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El 31 de mayo de 1749 llegaron a Buenos Aires, procedentes de Santiago de Chile, cinco
religiosas capuchinas para fundar aquí un nuevo monasterio al que dieron el nombre de Monasterio
de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. En 1934, tras asumir la primera Regla de santa Clara con
la reforma coletina, esas religiosas pasaron a denominarse clarisas. Y en 1982 la comunidad se
trasladó a la vecina localidad de Moreno, donde se encuentra hoy, ahora bajo el nombre de
Monasterio Santa Clara.
Desde los inicios y con perseverancia, de acuerdo con la normativa franciscana y a veces
también respondiendo a directivas de las instancias diocesanas pertinentes, la comunidad religiosa
fue conservando a lo largo de los años sus documentos importantes en el Archivo conventual. Este
es el fondo del que en estos momentos se encuentra avanzada la descripción pormenorizada en
cuanto pertenece al período 1745-1950 y del que hoy ofrecemos la Guía.
La mayor parte de los documentos del monasterio se encuentra organizado en libros
constituyendo series bien definidas: fundación y traslados; actos de gobierno (capítulos de
elecciones, reuniones de discretorio, solicitudes de licencias, cartas de hermandad,
correspondencia); acontecimientos de la comunidad (tomas de hábito, profesiones simples,
profesiones solemnes, defunciones); datos administrativos (síndicos, contratos, cuentas, facturas y
recibos); actos de jurisdicción eclesiástica (visitas canónicas, breves pontificios, designaciones de
confesores); capellanías; libros manuscritos y/o impresos; crónicas; Cofradía de Jesús Nazareno. A
más de estos papeles existe documentación complementaria sobre el Monasterio en el Archivo
General de Indias.
Sólo como un ejemplo de recuperación de datos existentes en este fondo archivístico se presenta
el caso de sor María Ignacia, en el siglo Clementina Hurtado de Mendoza, en cuya toma de hábito
pronunció el sermón de circunstancias el Pbro. Francisco Majesté, por la época un orador de
campanillas.
Cierra la Guía la bibliografía institucional histórica del monasterio.

