imagen y de la voz, el men-
saje de la palabra y la reverberación de 
la música, el espacio sacrosanto y los 
símbolos sempiternos del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y 
de su Corona, aquélla que encarna el 
soberano actual, Carlos III, a todos los 
reyes precedentes y, a la vez, a todos 
los que vendrán después, hasta el fin de 
los tiempos.

El Reino Unido es el Estado de las Dos 
Coronas (Inglaterra y Escocia), de las 
Cuatro Naciones (Inglaterra, Escocia, 
País de Gales e Irlanda del Norte) y de 
las Tres Cruces (los signos hagiográ-
ficos de sus santos patrones: la Cruz 
de San Jorge por Inglaterra, la Cruz de 
San Andrés por Escocia y la Cruz de 
San Patricio por Irlanda). La tierra de la 
pompa y de la circunstancia, de la fle-
ma temperamental, de la tradición en lo 
cotidiano y, al mismo tiempo, reacios a 
realizar cambios en todo lo que ya sirve 
y funciona.

Seguro que, en el transcurso de aque-
lla magna y augusta ceremonia, el rey 
Don Juan Carlos I recordaría a la reina 
Isabel y a la prima Lilibet; y, muy en 
particular, la llamada telefónica que re-
cibió al llegar a ser rey, en la que la so-
berana del Reino Unido le dijo: “En la 
ceremonia de celebración de tu procla-
mación, te enviaré lo más preciado que 
tengo, a mi esposo, el príncipe Felipe 
de Edimburgo”.

Y, al concluir el funeral y con la misma 
solemnidad que en la entrada, el féretro 
real salió, lentamente, muy despacio, 
llevado a hombros de los ocho miem-
bros de la guardia real, conscientes de 
que aquél era el trayecto definitivo de 
su soberana hacia el reposo eterno. Por 
eso, el gesto de su rostro era grave y 
conmovido pero, a la vez, contenido, 
y guardaban para su adentro la tristeza 
infinita de aquella separación.

El féretro se depositó en la cureña y 
se inició el camino hacia el Arco de 
Wellington, pasando frente el Parla-
mento y, siguiendo por The Mail, bor-
dearon el Parque de Saint James y el 
Green Park,desfilando ante el Palacio 
de Buckingham por última vez y lle-
gando, al final de esta procesión, don-
de esperaba el vehículo funerario que 
trasladaría a la soberana difunta has-
ta el Castillo de Windsor. Al llegar al 
Long Walk, se inició la última de las 
procesiones, flanqueada por la guardia 
real, hasta el cuadrángulo del Castillo 
donde el féretro fue recibido por la fa-
milia real que lo acompañó hasta la Ca-
pilla de San Jorge, donde se celebró un 
oficio religioso.

Treinta y dos kilómetros fue el recor-
rido que siguió el cuerpo sin vida de 
la reina Elizabeth, desde el Palacio de 
Westminster hasta la Capilla de San 
Jorge del Castillo de Windsor. Un 
trayecto que sintetizaba el reinado de 

setenta años de la soberana más queri-
da que haya dado la Corona británica, 
el puente entre dos épocas, la del Impe-
rio y la de la Commonwelth, la del fin 
de la Segunda Guerra Mundial hasta la 
Guerra de Ukrania, la de la entrada en 
la Unión Europea y la del Brexit, con la 
fortaleza del león de Inglaterra, del uni-
cornio de Escocia y del dragón del País 
de Gales, y, al mismo tiempo, con la 
creatividad del arpa real de Irlanda del 
Norte, una gran dosis de flema inglesa, 
propia de los Windsors, y una sonrisa 
únicamente de Elizabeth, así como el 
poder incuestionable de su presencia, 
del saber ser y del saber estar, y la capa-
cidad milagrosa de la neutralidad. Siete 
décadas al servicio del Reino Unido de 
una manera absolutamente majestuosa 
y encarnando en todo momento a la 
perfección el significado de la Corona y 
la leyenda de las armas reales, “Dieu et 
mon droit” (Dios y mi derecho), el gri-
to de guerra escogido por el rey Ricar-
do I, en 1198, en la batalla de Gisores, 
cuando venció al ejército del rey Felipe 
Augusto de Francia; y, posteriormen-
te, esta divisa se incorporó al escudo 
de armas de la Casa Real de Inglaterra 

Todo el equipo del programa “Tot es mou” de TV3, presentado por Helena García Melero.



El féretro de Isabel II llega al Castillo de Windsor.

por el rey Enrique V, a principios del 
siglo XV. Un aforismo que sintetiza, a 
la perfección, la esencia y la existencia 
de Isabel II, ser reina por voluntad de 
Dios y serlo, también, por sus propios 
derechos de cuna y linaje.

Reina por encima de todo, y más so-
berana que otra cosa, reina más que 
esposa, hija más que madre y, en todo 
y para todo, un referente para todas las 
generaciones de súbditos de las cua-
tro naciones del Reino Unido y de los 
demás catorce reinos.

Al fin, y con el soplido doliente de una 
gaita que se alejaba, protagonizado por 
el comandante Paul Burns, el féretro 
bajó a la cripta de la Capilla de San Jor-
ge, como si antes de subir al Cielo, tal 
como rezamos en el Credo, se tuviese 
que descender a los infiernos. Pero, en 
este caso, el cuerpo sin vida de la reina 
Isabel II, con el anillo de bodas de oro 
galés, iba a reencontrarse con su amado 
príncipe Felipe, y sus padres —el rey 
Jorge VI y la reina madre Elizabeth—, 
y también su hermana, la princesa Mar-
garita, para permanecer juntos y acom-
pañados, durante este tiempo sin tiem-
po, a la espera de ser despertados por 
las trompetas de la Resurrección.

Mientras esto no llega, que ciertamente 
ha de llegar y de ocurrir, el Puente de 
Londres nuevamente se ha levantado 
e, imaginariamente, descansa sobre los 
hombros de Su Majestad Carlos III, por 
la gracia de Dios, Rey de la Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte y de sus otros 
reinos y territorios, Jefe de la Com-
monwealth, Defensor de la Fe, Rey 
del Canadá, de Australia, de Nueva 
Zelanda, de Jamaica, de las Bahamas, 
de Granada, de Papúa Nueva Guinea, 
Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vi-
cente y las Granadinas, Belice, Antigua 
y Barbuda y Saint Christopher y Nevis. 
¡Dios salve al Rey!

Dr. Carlos Cortina Riu
Delegado para España de las Órdenes 
Dinásticas de la Casa Real de Saboya

El féretro de Isabel 
entra en la Capilla 
de San Jorge del 
Castillo de Windsor.

El rey Don Felipe 
VI y la Reina Doña 
Sofía durante el 
servicio religioso 
en la Capilla de San 
Jorge del Castillo 
de Windsor.

El comandante 
Paul Burns, el 
gaitero que tocó en 
la despedida a la 
reina Isabel II.

El rey Carlos III y 
la reina consorte 
Camila.
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Corona Imperial de Estado Corona de San Eduardo Corona de Escocia

Estandarte real para Escocia Estandarte real para Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte

Cruz de San Andrés, siglo XVI 
Bandera de Escocia 

Cruz de San Jorge, siglo XVI 
Bandera de Inglaterra

Union Flag de 1606. 
Desde 1707 Gran Bretaña

Cruz de San Patricio.
Irlanda

Bandera del País de GalesUnion Flag de 1801. Bandera de 
la Gran Bretaña e Inrlanda

Monograma de Isabel II Monograma de Carlos III



THE STATE FUNERAL

of

HER MAJESTY

QUEEN ELIZABETH II

WESTMINSTER ABBEY

Monday, 19th September, 2022
at 11.00 a.m.

THE COMMITTAL

of

HER MAJESTY

QUEEN ELIZABETH II

ST GEORGE’S CHAPEL 
WINDSOR CASTLE

Monday, 19th September, 2022
at 4.00 p.m.

Ceremonial en la Abadía de 
Westminster

Ceremonial en la Capilla de San Jorge 
del Castillo de Windsor

El féretro de la reina en Escocia El féretro de la reina en el Palacio de Westminster con la Corona Imperial, 
el Cetro y el Orbe

La tumba de Isabel II 

Placa mortuoria

Nota de pésame de S.A.R. el príncipe de Nápoles


