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Abstract
Hemos investigado en el sexto capítulo las presiones crediticias eclesiásticas y su recepción
en la estructura social, es decir el endeudamiento contraído con el clero en el Río de la Plata. En este
séptimo capítulo habremos de estudiar en cambio el reclutamiento y promoción en la carrera
eclesiástica en el Río de la Plata colonial (Siglo XVIII).
Amén del creciente endeudamiento de las elites criollas con la Iglesia, provocada por los
censos y las capellanías; y la profunda animadversión contra la Iglesia, engendrada por las
desigualdades inherentes a la concesión de los Patronatos y las Capellanías; la animosidad del bajo
clero contra el alto clero habría obedecido a la escasez de becas de gracia para seguir la carrera
eclesiástica, a los prolongados interinatos para cubrir las vacantes eclesiásticas mayores y menores,
al comportamiento de los Examinadores Sinodales y los Comisarios del Santo Oficio en los
concursos u oposiciones de curatos, y a la amenaza que se cernía sobre el clero criollo mismo por
las políticas racistas y regalistas de la Corona, entre las cuales las Informaciones de Limpieza de
Sangre y la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales venían a restringirle y/o sustraerle la
única verdadera fuente de ingresos que poseían.
Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este capitulo si en aquellas
ciudades con un alto grado de penetración mercantil, y cuyo costo de vida era por lo general alto, las
estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los beneficiarios de las capellanías legas, que privilegiaban a
unas ramas familiares en detrimento de otras, contribuyeron o no a fortalecer una presión clerical
patrimonialista y señorial. También nos preguntamos si la escasez de capellanías y su bajo monto
promedio; y la conducta de los Patronos para con los capellanes interinos, alimentó el resentimiento del
clero contra la Corona y la Iglesia. Para ello hemos debido detectar, relevar y procesar centenares de
escrituras notariales de los siglos XVII, XVIII y XIX, registradas en los protocolos de escribanos.
Para este estudio hemos desagregado el capitulo septimo en siete (7) apartados comenzando
con el caso de los capellanes con congrua, seguido por el número de capellanías colacionadas, por el
nivel de vida de los curas, por la lucha clientelística por el reparto de curatos y doctrinas, por el abuso
en el cobro de primicias, oblaciones y limosnas, por los fondos con que contaban los frailes, y
finalmente por la provisión de obispados, provincialías, canongías, curatos, vicariatos, beneficios y
diputaciones eclesiásticas. Para ello hemos debido estudiar un centenar de litigios de dichos siglos,
correspondientes a las series tribunalicias civiles y eclesiásticas de los períodos colonial y nacional,
depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y en el Archivo del
Arzobispado de Córdoba, así como perseguir las obras de diversos canonistas hoy casi inhallables.
También nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos tratados, y los

testamentos protocolizados en Buenos Aires.
Apartados
a.- El caso de los capellanes con congrua.
b.- El número de capellanías colacionadas.
c.- El nivel de vida de los curas.
d.- La lucha clientelística por el reparto de curatos y doctrinas.
e.- El abuso en el cobro de primicias, oblaciones y limosnas.
f.- Los fondos con que contaban los frailes.
g.- La provisión de obispados, vicariatos, provincialías, canongías, curatos, beneficios y
diputaciones eclesiásticas.
Palabras Claves
Congrua. Colacion. Curato. Doctrina. Primicias. Limosnas. Vicariato. Canongia. Provision de cargos
eclesiasticos.

