
EL PASO DE JOSE MANUEL ESCALADA POE EL 
SEMINAEIO DE NOBLES DE MADRID 

(1787-1793)

Los Escalada constituían una de las familias más importan
tes del Río de la Plata. Desde mediados del siglo X V III, épo
ca en que se establece Manuel Escalada, santanderino, dedicado 
a la importación de mercancías de Castilla y al intercambio 
de yerba mate y cueros, los informes de las autoridades ya lo 
ubican entre los “ comerciantes más principales, idóneos y 
acreditados que se hallan en la ciudad ”  L

Su hijo Francisco Antonio, que nace en 1749, continuará 
con su hermano Antonio José — 1754— , los negocios de su 
padre y ocupará importantes cargos durante la época vi
rreinal y en el período de la independencia. Así en 1779 es 
nombrado miembro del Cabildo de Buenos Aires; en 1788 
reemplaza a Domingo Belgrano Pérez en el cargo de tesore
ro de la Hermandad de Caridad; miembro activo del Con
sulado desde el momento de su creación en 1794 y con impor
tantes cargos políticos en la época independiente: goberna
dor provisorio de Buenos Aires en 1816, alcalde en 1817 ; 
diputado en la Honorable Junta de Representantes en 1820, 
entre otros1 2.

“ Ricos, instruidos; de origen, porte, gustos y maneras aris-

1 José Torre Bevello, La sociedad colonial, Buenos Aires, Panne-
dille, 1970, p. 106 y 108. La importancia de la familia Escalada desde 
el punto de vista comercial lia sido tratada también por Susak  Soco
lo w, The merchante o f Buenos Aires 1778-1810, Family and commerce, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1978.

2 Socolow, op. cit. p. 57, 95, 100 y 123 y A lberto García Carrafa, 
Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos 
t . 29, Madrid, 1928, p. 153.
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toeráticas, los Escalada eran el centro de la alta sociedad 
de aquella época gloriosa’ ’ ; los viajeros y comerciantes ex
tranjeros, como Robertson y Branckenridge, recogen esa im
presión 3.

El primogénito de Francisco Antonio Escalada ingresará 
en el Seminario de Nobles de Madrid, según corresponde a 
un miembro de una familia de tan distinguida calidad como 
la que ostenta la de Escalada 4.

El brigadier Antonio Angosto, que dirigía el establecimien
to desde 1783, había elaborado un nuevo Plan de Estudios 
que entró en vigor en 1785. En ese año, el Seminario se había 
convertido en Colegio para hijos de militares5 y el Plan res
pondía a las necesidades del nuevo alumnado, incorporando 
materias técnicas aunque seguía subsistiendo la rigurosa in
formación genealógica, requisito indispensable para ingresar 
a la institución (Ver Apéndice I ).

Una vez aceptadas las informaciones, José Manuel Euphe- 
mio Escalada emprende viaje desde Cádiz, donde residía, 
con destino a Madrid para ingresar el 21 de febrero de 1787 
en el Seminario de Nobles6.

R égimen de la institución 

Los gastos de un seminarista
Si bien el Seminario proveía a los alumnos que ingresaban 

de vestidos, zapatos, medias, hebillas, material para las cla
ses, etc., el alumno debía presentarse con “ una cama con su 
ropa correspondiente, estante para los libros con su mesa, 
ropa para dormir, toallas, corbatines, batas, gorros, serville
tas y  cubiertos de plata” , debiendo adquirir en el Seminario 
cortinas, un espadín y un cubrecama7.

3 Raúl L abougle, Litigios de antaño, Buenos Aires, Ed. Coni. 1941, 
P. 17.

4 Archivo Histórico Nacional, Madrid (en adelante A H N ), Sec
ción Universidades, leg. 1333 E.

& José Simón Díaz, Historia del Colegio Imperial de Madrid, t. 2, 
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1959, p. 179.

6 AHN, Sección Universidades, leg. 664.
7 Simón D íaz, op. cU., p. 183-184.
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Se le exigía, además, el pago de alimentos por adelantado. 
En diciembre de 1786, Escalada había abonado 1.792 reales 
de vellón correspondientes a febrero-junio de 1787, a razón 
de 14 reales diarios 8. Hasta 1770, todos los seminaristas pa
gaban 470 ducados anuales. El Director Jorge Juan dispuso 
que diez seminaristas pagasen 8 reales diarios, si sus padres 
estaban al servicio de S.M., tanto en cargos políticos como 
militares; quince abonarían 10 reales si tenían rentas o ma
yorazgos por sus casas; 12 reales los supernumerarios y  el 
resto 14 reales diarios si sus padres vivían de sus haberes o 
rentas 9.

El vestuario, muebles y materiales, así como el pago ade
lantado de alimentos, ya significaba una importante suma 
que se debía desembolsar antes del ingreso. Ya en el Semi
nario los gastos iban en aumento: lavado y planchado de 
ropa; la compra de zapatos, medias, cortinas, libros, instru
mentos musicales, floretes, uso del picadero, etc., abultaban 
las cuentas de los seminaristas10. En 1791, un alumno abo
na 1.367 reales por sus gastos y 2.219 por los alimentos, te
niendo cuota reducida por ser hijo de militar, ascendiendo 
el gasto total anual a 3.586 reales de vellón; un resumen de 
cuenta de otro seminarista, que ingresa en junio de 1792 y 
se retira en 1798, nos informa que su deuda es de 32.454 
reales de vellón 11. ,

Existe una abundante documentación en solicitud de be
cas o la reducción de la tarifa diaria. Esto es muy frecuente 
a partir de 1785, cuando el Seminario se convierte en Cole
gio para hijos de militares. Con los fondos de las Tempora
lidades se pagaba total o parcialmente la educación de estos 
alumnos; así la viuda del Coronel Villamayor, que pertenecía

8 AHN, Universidades, leg. 1329 F.
® AHN-, Universidades, leg. 689.
10 Ibídem. Por ejemplo, el seminarista Yalcarcel gesta 132 reales 

por la confección de 4 pares de zapatos; por usar el picadero, 20 reales; 
por un coche en un día de salida, 12 reales; por un violín y un arco, 
130 reales; por el lavado y planchado los seis primeros meses de 1790, 
240 reales; el Bóbinson, dos tomos pasta, 24 reales.

11 AHN, Universidades, leg. 1329 F.
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al cuerpo de Artillería y había sido secretario del Consejo 
de Guerra, pide una beca para su hijo que está en el Semi
nario ; en otro caso, 6 reales del fondo de las Temporalida
des se destinan a completar el pago de la manutención de 
un seminarista, hijo de un militar fallecido 12.

El alumnado

En 1787, cuando ingresa Escalada, hay 106 seminaristas, 
distribuidos en 7 salas, cada una con 17, 18 ó 20 alcobas; en 
abril de 1792 hay 94 alumnos y al mes siguiente 91, fun
cionando solamente 6 salas.

En junio de 1792, Escalada está ubicado en la Sala seis, 
a cargo de José Sánchez Ortiz. Hay allí trece alumnos, tres 
ayudas de cámara y  un mozo de retrete. Sus compañeros de 
sala son : Salvador, Manuel y Mariano Moxó, cadetes; José 
Arredondo, natural de Barcelona; Juan Terry y José Remón 
también cadetes. Con grado de tenientes de capitán: Joaquín 
Garay, José Terry, Esteban Miró y José Agustín del Llano; 
un alférez Manuel Salcedo. Luis Mosquera y Moscoso — hijo 
de la marquesa de Aranda—  y Escalada son los únicos, en 
la sala, que no pertenecen al estado militar 13.

Los seminaristas que habían hecho su ingreso el mismo 
año que Escalada procedían de distintas regiones de Espa
ña y de América. Por ejemplo: José Aymerich, natural de 
Cádiz, había ingresado con 12 años en 1787 y se retira en 
1793; Mariano Zayas, hijo de los marqueses de Zayas; el 
hijo del marqués de la Romana, Juan Caro, nacido en Ma
llorca, que permanece hasta 1791. Otros procedían de Bada
joz, Jerez de la Frontera, Madrid, Murcia, Cataluña.

De América, José María Obando, hijo de Agustín Obando, 
natural de la ciudad de los Angeles, y dos hijos de Jeremías 
Fenni, “ natural del condado de Hannover, en América Meri
dional [sic] ” , que se retiran en julio de 1792 14.

1‘2 Nota de la viuda del teniente coronel Moxó, 11-6-1789, AHN-, 
leg. 689 3.

13 AHN, Universidades, leg. 689 3.
14 AH N, Universidades, leg. 1329 F.
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Las edades para el ingreso oscilaban entre 7 y  14 años y 
la permanencia en el Seminario, en términos generales, era 
de 6 años, annqne había excepciones: Argumosa, por ejemplo 
tiene, en octubre de 1790, 20 años de edad y lleva 14 en el 
Seminario; Miguel Varcarcel ingresa en 1789, con 14 años 
y se retira en 1792. Sólo está tres años y algunos meses.

El número de alumnos se redujo considerablemente en los 
años 1792 y 1793. En una nota que Angosto envía a Aranda 
— noviembre de 1792— , pide que no se haga el examen pú
blico, que según el Reglamento debía efectuarse cada dos 
años, a causa del tropel de caballeros que se lian ido [ .  . . ] 
treinta o más 15.

Escalada se retira el 8 de agosto de 1793 y es a fines dé 
ese año cuando el Seminario registra la mayor cantidad de 
bajas. Si bien es cierto que ese año coincide con la decla
ración de guerra a Francia y muchos alumnos pasan a sus 
regimientos, también es verdad que los problemas con el 
alumnado se habían agudizado, ya que son frecuentes las 
quejas de los padres durante la gestión de Angosto. Es pro
bable que su sustitución, en abril de 1794, se relacione con 
esta cuestión.

Las autoridades
La función del Director consistía en informar al Secreta

rio de Estado de la situación de las aulas y de las Salas, el 
desempeño de profesores y alumnos en las clases y  en los 
exámenes, tanto privados como públicos, y del estado econó
mico del Seminario.

El segundo Director era el regente de estudios y  secreta
rio del establecimiento; estaba también encargado de la bi
blioteca y del dictado de algunas materias. Antonio Carbonel 
ocupaba este cargo cuando Escalada fue alumno del Semi
nario. Vivía en el Colegio de Estudios Reales de San Isidro, 
pero en 1792 solicitó al Director una habitación desocupada, 
cerca de la biblioteca, al tiempo que pedía licencia en el cargo 
de profesor para atender otros asuntos.

15 AHN, Universidades, leg. 689 3.
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Los Directores de Sala eran siete, cada nno contaba con 
dos ayudas de cámara y un mozo de retrete para el cuidado, 
limpieza y aseo de los seminaristas. Se encargaban de la 
asistencia moral y material de los alumnos. En su mayoría 
eran clérigos o estudiaban la carrera eclesiástica. La Sala 5 
llamada “ francesa” , estaba a cargo del abate Lapeyré, con 
personal que hablaba francés. Mensualmente los directores 
de sala recibían un informe de sus ayudas de cámara, que 
elevaban a la Dirección, sobre el estado material de las al
cobas 1<}.

La distribución horaria
Los seminaristas se levantaban, según el Reglamento, a las 

seis, pero en un informe de Angosto a Aranda en julio de 
1792, especifica que lo hacían a las cinco y media. Compa
rando el Reglamento con el informe se advierte que en el 
primero se daba más tiempo al descanso y a los juegos. Por 
ejemplo desde las 6 horas hasta las 8 de la tarde los semi
naristas merendaban y  jugaban; en el informe sólo disponen 
de una hora (de 6 a 7) y luego se estudia hasta la cena 
(9 hs.).

Desde las cinco y media hasta las siete y media de la ma
ñana, los alumnos se levantan, rezan, repasan las lecciones, 
oyen misa y desayunan. A  las siete y media comienzan las 
clases hasta las nueve y  media. Se hace un toque de campana 
para un cambio de aula y comienzan las habilidades — es
grima, baile y música—  hasta las once. De once y  media a 
doce y media están en la capilla y estudian las lecciones, a 
las doce y  media almuerzan, duermen la siesta hasta las tres 
y media, mommento en que regresan a las aulas hasta las 
siete 17.

La disciplina
Los problemas disciplinarios abundaron durante la gestión 

de Angosto. En 1790, el padre del seminarista José Burean 10

10 AHN, Universidades, leg. 6’89 3.
17 Informe de Angosto a Aranda sobre el estado del Colegio de 

Nobles, AHN, Universidades, leg. 689 3.
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se queja al Rey de malos tratos a su hijo por parte del D i
rector de la Sala Seis, José Sánchez Ortiz. En su descargo 
Sánchez afirma que el seminarista no quiere estudiar el ca
tecismo, que aprendió el Credo después de seis meses, que 
fue castigada su negligencia con penitencias que consistieron 
en dejarlo sin cenar o sin juegos. A  pesar de esto, el peque
ño de 8 años no se corrigió e increpó al Director diciendo: 
Vd. no tiene facultades para castigarme. Ante esta insolen
cia, el Director de la Sala le aplicó seis golpes disciplinarios. 
En la nota del padre del seminarista, el niño había declarado 
que le propinaron 42 azotes, bofetones y puñetazos.

Un certificado médico expedido por el cirujano del 3er. 
Batallón del Regimiento de Reales Guardias Walonas, cuyo 
capitán es Bureau, reconoce problemas de huesos en la es
palda y brazos del niño. Sánchez fue separado, por este asun
to, de la dirección de la Sala hasta que el Rey, en nota a 
Angosto, lo perdona y lo reintegra a su tarea (30 de octubre 
de 1790).

No sólo había castigos corporales, cuando la falta era muy 
grave se los recluía en la torre del Seminario. En octubre 
de 1791, el seminarista José Agustín del Llano, hermano de 
Fernando que se hallaba sufriendo una grave pena de un 
cepo en una reclusión con sólo alimento de pan y agua, a 
causa de la sentencia de Angosto, pide piedad para é l18.

A l año siguiente, Salvador Moxó fue protagonista de un 
suceso que conmovió al Seminario y que le valió 8 días en la 
prisión de la torre del Colegio. Hallándose enfermo su Di
rector de Sala, su reemplazante acusó a Moxó de deshones
tidad y quiso obligarlo a escribir a su tía, que era su tutora, 
reconociendo su mal comportamiento. Moxó solicitó permiso 
para no cenar y meterse en cama y cuando todos estaban 
comiendo, se fugó del Seminario. Su tía asegura en una nota 
que está en su casa enfermo y que no puede asistir al Co

is Los hermanos del Llano eran hijos del embajador de España en 
Viena, AHN, Universidades, leg. 689 3.
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legio. Sin embargo, cuando se reincorpora es metido en 
prisión 19.

Las medidas disciplinarias eran bastante severas y las que
jas iban en aumento. Posiblemente con el propósito de man
tener una estricta disciplina se habían intensificado las 
horas de estudio para controlar a los 106 seminaristas que 
tenía la institución. En 1785 habían pasado los cadetes del 
Colegio de Ocaña que había cerrado; en 1786 se anexó la 
escuela de Pajes. Estos dos grupos se sumaron a los habi
tuales alumnos del Seminario, aumentando considerablemen
te su número20.

La alimentación

Por la mañana, el desayuno consistía en chocolate con me
dio panecillo. A l mediodía: sopa (cada día de la semana 
diferente), puchero (con carne, vaca y garbanzos), verdura 
con tocino y un plato de entrada, también todos los días di
ferente, y  un postre de lo que da el tiempo y agua de nieve 
mientras hace calor. Jueves, domingos, en Reyes y  Pascua, 
a más de lo expresado, un extraordinario, cada día diferente.

A  la tarde un poco de fruta y su medio panecillo, y a la 
noche una buena ensalada, su guisado y sus postres. Para 
beber, agua, salvo que el médico indicase un poco de vino 
para algún colegial.

Los viernes comían sopa de pastas, de arroz o de pan, po
tajes, pescado abadejo, un par de huevos y postre.

Los Directores de Sala presidían las mesas del comedor y 
los profesores que se alojaban en el Seminario tenían dere
cho a la comida21.

El estado sanitario

El Seminario contaba con dos médicos que alternaban la 
guardia mensualmente y con dos enfermeros “ cirujanos apro
bados” , para la atención de los seminaristas.

19 AHN, Universidades, leg. 689 3, año 1792.
20 Simón D íaz, op. cit., p. 185.
21 Informe de Angosto a Aranda, AUN-, Universidades, leg. 689 3.
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Durante la época en que Escalada es alumno del Semina
rio, no se registran ninguna epidemia ni problemas sanita
rios graves. En 1789 el parte médico del 24 de enero seña
la que el seminarista Felipe Montes presenta síntomas de vi
ruelas, habiéndose aislado al enfermo con un enfermero y 
un ayuda de cámara; en noviembre de ese mismo año, otro 
alumnos pide permiso para restablecerse de unas “ tercia
nas”  que tuvo.

A  mediados de 1790 hay algunos informes de enfermos de 
“ tercianas”  en el Seminario y eso les impide presentarse en 
el certamen público de ese año; a veces los partes de los pro
fesores, que mensualmente envían a Angosto, indican la au
sencia por enfermedad de uno o dos seminaristas pero esto 
no es algo frecuente22.

E studios de los se m in a r is t a s

Al ingresar en el Seminario los alumnos debían asistir 
a la Escuela de Primeras Letras. Aprendían a leer, escribir y 
contar, doctrina cristiana y ortografía. Existían tres maes
tros encargados de esta enseñanza que se impartía dos ho
ras por la mañana y tres y media por la tarde. Para poder 
acceder al curso inmediato superior, de Rudimentos y  Sinta
xis Latina, debían saber escribir medianamente, contar hasta 
las cuatro reglas y leer muy bien, teniendo algún conoci
miento de Gramática española.

Lamentablemente existe muy poca documentación del año 
1787, por lo tanto no sabemos si Escalada asistió a la Es
cuela de Primeras Letras o si poseía algunos conocimientos 
al ingresar. A  partir de 1788, la documentación del apro
vechamiento de los alumnos por materia es más abundante.

En Rudimentos y Sintaxis de la Lengua Latina, los alum
nos debían aprender a manejar el diccionario y  a conocer 
las reglas de la sintaxis. Los textos que se empleaban eran la 
Gramática de Nebrija y las Fábídas de Pedro23. El Prof.

22 Ibidem.
23 Ibidem.
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Lorenzo Martínez impartía la enseñanza al grupo donde es
taba Escalada, dos horas por la mañana y dos por la tarde.

Este profesor califica a los alumnos en atrasados y ade
lantados. Hasta mediados de año, Escalada figura entre los 
atrasados, en setiembre se lo califica adelantado, calificación 
que conserva hasta fin de año.

Toma clases de Baile, donde se le enseñan las primeras 
posiciones y a adquirir buenas posturas y  modales, durante 
una hora y media por la mañana y también de Música reci
biendo las nociones de teoría y solfeo 24.

A l año siguiente (1789) asiste a cuatro cursos25: Música, 
Baile — donde a partir de junio se lo califica con mediano— , 
Sintaxis de la Lengua Latina, aprobado ya el de Rudimen
tos, donde al cabo del año el profesor califica la traducción 
con mediano y composición con atrasado. Los textos utiliza
dos en esta materia son, además de Nebrija y  Fedro, Corne
lio Nepote y los Principios de composición latina. Esta ense
ñanza se impartía dos horas por la mañana y  dos por la 
tarde.

La cuarta asignatura es Lengua Francesa. Aquí los avan
ces son significativos. Los seis primeros meses figura como 
principiante; en agosto pasa a la categoría de Bueno y  en 
diciembre de ese año ocupa el primer lugar de la clase. La 
enseñanza de esta lengua se complementaba con una ejerci- 
tación práctica en la Sala Francesa del Seminario, donde 
sólo se hablaba esa lengua. Las clases se impartían por la tar
de, durando una hora y media y se leían y traducían Las 
aventuras de Telémaco de Fénélon, las Fabulas de Lafontaine, 
los Poemas de la Religión y el Teatro de Racine.

En 1790, ha hecho algunos progresos en Baile y  en Sinta
xis de la Lengua Latina, de tal manera que en el mes de 
agosto se lo traslada al curso de Propiedad Latina. Aquí tra
duce los Comentarios de César, la Historia de Tito Livio, los 
Oficios y las Cartas de Cicerón y compone en latín la Histo
ria de España de Mariana. 34

34 AHN, Universidades, leg. 689 2.
25 AHN, Universidades, leg. 674 i.
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En Francés, hasta mediados de año, es el primero de su 
clase pero a partir de agosto, desmejora su aplicación, recu- 
Iterándose los últimos meses al obtener la calificación 
Bueno 26.

La evaluación de los alumnos se hacía a través de exáme
nes que tomaban habitualmente los profesores y de certáme
nes públicos que, según el Plan, debían realizarse cada dos 
años. Escalada participa del certamen que se realiza duran
te once días del mes de julio de 1790.

Los seminaristas se presentaban ante los miembros de la 
Casa Real y eran examinados por sus profesores, pudiendo 
los asistentes interrogarlos para determinar su preparación, 
ya que el Seminario les entregaba ejemplares de cada mate
ria a cada uno de los presentes para facilitar su intervención.

El certamen comenzó el 17 de julio y  en ese día fue exa
minado en Rudimentos y Sintaxis de la Lengua Latina el 
grupo al cual pertenecía Escalada. Los días siguientes otros 
alumnos fueron interrogados sobre Propiedad de la Lengua 
Latina; Poética y  Retórica; Lógica y Metafísica; Etica; De
recho Natural; Aritmética, Geometría y Trigonometría; Me
cánica, Hidrostática, Optica, Hidráulica y Astronomía; A r
quitectura militar, delincación y lavado de planos; Lenguas 
hebrea, francesa e inglesa; Geografía, Esfera, Uso del globo 
terrestre y en Historia de España e Historia Sagrada.

Los exámenes, que concluyeron el 27 de julio, permitieron 
evaluar la preparación y el estado de los estudios que habían 
realizado hasta la fecha los alumnos del Seminario27.

Se habían repartido 500 esquelas de invitación y  760 ejem
plares de las materias entre los presentes. A  la familia Real y 
a su séquito una encuadernación en tafilete con guardas de 
seda de cada una de las asignaturas y al resto en pasta fina, 
con bordes dorados.

La imprenta de la viuda de Ibarra fue la encargada de la 
impresión de los certámenes públicos de ese año y significó

26 AHN, Universidades, leg. 674 2.
27 AHN, Universidades, leg. 689 3 y Gaceta de Madrid, martes 

3-8-1790, t. 2, p. 519-520 (Biblioteca Nacional de Madrid, Sece. Baros).
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para el Seminario un gasto total de 15.999 reales de vellón 
que fueron abonados en setiembre con los fondos de las Tem
poralidades 28.

En 1791, Escalada toma clases de Baile donde se advierten 
algunos progresos pero su desempeño en Propiedad Latina y 
en Francés sufre algún altibajo, especialmente a mitad de 
año 29.

Su profesor de Francés, Esteban de Bordes, es, en marzo 
de ese año, separado de su cargo y desterrado a Valladolid. 
Por un informe de Vilches, alcalde de Corte, al Conde de 
Aranda, nos enteramos de las actividades subversivas de Bor
des. El 22 de enero de 1791 — dice el informe— , en la calle 
de la Montera, cuatro franceses discutían entre sí, uno de 
ellos exclamó contra el gobierno y justicia de España y Bor
des se sumó utilizando términos indecorosos. Conocida su ac
titud, se le amonestó pero siguió hablando mal del gobierno. 
Esto le valió el destierro el 26 de abril de 1791 a Valladolid. 
Todavía en mayo del año siguiente, sigue allí y en muy mala 
situación económica “ ya que no puede enseñar francés porque 
no hay interesados’ ’ (Nota de Bordes a Angosto donde pide re
consideración de la medida) 30.

El profesor que reemplaza a Bordes es Dionisio Pelleport 
y en octubre de 1791 Escalada y otros dos condiscípulos son 
calificados muy inaplicados por su maestro 31.

Pero sigue sus progresos en Latín. En noviembre pasa al 
curso de Poética y  Retórica con el profesor Valbuena. Tra
duce a Virgilio, Horacio, Terencio, tragedias de Séneca, con 
la precaución necesaria, las oraciones escogidas de Cicerón, 
Livio, Salustio y  el Panegírico de Plinio, componiendo tam
bién en prosa y en castellano. Se dictan dos horas por la ma
ñana y dos por la tarde.

Ya en 1792, además de los cursos de Francés, Poética y 
Retórica y Baile, aparece, en agosto, como principiante en

2» AHN, Universidades, leg. 689 3.
29 AHN, Universidades, leg. 674 3.
30 AHN, Universidades, leg. 689 3.
si AHN, Universidades, leg. 674 3.
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Lógica y Metafísica, a cargo del profesor Andrés de Dios 
Cobo, de la Universidad de Salamanca, y  en octubre en Geo
grafía e Historia que dicta Carbonel. En estas dos últimas 
materias alcanza el segundo lugar en el mes de noviembre.

El total de materias a las que asiste en el mes de diciembre 
son seis, a las ya mencionadas se agrega: Destreza de Armas 
y Picadero 32.

Su último año en el Seminario, a través de los partes de los 
profesores, nos revela un acentuado ausentismo en la mayoría 
de las materias. Concurre algunas veces a Lógica y  Metafísica 
y a Francés; toma algunas clases de Inglés y se conserva como 
alumno en Destreza de armas y Picadero hasta julio.

El parte del profesor Dios Cobo del mes de agosto señala: 
Escalada y Bastillo: se despidió33. Así el 8 de agosto de 1793 
abandonaba José Manuel Escalada el Seminario de Nobles de 
Madrid, después de haber permanecido en él por espacio de 
seis años y medio 34 35.

C o n clu sion es

La calificación merecida por Escalada, en junio de 1792 
fue la siguiente: Talento y conducta regular, dócil, poco apli
cado, porte exterior curioso, inclinado al Estado MilitarS5. 
Por nuestra parte, el examen de los papeles encontrados nos 
permite afirmar que durante los 6 años que José Manuel per- 
maneció en el Seminario de Nobles gozó de buena salud, no 
tuvo problemas disciplinarios, hizo rápidos progresos en la 
lengua francesa, ocupando el primer lugar de su clase y que 
fue un alumno aventajado en latín, al realizar en menos 
tiempo del que establecía el Plan los distintos niveles de esta 
asignatura.

No estamos en condiciones de afirmar si se incorporó a al
gún regimiento o si regresó a Buenos Aires a atender los 
negocios de su padre. Generalmente si los seminaristas, al

32 AHN, Universidades, leg. 6711 y 675 2.
33 AHN, Universidades, leg. 671 1.
34 AHN, Universidades, leg. 1333 F.
35 AHN, Universidades, leg. 689 3.
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concluir sus estudios, decidían ingresar al Ejército o a la Ma
rina, retiraban su información genealógica para presentarla 
al Cuerpo al cual querían ingresar. En la sección Genealo
gías del Seminario de Nobles, nos encontramos con algunos 
casos de este tipo. Esto explicaría la ausencia de algunos le
gajos con referencias genealógicas de los seminaristas, a pesar 
de su condición de alumnos, como consta en los partes de los 
profesores o en el libro de ingresos y  egresos del Seminario.

En el caso de Escalada, su información genealógica está 
completa y  esto nos ha permitido conocer los antecedentes 
familiares de un miembro de nuestro patriciado, de notable 
actuación en el período virreinal y  sostén moral y  material 
del proceso de emancipación de nuestra patria.

La documentación encontrada nos permite asegurar que el 
hijo mayor de Francisco Antonio Escalada no murió en la 
infancia, como lo consigna García Carraffa en su Diccionario 
Heráldico y Genealógico3C, sino que permaneció hasta los 
dieciséis años en el Seminario de Nobles de Madrid.

Por otra parte, los estudios cursados por Escalada en esta 
institución avalan la tesis que sostiene que los hijos de los 
grandes mercaderes del Río de la Plata realizaban estudios 
superiores en España. Además de él, registramos la presencia 
de José Merlos, nieto de Domingo Basavilbaso, que ingresó en 
1791 y se retiró en 1798 36 37, y de Benito de Alvear, nieto por 
línea materna de Isidro Balbastro, que permaneció en el Se
minario desde 1795 hasta 1799 38.

36 García Carrafa, op. cit., p. 154.
37 AHN, Sección Universidades, leg. 1333 F. Noticias sobre Do

mingo Basavilbaso en Ricardo Leveine, Investigaciones acerca de la his
toria económica del Virreinato del Vio de la Plata, t. 2, Buenos Aires, 
1952, p. 169 y ss.

38 AHN, Sección Universidades, leg. 1333 F. Acerca de Isidro Bal
bastro y su familia: Cardos Calvo, Nobiliario del antiguo Virreinato del 
Vio de la Plata, t. 5, Buenos Aires, 1936, p. 79 y 80; y sobre su activi
dad económica: Socolow, op. cit., p. 22-23.
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La presencia de estos porteños en dicha institución pone de 
manifiesto la importancia de las fortunas que se forjaron en 
el Río de la Plata desde mediados del siglo X V III  ya que, 
como hemos visto anteriormente, los gastos de manutención 
de un seminarista eran muy costosos, aun para los funciona
rios o militares al servicio del Rey.

Por último, nuestro interés por la educación de José Ma
nuel Escalada nos ha permitido interiorizarnos de algunos 
aspectos del funcionamiento de una de las instituciones más 
relevantes del siglo X V III  español, especialmente en el perío
do 1787-1793, tan crítico para la historia de Europa y  de 
España en particular.

B e a t r iz  M a r t ín e z
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L a  ge n ea lo g ía  de J osé M a n u e l  E scalada  

I

Informaciones de hidalguía y de limpieza de sangre

Bautizado el 21 de marzo de 1777 en la Iglesia Catedral de Bue
nos Aires, era hijo legítimo de Francisco Antonio de Escalada, natural 
de Buenos Aires, y de Getrudis de Zeballos, natural de Cádiz, casados 
el 25 de febrero de 1776 por poder. La ceremonia se había efectuado a 
bordo de la lancha “ Nuestra Señora de Begoña” , propiedad de Andrés 
Pedregal, que se hallaba anclada en el puerto de Buenos Aires. El ca
pellán de la Peal Armada, Manuel Mata, destinado en la fragata <( San
ta Rosalía” , acompañado del notario eclesiástico Antonio Herrera, en 
nombre de la Santa Madre Iglesia, casó por palabras a Francisco Antonio 
Escalada, natural de Buenos Aires, hijo legítimo de Manuel de Escalada y 
de Luisa de Sarria, con María Getrudis de Zeballos, natural de Cádiz, hi
ja legítima de Juan Antonio de Ceballos y de Isabel Nicolasa Rían.

El 27 de junio de 1786, ante el Escribano de Cámara de la Real Au
diencia Pretorial D. Facundo de Prieto y Pulido, fue iniciado el expe
diente de nobleza, a pedido de Francisco Antonio y su hermano Antonio 
Escalada, canciller y regidor, quienes presentaron la Real Provisión dada 
por la Sala de Hijosdalgo de la Real Cancillería de Valladolid, del 7 
de agosto de 1777, que mandaba se los mantuviera en la posesión de 
Hidalguía en que habían estado sus antepasados. Asi consta la justifi
cación de distinguida calidad y  la de su ascendencia, por línea materna 
de Francisco Escalada y Sarria.

María Luisa de Sarria había sido bautizada el 14 de mayo de 1709, 
en la Iglesia Catedral de .Santiago de Chile, hija legítima de Silvestre 
Antonio de Sarria y de Francisca de Lea y Plaza, casados el 8 de mar
zo de 1707, en Santiago de Chile. En 1713 es llevada por su padre a 
Buenos Aires, con su hermana Cayetana, al ser designado Alguacil Ma
yor de las Reales Cajas de Buenos Aires.

Su abuelo paterno, Antonio de S'arria había nacido en Bera [sñ?] 
en el señorío de Vizcaya y había sido gobernador político y militar de 
la plaza de Valdivia. Se había casado con Rosa Bera, natural de la ciu
dad de San Carlos de Chiloé, familias ambas de notoria distinción e 
hidalguía.
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Doña Ge'trudis Bustillo de Zevallos había sido bautizada en Ta 
Iglesia Catedral de Cádiz, el 18 de noviembre de 1762, hija legítima de 
Juan Antonio Bustillo de Zevallos nacido en el valle de Curimón (Chile) 
y  bautizado el 3 de julio de 1712; y de Isabel Nicolasa Bian, nacida en 
Buenos Aires el 29 de noviembre de 1740. El casamiento se había efec
tuado por poder, en 1761, ya que la familia Bian se había establecido 
en Cádiz.

Los Bustillo y  Zevallos constituían una familia originaria del Valle 
de Toranzo, montañas de Santander. Existe un expediente de 1703, ini
ciado a pedido del Capitán de Caballos Josef Ignacio de Bustillo Ceva- 
llos y su hermano Fernando, naturales de Vargas, en el valle de T o
ranzo, a causa de la negativa del concejo de Vargas de reconocerlos co
mo hidalgos. En la certificación dada en 1721, se establece que los 
Bustillo Zevallos, línea paterna y los Socovio Flor, línea materna, veci
nos todos del lugar de Vargas y Carandia respectivamente, son hijos
dalgo notorios de casa y solar yor ambas lineas, no yagan ni contribu
yen en los yechos.

Con respecto a Isabel Nicolasa Bian, hija de Thomas Bian, irlan
dés y de Magdalena Armulin, natural de la ciudad de Marsella, reino 
de Francia, vecinos de Cádiz, no sólo es por ambas líneas, materna y 
paterna, cristiana vieja [ . . .  ] sino que desciende de familia noble, dis
tinguida e ilustre. Su padre había sido capitán de un regimiento que 
organizó su abuelo, Guillermo Bian, al servicio del rey Jacobo, con cuyo 
motivo uno y otro sufrieron muchas yersecuciones y vinieron a pobreza, 
viéndose desterrados y confiscados todos sus bienes y los cuantiosos ma
yorazgos que gozaban. En el reino de Irlanda se conserva la memoria de 
sus antepasados, en el concepto de yersonas nobles y distinguidas (Justi
ficación de limpieza de sangre y nobleza, hecha por María Bian, her
mana de Isabel, en Cádiz, el 27 de octubre de 1763).

Pedro Valeriano de Bouvi, constituyente de Francisco Antonio de 
Escalada, vecino del comercio de la ciudad de Cádiz y tutor del niño 
José Manuel, que residía en esa ciudad, fue el encargado de presentar 
los testigos para el expediente de los Bian. Estos fueron un fraile y dos 
comerciantes, todos de origen irlandés. (AHN, Sec. Universidadest leg, 
664).
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