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ABSTRACT DEL Tomo VIII 
 
 Hicimos referencia en el séptimo tomo a las estructuras burocráticas civiles que operaron 
para construir los estados colonial y nacional. En este octavo tomo habremos de hacer referencia 
en cambio a las estructuras y crisis puramente eclesiásticas relacionadas con las fracturas internas 
del campo eclesial, con  el nepotismo y el etno-centrismo clerical, con el régimen capellánico y 
sus pautas hereditarias. (primogenitura y varonía), con las contradicciones entre el fuero 
eclesiástico y el Patronato Real, con las presiones crediticias eclesiásticas, con el reclutamiento y 
promoción en la carrera eclesiástica, y con la religión como fractura pre-moderna y mecanismo 
de dominación populista. 
 
 Este tomo octavo (VIII) se extiende a lo largo de nueve (9) capitulos. En el capítulo 2, 
analizo las fracturas internas del campo eclesiástico en el Buenos Aires del siglo XVII. En el 
capítulo 3, estudiamos el nepotismo y el etno-centrismo clerical como instrumentos congeladores 
de la movilidad eclesial o la endogamia en la Iglesia del Río de la Plata (1760-1810). Las 
fracturas familiares en la sociedad colonial tales como la primogenitura y la varonía en las pautas 
hereditarias del régimen capellánico Rioplatense las analizamos en el capítulo 4. Estas pautas 
hereditarias se aplicaban en los litigios por el derecho de retracto; la herencia de las sucesiones 
intestadas; y la sucesión de los patronatos capellánicos. La importancia de quien había de ser el 
Patrono de las capellanías obedecía a su rol crítico en el control de los bienes pertenecientes a las 
mismas; y en la elección de quién habría de resultar el beneficiario de la capellanía. Las estrictas 
cláusulas acerca de la sucesión de los patronatos de las capellanías legas, que privilegiaban a 
unas ramas familiares en detrimento de otras; a los hijos mayores en detrimento de los menores; 
a los hijos clérigos en detrimento de los hijos militares o letrados no clérigos; a los clérigos de 
ordenes mayores en detrimento de los clérigos de ordenes menores; a los clérigos con congrua o 
propietarios en detrimento de los clérigos interinos; a los descendientes clérigos de mayor 
"calidad", antiguedad y proximidad con el fundador, en perjuicio de los descendientes clérigos de 
menor "calidad", antiguedad y proximidad; y a los varones en detrimento de las mujeres, 
contribuyeron a fortalecer un régimen político y social nepótico, racista, patrimonialista, 
patriarcal, clerical, y estamental o corporativo.   
 
 Seguidamente en el capítulo 5, analizamos los conflictos entre el clero y el estado en el 
mundo colonial, especificamente las contradicciones entre el fuero eclesiástico y el Patronato 
Real. El reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica en el Río de la Plata colonial (Siglo 
XVIII), lo estudiamos en el capitulo 6. En el capítulo 7, estudio la crisis eclesiástica, 
especificamente la lucha interna del clero en el régimen capellánico Rioplatense. Y en el capítulo 
8, analizo la religión como fractura pre-moderna en la Argentina del siglo XIX, es decir el poder 
eclesiástico como mecanismo de dominación populista. 
 
 
 



 
Palabras Claves 
 
Abolengo fundacional.  Arbitraje eclesiastico. Beneficio capellanico. Canongia.  Capellania.  
Censo.  Ceremonial civil.  Ceremonial religioso.  Clero secular.  Colacion de grados 
eclesiasticos. Comisariato inquisitorial.  Congrua.  Contra-reformación. Crisis eclesiastica. 
Curato. Derecho de representacion. Doctrina. Equilibrio de poder. Examinador sinodal. 
Fractura pre-moderna. Frenos y contrapesos. Fuero eclesiastico. Ilegitimidad estamental. 
Ilegitimidad etnica. Ilegitimidad familiar. Indice de endogamia.  Laicización. Limosnas. Ordenes 
terceras. Patrimonios. Patronato nacional. Patronato real. Piramide financiera eclesiastica. Plazo 
de redencion. Poder eclesiastico. Primicias. Primogenitura. Provision de cargos eclesiasticos. 
Reditos. Reformación. Renovacion censitaria. Secularización. Subrogacion de facultades. 
Subrogacion de prerrogativas. Sucesion de beneficios. Varonia. Vicariato. Vice-patronato real.  
 


