
Inventarios que se hacen de las Iglesias, 1778–1837

Foja 48

En el pueblo de San Francisco de Socoroma y altos de Arica a doce días del mes de

febrero de mil ochocientos treinta. En cumplimiento de lo mandado por el Señor

Vicepresidente del Soberano Congreso por el Señor Subprefecto del Departamento de

Arequipa, por el Señor Subprefecto de esta provincia y por auto de Su Señoría Ilustrísima

parecer del venerable Dian [sic] y Cavildo [sic], se estrajeron [sic] y sacaron las alajas [sic]

de plata labrada de dicho pueblo, para que el cura, como comisionado del Señor Obispo,

entregue a los Señores Administradores del Tesoro Público por determinación del Señor

Subprefecto, al gobernador de este distrito Don José Guanca, y se pesaron las dichas

alajas [sic] de plata labrada ante los alcaldes, mayordomos, fabriquero y testigos que se

hallaron presentes, vieron y pesaron las piezas que se inventariaron, cuya razón prolija es

como sigue, comenzando para la claridad por su iglesia y en seguida por las capillas de

sus anexos.

Iglesia de Socoroma

Primeramente, un arco de plata masisa [sic] dividida en seis piezas con peso de doce

marcos ..... 12

Ítem. una coronación de dicho arco con peso de dos marcos y dos onsas [sic] ..... 2, 2

Ítem. dos lamparitas cada una con tres candelejitas, y cada una con tres cadenitas, con

peso de cuatro marcos ..... 4

Ítem. una corona de plata, dos cruces de guion con sus canutos, peañitas, peso de cinco

marcos, cuatro onsas [sic] ..... 5-4

Ítem. dos candeleros de plata masisa [sic] con peso de cuatro marcos ..... 4
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Ítem. otro arco dividido en seis piezas de plata masisa [sic], con peso de doce marcos y

una onsa [sic] ..... 12, 1

Capilla de Pachama

Primeramente, una lamparita de plata mazisa [sic] en tres candelejitas de lo mismo con

peso de cuatro marcos y dos onzas y media ..... 4-2 ½

Ítem. dos blandonsitos [sic] o candeleros de plata masisa [sic] con peso de dos marcos y

dos onzas ..... 2-2

Capilla de Parinacota

Ítem. una lámpara de plata masisa [sic] con peso de seis marcos y dos onzas ..... 6-2

Capilla de Sora

Primeramente, un acetre de plata masisa [sic] con pe-


