
- Un incensario color plata 

              - Doce candelabros metálicos de diferentes tamaños 

              - Siete pies de candelabros metálicos 

- Dieciséis adornos de retablo de madera de diferentes colores y tamaños, del siglo XVII 

- Un crucifijo plateado que contiene un trozo de la Cruz de Cristo “Lignun Crucis” 

- Diez Crucifijos de diferentes materiales y tamaños, algunos del siglo XVIII 

                    - Dos atriles de madera 

                    - Un cuadro de la virgen con un niño en brazos 

                    - Un cuadro con alusiones en latín 

- Un cuadro con el marco dorado, con tres arcos con tres inscripciones en latín 

- Un cuadro de la crucifixión con las letras “INRI”, de madera antigua, del siglo XVI 

                   - Un cuadro de Santa Teresa de Jesús 

                   - Un cuadro de ángel tocando el violín, de marco dorado 

                   - Un cuadro de marco dorado con un ángel anunciando a la Virgen 

- Un cuadro de marco dorado con la imagen de cinco persona en primer plano 

                    - Un cuadro con la imagen de un niño 

- Un cuadro con marco de madera y la imagen de un Papa (supuestamente Pio XII) 

                   - Un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús 

                    - Una cuña de madera con pintura de la Virgen con el Niño Jesús 

                    - Nueve llaves de apariencia antigua 

                    - Una puerta de un Sagrario 

- Dos figuras de angelillos, uno con bastón y otro con una vestimenta de clérigo 

- Cinco muebles, un sillón, una silla y tres reclinatorios, todo ello de madera 

                    - Una base de capitel de piedra tallada con figuras de animales 

                   - Siete Libros antiguos, una Biblia y seis Misales 



                    - Unas tapas religiosas de libro o misal 

                   - Una cruz procesional de color plata de unos 180 cm 

                   - Dos patenas plateadas 

                    - Un platillo plateado en forma de pez con un Cáliz a juego 

                   - Una campanilla dorada 

                    - Un recipiente eclesiástico de color plateado con una cucharilla 

                   - Un farolillo de cristal y metal 

                   - Dos columnas pequeñas de color dorado 

                   - Dos Cristos de diferentes colores y tamaños 

                   - Un espejo y un peine de color plata 

                   - Seis Casullas sacerdotales de gran valor y diferentes bordados 

                   - Una Estola sacerdotal de color rojo 

- Una Dalmática bordada en oro, con sus complementos, del año 1.777 y que figura en 

el catálogo Monumental de Navarra 

                    - Cuatro manteles eclesiásticos de diferentes colores y tamaños 

                   - Tres mantillas, dos de color blanco y otra color hueso 

- Cinco Capas sacerdotales que formas parte de un Terno de diferentes bordados 

                    - Dos vestimentas sacerdotales 

                   - Dos fagines, uno de ellos con la medalla de San Francisco Javier 

                   - Un cubrecabezas de tela de color blanco 

                   - Una sábana blanca con la imagen de la cara de Jesús 

                   - Tres mantillas de diferentes colores 

                   - Un tapiz Heráldico con fondo negro y escudo en el centro 

                   - Un pendón rojo con bordados dorados 

- Dos tapetes religiosos, uno de ellos con la cara de Jesús y la Virgen 

                    - Dos cruces, una de madera y otra metálica, de diferentes tamaños 



- Una talla de la Virgen del Rosario con un niño en brazos, del siglo XVII 

                    - Una talla de la Virgen de la Inmaculada, del siglo XX 

                   - Una imagen de Santa Ana con la Virgen niña 

                   - Una imagen de la Virgen de la Inmaculada 

                    - Una figura de Niño Jesús con corona dorada, cruz y rosario 

                 - Trece figuras de ángeles y de personajes y animales del Belén 

                 - Un broche plateado con piedras 

                 - Una pinza con forma de mano, de color dorada 

                   - Un cartel alusivo a la “Semana Santa” 

                   - Una cadena metálica que simboliza el escudo de Navarra 

                   - Dos peanas de diferentes tamaños 

                   - Una repisa blanca con la cara de mármol o alabastro 

                   - Un adorno en forma de resplandor de madera, de color dorado 

                   - Una cajita metálica para guardar las Hostias 

- Una caja de piel conteniendo una cucharita metálica con un posa Cáliz bordado 

- Dos vinajeras de cristal con tapón con una cruz y una bandeja metálica 

                   - Dos lienzos de la Vida de San Blas 

 


