
 
N° DE DOCUMENTOS,  PIEZAS: 13.  
Lista de documentos:  
 
 

1.  Da. María Josepha Madariaga (Abadesa). Diciembre 1775-Abril 1777. Gasto de 

enfermería, gasto de azúcar y hierva, gasto diario; resumen del gasto. Fs. 1 (del frente)-

6 (de la vuelta). 

 

2. Cuenta que ha corrido por mano de la Madre Vicaria Da Margarita Pando, en los días 

de su gobierno. Dic. 1775-abril-Mayo 1777: Gasto; resumen del gasto desde dic. 1775-

mayo 1777; cuenta de salarios y otros gastos (síndico, capitular, etc.);  resumen; cargo 

de las cantidades que cobradas de réditos de los censos principales pertenecientes al 

Monasterio Antiguo de la Virgen Santa Clara desde dic. 1775-mayo 1777; conclusión; 

presentación de cuentas por Pedro Nolasco; contador del monasterio. Fs. 7 (del 

frente)- 39. 

 

3. Cuenta que da Pedro Nolasco González, síndico del Monasterio Antiguo de la Virgen 

Santa Clara, del gasto que ha corrido por mano de la Madre Abadesa Da María de las 

Cerda en el primer año de su administración desde mayo de 1777 hasta mayo de 1778. 

Gasto fue dividido en 3 ramos: Gasto de enfermería; gasto de azúcar y hierba; gasto 

diario. Fs. 41-45. 

 

4. Cuenta del gasto que ha corrido por mano de la madre Vicaria Da Juana Madariaga en 

el primer año de su gobierno desde mayo de 1777 a mayo 1778. Dividido en los 

siguientes ramos: carneros, leña, grasa, harina, cecina, ají, jabón, velas, papas, frijoles y 

lentejas, entre otros; resumen; prosigue cuenta de salarios y otros gastos; razón de lo 

que ha pagado a cuenta de las dependencias del síndico anterior; resumen general del 

gasto; cargo de las cantidades cobradas de réditos de los censos principales desde 1º de 

mayo de 1777 hasta 10 mayo 1778; conclusión de la cuenta de mayo 1777-mayo 1778; 

Presentación de las cuentas de la Administración y gastos del monasterio desde mayo 

1777-mayo 1778; Contador reconoce cuentas presentadas por sindico; Auto= Manuel 

de Alday (Obispo de la Santa Iglesia) y Nicolás de Herrera (notario). Fs. 45-73 (de la 

vuelta). 

 

5. Cuentas que da Pedro Nolasco González, síndico del Monasterio Antiguo de la Virgen 

Santa Clara del gasto que ha corrido por mano de la Madre Aba Da María de la Cerda, 

en el segundo año de su administración, desde mayo 1778 a mayo 1779, dividido en 3 

ramos. Gastos de enfermería;  gasto de azúcar y hierba; gasto diario.  Fs. 76-80. 

 

6.  Cuenta del gasto que ha corrido por mano de la Me vicaria Da Juana Madariaga en el 

segundo año de su gobierno desde mayo 1778- mayo 1779. Dividido en diferentes 



 
ramos como carneros, leña, harina, grasa, cecina, ají, velas, jabón, papas, frijoles y 

lentejas, entre otros; resumen;  cuenta de salarios y otros gastos; resumen general; cargo 

de las cantidades cobradas de réditos  de los censos; conclusión de la cuenta. Fs. 81-

107. 

  

7. Cuenta que da Pedro Nolasco Gonzalez, síndico del Monasterio Antiguo de la Virgen 

Santa Clara, del gasto que ha corrido por mano de la Madre Abadesa Da María de la 

Zerda, en el tercer año de su administración, desde  mayo 1779 a mayo 1780, cuyo 

gasto se ha dividió en 3 ramos: enfermería; azúcar y hierba; gasto común; resumen. Fs. 

110-115 (de la vuelta). 

 

8. Cuenta del gasto que ha corrido por mano de la Madre Vicaria Da Juana de Madariaga, 

en el tercer año de su gobierno desde mayo 1779-1780. Dividido en los ramos 

siguientes. carneros, leña, harina, grasa, gasto de menudencias, etc.; resumen; cuenta de 

salarios y otros gastos; resumen general; cargo de las cantidades cobradas de réditos de 

los censos principales; conclusión de la cuenta; presentación de cuentas de 

administración  y gastos del monasterio por síndico; respuesta del contador; respuesta 

del síndico; carta de respuesta del obispo y carta de Eyzaguirre. Fs. 116- 147 (de la 

vuelta). 

 

9. Cuenta que da Pedro Nolasco González síndico del Monasterio de Sta. Clara del gasto 

que ha corrido por mano de la Madre Abadesa Da María Ignacia de la Morande desde 

el 9 de mayo de 1780 (año en que fue electa) a mayo 1783 (año en que termina su 

gobierno). Separado gasto en 3 ramos: Botica y enfermería, azúcar y hierbas, y gasto 

diario.  

-Año 1780: Fs. 149-154 (de la vuelta); resumen del gasto de los 8 meses primeros, fj. 

155. 

 -Año 1781: Fs. 155 (de la vuelta)-161 (de la vuelta); resumen, fj. 162. 

 -Año 1782: Fs. 162 (de la vuelta)-168 (de la vuelta); resumen, fj. 169. 

 -Año 1783: Fs. 169-173; resumen 173 (de la vuelta). 

 -Resumen General: fj. 174. 

 

10. Cuenta que da Pedro Nolasco González del gasto que ha corrido por mano de la 

Madre Vicaria Da Juana Valladares desde mayo 1780 hasta diciembre de dicho año, 

dividido en ramos; resumen. Fs. 175-192 (de la vuelta). 

 

11. Cuenta del gasto de un año que ha corrido por mano de la Me Vicaria Da Juana 

Balladarez contado desde 1º de enero de 1781 hasta fines de  diciembre de dicho año, 

dividido en ramos; resumen del gasto. Fs. 194- 215. 

 



 
12. Id. 1º de enero de 1782-dic 1782; resumen. Fs. 216-234 (de la vuelta). 

 

13.  Id. 1º de enero- dic. 1783; resumen; cargo 1780-1783; conclusión 1780-1785. Fs. 235-

260. 


