MARIA DE LOS REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN
Nació En Buenos aires, el 20 de noviembre de 1797, siendo sus padres Don Antonio José de
Escalada Bustillo y Sarria (1751-1821) y Doña Tomasa de la Quintana Aoix Riglos y Larrazabal,
ambos criollos y nacidos en la ciudad. Fue bautizada con los nombres de María de los
Remedios Carmen Rafaela Feliciana.
La porteña ciudad era, desde hacía veinte años, la capital geopolítica del Virreinato del Río de
la Plata, creado por Real Cédula el 1º de agosto de 1776, que integraban los actuales territorios
de la República Argentina, con el Alto Perú (hoy Bolivia), Paraguay y Uruguay. La familia
contaba desde época de la colonia, con un gran prestigio por la conducta de ambos padres. Los
Escalada dedicados al comercio, gozaban de la fortuna que había amasado el abuelo que la
había adquirido como comerciante.
Vivieron y crecieron bajo el régimen colonial que vieron florecer, agotarse y extinguirse en
torno de ellos. Ambos fueron criollos entusiastas y distinguidos, que prestaron su patriótico
concurso al movimiento emancipador del 25 de Mayo de 1810.
Su padre, Antonio José, cubrió importantes cargos durante el Virreinato, siendo Regidor
Alcalde de primer voto y luego miembro del Consulado.
En 1810 era Canciller de la Real Audiencia, en cuyo carácter asistió al Cabildo Abierto del 22 de
Mayo, donde se destaca, como uno de los más decididos en apoyar la Revolución. El 19 de
agosto de 1810, fue confinado a la frontera, a causa de sus ideas exaltadas por querer declarar
inmediatamente la Independencia. Fue nombrado recaudador del aporte voluntario de los
habitantes para comprar armamento para los ejércitos de la Patria. Fijó su domicilio para
reunir los donativos para formar el Regimiento de Granaderos a Caballo. Y así sucesivamente
cubrió distintos cargos a favor de la patria naciente.
La madre, Tomasa de la Quintana, promovió desde su hogar, en 1812, la fundación de la
Sociedad Patriótica de Damas, a la que también pertenecían sus hijas Remedios y Nieves, para
proveer, con las limitaciones y generosidades propias de aquella sociedad, fondos para la
adquisición de fusiles y la donación de dos onzas de oro, destinadas a la nada escondida
emancipación virreinal.
Fueron sus hermanos el General Manuel Escalada, que, incorporado al Regimiento de
Granaderos a Caballo participó en todas las acciones del Regimiento: en San Lorenzo, en
Montevideo, en el Ejército del Norte, en el Ejército de los Andes, participó en la campaña de
Chile, luego en la guerra contra el Imperio del Brasil, fue Ministro de Guerra de la Provincia de
Buenos Aires en varias oportunidades, y Comandante de la Frontera Sud.
Fue destacado en su momento por el Gral. San Martín con la honrosa misión de traer los
partes de victoria después de Chacabuco y Maipo al gobierno en Buenos Aires, haciéndolo a
caballo en ambas oportunidades y en muy corto tiempo, recorriendo 330 leguas en tan solo 12
días.

El Teniente Coronel Mariano Escalada, también incorporado al famoso Regimiento de
Granaderos a Caballo como cadete, siendo su portaestandarte participó en San Lorenzo, en el
Ejército del Norte y en el Ejército de los Andes participó en la Campaña de Chile, siendo
Ayudante del Gral. San Martín en la batalla de Maipo.
La más joven de los hermanos era María de las Nieves.
En 1812, Remedios conoció al Teniente Coronel Don José Francisco de San Martín, recién
llegado a la patria desde Europa, que vino a ofrecer su experiencia y su espada al servicio de la
causa emancipadora y que en la familia de los Escalada y de la Quintana, encontró un rápido y
recíproco acogimiento de amistad y terminante adhesión a los ideales de libertad y soberanía.
La casa de la familia Escalada era un centro de reunión de los patriotas de la Revolución,
siendo San Martín, uno de sus más asiduos concurrentes. La Junta de Gobierno lo designó
Comandante, con la misión de organizar el Escuadrón de Granaderos a Caballo. Allí pudo
incorporar a las filas de la Unidad que estaba organizando, a un grupo importante de oficiales,
como sus hermanos políticos, Manuel y Mariano Escalada y sus amigos, los Necochea, Soler,
Pacheco, Lavalle, los Olazábal, los Olavarría y otros más que llenaron de admiración y orgullo a
la Patria.
María de los Remedios, a los 14 años de edad, el 12 de setiembre de 1812, contrajo
matrimonio, recibiendo los esposos Escalada – San Martín las bendiciones solemnes en la Misa
de Velación, donde ambos comulgaron. El acta de Casamiento se encuentra inscripta en el
libro de matrimonios de la iglesia de la Merced de la ciudad de Buenos Aires, por el canónigo
Presbítero Don Luis José Chorroarín, siendo los testigos entre otros Don Carlos María de
Alvear, Sargento Mayor del Escuadrón de Granaderos a Caballo y su esposa Doña María del
Carmen Quintanilla.
La flamante esposa habría de cumplir sus florecientes quince años, dos meses después de tan
sacramental acontecimiento. Era una mujer delicada, menuda, de tez mate pálido tenía
cabellos muy negros, con boca muy chica y labios muy finos; tenía ojos grandes, expresivos y
un dulce mirar.
Al poco tiempo y pasados cuatro meses del casamiento, el Teniente Coronel San Martín,
recogía su primer laurel en los campos de San Lorenzo (actual Provincia de Santa Fe), debiendo
dejar a su joven esposa en Buenos Aires para marchar a la conquista de la primera de sus
jornadas victoriosas. La severidad de la disciplina militar y la inapelable urgencia del destino,
signaban este matrimonio. En diciembre de 1813, volvió a alejarse de su joven esposa para
reemplazar al General Belgrano en el comando del Ejército del Norte, en la provincia de
Tucumán.
En 1814, lo acompañó su cónyuge a la Gobernación de Cuyo, donde, en la ciudad de Mendoza
fue madre de su única hija Mercedes Tomasa, nacida el 24 de agosto de 1816, cuando tenía 18
años de edad. El 31 de agosto, Merceditas fue bautizada por el Vicario Castrense Doctor José
Lorenzo Guiraldes, el mismo que posteriormente bendijo la Bandera del Ejército de los Andes,
siendo sus padrinos Don José Antonio Álvarez Condarco y Doña Josefa Álvarez.

En la Navidad de 1816, el Gral. San Martín, al terminar la comida y brindar por los presentes y
por nuestra Patria, manifestó su deseo de que se confeccionara una bandera para su Ejército.
De inmediato, algunas damas presentes se ofrecieron para diseñar y confeccionar la bandera
solicitada. La Sra. Dolores Prats viuda de Huisi y las jóvenes Margarita Corvalán, Mercedes
Álvarez, Laureana Ferrari y la misma Sra. Remedios Escalada de San Martín, pusieron manos a
la obra. Consiguieron las telas adecuadas, hicieron los moldes, cortaron y bordaron totalmente
a mano, y trabajando sin darse reposo, pudieron entregar el 4 de enero de 1817 la Bandera del
Ejército de los Andes.
Al día siguiente, en ceremonia pública, el Gral. San Martín rinde homenaje a la Patrona del
Ejército, Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, y presenta a todas sus Unidades vestidas de
parada y al pueblo convocado, la Bandera recién confeccionada por las Damas Mendocinas,
para que fuera bendecida, y posteriormente prestarle juramento, como prescriben las
Ordenanzas.
María de los Remedios permanece en Mendoza, hasta mediados de enero de 1817, cuando
despide a su esposo con su hijita en brazos y luego regresa a Buenos Aires al hogar paterno.
Después de Maipo (5 de abril de 1818) cuando San Martín baja a Buenos Aires, regresa con su
esposo a la chacra de ambos en “Los Barriales”, en Mendoza, donde la joven patricia y su hija,
permanecieron hasta principios de 1819.
Su delicado estado de salud no le permite viajar a Chile en compañía del Gran Capitán. En
marzo de aquel año viajó por última vez a Buenos Aires donde en el hogar paterno, Remedios
y su hija Mercedes tendrían los cuidados y afectos que necesitaban.
En 1820 María de los Remedios se agrava, atacada de una incurable enfermedad (tisis). El Gral.
San Martín se halla de campaña y su buena esposa queda al cuidado de los Escalada, su familia
en Buenos Aires. Ya en los últimos meses de vida, deciden trasladarla por razones médicas a la
quinta familiar que estaba ubicada en las actuales calles Caseros y Monasterio, barrio de San
Cristóbal (por esa época en las afueras de la ciudad).
María de los Remedios Escalada de San Martín, falleció en Buenos Aires, en compañía de su
familia materna el 3 de agosto de 1823, a los 25 años de edad, en plena juventud apenas
comenzada.
En 1824, el Gral. San Martín, después de llegar a la ciudad, hizo erigir un pequeño monumento
sepulcral de mármol, en el cementerio de la Recoleta (donde aún se encuentra) para rendir a
su amada compañera el último, tierno, justiciero y definitivo homenaje, al que adosó la célebre
lápida que dice perpetuamente:….. “AQUÍ YACE REMEDIOS

DE ESCALADA, ESPOSA

Y AMIGA DEL GENERAL SAN MARTIN”.
Doña Remedios de Escalada de San Martín, en su corta existencia apoyó con fervor la causa de
Mayo y la causa de la Patria. Figuró en la Sociedad Patriótica, asistió al célebre “complot de los
fusiles”; dio fundamental apoyo a su esposo el General San Martín. Fue una madre ejemplar.
En Mendoza, el poco tiempo que estuvo en aquella capital andina, recibió el afecto de la
sociedad cuyana, donde es considerada una de las Patricias Mendocinas; reunió dinero y joyas

para el Ejército de los Andes, participó en la confección de la Bandera de los Andes y murió
como una santa sin poder recibir el postrero beso de su amadísimo esposo.

SOCIEDAD PATRIOTICA DE DAMAS….. “COMPLOT DE LOS FUSILES”
Doña Remedios de Escalada de San Martín integró la Sociedad Patriótica de Damas de Buenos
Aires; asistió al célere “Complot de los Fusiles”, en que las damas patricias se propusieron
armar un contingente de su peculio particular, y tomó parte en todas las iniciativas promovidas
por las damas criollas de la época, en pro del movimiento emancipador.
El documento que redactaron aquellas nobles damas que se propusieron reforzar los
contingentes que bregaban por afianzar la independencia nacional con la famosa empresa
llamada “El complot de los fusiles”, terminaba con las siguientes palabras:

“YO ARME EL BRAZO DE ESE VALIENTE QUE ASEGURO SU GLORIA Y
NUESTRA LIBERTAD”
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