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ntre el 7 y 8 de abril de 1775, el notario Joaquín Juárez, levantó un acta, 

junto al cura propio de los lugares de Herreruela y Caleruela (Toledo), 

Jacinto García Herrera, del inventario de las alhajas conservadas y 

depositadas en la Iglesia de San Juan Evangelista de Caleruela. Su génesis 

documental surge por la visita que realizó el licenciado Miguel Celestino de la 

Madrid (†1815), visitador general de la diócesis de Ávila y futuro fiscal de la 

Inquisición en Palma de Mallorca. 

 

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 un copón, dos cálices, una caja pequeña de plata, tres 

crismeras y una custodia. 
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Estas piezas dentro del Iglesia estarían ubicadas en el altar mayor, en su sagrario 

y en la sacristía. El sagrario era el lugar destinado a albergar los vasos sagrados 

y el santísimo sacramento1. Los copones de plata solían ser el lugar destinado a 

conservar el santísimo sacramento, y se suele fabricar de materiales nobles como 

el oro o la plata. En este recipiente se produce la transustanciación, es decir,  la 

sustancia del pan se transforma, por un milagro y por las palabras que el 

sacerdote pronuncia en la consagración, convirtiéndose en la sustancia del 

cuerpo de Cristo, el pan ya no es especie, ahora es el cuerpo de Cristo. Lo mismo 

ocurre con el vino, pero subsisten los accidentes del pan y el vino como su olor, 

textura, sabor y otros elementos perceptibles. La exposición de la forma 

consagrada quedaba abierta y cubierta por un copón tapado por un velo, y en el 

otro extremo se solía colocar la custodia2. 

 

Altar de la Iglesia de San Juan Caleruela. (Toledo) 

Para el servicio de altar disponía la Iglesia de cálices de oro y plata que se usaban 

en la eucaristía de una forma escenográfica a través del color que desprendía su 

brillo, mezclado junto a los colores de las vestiduras talares que usaran los 

sacerdotes en el altar mayor. Y también se utilizaban de una forma sagrada 

                                                           
1 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), 
a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1739, 
Tomo VI, p. 18. 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 
2 TORRES JIMÉNEZ, Raquel.: Formas de organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva, siglos XIII-
XVI, Tesis doctoral dirigida por Miguel Ángel Ladero Quesada (dir. tes.). Universidad Complutense de 
Madrid, 2002, p. 1893. 

http://aguazarca.info/articulos/articulo2/articulo2.htm


porque era el recipiente donde se consagraba el vino para la celebración del 

sacramento.  

El cáliz se define por ser un vaso sagrado, de metal precioso, usado en la misa 

para la consagración del vino. Según Juan de Arfe y Villafañe (León, 1535- 

Madrid, 3 de abril de 1603), en su obra De varia commensuración para la Esculptura 

y Architectura se compone de una de copa, rosa o sobrecopa, pieza recibe-copa, 

manzana, pieza recibe-manzana, gollete y pie o peana3. El inventario especifica 

dos unidades, uno de plata y otro dorado. Uno de los cálices, el dorado, tiene una 

cuchara rota (quebrada). El número de cálices que solía haber en las Iglesias de 

estos lugares siempre responderán al número de sacerdotes adscritos a la misma, 

aparte de los capellanes, que también tendrán sus propios cálices, pero que no 

suelen aparecer en los inventarios en los bienes de la alhajas de la Iglesia, sino en 

los inventarios de las capillas anejas a los templos. 

Una cajita de plata para llevar a los enfermos se refiere al utensilio donde se 

transportaba el óleo consagrado o aceite para ungirlos y también podría servir 

para llevar las sagradas formas. 

Las crismeras4 suelen ser de plata para los óleos y el crisma, a veces, se las llama 

ampollas. Al ser tres unidades seguramente estaban destinadas a los santos oleos 

y crisma, al óleo de los enfermos, y al óleo del bautismo. Al principio, se solían 

guardar en el sagrario, hasta que adquieran independencia y se alberguen en un 

lugar aparte, bajo llave, en un armario específico cercano al altar, o a la pila 

bautismal. 

La existencia de una custodia, ostensorio u ostensorium, como lugar donde se 

coloca la hostia, después de ser consagrada, para adoración de los fieles, refleja 

la manifestación visible del Sacramento, ya que alberga la Eucaristía dentro de la 

iglesia y sirve para su contemplación sobre el altar o dentro del sagrario, aparte 

habrá custodias para el exterior. Este vaso o utensilio estaba destinado para poner 

la sagrada hostia, cuando se expone a la adoración de los fieles. Su origen es del 

siglo XIV y procede de la píxide5 y el relicario, en su origen tenía forma de caja 

                                                           
3 FATÁS, Guillermo, BORRÁS, Gonzalo M.: Diccionario de Términos de Arte y Elementos de Arqueología, 
Heráldica y Numismática., Alianza Editorial, Madrid, 1980, p. 51. 
4 Ídem., p. 72. Crismera. (de chrisma, unción, ungüento sacro). Recientemente, por lo general en  forma de  
pyxis o de urna, donde se guardan el aceite y bálsamo consagrado para ungir. 
5 HALL, James.: Diccionario de temas y símbolos artísticos, Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 106. 
Custodia. Vaso sagrado en que se expone la hostia consagrada, según costumbre de la Iglesia Católica 
Romana. Aparece representada en la escena de la procesión del Corpus Christi, donde se originó la 
necesidad de un receptáculo especial para la Hostia. La custodia apareció en el siglo XIV y procede de la 
PÍXIDE  y el relicario, más antiguos. En su versión más simple tenía forma de caja con una abertura circular, 
y generalmente apoyada en un pedestal. En el siglo XVI adquirió una suntuosa ornamentación. Es el 
atributo especial de CLARA (h. 1194-1253), pues los artistas las han preferido a la píxide que se menciona 
en su leyenda. Es también atributo de NORBERTO. La lleva, con una estatua de la Virgen, el dominico 
JACINTO. Llevada triunfalmente, sobre un carro (véase SIETE SACRAMENTOS). 



con una abertura circular, y apoyada sobre un pedestal, en el Siglo XVI se 

convierte en una lujosa ornamentación. 

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 amito6, el alba7, el cíngulo8, el manípulo9, la estola10 y la casulla11. 

 

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 cenefas12, flecos y encajes, y en la autenticidad de los hilos de plata, que en 

algunos casos se describen como falsos o de imitación, y su estado de 

conservación. 

Sobre los colores, en las dos capas descritas destaca el color blanco y el negro. El 

terno es de color encarnado, las casullas13 son de colores muy variados: morado, 

                                                           
6 FATÁS, Guillermo, BORRÁS, Gonzalo M.: Op. cit., p. 21. Amito. Vestido sacerdotal. 
7 FATÁS, Guillermo, BORRÁS, Gonzalo M.: Op. cit., p. 17. Alba. Túnica de lino que el sacerdote viste encima 
del amito. 
8 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. 
9 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. 
10 Ídem., p. 105. Ornamento sacerdotal que pasa a manera de banda, por detrás del cuello, cayendo sus 
dos puntas sobre el pecho. 
11 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. 
12 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. 
13 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 
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negro, encarnado, verde y blanco, su uso dependerá de las festividades que se 

celebren.  

 

Exterior de la sacristía de la Iglesia de San Juan de Caleruela 

En el Siglo IV el color que se usaba era el blanco, ya que Iglesia deseaba que los 

sacerdotes en el altar imitasen a los Ángeles y a los santos; posteriormente se 

fueron introduciendo otros colores como símbolos o emblemas que representan 

los diferentes misterios y festividades. En el siglo XII, se distinguen ya cuatro 

colores: el blanco, el rojo, el verde y el morado. Desde el siglo XIII, se comenzó a 

emplear el negro en el oficio de difuntos y en las exequias de los fieles. El Misal 

establece los cinco colores y especifica las fiestas, y las circunstancias en que se 

ha de usar los colores, y le suma otros dos colores más: el amarillo y el azul14.  

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). 

                                                           
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).  
14 DONOSO, Justo.: Diccionario Teolójico, canónico, jurídico, litúrjico, bíblico, etc, Imprenta i librería del 
Mercurio, Valparaiso, 1859, Tomo IV, pp. 121-125. 



Los modelos o tipos de ornamentos que nos encontramos serán simples y 

compuestos. Así hay dos capas15 de damasco negro y blanco, prenda utilizada 

por el celebrante en las misas y procesiones, que se vestía sobre los hombros y 

llega hasta las rodillas, suelta y en forma redonda, y sirve para cubrir al hombre 

o abrigarle. El color de las capas se usa dependiendo de la festividad o al tiempo 

en que se celebra, en las iglesias modestas solo tienen capas de colores blanco o 

colorado, y negra para los oficios de difuntos. En el inventario se destaca que las 

dos capas tienen galón dorado o cinta fuerte y estrecha que se cose en las prendas 

de vestir, como ribete, para adornarlas o reforzarlas. Sobre su estado de 

conservación sabemos que no son prendas nuevas, porque una está muy andada, 

y la otra ya usada. 

Hay un alto porcentaje de casullas, en concreto nueve prendas. Esta vestidura 

litúrgica la vestía el sacerdote encima del alba y la estola para celebrar la misa. Su 

forma era de capa circular con una abertura para introducir la cabeza. El 

inventario describe sus accesorios como las cenefas, los bordados, el tejido, donde 

impera el damasco, excepto una de raso, las puntillas, los flecos, el galón y el 

hiladillo. También se destaca su conservación mui vieja, bieja, ya bieja. Lo colores 

a destacar serán el amarillo, morado, negro, encarnado, verde, y blanco. Las 

cenefas también serán diversas desde pajiza con flores azules, con colores, blanca, 

dorada. También la puntilla será de color blanco, y los flecos de color encarnado, 

blanco y pajizo. Los galones unas veces serán dorados y hay dos unidades donde 

se especifica que la plata es falsa. 

También aparece un terno que consistía en un conjunto de ornamentos que 

usaban el sacerdote, o el diácono, o el subdiácono en las misas solemnes, y que 

consta de casulla (para el sacerdote) o dalmática16 (para el diácono y subdiácono), 

estola, paño del cáliz y corporales17, paño de hombros, manípulo y capa pluvial. 

En el inventario nos describe un terno entero realizado en tela de raso y de color 

encarnado con flores y su galón de color dorado. Hay una advertencia o un Ojo, 

en esta pieza que ya nos dice que se formaba de una casulla de varias dalmáticas. 

En el inventario también aparecen tres albas, especificando como nota marginal 

en el lado izquierdo que faltaba una. El alba era una túnica de lienzo blanco, que 

se colocaba después del amito los Sacerdotes, para celebrar la misa. En nuestro 

                                                           
15 FATÁS, Guillermo, BORRÁS, Gonzalo M.: Op. cit., p.  54. Prenda usada en todos los tiempos históricos y 
que, llevada sobre los hombros y sin mangas, cubría el resto de la ropa. Capa pluvial: ornamento sacerdotal 
que se lleva como prenda exterior en solemnidades especiales, tales como la exposición del Sacramento 
de la Eucaristía, etc. Se abrocha sobre el pecho. 
16 HALL, James.: Diccionario de temas y símbolos artísticos, Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 109. 
Dalmática. Ornamento característico del diácono, túnica exterior de largas mangas que se lleva por 
encima del alba. Muchas veces tiene aberturas a los lados, y lleva bordados, en el cuello, puños y bordes. 
La lleva los diáconos LORENZO; LEONARDO (decorada con flores de lis); ESTEBAN; VICENTE DE ZARAGOZA. 
Véase diagrama INDUMENTARIA RELIGIOSA. 
17 FATÁS, Guillermo, BORRÁS, Gonzalo M.: Op. cit., p 70. Son dos piezas de lino, que, en la Misa, se 
extienden sobre el ara para soportar la Hostia y el Cáliz. 



caso eran de lienzo, y constaban de encajes, amitos y cíngulos de hilo. Acerca de 

su conservación se nos dice que están ya usadas. 

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 Obispo18. 

 

 

 

Sabemos a través del inventario que el altar mayor disponía de dos sábanas de 

tela, que nos describe como ya usadas. También de tres paños de púlpito o 

cuadrados de tela con la que se cubre el cáliz, en el altar, que de los tres dos 

estaban realizados en damasco del color blanco y  otro era morado. Los paños 

blancos tenían galón dorado y plata falsa, y uno de ellos con una cenefa 

encarnada y el otro paño morado carecía de galón. 

También en la Iglesia de San Juan Evangelista se conservaba una manga para 

procesionar o la vestidura o adorno que cae desde la Cruz en el guion de Las Iglesias19, 

de color negro, bordada y vieja y otra manga de damasco de color encarnado con 

flecos azules. En las iglesias se solían colocar estas mangas sobre una armadura 

de aros de madera, que también se llamaba igual. 

                                                           
18 ORTIZ, José.: Directorio parroquial, práctica de concursos y de curas, Madrid, Francisco del Hierro, 1727, 
libro II, capítulo 5, número 360, p. 354. 
19 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo IV, p. 477. 
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Con respecto a las bolsas de corporales20 que se definen como los lienços que se 

pone en el altar sobre los quales se coloca en la Missa, el cuerpo de nuestro Redentor 

Jesuchisto; debaxo de las especies de pan y vino, y representa la sindone, o la sávana 

delgada en que fue embuelto el Sacratissimo cuerpo de nuesto Redentor quando le 

pusieron en el sepulcro21, o lienzo de lino bendecido, que el sacerdote extiende sobre el altar 

para colocar el cáliz y la  hostia durante la misa que suele usarse en plural, se citan cinco, 

con diversidad de colores que no se especifican22. Las bolsas tenían la forma de una 

carpeta de cartón, forrada de tela del mismo color que los ornamentos del día, en 

donde se guardan los corporales, que se extienden sobre el altar.  

También el altar se engalanaba con nueve paños de cálices de distintos colores, 

junto a dos pares de corporales, tres hijuelas o cubierta de lienzo que se ponen encima 

del cáliz, para preservarle de que no caiga dentro de él cosa alguna, durante el sacrificio 

de la misa23 y doce purificadores24. Asimismo se conservaban cuatro cornualtares 

o lienzos que el sacerdote utiliza para enjugarse los dedos en la misa25. 

Se destinaban también para el altar mayor tres frontales o paramento con que se 

adornaba la parte delantera del altar mayor, de damasco, de diferentes colores, 

blanco, negro y morado, y con cenefas de color encarnado, pajizo y verde. 

También se usaban para su decoración otros tres frontales de lienzo pintado pero 

sin bastidores de sujeción. 

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 

                                                           
20 DONOSO, Justo.: Op. Cit., Tomo I, p.243. Bolsa de corporales. Se la denomina así por el uso a que está 
destinada, que es para guardar dentro de ella el corporal que toca inmediatamente el cuerpo de Jesucristo, 
no debiéndose este llevar de otro modo al altar (véase a Gardellini, collect. decret., n. 3558). Esta bolsa 
debe ser, en su parte exterior, del mismo género, o al menos del mismo color del ornamento, i según 
Gavanto, debe representar, en la parte superior, una cruz u otro objeto sagrado, i por dentro se forra con 
género de seda o tela blanca. Su forma es cuadrada, de una cuarta de vara o poco más, llevando al centro 
un cartón una i otra cubierta. El uso de esta bolsa no es tan reciente como algunos creen: en las antiguas 
rúbricas se la da el nombre de pera. 
21 COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de.: Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Luis Sánchez, 
Impresor, 1611, p.   
22 PEÑATO LOZANO, María .José.: Fábrica Toledana de Ornamentos Sagrados de Miguel Gregorio Molero. 
Caja de Ahorros Provincial de Toledo, Toledo 1980, p. 81.  
23 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), 
a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1734, 
Tomo IV, p. 157. 
24 FATÁS, Guillermo, BORRÁS, Gonzalo M.: Diccionario de Términos de Arte y Elementos de Arqueología, 
Heráldica y Numismática., Alianza Editorial, Madrid, 1980, p 201. Purificadores. Paños de lino para enjugar 
y purificar el cáliz después de la comunión. 
25 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. 



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

mangas perdidas mui largas, que se rodean al brazo26,  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 Iglesia27. 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 mismos28. 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 prelados29. 

 

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 hecho en 

madera que se utilizaba para el entierro de los niños en el cementerio. Además 

de un viejo palio30 de damasco blanco. 

                                                           
26 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo VI, p. 129. 
27 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. 
28  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. 
29 Ídem., p. 414. 
30 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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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. 

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 para poder ver el 

sacerdote como iba vestido, con un crucifico encima. En la misma se conservaba 

un misal31 antiguo pero bien conservado, bien tratado. 

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

las sagradas formas. También dos salvillas 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 incensario32 de bronce, compuesto de naveta y cuchara de 

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

                                                           
31 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. 
32 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. 
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también se guardarían en la sacristía dos campanillas33 destinadas al altar mayor 

para decir la misa mayor y para el servicio del altar34. 

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

altar mayor, las capillas colaterales, 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. Como también había 

otras dos lámparas más pequeñas y más usadas, ubicadas en los altares del 

Santísimo Cristo y Nuestra Señora del Rosario. Más una silla de nogal torneada 

para sentarse en los oficios divinos el sacerdote. 

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

hojas de pergamino de cantoral, junto a un facistol grande y viejo. 

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 Santa35, 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 portátil36, y en la 

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

tocarían para avisar de la hora de la oración y de la plegaria y un campanillo, que 

seguramente se usaría para las láboras37. 

 

                                                           
33 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). 
34 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 
35 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. 
36 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), 
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. 
37 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 



Apéndice documental. 

[Al margen izquierdo: Ymbentario de las  alajas de la Yglesia de Caleruela.] 

En el lugar de Caleruela, a siete de abril de mil setecientos setenta y zinco, el señor don 

Jazinto García Herrera, cura propio de su Yglesia parrochial, cumpliendo con lo que se le 

manda en la última sancta visita zelebrada por el señor licenciado don Miguel Zelestino 

de la Madriz, visitador general deste obispado, por ante mí el notario abilitado de tal por 

su merced, el señor provisor y vicario general de la ciudad de Ávila, pasó a hacer e hizo 

ymbentario de todas las alajas que al presente tiene la referida Yglesia deste dicho lugar 

de Caleruela, el qual con toda distinción y claridad es este que se sigue: 

Primeramente un copón de plata que está en el sagrario, en el altar mayor. 

Dos cálizes de plata, el uno dorado con una cucharita de lo mismo quebrada. 

Una cajita de plata en donde se lleva a Su Majestad para los enfermos. 

Tres crismeras de plata. 

Una custodia de plata para la manga. 

Una capa blanca de damasco con la zenefa encarnada y galón dorado, muy andada. 

Otra capa de damasco negro con galón dorado, ya usada. 

[Al margen izquierdo: Ojo] Un terno entero de raso encarnado con flores y galón 

dorado, que se compone de casulla y dalmáticas. 

Una casulla bieja con zenefa pajiza y flores azules. 

Otra casulla de raso morado, mui vieja, con zenefa bordada de colores. 

Otra casulla de damasco morado con puntilla blanca y vieja. (fol. 20 r.) // 

Otra casulla de damasco negro con zenefa blanca y fluecos encarnados. 

Otra casulla de damasco encarnado, y zenefa dorada con flueco blanco y encarnado. 

Otra casulla de damasco verde con galón dorado de yladillo. 

Otra casulla blanca de damasco con cenefa bordada y dorada campo pajizo, y fluecos 

alrededor. 

Otra casulla de damasco blanco ya bieja con galón dorado de plata falsa. 

Otra casulla de damasco encarnado con galón blanco de plata falsa. 

[Al margen izquierdo: Falta una.] Tres albas de lienzo ya usadas con encajes, amitos y 

dos cíngulos de ylo. 

Dos sábanas de tela del altar mayor ya usadas. 

Una muzeta de damasco blanco ya bieja con fluecos encarnados. 



Un paño de púlpito de damasco blanco con galón dorado y plata falsa. 

Otro paño de púlpito de damasco blanco con zenefa encarnada y galón dorado plata falsa. 

Otro paño de púlpito de damasco morado biejo y sin galón. 

Un estandarte de damasco encarnado nuevo. 

Dos sobrepellices, una de ruan y otro de lienzo. 

Una sotana de bayeta, mui bieja. 

Un bonete mui biejo. 

Dos mangas, una de damasco encarnado con fluecos azules, y la otra negra mui bieja y 

bordada. 

Zinco bolsas de corporales de distintos colores, 

Nuebe paños de cálizes de diferentes colores. (fol. 20 v.) // 

Dos pares de corporales, tres yjuelas, y doce purificadores. 

Quatro cornealtares. 

Tres frontales del altar mayor; uno de damasco blanco con zenefa encarnada, otro de 

damasco negro con cenefa pajiza, y el otro de damasco morado con zenefa verde. 

Tres frontales de lienzo pintado sin bastidores. 

Un espejo que está en la sacristía, y un santísimo Cristo, encima. 

Un estandarte de damasco encarnado nuevo. 

Otro estandarte de damasco negro. 

Un palio de damasco blanco, ya viejo. 

Una cruz de madera para los estandartes. 

Un misal antiguo, bien tratado. 

Un armario con seis cajones, tres grandes, y tres chicos. 

Un formón de hierro para sacar las formas. 

Dos salvillas de barro, y dos vinajeras de lo mismo. 

Una jarra blanca de barro para agua. 

Dos ysopos, y un calderillo de cobre. 

Un caldero de cobre para sacar agua. 

Un brasero pequeño de yerro para traer lumbre. 

Un incensario de bronze con naveta y cuchara de lo mismo. 



Una lámpara dorada del altar mayor. 

Otras dos lamparitas pequeñas y viejas que están puestas en los altares del Santísimo 

Cristo y Nuestra Señora del Rosario. 

Quatro cruzes chicas de madera, y una de bronze que sirven para los altares. (f. 21 r.) // 

Zinco candeleros chicos de bronze, y dos de madera torneados y pintados. 

Un atril de madera enrrejado para el Misal. 

Una silla de nogal torneada y descompuesta. 

Unos retazos de ojas de libros de canto llano. 

Un confesionario de madera. 

Un órgano realijito. 

Un tenebrario nuevo de pino. 

Un medio confesionario bueno; y dos bancos de respaldo. 

Un farol de ojalata con vidrieras. 

Dos crucifijos para las procesiones. 

Un facistol grande y biejo. 

Unas andas de Nuestra Señora. 

Otras más pequeñas para llevar al Santo Cristo. 

Tres campanas que están en la Torre, las dos medianas, y otra que es un campanillo. 

Dos campanillas del altar para quando se dize missa. 

Un altar de madera pintado que sirve para llevar a enterrar a los párvulos. 

Una mesa de pino sin cajón. 

Todas las quales alajas, aquí expresadas, son las que hasta oy día de la fecha tiene la 

Yglesia Parrochial del lugar de Caleruela, en donde para que conste, lo firmamos a ocho 

de abril de mil setecientos setenta y zinco. 

Ante mí. 

Joaquín Juárez. (fol. 21 v.) // 
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