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

Foja 48

Yt Un Incensario de plata nuevo regular hechura con el peso de cinco marcos con dos
onzas.

Previniendose que no hay  naveta ni cucharilla i solamente cierta vandeja de cobre i en su
cucharita ordinaria la sirve.

Yt Un estandarte de guion hechura antigua de plata con peso de un marco con cuatro
onzas.

Yt Un porta paz de plata con su peso de cuatro onzas.

Yt Una cunita de madera con su aguarcito i pobremente vestida en que reposa un Niñito
Jesus de pasta.

Yt Un tacita de bronce que hace de acetre con su hisopo de caña.

Yt Dos vasitos de cristal que hacen de venageras

Yt El Bautisterio que es de la misma construcción que la Sacristia tiene su puerta de
madera que da a el cuerpo de la capilla , i se hallan en este mismo cuadros ó lienzos
viejos, una anda mediana de madera una mesita de ídem vieja, dos faroles de lata i una
lámpara de los mismo todas estas especies inservibles i una pila Bautismal de piedra de
berenguela.

Yt En el cuerpo de esta capilla, hay una tacita de la misma piedra i sirve con el agua
bendita. Alli mismo en la paré hay una crucesita de madera.

Yt Un confesionario grande de madera de alerce en buen uso i una arpa enteramente
vieja.

Razon nominal de todas las especies de plata labrada que tiene esta capilla de San
Cristóbal de Sora . A saber ……. M. O. Ad.

El copon  “2.3””

El caliz , patena i cucharita  “3.6.””

La custodia pedestal i pisis [píxide]   “7.5””
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Suma  13.6 “” a la vuelta


