N° DE DOCUMENTOS, PIEZAS: 12.
Lista de documentos:
1- María de la Consepcion Laguna. Contiene: Carta a Cabildo; notas del secretario de
cabildo, escritura de venta y declaración en donde hermanas María y Juana Laguna dan
en venta real a Don Antonio Jofre, a herederos y sucesores, y para quien de él y de
ellos hubiere titulo, derecho sobre su casa y viña. Ante testigos y escribano público: D n
Domingo de Silva y Capitán Lazaro de Ahumada y Francisco Carrion, Antonio Jofre y
Bartholome Mundaca; diligencias originales para dar censo a varios capitales del
Monasterio; Manuel de Salas, recibimiento de plata de arriendo; Carta de D n Antonio
Jofre a cabildo para que le impongan censo; respuesta de Joseph de Passos, sindico del
monasterio; notas de Thomas Vasquez, secretario de cabildo. 1744. Pág. 5-22.
2- Capitán D. Matías Caro. Contiene: Carta de Capitán para imponer censo sobre su casa;
notas de Vásquez (secretario de cabildo); Carta de Madre Abadesa Doña Josepha
Barrientos y Don Juan de Espinoza de los Monteros, síndico del monasterio a Su
Señoría Ilustrísima en donde se le pide que conceda Licencia para otra venta a censo a
Mathias Caro (casa que dio a censo D. Juana de Bolívar, religiosa de velo blanco para
su dote). Se le concede, otorgándose escritura que obliga al comprador al principal y
sus réditos y escritura de venta a D. Matías Caro. Testigos D. Juan Jacinto Goycorrotea
y D. Juan Bentura Monte, abadesa, síndico y escribano público y real Bartholome
Mundacas; Sobre respuesta de Joseph Passos y Abadesa María Magdalena Reyes; Notas
de Thomas Vásquez sobre tasación, propiedad de Mathias Caro; tasación propiedades
de Mathias Caro (tasador Joseph Antonio del Rio); testificación; notas sobre tasación;
Notas. Monasterio le concede a D Mathias Caro 500 pesos para q los imponga a censo.
Queda otorgada la escritura a favor de monasterio. Se reciben los 500 pesos. 1744. Pág.
23-40.
3- Da Catalina Briseño. Contiene: Carta con petición para entrar de religiosa de velo
negro, pero no la aceptan por falta de dote por lo que quiere dar chacra y casas de su
dominio, con ello espera ser admitida; notas para que Me Abba consulte con
comunidad e informe resultado; informe sobre votación de comunidad; nota para que
se presenten fincas que posee y de razón jurada de los censos que cargan sobre ellas y
de las hipotecas a las que estuvieren afectas; carta de D. Agustín Briseño padre de
Catalina Briseño, en respuesta a petición de los títulos de propiedades que posee;
Joseph Aldunate de Henumora (escribano publico) certifica y da fe de la chacra q
posee; decreto para que se le conceda licencia a Da Catalina Briseño y solicitud de q
declare hipotecas q están afectas; en respuesta a lo anterior se recibió juramento y
promesa de Don Agustín Briseño; decreto en donde se confirma la imposición a don
Agustín Briseño de mil pesos a censo a favor de monasterio concediéndosele licencia a

su hija para que pueda coger el habito de velo negro; fe de escritura de imposición;
licencia para pasar a votación luego de cumplido el año de noviciado; resultados
votación, etc. 1744. Pág. 41-58.
4- Jacinto Ruiz. Contiene: Carta de Jacinto Ruiz para poner a censo su casa con promesa
de otorgar escritura de imposición; nota y decreto; decreto sobre libertad de Jacinto,
esclavo de D. Francisco Ruiz, conferida por su dueño; reconocimiento de clausula;
aprobación de Me Abba y Síndico. Monasterio le concede cantidad de 400 pesos de
caja de depósito; declaración de que no hay hipotecas; se otorga escritura de
imposición a favor de monasterio. 1745. Pág. 59-68
5- D. Joseph de Arce y Bartolina de Molina. Contiene: Carta para solicitar imposición;
notificación; certificación de escritura y contrato; reconocimiento de finca y de valor de
censo por Abadesa y síndico, licencia para proseguir a Ilustrísimo Sr.; firma decreto de
censo; aprobación de religiosas en autos; aprobación de síndico sobre censo; firma de
obispo de síndico. 1745. Pág. 69-78.
6- Capitán Andres de Villanueba y Da. María Ana Mandujana. Contiene: Carta a
Ilustrísimo en respuesta a noticia de que en la Caja de Depósito del Monasterio se
hallan algunos pesos para imponerse a censo sobre fincas, por lo que piden 400 pesos
para imponerlos en las casas de su morada; notificación de censo; poder de propiedad
(antes de Casilda de Herrera); escritura de Da Josepha de Araya, heredera y donde sale
la venta a Joseph de Mandujana explicitando que hoy propiedad la tiene su yerno
Andrés Villanueva; tasación de propiedad por tasador Capitán Don Bartolomé del
Campo; carta de madre abadesa y síndico; sindico pide mandar a dar licencia para
otorgamiento de escritura y la entrega de pesos; notas para que cargue casa a censo.
1745. Pág. 79-114.
7- Da. Elena de Oyarzún, viuda y albacea de D. Francisco de las Cuevas. Contiene: Carta
sobre problema con herederos del primer matrimonio de su difunto marido y solicitud
de monto de la caja de depósitos del monasterio para imponerlos sobre fincas; decreto
de censo; reconocimiento de tasación de autos manifestados; registro de contrato;
respuesta a traslado por madre abadesa y sindico en que se pide monto de caja de
depósito; declaración. 1745. Pág. 115-124.
8- D. Joseph de Larraneta. Contiene: Carta sobre mejorías realizadas en sitio que está a
censo y solicitud de 800 ó 1000 pesos para imponerlos en dicho sitio; respuesta;
escritura y poder; solicitud para tasación de finca; tasación; negación de cantidad
solicitada; cancelación de las dos imposiciones que tenia; decreto de censo. 1746. Pág.
125-138.

9- Capitán Miguel Gómez. Contiene: Carta con solicitud de monto para reedificación de
casas; notas; licencia y escritura; cancelación de escritura; certificación de tribunal
mayor de Censos de Indios; respuesta al traslado por madre abadesa y síndico; decreto
de censo; notas; sindico solicitud de licencia para la imposición; concesión a Capitán
del monto que pide; nota; redención de censo principal; escritura de redención. 1744.
Pág. 139-158.
10- Da. Michaela González. Contiene: Carta con solicitud de imposición a censo sobre
chacra que fue de D. Luis de Arcaya, sindico del Monasterio de las Carmelitas; escritura
de censo; respuesta de madre abadesa y síndico del Monasterio de las Clarisas; sindico
del monasterio solicita a la comunidad de que le den el monto pedido sobre su chacra
otorgando el instrumento de imposición; consentimiento de censo por notario público.
1745. Pág. 159-184.
11- Don Francisco de Rojas y Ovalle. Contiene: Carta con solicitud de imposición a censo
sobre chacra en Huechuraba que fue de Don Diego Briseño; notificación; carta de Don
Diego Briseño con inventario, poder y escritura ante notario; carta sobre testamento;
respuesta de madre abadesa y síndico al traslado; nota para que se imponga a censo;
sindico solicita que en virtud de consentimiento de comunidad se conceda licencia para
el otorgamiento del instrumento de imposición; respuesta; otorgamiento de escritura de
imposición. 1745. Pág. 185-187.
12- D. Simón Mardones. Contiene: Carta con solicitud de imposición de censo sobre sitio;
se da por presentado el instrumento y traslado con consulta de comunidad; firma de
decreto; certificación de tratado; respuesta de sindico y abadesa a traslado;
consentimiento de comunidad. 1748. Pág. 219-222.

