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1.INTRODUCCIÓN 

 

Cuando Guillermo nos presentó la oportunidad de participar en el concurso organizado 

por Euroscola, una y otra vez repitió la idea de dejar de lado lo que es un concurso, y 

que nos preparásemos para llevar a cabo una investigación histórica, un camino que nos 

iba a llevar a comprobar con nuestros propios ojos cómo la historia no sólo se escribe en 

los libros, sino también en la memoria colectiva de los pueblos, en documentos 

oficiales, en documentos privados, en anécdotas, en cantares populares, en cuadros, en 

relatos, en experiencias personales,… 

La propuesta era simple: debíamos seguir los pasos a través de la historia de un 

ciudadano riojano, Emeterio Celedonio de Escalada, cuyo nombre recibía el de nuestros 

santos patronos de la ciudad de Calahorra. Este rinconero (gentilicio de los habitantes de 

Rincón de Soto), a los 18 embarcó como general de los ejércitos españoles para 

Argentina. Una vez allí, convencido de sus ideas ilustradas, decidió dejar de luchar en el 

bando español por una causa perdida, y abrazar la causa de la libertad e independencia 

de los pueblos argentinos. Héroe para unos, traidor para otros, he aquí su historia a 

través de nuestros ojos. 
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Todo esto ha sido este trabajo. Investigación de documentos oficiales, de pinturas de la 

época, de relatos de personas,… 

Cómo no, el toque de modernidad del siglo XIX también queda reflejado, con multitud 

de horas navegando por Internet en busca de fuentes (Archivos, bibliografía,…), 

legados (google para buscar lugares con el nombre del personaje), Facebook en busca 

de descendencia. 
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También esto nos ha llevado a entablar conversaciones con organismos oficiales, como 

el Ayuntamiento de Rincón de Soto, o la inestimable colaboración del Gobierno de La 

Rioja, con su Consejero de Presidencia a la Cabeza, don Emilio Del Río, que nos puso 

en contacto con el Centro Riojano de Buenos Aires y de Rosario, allí en Argentina, 

donde hemos encontrado gente maravillosa que se ha volcado con nosotros. 
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Esperemos que en las siguientes líneas quede reflejado todo el agradecimiento que 

tenemos a todos ellos por su colaboración, paciencia, comprensión,… 

 

Por último, el trabajo acaba recogiendo valoraciones personales de cada uno de nosotros 

sobre las sensaciones que han despertado en nosotros todas y cada una de las 

experiencias que hemos vivido. 
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Esperemos ser capaces de transmitirles todo ello en la siguiente memoria de valoración 

sobre la investigación.  

 

1. VIAJE A RINCÓN DE SOTO 

 

En el mes de noviembre, realizamos una visita a la localidad natal de Rincón de Soto, 

donde pasamos un día genial, tanto por la experiencia como por los hallazgos y los 

frutos que encontramos allí. 

A las 8:30 fuimos al Colegio, tomamos el autobús y a las 9:00 estábamos allí.  

El plan propuesto por Guillermo, el siguiente: 

- 9:00 h. Buscar la calle con el nombre del personaje. 
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- 9:15 h.  Visita a la Parroquia, con el objetivo de buscar la partida de bautismo de 

Emeterio Celedonio de Escalada  

- 10:00 h. Entrevista con José Antonio Fernández Sobrino, secretario del Ayuntamiento 

en el año 1997 cuando la Corporación de aquel año, en colaboración con el Gobierno de 

La Rioja, decide realizar un viaje institucional a Argentina siguiendo los pasos y las 

hazañas de nuestro personaje. 

- 12:00 h. Visita al matrimonio formado por Julio Lázaro y Milagros Abad, matrimonio 

que participó en aquel viaje de 1997 

- 14:00 h. Visita al ayuntamiento de Rincón de Soto y a su archivo histórico. 

 

Vamos a ello. 

1.1 PARROQUIA 

A las 9:15 llegábamos a la Parroquia, donde Miguel Ángel, el párroco, nos 

estaba esperando. Allí llegamos con la convicción de encontrar la partida de 

bautismo de Escalada, pero con pocas esperanzas, pues Guillermo había 

comentado la dificultas, pues los documentos en estos municipios es muy fácil 

que se pierdan. Esto no fue obstáculo para llegar y preguntar por nuestro 

objetivo. Don Miguel Ángel nos atendió muy cortésmente y, una vez 

consultado por nuestro propósito, él dijo que no tenía ni idea, y que en la 

Parroquia no había un archivo como tal, sino una serie de libros sueltos.  

Esto confirmaba nuestras sospechas, pero el párroco dijo que por intentarlo no 

perdíamos nada. Conforme le fuimos informando del período (siglo XVIII, 2ª 

mitad), él asintió con la cabeza y dijo que igual hasta teníamos suerte, pues 
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había una serie de legajos y libros en torno a esa época que, si no estábamos 

equivocados en fechas, ahí debía estar nuestro personaje. Y nos pusimos a 

buscar. 

 

 

 

 

 

Los minutos se hicieron larguísimos, pero a los 15 minutos… ¡¡¡sorpresón!!! 

Ahí estaba, frente a nuestros ojos, la partida de bautismo de nuestro personaje. 

Toda una alegría. El día no podía empezar mejor. A primera hora de la mañana, 

primer objetivo logrado. Habíamos encontrado la partida de Baustismo de 

Emeterio Celedonio de Escalada. 
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1.2 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ 

 

En nuestra salida al pequeño pueblo de La Rioja, Rincón de Soto, del que era natural 

Celedonio de Escalada, personaje en el cuál se basa nuestro trabajo, estuvimos reunidos 

con el secretario del ayuntamiento que trabajó en el periodo en el cual algunos 

habitantes de dicho pueblo visitaron Argentina, concretamente la ciudad de Rosario, con 

el objetivo de llevar tierra del municipio a dicha ciudad, José Antonio Fernández 

Sobrino, nos contó una gran cantidad de historias.  

La reunión con José Antonio se dividió en varias partes, para empezar le introdujimos 

un poco nuestro trabajo, que teníamos conocimiento de que, él era secretario del 

ayuntamiento antaño y que queríamos, si era posible algo de información  respecto a 

Celedonio, más tarde, le preguntamos acerca de su viaje a Argentina, junto con el 

equipo directivo del ayuntamiento y más vecinos del pueblo, y para terminar, nos 

surgieron algunas dudas, como, por ejemplo: ¿Cómo los recibieron? ¿Cómo trataban allí 
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a Celedonio? ¿Qué experiencia trajo de aquel viaje? ¿Sabrías identificar a día de hoy 

donde vivió en Rincón de Soto Celedonio? 

 

José Antonio comentaba que, no estaba seguro de donde vivía Celedonio pero piensa 

que fue en una pequeña casa que actualmente está habitada por otra familia, en la Calle 

Pueyo, a la cuál intentamos ir, pero nos resultó imposible, ya que habíamos concretado 

otras reuniones con motivo de extraer información para el trabajo, aunque nos habría 

encantado poder ver esa casa, e imaginarnos como vivía. 
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Celedonio en su viaje a Argentina fue como uno de los muchos representantes del 

gobierno español, que era opresor de Argentina, también fue nombrado capitán del 

ejército español. Las ideas de este personaje eran liberales y se unió a un ejército de los 

mismos. 

Le preguntamos qué imagen tenían los habitantes de Rincón sobre Celedonio, 

argumentó que para ellos Celedonio no era un traidor sino que era un liberal luchador, 

combatiente por sus ideales. Fue a este viaje a la edad de 18 años. 

Más tarde, le comentamos si podía contarnos alguna anécdota, historias o suceso de su 

viaje a Argentina. 
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Nos contó que el viaje a Argentina fue en enero. Que el alcalde y los concejales del 

Ayuntamiento de Rincón de Soto llevaban el viaje pagado y que este les dijo a personas 

del pueblo que si se lo podían permitir económicamente podrían asistir, pero las amigas 

de la señora del alcalde no tuvieron que pagarlo. Nos comentó que nada más llegar, el 

presidente del centro riojano español en Argentina les pronunció, un discurso en el acto 

de entrega de arcones con tierra del solar donde nació Emeterio Celedonio de Escalada, 

discurso del cuál tenemos constancia e incluiremos en este trabajo, este incluye una 

afirmación de Emeterio que decía: “No lucho contra España, que también es mía… 

Lucho por mis condiciones liberales, por la constitución que la España libre me pidió 

jurar y defender… Por el destino de la tierra americana, donde nací y que le es 

negado…”   



 
17 

 

Y, aprovecharon para hacer diversas visitas a lugares típicos de la ciudad de Rosario. 

“Las sensaciones que experimentamos en este pequeño viaje fueron muy variadas.  En 

primer lugar, sentimos curiosidad, intriga… No saber si íbamos a encontrar algo, o no, 

pero ganas y empeño no nos faltaban. Cuando nos dirigimos a la reunión que habíamos 

concretado con José Antonio estábamos inquietos, queríamos saberlo todo, queríamos 

información, queríamos datos útiles para nuestro trabajo. Según trascurría la reunión 

José Antonio iba contando cosas cada vez más y más interesantes sobre el viaje que 

realizaron a Argentina en 1997, nuestras caras eran de asombro y continuamente 

anotábamos cosas que nos parecían continuamente más curiosas y más valiosas como 

datos de interés. José Antonio nos veía tan implicados con el trabajo y con tantas ganas 

de saber, que incluso a él, se le notaba en la cara que le transmitíamos nuestra ilusión y 

gracias a esto adquirimos tata información como hemos contado anteriormente y 

contaremos a lo largo el trabajo. Una experiencia única.” 
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La visita a José Antonio fue de los más intensa, y la verdad es que disfrutábamos de un 

verdadero orador que nos envolvía en una memoria envidiable. Su viaje queda resumido 

en los siguientes documentos gráficos que le recogimos y que a continuación 

reproducimos: 
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Buenos Aires. Enero de 1997. Una delegación de rinconeros deposita en la Galería de 

Honor de las Banderas de América tierra del municipio riojano de Rincón de Soto. 
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También el viaje dio mucho más de sí, y el grupo de riojanos vivió durante días la 

cultura y el patrimonio argentino. 
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Por último, recogemos las palabras del alcalde de Rincón de Soto sobe sus impresiones 

acerca del viaje. Lo hace en el programa de fiestas de ese año 1997. 
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1.3 MATRIMONIO LÁZARO ABAD 

 

 

 

Continuamos nuestra experiencia por el pueblo natal de Escalada, y así  recogían los 

alumnos la visita a este matrimonio: 

Nuestro grupo de estudiantes nos reunimos un día para desplazarnos al pueblo natal de 

Celedonio de Escalada: Rincón de Soto (La Rioja).  

Al llegar a nuestro destino nos encontrábamos todos expectantes ante los posibles 

testimonios que nos podíamos encontrar a lo largo del día y todas las anécdotas que nos 

iban a contar. 
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Tras recorrer todo su pueblo, por fin llegamos a la casa donde se encontraban el 

matrimonio que viajó en la década de los 90 a Rosario (Argentina). 

Todos nosotros estábamos con muchas ganas y entusiasmo de obtener más datos acerca 

de esta investigación. 

En su casa de la Calle Cascajuelo, nos esperaban Julio Lázaro y Milagros Abad, un 

matrimonio que realizó el viaje a Argentina aquel enero de 1997. 

Julio, aquel año, era concejal en el ayuntamiento y decidió acudir a dicho viaje con su 

mujer y vivir la historia en primera persona. Y como tal, le convertía en personaje 

protagonista de nuestro estudio. Ambos nos atendieron muy amables en su casa. 

 

Cuando comenzaron a contarnos sus vivencias les pedimos que nos dieran una visión 

general del viaje para así poder situarnos, como por ejemplo, el estado del país, el 

sentimiento tan sumamente  patriótico que los habitantes poseen ante las instituciones y 
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símbolos nacionales, o la importancia que se le da a la  figura de Celedonio de Escalada 

a diferencia de la visión que en su región natal se tiene de él, como un traidor. 

 

Después de conocerlos, descubrimos que en Rosario, nuestro personaje tiene una 

avenida y un colegio a su nombre y posteriormente, nos dispusimos a investigar  ambos 

lugares.  

 

 

Nos llamó bastante la atención la avenida que lleva su nombre debido a que 

antiguamente era parte del camino de San Lorenzo, batalla en la cual Celedonio 

participó junto al general San Martín y que más tarde paso de ser el paso de las cadenas 

para transformarse en un lugar de paso. 
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Primeramente el lazo que se estableció entre Celedonio y el General San Martín era de 

cuñados, pero años más tarde esta noticia se desmintió dejándolo como su mano 

derecha.  

Queríamos saber qué tipos de personas acudieron al viaje. Éstas eran intelectuales de la 

zona, como directores de bancos, el secretario del ayuntamiento de Rincón de Soto en 

esos años.  

Esta experiencia fue muy enriquecedora para todos los integrantes del grupo, así como 

una gran fuente de aprendizaje. El matrimonio estaba predispuesto a narrarnos su viaje 

en todo momento, cómo también la abundante colaboración por parte de estos. La 

sensación que tuvimos del matrimonio fue de personas muy cercanas y acogedoras, ya 

que nos abrieron las puertas de su casa para poder avanzar en nuestro proyecto. 
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Nos aportaron material que nos sirvió de gran ayuda para situarnos en el tema que 

estábamos tratando, como ciertas fotos del matrimonio en esta región. De este modo 

pudimos hacernos una idea del enorme patriotismo y ver las instituciones, como el 

parlamento, todo ello nombrado anteriormente. 

Desde nuestro punto de vista la visión que se tenía en su pueblo natal (la de traidor) no 

la compartimos. Creemos que fue una persona valiente, siempre siendo fiel a sus 

valores, debido a que no tuvo que ser fácil aventurarse con una edad tan joven a 

América. 

 

Ahí tenemos a Milagros Abad (1º por la derecha) con el arcón con tierra de Rincón de Soto, en el Monumento a 

las Banderas. 

 

Creemos que unos de los objetivos de la investigación es ponerse en el lugar del 

personaje y en la época en la  que vivió para así entender mejor sus actos y decisiones 
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tomadas, como la de trasladarse a Argentina y cambiar el rumbo de su vida por 

completo, con el fin de luchar por la independencia de un país que no era el suyo. 

Para nosotros esto nos ha proporcionado conocimientos los cuales desconocíamos, y 

nos ha llamado la atención que este personaje, en las regiones limítrofes de su región, es 

apenas conocido  pero ahora sabemos que a causa de todos los actos realizados, fue una 

persona con gran importancia histórica allí en Argentina. 

Abajo, algunas imágenes que Julio Lázaro jamás olvidará de su experiencia argentina. 
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1.4 AYUNTAMIENTO 
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2. VIAJE A LOGROÑO 

En marzo, realizamos un viaje a Logroño, al Archivo Histórico Provincial, en 

busca de información. Allí, su directora Micaela Pérez nos atendió de forma 

insuperable. El objetivo era acudir al Catastro de Ensenada, que desarrollamos 

en el trabajo histórico anexo y donde encontramos las posesiones de la familia 

Escalada. Pero al final, esto casi era lo de menos. Micaela nos abrió de par en 

par las entrañas del Archivo, y la experiencia superó todas las expectativas. 

3.1 ARCHIVO HISTÓRICO 

 

 

Nos remontamos a un jueves del mes de marzo, cuando nuestro grupo de primero de 

bachillerato de Historia, se trasladó a la capital riojana, Logroño. 
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Cuando llegamos a Logroño, nos dirigimos al archivo Histórico con dirección calle 

Rodríguez de Paterna número 24, allí fuimos con la idea de encontrar algún archivo 

sobre nuestro personaje, Celedonio de Escalada. 

 

 

Para nuestra sorpresa, la directora del Archivo, Micaela Pérez nos había preparado una 

multitud de fuentes históricas, aprendimos a descifrar documentos de siglos anteriores, 

además de enseñarnos como se trabajaba en el archivo histórico de La Rioja, nos enseñó 

todas sus complejas estanterías comunicadas por un rail entre ellas,  y sus medios de 

seguridad y de emergencia en caso de incendio. También nos enseño muchísimas 

noticias sobre nuestra ciudad, relacionadas con la guerra civil Española y con algún 

personaje importante de nuestra pequeña ciudad. 
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Una de las cosas que más nos sorprendieron fue el documento del Marques de la 

Ensenada, es un documento que se creó en 1749 que abarcaba los 15000 lugares en los 

que se encontraba la corona de castilla. Era una minuciosa recopilación a gran escala de 

sus habitantes, propiedades territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas, incluyendo 

los censos; incluso de las características geográficas de cada población. 

Nuestro objetivo dentro del Catastro de la Ensenada, fue investigar dentro de su pueblo 

de natalidad a nuestro personaje intentando averiguar cómo vivía, donde, cuantos 

habitantes había en Rincón de Soto por aquella época, buscamos por todo el libro y 

encontramos algún apellido. También nos explicó que el libro que estábamos viendo era 

el original, se notaba el deterioro del libro, pero también nos comentó que ahora ese 

mismo libro esta digitalizado.  
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Fue una gran experiencia para nuestra clase de primero de bachillerato, aunque no 

habíamos encontrado nada, por un día nos sentimos grandes investigadores. 
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No podemos obviar el detallazo de Micaela con el grupo. Tras acabar con la visita y 

localizar las fuentes que nos interesaban y que posteriormente trabajaríamos en clase, 

Micaela nos invitó a bajar a los almacenes donde se conservan todos los fondos 

archivísticos del museo. Aquí sí que la experiencia fue inolvidable. 
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Sin lugar a dudas, nunca olvidaremos tanta historia junta, tanta historia escrita, tanto 

legado escrito para la posteridad. Gracias Micaela. 

 

 

3. LEGADO DE EMETERIO CELEDONIO ESCALADA 

Uno de los objetivos que nos marcamos desde el principio era recoger el legado que 

el personaje objeto de nuestro estudio había dejado en los lugares donde pasó a la 

memoria colectiva: España y Argentina. Rincón de Soto y Rosario. 

Así, descubrimos una calle, un pasaje y un colegio. 

Las sensaciones que tenemos de nuestro viaje a Rincón es el del conocimiento, más 

bien en general, del personaje. Aunque sí que no muchos conocen su historia, todos 

los vecinos reconocen a este personaje: un rinconero que luchó en Argentina con el 

General San Martín. 

Esa es la idea que ha quedado. Pero la verdad es que lo tienen entre sus hijos 

ilustres. 
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3.1 CALLE EN RINCÓN DE SOTO 
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Día completísimo en Rincón de Soto, corroborando de primera mano que el 

legado del personaje en el pueblo es notable. Comenzar la mañana a las 9:00 

viendo el nombre de nuestro personaje en una placa de una de las calles del 

municipio nos hizo ver que iba a ser un día muy intenso y muy largo. 
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3.2 PASAJE EN BUENOS AIRES 

Nuestro personaje da nombre a un pasaje en Rosario, y así lo recoge la información de 

la ciudad que ha sido hallada por nuestro grupo de trabajo. 

Celedonio Escalada es el nombre de un paso a bajo nivel por debajo de las vías del 

Ferrocarril Mitre, entre los barrios Pichincha y Refinería de la ciudad de Rosario, Santa 

Fe, Argentina. 

Características: 

El pasaje mide 433 m de largo por 14 m de ancho entre muros y una profundidad 

máxima de 5 m. Une dos importantes avenidas por debajo de 12 amplios viaductos de 

hierro. 

Historia del pasaje: 

El sitio donde hoy se encuentra el pasaje existe desde los comienzos de la ciudad de 

Rosario, cuando era parte del camino a San Lorenzo. 

Con la llegada del ferrocarril a la ciudad y la construcción de la estación Rosario Norte, 

el camino se convirtió en un paso a nivel. 

En abril de 1873, a consecuencias de las protestas provocadas por el choque de una 

locomotora con una carreta, que produjo la muerte de un buey, al precario paso a nivel 

se le colocó una cadena a modo de barrera. A partir de allí, el lugar se comenzó a 

conocer como el paso de las cadenas.  

A fines del siglo XIX, el por entonces Intendente de Rosario, Luis Lamas logró la 

construcción del paso a bajo nivel.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Buey
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Intendente_de_Rosario
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Lamas
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En abril de 1901 se da comienzo a los trabajos de excavación del túnel por los presos de 

la cárcel de Rosario. La obra se inaugura en 1902.  

Al inaugurarse estaba pavimentada con adoquines de granito y contaba con dos veredas 

de 2 m cada una. En 1968 la vereda oeste fue eliminada para ampliar el ancho de la  

Origen y significación: 

El nombre del pasaje recuerda a Emeterio Celedonio Escalada (1762 – 1819), gaucho y 

militar partícipe en las luchas por la independencia de Argentina, quien, en calidad de 

comandante de la Villa del Rosario, apoyó la campaña del Gral. San Martín que finalizó 

con el combate de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adoquin
http://es.wikipedia.org/wiki/Granito
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emeterio_Celedonio_Escalada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Combate_de_San_Lorenzo
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El sitio era conocido vulgarmente como: “Paso de las cadenas”, debido al arrastre 

de los enganches de vagones; otra versión sostiene que adquirió dicho nombre, por 

la cadena que se utilizaba a modo de simple barrera. 

Con el tiempo el flujo de tránsito aumenta produciendo demoras; y como 

consecuencia de un accidente contra una carreta y la muerte del animal;  fue 

construida en Abril de 1873 la primera barrera en el encuentro del camino a la 

ciudad de San Lorenzo y el cruce del tren a Córdoba, próxima a la estación 

ferroviaria Sunchales (Rosario Norte). 

Durante muchos se reclama la construcción de puentes ferroviarios y un pasaje bajo 

nivel en sustitución de paso  

 

 

3.3 COLEGIO EN BUENOS AIRES 

 

Conocemos a existencia de un Colegio que recibe el nombre del personaje, en concreto 

recibe el nombre de Escuela Primaria Celedonio de Escalada y Palacios 852 

Sí que hemos intentado contactar con ellos vía facebook, pero la relación no ha sido 

fluida y ni animada, motivado por la diferencia horaria y de calendario, pues allí es 

verano cuando aquí invierno y no trabajaban 

Pese a esos inconvenientes, hemos adjuntado una foto del colegio encontrada vía 

internet de su 75 aniversario. 
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5.  CONCLUSIONES PERSONALES 

 

Raquel Ezquerro Jiménez 

Me ha gustado mucho realizar este trabajo, sobretodo la parte de buscar e investigar lo 

que ponía en archivos antiguos sobre nuestro personaje Celedonio. Fue una experiencia 

que nunca había realizado y que me pareció y divertida e interesante el  descubrir lo que 

ponía en esos textos guardados durante siglos y transcribirlos a nuestro lenguaje actual.  

 

Inés Gurpegui Ovejano: 

Me ha parecido una experiencia enriquecedora, porque además de haber conocido  a un 

personaje de nuestra tierra, hemos descubierto nuestra faceta de investigadores 

históricos, hemos trabajado en grupo y hemos visto documentos muy antiguos. 

 

Carmen Ruiz Fernández 

Bajo mi punto de vista ha sido un trabajo mediante el cual hemos podido aprender 

diversas cuestiones sobre cómo investigar una historia y lo costoso que a veces resulta. 

Nos ha resultado muy interesante y gratificante, puesto que hemos realizado varios 

viajes para investigar y encontrar documentos antiguos para poder llevar a cabo nuestro 

trabajo tan enriquecedor para todos nosotros. 
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Tasio Medrano León 

Para mí, desde el primero momento, este trabajo me ha servido para reflexionar y pensar 

como un auténtico historiador, un investigador que tiene que buscar información por el 

medio que sea, pero también para comprender y identificarme con esos libros de 

aventuras que leíamos de pequeños y que no los he comprendido tan bien como ahora. 

 

Carlos Paul 

En mi opinión este trabajo ha sido interesante ya que hemos podido aprender como 

funciona el trabajo de un historiador. Y hemos aprendido diversas cosas de historia ya 

que hemos visitado diferentes lugres con documentos. Me ha parecido una buena 

experiencia y me gustaría volver a vivirla. 

 

Sana  Kourtam 

Mi  experiencia en este trabajo ha sido bastante gratificante ya que  me he sentido como 

una autentica historiadora , ya que al mismo tiempo he te nido que hacer por mi misma 

las investigaciones sobre nuestro personaje .Al tener cada uno una responsabilidad en el 

trabajo sientes la necesidad de sacar lo mejor de ti. 

Estefanía Amatriain 

A través de este trabajo he podido experimentar lo que siente un historiógrafo, aunque 

en parte, en una menor medida. Pero ha sido una gran experiencia vivida junto a 

grandes compañeros y con grandes oportunidades. 
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Daniela Lenis 

Este concurso nos ha enriquecido bastante ya que nos han hecho sentir como 

historiadores y hemos aprendido un montón de cosas acerca de nuestra historia al 

investigar y recoger información. Ha sido una buena experiencia que no has puesto a 

prueba nuestro trabajo en grupo. 

 

David Sola Asensio 

Al apuntarnos a este trabajo nos ha ayudado a aprender muchas cosas sobre nuestro 

personaje y en general en cómo era porque ha sido conocido en todo el mundo y 

también nos ha ayudado realizar este trabajo para aprender a trabajar en grupo y para 

visitar muchos lugares para coger datos.  

 

Elvira Martínez 

Con este trabajo hemos podido ampliar nuestros conocimientos; conocer a grandes 

personas, aprender a organizarnos por nosotros mismos… Trabajando juntos hemos 

entrelazado nuestra amistad, en general una experiencia inolvidable.  

 

Gabriela Bretón 

Gracias a este trabajo hemos aprendido a ser pequeños historiadores; ha sido una 

experiencia muy gratificante. Hemos aprendido muchas cosas, desde buscar en un 

archivo histórico hasta traducir un texto antiguo. En conclusión ha sido un trabajo muy 

educativo.  
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5.1. CONCLUSIÓN GENERAL:  

Escalada. ¿Por qué? Y apoco que nos adentremos en su historia surge claramente el motivo de 

investigar su figura, su obra y su aporte a la libertad de Argentina. Nacido en España, en Rincón 

de Soto llegó a los 18 años al continente americano; más precisamente a la hoy R.O. Uruguay, 

donde se fincara en la localidad de Santo Domingo de Soriano pero esto no responde a la 

pregunta inicial. Sólo nos ubica temporalmente. Sólo a partir de allí podremos apreciar como 

despegó toda su hispanidad y como desde la Hispanidad insufló las notas que caracterizaron, 

coraje, valentía, por mencionar algunas de las que rescató en especial. Y así fue. Heredero de un 

marcad espíritu foral, no vaciló en utilizar todos los medios para defender a su comunidad. Aún 

contra la autoridad del Reino. Así se había formado en su ancestral La Rioja; Así había 

respondido en los Repartimentos del año del año 1521, en defensa de la reina. 

España lo nutrió de tales valores. Y él, como tantos otros españoles ejemplares, dejaron esta 

impronta en suelo americano. Es a partir de aquellas hispanas notas que admiramos a Escalada, 

no pudo ser distinto. España lo preparó y así lo lanzó al mundo. Sus antepasados no odiaron al 

español. El no los traicionó. La historia con inexorable paso los ubicó en veredas enfrentadas de 

una misma calle. Compartimos un mismo destino, dirigidos por un mismo idioma y una misma 

fe. Nunca pudo haber odio en las luchas que culminaron con la independencia de los pueblos 

americanos. Los gestos de San Martí  con Zabala en San Lorenzo; El que le ofrecimos los 

españoles a Pringles en Chacay, jamás pudieron estar montados en el odio. Luqui Lagleyze 

afirma que lo de América en realidad fue una guerra civil. Claro está que el período 

correspondiente a su independencia España ya no contaba con el ejército más poderoso de 

mundo y había comenzado el final de un ciclo, de nuestro capítulo en l Historia Universal; y de 

nuestra siembra nacerán los pueblos americanos. y entre ellos , sus forjadores, los hombres 

como Emeterio Celedonio Escalada  
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6. FUENTES, RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

 MCU (pares.mcu.es). Ministerio de Educación 

 Archivo Catedralicio de Calahorra 

 Archivo Histórico Provincial de La Rioja 

 Archivo Diocesano de Logroño 
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 Archivo Parroquial de Rincón de Soto 

 Archivo General de Simancas 
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 Archivo de Indias, Sevilla. 
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