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Foja 63
Que se tasó en tres pesos. Di las gracias a la viuda y lo entregué a los nuebos [sic]
mayordomos.
Doctor Leyva.
Pachama, diciembre 5 de 1806.
Revisado el inventario, se halló existente todo con las anotaciones anteriores. Hicieron la
entrega los mayordomos Nicolás Ocaña y la viuda de Mariano Guanca a los nuebos [sic],
Alejo Mamani del Patrón Señor San Andrés, y Marcos Blanco de Nuestra Señora ante el
alcalde don Agustín Ximenes y los testigos Isidro Arubiri y Dámaso Medina; y yo el cura
ptopio les hise presente su responsabilidad y encargué el cuydado [sic] y aseo. Y para su
constancia, lo firmé con ellos en dicha fecha.
Doctor Manuel Teodoro Leyva.
A ruego del alcalde Bartolomé Salanoa como testigo, y por Isidro Arubire, Dámaso
Medina.
[Al margen] Parinacota.
En el pueblo de Parinacota, anexo de la doctrina de Belén en doce del mes de setiembre
de mil setecientos ochenta y nuebe [sic]. Yo, el padre Fray Antonio Muños, teniente de
cura del Licenciado Don Mariano Pacheco de Peñalosa, cura propio vicario y jues [sic]
eclesiástico de la doctrina de Belén, por su orden y en cumplimiento de la obligación de
visitar estos pueblos de la cordillera, anexos de dicha doctrina, pasé a hacer el inventario
de la iglesia y alajas [sic] de este anexo de Parinacota, siendo testigos Bernardo Umire
alcalde ordinario de este anexo, Gregorio Gutierres mayordomo.

Ambrocio Martines y demás personas que se hallaron presentes en la forma siguiente.
Primeramente, la iglesia con su ssacristía, bautisterio y puerta con su llabe [sic] corriente.
Ítem. una torresilla [sic] con una campana mediana.
Ítem. en el altar mayor, un lienso [sic] grande con su marco en el que está una imagen de
Nuestra Señora del Rosario Iluminada, con vestido esterior [sic] y unos cuatro espejitos,
está debajo de un docel [sic] de seda listado viejo, un velo de tafetán morado viejo.
Ítem. una imagen de Nuestra Señora de la Purificación de cuerpo entero con su Niño,
tiene su túnica de bretaña, un manto nuebo [sic] de brocato [sic] de seda morado a listas,
su forro de lienso [sic] blanco y el niño con su vestido [sic] del mismo género, tiene su
corona de plata con peso de un marco, seis onzas y media, una bela [sic] de plata de una
onsa [sic], unos candaditos de oro muy pequeños, una media luna de plata nueba [sic]
con peso de siete onsas [sic] y media.
Ítem. un vulto [sic] de Señor San José con su niño vestido de seda viejo, tiene su diadema
y asusena [sic] de plata con peso de cuatro onsas [sic] ambas.
Ítem. dos ángeles de pasta.
Ítem. una imagen de Nuestra Señora de la Concepción de pasta.
Ítem. un frontal de seda verde viejo en el altar mayor, su mantel de bretaña biejo [sic] y su
palia de persiana con franja nueba [sic].
Ítem. un chuse grande de lana ordinario viejo y otro de colores muy biejo [sic] al pie del
altar mayor.
Ítem. en un lado de dicha iglesia, una imagen de Santa Bárvara [sic] mediana con su
manto de persiana viejo, tiene una onsa [sic] ambas y de adorno una gargantilla de perlas
falsas y su docel [sic] de raso carmesí viejo y otro manto de brocato [sic] viejo.
Ítem. al otro lado de dicha iglesia, un Santo Cristo me-

