
Inventario general de la iglesia matriz y capillas de la doctrina del
Apóstol Santiago de Belén, 1871

Foja 8 reversa

senso cuenta por habitantes docientos noventa que para que sepa el numero de todos, se
irá estampando en cada capilla el numero de los que las moran y componen.

Es copia fiel de su original a que en caso  necesario me remito i la subscribo con los
testigos que conmigo á parecen. Belen. Mayo 2 de 1871 años

José Dionisio de N.Valbueba

Párroco

Tgo Vicente Alanoca  Tgo Casimiro Villanueva

Continuación de los inventarios generales de las capillas pertenecientes á esta diócesis
de Belen. Primeramente una ermita de Nuestra señora Candelaria llamada la Capilla del
Milagro en el mismo pueblo.

Una capilla de pared de adobe enmaderada con luma i su techumbre de paja de puna,
entumbadillada i con una sola puerta de madera de pino en buen uso pero sin llave. Tiene
ésta veintiséis varas de largo i siete de ancho; fabricada al extremo del Pueblo i como a la
distancia de una cuadra de la Iglesia Matriz en la posecion de sur a norte, sobre una
palilla i se halla en buen uso.

La dedicacion de esta Iglesia es a Nuestra Señora de la Candelaria, llamada por los
feligreses del “milagro” por ciertas concesiones de gracias é indulgencias que el Señor
Obispo Chavez le había concedido en su Santa Visita del año del Señor de mil
setecientos ochenta i cuatro que á si se dice tradicionalmente que a pesar de haberse
registrado minusiosmente los papeles del Archivo Eclesiástico, no se encuentra mandato
que el de haber ahora setenta i siete años haber revisado los libros Parroquiales i
estampado este mismo Sr. Obispo su visto bueno.

Yt. Tiene esta capilla su coro pequeño de madera i un
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