
«U.e5fitttnuin ~i5fñrirn
ARCHIVO !MUNICIPAL

INVENTARIO AJUAR
«VIRGEN DEL ROSARIO»

En el año de 1.913
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Ramos de flores rosa. 2

Floreros de flores rosa con pie. 2

Candelabros de tres luces conazucenas blancas. 1
Varias flores muy usadas

Media luna de flores blancas.

Dosel
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Bandas para los ángeles de la carroza.

Coronas blancas para los ángeles de la carroza.

Molduras de lata dorada para el dosel.

Lazos de seda rosa.

Sabanilla para el altar.

1 Paño para el altar.

9 Anillos.

2 Broches de plata.

1 Cadena con un crucifijo en cruz de Carabaca

6 Potencias.

3 Lazos de concha.

1 Collar con medallón.

2 Botones de plata con piedras.

1 Escudo con piedras.

2 Cruces de Carabaca con crucifijo.

12 Relicarios.

2 Rosarios de plata sobredorada.

1 Par de zapatitos de plata.

1 Rostrillo de plata.

1 Corona de plata.

2 Candelabros de plata con iniciales D.S:

1 Sobrecorona.

1 Estandarte completo.

3 Gabanes de niño de raso blanco bordados.

5 Gabanes de piqué.

3 Faldones.

4 Cafras.
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Gabanes de terciopelo.

Gorras.

Ramo de azahar.

2 Collares de gargantillas.

Varias prendas de ropa blanca.

Vestidos diferentes para la Virgen.

Toca para la Virgen.

Collar de aljofar con colgantes de diamantes y
topacios

Pasadores para cintas en plata y diamantes
tablas y dos centros rosas

Sortija con ochobrillantes y un zafiro
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8 Sortijas dos de piedras falsas, oro y diamantes
las demás.

Rosarios, uno de coral y dos de plata sobre-
dorada

Collar con galón dorado con colgante de lazo y
varios aljofares

Collar sobre oro esmaltado en blanco piedras
falsas

Collares aljofar 21 hilos

Hilos y uno con colgantito oro

Colgante con miniatura en oro formando roseta
aljofar

Colgantes conminiatura en oroformando roseta
aljofar

Colgante oro y diamantes con una pintura San
Antonio

Medalla y un pasador doublé

Medalla de la purísima de plata

Collar de coral de un hilo

Cruces de Carabaca y una cadena cordobesa
sencilla oro bajo
Miniaturas entre ellas 2 colgantes filigrana en
oro bajo .

Miniaturas en plata
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