N° DE DOCUMENTOS, PIEZAS: 46 legajos
Lista de documentos:

1) Hoja 1-4=
Doña María de Cabrera recibió de su hermano Diego Frias varias piesas de plata labrada y
oro por precio de 400 pesos que le fió y de que paga la dicha María su hermana el
correspondiente interés para lo que hipoteca las casas de su morada que linda con las de
Beatriz de Toledo, calle _____ con las del Capitán Gaspar Venegas. N° 69
Fecha referencia: 1639
Sello Real de 1645.
Firmas: escribano, Mundaca...
2) Hoja 5-8=
Doña Melchora de Arcaya impuso 1600 pesos sobre las casas de su morada, y lindan con
las de Gerónimo Hurtado de Mendoza, con las de Luisa Chacón y sobre la Estancia que
tienen en Colina que linda con tierras de Francisco del Canto y con las de Cristóbal
Sagredo.
Fecha de referencia: 1660
Sello Real de 1648, 1649
Firmas: [¿Pedro Belez?], Gerónimo de Vargas- escribano público.
Atrás: “Paga esta escritura Doña Petronila de Morales buida del Capn Melchor de Arcaya”
3) Hoja 9-12=
Doña Leonor Berdugo y Silba impuso 1. 660 pesos sobre sus casas de esta ciudad que
lindan con el solar de Juan Barros; con la del Capitán Andrés de Orosco, y calle en medio
con casas de Rodrigo de Araya; y también carga sobre su estancia, tras, y viña del dominio
de la susodicha en el partido de Colchagua.
Fecha de referencia: 1651, 1660.
Firmas: Franco Tapia, Espinoza, Gerónimo de Vargas.
4) Hoja 13- 19=
Sin título.
“Ramón de Toro maestre y conjunta persona del doña Maria de Cabrera Digo que como
consta por la escriptura de censso quel presento con el Juramento necesso Me es deudora
Doña Franca Marmolejo buida, de [tachado] ciento y setenta patacones de sieteaños de
corridos y para que y osea pagado por la dicha mujer...”
Fechas de referencia: 1660.
Sello Real 1663, 1664.
Firmas: Ramón de Toro, Pedro Belez.

5) Hoja 20- 22=
Don José de Ureta impuso 800 pesos sobre su estancia de San Miguel en el partido de
Colchagua que lindan con tierras de Francisco de Moya y las de la Compañía de Jesús.
Fechas de referencia: 1676
Sello Real de 1671
Firmas: Guillermo de Vargas.
6) Hojas 23-29=
Sin título ni principio.
Firmas: Benito Martínez, Moya, Francisco de Silba.
Atrás: “Estos papeles no sirben que no tienen principio”
7) Hojas 30-31=
Juan de ____ y Toledo impuso 1000 pesos sobre sus casas que lindan por una parte con
casas de Andres Gamboa y con las de Hernando Toledo cita en la calle de la Cañada junto
al convento de San Francisco. N 70.
Fecha de referencia: 1653
Firmas: Escribano Público, Puelles.
8) Hojas 32- 35=
Doña Luisa Sagredo y Molina impuso 400 pesos sobre el solar el mo solar de tierras que
tiene el cual linda por un costado con sus mismas casas: y por otro calle ____ en o con
casas de Gernomino Baamondez: por otro citio de Don Antonio Jara; y por otro calle en
medio con Lorenzo de Armijo y Palma. N° 50.
Sello real 1671.
Firmas: Juan de ____ Castañada, Guillermo Vargas.
9) Hojas 36-40=
“Doña Mariana de Ribas de mancomun con su marido Dom o Es_____ impusieron 500
pesos sobre las casas de su morada que lindan con herederos de Francisco Vara y Juana de
Villagra y calles en mo con Andres Ysarres e Isabel Gusman. N° 60.”
Firmas: Puelles, Juan Espinoza, Francisco de Bocanegra, Fray Manuel- síndico del
convento, Guillermo de Vargas.
Fecha de referencia: 1650
Atrás: “Censso: Doña Mariana de Ribas en fabor del conbento de monjas de la birgen santa
clara de 25q de ____ 50 Rs cada año Por 500 pesos de Principal corre desde 30= de julio
de 1652=”

10) Hojas 41- 43
Sin título.
Sobre la Causa Ejecutiva que sigue Fray Manuel Perez, síndico del convento, contra Doña
Sevastiana de Neira viuda de Luis Lopez Gallardo, sobre los corridos de censos que debe al
convento.
Firmas: síndico.
Fecha de referencia: 1658.
Sello real de 1654, 1655.
11) Hojas 44- 45= Cesión y traspaso que hizo el Monasterio a Marcela Perez del principal
de 260 que reconocía a censo Tomas Davila y Luisa de Sabala sobre un medio solar que
aquellos le vendieron. N° 48.
Firmas: Juan de Agusto Castañada, Pedro Belez.
Fecha de referencia: 1677.
Sello real 1665, 7.
12) Hojas 46- 47=María de Morales impuso 500 pesos de a 8 reales sobre un solar que
tiene y linda por una parte con casas de Don Pedro Astorga: por otro con las de Mariana
de Ugalde: y por otro con casas de Andres de Samudio. N° 44
Sello Real 1648, 9.
Fechas de referencia:
Firmas: Pedro Belez.
13) Hojas 48- 51= Don Juan de Acebedo impuso 200 pesos sobre sus casas que tienen y
lindan por un costado con casas de Luis Jofre de Loaiza: y por otro con las de Beatriz de
Aumada, y calles ____ en medio con el Convento de Santo Domingo: y por otro con las
del capitán Gerónimo de Vgas. N°46.
Sello real de 1675.
Fecha de referencia: 1676.
Firmas: Gaspar Valdes, Y Lagos.
14) Hojas 52-53= Doña Teresa de Riberos impuso 400 pesos sobre su chacra media legua
de esta ciudad y linda por una parte con la de Don José de Riberos Figueroa: por otra con
la de Don Juan Rodulfo Lisperguer.
Firma: Juan de Agusto Castañaga.
Sello real de 1672,3.
Fecha de referencia: 1672.
15) Hojas 54-57=Don Juan Rodulfo Lisperguer cedió y renunció en el Monasterio dos
censos principales uno de 600 pesos contra Sebastián de Castro y el otro contra Esteban de
Aliste de cantidad de 500 pesos, cuya cesión hizo a cuenta de la dote de Doña María de
Quiroga. N° 43.
Firma: Juan de Agusto Castañaga.
Sello real de 1675,6. Fecha de referencia: 1678.

16) Hojas 58- 61= Don Manuel Pinto remidió a Diego Requena sus casas con la pención
de 830 pesos, y lindan dichas casas por un costado con las de Rodrigo Pereira, por otro
lado con solar de Andres de Orosco, por otro calle ___ en mo con casas de Cristobal
Fernández Pizarro, y por el otro con casas de Melchora de Molina Parraguez. N° 41
Firma: Pedro Belez
Sello real de 1648,9.
Fecha referencia: 1665.
17) Hojas 62-67=
a) [Legajo de hojas diferentes, de color azul].
Título: “Escrituras de los censos pertenecientes a las claras qe constan del libro del Sor.
Tagle Los Nos qe llevan una + no existen en el Archivo de las Monjas”
Índice [no corresponde a los legajos anteriormente descritos].
Sello en la parte superior izquierda.
b) [Hojas sueltas, del mismo color y estilo anterior]
Corresponden a aclaraciones, o solicitudes, o búsquedas de documentos, relativos a
capellanías y a censos. Ejemplos=
-N°3= Sobre Capellanía de 400 pesos que dejó Sor Carmen Echeverría
-N°4= Sobre Capellanía de 200 pesos de Manuel Tagle
-N°5= Sobre Capellanía de Sor María Mateluna, 200 pesos.
-N°6= Sobre Capellanía de Sor Isavel Rojas, 200 pesos.
-N°23= Sobre Capellanía de Ricardo Ovalle.
-N°24= Solicitud de documento sobre capellanía
-N°26 y 27= Averiguar con qué fecha hizo donación Doña Rosario Urrutia.
-N°28= Averiguar sobre los 400 pesos…
-N°29 = Preguntar a Don Vicente Cifuentes por qué documento consta la imposición de
500 pesos….
18) Hoja 68=
Inscripciones: “El congreso voto….50000 en la...”
Sumas y restas.
Con marca de agua, no se dilucida con qué palabra.
19) Hojas 69- 143=
“Libro de la datas y gastos que el _____ lago en el Monasterio de La Virgen Santa Clara
que corre desde treintayuno de otupbre de 1677 años quentro a ser Abadesa mi señora
Doña Augsna __Vera= Y es en la forma siguiente Mes de nobiembre de 1655 años=”
“2° quaderbo desde el _____ de_____1655 asta de 1659 a”
Firmas: Agustina Linán? –abadesa; Lorenza Clara –vicaria; Melchora Munis- difinidora;
Maria Romo Herrera- difinidora; Juana Troncoso- difinidora, María del Castillodifinidora; secretaria, Joan de Toro Mazote-síndico; Bernando Obbpo de Santiago de Chile;
Dionisio Negrón de Luna- secretario.

20) Hojas 144-145=
Escritura de Andrés Lopez de Gamboa, morador de la ciudad de Santiago de Chile.
Sobre causa ejecutiva por censo de sobrina. 1625. Firmado por Juan de Ugarte.
Atrás: “Esta chancelada”.
21) Hojas 146- 149=
[En papel pequeño blanco adosado sobre el legajo: “Esta escritura es igual a la primera
escritura que se halla bajo el número 59”]
Escritura de censo de Don Joseph de Toro Mazote, capitán y morador de la ciudad de
Santiago de Chile. Firmado por Juan de Agusto Gastañaga, Gerónimo de Araoz. Con sello
real de 1675,6.
Atrás: “Esta es (ra) de 523 pesos de principal al ____ impuestos por Dn Joseph de Toro
sobre las casas de el dicho en la cañada junto a las casas de Da Clara de Toro…”
22) Hojas 150-153=
Doña Juana de la Cruz impuso 200 pesos sobre las casas de su morada que lindan con las
Da María Banquier; y con casas de Gaspar de Armijo; y calle en mo con casas de Dn
Bartolomé Velez= N°56.
Referencia: 1686.
Firmas [ilegible].
23) Hojas 154-155=
Sin título.
Sobre el censo de Doña María de Cárcamo, viuda de Francisco de Arévalo, para que sus
hijas pudieran profesar al interior del convento.
Firmado por María Cárcamo y Azocar, Romero, Ju de Toro Mazote, Obispo de Santiago,
Dionisio Negrón. Fecha de referencia 1690.
24) Hojas 156-157=
Lorenzo Garcia Henriquez impuso 263 pesos sobre su casa que linda con el mismo una
parte; por otra con solar de Juana Henriquez; y la frente al rio; está de la otra parte de dicho
río. N°63.
Firmado por Joseph de Morales.
Fecha de referencia: 1679.
Sello real de 1675,6.
25) Hojas 158-163=
Teresa de Contreras, mujer legítima de Alonso de la Zerda, vendió a Don Agustín de
Bargas 300 cuadras de tierra, situadas en los llanos de Lampa, dos leguas de esta ciudad,
que corren desde el estero de Chicureo por paso donde entra el camino de Quillota, ____
en medio del llano, corriendo el dicho camino hacia el rio que llaman de colina en 500
pesos que queda a censo y sobre 700 quadras que tiene dicho Agustin en el mismo Lampa.
Firmas: Joseph de Morales, Juan de Agusto Gastañaga.
Fecha de referencia: 1672.
Con sello real de 1679, 81.

26) Hojas 164- 167=
Pablo Velasco impuso sobre sus casas 1800 pesos, que linda por un costado con Juan de la
Orn, por otro con solar de Juan de las Infantas. N°6.
Fecha de referencia: 1688.
Con sello real de 1682,3.
Firmado por Gaspar Valdes.
27) Hojas 168- 172=
Juan Sanchez Abarca impuso 2000 pesos de principal sobre las tierras, heredades, viña,
bodega y lagar que compraron en Ñuñoa, y sobre sus casas de esta ciudad que linda con
Doña Mariana Valberde y calle en mo con los capitanes Gaspar Calderón y Gerónimo
Zapata de Mayorga=
Con sello real de 1656,7.
Firmas: Juan de Agusto, Espinoza, Puelles.
Fecha de referencia: 1640.
28) Hojas 173- 178=
Cristobal Fernández Pizarro reconoce 1500 pesos a favor de esta Iglesia Catedral, sobre sus
casas que lindan con los herederos del capitán Rodrigo de Araya y calle 822 en mo con el
Monasterio de Agustinas: este principal lo cedió el Obispo a favor del Presbitero Don
Bernardino de Quiroga en Capellanía=
Con sello real de 1685,7
Firmas: [ilegibles].
Fecha de referencia: 1643.
29) Hojas 179- 183=
Juan de Acebedo impuso 200 pesos sobre sus casas que lindan por una parte con casa de
Luis Jofré de Loaiza, por otro con las de Beatriz de Ahumada, y calles ___ en mo con el
convento de Santo Domingo y con las del capitán Gerónimo de Vgas. N° 32
Sello real de 1756,7.
Fecha de referencia: 1676.
Firmas: Miguel Gómez de...
30) Hojas 184- 190=
Rebaja que se le hizo a Don Bartolomé Guerra del principal de 2160 que cargaba sobre las
casas de su morada que lindan con calle ___ en mo con el Convento de San Agustín.
Quedó dicho principal reducido al de 1352 pesos. N° 75.
Fecha de referencia: 1653.
Firmas: Baltazar Bravo, Juan Espinoza.
31) Hojas 191- 194=
Francisco Gómez de Elgueta vendió su chacra y viña a Antonio Gómez Masuelas con 180
pesos de principal a favor del convento de Nuestra Señora de las Mercedes.
Sello real de 1671.
Fecha de referencia: 1673.
Firmas: Guillermo de Vgas

32) Hojas 195-204=
Documentos sin título. Varios. Incompletos.
Nombres: María de Escobar, Padre Gabriel Cifuentes, Puelles, Mariana de Astorga.
1627,1635, 1655, 1657
33) Hojas 205- 214=
Imposición de 993 pesos ___ de principal sobre las casas que fueron de Leonor de Cabrera
impuestos por Gaspar de Villagra. N°3.
Sello real de 1711,14.
Año de referencia: 1639
Firmas: Mundaca.
34) Hojas 215-219=
Sin título. N°131
Doña Luisa Sagredo y Molina, viuda del capitán Alonso (ausente hace años del país).
Permiso para vender un solar de su dote.
Fecha de referencia: 1674
Sello real de 1685,7
Firmas: Gaspar Valdés.
35) Hoja 220=
Con inscripción en lápiz mina “1677 al 1679”
36) Hoja 221=
Listado de expedientes promovidos por el monasterio para el cobro de los intereses que se
le deben de las escrituras.
37) Hojas 222- 223=
Fecha de referencia: 1772.
Tema: Censo.
Personajes: Monasterio de Santa Clara de la Victoria, Gerónimo Hurtado- Concejal de
Quillota.
38) Hojas 224- 227=
Francisco de Zarate y Vello impuso 1860 pesos sobre las casas que poseyó Andrés de
[¿Serain?], que lindan con las casas del cabildo y con casa de María de Toro, otra calles en
m(o). N°68.
Fecha de referencia: 1651
Sello real de 1671.
Firmas: Francisco Velez.
39) Hojas 228- 229=
Antonia Pinto y Escobar, abadesa, vendió una celda al teniente Ventura Lopez en precio de
160 pesos que recibió en rrs de contado.
Fecha de referencia: 1684
Sello real de 1675,6
Firmado por Joseph Morales.

40) Hojas 230- 231=
Gracia y donación que hizo de una celda Doña Ana de Bustamante a Doña Marcela Lopes.
Fecha de referencia: 1684.
Sello real de 1675,6
Firmado por Joseph Morales.
41) Hojas 232- 239=
Sin título.
Atrás: “Esta escritura no vale por que se alla chancelada en el registro de Pedro Velez por
el Illdo Juan de Toro en el año de 1643, y paso a las casas de Thomas de Avila, y luego se le
dio a Doña Marcela Beserra por otro senso que el Monasterio de la Virgen Sancta Clara
pagaba a la susodicha. Tomó esta razón Yañez.
42) Hojas 240- 241=
Cesión. Mayo de 1679.
El Doctor_______de Toro Mazote presbítero, cede a Doña Agustina de Vera, madre
abadesa del monasterio, 1500 pesos de censo. Firmado por Juan de Morales.
43) Hojas 242- 245=
Sobre censo de Asensio de Lara, carpintero morador de la ciudad de Santiago de Chile.
Con sello real de 1679,81.
44) Hojas 246- 248=
Cristobal Fernández Pizarro reconoce 500 pesos a favor de la Santa Iglesia Catedral, sobre
sus casas que lindan con las del capitán Rodrigo de Araya y calle ___ en mo con el
convento de Agustina, y el Obispo los cedió a favor de los herederos del Mre de Campo
Gerónimo de Quiroga.
Firmado por Francisco Velez, Morales.
Fecha de referencia: 1686.
Con sello real de 1682,3
45) Hojas 249- 251=
Juan de Ahumada Gabilan impuso 2000 pesos de principal sobre sus casas y lindan con las
del Alferez Gonzalo Pereira y Juan Navarro; también carga sobre la Viña y Chacra y lindan
con Antonio Ximenes y con tierras de San Agustín una legua de esta ciudad y sobre la
Estancia que tiene en la laguna de Aculeo.
Firmas: Manuel de Toro Mazote, Doña Josepha de León, Doña _____ de los Ángeles.
Fecha de referencia: 1622.
46) Hojas 252- 270=
Noticia de los censos a favor del Monasterio de Santa Clara, nombre de los censuatarios,
fundos que los reconocen, fhja y nombre de los Escribanos ante quienes se han otorgado
las escrituras.
Ejemplo:
“N°12 Principal 100 p, réditos 5 p. Da Ma del Carmen Cotera, yalo presente Dn Martin
Segdo Larrein pral de 100 p pr escritura otorgada ante Alonso Fernandez Buano en 26 de
enero de 1686=”
Entre las hojas del legajo, se constatan dos papeles pequeños sin empastar, relativos a las
escrituras de censos.

