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Resumen. 
Este breve artículo trata sobre la forma y diseño de los hábitos corales de 

los canónigos en las catedrales y colegiatas de España en el presente. 

Abstract. 
This brief article deals with the shape and design of canons’ coral habits 

in Spanish cathedrals and collegiates at present.  
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Artículo. 
Si al presente, en la sapiencia de la sociedad es complejo saber qué es 

una canonjía; preguntar cómo viste un canónigo puede ser una interpelación que 

en muy pocas ocasiones va a encontrar una respuesta coherentemente 

acertada. En este sentido somos conscientes que presentamos un artículo 

singular por su extrañeza, en cierto modo de consulta -al menos desde un punto 

de vista descriptivo- y planteado con un método de investigación nada común, 

basado en las nuevas tecnologías que nos va a permitir esbozar en un espacio 

amplio como es toda España, si bien no profundizar. En resumen, pretendemos 

definir en primera impresión cómo es el hábito coral de cada cabildo catedral 

español. 

La primera cuestión es definir qué es un hábito coral; de manera simple 

podemos resumir que es el modo en que debe de vestir un sacerdote con la 

dignidad de canónigo cuando no está revestido para oficiar. Si bien, éste más 
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bien sería el hábito que puede utilizar en cualquier momento -conocido como 

talar-; siendo en realidad el coral un hábito más solemne que es el que se usa 

dentro de la sillería coral. Llegados a este punto tomamos la definición magistral 

de Navascués sobre lo que es el cabildo catedral: el templo catedralicio se 

concibió desde sus orígenes como espacio idóneo para desarrollar un culto 

solemne, ejemplar y continuo, además de alabar a Dios (…) para este cometido 

específico la catedral cuenta con un clero propio, el llamado cabildo, que hace 

posible este culto solemne de tal manera que la catedral no sólo resulta ser una 

iglesia episcopal, sino también una iglesia capitular, esto es, una iglesia del 

cabildo que le sirve y que tiene, como el obispo, su propio asiento: el coro.1 

Volviendo al hábito coral, tiene uso en otras muchas ocasiones más 

enfáticas, por ejemplo, la recepción de un nuevo obispo en su catedral. Quizás, 

este ejemplo sea una de las sacramentales más vistosas en donde se puede 

observar el hábito coral, pues todo el cabildo lo viste presidido por el deán que 

sobre el mismo porta capa pluvial y con una cruz espera la llegada del nuevo 

obispo, que vestirá su hábito coral propio; frente a los obispos que lo acompañan 

(generalmente el nuncio de su Santidad, el administrador apostólico, algún 

obispo emérito del lugar…) que portarán con el hábito talar para diferenciarse 

del nuevo pastor. 

 Una de las muestras más ilustrativas es la celebración de un cónclave, si 

bien los cardenales visten en la calle normalmente con sotana negra, cíngulo 

rojo y solideo rojo -talar común de uso en Roma-; en el momento de acceder a 

la capilla Sixtina visten sotana roja, roquete y sobre el solideo rojo la birreta roja. 

Este segundo hábito es el coral que incluso llega al Papa que una vez que es 

elegido hasta Benedicto XVI,2 en la sala de las lágrimas no se vestía con el 

hábito talar común del Sumo Pontífice Romano, sino con el coral pontificio que 

presenta una muceta de raso roja sobre la sotana blanca y así salía al balcón de 

la basílica mayor de San Pedro del Vaticano por primera vez.3 

                                                           
1  NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. La catedral en España. Arquitectura y liturgia. Lunwerg 
Editores, Barcelona, 2004, p. 13. 
2 En el siglo Joseph Ratzinger, Sumo Pontífice Romano desde 2055 hasta su renuncia en 2013. 
3 Al presente la costumbre no se ha perdido, si bien en 2013 el Papa Francisco (en el siglo Jorge 
Mario Bergoglio) no hizo uso del hábito coral. 
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Retrato de Inocencio X realizado por Velázquez. Galería Doria Pamphili. 

Obsérvese que el Papa está ataviado con el mismo hábito coral que se utiliza hasta el 
presente. 

 
 A nivel de catedrales y colegiatas, el hábito coral se vuelve muy complejo 

de investigar por la peculiar circunstancia de que cada cabildo tiene el suyo o 

suyos propios; un diseño individualizado con diferentes piezas, colores y textiles. 

A veces simplificados por su poco uso según la idiosincrasia del cabildo -en 

algunas en desuso o siquiera diseñado por la contemporaneidad de la diócesis-

, en otras ocasiones por la climatología del lugar diferenciado en verano e ivierno 

con un uso más continuado.  

 En este sentido, el hábito coral de un cabildo catedral lo visten las 

dignidades por debajo del obispo -presididos por el deán- y todos los canónigos; 

en el caso de una colegiata, salvo que la primera silla post pontificalem sea un 

prelado con un privilegio que corresponda a otro hábito coral (por ejemplo, un 

abad quasi episcopal vere nullius) todos utilizarán el mismo hábito coral. 

 En principio, un estudio de los hábitos corales españoles puede parecer 

fácil, sin embargo, se trata de una tarea ardua el poder especificar cómo viste 

cada cabildo. Es más, en el caso de las colegiatas, en muchos ejemplos es casi 

imposible llegar a saber cómo vestían, puesto que la mayoría de ellas se 
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suprimen en el concordato de 1851 entre Isabel II4 y Pío IX,5 perdiéndose con el 

paso del tiempo las evidencias de su diseño. 

 Vamos a exponer el caso que mejor conocemos, el de la colegiata de 

Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda. La peculiaridad de dicho colegio 

que presentaba como primera silla post pontificalem a un tesorero desde la Edad 

Media desaparece en torno a este concordato, quedando como una parroquia 

más de la ciudad y olvidándose con el paso de los años cómo era el hábito coral.  

Es un proceso lógico, los canónigos fueron falleciendo y se dejaron de 

utilizar los hábitos y el paso de las décadas relegó al olvido colectivo. Ante esta 

situación, sólo hay dos maneras evidentes de saber cómo eran, una es la 

existencia de una fotografía histórica que en este caso no se conservan o no se 

han descubierto aún. La segunda herramienta, sería la búsqueda de un retrato 

de un canónigo en lienzo. El problema que acaece es la misma problemática.  

Existe una tercera forma, no tan científica, hacer uso de la documentación 

oral, muy compleja en este caso, pues el ciclo vital humano no nos puede llevar 

a esa fecha. El caso de nuestro empecinamiento por saber cómo era 

concretamente este hábito coral nos trasladó a pensar que quizás, alguien, en el 

fondo de olvidadas cajoneras hubiera visto aquello una vez que comprobamos 

que la colegiata no había perdido los ternos en 1936 y se conservaban piezas 

que se podían catalogar en el siglo XVIII.6 Efectivamente, tras mucho preguntar, 

hubo quien nos dijo recordar que cuando era niño y ayudaba como monaguillo 

en dicho templo, una vez al año para sacaban todas las cajoneras y ponían los 

ternos al aire para que no tomaran humedad. Recordaba que en un perdido 

armario existían unas sotanas rojas raídas y muy descoloridas por el paso del 

tiempo con una pequeña capucha en forma de adorno y que nadie sabía para lo 

que servían; las cuales con el paso de los años y todos los avatares tan 

enredados que tuvo dicha iglesia se debieron de tirar o quemar.7 Evidentemente 

                                                           
4 Reina de España desde 1833 hasta la Revolución Gloriosa de 1868. 
5 En el siglo Giovanni María Ferretti, Sumo Pontífice Romano desde 1846 hasta 1878. 
6 LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Ternos litúrgicos dignos de atención de la colegiata de Úbeda.” 
Argentaria. Villacarrillo, 2017, N.º 17, pp. 10-11. 
7 Agradecemos esta documentación oral a Alejandro Yerpes, así como las conversaciones que 
hemos tenido sobre estas prendas, fue él quien tras enseñarle imágenes de hábitos corales nos 
confirmó que exactamente así eran las prendas que él había visto en su infancia. De no ser por 
su recuerdo, nunca podríamos haber documentado este hábito coral que curiosamente era rojo, 
diseño no demasiado común y muy confuso si hubiéramos querido comparar por similitud con el 
vistoso hábito coral de las catedrales de Baeza y Jaén. 
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es una descripción clara de cómo era el hábito coral de esta colegiata, 

respondiéndonos además, que pese a pertenecer a la diócesis de Baeza-Jaén 

el cabildo de la misma vestía diferente al cabildo de las catedrales hermanas. 

 Siguiendo la lógica anteriormente expuesta, para una descripción de 

todos los hábitos corales de las catedrales de España sería fácil en muchos 

casos hallando lienzos de canónigos, pero nos encontramos con el 

inconveniente de que en muchos casos no sabemos si son pintados in situ o 

postmortem y el pintor se pudiera inventar o en cierto modo resumir o interpretar 

el hábito coral.  

La respuesta la tenemos en el ejemplo de Fray Diego Deza8 retratado 

postmortem 3 veces por el propio Francisco de Zurbarán. A pesar del gran 

conocimiento litúrgico que muestra el maestro de Fuente de Cantos en la 

mayoría de sus obras, es curioso como en la Apoteosis de Santo Tomás de 

Aquino (Museo de Bellas Artes de Sevilla) lo presenta con la muceta celeste 

típica de un obispo hispánico secular -frente al color morado que por ejemplo se 

utilizaba en Francia-, mientras que en los dos retratos conservados en el Prado 

y en la Norton Simon de Pasadena lo figura con el hábito coral episcopal 

específico de la Orden de Predicadores.9  

Otro ejemplo claro lo tenemos en un hábito tan definido como el 

cardenalicio franciscano, por su peculiar color ceniza, se da el caso por ejemplo 

en un cardenal tan retratado como Francisco Jiménez de Cisneros10 que a veces 

lo encontramos vestido como un cardenal secular, pero hay pintores que hacen 

uso del color ceniza por ser conocedores de ese peculiar hábito coral que 

también podemos observar en San Buenaventura en el II Concilio de Lyon de 

Zurbarán (Louvre) en donde por debajo del roquete el santo cardenal no presenta 

una sotana marrón, sino ceniza, aunque el maestro de Fuente de Cantos en esta 

ocasión respeta la muceta roja común a un Príncipe de la Iglesia secular. 

En el caso de los canónigos ocurre lo mismo, vamos a exponer el caso de 

San Pedro Arbués; el Inquisidor General de Aragón fue asesinado en 1485 en la 

                                                           
8 Arzobispo de Sevilla desde 15054 hasta 1523 (en 1498, cuando aún era obispo de Baeza-Jaén 
fue nombrado Inquisidor General de España). 
9 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Fray Diego de Deza, Inquisidor de Castilla pintado por 
Francisco de Zurbarán.” XV Jornadas de Historia en Llerena. “La Inquisición.”  Sociedad 
Extremeña de Historia, Llerena, 2014, pp. 149-161. 
10 Arzobispo Primado de Toledo desde 1495 hasta 1517, Regente de Castilla desde 1516 hasta 
1517 y cardenal en el orden de los presbíteros por párroco de Santa Balbina. 
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catedral de Zaragoza de dónde era canónigo, lo que conlleva a que en su 

iconografía aparezca vestido con el hábito coral, si bien una observación de un 

relato hagiográfico bastante repetido nos lleva a comprender que en muy pocas 

ocasiones aparece con el hábito específico del cabildo metropolitano 

cesaragustano (sotana negra y muceta en raso rojo), sino en variantes que nada 

tienen que ver con dicho colegio.  

Así el propio Bartolomé Esteban Murillo lo viste con muceta negra 

acompañada de botonadura roja -basado en el modelo iconográfico que al pintor 

le impone la Santa Inquisición-,11 mientras que Pedro Aybar Ximénez lo presenta 

con muceta en armiño y capa coral en negro con becas blancas, misma 

presentación de indumentaria que hallamos en el lienzo existente en el museo 

de la catedral de Huesca -anónimo-; en otras versiones lo encontramos con 

muceta roja o incluso de tonalidades ocres. 

     
Martirio de San Pedro Arbués de Murillo (Hermitage) y de Pedro Aybar Ximénez 

(Museo Goya). 
 

 Es un problema que llega incluso a los lienzos presentes, en la capilla de 

Santa Teresa de Jesús de la catedral de Jaén se venera un lienzo de San Pedro 

Poveda realizado por la teresiana María García “Magar,” lo curioso es que el 

                                                           
11 SCHOLZ-HÄNSEL, Michael. “Arte e Inquisición. Pedro de Arbués y el poder de las imágenes.” 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. 
1994, vol. 6, p. 205. 
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santo mártir de Linares y fundador de las Teresianas viste con el hábito coral 

estival del cabildo de Baeza y Jaén y no con el del cabildo de la colegiata de 

Santa María la Real de Covadonga, lugar en el que fue canónigo. 

 
San Pedro Poveda por María García. Catedral de Jaén. 

No obstante, la forma lógica de recabar información sería ir catedral por 

catedral registrando evidencias; teniendo en cuenta que no siempre se han 

utilizado los mismos hábitos corales en un determinado cabildo. La respuesta a 

este tropiezo la tenemos en el trascoro de la catedral de Almería realizado por 

Ventura Rodríguez, en donde existen dos imágenes en mármol de Santo 

Domingo de Guzmán y San Juan Nepomuceno12 vestidos como canónigos, a 

falta de colores, hay que entender que presentan el anacronismo del hábito que 

existía en la catedral en el siglo XVIII, si bien no se parece en nada al actual, 

pues ambos presentan capa coral y al presente no se utiliza en este cabildo. 

 Desde un punto de vista documental, nos debemos de plantear si existe 

algún texto en donde se describan estos hábitos, la respuesta es afirmativa; 

concretamente el más común es el conocido como libro de estatutos del cabildo. 

Se trata de una pequeña reglamentación que recoge el funcionamiento de cada 

colegio y que normalmente en uno de sus artículos viene a recoger la forma que 

                                                           
12 TORRES FERNÁNDEZ, Rosario et alii. Guía artística de Almería y su provincia. Diputación de 
Almería, 2006, pp. 82-83. 
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tiene cuando se aprueban esos estatutos, trascribimos el ejemplo de Salamanca: 

Artículo 54.- Cuando no vistan la ropa litúrgica correspondiente a la celebración 

que se realiza y cuando expresamente lo determine el Cabildo, los canónigos 

han de revestirse del hábito propio, es decir, sotana clerical negra con 

botonadura, roquete blanco con bocamanga color fucsia y muceta también de 

color negro, con ribete y botonadura morados, en los días ordinarios. En algunas 

solemnidades, conforme a la tradición recibida de nuestros antecesores y 

recogida en el Reglamento de régimen interno, la sotana y la muceta serán de 

color fucsia.13 

 El problema de la consulta de los estatutos capitulares es que no todos se 

conservan (sobre todo en el caso de las colegiatas) y conllevaría una búsqueda 

y desplazamiento de diócesis por diócesis. En segundo lugar, no en todos los 

estatutos se define el hábito coral. El caso lo tenemos en la diócesis de Baeza-

Jaén, en la que existe un compendio de los estatutos aprobados durante la Edad 

Moderna, en ninguno de ellos aparece una definición exacta del hábito, a pesar 

de que a lo largo de los mismos se hacen muchas alusiones a la decencia con 

el que se ha de vestir y los momentos en que se puede o no llevar puesto.14  

 En otras ocasiones tenemos el problema de que el hábito coral se puede 

cambiar y no es el mismo al presente que pudo ser en otras épocas, lo que 

dificulta aún más una profundización, claro ejemplo tenemos en los estatutos del 

cabildo metropolitano de Valencia: Capítulo IV. Hábito coral. Los capitulares 

seguirán utilizando los hábitos corales tradicionales, mientras la autoridad 

eclesiástica competente no disponga otra cosa.15 

 Es curioso lo que nos expresa el cabildo valenciano, pues existen algunas 

ordenanzas de la Santa Sede que han ido suprimiendo parte de estos hábitos lo 

que ha conllevado a una pérdida importante de patrimonio en pro de una 

uniformidad; concretamente en 1971 (pontificado de Pablo VI) 16  la Sagrada 

Congregación para el Clero expresó lo siguiente: omnia privilegia, etiam 

                                                           
13 AAVV. Santa Iglesia Basílica Catedral de Salamanca. Estatutos Capitulares. Diócesis de 
Salamanca, 2020. Artículo 54. 
14 Cfr. AAVV. Libro de los estatutos, loables usos y costumbres de la Santa Iglesia de Iaen, 
recopilados y sacados de sus verdaderos originales parea su mejor gobierno. Año de 1632. 
Ejemplar conservado en la BNE. 
15  AAVV. Estatutos de la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de 
Valencia. 2007, p. 29. 
16 En el siglo Giovanni Batista Montini, Sumo Pontífice Romano desde 1963 hasta 1978. 
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centenaria et ab immemorabili, praesentibus Litteris abolentur iuxta statuta.17 

Con posterioridad tras la abolición, el mismo documento simplifica en un 

determinado hábito coral. Existen estatutos de cabildo que recogen esta 

instrucción y otras como es el caso del metropolitano de Sevilla.18 

En este sentido, aunque a lo largo del trabajo se verán citados algunos 

estatutos capitulares; la forma esencial que hemos tenido para poder realizar 

este trabajo ha sido el uso de las nuevas tecnologías, en especial de la video 

evidencia. Hace pocas décadas, hubiera sido imposible realizar este trabajo sin 

desplazamiento, lo que lo hubiera hecho imposible, pues sería inabarcable 

desde el ámbito económico; si bien las TIC nos permiten llegar a filmotecas con 

videos de lo que está ocurriendo prácticamente en el momento. Haciendo 

visionados de importantes pontificales de cada catedral -con un planteamiento 

observador de lo que vamos buscando- es obvio que vamos a encontrar lo que 

queremos y llegar a un compendio, que de otra manera, sería inabarcable. En 

otros casos, la búsqueda de imágenes digitalizadas y la posibilidad que nos dan 

los medios actuales de colorear las instantáneas que se realizaron en blanco y 

negro llegando a las tonalidades que claramente nos van a indicar cómo era el 

hábito.19 

 Nos debemos de preguntar si es una técnica verdaderamente científica, 

no sabríamos dar una respuesta exacta. La solución es más ambigua, si se han 

conseguido aunar los datos que se buscaban en un texto y éste vale para 

consulta; parece ser que algo se ha perfilado. Siguiendo a Rodríguez de las 

Heras, estaríamos utilizando un término que él mismo inventó, la nemótica: A 

este hacer memoria con la tecnología digital lo podemos llamar nemótica. La 

nemótica presenta unas posibilidades muy sugerentes para acercarnos más que 

con otras máquinas al funcionamiento de la memoria natural (…) una tableta en 

nuestras manos o un portátil sobre la mesa contiene todo lo que reside en la Red 

y no exclusivamente la cantidad de texto que puede guardar un libro códice (…) 

                                                           
17 Acta Apostolicae Sedis 63 (1971) 314-15. Sacra Congregatio Pero Clericis. Litterae Circulares. 
De reformatione vestium choralium. 
18 AAVV. Estatutos del cabildo de la Santa, Metropolitana y Patriarcal iglesia catedral de Sevilla. 
2001. Artículo 18, p. 12. 
19 Una de las principales fuentes de consulta de imágenes ha sido un antiguo foro sobre liturgia 
muy activo en la primera década del siglo XXI conocido como https://lwww.iturgia.mforos.com 
(consultado el 4/5/2022). 
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pero además la memoria digital consigue la ubicuidad: desde cualquier punto se 

puede recordar, es decir, acceder a su contenido.20 

 No vamos a llegar en este texto a una matización o profundización por 

siglos por pequeñas diferencias en el hábito según la jornada litúrgica, pero sí a 

una primera toma de contacto de cómo son esos hábitos corales en el presente. 

En este sentido, en muchas ocasiones, indicaremos en nota al pie el pontifical 

en el que hemos observado la existencia de ese hábito coral, tomando como 

referencia los últimos 3 lustros que es donde más ha evolucionado el arte de las 

grabaciones del directo por especialistas y no especialistas. 

 Seguidamente vamos a describir todos los hábitos corales que hemos 

encontrado en España -no los de beneficiados que varían-. Respecto a los 

bonetes no los vamos a tener en cuenta, pues estos varían por la condición del 

canónigo, aunque existan cabildos que especifican cómo deben de ser. 

Para una búsqueda de cada uno de ellos, vamos a indicar que están 

ordenados por provincias eclesiásticas. Cada provincia empieza por la catedral 

de la archidiócesis escrita en negrita y se siguen por las catedrales de las demás 

diócesis sufragáneas de esa provincia. En algunos casos hemos añadido 

colegiatas, si están con letra normal significa que aún están vigentes, en el caso 

de que se encuentren en cursiva queremos decir que ya no existe como 

colegiata, pero hemos podido registrar cómo era su hábito coral y lo añadimos. 

 Con todas estas premisas hemos podido elaborar el catálogo que a 

continuación presentamos. 

 

 Relación de los hábitos corales de los cabildos catedrales y 
colegiales de España en el presente: 

-Santiago de Compostela: Sotana negra, muceta en terciopelo negro, 

terminada en pico en el frontal y con la cruz de Santiago bordada, capa coral 

negra.21 

                                                           
20 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, Antonio. “Memoria digital y las transformaciones del libro.” 
Difusión del Patrimonio y nuevas tecnologías. Universidad Internacional de Andalucía, Córdoba, 
2008, pp. 59-60. 
21 Por la importancia histórica del cabildo de Santiago de Compostela es un hábito muy común 
de ver en momentos excepcionales como la apertura de la puerta santa del año compostelano, 
al mismo tiempo en actos considerablemente conocidos como las ceremonias con el 
botafumeiro. 
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-Colegiata de La Coruña: Sotana negra, capa coral del mismo color y 

muceta negra en pico y peto en terciopelo granate.22 

 -Mondoñedo: Sotana negra, muceta en raso negro con un pequeño ribete 

rojo y capa coral negra, también con ribete rojo.23 

 -Lugo: Sotana fucsia, mantelete del mismo color con ribete y botonadura 

roja.24 

 -Orense: Sotana negra, muceta en terciopelo negro y capa coral negra.25 

 -Tui: Sotana negra, muceta en terciopelo negro en el frontal con ribetes, 

también negros en los laterales y capa coral negra.26 

 -Oviedo: Sotana negra, muceta en terciopelo negro, capa coral negra con 

becas en raso negro.27 

 -Colegiata de Covadonga: Visten igual que el cabildo de la catedral 

metropolitana de Oviedo. 

 -Santander: Sotana negra y muceta en raso fucsia con botonadura.28 

 -León: Sotana negra, muceta en terciopelo fucsia y capa coral negra.29 

 -Colegiata de San Isidoro de León: Sotana negra, muceta en raso negro 

con botonadura en fucsia.30 

 -Astorga: Sotana negra, muceta en terciopelo azul oscuro y capa coral 

negra. Destacan unos madroños azules como adorno en el broche de la 

muceta.31 

                                                           
22 Redacción. “Mons. Barrio presidió la toma de posesión de los nuevos canónigos de la colegiata 
de A Coruña.” 29/1/2022. Noticia publicada por las archidiócesis de Santiago de Compostela. 
https://www. archicompostela.es (consultado el 7/5/2022). 
23 Así recibieron  al obispo electo Luis Ángel de las Heras  en su ordenación episcopal el 7 de 
mayo de 2016. 
24 Así aparecieron en el oficio del Corpus Christi de 2015. 
25 Así recibieron  al obispo electo Leonardo Lemos Montanet en su ordenación episcopal en 
febrero de 2012. 
26 Así asistieron al oficio de San Telmo 12 de abril de 2021. 
27 Así aparecieron en el pontifical de San Mateo el 21 de septiembre de 2020 (canal de youtube 
del arzobispado de Oviedo -consultado el 3/3/2022). 
28 Así recibieron  al obispo Manuel Sánchez Monge en su toma de posesión el 30 de mayo de 
2015. 
29 Así recibieron a Luis Ángel de las Heras en su toma de posesión el 19 de diciembre de 2020. 
30  Así aparecen en la página oficial del Museo de San Isidoro de León. 
https://www.museosanisidorodeleon.com (consultado el 20/4/2022). 
31 Así recibieron  al obispo Juan Antonio Menéndez Fernández  en su toma de posesión el 19 de 
diciembre de 2015. 
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 -Valladolid: Sotana negra, muceta en terciopelo negro y capa coral negra, 

destacan dos grandes broches en los hombros de hilo rojo.32 
 -Segovia: Sotana negra, muceta en terciopelo blanco y capa coral negra;33 

existe otra variante de muceta negra con peto morada. 

 -Colegiata de San Ildefonso de la Granja: A pesar de que esta antigua 

abadía quasi episcopal vere nullius conserva cabildo, éste ya no utiliza hábito 

coral, siquiera en la toma de posesión de nuevos canónigos. 

 -Ávila: Sotana negra, muceta roja en raso o en terciopelo (existen las dos 

variaciones) y capa coral negra con becas rojas.34 

 -Salamanca: Sotana negra con botonadura, muceta negra con ribete y 

botonadura morada. En solemnidades importantes la cambian por sotana y 

muceta fucsia.35 

 -Ciudad Rodrigo: Sotana negra, muceta de pico (muy acuciada tanto 

delante como detrás) de terciopelo granate en el frontal con ribetes de terciopelo 

negro en los laterales y capa coral negra con becas en terciopelo granate.36 

 -Zamora: Sotana negra, muceta de terciopelo negro y capa negra.37 

 -Burgos: Sotana negra, muceta en terciopelo negro y capa coral negra; 

destaca la amplitud del pico posterior de la muceta.38 
 -Palencia: Sotana negra, muceta en terciopelo granate y capa coral negra 

con becas en terciopelo granate (existe la variante del granate por el raso 

fucsia).39 

 -El Burgo de Osma: Sotana negra, muceta de terciopelo negro y capa 

coral del mismo color.40 

                                                           
32 Así recibieron al arzobispo Ricardo Blázquez (futuro cardenal) en su toma de posesión el 17 
de abril de 2010. 
33 Así recibieron  al obispo César Franco en su toma de posesión el 20 de diciembre de 2014. 
34 Así tomaron posesión varios canónigos el 24 de septiembre de 2014 en la sillería coral de la 
catedral. Ávila Red. 
35 Op. Cit. Santa Iglesia Basílica Catedral de Salamanca. Estatutos Capitulares. Una video 
evidencia fue la recepción al obispo José Luis Retana en su toma de posesión en la tarde del 9 
de enero de 2022. 
36 Así recibieron al obispo José Luis Retana en su toma de posesión el 8 de enero de 2022. 
37 Así recibieron en la ordenación episcopal y toma de posesión de Fernando Valera Sánchez el 
12 de diciembre de 2020. La 8 Zamora. 
38 Así recibieron al arzobispo Fidel Herráez Vegas  en su toma de posesión  en diciembre de 
2015. 
39 Así recibieron al obispo Esteban Escudero Torres  en su toma de posesión  en septiembre de 
2010. 
40 Así recibieron a la reina Letizia el 12 de junio de 2019. 
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 -Concatedral de Soria: Sotana negra, muceta en raso fucsia en el frontal 

con ribetes negros en los laterales y capa coral negra con becas en raso fucsia.41 

Llama la  atención que sea diferente al hábito coral del Burgo de Osma, pero es 

conveniente recordar que con anterioridad Soria era una colegiata. No obstante, 

hasta el presente el obispo suele seguir residiendo en El Burgo de Osma. 

 -Bilbao: Sotana negra y muceta en raso fucsia.42 En desuso, sotana negra 

con muceta en terciopelo rojo y capa coral negra con becas en terciopelo rojo. 

 -Vitoria: Sotana negra, muceta negra con peto de armiño y capa coral 

negra; existe una segunda versión simplificada a muceta fucsia.43 Destacar que 

es el mismo en las dos catedrales. 

 -Pamplona: Sotana negra, muceta negra con peto (antepecho) de raso 

rojo en verano y de terciopelo en invierno con unos madroños en los hombros, 

capa coral negra con becas rojas.44 
 -Tudela: Igual que la de Pamplona, aunque son distintos cabildos, al 

presente se trata de la misma archidiócesis, aunque el arzobispo de Pamplona 

conserve el título distinto de obispo de Tudela. 

 -Colegiata de Roncesvalles: Sotana negra, mantelete negro con becas en 

raso fucsia y muceta fucsia con botonadura del mismo color.45 

 -San Sebastián: Sotana negra y muceta en raso fucsia muy acuciada en 

el reverso prácticamente hasta los pies; capa coral negra con becas fucsias. 

Destacamos que es muy poco utilizado al presente. 

 -Calahorra: Sotana negra, muceta en raso fucsia en el frontal con ribetes 

negros en los laterales y capa coral negra con becas en raso fucsia.46 

 -Santo Domingo de la Calzada: A pesar de ser un cabildo distinto al de 

Calahorra, visten exactamente igual. Cabe recordar que se trata del mismo 

                                                           
41 Así aparecen en el pontifical de San Saturio de Numancia el 2 de octubre. 
42 Así acompañaron al Santísimo Sacramento en la festividad del Corpus Christi de 2014. 
43 Así aparecieron en el pontifical del Domingo de Resurrección de 2021. 
44AAVV. Estatutos del cabildo de la iglesia catedral de Santa María de Pamplona. 2010. Artículo 
35, página 24. Una curiosidad en estos estatutos es que el en artículo 36 indica que el hábito 
invernal se utiliza desde la festividad de Todos los Santos hasta el Corpus Christi (incluyendo 
estas dos festividades) y el estival en el resto del año litúrgico. 
45 Así es como apareció Juan Carlos Elizalde (actual obispo de Vitoria) en la fotos que se 
publicaron en los medios cuando fue nombrado obispo electo y era canónigo de Roncesvalles. 
46 Así recibieron al obispo Carlos Manuel Escribano Subías en su toma de posesión  el 25 de 
junio de 2016 y a Santos Montoya Torres el 8 de marzo de 2022. 
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obispado al que se le añade la concatedral de Logroño (lugar en el que 

normalmente reside el obispo). 

                                 
Retrato contemporáneo de canónigo en la catedral de Santo Domingo de la 

Calzada.Fuente: propia. 
 

 -Logroño: La concatedral forma el tercer cabildo de la diócesis de 

Calahorra, visten igual que en las dos catedrales anteriores. 

-Jaca: Sotana negra con muceta del mismo color y peto de armiño, capa 

coral en negro con becas fucsias. Destacar que no es igual que la de Huesca, 

aunque al presente comparten el mismo obispo son diócesis distintas y 

pertenecientes a provincias eclesiásticas diferentes. 

 -Zaragoza: Sotana negra y muceta en raso rojo.47 

 -Tarazona: Se compone de sotana roja con muceta del mismo color.48  

 -Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud: Existen tres, la primera es 

sotana negra con muceta blanca que presenta en el lado izquierdo la cruz de la 

Orden del Santo Sepulcro. La segunda presente la muceta en negro con becas 

y botonadura en rojo y cruz patriarcal del Santo Sepulcro en el lado izquierdo. A 

nivel de un uso más común utilizan sotana y muceta fucsia.49 

                                                           
47 Así recibieron al arzobispo Vicente Jiménez Zamora  en su toma de posesión  en diciembre de 
2014. 
48 Así aparecieron en el pontifical del Corpus Christi de 2019. 
49 Así aparecieron en la elevación de la colegiata al rango de basílica menor. 
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 -Huesca: Sotana roja, mantelete rojo y muceta roja en tiempo estival que 

cambia por muceta de armiño en el invierno. 

                                    
Panel explicativo sobre el hábito coral en la sillería de la catedral de Huesca. 

Fuente: propia. 
 

 -Barbastro: Sotana negra y muceta en raso fucsia con botonadura.50 

 -La Roda de Isábena: Es una evidencia, que, a pesar de ser una catedral 

muy importante en la Edad Media, al presente es un templo en una población 

que ronda los 50 habitantes y no hemos encontrado evidencias de cómo debió 

de ser el cabildo. 

 -Teruel: Sotana, capa coral y muceta en morado, sobre ésta peto de 

armiño.51 

 -Albarracín: Igual que el de Teruel, si bien hay que tener en cuenta que en 

la pequeña ciudad no residen canónigos y el culto y pontificales en dicha catedral 

                                                           
50 Así recibieron  al obispo electo Ángel Javier Pérez Pueyo en su ordenación episcopal el 22 de 
febrero  de 2015. 
51 Casi en desuso, ni en Corpus Christi, ni en las varias ordenaciones episcopales que han 
existido en la última década en dicha catedral fue vestida.  
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se encuentran muy reducidos, si bien, aún el obispo toma posesión de dicha 

catedral, siendo el último en hacerlo José Antonio Satué Huerto en 2021. 

 -Barcelona: Sotana fucsia con muceta del mismo color.52 

 -Colegiata de Manresa: Sotana roja con manteles y muceta del mismo 

color.53 

 -Terrassa: Al presente, por la erección de la nueva diócesis el 15 de junio 

de 2004 por San Juan Pablo II;54 a pesar del error de mantener el título de 

diócesis de Egara en un auxiliar; se da el caso de que la catedral todavía carece 

de capítulo y por tanto, no existen canónigos y tampoco la dignidad de deán. 

Ante esta situación, no se ha diseñado hábito coral alguno.55  

 -Sant Feliú de Llobregat: Al igual que Terrassa, ocurre la misma situación 

y por tanto, aún no existe cabildo. 

 -Tarragona: Sotana negra, muceta en raso negra (a veces con peto de 

armiño) y capa coral negra.56 

 -Seo de Urgell: Sotana fucsia y mantelete fucsia con becas en raso rojo.57 
 -Tortosa: En verano sotana roja con muceta roja; en invierno sobre la 

muceta una peto de armiño y capa coral roja.58 

 -Lérida: Sotana fucsia, mantelete morado con becas en raso morado y 

muceta morada. Para las dos catedrales, recordamos que la vieja a pesar de 

estar en ruinas se utiliza para algunos oficios.59 

 -Solsona: Sotana fucsia y muceta en raso fucsia.60 

                                                           
52 Así recibieron al arzobispo Juan José Omella (futuro cardenal) en su toma de posesión  el 26 
de diciembre de 2015. 
53 Se conoce por conservarse piezas expuestas en su interior. 
54 En el siglo Karol Wojtyla, Sumo Pontífice Romano desde 1978 hasta 2005. 
55 Concretamente la página web de la diócesis viene a expresar en catalán: La Catedral no té 
Capítol de canonges, ja que no ha estat erigit encara. Actualment està servida pels preveres de 
la Parròquia del Sant Esperit que s’aplega en el temple catedralici. 
https://www.bisbatdeterrassa.org (web oficial d ela diócesis, consultada el 4/5/2022). Una 
evidencia clara es que en la toma de posesión del segundo obispo de la diócesis (Salvador 
Cristau Coll), el cual fue recibido en 2022 por sacerdotes con sobrepelliz. 
56 A pesar de ser una catedral primada es complejo encontrar la presencia de este hábito coral 
en pontificales actuales. 
57 Casi en desuso, pese a la gran cantidad de videos que se conservan de pontificales del 
arzobispo Joan Enric Vives i Sicilia (recordamos que es jefe de estado), no aparecen los 
canónigos vistiéndolo en los mismos. 
58 Casi en desuso, siquiera en la beatificación de los 4 sacerdotes operarios de 2021 lo vistieron. 
59 Al igual que la mayoría de diócesis catalanas prácticamente se encuentra en desuso. 
60 Así recibieron  al obispo electo Javier Novell  en su ordenación episcopal en diciembre de 
2010. 
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 -Gerona: Sotana negra, muceta negra con peto en armiño y ribetes rojos 

capa coral negra con becas rojas.61 

 -Vic: Sotana fucsia con mantelete y muceta del mismo color, peto en 

armiño.62 

 -Valencia: Sotana roja, muceta de raso roja con peto de armiño y debajo 

una segunda muceta larga roja, capa coral también roja.63 

                                    
Canónigo Mariano Liñán y Morelló. Vicente López. 

Museo Lázaro Galdiano. 
 

 -Colegiata de San Bartolomé de Valencia: Sotana roja con muceta roja, 

en ocasiones sobre ésta peto en armiño.64 

 -Colegiata de Játiva: Sotana roja, mantelete y muceta en raso del mismo 

color con gola; a veces utiliza peto en armiño. 

 -Colegiata de Gandía: Sotana, mantelete y muceta roja. 

                                                           
61 Prácticamente en desuso, siquiera lo utilizan en la procesión del Corpus Christi, de gran 
riqueza antropológica en esta ciudad. Tampoco fue usado en las exequias de Francisco Pardo 
en el año 2022. 
62 Muy complejo de ver al presente por su escaso uso. 
63 Así acompañaron al Santísimo Sacramento  en el Corpus Christi de 2015 y tomaron posesión 
algunos canónigos el 28 de noviembre de 2017. 
64 Redacción. “Toma de posesión de nuevo canónigo de San Bartolomé.” Levante. El mercantil 
valenciano. (1/10/2017). https://www.levante-emv.com  
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 -Segorbe: Sotana roja, mantelete rojo y muceta roja con peto de armiño.65 

Mismo diseño es utilizado en la concatedral de Castellón de la Plana. 

 -Orihuela: Sotana fucsia, muceta de raso roja en el frontal y fucsia en los 

laterales y mantelete fucsia;66 en ocasiones utilizan capa coral fucsia con becas 

en raso rojo. 

 -Alicante: Presenta el mismo hábito que Orihuela, desconocemos si antes 

de la elevación a concatedral existía otro diferente como colegiata. 

 -Palma de Mallorca: Sotana roja y muceta en raso rojo.67 

 -Ciudadela de Menorca: Sotana morada con muceta del mismo color, a 

veces presenta peto de armiño.68 

 -Ibiza: Sotana, muceta y capa coral en raso fucsia.69 

 -Madrid: Sotana negra y muceta en raso fucsia muy acuciada en el 

reverso prácticamente hasta los pies y con botonadura.70 
 -Alcalá de Henares: Sotana fucsia, muceta fucsia con peto blanco. 

 -Getafe: Desde la erección de la diócesis en 1991 por San Juan Pablo II 

no existe cabildo, debiéndose a la peculiaridad y poco uso de la catedral de 

Getafe, en el sentido que tanto las últimas tomas de posesiones, ordenaciones 

episcopales y funerales episcopales con posterior inhumación se han realizado 

en la basílica menor del Cerro de los Ángeles, siendo el uso de la catedral 

bastante secundario. 

 -Toledo: Sotana fucsia con mantelete del mismo color; 71 existe una 

segunda versión que viene a ser sotana negra y muceta negra con botonadura 

fucsia.72 

                                                           
65 Así aparecen en una imagen de la siguiente noticia: Redacción. “José Manuel Beltrán toma 
posesión como canónigo de la catedral basílica de Segorbe.”  El periódico de aquí. 3/11/2019. 
66 Así recibieron al obispo Jesús Murgui Soriano  en su toma de posesión  en septiembre de 2012 
y le acompañaron en su entrada en burro en la ciudad como aún es costumbre. Canal Vega TV. 
67 Así recibieron al obispo Javier Salinas Viñals en su toma de posesión  el 11 de enero de 2013. 
68 Prácticamente en desuso. 
69 Pese a lo pequeña que es la catedral, se sigue utilizando con mucha frecuencia en cualquier 
pontifical. 
70 Así recibieron al arzobispo Carlos Osoro Sierra  (futuro cardenal) en su toma de posesión  en 
octubre de 2014. 
71 Así recibieron al arzobispo Braulio Rodríguez Plaza  en su toma de posesión  en junio de 2009. 
Popular TV. 
72 Así tomaron posesión algunos canónigos en la sillería coral de la catedral primada el 30 de 
junio de 2018. 
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Canónigo de Toledo en la procesión del Corpus Christi. 

Fuente: propia. 
 

 -Sigüenza: Sotana negra, muceta de terciopelo granate en el frontal con 

ribetes negros en los laterales y capa coral negra con becas en terciopelo 

granate.73 En el caso de la concatedral de Guadalajara se mantiene igual, en 

realidad el obispo reside en esta ciudad militar y capital de provincia, pero la 

ciudad episcopal es Sigüenza. 

 -Cuenca: Sotana negra, muceta de terciopelo granate en el frontal con 

ribetes negros en los laterales y capa coral negra con becas en terciopelo 

granate.74 

 -Ciudad Real: Sotana negra con muceta de raso negro que presenta 

botonadura y bordada la cruz de la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, la 

Orden de Alcántara ola Orden de Montesa en el lado izquierdo; 75  ésta 

peculiaridad se debe a que el obispo de Ciudad Real es el obispo prior de las 

                                                           
73 Así recibieron al obispo Atilano Rodríguez Martínez en su toma de posesión  en abril de 2011. 
74 Así  aparecieron en la apertura de la Puerta Santa en el domingo de Gaudete del año de la 
Misericordia de 2016. 
75 Así recibieron al obispo Gerardo Melgar en su toma de posesión en mayo de 2016. 
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antiguas órdenes teniendo sumadas en él la potestad de los obispos priores de 

San Marcos de León y de Uclés en los referente a la Orden de Santiago, el del 

prior mitrado de Calatrava la Nueva, el del prior de Alcántara y el del prior de 

Montesa de Valencia en la que se conocería como el Priorato de las Órdenes 

Militares de España y posteriormente diócesis de Ciudad Real.76 

 -Albacete: Sotana negra, muceta en raso rojo en el frontal con ribetes 

negros en los laterales y botonadura roja.77 

 -Mérida-Badajoz: Sotana negra, muceta en terciopelo fucsia en el frontal 

con ribetes negros en los laterales también en terciopelo y capa coral negra con 

becas en terciopelo fucsia.78 
 -Coria: Sotana negra y muceta de raso fucsia.79 

 -Plasencia: Sotana fucsia y muceta negra con peto fucsia.80 

 -Granada: Sotana negra y muceta de raso negro, presenta una ligera 

gola.81 

 -Abadía del Sacromonte de Granada: Sotana negra, muceta en terciopelo 

negro con ribetes en negro; cabe destacar el gran pico de la muceta tanto en el 

anverso como en el reverso, existencia de gola y capa coral negra. 

 -Baeza: Sotana negra, muceta de raso roja en el frontal con ribetes negros 

en los laterales y capa coral negra con becas en raso rojas.82 En verano, utilizan 

muceta negra con botonadura roja. 

                                                           
76 Cfr. JIMÉNEZ GÓMEZ, Francisco M. Victoriano Guissasola Rodríguez (1820-1888). El primer 
Obispo-Prior y los orígenes del Obispado Priorato de las Órdenes Militares. Instituto de Estudios 
Manchegos, Ciudad Real, 2004. 
77 Imagen observada en la siguiente noticia: Redacción. “El cabildo de la catedral de Albacete 
tiene nuevos canónigos.” El digital de Albacete. 12/11/2017. 
78 A igual uso en las dos catedrales. 
79 Así recibieron al nuncio Renzo Fratini cuando ofició la clausura del año jubilar de dicha catedral 
el 6 de diciembre de 2012. 
80 Así aparecen en las imágenes de la siguiente noticia: Redacción. “Miguel Ángel Ventanas 
canónigo prefecto de música de la catedral de Plasencia desde hoy.” Puerta de la Vera. 
3/11/2018. 
81 Así  aparecieron en la apertura de la Puerta Santa en el domingo de Gaudete del año de la 
Misericordia de 2016. 
82 Nos basamos en el retrato que Antonio Moreno realizara al canónigo José Melgares Raya en  
2001 conservado en el museo de la catedral de Baeza y del cual existe copia en su despacho 
del archivo de la catedral de Jaén. SÁNCHEZ CONCHA, Francisco José. Pinturas de caballete 
de la catedral de Baeza. Ayuntamiento de Baeza, Baeza, 2003, pp. 205-206. 
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Retrato del canónigo José Melgares Raya por Antonio Moreno. Sala capitular de la 

catedral de Baeza.  
Fuente: https://www.baezafotografiaehistoria.blogspot.com  (consultado el 7/1/2022) 

 
 

 -Jaén: Al ser el mismo cabildo que Baeza, con la diferencia de que en 

Jaén residen muchos más canónigos, visten igual.83 

 -Colegiata de Úbeda: Sotana roja con muceta del mismo color. 

 -Guadix: Sotana negra y muceta en raso morado con botonadura roja.84 

                                                           
83 Es una diócesis en donde el cabildo aún tiene un uso constante del hábito coral. 
84 Así tomaron posesión algunos canónigos en 2021. Canal de youtube de la diócesis de Guadix. 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 155 -

https://www.baezafotografiaehistoria.blogspot.com/


Pequeño compendio descriptivo de los hábitos corales de los cabildos catedrales y colegiales 
de España en el presente-                                                                               Pablo Jesús Lorite Cruz. 
 

                                    
Canónigos de Guadix acompañando al obispo Ginés García en la Passio Accitana de 

2011. Fuente: Propia. 
 

 -Málaga: Sotana negra y muceta en raso fucsia.85 

 -Almería: Sotana fucsia y muceta en raso fucsia con botonadura.86 

 -Cartagena: Sotana negra, muceta de raso roja en el frontal (pechera) con 

ribetes negros en los laterales y bocamangas rojas.87 El solemne añade capa 

coral negra con becas rojas; el capirote acaba en borla.88 

 -Sevilla: Sotana fucsia con muceta de raso y capa del mismo color.89  

                                                           
85 Así recibieron al obispo Jesús Catalá Ibáñez en su toma de posesión en diciembre de 2008. 
Popular TV. 
86 Así estuvieron presentes en los funerales de Rosendo Álvarez Gastón en febrero de 2014. 
87 Así aparecen en muchos videos del canal oficial de youtube de la diócesis de Cartagena. 
88 AAVV. Estatutos del Ilustrísimo Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Santa María (Murcia). 
S/F (actuales). Capítulo VII, p. 19. 
89 Así  aparecieron en la apertura de la Puerta Santa en el domingo de Gaudete del año de la 
Misericordia de 2016 y recibieron a José Ángel Sainz Meneses en su toma de posesión en 2021. 
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Canónigos de Sevilla en el Corpus Christi de 2008. Fuente: propia. 

 -Colegiata de Osuna: Sotana y muceta negra. 

 

                            
Retrato de un canónigo de Osuna en el salón de actos de la universidad de Osuna 

(aunque fue obispo electo, aparece retratado como canónigo). 
Fuente: propia. 

 
-Córdoba: Sotana negra y muceta en raso fucsia con botonadura del 

mismo color.90 

                                                           
90 Así acompañaron al Santísimo Sacramento en la festividad del Corpus Christi de 2016. 
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Canónigo de Córdoba en la procesión del Corpus Christi de 2016. 

Fuente: propia. 
 

 -Huelva: Sotana negra y muceta en raso fucsia con botonadura del mismo 

color.91 

 -Jerez de la Frontera: Sotana negra y muceta en raso fucsia con 

botonadura en rojo.92 

 -Cádiz: Sotana fucsia y muceta fucsia con botonadura roja y en una 

segunda versión sotana negra con muceta negra y botonadura roja.93 

 -Ceuta: Sotana negra y muceta fucsia con botonadura roja;94 a pesar de 

estar la diócesis de Ceuta al presente unificada a Cádiz en un mismo obispo, 

podemos observar como el hábito de cada cabildo difiere. 

 -Las Palmas de Gran Canaria: Sotana negra y muceta en raso negro con 

botonadura fucsia,95 presenta una variación extraordinaria con muceta negra con 

frontal en fucsia o rojo y capa negra con las becas en esos dos colores.96 

                                                           
91 Así recibieron a Santiago Gómez Sierra en su toma de posesión el 25 de julio de 2020. HTV. 
92 Así recibieron a José Rico Pavés en su toma de posesión en agosto de 2021. Trece TV. 
93 Así acompañaron al Corpus Christi en 2019. 
94 Imagen observada en la siguiente noticia: MASEL, Ignacio. “Tres nuevos canónigos tomaron 
ayer posesión en la Catedral.” El Faro de Ceuta. 4/8/2012. 
95 Así recibieron al obispo Francisco Cases Andreu  en su toma de posesión el 27 de enero de 
2006. Televisión Canaria. 
96 Así acompañaron en la sacramental de exequias de Ramón Echarren Ystúriz el 27 de agosto 
de 2014. Televisión Canaria. 
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 -San Cristóbal de la Laguna: Sotana negra, muceta de terciopelo fucsia 

en el frontal con ribetes negros en los laterales y capa coral negra con becas en 

raso fucsia.97 

 -Catedral castrense de España: La catedral de las Fuerzas Armadas de 

Madrid carece de cabildo, por la peculiaridad de este arzobispado y por tanto no 

existe hábito coral. 

 Tras la pequeña descripción que hemos realizado de los hábitos corales 

españoles sólo nos queda a modo de conclusión reflexionar sobre la diversidad 

que existe en esta clase de hábitos corales, existiendo algunos muy parecidos y 

otros considerablemente complejos en antiguos cabildos de diócesis que al 

presente son muy pequeñas o casi se encuentran fusionadas a otras mayores 

siendo su cabildo una de las distinciones que aún identifican la importancia que 

tuvieron en otros siglos, así como un rasgo identificativo de cada templo 

episcopal.  

 Hemos encontrado catedrales que por su elevación reciente o fusión con 

otras diócesis en tiempos muy tempranos conllevan a que en su interior hayan 

pocos o nulos obispos inhumados, caso de las de Huelva, Getafe, Terrassa, Sant 

Feliú de Llobregat, Baeza… que no presentan un empaque en este sentido si 

comparamos con otras como Toledo, Burgos o Sevilla; en donde las tumbas 

cardenalicias sumadas a panteones de la realeza no dejan de tener el sabor de 

una catedral por la presencia de los canónigos; rara es en este caso la que no 

tiene alguna tumba de un canónigo u otras dignidades de mayor rango como un 

deán (en una colegiata un chantre, tesorero, abad, prior, prepósito, vicario, 

arcipreste…). Por muy pequeña que sea una diócesis o moderna, su catedral es 

un lugar no sólo de pontificales por la presencia al menos de un obispo, sino el 

lugar de vida del cabildo y en este sentido es muy conveniente fijarnos en 

detalles que muchas veces pasan desapercibidos. 

 Podemos consultar mucha bibliografía contemporánea sobre catedrales y 

colegiatas, muchas cuestiones artísticas e históricas vamos a encontrar, pero 

poco o nada de la forma de su cabildo en las catedrales y una nulidad muy 

palpable de la estructura de los cabildos colegiales. Si así es en general, el llegar 

                                                           
97 Se sigue utilizando con frecuencia en los pontificales de dicha catedral, de hecho lo vistieron 
en la reapertura del templo en 2014. 
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a detalles de un determinado hábito es muy complejo; hemos tocado hasta 

donde hemos alcanzado. Con humildad somos conscientes de que en el fondo 

este trabajo es una base, aún muy llana en la que se puede profundizar mucho 

y seguramente seremos corregidos en futuras publicaciones por otros 

investigadores e incluso por nosotros mismos. 

 Como conclusión final, tan solo hemos intentado aunar en un ligero texto 

un patrimonio textil cada vez más desconocido y en proceso de ser olvidado 

utilizando como metodología las nuevas tecnologías digitales. 
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