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

Foja 21

Yt a la entrada de la capilla hay una taza de piedra de berenguela i su crucesita de
madera, que se ocupa con el agua bendita.

Yt El Bautisterio, tiene su pila de piedra de cantería con su crucesita de madera.
Asimismo se halla un féretro de madera mala hechura i viejo, una campanita viaja rajada,
una vinajerita de porcelana para Bautizar una bandeja de alquimira con la sal bendita i
una lámpara vieja quebrada.

Yt La Sacristia tiene su porte de adobe cubierto con un quimon i su mantel de hilo grueso
ordinario i harto viejo; Su rodapie de dos chuces también enteramente viejos. En la pare i
a su frente tiene una crucesita de madera con su Santo Cristo de metal amarillo ó creo de
estaño. A mano derecha de esta mesa, hay un cajón de madera harto quebrada i en el se
hallan las especies siguientes: siete ornamentos i de los cuales dos son inservibles i los
sino nuevos de gros de seda de galon falso colores usuales, corrientes i con sus
respectivos corporales: dos alvas en regular uso, que es la una de Bretaña i la otra de
gaza: un cordon de algodón: dos amitos de Bretaña: una sobre pelliz de los mismo: una
zavana [sic] del Santo Cristo: dos palias: un velo de tafetán morado de seda viejo: dos
pañitos corum altares i media docena de purificadores.

Yt Se halla un cajón mas aunque se guarda a mas de la ropa de la Patrona i demás
santos; Un Incensario de plata nuevo con el peso de cinco marcos tres onzas i media. Un
caliz de plata i su patena, harto viejo i mal dorada su copa con el peso de dos marcos
cuatro onzas i media Y asi varios mas trapos que se ignora a que pertenecieron.

Yt Un liesensito de Santo Domingo i una arpa vieja
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