
 
 
 
 
N° DE DOCUMENTOS,  PIEZAS: 4 
Lista de documentos: 
 
 
 
Documento Nº1: Cuenta de gastos durante el gobierno de la Rda. Madre Sor Ana Ma. Morandé 
1854. Fj. 2- 5 
 
Noviembre:  
  

Deve Haber 

Por $25 62 ½ que con esta flia. hé recibido de 
mi antecesora la Rda Madre Sor Teresa Infante 

Por $1.75 gastados en el desayuno del Lota 
Sindico. 

Por $9 que han pagado de piso Rosario Ramires, 
Josefa Sepulveda, Carolina Valenzuela y Viviana 
Larrain. 

Por $1.50 gastados en componer la madera de 
los cajones en que se guardan las flores de la Sta, 
Madre 

Por $2.50 que en esta fecha hé recibido del Sor. 
Síndico. 

Por $1.75 gastados en una caja para conservar 
papeles 

 Por $62 ½ pagados a unos peones que trajeron 
un alfombrado 

 Por $1.50 gastados en sanguijuelas de Europa 

 Por $1.25 gastados en leche de burra 

 Por $18.37 ½ gastados en varias medicinas para 
meter al botiquín 

 Por $62 ½ gastados en agico de colenca. 

 Por $2.50 en comprar el [isapa] de plata 

 Por $87 ½ por gastos en unos plumeros 

 Por $18 gastados en el aniversario de los finados 
de la orden 

Total: $37.12 ½ Total: $48. 75 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diciembre: 
 

Deve Haber 

Por $16 que han pagado de piso Doña Bera 
[tragon], Letrona tragon, Matilde Lollola y 
Matilde Rojas. 

Por $1.50 gastados en un frasco para el uso de la 
celda Abaseal 

Por $25 que con esta flia recibo del Sor. Sindico. Por $2.25 gastados en la compostura de unas 
estiladeras 

Por $54.31 que en tres partidas recibí del Sor. 
Sindico 

Por $43 ½ gastados en papel para escrivir 

Por $131 que con esta flia y en tres diversas 
partidas hé recibido del Sor. Sindico 

Por $2.75 pagados a unos peones que hisiesen la 
policía del Monasterio 

 Por $81 ½ gastados en varias cosas pequeñas 

 Por $3 gastados en una @ de yerba mate 

 Por $45 gastados en una carretada de carbon 

 Por $8.50 gastadas en azucar 

 Por $30 pagados al medico por una operacion 

 Por $2.25 gastados  en [cereto] simple y 
aguardiente 

 Por $1 pagado al  practicante que há curado a la 
enferma operada 

 Por $75 gastados en el funeral de Sor Rosario 
Pisarro religiosa de velo negro 

 Por $1 empleado en pequeños gastos de Sacristía 

 Por $18 gastados en misas de aguinaldos 

 Por $20 pagados por platicas de adviento 

 Por $17.25 gastados en varias cosas para el uso 
de la sacristia 

 Por $3.50 gastados en aceite para la lampara 

Total: $263.43 Total: $ 281.00 

 
 
Documento Nº2: Cuenta de gastos durante el gobierno de la Rda. Madre Sor Ana Ma. Morandé 
año 1855. Fj. 5- 26.  
 
 

Debe Haver 

Total: $ 2024. 85 ½  Total: $2022.45 

 
Saldo en mis cuentas y en favor del Monasterio: 2. 4 ½  
 
 
 
 



 
Documento Nº 3: Cuenta de gastos durante el gobierno de la Rda. Madre Sor Ana Ma. Morandé 
año 1856 

Fj. 27- 45.  
 

Debe Haber 

Total: $ 1742.59 ½  Total: $ 1778.36 ½  

 
Saldo contra caja: $35.77 

 
 
 
Documento Nº 4: Cuenta de gastos durante el gobierno de la Rda. Madre Sor Ana Ma. Morandé 
año 1857.  

Fj. 46- 76.  
 

Debe Haber 

Total: $ 1962. 08 ½  Total: $ 1979. 79 ½  

 
Saldo en contra caja: $17.71 
 
 
Resumen Deve 
Desde el 13/11/1854 hasta el 31/12/1855: $2024. 85 ½ 
En todo el año 1856                                 : $1742. 59 ½ 
En todo el año 1857                                 : $1962.08 ½               
Total                                                         : $5729. 53 ½ 
Se rebaja por el saldo del año 55             : $2.40 ½ 
Liquido igual                                            : $5727.13 
 
 
Resumen Haber 
Desde el 13/11/1854 hasta el 31/12/1855: $2022. 45 
En todo el año 1856                                 : $1778. 36 ½ 
En todo el año 1857                                 : $1979.79 ½    
Total                                                         : $5780.61           
Se rebajan por los saldos del año anterior  
y el presente                                             : $53.52 
Liquido igual                                            : $5727. 9 
 
15 de enero de 1858, 
Sor Ana Morandé. 
 
 


