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Traje coral de párroco (siglo XX)
     Raso y ribete de hilo de seda. 62 x 52 cm.
     Parroquia de San Marcos. Jerez de la Frontera

A     excepción de los prelados, para 
quienes la Iglesia siempre reservó 
prendas corales específicas acordes a su 
dignidad, tan sólo los canónigos fueron 
paulatinamente asumiendo, por conce-
sión de la Sede Apostólica, el traje de 
aquéllos, quedando el hábito coral del 
resto de miembros de la clericatura en 
la sola sobrepelliz portada sobre la 
sotana. Sin embargo, dada la abundan-
cia del clero parroquial, se fue introdu-
ciendo la costumbre en muchas partes 
de España de que los párrocos, o los 
clérigos con beneficios curados a su 
cargo, pudiesen distinguir su superiori-
dad jerárquica frente a los simples 
capellanes y minoristas con algunos 
privilegios vestimentarios que así lo 
pusiesen de manifiesto.

Por tanto, conviene señalar que si bien 
de por sí el párroco no tiene derecho a 
ninguna insignia coral, las ordenanzas 
diocesanas o la costumbre secular 
consolidaron en muchas partes el uso 
de una suerte de muceta que, junto con 
la borla encarnada en el bonete, 
supusieron su particular distintivo 
externo. Una observancia rigorista de 
la carta circular De reformatione vestium 
choralium de 30 de octubre de 1970, que 
establecía que «parochi autem solum stolam 
adhibeant», propiciada por el raro 
espíritu entonces generalizado de 
uniformidad y simplificación formal 
que terminó por diluir las signos 
externos de identidad del clero, pericli-
tó el desuso casi generalizado de esta 
prenda, que queda hoy reducido a un 
mantenimiento meramente testimonial 
de la misma, en las ocasiones más 
solemnes, por parte de los párrocos 
más observantes de los usos vestimen-
tarios tradicionales.

Esta prenda tiene acabados sartoriales 
que cambian según las distintas partes 
de España, variando en ocasiones su 
corte entre diócesis incluso vecinas. En 
las de la antigua corona de Aragón, 
donde es llamada almuza o mussa, la 
forma más habitual de esta prenda es 
la de una muceta con forro de raso 
encarnado que se porta sujeta al cuello 
por una cinta y desabrochada a modo 
de esclavina. El llevarse siempre 
abierta y mostrando ampliamente las 
vistas del forro debió propiciar que en 
algún momento de su evolución tipoló-
gica se perdiesen botones y ojales, toda 
vez que ni se usaban ni se veían. Es 
bien conocida al aparecer representa-
do con ella en su iconografía más 
habitual el santo barcelonés José Oriol. 
Además, denota notable antigüedad, 
dado que es la prenda coral que 
ostenta el donante de la pintura del 
Calvario, obra de Luis de Morales, 
conservado en el Museo de San Pío V 
de Valencia, que data de en torno a 
1565.

En Castilla se verifican  numerosos 
cortes de esta vestimenta eclesiástica. 
La más sencilla de ellas se reduce a una 
simple muceta negra con ribetes y 
vivos del mismo color, completamente 
abotonada o sólo en su parte superior, 
y en ocasiones complementada con el 
escudo de la parroquia a la altura del 
corazón, que hemos podido localizar 
en diócesis como Córdoba o Jaén. En 
Burgos, esta misma muceta se lleva 
abotonada solamente en su parte 
superior, dejando visibles las vistas 
encarnadas del forro en su parte baja. 
Todo lo contrario de cuanto sucede en 
Toledo o Madrid, donde se abotona la 
parte inferior de la muceta, quedando 

visto en el cuello, de manera muy 
característica, el forro rojizo que llega 
hasta el interior de la capucha atrofia-
da que remata la prenda en su parte 
posterior.

Pero sin duda, la forma más compleja 
será la propia de los párrocos de la 
Archidiócesis de Sevilla, que es la que 
nos ocupa. Se trata de una prenda de 
raso negro ribeteado en encarnado 
compuesta de dos piezas distintas, una 
interior y otra exterior unida a la 
anterior al ras del taconcillo del cuello. 
La parte interior es una suerte de 
muceta abotonada y ajustada al torso y 
ornada con el escudo parroquial en el 
lugar de costumbre, que se presenta 
abierta por la sisa de modo que puedan 
salir las mangas, como sucede en los 
chalecos de los trajes de caballero. La 
exterior es una esclavina sin mangas 
que sólo permite observar la botonadu-
ra de la interior y, dependiendo de la 
postura de quien la porta, el ya 
mencionado escudo parroquial.
 
                                                [P.J.P.R.]
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