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 La Crisis Eclesiástica. La lucha interna del clero en el  régimen capellánico Rioplatense.* 
 
 
 

* (publicado en 1995 en la Revista de Historia del Derecho "Ricardo Levene" [Buenos Aires: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja"], n.30, pp.183-212);  

 
 
 
 La composición de la elite colonial, y en especial del clero secular, fué en nuestra historiografía, 
desde mediados del siglo XVIII, motivo de denodadas discusiones. Entre las crisis políticas, la que más 
habría incidido en la ruptura de los privilegios del fuero eclesiástico y del nepotismo eclesiástico, 
habría sido la crisis eclesiástica propiamente dicha. En efecto, la intensidad de la crisis eclesiástica 
vigente en las colonias españolas se alteró profundamente a partir de la circulación, en 1749, del 
Informe Secreto de Jorge Juan y Antonio Ulloa, pues de una situación jurídica donde prácticamente el 
poder eclesiástico prevalecía sobre el poder civil, se pasó a una situación inversa donde, merced a las 
Reformas Borbónicas, el poder civil entró a regir los destinos del poder eclesial.1  
 

Asimismo, dicha crisis se incrementó en tierras de América con la difusión de las obras de los 
Abates Raynal (1770), Mably (1786) y De Pradt (1802). Para Lavallé (1978), sin embargo, la crisis del 
clero se nutrió del antagonismo hispano-criollo vigente en el seno de las Ordenes Religiosas. La 
integración criollo-mestiza de las Ordenes Religiosas y de la jerarquía eclesiástica, iniciada en tiempos 
de la dinastía de los Austrias, tendría su explicación --al igual que en el resto de América, con sus 
diferentes variantes-- en la restricción que existía para los criollos, de acceder a puestos vacantes en la 
administración civil del aparato estatal; y al impacto del extremo dinamismo de la vida mercantil 
porteña y de las cíclicas crisis comerciales, que hacían caer repetidamente la voluntad de sostener el 
clero mediante la fundación de capellanías.2  
 

También encontraría esta inmoderada vocación sacerdotal su explicación, según Mayo (1991), 
en la frustración que habrían experimentado ciertos miembros de las elites criollas en la carrera 
mercantil.3 Esta escasez, restricción o fracaso revirtió en una desmedida demanda para ingresar al clero 
secular y regular,4 compuesta asimismo por aspirantes que padecían de una "calidad" cada vez más 
disminuída,5 interesados sólo "...por salir de la oscuridad de su nacimiento, ilustrar su familia y hacer 
fortuna".6 Sin embargo, pese a las Reformas Borbónicas, para la mayor parte de los historiadores 
liberales, el clero adoptó con motivo de la Revolución de Independencia una clara posición contra-



 

 
 
 

revolucionaria. Más luego, una corriente crítica hegemonizada por Ingenieros (1918), señaló la 
existencia de un conflicto entre un alto clero de orígen peninsular, partidario de la corona, "...detentador 
de los empleos mejor rentados del gobierno eclesiástico distribuídos en España o rudamente disputados 
aquí", y un bajo clero de orígen criollo, partidario de la independencia, que padecía de bajísimos 
recursos y "...que no se resignaban a ocupar misérrimos curatos en lejanas rancherías".7 Por el 
contrario, para la escuela "revisionista" --que se inició a fines del siglo pasado con Quesada (1869), y 
que alcanzó su cenit a mediados de este siglo-- la mayoría del clero se solidarizó con la revolución. 
Para Monseñor Piaggio (1912), el clero era en tiempos de la Revolución "...como un faro al que 
convergían las miradas de los pueblos";8 y según Carbia (1945), gestó su actitud rebelde en un largo 
proceso mental, "...iniciado primariamente en la consideración egoísta pero humana del achatamiento 
en que lo colocaba su dificultoso ascenso".9 Amén de autores como Reyna Almandos (1942), 
Corbellini (1950), Ruiz Guiñazú (1952) y González (1960), que observaron la división entre un clero 
enemigo de la revolución, y otro solidario con la misma, hubo autores como Zorraquín Becú (1961), 
que hallaron entre estos últimos un ala moderada y otra radicalizada. Para hacer estos hallazgos 
Zorraquín, fundado en Corbellini, se remontó a la naturaleza de los votos emitidos por los mismos en el 
Cabildo de Mayo.10  
 
 Indagando más profundamente en el proceso revolucionario mismo, Halperín Donghi (1979) 
halla en el clero secular, la existencia de un conflicto interno, entre el Obispo y su Cabildo 
Eclesiástico;11 y Avellá Cháfer (1980-81), comprueba que no es exagerado afirmar que el clero 
"...sintió de cerca las angustias de una deficiente economía, de tal manera que fué pobre por 
antonomasia".12 Pero no sólo los votos emitidos por el clero y los conflictos internos al mismo definían 
una posición política. Las duras condiciones sociales y económicas por medio de las cuales los clérigos 
--en especial aquellos de oscuros orígenes-- accedían a las ordenes sagradas, tal como lo sugirieron 
Carbia y Avellá Cháfer, deben haber incidido en forma mucho más determinante en su apoyo a la 
revolución.13  
 
 Sin embargo, es difícil estimar cuán generalizable fueron los enfrentamientos internos del clero. 
Aparte de la profunda animadversión contra el alto clero provocada por las desigualdades inherentes a 
la concesión de Patronatos y Capellanías, estudiado en otros trabajos de este autor,14 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 las capellanías, y contra el alto clero de 
orígen peninsular, 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 la conducta de los Examinadores 
Sinodales,15 y los Comisarios del Santo Oficio en los juicios capellánicos.16  
 

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, 
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 
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;17 en el Centro de Historia Familiar (CHF), perteneciente a la 
Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, en su filial de Buenos 
Aires ubicada en la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, y en el 



 

 
 
 

Archivo del Arzobispado de Córdoba,18 así como perseguir las obras de diversos canonistas hoy casi 
inhallables.19 También nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos 
tratados,20 y los testamentos protocolizados en Buenos Aires.21

 
La intensidad de la crisis eclesiástica. 
 
 La intensidad de la crisis eclesiástica estaba en parte directamente vinculada a la escasez de 
cargos vacantes en el aparato civil del estado colonial y a los métodos de reclutamiento y promoción 
implementados por la Iglesia. En tiempos en que la soberanía no pertenecía al pueblo sino al monarca; 
y por derivación del mismo a los estamentos que componían el Antiguo Regímen, incluído el clero; por 
lucha interna del clero debe entenderse la lucha que se libraba en sus mismas filas por la incorporación 
y promoción en las canonjías y sinecuras propias del estamento clerical.22 La ordenación de los 
miembros del clero secular y su promoción en la carrera eclesiástica, hasta integrar el cabildo 
catedralicio primero, y el cabildo secular después, dependía por lo general de la frecuencia con que 
eran celebrados los sorteos, las presentaciones de ternas y las elecciones y oposiciones para cubrir las 
sedes vacantes, del monto y cantidad de becas de gracia y de fundaciones capellánicas existentes, del 
rigor con que eran aplicadas las restricciones emanadas del régimen de Limpieza de Sangre, y de la 
voluntad política de Examinadores Sinodales, Comisarios del Santo Oficio, Vicarios y Vice-Patronos 
Reales (Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias).23  
 

Las capellanías que proveían de congrua,24 eran una forma española de vinculación de bienes.25 
Ellas consistían en una suerte de fundaciones perpetuas (con rentas fijas anuales auto-impuestas por 
comerciantes o hacendados) con la obligación de decir misas o prestar servicios religiosos 
(festividades, procesiones y ejercicios espirituales) en una iglesia o convento determinado, afectando 
para ello parte de sus propios bienes raíces, que se volvían indivisibles e inalienables en caso de 
herencia, a menos que el gravámen o principal se redimiere en su totalidad.26 Ningún miembro de la 
sociedad colonial que se preciara a sí mismo y fuera de posibles se privaba de fundar obras pías con 
pensión de decir misas a favor del alma o ánima de algún difunto, o capellanías legas con pensiones a 
favor de algún pariente ansioso por ordenarse de sacerdote, con toda clase de cláusulas condicionantes. 
Los padres pudientes y solventes de hijos que contaban con vocación religiosa preferían que estos se 
incorporaran al clero secular y no al regular, porque de esa forma garantizaban que su familia pudiera 
controlar el patronato de las capellanías con que dotaban a aquellos. Las capellanías laicales, 
mercenarias o de sangre, al igual que las asistencias en la Milicia, no eran un acto de liberalidad sino 
una imperiosa necesidad si se deseaba que sus hijos mayores o sus descendientes estudiasen.  
 
Privilegios a favor de hijos clérigos en la línea sucesoria de los beneficios capellánicos. 
 
 
 Amén de la animadversión contra la Corona y la Iglesia, provocada por el creciente 
endeudamiento generado por los censos y las capellanías, y la amenaza que se cirnió sobre el clero 
criollo mismo por la aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, motivo estudiado 
en otros trabajos de este autor,27 la animosidad de los criollos segundones no clérigos, o de los clérigos 
sin "calidad" ni congrua, contra el alto clero y el Antiguo Régimen, habría obedecido también a los 
innúmeros conflictos generados a causa de los privilegios implícitos a favor de ciertos hijos clérigos en 
la línea sucesoria de los beneficios capellánicos. Si bien la posición dominante prefería como criterio 
para la presentación,28 y/o colación de un candidato,29 el parentesco o derecho de familia, existieron 
juristas que alegaron la necesidad de anteponer otros puntos de vista, tales como el derecho del culto o 
vocación religiosa, la "calidad" del candidato, su idoneidad, la proximidad cronológica a las ordenes 



 

 
 
 

menores o mayores, y el principio de la equidad.  
 

Cuando se establecía la primacía del derecho del culto o vocación religiosa, por lo general se 
otorgaba la prioridad en el beneficio de la capellanía a los que fueren clérigos seculares idóneos, y en 
algunos casos a los que fueren frailes o clérigos regulares, aunque no fueren parientes.30 Hemos visto 
entonces que por calidad se entendía la legitimidad y la llamada Limpieza de Sangre. Pero como en la 
América hispana de mediados del siglo XVIII --debido a la escasez de clérigos-- los exámenes de 
Limpieza de Sangre habían perdido rigor, la corona debió idear dispensas o excusas legales para obviar 
los casos de ilegitimidad, arguyendo por información de testigos la nobleza y limpieza de padres o 
abuelos.31 Más aún, el papado mismo había autorizado ya en el siglo XVI la dispensa o eximición de la 
legitimidad a los curas mestizos.32 Por el proceso de Limpieza de Sangre cualquier aspirante a cura 
podía, 'aclararse' legalmente, es decir, cambiar una línea de sangre o status racial por otra. Mientras 
hubiere testigos dispuestos a sostener dicho cambio ninguna autoridad eclesiástica se podía atrever a 
desafiar la voluntad del aspirante a un mejor status.33

 
La idoneidad en la elección de los capellanes. 
 
 Por idoneidad se entendía en ese entonces el número de cursos tomados o dictados en el colegio 
o la universidad, el número de discípulos con que contaban en el clero o la judicatura, y el resultado de 
los exámenes y concursos a curatos y oposiciones.34 La Sagrada Congregación del Concilio de Trento 
determinaba la edad necesaria e indispensable para poder obtener capellanías y otros beneficios 
simples.35 Conforme a este Decreto, según sostenía el canonista Fagnano (1764), ningún beneficio 
"...quocunque nomine opelletur", se puede obtener antes del quarto décimo año, para que los 
beneficiados sean capaces de desempeñar debidamente las funciones anexas a ellos. Aún cuando los 
beneficios fueren simples, los canonistas García (1658) y Van Espen (1778), quienes citan a Barbosa 
(1636,1663),36 y Corradi (1656,1676), sostenían que en cuanto a la edad "...solo el Papa puede 
dispensar,...y que la [dispensa] que hiciese el Obispo será nula y de ningún efecto".37 En el 
otorgamiento de las capellanías, no había nada más obvio, según las disposiciones canónicas,  
 

"...que preferir siempre al sacerdote respecto a el que no lo es aunque el beneficio no sea 
sacerdotal...al Doctor respecto del que no está decorado con tal distinción, y concurriendo dos 
sacerdotes al más antiguo de ordenes a menos que el otro sea más benemérito al propio 
sacerdote".38  

En Mendoza, en la capellanía fundada en 1738 por el General Manuel Zapata de Mayorga,39 se 
ordenaba atender para su colación "...a la mayor idoneidad [del candidato]".40 En ese sentido, el Pbro. 
José Lorenzo Güiráldez y Zapata,41 preguntaba en 1738 
 

"...¿qué idoneidad podrán disputarme los hijos de [Juan Manuel] Paiba, que apenas han entrado 
en el uso de la razón? ¿podrán compararse unos jóvenes de escuela con quien cursó las clases 
del Colegio de Buenos Aires, ha dictado en esta dos cursos de Filosofía, cuenta discípulos en el 
Clero, en los Profesores de la Judicatura y en las primeras Magistraturas que forman el lustre de 
muchas familias de esta de Mendoza?".42

En el caso de la capellanía de Sinsacate, mandada fundar en Córdoba, en 1699, por el Maestro 
Bernardo de Vera y Reyna, el Dr. Bernardino Celestino Millán, apoderado del Mro. Gaspar de Trucios 
y Ordóñez,43 alegaba a fines del siglo XVIII que ella no era "...puramente de sangre como pretende [su 
primo Juan José de Goyechea y Ordóñez], sino que a más del derecho de Familia exige un complejo de 
ciertas calidades y requisitos que haya de llenar el Provisto".44 De este principio, Millán colegía que 



 

 
 
 

"...en igualdad de grados debe conferirse [la colación] al pariente más expédito para servirla y satisfacer 
las obligaciones impuestas".45 En la capellanía fundada en La Rioja en 1746 por Gerónima Tineo de 
Peñaloza, viuda de Diego Gutiérrez Gallegos, el Dr. Juan López Cobo argüía que el Maestro Luis 
Dávila y Gutiérrez poseía mayor preferencia que el Pbro. Juan Ignacio Rodríguez por estar   
 

"...condecorado con el grado de Maestro del que carece su opositor y habiendo probado su 
instrucción y suficiencia en las materias morales con el exámen que practicó para el curato que 
obtuvo de Anguinán tiene por mi parte la presunción de que es más literato".46

En la capellanía fundada en Córdoba en 1797 por Juan Bautista del Campo y Paz,47 fincada sobre la 
estancia de la Reducción, en jurisdicción del Tucumán, el Promotor Fiscal Eclesiástico creía que el 
motivo de la prelación del Maestro Francisco Texerina, sobrino del fundador, al patronato de la misma, 
"...es haber estado más próximo a recibir los sacros ordenes o haberlos recibido".48 Por el contrario, el 
Dr. Pedro Ignacio Acuña,49 letrado de los herederos de Micaela del Campo, llamados por la escritura de 
fundación a ser los patronos de la misma, rebatía las razones del Promotor Fiscal aduciendo que esta 
prelación se habría dado "...cuando la capellanía que se disputa fuese sacerdotal, o el fundador exigiese 
en el llamado el presbiterado".50 Pero no pudo haberse dado dicha prelación cuando en el llamado sólo 
se exigía ordenes. Por ordenes, ciertos autores entendían las ordenes menores,51 y otros autores sólo las 
ordenes mayores.52 Para el canonista español Mostazo o Amostato (1680),53 hablando sobre este punto, 
"...en esta palabra ordenes se contienen los de menores".54 También, en Córdoba, según el Lic. 
Fernando Pérez de Bulnes,55 para recibir la colación bastaba que los aspirantes a capellanes tuvieren 
"...las ordenes menores y en tiempo oportuno recibir las mayores".56 Y, en Buenos Aires, en la 
capellanía fundada en 1754 por el General Antonio de Larrazábal,57 José de San Pedro Lorente, 
apoderado de sus nietos de apellido Echauri, quien venía litigando en 1775 con el Coronel Manuel 
Warnes,58 acusaba a este último de  
 

"...agitar no solo la efectiva fundación de la capellanía si no el modo y elección de capellanes, 
estando aún en aptitud de serlo los que por su menor edad dispuso el dueño fuesen con 
antelación a todos".59  

Más aún, Warnes, logró del albacea "...el mandar decir las misas, espiritualizando el Patronato que el 
fundador [Larrazábal] secularizó y quiso fuese siempre laical".60 Y en una capellanía fundada en 1803 
por el Alférez Tomás Alonso,61 éste estableció la prioridad de los clérigos seculares con ordenes 
menores, pues  
 

"...siempre que se presente capellán de la familia para ordenarse, deberá entregársele la 
enunciada capellanía seis meses antes de ordenarse de subdiácono y es advertencia que siendo 
como es, esta capellanía lega, y sirviendo como patrimonio para ordenes, cuando fallezca el 
Sacerdote que la tenga volverá otra vez a entrar en la familia".62   

En la capellanía fundada en Buenos Aires en 1780 por Juan Benito y González,63 habiéndose 
desprendido de la misma en 1809 su sobrino-nieto Manuel José de Elía,64 por no haber seguido el 
estado eclesiástico; su hermana, la viuda de Luis Antonio de Lahitte, María Toribia de Elía, a nombre 
de uno de sus hijos, Eduardo de Lahitte, reinicia en 1817 un litigio contra su cuñada Genara Warnes,65 
apoderada de su hijo menor de edad Ramón Constancio de Elía.66 El Dr. José Antonino Medina,67 
letrado de Genara Warnes, había alegado que "...aunque el fundador puede hacer y establecer los 
llamamientos que quiera y tenga a bien, no puede disponer el orden de sucesión, por que este debe ser 
el de la ley [mayorazgo]".68 A ello replicó el Dr. José Ignacio de Seide, letrado de María Toribia, que 
este discurso "...contiene el vicio que llaman los lógicos petición de principio, porque supone sin probar 



 

 
 
 

la misma conclusión".69 Los llamamientos al goce de una capellanía no eran otra cosa que el orden que 
debía observarse para suceder en las capellanías. Según González Ruiz, podía darse el caso que en los 
llamamientos se ordenara alternar en el goce de una capellanía a diferentes líneas de una misma 
familia.70 Lo más original del dictámen del Asesor, resultaba a juicio de Seide, que después de haber 
supuesto que la capellanía era para los que se preparan o siguen el estado eclesiástico, a fin de que se 
ordenen a título de ella, "...la declare a favor de un niño de tierna edad [Ramón Elía] que ni se prepara 
ni sigue el estado eclesiástico, no obstante que esta es la cualidad expresamente privilegiada y preferida 
por los fundadores".71  
 
La índole de los beneficiados por capellanías. 
 
 No todos los beneficiados por capellanías seguían la carrera eclesiástica, pues muchos la 
abandonaban durante el ejercicio de las ordenes menores, otros al alcanzar las terceras ordenes o 
diaconado, y otros más antes de lograr las segundas ordenes o presbiterado.72 Entre un orden y otro 
existía un lapso de tiempo conocido con el nombre de intersticios.73 El Concilio de Trento había dejado 
librada la duración de dicho espacio de tiempo al arbitrio de los prelados, aunque estableció el período 
de un año desde las ordenes menores al subdiaconado y desde éste último al presbiterado.74 Pero en 
América, debido a la escasez de clérigos españoles,75 los intersticios alcanzaron la mínima expresión. 
Para el Pbro. Dr. José R. Núñez de Bravo, en la capellanía mandada fundar en Córdoba en 1763 por 
Estanislao Quinteros, para que una capellanía fuere tenida por sacerdotal debía requerirse al tiempo de 
la presentación que el capellán fuera in actu sacerdote.76  
 
 Por el contrario, para Casimiro González, apoderado de Francisco Ignacio Cabrera,77 un 
aspirante a la capellanía de Quinteros, si ella hubiere sido sólo para eclesiásticos hechos,78 habría 
echado por tierra todas las determinaciones canónicas,79 y para el Lic. Fernando Pérez de Bulnes, 
representando también los derechos de Cabrera, por ser la capellanía de naturaleza eclesiástica debía 
servir de título para ordenes,80 y dado que los opositores o concursantes estaban en vías al sacerdocio 
"...todos pueden optar este derecho y no precisamente el que es actualmente sacerdote".81 Querer que el 
beneficiado fuere actualmente sacerdote era para Bulnes eludir no sólo la Ley del Tridentino sino 
también exigir que en las ordenes no hubiere intersticios, "...que es otra ley como la primera, y que el 
más próximo en el grado de parentesco sea excluído del derecho que le dá la fundación, por no ser 
sacerdote".82 Sería de desear, expresaba Casimiro González, que Núñez  
 

"...nos presentase un exemplar de eclesiástico que haya recibido los ordenes sacros sin título y 
con sola la esperanza de que alguno puede benirles después por ser ya lo que son; y por este 
motivo, sin mirar las razones de las leyes, para conceder el goce de estas capellanías".83

Y en el caso litigado en Córdoba, por Tadeo Salguero,84 el Fiscal Eclesiástico Dr. José Gregorio 
Baygorrí,85 de inclinaciones Funesistas y unitarias,86 dictaminó en 1790 "...que siendo el beneficio 
accesorio al oficio, no puede renunciarse este sin renunciarse aquel, ni puede retenerse aquel, sin que 
este se retenga".87 Una de las primeras calidades que debía tener el beneficiado era que fuere clérigo. 
Ninguno que no llevare la tonsura y el hábito "...puede obtener capellanía o beneficio eclesiástico, 
porque sólo el clérigo es capaz de un beneficio de esta naturaleza".88 Pero no bastará, dicen los 
canonistas, "...que el beneficiado traiga hábito clerical, sino que es necesario que tenga también a lo 
menos la primera tonsura".89 La tonsura era una disposición para las ordenes, por la cual quedaba uno 
incorporado al estado clerical. La Constitución 38 del Papa Sixto V mandaba que al tiempo de la 
colación de los beneficios "...sean actualmente clérigos los que hubieron de obtenerlos, trayendo el 
ávito clerical y la tonsura y que no siendo así la colación era nula".90 Sobre esta misma Constitución, 
García (1618) añadía que para privar a alguien de los beneficios o pensiones  



 

 
 
 

 
"...no es necesario el elapso de algún cierto tiempo, si no que se incurre en ella por el mismo 
echo de que alguno se traiga en el público sin el hábito clerical sobredicho, esto es sin la 
tonsura, y vestidos talares".91  

En opinión de los canonistas García (1618) y Van Espen (1778), las capellanías pedían residencia 
personal "...cuando a más de las misas tienen también por su institución el de ayudar al Párroco en el 
canto o en otros semejantes exercicios".92 Para el Dr. Baygorrí, si el capellán debía ayudar al Párroco 
en los días festivos y solemnes, estaba obligado a la residencia; y si lo debía ayudar en el Altar no sólo 
estaba obligado a residir sino también a procurarse las Ordenes Mayores.93 Más precisamente, en una 
ciudad como Córdoba, donde la vida universitaria permeaba casi toda la vida social, Baygorrí llegó a 
establecer cláusulas más exigentes. El beneficiado que recibía el beneficio  
 

"...solo con el ánimo de sustentarse con los frutos de él hasta haber cumplido el Curso o cursos 
de estudio o de hacerse más opulento peca mortalmente, y no puede en buena conciencia 
retener el beneficio con este fin".94  

En opinión de los canonistas Lessius (1613), Navarro (1722), y Concina (1764), citados por Baygorrí, 
quien retuviere un beneficio con dicho mezquino fin estaba "...obligado a restituir los frutos que 
percibió todo el tiempo que tubo el beneficio con este fin".95 En el caso protagonizado en Buenos Aires 
por María Eusebia García de Zúñiga,96 viuda de Juan Angel Lascano, el primer capellán nombrado en 
1797 fué su hijo Prudencio Lascano,97 que en aquel entonces aspiraba al sacerdocio.98 Pero habiendo 
contraído matrimonio en 1807, en Santiago de Chile, dejó de poseerla y por lo tanto desde esa fecha 
debía considerarse a la capellanía vacante. Siguiendo el orden de llamamiento debió entrar al goce de la 
capellanía Juan Eustaquio Lascano, pero como éste siguió la carrera de las armas en los reinos de 
España, donde en 1806 falleció en la batalla de Baylén, sólo podían disfrutarla sus nietos, hijos de su 
hija Josefa Gabriela Lascano, mujer del Contador y Administrador de la Aduana Juan José Núñez 
Vaamonde.99 Pero de los tres nietos, sólo Enrique José Núñez fué posesionado de la misma por cuanto 
al hallarse cursando Filosofía en el Real Colegio de San Carlos era el único que podía aspirar a recibir 
las ordenes sagradas.100 Quince años más tarde, en 1813, Rita Smerlin,101 fundó una capellanía a favor 
del jóven José Francisco Vélez, dejando bien entendido "...que no podrá disfrutar de su renta hasta que 
no se halla ordenado de tonsura y cuatro grados".102 Al año siguiente, en 1814, el Pbro. Manuel 
Antonio de Castro y Careaga,103 fundó una capellanía a favor de la ordenación de Juan Pablo 
Canicoba,104 con la pensión de decir tres misas anualmente los 25 de diciembre, día de Nuestra Señora 
de las Mercedes, y los 24 de septiembre, día del Patrocino de San José, estableciendo como condición 
que  
 

"...si este no se ordenare entraran al goze mis parientes barones, primero los consanguíneos y 
después los afines...y si no hubiere parientes consanguíneos llamo al goze de la capellanía en 
primer lugar a los naturales de Santo Domingo Soriano y en segundo lugar a los de la 
Piedad".105   

 
Criterios adoptados para elegir al patrono y/o al capellán. 
 
 Entre los criterios a adoptar para elegir al patrono y/o al capellán también se esgrimió el 
principio de la equidad. En el pleito suscitado en Córdoba por la capellanía de Sinsacate fundada en 
1699 por Bernardo de Vera y Reyna, entre sus sobrinos-nietos Gaspar de Trucios y Ordóñez y Juan 
José de Goyechea y Ordóñez, el Dr. Bernardino Celestino Millán, apoderado de Trucios, alegaba que 



 

 
 
 

mientras su poderdante --a más de "...mayoría de edad, antiguedad de ordenes, igualdad en parentesco, 
y residencia en esta Capital"-- padecía de "estado de inopia", su opositor Goyechea estaba "...facultado 
con abundancia y premiado por la Iglesia".106 Por el contrario, el Dr. Gaspar Lozano, apoderado de 
Juan José de Goyechea y Ordóñez, alegaba en 1797 que la justicia disponía   
 

"...que no se ha de quitar al rico para darle al Pobre, ni a este para engrosar a aquel, que 
entonces [la justicia] no sería distributiva, y sí impartida por afección de personas y aparentes 
figurados motivos de conveniencia".107  

Y en el litigio entablado a comienzos del siglo XIX entre los concursantes José Gabriel Echenique,108 
Juan Gerónimo Moyano,109 Tadeo Salguero de Cabrera, y el Rector del Colegio Real de Loreto 
Leopoldo de Allende y Moyano,110 a la capellanía fundada en 1645 por Antonia de Cabrera,111 viuda 
de Miguel de Ardiles,112 no se le ocultaba al Fiscal Eclesiástico Dr. José Gregorio Baygorrí el mérito de 
la pobreza como causa prelativa, pues tenía a la vista la obra del anteriormente citado canonista 
Mostazo, para quien "...en concurso de un rico con un pobre igualmente idóneo, debe el segundo 
preferirse al primero",113 no así en los beneficios curados o que tengan cura de almas.  
 
 Las condiciones impuestas en las capellanías podían ser incumplidas tanto por los fundadores y 
patronos como por los beneficiados. Cuando no eran cumplidas por los beneficiados, los fundadores 
mismos y/o sus patronos solían gestionar la anulación o pérdida de la misma o la extracción de los 
fondos. Los beneficios eclesiásticos se perdían ipso iure en caso de incurrir los beneficiados en los 
delitos de apostasía, herejía, simonía, homicidio, pluralidad de beneficios, incompatibilidad, y 
abandono; y por sentencia judicial en los casos de abandono, embriaguez, juego o usura. En 1783, Juan 
de Lezica y Torrezuri le otorgó un poder a Antonio Bilbao y la Vieja, un vecino de La Paz, para 
solicitar  
 

"...se extraigan de donde quiera que se hallen aplicados $3.000 que en aquella ciudad impuse a 
cargo de los ex-jesuitas para el piadoso fin de dar ejercicios espirituales, mediante a que tengo 
entendido que el Ilustrísimo Obispo de aquella ciudad aplicó dicha imposición para otras obras 
pías sin mi consentimineto y lexos de mi intención, que soy el fundador".114  

Más aún, cuando los albaceas o patronos, descendientes de un fundador de capellanías, alteraban las 
cláusulas condicionantes de una fundación solían dar lugar a demandas y anulaciones judiciales. En 
1770, Josefa Bustamante, hija y heredera de Gaspar de Bustamante,115 y viuda del Coronel José 
Martínez Fontes, demandó al albacea de su padre, el Dr. Facundo Prieto y Pulido, por haber alterado la 
escritura de fundación al nombrar por capellán de la fundación al Convento de Santo Domingo.116 En 
casos de incumplimiento más grave, las fundaciones de capellanías llegaron a revocarse. José Díaz 
revocó en 1813 la capellanía fundada a favor de las Monjas Capuchinas de Santa Clara y otorgó una 
nueva.117 El Pbro. Ignacio Noble Canelas,118 solicitó en 1762 al Deán Provisor de la Catedral de 
Córdoba que su primo hermano el capellán Antonio González Vidal Noble Cortés pierda la capellanía 
fundada por Manuel Noble Canelas,119 y fuera debidamente multado.120 Desde el momento que había 
conseguido las ordenes sagradas, el capellán Vidal a más de no hacer otra cosa "...que abandonarlo todo 
y aún ausentarse a la de Buenos Aires por tiempo de dos años más o menos...tampoco ha cumplido con 
la otra carga y obligación de decir las misas".121 Si bien Vidal le había dado algunos recibos de misas, 
el Pbro. Ignacio Noble dudaba de la autenticidad de los mismos. 
 
 Cuando por el contrario, el que no cumplía con los compromisos asumidos era el fundador de la 
capellanía o su patrono, los eventuales beneficiarios debían demandar la colación e institución de la 
capellanía, o en su defecto trabar embargo en los bienes del fundador y/o patrono. En 1752, Féliz de 



 

 
 
 

Esquivel,122 otorgó en Buenos Aires un poder a Martín Cumplido para que demandara para el hijo de 
su primer matrimonio, Antonio Esquivel, las capellanías que le pertenecían, existentes en España, por 
fallecimiento de su tío Juan.123 Diez años más tarde, en 1761, el Capellán del Santuario de Nuestra 
Señora de Luján Dr. Carlos José Bejarano,124 demandó a Francisco Flores los réditos de una capellanía 
de $1.400 de principal, fundada sesenta años atrás, en 1701.125 Otros diez años después, en 1770, el Dr. 
Miguel Antonio Escudero y Cossio,126 otorgó un poder al comerciante y estanciero Felipe Arguibel 
para que se presentase ante el Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires "...pidiendo que a mi nombre se 
les dé colación y canónica institución de la capellanía que fundó Antonio Barragán".127  
 
 Este último había fundado la capellanía sobre una estancia ubicada en Luján, que había sido de 
Juan Bautista Herrera de los Ríos y Lóyzaga.128 Tres años más tarde, en 1773, el Provisor y Vicario 
General Juan Baltasar Maciel, a pedimento del Capellán de la Iglesia de San Isidro, trabó embargo a la 
fundadora de la correspondiente capellanía, Tomasa Acasuso, por los $2.000 que estaban afincados 
sobre su casa.129 Quince años después, en 1787, el Mro. Narciso Cabral puso demanda en Buenos Aires 
al Cap. Francisco Piera,130 propietario de una casa gravada con una capellanía por valor de $2.020, por 
adeudarle los réditos caídos "...correspondientes a 17 años en que no se dignó avisarme de mi 
derecho".131 En 1797, el Pbro. José León Planchón,132 demandó a Gaspar de Santa Coloma los 
intereses de una capellanía fundada por su tía materna María Antonia Illarradi y del Barranco.133 A 
fines de siglo, en 1799, el Cura colado y Vicario de la Doctrina de Carasa Pbro. Juan José Rodríguez 
Pestaña reclamó en Buenos Aires de su tío materno el Capitán de Dragones Juan Amaro Pestaña,134 los 
intereses recaudados pertenecientes a una capellanía de $2.000, fundada en 1784 por el Teniente 
Francisco Sánchez, sobre las casas de su tía Josefa Gabriela Rodríguez,135 existentes en Montevideo.136 
A comienzos del siglo XIX, en 1802, el Pbro. Juan Tomás Rodríguez,137 solicitó judicialmente a su tío 
Julián Clemente Rodríguez,138 patrono de las pías memorias que mandara fundar en Buenos Aires su 
bisabuelo Domingo González Cabezas,139 los réditos correspondientes a cuatro capellanías en las que 
había sido nombrado capellán.140 Prescindiendo de la legitimidad del nombramiento de capellán a su 
favor, Julián Rodríguez alegaba por intermedio del Dr. Seide, que su sobrino debió acudir al Juez 
Eclesiástico "...haciendo constar hallarse ordenado para recibir la colación y canónica institución de 
esas capellanías, desde cuio acto y el de su posesión era que podría tener acción a sus frutos y 
rentas".141 En esta clase de capellanías, sostenía Seide,  
 

"...que no son hereditarias, ni tienen llamamientos fijos, sino electivas ad libitum de los 
Patronos, en sujetos aptos en la actualidad de su nombramiento para cumplir las cargas de ellas, 
desde cuio tiempo es que pueden percebir no todos los frutos, sino las quotas que les 
correspondan con arreglo a la fundación dejada a arbitrio del Patrono".142  

Aunque el capellán hubiere cumplido con todas las providencias, Seide agregaba que sólo tendría 
acción  
 

"...a la cantidad [de pesos] correspondiente al número de misas que hubiese celebrado haciendo 
constar éstas al Patrono, y otorgando de sus estipendios el correspondiente recibo, y no a todas 
las rentas o réditos de las capellanías".143  

En esta clase de memorias de misas o legados píos, concluía Seide, "...en que los capellanes son 
amovibles ad nutum del Patrono, no tiene más obligación este que contribuir a aquellos [capellanes] 
los respectivos estipendios de las misas que celebrasen, quedando a su favor el superavit, para subvenir 
a las cargas anexas al Patronato".144  
 
 En vísperas de la revolución de independencia, en 1809, el Dr. Pedro José Denis,145 demandó 



 

 
 
 

en Buenos Aires a Miguel Planes,146 dueño de una casa-panadería, por el cobro de los réditos de una 
capellanía fundada por su tío abuelo el Dr. Francisco de Cossio y Terán,147 situada o fundada en la casa 
de Planes.148 Una década más tarde, en 1819, el hijo de Miguel Planes, el Pbro. Dr. Saturnino Planes,149 
le inició a su propio padre una acción ejecutiva por los réditos vencidos de una capellanía impuesta a su 
favor sobre la casa-panadería de su propiedad.150 En represalia, su padre alegaba, con el patrocinio 
letrado del Dr. Miguel García de la Huerta, que estando "...en una edad avanzada, cerca de ochenta 
años, sin entretenimiento ni ejercicio lucrativo alguno ni en aptitud de poderlo practicar, debiendo el 
referido mi hijo por tan dobles obligaciones, respetarme, atenderme, y alimentarme, cumpliendo con el 
4o. precepto del Decálogo",151  
 
no sólo como hijo legítimo "...sino también como eclesiástico y de conocimientos en la moral",152 tan 
lejos de llenar estos deberes, "...es el que más se interesa en mi destrucción, en mi ruina, en mi oprobio, 
y en las contínuas afrentas, con que sin intermisión me dilacera".153 En 1812, como el Pbro. José 
Reyna,154 reclamaba los réditos de su capellanía, el Gobierno se la suprimió otorgándosela en su lugar 
al Dr. José Luis Planchón.155 En 1815, como el Pbro. Lucas Ruiz Cuenca,156 reclamó por las 
obligaciones que se le impusieron en la capellanía fundada por Tomás de Balanzátegui a beneficio de 
los presos de la cárcel porteña, el Gobierno nombró en su lugar a Fr. Francisco Castañeda.157 Al año 
siguiente, este último cedió a favor de la Escuela de Dibujo sus honorarios como capellán de la 
Cárcel.158 En 1831, Ignacio Delgado, el hijo mayor de Martiniano Delgado,159 demandó a su hermano 
menor Leandro por los réditos de una capellanía fundada por su tío carnal el Pbro. Juan Antonio 
Delgado.160 A mediados del siglo XIX, en 1857, Máximo Espinosa solicitó vista de los autos entre 
Francisco Saraza y Buenaventura Gallegos para ejercer su derecho a percibir intereses de tres 
capellanías.161 E incluso a fines del siglo pasado, en 1889, Juana Aráoz de Lamadrid solicitó la entrega 
de los réditos de una capellanía fundada en 1846 por su abuelo materno Julián González Salomón.162

 
Condiciones en que debían celebrarse las misas. 
 
 El lugar, los días, las horas y el rito o etiqueta en que debían celebrarse las misas contempladas 
en la obligaciones capellánicas revistieron también una importancia determinante en el orígen de 
muchos conflictos, que en varios casos compitió con otros objetivos como los de proveer los medios 
para que sus beneficiados alcanzasen las ordenes sagradas. En el caso de la capellanía fundada en 1773 
por el Provisor y Vicario General del Obispado de Buenos Aires Dr. Juan Baltasar Maciel, albacea de 
María Josefa Bazurco,163 a favor del alma del Lic. Francisco Díaz Olivera, el capellán habría de servirla 
bajo la condición de  
 

"...ponerse capa en las festividades que hubiere caperos, y acompañar a los Predicadores hasta 
el púlpito, y antes al coro todos los días a rezar el oficio divino por la tarde y la mañana con 
cuya pensión le releva de la carga de misas".164   

 Las cláusulas condicionantes o pensiones para entrar al goce de las capellanías eran de una gran 
variedad, por lo general consistían en el dictado de misas que podían ser rezadas o cantadas, y que 
oscilaban en número entre 3 y 24 misas anuales, al estipendio promedio de $3 cada misa, $5 si se 
trataba de una misa en una capilla rural, o $6 1/2 si se trataba de una misa cantada, o $13 1/2 si se 
trataba de un novenario. En el caso de la capellanía fundada en Buenos Aires, en 1817, por Fr. Salvador 
Sosa,165 $2 iban a la comunidad de Santo Domingo y $1 al que dijere la misa.166 En 1752, el Deán 
Gabriel Ponce de León,167 dejó una capellanía --fundada en Córdoba en 1700 por Sebastián González-- 
al Mro. Gabriel de Bracamonte,168 con la condición que la Novena del Corazón de Jesús  
 

"...sea consecutiva a la misa para que logren del beneficio de oirla todas las personas que por su 



 

 
 
 

pobreza y menos decencia no pueden concurrir a visitar al Santísimo y a la Novena, que se 
practica hacer a la tarde después de las Vísperas solemnes".169  

El Dr. Diego Estanislao de Zavaleta,170 fundó en Buenos Aires en 1793 una capellanía con la pensión 
de decir una docena de misas rezadas en el altar de San Pedro, que se veneraba en la Iglesia Catedral.171 
El Tesorero Juan de Lagrave fundó el mismo año de 1793, como albacea del Pbro. Lucas Rodríguez, 
una capellanía con la pensión de decir una misa rezada en la Iglesia del Convento Betlemítico todos los 
días festivos del año, a favor del "...sacerdote europeo más necesitado que se hallase en esta capital y en 
particular del reino de Galicia".172 En San Juan, Clemente Jofré mandó cesar el pago de los réditos de 
la Capellanía que fundara para sufragio de las almas del Purgatorio y que servía el Pbro. Francisco 
Antonio Cano, por no celebrarse las misas en la cárcel de la ciudad. Pese a haber cesado en el cobro de 
los correspondientes réditos, el Pbro. Cano alegaba que sus superiores lo obligaban a seguir oficiando 
las misas. Sin embargo, el expediente concluye por afirmar que la queja carecía de fundamento por 
cuanto "...los moralistas y canonistas dicen que el Capellán que no percibe frutos no está obligado a 
decir las Misas por ser esta carga adherente a aquellas".173  
 
Otros motivos en el orígen de los conflictos. 
 
 Entre otros motivos conocidos como orígen de conflictos estaban también las aspiraciones 
jerárquicas insatisfechas, los albaceazgos y actos de última voluntad, y el reparto entre el clero de las 
oblaciones que los fieles hacían a las parroquias. En el caso del Canónigo Gregorio Funes, en su afán 
por ascender en la jerarquía eclesiástica, este escribía en 1804 a su agente de negocios en Madrid, 
Joaquín Juan de Flores, para que llegado el caso de la vacante de Tucumán "...Vd. apure todos los 
recursos de su favor a fin de que se me dé a mí", previniéndole que la misma vacante estaba siendo 
solicitada "con desmedido empeño...por mi más fiero enemigo", el Obispo del Paraguay Nicolás Videla 
del Pino.174 En el caso del fallecimiento del Comandante del primer regimiento de Milicias del 
Tucumán Don Diego Ignacio Aráoz y del Campo,175 ocurrido en Tucumán, su hijo el Cura Vicario de 
Monteros Diego Miguel Aráoz,176 entorpeció el cumplimiento de sus dos testamentos sobornando al 
Subdelegado de Real Hacienda y al abogado fiscal, "...de manera que ocultando bienes y abultando 
costos y gastos, bino a quedarse...con 6 o 7 mil pesos que importan los bienes".177 De éste ocultamiento 
dimanaban, según su otro hijo Pedro Antonio Aráoz, "...todas las iniquidades que a cometido dicho mi 
hermano, como tengo suficientemente alegado en autos".178 Habiendo justificado Pedro Antonio la cría 
de yeguas que dejó su padre cuando falleció, declaró que de dichas yeguas dimanaban  
 

"...las mulas que este Subdelegado tiene embargadas, como la cría de Bacas bastante número, 
una y otra especie se hizo dueño el prefijado mi hermano sin llamarnos a los herederos, ni 
contar, ni saber las cantidades con todo el derecho de las marcas, las que ocultó en los 
inventarios que hizo".179

De forma similar, en Buenos Aires, algunos de los herederos de Joaquín Cabot y Montaner,180 fallecido 
en 1801, se quejaban al Gobierno en 1817, que el Pbro. Cayetano Escolá,181 sobrino del finado, y 
elegido por sus herederos como Administrador de la testamentaría,  
 

"...desde que recibió los bienes en administración, ya no trató sino de conservar en ella, hacerse 
de propios, y aumentarlos con aquellos, entorpecer y dilatar la conclusión de la Testamentaría, 
y disfrutar de todo sin regla ni medida, y a costa del sacrificio de los herederos".182

Según los herederos, Escolá "...no ha dado paso en que no haya acreditado los deseos que le animan de 
vivir, gastar, y triunfar a costa nuestra".183 Los incesantes y repetidos clamores fueron vanos, pues  



 

 
 

 

  

 

"...ha tenido arte para seducir y sorprender; y a fuerzas de ardides y de intrigas ha frustrado las 
repetidas instancias que hemos hecho para que se le quite la administración, como medio único 
de poner término a esta envegecida Testamentaría".184

 También se originaron conflictos con motivo de la distribución de las oblaciones que los fieles 
hacían a las parroquias. La cuarta canónica o episcopal consistía en la cuarta parte de todas las 
oblaciones, principalmente de aquellas que se hacían con motivo de excequias o funerales.185 En 
Catamarca, el Pbro. Pedro Ignacio de Arze, pariente afínico de Francisco Acuña, se había echado 
encima en 1804 a sus propios parientes, los miembros de la casa de los Acuñas, por cuanto como 
prelado había iniciado ante la Curia Eclesiástica de Salta un expediente contra Gregorio Ruzo,186 quien 
"...no quiere entregar un testamento en que se interesa la cuarta canónica, que corre a mi cargo 
exigir".187

 
 En conclusión, del estudio de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las 
claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su 
elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía de los estigmas del clérigo mestizo, del 
letrado no clérigo y del clérigo sin congrua instrumentos envidiables de lucha política. Es indudable 
que dichos estigmas, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos 
resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia 
social de aquellos miembros marginados de la elite y a su vez presionar la inevitable crisis 
revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX. 
 
NOTAS 
 
    1 Justo, 1945, 145-227; Bagú, 1949, 80 y 89; y Choy, 1985, 247. 
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con la fundación del Virreinato del Río de la Plata aumentaron enormemente la oferta de puestos 
públicos, también es cierto que la mayor parte de los cargos mejor rentados era cubierto por 
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ciencia y demás cualidades de los concurrentes a curatos e intervenir en la remoción de párrocos. No 
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de Historia Familiar (CHF), perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la 
Granite Mountain Record, y en su filial de Buenos Aires ubicada en la sede-Archivo de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, también de ahora en más identificado con las siglas CHF. 

    19 Para aquellos interesados en incursionar en el derecho canónico las obras de los canonistas 
Cabassutius (1725), García (1735), Gibert (1735), Luca (1758), Gohard (1765), Dupin (1768), Van 
Espen (1778), Reiffenstuel (1755), Berardi (1791), Blanco (1798), Devoti (1830), Schmalzgrueber 
(1843), Golmayo (1866), Gómez Salazar (1883), Tardif (1887), Liberatore (1888) y Ojetti (1904-05), 
existen en nuestra Biblioteca Nacional; las de Cavalario (1848), Maschat (1865), Selvaggio (1846), 
Morales y Alonso (1903), Paso y Delgado (1874) y Friedberg (1893), en la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; y las de Schulte (1875-80), De 



 

 
 

  

  

 

Angelis (1877-91), Icart (1867), Soglia (1843, 1859-60), Tarquini (1852,1868,1873,1890), Donoso 
(1909), Cavagnis (1888), Craisson (1865-80), Giraldi (1769), Wernz-Vidal (1938), Lega (1896), 
Gasparri (1893), Mothon (1924) y Rivet (1914), existen en la Biblioteca Popular San José, del Colegio 
Máximo de la Compañía de Jesús, en San Miguel, Provincia de Buenos Aires. 

    20 entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Lazcano Colodrero, 
Jáuregui Rueda, Vásquez Mansilla y Avellá-Cháfer, estos cuatro últimos identificados de ahora en más 
con las siglas LC, JR, VM y A-CH. 

    21 El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. 
Hugo Fernández de Burzaco --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los 
aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un 
Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB. 

    22 acerca de la exclusión de los frailes de los cuerpos electivos o de la voz pasiva durante la Reforma 
Eclesiástica de Rivadavia, ver Gallardo, 1962, 105-133. 

    23 Avellá Cháfer logró detectar un caso de elecciones y tres de oposiciones para cubrir vacantes de 
curatos (Avellá Cháfer, 1983, 89, 99, 186 y 289). 

    24 Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la decorosa 
sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar que se poseía la 
congrua pertinente. 

    25 Enciclopedia Universal Ilustrada (Madrid: Espasa-Calpe), t.68, p.1669. 

    26 González Ruiz, 1950, 477. 

    27 Saguier, 1992a, 1992b y 1992c. 

    28 acto de elegir un beneficiario de una capellanía lega con anterioridad a su colación. 

    29 acto de conferir canónicamente un beneficio eclesiástico. 

    30 Una Bula del Papa Urbano IV, de 1268, motivada por el deseo de reforzar los núcleos de familias 
pudientes italianas contra la preponderancia del Imperio Alemán autorizó a los clérigos regulares 
participar de las capellanías. 

    31 Córdova-Bello, 1975, 304, 307 y 308. 

    32 Olaechea Labayén, 1975. 

    33 Robinson, 1979, 284, nota 13. 

    34 En los concursos de curatos se debía expresar con individualidad y especificación "...todos los 
méritos, idoneidad y circunstancias de los propuestos, cuales son: la edad, su oriundez, con expresión 
de provincia y reino, ser nacido de legítimo matrimonio, los años de estudios, los beneficios y demás 
destinos en que habían servido a la Iglesia, con declaración del tiempo en que cada uno se hubieren 
ocupado, y de la conducta y celo, como de la vida y ejemplo, con que se habían acreditado las ordenes 



 

 
 

  

  

 

de epístola o evangelio; los grados, que obtengan y la facultad o facultades que profesan; las 
oposiciones y demás actos literarios que hayan tenido con aprobación; la naturaleza, clase o distinción 
de sus Padres, honores que hayan obtenido y servicios que hayan hecho a S.M., o a beneficio de la 
tierra" (AAC, Concursos a Curatos y Oposiciones, Leg.25, t.I [Microfilm 5630, del CHF]). Según Auza 
(1979), luego de la independencia, los concursos de curatos se hicieron cada vez más esporádicos 
(Auza, 1979, 70). 

    35 "...nullus prima tonsura instiatur, aut etiam minoribus ordinibus constitutur, ante decimum 
quantum annum benefituum obtenere pocit (Concilio de Trento, Sec.23, cap.6 de reform.)"  
(AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I [Microfilm 2680, del CHF]). 

    36 ver Molina, 1991, 72. 

    37 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF). 

    38 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.45v. (Microfilm 2680, del CHF). 

    39 Corregidor de Mendoza entre 1730 y 1731, hijo del Capitán Manuel Zapata de Mayorga y de 
Damiana de Molina Basconcelos; marido de Cecilia Pintos y Almada; cuñado de Juan de Oro 
Lizarraburu; y suegro de Sebastián Pérez de Asiain, Francisco de Espinoza y Ventura Ladrón de 
Gueara (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 [Microfilm 2664, del CHF]; y Morales Guinazú, 
1939, 351). 

    40 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 (Microfilm 2664, del CHF). 

    41 hijo de Fernando Güiráldez y de Isabel Zapata, y nieto del Capitán José Ignacio Zapata y de Josefa 
Yepes Castellanos (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 [Microfilm 2664, del CHF]; y 
Morales Guiñazú, 1939, 354). 

    42 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 (Microfilm 2664, del CHF). 

    43 nieto de Gerónima Herrera, sobrino del R.P. Fernando Ordóñez, y sobrino-nieto del Mro. Matías 
Ordóñez (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II, fs.30 [Microfilm 2679, del CHF]). 

    44 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II, fs.30 (Microfilm 2679, del CHF). 

    45 Ibídem. 

    46 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV, fs.86 (Microfilm 2668, del CHF). 

    47 hijo de Bernardo del Campo y de Andrea de Paz y Figueroa; marido de Juana Medina, hija de Juan 
de Medina y de Catalina de Artaza; y tío de Micaela del Campo y Orna, viuda de Francisco Neyroto 
(AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI [Microfilm 5621, del CHF]). 

    48 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI (Microfilm 5621, del CHF). 

    49 alumno de Victorino Rodríguez (Luque Colombres, 1945, 27, nota 51. 

    50 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI (Microfilm 5621, del CHF). 



 

 
 

  

  

 

    51 Ostiariado, acolitado y lectorado. 

    52 subdiaconado o epístola, diaconado o evangelio y presbiterado. Llevaban anexo el voto de 
perpetua castidad, y para alcanzar dichas ordenes se requería de una Información de Limpieza de 
Sangre (Escriche, 1863, 1359). 

    53 funcionario eclesiástico en las Villas de Colmenar Viejo y Vallecas, cercanas a Madrid, autor de la 
obra De Causis piis., editada por Antonii Gundisalvi en 1680, y reeditada con correcciones en Venecia 
en 1698, 1715 y 1735; en Lyon en 1686, 1710, 1717 y 1733; y en Roma en 1725 y 1739 (Palau, 1957, 
X, 282; y Lobies, 1975, IV, n.3790). El título De Causis Piis está tomado de un capítulo del Código de 
Derecho Canónico. Las ediciones Venecianas se encuentran citadas en el Catálogo de la Biblioteca del 
Museo Británico y en la de la Bayerische Staatbibliothek, correspondiente al Estado de Baviera, y la de 
Lyon de 1733 en el Catálogo de la Biblioteca Nacional de París y en el de la Biblioteca del Pontificium 
Consilium de Legum Textibus Interpretandis, de Ciudad del Vaticano. El Catálogo de la Biblioteca del 
Congreso de Washington no registra edición alguna de este autor. Mostazo o Amostato sufrió en su 
apellido sucesivas modificaciones. Primero se lo conoció en América (Córdoba y Buenos Aires), 
durante el siglo XVIII, con el nombre de Amostato o Amostaso (Levene, 1950, 35). Al conocerse en 
Alemania sólo las ediciones romanas y venecianas, Hurter (1926) creyó que este autor era itálico, 
motivo por el cual le agregó al apellido Mostazo una zeta más (Hurter, 1910-26, IV, 1293). Por último, 
en el Vaticano, se lo catalogó como Francisci Amostazo, a partir de la edición de Lyon de 1733. Debo 
parte de esta información al Profesor Gerardo Losada, bibliotecario del Colegio Máximo San José, en 
San Miguel, Provincia de Buenos Aires, al R.P. Herranz, bibliotecario del Pontificium Consilium de 
Legum Textibus Interpretandis, y al Dr. Domingo Ramos-Lissón, Director del Instituto de Historia de 
la Iglesia, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, quienes desinteresadamente se 
ocuparon de ayudarme en esta búsqueda. Herranz me informa que del original no es posible sacar 
fotocopia "...dato che il sistema di stampa di allora renderebbe praticamente illegibile le fotocopie". Es 
probable que Mostazo o Amostato haya sido de inclinación pro-Jesuítica y que por ende su obra haya 
caído en desuso en España a partir de la Paz de Utrecht (1713). Si bien las Enciclopedias Espasa, 
Británica, Hispano-Americana, Bompiani y Nuevo Digesto Italiano no lo mencionan ni a Mostazo ni a 
Amostato, lo que llama la atención es que no lo citen los canonistas de los siglos XVIII y XIX como 
Cabassutius (1725), Gibert (1735), Luca (1758), Gohard (1765), Dupin (1768), Reiffenstuel (1755), 
Berardi (1791), Blanco (1798), Devoti (1830), Schmalzgrueber (1843), Golmayo (1866), Gómez 
Salazar (1883), Tardif (1887), Liberatore (1888), Ojetti (1904-05), Cavalario (1848), Maschat (1865), 
Selvaggio (1846), Morales y Alonso (1903), Paso y Delgado (1874) y Friedberg (1893). Es probable 
que la edición veneciana de este libro, existente en Córdoba (Virreinato del Perú) a fines del siglo 
XVIII, haya sido propiedad de los Jesuitas, y que con motivo de su Expulsión hubiere ido a parar a 
poder del Cabildo Eclesiástico de Córdoba. Sabemos que este libro apareció luego en el inventario que 
el notario eclesiástico y abogado de la Real Audiencia de Buenos Aires Dr. Facundo Prieto y Pulido 
confeccionara en lo que denominó "Cuaderno de los libros que me han llevado prestados", y que 
donara en 1794 a la Biblioteca Pública de Buenoz Aires, que perteneciera al Convento de la Orden de 
la Merced (Levene, 1950, 35). Respecto a esta última biblioteca, Zuretti (1960), quien estudió la 
fundación de la misma, no pudo obtener noticias de como terminó la misma.  

    54 Oposición del Maestro Francisco Texerina a la capellanía fundada por Juan Bautista del Campo y 
Paz y su mujer Juana Medina (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI [Microfilm 5621, del CHF), 
correspondiente al carrete No. 0746826 perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, 
Utah, de la Granite Mountain Record]). 



 

 
 

  

  

 

    55 Cura Rector de la Catedral de Córdoba. 

    56 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.23 (Microfilm 2677, del CHF). 

    57 nacido en Portugalete, Vizcaya; marido de Agustina Avellaneda, hija de Gaspar de Avellaneda y 
de Juana de Labayén; y padre de Ana Larrazábal, mujer de Martín José de Echauri; de Juana María 
Larrazábal, mujer de Juan de Otárola y de José Antonio Iturriaga; de Manuela Ursula Larrazábal, mujer 
de José Fernández y de Gregorio de Matorras; y de Tomasa Larrazábal, mujer de Martín de Arráez y de 
Pablo de Aoíz (FB, IV, 113). 

    58 marido de María Josefa Arráez, hija de Martín de Arráez y de Tomasa de Larrazábal, y nieta del 
General Antonio Larrazábal; y padre del Pbro. Matías José Warnes (FB, VI, 295). 

    59 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.V-5, Exp.9, fs.15v. 

    60 Ibídem. 

    61 marido de Francisca Marín, hija de Joaquín Marín y de Isabel Calleros (AGN, Tribunal Civil, Leg. 
C, N.101, fs.4). 

    62 AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, "Caviedes, Dámaso s/redimir en fondos públicos una 
capellanía", fs.4. 

    63 marido de Josefa de Lízola y Escobar, hija de Juan Martín de Lizola y de Ana Escobar Gutiérrez 
de Paz, vecinos de Santa Fé; y hermana de Juana de Lísola y Escobar, mujer de Alonso García de 
Zúñiga (FB, II, 291; y III, 152). 

    64 hijo del Coronel Juan Ignacio de Elía y de Bárbara García de Zúñiga, y sobrino-nieto de Josefa de 
Lizola y Escobar (FB, II, 275). 

    65 viuda del Dr. Agustín Pío de Elía, y mujer de José María de Elía (JR, 1989, items 6.237 y 7.403). 

    66 AGN, Tribunal Civil, Leg.G-8, fs.23. 

    67 ver Beck, 1960, 26-41. 

    68 AGN, Tribunal Civil, Leg.G-8, fs.58v. 

    69 Ibídem. 

    70 González Ruiz, 1950, 480. 

    71 Ibídem, fs.60. 

    72 El Presbítero es el clérigo, sacerdote de segundo orden, que sigue en jerarquía al Obispo. Mediante 
la ordenación correspondiente, el presbítero tiene, bajo la dependencia del obispo, la facultad de ejercer 
en la Iglesia todo el poder sagrado, excepto el de confirmar y ordenar. 

    73 Espacio de tiempo que según las leyes eclesiásticas debe mediar entre la recepción de dos ordenes 



 

 
 

  

  

 

sagrados (Escriche, 1863, 960; y Cavalario, 1848, 185-187).  

    74 De Reform., sesión 23, capítulos XI y XII. 

    75 por españoles se entendía los de raza blanca, ya fueren criollos o peninsulares. 

    76 "...Quod si nomen presbiter refeturad initium electionis, seu presentationes, beneficium est 
sacerdotale acta" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.61 [Microfilm 26777, del CHF]). 

    77 hijo de Nicolás Cabrera. 

    78 consagrados. 

    79 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.66 (Microfilm 2677, del CHF). 

    80 testimonio o instrumento dado para ejercer un empleo, dignidad o profesión. 

    81 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.23 (Microfilm 2677, del CHF). 

    82 Ibídem. 

    83 Ibídem. 

    84 hijo de José Manuel Salguero de Cabrera y de Josefa de Moinos y Ledesma; y hermano del 
Congresal de Tucumán Gerónimo Salguero de Cabrera (Díaz de Molina, 1966, 163-166). 

    85 nació en Córdoba en 1778, hijo de José Antonio Baigorrí y de Juana Rosa Puch, de inclinaciones 
Funesistas (debo este dato al jóven colega Oscar Chamosa), y unitarias. Falleció en 1858 (Cabrera, 
1930, 69; y Martínez Paz, 1983, 85). 

    86 debo estos datos al jóven colega Oscar Chamosa y a las Memorias del General José María Paz, 
t.II, 474, nota 1, cit. por Martínez Paz, 1983, 85. 

    87 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.22v. (Microfilm 2680, del CHF). 

    88 Ibídem. 

    89 Ibídem. 

    90 "...nulla infuturum antem non nisi actu clerici in habitu clericali, et Tonsura, et militibus infra 
discendis in militari infra incidentibus fur militia propia, aut alia que cumque eclesiastica etiam 
simplicia beneficia respectibe conferantur aut commendentur, aut penctiones, frutas vé, aut bona 
eclesiastica reservatur" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.22v; Microfilm 2680, del CHF). 

    91 García, 1618, parte siete, capítulo primero, n.18, citado en AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, 
fs.22v. (Microfilm 2680, del CHF). 

    92 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.22v. (Microfilm 2680, del CHF). 

    93 Ibídem. 



 

 
 

  

  

 

    94 Ibídem. 

    95 Ibídem. 

    96 hija de Alonso García de Zúñiga y de Juana de Lizola y Escobar, y cuñada del Coronel Juan 
Ignacio de Elía (FB, III, 152). 

    97 asesinado en 1816 en Chile por la Logia Lautaro (Lazcano, 1927, 10). 

    98 AGN, Tribunal Civil, Leg. G-5, "María Esuebia García de Zúñíga, viuda de Juan Angel Lascano, 
en su nieto Enrique José Núñez", fs.5. 

    99 FB, V, 41. 

    100 AGN, Tribunal Civil, Leg. G-5, "María Esuebia García de Zúñíga, viuda de Juan Angel Lascano, 
en su nieto Enrique José Núñez", fs.5. Por ordenes sagradas se entendían las ordenes mayores, con 
excepción del subdiaconado, que no era de institución divina sino humana. 

    101 hija de Carlos Smerlin y Josefa Alvarez, y viuda de Miguel Serrano, natural de Cartagena de 
Levante (JR, 1989, item 4653).. 

    102 AGN, Protocolos, Registro 3, 1813, fs.235v. 

    103 hermano del Obispo de Buenos Aires Juan Francisco de Castro y Careaga. Según Astigarraga 
(1978), Castro y Careaga promovió la construcción de la Iglesia de Santo Domingo Soriano a pesar de 
los agravios recibidos (Astigarraga, 1978, 33). 

    104 hijo de Juan de Canicoba, natural de la Feligresía de San Julián de Sales, Galicia, y de Paula Melo 
y Hornos (FB, II, 55). 

    105 AGN, Protocolos, Registro 3, 1814, fs.97. 

    106 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II, fs.15 (Microfilm 2679, del CHF). 

    107 Ibídem, fs.26v. 

    108 hijo de Gregorio Echenique y de María Rosa Cabrera 

    109 primo hermano carnal de Leopoldo de Allende. 

    110 hijo del Regidor José Antonio de Allende y Argüello y de Catalina Moyano y Cabrera (CC, 1936, 
I, 19 y 59; y LC, III, 195). 

    111 hermana de Félix de Cabrera, hija de Pedro Luis de Cabrera, y nieta del fundador de Córdoba 
Gerónimo Luis de Cabrera. 

    112 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF). 

    113 "...qua propter quoties pauper concurrit cum divite paritr idoneo en preferendus, qua in egeno non 



 

 
 

  

  

 

solum concurrit gratia verum pietas et misericordia [Causius piis., Libro III, Capítulo noveno, n.30]" 
(Oposición del Pbro. Dr. Leopoldo Allende en los autos sobre capellanía eclesiástica fundada por Juana 
de la Quintana y Cabrera, mujer del Maestre de Campo Diego Fernández de Salguero [AAC, Libro de 
Capellanías, Leg.31, t.I, fs.56, Microfilm 2680, del CHF, correspondiente al carrete No. 0746835 
perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record]).  

    114 AGN, Protocolos, Registro 6, 1783, fs. 304 y 306v. 

    115 FB, I, 325. 

    116 AGN, Protocolos, Registro 6, año 1770, fs.109. 

    117 AGN, Protocolos, Registro 4, 1813, fs.209; y Registro 4, 1800, fs. 57v. 

    118 hijo del Alcalde Ordinario y encomendero de los indios de Piscoguasi, Sargento Mayor Manuel 
Noble Canelas, y de Catalina de Echenique y Cabrera; y hermano de Rosa Noble Canelas, mujer del 
Sargento Mayor y Protector de Indios Juan Calvo de Arana (LC, I, 447). 

    119 fundada sobre la estancia de San Pedro a 30 leguas de la ciudad de Córdoba. 

    120 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III (Microfilm 2664, del CHF). 

    121 Ibidem. 

    122 nacido en Cádiz, viudo contrajo segundas nupcias con Rosa Salvadora de Aldao y Rendón (FB, 
II, 303). 

    123 AGN, Protocolos, Registro 4, 1752, fs.78. 

    124 hijo del Cap.Luis Tomás Bejarano y Petronila González Bautista (FB, I, 256). 

    125 AGN, Protocolos, Registro 6, 1759/1761, fs.589v. 

    126 hijo del Teniente Francisco Escudero y de Ana Margarita de Cossio y Terán (FB, II, 293). 

    127 AGN, Protocolos, Registro 5, 1770, fs.102. 

    128 marido de Inés Jijano, seguramente hija de Juan Antonio Jijano y de Ana Fernández de Castro.  

    129 AGN, Protocolos, Registro 1, 1773/74, fs.63v. 

    130 nacido en Valencia, marido de Angela Pestaña, hija del Capitán Manuel Pestaña y de Josefa 
Gregoria Rodríguez; y padre de los dos Tenientes de Dragones muertos por los indios en la Costa 
Patagónica (FB, V, 202). 

    131 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.116, Exp.16, fs.1. 

    132 Capellán de la Primera Junta de Mayo; hijo del Teniente de Infantería Nicolás Planchón y de 
Paula Petrona de Illarradi y del Barranco (A-Ch, I, 287). 



 

 
 

  

  

 

    133 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.253, Exp.6. 

    134 hijo de Manuel de Pestaña, natural de Portugal, bautizado en 1734, y de Gregoria Rodríguez, 
natural de Santa Fé; hermano de Angela y María Ana Pestaña; marido de Josefa Rodríguez Cardoso; 
padre de 11 hijos y suegro de Policarpo Rodríguez Campomanes (Apolant, 1966, item 513). 

    135 mujer del Capitán Manuel Pestaña (Apolant, 1966, item 513). 

    136 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.8, fs.4. 

    137 hijo de Pedro Alcántara Rodríguez. 

    138 hijo de Pedro Antonio Clemente Rodríguez y de María Martínez Pantoja y González Cabezas 
(FB, V, 364). 

    139 hijo natural del Capitan Simón González de Acosta y de Catalina Cabezas; marido de María 
Espinosa; y padre natural de Mariana, Marcos, Constanza y José González Cabezas (FB, III, 260). 

    140 AGN, Tribunal Civil, Leg.R-1, "Rodríguez, Juan Tomás c/Rodríguez, Julián s/predios 
capellánicos", fs.12; y AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-18, Exp.14, fs.25. 

    141 Ibídem. 

    142 Ibídem. 

    143 Ibídem. 

    144 Ibídem. 

    145 hijo del Regidor Bernabé Denis y de Juana Paula de Giles y Cossio Terán (FB, II, 214; y A-Ch, I, 
101). 

    146 viudo de Ciriaca Aguilera, Don Miguel había contraído segundas nupcias, y engendrado nuevos 
hijos (AGN, Tribunal Civil, Leg.P-8, "Planes, Saturnino y otro s/capellanía"). Era tío materno carnal 
del autor de la letra del Himno Nacional Argentino Vicente López y Planes. 

    147 hijo del Capitán Mateo de Cossio y Terán y de María Rodríguez de Figueroa, marido de María 
Rodríguez de Figueroa (A-Ch, I, 98). 

    148 AGN, Tribunal Civil, Leg.D, N.2, "Denis, Pedro J. c/Planes, Miguel p/cobro de réditos de una 
capellanía situada en casa de Planes". 

    149 hijo de Miguel Planes y Ciriaca Aguilera (A-Ch, I, 288; y FB, I, 46). 

    150 AGN, Tribunal Civil, Leg.P-8, "Planes, Saturnino y otro s/capellanía". 

    151 Idem, fs.159v. 

    152 Idem, fs.158. 



 

 
 

  

  

 

    153 Idem. fs.159v. 

    154 hijo del Teniente Coronel de Artillería Vicente Antonio Reyna Vázquez y de María Josefa Teresa 
de Cáceres (FB, VI, 345). 

    155 Acuerdos, IV Serie, t. IV, 503; y t. V, p.68. 

    156 hijo de Benito Ruiz, natural de Jerez de la Frontera, y de Victoria Cuenca y Burgos, hermano de 
Fr. Domingo Ruiz; y cuñado del subteniente Marcos Ibarra (FB, V, 428; A-Ch, I, 306; y Fandiño, 1992, 
178). 

    157 Acuerdos, IV Serie, t.VI, pp. 424, 569, 581, 593, 606, 656 y 681. Para mas detalles ver AGN, 
Tribunal Civil, Leg. R-11, "Pbro. Lucas José Ruiz c/Cabildo de Buenos Aires, s/Restitución de réditos 
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