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Miércoles 19 de febrero de 2014

AÑO L Nº 2351

La reunión de hoy 3921
Asistencia total 43
Socios del Club 38
Invitados por el club 3
Invitados de socios 2

Programa

• Izamiento de banderas
• Informe de secretaría
• Disertación a cargo de nuestra amiga Graciela Schmidt sobre “Cuando 

la historia no ocurre en Buenos Aires”

Izamiento de banderas

• Argentina:  Félix Lerda
• Rotaria: Osvaldo Bossicovich
• Rotaract: María Eugenia Vivone

Informe de secretaría 

Hoy nos visita invitado por el Club 

De Rotaract Club de Rosario: María Eugenia Vivone y Lucía Casas

Invitados
Fernando Terré, el Dr. Anibal Erbetta
Griselda Algarañas, el Lic. Ignacio Nogerol

Noticias de nuestros socios

• Lamentamos  informar  que  la  Junta  Directiva  ha  aceptado  la 
renuncia de Sergio Sutter Scheneider por motivos personales.

• El  día  17  de  febrero  nació  Magdalena,  4ta.  Nieta  de  nuestros 
amigos Ana y Fernando Terre. Muchas felicidades



Reunión conjunta con el R.C.R. Oeste

Informamos que la reunión del día 5 de marzo se traslada al jueves 6 de marzo en el Country del 
Jockey Club, conjuntamente con el R.C.R. Oeste. Para una buena organización, rogamos anotarse 
por secretaría.

Próxima reunión

El  miércoles  26  de  febrero  de  2014,  a  las  21  hs.,  en  la  sede  del  Jockey  Club  de  Rosario, 
oportunidad  en la  que tendremos  compañerismo con el  festejo  de los  cumpleaños  del  mes  de 
febrero

Palabras de la disertante

CUANDO LA HISTORIA NO OCURRE EN BUENOS AIRES     

La historia de cada protagonista es la que va escribiendo la 
historia con H mayúscula.

La  protagonista  del  relato  de  hoy  se  llama  María  Catalina 
Echevarría de Vidal y participó de la gesta patriótica del 27 de 
febrero que conmemoraremos la semana próxima.

En ocasión de la realización del libro HUELLAS. Guía urbana 
de mujeres en Rosario en el 2006, investigué en documentos 
sobre  esa  época  y  en  diferentes  fuentes  locales  y  de  San 

Lorenzo, la actuación de esta dama y su relación con otros miembros de la familia.

Se preguntarán el porqué del nombre de la charla “Cuando la historia no ocurre en Bs As.” y les voy 
a contar una breve anécdota que justifica el título.
 
Ya publicado el libro y en ocasión de la Conmemoración del Bicentenario de la Creación de la 
Bandera, descubrí que los envoltorios de las tabletas de Chocolate Águila en una edición especial 
para esa ocasión, brindaban breves historias sobre la vida de “Mujeres de Mayo: heroínas en las 
sombras”, escritas por Pacho O´Donell, quien al referirse a la figura de la que hablamos dice lo 
siguiente
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María Catalina Echevarría de Vidal  1782-1866
"Humilde  Costurera  que  se  ofreció  a  colaborar  con  la  causa  patriota.  Manuel  Belgrano le  
encomendó entonces la tarea de confeccionar la primera bandera argentina. María Catalina puso  
manos a la obra y se hizo de paños blancos y azules de la mejor calidad hallables en Capilla del  
Rosario  del  Pago  de  los  Arroyos,  hoy  Rosario,  y  cosió  la  enseña  con  arte  y  dedicación.  
Seguramente luego habrá sido una más de quienes fueron conmovidos testigos de su izamiento, el  
27 de febrero de 1812, con motivo de la inauguración de la batería Independencia a orillas del río  
Paraná."  (Texto que también figura en su libro).

Esta inexacta narración de O´Donell, tuvo  repercusión en los medios por lo conocido de su autor.  
Leo por internet  un artículo titulado: “Cosió la bandera para Belgrano pero la historia la olvidó:  
La costurerita del buen paso”  María Catalina Echevarria de Vidal no figura en los manuales,  
según Pacho O`Donell “ porque era de origen humilde”  Ella debería ser renombrada como  la  
costurera que dio el buen paso. Las manos en las agujas, la zurcidora de la Patria.

Y ahora, la historia de la protagonista

María Catalina Echevarría nació en la villa del Rosario del Pago de los Arroyos un 1º de abril 1782. 
Sus  padres,  la  rosarina  Tomasa  de  Acevedo  y  el  vizcaíno  Fermín  de  Echevarría  murieron 
tempranamente.  Criada por sus padres adoptivos, Ana Nicolasa Costey,  montevideana  y Pedro 
Tuella y Mompesar, comerciante español considerado el primer historiador de Rosario. Se casó con 
el sanlorencino Juan Manuel Vidal y Lucena en la primavera de 1810 (fuente: investigación del Dr. 
Melitón Hierro archivada en la Municipalidad de San Lorenzo) 

Su hermano, Vicente Anastasio, catorce años mayor, fue criado por un tío paterno en Buenos Aires. 
Fue más tarde el primer doctorado oriundo de la Villa y tuvo una destacada actuación en la gesta 
patriótica

La  amistad  que  unió  desde  1803,  al  Dr  Manuel  Belgrano  con  el  Dr.  Vicente  Anastasio  de 
Echevarría queda testimoniada en una nota de 1807  citada por Mitre en su Historia de Belgrano: 
“La parte que como hombre influyente entre los nativos tocó a Belgrano en este desenlace y la  
circunstancia de ser íntimo amigo del Dr. Vicente Anastasio de Echevarría…etc.”.

Los acontecimientos de Mayo encontraron a los dos amigos en el mismo bando, trabajando por 
idénticos principios. El gobierno de Buenos Aires los designó representantes de la Junta ante el 
Paraguay.  En septiembre de 1811 pasaron por la Villa y ambos se hospedaron en la casona de 
Tuella, ubicada en la esquina de las actuales calles Córdoba y J.M. de Rozas,  donde su hermana 
María  Catalina  habitaba  con  su  esposo,  acompañando  y  cuidando  a  sus  padres  adoptivos,  ya 
septuagenarios para esa época.

Transcurridos unos meses de su anterior visita, Belgrano regresó en carácter de comandante militar 
para defender la costa rosarina de los ataques realistas y nuevamente se alojó en la morada familiar  
de su amigo. Desde su ubicación estratégica, pudo observar la construcción de las baterías sobre la 
barranca y los ejercicios de su tropa. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mando  
a hacer celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional. Así fue que Belgrano le 
encomendó confeccionarla a Ma.Catalina, con  materiales que ella  seleccionó del negocio de su 
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padre. (Fuente: Félix Chaparro, de su libro de 1941 titulado “Del pasado santafesino” testimonia 
que ella realizó la primera bandera argentina a solicitud de Belgrano)

Durante la inolvidable tarde del 27 de febrero de 1812, le  entregó a Manuel Belgrano  la bandera 
que enarboló don Cosme Maciel y fue jurada por pueblo y tropa allí reunida

El hecho fue documentado por el prócer desde Jujuy en una afectuosa carta de agradecimiento a 
María Catalina, (desaparecida juntamente con otra valiosa documentación, en los luctuosos años de 
1818 a 1820 en que Rosario soportó las invasiones porteñas)

Un bajorrelieve  del  artista  Eduardo Barnes  ubicado en la  Sala  de Honor del  Monumento  a  la 
Bandera representa a Ma. Catalina ofrendando la bandera por ella confeccionada al padre Navarro, 
quien la bendice con el hisopo correspondiente al ritual de la ceremonia.

Y un óleo del pintor Pedro Balangué titulado “Jura de la bandera 1812” muestra la escena sobre la 
barranca del Paraná: Belgrano, la tropa y el pueblo jurando la bandera alta en el mástil y bajo la 
misma, María Catalina presidiendo la ceremonia, en vaporoso vestido blanco.

Más tarde, ya viuda, decidió mudarse a San Lorenzo donde murió el 18 de julio de 1866 a los 84 
años y fue sepultada en la iglesia matriz del Convento de San Carlos.

 De su hija, Natalia Vidal sabemos que contrajo matrimonio con Cipriano María Fernández, pero 
otras fuentes registran tres hijos más Josefa, Pedro y Manuela.

Son  sus  descendientes  las  familias  de  Vidal,  Machado  Fernández,  Fernández  Díaz,  Fernández 
Echagüe, Capmany  y otras de viejo arraigo local. 

Aunque apenas trascendió del seno familiar, siempre se mantuvo latente en sus descendientes el 
recuerdo orgulloso de esa colaboración patriótica prestada por tan benemérita dama.

Saquen sus conclusiones. Muchas gracias

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a ir cerrando la reunión del día de la fecha. Agradecemos la presencia de todos los invitados 
y en especial la charla de Graciela Schmidt, a quien le hacemos entrega de un diploma por su paso 
por nuestra tribuna.

Los convoco para le próximo miércoles 26 de febrero, a las 21 hs.
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