DETALLES
Diciembre, 1849
Por ejemplo, en el mes de diciembre de 1849 [página 26, foja de la vuelta], se detalla en una
columna el monto, nombre del que pagó y fecha del recibo, y en la columna de al lado, los
montos en número.
"Por viente pesos que pagó Don Pedro Vidal segun recibo de 16 de Dic de 1849.
Por doce pesos que pagaron Doña Manuela y Doña Gertrudis Semit segun recibo de 14 de
diciembre de 1849.
Por viente y sinco pesos que pago Dn Juan Evangelista Rosa según recibo de 29 de
diciembre de 1849."
Al final de cada planilla se suman los montos.
En la página del frente [pagina 27, foja del frente] se detallan los gastos del Monasterio.
Algunos de estos eran:
“Primeramente por el resultado del mes anterior a fabor del Síndico de la cantidad de dos
mil peso Por ejemplo, en el mes de diciembre de 1849 [página 26, foja de la vuelta], se
detalla en una columna el monto, nombre del que pagó y fecha del recibo, y en la columna
de al lado, los montos en número.
"Por viente pesos que pagó Don Pedro Vidal segun recibo de 16 de Dic de 1849.
Por doce pesos que pagaron Doña Manuela y Doña Gertrudis Semit segun recibo de 14 de
diciembre de 1849.
Por viente y sinco pesos que pago Dn Juan Evangelista Rosa segun recibo de 29 de
diciembre de 1849."
Al final de cada planilla se suman los montos.
En la página del frente [pagina 27, foja del frente] se detallan los gastos del Monasterio.
Algunos de estos eran:
“Primeramente por el resultado del mes anterior a fabor del Sindico de la cantidad de dos
mil pesos setenta y quatro pesos.
Por sincuenta y un peso seis que entreguen a la Madre Abadesa para el gasto de aguinaldos
y [jilaticas] de adbiento hoy 26 de diciembre de 1849.
Por ochenta y seis pesos dos a la Madre para el gasto semanal.
Por quarenta pesos de la Madre Abadesa para el costo del funeral de la finada religiosa
[Chajiasno]

Noviembre de 1848/ 2 hojas
pág 1 foja de la vuelta:
Rafael Beltran ------------------------------------------------------------20 pesos
Manuela Martinez---------------------------------------------------------20 pesos
Jose Maria [Frei] ------------------------------------------------------------200 pesos
Manuel Balensuela---------------------------------------------------------20 pesos
Jose Bernales----------------------------------------------------------------140 pesos
Rafael Maroto----------------------------------------------------------------64 pesos
Mercedes Fernandes--------------------------------------------------------36 pesos
Loreto Semit-------------------------------------------------------------------68 pesos
Ana Josefa Peres---------------------------------------------------------------32 pesos
Total-----------------------------------------------------------------------------600 pesos
Pág 2, foja del frente:
Saldo a favor del Síndico-----------------------------------------------------3, 176, 3 ½
Gasto semanal semana del 11---------------------------------------------------------77
Valor del libro en donde se anotan los gastos---------------------------------------1,6
Papel sellado------------------------------------------------------------------------------2
Gasto semanal semana del 18-----------------------------------------------------------77
Gasto semanal semana del 25-----------------------------------------------------------77
Papel sellado-------------------------------------------------------------------------------2
Carta a Copiapó a Don Antonio Ossa recomendandole sobre el pago de intereses
-------------------------------------------------------------------------------------------------3
Costo de los finados----------------------------------------------------------------------20
Gasto semanal semana del 2 de diciembre---------------------------------------------77
Intereses de Madre Sor [Isemania] Morande a favor del culto de nuestra Señora de la
[penitencia] ----------------------------------------------------------------------------------20
10 botijas y 10 libras de grasa---------------------------------------------------------------91
Total------------------------------------------------------------------------------------------3978,9
Pág. 2 foja de la vuelta:

½

" Según se manifiesta en la presente cuenta sele debe al sindico del resultado de este mes de

nobiembre que concluye hoy 8 de diciembre , la cantidad de dos mil nobecientos setenta y
ocho pesos sinco y medio reales. Santiago Diciembre de 1848.
Sor Clara Armanza Abadesa."

Diciembre 1848/ 2 hojas
Pag 2, foja de la vuelta: Pagaron Teresa Cuadra, Mercedes Toledo, Juan Evangelista Rosas,
Pedro Vidal, Juan Jose Aldunate, Loreto Semit, Francisco Suasagoitia, total pagos 348.9
pesos.
Pág 3, foja del frente: gastos en pago al síndico, gasto semanal, platicas de adbiento y misal
de Aguinaldo, quintal de cera comprado a José Ignacio Larraín, papel sellado, tasación de
costos en el remate de la finca de [Ruis]. Total 3.231, 3 ½ pesos.

Enero 1849/ 3 hojas
pág. 4, foja de la vuelta: Cargo: Pagaron Ignacio Salina, Antonio Huidobro, Agustín Prieto,
José María Solar, Agustín “Baesa”, el Cónsul Caisot Frances; total pagos: 897,7 Pesos.
Grasa compradas a Don Agustín Riesco, gasto semanal, pago de honorarios al procurador
de Clara Armarza.
pág. 6 foja del frente: suma de la vuelta...Carta enviada a Copiapó para Don José Antonio
Osa, gasto semanal, 168 pesos a la Madre [Vic a] para el repartido mensual a la religiosas
hoy 30 de enero de 1849, Diez pesos pagados a la religiosa Sor Carmen Rojas intereses de
200 pesos que reconoce el Monasterio a su favor, pago de peones en la refacción de las
sacristías y torre del Monasterio, 500 tejas.

Febrero 1849/ 3 hojas
pág. 6, foja de la vuelta: Cargo: José Herrera “Labin”, José Tadeo Laso. Total 53 pesos.
Pág. 7, foja del frente: Data. Pago al síndico, gasto semanal, gasto para la “escequia” de la
finada religiosa Sor Carmen “Gonsales”, 10 botijas 3 libras grasa neta, 500 tejas para el
tejado de la torre, gasto semanal, pago al Maestro de carpintería Pedro Aranda para el pago
de materiales, pago de oficiales y por su discusión en la obra de la refacción de las sacristías
y torres del Monasterio, gasto semanal, pago al contador Don Ramón “Bega” por la
liquidación de intereses mandarla para actuar en lo autos ejecutivos que ha seguido el
monasterio. Total: 3.994,9 ½.
Pág. 8, foja de la vuelta: suma de la vuelta: papel sellado, pago al Receptor Aliaga, gasto
semanal, papel sellado, pago al Receptor Aliaga, repartido mensual a las religiosas. Total
3.846,9 1/2. Firma Sor Teresa de Jesús Infante.

Marzo 1849/ 3 hojas
pág. 9, foja del frente: Data: Pago al síndico, gasto semanal, once botijas menos dos libras
de grasa [compinadas], compra de encajes para manteles del altar, pago a Don Santo Aliaga
por cinco notificaciones a los acreedores de Don Manuel “Ruis”, pago a Don José Aliaga
por notificación echa a los herederos de Don Tomas Ruis, pago al relator [Andoneguc] en
la causa ejecutiva a contar la testamentaria de Don Tomas Ruis, pago al abogado Don
Eusebio Sepúlveda por papel escritura en el juicio contra la testamentaria de Don Tomas
Ruis.
pág. 9, foja de la vuelta: Cargo. Pagaron Antonio Rafael Velasco, Doña Loreto Semit,
Nicolas Martines Ureta. Total; 1119, 6 3/4.
Pág. 10, foja del frente: Data. Pago al síndico, pago al escribano Don Nicolás “Silba”, un
quintal de “sera”, gasto semanal, papel sellado, pago a Don Juan Francisco Valdés, pago al
Escribano Don Joaquín Frías , gastos de la comunidad, gasto semanal.
Pág. 10, foja de la vuelta: Cargo. Pagaron Luis Goicolea, la Abadesa, Juana [Jimenes], Diego
[Arriaran], Juan Bautista “Gonsales”, Manuel Peña, Rafael de “Oballe”, Luis Correa,
Manuel García. Saldo a favor del síndico: 4946,6,
Pág. 11, foja del frente: Data. Gasto para el domingo de ramos, gastos de semana santa, 69
pesos para los “sapatos” de las religiosas, gasto semanal, papel sellado, pago de un año de
honorarios a médico del Monasterio, 168 pesos para reparto mensual a las religiosas. Total:
4946,6. Firma sor Teresa de Jesús infante.

Abril de 1849/ 2 hojas
Pág. 11, foja de la vuelta: Cargo. Pagaron José Antonio “Pisarro”, Pedro Chacon Morales,
Manuel Carrasco, Bernardino Bilbao, Xavier Muños [al costado izquierdo de esta frase, hay
una pequeña nota en donde sale escrito; " estos sincuenta pesos no deben figurar en el
cargo porque no los ha mandado Don Xavier Muños sino Don Jose Agustin Tagle para
[sante dom] y he pedido el recibo para devolverlos al mismo Tagle"], Gerónimo Hurtado,
Xavier [a] Gres, Antonio Vidal, José Antonio Rodrigues, Vicente [Ansey]. Saldo a favor del
síndico 3.669,2 3/4.
Pág. 12, foja del frente: Data. Pago al síndico, 10 botijas 11 libras grasa, gasto semanal, pago
al Receptor Mellafe por notificaciones, gasto semanal, 12 libras de sal, gasto semanal,
medio pliego de papel sellado, dos pliegos de papel sellado, reparto mensual a las religiosas.
Total 3665,2 ¾.

Mayo de 1849/ 3 hojas
pág. 12, foja de la vuelta: Cargo. Pagaron [Ignacio o Igor] Morain, José Benites, Nicolas
Martines, Andres [Goicolea], Joaquin Larrain, Ignacia Godoy, Santos Lira, Manuel Serrano,
Matias Oballe, Ramon Chabarria. Total: 788, 1 1/2.
Pág. 13, foja del frente: Data. Pago al síndico, 10 botijas diez libras de grasa, pago a Don
Joaquin Iglesias, exequias de la finada religiosa hermana Sor Maria de [Ampuero], gasto

semanal, gasto semanal, pago al segundo notario por dos notificaciones, dos pesos pagados
a los ecribientes del señor Ocampo.
Pág. 14, foja del frente: gasto semanal, pago de réditos a la Madre, un quintal de sera, gasto
semanal, repartido mensual a las religiosas. Total: 3497,7 ¾.

Junio de 1849/ 3 hojas
pág. 14, foja de la vuelta: Cargo. Pagaron Francisco Echazarreta, Ramon Gutierrez, Jose
Ignacio Valdes, Jose Antonio [Albores], Fernando Errazuriz,
pág. 14, foja de la vuelta: Gabriel Palma, Antonio Donoso. Total: 1327.
pág. 15, foja del frente: Data. Pago mensual al síndico, gasto semanal, 10 botijas 10 libras de
grasa, pago al escribiente, pago a Felipe Echazarreta, gasto semanal, 61 pesos por
alumbrado y sereno. Saldo a favor del síndico: 3814,7 ¾.

Julio de 1849/ 3 hojas
Pág. 15, foja de la vuelta: cargo. pagaron: Juan Francisco Meneses, Antonio Matias
Carcamo, Antonio Sañartu, Antonio Argomedo, Señor Prudente Don Manuel Bulnes por
libramiento del juez Don Jose Tadeo[Manehino], Bernardino Bilbao (finado), Ramon
Subercasó, Rosario Saes. Total: $824.6.
Pág. 16, foja del frente: Data. Repartido mensual a las religiosas, pago al síndico, una libra
de grasa, nueve botijas, gasto semanal, exequias de la religiosa Sor Teresa Oballe, pago al
notario por dos notificaciones. $2.841,9 9 ½.
Pág. 17, foja del frente: Data. Sapatos a las religiosas, pago al Boticario Angel Basques por
medicina, [el resto no se entiende]. Total $ 3.970, 1.

Agosto 1849/ 4 hojas.
Pág. 17, foja de la vuelta: Cargo: pagó Ventura Mateluna, Andres Gorbea, Ana Josefa
[Palasudo], Patricio Larrain, Agustin Bustamante, Bautista Gonsales, Transito [Ortuzar],
Dolores Dias. Total: $3.970,1
Pág. 18, foja del frente: Pago al síndico, gasto semanal, blanqueado de las murallas del
monasterio, papel sellado y borrador, carta a Copiapó por el Bapor a Don J. Antonio Ossa.
Total: $3010,1.
Pág. 18, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Dolores Prado, Ramon Renjifo, Jose Manuel
Astorga, Santiago Echeben, Joaquin Larrain, Justo Agote, Pedro Nolasco Barros, Clara
Fuentes, Fernando Cañas, Luis Urzua, Antonio Albara, Alejandro Silva. Total: $2.030, 9.
Pág. 19, foja del frente: Data. Pago al Receptor por una notificación, gasto semanal, pago al
notario, 4 botijas, pago al escribiente por un escrito, papel sellado, y borrador, gasto
semanal, repartido mensual a religiosas. Total: $3.467, 2.

Septiembre 1849/3 hojas
Pág. 19, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Joaquín Iglesias, Carmen Sifuentes, Manuel Peña,
Barbara Molina, Mercedes Toledo. Total: $963.
Pág. 20, foja del frente: Pago al síndico, gasto semanal, pago al Receptor Sepulveda por una
notificacion, 10 botijas diez y siete lt de grasa neta, pago al escribiente por un escrito, papel
sellado y borrador. Total $1944,2 ½.
Pág. 21, foja del frente: Data. Papel sellado, dos arrobas tres y media libra de sera, gasto
semanal, pago de 3 meses de honorarios a Justo Agote, pago de sereno y alumbrado,
repartido mensual a las religiosas, papel sellado, pago al escribiente del Don Ocampo para
un escrito, borrador y papel sellado en la causa de José León, pago al escribiente Gomes
por un escrito, borrador y papal sellado. Total $2.024, ½.

Octubre de 1849/3 hojas
pág. 21, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Bernardino Bilbao, Loreto Landa, Francisco
Domingues, Dolores Larrain, Francisco Reucan por Bernardo Enrique Calbo, Manuel
Garcia. Total $559.7 ½.
Pág. 22, foja del frente: Pago al síndico, gasto semanal, 10 botijas de 2 lt de grasa, pago al
Escribiente por un escrito, borrador y papel sellado, pago al Receptor Sepulveda por una
notificación a Jose A. Raposo. Total $ 1.678.
Pág. 23, foja del frente: Data. Pago al mismo receptor por otra notificacion, gasto semanal,
pago al Boticario por medicinas, pago de albañil y peones que trabajan en la muralla que
cae a la calle de la Artilleria, pago de honorarios al síndico por un año cumplido, papel
sellado. Total: $3224,4

Noviembre de 1849/ 4 hojas.
Pág. 23, foja de la vuelta: pagó Mercedes Martines, Joaquin Fuensalida, Dolores [Luco],
Jose [Said], Agustin Aldunate, Ramon Gutierres, Paula Urriola, Nicolas Martines. Total:
$1.981.
Pág. 24, foja del frente: Data. Pago al síndico, pago a Felipe Echasarreta, 10 botijas 9 lt
netas de gras, 1900 adobes para la muralla que cae a la calle de la Artilleria, papel sellado,
pago de albañil y peones para trabajo de la muralla, 200 adobes para reparación de la
muralla. Total: $4179.
pág. 24, foja de la vuelta: Cargo. Pagó el Señor Casot, Ministro de Francia, Ramon Ramos,
Joaquin Fuensalida, Rafael Beltran, Jose Bernales, Ana Josefa Huica, Mercedes Briseño,
Manuela [Coset], Ramon Tagle, Mercedes Fernandes, Ana Josefa Peres, Juan Jose
Aldunate. Total: 2328.4

Pág. 25, foja del frente: Data. Pago a la Madre Sor Teresa Infante por réditos, pago al
abogado Eusebio Sepulveda por un escrito y papel, papel sellado, gasto semanal, pago del
albañil y peones por trabajo en la muralla y materiales, dinero para los finados de la orden,
700 ladrillos y 200 tejas para el trabajo que se está haciendo en la selda agregada al
nobiciado del Monsaterio, pago al escribano Manuel Joaquin Farias. Total: $ 4.365
Pág. 26, foja del frente: Data. Gasto semanal, veinte pesos dados a la Madre Sor Ana Maria
Morande por intereses de 400 pesos que reconoce el Monasterio a favor y culto de Nuestra
Señora de la Purisima que se celebra en el Monasterio, pago de peones en la obra del
noviciado, repartido mensual a las religiosas, 10 botijas 10 lt de grasa. Total: 4803, ½.

Diciembre de 1849/ 3 hojas
Pág. 26, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Pedro Vidal, Rafael Monte, Juan Evangelista Rosa,
Manuela y Jertrudis Semit, Antonio Belascos, Jose Antonio [Albares].Total: $274.
pág. 27, foja del frente: Data. Pago al síndico, dos arrobas cuatro libras de sera, aguinaldos y
platica de adbiento, gasto semanal, funeral de la finada religiosa Chaparro, pago al
escribiente, alumbrado y sereno. Total: 3070, 7

Enero de 1850/ 2 hojas
Pág. 28, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Juan Xavier Suasagiotia, Angel Prieto, Nicolas
Martines, Ambrocio Muños, Ignacio Godoy, [Peta] Donoso, Jose Maria Solar, Jose
Antonio Huidobro. Total: $3895,6
Pag 29, foja del frente: Data. A favor del síndico, 10 botijas 8 H de grasa, gasto semanal,
sera, pago al Sacristán, repartido mensual a las religiosas. Total: 3.895,6

Febrero 1850/ 3 hojas
Pág. 29, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Teresa [Lisadra], Manuel Carrasco, Joaquin Larrain,
Maria Josefa Gallegos, Isabel de Riesco, Agustin del Canto, Manuel Peña, Nicolas Martines,
Pedro Lira, Antonio Garcia Reyes, Cayetano Herrera, Ambrocio Muñoz. Total: $498.
Pág. 30, foja del frente: Data. Gasto semanal, 10 botijas 5 libras de grasa netas, pago de
intereses a Sor Carmen Rosas, pago al albañil. Total. $3557.2
Pág. 30, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Ignacia Santalisa, Santos Santander, Matias Oballe.
Total: 662,6. Saldo a favor del síndico: 3.121,2.
Pág. 31, foja del frente: Data. Pago al Oficial de pluma del contador de Monasterio,
Antonio Zeger por escritura de un oficio, 2.000 ladrillos de muralla para la compostura de
la asequia del monasterio, 10 faenas de cal para la asequia, pago al Sacristán, papel sellado,
repartido mensual a las religiosas. Total: 3.784.

Marzo 1850/ 3 hojas
Pág. 31, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Diego [Annanias], Jose Antonio Albares, Juan
Bautista Gonsales, Nicolas Martines, Francisco Echazarreta, Luis Goicolea, Vicente Arley,
Geronimo Hurtado, Perdro Chacon, Jose Saes, Xavier Gres, Paula Urriola. Total: $1082, 3
½.
pág. 32, foja del frente: Data. 3.121 a favor del síndico, 10 botijas 38 lt grasa, gasto semanal,
2.000 ladrillos para asequia, 8 fanegas de cal, dos cargas de palmas para el domingo de
ramos, gasto de pláticas, sermones y demás oficios de semana santa, pago al Sacristan
Domingo Nuñes, pago a trabajadores de la asequia. Total: 3549,2 ½.
Pág. 33, foja del frente: Data. Compostura del licanto de sirviente que traen al monasterio
los remedios de la Botica, ocho fanegas mas de cal, pago al Maestro albañil, gasto semanal,
alumbrado publico y sereno, gasto semanal, pago a albañil y un peon. Total: $3903,2

Abril 1850/2 hojas
Pág. 34, foja del frente: Data. Gasto semanal, 10 botijas 24 lt de grasa, repartido mensual a
religiosas. Total: $4409,6
Pág. 35, foja del frente: Data. 3.327,3 a favor del síndico, gasto semanal, 8 botijas de 45 lt
de grasa, repartido mensual a religiosas. Total: $3780. 0 ½.

Mayo 1850/ 2 hojas
Pág. 35, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Paula Urriola, Fernando Benites, Camne Calbo,
Andres Gorbea, Manuel Antonio Tocornal, Ramon Ramos, Ignacio Moran, Nicolas
Martines. Total: $566,2.
Pág. 36, foja del frente: Data. 3780 a favor del síndico, gasto semanal, pago de intereses a la
Madre Abadesa. Total: $4702,1.

Junio 1850/ 2 hojas
Pág. 36, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Juana Ximenes, Manuel Oballe, Manuel Garcia.
Total: $ 132.
Pág. 37, Foja del frente: Data. 4 135, 7 a favor del síndico, gastos del monasterio, pago al
escribiente por escrito, borrador y papel sellado en la causa de Jose Leon, pago al Medico
Blas Saldes de un año de su honorario. Total: 4269,1. Firma por primera vez Manuel
Tagle.s setenta y quatro pesos.
Por sincuenta y un peso seis que entreguen a la Madre Abadesa para el gasto de aguinaldos
y [jilaticas] de adbiento hoy 26 de diciembre de 1849.
Por ochenta y seis pesos dos a la Madre para el gasto semanal.
Por quarenta pesos de la Madre Abadesa para el costo del funeral de la finada religiosa

[Chajiasno]

Noviembre de 1848/ 2 hojas
pág 1 foja de la vuelta:
Rafael Beltran ------------------------------------------------------------20 pesos
Manuela Martinez---------------------------------------------------------20 pesos
Jose Maria [Frei] ------------------------------------------------------------200 pesos
Manuel Balensuela---------------------------------------------------------20 pesos
Jose Bernales----------------------------------------------------------------140 pesos
Rafael Maroto----------------------------------------------------------------64 pesos
Mercedes Fernandes--------------------------------------------------------36 pesos
Loreto Semit-------------------------------------------------------------------68 pesos
Ana Josefa Peres---------------------------------------------------------------32 pesos
Total-----------------------------------------------------------------------------600 pesos
Pág 2, foja del frente:
Saldo a favor del Síndico-----------------------------------------------------3, 176, 3 ½
Gasto semanal semana del 11---------------------------------------------------------77
Valor del libro en donde se anotan los gastos---------------------------------------1,6
Papel sellado------------------------------------------------------------------------------2
Gasto semanal semana del 18-----------------------------------------------------------77
Gasto semanal semana del 25-----------------------------------------------------------77
Papel sellado-------------------------------------------------------------------------------2
Carta a Copiapó a Don Antonio Ossa recomendandole sobre el pago de intereses
-------------------------------------------------------------------------------------------------3
Costo de los finados----------------------------------------------------------------------20
Gasto semanal semana del 2 de diciembre---------------------------------------------77
Intereses de Madre Sor [Isemania] Morande a favor del culto de nuestra Señora de la
[penitencia] ----------------------------------------------------------------------------------20
10 botijas y 10 libras de grasa---------------------------------------------------------------91
Total------------------------------------------------------------------------------------------3978,9 ½

Pag 2 foja de la vuelta:

" Según se manifiesta en la presente cuenta sele debe al sindico del resultado de este mes de
nobiembre que concluye hoy 8 de diciembre , la cantidad de dos mil nobecientos setenta y
ocho pesos sinco y medio reales. Santiago Diciembre de 1848.
Sor Clara Armanza Abadesa."

Diciembre 1848/ 2 hojas
Pag 2, foja de la vuelta: Pagaron Teresa Cuadra, Mercedes Toledo, Juan Evangelista Rosas,
Pedro Vidal, Juan Jose Aldunate, Loreto Semit, Francisco Suasagoitia, total pagos 348.9
pesos.
Pág 3, foja del frente: gastos en pago al síndico, gasto semanal, platicas de adbiento y misal
de Aguinaldo, quintal de cera comprado a José Ignacio Larraín, papel sellado, tasación de
costos en el remate de la finca de [Ruis]. Total 3.231, 3 ½ pesos.

Enero 1849/ 3 hojas
pág. 4, foja de la vuelta: Cargo: Pagaron Ignacio Salina, Antonio Huidobro, Agustín Prieto,
José María Solar, Agustín “Baesa”, el Cónsul Caisot Frances; total pagos: 897,7 Pesos.
Grasa compradas a Don Agustín Riesco, gasto semanal, pago de honorarios al procurador
de Clara Armarza.
pág. 6 foja del frente: suma de la vuelta...Carta enviada a Copiapó para Don José Antonio
Osa, gasto semanal, 168 pesos a la Madre [Vic a] para el repartido mensual a la religiosas
hoy 30 de enero de 1849, Diez pesos pagados a la religiosa Sor Carmen Rojas intereses de
200 pesos que reconoce el Monasterio a su favor, pago de peones en la refacción de las
sacristías y torre del Monasterio, 500 tejas.

Febrero 1849/ 3 hojas
pág. 6, foja de la vuelta: Cargo: José Herrera “Labin”, José Tadeo Laso. Total 53 pesos.
Pág. 7, foja del frente: Data. Pago al síndico, gasto semanal, gasto para la “escequia” de la
finada religiosa Sor Carmen “Gonsales”, 10 botijas 3 libras grasa neta, 500 tejas para el
tejado de la torre, gasto semanal, pago al Maestro de carpintería Pedro Aranda para el pago
de materiales, pago de oficiales y por su discusión en la obra de la refacción de las sacristías
y torres del Monasterio, gasto semanal, pago al contador Don Ramón “Bega” por la
liquidación de intereses mandarla para actuar en lo autos ejecutivos que ha seguido el
monasterio. Total: 3.994,9 ½.

Pág. 8, foja de la vuelta: suma de la vuelta: papel sellado, pago al Receptor Aliaga, gasto
semanal, papel sellado, pago al Receptor Aliaga, repartido mensual a las religiosas. Total
3.846,9 1/2. Firma Sor Teresa de Jesús Infante.

Marzo 1849/ 3 hojas
pág. 9, foja del frente: Data: Pago al síndico, gasto semanal, once botijas menos dos libras
de grasa [compinadas], compra de encajes para manteles del altar, pago a Don Santo Aliaga
por cinco notificaciones a los acreedores de Don Manuel “Ruis”, pago a Don José Aliaga
por notificación echa a los herederos de Don Tomas Ruis, pago al relator [Andoneguc] en
la causa ejecutiva a contar la testamentaria de Don Tomas Ruis, pago al abogado Don
Eusebio Sepúlveda por papel escritura en el juicio contra la testamentaria de Don Tomas
Ruis.
pág. 9, foja de la vuelta: Cargo. Pagaron Antonio Rafael Velasco, Doña Loreto Semit,
Nicolas Martines Ureta. Total; 1119, 6 3/4.
Pág. 10, foja del frente: Data. Pago al síndico, pago al escribano Don Nicolás “Silba”, un
quintal de “sera”, gasto semanal, papel sellado, pago a Don Juan Francisco Valdés, pago al
Escribano Don Joaquín Frías , gastos de la comunidad, gasto semanal.
Pág. 10, foja de la vuelta: Cargo. Pagaron Luis Goicolea, la Abadesa, Juana [Jimenes], Diego
[Arriaran], Juan Bautista “Gonsales”, Manuel Peña, Rafael de “Oballe”, Luis Correa,
Manuel García. Saldo a favor del síndico: 4946,6,
Pág. 11, foja del frente: Data. Gasto para el domingo de ramos, gastos de semana santa, 69
pesos para los “sapatos” de las religiosas, gasto semanal, papel sellado, pago de un año de
honorarios a médico del Monasterio, 168 pesos para reparto mensual a las religiosas. Total:
4946,6. Firma sor Teresa de Jesús infante.

Abril de 1849/ 2 hojas
Pág. 11, foja de la vuelta: Cargo. Pagaron José Antonio “Pisarro”, Pedro Chacon Morales,
Manuel Carrasco, Bernardino Bilbao, Xavier Muños [al costado izquierdo de esta frase, hay
una pequeña nota en donde sale escrito; " estos sincuenta pesos no deben figurar en el
cargo porque no los ha mandado Don Xavier Muños sino Don Jose Agustin Tagle para
[sante dom] y he pedido el recibo para devolverlos al mismo Tagle"], Gerónimo Hurtado,
Xavier [a] Gres, Antonio Vidal, José Antonio Rodrigues, Vicente [Ansey]. Saldo a favor del
síndico 3.669,2 3/4.
Pág. 12, foja del frente: Data. Pago al síndico, 10 botijas 11 libras grasa, gasto semanal, pago
al Receptor Mellafe por notificaciones, gasto semanal, 12 libras de sal, gasto semanal,
medio pliego de papel sellado, dos pliegos de papel sellado, reparto mensual a las religiosas.
Total 3665,2 ¾.

Mayo de 1849/ 3 hojas
pág. 12, foja de la vuelta: Cargo. Pagaron [Ignacio o Igor] Morain, José Benites, Nicolas

Martines, Andres [Goicolea], Joaquin Larrain, Ignacia Godoy, Santos Lira, Manuel Serrano,
Matias Oballe, Ramon Chabarria. Total: 788, 1 1/2.
Pág. 13, foja del frente: Data. Pago al síndico, 10 botijas diez libras de grasa, pago a Don
Joaquin Iglesias, exequias de la finada religiosa hermana Sor Maria de [Ampuero], gasto
semanal, gasto semanal, pago al segundo notario por dos notificaciones, dos pesos pagados
a los ecribientes del señor Ocampo.
Pág. 14, foja del frente: gasto semanal, pago de réditos a la Madre, un quintal de sera, gasto
semanal, repartido mensual a las religiosas. Total: 3497,7 ¾.

Junio de 1849/ 3 hojas
pág. 14, foja de la vuelta: Cargo. Pagaron Francisco Echazarreta, Ramon Gutierrez, Jose
Ignacio Valdes, Jose Antonio [Albores], Fernando Errazuriz,
pág. 14, foja de la vuelta: Gabriel Palma, Antonio Donoso. Total: 1327.
pág. 15, foja del frente: Data. Pago mensual al síndico, gasto semanal, 10 botijas 10 libras de
grasa, pago al escribiente, pago a Felipe Echazarreta, gasto semanal, 61 pesos por
alumbrado y sereno. Saldo a favor del síndico: 3814,7 ¾.

Julio de 1849/ 3 hojas
Pág. 15, foja de la vuelta: cargo. pagaron: Juan Francisco Meneses, Antonio Matias
Carcamo, Antonio Sañartu, Antonio Argomedo, Señor Prudente Don Manuel Bulnes por
libramiento del juez Don Jose Tadeo[Manehino], Bernardino Bilbao (finado), Ramon
Subercasó, Rosario Saes. Total: $824.6.
Pág. 16, foja del frente: Data. Repartido mensual a las religiosas, pago al síndico, una libra
de grasa, nueve botijas, gasto semanal, exequias de la religiosa Sor Teresa Oballe, pago al
notario por dos notificaciones. $2.841,9 9 ½.
Pág. 17, foja del frente: Data. Sapatos a las religiosas, pago al Boticario Angel Basques por
medicina, [el resto no se entiende]. Total $ 3.970, 1.

Agosto 1849/ 4 hojas
Pág. 17, foja de la vuelta: Cargo: pagó Ventura Mateluna, Andres Gorbea, Ana Josefa
[Palasudo], Patricio Larrain, Agustin Bustamante, Bautista Gonsales, Transito [Ortuzar],
Dolores Dias. Total: $3.970,1
Pág. 18, foja del frente: Pago al síndico, gasto semanal, blanqueado de las murallas del
monasterio, papel sellado y borrador, carta a Copiapó por el Bapor a Don J. Antonio Ossa.
Total: $3010,1.
Pág. 18, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Dolores Prado, Ramon Renjifo, Jose Manuel
Astorga, Santiago Echeben, Joaquin Larrain, Justo Agote, Pedro Nolasco Barros, Clara

Fuentes, Fernando Cañas, Luis Urzua, Antonio Albara, Alejandro Silva. Total: $2.030, 9.
Pág. 19, foja del frente: Data. Pago al Receptor por una notificación, gasto semanal, pago al
notario, 4 botijas, pago al escribiente por un escrito, papel sellado, y borrador, gasto
semanal, repartido mensual a religiosas. Total: $3.467, 2.

Septiembre 1849/3 hojas
Pág. 19, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Joaquín Iglesias, Carmen Sifuentes, Manuel Peña,
Barbara Molina, Mercedes Toledo. Total: $963.
Pág. 20, foja del frente: Pago al síndico, gasto semanal, pago al Receptor Sepulveda por una
notificacion, 10 botijas diez y siete lt de grasa neta, pago al escribiente por un escrito, papel
sellado y borrador. Total $1944,2 ½.
Pág. 21, foja del frente: Data. Papel sellado, dos arrobas tres y media libra de sera, gasto
semanal, pago de 3 meses de honorarios a Justo Agote, pago de sereno y alumbrado,
repartido mensual a las religiosas, papel sellado, pago al escribiente del Don Ocampo para
un escrito, borrador y papel sellado en la causa de José León, pago al escribiente Gomes
por un escrito, borrador y papal sellado. Total $2.024, ½.

Octubre de 1849/3 hojas
pág. 21, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Bernardino Bilbao, Loreto Landa, Francisco
Domingues, Dolores Larrain, Francisco Reucan por Bernardo Enrique Calbo, Manuel
Garcia. Total $559.7 ½.
Pág. 22, foja del frente: Pago al síndico, gasto semanal, 10 botijas de 2 lt de grasa, pago al
Escribiente por un escrito, borrador y papel sellado, pago al Receptor Sepulveda por una
notificación a Jose A. Raposo. Total $ 1.678.
Pág. 23, foja del frente: Data. Pago al mismo receptor por otra notificacion, gasto semanal,
pago al Boticario por medicinas, pago de albañil y peones que trabajan en la muralla que
cae a la calle de la Artilleria, pago de honorarios al síndico por un año cumplido, papel
sellado. Total: $3224,4

Noviembre de 1849/ 4 hojas.
Pág. 23, foja de la vuelta: pagó Mercedes Martines, Joaquin Fuensalida, Dolores [Luco],
Jose [Said], Agustin Aldunate, Ramon Gutierres, Paula Urriola, Nicolas Martines. Total:
$1.981.
Pág. 24, foja del frente: Data. Pago al síndico, pago a Felipe Echasarreta, 10 botijas 9 lt
netas de gras, 1900 adobes para la muralla que cae a la calle de la Artilleria, papel sellado,
pago de albañil y peones para trabajo de la muralla, 200 adobes para reparación de la
muralla. Total: $4179.
pág. 24, foja de la vuelta: Cargo. Pagó el Señor Casot, Ministro de Francia, Ramon Ramos,

Joaquin Fuensalida, Rafael Beltran, Jose Bernales, Ana Josefa Huica, Mercedes Briseño,
Manuela [Coset], Ramon Tagle, Mercedes Fernandes, Ana Josefa Peres, Juan Jose
Aldunate. Total: 2328.4
Pág. 25, foja del frente: Data. Pago a la Madre Sor Teresa Infante por réditos, pago al
abogado Eusebio Sepulveda por un escrito y papel, papel sellado, gasto semanal, pago del
albañil y peones por trabajo en la muralla y materiales, dinero para los finados de la orden,
700 ladrillos y 200 tejas para el trabajo que se está haciendo en la selda agregada al
nobiciado del Monsaterio, pago al escribano Manuel Joaquin Farias. Total: $ 4.365
Pág. 26, foja del frente: Data. Gasto semanal, veinte pesos dados a la Madre Sor Ana Maria
Morande por intereses de 400 pesos que reconoce el Monasterio a favor y culto de Nuestra
Señora de la Purisima que se celebra en el Monasterio, pago de peones en la obra del
noviciado, repartido mensual a las religiosas, 10 botijas 10 lt de grasa. Total: 4803, ½.

Diciembre de 1849/ 3 hojas
Pág. 26, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Pedro Vidal, Rafael Monte, Juan Evangelista Rosa,
Manuela y Jertrudis Semit, Antonio Belascos, Jose Antonio [Albares].Total: $274.
pág. 27, foja del frente: Data. Pago al síndico, dos arrobas cuatro libras de sera, aguinaldos y
platica de adbiento, gasto semanal, funeral de la finada religiosa Chaparro, pago al
escribiente, alumbrado y sereno. Total: 3070, 7

Enero de 1850/ 2 hojas
Pág. 28, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Juan Xavier Suasagiotia, Angel Prieto, Nicolas
Martines, Ambrocio Muños, Ignacio Godoy, [Peta] Donoso, Jose Maria Solar, Jose
Antonio Huidobro. Total: $3895,6
Pag 29, foja del frente: Data. A favor del síndico, 10 botijas 8 H de grasa, gasto semanal,
sera, pago al Sacristán, repartido mensual a las religiosas. Total: 3.895,6

Febrero 1850/ 3 hojas
Pág. 29, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Teresa [Lisadra], Manuel Carrasco, Joaquin Larrain,
Maria Josefa Gallegos, Isabel de Riesco, Agustin del Canto, Manuel Peña, Nicolas Martines,
Pedro Lira, Antonio Garcia Reyes, Cayetano Herrera, Ambrocio Muñoz. Total: $498.
Pág. 30, foja del frente: Data. Gasto semanal, 10 botijas 5 libras de grasa netas, pago de
intereses a Sor Carmen Rosas, pago al albañil. Total. $3557.2
Pág. 30, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Ignacia Santalisa, Santos Santander, Matias Oballe.
Total: 662,6. Saldo a favor del síndico: 3.121,2.
Pág. 31, foja del frente: Data. Pago al Oficial de pluma del contador de Monasterio,
Antonio Zeger por escritura de un oficio, 2.000 ladrillos de muralla para la compostura de
la asequia del monasterio, 10 faenas de cal para la asequia, pago al Sacristán, papel sellado,

repartido mensual a las religiosas. Total: 3.784.

Marzo 1850/ 3 hojas
Pág. 31, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Diego [Annanias], Jose Antonio Albares, Juan
Bautista Gonsales, Nicolas Martines, Francisco Echazarreta, Luis Goicolea, Vicente Arley,
Geronimo Hurtado, Perdro Chacon, Jose Saes, Xavier Gres, Paula Urriola. Total: $1082, 3
½.
pág. 32, foja del frente: Data. 3.121 a favor del síndico, 10 botijas 38 lt grasa, gasto semanal,
2.000 ladrillos para asequia, 8 fanegas de cal, dos cargas de palmas para el domingo de
ramos, gasto de pláticas, sermones y demás oficios de semana santa, pago al Sacristan
Domingo Nuñes, pago a trabajadores de la asequia. Total: 3549,2 ½.
Pág. 33, foja del frente: Data. Compostura del licanto de sirviente que traen al monasterio
los remedios de la Botica, ocho fanegas mas de cal, pago al Maestro albañil, gasto semanal,
alumbrado publico y sereno, gasto semanal, pago a albañil y un peon. Total: $3903,2

Abril 1850/2 hojas
Pág. 34, foja del frente: Data. Gasto semanal, 10 botijas 24 lt de grasa, repartido mensual a
religiosas. Total: $4409,6
Pág. 35, foja del frente: Data. 3.327,3 a favor del síndico, gasto semanal, 8 botijas de 45 lt
de grasa, repartido mensual a religiosas. Total: $3780. 0 ½.

Mayo 1850/ 2 hojas
Pág. 35, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Paula Urriola, Fernando Benites, Camne Calbo,
Andres Gorbea, Manuel Antonio Tocornal, Ramon Ramos, Ignacio Moran, Nicolas
Martines. Total: $566,2.
Pág. 36, foja del frente: Data. 3780 a favor del síndico, gasto semanal, pago de intereses a la
Madre Abadesa. Total: $4702,1.

Junio 1850/ 2 hojas
Pág. 36, foja de la vuelta: Cargo. Pagó Juana Ximenes, Manuel Oballe, Manuel Garcia.
Total: $ 132.
Pág. 37, Foja del frente: Data. 4 135, 7 a favor del síndico, gastos del monasterio, pago al
escribiente por escrito, borrador y papel sellado en la causa de Jose Leon, pago al Medico
Blas Saldes de un año de su honorario. Total: 4269,1. Firma por primera vez Manuel Tagle.

