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ABSTRACT 
 

Hemos hecho referencia en el séptimo capítulo  al reclutamiento y promoción en la carrera 
eclesiástica en el Río de la Plata colonial (Siglo XVIII). En este octavo capítulo  habremos de 
ampliar el análisis investigando la lucha interna del clero en el seno mismo del régimen capellánico 
Rioplatense. 
 

Aparte de la profunda animadversión contra el alto clero, de orígen criollo y peninsular, 
provocada por las desigualdades inherentes a la concesión de Patronatos y Capellanías, la 
animosidad de los hijos no clérigos, de los clérigos de ordenes menores, y de los descendientes 
clérigos de menor "calidad" y antiguedad, habría obedecido a la conducta observada por la corona en 
el ejercicio que hacía del Patronato Real, en especial la designación de los Obispos; y en la conducta 
de los Examinadores Sinodales, y los Comisarios del Santo Oficio en los juicios capellánicos.  

 
Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas 

ciudades con un alto grado de penetración mercantil, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de 
los beneficiarios de las capellanías legas, que privilegiaban a los hijos clérigos en perjuicio de los 
hijos letrados no clérigos, a los clérigos de ordenes mayores en detrimento de los clérigos de ordenes 
menores, y a los descendientes clérigos de mayor "calidad", antiguedad y proximidad con el 
fundador de la capellanía, en perjuicio de los descendientes clérigos de menor "calidad", antiguedad 
y proximidad, contribuyeron o no a generar un profundo resentimiento, y a engendrar una creciente 
lucha interna.  
 
 Para ello hemos desagregado el capitulo octavo en siete (7) apartados, comenzando con la 
intensidad de la crisis eclesiástica, seguido por los privilegios a favor de hijos clérigos en la línea 
sucesoria de los beneficios capellánicos, por la idoneidad en la elección de los capellanes, por la 
índole de los beneficiados por capellanías, por los criterios adoptados para elegir al patrono y/o al 
capellán, y finalmente por las condiciones en que debían celebrarse las misas. 
 
Apartados: 
  
 a.- La intensidad de la crisis eclesiástica. 
 b.- Privilegios a favor de hijos clérigos en la línea sucesoria de los beneficios capellánicos. 
 c.- La idoneidad en la elección de los capellanes. 
 d.- La índole de los beneficiados por capellanías. 



 e.- Criterios adoptados para elegir al patrono y/o al capellán. 
 f.- Condiciones en que debían celebrarse las misas. 
 g.- Otros motivos en el orígen de los conflictos. 
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