
EL PREGONERO DEL PRONUNCIAMIENTO DEL 
l* DE MAYO DE 1851

El pronunciamiento del general Justo José de Urquiza 
contra el brigadier general Juan Manuel de Rosas es uno de 
los hitos más importantes de nuestra historia, proclama que 
desencadenó un proceso que comenzó en Caseros y  terminó 
posibilitando el advenimiento de la Argentina moderna.

Su importancia está fuera de toda, consideración ya que 
ella determinó el fin de una era que arrancaba en mayo de 
1810 y el comienzo de otra que aún no ha terminado, sin em
bargo poco es lo que se ha investigado con respecto al acto en 
si del pronunciamiento.

Uno de los motivos de polémica más interesante lo cons
tituye la determinación de la persona que en el acto oficial y 
en presencia del general Urquiza leyera el histórico documento 
como también la hora, y el lugar exacto donde tuvo lugar la 
ceremonia en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Uno de los grandes inconvenientes con que se tropieza el 
investigador es la ausencia de detalles en las crónicas periodís
ticas de la época. El diario La Begenaración que se editaba 
en 1851 en esa ciudad asentó el trascendental acontecimiento 
pero carece de todo detalle con respecto al lugar, 1a, hora, los 
asistentes, el pregonero y  el desenvolvimiento de los actos. 
En cambio la tradición oral de numerosos testigos la cual fuera 
recogida por diarios e historiadores de principios de siglo nos 
ha brindado un bosquejo bastante aproximado del aconteci
miento al mismo tiempo que ha dado margen a varias polé
micas, algunas de las cuales se pretende dilucidar con estas lí
neas, aceptándose desde ya nuevos aportes que contribuyan a 
tener la más exacta idea posible del acto a que nos referimos.

Hay dos versiones más o menos directas acerca del per
sonaje que leyó el bando en el acto central avalado por la pre
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sencia de Urquiza como también del lugar exacto y la hora en 
qne estos hechos sucedieron. Una la del señor Pascual Calven- 
tos y la otra del doctor Juan Andrés Vázquez al servicio di
recto de Urquiza, el primero como capitán del Ejército Entre- 
rriano y  edecán del Gobernador y el segundo como escribiente 
de la Policía de la Ciudad.

La versión de Calventos fue recogida por el señor Isaac 
E. Castro en 1915, con motivo del 649 aniversario del pronun
ciamiento, la cual fue publicada por la revista Caras y Ca
réaos del 13 de noviembre de 1920. En esa oportunidad el 
señor Calventos recibió a una delegación de alumnos del Co
legio del Uruguay siendo una costumbre de los mismos visi
tarle todos los años para esa fecha y según el señor Castro 
que se encontraba presente, Calventos d ijo :

Entré a la plaza General Ramírez, escoltado por nn 
batallón de artillería, a cuya cabeza iban tambores y clarines. 
La noticia del pronunciamiento se había difundido por todo 
el pueblo, que estaba reunido en enorme número en el centro, 
ahí al lado de la columna.

Cuando llegamos allí, frente al Colegio Nacional, los cla
rines hicieron un toque acompañado de un redoble de tam
bores. El silencio que precedió era tremendo. El abanderado 
levantó tan alto como pudo la bandera, argentina y entonces, 
en medio de un silencio impresionante, empecé a leer el bando. 
El momento que siguió yo no lo puedo describir. Hombres y 
mujeres se abrazaban llorando, vivas atronadoras a Urquiza 
y a su ejército y mueras al tirano..., que se yo. . .  aquello 
parecía una cosa de Dios. . .

¡Dios mío! ¡Qué entusiasmo! ¡El que vio eso ya se podía 
morir, porque nunca volvería a ver otra cosa parecida !

Era de tardecita y cuando la noche empezó a caer se orga
nizó una serenata, que delirante de entusiasmo recorrió el pue
blo, recogiendo las bendiciones de todos, que lloraban de agra
decimiento. ¡Qué día aquél!

La otra, la del señor Juan Andrés Vázquez que ha llegado 
a nosotros a través de 1a, versión que recogió su nieto el señor 
Juan Argentino Vázquez están registradas en el diario El 
Telégrafo ejemplar n9 2.555 de fecha 7 de octubre de 1941. 
Desde esas columnas, el señor Juan Argentino Vázquez brinda
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la versión del pronunciamiento que le transmitiera su abuelo 
la cual es la siguiente:

De acuerdo el general Urquiza, con su secretario el doctor 
Juan Francisco Seguí, de la necesidad de derrocar a Rosas 
y del papel culminante que ocuparía ¡en el escenario nacional, 
toma forma esta idea,; para lo cual, una mañana, desde el 
Palacio San José, el doctor Seguí llega a caballo basta la 
jefatura de policía de esta ciudad. Luego de conversar con 
el jefe le pide un empleado de buena letra, llamándosele a 
mi señor abuelo que era a la sazón, escribiente de la repar
tición aludida, cargo que le había concedido el propio general 
Urquiza, siendo contemporáneamente estudiante en el Colegio.

En ese instante se le tomó juramento de no decir una 
palabra de cuanto iba a realizar. Sorprendido, así lo hace, sa
liendo acto seguido el doctor Seguí y  mi señor abuelo hacia el 
barrio del Puerto Viejo. Allí, en una pequeña habitación de 
la calle denominada en la actualidad Vicente H . Montero, 
paseándose a grandes pasos, nervioso y  de momento agitando 
los brazos, el doctor Seguí dicta a mi abuelo el texto del Bando 
famoso. Corresponde pues al doctor Juan Andrés Vázquez, 
haber escrito de puño y  letra el afortunado documento. Todos 
estos actos se realizaron en el mayor sigilo.

Viene luego la divulgación o proclamación del bando y  
por consecuencia la guerra contra Rosas que culminó en 
Caseros. Nuevamente aquí, en forma destacada actúa mi señor 
abuelo que lo leyó en la reunión pública, más importante. Una 
enorme concurrencia — refería mi abuelo— , se había congre
gado en el ángulo que forman la Plaza Ramírez y  el local 
que actualmente ocupa el Centro Comercial. Esta asamblea 
general contó con la presencia del señera! Urquiza. de todo 
su estado m ayor: los generales Urdinarrain, Basavilbaso, Ga
larza y  otros, que habían llegado del Palacio a casa de un 
familiar de Urouiza. Todos se dirigen a pie a la precitada 
esquina de la Plaza. E l genera] Urquiza, refería siempre mi 
abuelo, lucía un hermoso poncho blanco. Antes de proceder a 
la lectura del documento, se le acercó el general y  le d ijo : “ A l  
final agregue usted un muera Rosas” . Siendo así que fuera 
también mi abuelo quien públicamente expresara ese anatema, 
primero en el país.

Posteriormente, en todo pueblo y aldea tuvo lugar un 
período de intensa preparación popular y aquí nuevamente 
se destaca el ingenio y dinamismo de Seguí; se organizan 
corridas de sortijas y otras expansiones populares y una vez
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reunidas la gente se daba lectura del Bando. Tampoco fa l
taron cantores que entonaban estrofas escritas por el mismo 
doctor Seguí y que concluían con el .estribillo: Derrotemos 
a Rosas.

Siendo alumno del Colegio del Uruguay en 1914 y estando 
don Isaac Castro en los años superiores, íbamos en corporación 
el Colegio (profesores y alumnos) a la casa del señor Pascual 
Calventos a rendirle homenaje y  ese año supe de la congoja 
íntima de mi abuelo al saber que si bien ese homenaje era 
justo, puesto que también Calventos había leído el Bando pero 
no en el acto trascendental, me prohibió en la forma más 
terminante comentarlo ni con mis compañeros y  todo en aras 
de la amistad más sincera que los unía, pues ya ciego, la visita 
diaria era la de mi abuelo hasta el día del fallecimiento del 
señor Calventos, creo en el año 1918.

M uy agradecido a la hospitalidad dispensada en las co
lumnas de E l Telégrafo a estas líneas, saluda al Sr. Director 
con consideración distinguida:

Juan A rgen tin o Vázquez  

Concepción del Uruguay, 5 de octubre de 1941.

Antes de proceder a hacer un juicio de valoración de las 
dos versiones se debe dejar constancia que una tradición popu
lar entrerriana muy arraigada sindica a Calventos como al 
pregonero del bando.

Esto encaja perfectamente con la declaración del mismo 
y en realidad su versión — avalada por la tradición—  no se 
contrapone a la del doctor Vázquez. A  simple vista pareciera 
que uno de los dos falta a la verdad dado que parecen ocupan 
posiciones antagónicas pero hay que acotar que ambos fueron 
puntillosos caballeros al decir de mucha gente que los conoció, 
lo que hace descontar completamente la afirmación de una fal
sedad por parte de algunos de ellos.

Calventos en ningún momento dijo que el leyera el bando 
— escrito por Vázquez y dictado por Seguí—  en el acto central 
en la Plaza Ramírez de la ciudad de Concepción del Uruguay 
lo cual es un aspecto que debe ser muy tenido en cuenta en 
este estudio y en cierta forma es definitorio.
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El doctor Vázquez en cambio si lo afirma rotundamente y 
agrega detalles esclarecedores que coinciden ampliamente con 
otras crónicas relativas al asunto como es la declaración de 
que el acto fue a la mañana — Calventos dijo—  que fue de 
tarde y  que lo hizo seguido de un batallón de artillería y 
frente al Colegio del Uruguay .

Del conocimiento de las uzansas de la época en lo refe
rente a la difusión de decretos o noticias surge de que Cal- 
ventos es exacto en su aseveración; en esa época los bandos 
eran leídos por un oficial, seguido de tropas y  acompañado 
por tambores que yendo de lugar en lugar de la ciudad en
teraban a los lugareños de las disposiciones del Gobierno o de 
noticias importantes.

Calventos lo leyó a la tarde de acuerdo a todas las forma
lidades pero no era la primera vez que la proclama resonaba 
en la Plaza dado que al decir de Vázquez, el lo leyó por la 
mañana en las actuales esquinas de Colón y  Galarza enfrente 
de donde hasta hace poco se elevaba el Centro Comercial.

Por lo tanto Calventos fue el pregonero que dio la no
ticia en Concepción del Uruguay a todo el pueblo lo cual ex
plica el concepto popular en el sentido de que él y  solo él 
es el primer lector. Del mismo modo, debe considerarse que 
muchos hombres fueron los lectores del bando por vez pri
mera» cuando éste fue dado a conocer por todas las villas y 
municipios de la Provincia.

Existe otro detalle importante y es que en su declara
ción Calventos no cita la presencia de Urquiza y otros per
sonajes de su comitiva que avalarían con ella el trascendente 
significado de la proclama contra Posas, cosa que en cambio 
si indica Vázquez.

Además existe el detalle de la hora en que fue leída la 
proclama; según las crónicas de la ciudad, Urquiza había lle
gado de San José la noche anterior al 1® de mayo alojándose 
en una casa a la sazón existente en la actual calle Supremo 
Entrerriano 16, casa que existió hasta 1936 en que fue de
molida y de la que se conservan dos piezas del fondo.

A  la mañana siguiente se dirigió de ese lugar al Centro
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Comercial para presidir la ceremonia de la lectura del bando 
y por la tarde se retiró de la ciudad. Por lo tanto es lógico 
que Calventos no diga que Urquiza estuviese presente puesto 
que ya se había ausentado luego del acto central.

Hay empero un último considerando que merece sea he
chor Calventos era el edecán de Urquiza y Vázquez un es
cribiente de la Policía, alumno del Colegio del Uruguay que 
a la sazón contaba solo 19 años.

A  primera vista resultaría lógico que un documento de 
esa importancia lo leyera el Edecán dado que es una de sus 
obligaciones y  no un jo vencí to.

Pero una adecuada instalación del estudioso en el con
texto cultural y social en la Concepción del Uruguay de esa 
época nos permitiría saber del enorme prestigio que signi
ficaba el cursar estudios en el Colegio del Uruguay, un hálito 
de intelectualidad rodeaba a aquellos alumnos que estudiaban 
en el Instituto fundado por Urquiza, del que Vázquez era 
alumno como ya se dijo y por el cual Urquiza mostraba 
una particular predilección. Por todo ello es lógico admitir 
que haya sido Vázquez el elegido para leerlo y más teniendo 
en cuenta que el mismo Vázquez había tomado al dictado 
del doctor Seguí.

Resumiendo todo, existen varias evidencias de que fue 
Vázquez y no Calventos el que leyó el documento por vez 
primera.

1 - Vázquez afirma que el general Urquiza estuvo pre
sente.

Calventos nada dice de la presencia del mismo y comitiva.

2 - Vázquez afirma que el acto fue a 1a, mañana,
Calventos declara en todos los aniversarios del pronun

ciamiento cuando era visitado por los alumnos del Colegio 
que el acto fue a la tarde.

3 - Vázquez afirma que el acto tuvo lugar en la esquina 
de Colón y Galarza, lugar donde se encontraba el Centro 
Comercial uno de los edificios más importantes de la ciudad 
por ese entonces.
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Cálvenlos afirma que fue enfrente del Colegio del Uru
guay cosa en la cual está equivocado dado que el concenso 
general ubica el acto en la esquina ya señalada por Vázquez.

4 - Vázquez, es evidente, leyó el documento a la maña
na en el acto oficial.

5 - También lo es que Calventos lo pregonó por toda la 
ciudad ese mismo día pero por la tarde, del mismo modo que 
han existido gran número de pregoneros que leyeron el bando 
por vez primera en todas las ciudades, villas y  aldeas de 
Entre Ríos cumpliendo la orden que diera Urquiza.

A lberto D. H. Scunio 

Capitán


