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Documento N°1 
 
1785- 1786.  
“Cuenta que da Dn Feliz Suasnavar, síndico del Mon. Antiguo dela Sing. Santa Clara del 
cuatro que ha corrido Por mano dela He Aba Da Josefa, Bossa en los ciette, nueve y quinze 
días, últimos de su Govierno, conttados desde 17 de septiembre de 1785 hasta 2 de junio 
de 1786”.  
Contiene  los siguientes temas: 

- gastos de la Madre Abadesa, Josefa Bossa.  

- gastos de la Madre Vicaria, María Balbontín. 

- cuenta de salarios pagados 

- pagos que hace el síndico por pagos atrasados del síndico anterior (Pedro Nolasco)  

- resumen de gastos 

- cantidades cobradas por réditos de principales  

- conclusiones 
 

Documento N°2 
 
1786- 1787. Desde fj. 32.  
Contiene:  

- gastos Abadesa Josefa Madariaga. 

- gastos de la Madre Vicaria María Bossa  

- cantidades cobradas por réditos de principales pertenecientes al Monasterio.  

- incluye presentación de la cuenta por parte del síndico  y opinión de los contadores. 
 

Documento N°3 
 
Desde fj. 77.  
Contiene:  

- cuenta de la Madre Abadesa Josepha Madariaga 3 junio 1787- 3 junio 1789 

- vicaria María Bossa junio 1787 a mayo 1788 

- salarios pagados por el síndico 1787-1788 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALGUNOS DETALLES 

 
Cuenta del gasto del convento que rinde la Madre Abadesa Josefa Bossa y que describe, por 
ejemplo, ítem de botica y enfermería: desde octubre de 1785 hasta mayo de 1876.  
 

- En dicho se pagó a la botica: 13 ,, 4 

- Leche para suero: 00,,5 

- Aves: 1,,0 

- 16 gr Azúcar molida: 2,,0 

- Arroz para las enfermas: 3,,1 

- 2 unidades Cachamlagua: 0,,2 

- 6 ½  Yervas medicinales: 0,,6 

- Leche para las enfermas: 0,,1 

- 2 guarnillos aguardiente: 0,,4 

- 3 sidras: 0,,3 

- 1 jarra de aguardiente para enfermas: 1,,4 

- 7 almendras para aceite: 1,,6 

- Membrillos para sumo; 0,,3 

- Medicamentos para botica: 1,,0 
 
Al final: “según parece esta cuenta se ha gastado en botica y enfermería ciento cinquenta y 
dos pesos y tres. Confieza la Madre Abadesa y los firmo a su Rev. En julio 28 de 1786. Sor 
Josepha Bossa. 

 
También gasto de emergencias en octubre de 1785: 

- Entierro y sepultura de Sor Micahela Ramírez: 52, ,4 

- Peones que limpiaron la pila: 0,,5 

- Carpintero que trabajo en la ¿?: 0,,3 

- Al que hizo las ostias: 0,,2 

- Misa de ánimas: 1,,0 

- Sacar las basuras del convento: 4,,41/2 

- Alambres para los claves del convento: 7,,4 

- Se repartieron 118 bulas para la comunidad: 29.4 
 

Según parece en esta cuenta se ha gastado en menudencias, seiscientos setenta y quatro 
pesos cinco reales. Confiesa la Madre Abadesa haverlos recibido y lo firmó su Rev. En 
Santiago y Julio 28 de 1786, Sor Josepha Bossa. 
 
Según parece de este resumen, ha gastado la Madre Abadesa Josepha Bossa, en los ciete 
meses quince días en su gobierno, novecientos y cinquenta pesos quatro y medio reales. 3 
de junio de 1786. 
 
Según parece en esta cuenta se ha gastado en los ciete mezez quince días, en carneros, la 
cantidad de seis mil cuatrocientos quarenta y cuatro pesos, cuatro reales.  
Se ha gastado en carne de baca sesenta y dos pesos, seis reales.   
Se ha gastado en leña doscientos treinta y dos pesos, un real y un quantillo. 
Se ha gastado en arina la cantidad de novecientos cuarenta y dos pesos, seis reales. 
Se ha gastado en grasa cuatrocientos veinte y nueve pesos tres reales. 
Se ha gastado en jamón doscientos trece pesos y real y medio. 



 
Se ha gastado en sal treinta y ocho pesos 
Se ha gastado en frijoles (¿?) setenta y cuatro pesos, un real y tres cuantillos. 
Se ha gastado en cebollas ciento cuarenta y dos pesos 
Se ha gastado en pescado fresco y seco trecientos cuarenta y siete pesos, cinco reales. 
Se ha gastado en abez veinte y siete pesos, seis reales 
Se ha gastado en terúa y azúcar noventa y siete pesos, cinco reales. 
Se ha gastado en postre cinquenta y dos pesos, seis reales 
Se ha gastado en menudencias ciento trece pesos, siete reales. 
Según parece este resumen ha gastado la madre en  el tiempo esperado la cantidad de 
cuatro mil setecientos siez y ocho pesos, dos y medio reales. 
28 de julio de 1786, Sor María Balbontín. 
 
Cuenta de los salarios que he pagado, se cuenta desde diez y siete de octubre de 1785 hasta 
dos de junio de 1786. 

- Sotas 

- índico Don Joseph Antonio González: 125 pesos 

- Contador del Monasterio Don Domingo Eyzaguirre; 102 pesos 

- Chofer ¿? del carruaje del monasterio Juan de Dios Cruz: 31 pesos 4 reales. 

- Medico José Ríos: 96 pesos, 6 reales 
 
Según parece  en esta cuenta he pagado en salarios en el esperado tiempo, novecientos 
treinta y nueve pesos. Santiago 28 de Julio de 1786. Pheliz Suarnovar. 
 
Cargo que me hago de las cantidades que he cobrado de réditos de los principales 
pertenecientes al  monasterio de santa Clara en los siete meses y quince días últimos en el 
gobierno de la Madre Abadesa Josepha Bossa, contados desde el 17 de octubre de 1785 
hasta el 2 de junio de 1786. 
Según parece de esta cuenta se ha cobrado en el tiempo  la cantidad de cuatro mil 
quinientos diez y seis pesos, dos y medio reales. Santiago 7 de julio de 1786. Pheliz 
Suarnovar. 
 


