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V "Fuera y dentro del confesionario". Los parrocos
(̂  rurales de Buenos Aires como jueces eclesiasticos a
/ fines del perfodo coloniaP.

1
Maria Elena BarraP

tstudiar el modo en que los parrocos rurales desempefiaron sus fun-
ciones judiciales nos permite conocer una de las formas de inserci6n de la
iglesia catolica en las sociedades coloniales americanas\ Sin embargo - y del
mismo modo que sucedio con otras competencias-, el ejercicio de la justicia
eclesiSstica fue llmitandose desde finales del perfodo colonial. Los mejores estu-

1-Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral Sociedad, Iglesia y religidnen el rhundo rural
bonaerense, r770-;8)0,. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, marzo de 2001. Agradezco los
corrientarios de los miembros del tribunal, asi como las sugerencias recibidas en oportunidad de la
presentacidn de una primera version de este arti'culo en el Grupo de Estudios sobre Historia de la
Iglesia (siglos XVIII y XIX) del Instituto Ravignani-UBA, en junio de 2001.

2-yniversidad Nacional de Luj5n, becaria postdoctoral deCONICET, Subsidio IM40-2000 ANPCYT.
3Tpartimos de una noci6n de Iglesia que reconoce en su interior un conglomerado de estructuras,
instituciones, agentes y practicas diversas, con formas de intervenci6n social y economica variadas
y en parte divergentes. De modo que estamos lejos de pensar en una estructura monoli'tica con
Ifneas de accion homogeneas. Asimismo las distinciones entre Iglesia, Estado y sociedad en un re-
gimen de unanimidad religiosa, fueron indispensables realizarlas en la medida que estudiamos las
distintas formas que asumio su mediacion social que parti'a de agentes, estructuras e instituciories,
todas ellas vinculadas a un Smbito especi'fico de poder -el eclesi^stico- con sus propias jerarqufas y
mecanismos de funcionamiento, aunque sin dejar de considerar la permeabilidad que en estas
sociedades tradicionales se pone de manifiesto entre las esferas civiles y poli'ticas, y las eclesiastlcas
y religiosas, puede verse Barral 2001.
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dios acerca del estrechamiento del papel de los parrocos como jueces "for-
males" en Hispanoam^rica se concentran en Nueva Espafia, probablemente por
haber sido -utilizando la metafora de Brading (Brading 1994a) - el "laborato-
rio" de las reformas borb6hicas regalistas. Tanto Brading como Taylor (Taylor
1999), nos muestran los intentos de reducir -o eliminar- la jurisdicci6n ecle-
siastica en-las di6cesis novohispanas, asf como las reacciones frente a esta
polftica que se vivfa como una verdadera mutilacion. No serfa tecil -y sin con-
secuencias, como se ver5 claramente en la insurgencia mexicana-, despojar a
la Iglesia de terrenos que consideraba de su pertenencia. Sin embargo, a partir
de los ultimos decenios coioniales, los castigos impuestos por los parrocos-jue-
ces fueron fiscalizados con mayor severidad por los administradores reales^ En
especial, los alcaldes -quienes competfan con los curas por el ejercicio del
poder institucional a nivel local- fueron quienes se levantaron como principales
voceros ante los excesos de los eclesiasticos.

Que los parrocos hayan desempefiado las funciones judiciales propias
de sus cargos; que ademas intervinieran informalmente en la resoluci6n de con-
flictos locales y que estas mediaciones engendraran enfrentamientos con
alcaldes y jueces civiles, hacen que el estudip del ejercicio de la justicia ecle-
siastica cobre relevancia al pensar el tema m^s amplio de la construccion del
poder en estas sociedades'. Este enfoque puede ser especialmente fructi'fero
para las areas rurales de Buenos Aires, si pensamos en el cuestionamiento de la
historiografi'a regional m^s reciente acerca de la centralidad de la gran
propiedad terrateniente, o del Estado -ya sea el colonial y como el nuevo esta-
do provincial que emergfa de la crisis de la independencia-, como fuentes de
poder en este muhdo rural'.

Decfamos al comienzo que el an^lisis de las funciones judiciales de los
parrocos -y pese a su gradual reduccion-, se presentaba como un camino vali-
do para examinar la insercion de la Iglesia en la regi6n. Otras vfas son igual-
mente apropiadas y en parte han sido exploradas'. En particular una breve re-

4-EI fundamento ideoldgico del reformismo borbonico, su influencia en el clero porteno y las dife-
rentes formas de intervencion sacerdotal inspiradas en el mismo puede verse en Di Stefano 1997.
5-Para Buenos Aires contamos con trabajos que han estudiado aspectos parciales sobre la justicia
eclesiastica. Pueden verse Carci'a Belsunce 1974; Levaggi 1977; Ripodaz Ardanaz 1997; Mallo

1992. •
6-Diversas li'neas de Investigacion se desarrollan en esta direcci6n. Se puede consultar Cansanello
1998; Salvatore 1993 y 1997; Caravaglia 1997; Celman 2000; Fradkin 1987, 1999a y 1999b,
Mayo 1995, Halperin Donghi 1992; Barral y Fradkin 2003; Barral, Fradkin, Luna Peicoff y Robles

2003.
7-Pueden verse algunas de las siguientes contribuciones: Cushner 1983; Mayo 1991; Fernandez y
Mayo 1995; Barral 1996, 1998, 2001 y 2002; Di Stefano 2000.
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ferencia a los rasgos de la estructura diocesana nos permite contextualizar el
problema que presentamos en este arti'culo. La Iglesia estuvo presente en la
region antes de la creacion de curatos de 1 730 y de la misma formaci6n de las
reducciones indi'genas, porque las poblaciones rurales eran parte de las feli-
gresi'as de los parrocos de la ciudad desde la fundacion y hasta la ereccion de
los primeros curatos rurales. Para gran parte de la campaiia de mas antiguo
poblamiento "espanol", el cura parroco fue la primera autoridad formal y la pa-
rroquia, la primer sede de poder institucional. Esto sucedio desde San Isidro
hasta Magdalena, y desde Lujan hasta Arrecifes. A lo largo del siglo XVIII, las
parroquias se fueron desagregando y en 1780 nos encontramos con quince
sedes parroquiales, de las cuales mas de la mitad ya existi'an -como parroquias
o viceparroquias- desde 1750. A su vez, las autoridades civiles pretendieron un
mayor control sobre la campana bonaerense desde fines del siglo XVIII y esto se
puso de manifiesto en el aumento de los alcaldes de hermandad, cuyas desig-
naciones -por parte del Cabildo de Buenos Aires y de Lujan- se multiplican visi-
blemente a partir de la decada de 1780. De modo que las nuevas autoridades
encontraran unos parrocos que ya formaban parte de la rudimentaria estructura
de poder institucional de la region. En otro trabajo, hemos destacado el papel
fundante de: la red de poder eclesiastica en la configuracion del poder institu-
cional en la region tanto en terminos logfsticos como simbolicos, luego alcan-
zada y sobrepasada por las redes judicial/policial y miliciana/militar. En este
contexto, curas y alcaldes compartiran algunas funciones y no pocas veces cpm-
petir^n en el ejercicio de la justicia".

En este arti'culo, examinamos la normativa que regulaba el desempefio de
la justicia eclesiastica -y de determinadas instituciones asociadas a la misma
como el derecho de asilo- y sus transformaciones en los ultimos decenios colo-
niales. Asimismo, el analisis de las fuentes judiciales nos permitid recuperar
algunos fragmentos del ejercicio efectivo de la justicia eclesiastica en manos de
los parrocos.

1. Las responsabilidades de los parrocos-jueces

La corona espanola desde losrprimeros siglos coloniales, otorgo a.Iglesia
catolica amplias facultades de cara a sus subditos. Mientras la potestad eclesias-

8-EI analisis de la evolucion de la estructura civil, militar y eclesiastica se inscribe en un proyecto
de investigacion colectivo dirigido por Raul Fradkin en la Universidad Nacional de Luj in: lustida
y conflictividad social rural. La campana bonaerense entre las .d6cadas de 1780 y 1830. Una
primera version del estudio de este aspecto puede verse en; Barral y Fradkin 2003.
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tica de orden se orientaba a la administracion de los sacramentos, la potestad
de jurisdiccidn debi'a tutelar la vida de los fieles en concordancia con las nor-
mas' del derecho can6nico, Este ultimo ambito de accion podfa ser de fuero
interno o de conciencia, encaminado hacia el bien particular; o de fuero exter-
no, de car^cter publico, orientado al bien comun y al ordenamiento de las rela-
ciones sociales.

La jurisdiccion de los parrocos se limitaba al fuero ir)terno y para poder
ejerceria en el fuero exterrio era necesaria una delegacion expresa del obispo,
quien era juez competente para atender estos asuntos, Es decir, que los prela-
dos podfan nombrar para las causas de menor importancia -ya que siempre se
"reservaban" algunos casos-, vicarios y provisores con poderes generates. En el
caso de los parrocos que actuaban vicarios foraneos, obteni'an asf una jurisdic-
ci6n delegada, sujeta al ordinario y apelable ante eP, Para ello, el obispo libra-
ba- un nombrarhiento de juez eclesiastico que le otorgaba facultades mSs o
menos amplias en el fuero contencioso, Por lo general, estos nombramientos se
extendi'an a todas las parroquias que se encontraban fuera de la ciudad
cabecera del obispado, Sus funciones se orientaban a amonestar e imponer pe-
nitencias "saludables y proporcionadas a la gravedad de las culpas", suspender
o negar la absolucion sacramental, pero no inclufan la imposicion de castigos
sino por intermedio de los jueces reales (Donoso 1852: Tomo I, 436-437),

Asi definida, la jurisdiccion eclesiastica se extendi'a a todo lo relativo a
esponsales, nulidad de matrimonios, divorcios, alimentos, litis-expensas, dotes
o tenencia de hijos, Delitos como el adulterio, el concubinato, el incesto, el
ataque a religiosos, el robo de objetos sagrados, la blasfemia simple, el sacrile-
gio, el duelo y la usura -entre otras materias- se consideraban causas mixti fori
y como tales interesaban al juez religioso o seglar que primero entendi'a en el
proceso,'A fines del XVIII, como veremos, se fue reduciendo la jurisdicci6n
eclesiastica en algunos de estos campos y los jueces eclesiasticos solo podfan
atender causas de divorcio y ya no sobre alimentos o restitucion de dotes, mien-
tras que frente al concubinato si no eran suficientes sus amonestaciones, debfan
dar cuenta a la justicia real. Ante el Tribunal Eclesiastico tambien se tramitaban
las licencias para contraer matrimonio en los casos de impedimento y las
causas de disenso, aunque estas ultimas desde la Real Pragmatica de 1776'°
pasaron a manos de los jueces seculares,

Aquf nos ocupamos de la accion de los jueces eclesiasticos en causas

9-Teruel Gregorio de Tejada 1993; Avell^ Chafer 1991; Denzinger 1963,
10-Archivo General de la Nacion (en adelante AGN), IX-24-8-2, La Real Cedula del 7 de abril de
1778 reproduce el contenido de la Real Pragmatica.
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directamente ligadas al terreno de lo sacramental. Nuestra evidencia sobre ejer-
cicio de la justicia eclesiastica, concentra en su mayor parte los casos donde los
parrocos interveni'an en cuestiones matrimoniales. Sin embargo, tambien ha-
llamos otros testimonios vinculados a sus procedimientos en la administraci6n
del derecho de asilo, a sus intervenciones en las ejecuciones de testamentos y
a las fricciones entre la justicia civil y la eclesiastica a medida que esta se
intentaba limitar. Ademas, muy frecuentemente, los pleitos que se poni'an de
manifesto a traves del ejercicio de la justicia eclesiastica acompaiiaban otros
conflictos que nada teni'an que ver con la piedad de las feiigresfas y donde se
dirimi'an otras cuestiones vinculadas a las contiendas poli'ticas locales.

Los jueces eclesiasticos eran designados por el obispo y los nom-
bramientos en general segui'an una misma formula: se enume-raban los delitos
en los que podfan intervenir los parrocos y los procedimientos que debi'an lle-
var a cabo, otorgandoles "podet y comision en fortna para que procedais y
conozcais de todas las causas, pleitos y negocios que de uso se hara mencidn"".
Fr. Sebastian Malvar y Pinto -obispo de Buenos Aires entre 1777 y 1784- desig-
naba como juez al parroco de Santa Mari'a del Puerto de Las Conchas "...aten-
diendo [...] a la notoria buetia conducta, coticiencia, ptudetjcia, idoneidad, fiel
entereza" otorgandole las "facultades mas amplias para el bien espiritual y go-
bierno eclesiastico de dicho Partido"'\

Los nombramientos senalaban con precision la normativa con relacibn a
los matrimonios a contraerse, la nulidad de los mismos o a los divorcips. Se
determinaban asimismo las acciones a seguir por los jueces eclesiasticos, cuan-
do algun clerigo llegaba a un partido, la concesion de licencia para pedir
limosna y el nombramiento de jueces interinos en caso de ausencia del juez ti-
tular. El juez eclesiastico debi'a proceder ante delitos "publicos y escandalosos",
haciendo sumarias, imponiendo correcciones y solicitando -si era necesario- el
auxilio de alcaldes o autoridades militares. Como parte de la delegacion de estas
funciones judiciales, los obispos autorizaban a los parrocos a administrar el
"asilo en sagrado" y en estos ultimos recafa la obligacion general de "extermi-
nar vicios y plantar virtudes".

En las ultimas decadas del siglo XVIII, podemos encontrar en estos nom-
bramientos variaciones en un solo sentido: la progresiva restriccion de las
capacidades judiciales en el ambito eclesiastico. Esto es lo que comprobamos
en los afios transcurridos entre las designaciones de juan Francisco de Castro y

11-ACN, IX-31-7-4exp. 1107f.lv.
12-Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, legajo 600 (en adelante AGI): 'Meritos
y servicios de Manuel Leon Ignacio Martinez de Ochagavia, 1792".
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Careaga como juez eclesiastico de Pilar en 1781" y de Jose Maria Enriquez
para la misma funcion desde 1797 en la parroquia la Colonia en la Banda
Oriental, que integraba la diocesis de Buenos Aires".

Los dieciseis anos que separan ambos nombramientos ponen de mani-
fiesto los efectos de la poli'tica borbonica en materia religiosa. Hemos sefialado
que en determinadas areas del mundo hispanoamericano colonial como el
Virreinatode Nueva Espana, las medidas se aplicaron con vigor, produciendose
intensos conflictos entre las justicias civil y eclesiastica'^ A pesar de ello, los
parrocos continuaron aplicando su derecho de castigar a sus feligreses, ante
delitos tales como no pagar los diezmos o no obsen/ar el ayuno. Una forma de
intervencion frecuente a partir de to que les quedaba de su jurisdiccion limita-
da, era la denuncia y a veces el castigo de las relaciones "ilfcitas" protagoni-
zadas por los alcaldes, por lo que implicaban en cuanto a la desatencion de sus
deberes religiosos. Veremos en este trabajo en que medida estos curas-jueces
de la campaiia bonaerense -y en algunos casos mas alia de ella-, vieron o no
limitadas sus capacidades para impartir justicia.

El primer nombramiento -de Castro y Careaga en 1781- estableci'a en
primer lugar los pasos a seguir frente a los matrimonios donde los contrayentes
-o al menos uno de ellos-, no fueran naturales o vecinos del partido. En estos
casos, se imponfa la tarea de investigar sobre la libertad conyugal de los novios.
Con este objetivo, se citaba a los testigos que presentaban los futuros esposos -
y a otros de oficio-, para obtener sus declaraciones bajo la pena de destierro o
presidio en caso de falso testimonio. La justicia civil de la misma epoca
estableci'a las mismas penas para quienes mendigaran estando en condiciones
de trabajar o practicaran juegos prohibidos'^ Parece claro que el disci-
plinamiento de la poblacion rural se convertfa en un objetivo prioritario por
parte de las autoridades tanto civiles como eclesiasticas en las ultimas decadas
del siglo XVIII. En los casos de disenso de los padres, el eclesiastico podia ini-
ciar el proceso recibiendo informacion y remitiendola al Tribunal Eclesiastico.
Los mismos procedimientos le correspond fan en los casos donde existi'a impe-
dimento canonico de consanguinidad. Los curas tambien debi'an intervenir en
causas contra otros eclesiasticos, tanto en las ejecuciones reales -que no
excedieran los 300 pesos-, como en las causas criminales ordinarias donde
admiti'an acusaciones, examinaban testigos y remiti'an los autos al Tribunal
Eclesiastico.

13-ACI, Audiencia de Buenos Aires, Legajo 310: "Concurso para cubrir el curato de Pilar,
apelacion de Juan Francisco de Castro y Careaga, 1783",
14-ACN, IX-31-7-4 exp, 1107,
15-Brading 1994a,
16-ACN, IX-8-10-4y IX-8-10-5,
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En los delitos "publicos y escandalosos", los jueces eclesiasticos estaban
facultados para amonestar y corregir a los acusados y para pedir el auxilio de las
autoridades civiles, si la situacidn lo requeri'a. Tambien los alcaldes de herman-
dad debi'an "celar y evitar los pecados publicos y las ofensas a Dios". La defini-
ci6n misma de "escandalo" como incitacion al pecado (Fries 1979: 423-427), ya
empieza a mostrarnos la permeabilidad entre los ambitos civiles y religiosos,.en
una epoca donde delito y pecado tambien se confundi'an". En paiabras de
Bartolome Clavero: "Lo que no hay es una religion por una parte respecto a la
que se definan los pecados y un derecho por otra en cuya relacion se determi-
nen los delitos. Tampoco existe una potestad eclesiastica de un lado estable-
ciendo los pecados y una polftica de otro haciendo lo propio con los delitos"
(Clavero 1990:65).

Determinadas disposiciones testamentarias tambien requen'an la inter-
vencion de los jueces eclesiasticos. Cuando algun difunto dejaba a su alma por
heredera, inventariaban y tasaban los bienes. Una Real Cedula de 1756
estableci'a que debi'an fijarse "edictos citatorios de acreedores con el t6rmino
perentorio de los dias que se contemplasen necesarios mediante las distancias
y negocios que pueda tener el difunto fuera de su domicilio'"^. Los registros de
las cuentas que resultaban de la liquidacion de los bienes y de todo el proceso
eran remitidos al Tribunal Eclesiastico con la especificacion de los sufragios u
obras pfas que segun la voluntad del testador se hubieran celebrado. En este
punto el obispo agregaba:

"...para que entendais en el debido y exacto cumplimiento y ejecucidn
de los testamentos y ultimas voluntades de otros cualquiera testadores sin aten-
der a la clausula que neciamente suelen poner algunos, de que el ordinario no
tome cuentas a los a/baceas por ser irrita y contra derecho"".

Ademas, los jueces eclesiasticos tenfan en sus manos la administraci6n
del derecho de asilo, sobre el que nos detenemos mas adelante, y debi'an fis-
calizar que los sacerdotes seculares forasteros que no desempenaban ningun ofi-
cio en su parroquia, contaran con la correspondiente licencia para predicar, dar
la comunion y confesar. Dentro de sus prerrogativas, se encontraban la conce-
sion de licencias para trabajar en di'as prohibidos, para pedir limosnas y vigilar
todo lo relativo a la circulacion de otros cuestores o limosneros que no contaran
con la licencia del diocesano. En caso de enfermedad o ausencia, estaban facul-
tados para nombrar un sustituto y eran los responsables del buen regimen ecle-

17-Se puede ver al respecto Tomas y Val iente y otros 1990.
18-ACI, Audiencia de Buenos Aires, legajo 310.
19-ACI, Audiencia de Buenos Aires, legajo 310.
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si^stico en su partido. Por ello, el obispo mandaba a todos subditos eclesiasti-
cos y seculares del partido que:

"...OS hayan y tengan por tal vicario interino y juez eclesiastico de 41 y
que OS guarder) todos los honores preeminencias inmunidades y demis fran-
quicias que han guardado y debido guardar a vuestros antecesores obedecien-
do vuestras ordenes y mandatos asi judiciales como extrajudiciales
pertenecientes a vuestro oficio..."^".

Veamos que cambia hacia 1 798. Para los matrimonios, se establecfa con
mayor precision el consentimiento de los padres o parientes mas cercanos a los
contrayentes. Aquf se remitfa a la Real Pragmatica de Matrimonios del 23 de
marzo de 1776^' y a la Real Cedula del 31 de mayo de 1783 y las posteriores
resoluciones sobre la materia, a partir de las cuales solamente la justicia real
interveni'a en los casos de disenso de los padres. En estas oportunidades el
papel de los eclesiasticos se fue acotando a las advertencias y a la certificacion
de informaciones por medio de la presentacion de los documentos que ates-
tiguaban la condicidn o edad de las personas en funcion de lo registradb en las
actas bautismales o matrimoniales. Otra restriccion en este campo impuesta por
Real Cedula del 18 de septiembre de 1788 era la admision de demandas sobre
esponsales celebrados sin consentimiento paterno".

Asimismo, se detallaba con mayor minuciosidad los procedimientos que
los jueces eclesiasticos debfan llevar a cabo antes de casar a personas de otros
partidos. En estos casos era necesario contar con la certificacion del parroco de
la feligresfa del contrayente "forastero" o con la informaci6n proporcionada por
testigos y se especificaba que:

"...cuando alguno de los contrayentes haya residido por mas tiempo de
seis meses en esta capital de la Diocesis le prevendreis que ocurra por si o por
medio de Apoderado a practicar en esta curia las diligencias previas y hasta
que no se os //eve y presente Documento o de nuestros sucesores que acredite
aqui su soltura y libertad conyugal no procedereis a proclamarlo ni autorizar
su matrimonio...""

En el caso de que alguno de los contrayentes fuera viudo o viuda se
pedi'a la fe de viudedad firmada por el pSrroco o bien la informacion propor-
cionada por tres testigos que declaren haber conocido "al fmado consorte y
haberle visto yerto cadaver, asistido a su entierro"^\ Esta preocupacion estaba

20-AGI, Audiencia de Buenos Aires, legajo 310.
21-AGN, IX-24-8-2,
22-Real Cedula del 18 de septiembre de 1788, ACN, IX-24-8-5,
23-ACN, IX-31-7-4, exp, 1107,
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relacionada con los frecuentes "dobles matrimonios", en parte atribuidos a la
falta de celo de los parrocos.

El amancebamiento debfa desterrarse y por ello se dedicaba a este punto
una nutrida serie de recomendaciones. Una de las razones que las "parejas irre-
gulares" exponfan reiteradamente para justificar este delito-pecado, era la falta
de dinero para pagar la dispensa. Por esto se ordenaba que a los "verdaderos
pobres" se les expidiera un certificado de pobreza para que pudieran regularizar
su situacion. Tanto en las causas de concubinato y de doble matrimonio, los jue-
ces eclesiasticos vieron recortadas sus funciones que pasaron a corresponder a
los Tribunales Reales.

A su vez, mientras que en las causas de nulidad de matrimonio, los jue-
ces eclesiasticos solo podfan recibir la demanda y remitiria al Tribunal
Eclesiastico; en los casos de divorcio, en cambio, intervenfan hasta la sentencia
definitiva, aunque no estaban autorizados para actuar en otros artfculos como
alimentos o restitucion de dotes que correspondfan al juez real.

Otro de los ambitos que se vio fuertemente reducido esta vinculado a la
intervencion en las testamentarias tanto de clerigos como de laicds y por Real
Cedula del 27 de abril de 1 784, se disponfa que:

"No se permita en adelante en los de Indias que los Tribunales
Eclesiasticos de ellas tomen conocimiento sobre la validacion o nulidad de tes-
tamentos y faccion de inventarios respectivos a las Testamentarias de los cleri-
gos que instituyen por herederas a sus almas u otras obras pias, por correspon-
der a las justicias reales la publicacion de testamentos, faccion de inventarios y
tasacidn de bienes"".

Hemos visto como en los ultimos aiios del siglo XVIII los jueces ecle-
siasticos vieron restringidas algunas de las funciones. Mientras se exigfa en sus
procedimientos sobre el control matrimonial mas y mas tramites, su capacidad
de juzgar en este ambito se redujo, asumiendo tareas sobre todo de tipo admi-
nistrativo. De otras competencias directamente fueron expulsados, como en
todo lo relativo a ejecuciones de testamentos y en las demandas vinculadas a
capellanfas. De cualquier manera, su actuacion judicial -al igual que la de los
alcaldes de hermandad- era fundamentalmente verbal y no quedaba plasmada
en el papel. Como plantea Taylor al analizar la arquidiocesis de Mexico y la
diocesis de Guadalajara, la funcion judicial del clero podfa constituir una impor-
tante fuente de poder y no siempre los parrocos aceptaron que se estrechara su
autoridad como jueces. Cuando alguno de el los se oponfa a estas restricciones

24-ACN, IX-31-7-4, exp. 1107.
25-Real Cedula del 27 de abril de 1784, AGN, IX-25-8-5.
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e ignoraba las medidas que los desplazaban de sus anteriores tareas, la autori-
dad civil lo acusaba de "querer hacer el papel de juez" (Taylor, 1999). Un
nuevo escenario se abrfa en el que las contiendas locales entre curas y alcaldes
se harfan ver con mas asiduidad.

2. Lugares inmunes

Asf eran llamados los lugares privilegiados por el derecho de asilo.
Tambien denominados "fri'os", estos espacios actuaron como territorios donde
la persecucion a los "reos de la justicia" podfa aplazarse. El "asilo en sagrado"
era una institucion de clemencia, un derecho que teni'an "ciertos delincuentes
que se refugian en las iglesias para estar bajo el amparo de ella, y hacerse acree-
dores por el beneficio de la inmunidad a una pena mas moderada" (Donoso
1869: 84). En un principio gozaron de inmunidad todas las iglesias, monaste-
rios, hospitales y camposantos, pero progresivamente, tanto los lugares de asilo
como el tipo de delitos de quienes podi'an acogerse a este derecho, fueron limi-
tandose. Como la inmunidad estaba ligada en forma general a los lugares de-
dicados al culto, la gradual restriccion de estos espacios se vinculaba a la
ampli'sima interpretacion que hacfan de esta institucion quienes a ella recu-
rrfan. Un ejempio de ello lo encontramos en Chile hacia mediados del siglo
XVIII, cuando un individuo en plena huida abrazaba desesperadamente una
cruz clavada en medio de un monte clamando: "jSagrado, sagrado!"
(Comadr^n Ruiz 1971: 233). Lejos de tomar este acontecimiento a la ligera, el
caso suscito un fuerte debate en el obispado de Concepcion acerca de la inmu-
nidad de las cruces "en la vfa publica" y su caracter o no de lugares de culto
divino.

Las medidas de "minoracion de asilos" se inscribieron en esta preocu-
pacion: icuales se consideraban lugares de culto? Y luego, de todo ellos ^cuales
gozarfan de inmunidad? En un principio, abarcaban desde las iglesias que se
hallaban en lugares despoblados, las partes exteriores de cualquier iglesia, los
oratorios particulares y hasta las torres de las campanas, sus jardines y huertas,
e inclusive, las iglesias cafdas. De manera que papas y reyes legislaron de ma-
nera mas precisa con el objeto de restringir los posibles lugares de refugio. En
este sentido fue necesario estipular, por ejempio, que no eran inmunes ni las
casas de teatro y de habitacion unidas a las iglesias, ni las casas habitadas por
sacerdotes, exceptuando en este caso a aquellas que estuvieran comunicadas
con la iglesia parroquiaM^

Fue el papa Clemente XIV quien en 1772 encargo a los obispos de
Espana e Indias que seiialaran en cada ciudad una o dos igiesias como lugares
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de asilo". Estas iglesias "frfas" no podi'an ser violadas por la autoridad civil y
quienes se refugiaran en ellas no podfan ser extrafdos, con excepcidn de los
casos permitidos por el derecho y respetando las normas que detallaban el
modo de llevarlo a cabo. En cumplimiento de este Breve papal y de las Reales
Cedulas que con posterioridad fueron emitidas, en la ciudad de Buenos Aires
fueron designadas como lugares de asilo las iglesias de La Piedad y La
Concepcion y en las demas ciudades de la diocesis a la respectiva Iglesia

Sin embargo, con anterioridad al Breve de Clemente XIV, los reyes
habi'an manifestado su preocupacion por la practica frecuente del asilo en las
iglesias ya que se trataba de una maniobra asociada a la huida de la justicia".
Luego de la publicacion de este documento papal, las cedulas reales determi-
naron con mayor precision la manera de llevar a cabo la disminucion de los
lugares de asilo en cada ciudad. La Corona volvfa a recomendar que las iglesias
inmunes no estuvieran cerca de las carceles, como modo de evitar los intentos
de fuga, y para difundir estas disposiciones ordenaba fijar edictos en los tem-
plos, informando a la poblacion sobre las iglesias que gozaban del derecho de
asilo, aconsejando que estas fueran las parroquias cabeceras^".

Una vez fijados los lugares, la legislacion se oriento a detallar los pro-
cedimientos frente al uso de este derecho y a acotar el tipo de delitos que el
mismo admitfa. La Real Cedula del 15 de marzo de 1787 establecfa la salida del
asilado con el resguardo de no ofenderlo y de depositarlo en una cSrcel segura.
Si el delito era de los comprendidos en la inmunidad, se lo castigan'a con pena
de presidio para hacer trabajos comunes y por tiempo no mayor a dos afios de
destierro o multa. Si no lo era, el juez secular debfa solicitar al eclesiastico la
entrega del "reo" y sustanciar la causa ordinariamente''. En 1794, se volvfa a
expedir una Real Cedula por la cual los homicidas no gozarfan en adelante de
inmunidad, con excepcion de quienes actuaran en defensa propia". Tres afios

26-''Breve de Su Santidad sobre la reduccion de asilos en todos los dominios de Espana y de las
Indias cometida a los Ordinarios Eclesiasticos expedido a instancia de S, M, ' , Madrid, Imprenta de
Pedro Marin, 1773, Consultado en Academia Nacionai de la Historia, Buenos Aires, A-12-6-5.
27-'Breve de Su Santidad,,,", cit, f, 6,

28-ACN- Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, 28 de mayo de 1774. (en adelante
AECBA)
29-Real Cedula del 5 de abril de 1764, AGN, IX-24-7-12,
30-Real Cedula del 2 de noviembre de 1773, AGN, IX-24-8-1,

31-Real Cedula del 15 de marzo de 1787, AGN, IX-24-8-5, Del mismo modo los documentos
papales restringieron el tipo de delitos que asilo en sagrado podia admitir, Desde 1737 se prescribi6,
que no debi'a valer el asilo'a los asesinos, a los reos de lesa magestad, ni a los que conspirasen con-
tra los Reynos, o contra el Estado'. De esta manera se privaba de este derecho a: 'los ladrones publi-
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tarde, se recordaba el procedimiento para la extraccion de reos miiitares
en las iglesias".

El derecho de asilo fue otra de las esferas que, con mayor determinaci6n
desde las reformas borbonicas, se restringio en el ejercicio de la justicia ecle-
siastica. Sin embargo, atjn las iglesias que habi'an perdido la inmunidad con-
tinuaban siendo lugares sagrados, con jurisdicci6n plena eclesiastica y las
fuerzas del orden no podfan ingresar en eilas en busqueda de los inculpados
sin previo permiso otorgado por las autoridades eclesiasticas. Es poco probable
que la antigua practica del "asilo en sagrado", fuera desterrada sin dificultades.
Hasta las Reformas borbonicas y en algunas regiones despues, ias iglesias, sus
atrios y cementerios constituyeron espacios de congregacion comunal y no
pocas revueltas y motines en los Andes y en Mexico se iniciaron en estos sitios.
Aun cuando los parrocos fueran cuestionados e inclusive el bianco de ios
ataques, estos espacios fueron el lugar simbolico desde donde se haci'a valer la
fuerza de la comunidad (Taylor 1987), constituyendo en ocasiones la "arena
polftica" donde se decidfan algunas de las formas de accion colectiva (Van
Young 1990) y los sitios de repliegue y lucha en enfrentamientos violentos (Sala
i Vila 1994).

3. El ejercicio de la justicia eclesiastica

Luego de haber repasado parte de la normativa en relacion a las com-
petencias -en franco retroceso- de los jueces eciesiasticos, nos interesa analizar
algunos casos para evaluar los rasgos que asumio su ejercicio en la campaiia
rioplatense.

Como hemos dicho, la mayor parte de las intervenciones de estos jue-
ces se llevaban a cabo verbalmente y no quedaron registros escritos, con lo cual
nos enfrentamos ante la escasez de este tipo de fuentes, que se agrava aun mas
ante la ausencia del archivo de la curia eclesiastica para Buenos Aires. A causa

cos, sakeadores de caminos, los que talaren catripos y los que se atrevieren a cometer honr)icidios
y mutilaciones de miembros en las Iglesias publicas y sus cementerios, y los que hicieren alguna
nnuerte a traicidn, y los asesinos, y reos de hereiia o lesa magestad". La inmunidad eclesiastica fue
eliminada para todos: 'los que cometieren homicidio de caso pensado y deliberado, los falsifi-
cadores de letras apostdlicas los superiores, y empleados en los montes de piedad, u otros fondos
plos, o bancos, que cometiesen hurto, o falsedad, y los mone-deros falsos, o los que cercenan mo-
nedas de oro, o plata, y los que, fingi^ndose ministros de justicia, se entran en las casas agenas, y
comelen en e//as robos con muerte, o mutilacion de miembros'. "Breve de Su Santidad,,,", f, 1v y
2,

32-Real Cedula de 28 de marzo de 1794, AGN, IX-24-8-7,
33-Real Cedula de 18 de marzo de 1797, AGN, IX-24-8-8,

.22. - Revista Quinto Sol, N° 7, Ano 2003 -



Quinto Sol, N= 7, 2003, ppll.36

de ello, si bien la mayori'a de los casos analizados se localizan en la campana
de Buenos Aires, en esta parte del trabajo hemos incluido conflictos judiciales
de otras regiones de la diocesis como Santa Fe o la Banda Oriental,

Unicamente se transformaban en expedientes judiciales los casos que lle-
gaban a la justicia por medio del recurso de apelacion o por "recurso de fuerza",
Este ultimo constitufa "un derecho protectorio que tienen los pri'ncipes cat6licos
para declarar en su virtud las fuerzas y agravios que hacen los eclesiasticos de
sus reinos a sus vasallos en los pleitos que siguen ante ellos"", Otras referencias
al ejercicio de la justicia eclesiastica las hemos hallado en las fuentes mds diver-
sas, en especial juicios motivados por causas no necesariamente ligadas al
ambito eclesiastico- y en su conjunto se refieren al control matrimonial, al dere-
cho de asilo, a la ejecucion de testamentos y a los conflictos entre las jurisdic-
ciones civil y eclesiastica,

3.1. El control matrimonial

Eran muchas las atribuciones de los jueces eclesiasticos en materia de
matrimonios y quizas el ambito menos recortado por la poli'tica regalista.
Amparados por las normas que los autorizaban a intervenir, lo hicieron de ma-
nera recurrente, como veremos en este apartado".

En 1769, una mision de franciscanos se detuvo en la parroquia de
Nuestra Senora de Lujan en su marcha hacia las provincias del norte, Durante
su estadfa, los frailes intervinieron junto con el teniente cura y un regidor del
cabildo local en una disputa conyugal entre el alguacil mayor del cabildo Dn,
Salvador Castellanos y su esposa'^ En una verdadera operacion de rescate, los
frailes, luego de sacarle la espada a Castellanos, sujetarlo y lograr que soltara a
su esposa, llevaron a la mujer a otra casa, hasta dar cuenta de lo sucedido al cura
y juez de la parroquia que se encontraba en la ciudad. Ante lo que considero
una intervencion fuera de lugar de los religiosos, Castellanos se dirigio a la casa
del parroco -donde se alojaban los religiosos que habi'an actuado en defensa de
la mujer- los amenazo y exigio la "devolucion" de su esposa, Al regresar el cura

34-ACN, Documentos de la Biblioteca Nacional, legajo 400, 1787, Se puede ver Carci'a Belsunce
1974 y Levaggi 1977,
35-Cabe destacar que en teori'a los jueces eclesiasticos debfan abstenerse de intervenir en causas
matrimoniales, asf como en las decimales, beneficiales y criminales. Pese a ello se vefan involucra-
dos en los procedimientos previos al matrimonio y luego del mismo en las reconvenciones para
lograr una pacifica convivencia (Donoso 1869),
36-Archivo Historico de la Provincia de Buenos Aires, Escribanfa Mayor de Gobierno, 13-1-1-5 (en
adelante AHPBA, EMG),
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de la villa y enterarse de los sucesos en cuesti6n, inicio una demanda por falta
de respeto a los misioneros, al teniente cura y a su casa, Desde la carcel,
Castellanos relataba los hechos y pedia justicia a las autoridades civiles y ecle-
si^sticas:

• "...habiendose ofrecido ciertas diferencias entre el suplicante y su
esposa sobre asuntos de su matrimonio [...] sobre no querer hacer vida mari-
dable ni reconocer sujecion despreciando los medios mas amables que le
ofrecia con dicterios provocativos y descompasadas voces hasta que apurando
su paciencia vio merito a que la echase mano de la trenza y por este medio le
impidiese su pretension que era salir dando voces por las calles haciendo
publico lo que no era...""

A proposito de este episodio, los miembros del cabildo de Lujan divi-
dieron sus adhesiones y mientras el alcalde Dn. Pascual Marti'nez protegio a
Castellanos, el regidor Dn, Thomas de Torres intervino a favor de los
misioneros, Finalmente el obispo, pidio al gobernador la exoneracion de su
cargo para el alguacil, y el gobernador ordeno el cese de Castellanos del puesto
en el que se habfa desempenado desde haci'a trece aiios (Salvaire 1885: 235-
240). Uno de los argumentos que esgrimi'a el parroco en contra de Castellanos
era que ademas de tener que forzarlo a cumplir con la obligacion de comulgar,
se negaba a colaborar con el cuando le pedi'a auxilio "para hacer bajar a
algunos sujetos a la villa por no haber cumplido con la lglesia"\ Este reclamo
nos muestra las incumbenclas de los alcaldes en materia religiosa, asf como la
permeable frontera entre las cuestiones religiosas y las civiles,

Tambien en Lujan, aunque dos decadas despues, su nuevo parroco,
Cayetano josef Marfa de Roo, denunciaba el doble matrimonio de Gabriela
Correa, esposa de Manuel Herrera, soldado blandengue de la Guardia de
Luj^n", Esta informacion habfa llegado al cura por un camino sinuoso: un
enfermo del Hospital Betlemftico de la capital le habi'a advertido que el mari-
do de Gabriela -su nombre verdadero era Rafaela- estaba vivo y se llamaba
Pedro Antonio Garci'a, Los esposos vivi'an en Maldonado -en la Banda Oriental-
y, el soldado, fue su huesped durante las dos cosechas en que trabajaron jun-
tos. Por su parte, los acusados declararon que partieron desde Maldonado hacia
Buenos Aires con distintos propositos: Herrera debi'a volver a su comarca y
Gabriela "le debi'a" una promesa a la Virgen de Lujan, Ya en Buenos Aires, al
enterarse la mujer de la muerte de su marido, decidi'a rehacer su vida en su

37-AHPBA EMG 13-1-1-5, f, 6,
38-AHPBA, EMG 13-1-1-5, f, 1v,
39-AHPBA, EMG 13-1-2-31,
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nuevo destine No era la primera vez que la nueva pareja se enfrentaba a la jus-
ticia, unos anos antes del episodio que relatamos, el cura los habi'a apresado por
"ili'cita amistad", y castigado con la pena de varios di'as en el cepo. Luego - y
para dar fin a su situacion irregular- el capellan del Fuerte de Lujan, Fr. Antonio
Mariano Freyre, los habi'a casado, aunque a prop6sito del nuevo delito de
"doble matrimonio", se cuestionaba la desprolijidad de los procedimientos del
eclesiastico en este caso: la presentacion de testigos para verificar la "soltura
conyugal" y de la "fe de viudedad" de Gabriela.

En los mismos afios, Dn. Ignacio Gomez denunciaba ante el parroco de
Pilar el abandono de su mujer y solicitaba que"en cumplimiento de su ministe-
rio pusiese el remedio conveniente a evitar el escandalo que se seguia al honor
del que expone y a la vindicta publica'""'. Soldado de una de la Companfas de
Milicias de la campafia y vecino del pago de Las Conchas y feligres de Nuestra
Senora del Pilar, G6mez se habi'a enfermado y su mujer lo habi'a dejado por el
Capitan de Milicias Dn. Bernardo Miranda. Segun Gomez, la nueva pareja se
presentaba "en todas las funciones que se ofrecen, haciendo alarde de su peca-
do'"\ El cura Tagle intervino "haciendo un careo" entre los conyuges con el
auxilio del alcalde del partido.

Otro de los capitanes de las Compafii'as de Milicias de la camparia
apareci'a hacia 1779 en un caso de "ili'cita amistad y doble matrimonio", pero
esta vez respaldando la accion del cura y juez eclesiastico de San Isidro, quien
habi'a requerido su participacion. El capitan Dn. Jose Joaqui'n Lopez se encargd
del asunto:

"...en virtud de las calidades y excepciones con que el Rey Nuestro Senor
(que Dios guie) concede a los de mi c/ase y demas oficiales como consta de los
privilegios que nos concede el Excmo. Sr Virrey en nombre de Su Magd. para
vigilar estas campafias, auxiliar a las justicias eclesiastica y ordinaria..."".

El acusado, luego de algunos di'as, fue liberado con la promesa hecha al
cura de que no se relacionari'a mas con la mujer en cuestion, que harfa "vida
maridable" y bajo la amenaza de carcel, si faltaba a lo estipulado. El mismo pro-
cedimiento era llevado a cabo en 1781 por el cura de la parroquia de Quilmes,
informando al alcalde del partido la existencia de un amancebamiento. Mientras
el alcalde citaba a testigos para esclarecer el asunto, solicitaba al parroco un
informe para que los reos fueran puestos en prision".

Un poco mas tarde, en San Fernando durante el afio 1820, Da. Tadea

40-AHPBA, EMG 13-1-2-27.
41-AHPBA, EMC 13-1-2-27 f 2.
42-AHPBA, EMC 13-1-1-15. El resaltado es mi'o.
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Rodrfguez, sufri'a una desilusion amorosa al enterarse que su prometido se iba
a casar con otra mujer. Al parecer en sus viajes a la ciudad para disponer todo
lo riecesario para casarse con Tadea, otra mujer se cruzo en su camino.
Marcelino Caudevilla, el novio fugitivo, habfa hecho librar las proclamas con-
ciliares a partir de las cuales el vecindario se enteraba de la inminente boda y
podi'a presentar su oposicion alegando una causa justa. Lo haci'a en la vecina
parroquia de Las Conchas -y no en la de San Fernando-, para que Doiia Tadea
no se enterase. Pero Tadea fue advertida, y se presento ante e| cura de la pa-
rroquia para impedir a este matrimonio por tenerlo acordado con ella. Ante el
reclamo de Tadea, el cura de San Fernando debio instrumentar los procedi-
mientos correspond ientes.

La practica de "componer matrimonios" entre los conyuges estuvo
vigente por mas tiempo. Hacia 1836 el cura Rico de Lujan certificaba:

"En doce de febrero de mil ochocientos treinta y seis Dn. Francisco
Bagala en demanda contra su esposa Da. Carmen Corro. Tuvieron su careo y
se compuso el matrimonio quedando ambos a no darle motivo de disgusto y
con cargo de ser confesados en general"".

Mas alia de sus capacidades judiciales directas, los parrocos eran respon-
sables de emitir un tipo de certificacion de gran efectividad en la resolucion de
ciertos juicios. Nos referimos a la certificacion del "color" o la edad de las per-
sonas haciendo usb de los documentos parroquiales. En la gran mayoria de los
casos, la presentacion de las actas bautismales o matrimoniales daban un punto
final a las causas de disenso. Es el caso de Laureano y Josefa, quienes en 1803
debier6n enfrentar la oposicion de la futura suegra, quien queria impedir el
casamiento por desigualdad de sangre''^ En el transcurso del juicio, fue central
la declaracion del Luis Tagle -su parroco en Pilar- acerca del "color" de la
mujer. El cura testificaba que Josefa Lopez era espanola, que asf figuraba ella y
sus hermanas en el libro de bautismos, que en los veinte arios en que tuvo a
cargo la feligresi'a siempre habi'a tenido por espanoles a los padres de Josefa,
que en el concepto publico se estimaban por tales y que el finado marido de
Josefa Lopez era Dn. Gaspar Calderon y en la partida de su casamiento se ha-
llaban los dos como espafioles. Tambien haci'a referencia al Real Decreto del
10 de abril de 1803 -y esto ocurre en noviembrede 1803-que acababa de pu-
blicarse en la capital, en el que se facultaba a los hijos de 25 afios y las hijas

43-AHPBA, EMC 13-1-1-22.
44-Centro de Historia Familiar, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Di'as, Libros de
bautismos de Lujan, microfilm 727747 (1798).
45-AHPBA, EMC 13-1-3-51.
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de 23 -Laureano teni'a 43 afios y Josefa 30-, a casarse sin necesidad del con-
sentimiento de sus padres. El fiscal en lo civil no hizo lugar al pedido de la
madre y tuvo un peso decisivo el testimonio del cura en relacion a c6mo
apareci'a Josefa Lopez en los libros parroquiales, mucho mas que el Real
Decreto que no podi'a ser aplicado en casos de desigualdad de sangre, pero al
que se apelaba poco tiempo despues de su promulgacion. Un caso similar lo
encontramos en Flores en 1821, donde Doria Manuela Silveyra se opuso
furiosamente al casamiento de su hija con Isidro Gonzalez. El argumento que
decidio el alejamiento de los enamo-rados fue la edad de su hija -12 afios- que
fue certificado por el cura del lugar a traves del acta de bautismo.

A pesar de la claridad de la normativa en relacion a este tema, podemos
observar a traves de otro conflicto en la Guardia de Lujan en 1798 como su
capellan castrense desde haci'a ocho afios, Antonio Mariano Alonso, intervino
mas alia de sus atribuciones en una causa de disenso. Recordemos que estas
causas habi'an pasado a los tribunales reales desde 1 776. Sus feligreses -Antonio
Cavallero y Marfa Mercedes Cuello- iban a casarse cuando el padrastro de esta
ultima, presento un recurso de disenso. Los afios de servicio en la Guardia le
habi'an permitido al eclesiastico conocer bastante bien a su "rebafio", y le sobra-
ban pruebas para no reconocer legi'timo el recurso que pretendi'a introducir
Meneses, basado en la desigualdad de sangre de los novios. Como podemos
imaginar las "manchas" de sangre mulata se encontraban -segun el padrastro
Meneses- en Cavallero y no en su entenada. En su argumentacion para
demostrar que no existi'a la desigualdad de sangre, por el sencillo hecho de que
ambos integrantes de la pareja era mulatos, Alonso reconstrui'a parte del arbol
genealogico de Marfa Mercedes. No sin ironi'a, exponi'a el capellan:

"La entenada de Meneses, Maria Mercedes Cuello es notoriamente mula-
ta a lo menos por linea materna y esto todos lo saben, luego el disenso de su
Padrastro es notoriamente irracional. Porque en tanto se diria racional el disen-
so a Meneses, en cuanto resultase desigualdad entre los contrayentes de ma-
nera que el novio fuese mulato y ella espano/a neta sin raza alguna; ella no es
espafiola luego ni el disenso puede ser racional. Demuestrase el antecedente:
Maria Mercedes Cuello es hija de Maria Mercedes Caute y esta lo es de Pedro
Caute mulato conocido por tal de todos los vecinos de San Antonio de Areco y
Lujan, y segun me han informado consta esto mismo de la partida de casamien-
to de Pedro Caute donde se dice que es mulato y de su mujer se dice llamarse
Maria Rosa, hijas de padres no conocidos; facil es pedir certificacion del cura
de Areco donde fueron casados Caute y su mujer que no se sabe que es. De
estos tan ilustres troncos nacio Maria Mercedes Cuello quien por consiguiente
necesario resulta ser mulata y con notoriedad""''.
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Tambien en la Banda Oriental, la preocupacion por el control matrimo-
nial parece haber sido similar, y como en la campafia de Buenos Aires este tipo
de conflictos puede verse como parte de aquellos desatados a partir de las dis-
putas por el protagonismo a nivel local. En 1793, el parroco de Colonia,
Marcelino Legorburu enviaba una nota al Comandante del lugar, dando cuen-
ta de la conducta del alcalde del Real de San Carlos Dn. Francisco Pardo.
Amori'os de todos los colores se le adjudicaban al alcalde, pero en este caso se
apuntaba al amancebamiento que manteni'a con la negra Petrona".

Hemos visto a lo largo de estos conflictos a los curas rurales desem-
pefiando su papel de jueces eclesiasticos en sus funciones vinculadas al control
matrimonial, siendo auxiliados por las autoridades civiles y militares en esta
tarea. No obstante, varios de ellos tienen como principales acusados precisa-
mente a otras autoridades del lugar. Como sucedio en Nueva Espafia, la reduc-
cion de las capacidades judiciales de los curas no signified que sus tareas se cir-
cunscribieran exclusivamente al ambito sacramental. Las atribuciones que man-
tuvieron, se dirigieron en forma privilegiada a fiscalizar las acciones de sus
competidores en el ejercicio del poder institucional en el piano local. En
algunos casos, como el del capellan de la Guardia de Lujan, vemos que todavfa
no se resignaba a la limitacion de sus funciones judiciales e intervenia en una
causa de disenso mas alia de lo que su cargo le permitfa. Algunos de los curas
rurales que servi'an durante periodos prolongados en determinadas parroquias,
parecen haber construido exitosamente su papel de li'deres comunitarios. En las
causas de disenso eran quienes podfan cerrar las demandas al exhibir los do-
cumentos que guardaban en sus parroquias, pero ademas su palabra, en
algunos casos, parece haber sido considerada de un modo especialmente legi'-
timo.

3.2. El asilo en sagrado

El derecho de asilo, como parte de la jurisdiccion eclesiastica, tambien
fue practicado en Lujan. En 1778, Pedro Alba se refugiaba en la iglesia luego
de fugarse de la carcel. El parroco interveni'a advirtiendo a las autoridades
civiles que solo lo entregari'a bajo juramento de que no molestarfan al reo hasta
constar el delito y luego de substanciado el proceso sumario (Presas 1980:
115). Casi cuarenta afios despues, el cura de Pilar Jose Marcelino Herrera
denunciaba en 1814 el inadecuado proceder del alcalde de hermandad Dn.

46-AHPBA, Real Audiencia, 7-5-14-107. El resaltado es mi'o.
47-ACN, IX-31-6-3, exp. 883.
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Florencio Lopez, quien luego de "tomar el baston" aun antes de ser reconocido,
arresto a varios individuos sin contar con pruebas de los supuestos delitos
cometidos, a otros los apreso en la puerta de la iglesia, lastimando con su espa-
da a varias mujeres que pedi'an por sus maridos y sus hijos"'. Ante esta sucesi6n
de hechos violentos, el cura se vio precisado a cerrar la puerta de la iglesia, pero
el alcalde hizo asaltar el cementerio con espada en mano, en persecucion de
algunos que allf buscaron asilo.

Ante situaciones aun mas dramaticas, el asilo en sagrado tambien pudo
ser una herramienta para resistir el hostigamiento de la justicia. Casi finalizando
el siglo XVIII, un grupo de familias de Coronda -Santa Fe- eran expulsadas y que-
mados sus ranchos por considerarlas "vagas y malentretenidas", "sospechosas"
y "perjudiciales y dafiinas". Las autoridades locales proyectaban trasladar a estas
personas a fortines de la frontera y lo hicieron con algunos de los hombres.
Luego de la expulsion, sobre todo las mujeres, "ganaron los montes" y otro
grupo se asilo en la iglesia de Coronda. Allf su parroco, Mati'as Hernandez,
habfa hecho uso de este derecho poco tiempo antes en el contexto de otro con-
flicto al interior de la elite local. En esta oportunidad, y ante las peticiones de
las autoridades civiles y militares, el cura se nego a "devolver" a estas familias y
daba parte a la Audiencia sobre este conflicto en el cual se habfa involucrado.
A partir de esta instancia, la direccion de la causa dari'a un giro decisivo porque
comenzari'an a examinarse los excesos del alcalde de hermandad. En su corres-
pondencia con este tribunal manifestaba:

"...mandara su Real Providencia para que se averiguen aparezcan tan
ciaro como el sol cuando esta en su medio dia, con que derecho o superior
potestad haya este alcalde cometido tamafios excesos [...]. Por lo que suplico a
Vuestra Alteza que habida mi relacion por verdadera se digne con la justicia
que acostumbra librar Real orden a este alcalde para que restituya todas las
familias que con tan extraha violencia ha arrancado de su vecindario e incen-
diado sus casas, dignandose igualmente compelerle a que se las reedifique y les
vuelva cuanto por este nunca visto y ofdo atropellamiento hayan perdido o gas-
tado...""'.

Entre sus principales argumentos en defensa de las familias refugiadas,
encontramos el imperativo de vivir "bajo cruz y campana" y adelantamiento del
curato, objetivos que la medida de expulsion claramente contrariaba.

Como fundamento de las disposiciones que limitaron este derecho, las
autoridades planteaban que al asilo, no pocas veces, segui'a la fuga.

48-ACN, X-4-7-5.
49-Ferreyra 2003.
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Encontramos esta situacion en Montevideo hacia 1773, cuando un soldado
"reo de pena capital", se asilo en la iglesia de San Francisco^". Los aconteci-
mientos posteriores a la huida, vuelven a poner de relieve el papel de las igle-
sias como centros de congregacion, y de manera particular, en las comunidades
mas pequenas.

3. .3. Sobre testamentarias

En San Antonio de Areco en 1785, se desato un conflicto por la testa-
mentari'a de Marfa Dfaz. El albacea era su hermano Tiburcio, pero el cura de
Areco, Juan Pablo Fretes, aseguro que conoci'a la ultima voluntad de la difunta
y contradeci'a el contenido del testamento, disputandose de esta manera parte
de los bienes que le correspondfan por herencia. Deci'a Fretes que la finada
"ordeno que se aplicasen para sufragios de su alma una mulatilla llamada
Pascuala y que en la misma conformidad se diese libertad a otra sin reservarle
a este [Tiburcio] otra cosa que un esclavo nombrado Pedro Antonio"''. Su
intervencion en la formalizacion de inventarlos y en el destino de algunos de
los bienes de Marfa Di'az no fue directa ya que para ello, y conociendo las limi-
taciones que se habfan introducido en esta materia, informo del asunto al
alcalde de hermandad. Sin embargo, su papel en la distribucion de la herencia
fue central, al considerar que las ultimas voluntades de su feligresa invalidaban
el testamento. Como puede imaginarse, Tiburcio queri'a ejecutar el testamento
por el cual era el heredero de todos los bienes, derechos y acciones y ante la
imposibilidad de hacerlo se presento, ante el Tribunal Eclesiastico acusando al
cura de injerencia al conocimiento del testamento, a lo que agrego otras denun-
cias en relacion al maltrato de sus feligreses y su genio "discolo"". Al recibir un
auto desde el Tribunal Eclesiastico donde se le advertfa que "no hiciese
vejacion alguna de sus feligreses" y se apartara del procedimiento testamen-
tario, Fretes partio hacia la ciudad -aparentemente con licencia de sus autori-
dades-, dejando un religioso que servi'a de teniente de cura en su reemplazo.
Al llegar a la capital, el eclesiastico se entero de la separacion que se habi'a dis-
puesto de su curato y que se justificaba en la desobediencia en que habia incu-
rrido el parroco interino, al negarse a volver a San Antonio de Areco cuando se
le habi'a ordenado. En la decision parecen pesar tanto su desobediencia como
su intervencion en la testamentaria de Marfa Diaz. El oidorde la Real Audiencia

50- ACI, Audiencia de Buenos Aires, legajo 13: "Asilo en Convenfo Franciscano de Montevideo,
1774"
51-AGN, IX-31-4-8 exp. 522.
52-AHPBA, EMG 13-1-2-16, f 2.
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dice al respecto:
"...ha extranado tambi^ti el que se haya mezclado en cotiocet sobte la

causa testamentaria de Maria Diaz, usutpando en esto asi como el Ptovisot la
lurisdicciot) Real en conttavencidn de las Leyes Reales y Cedulas novisimas, las
que absolutamente ptohiben a los eclesiasticos tengan intervencion en estos
ados jutisdiccionales que provienen del conocimiento ordinario Real en este
supuesto..."".

El creciente cercenamiento de las funciones judiciales de los curas parece
haber contenido determinados Ifmites que no podfan traspasarse. Si en otros
aspectos observamos que ciertas intrusiones de los parrocos en funciones que
ya no les correspondI'an podfan ser hasta cierto punto toleradas, las acciones de
Fretes en la parroquia de Areco tuvieron como consecuencia su separacion del
cargo.

4. Consideraciones finales

En el despliegue de su funcion como jueces eclesiasticos, los parrocos se
enfrentaron con obstaculos, en especial cuando no acataban la nueva normati-
va de corte regalista que imponfa limitaciones a las funciones judiciales que
habfan desempenado hasta el momento.

Observamos el ejercicio de la justicia eclesiastica en la denuncia de
"pecados publicos y escandalosos", en la administracion del derecho de asilo,
en la censura de uniones irregulares -que en la mayorfa de los casos incrimina-
ban a las autoridades civiles y militares-, en la intervencidn indebida en la eje-
cucion de mandas testamentarias o en las causas de disenso. A su vez, la nueva
legislacion que regulaba las funciones de los jueces eclesiasticos parece haber
sido desigualmente obedecida por quienes se desempefiaban en estos puestos.
Asimismo, pudimos observar el peso del testimonio de los curas y de los docu-
mentos eclesiasticos en el esclarecimiento de las condiciones para la con-
sagracion de las uniones matrimoniales.

Al mismo tiempo, puede verse como se configuraba la dupla local cura-
alcalde, cuyas funciones se iban equiparando, y con ello se abrfa una brecha
para nuevos enfrentamientos. Mientras que a los jueces eclesiasticos se los privo
progresivamente de algunas de sus capacidades judiciales, el numero de
alcaldes en las areas rurales -tambien en forma paulatina- se fue incrementando.
En este sentido, la confluencia entre la polftica borbonica y el despliegue de
instituciones y autoridades civiles generaba una pugna creciente entre los curas

53-AHPBA, Real Audiencia 7-5-13-25.
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y los alcaldes. Sin embargo, la rivalidad entre ambas autoridades no exclufa la
colaboracion y, sin duda, llevaron a cabo acciones en forma conjunta y en la
misma direccion. Aquf hemos visto como en los jueces eclesiasticos se
depositaban tareas tales como el control sobre la movilidad de la poblacion y
la prevencion de los "pecados publicos y escandalosos", que tambien com-
petfan a los alcaldes de hermandad. Indudablemente, esta superposicion de
atribuciones y la debil separacion entre las concepciones de delito y pecado
solo eran posibles en una sociedad aun no secularizada, en el contexto de una
monarqufa catolica".

Hacia fines del siglo XVIII y en los primeros anos de la centuria si-
guiente, este problema aun estaba lejos de resolverse. Un ejempio de ello lo
encontramos en el debate que se dio a principios de la decada de 1820, a
proposito de la reforma eclesiastica que implementarfa la naciente provincia de
Buenos Aires, donde la determinacion de la competencia entre la autoridad
civil y la eclesiastica y la distincion entre fuero externo e interno serian todavfa
temas centrales en la discusion. Mientras que para unos las materias discipli-
narias de la Iglesia correspondfan a la jurisdiccion de la autoridad civil y no asf
las cuestiones dogmaticas y doctrinarias; para otros -como los eclesiasticos pre-
sentes eh este debate y que fueron parrocos rurales- la defensa de una posicion
de caracter regalista no significaba desconocer los legftimos derechos de la.
autoridad eclesiastica en aquellas cuestiones que le eran propias {Calvo 2000).

Por ultimo, incorporar a la Iglesia desde esta perspectiva al tema mas
amplio de la construccion del poder en la campana bonaerense puede con-
tribuir tanto a reconocer los mecanismos a traves de los cuales las autoridades
locales construfan sus liderazgos en la comunidad, y mas alia de ella, como a
visualizar las estrategias que los hombres y mujeres de la campafia se daban
frente a ese poder en formacion. A su vez, al mismo tiempo que los parrocos
-y otros actores dentro del mundo eclesiastico- resignaban de mala gana algu-
nas de sus' antiguas funciones, les eran otorgados nuevos ambitos de interven-
cion. La [sastoral reformulada en clave ilustrada se proponfa agregar a las fun-
ciones tradicionales del sacerdote la tarea de "civilizar" a sus fieles". La "edu-
cacion de primeras letras" serfa uno de estos nuevos espacios donde los hijos
de los riotables locales se iniciarfan en los conocimientos basicos de la alfabeti-
zacion y de la doctrina cristiana. De este modo se volverfan hacia los
"menores" con la tarea de formar buenos cristianos, ciudadanos y vasallos.

54-Brading 1994b.
55-Di Stefano 2000: En este articulo se senalan distintos ejemplos de intervenciones eclesiasticas
en el mundo rural orientadas por este imperativo civilizatorio, pese a ello tambien debe destacarse
las propias criticas de la Iglesia hacia sus propios "operarios", la mayoria de los cuales debian ser
fiscalizados en sus practicas poco civilizadas.
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Resumen

Este articulo estudia el papel desempenado por los pArrocos como jueces ecle-

siasticos en las parroquias rurales bonaerenses durante las ultimas decadas colo-

niales. Para ello se analiza tanto la normativa en relaci6n a sus funciones en el

imbito judicial como el ejercicio efectivo de esta tareas. En particular se consld-

eran tres campos de acci6n de estos pSrrocos-jueces: el control matrimonial, la

administraci6n del derecho de "asilo en sagrado" y su intervenci6n en las dis-

posiciones testamentarias. La etapa en la que centramos la investigaci6n se ve

recorrida por la tensi6n que supuso la reducci6n de competencias Nevada a cabo

por la politica borb6nica. Como respuesta a estas medidas regalistas veremos a

los eclesidsticos definitivamente expulsados de algunas funciones judiciales, con-

servando otras, o bien resistiendo el cercenamiento de algunas tareas que hasta

el momento teni'an en sus manos. Como lo harfan en otros dmbitos, tambien en

el ejercicio de la justicia, curas y alcaldes compartirAn algunas funciones y no

pocas veces competiran por el control del poder institucional en el piano local.

Palabras clave
Justicia eclesiistica - "asilo en sagrado"- parroquias rurales - igiesia colonial -
Buenos Aires

Abstract

"Fuera y dentro del confesionario". The rural parishes of Buenos Aires as eccle-
siastical judges at the end of the colonial period.

This paper studies the role performed by the parsons as ecclesiastical judges in

the Buenos Aires rural parishes during the last colonial decades. For such pur-

pose, we analysed the regulation relating to their functions in the judicial envi-

ronment as well as the effective exercise of these tasks. Particularly three fields of

action of these parishes-judges are considered: marital control, the administration

of the right of "asilo en sagrado", and their intervention in testamentary disposi-

tions. The period in which we center the research is crossed by the tension that

meant the reduction of competences carried out by borbonic policies. In response

to these regal ist measures, we wil l see clergymen either deprived of some judi-

cial functions, keeping others, or resisting the reduction of some tasks that, until

that moment, were in their hands. As it would happen in other areas, also in the

excercise of justice, parishes and mayors wil l share some functions and -not unfre-

quently- will compete for the control of the institutional power at local levels.

Key words

Ecclesiastic justice - "asilo en sagrado" - rural parishes - colonial church - Buenos
Aires
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