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    TOMO VIII 
 
 La Iglesia como lugar de contienda en los mundos colonial y nacional  
 
 
 
    Capítulo  I 
 

Introducción. Los Conflictos entre el Clero y el Estado 
 
 
 
 Producida la transición de la dominación dinástica Habsburga a la Borbónica con la Paz 
de Utrecht (1713), y reforzado el estado colonial, a partir de las estrategias recolonizadoras 
implementadas por las denominadas Reformas Borbónicas, entre las cuales descolló la Expulsión 
de la Compañía de Jesús, se puede concebir un mayor desarrollo de las políticas regalistas y de 
las tesis ascendentes del gobierno y del derecho, en perjuicio de la independencia relativa del 
aparato eclesiástico y de las tesis descendentes.1 La mayor conflictividad eclesiástica se habría 
manifestado en los pleitos entre el clero y el Estado, en las desigualdades inherentes a la concesión 
de Patronatos y Capellanías; y en la animosidad de los hijos no clérigos, de los clérigos de ordenes 
menores, y de los descendientes clérigos de menor "calidad", antiguedad y proximidad con los 
fundadores de capellanías, y con el alto clero de orígen peninsular. La conducta observada por la 
corona en el ejercicio que hacía del Patronato Real, en especial la designación de los Obispos; y la 
conducta de los Examinadores Sinodales,2 y los Comisarios del Santo Oficio en los juicios 
capellánicos,3 serían en gran medida responsables de dichos conflictos. 
 
 Para estudiar el grado de inestabilidad y conflictividad no clasista o pre-moderna vigente en 
la sociedad colonial indagaremos entonces el rol que le cupo a la lucha del comercio y los 
Tribunales del Consulado con la Iglesia, manifestada en los conflictos producidos por el fuero 
eclesiástico, que se expresaban en el ejercicio de los actos de administración o jurisdicción,4 y en los 
actos de honor o representación;5  y  a las contradicciones entre el fuero eclesiástico y el Patronato 
Real. 
 
 En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse si la 
velocidad de circulación de la elite estaba o no relacionada con la intensidad de los privilegios 
forales y las fracturas corporativas; y si los conflictos en el seno de las instituciones mercantiles 
(Tribunales y Diputaciones del Real Consulado), y entre estas últimas y la Iglesia, se hallaban o no 
relacionados con los procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, 
en este tomo nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas comerciales, por 
cuanto fué durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a secularizar o 
desacralizar y reducir el márgen de autonomía de los patriciados locales.  



 
 A los efectos de estudiar todos estos casos, hemos recogido docenas de textos de época 
hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación 
(AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de 
Córdoba (AMC). 
 
 En el capítulo 2, analizo las fracturas internas del campo eclesiástico en el Buenos Aires del 
siglo XVII. En el capítulo 3, estudiamos el nepotismo y el etno-centrismo clerical como 
instrumentos congeladores de la movilidad eclesial, en especial la endogamia en la Iglesia del Río de 
la Plata (1760-1810). Las fracturas familiares en la sociedad colonial tales como la primogenitura y 
la varonía en las pautas hereditarias del régimen capellánico Rioplatense las analizamos en el 
capítulo 4. Estas pautas hereditarias se aplicaban en los litigios por el derecho de retracto; la herencia 
de las sucesiones intestadas; y la sucesión de los patronatos capellánicos. La importancia de quien 
había de ser el Patrono de las capellanías obedecía a su rol crítico en el control de los bienes 
pertenecientes a las mismas; y en la elección de quién habría resultado el beneficiario de la 
capellanía.6 Las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los patronatos de las capellanías legas, 
que privilegiaban a unas ramas familiares en detrimento de otras; a los hijos mayores en detrimento 
de los menores; a los hijos clérigos en detrimento de los hijos militares o letrados no clérigos; a los 
clérigos de ordenes mayores en detrimento de los clérigos de ordenes menores; a los clérigos con 
congrua o propietarios en detrimento de los clérigos interinos; a los descendientes clérigos de mayor 
"calidad", antiguedad y proximidad con el fundador, en perjuicio de los descendientes clérigos de 
menor "calidad", antiguedad y proximidad; y a los varones en detrimento de las mujeres, 
contribuyeron a fortalecer un régimen político y social nepótico, racista, patrimonialista, patriarcal, 
clerical, y estamental o corporativo.   
 
 En el capítulo 5, analizamos los conflictos entre el clero y el estado en el mundo colonial, en 
especial las contradicciones entre el fuero eclesiástico y el Patronato Real. En el capítulo 6, 
estudiamos el reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica en el Río de la Plata colonial 
(Siglo XVIII). En el capítulo 7, estudio la lucha interna del clero en el régimen capellánico 
Rioplatense. Y en el capítulo 8, analizo la religión como fractura pre-moderna en la Argentina del 
siglo XIX, específicamente el poder eclesiástico como mecanismo de dominación populista. 
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OTAS  
         1 ver Ullmann, 1985, 249, 252 y 254. 
 
    2 eclesiásticos nombrados en los sínodos diocesanos a propuesta de los obispos, para calificar 
la ciencia y demás cualidades de los concurrentes a curatos e intervenir en la remoción de párrocos. 
No podían ser menos de 4 ni más de 12 y debían tener grado de maestro, doctor o licenciado en 
Teología o Derecho Canónico (Enciclopedia Espasa, t.56, p.650). 

    3 tenían facultad para dispensar irregularidades en materia de Limpieza de Sangre y revalidar 
beneficios mal adquiridos. 

    4 designación de autoridades eclesiásticas, laudo de litigios eclesiásticos, y supervisión y 
control de la educación superior. 



  
    5 privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial religioso. 

    6 Schwaller, 1985, 121. 


