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Sobre Remedios
María de Remedios Carmen Rafaela Felicina de Escalada
Nació cerca de la medianoche del 20 de noviembre de 1797. Muchos parientes y
amigos fueron a casa de los Escalada a esperar el nacimiento. Se les sirvió chocolate para
amenizar la espera. Don Antonio José Escalada era canciller de la Real Audiencia. La
madre, Tomasa de la Quintana era la hermana de Hilarión de la Quintana (héroe de la
Defensa y Reconquista a quien el general inglés Beresford, en honor a su heroísmo durante
la recuperación y a su caballerosidad, le obsequió su espada).
El bautismo: a la salida los chiquillos gritaban al padrino: “manchancha” que quiere
decir que arrojara monedas a puñados hacia la calle, en regalo del acontecimiento.
Remedios nació débil y hubo que cuidarla mucho, decían que era una ventaja que hubiera
nacido llegando el verano pues el frío invernal la hubiera matado.
Juegos de Remedios: la gallina ciega, las cuatro esquinas, la pastorcilla, la muñeca
enferma y el doctor. Parece que Remedios era buena recitadora de versos. También que era
muy preguntona y curiosa.
Para comienzos del años 1810 Remedios contrae fiebre tifoidea, estuvo muy grave.
Mientras sólo se hablaba de los pormenores políticos, la niña estaba fuera del mundo con
una fiebre altísima. Para mayo estaba mejorando y se enteró que su padre votaría por la
formación de un gobierno que sustituya al virrey y a cualquier gobierno español.
Recuperada de la fiebre, para junio la niña se levantó y toda la ropa le quedaba chica pues
había pegado el estirón, al probarse la ropa nueva supo que ya era una señorita, algo pálida
todavía, Tenía 13 años y era una joven pálida de ojos negros, cabello negro ensortijado,
muy bella y graciosa, pequeña, de hablar suave y pausado.
El nombre de Escalada
Viene de la época de la defensa de España contra los moros, un supuesto blasón
familiar que los remonta a la nobleza castellana. Don Alonso, ancestro de los Escalada,
recibió el encargo de tomar una torre y sirviéndose de una escalera subió y rindió a los
moros ocupantes, al llegar dijo triunfante “Escalada está la torre” y de allí quedó el nombre.
Si no es cierto, es interesante porque a raíz de esto, Arturo Capdevilla
especula sobre un juego de la niña Remedios: subirse a algo alto, la
terraza de su casa y jugar a que escalaba la torre, en uno de esos días,
Capdevilla dice que quizás Remedios hizo un catalejo con cartón y se
puso a mirar hacia el río. El juego era ver hacia España, hacia el
lugar de la torre. En una de esas imaginaciones la niña vio un oficial
del ejército español que la miraba y la saludaba: bien podría ser José
de San Martín que, desde Cádiz, estuviera mirando hacia el mar
imaginado las costas del Río de la Plata.
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