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CHICLANA, FELICIANO ANTONIO (1761-1826).Jurisconsulto, líder de la independencia. Nacido en Buenos
Aires, educado en Santiago de Chile, se graduó en derecho
en la Universidad de San Felipe en 1783; regresó a Buenos
Aires donde prestó servicios como asesor legal del Cabildo;
durante las invasiones inglesas desempeñandóse activamente
como asesor legal y como capitán del quinto regimiento de
patricios; convirtióse en miembro de la secreta sociedad
patriótica que se reunía en los hogares de Vieytes y de
Rodríguez Peña para planear la revolución; cumplió un
activo papel en los acontecimientos que tuvieron lugar
previamente y durante la Revolución de Mayo de 1810; perteneció al grupo moderado del
cabildo abierto que abogó por que el Cabildo tomara el poder hasta que el gobierno lograra
nuevamente reorganizarse bajo la Corona española; comisionado como coronel y
designado juez defensor del ejército auxiliar del norte por la Junta Patriótica, fue enviado a
Santiago del Estero como gobernador-intendente, donde permaneció por un breve período;
luego, se trasladó a Salta con el mismo cargo; la confusión política allí reinante hizo que
regresara a Buenos Aires; una vez allí, después de involucrarse en una controversia
producida entre Moreno y Saavedra, se convirtió, junto con Sarratea y Paso, en miembro
del Primer Triunvirato con posterioridad a la disolución de la Junta en 1811. En julio de
1812 se desempeñó como uno de los jueces en el proceso de los líderes de la revuelta de
Alzaga y en noviembre nuevamente cumplió servicios como gobernador-intendente de
Salta, donde prestó efectiva ayuda a Belgrano en relación con la reorganización de su
ejército; dimitió en octubre de 1813 y fue sucedido por Fernández de la Cruz; Chiclana
regresó a Buenos Aires pero fue enviado nuevamente al ejército auxiliar por el director
Gervasio Posadas a fin de reunir suministros para el ejército durante dos años; al finalizar
dicha función en 1817, se unió a la oposición del director Pueyrredón y se expatrió a los
Estados Unidos; luego de pasar un año en Baltimore en condiciones lamentables, regresó al
Río de la Plata; después de ser demorado por varias semanas en Montevideo, se le
concedió permiso para reingresar a la Argentina; en 1819, su grado de coronel le fue
restituido y fue enviado a la pampa a negociar la paz con los jefes de los indios ranqueles;
esta misión, la última llevada a cabo por él, para su país, resultó exitosa; en 1822 se retiró y
falleció cuatro años después; se considera que Chiclana realizó su mayor contribución
durante los primeros días de la revolución, la cual debió gran parte de su éxito a su
exaltado y turbulento espíritu.-

