
  
 

 
N° DE DOCUMENTOS,  PIEZAS: 5 
Lista de documentos: 
 

 
 

Documento N° 1 
Fj. 2 
Sólo título, sin contenido.  
Título: “Cargo que se ase el Mtro Ju° de Toro de lo que se cobra de las rentas del 
Monasterio Antiguo de la Virgen Santa Clara de esta ciudad como su sindico desde 10 de 
julio de 1694 años dia en que fue electa Abadesa la Señora Da. María Idalgo y el dicho 
Cargo prosigue en la Manera Siguiente y el cargo que se ase el dicho Monasterio ____ 
desde f.10 de este….” 
 
 
Documento N°2 
Fj. 7. 
Con muy poco contenido, sólo un par de días de finales del mes de mayo de 1695.  
Título: “Cargo que ago yo Dn. Alonso de Herrera y Guzmán como Sindico del monasterio 
Antiguo de la Virgen Santa Clara de esta ciudad desde 10 de maio de 1695 años siendo 
Abadesa Doña María Idalgo y el dicho Cargo prosigue como se sige y el cargo que se hasse 
Al dicho monasterio empiessa, desde 20 de maio de 1695 años” 
 
 
Documento N°3 
Fjs. 8- 46.  
Título: “Cargo que ami Dn Alonso de Herrera y Guzmán clérigo presbítero, Sindico del 
Monasterio de la Virgen Santa Clara de la Antigua fundación de esta Ciudad de Santiago de 
chile se me haze, y corre desde veinte de mayo del año de 1695- siendo Abadesa de dicho 
Monasterio Da María Idalgo, y las dichas partidas son en la forma y manera siguiente- …” 
Entradas,  ingresos, cargo. 
Fj. 8- 14v= Mayo a Diciembre, 1695 
Fj. 14v- 21f= enero a diciembre, 1696. 
Fj. 21f- 39v= enero a diciembre, 1697.  
 
 
Documento N° 4 
Fjs. 40- 46 
Título: “desCargo que yo el Mtro Ju° de Toro síndico del Monasterio Antiguo de la Virgen 
Santa Clara de esta ciudad Ago a dicho Monasterio desde 10 de Julio de 1694 años que fue 
electa Abadesa ____Doña María Idalgo de todo lo que el dicho Monasterio gasta y 
prosigue como se sigue…” 
De Julio a Diciembre de 1694.  
 
 
 
 
 



  
Documento N° 5 
Fjs. 47- 107.  
Título” Descargo que yo Don Also de Herrera y Guzmán síndico del monasterio antiguo 
de la Virgen Santa Clara de esta Ciudad ago dicho monasterio  desde 20 de maio de 1695 
años, siendo Abadesa Doña María Idalgo de todo lo que el monasterio gasta y prosigue 
como se sige…” 
Salidas, gastos, descargo.  
Fj. 47-  64 = desde mayo a diciembre, 1695  
Fj. 65- 91f   =enero a dic, 1696. 
Fj. 91- 107= enero a diciembre, 1697.  
 
 


