
 
 

 
DETALLES 

 
Listado por mes que detalla cuenta y gasto del Monasterio en  alimentos como pescado, carne, sal, 
grasa, harina, charqui, frijoles, fruta, aceitunas, carneros, nueces, pan, almendras, aguardiente, vino, 
leche de burra y de baca, chocolate, azúcar, etc., artículos como jabón, papel, hostias, velas de sebo, 
leña, carbón, clavos, velas, remedios y otros y pago a criados, peones, mulatos, doctor albañil, 
carpintero para arreglo de muebles del monasterio, gastos fúnebres para entierro de alguna abadesa,   
Por ejemplo, en el mes de enero de 1817 el total gastado en dinero en efectivo, pescado, jabón y 
nueces fue de 345 pesos. 
También se detalla el dinero que ha entrado por réditos de capitales (pagos de particulares) y los 
nombres de los que pagan. Por ejemplo, en septiembre de 1816 se nombra a Martín Segundo Larraín 
que pagó cinco pesos réditos de un año del capital., Domingo   
Raposo pagó sesenta, José Antonio Pérez y Javiera Mascayano 150 pesos, José Thomas Azua, 60, 
José Antonio Toledo 19, José Ignacio Valdés 28 ½, Joaquín Zamudio y Josefa Contreras 10, Agustín 
Carvallo pagó por su madre Mercedes Fernández 262 5 ½, etc. Finalmente se recaudó 3, 227 pesos 5 
¾  reales. 
Asimismo, también se detallan las deudas y cargos de intereses a personas. Por ejemplo, Martín 
Segundo Larraín debe 100 pesos y ha pagado 5.  
Un resumen de todos los cargos a marzo de 1821 se detalla así:  
Réditos cobrados--------------------------------------------------------------------------        39.559_ 6 ¼  
Dinero que recibí existente--------------------------------------------------------------          23 _  3  ½ 
Alquiler de casas y quartos-------------------------------------------------------------           843_  3 
Celdas vendidas--------------------------------------------------------------------------          300 
Pisos cobrados---------------------------------------------------------------------------           493 
Plata vendida-----------------------------------------------------------------------------         2.000_ 6 
Capitales redimidos----------------------------------------------------------------------         3.236_9 
Capitales tomados a intereses------------------------------------------------------------        2.900 
Dotes consumidos-------------------------------------------------------------------------        3.778 
Página 95 y 96 en blanco y en página 97 escrito título: Cuenta de Edificio de la casa n° 42: 
Por ejemplo, “cuenta de los gastos echos en la obra de la puerta del campo y casa esquina con los 
cuartos a la calle de Rancagua en el convento, antiguo de Sta Clara que representa sor Ana María 
dela Morandé Abadesa 1823. Madera de roble comprada: 1.799, tablas de ciprés y patagua: 728.7 ½, 
umbrales de patagua; 141.7.     
 


