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   Conclusion del Tomo-VIII 
 
 Podemos concluir entonces, sobre la base del intenso y variado nepotismo comprobado 
en el Clero de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron en 
esta institución, de extrema relevancia, aunque finalmente no pudieran sobrevivir la tempestad 
revolucionaria 
 
 Del estudio del patronato 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 del estigma del 
segundón y de las herederas mujeres, o de los descendientes clérigos de menor "calidad", 
antiguedad, y proximidad con los fundadores de las capellanías, un instrumento apasionante de 
lucha política. Para ello las elites hicieron uso y abuso de un instrumento envidiable, el derecho 
de representación.  
 
 El derecho de representación, a diferencia del derecho de sucesión, revelaba no solo 
cargas o gravámenes sobre un derecho previo que, como el Patronato capellánico, se trasmitía de 
generación en generación, materializando una concepción dinástica de la vida propia del Antiguo 
Régimen; sino también un fundador cuyos objetivos se perpetuaban en el tiempo y que por haber 
sido sus llamados o destinatarios exclusivos o particulares y no universales marcaban para 
siempre a sus descendientes, fueren o no sus beneficiarios. De la compulsa practicada con 
numerosos casos, pareciera ser que por encima de la primogenitura y el sexo primaban la 
proximidad o lejanía de los parentescos involucrados. Es indudable que los estigmas arriba 
mencionados, 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 del patriciado y a su vez presionar la 
inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX. 
 
 En fin, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados entre las autoridades 
civiles y religiosas de fines del siglo XVIII, en este tomo relatados, que el fuero eclesiástico 
continuó interfiriendo en el ejercicio del Patronato Real; y los Virreyes, Gobernadores y Reales 
Audiencias continuaron interfiriendo en las decisiones eclesiásticas. Pero no solo interfirió el 
fuero eclesiástico en el devenir de los Cabildos, sino que también irrumpió en la vida de las 
demás corporaciones, como la Real Hacienda y la Milicia. El clero habría logrado entonces una 
sostenida preeminencia social que la Revolución apenas logró disipar. 
 
 Del estudio del patronato 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 
consistencia de status de los miembros de la élite, que hacía de la longevidad de los patronatos, 
un instrumento envidiable de prestigio social. Es indudable que dichos prestigios, 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 élite y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de 
comienzos y mediados del siglo XIX. Podemos concluir también, que las deudas contraídas por 
los grandes comerciantes con las instituciones de la Iglesia Católica a través de los censos, y con 
las casas monopolistas de Cádiz a través del fiado de Castilla, fué entónces la responsable de que 



en las colonias españolas de América se discutiera en ese entónces, al igual que también se hacía 
en Europa, las razones de la crisis del crédito eclesiástico y las oscilaciones de la tasa de interés.1 
Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector mercantil, lo cual a 
su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Comercio de Buenos Aires, 
perjudicando al grupo de comerciantes registreros o monopolistas ligado con la casas 
comerciales de Cádiz y beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar 
con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias 
extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra una de las 
raíces de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el orígen 
de la llamada independencia argentina.  
 
 En conclusión, pese a las limitaciones provocadas por las élites señoriales locales, 
podemos afirmar que el clero habría participado fuertemente en la constitución del estado 
burocrático-patrimonial. La negativa de las Curias Eclesiásticas a reducir la tasa de interés de los 
censos y capellanías operó en desmedro de la circulación de capitales y de la constitución y 
fluidez de un mercado de capitales, y en beneficio de los curatos urbanos y en perjuicio de los 
rurales. Como los curatos rurales dependían casi enteramente de las transacciones comerciales 
que sus curas podían concertar, la obligación de pagar sisas y alcabalas que las Reformas 
Borbónicas impusieron, alimentó en los mismos el espíritu de rebelión contra el gobierno 
español.2
 
 
Notas 

 
                                                 
    1 Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988. 

    2 Hunefeldt, 1983, 4. 


