
 
 

 
N° DE DOCUMENTOS,  PIEZAS: 44  
Lista de documentos: 
 
 
 
 
Documento Nº 1= 
Legajo empastado con chinches de metal.  
Inscripciones en tapa principal: “Monasterio de las Claras. 1896- 1897- 1898- ¿fin?” [arriba] 
“Contiene 527 cuentas que compruebas la inversión de la suma de $_ 92,967.57” [abajo] 
 
Contiene las listas de trabajadores y materiales, utilizados en arreglos del edificio. 
Incluyendo listado resumen y boletas o recibos anexos a ellos.  
 
Documento Nº 2= 
Legajo delgado. 
Primera hoja incompleta, parece venir de otro texto. 
Contiene documentos relativos a censos, deudas por cobrar, listado de deudores, nombres 
de censualista. 1816- 1820.  
Marcas de agua.  
 
Documento Nº 3=  
Legajo.  
Expediente perteneciente a la escritura número 24. 
Deudor: Juan de Dios Jofré.  
Sello real, con estrella arriba. 
Sello Carolius IV.  
 
Documento Nº 4= 
Legajo con tapa delgada de color café claro.  
Cuenta instruida que presento yo, Sor María del Rosario Echeverría de los tres años en que 
fui abadesa del Monasterio Antiguo de Santa Clara. 
4 febrero  1838- 4 febrero 1831. 
 
Documento Nº 5= 
Legajo delgado. 
De la abadesa del Monasterio al Vicario Apostólico.  
Sobre el estado de las cañerías en el edificio del convento. 
Incluye el gasto hecho en la compostura de la pila del convento, que se inició el 25 de 
febrero de 1833. 
 
Documento Nº 6=  
Hoja suelta 
Sello República de Chile. Sello transparente del Monasterio de Santa Clara 
El síndico del Monasterio Antiguo de Santa Clara se presenta para decir que, “la chacra de 
Apoquindo hoy pertenecientes a D. Ramón Joaquín del Coó, reconoce a favor del 
Monasterio la suma de cinco mil p. cuatrocientos pesos, según consta de las seis 
escrituras…..” Firma Rafael Arriarán (síndico). 



 
 
Documento Nº 7=  
Hoja suelta 
Sello República de Chile. Sello transparente del Monasterio de Santa Clara.  
Del síndico al Señor Juez de Letras. Sobre la chacra de Manuel del Coó y Ureta, la que 
carga un principal de 1000 pesos a favor del Monasterio. 
 
Documento Nº 8= Hoja suelta. 
Razón de lo que se ha gastado en formar el locutorio para hombres, cuarto para los 
confesores, para la sacristía y para la pintura de estos mismos lugares. 
 
Documento Nº 9= 
Hoja suelta, relativa a profesiones. 
 
Documento Nº 10= Legajo pequeño. Papel empastado y doblado por la mitad de manera 
vertical. 
Apuntes sobre lo que se va gastando en el panteón.1842 
 
Documento Nº 11= 
Legajo pequeño. Hoja cortada por la mitad de manera vertical, doblada por la mitad de 
manera horizontal. 
Ingresos que recibe la madre abadesa del síndico.1845 
 
Documento Nº 12= 
Legajo pequeño, en hoja tamaño cuaderno chico. 
Cuaderno de cuentas pertenecientes a las entradas de casitas y cuartos de este Antiguo 
Monasterio de mi Me. Sta Clara, desde el 8 de octubre de 1845. 
En portada se incluye el monto recibido de la abadesa anterior.  
 
Documento Nº 13= 
Legajo pequeño, en hoja tamaño cuaderno chico. 
Razón de los gastos echos en la compostura  y limpia general de la pila el año 1845.Y este 
dinero que se gastó en estas obras fue de los dos cientos sesenta y cuatro pesos, cuatro 
reales que tenía depositadas en mi poder del dinero que dieron por el [orgarito] que se 
vendió. Todo en licencia del Prelado y Prelada.  
 
 
Documento Nº 14= 
Legajo pequeño, en hoja tamaño cuaderno chico. 
Cuaderno de cuentas de lo que voy recibiendo  del Sr. Síndico  Dn. Manuel Tagle  desde el 
8 de octubre de 1845 que fui electa Abadesa de este Antiguo Monasterio  de N. M Sta. 
Clara Sor Ma. del Rosario  Echeverría. 
 
Documento Nº 15= 
Legajo delgado. 
Principales a censo corrientes. 
Listados de N° 1- 8 
 
 
 



 
Documento Nº 16= 
Legajo pequeño. 
Razón de los capitales que se encuentran colocados a interés a favor de las Monjas Claras. 
 
Documento Nº 17= 
5 hojas sueltas y papeles pequeños. 
Documentos relativos a censos, y sus deudas. 
 
Documento Nº18= 
4 hojas, sin empastar. Última hoja de color azul.  
Liquidaciones de los réditos que adeudan los principales que gravan la chacra de Coó, que 
fue de Don Gabriel Varela y actualmente de Don Ignacio Javier Ossa. 
 
Documento Nº 19= 
Hoja suelta de color azul. 
Capellanías fundadas.  
 
Documento Nº 20= 
Hoja suelta. 
Recibo, por la cantidad de 15p 97 c, resto de 271 ps que adeuda de réditos vencidos hasta 
17 de noviembre del principal de 5400 pesos sobre la chacra que fue de Don Gabriel 
Varela.  
 
Documento Nº 21= 
Hojas sueltas. 
Con sello Monasterio de Santa Clara y República de Chile. 
Para negar la solicitud hecha por el deudor y el ejecutante, Ildefonso Barrientos. 
 
Documento Nº 22= 
Sobre la chara de Don José Gabriel Varela, que confirió a Luis del Coó, el año de 1854. 
 
Documento Nº 23= 
Listados de escrituras sin número. 
 
Documento Nº 24= 
Hoja sin empastar. Lista de las personas a quienes se ha escrito pidiendo devuelvan los 
capitales.  
 
Documento Nº 25= 
Legajo.  
Listado de documentos relativos a censos. Se indica el nombre del censuatario, monto del 
principal, interés, plazo. 
 
Documento Nº 26= 
Legajo. 
Cuenta del Coro Alto y Bajo y de la Iglesia. 
1831- 1832 
 
 
 



 
 
Documento Nº 27= 
Legajo.  
Cuenta del gasto, en la obra del Coro, Alto y Bajo y de la Iglesia de Santa Clara. Año de 
1832. 
 
Documento Nº 28= 
Legajo de considerable grosor.  
Cuenta de los dos trenios que fue Abadesa la Madre Sor Ana María de la Morandé. 
1831- 1837. 
 
Documento Nº 29= 
Legajo.  
Legajo de cuentas del trabajo de construcciones en el Monasterio de las Claras en los años 
de 1893-1894- 1895. 
Contiene ciento catorce cuentas por valor de ciento veintisiete mil setecientos treinta y 
ocho pesos.  
 
Documento Nº 30= 
Legajo empastado con chinche en extremo superior izquierdo.  
Resumen del valor total de las listas de trabajadores y materiales del Monasterio de las 
Monjas Claras. Santiago, 1899. 
Cancelada.  
 
Documento Nº 31= 
Legajo empastado con chinche  
Recibos de Rufino Ramírez, trabajador del convento. 
 
Documento Nº 32= 
Legajo. 
Inscripción en primera hoja: Sobre la Hacienda de D. Ildefonso Arias llamada “La Calera”. 
Su apoderado en Valparaíso Don [Melizón?] Caro. No corresponde. Contiene cuentas 
relativas a censos, en 1863. 
 
Documento Nº 33= 
Legajo empastado con hilo delgado, en muy mal estado. Portada con diseños en color azul, 
inmueble con chimenea, destaca la siguiente inscripción "Fabrique de papier. Sr. Baurie Fils 
Bordeau".  
"Borrador del libro de censo que principia en el año de 1850 y alcanza al año de... 
"Están pasados a este cuaderno y abonados los pagos hechos por los censuatarios hasta fin 
de Abril de 1859. _________ hasta fin de Agosto de 1859.  
 
Documento Nº 34= 
Hoja suelta. 
Resumen del gasto que ha corrido por mano de la Madre Abadesa Da. Josefa Boza desde 
1°deHenero de 84// a fin de Dize de dicho año.  
 
Documento Nº 35= 
Legajo.  



 
“Cuaderno de cuentas de los recivos y pagos que entran a este Monasterio de Ntra Me Sta 
Clara y qe firmo yo con el Sn Síndico desde el onse de Novre de 1891 que fue nombrada 
de Prelada Sor Teresa Infante”.  
Capitales a censo, producto de alquileres, capitales a interés, réditos de capitales, alquileres 
de fundos.   
"D. Matías Cousiño 4 p% de doce mil ps sobre su hacienda un año al 9 de Junio último" 
(agosto de 1852).  
 
Documento Nº 36= 
Legajo.  
Cuaderno de cuentas de los recibos i pagos que entran en este Antiguo Monasterio de Nrta 
Me Sta Clara i que firma la Me. Abadesa con el Síndico desde el 27 de Noviembre de 1857. 
 
Documento Nº 37= 
Legajo. 
Sin título. Cuentas de censos. 
1856- 1857. 
 
Documento Nº 38= 
Legajo. 
Cuaderno de cuentas de los recibos y pagos que entran a este Antiguo Monasterio de Nrta 
Me. Sta Clara i que firmo yo con el Síndico desde el trece de Noviembre de 1854 que fue 
nombrada de Prelada la R. M. Sor Ana María Morandé. 
 
Documento Nº 39= 
Legajo delgado. 
Estos escritos pertenecen a la escritura número 8. 
Sobre la hacienda que fue de Fernando Fuentes y hoy de Francisco Silva.  
 
Documento Nº 40= 
Legajo.  
Cuenta instruida con documentos que rinde el síndico del Concurso de los bienes de Da. 
Antonia Ureta y D. Pedro Gil de Santos. Septiembre 14 de 1847. 
Década del 40'. 
 
Documento Nº 41= 
Legajo.  
Esta escritura y expediente es igual a la número 31 de Dn José Ignacio Valdés Larrea. 
1807. 
Monasterio de Santa Clara contra Doña Mercedes Valdés, por cobranza de 1500 pesos e 
intereses. 
 
Documento Nº 42= 
Legajo. 
Causa ejecutiva que sigue el Monasterio de Sta Clara contra Da. María del Carmen Morales 
sobre cobranza. Este expediente pertenece a la escritura Núm° 88//. 1823, 1824.  
  
Documento Nº 43= 
Legajo. Este expediente pertenece a la escritura númer0 5.de Dn. José Manuel Saez. 



 
Sobre el principal que carga la chacra que fue de Don Juan Duconag [?] y Doña Micaela 
González y que pasó a dominio de Doña Ignacia Ortuzar.  
 
 
Documento Nº 44= 
Legajo. 
Cuenta que presenta la Reverenda Madre Sor María del Rosario Echeverría y Larraín de los 
intereses correspondientes al Monasterio que administra desde el día cuatro de abril del año 
1837 [número traducido a número] que fue elevada a la Prelacia hasta 1841.  
 


