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L día 7 de noviembre de 1786, el notario Antonio de la Vega Hontiberos, 

levantó un acta, junto al cura propio de los lugares de Herreruela y 

Caleruela (Toledo), el licenciado don Santiago Moreno, del inventario de 

las alhajas conservadas y depositadas en la Iglesia de San Juan 

Evangelista de Caleruela1. Su génesis documental surge por un decreto o 

mandamiento de visita pastoral que realizó el visitador general de la diócesis de 

Ávila. El documento inventario al final tiene una adenda de ropa y ornamentos 

que se adquieren posteriormente al día de la fecha2. 

 

Firmas autógrafas del cura de Herreruela y del notario. 

De la Iglesia de San Juan Evangelista, Ad portam latinam, de Caleruela ya se ha 

tratado un inventario artístico del Siglo XVIII3. 

Este inventario comienza con los objetos de plata que se usaban para la liturgia 

diaria en la Iglesia, destacando el modo en que se describe el nombre de la 

pieza, su lugar en el templo, sus accesorios o complementos, su uso o destino y 

función litúrgica, así como su estado de conservación, en algunos casos.  

El ajuar de plata se limita a dos cálices con su cuchara y su patena, uno 

sobredorado, una caja pequeña de plata para llevar el santísimo a los enfermos, 

tres crismeras, una custodia y una cruz de plata para la manga. Desaparece un 

copón, del que tenemos referencia por el inventario 17754. 

                                                           
1 Véase CAMACHO RODRIGUEZ, Antonio.: “El inventario de alhajas del año 1775 de la iglesia de San Juan 
Evangelista (Caleruela, Toledo). http://aguazarca.info 
2 Archivo de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela, sección Gobierno, libro becerro, fols. 26 r. - 27 v. 
3 CAMACHO RODRIGUEZ, Antonio.: Op. cit. http://aguazarca.info 
4 Ídem. 
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Un segundo capítulo se dedica a los vestidos talares o hábitos sagrados, estos 

ornamentos eran  necesarios para la celebración del santo sacrificio, y suelen ser 

seis prendas: el amito5, el alba6, el cíngulo7, el manípulo8, la estola9 y la casulla10. 

 

                                                           
5 FATÁS, Guillermo, BORRÁS, Gonzalo M.: Diccionario de Términos de Arte y Elementos de Arqueología, 
Heráldica y Numismática, Alianza Editorial, Madrid, 1980Op. cit., p. 21. Amito. Vestido sacerdotal. 
6 Ídem, p. 17. Alba. Túnica de lino que el sacerdote viste encima del amito. 
7 ARCHIVO CAPITULAR DE ADMINISTRACIÓN DIOCESANA, VALLADOLID-MORELIA, MAZÍN GÓMEZ, Óscar, 
PARADA, Marta, PÉREZ MARTÍNEZ, Herón, ESTRADA DE GERLERO, Elena I..: La Catedral de Morelia, 
México, El Colegio de Michoacán A.C., 1991, Volumen I, p. 412. Cordón o cinta con que el sacerdote se 
ciñe el alba. Simboliza la castidad. 
8 Ídem., p. 157. Manípulo: Insignia militar romana. Unidad militar romana, compuesta de 120 hombres 
divididos en dos centurias. Ornamento sacerdotal que se ciñe al brazo y cuyos extremos caen colgando. 
9 Ídem., p. 105. Ornamento sacerdotal que pasa a manera de banda, por detrás del cuello, cayendo sus 
dos puntas sobre el pecho. 
10 FATÁS, Guillermo, BORRÁS, Gonzalo M.: Op. cit., p 58. Prenda sacerdotal colocada sobre el alba para 
la celebración de la Misa. Su parte decorativa importante en la cenefa, una y central. 
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Se caracterizan en el inventario por su modelo y se especifica el color de las 

prendas, el tipo de tela, sus componentes, destacando los detalles en los 

galones, las cenefas11, flecos y encajes, y en la autenticidad de los hilos de plata 

y dorados, que en algunos casos se describen como falsos o de imitación, y su 

estado de conservación. 

Sobre los colores, en las tres capas descritas destaca el color morado, blanco y el 

negro. El terno antiguo es de raso y de color encarnado, y el nuevo era de tapiz 

de seda encarnado y las casullas12 son de colores muy variados: azul, morado, 

negro, encarnado, verde y blanco, su uso dependerá de las festividades que se 

celebren.  

Entre las telas que nos vamos a encontrar en las prendas talares destaca el 

damasco (tela de seda entre tafetán y raso), el raso (género de seda que no 

levanta ningún pelo) y el lienzo (tela que se fabrica del lino o cáñamo). 

El siguiente epígrafe que trata el inventario son los accesorios del altar, entre los 

que se encuentran las telas para el servicio divino, y ornamentos sagrados. El 

sacerdote debía ocuparse de que los ornamentos y vestiduras sagradas estén 

aseadas y limpias y que el Altar tenga un frontal, y que haya de lienzo tres 

sabanas, o toallas, y el corporal. Las sabanas, el corporal y la palia, con que se 

cubre el cáliz, deberían haber sido bendecidas por un Obispo13. 

 

 

                                                           
11 Ídem., p. 59. Faja ornamentada, sobre todo si va en un borde. La sobrepuesta a casullas, capas 
pluviales y a veces dalmáticas, que acoge la ornamentación principal. 
12 HALL, James.: Diccionario de temas y símbolos artísticos, Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 73. 

Casulla. Indumentaria exterior que el sacerdote se pone para celebrar Misa. En lo esencial, se reduce a 
una capa circular con una abertura para la cabeza. Puede ser de varios colores, está bordada, muchas 
veces con oro, y generalmente con una cruz en la espalda. La lleva IGNACIO DE LOYOLA, por encima del 
hábito negro de los jesuitas; MARTIN de Tours; FELIPE NERI; TOMAS BECKET  y, en general, se ve en las 
representaciones de la celebración de la Misa. La Virgen aparece colocando una casulla a ILDEFONSO. 
(Véase INDUMENTARIA RELIGIOSA).  
13 ORTIZ, José.: Directorio parroquial, práctica de concursos y de curas, Madrid, Francisco del Hierro, 
1727, libro II, capítulo 5, número 360, p. 354. 
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Otro capítulo nuevo se destina a las vestiduras de los sacerdotes en su día a día. 

Así, destacan una sotana de tela de bayeta, que debía ser muy vieja o al menos 

estaba deteriorada, junto a un bonete para cubrir la cabeza del sacerdote. Y para 

el uso diario de la celebración disponía de dos sobrepellices o vestidura de lienzo 

corta, y ajustada al cuerpo, abierta por los costados, para sacar los brazos, con unas 

mangas perdidas mui largas, que se rodean al brazo14,  de diversas telas, de Ruán y 

de lienzo, ya que se mantenía o conservaba la costumbre de llevar la sobrepelliz 

por debajo de la sotana fuera de la Iglesia15. Posteriormente se obligó a los 

curas, beneficiados, lugartenientes, y sacristán que asistieren a los oficios tengan 

se les obligaba a tener un hábito decente, que consistía en  sotana larga y 

sobrepelliz, y que en el Siglo XVIII debían de suministrarlos ellos mismos16. Y 

una vieja muceta de damasco blanco con flecos encarnados que se define como 

un capelo o esclavina de seda, abotonada por el frente, que usan los prelados17. 

 

Pasamos al capítulo procesional a los elementos materiales que se usan en las 

fiestas procesionales de las festividades patronales por la devoción de los 

feligreses al Cristo y a la Virgen. Se componen de dos estandartes de damasco 

de color encarnado y un tercero negro, junto a una cruz de madera para 

portarlos, junto a las andas para portar a la Virgen y al Cristo, que eran más 

pequeñas. También dos crucifijos que se sacaban en las procesiones y un altar 

                                                           
14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo VI, p. 129. 
15 PASTORA Y NIETO, Isidro de la.: Diccionario de Derecho Canónico. Traducido del que ha escrito en 
francés el abate Andrés, Canónigo honorario, miembro de la Real Sociedad Asiática de París, Madrid, 
Imprenta de Don José C. de la Peña, 1848, Tomo III, p. 58. 
16  Synodo diocesano del Arzobispado de Toledo, celebrado por el Eminentísimo y Reverendísimo señor 
Don Luis Manuel del Título de Santa Sabina, Presbítero Cardenal Portocarrero, protector de España, 
Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, Chanciller Mayor de Castilla del Consejo de Estado de Su 
Majestad, etc. En la Ciudad de Toledo los días, XXII, XXIII, y XXIV,  del mes de abril del año de MDCLXXXII, 
Madrid, Atanasio Abad, 1682, pág. 89. 
17 Ídem., p. 414. 
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hecho en madera que se utilizaba para el entierro de los niños en el cementerio. 

Además de un viejo palio18 de damasco blanco. 

 

La sacristía, a través del inventario, también se define como una estancia con 

una serie de mobiliario y objetos litúrgicos diarios, básicos para la 

administración pastoral del sacerdote, donde también se guarda el vestuario, 

los libros sagrados, a veces el archivo y el instrumental que se utiliza para 

administra los sacramentos. 

 

Vista exterior de la Iglesia. 

                                                           
18 FATÁS, Guillermo, BORRÁS, Gonzalo M.: Op. cit., p. 182. Palio: Cubierta portátil usada en el culto 
católico, especie de dosel portado por sus soportes verticales, portado por sus soportes verticales, que 
antes se usaba para resguardar a los monarcas en sus desplazamientos, Himatión romano, En heráldica 
perla. 
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A través del inventario sabemos que la sacristía contenía un mueble o armario 

formado de seis cajones, tres grandes y tres pequeños donde se guardaría todos 

los hábitos religiosos, además de los accesorios de tela que correspondían al 

altar mayor. También solía haber en dicha estancia un espejo con marco negro 

para poder ver el sacerdote como iba vestido, con un crucifico encima con un 

paño encarnado. En la misma se conservaba un misal19 antiguo pero bien 

conservado, bien tratado y una manual, viejo. 

Para el servicio eucarístico había un formón de hierro u hostiario para fabricar 

las sagradas formas. También una salvilla y dos vinajeras de barro. Una jarra 

blanca de barro para llenarla de agua, dos hisopos, y un calderillo de cobre. Un 

caldero de metal de cobre para sacar agua. Un brasero pequeño de hierro para 

llevar la lumbre. Un incensario20 de bronce, compuesto de naveta y cuchara de 

bronce, para administrar el incienso y un farol de hojalata con vidrieras. Y 

también se guardarían en la sacristía dos campanillas21 destinadas al altar 

mayor para decir la misa mayor y para el servicio del altar22. 

En madera se conservaban en madera dos cajones, un cajón de talla viejo con su 

cerradura y llave y otro pequeño. Además de un banco de pino viejo para 

sentarse en la sacristía. 

También se definen los objetos y mobiliarios que componían la Iglesia, es decir 

el altar mayor, las capillas colaterales, el baptisterio o la pila del bautismo, y la 

torre. 

En el altar mayor, anteriormente hemos visto su composición de objetos 

litúrgicos de plata y su vestuario para poder celebrar el sacrificio, ahora 

añadiremos que todo se iluminaba con una lámpara dorada, de alquimia, vieja. 

Se describe la existencia de la imagen de San Juan Evangelista, un atril torneado 

como peana de la imagen, una cruz de metal con su crucifijo, dos candeleros de 

madera y una sacra con su marco. 

                                                           
19 FATÁS, Guillermo, BORRÁS, Gonzalo M.: Op. cit., p. 162. Misal: Libro con el orden y modo de celebrar 
la Misa. LOBERA Y ABIO, Antonio.: El porqué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios. Cartilla 
de prelados y sacerdotes, que en forma de diálogo entre un vicario y un estudiante curioso, Barcelona, 
Imprenta e los consortes Sierra y Martí, 1791, pp. 273-274. Simboliza las buenas nuevas de la venida de 
Cristo Señor nuestro, su Vida, su Predicación y demás Misterios de su Humanidad Santísima. Simboliza 
las palabras que Cristo Señor nuestro dijo en la Cruz. Este es el libro donde están todos los Misterios, y el 
que debe leer el Sacerdote con mucha devoción, atención y claridad. 
20 Ídem., p 136. Incensario: Vaso generalmente de metal y trabajado donde se quema el incienso y que 
tiene una tapadera perforada para que al ser agitado se establezca una corriente de aire que avive los 
carbones y queme la resina produciendo su aroma característico. 
21 HALL, James.: Diccionario de temas y símbolos artísticos, Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 73. 
Campanilla. Atributo de ANTONIO EN GRANDE, algunas veces sujeta a una camilla o bastón; de la 
Música personificada, una de las SIETE ARTES LIBERALES, que hace sonar una hilera de campanillas con 
un martillo, como en el caso de DAVID en los salterios medievales. El manto sacerdotal de AARÓN está 
rodeado de campanillas. Campanilla atada a una cuerda con la cual se hace bajar el pan a un ermitaño 
(BENITO). 
22 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Un inventario de bienes muebles e inmuebles de la Iglesia de San 
Ildefonso de Herreruela (Toledo) de 1579. http://aguazarca.info/articulos/articulo2/articulo2.htm 



Como también había otras dos lámparas más pequeñas y más usadas, ubicadas 

en los altares del Santísimo Cristo, y su efigie, y en el altar Nuestra Señora del 

Rosario, junto a su imagen. Se unen a este conjunto otro altar dedicado al niño 

Jesús, con su imagen y otro dedicado a San Sebastián con su imagen y dos  

candeleros de metal. Entre estos altares existían dos campanillas. 

 

Imagen del ábside de la Iglesia. 



Un atril de madera enrejado para colocar el misal, donde habría unos restos de 

hojas de canto y pergamino de cantoral, junto a un facistol de pino grande y 

viejo, y otro facistol colocado en la tribuna de la iglesia. 

 

Torre de la Iglesia. 

En la pila bautismal se conservaba un cuenco grande con su concha fina, para 

realizar los bautizos. 



En el suelo de la iglesia habría laudas sepulcrales, para lo que hacía falta para 

su mantenimiento y rompimiento una barra de hierro con su llave para levantar 

las losas y realizar los enterramientos. 

 

Interior del Iglesia. 

En los altares había colocados cuatro cruces pequeñas de madera y una de 

bronce, más cinco candeleros pequeños de bronce y dos de madera torneada y 

pintados. Otras cinco aras están distribuidas en los altares. 

En el resto de la nave había un confesionario de madera (para las mujeres) y un 

medio confesionario de pino (para los hombres), un tenebrario de pino que se 

solía usar en la Semana Santa23, y dos bancos de respaldo y una mesa de pino 

sin cajonera. 

Para desarrollar la música en la Iglesia de San Juan Evangelista se enumera un 

órgano realejo pequeño o realejillo, es decir un órgano pequeño portátil24, y en la 

                                                           
23 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. cit., Tomo VI, p. 247. Candelero en figura triangular, en que se ponen 
quince velas, que se encienden, para cantar las tinieblas de Semana Santa. Y está puesto en una como 
columnas con su pena, que sirve de asiento. Tomó el nombre del ministerio y uso, para que sirve. 
24 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 
de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 



torre del campanario albergaría tres campanas dos medianas, que se tañerían o 

tocarían para avisar de la hora de la oración y de la plegaria25. 

Posteriormente a la fecha del inventario se añaden una capa de damasco negro,  

un palio de tapiz de seda nuevo, ocho candelabros grandes de metal y dos 

cruces con crucifijos para los altares. 

Apéndice documental. 

[Al margen izquierdo: Ynventario de las halajas de la Iglesia 

deste lugar de Caleruela.] 

[Cruz monogramática. Cristus. +] 

En el lugar de Caleruela a siete de noviembre de mil setezientos 

ochenta y seis, el señor don Santiago Moreno, cura propio de la 

parroquial deste lugar cumpliendo con lo que está mandado por 

decreto de santa visita, por ante mí el notario apostólico, por 

autoridad apostólica y ordinaria, pasó a hazer e yzo ymbentario 

de todas las alajas que a el presente tiene esta dicha Yglesia, el 

qual con toda distinción y claridad es como se sigue: 

Dos cálizes de plata, el uno sobredorado con su cuchara y patena 

ambos. 

Una cagita de plata donde se lleva el señor a los enfermos. 

Tres crismeras de plata para los oleos. 

Una custodia de plata. 

Una cruz de plata para la manga. 

[Al margen izquierdo: Ropa.] 

Una capa de damasco blanco con zenefa encarnada husada. 

Otra de damasco negro, y galón dorado. 

Otra de damasco morado, y galón de hilo dorado. 

Un terno de raso encarnado y galón dorado sin capa. 

Una casulla vieja con zenefa pajiza y flores azules. 

Una casulla mui bieja de raso liso con flores azules bordada. 

Otra de damasco negro con zenefa blanca. 

                                                                                                                                                                          
a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1737, 
Tomo V, p. 503. Invento se para tocar en los Palacios de los Reyes, de donde tomó el nombre. 
25 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Un inventario de bienes muebles e inmuebles de la Iglesia de San 
Ildefonso de Herreruela (Toledo) de 1579. http://aguazarca.info/articulos/articulo2/articulo2.htm 



Otra de damasco encarnado de zenefa dorada con flecos 

encarnados. 

Otra de damasco morado con puntilla dorada y vieja. 

Otra de damasco verde con galón de hilo dorado. 

Otra de damasco blanco. 

Tres bonetes nuevos y uno biejo. 

Dos mangas, la una de damasco encarnado y con el huso está ya 

quasi blancas. Y la otra de damasco negro con galón. (fol. 26 r.) 

// 

Seis bolsas de corporales de distintos colores bien tratadas. 

Ocho paños de cálices de diferentes colores. 

Cuatro pares de corporales. 

Siete purificadores. 

Cuatro cornialtares. 

Tres frontales de altar maior, uno de damasco blanco con zenefa 

encarnada, otro de damasco negro con zenefa pagiza, y otro de 

damasco morado con zenefa verde. 

Un estandarte de damasco negro. 

Un paño de damasco negro, viejo. 

Una casulla de damasco negra, vieja. 

Otra casulla de damasco negro con galón e hilo dorado. 

Tres amitos de tela con sus zintas. 

Una bandera de tafetán mui vieja de diferentes colores. 

Una sotana. 

Un terno entero de tapiz de seda encarnado nuevo. 

Una casulla blanca. 

Otra blanca de damasco nueva con galón dorado. 

Dos alvas de lienzo y una de tela blanca. 

Dos sábanas de tela del altar maior. 

Una muzeta de damasco blanco. 

Un paño de púlpito de damasco blanco. 



Otro de lo mismo. 

Otro de damasco morado. 

Un estandarte de damasco encarnado. 

Dos sobrepellices, una de ruán, y otra de lienzo. 

Tres frontales de lienzo pintado sin bastidores. 

Un palio de damasco biejo blanco. 

Un espejo de marco negro. 

Un crucifijo por cima con paño encarnado. 

Una cruz de madera bieja para el estandarte. (fol. 26 v.) // 

Un misal antiguo bientratado. 

Un armario con tres cajones grandes y dos pequeños para 

guardar la ropa. 

Un formón de yerro. 

Una salvilla de barro, y dos vinajeras de lo mismo. 

Una jarra blanca de lo mismo. 

Dos hisopos y un calderillo de cobre. 

Un caldero de cobre para sacar agua. 

Un brasero pequeño de yerro. 

Un ynzensario de bronze con naveta y cuchara. 

Un manual viejo. 

Un cajón de talla viejo con su zerradura y llave. 

Otro pequeño. 

Un banco de pino viejo en la sacristía. 

Un farol de tres vidrios. 

Un cuenco grande en la pila bautismal con su concha fina. 

Quatro baras para el palio, dos para regir las prozesiones. 

Unas andas para entrar los párvulos, pintadas. 

Una barra de yerro y llave para levantar las losas. 

La imagen de San Juan Evangelista, está en el altar maior. 

Un atril torneado en el mismo. 



Una cruz de metal con su crucifijo en el propio. 

Dos candeleros de lo mismo en el dicho. 

Una sacra con su marco. 

Una imagen del niño Jesús en su altar. 

Otra de Nuestra Señora en el suio. 

La efigie del santísimo Cristo en su altar. 

La de San Sevastián en el suio. 

En el dicho, dos candeleros de metal. 

Unas andas nuevas para enterrar a los difuntos. 

Otras de castillejo con su llave. 

Otras de madera negras. 

Un confesionario. 

Otro medio confesionario. 

Una mesa de pino. (fol. 27 r.) // 

La lámpara que alumbra al santísimo de alquimia vieja. 

Otras dos más pequeñas de lo mismo. 

Dos campanillas de los altares. 

Un facistor de pino, viejo. 

Otro en la trivuna de lo mismo. 

Un tenebrario de pino viejo. 

Zinco aras en sus altares. 

Tres campanas que están en la torre. 

Diferentes ojas de canto llano. 

Un órgano realejito. 

Todas las quales halajas aquí expresadas son las mismas que hoy 

tiene dicha iglesia sin saber al presente otras algunas y siempre 

que se descubran se anotarán a esta continuación.  

En esta forma se concluyó este ymbentario el que firmó dicho 

señor cura.  

E yo el notario en fe de ello. 

Licenciado don Santiago Moreno. 



Ante mí. 

Antonio de la Vega Hontiberos. 

Ítem, una capa de damasco negro. 

Ítem, un palio de tapiz de seda nuevo. 

Ítem, ocho candelabros de metal grandes. 

Ítem, dos cruzes con crucifijos para los altares. (fol. 27 v.) // 
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