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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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El ceremonial de las entradas solemnes
de los prelados en sus diócesis. Algunos ejemplos de Andalucía oriental

The Ceremonial of the Solemn Entries of Prelates into their Diocese:
A Few Examples of Eastern Andalusia

Laura Luque Rodrigo
Universidad de Jaén, España

lluque@ujaen.es
http://orcid.org/0000-0003-2651-6948

Resumen
El ceremonial de la entrada solemne del obis-
po en la capital de su diócesis era una forma de 
manifestación de poder episcopal que marcaba la 
diferencia de estatus del prelado con respecto a 
los otros poderes de la ciudad y donde intervenían 
prácticamente todas las artes. El Ceremoniale 
Episcoporum (1600) normalizó el ritual para todo 
el orbe católico, permaneciendo inmutable hasta 
el Concilio Vaticano II. El estudio de las entra-
das solemnes nos permite conocer con mayor 
profundidad la magnificencia de los obispos en 
las ciudades. En este estudio se analizarán los 
distintos aspectos del ceremonial, ejemplificados 
con varios casos de las diócesis de Jaén, Málaga, 
Almería, Guadix y Granada. 

Palabras clave: entrada solemne, obispo, Andalucía 
oriental, arte efímero, Ceremoniale Episcoporum.

Abstract
The ceremonial of the “solemn entrance” of the 
bishop in his new diocese was a manifestation of 
episcopal prestige that made the difference in sta-
tus of the prelate; it involved almost all the arts. The 
Ceremoniale Episcoporum (1600) regulated the ri-
tual until Vatican II. The study of “solemn entrances” 
allows us to learn more about the magnificence of 
bishops in cities. This study will analyze the different 
aspects of the ceremonial, documented through se-
veral cases of the Diocese of Jaén, Málaga, Almería, 
Granada and Guadix.

Keywords: solemn entrance, bishop, eas-
tern Andalusia, ephemeral art, Ceremoniale 
Episcoporum.
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Llega, pues, Prelado ilustre,

abre tus manos sagradas

 y bendice á todo un pueblo.

Carlos Prieto, 18661.

El estudio del ceremonial regio y de las fiestas asociadas a grandes 
acontecimientos como nacimientos, matrimonios, defunciones o en-
tradas reales ha avanzado mucho en los últimos tiempos, así como el 
ceremonial religioso para las fiestas ligadas con la tradición y la ciudad, 
como el Corpus Christi; sin embargo, el análisis del ceremonial episcopal, 
tanto para las honras fúnebres como para la entada de un nuevo prelado 
en su diócesis, es menos conocido, habiendo sido no obstante, una de 
las ceremonias más importantes y protocolarias dentro de las capitales 
diocesanas. Los escasos estudios al respecto se han realizado en el 
ámbito portugués y compostelano, especialmente por José Pedro Paiva. 

 Si bien son escasos los ejemplos de memoriales sobre las en-
tradas, especialmente cuando estudiamos diócesis pequeñas, las actas 
capitulares tanto catedralicias como municipales y en edad contemporá-
nea los boletines diocesanos y la prensa, ofrecen información sobre estas 
entradas, que seguían un estricto protocolo dictado desde el Vaticano, 
especialmente a partir del siglo XVII, con pocas modificaciones a lo lar-
go del tiempo, excepto por cuestiones prácticas y de funcionalidad. Es 
cierto que esta documentación hace referencia sobre todo a los gastos 
devenidos de las ceremonias y a cuestiones utilitarias, dejando escaso 
o ningún margen a las descripciones de las arquitecturas efímeras de 
las que por otra parte no han quedado, al menos que sepamos hasta el 
momento, documentación gráfica; pero no por ello pierde interés, dado 
que el ritual marcado para estas entradas es el máximo exponente de 
poder de los prelados dentro de la ciudad.

La entrada solemne de los obispos es el punto final al proceso de toma 
de posesión del gobierno de su nueva diócesis, tras haber sido elegido, 
consagrado y proclamado. La tradición de realizar una entrada solemne 
venía de la Edad Media, pero no había sido codificada. La liturgia episcopal 

1. Prieto, Carlos. Memoria del recibimiento hecho al Excmo. é Ilmo, Sr. Dr. D. Bienvenido 
Monzón y Martín arzobispo de esta diócesis, por el Excmo. Ayuntamiento constitucional 
de esta ciudad, en el año de 1866. Granada, Imprenta de D. F. Ventura y Sabatel, 1866,  
págs. 31-32.

Fuentes
y documentos 

para el estudio 
de las entradas 

episcopales
en las diócesis

El Ceremoniale 
Episcoporum
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sí había sido tratada en varios concilios y tratados, pero se centraban 
sobre todo en las ceremonias papales. En la Florencia medieval el ritual 
era ya muy similar a lo que sería en la Edad Moderna2. Una vez anunciado 
el nombramiento, había un intercambio epistolar entre el nuevo prelado 
y la curia. Llegado el día, el obispo era recibido en la puerta de la ciu-
dad, en Florencia era en la puerta de S. Pier Gattolino; luego el cortejo 
realizaba un recorrido hasta S. Pier Maggiore donde el prelado realizaba 
los esponsales simbólicos con la iglesia florentina. Posteriormente se 
dirigían hasta Santa Reparata y a la catedral, para terminar en el palacio 
del obispo. El pueblo acudía en masa, así como todo el clero y las órdenes 
con sus cruces; se tocaba música de trompetas y otros instrumentos de 
viento. El prelado realizaba el recorrido a caballo, con mitra y bajo palio, 
rodeado de su familia. Se realizaban banquetes y se le regalaba un anillo 
y las llaves de la ciudad. 

 Fue a partir del Concilio de Trento (1545-1563), cuando los obis-
pos adquirieron mayor poder dentro de sus diócesis con el fin de poder 
llevar a ellas las reformas, que la ceremonia de toma de posesión alcanza 
mayor desarrollo y es codificada, puesto que es la máxima manifesta-
ción pública del poder episcopal dentro de la ciudad. El ceremoniero 
mayor de Julio II, Paridis Crassis adaptó por ello el ceremonial papal 
del Ordo Romanus, para los cardenales y obispos en una obra publi-
cada en 15643, pero este texto no contiene referencias a esta entrada 
solemne. El papa Gregorio XIII creó una comisión en 1582, impulsada 
por san Carlos Borromeo y presidida por el cardenal Gabriel Paleotti, 
que sería la precursora de la Congregación para los Sagrados Ritos y 
Ceremonias creada por el papa Sixto V en 1588 que pretendía renovar las 
ceremonias obispales y cardenalicias. Todos estos intentos de crear una 
ordenación para los ritos y celebraciones litúrgicas se materializaron en 
el Ceremoniale Episcoporun que publicó el papa Clemente VIII en 1600. 

 Este texto recogía además en la parte VII los acontecimientos 
más relevantes de la vida de los obispos. Desde el capítulo I al V narra 
todo el proceso de elección, ordenación, toma de posesión y entrada en 
su catedral, así como la imposición del palio. Cuando un obispo fallecía, 
rápidamente se ponía en marcha el proceso de elección del nuevo prelado 
que habría de sustituirle, elección que en muchos casos era propuesta por 
el monarca, si bien era el papa quien oficializaba la elección mediante la 

2. Sanesi, Emilio. L’antico ingresso dei vescovi fiorentini. Florencia, Scuola Tipografia 
Artigianelli, 1932.

3. Crasis, Prasidis. De Caeremoniis cardinalium [et] episcoporum diocesibus. Roma, Ber-
nardinum Donangelum in Campo Flora, 1587.
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redacción de una bula. El prelado debía aceptar este cargo y dar gracias 
al sumo pontífice. Después, tras abandonar sus quehaceres anteriores, 
el nuevo obispo recibía la ordenación dentro de los tres meses siguientes 
a haber recibido la carta apostólica, preferiblemente en su propia cate-
dral, tomando así posesión de la cátedra dentro de la misma ceremonia, 
aunque como se expondrá más adelante generalmente esto no sucedía 
así y el obispo era consagrado en otra catedral mientras tomaba pose-
sión un delegado. Una vez habían tenido lugar todas estas ceremonias, 
el ya obispo de la diócesis, con derecho a vestir como tal, debía hacer la 
entrada solemne en su catedral. 

 El recibimiento debía producirse en la puerta del templo, por la 
máxima dignidad del capítulo, quien daba a besar un crucifijo al prelado. 
Tras esto, el obispo se bendecía con agua bendita a sí mismo y a todos 
los presentes. Después, entraba en la iglesia catedral donde hacía una 
pequeña adoración, se revestía de los hábitos sacros y realizaba una 
pequeña ceremonia. Por último, tras el cántico de ingreso, el obispo 
saludaba a su pueblo y recibía la mitra y si tenía derecho a ello, el palio. 
El capítulo, una parte del clero y del pueblo, se acercaban al obispo 
para manifestar obediencia, cantaban Gloria a dios y el obispo decía su 
primera misa en su catedral. El Ceremoniale fue revisado en numerosas 
ocasiones por los papas sucesivos, Inocencio X en 1650, Benedicto XIV 
en 1742 y León XIII en 1886, hasta el Concilio Vaticano II, pero lo esencial 
de la entrada solemne se mantuvo tal cual.

 Surgieron además algunos tratados que versaban sobre la en-
trada solemne, con el fin de clarificar el protocolo a seguir. En Portugal, 
Lucas de Andrade escribe Acçoens espiscopaes tiradas do Pontifical Romano 
e cerimonial dos bispos con hum compendio dos poderes e privilegios dos 
bispos4, publicado en 1671. En el capítulo XIV, trata sobre cómo deben 
ser recibidos los arzobispos y obispos en sus diócesis. En dicho capítulo 
Andrade expresa que el obispo debe ser “festejado” y “con mucha fiesta 
debe ser llevado a la iglesia (...) porque los obispos son legados de Cristo 
en la tierra (...) porque así como a Cristo Señor nuestro en Jerusalén fue 
recibido así el Legado de Cristo, el obispo, ha de ser recibido”5, y ello 
corresponde no solo a la ciudad sino al clero y religiosos. Añade, que la so-
lemnidad debe llevarse a cabo como marca el Ceremonial de los Obispos, 
pero hace una relación mucho más exhaustiva y mucho más cercana a la 

4. De Andrade, Lucas. Acçoens espiscopaes tiradas do Pontifical Romano e cerimonial dos bis-
pos con hum compendio dos poderes e privilegios dos bispos. Lisboa, Joam da Costa, 1671.

5. Ibídem, págs. 74-75 (traducción propia).
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práctica. Así, describe cómo el prelado debía hacer el camino vestido de 
ordinario en mula o caballo con aderezos rojos con franjas verdes y llevaría 
consigo el libro del Ceremonial para saber en todo momento qué debía 
hacer y los ornamentos necesarios, como capa blanca, estola, mitra, alba, 
amito, anillo y báculo. Cada día, antes de comenzar el camino debía decir 
la misa y una vez dentro de las tierras de su diócesis, llevaría una cruz con 
la imagen de Cristo crucificado, con la que iría bendiciendo las tierras. 
Cuando estuviera a dos días de llegar a la capital de la diócesis, daría 
aviso al cabildo y al gobernador de la ciudad, con el día y la hora en que 
haría la entrada para que preparasen lo necesario para el recibimiento. 
Estos mandarían a una comitiva que le acompañaría en el último tramo 
del camino, hasta la puerta de la ciudad, donde le esperaría el cabildo 
con todo el clero, los magistrados y la nobleza.

 El obispo, en una ermita cercana a la puerta se bajaría del ca-
ballo para revestirse de pontifical y adornar al animal con gualdrapa y 
aderezos. Una vez en la puerta besaría la cruz y se retiraría de nuevo a 
una ermita o iglesia para dejar la capa pontifical y vestir con amito, alba, 
cíngulo, estola y cruz pectoral, capa de asperges blanca, anillo y mitra. 
Así se dirigiría en procesión hasta la catedral, acompañado de música y 
de todas las dignidades de la ciudad. En la puerta de la catedral realizaría 
la bendición y entraría en la iglesia cantando Te Deum laudamus, hasta el 
altar del sagrario, donde haría genuflexión. Dichas las oraciones tomaría la 
cátedra y las dignidades besarían su mano. Tras esto, el obispo se dirigiría 
de nuevo a altar y cantarían la antífona del santo titular de la iglesia o del 
patrón de la ciudad. A continuación, desde la nave de la epístola y bendi-
ciendo, cantarían Sit nomen Domini benedictum y Benedicat Vos Omnopotens 
Deus. Después se publicaban las indulgencias dando fin al acto solemne. 
Tras esto se desvestiría de pontifical y se dirigiría al Palacio Episcopal, 
acompañado de las dignidades. Lucas de Andrade continúa con algunos 
consejos para algunos posibles supuestos, como el paso del obispo por 
una ciudad insigne de su diócesis durante el camino a la capital.

 Los elementos comunes del rito pueden resumirse en seis pun-
tos claves del ceremonial. El primer paso era comunicar la llegada a las 
autoridades eclesiásticas y municipales de la ciudad. Estos preparaban 
la recepción y comenzaban a engalanar la ciudad y a construir arcos 
triunfales y un escenario delante de la puerta de la catedral. El segundo 
momento era la designación de una comitiva que salía a su encuentro 
y que era festejada por la población de las localidades por las que iban 
pasando. En tercer lugar, al acercarse a la puerta de la ciudad, toda 
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la comitiva se engalanaba y acompañados por escolta militar cruzaba 
la puerta de la ciudad, donde esperaba el cabildo y otros seculares de 
prestigio, allí el prelado besaba la cruz. El cuarto momento del ritual 
sería la procesión dentro de la ciudad, hasta llegar a la catedral donde 
comenzaban las ceremonias, que se corresponden con el quinto estadio. 
Tras la liturgia, se realizaba una celebración con un carácter más privado 
que culminaba con el ingreso del obispo en el Palacio Episcopal, mientras 
el pueblo continuaba festejando en las calles. 

El relato del desarrollo del rito, muestra cómo se conjugan toda una 
serie de elementos que sirven al obispo para demostrar su poder tanto 
a los poderosos de la ciudad como al pueblo. En esta ceremonia no solo 
cuentan los ritos religiosos que tienen lugar en el interior de la catedral 
y algunos en el exterior como la bendición con agua bendita y el beso a 
la cruz, sino que existe todo un protocolo que dictaba incluso el orden 
del cortejo, estando las personalidades más importantes más cerca del 
obispo. En la ceremonia intervienen además elementos que adquieren 
una enorme significación como las vestimentas, debiendo el prelado 
cambiar de hábitos en cada momento del ritual; la música; la arquitec-
tura efímera y los adornos de colgaduras y luminarias para la ciudad y 
otros elementos para la fiesta popular como fuegos de artificio e incluso 
representaciones teatrales. El obispo también era honrado mediante el 
repique de campanas y salvas militares. 

 Generalmente para el día de la entrada solemne se tenían en 
cuenta las condiciones climatológicas, para que nada arruinase la fiesta, 
que podía prolongarse durante tres días −en ocasiones incluso cinco6−, 
si bien el ceremonial duraba unas tres horas. 

 Otro elemento relevante son los espacios dentro de la ciudad, 
algunos de ellos claves dentro del ritual, como es la puerta de ingreso a 
la ciudad, la catedral que marca el centro de poder diocesano, la plaza 
adyacente y la residencia del obispo, de forma que la procesión adquie-
re un importante poder simbólico de apropiación de la ciudad. Todos 
los espacios se decoraban lujosamente, incluso la habitación donde el 

6. Véanse las fiestas celebradas en Ourense en honor del obispo Quevedo y Quintano 
al ser nombrado cardenal por Pío VII en 1816. Suárez Golán, Fernando. “‘Todo es 
cuydar de las ceremonias’.  Imagen y representación del poder en el episcopado ga-
llego”, Obradoiro de Historia Moderna, n.º 20,  2011, págs. 197-219.
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prelado debía revestirse de pontifical se decoraba de damascos7. Para 
el pueblo, las plazas se convierten en el escenario donde se desarrollan 
los festejos asociados a ellos, como los fuegos de artificio, corridas de 
toros, danzas, simulaciones de duelos, pequeñas batallas, concursos de 
poesía, etc. 

 Muchos de los elementos presentes en las entradas solemnes 
son tomados de las entradas reales, de hecho, algunas cuestiones como 
la entrada a caballo fueron fuente de conflicto con la Corona, como indica 
José Pedro Paiva en referencia a Portugal8. Pero no eran las reticencias 
monárquicas la única fuente de conflicto para las entradas episcopales, 
en ocasiones un prelado decidía hacer algún cambio en el ritual, como 
emplear su propia cruz, molestando así al cabildo catedralicio. Nos obs-
tante, las disputas más frecuentes parece que fueron por el lugar que 
debían ocupar los miembros del cabildo municipal y aquellos del cate-
dralicio, dentro del cortejo procesional. 

 Otro elemento importante son los memoriales que se imprimen 
con ocasión de algunas entradas solemnes. La estructura suele ser fija, 
primero se exaltan las virtudes del nuevo prelado y el regocijo del pueblo 
que lo espera impaciente y se hace ver que las palabras allí escritas 
no son nada comparadas con tanta magnificencia. Después se hace un 
relato de todo lo acontecido y se termina con composiciones poéticas 
en honor al prelado, generalmente sonetos. En ocasiones se acompaña 
además de una pequeña descripción histórico-artística de la ciudad y con 
la vida de los santos titulares y la biografía del prelado9. Una descripción 
especialmente completa se hace con motivo de la entrada de Monseñor 
Butigieg en la isla de Gozo en 186610. En la narración se describen los 
arcos triunfales, los vítores, los adornos de la ciudad y todo el recorrido 
a pie que realizó el prelado entre sus feligreses. Algunas niñas, hijas de 
personalidades de la ciudad, se acercaban a darle ramos de flores. 

7. Relazione del solenne ingresso dell’illustrissimo e reverendissimo Monsignor Francesco 
Castellani vescovo di Tivoli nella detta cittá. Il dí 3 aprile 1758. Roma, Stamperia Ge-
neroso Salomoni, 1758. 

8. Paiva, José Pedro. “O ceremonial da entrada dos bispos nas suas diocesis: uma ence-
naçao de poder (1741-1757)”, Separata da Revista de História das Ideias, vol. 15, 1993, 
págs. 117-146; Paiva, José Pedro. “Ceremonial eclesiásticos en el Portugal del siglo 
XVII”, Obradoiro de Historia Moderna, n.º 20,  2001, págs. 175-196.

9. Per il solenne ingresso di S.E. Ill.ma e Rev.ma Mons. Santino Margaria nella diocesi di 
Civita Castellana. Roma, Scuola tip. R. Ist. pei Sordomuti, 1921. 

10. L’arrivo a Gozo di M. Buitigieg, vescovo di quell’isola. Roma, Tipografía Monaldi, 1866. 
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que se haga en esta sa yga la mayor demostración de alegría que/ se pueda 

poniendo luminarias en las bentanas de la yga y en los balcones blandones 

y haga echar cohetes11.

Las entradas solemnes en Andalucía han sido menos estudiadas que 
las gallegas o portuguesas, pero existen referencias bibliográficas y 
documentales que nos permiten esbozar algunos aspectos relevantes 
a lo largo de los años. Sin duda una de las entradas más importantes 
fue la del primer arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera, que 
según narra Justino Antolínez de Burgos, tuvo lugar el mismo día en que 
recibieron los reyes las llaves de la Alhambra, donde subió acompañado 
del conde de Tendilla y el comendador mayor, para poner en la Torre de 
Comares el estandarte de la cruz12. 

 En la Almería13 del siglo XVI parece que existía poco fausto en 
torno a las entradas solemnes, sobre todo porque en la mayoría de los 
casos la toma de posesión se hacía por poderes. Las descripciones que 
existen sobre las entradas de los obispos de la segunda mitad del si-
glo, relativos a los prelados D. Antonio Carriones de Babilafuente y D. 
Francisco Briceño, se refieren sobre todo a la procesión en el interior 
de la catedral y a la toma de posesión de la silla episcopal, dentro del 
coro. A la ceremonia se sabe que acudían representantes de la justicia 
y los regidores de la ciudad, además del cabildo y otros religiosos. Un 
momento importante era la entrega de limosnas por parte del prelado o 
su representante.  

 Pero es a partir del concilio trentino y del Ceremoniale Episcoporum 
de 1600 cuando la ceremonia adquiere mayor boato. En Granada, el acto 
de juramento se producía en la plaza de Bib-rambla, donde se levantaba 
un tablado adornado con los escudos de armas. En Almería, durante el 
siglo XVII, las entradas episcopales se hacen más complejas, aunque no 
adquieren el boato de la capital arzobispal. El obispo electo informaba 
al cabildo con la fecha de la entrada después de su consagración y estos 
enviaban una legación para darle el parabién y besarle la mano, luego 
reparaban las casas episcopales −algo habitual en todas las diócesis−, y 

11. ADJ. Acta capitular 1619. 9 de octubre. F. 129 v.
12. De Burgos, Justino Antolínez. Historia Eclesiástica de Granada. Granada, Universi-

dad de Granada, 1611 (Manuel Sotomayor Ed, 1996), pág. 165.
13. La imposibilidad de acceder a los archivos eclesiásticos de Almería, hacen que las 

referencias aquí citadas se hayan extraído en su totalidad de López Martín, Juan. 
La iglesia de Almería y sus obispos. Almería, Instituto de Estudios Almerienses, Caja 
Rural de Almería, Unicaja, 1999.
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organizaban la fiesta. Era común que se encargasen dulces de Granada 
y que el cabildo realizase algún regalo como un anillo, una mitra o unos 
guantes al nuevo obispo. También había de prepararse la localidad que 
servía de alojamiento al prelado durante el trayecto, justo antes de reali-
zar la entrada; en un principio fue la villa de Gádor, aunque también tuvo 
esta función Benahadux, pero la población que sirvió durante más tiempo 
para este fin fue Pechina donde había unas casas obispales. Desde estas 
poblaciones, el prelado viajaba a la capital en un carruaje o una lujosa 
litera, tirada generalmente por mulas. 

 En Jaén, destaca la entrada del cardenal obispo D. Baltasar 
Moscoso y Sandoval, en octubre de 161914. Para tal celebración, el ca-
bildo catedralicio se encargó de preparar las mulas y caballos con los 
aderezos apropiados. El orden por el que debían salir las dignidades era 
el siguiente: primero el pertiguero a caballo con ropa de seda, después 
los racioneros, canónigos y dignidades, ordenados según antigüedad y 
dignidad de los beneficiados. En la plaza se unieron ambos cortejos y 
entraron en la catedral, vistiendo sobrepellices. La asistencia a la cere-
monia era obligada, bajo pena de una multa de treinta fanegas de cebada 
para la fábrica de la catedral. Tampoco podían faltar los capellanes y una 
representación de la universidad, con clerecías y cruces. Las campanas 
de la catedral tañeron a vísperas y luego se hizo un llamamiento como 
el de los días de las procesiones generales. Posteriormente, en el mo-
mento de entrada del prelado, fueron todas las campanas de todas las 
parroquias de la ciudad las que repicaron. 

 El cabildo también recoge en las actas capitulares cómo debían 
colocarse las dignidades que participaban en el cortejo. Así, una vez 
hubiesen llegado al encuentro con el señor obispo, el tesorero debía 
situarse a la derecha y el maestre escuela a la izquierda y todos los 
demás ordenados por antigüedad. Todos irían pasando por edad, siendo 
el mayor el primero en besarle el anillo mientras eran presentados por 
el tesorero, quien terminado este acto protocolario daría licencia para 
ir a la iglesia a tomar sobrepellices. El cabildo esperaría al obispo en 
la puerta mayor del templo catedralicio con la cruz de jaspe. Los bene-
ficiados saldrían en procesión con otra cruz de jaspe y se situarían en 
la misma puerta, donde se colocaría un tapete y un sitial con cojines de 
terciopelo carmesí.

14. ADJ. Acta capitular 1619. 9 de octubre. F. 128 r-129 v.
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 Mientras tanto, la clerecía saldría a buscarlo hasta la calle 
Maestra con sus cruces, para una vez llegado allí su Ilustrísima, dar la 
vuelta y llegar a la catedral. Una vez en el templo, irían a la capilla mayor 
y el prelado tomaría capa de oro. En la puerta se realizaría el juramento 
“conforme al mandato del manual”, después haría oración en un sitial de 
tisú, situado al lado derecho del altar mayor, desde donde se continuaría 
con la ceremonia que marca el manual. Después daría la bendición y en 
la misma silla recibiría a los beneficiados que le besarían la mano. Toda 
la procesión estaría acompañada de cantores y ministriles, que después 
del juramento cantarían un motete. Por la noche habría luminarias y los 
balcones de la ciudad se engalanarían con blandones. También habría 
cohetes sufragados por el cabildo y una carrera de toros en la plaza, 
organizada por el ayuntamiento15.

 En el siglo XVIII el ritual se mantiene casi imperturbable. Es 
interesante el caso de fray Manuel de Santo Tomás y Mendoza, ya que fue 
obispo de Almería y de Málaga y se conserva información sobre la entrada 
solemne en ambas diócesis, permitiéndonos establecer una comparación 
entre ambas. La entrada solemne en Almería tiene lugar el 15 de mayo 
de 1708 por mar, ya que venía desde Málaga. Se dirigió en primer lugar 
al Palacio Episcopal, donde recibió a los capellanes y al pertiguero que 
le dieron la bienvenida en nombre del cabildo. Tardó dos días, hasta el 
17 de mayo, en hacer la entrada solemne a la catedral. Acompañado de 
los comisarios llegó al tablado que se había instalado en el centro de la 
plaza de la catedral, donde vestido de pluvial, de rodillas y con la mano 
sobre el misal realizó el juramento. Luego, vestido de medio pontifical 
llegó a la puerta del templo donde el Deán le ofreció el hisopo y bendijo a 
todos los asistentes y a sí mismo. Al entrar en la catedral, con la cruz y el 
incienso, se cantó Te Deum, después el Deán desde el lado de la epístola 
dijo la oración y todos cantaron la antífona a san Indalecio, patrón de la 
ciudad. Posteriormente se produjo el besamanos y terminado este, desde 
el lado de la epístola cantaron villancicos. 

 Algo de más boato parece que tuvo su entrada solemne en Málaga 
seis años después, el 13 de marzo de 171416. Los documentos describen 
que se colocó un dosel y un sitial con credencias al lado de la puerta de 
las Cadenas de la catedral, donde también había una alfombra o tapete 
con una almohada y una mesa con cubremesa. En el coro se colocaron 
capas pluviales blancas. El deán y el racionero esperaban vestidos con 

15. AHMJ. Acta Capitular 1619. 
16. ACM. Legajo 434, pieza 5.
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capa y dalmáticas blancas, las “más presiosas”17; los acólitos vestían 
también dalmáticas blancas. El altar se decoraba con seis candelabros y 
cuatro ciriales. El cabildo con cruz y dos ciriales se dirigió hasta el Palacio 
Episcopal, donde esperaba el nuevo prelado vestido de medio pontifical. 

 Juntos se dirigieron en procesión hasta el templo. Un acólito 
los precedía llevando una cruz y un misal que dejó sobre la mesa junto 
a un acetre; un colegial hizo lo mismo con el libro de estatutos. Una vez 
llegado allí el obispo, salieron por la puerta de la sacristía los diáconos 
y ciriales. En la mesa, el obispo se hincó de rodillas sin mitra y realizó el 
juramento. Cantando Te Deum con el órgano, entraron en la iglesia donde 
se produjo el ceremonial ya descrito. Terminada la bendición al pueblo 
se dirigieron todos juntos al Palacio Episcopal.

 Existe también documentación relativa a la entrada solemne 
del obispo José Franquís en Málaga, el 16 de octubre de 175618, que si 
bien tomó posesión por poderes, la fiesta se celebró con igual boato. 
Los documentos relatan la ceremonia tradicional y hacen referencia a 
los repiques de campana que duraron tres noches, las luminarias y a las 
chirimías que acompañaron las parroquias. También se refieren a las 
limosnas ofrecidas y a la oración realizada a la Anunciación de Nuestra 
Señora, titular de la catedral malagueña. Una vez en el Palacio Episcopal, 
se celebró una audiencia y un concierto.

 Volviendo a Almería, las restantes entradas solemnes tenidas 
lugar durante el siglo XVIII fueron muy similares, a excepción de la en-
trada de D. José María Ibáñez que vio cómo el capitán general de la costa 
del Reino de Granada prohibía que se efectuaran las salvas de honor que 
se acostumbraban desde la artillería de la Alcazaba. En su lugar, dos 
compañías de caballos de la guarnición dieron escolta al obispo. Por otra 
parte, D. Claudio Sanz y Torres y Ruiz Castañedo, quisieron saltarse el 
protocolo habitual y cuando la comitiva acudió a Pechina, a pesar de que 
la costumbre marcaba que a la comida asistiesen solo los magistrados 
de la ciudad, quiso que también asistieran los capellanes, el pertiguero 
y los ministriles. El prelado se sentó entre el arcediano y el corregidor, 
vistiendo todos sin pelucas y manteos, pero con los gorros puestos. Tal vez 
esto provocó que para la entrada solemne de D. fray Anselmo Rodríguez 
Merino en noviembre de 1780, hubiera desacuerdo entre ambos cabildos 
sobre las precedencias en la comida que ofrecería el cabildo. El recorrido 

17. Ibídem.
18. Ibídem.
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que realizó este prelado es interesante ya que probablemente fuera el 
recorrido habitual de sus predecesores y sucesores. Entró desde Pechina 
por la puerta de Purchena y se dirigió por la Carrera Real (calle de las 
Tiendas), fue a la calle Mariana y desde allí a la plaza de la catedral. 

 El recorrido procesional en Granada comenzaba en la zona del 
convento de San Juan de Dios, se dirigía hacia la plaza del Triunfo hasta 
la puerta Elvira, donde continuaba por la calle del mismo nombre hasta 
desembocar en la plaza Nueva, proseguía por Reyes Católicos hasta la 
calle Príncipe desde la cual accedía a la plaza de Bib-Rambla, donde se 
colocaba el tablado con el altar19.  

 En el siglo XIX tiene lugar en Granada, la entrada solemne del 
arzobispo Bienvenido Monzón que nos ha dejado un memorial20 que 
relata todo lo acontecido. Como es costumbre, el memorial comienza 
con una exaltación de las virtudes del nuevo prelado, expresando la 
alegría que sintió el pueblo al recibirlo y dejando claro que el texto es 
poco para lo que merecería Su Ilustrísima. A continuación pasa a narrar 
la ceremonia de entrada solemne, comenzando desde el momento en 
que el Ayuntamiento recibió la misiva informando del nombramiento. En 
esta ocasión, el prelado pasó la noche previa a su entrada en la casería 
del conde de Santa Ana a una legua de la capital. Hasta allí se dirigió la 
comitiva que habría de acompañarle en el último tramo del trayecto, que 
realizó de madrugada. Acompañado de doce coches entró en la capital a 
las cuatro de la mañana, siendo recibido a pesar de la hora por un tumulto 
de fieles, que recibieron su bendición. El arzobispo realizó una breve 
plegaria en la catedral y se retiró a su palacio. Al día siguiente, el 29 de 
abril de 1866, realizó la entrada solemne oficial, saliendo la comitiva del 
palacio; acompañados de timbales y precedidos por la cruz episcopal, los 
quince carruajes realizaron un recorrido por las calles de Granada, entre 
la muchedumbre que vitoreaba al arzobispo, hasta llegar a la catedral. 

 El recorrido seguido en esta ocasión, partía de la plaza de las 
Pasiegas y pasaba por la plaza de Capuchinas, la calle Mesones, puerta 
Real, placeta de San Antón, calle de Puentezuelas, de las Tablas, de la 
Duquesa, San Juan de Dios, Triunfo, Elvira, plaza Nueva, Tintes, Colcha, 

19. A partir del plano publicado en Cuesta García de Leonardo, María José. “Fiestas 
religiosas contrarreformistas”, Fiesta y Simulacro. Málaga, Junta de Andalucía, 2007, 
págs. 54-61 y 456-457.

20. Memoria del recibimiento hecho al Excmo. é Ilmo, Sr. Dr. D. Bienvenido Monzón y Mar-
tín arzobispo de esta diócesis, por el Excmo. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad, 
en el año de 1866. Granada, Imprenta de D. F. Ventura y Sabatel, 1866. 
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San Matías, Campillo, Carrera, Nuestra Señora de las Angustias a puerta 
Real, Reyes Católicos, Príncipe y plaza de la Constitución. 

 Una vez en la catedral prosiguió el ceremonial tradicional. 
Terminado este, se dirigió toda la comitiva al Palacio Arzobispal, es-
pecialmente decorado para la ocasión, donde tomaron un refresco. A 
continuación el memorial narra la visita al ayuntamiento y expone los 
documentos y misivas relativas a la preparación del ceremonial, termi-
nando como es habitual con composiciones poéticas. 

 En Almería, llaman la atención los relatos que hacen de sus 
entradas el obispo Orberá, el 20 de marzo de 1876, y el obispo Santos 
Zárate el 22 de diciembre de 1887, donde cuenta con sorpresa el tumul-
tuoso y afectuoso recibimiento que tuvieron. 

 En Guadix es interesante la entrada del obispo Maximiliano 
Fernández del Rincón y Soto, ya que por un lado se conserva un documen-
to que hace referencia a los gastos ocasionados por los preparativos de la 
celebración21 y por otro el relato del mismo en el boletín diocesano22. El 
prelado salió de Granada el 19 de octubre de 1894 en coche de caballos, 
pasando por los pueblos de Diezma y Purullena. Entró en Guadix por el 
arco de San Torcuato, donde era esperado por el pueblo y las autorida-
des civiles y religiosas, acompañados de música, cohetes y vítores. Los 
gastos sufragados por el cabildo catedralicio ascendieron a 549 pesetas 
con 37 céntimos, en concepto de materiales y personal. Se contrató para 
la ocasión y durante tres días a tres oficiales, dos ayudantes, un maestro 
carpintero, ocho carpinteros y siete peones. Los materiales comprados 
fueron pinturas, lienzos, maderas, alambres y andamios. Se compra-
ron también hilos, algodones, seda y lana para banderas a la tienda de 
Gregorio Ruiz, situada en la calle Ancha entre los números 6 y 8, por un 
valor de 448 pesetas con 5 céntimos. Asimismo se compraron hierros, 
puntas, celosías y carbones en el establecimiento de Felipe Minagorre 
Pardo, en la calle Nueva número 8. Además se contrató a un maestro 
pintor, Juan García. 

 Por su parte, el Ayuntamiento levantó un arco triunfal en la 
puerta del patrono. Los comerciantes ofrecieron dos pirámides en la calle 
Ancha. Otro arco se levantó en la puerta del seminario con la inscripción 
“Benedictus qui venit in nomine Dei” y por el otro lado “Visita vineam 

21. AHDGU. Legajo 3337.
22. Boletín Diocesano de Guadix, 1892-1894, págs. 616-621.
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istam et perfice eam”. Un tercer arco fue levantado por el cabildo cerca 
del Palacio Episcopal. El Liceo Accitano costeó un tablado con colgaduras 
desde el cual las damas de la aristocracia arrojaron flores y palomas al 
paso del carruaje. Desde los balcones se ofrecieron guirnaldas de flores 
y versos dedicados. Dentro del palacio, fueron los seminaristas y algunos 
niños de escuelas públicas los que agasajaron al prelado con cánticos 
desde la puerta a la cámara episcopal. Durante tres noches hubo ban-
quetes y fuegos artificiales, costeados por el cabildo y los comerciantes. 

 A inicios del siglo XX el ritual se mantiene aunque se introducen 
algunos nuevos elementos que facilitan la comunicación y el viaje, como 
el uso de telegramas para dar la noticia o la llegada en tren a la ciudad. El 
arzobispo de Granada José Moreno Mazón, entró en la ciudad en octubre 
de 190523. Como era habitual el cabildo municipal nombró una comisión 
para dar la bienvenida al arzobispo en la estación de Moreda. A la entrada 
del tren en la estación habría repique de campanas y salvas reales. La 
comitiva acompañaría al prelado en carruaje hasta el Palacio Episcopal 
pasando por San Lázaro, Triunfo, San Juan de Dios, Duquesa, Mesones y 
Marqués de Gerones. Tras realizar el ceremonial en la metropolitana, se 
trasladaron al Palacio Episcopal, como era costumbre. Desde el palacio 
la comitiva acompañó al prelado hasta la plaza de Bib-rambla, donde 
se había montado un tablado revestido de colgaduras para el juramen-
to. La procesión realizó el siguiente recorrido: plaza de las Pasiegas, 
plaza de Bib-rambla, calle del Príncipe, Reyes Católicos, puerta Real, 
Embovedado, acera del Casino, paseo de la Carrera, puerta Real, calle 
Mesones, Duquesa, San Juan de Dios, Triunfo, Gran Vía, Reyes Católicos, 
plaza Nueva, Reyes Católicos y Príncipe. 

 También el obispo de Almería, Vicente Casanova Marzol, llegó 
a la ciudad en tren en 1908. Se trasladó en carruaje de la estación a la 
catedral, donde se celebró el ceremonial. Las casas se revistieron con 
colgaduras y la muchedumbre lo vitoreó a su paso por las calles. El 
prelado continuó con la tradición de repartir limosnas24. A pesar de las 
novedades, las costumbres continuaron cumpliéndose, como demues-
tra la entrada en Almería del obispo Bernardo Martínez, en 1921, quien 
continuó con el hábito de pernoctar en Pechina y pasar por Benahadux25. 

23. AHMGR. C.02095-1905.
24. “El obispo de Almería”, ABC, Sevilla, 5-4-1908, pág. 9. 
25. “El obispo de Almería”, ABC, Sevilla, 25-12-1921, pág. 24.
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 La tradición se mantuvo prácticamente inalterable hasta la ce-
lebración del Concilio Vaticano II que simplificó el ceremonial con la 
intención de que la labor pastoral fuese predominante. Aun así, la cere-
monia de entrada de un nuevo obispo en la capital de su diócesis continúa 
estando presente en las ciudades, si bien no ya con la participación de 
toda la población y siendo un acto más religioso que civil. La entrada 
de Ginés Ramón García Beltrán en la ciudad de Guadix el 27 de febrero 
de 2010 da cuenta de ello. Una ceremonia celebrada en la plaza de Las 
Palomas y a la que acudieron numerosos obispos de otras diócesis, 
el nuncio apostólico, el arzobispo de Granada y el obispo de Almería. 
Además de esta ciudad y de su localidad natal, Huércal-Overa, llegaron 
numerosos feligreses para asistir a la ceremonia26. Aún más reciente es 
la toma de posesión del obispo de Jaén en mayo de 2016, con el mismo 
protocolo tradicional y la comparecencia de numerosas personalidades 
religiosas y civiles27. 

El ritual de entrada del obispo en la capital de su diócesis era una for-
ma de manifestación de poder episcopal que marcaba la diferencia de 
estatus del prelado con respecto a los otros poderes de la ciudad. El 
hecho de enviar representantes de los cuerpos de la ciudad a encontrar 
al obispo fuera de los muros de la misma, es un acto de subordinación 
y acatamiento que reconoce la superioridad episcopal. Para el obispo el 
acto de la entrada solemne era el reconocimiento o la validación de su 
prestigio, una expresión simbólica de su poder, propagandística y legi-
timadora. La repetición del ceremonial con cada obispo forma parte de 
la expresión simbólica de poder tomada de tres fuentes, por un lado el 
triunfo greco-romano, por otro la entrada de Cristo en Jerusalén y por 
último el ceremonial papal. El rito contaba con dos partes, una secular 
y otra espiritual, marcados por la normativa vaticana y por la tradición, 
con los aspectos fundamentales comunes entre las distintas diócesis y 
probablemente en toda Europa, por la comparación que ha podido esta-
blecerse en este estudio entre Portugal, Italia y España y escasamente 
también en Francia y que además es exportado a América. El ceremo-
nial no solo era importante para la vida religiosa, sino también civil ya 
que tenía identidad política, como se demuestra en el capítulo que el 
Ceremonial del Cabildo Municipal de Sevilla dedicaba a la recepción del 

26. López, Javier. “Ginés Ramón García será ordenado mañana obispo de Guadix”, ABC, 
Sevilla, 26-2-2010.

27. Esteban Poveda, Juan. “El nuevo obispo de Jaén toma posesión y pide unidad a los 
católicos”, Ideal Jaén, Jaén, 28-5-2016.

Conclusiones
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arzobispo28. Se trata en definitiva de un ritual que sirve al prelado para 
mostrar su magnificencia, que se ve aumentado cuando el prelado es 
además un personaje real como la entrada en 1742 del cardenal infante 
don Luis Antonio Jaime de Borbón en Sevilla.

 En Andalucía Oriental el ceremonial sigue los cánones comu-
nes, detectándose algunas diferencias entre las diócesis mayores como 
Granada y Málaga con respecto a otras más austeras como Almería, aun-
que no siempre es así, ya que por ejemplo en Guadix todos los sectores 
de la ciudad, incluso los comerciantes se vuelcan en el recibimiento. El 
estudio de las entradas solemnes, casi inmutable a lo largo del tiempo, 
y de sus elementos, nos permiten conocer con mayor profundidad la 
expresión de poder de los obispos en las ciudades, para lo cual no solo 
las personas sino todas las artes se ponen a su servicio. Los espacios 
públicos y privados, la arquitectura efímera, la música, los ornamentos, 
la literatura, la pintura, todo unido sirve para rendir pleitesía a la perso-
nalidad más importante de la ciudad. Las plazas, la catedral, el Palacio 
Episcopal, las puertas de las ciudades son espacios que se convierten en 
escenarios donde cada uno representa su papel, sin cambios a lo largo 
del tiempo prácticamente hasta nuestros días.

28. González Vargas, Adelaida. El ceremonial del cabildo municipal sevillano. Sevilla, 
Ayuntamiento de Sevilla, 1967.


