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CON EL PODER DE LAS PALABRAS Y DE LOS HECHOS: 
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Vos Patrie natie estis, dice el elocuente Cicerón, et parten patria 

vindicat. Habeis nacido para la patria, y la patria exige la parte que 

le toca en vuestro nacimiento. 

 
Oración del Presbítero Dr. Juan José Castellanos, 1821. 

 
 

La historia de la Iglesia en América ha sido durante largo tiempo el relato del proceso 

de evangelización, hasta que a partir de la década de 1960 algunos historiadores 

norteamericanos analizaron el rol económico eclesiástico durante el período colonial y el 

impacto de las medidas borbónicas y liberales sobre la institución. México y Perú atrajeron el 

mayor interés por su importancia como centros administrativos y económicos1. Más tarde 

interesó estudiar las vinculaciones entre la Iglesia en su conjunto, los miembros del clero 

regular y secular y la sociedad; analizando cuestiones referidas al poder, reclutamiento social 

de los clérigos, relaciones y conflictos intra y extracorporativos2. Todo esto nos remite 

                                                 
* Facultad de Humanidades y Consejo de Investigaciçon de la UNSA 
1 Los trabajos de Robert Knowlton “Chaplaincies and the mexican reform” en HAHR, 48, 1965 pp.421-437 y 
Brian Hamnett Church wealth in Peru Estates and Loans in the archidiocese of Lima in the seventeenth century 
en Jahrbuch fur Geschchte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaf Lateinamerikas, Band 10, 1973, pp.113-132 
señalan los comienzos de estas líneas de investigación. La historiadora Asunción Lavrin también encaró el 
problema del rol económico de la Iglesia aunque ha logrado introducir a esta problemática, la perspectiva del 
género al dedicarse al análisis de los conventos de mujeres, su funcionalidad e inserción en la sociedad colonial 
(Lavrin, Asunción, “Role of Nunneries in the economy of New Spain in the eighteenth century” en H.A.H.R., 46, 
1966, “El capital eclesiástico y las élites sociales en Nueva España a fines del S.XVIII” en Orígenes y desarrollo 

de la burguesía en América Latina 1700-1955, Florescano, Enrique, compilador, Nueva Imágen, México, 1985, 
entre otras). Desde una perspectiva más amplia, Frederick Schwaller (1990) se ocupa del origen de la riqueza en 
la Iglesia mexicana (Schwaller, F., Orígenes dela riqueza de la Iglesia de México. Ingresos eclesiásticos y 

finanzas de la Iglesia 1523-1600, F.C.E., México, 1990. Arnold Bauer (1983) en su trabajo “The Church in the 
economy of Spanish America: Censos and depósitos in the eightenth and ninenteenth centuries”, HAHR, vol. 63, N° 
4, 1983, señala los errores que se han cometido al no considerar que la Iglesia utilizaba en sus textos términos 
similares para designar operaciones financieras distintas. Esto lleva a una distorsión en el análisis de la función 
crediticia de la Iglesia. 
2 Ganster, Paul, “Religiosos” en Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial, Hoberman, L. y Socolow, 
S.,eds, FCE, Bs.As., 1993, pp.141-174. Mayo, Carlos, Los Bethlemitas en Buenos Aires: Convento, economía y 

sociedad (1748-1822), Junta de Andalucía, Sevilla, 1991. Mallo, Silvia, “Sacerdotes y feligreses en el Río de la 
Plata. La Transición del S.XVIII al XIX” en Estudios e Investigación Nº22 Iglesia, sociedad y economía 
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inmediatamente a preguntas acerca del rol que la Iglesia y sus integrantes desempeñaron en la 

sociedad colonial y el proceso que devino con la ruptura del orden colonial. La obra de David 

Brading sobre el obispado de Michoacán revela, entre otras cuestiones valiosas para quienes 

escudriñan en la historia eclesiástica, el peso que las características, conflictos y “asedio” de la 

Iglesia Novohispana tuvieron en la adhesión del clero michoacano a la revolución liderada por 

Hidalgo3. 

Las relaciones entre iglesia (y sus diversos componentes), instituciones políticas y 

sociedad en la colonia y primera mitad del siglo XIX están siendo abordadas por los 

historiadores argentinos desde hace algunos años y para provecho de la comprensión de los 

procesos tardocoloniales han aportado explicaciones vinculadas al funcionamiento de las 

órdenes religiosas, la composición del clero secular y regular, sus conflictos, la piedad mariana, 

las cofradías, entre otros4. Sin embargo, los trabajos refieren casi con exclusividad a la Iglesia de 

Buenos Aires y muy poco se ha dicho sobre los otros obispados que componían el Virreinato del 

Río de la Plata. Además de los datos que brinda la obra de Cayetano Bruno5 y el casi centenario 

texto del Pbro. Julián Toscano6, es poco lo que sabemos sobre la composición social de los 

seculares y religiosos de Salta, Tucumán o Jujuy, sus vinculaciones familiares, sus estructuras de 

poder en un espacio eclesiástico periférico que, por disposición real de los últimos años del 

período colonial, se convierte en sede de un obispado. El desconocimiento es mayor aún al tratar 

de reconocer como actuó el clero secular frente a la ruptura del orden colonial, sus 

realineamientos, sus nuevas o antiguas relaciones familiares, los cambios y/o permanencias en 

los espacios de poder eclesiásticos, el rol que se atribuye y el que le asignan las autoridades 

republicanas. Si bien algunas obras de historia local refieren a ciertos clérigos como Delgado, 

Castellanos o Gorriti, aún no hay un análisis del clero, su composición, patrones de ordenación, 

                                                                                                                                                         
colonial, Fac. Humanidades UNLP, La Plata, 1995, pp. 19-35. Di Stefano Roberto, “Abundancia de clérigos, 
escasez de párrocos: las contradicciones del clero secular en el Río de la Plata (1770-1840), Boletín Ravigani, N° 
16 y 17, 1997 y 1998 y “Entre Dios y el César: Iglesia, Sociedad y Estado en Bunos Aires, de la Reformas 
Borbónicas a la Revolución de independencia, en prensa, LARR, vol. 35, N° 2. 
3 Brading, David, Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, FCE, México, 1994. 
4 Di Stefano Roberto, op.cit.; Mayo Carlos, op. cit.; Mallo Silvia, op. cit., Urquiza Fernando, “La reforma 
eclesiástica de Rivadavia: viejos datos y una nueva interpretación”, IEHS, N° 13, Tandil, 1998, Barral, María 
Elena, “Iglesia, Poder y Parentesco en el mundo rural colonial. La cofradía de Ánimas Benditas del Purgatorio, 
Pilar. 1774”, Cuadernos de Trabajo, N°10, UNL, 1998, Fogelman Patricia, “Elite local y participación religiosa 
en Luján a fines del período colonial. La cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario”, Cuadernos de 

Historia Regional, UNL, en prensa. 
5 Bruno, Cayetano, Historia de la Iglesia en la Argentina, Tomo VII, Don Bosco, Buenos Aires, 1975. 
6 Toscano Julián, El primitivo Obispado del Tucumán y la Iglesia de Salta, Imp. de Biedma, Bs.As., 1907. 
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carrera eclesiástica. 

El lector habrá percibido desde las primeras líneas que las notas que leerá a 

continuación intentarán articular la composición del clero secular tardocolonial, sus vidas y 

conflictos con la actuación de los clérigos durante el período independiente; y es que el clero 

que vive y resiste durante los primeros treinta años de la etapa independiente en Salta y todo 

su obispado, es el reclutado, formado y consolidado durante los últimos cuarenta años del 

período colonial. A pesar de que la institución eclesiástica de la que el clero forma parte es un 

“conjunto estructurado por nexos permanentes y que posee sus propias formas de autoridad y 

comportamiento”7, el posicionamiento de la Iglesia frente a la ruptura del orden colonial no 

fue unívoco. Para explicar las adhesiones a la causa americana o a la monárquica, los 

historiadores han apelado en diferentes oportunidades a un conjunto de factores relacionados 

con la composición y conflictos del clero tardocolonial: la abismal diferencia entre los niveles 

vida del alto y del bajo clero o los conflictos existente entre los religiosos originarios de 

América y los oriundos de España y el resentimiento de aquellos frente a las opciones de la 

corona por los peninsulares en la distribución de prebendas8 junto a las reformas borbónicas 

en el fuero eclesiástico y las obligaciones de pago de diversos estipendios9.  

El desprestigio producido por la vida desordenada de los religiosos, una mentalidad 

laica más racional y la reorientación de los hijos varones a carreras liberales vinculadas a la 

política o a las milicias, explicaría una nueva posición relativa de la comunidad eclesiástica en 

la sociedad rioplatense que hacía menos atractivo para algunas familias el ingreso de sus hijos 

a las filas del clero10. En este contexto resultan interesantes los trabajos de Fernando Urquiza 

quien encuentra una continuidad entre los conflictos que enfrentan a la autoridad episcopal y 

al cabildo eclesiástico de Buenos Aires en el período colonial y los que se producen en los 

primeros años de vida independiente, como así también un proceso de concentración del 

                                                 
7 Susana Bianchi, “La conformación de la Iglesia como actor político-social (1860-1960), en Bianchi y Spinelli 
(comp.) Actores, ideas y proyectos políticos en la Argentina contemporánea, IEHS, Tandil, 1997. 
8 Rómulo Carbia ya había sugerido esta explicación para el proceso de adhesión del clero criollo a la causa 
americana. 
9 Cfr. Brading David, op. cit. 
10 Di Stefano, Halperin Donghi Tulio, Revolución y Guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina 

criolla. Siglo XXI, Buenos Aires, 1972; Mayo Carlos, op. cit.; Mallo Silvia, op. cit. 
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poder en el clero catedralicio que, iniciado en la etapa colonial, encontraría cierto corolario en 

la reforma rivadaviana11. 

En todos los casos las revoluciones hispanoamericanas significaron para la Iglesia un 

punto de ruptura en el que se produce un proceso de desarticulación por el alejamiento de varios 

de sus miembros acusados de enemigos (entre ellos la mayoría de las autoridades episcopales) y 

por la falta de conexión con su cabeza visible, el Papa. A pesar de esto -que podría marcar una 

discontinuidad- encontramos que para Salta existe cierto encadenamiento entre los procesos 

observados a fines del período colonial y las adhesiones y actividades desarrolladas por los 

clérigos en los años posteriores a 1810 al actualizar, en la coyuntura de crisis, algunos de los 

conflictos, ciertas alianzas y las redes familiares y relacionales del período colonial. Por esto 

entendemos que la heterogeneidad del clero secular tardocolonial, en cuanto a su vinculación 

familiar, origen social, situación socio-económica, formación y posicionamiento eclesiástico, 

junto con los conflictos de poder en el contexto de una estructura episcopal apenas incipiente, 

permiten proyectar algunas explicaciones sobre la presencia y prestigio del clero secular, las 

adhesiones o deserciones a la “causa americana”, las tareas que desarrolló como funcionariado 

del cuerpo político y los lugares de poder que mantuvo, los que perdió y los que supo construir. 

Las fuentes para abordar estos problemas son necesariamente heterogéneas y en esta 

oportunidad hemos analizado las existentes en el Archivo Arzobispal de Salta: Expedientes de 

ordenación, Carpetas del Primer Obispo de Salta y del Vicario-Gobernador de la Diócesis, como 

así también imposiciones de capellanías, patrimonios, testamentos y carpetas de gobierno del 

repositorio del Archivo Histórico de Salta. Hay asuntos, como el conflicto del obispo Videla del 

Pino, en los que la documentación local debió ser complementada con la del Archivo General de 

la Nación.  

 

EL OBISPADO DEL TUCUMÁN Y EL CLERO EN SALTA 

 

El Obispado del Tucumán, creado en 1570, era un extenso territorio que se extendía 

por más de cuatrocientas leguas de sur a norte, desde el obispado de Charcas hasta el del Río 

de la Plata. Este espacio discontinuo, salpicado de pequeñas poblaciones, vio trasladarse en 

                                                 
11 Urquiza Fernando, op. cit. 
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tres oportunidades la residencia del obispo y su catedral. Originariamente la bula de creación 

erigía al poblado de Tucumán en ciudad y a su iglesia en Catedral; al hacerse efectiva la 

fundación, la sede del obispado se instala en la ciudad cabecera de la Gobernación: Santiago 

del Estero. En 1699, por Bula de Inocencio XII se traslada la sede del obispado a la ciudad de 

Córdoba. Tendrán que pasar ciento siete años para que los pedidos de Sobremonte, 

Gobernador Intendente de Córdoba, y de algunos obispos en torno a la necesidad de desdoblar 

el obispado para un mejor gobierno sean oídos. La creación de la intendencia de Salta del 

Tucumán, producto de la política ilustrada borbónica, tiene su correlato en la delimitación de 

un nuevo obispado, el de Salta del Tucumán (1806), el que responderá con algunos agregados, 

al constructo espacial de la intendencia. 

En el siglo XVIII los obispos del Tucumán relatan en sus visitas la amplitud, 

adversidad y dificultades que deben sortear para recorrer el territorio. Tanto Sarricolea como 

Ceballos coinciden en la necesidad de dividirlo, éste último señala en su carta al rey que “El 

tiempo siempre me viene estrecho, porque aunque este obispado es de los más ínfimos 

(algunos creen que lo es) de la América en conveniencias (para mí sobradas son), en 

negocios le tengo por superior a todos ... Mas valía que hubiese dos obispados cortos (harto 

largo sería) que uno interminable e inmenso”
12. Y es que además de la extensión real, el 

obispo se encontraba con un paisaje altamente heterogéneo. Si observamos los datos 

aportados por el censo borbónico de 1776-1778 reconocemos la existencia de siete curatos 

rectorales con un total de treinta y nueve curatos rurales dependientes. En este extenso 

territorio no faltaban ciudades con mayoría de población española, amplia actividad mercantil, 

cultural y eclesiástica, como la sede del obispado; tampoco campos con mestizos y negros 

libres como en la campaña tucumana; o curatos rurales en los que el único español era el 

clérigo como en los de la puna13; áreas con indios sin evangelizar –el chaco- y otras con 

reducciones. Esta diversidad en la composición de la población tenía su correlato en la vida y 

la variabilidad de las rentas de los curas propietarios 

                                                 
12 “Carta del obispo de Tucumán refiriendo a su Magestad, con los documentos que acompaña, lo que había 
ejecutado en su diócesis”, Córdoba, 23 de agosto de 1768, en Larrouy, Documentos del Archivo de Indias para 

la Historia del Tucumán, T.II, Tolosa, 1927, p.252. 
13 Datos tomados de Larroy, P.A.,op.cit., pp. 380-382 
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Con el objeto de reflejar la presencia del clero en todo el obispado del Tucumán, y 

observar la situación relativa de Salta, elaboramos el siguiente cuadro a partir de los datos 

globales de población de 1778. Los números muestran algunas realidades interesantes acerca de 

la presencia de la Iglesia en los distintos curatos. 

 

 

Tabla 1: Número de religioso en el Obispado del Tucumán (1778) 

CURATOS RELIGIOSOS POBLACIÓN 
 religiosos Religiosa

s 
secular TOTAL españoles indios libres esclavos TOTAL 

Rectoral CORDOBA 136 80 21 237 2442 353 1992 2254 7278 

11 curatos rurales ---- ---- 21 21 15798 3747 9533 3842 32941 

Rectoral CATAMARCA 11 ---- 8 19 1327 673 4225 518 6441 

3 curatos rurales ---- ---- 7 7 3538 2144 2973 192 8874 

Rectoral SALTA 21 ---- 14 35 1894 305 962 1109 4305 

5 curatos rurales ---- ---- 7 7 1264 2775 3004 230 7270 

Rectoral TUCUMÁN 17 ---- 6 23 1276 951 1246 571 4067 

3 curatos rurales ---- ---- 7 7 1869 3118 10547 505 16037 

Rectoral LA RIOJA 15 ---- 5 20 562 642 140 798 2162 

4 curatos rurales ---- ---- 4 4 2031 4558 567 401 7561 

Rectoral SANTIAGO 28 ---- 5 33 461 ---- 793 489 1776 

6 curatos rurales ---- ---- 7 7 1746 4897 6874 156 13680 

Rectoral JUJUY 16 ---- 6 22 397 214 750 324 1707 

7 curatos rurales ---- ---- 11 11 191 10967 695 16 13619 

TOTALES 244 80 129 453 34796 35344 44301 11405 127721 

Fuente: Datos tomados de Larroy, P.A., Documentos del Archivo de Indias para la Historia del Tucumán, BAE, 
Tomo II, 1927, 380-382 

 

Esta información resulta útil para mapear la relación entre cantidad de habitantes y de 

religiosos y nos permite además aproximarnos cuantitativamente a una parte de la estructura 

poblacional de la Iglesia -no debemos olvidar que existe un conjunto de personas, miembros de 

terceras órdenes, cofradías, donados, que forman parte de la estructura eclesiástica y que no son 

contabilizados como tales en esta documentación-. Los datos muestran la alta heterogeneidad en 

la composición de las poblaciones: en los cuartos rurales de Córdoba por ejemplo, la población 

española sextuplica a la del rectoral, en Tucumán encontramos en el campo un cincuenta por 

ciento más de población blanca que en el rectoral mientras que en Salta la relación se invierte; en 

los curatos rurales de Tucumán los mestizos libres triplican a los esclavos e indios y en los 

curatos dependientes del rectoral de Jujuy los indios representan el noventa y dos porciento del 

total de la población. Esta diversidad resulta importante tanto para las actividades pastorales 
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como para la composición de la renta eclesiástica.  

Mientras que en un curato como el de Humahuaca -en cuya población el único español 

es el clérigo- el cura propietario tiene, de acuerdo al buen saber de sujetos prácticos, una renta 

anual superior a los tres mil pesos (de hecho todos los curas propios de los curatos de la puna 

tenían una renta similar), en el otro extremo la mayoría de los curatos de Santiago del Estero -

que para comienzos del siglo diecinueve habían sido desdoblados en nueve- raramente 

superaban los mil pesos de ingresos anuales14 

De la relación entre el número de pobladores y religiosos es posible apreciar cómo en 

1778, Salta y sus curatos se encuentran en segundo lugar en el número de religiosos por habitante 

(un religioso cada doscientos setenta y cinco habitantes), después de la sede del obispado de 

Córdoba; esto se contrapone con la existencia de pocos cargos rentados en la ciudad de Salta y 

los curatos rurales dependientes, lo que hacía difícil, a primera vista, la manutención de los 

clérigos en esta región. Sin embargo, existe paralelamente una cantidad interesante de 

capellanías15 -incrementadas en la década de 1770 por las imposiciones realizadas por el Mtro. 

José Gabriel de Torres- las que otorgan una congrua anual que ronda los cien pesos. Esto permite 

la existencia de un conjunto de clérigos que, ordenados a título de estos beneficios, permanecen 

en la jurisdicción de Salta bajo el fuero eclesiástico pero sin obligaciones pastorales algunas, 

excepto el rezo de las misas capellánicas, y con cierta independencia de la autoridad episcopal.  

Así no debe sorprendernos que en el informe que el obispo Moscoso16 eleva a la corona 

sobre el clero de su obispado podamos reconocer que entre los clérigos originarios de Salta y 

residentes en el obispado del Tucumán, algunos cumplen tareas como tenientes de cura -es decir 

ayudantes de los curas propios-, unos pocos se encuentran en la sede episcopal en cargos 

relacionados con el gobierno eclesiástico, otros son titulares de curatos urbanos o rurales, 

mientras que muchos de los presbíteros están según el obispo sin ocupación, es decir que, siendo 

ordenados a título de un patrimonio o capellanía, permanecen ejerciendo el ministerio como 

                                                 
14 “Información sobre el producto de los curatos del nuevo Obispado de Salta, dada por hombres prácticos”, 
AAS, Carpeta 1 del 1er Obispo de Salta. 
15 Capellanía: fundación piadosa que otorga al capellán una renta equivalente al 5% anual sobre el principal. 
16 "Informe del Obispo Moscoso sobre los méritos de los clérigos de su obispado", en Larrouy P.A., op. cit., pp. 
362-379. Los datos sobre congrua han sido extraídos de AHS, Protocolos notariales y AAS, Juzgado de 
capellanías. 
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titulares de estos beneficios y sin desempeñar más tarea que la de las capellanías o patrimonios -

esto sin contar los negocios personales que llevaban adelante- aunque permaneciendo como 

miembros de la corporación eclesiástica. Esto abre una línea de análisis en torno a la 

heterogeneidad del clero secular, a la que muchos historiadores han referido al señalar la 

existencia de un alto y un bajo clero pero que pocas veces ha sido analizada para espacios 

distintos de los de Lima o México17. 

Si focalizamos nuestra atención en la relación entre el número de religiosos y el de la 

población española adulta, que es entre la que se recluta mayoritariamente a los clérigos y 

religiosas podremos observar que en la ciudad de Córdoba -sede episcopal, del Colegio y 

Universidad y de dos conventos de religiosas- existen 1 religioso cada 10 españoles adultos -

donde el mayor porcentaje corresponde a los regulares-, relación aquella similar a la que señala 

Paul Ganster para la ciudad de Lima a fines del XVIII18. Para el curato de Salta la relación es de 

1 a 41, valor que se aleja considerablemente de los existentes para Córdoba, Santiago e inclusive 

Jujuy, aunque se aproxima al número obtenido de los totales, ya que en el obispado en su 

conjunto existen 1 religioso cada 56 españoles adultos de ambos sexos. En general en los curatos 

rurales la proporción en favor de los laicos es mucho más alta, con la excepción de Jujuy, donde 

la relación 1 a 14 se mantiene tanto para el Rectoral como para los curatos rurales a lo que se 

suma que Salta y Jujuy concentran mayor población blanca adulta en las ciudades que en el 

ámbito rural. 

La presencia significativa de población blanca en la ciudad de Salta tiene relación con el 

rol comercial que esta y sus espacios rurales vinculados a la invernada de mulas desarrollaron 

desde etapas tempranas de su historia y que, “inserta en el proceso general de mercantilización 

de la segunda mitad del siglo XVIII, ve consolidado su papel articulador entre el espacio 

surandino y el Río de la Plata”19. Esta intensa actividad atrajo el interés de migrantes 

provenientes de la península y de Córdoba, quienes desarrollarán tareas relacionadas 

principalmente con el comercio de mulas o efectos de Castilla y de la tierra, por lo que fijan su 

residencia en la ciudad. Este proceso de crecimiento económico, sumado a las transformaciones 

                                                 
17 En este sentido Brading plantea la heterogeneidad en el clero, en el que pueden incluirse los beneficiarios de 
patrimonios exiguos, los ordenados a título de pura administración, los curas propios y ayudantes de las zonas 
poco prósperas, entre otros. Brading David, op. cit. 
18 Ganster Paul, op. cit., 142-143 
19 Cfr. Mata et alt, “La sociedad urbana de Salta a fines del período colonial”, en Cuadernos de 

Humanidades, Nº 8, Fac.de Humanidades, UNSa, Salta, 1996. 
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administrativas y de poder generadas con la creación del obispado de Salta presentan una 

coyuntura en la que resulta difícil realizar una estratificación del clero secular, sin embargo, esta 

dificultad conlleva también la posibilidad de analizar a un conjunto de clérigos en la encrucijada 

de una cierta apertura y movilidad social, de las transformaciones que acarrea la erección del 

nuevo gobierno episcopal y de las resistencias de algunos sectores a perder espacios de poder. 

 

LAS ORDENES SACRAS EN SALTA, ALGO MÁS QUE PIEDAD. 

Distintos autores han señalado ya cómo recibir órdenes respondía tanto a estrategias 

personales como familiares: consolidar un determinado status, controlar redes de poder 

económico, ideológico y político, evitar el desmembramiento de los bienes heredables, 

obtener recursos para la manutención de una familia son, junto a la vocación, sólo algunos de 

los motivos por los que se decidía o aceptaba el ingreso al clero20. 

No contamos con listas de ordenandos por año originarios de Salta y sus curatos 

rurales para el siglo XVIII, no obstante, de las reconstrucciones realizadas, podemos señalar 

que a partir de la década del setenta y en coincidencia con el aumento en la población 

urbana21, la cantidad de clérigos que se presentan a órdenes se duplica entre 1780 y 1810, 

alcanzando en la primera década de 1800 un total acumulado de cincuenta y nueve clérigos 

ordenados22, mientras que en el informe del obispo Moscoso sobre el clero del obispado del 

Tucumán de 1778, sólo reconocemos un total de veintiocho clérigos originarios de Salta. 

Entendemos que en este fenómeno confluyen varios factores, entre ellos el aumento de la 

población blanca producto de la migración. Por esto reconocemos entre los clérigos ordenados 

a partir de la década del setenta los apellidos de algunos importantes -y otros no tanto- 

comerciantes de mulas y efectos de Castilla que asentados en Salta se incorporan a familias 

originarias23. Otro de los factores que nos permite entender el aumento en el número de 

ordenandos es la determinación de desdoblar el obispado del Tucumán, lo que implicaba una 

                                                 
20 Ganster Paul, op. cit.; Calvo, Thomas,  Poder, religión y sociedad en la Guadalajara del S. XVIII, Centre 
d´études mexicaines-Honorable Ayuntamiento de Guadalajara, México, 1992; Schwaller Frederick, op. cit., 
Mata Sara, Tierra y poder …, op. cit; Brading David, op. cit. 
21 Cfr. Mata et alt, op. cit. 
22 AAS, Expedientes de ordenación 1750-1840. 
23 Cfr. Mata Sara, Tierra y poder … ,op. cit. 
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mayor demanda de religiosos. Esta necesidad sería cubierta por un lado con el traslado de 

sacerdotes -originarios generalmente de Córdoba- para asumir algunos de los nuevos cargos 

jerárquicos; así, la secretaría de cámara y algunas de dignidades creadas por el obispo en la 

formación del nuevo cabildo serán ocupadas por miembros del clero cordobés. Por otro lado 

se produce un aumento en el reclutamiento y, paralelamente, cierta flexibilización en las 

exigencias de ordenación: durante los años anteriores y posteriores a la creación del obispado 

de Salta se ordenan clérigos a título de ayudantes de curato, congrua de ordenación que resulta 

inaceptable a la luz de las disposiciones tridentinas, las que son dispensadas, al decir de los 

obispos, por la necesidad que se tiene de clérigos. 

Esta tendencia creciente en el número de ordenandos y de clérigos en la jurisdicción de 

Salta parece revertirse después de 1810. El proceso de militarización y la reorientación 

profesional de los varones de las distintas familias hacia las carreras militares y políticas se 

encuentra particularmente agravada en Salta por ser espacio de entrada y salida de los ejércitos 

españoles y lo que resulta todo una desventaja para quienes pretenden ingresar al clero, el 

alejamiento del obispo Videla del Pino de la sede episcopal recientemente creada, con las 

consecuentes dificultades en la recepción de órdenes y el cobro y remisión de los diezmos 

para la manutención de la estructura episcopal y su seminario. Entendemos que, a pesar de 

este freno cuantitativo, el clero reclutado a fines del período colonial no sufrirá después de 

1810 en Salta un proceso de desprestigio, antes bien, por las relaciones parentales de sus 

miembros con los que ocupan los lugares de poder político que se está instituyendo, por su rol 

en el adoctrinamiento en la causa americana o en los intereses de facciones y en el control de 

la población y por ser fuente de legitimación del poder en crisis, el clero secular de Salta 

continuó ocupando un espacio central en la sociedad de la primera mitad del siglo XIX. Por 

esto resulta interesante poder caracterizar al clero secular que se proyectará sobre la etapa 

independiente con el fin de comprender de qué manera sus vidas, intereses y conflictos se 

deslían con la ruptura del orden colonial. 

Los procesos tardocoloniales de crecimiento económico-demográfico, de movilidad 

social24 y la coyuntura de creación del obispado conforman un clero secular heterogéneo que 

incluye junto a representantes de las familias de la elite a los hijos de medianos y pequeños 

propietarios y comerciantes, a miembros blancos empobrecidos y a algunos de dudosa 
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legitimidad o adscripción étnica. Esto complejiza la noción tan extendida de bajo y alto clero 

para un espacio eclesiástico periférico, aunque con rentas que en algunos casos se acercan a 

las de los curatos de Nueva España y Perú. Por esto resulta significativo analizar la 

pertenencia familiar de cada clérigo, sus lugares de estudios y los títulos alcanzados, el tipo de 

congrua utilizada en la ordenación y la carrera eclesiástica desarrollada. Esto nos ha permitido 

jugar con una gama de posibilidades y entender porqué para la cultura eclesiástica colonial de 

un espacio periférico de los centros de poder no es lo mismo ser un clérigo blanco 

empobrecido que uno con recursos aunque de dudosa adscripción étnica, ser legítimo que ser 

ilegítimo y cómo estas las transformaciones y permanencias que se producirán en el proceso 

que se inicia en mayo de mil ochocientos diez.  

 

Elite, redes familiares y clero 

En la segunda mitad del siglo XVIII se produce un proceso de cambios económicos, 

sociales y políticos en toda la América española. En Salta estas transformaciones están 

vinculadas a su rol mercantil en el espacio altoperuano e implicó el asentamiento en la ciudad 

de un importante número de comerciantes peninsulares y de otras regiones del Virreinato. 

Algunos de ellos por su riqueza, estrategias matrimoniales y políticas lograron incorporarse a 

la elite compuesta por los descendientes de los conquistadores de la región e importantes 

propietarios de tierras en los valles de Lerma y Calchaquí.25 Tal como lo señala Sara Mata, 

para el período tardocolonial la pertenencia a la elite “implicaba un estilo de vida, un nivel de 

consumo, vinculaciones con la Iglesia, pertenencia al Cabildo”26 y actividades económicas 

relacionadas con la producción agraria, el comercio mular y el de efectos de Castilla. 

La estrategia de destinar un varón al clero secular parece ser común a las distintas 

familias de la elite, tanto entre los antiguos propietarios rurales, como en el grupo de 

comerciantes avecindados. También existen regularidades en torno a los estudios y carreras 

eclesiásticas. La mayoría de ellos alcanza el grado de doctor en Teología y en algunos casos 

también en jurisprudencia en las Universidades de Córdoba o de Charcas. Pero existen 

                                                                                                                                                         
24 Cfr. Mata et alt, op. cit. 
25 Cfr. Mata Sara, Tierra y poder … ,op. cit.  
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diferencias en el tipo de congrua utilizada para recibir órdenes: aquellos que podían vincular 

su ascendencia al fundador de alguna capellanía27 lo hacían, como Aramburu, Toledo 

Pimentel, Peñalba, Rioja, quienes se ordenan a título de estas fundaciones. Sin embargo, si al 

momento de recibir órdenes no cuentan con un beneficio capellánico los padres prefieren, 

siempre que los obispos lo permitan, la fundación de patrimonios28. El ingreso de los hijos a 

la Iglesia adjudicándoles parte de los bienes heredables persigue que estos bienes -quizás 

aumentados- retornen al tronco familiar una vez que el sacerdote obtenga otra congrua o 

muera sin herederos forzosos, evitando, de esta manera, la dispersión patrimonial29. Como 

contrapartida, los patrimonios no constituyen obras pías y por tanto no tienen el alcance 

piadoso de las capellanías. Para algunos sectores ésta debió ser una estrategia frente a la 

escasez de recursos, mientras que para los miembros de la elite entendemos que se relacionan 

más con una nueva perspectiva en torno a la idea de propiedad, individualidad y relación con 

la Iglesia. No podemos negar que Figueroa, González Sanmillán o Boedo eran comerciantes 

con un importante giro, pero a la hora de dar congrua a sus hijos y sobrinos fundan 

patrimonios en lugar de capellanías. A pesar de esta vinculación diferente con la Iglesia, los 

comerciantes avecindados que han utilizado como estrategia de acceso, junto a su riqueza 

personal, los matrimonios ventajosos, no dejan de destinar a por lo menos uno de sus hijos 

varones al clero secular. 

                                                                                                                                                         
26 Ibidem. 
27 En sentido canónico la capellanía es una fundación de carácter perpetuo, que consiste en la creación de una renta 
sobre un fundo en favor de un curato, sacerdote o particular, iglesia o convento. Quien la impone espera recibir 
beneficios espirituales y quien la posee como capellán, tiene la obligación de celebrar o encargar a otros que recen 
misas, aniversarios o novenas según la voluntad del testador. Las colativas o eclesiásticas, dispuestas por seglar o 
religioso, necesitan de la colación y canónica institución de la autoridad diocesana. Estas capellanías son 
consideradas beneficios eclesiásticos y por tanto pueden ser nominados a ellas, además de los presbíteros, los 
estudiantes más o menos próximos a ordenarse que las necesitan para costear los gastos de manutención durante sus 
estudios y/o como congrua para recibir órdenes mayores. 
28 El patrimonio para ordenación difiere esencialmente de la capellanía por dos motivos. En primer lugar, 
porque no es perpetuo: los bienes pierden su carácter de espirituales y se tornan materiales en la medida en que el 
sacerdote obtiene otro beneficio. En segundo lugar, porque el beneficiario no tiene obligación de rezar misas o 
novenarios. A mediados del siglo XVIII el obispo no reconoce a los patrimonios como congrua válida para 
órdenes y exige a los padres de los ordenandos funden capellanía, aunque esta sea temporal esto debe estar 
relacionado con la independencia con la que pueden manejarse los patrimonios, sin obligaciones en torno al rezo 
de misas. Sin embargo hacia fines de siglo y con la creación del Obispado y su consecuente demanda de obreros 

en la mies, los obispos aceptan los patrimonios como forma de congrua. 
29 Resulta curioso observar como a los cinco miembros de la familia Arias Rengel, que se dedican al sacerdocio, 
sólo se les fundan patrimonio y no encontramos, para la segunda mitad del XVIII que esta extensa familia 
imponga capellanía alguna, ni que disponga en sus testamentos que se realice esa obra pía, excepto la existente 
sobre la Ermita de San Bernardo, dispuesta por el Pbro. Juan José Arias Rengel. AAS, Juzgado de Capellanías, 
Carp.3v, Expte.88. 
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Una vez ordenados algunos sirven en curatos rurales en los que la familia tiene 

propiedades y desarrollan una carrera en la que alcanzan rápidamente la titularidad de 

importantes beneficios urbanos, tanto locales como en la sede del obispado. Para visualizar 

estas características hemos seleccionado dos de estas familias: la de los Isasmendi-Rioja 

principales propietarios en los valles Calchaquíes, y los Figueroa-González Sanmillán, ricos 

comerciantes entroncados familiarmente con antiguos propietarios del valle de Lerma. 

Tomemos en primer término el caso del Dr. Vicente Anastasio de Isasmendi y sus dos 

sobrinos apellidados Rioja, miembros de la última familia nominada como feudataria de los 

valles Calchaquíes. Dn. Vicente Anastasio se ordena en el año de 1789, después de estudiar en 

Córdoba y de recibir en Charcas el título de doctor30..  

El prestigio y status heredado y construido, hacía de Isasmendi un clérigo diferente, al 

menos así lo entendía él y lo “sufrían” los otros sacerdotes. Tanto él como sus sobrinos habían 

sido bautizados por curas rectores en la capilla de la hacienda, mientras que a las mujeres 

Isasmendi las encontramos en las actas de bautismo de la iglesia Matriz. Su confirmación había 

sido también, acorde con su posición social, en el oratorio privado de la familia Tineo-

Castellanos junto con otros miembros de familias destacadas31. A poco de su ordenación es cura 

propio del Beneficio del Calchaquí, donde los Isasmendi son vecinos feudatarios, obtiene por 

concurso una Canoningia Magistral en Córdoba y algunos años más tarde es ya abogado de las 

Reales Audiencias de Charcas y Buenos Aires, Comisario del Santo Oficio, Examinador 

Sinodal, Cura Rector de la Matriz y Vicario Foráneo (1797) 32. Tal acumulación de cargos 

muestra una vez más su lugar en la sociedad, sus vinculaciones con la jerarquía eclesiástica de 

Córdoba, en especial con el obispo Angel Mariano Moscoso y un ejercicio efectivo del poder en 

manos de la familia Isasmendi.  

Este poder no libró a Isasmendi de conflictos con sus pares: en una presentación, varios 

clérigos, entre los que encontramos al Cura Rector más antiguo de la Matriz de Salta, José 

Alonso de Zavala, a José Domingo de Hoyos, Francisco Paula Cantolla, Juan Manuel y Marcos 

                                                 
30 AAS, 1779, Expediente de órdenes del Dr. Vicente Anastasio de Isasmendi, Exp.194, Nº 31 
31 Ibidem 
32 AAS, 1792, Autos seguidos por el Dr. Dn. Vicente de Isasmendi, Expediente de Ordenación de Isasmendi, 
Expte. 194, Nº 50. 
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Marcelino Castellanos, José Fernández de Córdoba, solicitan al Vicario General y Gobernador 

del Obispado de Córdoba, Dean Gregorio Funes, que remueva de su cargo de Vicario Foráneo al 

Dr. Vicente de Isasmendi por la “incivilidad, la dureza y el despotismo que nosotros todos 

nuestros hermanos los clérigos y la mayor parte de este pueblo experimentamos de la vanidad 

insufrible del Dr. Vicente Anastasio de Isasmendi ... aspiramos al alivio ... siempre abusa del 

poder que se le confiere...”33. Estas acusaciones en torno a abusos de poder son frecuentes en el 

expediente de Isasmendi. El conflicto se resuelve con su alejamiento de la función de Vicario y 

el nombramieno de un joven y ascendente clérigo, el Dr. José Gabriel de Figueroa; muestra 

enfrentados al poder del vicario a un grupo de clérigos recientemente ordenados, algunos de 

ellos vinculados familiarmente, todos egresados de Córdoba y cuyas familias no pertenecían a la 

elite, ya que sus apellidos se relacionan con antiguas familias propietarias aunque en proceso de 

empobrecimiento o con comerciantes de menor giro. Quien se aparta de las características 

generacionales del grupo es el Dr. José Alonso de Zavala, aunque también él es hijo de un 

importante invernador de mulas, cuya familia paulatinamente fue vendiendo las propiedades 

rurales y urbanas que había adquirido34. El conflicto muestra los espacios de tensión 

intraeclesiásticos relacionados con la estratificación del clero secular y la movilidad social 

observada a fines del siglo XVIII. Así mismo los actores en pugna y la persona en la que se 

resuelve el conflicto tendrán una actuación importante en la formación del nuevo obispado y en 

los acontecimientos que sucedieron a 1810.  

De los presbíteros Rioja tenemos menos datos. Sabemos que son hijos de Da. María 

Josefa de Isasmendi y de Dn. Sinforoso José de la Rioja, oriundo de España y dedicado al 

comercio. El mayor de los hermanos, Sebastián José Mariano, después de realizar sus estudios 

en Chile se ordena a título de una capellanía sobre la hacienda de San José de Atapsi, que 

funda su tío Nicolás y en cuyo beneficio deberán entrar primero los descendientes apellidados 

Isasmendi y en segundo lugar los de las ramas femeninas35. Los Rioja no dejarán fácilmente la 

capellanía, cuando Sebastián tiene congrua suficiente –es cura propio en Charcas- se nombra 

capellán a su hermano menor José Antonio, quien cursó estudios de latinidad en Salta y fue 

estudiante teólogo pasante en la Universidad de Chuquisaca mientras su hermano se 

                                                 
33 AAS, 1805, Quejas del clero interpuestas al Vicario capitular de Córdoba Dr. Funes contra el Vicario Foráneo 
de Salta Dr. Isasmendi, Expediente ordenación Vicente de Isasmendi, Expte. 194. 
34 Cfr. Mata, Tierra y poder … ,op. cit. 
35 AAS, 1795, Juzgado de Capellanías, Carpeta 3v, Expte. 42. 
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desempeñaba como cura propio de Joya-Pacages en el mismo obispado de Charcas36.  

Para la década de 1820 José Antonio es cura ayudante de Molinos y debe afrontar un 

juicio iniciado por algunos de sus feligreses por su conducta impropia. Las historias de tío y 

sobrinos muestran ciertas regularidades: los estudios en universidades, los grados académicos, 

el acceso a cargos importantes en la estructura eclesiástica y la atención parroquial de 

Molinos, generando un verdadero nepotismo ya que la familia Isasmendi es dueña de la tierra, 

de la encomienda y propietaria del curato. 

Si bien los casos de los Dres. José Gabriel de Figueroa y Antonio González Sanmillán, 

tío y sobrino, encuentran puntos en común con los de Isasmendi-Rioja en cuanto a lugar de 

estudios, grados académicos y carrera eclesiástica, encontramos que, a diferencia del Dr. 

Vicente Anastasio, aquellos son hijo y nieto del comerciante más exitoso de la región, quien 

heredero de una familia de notables de Córdoba logra en Salta amasar una importante fortuna, 

entroncarse con la elite a través de su vinculación matrimonial con la familia Toledo Pimentel 

y controlar personalmente o por sus parientes el poder político local37.  

Dn. Antonio de Figueroa tiene una relación directa con el clero secular, dos de sus 

cuñados son clérigos y a partir de 1798 es él quien paga la renta capellánica a uno de ellos por 

la compra que realizó de la casa sobre la que estaba impuesta la capellanía38. El Dr. José 

Gabriel de Figueroa, hijo de Dn. Antonio, se ordena a título de un patrimonio fundado sobre 

unas tiendas y chacras de propiedad de su padre, había estudiado en Córdoba y alcanzado el 

máximo grado académico. Su ingreso al clero no es sólo para permanecer a título de un 

beneficio patrimonial o capellánico -como sucede con otros sacerdotes- ya que pronto 

comienza a hacer carrera. En 1799 es cura propio de Chicoana, donde su familia posee las 

estancias de El Bañado y San Lorenzo. Seis años más tarde, cuando por pedido de un grupo de 

clérigos se aparta a Isasmendi de la Vicaría Foránea, el Dr. Funes lo designa en este cargo que 

tiene la función de representar a la autoridad episcopal en el curato rectoral y sus partidos y 

hacer cumplir las disposiciones que emanen de ella. Si bien no hemos registrado conflictos 

                                                 
36 AAS, 1805, Expediente ordenación José Antonio Hilarión de la Rioja, Expte. 115. 
37 Cfr. Mata, Tierra y poder … ,op. cit. 
38 Cfr. Caretta Gabriela, “Propiedades capellánicas: ¿Bienes Cautivos?”, aceptado para su publicación en 
Población y Sociedad, UNT. 
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personales entre Isasmendi y Figueroa, la pertenencia familiar de uno y otro y sus 

vinculaciones con el poder eclesiástico hará que elijan caminos diferentes frente a la 

encrucijada de la creación del obispado y la crisis del orden colonial. No hemos podido 

reconocer su participación en los enfrentamientos que tuvieron los seguidores de Isasmendi 

con el Obispo Videla, pero su elección como canónigo del cabildo ampliado lo muestra del 

lado de la autoridad episcopal instituída a la que se oponía Isasmendi. Lo cierto es que ya para 

la década del veinte, mientras Isasmendi ha debido retirarse de la escena, Figueroa ha logrado 

el cargo de mayor poder dentro de la diócesis en sede vacante. 

El Dr. Antonio González Sanmillán encontrará tempranamente en su tío José Gabriel 

de Figueroa el apoyo necesario para su carrera eclesiástica. Él también es hijo de un 

comerciante avecindado que -al igual que su abuelo Figueroa- es un ejemplo de ascenso social 

por sus negocios, vinculaciones parentales y permanencia en el poder local39. En 1807 es 

doctor en teología y se recibe de bachiller en sagrados cánones en la Universidad de San 

Felipe de Santiago de Chile40. Durante el año de 1808 recibe las ordenes menores y mayores, 

de manos del nuevo Obispo de Salta, Nicolás Videla del Pino. En diciembre de ese mismo año 

el obispo lo designa cura excusador41 del beneficio de Chicoana, cuyo propietario es el Dr. 

José Gabriel de Figueroa, la designación se realiza a instancias del propio Figueroa. Poco 

tiempo después es nombrado Defensor General de Matrimonios de toda la diócesis42. Sus 

estudios y relaciones parentales hicieron más rápido su ascenso entre el clero secular, es cura 

del nuevo obispado, con un grado académico significativo y con la vinculación familiar 

necesaria, y es beneficiario del curato en el que los Figueroa tienen importantes propiedades 

rurales. 

Observamos como las carreras de tío y sobrino son ascendentes y controlan desde su 

ordenación espacios importantes de poder eclesiástico, de la misma manera que padres, 

sobrinos, hermanos y otros parientes participan de instituciones civiles como el Cabildo, 

controlando el poder político local43.  

 

                                                 
39 Mata Sara, Tierra y poder … , op. cit. y Marchionni Marcelo, “Los conflictos políticos en Salta a fines del 
período colonial”, inédito, 1998. 
40 AAS, 1808, Expediente ordenación Antonio González Sanmillán, Carpeta 1 del 1er Obispo de Salta. 
41 Teniente de un beneficiado, que sirve el beneficio por él y cobra las rentas. 
42 AAS, 1808, Expediente ordenación Antonio González Sanmillán, Carpeta 1 del 1er Obispo de Salta 
43 Cfr. Marchionni Marcelo, op. cit. 
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Los hijos del Comercio y de la Tierra en el clero secular 

No todos los comerciantes ni los propietarios rurales lograron encumbrarse como 

miembros de la elite44. Sin importar si su oficio era comerciar mulas o efectos de Castilla, si 

junto al comercio desarrollaban tareas vinculadas a la invernada de mulas, explotación de 

minas o de pequeñas propiedades rurales, también los medianos propietarios y comerciantes 

buscaron vincularse a la Iglesia a partir del ingreso de un hijo o sobrino al clero secular. Estos 

clérigos hicieron sus estudios eclesiásticos en Córdoba, aunque algunos recibieran instrucción 

previa en Salta como ayudantes en la Matriz. Al terminar la carrera, unos alcanzaron el grado 

de Doctor mientras que otros debieron contentarse con el de Maestro. En la medida en que sus 

vinculaciones familiares lo permitían, utilizaron capellanías como congrua para recibir 

órdenes, pero hacia fines de siglo, si la familia del ordenando debía fundarle obra pía para su 

manutención, al igual que lo hicieron las familias de elite, estos sectores optaron por la 

fundación de patrimonios para ordenación. Esta distinción es significativa ya que las primeras 

generaban una vinculación a perpetuidad de los bienes, mientras que los patrimonios se 

reciben como parte de la herencia y pueden liberarse de la fundación en cuanto el clérigo 

obtenga otro beneficio que le permita la manutención.  

Además de los casos en los que se funda patrimonio nos pareció significativo mostrar 

cómo las capellanías existentes en Salta también fueron un recurso usado por los medianos 

propietarios y comerciantes para conseguir el acceso de alguno de sus hijos al clero. Así la 

imposición de diez capellanías entre 1776 y 1785 realizadas por un clérigo genera a mediano 

plazo la ordenación de parientes de la red familiar que terminan siendo los capellanes de todas 

las fundaciones. 

En su testamento, dado en Cochinoca en el año de 1770, el Pbro. José Gabriel de 

Torres señala que de sus bienes se aparten veinte mil pesos para la fundación de diez 

capellanías de dos mil pesos cada una. Además de la importancia que reviste este dinero 

circulando para ser afianzado por distintos vecinos45, resulta interesante observar que, si bien 

en las primeras imposiciones se designa a clérigos ya ordenados, las mismas son hasta tanto se 

                                                 
44 Cfr. Mata Sara, Tierra y poder … ,op. cit. 
45 Cfr.Caretta Gabriela, "Las capellanías colativas en Salta", Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de 
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ordene algún pariente cercano. Sucesivamente las diez capellanías irán recayendo en sobrinos, 

sobrinos nietos y todos aquellos que en los procesos de oposición demuestran el grado más 

cercano de parentesco. Tres años después de las imposiciones, comienzan a ser beneficiados 

por estas obras pías los parientes de Torres que están próximos a recibir órdenes y que 

utilizarán este beneficio como congrua para ordenación. De esta manera a comienzos del siglo 

XIX tenemos un conjunto de clérigos y laicos vinculados familiarmente al tronco de Torres y 

cuya renta depende en muchos casos de los productos de estas capellanías. García, Otero, 

Hormaechea, Marina, Torino, Hoyos, Salas, Zerda, Córdoba son algunos de sus apellidos. 

El Pbro. José Gabriel de Torres aseguró, a través de las fundaciones, un lugar 

numéricamente importante para sus descendientes en la Iglesia. Las distintas ramas de la red 

familiar aprovecharán esta circunstancia para afrontar los costos de los estudios y la 

ordenación de sus hijos, inclusive algunos de los estudiantes nominados como capellanes, 

después de obtener los títulos académicos, desisten de la consagración sacerdotal. Resulta 

evidente también que la existencia de estos beneficios debió ser una oportunidad de conseguir 

en forma menos onerosa el ingreso de miembros de la familia a una institución que, 

comparada con la de mediados del siglo dieciocho, parece más abierta, aunque igualmente 

prestigiosa. Si bien ninguno de ellos pertenece a familias de elite, algunos desempeñarán 

importantes cargos en la futura estructura catedralicia. 

Aunque todos necesitaban de una congrua para ordenarse, existían importantes 

diferencias en torno a la renta capellánica: algunos lograban acumular por sus vinculaciones 

familiares o personales más de un beneficio, mientras que otros no alcanzaban a los cien pesos 

anuales que era la congrua considerada mínima para la decente manutención del clero46. A 

través del análisis de casos reconocemos que en ciertas oportunidades el deterioro de la 

propiedad sobre la que estaba impuesta la capellanía hacia imposible el cobro de la renta 

anual47. También es cierto que en otras ocasiones el principal declarado era mayor que el valor 

objetivo del bien sobre el que estaba impuesto, existiendo inclusive una sobrevaluación al 

momento de la tasación con el fin de alcanzar los dos mil pesos necesarios para congrua de 

ordenación48. 

                                                                                                                                                         
Salta, 1997, inédita. 
46 Ibidem 
47 Ibidem 
48 Ibidem 
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Las capellanías permitieron por tanto la existencia y manutención -a veces por debajo 

de los niveles de decencia pretendidos por el derecho canónico- de un conjunto de clérigos. 

Muchos de ellos debieron sumar a este beneficio alguna ayudantía en parroquias rurales o en 

la matriz, aunque sin pasar de estos lugares en la carrera eclesiástica; para otros el hecho de 

ser capellanes les permitió pertenecer al clero secular sin necesidad de tener un oficio definido 

dentro de ella, excepto el de rezar por las almas de los fundadores, aunque gozando del 

prestigio y de los fueros eclesiásticos. 

De la documentación a la que hemos tenido acceso presentamos como sugerente el 

caso del pbro. Manuel de los Santos quien, además de ser titular de una capellanía fundada 

por Bentura Carbajal y titular, patrón y tomador del dinero de otra fundada por doña Gregoria 

de Aguirre, es propietario de la estancia de Cabeza de Buey o Yumero, valuada en doce mil 

pesos "sin las reformas que éste le efectúa día a día"
49; el único cargo que detenta -aunque 

más que significativo por su doble rol de clérigo y propietario rural- es el de Juez Hacedor de 

Diezmos en 1799. En una oportunidad uno de los opositores a beneficios dice de él que "con 

facilidad y sin desfalco de su caudal, hace rebalsar los campos de aguas que los fertilizan, como lo 

ha ejecutado en su famosa Estancia de Yumero, que a costa de un gasto de diez mil pesos la ha 

puesto en un estado capaz de fundar un mayorazgo, llenándola de toda especie de ganado" 50. Como 

apreciamos no importa aquí que Dn. Manuel de los Santos aparezca como desocupado en 

1778 en el informe del obispo Moscoso. Su principal tarea parece haber estado relacionada 

con la atención de su estancia. 

En el conjunto de los clérigos ordenados en los últimos cuarenta años del período 

colonial y pertenecientes a familias de medianos comerciantes y propietarios rurales, 

reconocemos que no existe entre ellos un patrón definido de estudios: algunos acceden a 

estudios y grados académicos en la capital del obispado, mientras otros permanecen en Salta 

junto a los clérigos de la catedral aprendiendo el oficio divino. Si bien sus padres y tíos fundan 

los patrimonios para obtener órdenes, la posibilidad de vincularse a una capellanía desde la 

época de los estudios parece haber sido la oportunidad para cubrir sus costos y lograr el 

                                                 
49 AAS, Juzgado de Capellanías, Carp.3v, Expte.33. 
50AAS, Juzgado de Capellanías, Carp.3v, Expte.22. 
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ingreso al clero secular. Algunos alcanzan cargos relevantes en la jerarquía eclesiástica, como 

el Vicario Zavala en el período colonial o Marina, Astigueta, Torino en la etapa 

independiente, mientras que otros permenecen sólo como clérigos independientes, viviendo de 

la renta capellánica y desarrollando diferentes actividades económicas. 

 

De blancos pobres, mestizos e ilegítimos 

A pesar del importante número de presbíteros y de la crecida cantidad de ordenandos, 

no toda la población tenía acceso a la carrera eclesiástica. Por el contrario, existían 

requerimientos entre los que encontramos la pureza de sangre: "sin raza de indios, mulatos, ni 

otras sectas"51, la legitimidad de nacimiento52 y una congrua para su decente manutención. 

Los costos de los estudios en los Colegios de Córdoba o Charcas eran elevados. Dn 

Cayetano Viniegra pagó un total de 2.300 pesos hasta que su cuñado Vicente Anastasio 

Isasmendi se doctoró en Charcas53. No todos podían pasar de Córdoba a Charcas a seguir los 

doctorados. Tal como se observa en los expedientes de ordenación, la mayoría concluía en 

Córdoba. Los 1.300 pesos que gasta Isasmendi en esta ciudad parecen ser la base para los 

costos de estudios, lo que representa un monto anual aproximado de 430 pesos, sin contar los 

posteriores gastos por título. 

Comparando estos insumos con los sesenta pesos que gana mensualmente en Salta un 

maestro constructor podemos percibir que no resultaba fácil a miembros de la sociedad con 

pocos recursos enviar a sus hijos a estudiar a los seminarios o colegios. Una de las alternativas 

a la escasez de recursos era recibir instrucción en Salta, sirviendo en los distintos oficios de la 

Matriz y recibiendo por ello un sueldo, lo que seguramente aligeraba los costos de la carrera 

eclesiástica. Este es el caso de Francisco Cabrera, cuyo padre Tomás era hijo adoptivo de Dn. 

José de Cabrera, antiguo gobernador del Tucumán. Francisco había manifestado su deseo de 

recibir órdenes sacras después de permanecer un tiempo junto a los clérigos de la Matriz, a 

pesar de lo cual su pobreza le impedía contar con la congrua necesaria para ordenarse. Por 

esto y dada “su inclinación a tocar el órgano y cantar con perfección y lucimiento en todas 

                                                 
51 AHS, Protocolos Notariales, Carp.9, Prot.19. 
52 “Son irregularidades por defecto de nacimiento todos lo hijos ilejítimos (sic), es decir, los que han nacido fuera 
de matrimonio verdadero o putativo...” en Donoso, J., Instituciones de Derecho Canónico Americano, T.2, Imp. 
y Librería del Mercurio, Valparaíso, Chile 1848, p.138. 
53 AAS, 1779, Expedientes de ordenación del Dr. Vicente Anastasio de Isasmendi, Exp.194, Nº 31. 



Gabriela Alejandra Caretta, Con el poder de las palabras y de los hechos: El clero colonial de Salta 
entre 1770 y 1820, en Sara Mata (Compiladora) Persistencias y Cambios: Salta y el Noroeste 
Argentino. 1770-1840, Colección Universos Históricos, Prohistoria, Universidad Nacional de 

Rosario  

2000 

 

 22

las Misas” será beneficiario de una fundación realizada conjuntamente por los curas rectores 

de la matriz, el regidor del Cabildo y los mayordomos de las cofradías con asiento en la 

Matriz, quienes se comprometen a pagar una suma anual de ciento cuarenta y dos pesos por la 

participación de Cabrera en los distintos oficios, monto equivalente a la renta de una 

capellanía de tres mil pesos de principal54. Tomás Cabrera, su padre, se encontraba vinculado 

al clero por los trabajos que como artista había realizado en la Matriz, lo que debió haber 

favorecido la situación de Francisco. La fundación de la obra pía permitió a Francisco contar 

con la congrua necesaria a pesar de su declarada pobreza, en otros casos la fundación de 

capellanías sobre bienes sobrevaluados servía para cumplir con este requisito, aunque el 

clérigo se encontrara después con una magra renta que debía complementar con otros trabajos.  

A fines del siglo XVIII y con la creación del obispado y la consecuente necesidad de 

un ejército eclesiástico más numeroso, se comienza a utilizar una tercera alternativa de 

congrua que permite el ingreso a hijos de familias de blancos pobres o empobrecidos: la 

ordenación a título de ayudantes de curato.  

Si consideramos que el derecho canónico prescribía específicamente que los títulos 

debían ser seguros, a perpetuidad, de manera tal que los sacerdotes no tuvieran que dedicarse a 

tareas indignas a su condición, podremos reconocer que un título como el de coadjutor resulta 

más que inseguro ya que depende de la voluntad del cura al que se sirve. Es así como el fiscal 

eclesiástico al dar vistas a un expediente en el que se solicitan órdenes a título de ayudante, 

señala que “una de las qualidades que requiere el título de órdenes es la permanencia, con 

que quede perpetuamente asegurada la descente sustentación del ordenado, la que como se 

deja ver falta a la ayudantía”, no obstante, opina el fiscal que puede llegar a afianzarse por 

medio de una literatura no vulgar y una conducta irreprensible que asegure un completo 

desempeño de las funciones sacerdotales. Estos predicados con el agregado de la necesidad de 

la Iglesia, parecen suficiente causa para que “V.Iltma. dispense el rigor del canon y admita al 

solicitante a las órdenes que pretende”55.  

El obispo Videla del Pino, primer pastor de la diócesis de Salta, al autorizar las 

                                                 
54 AHS, 1802, Protocolos Notariales, Carp.20, Prot.200, Fs.125v. 
55 AAS, 1809, Carpeta 1er Obispo de Salta, Expte. de órdenes Juan José Mendieta, Nº 29. 
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órdenes a título de ayudante especifica en todos los casos los límites y las obligaciones que 

estos jóvenes presbíteros contraen por el tipo de congrua que poseen. Esta “carta de 

obligaciones” será utilizada hasta mediados del siglo XIX, cuando encontramos que la 

coadjutoría es la congrua presentada con mayor frecuencia para obtener órdenes. Del texto de 

Videla del Pino, que se constituye casi en un formulario para recibir órdenes a título de 

ayudante, se desprenden cuestiones del gobierno de la diócesis y la necesidad de ayudantes en 

curatos rurales extensos en tierras y con una crecida población que debe ser atendida. Sugiere 

además que si la retribución ha de estar a cargo de los curas propietarios, las rentas de los 

curatos no parecerían a primera vista despreciables; pero también pone en evidencia la 

fragilidad del título con el que se está recibiendo órdenes -confrontando incluso con lo 

normado por el Concilio de Trento- al punto que se los compele a presentarse a cuanto 

concurso de curato, patrimonio o capellanía se convoque en la diócesis56.  

En los casos de los concursos de capellanías, la posibilidad de oponerse dependía más 

de la existencia de estas fundaciones en el tronco familiar (encontramos muy pocas 

situaciones las que a falta de familiares se designa capellán a un clérigo pobre, siempre 

aparece algún presbítero o aspirante a serlo con cierto grado de parentesco con el fundador57), 

tampoco se presenta como sencillo el acceso a la propiedad de los curatos, a diferencia de lo 

que señala Di Stefano para el Río de la Plata58, ya que los curatos rurales en Salta, Tucumán y 

Jujuy daban interesantes rentas que superaban ampliamente los mil pesos anuales59. Debemos 

tener presente que en muchos de estos curatos -Santa Catalina, Yavi, Calchaquí, Cochinoca, 

entre otros- existía además una importante población indígena que podía dar réditos 

adicionales a los curas propietarios. 

La vida de los clérigos ordenados a título de ayudante a veces no resultaba tan sencilla, 

y las objeciones que el Concilio de Trento hace a la inseguridad de la congrua era una realidad 

que puede ser analizada a partir del testimonio del Pbro. Francisco de Mendiolaza, quien 

ordenado a título de ayudante en 1804, solicita -dos años después- al Vicario Foráneo y Juez 

eclesiástico se le permita dejar el curato del Rosario de los Cerrillos en el que sirve como 

                                                 
56 AAS, 1810, Carpeta 1er Obispo de Salta Expte. de órdenes del Mtro. Marcelino López, Nº 24. 
57 Cfr. Caretta, “Las capellanías …”, op. cit. 
58 Di Stefano, “Abundancia de clérigos …”, op. cit. 
59 “Información sobre el producto de los curatos del nuevo Obispado de Salta, dada por hombres prácticos”, 
AAS, 1809, Carpeta 1 del 1er Obispo de Salta. 
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ayudante con un salario anual de cincuenta pesos y con el que “ha VS no se le oculta no tengo 

para compensar mi trabajo”60. Afirma haberlo servido, a pesar de la escasa remuneración, 

para no perder las licencias para predicar y confesar. El tener que hacerse cargo de una 

hermana soltera y del exiguo patrimonio familiar lo obligan a permanecer en la ciudad, por lo 

que solicita la autorización correspondiente. Anteriormente Mendiolaza había servido 

consecutivamente durante sus dos años de presbiteriado en los curatos de Chicoana, 

Humahuaca y Santa Catalina. El caso muestra la inestabilidad y escasa remuneración que 

tienen los que se ordenan a título de ayudantes y la posibilidad, cierta para Mendiolaza, de 

mejorar su situación convirtiéndose en un cura urbano. Debemos tener presente que Francisco 

tiene dos hermanos sacerdotes y un tío canónigo de merced de la Catedral de Córdoba, esto 

debió favorecerlo para recibir el permiso del Vicario y dejar las coadjutorías rurales que tan 

escasos ingresos le proporcionaban61.  

La familia Mendiolaza, de acuerdo a las declaraciones que realiza uno de los 

hermanos, poseía sólo una pequeña casita con chacra en los límites de la ciudad y había 

destinado sus tres hijos varones sobrevivientes al clero secular. Al quedar una hermana 

huérfana y estando las otras casadas, es uno de los clérigos, el que tiene mayor inestabilidad 

económica, el que asume la jefatura de la familia. Esta situación de familias de blancos 

empobrecidos que destinan todos los hijos varones al clero secular y/o regular es muy 

interesante y puede verificarse en varios casos, pareciera que existe además una vinculación 

familiar previa con miembros del clero que facilita de alguna manera este ingreso. De aquí 

que la ayudantía en curatos se presenta como una estrategia de las autoridades eclesiásticas 

para contar con un mayor número de clérigos en los espacios rurales extensos y muy poblados 

y también de los sectores de blancos con escasos recursos para dar a sus hijos una existencia 

digna amparados en los fueros eclesiásticos, quienes además asumirán la jefatura familiar en 

caso de necesidad. 

Entre los expedientes de ordenación de clérigos originarios de Salta de la segunda 

mitad del siglo XVIII no encontramos ordenandos que se reconozcan como “indios”, sin 

                                                 
60 AAS, 1806, Exp. órdenes de Francisco de Mendiolaza, Nº 114. 
61 Ibidem 
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embargo el trabajo con las actas de bautismo de estos clérigos nos permite afirmar que el clero 

originario encuentra entre sus miembros a algunos de dudosa adscripción al grupo blanco y 

otros cuya ilegitimidad es dispensada o enmascarada. Si bien numéricamente no resultan 

mayoría, debemos aclarar que no todos los expedientes de ordenación cuentan con las partidas 

de bautismo y que en muchos casos tampoco pudimos encontrar las actas correspondientes, lo 

que nos impide aproximarnos a la extensión de estos fenómenos62. Sirvan para el análisis los 

siguientes casos a fin de reconocer que el impedimento en torno a la ilegitimidad y la limpieza 

de sangre parece haber sido, en más de una oportunidad, obviado, en un espacio que en un 

primer momento se presenta como periférico del poder eclesiástico y que al volverse central 

necesita, para su estructuración, un crecido número de clérigos.  

En su presentación para recibir órdenes el Mtro. Felix Ignacio Delgado, hijo 

natural(sic) de Da. Catalina Delgado, alega tener edad, haber brindado servicio asistiendo a 

todas las funciones eclesiásticas de la Matriz y tener capellanía fundada por su tía, requisitos 

estos necesarios para recibir órdenes, aunque deba solicitar se le dispense de su defecto de 

natales. Es así como el obispo Ángel Mariano Moscoso (1795) le da las dispensas con la 

obligación de asistir a los curas de la Matriz en las fiestas solemnes y ayudar en el coro al 

canto y otros oficios, tarea que por otro lado ya venía desarrollando63. Parece que la situación 

es más compleja de lo que ordenando y obispo están admitiendo. Por un lado no existe acta de 

bautismo, ni tampoco se solicitan testimonios para confirmar su condición. Inclusive en una 

oportunidad el mismo Delgado pide dispensas por su “ilegitimidad”, condición diferente a la 

de hijo “natural” y su madre aparece alternativamente con los apellidos Fuenterrubia y 

Delgado. No podemos dar una respuesta definitiva a estas cuestiones, ya que los problemas de 

ilegitimidad del grupo blanco son generalmente ocultados al momento de realizar el asiento de 

los bautismos64. Sugerimos hipotéticamente que más que hijo natural, el Mtro. Delgado es un 

hijo ilegítimo y que su registro de bautismo debe buscarse entre los de padres no conocidos, 

ya que en los datos de su expediente de ordenación se evita dar y obtener más detalles sobre 

su nacimiento, con el objeto de no complicar su situación. Esta actitud sumada a su condición 

                                                 
62 Existen situaciones en las que a falta de las partidas se recurre a testigos (padrinos, abuelos o tíos) que 
confirman la legitimidad del ordenando. 
63 AHS, 1791, Protocolos Notariales, Carp. 17, Prot. 166, Fs. 2 y Fs.13v. AAS, 1795, Juzgado de Capellanías, 
Carpeta 7v Nº50 y Carpeta 10v Nº39.  
64 Videla del Pino señala que cuando no sea conveniente debe reservarse el nombre de los padres del niño recién 
nacido 
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de ayudante en la Matriz nos lleva a suponer que Felix Ignacio se encuentra además amparado 

por alguno de los dos curas rectores, lo que facilita el curso de la ordenación, sin embargo la 

ilegitimidad marcará su carrera eclesiástica confinándolo a la coadjutoría de curatos rurales 

hasta la crisis del orden colonial.  

Diferentes resultan las situaciones de Miguel Gerónimo Sosa y de José Manuel de la 

Corte, quienes siendo hijos naturales son legitimados, al decir de los testigos, por el 

matrimonio de sus padres. En el expediente de ordenación de Sosa su padre declara que 

quienes se reconocen como progenitores se casaron varios años después del nacimiento de 

Miguel Gerónimo. En la reproducción del acta de bautismo que realiza el cura rector de la 

Matriz, para ser adjuntado al expediente de ordenación del Mtro. Sosa (1803), se afirma que 

Miguel Gerónimo, de cuatro años, es hijo natural de Dn. Joaquín Sosa y Da. Rosa Toledo. 

Esto nos haría suponer en primera instancia una situación de un largo concubinato que se 

legaliza tiempo después - ya que en 1789, cuando Mieguel Gerónimo tenía dieciocho años, 

sigue apareciendo como hijo natural en su acta de confirmación -65.  

Si confrontamos esta reproducción firmada por el cura rector -ante la inminente 

ordenación- con el acta original de bautismo de Miguel Gerónimo nos encontramos con un 

registro en el que se suceden las tachaduras, correcciones y en el que originalmente puede 

leerse que “es hijo natural de Da. Ana Joaquina Sosa”, aunque después se le coloca el 

legítimo y se corrija el nombre de Ana Joaquina por el de Joaquín, añadiendose, ut supra, el de 

su madre “Da. Rosa Toledo”66. El caso sugiere algunas situaciones que deben ser tenidas en 

cuenta a fin de matizar ese concepto tan extendido de que los miembros del clero pertenecían 

en su mayoría a líneas legítimas de descendencia. Es posible que Miguel Gerónimo haya sido 

hijo de alguna parienta cercana de Dn. Joaquín, quien lo toma bajo su protección y logra 

legitimar su situación con la declaración de los testigos y su consecuente ingreso al clero 

secular. Otra posible explicación es que el niño, hijo de una relación quizás desigual de Dn. 

Joaquín Sosa, es asentado como hijo de una persona inexistente y su situación legitimada por 

su padre al momento de contraer nupcias. Estas son sólo conjeturas que ponen en intriga la 

                                                 
65 AAS, 1803, Expediente Ordenación, Exp.132, Nº53. 
66 AAS, 1775, Pquia. La Merced, Libro Bautismo 6, Fs.152 
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problemática del requisito de legitimidad y pureza de sangre que debía cumplir todo 

ordenando y abre un abanico de posibilidades en torno a la composición social del clero. 

No podemos dejar de mencionar los casos en los que existiendo legitimidad de los 

ordenandos los nombres de sus padres no han sido asentados con el apelativo de Don-Doña o 

el registro se encuentra en medio de los registros de naturales, sin Don, aunque en el margen 

se haya agregado con una letra distinta “españoles”. Este posible proceso de blanqueamiento 

debió consolidarse con el ingreso de los hijos al clero, lo que automáticamente les asegura el 

uso del Don para ellos y sus familiares próximos. Tal los casos de los presbíteros Rafael 

Mallea y Celedonio Molina para quienes las actas de bautismo muestran cierta irregularidad 

en el registro que lleva a suponerlos un tanto alejados del ideal de pureza de sangre y nobleza 

pretendido por la Iglesia para sus pastores. 

Lo planteado en torno a las familias, ordenación y carrera de los clérigos a fines del 

período colonial y en los primeros años del período independiente son aproximaciones a un 

clero que resulta ser heterogéneo, reflejo de distintos sectores de la sociedad que, de acuerdo a 

sus necesidades diferenciales destina uno, varios o todos sus hijos varones al clero. Por un 

lado encontramos a quienes utilizan el ingreso al clero para mejor su posicionamiento social, 

para obtener una fuente de manutención frente al empobrecimiento familiar o para blanquear 

su situación de ilegitimidad y de adscripción étnica, sin embargo, el tipo de congrua utilizada 

o la persistencia de su marca de ilegitimidad los mantiene, muchas veces, en un espacio 

marginal de la corporación eclesiástica, al menos hasta la guerra de independencia.  

Los clérigos ordenados pertenecientes a familias de medianos comerciantes y 

propietarios rurales cumplen diferentes funciones en la estructura eclesiástica tardocolonial de 

Salta: algunos obtienen en propiedad curatos rurales y urbanos, otros justifican su pertenencia 

a la Iglesia por la atención de alguna capellanía familiar, sin desarrollar otra actividad 

eclesiástica, este sector se maneja en forma independiente con respecto a las autoridades 

eclesiásticas, aunque siguen gozando del fuero y el prestigio de la Iglesia. Parece que además 

del rezo de unas cuantas misas capellánicas estos clérigos dedicaban una porción importante 

de su tiempo a la atención de los negocios personales y familiares. Por último, algunos con 

menor suerte familiar debieron unir a un exiguo o incobrable beneficio capellánico, la 

ayudantía en diferentes curatos. 

En el caso de los sectores de la elite encontramos que los hijos destinados al clero 
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secular cumplen una triple función: dan a la red familiar cierto control sobre los recursos de la 

Iglesia, consolidan el prestigio al alcanzar sus representantes lugares destacados en la 

jerarquía eclesiástica y evitan una mayor dispersión de los bienes heredables. 

La vida de este clero se alejaba bastante de la pax colonial, los conflictos entre clérigos 

por cuestiones de renta y/o de poder, entre los sacerdotes y sus feligreses, parecen haber 

conmovido la vida cotidiana, el análisis de los mismos esperan de los investigadores un 

tratamiento más acabado que permita profundizar en algunas de las cuestiones aquí 

enunciadas.  

 

LA CREACION DEL OBISPADO: VIEJOS CONFLICTOS, NUEVOS 

PROBLEMAS 

Lo dilatado de la extensión territorial y el aumento significativo de la población son los 

argumentos para realizar la división del obispado del Tucumán, lo cierto es que la reciente 

creación de la intendencia de Salta del Tucumán, producto de la política borbónica, dejaba al 

obispado repartido en dos intendencia. Desde 1780 se habían reiterado los pedidos del entonces 

Gobernador Intendente Sobremonte para realizar la partición, los obispos habían acompañado 

estos pedidos con informes favorables. La burocracia borbónica sumada a posibles oposiciones 

entre las autoridades eclesiásticas de Charcas y Chile habían demoraron el proceso hasta 1806.67 

La lógica ilustrada mostraba la necesidad de la adecuación de las jurisdicciones civil y 

eclesiástica: “...en los términos referidos quedará a Córdoba toda su Intendencia y a Salta la 

suya, por comprender a Salta, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, San Ramón de la 

Nueva Orán, Catamarca, y Jujuy, a que se agregará todo el partido de Tarija, que es del 

Arzobispado de Charcas, para que pueda ir adelantando en la reducción por la inmediación 

del Chaco, facilitándose de este modo la navegación del Río Bermejo, y los intermedios del 

Pilcomayo...”68, aparecen en el texto oficial tanto la coincidencia entre la jurisdicción real y la 

eclesiástica, como la necesidad de avanzar en la ocupación del Chaco y el que será proyecto 

recurrente hasta nuestros días: la navegación del Bermejo. 

                                                 
67 Cfr. Bruno, Cayetano, op. cit. 
68 AAS Carpeta 1 1er Obispo de Salta, Reales Cédula Sobre Fundación Del Obispado De Salta, División Del De 
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Quedarían así comprendidos en el Nuevo Obispado de Salta los ricos curatos de la puna, 

valles Calchaquíes, valle de Lerma y Tarija, con una población de composición heterogénea, 

según los curatos, y con un conjunto de clérigos que se había aumentado con las ordenaciones de 

los últimos treinta años y que respondía en rasgos generales a las apreciaciones realizadas. A 

pesar de la relativa unanimidad que parece acompañar los pedidos de creación del nuevo 

obispado, su concreción y la persona de su titular estuvieron rodeadas de conflictos. Los límites 

jurisdiccionales debían ser establecidos por el obispo con anuencia de los gobernadores, el Deán 

Funes, por esos tiempos vicario y gobernador eclesiástico de Córdoba, denuncia que Videla del 

Pino había comenzado su primera visita episcopal sin haber realizado la delimitación, quitando 

al obispado de Córdoba la renta correspondiente y sin contar aún con las que se anexaban de 

Cuyo. 

 

AQUI VA MAPA DEL OBISPADO-OBISP2.MIX 

 

Es así como, en torno a la creación del obispado y su vicario pueden reconocerse tres 

conflictos interconectados entre sí: oposición a la creación, nuevos enfrentamientos entre viejos 

enemigos y luchas entre el poder local instituído y la nueva estructura episcopal. Y es que tanto 

el espacio de la nueva diócesis como su titular no eran ajenos a la vida de los antiguos obispados 

de Tucumán y Charcas. Con la creación del de Salta, Córdoba perdía los diezmos de una extensa 

región que, según las estimaciones, alcanzaba a la tercera parte del total de su masa decimal, ya 

que el obispado de Salta quedaba dotado con 8.461 pesos mientras que al de Córdoba 

correspondían 16.615 pesos. Similar situación parece sugerir, para Tarija, la carta del obispo 

Videla al virrey Liniers en la que señala que la Junta de Diezmos de la capital de Charcas 

“pretende continuar su jurisdicción en dicha villa y su partido”69. No contamos con datos 

completos de diezmos de Tarija, sin embargo la contaduría de este ramo informa que para el 

bienio 1809-1811 se habían rematado por un monto de 17.600 pesos, cifra nada despreciable si 

consideramos además que por estos años ya se había producido la ruptura del orden colonial, el 

tema de las rentas encuentra una serie de problemas que merecen ser analizados en futuros 

trabajos.  

                                                                                                                                                         
Córdoba, Erección De La Iglesia Catedral, Copiador, s/f.  
69 AAS, Carpeta del 1er Obispo de Salta, papel suelto.  
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La situación con el nuevo obispado de Córdoba era compleja, el deán Gregorio Funes 

señalaba que el obispado del que él era vicario se hallaba reducido, por la separación del de 

Salta, a dos ciudades principales la de Córdoba y la de La Rioja y los ministros de la iglesia 

catedral “privados de sus rentas”70. Además de estas consideraciones, la figura del obispo Videla 

del Pino no era ajena al clero del Tucumán, había nacido y desarrollado su carrera en Córdoba 

donde, en la década de 1780, dirigió el seminario de Loreto, con lo cual participó en la 

formación de muchos clérigos. Alcanzó además las dignidades de arcediano, deán y vicario 

general y gobernador de la diócesis del Tucumán. Corresponde indicar que Videla era hombre de 

confianza del obispo San Alberto y en su carrera había sabido ganarse enemigos, el más 

encarnizado de ellos, con quien se encontraba en permanente competencia, era Gregorio Funes, 

mano derecha del sucesor de San Alberto, Mons. Angel Mariano Moscoso. Para tener una idea 

de la profundidad y extensión del conflicto sirvan las citas que Cayetano Bruno hace de las 

cartas del Deán Funes en las que comentando sobre la consagración de Videla como obispo del 

Paraguay escribe “A la verdad, ello nos liberta de una peste, que ha sido por muchos años la 

desolación de este pueblo…Dios mire por la Iglesia del Paraguay, como ha mirado por la 

nuestra”
71. La sucesión de conflictos vinculados a la elección de Videla como nuevo obispo de 

Salta y que se cierran con su exilio en Buenos Aires acusado de realista (1812), conlleva las 

amistades y enemistades que ha sabido ganarse a lo largo de su carrera. 

Las dignidades del cabildo eclesiástico de Salta habían sido asignadas sin intervención 

del obispo Videla del Pino, entre ellas encontramos como deán a Dn. Vicente de Isasmendi, 

quien había tenido una vinculación estrecha con el obispo Moscoso y su mano derecha, el Deán 

Funes. Debió conocer también a Videla ya que los años en que estudia en Córdoba éste es el 

director del Seminario. No hemos registrado conflictos personales anteriores entre el obispo y el 

deán electo, sin embargo parece que la adhesión a la cohorte de uno u otro obispo de Córdoba 

(San Alberto o Moscoso) había definido camarillas, lideradas por Gregorio Funes y por Nicolás 

Videla del Pino respectivamente. La relación de poderes entre los distintos obispos y su clero es 

confirmada por sus informes a la corona en los que resaltan las cualidades de su hombre de 

                                                 
70 Bruno, Cayetano, op. cit, pp. 173-174. 
71 Bruno, Cayetano, op. cit, p.167. 
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confianza y los peores defectos de los del adversario. Esta resulta una cuestión que va más allá 

de los objetivos de este escrito, a pesar de lo cual, para comprender la extensión de los 

enfrentamientos generados con la división jurisdiccional, hemos creído conveniente hacer estas 

consideraciones que entendemos explican aunque sólo en parte la conflictiva instalación del 

obispado de Salta y de su titular.  

El conflicto que enfrenta a Isasmendi con el obispo Videla por la iniciativa de éste de 

aumentar el número de cabildantes en el Senado eclesiástico en formación, del cual Isasmendi es 

el deán nombrado con anterioridad a la llegada del obispo, se presenta claramente como una 

lucha por los espacios de poder en la nueva diócesis.72 

Durante dos siglos, Salta había permanecido como curato rectoral del cual dependían 

importantes curatos rurales, su encumbramiento como sede del nuevo Obispado apenas 

comenzado el siglo XIX significó, al igual que la creación de la Gobernación Intendencia73, 

una fuente de tensiones entre los clérigos que, como veremos, se transmitió a la sociedad y se 

vio agravada por los sucesos políticos y militares que se desarrollarían un par de años más 

tarde. Este es el panorama que se plantea para el Obispado de Salta que se instala cuando el 

poder real español ya se encuentra jaqueado. 

El ingreso a la diócesis fue, al decir de su pastor, durísima por los largos y tortuosos 

caminos que debió recorrer, en Salta le esperaban problemas mayores aún. Por nombramiento 

real estaban designados los tres miembros del cabildo eclesiástico, el deán Dr. Vicente 

Anastasio de Isasmendi y los canónigos Castro y Arán Morales. Del primero hemos referido 

ya el desarrollo de su carrera, su posicionamiento social, algunas de las causas judiciales que 

debió afrontar y sus vinculaciones con el poder eclesiástico, quizás convenga aquí señalar que 

en el año de 1809, uno después de la llegada de Videla del Pino, su hermano Nicolás Severo 

es designado Gobernador Intendente de Salta. Se planteará entonces una pugna en la que el 

Obispo intentará, mediante la ampliación del número cabildantes colocar a clérigos de su 

confianza; a esto Isasmendi, aliado con Castro y con el apoyo de su hermano -según lo 

denuncia el mismo Videla del Pino- presentará una tenaz oposición con el objeto de preservar 

el espacio de poder que había conseguido. En apoyo al obispo se encontraba aquel sector del 

clero secular que desde la década del noventa había denunciado el despotismo y el abuso del 

                                                 
72 AAS, 1810, Carpeta 2, 1er Obispo de Salta. 
73 Cfr. Marchionni Marcelo, “Los conflictos políticos ... ”,op. cit. 
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vicario Isasmendi, de hecho en 1812 cuando el obsipo es “extrañado” a Buenos Aires queda 

como depositario de sus bienes el Pbro. Jose Gabriel Silvestre y Castellanos, uno de los que 

presentó quejas por la actitud del entonces vicario Isasmendi, aunque los nombres que 

aparecen claramente enfrentados son los de Isasmendi y el Obispo.  

El conflicto, además de ser remitido a las autoridades virreinales, es participado a la 

sociedad en su conjunto, primero mediante una general visita del obispo para indagar acerca 

de la conducta de los sacerdotes y seculares, para lo cual se convoca a los feligreses cualquiera 

sea su condición a denunciar los vicios públicos y privados de todos los habitantes, incluidos 

los clérigos. De esta toma de razón, el Obispo envía noticias al virrey sobre las conductas 

impropias a su condición de los presbíteros Isasmendi y Castro. Del primero señala que “el 

deán es hombre absolutamente negado e ignorantísimo, pues ni aún latín sabe, según se me 

informa generalmente. Por otra parte, su conducta le hace indigno  de esta gracia, pues a 

(demás) de los vicios geniales de altivez, orgullo, soberbia, intrepidez, facción y parcialidad, 

ha vivido y vive públicamente amancebado con una señora que fue casada con un mercader 

honrado de este vecindario a quien no solo ocasionaron la pérdida de sus intereses, sino 

también del juicio y que, saliendo despechado de esta, fue a perder la vida en Santiago del 

Estero”
74

. La primera acusación se relaciona con las denuncias que habían realizado los 

clérigos de Salta y que consiguen apartar a Isasmendi de su cargo de vicario, la segunda 

agrega una cuestión grave en la conducta de cualquier sacerdote, peor en el caso de un deán, el 

amancebamiento. Para Castro la denuncia se relaciona también con su conducta pero incluye 

una puesta en duda de su origen, Videla indica al Virrey “El Dr. Dn. Miguel de Castro, su 

partícipe, natural de esta, de una extracción oscurísima, siendo aquí público ser nieto de un 

mulato zapatero, ha llevado igual conducta en Córdoba, donde le he conocido y observado yo 

mismo”
75

. Y es que la marca de negritud vinculada a un pasado esclavo era impedimento 

insalvable para el ejercicio del ministerio sacerdotal76. Con el caso de Castro el obispo 

                                                 
74 Oficio del Obispo Videla del Pino al virrey Cisneros, Salta, 5 de diciembre de 1809, AGN, Archivo de 
Gobierno de Buenos Aires, Tomo 20, publicado en Acevedo, Edberto, “La revolución de Mayo en Salta”, en 
Tercer Congreso Internacional de Historia de América, Bs.As., 1962. 
75 Ibidem 
76 Cfr. Brading David, op. cit. 
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muestra además el conocimiento que él tiene de muchos de los clérigos de su diócesis por las 

tareas que había desempeñado en el seminario y catedral de Córdoba. Tanto Castro como 

Isasmendi se defienden señalando que las referidas sumarias son “obra del poder y el 

resentimiento”
77

, porque ellos se dirigieron al Virrey oponiéndose a la ampliación del número 

de canónigos por lo exiguo de la masa decimal. Así en una carta que Isasmendi envía a 

España denuncia que la única intención del obispo es beneficiar a “cuatro paisanos suyos que 

han sido la escoria del clero de Córdoba”
78. La respuesta del obispo no se hará esperar, 

primeramente hace leer una homilía en la Iglesia Matriz donde denuncia las maniobras de 

Isasmendi, quien trata de convencer a los habitantes de Salta de que el pastor tiene la 

intención de trasladar la capital del Obispado a Tucumán, con el objeto encubierto de “dividir 

para reinar”79. Por el otro envía sendas cartas al Virrey en las que denuncia que el deán 

Isasmendi y el canónigo Castro “agavillados” con Dn. Nicolás Severo de Isasmendi, hermano 

del Dean y “patricios todos de este pueblo ... han declarado la más injusta y escandalosa 

guerra a todas mis operaciones, calumniandome con sus cartas, consultas y especies 

seductivas en todas las ciudades del Virreynato”80. 

Esta lucha que el Obispo Videla entabló para construir un espacio de poder 

eclesiástico frente a quienes lo ejercían localmente, se vincula con los conflictos 

intraeclesiástico del antiguo obispado del Tucumán, tanto los que enfrentan a Videla y Funes, 

como los que reconoce Isasmendi con jóvenes clérigos de Salta. Encuentra además 

interesantes puntos de contacto con la situación que se suscita en la instalación de la 

Gobernación Intendencia de Salta en la que Marcelo Marchionni observa que el poder local 

resiste frente a las autoridades centrales instaladas en la ciudad81. 

 

 

OBISPO Y CLERO EN LA RUPTURA DEL ORDEN COLONIAL 

 

Con la ruptura del orden colonial se generan una serie de situaciones que involucran a 

                                                 
77 AAS, 1810, Carpeta 2, 1er Obispo de Salta. 
78 Ibidem 
79 Ibidem. 
80 Ibidem 
81 Marchionni Marcelo, “Los conflictos políticos ... ”, op. cit. 
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los clérigos y a su obispo y que definirán aspectos de la composición, del rol y el status del 

clero en las primeras décadas independientes.  

La crisis que deviene de mayo de 1810 conlleva para el obispado de Salta el 

alejamiento -dos años más tarde- de su obispo quien, a pesar de su origen criollo, no puede 

sortear la acusación de enemigo de la patria. La remisión del obispo a Buenos Aires genera un 

largo proceso que merecería un análisis más minucioso, sin embargo sintetizaremos algunas 

notas que creemos servirán al lector para comprender las cuestiones que hemos reseñado 

acerca del clero, el obispo, sus vinculaciones regionales y sus conflictos en la etapa colonial.  

Las notas de adhesión a la causa patria y al rey que, simultáneamente, el obispo había 

enviado a cada bando en pugna y la sospecha que cada uno de ellos tenía del doble discurso de 

la autoridad episcopal explican que tanto unos como otros, lo consideraran enemigo. Para 

Belgrano la situación era particularmente grave porque tal como él lo afirmaba: las 

autoridades de Buenos Aires están “distantes de los peligros, o no creen los muchos enemigos 

que tenemos en nuestro seno”
82 y la cercanía de los ejércitos enemigos complicaba más la 

situación. Tras la partida de Videla del Pino, Belgrano convoca a Isasmendi a restituirse a la 

iglesia de Salta y cuando el obispo se fuga y oculta, el General publica sede vacante, despoja 

al Vicario Dr. Juan José Lami, hombre de Videla y determina que el Cabildo Eclesiástico 

reasuma la jurisdicción; esto que para el obispo y su defensor es un atropello al derecho 

canónico, otorga poder sobre la jurisdicción nuevamente a Vicente Anastasio de Isasmendi y a 

José Miguel Castro, aquellos enemigos que el obispo se había granjeado en sus primeros años 

de gobierno. Así entre los dos capitulares nombran provisor, vicario capitular y gobernador de 

la diócesis en sede vacante al Dr. Isasmendi. Si bien las actuaciones remitidas a Buenos Aires 

son desestimadas por la Cámara de Apelaciones, estos clérigos, a los que se sumará el Dr. 

Zavala, insistirán en la publicación acorde a derecho canónico, según sus interpretaciones, de 

la sede vacante y la jurisdicción correspondiente al cabildo eclesiástico. 

Se inicia así un período de treinta años en los que la autoridad eclesiástica de la región 

recaerá en el clero local, alejada de todo control episcopal y cortadas sus vinculaciones con la 

autoridad papal. El “exilio” y juicio del obispo Videla significa, por tanto, el triunfo del 
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cuerpo clerical local por sobre la estructura episcopal que había intentado imponerse con la 

tardía creación del obispado de Salta y que implicaba un mayor control y sojuzgamiento a la 

autoridad central.  

La doble coyuntura de militarización y alejamiento del obispo implican el freno de las 

ordenaciones de clérigos y su consecuente recambio generacional hasta la década de 1840, 

sólo encontramos en la documentación del Archivo arzobispal que en 1818-1819 tanto 

Aniceto de Arrigunaga y Archondo como Jose Domingo De la Riestra se ordenan en Bs.As., 

que es donde está el obispo Videla. La guerra esta presente como realidad o como excusa en 

varias oportunidades en los expedientes. En el caso de De la Riestra su madre solicita se llame 

a testigos para certificar fe de confirmación porque “con motivo de los desgraciados sucesos, 

que han causado los enemigos en las distintas ocasiones que han ocupado esta plaza, como 

también por el estrépito con que ha emigrado todo este pueblo no pudiéndose tomar las 

providencias necesarias para conducir los papeles del público, han corrido dichos libros 

fatal suerte, o al menos se ignora el paradero de estos”
83. De la misma manera el ordenando 

al solicitar órdenes a título de ayudante expresa que “en otras circunstancias podría contar 

con una capellanía que me sirviese de beneficio para mis órdenes por habermela ofrecido un 

deudo mío en el día no es asequible, entre tanto no se vea la Provincia de Chichas evacuada 

de las tropas del Rey, mientras esto sucede yo me vería en conflicto de sostenerme en este 

pueblo...”
84. El caso nos pone frente a la realidad de la ausencia del obispo, en una sociedad 

militarizada, a la ruptura administrativa con el poder central -real y eclesiástico- y a las 

consecuencias administrativa y económicas de ser espacio de guerra.  

Por esto la depuración de los clérigos acusados de realistas, la militarización de los 

clérigos y las funciones que estos debieron cumplir en la institucionalización de las 

autoridades son algunas de las cuestiones vinculadas a la crisis del orden colonial y que 

muestran ciertas continuidades y rupturas con el período colonial. Así como algunos clérigos 

oriundos del Alto Perú pedían residir y oficiar en Salta, otros por el contrario quedaron en las 

provincias de Arriba y su rastro se pierde para las autoridades eclesiásticas locales: los 

presbíteros José Gabriel de Hoyos, cura propio de Talina y Andrés Pacheco, capellán y 

ausente en el Perú en 1820, son algunos de los clérigos que quedan del lado del Alto Perú. 

                                                                                                                                                         
82 Carta de Belgrano a la Cámara de apelaciones” AGN, Bs.As., X-3, 10, 3 en Bruno Cayetano, op.cit.  
83 AAS, Carpeta 2 Primer Obispo de Salta. 
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Estos cambios de nombres y de residencia de los clérigos de nuestros registros muestran junto 

a un estancamiento en el número de ordenados una movilidad que no se circunscribe sólo a lo 

espacial.  

Si retomamos los casos de Delgado, Rioja y González Sanmillán , podremos observar 

el desplazamiento que han sufrido en las estructuras eclesiásticas, vinculado 

fundamentalmente a la función que supieron desempeñar o justificar como agentes de control 

social e ideológico y su adhesión a las diferentes facciones políticas. Y es que movimiento de 

Mayo generó una crisis de poder y consecuentemente de legitimidad de las viejas y nuevas 

instituciones y autoridades, en las que, junto a las bases específicamente políticas del sistema 

que se estaba construyendo, los clérigos cumplieron un papel importante como adoctrinadores 

y agentes de la causa o de sus líderes. Su presencia en los actos públicos en funciones 

eclesiásticas (rezo de oraciones por la patria, homilías, etc.) o políticas (como representantes 

en diferentes instituciones: electores de diputados a congresos, diputados, constituyentes y 

hasta gobernador)85 muestra que la politización de la vida no significó necesariamente en la 

Salta de las primeras décadas revolucionarias un desplazamiento del clero a un segundo plano 

en la vida pública, antes bien, la presencia, accionar y discurso de los clérigos sirvieron como 

factores de institucionalización de las autoridades políticas.  

El primer triunvirato había visualizado con claridad “cuanta es la fuerza y poderío del 

influjo religioso” y por esto en 1812 ordenaba a los obispos que en todos los sermones se 

incluyese obligatoriamente un comentario relacionado a la libertad de los pueblos y la 

necesaria sujeción al actual sistema, incorporando además en la oración de preces una súplica 

por la causa de la libertad. Estas disposiciones, resistidas en un primer momento por Videla 

del Pino, fueron remitidas a los párrocos y religiosos de Salta con una instrucción aclaratoria 

del obispo en que justificaba las innovaciones basándose en el “imperio de las circunstancias” 

y en una extensión del cuarto mandamiento que incluiría no sólo honrar a los padres naturales, 

sino también a los espirituales, civiles y políticos86. Así llegó el mensaje a los párrocos 

                                                                                                                                                         
84 Ibidem. 
85 Cfr. Marchionni Marcelo, “Una elite consolidada. El Cabildo de Salta en tiempos de cambio”, en esta 
compilación, cuadro N°3. 
86 Cfr. Bruno Cayetano, op. cit. 
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urbanos y rurales, de aquí en adelante la presencia de conceptos vinculados a la situación 

política y las oraciones por la patria serán muy frecuentes. En este contexto se entiende la 

homilía del Dr. Juan José Castellanos en la misa de acción de gracias por la Convención 

Constituyente de 1821, de la que él era convencional. La misma discurre entre citas bíblicas, 

de autores clásicos y directas alusiones al “régimen tiránico” que había sido depuesto con la 

patria nueva87. En otro tiempo el Dr. Castellanos había sido amigo personal de Güemes y 

había contribuído en inmuerables oportunidades con la causa, no todos los clérigos tuvieron la 

oportunidad de Castellanos -hombre de clara ascendencia española, con vinculaciones 

familiares entre los grupos coloniales de elite y con una acomodada ubicación en la jerarquía 

eclesiástica- de variar el rumbo de su adhesión política y salir airoso.  

Si analizamos la carrera del presbítero Delgado de quien adelantamos que había 

recibido dispensas por su defecto de natales y a quien no encontramos en los registros de curas 

propios hasta la década de 1820, veremos como su adhesión a la figura de Güemes le 

permitieron acceder a la titulatidad de un curato pero, caído el protector, será acusado de 

formar parte de sus montoneras y de perseguir a la “gente decente” que se había refugiado en 

el valle Calchaquí. Su condición de hijo ilegítimo fue uno de los factores que lo mantuvo 

marginado en la estructura eclesiástica colonial: no lo encontramos ocupando cargos en el 

cabildo catedralicio, ni como titular de curato, incluso su designación como interino en ese 

curato calchaquí, que al decir de los demandantes estaba amparada en la figura de Güemes, 

fue revocada, muerto el gobernador, pretextando su condición de ilegítimo, entre otras 

acusaciones.  

En otras palabras, con la militarización de la sociedad este clérigo de segundo orden 

logrará popularidad y el reconocimiento a sus méritos dado por el mismo Gobernador 

Güemes. De él decían sus opositores que arengaba a los más “ignorantes” para que solo 

obedecieran la autoridad de Güemes y que en una oportunidad inquirió a un jefe de ejército 

para que le dijera si era “jefe de milicias o de gauchos”, porque él sólo reconocía la autoridad 

de los jefes de gauchos. Así como en algún momeno encontró el amparo de Güemes y del 

Vicario Zavala, por los avatares de las luchas de facciones que afectó a la política y también al 

clero y por las mismas razones que lo tenían en lugares marginales de la estructura 

eclesiástica, será alejado de su curato a pesar de la tenaz resistencia que opuso: hacia 1824 el 

                                                 
87 Oración del Dr. Castellanos en Bernardo Frías, Historia del General Güemes, T. V, p.154-160. 
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gobernador Arenales pone al servicio del Gobernador eclesiástico Figueroa la fuerza pública 

para cumplir el desalojo del clérigo88. El acceso al clero había, de alguna manera, legitimado 

su origen, la guerra y la militarización significaron la oportunidad de un ascenso en la Iglesia y 

la posibilidad de incorporar una nueva virtud merituable en la primera mitad del siglo XIX: el 

servicio a la causa americana, o corresponda decir a la causa de Güemes, aunque esto le 

trajera al final su alejamiento del curato, la reactualización de su marca de ilegitimidad y su 

enemistad con la máxima autoridad eclesiástica del momento. El caso de Delgado muestra 

además el doble rol cumplido por algunos de los curas que tenían contacto directo con la 

gente: el adoctrinamiento en cuestiones políticas e inclusive su función como jefe militar ya 

que los enemigos lo acusan de haber liderado a la chusma que hostigaba a la gente decente 

refugiada en Cafayate y San Carlos. 

En contraposición a la carrera de Delgado, el presbítero José Antonio de la Rioja, cura 

ayudante de Molinos por la misma época y miembro de una de las antiguas familias 

principales, terratenientes en los valles Calchaquíes, debe afrontar un juicio iniciado por 

algunos de sus feligreses por su conducta impropia, que hace necesario un proceso 

“voluminoso para estampar sus enormes y criminales vicios, inicua conducta, díscolo 

carácter, concubinatos escandalosos, una codicia infernal, y descuido absoluto de su 

ministerio”, en el que lo califican de “monstruo intolerable”89. Parece que Rioja había 

heredado algunas de las cualidades de su tío Isasmendi, a quien nos referimos en párrafos 

anteriores, aunque José Antonio las desarrolla en un espacio del que no sólo es pastor 

espiritual sino heredero terrenal, claro que la realidad política y social parece haber cambiado, 

ya no gobierna la intendencia su tío Severo, recluído en la hacienda de Molinos y su otro tío el 

deán Vicente Anastasio se encuentra apartado de los cargos de decisión. Así se entiende que el 

presbítero José Antonio sea llamado a la ciudad y reprendido por el gobernador Güemes hasta 

amenazarlo con “secarlo en el calabozo” por su concubinato con una mujer casada, según las 

palabras de los denunciantes90. Apreciamos a través de algunas expresiones de este expediente 

judicial la militarización de la sociedad y el ejercicio de hecho del poder, particularmente en 

                                                 
88 AAS, 1818-1824, Carp.246, Vicario general: Provisor Gobernador eclesiástico o delegado, 1817-1825. 
89 AAS, 1824, Expediente ordenación José Antonio Hilarión de la Rioja, Expte. 115. 
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un espacio como los valles Calchaquíes, en el que -como señalamos en el caso de Delgado- se 

refugiaron miembros de la sociedad que se oponían a Güemes. Y un elemento más para 

confirmar los cambios a los que hacemos referencia es que mientras en el caso de Delgado los 

denunciantes son los vecinos de Cafayate que todavía usan el apelativo Don, en el de Rioja, 

no son prominentes vecinos de la zona, y por sus apellidos podemos suponerlos descendientes 

de antiguas familias indígenas.  

Estos conflictos deben ser analizados en un contexto más amplio que incluya las 

variables sobre transformación de la economía, la sociedad y la política después de la ruptura 

independiente, sin embargo podemos arriesgar que en las primeras décadas de la crisis del 

orden colonial el poder político no se desvinculó del clero secular, de hecho los representantes 

a cuerpos legislativos o constituyentes de regiones como Humahuaca o Santa Catalina eran los 

curas propietarios de esos curatos, inclusive el Dean Gorriti será gobernador de la provincia y 

el presbítero Delgado será denunciado como un puntero político de Güemes en la conflictiva 

región de los valles Calchaquíes. Esta situación de crisis y militarización parece haber 

generado un proceso de búsqueda de mutua legitimación entre las distintas facciones que 

ejercieron autoridad política y los miembros del clero secular, en especial entre los 

gobernadores y jefes militares y aquellos clérigos que arengaban desde el púlpito o confesaban 

en las ciudades y curatos rurales del obispado.  

Así se entiende que en el año de 1819 el Dr. González Sanmillán pida al gobernador 

intendente de Salta y a la autoridad eclesiástica certificado de su conducta y cumplimiento 

basado en que “ha desempeñado su ministerio con el celo, actividad y delicadeza ... prescindiendo 

de los donativos voluntarios que ... he dado en favor de la causa americana...ha sido tan constante y 

publica mi decision desde los primeros tiempos, en que muchos se hallaban vacilantes, que mi 

conducta y persuaciones ya públicas, ya privadas facilitaron la adhesión a la causa común en mi 

feligresía. ... noticiosos los jefes del ejército real en la segunda retirada me confinaron con mi padre 

y familia que había quedado: habiendo salvado de ella en el transito a Jujuy, por la repentina y 

precipitada retirada a que se vieron necesitados...”91. Este texto es riquísimo tanto por el énfasis 

puesto por González Sanmillán en destacar su patriotismo y todo lo que ha colaborado en 

defensa de la causa, como la función que cumplió en el adoctrinamiento de su feligresía, 

                                                                                                                                                         
90 Ibidem 
91 AAS, 1808, Expediente ordenación Antonio González Sanmillán, Carpeta 1 del 1er Obispo de Salta. El 
remarcado es nuestro. 



Gabriela Alejandra Caretta, Con el poder de las palabras y de los hechos: El clero colonial de Salta 
entre 1770 y 1820, en Sara Mata (Compiladora) Persistencias y Cambios: Salta y el Noroeste 
Argentino. 1770-1840, Colección Universos Históricos, Prohistoria, Universidad Nacional de 

Rosario  

2000 

 

 40

afirmaciones todas corroboradas por la autoridad civil. En este sentido Pilar García Jordan no 

se equivoca al señalar que en el Perú de la primera mitad del siglo XIX, el gobierno civil 

republicano no pudo ni quiso desprenderse del clero secular, ya que una vez depurado se 

constituyó en la principal arma de ideologización; pareciera que en Salta cumplió igual 

función92.  

Los casos de Delgado, Rioja y González Sanmillán no han sido seleccionados al azar, 

el primero pertenecía a aquel sector del clero que por su situación de pobreza, ilegitimidad o 

dudoso origen engrosaron las filas del bajo clero colonial. Rioja y González Sanmillán 

pertenecían a familias de elite, sin embargo con la ruptura del orden colonial tanto González 

como su tío Figueroa continuarán su ascendente carrera en la estructura eclesiástica, mientras 

que Rioja permanecerá en el curato de Molinos, cargo que para su tío Vicente Isasmendi había 

sido sólo el primer peldaño de su carrera. Estas son algunas notas que abren la posibilidad de 

seguir trabajando en torno a los conflictos de poder, las relaciones entre las autoridades 

políticas y eclesiásticas, la función que los clérigos cumplieron en los intentos de organización 

y el proceso de desestructuración del clero colonial. 

 

                                                 
92 García Jordán Pilar, Iglesia y poder en el Perú contemporáneo, Centro de Estudios Regionales Bartolomé de 
las Casas, Cuzco. Perú.1992 


