
 
 

 

 

N° DE DOCUMENTOS,  PIEZAS: 2 
Lista de documentos: 

 

 

Documento Nº 1=  Fjs. 1-7 

Título=“Cuenta rendida por la madre Abadesa que suscribe de las entradas i gastos de los pisos 
de las seglares de este antiguo Monasterio de Ntra Mdre Santa Clara, desde el 27 de noviembre 
de 1857 hasta el mismo mes de 1860, segun cuadernos Nos 1 i 2 que sirven de comprobantes , 
a saber:” 
 

Contenido= Se señala mes a mes (desde noviembre de 1857 hasta diciembre de 1860), el monto 

recibido por pago de pisos y la inversión que se efectúa con aquel mismo.  

 

Ejemplo=  

[fj. 1]1857= 

  Entradas             Salidas 

Recibido por entradas de pisos en el mes de noviembre, cuaderno N°1 paj.a 1      5.50-----------

----- 

Invertido en el mes de id., cuaderno N°2, paj.a ---------------------------------------------------------

4.75 

Recibido por entradas de pisos en el mes de diciembre, cuaderno N°, paj. 1y2--15.0 

Invertido en el mes de id. Cuaderno N°2, paj.a 1 y 2--------------------------------------------------

13.68 

 

Firma= Abadesa Sor Maria Mercedes del Sacramento. 

 

Índice= 

 

[fj. 1]1857: meses=noviembre y diciembre. 

[fj.1-3] 1858: meses= enero a diciembre. 

[fj. 3-5] 1859: meses= enero a diciembre. 

[fj. 5-7] 1860: meses= enero a noviembre.  

 

 

 



 
Documento Nº 2= Fjs. 9-20.  

 

Título= “Cuenta rendida por la madre Abadesa que suscribe de lo recibido del Señor Sindico 

Don Vicente Arlegui i de su inversion en gastos de comunidad, de sacristia i de enfermeria, 

desde el 27 de noviembre de 1857, hasta el mismo mes de 1860, según el cuaderno n° 3 que 

sirve de comprobante, a saber:” 

Contenido= Contiene los gastos efectuados por la Abadesa durante noviembre de 1857 y agosto 

de 1860 (que debiera ser Maria Mercedes del Sacramento), en comunidad, sacristía y 

enfermería. 

 

Ejemplo= 

 

[fj. 9]1857 

 

Entradas              Salidas 

 

Recibido de mi antecesora i del Sr Sindico en los meses de nov i diciembre, cuad(o) 

N°[ilegible], paj.as 1 y 2 -----------------------------------------------------------------------298.37 

Invertido en gastos de comunidad en el mes de noviembre, cuad(o) N°id, paj.a 33 --------22.00 

Id.en gastos de Sacristán en el mes de diciembre, cuaderno N°3, paj. As 77 y 78-----------194.62 

Id en gastos de enfermería  en los meses de Nov. i diciembre, cuaderno N°3, paj.a 99—---

23.37 

Id en gastos de comunidad en mes de diciembre, cuaderno N°3, paj.s 34 a 36 inclusive-----

50.24 

 

Indice= 

 

[fj. 9]1857 meses= noviembre y diciembre. 

[fj. 9-13] 1858 meses=enero a diciembre. 

[fj. 14-18]= enero a diciembre.  

[ fj. 18-20] 1860. Meses=enero a agosto [no termina]………. 

 

Sin firma, pero por las fechas debería ser la misma Abadesa.  

 

 


