
RELACIONES DOCUMENTALES

El «Reglamento» de 1811 y los apoderados del pueblo de 
Buenos Aires, por Juan Canter.

Ya, en diferentes publicaciones, he adelantado varias noticias 
sobre los sucesos políticos que se desarrollaron durante el bie
nio de 1811-1812, que desde hace tiempo vengo estudiando K

En esos artículos y relaciones documentales advertí como la 
facción de la Sociedad patriótica, produjo el movimiento que 
dio como consecuencia la erección del triunvirato y la elección 
de una comisión consultora 1 2.

Por los elementos documentales conocidos hasta hace poco, 
aparecía el triunvirato como creado por los elementos de la Junta 
y con el beneplácito de los mismos; la pieza que publicamos

1 J u a n  C a n t e r , La formación del 'primer Triunvirato en Boletín del Insti
tuto de investigaciones históricas, I, 4; Ju a n  C a n t e r , La Asamblea de abril 
de 1812, en Boletín, cit., I, 53; Ju a n  C a n t e r , Monteagudo, Pazos Silva y el Cen
sor de 1812. en Boletín, cit.,, II, 65 y 145; J u a n  C a n t e r , Las disensiones en la 
Junta de Mayo y la separación del secretario Campana, en. La Nación, 6 de julio 
de 1924; J u a n  C a n t e r , El convenio de septiembre de 1811, y el Triunvirato, en 
La Nación, 24 de agosto de 1924; J u a n  C a n t e r , L o s  diputados suplentes de 
Buenos Aires al Congreso General, año 1811, en Boletín, cit., II, 337.

2 El resultado de la elección fué el siguiente: para Diputados al Con
greso General, Feliciano Antonio Chiclana, por setecientos ochenta y tres votos, 
y Juan José Paso, por setecientos cuarenta y tres; y para individuos consulto
res: José León Planchón, por trescientos ochenta y tres, Francisco Ugarteche
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a continuación es la que prueba hasta qué punto se llevó la simu
lación en la redacción del bando, proclama y circular, anunciando 
el cambio de gobierno.

Verdad es que el triunvirato se instaló en carácter de eje
cutivo y debía ajustar su conducta a reglas que le dictaría 
la Junta conservadora, en unión de los suplentes que resultarían 
electos por la Capital y que deberían entrar a completar dicha 
corporación legislativa en lugar de Passo y Chiclana 1.

Inmediatamente de instalado el gobierno, comienza la lucha 
entre los dos poderes;el Triunvirato, con mano férrea, llega a do
minar la situación, avasallando todos los obstáculos que se le apa
recen. En esa situación la Junta, viendo perdido su poder, 
emite a 22 de octubre de 1811 el Reglamento de la división de 
los poderes, por el cual quedaba el ejecutivo sometido a su vo
luntad 2. Este último se limitó dos días después, a 25 de octubre

por quinientos treinta y cinco, Estéban Romero por cuatrocientos trece, Victo
rino La Fuente por trescientos seis, Manuel de Sarratea por seiscientos seis, 
Bernardino Rivadavia por trescientos sesenta, Ignacio Grela por quinientos 
cuarenta y seis, Marcos Salcedo por quinientos cuarenta y seis, Tomás de Roca- 
mora por cuatrocientos treinta y dos, Francisco Castañeda por cuatrocientos 
sesenta y tres, Martín de Arandia por quinientos treinta y seis, Vicente López 
por ciento sesenta y uno, Nicolás Herrera por doscientos veinte y cinco, Antonio 
Sáenz por doscientos nueve y José Joaquín Ruiz por ciento sesenta y tres.

1 Como es bien sabido los dos diputados por la Capital que resultaron electos 
y el apoderado que resultó con más votos fueron a formar parte del ejecutivo; 
y es por ello que la comisión consultiva debíase reunir el 23 de septiembre 
de 1811, con el objeto de proceder a la elección de dos diputados suplentes, 
entre los mismos apoderados, para que ejercieran el mandato mientras duraba 
el impedimento de Chiclana y Paso. Habiéndose procedido a la elección, resul
taron electos Fray Ignacio Grela y don José Francisco Ugarteche. Pero las ins
trucciones a dichos suplentes no les fueron extendidas hasta el 11 de octubre 
de 1811. Según dichas instrucciones, los diputados estarían sugetos a otras 
«según las circunstancias y ocurrencias subcesibas», advirtiéndose, además, 
que dichos diputados deberían comunicar anticipadamente a su representación, 
cualquier asunto que pudiera ocasionar «grave daño a la Capital directa ó indi
rectamente».

2 Documentos que publica la Junta Conservadora (Imprenta de Niños expósi
tos), pp. 3-8.
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de 1811, a comunicarle, que había pasado a informe del Cabildo 
«el acuerdo institucional. . . con el nombre de reglamento» l. La 
respuesta de la Junta, fué desafiante, al decir «que los había puesto 
en la dura alternativa, o de ahogar nuestros sentimientos con 
depresión de la dignidad de los pueblos a quienes representa
mos, o de entrar en una abierta contienda. Sabemos que hemos 
sido llamados para sostener sus derechos, y por lo mismo no 
vacilamos un momento en abrazar este último partido». Adver
tía la enormidad del procedimiento, que significaba consultar 
al Cabildo y le agregaba que había traspasado el uso de sus 
facultades, con motivo de la «ley de materia de robos» y del 
«reglamento sobre la imprenta libre» y acusaba al ejecutivo 
de no ajustar su dictado a las leyes de urbanidad y cortesía. 
Esto último se debía a que el triunvirato no enviaba sus 
oficios a la Junta como entidad propia, sino «a los S.S. Dipu
tados» 1 2.

El Cabildo resolvió, en acuerdo de 29 de octubre, al tratar el 
asunto del «Reglamento», que se consultara a los apoderados 
del pueblo para lo cual deberá citárseles para el día siguiente. 
De acuerdo con esto se reunieron el 30, el Cabildo y los apo
derados, con el objeto de deliberar sobte el asunto, pero los últi
mos argüyeron que era necesario meditar sobre el punto y que 
convenía se citara para otro día. Pero ese mismo día, con mo
tivo de un oficio urgente del gobierno, se reunió apresurada
mente el Cabildo y apersonándose ante el mismo el secretario 
Rivadavia, expuso que urgían los momentos y que los miembros 
de la Junta argüían la deformidad del paso del ejecutivo al 
solicitar informe al Cabildo, que por lo tanto era necesario se 
evacuase en el día el informe solicitado «en la inteligencia de 
que por esa ocurrencia havía suspendido el ejercicio de sus fun

1 Documentos, cit., p. 9.

2 Documentos, cit., pp. 9-12.
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ciones». Teniendo en cuenta todos esos antecedentes resolvió 
el Cabildo hacer comparecer de inmediato a los apoderados del 
pueblo. Reunidos entonces éstos expidieron el dictamen que 
damos a continuación: 1

Los Representantes del Pueblo al Exmo. Cav.° Justa, y Regina.to de esta 
Capital.

F.do: Tomás de Rocamora, Este van Romero, Fr. Nicolás Herrera, Marcos 
José Salcedo, José León Planchón, D .or Antonio Saenz, Victorino de la Fuente, 
Fray Crist.1 de Anchorena, Martín de Arandía.

Extracto:

«Que el Pueblo instituiente de los q. responden, les manifestó de un modo 
claro y terminante, ser su voluntad q. los S. S. Diput.os de las Provinc.s que
dasen con la sola representac.on y autoridad, q. tenían el 2 de Diciembre de 
año p.p.do de 1810, q. parece la más análoga y conforme a sus respectivos nom
bramientos, haciendo también mérito de la poca confianza q. en ellos tenía 
de este antecedente es fácil inferir la sensación q. debe al Pueblo causarle el 
Reglam.to, y más q. todo el humillante oficio con q. han vituperado los S. S. 
Diput.os al Sup.or Gobierno Executivo por el informe q.® ha pedido a V. E.».

«Pero por quanto se ha prescindido de estos principios en el Bando y Cir
cular q. se publicó en la erección del Gob.° Executivo, cuia publicación se disi
muló por consideraciones y miramientos acia los mismos S. S. Diput.os; por 
quanto el reconocimiento de los demás Pueblos se ha fundado en estos dos 
docum.tos, y aquel no puede obrar fuera del distrito de Bu.s Aires, mientras le 
falte a este la unidad con ellos, son de dictamen los Representantes, q. guar
dándose consequencia con los mismos citados documentos, no ha podido la Junta 
Conservadora proceder a formar el Reglamento, porq. carece de la legítima 
represent.cn del Pueblo de Buenos Aires. Fundan este dictamen en q. no ha 
concurrido a la formación del Reglamento, ni por sus Representantes, sinem
bargo de q. no se pudo prescindir de tal concurrencia después del Cartel convo
catorio, y menos después del solemne Convenio q. precedió con los S. S. Di-

1 En A r c h iv o  G e n e r a l  d e  l a  N a c ió n , Gobierno colonial, Cabildo de Bue
nos Aires, 1811 y 1812, Leg. N.° 23.
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put.os en la noche del 22 de Septre; ni por medio de sus Diput.03 Suplentes, 
pues no habiendo aun recivido sus Instrucciones, a las quales están obligados 
por sus Poderes, carecían de habilidad p.a intervenir, y lo q. es más p .a sus
cribir en materias tan graves y arduas».

«De modo q. los S. S. Diput.03 al paso q. quieren hacer valer tanto los dros. 
de sus respectivos Pueblos, qe no consienten se obre sin la concurrencia de 
ellos, olvidan los q. como a uno de los tantos le pertenecen al de Buenos Aires 
q. es mas benemérito; y proceden postergando sus legítima voluntad p.a oirlo, 
vulnerando de esta suerte sus mas preciosas y estimables regalias. A tiempo q.· los 
Representantes explican su opinión no pueden prescindir del dolor con q.® han leído 
las acumuladas degradantes expresiones con q. ha sido vexado el Sup.or Gob.° 
Executivo, tan agenas del noble carácter de sus autores, como no merecidas 
de los dignos miembros q.® constituien aquel gobierno, y no pueden acabar de 
admirarse como el acaloramiento haia podido en tanto grado apoderarse de 
los q. suscriben tan desgraciado oficio, en que se advierten inconsequências mui 
remarcables, q. atribulen los Representantes a pura indisposición de ánimos. 
Asi mismo no puede menos de extrañarse lleven a mal los S. S. Diput.03 la 
provid.a expedida p.a contener los robos, pués habiéndose dirigido á solo las 
12 leguas de este contorno con la calidad de provisional, no se puede atinar con 
la razón por q.® la Junta Conservadora pretenda el dro. de dictarla».

«En conclusión los Representantes creen q. Y. E. puede hacer presente en 
su informe la nulidad e insubsistencia del Reglamento por falta de la concu
rrencia legítima de este Pueblo; y q. además V. E. como depositario de sus 
dros. viendo la abierta vulneración q. de ellos hace la Junta Conservadora, 
se halla en el caso de requerirla a nombre de esta benemérita Ciudad, p.a q.e 
desista del Reglamento formado por las razones expuestas; al mismo tiempo 
que en el de manifestar al Sup.or Gob.° Executivo la impresión q. le hace la 
noticia de haber cesado en sus funciones, y la necesidad de continuar en ellas, 
p.a evitar los desastres q. podría causar en el Publico una idea tan funesta: y 
lo que fuese mas conveniente y arreglado.

Buenos-Aires 30 de Octubre de 1811.
Exmo. Sor.

Como podrá colegirse, dícese en el dictamen que los asuntos 
de septiembre se disimularon «por consideraciones y miramien
tos acia los mismos-S.S. Diput.08». La salvedad de estos apo

INST. INV. HIST. — T. III 24
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derados, de que el pueblo de Buenos Aires no estaba repre
sentado, era bastante relativa, ya que Ignacio Grela firma el 
Reglamento y el oficio de envío, aunque Ugarteche sólo aparece 
firmando el oficio de censura y protesta de la Junta. En lo que 
respecta a las instrucciones, creo que estas ya habían sido 
entregadas; pero pudo acaecer que los suplentes no advir
tieran con anticipación la novedad producida, a fin de que se 
le entregaran otras «según las circunstancias y ocurrencias 
subcesivas», como ya se ha dicho.


