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La religión como fractura pre-moderna en la Argentina del siglo XIX. 
 
 
 
 En la república moderna estuvieron presentes entre otros conflictos políticos los nacidos de una 
fractura religiosa.1 Pero en esta lucha, la fractura iglesia-estado acentuó el desequilibrio político en el 
interior Argentino.2 Esta fractura se hallaba aún abierta por cuanto los efectos de las políticas 
secularizadoras o desacralizadoras iniciadas por la recolonización Borbónica (expulsión Jesuítica), 
prolongada y acentuada por las reformas eclesiásticas Rivadavianas, se encontraban aún presentes en 
los ánimos políticos de las elites correspondientes. Los partidarios de un acelerado proceso de 
secularización jurídico-política (del Valle, Wilde, y Cané) --a diferencia de lo ocurrido en Alemania 
que se inició con una reforma puramente religiosa o reformación ocurrida en el siglo XVI-- 
incorporaron a la búsqueda del orígen del estado nacional, la fractura religiosa, enfrentándose para ello 
con los católicos Frías, Estrada, Goyena y Pizarro; y Lisandro de la Torre enfrentándose a comienzos 
del siglo XX con el Pbro. Franceschi.3  
 
  A juicio de la filosofía política, el impacto de la religión en el pasado político de las repúblicas 
occidentales estaría ligado con líneas de fractura no propiamente pre-modernas sino de orígen moderno 
(crisis o agotamientos de los modelos de relación entre la Iglesia y el Estado o entre el Laicismo o 
Laicización vs. Clericalismo).4 El estudio de este impacto también mereció en la denominada nueva 
ciencia política un debate enriquecedor. Fueron Jensen (1971) y Kleppner (1970) y recientemente 
Santos (2002) quienes insistieron en enfatizar la importancia que jugaron en el comportamiento político 
de los electorados los factores etno-culturales (tradiciones raciales, familiares y religiosas) por sobre los 
económicos (el impacto de la Revolución Industrial y de las crisis de los ciclos económicos), y los 
jurídico-institucionales (sistemas electorales y regímenes parlamentarios).5 Más luego, Burnham 
(1970) --influído por las teorías epistemológicas de Thomas Kuhn y las investigaciones de Kleppner 
(1970)-- sostuvo que los realineamientos políticos ocurrían debido a una tensión fundamental entre los 
avanzados sistemas económicos y los atrasados sistemas políticos, que por motivos locales (raciales y 
religiosos) se resistían al cambio y a la adaptación.6  
 
 En ese sentido, en este trabajo nos formulamos una serie de interrogantes: 
 
 1) ¿es posible que en la base de los conflictos políticos de la segunda mitad del siglo XIX 
existieran una combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas (genéticas: étnicas, 
lingüísticas, geográficas, demográficas, religiosas, estamentales y corporativas) con otras fracturas de 
tipo moderno (ideológicas, políticas, económicas y sociales)?; 



 

 
 
 

 2) ¿admite la noción de nación los conceptos de cuerpos o corporaciones, feudos, estamentos y 
castas?, ¿acepta otras religiones que no sean la católica?; 
            3) ¿es posible que una fractura pre-moderna fuere subsumida por otra moderna o post-moderna 
para la gestación del eje central de un conflicto político determinado?; 
        y 4) ¿es posible que la institucionalización de las funciones centrales de un estado moderno 
atenúen la politización de las fracturas religiosas heredadas del Antiguo Régimen?. 
 
Las fracturas religiosas. 
 
 El divorcio creciente entre la política y la religión, la división entre la sociedad civil y la 
sociedad política, y la consiguiente separación de la Iglesia del aparato del estado, ocupaban un rol 
relevante en el esquema de racionalización del estado moderno.7 En la república moderna la presencia 
de la Iglesia hizo necesario contemplar sus relaciones con las burocracias civil y militar. En dichas 
relaciones, el sostenimiento del culto, las incompatibilidades eclesiásticas y la redención o amortización 
de los fondos capellánicos ocuparon un lugar crucial.8 El que los sacerdotes, ocuparen cargos políticos 
como el de gobernadores o legisladores, fué puesto en tela de juicio por diferentes periodistas, políticos 
y juristas. En la Constitución de Corrientes, en su art.28, se establecía que "...no pueden ser electos 
Diputados los eclesiásticos seculares y los regulares".9  
 
 En la América Latina, y en la Argentina en particular, el impacto de la religión en la política 
estuvo mediatizado siempre por la colusión de intereses entre el estado y la iglesia. El mecanismo 
inicial de reclutamiento del clero secular, legado histórico de la contra-reforma Habsburga, y que las 
Reformas Borbónicas no alcanzaron a disolver, reducían el número de los reclutados a un ínfimo 
núcleo de parientes y vecinos, lo cual tornaba al clero en estructuras puramente nepóticas u 
oligárquicas.10 La colonización de la iglesia por el estado monárquico e imperial, se manifestó en la 
institución del Patronato Real, que la Revolución de Independencia y el estado nacional adoptó bajo el 
nombre de Patronato Nacional.11 En este tipo de iglesias estatizadas, reformadas o controladas por el 
estado el clero secular, despojado en gran parte de sus prebendas familiares (capellánicas), siempre se 
halló envuelto en crudas luchas de facción o bien intervino abiertamente en las lides políticas.12  
 
 El que los sacerdotes, ocuparen cargos políticos como el de gobernadores o legisladores, fué 
puesto en tela de juicio por diferentes periodistas, políticos y juristas. En el seno de la Convención 
Constituyente reunida en Paraná, a instancias del Acuerdo de San Nicolás celebrado en 1852,13 el clero 
se dividió entre aquellos que juraron la Constitución y aquellos otros que no lo hicieron por estar 
disconformes con la escasa relevancia otorgada al clero.14 En San Juan, en 1849, el Cura Interino de 
Concepción, Manuel Videla Lima, denunciaba al Obispo que varios curas secularizados después del 25 
de Mayo de 1810 estaban incurriendo en las penas que impone el art.4 del Decreto del 27 de Febrero de 
1837 por estar "...desempeñando destinos eclesiásticos sin haber prestado sus boletos de secularización 
al execuatur del Superior Gobierno Nacional".15 En la misma provincia, en 1857, el Gobernador 
Francisco Domingo Díaz y su Ministro José Antonio Durán habían detenido y procesado 
criminalmente al Provisor de la Diócesis de Cuyo Timoteo Maradona.16  
 
 Pero frente a las protestas desatadas, un decreto del Vice-Presidente Salvador María del Carril y 
del Ministro Campillo mandó reponer al funcionario eclesiástico.17 En Catamarca, la sanción de una 
ley que desamortizaba las fincas capellánicas fué objetada por el Presidente de la Legislatura Fray 
Mamerto Esquiú.18 Siete años después, en 1864, en Salta, el Obispo Buenaventura Rizo Patrón se vió 
enfrentado con el Gobernador Cleto Aguirre a raiz de la conducta del Pbro. Sixto Sáenz, de Rosario de 
Lerma.19 Dos años más tarde, en la Revolución de los Colorados, acontecida en Mendoza, estuvieron 



 

 
 
 

presentes elementos del clero cuyano.20 Y otro año después, en 1867, el Vicario Capitular Rizzerio 
Molina fué encarcelado y el Gobernador Nicolás Villanueva excomulgado.21 Y en Santa Fé, el mismo 
año, el Gobernador Nicasio Oroño se vió precisado a prohibir la circulación de una protesta firmada por 
el Obispo.22 Con ese motivo el Sargento Mayor del Ejército de Línea de la Frontera Norte Nicolás 
Deniz, apoyado por antiguos federales como Patricio Rodríguez,23 y Pascual Rosas,24 aprovechó la 
fractura o choque que la Iglesia tuvo con el partido liberal para imponer sus proyectos políticos. En 
efecto, con la excusa de la secularización de determinadas funciones sociales (matrimonios y entierros 
[cementerios]) y la transformación del Convento de San Lorenzo en una Escuela Agronómica,25 Deniz 
se alzó en armas poniendo sitio a la capital, y exigiendo infructuosamente la renuncia de Nicasio 
Oroño.26 Otros tres años más tarde, en San Juan, la corruptela política del Gobernador José M. del 
Carril es acompañada con una campaña antirreligiosa de supresión de conventos que culmina con el 
proceso y prisión de Monseñor Braulio Laspiur.27 Ello a su vez provoca en 1870 una frustrada 
revolución encabezada por el ex-Gobernador Manuel J. Zavalla aliado al bandolero Santos Guayama.28 
Otros cuatro años más tarde, Agustín Gómez le transmitía a Roca que en Jáchal, San Juan, había 
confiado demasiado en el Padre Burela, pues "...lo habían puesto en relaciones con todos mis amigos y 
recomendándolo para que se pusieran de acuerdo con él desde mucho tiempo antes".29 Sin embargo, 
por un disgusto que Burela ha tenido con el Subdelegado de Jáchal Eusebio Dajorti, cuñado de Agustín 
Gómez,  
 

"...este fraile infame nos vendió entregando al contrario nuestros propios elementos [cuadros 
políticos], sin nosotros sospecharlo hasta última hora, y de allí resulta perdida la elección por 
muchos votos que sufragaron de ambos partidos".30  

Seis años después, en 1883, el Obispo Wenceslao Achával y el R. P. Salvador Giles se hallaban 
desorientados acerca de la política Sanjuanina. Giles le pedía a Roca que le indicara "...la conducta que 
el Sr. Obispo y yo debemnos seguir...para estar cerca de Vd. pues Vd. sabe que lo amo muy de corazón 
lo mismo que lo ama el Sr. Obispo".31 Aparentemente Achával no sabía que Giles le escribía a Roca, 
pues confesaba "...que yo dirijo al Obispo y deseo éste del lado de la buena causa".32 Y desde Salta, el 
Diputado Nacional David Zambrano le pedía a Juárez Celman que  
 

"...influya eficazmente con el [Ministro de Instrucción] Dr. Wilde para que en caso de morir el 
Arcediano Don Pascual Arce, y de haber el consiguiente ascenso de Canónigos, coloque en la 
silla de Merced al Canónigo Don Manuel Antonio Fernández quien ha sufrido ya dos desaires 
contra prescripciones canónicas".33  

 
 También en Córdoba se daban intrincados conflictos eclesiásticos aunados a un fuerte clima 
anti-clerical. En el seno de la Convención Constituyente reunida en Paraná el clero se dividió entre 
aquellos que juraron la Constitución y aquellos que no lo hicieron disconformes con la escasa 
relevancia otorgada a la Iglesia Católica.34 En Febrero de 1869, el Deanato de la Catedral le fué 
conferido a "...un Prebendado, hoy prelado de la Arquidiócesis argentina, que solo contaba 5 o 6 años 
de elevación".35 Esta elevación fué hecha en perjuicio del Arcediano Martín Avelino Piñero,36 quien 
en ese entonces tenía 17 años de antiguedad, pues "...fuí designado Canónigo capitular a la caída de 
Rosas".37 Para Piñero, por haber sido su honor  
 

"...rudamente herido con tan arbitraria postergación en oposición completa a la escala de 
ascensos eclesiásticos, reconocida y practicada hasta su infracción por el favor...renunciaba el 
puesto que ocupaba en esa Catedral".38  



 

 
 
 

 Mientras la hegemonía política se la disputaban un Autonomismo Juarista, de fuerte contenido 
anti-clerical de orígen masónico, y un Autonomismo anti-liberal, ambas facciones se hallaban 
movilizadas por la característica compartida de una fractura pre-moderna: la religión. Entre los 
instrumentos movilizadores implementados por el clericalismo se hallaban las Pastorales. Las 
pastorales del Vicario de Córdoba Jerónimo Clara hallaron eco y se reprodujeron incluso en la 
conducta de los vicarios de provincias correspondientes al subsistema político del Norte (Salta y 
Santiago del Estero).39 El Pbro. Uladislao Castellanos, en su Pastoral de 1880 se quejaba de los 
desbordes del periódico La Carcajada (Córdoba), dirigido por Armengol Tecera; y el Vicario Dr. 
Jerónimo Clara en otra Pastoral fechada cuatro años después, el 25-IV-1884, advertía al pueblo que la 
Iglesia prohibía leer el referido semanario.40 A comienzos del 80, el clero Cordobés se hallaba, a juicio 
del Pbro. Mariano Armaza,41 completamente dividido en dos bandos  
 

"...los unos amigos de la situación y por consiguiente amigos del Gobierno Nacional y 
Provincial y los otros formaban y pertenecían a la cámara obscura y como tales enemigos de la 
situación y del orden".42  

En 1881, con motivo de la vacante del Deanato de la Catedral, el Ministro de Instrucción Pública 
Manuel D. Pizarro logró "...levantar sobre nuestras cabezas a sus cófrades, a los de la famosa Cámara 
Oscura, a los enemigos eternos del gobierno y nuestro partido".43 Según el R.P. Pascual Soprano,44 su 
persona "...no merecía castigo tan humillante y tan amargo".45 Excluyéndolo a él y no ensalzando a sus 
enemigos, le habrían dado un placer, porque según Soprano "...no tenía simpatía para esas 
Dignidades".46 Pero excluir a los amigos de Soprano, y ensalzar a sus enemigos, eso era para Soprano 
inexplicable y sus consecuencias fatales, al extremo que el Obispo Esquiú estaba a su entender 
"hundido".47 Ese mismo año se corría el rumor que el Canónigo Martín Piñero renunciaba al Rectorado 
de Santiago del Estero y aceptaba un puesto en Córdoba. A juicio de Soprano, Piñero "...estaría muy 
bien de Provisor y Vicario con la Canongía Magistral que queda vacante, o con el Rectorado del 
Seminario".48 Con la incorporación de Piñero "...no entraría de Vicario D. Aquilino Ferreira, que es 
una nulidad, y es todo de la Cámara oscura, y saldría del Seminario el Dr. Uladislao Castellanos que es 
tan funesto".49 Con respecto a la promoción del clero en la carrera eclesiástica, Fr. Mamerto Esquiú le 
manifestaba a Roca que  
 

"...para la paz de los Cabildos Eclesiásticos...en la provisión de Canongías y Dignidades se 
tuviera por regla general el promover a los existentes en la misma gradación en que se hallan, 
salvo casos estraordinarios de mérito o demérito".50  

Esquiú sostenía que en el Decreto de Febrero de 1881 en que se ascendió a los SS. Jerónimo Clara, 
Uladislao Castellano, Vásquez, y Juárez, auspiciado por el Ministro Manuel D. Pizarro, adversario de 
Juárez Celman en la interna del Autonomismo Cordobés, se tuvo en cuenta una regla general y no el 
favor de esta o aquella persona, pues era  
 

"...una regla convenientísima la de que en las libres colaciones de Canongías se haga la 
provisión haciendo subir a los que ya pertenecen al Cabildo y en la misma gradación que tienen 
en él".51  

Pero estas designaciones causaron un gran estupor y sorpresa en Córdoba, pues al decir del Pbro. 
Mariano Armaza y del periodista Ramón Gil Navarro,52 "...nadie ha esperado de Vd. este 
nombramiento".53 Efectivamente, para el Pbro. Armaza  
 



 

 
 
 

"...tal distinción hecha precisamente en la parte hostil y anárquica del clero ha causado una 
verdadera sensación en esta sociedad...[pues] significa la exaltación de los mismos que, en el 
Seminario situado al frente de la Policía produjeron la pueblada del 1 de Nobiembre de 1879 a 
los gritos de Viva la Religión, Viva la Pastoral y la excomunión a los periódicos masones, que 
precisamente era nuestra prensa partidaria".54  

Por esta designación, a juicio de Armaza, el Obispo de Esquiú "...queda reducido a cero, será impotente 
y no podrá nada contra la consabida Cámara Oscura".55  
 
 Por el contrario, en un tiempo, los Edictos de oposición, en orden a la Canongía Magistral, 
recomendados por el Derecho Canónico, eran dictados por el Gobierno Nacional, tal como se estilaba 
en tiempos coloniales.56 Más luego, el Obispo de Córdoba Pbro. Manuel Eduardo Alvarez expidió un 
decreto "...ordenando que en cuanto fuera posible las dos Canongías Lectoral y Magistral se 
proveyesen por medio de oposición".57 Más recientemente, el Edicto de oposición del 8 de marzo de 
1881, "...es aún más impersonal, pues sin exclusión de nadie abre la puerta a todos los que puedan y 
quieran concurrir al acto de exámenes previos para las dos Canongías vacantes".58 Esquiú era en todo 
sentido para el Gobernador Antonio del Viso "...mejor que nuestros santos sacerdotes de aquí; pero 
¿será más tratable, más liberal? ¿se afiliará o no se afiliará en los círculos políticos?".59 Para Del Viso, 
el mejor candidato  
 

"...habría sido el Padre [Juan Capistrano] Tisera de esta ciudad, sacerdote ilustrado y liberal, 
que mantendría mejor sus relaciones con los gobiernos, y no serviría de instrumento ni de 
cabeza a los políticos clericales".60  

Pero para darle al Padre Juan Capistrano Tissera,61 un Cabildo Eclesiástico compuesto de sacerdotes 
amigos, Juan de la Serna le manifestaba a Juárez Celman que  
 

"...para la silla o canongía que dejó vacante el Dr. Juárez que es la de Tesorero el Sr. D. 
Domingo Castellano; pero tal vez sea difícil esto, porque se requiere el grado de Licenciado en 
Derecho Canónico, y este no lo tiene, entonces podía reemplazarse con el Canónigo Cuestas o 
Galceron que tiene el grado".62  

También se podía, a juicio de De la Serna, si se consigue echar al R. P. Yanis, "...triunfar de este mal 
elemento, y prepararle al Sr. Tisera elementos que le servirán para su gobierno".63 En cuanto al Colegio 
de Loreto, para el entonces Rector del Colegio Nacional de Córdoba Filemón Posse, en él  
 

"...está viva la resistencia a toda idea de progreso; y lo que es peor, allí se está formando el 
futuro clero de Córdoba en el más repugnante fanatismo, en su fondo y en su forma".64  

El Rector del Seminario era  
 

"...el prototipo del fanatismo brutal, intransigente y agresivo, y naturalmente está formando 
clérigos a su imágen y semejanza, ayudado por profesores dóciles [Luis Fernando Falorni y 
Jacinto R. Ríos] a su voluntad".65  

En el Convento Franciscano de Río Cuarto, según Guillermo Molina "...no tenemos sino un solo fraile 
adicto a nosotros [Fr. Carlos Leonardo] y este no lo puede demostrar porque los demás lo harían 
arder".66 Para que entraran sacerdotes liberales a este Convento, Molina le recomendaba a Juárez 



 

 
 
 

Celman que  
 

"...el Presidente escriba al padre Pío Bentivaggio a Bolonia y le pida que venga con dos o tres 
frailes ilustrados como este y al mismo tiempo escriba al Gral. de la Orden pidiendo el retiro del 
Convento del Río IV de los Frailes Guerrico, Ludovico y Antonino que estos son los enemigos 
encarnizados".67

 En el caso de Catamarca, siendo el Rector del Colegio Nacional Dr. Fidel Castro, de filiación 
Católica, blanco de los ataques del diario El Progreso,68 de Córdoba, ampliamente conocido por su 
laicismo, el entonces ex-Diputado Nacional Roquista por Tucumán Miguel M. Nougués le comunicaba 
al Presidente Julio A. Roca que se había dirigido en 1879 al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez 
Celman sugiriéndole "...si cree conveniente haga que ese periódico se modere".69  
 
 Nougués le confiaba a Roca que los enemigos del Dr. Fidel Castro  
 

"...trabajan cuanto pueden por la separación de él [Castro] del Rectorado del Colegio Nacional 
lo que no han podido conseguir del Presidente Avellaneda, que es amigo particular de éste".70  

Durante su gestión como Rector, Castro separó a Profesores como el Dr. Francisco Latzina, catedrático 
de matemáticas superiores y encargado de observaciones meteorológicas en la Escuela de Minas,  
 

"...distinguido Profesor hoy de la Academia de Ciencias de Córdoba, y ahora pocos días el más 
distinguido y antiguo Profesor el Dr. Marcos A. Figueroa, para reemplazarlo por el crapuloso 
!!!Simón Avellaneda!!! Secretario del Interventor de La Rioja Dr. Quiroga".71  

Pero dos años más tarde, en 1881, Castro fué destituído por haber tomado parte en "...la última crisis 
política que afligió a la República, en la que él y sus profesores tomaron parte activa contra los 
gobiernos nacionales y provinciales".72

 
 En los actos eleccionarios el poder del clero se desplegaba con toda intensidad. En ninguna 
parte como en Catamarca se había desplegado, a juicio del Interventor Onésimo Leguizamón, "...un 
clero politiquero con influencia en las masas ignorantes y en los sufragantes de los comicios".73 Lo que 
explicaba su actitud, según Leguizamón, es que  
 

"...todo ese clero es Catamarqueño; no estranjero, i por consiguiente ajeno a las bajezas de los 
papistas de ultramar. No sabe de Roma ni del Nuncio, sino algo que ha oído, i probablemente 
no reconoce en su conciencia mas autoridad eclesiástica que la Virgen del Valle, semejante a la 
Isis o Osiris de Egipto, ídolos que los sacerdotes hacían obrar en el sentido que mejor les 
convenía".74  

El Vicario José Facundo Segura era en Catamarca "...el gran Sacerdote de la Isis catamarqueña ¿Y 
quien es Segura? Hay está el secreto. Un viejo sagaz, vivo, conciliador, caritativo, reservado, y sobre 
todo, hombre de mundo".75 Cuando Leguizamón llegó a Catamarca,  
 

"...con mi fama de masón-hereje, la primera persona que estuvo a visitarme después de los que 
me recibieron, fué el Vicario, quien me dijo con aire de la mayor franqueza, que no ha 
contradicho hasta hoy que: 'como ciudadano y como Vicario puede Vd. como representante del 
Sr. Presidente ordenar sin reserva'".76  



 

 
 
 

El Decreto anti-clerical, del Ministro Salvador de la Colina, 
 

"...era un pobre recurso electoral del gobierno para reavivar el calor de la lucha, y no ha 
producido más efecto que azuzar a algunos curas para que debajo de cuerda (porque 
públicamente no lo han hecho), contribuyesen a ayudar a la derrota del gobierno".77  

La cuestión entre liberales y radicales no tenía en Catamarca, a juicio de Leguizamón, "...un significado 
en relación con las opiniones".78 Mientras el Gobernador, ministro, Juez Federal y altos empleados del 
partido liberal eran  
 

"...los únicos que no faltan a misa los domingos, y que espresan su devoción con grandes 
genuflexiones y golpes de pecho,...los clericales, con excepción de la chuzma de las orillas, no 
vá nunca ni a misa".79  

Y en cuanto a Fidel Castro, Líndor B. Sotomayor, Federico Espeche (a) "Patas Blancas", Adolfo 
Castellanos, López y aún el mismo Francisco Caracciolo Figueroa, a Leguizamón le parecía "...que 
apenas creen en Dios. Todo es pura politiquería, pues lo del fondo es farsa no mas".80 En cuanto al 
Vicario Segura, "...haciéndose el desentendido de los ataques i etiquetas liberales, los bendice, confiesa 
y visita".81 El Vicario era  
 

"...compadre de [Joaquín] Acuña el Gobernador y padrino de su mujer y de sus hijos. Lo es de 
Don Niceo [Acuña], a quien a pesar de la lucha, lo conserva aún como mayordomo y tesorero 
de la Virgen. Se abrazaron en mi presencia y lloraron juntos en un banquete ¿harían esto Wilde 
y Aneiros, tu y Estrada, yo y Goyena? Me parece por lo menos dificilillo".82  

El Vicario tenía a juicio de Leguizamón "...otro negocio, y ese es el secreto mayor de su prudencia, 
juicio i discreción".83 A diferencia de los Vicarios Jerónimo Clara,84 Demetrio Cau,85 o Raynerio J. 
Lugones,86 vicarios de diócesis peladas, era el Pbro. Segura, 
 

"...administrador sin control de las ofrendas de la Virgen del Valle, cuya entrada anual ha 
alcanzado en años buenos a 40.000 m/c y nunca baja de 20.000 m/c por más pobre que sea el 
año. Con esto vive el cura, sus protegiods, y levanta un hermosos templo como la Matriz que ha 
costado 500.000 chirolas, y levanta actualmente un gran edificio para Seminario en el cual lleva 
gastados cerca de $200.000".87  

Este Vicario, pese a los ingresos que manejaba,  
 

"...no tiene grandes propiedades, sino con la denominación 'de la Virgen' vive modestamente y 
anda constantemente a caballo con sol y lluvia, revisando sus obras o ejerciendo su ministerio, a 
cuyos deberes nunca se escusa".88  

El Vicario Segura era para Leguizamón  
 

"...una fuerza social, que la modificará el tiempo, jamás será un peligro político, y menos en los 
días de liberalismo nacional que atravesamos, en que la menor imprudencia podría costarle una 
posición que nadie podría dársela mejor".89  

Finalmente, en 1883, desde Catamarca, el Gobernador Joaquín Acuña le exclamaba a Roca que "...no 
ha de creer de los medios que se vale el Clero aquí para sus trabajos políticos".90 Según Acuña, a los 



 

 
 
 

Curas no les  
 

"...basta dirigir sus insultos groseros desde la cátedra de sus templos a toda la situación, 
incitando a las masas a concurrir a depositar sus votos en las próximas elecciones por los 
candidatos de ellos, sino que los curas de la campaña se handan de casa en casa amenazando 
que no les han de absolver en la hora de la muerte a los que no dan sus votos por ellos".91  

Dos años más tarde, en 1885, el Clero Catamarqueño se empeñaba públicamente contra la candidatura 
de Juárez Celman  
 

"...predica, dice pláticas en contra de la política nacional en todos los curatos y capillas, después 
salen a visitar casa por casa hasta convencer a la gente ignorante fanática que serán condenados 
en vida si dan su voto por el Dr. Juárez Celman, y de esto está naciendo una actitud 
decididamente hostil en contra de las autoridades porque dicen que sostenemos un candidato 
irreligioso".92

El Gobernador José S. Daza pensaba que sería una medida muy moralizadora que desde el Cabildo 
Eclesiástico de Salta viniera la orden para que  
 

"...salgan inmediatamente los clérigos Jacome Cardozo y Francisco Brizuela, el último 
ayudante del Cura Segura y el primero secretario privado, ambos incansables obreros en el 
terreno político".93  

 Para Julio de 1885, los Castristas (anti-clericales y enemigos de los Figueroístas) defraudaron a 
sus seguidores. Los antiguos Castristas, tanto en la Capital como en la campaña, "...han adoptado 
públicamente una candidatura nacional: la del Dr. Juárez".94 Había en 1885, a juicio de una carta del 
Juez Federal Modesto Molina, dirigida a Juárez Celman, tres círculos juaristas  
 

"...con sus aspiraciones y sus propósitos bien determinados, los cuales, más egoístas que 
amigos, converjen en usted no como un objetivo sino como un medio seguro de alcanzar lo que 
pretenden respectivamente".95  

 Por el contrario, la candidatura del Autonomismo Irigoyenista o Bernardismo, por Bernardo de 
Irigoyen, cayó en el descrédito por errores tácticos. Para el Diputado Nacional Antonio del Pino, el Dr. 
Irigoyen  
 

"...apadrinado por los hombres más desconceptuados no debió venir aquí encabezando a esa 
gente, cuando son de ayer los recuerdos de su funesta influencia en la política de esta Provincia, 
así como lo son los de la mazhorca de funesta memoria en este pueblo, donde no se encuentran 
tres familias que no lleven aún el degüello y la matanza de Maza y Oribe, con el concurso 
moral del hoy candidato a la Presidencia".96  

Y para el Gobernador Sargento Mayor José Silvano Daza, el Dr. Irigoyen  
 

"...padecía de una gran equivocación al creer y contar como herencia oligárquica la Provincia 
de Catamarca, error imperdonable en un hombre serio y avezado en los juegos políticos de 
nuestro país, pues ha sido engañado por tres o cuatro ambiciosos y esplotadores de una manera 
grosera y sin consideración".97

 



 

 
 
 

 La mayoría absoluta en el Colegio Electoral era imprescindible para elegir Gobernador. En 
enero de 1885, en el escrutinio que se hizo para conformar el Colegio Electoral, la oposición --
prevalida de la mayoría que disponía en la Legislatura-- suprimió un Elector, "...acordando diploma a 
un individuo de la oposición, que no ha sido electo".98 De resultas de ello, la oposición alcanzó el 
número de diecinueve (19) Electores y el oficialismo o situacionismo el número de diez (10) Electores. 
De esta forma, la oposición quedaba a juicio de Salvador de la Colina, "...con las 2/3 que la 
Constitución exige para que pueda funcionar pudiendo por consiguiente elegir al candidato que mejor 
le parezca".99 Para alcanzar los 20 Electores (5 de los Figueroas, 6 del Vicario Segura, 6 de Fidel 
Castro, y 2 que podían seguir a Manuel F. Rodríguez [D. Gregorio Moreno y su hijo]), la oposición  
 

"...ha llegado hasta diplomar a un procesado [Robledo] por homicidio alevoso, que se encuentra 
en la cárcel pública y que fué uno de los candidatos introducidos a última hora en la elección de 
Electores".100  

Para Salvador de la Colina y Joaquín Acuña, el Diputado a la Legislatura Don Javier Castro,101 y los 
amigos de los Figueroas, miembros del Comité Directivo de la oposición, no obstante sus protestas 
públicas,  
 

"...han concurrido tanto a la resolución de arrebatarnos un Elector mas, cuanto a la expedición 
de diplomas a los candidatos de contrabando en la dicha elección de Electores".102  

Era de temerse entonces, según Colina y Acuña, que para garantir la candidatura del Mayor Daza haya 
que ir a "...un doble Colegio Electoral",103 y que la oposición, sin dejar de protestar amistad a Roca, 
"...pretenda elegir a otro que el Mayor Daza".104 En efecto, el líder de la oposición Francisco 
Caracciolo Figueroa, le refería a Acuña --no sin algo de susto por haber recibido un telegrama 
recriminatorio de Roca-- que  
 

"...acababa de echar una pelea con algunos clérigos a causa de que [Manuel] Rodríguez y un 
médico [Flavio] Castellanos han ido a verlo al Cura personalmente para cambiar la candidatura 
del Mayor Daza por ser este masón".105  

 La intervención federal del Dr. Onésimo Leguizamón más que a arbitrar entre facciones en 
pugna vino a impulsar la candidatura del Mayor Daza.106 Esta candidatura se la miró desde un 
principio, en 1885, como impuesta militarmente, pues a decir del Senador Nacional Manuel F. 
Rodríguez, en carta reservada dirigida al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, "...los 
gobiernos militares no son simpáticos a los pueblos".107 Con el nombramiento de Daza,108 gran parte 
del clero estaba alarmadísimo, porqué al parecer los Figueroas y el Dr. Castellanos le habían dicho al 
Vicario Segura y al Prior del Convento de los Franciscanos "...que yo venía con instrucciones de 
perseguirlos y aún de prenderles fuego a los monasterios e iglesias".109 Para alivio de Figueroa, el 
Vicario Segura se negó rotundamente a boicotear a Daza. 
 
 Desde Santa Fé, el líder del Club 25 de Mayo Deolindo Muñóz le confiaba a Roca que "...la 
gente de sotana aliada a los Rochistas se ha puesto en campaña contra la candidatura de [Eusebio] 
Gómez y [Estanislao] Zevallos".110 A juicio de Félix Pujato, Pompeyo Pizarro, "...tiene dominados a 
los Iriondo, a Gálvez y demás; siendo este último especialmente su encarnación en el gobierno. Gálvez 
no es más que Pizarro".111 De todo ello resultaba que el poder oficial estaba  
 

"...del lado de los clericales, demostrándolo así las listas de las comisiones directivas de lo que 



 

 
 
 

por sarcasmo se llama Club del Pueblo, pues figuran en ellas, desde los Ministros, Camaristas, 
legisladores y Jueces hasta las últimas jerarquías civiles y militares".112   

 Y desde Santiago del Estero, el entonces Senador Nacional Absalón Rojas le confiaba a su 
amigo Roca que  
 

"...desde hace algunos días se agitan mucho aquí los clérigos y se ocupan en organizar 
asociaciones para sus fines que indudablemente son políticos mas que religiosos a juzgar por 
los que llevan la iniciativa y los que los ayudan".113  

Rojas manifestaba no saber hasta donde eran los curas capaces de llegar pero "...si no los dejamos hacer 
su propaganda como en Catamarca, no avanzarán mucho".114 El pretexto invocado por los curas para 
hostilizar al gobierno era "...de que queremos reformar la Constitución para establecer en ella cláusulas 
contrarias a la religión porque somos herejes, lo cual es fácil que hagan creer de Matienzo porque son 
conocidas sus ideas liberales".115

 
 En cuanto a los orígenes eclesiásticos de los conflictos políticos es difícil estimar cuán 
generalizable fueron los enfrentamientos internos del clero.116 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.117 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, y de la voluntad política de 
Examinadores Sinodales, Comisarios del Santo Oficio, Vicarios y Vice-Patronos Reales (Virreyes, 
Gobernadores y Reales Audiencias).118 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. Si bien la posición dominante prefería como criterio para la presentación,119 
y/o colación de un candidato a un beneficio eclesiástico,120 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.121 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.122 Entre un orden y otro existía un lapso de tiempo 
conocido con el nombre de intersticios.123 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.124 Pero en América, debido a la 
escasez de clérigos españoles,125 los intersticios alcanzaron la mínima expresión. Una de las primeras 
calidades que debía tener el beneficiado era que fuere clérigo. Entre los criterios ha adoptar para elegir 
al patrono y/o al capellán también se esgrimió el principio de la equidad. En Buenos Aires, en el pleito 



 

 
 

 

  

 

suscitado en 1869, por la capellanía fundada por Juan Agustín Cueli,126 entre sus bisnietos Dr. Fabián 
y José Hermenegildo Cueli, luego que el Juez laudara en favor del primero, por ser el mayor de los 
varones; el Dr. Aurelio Palacios,127 defensor del hermano menor, José Hermenegildo Cueli, alegaba, 
sin conocer el precedente sentado por la obra de Mostazo o Amostato (1680),128 que la equidad    
 

"...aconseja que tratándose de intereses pecuniarios, en igualdad de condiciones jurídicas, 
relativamente al derecho estricto, se prefiera el desválido al poderoso, el pobre al rico, el 
enfermo al que goza de salud, el que no tiene medios de proveerse de las subsistencias, al que 
tiene una profesión honrada y lucrativa".129  

Según Palacios debía tomarse en cuenta la necesidad y no la edad, pues mientras la parte contraria  
 

"...tiene una posición, goza de consideraciones sociales, cuenta con una fortuna que asegurando 
su bienestar le hace independiente y además ejerce o puede ejercer una profesión honrada y 
lucrativa",130  

la parte que él defendía carecía   
 

"...hasta de lo más indispensable para la vida; ni aún siquiera disfruta de salud, al extremo de 
estar en estos momentos deshauciado por los médicos a causa de sus dolencias crónicas y 
teniendo que atenderse con los recursos que le proporcionan algunos parientes menos 
despiadados que el Dr. Cueli".131  

Si bien el Juez reconocía que la pobreza de José Hermenegildo Cueli era una consideración moral 
admisible para ser preferido en el goce de la capellanía; agregaba que esta consideración debía "...ceder 
en presencia del derecho positivo que llama a suceder por el orden de la edad".132 La edad era para el 
Juez la única consideración que debía tenerse presente para decidir sobre el mejor derecho de los dos 
pretendientes y era esa consideración el exclusivo fundamento de la sentencia recurrida. Pero ¿a qué 
derecho se refería el Juez?, exclamaba en 1869 el abogado Dr. Aurelio Palacios, "...¿al derecho feudal 
de la antigua Monarquía Española, o al derecho patrio Americano?".133 Si ese fundamento era 
incompatible con el espíritu de nuestro derecho político y contrario al texto expreso de las leyes patrias, 
quedaban en pié las graves consideraciones expuestas en favor de Don José Hermenegildo Cueli.  
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    70 Miguel M. Nougués a J. Roca, Manantial, 25-XII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8. 

    71 Manuel J. Navarro a J. Roca, Catamarca, 2-III-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    72 V. García Aguilera a Juárez Celman, La Rioja, 9-I-1882 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.10). 

    73 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    74 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    75 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    76 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    77 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    78 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    79 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    80 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    81 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    82 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    83 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    84 Vicario de Córdoba. 



 

 
 

  

 

  
    85 hijo del Gobernador y Jefe de Policía de Jujuy Don Silvestre Cau. 

    86 nacido en Loreto en 1841, hijo de Pedro Nolasco Lugones e Isabel López. Fué Secretario del 
Obispo de Cuyo Monseñor Achával, primer Rector del Seminario, Ministro de Santiago del Estero, y 
Diputado Nacional de 1880 a 1884 al mismo tiempo que era Vicario foráneo y Visitador Eclesiástico 
en Santiago del Estero. En la Catedral de Salta desempeñó la Canongía rectoral y obtuvo por oposición 
la canongía teologal de la iglesia metropolitana. En 1874 fué enviado por el Obispo en comisión a 
Mendoza para reclamar al gobierno de esa provincia la devolución de las capellanías que habían sido 
incautadas, con ese motivo hizo un alegato sobre el rol de las capellanías. Predicaba en quichua 
(Cutolo, IV, 295). 

    87 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    88 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    89 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    90 Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 24-XII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.35). 

    91 Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 24-XII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.35). 

    92 José Daza a J. Roca, Catamarca, 13-XI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.48). 

    93 José Daza a J. Roca, Catamarca, 13-XI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.48). 

    94 L. B. Sotomayor a J. Roca, Catamarca, 20-VI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.45). 

    95 Modesto Molina a Juárez Celman, Catamarca, 25-XI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.18). 

    96 Antonio del Pino a Juárez Celman, Catamarca, 25-IX-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. J. Celman, Leg.18). 

    97 José Daza a J. Roca, Catamarca, 16-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.47). 

    98 Salvador de la Colina a J. Roca, Catamarca, 26-I-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.43). 

    99 Salvador de la Colina a J. Roca, Catamarca, 26-I-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.43). 



 

 
 

  

 

  
    100 Salvador de la Colina a J. Roca, Catamarca, 26-I-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.43). 

    101 hijo del Gobernador Javier Castro Salado (GP.1858). 

    102 Salvador de la Colina a J. Roca, Catamarca, 26-I-1885; y Joaquín Acuña a J. Roca, 
Catamarca, 20-II-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43). 

    103 Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 20-II-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.43). 

    104 Salvador de la Colina a J. Roca, Catamarca, 26-I-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.43). 

    105 Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 20-II-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.43). 

    106 El orígen humilde de Daza, al igual que Absalón Rojas en Santiago del Estero, y Rufino 
Ortega en Mendoza, produjeron encono en la oligarquía provinciana (Rato de Sambucetti, 1980, 433). 

    107 Manuel Rodríguez a Juárez Celman, Catamarca, 3-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.19. 

    108 En Junio de 1885, Daza escribía a Roca informándole que: "...en este momento sé que en el 
Departamento de Pachín no se ha proclamado la candidatura Juárez por oposición del clero y Figueroa, 
en el Oeste y otros Departamentos por mas que hayan querido impedirlo no han conseguido, 
esplendorosamente he sido aclamado. Del Alto y Ancasti no tengo noticias, no es difícil que hayan 
habido algunos trabajos de oposición, porque hay muchos elementos clericales y Rochistas. En Pomán 
anticipadamente habían proclamado a Irigoyen pero he mandado un espreso con cartas a varios amigos. 
Los Católicos se preparan para proclamar a Gorostiaga. Los Irigoyenistas han fracasado, para hoy se 
preparaban, se ha juntado en minoría y desmoralizados han resuelto tocar dispersión. Sé que Colina y 
otros situacionistas Irigoyenistas [Guillermo] Leguizamón, Mercado, Acuña, se andan por arrimar a 
este Gobierno. Estos Señores han estado muy descontentos conmigo porque les deshice la combinación 
electoral que tenían bien preparada la cual debía responder a Irigoyen" (José Daza a J. Roca, 
Catamarca, 29-VI-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45). 

    109 José V. Daza a J. Roca, Villa Prima, 12-IV-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.44). 

    110 Deolindo Muñóz a J. Roca, Santa Fé, 22-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.36). 

    111 Félix Pujato a J. Celman, Santa Fé, 30-VIII-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. 
Celman, Leg.23). 

    112 Félix Pujato a J. Celman, Santa Fé, 30-VIII-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. 
Celman, Leg.23). 



 

 
 

  

 

  
    113 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, Leg.36). 

    114 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, Leg.36). 

    115 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, Leg.36). 

    116 ver Saguier, 1995b. 

    117 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. 

    118 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). 

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

    120 acto de conferir canónicamente un beneficio eclesiástico. 

    121 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. 

    122 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. 

    123 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).  

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

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

    126 Hijo de Pedro Cueli y Ana Lozano; marido de Maria Jacinta de Escobar; y padre de Pedro 
Valentín Cueli, marido de Anastasia Rodriguez Estella; de Pedro Antonio, marido de Maria Anastacia 
de la Torre; de José de los Santos, marido de María Bernabela de Torres; y de Jose Miguel, marido de 
María Antonia Ochandategui y Urquizú. A su vez Pedro Valentín era padre de Manuel Cueli, marido 
de Gregoria Gasquez, y estos a su vez padres de Ramón Cueli (Fernández Burzaco, II, 180). 

    127 Oriental, militante del partido Blanco, compañero de José Hernández, Miguel Navarro Viola 
y otros en la defensa de Paysandú, marido de Ana Ramón, padres del Primer Diputado Socialista de 
América Dr. Alfredo L. Palacios (Chávez, 1973, 105, nota 13; citado por Cutolo, V, 279). 

    128 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 (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.  

    129 AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72, fs.367. 

    130 Ibídem. 

    131 Idem, fs. 367v. 

    132 Idem, fs.368. 

    133 AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72, fs.368. 


