
 
 

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

 

 
Documento Nº 1 
 
Fj. 1- 4=   Cuenta de Ignacio Valdés, Síndico del Monasterio. Sobre los gastos hechos por 
la Abadesa Maria Ignacia de la Morandé desde el 01 de mayo de 1799 al 26  de junio de 
1799, año en que fue electa Alfonsa Bargas. Se indican gastos de enfermería, azúcar, hierba 
y menesteres del diario vivir. Firmado por Juana Valladares, secretaria.  
 
 
Documento Nº 2 
 
Fj. 5- 11 = Gastos hechos por la Rda Me Vicaria Sor Carolina Rojas, desde el 01 de mayo 
de 1799 al 26 de junio del mismo año. Se indican gastos en carneros, leña, grasa, arina, 
carne de vaca, corderos y aves,  pescado fresco y seco, azúcar y hierbas, vino y postres, 
gastos diarios (jabón por ejemplo). Firmado por Sor Catalina de Rojas Yzada.  
 
Documento Nº 3 
 
Fj. 12-21=   Cuenta de Ignacio Valdés, síndico del Monasterio. Sobre los gastos hechos por 
Alfonsa Bargas desde el 26 de junio de 1799 al 6 de abril de 1801 en que falleció. Indica 
gastos en enfermería, azúcar y hierba, gasto diario.   
En este último se incluyen= gastos en fiestas; salarios a distintas personas relacionadas con 
el Monasterio (cajeros, sacristanes, criadas, enfermeras, a las religiosas de velo negro y de 
velo blanco, a las seglares cantoras, a los síndicos, peones);  ropa de las religiosas; leña, tasas 
de la china; alimentos como almendra, dulces, etc. Firmado por Sor Juana Valladares.  
 
 
Documento Nº 4 
 
Fj. 21v- 22 v= Gastos hechos por la Rda Me Vicaria Sor Francisca Grez, desde el 26 de 
junio de 1799 al 6 de abril de 1801. Carneros, leña, grasa, charqui, costillares, arina, carne de 
vaca, corderos y aves, pescado fresco y seco, azúcar y hierba, marisco, luche y cochayuyo, 
vino y postres, velas y jabón, gasto diario.  
Firmado por Sor Francisca Grez.  
 
Documento Nº 5 
 
Fj. 23f-35v  = Cuenta de Ignacio Valdés, síndico del Monasterio. Sobre los gastos hechos 
por Sor Francisca Gres desde abril de 1801 hasta diciembre de 1804. Se indican gastos de 
enfermería, azúcar y hierba, gasto diario. Firmado por Francisca Gres.  
 
 
 
 
 



 
Documento Nº 6 
 
Fj. 36f- 65f=  Gastos hechos por la Reverenda Me Vicaria Sor Theresa Sotomayor, desde el 
07 de abril de 1801 hasta diciembre de 1804. Carneros, leña, grasa, pescado fresco y seco, 
harina, carne de vaca, corderos y aves, azúcar y hierba, marisco, leche, cochayuyo, velas, 
jabón, gastos diarios de alimentación.  
Firmado por Sor Theresa Sotomayor, en Fj, 56.  
 
Documento Nº 7 
 
Fj. 66f-  67f = Cuenta de Salarios y Otros Gastos hechos por el mano del síndico de cuenta 
del Monasterio en los quatro años y siete meses contados desde primero de mayo de mil 
ochocientos noventa t nueve hasta últimos de diciembre de mil ochocientos quatro.  
Firmas de Ignacio Valdés.  
 
Documento Nº 8 
 
Fj. 68f- 74f= Sigue el cargo  que se hace el síndico de las cantidades recaudadas a cuenta de 
réditos de los censos y demas principales dados a interés pertenecientes al Monasterio, en 
los quatro años y siete meses contados desde 1° de mayo de 1799 hasta últimos de Dizre de 
1804, en que termina esta cuenta; guardando para mayor claridad y arreglo el orden de 
numerro con que están designados en el libro. Firmado por Ignacio Valdés.  
 
Documento Nº 9 
 
Fj. 75 f= Última demostración de esta cuenta de cargo y data comprehensiva desde 1° de 
mayo de 1799 hta últimos de Dizre de 1804.  
Cargo=69.739, 1 ¼ 
Data= 68.809, 5.  
Firmado por Ignacio Valdés.  
 
Documento Nº 10 
 
Fj. 76f.= Ignacio Valdés al Sr Provr y V° Capitular= Manda los documentos para que los 
revise el contador del Monasterio.  
Fragmento= 
 “….haviendo pr presentadas  dichas cuentas y documentos se sirva hacer como llevo 
pedido, y en su consequencia declarar pr  legitimo el alcanze liquido de novecientos veinte 
y nueve ps quatro y un quartillo ____ qe de ella resultan a mi favor, y pa ello juro en forma 
y en lo necesario ____” 
Firmado por Ignacio Valdés 
 
Documento Nº 11 
 
Fj. 76f= 
“Santiago, junio 3oo de 1807. 
Por presentada la cuenta pase al contador del Monasterio para que la reconozca e informe 
Don Rodríguez”” 
 
 



 
 
Documento Nº 12 
 
Fj 76 v= El contador del Monasterio emite su opinión respecto a los documentos 
entregados por el síndico del Monasterio. Firmado por Agustin de Eyzaguirre.  
 
Documento Nº 13 
 
Fj 76v=Santiago, julio 1807. 
“Buelban estos libros al Síndico del Monasterio de Santa Clara de la Antigua Fundacion 
para que enterado de los reparos que hase el contador del Monasterio forme y presente la 
cuenta en el estilo y forma que expresa”. Firmado por Dor Rodriguez.  
 
 


