
Inventario general de las alhajas, vasos sagrados y ornamentos, y
demás cosas pertenecientes a esta Parroquia de Codpa, 1792

Foja 18

Más otro bulto corto de San Ysidro [sic], tiene una alba, una túnica y dos mantos

maltratados, y se advierte que los mas de dichos bultos están de manos quebradas.

Sacristía

En ella quatro [sic] marcos de madera sin lienzos, y sin dorar; un citial [sic] mui [sic]

maltratado, dos cajonsitos [sic] cortos, y en el uno la ymagen [sic] de Nuestra Señora de

la Candelaria, dos cajas cortas, y sin llave para guardas lo siguiente: tres purificadores;

tres corporales bien tratados; un amito de bretania [sic]; dos albas de lo mismo con

puntitas ordinarias; un singulo [sic] de algodón; dos casullas, la una de perciana [sic]

nácar con franja de plata angosta y falza [sic], con manípulo, estola, paño de cáliz, y volsa

[sic] forrada en tafetán verde, bien tratadas, la otra de tafetán a dos ases, blanco, y negro,

con manipulo, estola dos capas de coro, y son una blanca, y la otra entre negro y amarillo

mui [sic] maltratadas. Un cielo de tafetán carmesí para la anda de la Virgen, el que está

con cenefa de sinta [sic] asul [sic] y una puntita de hilo ordinaria, seis paños, o banderas

de guion, todos de géneros de ceda [sic], pero maltratados.

Inventario general de las alhajas, vasos sagrados y ornamentos, y
demás cosas pertenecientes a esta Parroquia de Codpa, 1792

Foja 18

Más otro bulto corto de San Ysidro [sic], tiene una alba, una túnica y dos mantos

maltratados, y se advierte que los mas de dichos bultos están de manos quebradas.

Sacristía

En ella quatro [sic] marcos de madera sin lienzos, y sin dorar; un citial [sic] mui [sic]

maltratado, dos cajonsitos [sic] cortos, y en el uno la ymagen [sic] de Nuestra Señora de

la Candelaria, dos cajas cortas, y sin llave para guardas lo siguiente: tres purificadores;

tres corporales bien tratados; un amito de bretania [sic]; dos albas de lo mismo con

puntitas ordinarias; un singulo [sic] de algodón; dos casullas, la una de perciana [sic]

nácar con franja de plata angosta y falza [sic], con manípulo, estola, paño de cáliz, y volsa

[sic] forrada en tafetán verde, bien tratadas, la otra de tafetán a dos ases, blanco, y negro,

con manipulo, estola dos capas de coro, y son una blanca, y la otra entre negro y amarillo

mui [sic] maltratadas. Un cielo de tafetán carmesí para la anda de la Virgen, el que está

con cenefa de sinta [sic] asul [sic] y una puntita de hilo ordinaria, seis paños, o banderas

de guion, todos de géneros de ceda [sic], pero maltratados.

Inventario general de las alhajas, vasos sagrados y ornamentos, y
demás cosas pertenecientes a esta Parroquia de Codpa, 1792

Foja 18

Más otro bulto corto de San Ysidro [sic], tiene una alba, una túnica y dos mantos

maltratados, y se advierte que los mas de dichos bultos están de manos quebradas.

Sacristía

En ella quatro [sic] marcos de madera sin lienzos, y sin dorar; un citial [sic] mui [sic]

maltratado, dos cajonsitos [sic] cortos, y en el uno la ymagen [sic] de Nuestra Señora de

la Candelaria, dos cajas cortas, y sin llave para guardas lo siguiente: tres purificadores;

tres corporales bien tratados; un amito de bretania [sic]; dos albas de lo mismo con

puntitas ordinarias; un singulo [sic] de algodón; dos casullas, la una de perciana [sic]

nácar con franja de plata angosta y falza [sic], con manípulo, estola, paño de cáliz, y volsa

[sic] forrada en tafetán verde, bien tratadas, la otra de tafetán a dos ases, blanco, y negro,

con manipulo, estola dos capas de coro, y son una blanca, y la otra entre negro y amarillo

mui [sic] maltratadas. Un cielo de tafetán carmesí para la anda de la Virgen, el que está

con cenefa de sinta [sic] asul [sic] y una puntita de hilo ordinaria, seis paños, o banderas

de guion, todos de géneros de ceda [sic], pero maltratados.


