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Introducción
Los estudios sobre la arquitectura doméstica en el período colonial ponen de manifiesto que la
ciudad de Santa Fe, aunque periódicamente amenazada por su conflicto con el aborigen, tuvo
momentos de notable prosperidad. Las principales familias se vieron beneficiadas por el
comercio de azúcar, tabaco, miel y, especialmente, de la yerba paraguaya que pasaba por
Santa Fe con destino a otros mercados, aprovechando su estratégica condición de enclave en
las rutas que comunicaban el Paraguay con Buenos Aires y con Córdoba, y desde esta última
ciudad con el Tucumán, el Reino de Chile, el Alto Perú y el Perú. Casas como las de Bartolomé
Diez de Andino, Pedro de Zabala, Juan de Rezola, las de los Lacoizqueta (Juan y Juan José),
Bartolomé Márquez, Pedro del Casal, las de los Echagüe y Andía (Francisco Pascual,
Francisco Xavier y Narciso Xavier), José Crespo y otras muchas de las que se tiene registro,
ponen en evidencia que Santa Fe contó con algunas de las mejores viviendas que se
construyeron en el actual territorio argentino en tiempos coloniales. De ellas, apenas se
conservan tres ejemplos: la casa de Juan de los Ríos Gutiérrez (más tarde de Diez de Andino),
la de Antonio Márquez Montiel (hoy conocida como de Aldao) y la de Juan de Silva (conocida
como de Manuel Leiva).

Historia de la casa
El solar en que se edificó la casa hoy conocida como de Diez de Andino corresponde a una de
las esquinas principales, haciendo cruz con la Plaza y calle de por medio del solar del Cabildo;
una cuadra más hacia el sur se encuentra la iglesia y el convento de San Francisco. En 1662
Francisco de Oliver compró a Alonso de Vergara un terreno vacío y en él edificó una vivienda
para su familia, núcleo de la casa que hoy conocemos, que en 1681 se componía de cuatro
aposentos de paredes de tapia y cubierta de paja, patio, corral y arboleda, todo cercado de
tapia.
En 1686 la casa de Oliver fue adquirida por Juan de los Ríos Gutiérrez quien, al ritmo de la
riqueza que fue adquiriendo, mejoró la construcción existente cubriéndola de teja y ampliándola
notablemente. Para 1716 se componía de doce habitaciones con sus oficinas y huerta, puerta
de calle y corredores; así se la describe en el inventario de los bienes embargados a Ríos
Gutiérrez, cuya solvencia económica tenía dudosa procedencia en las cuentas que manejó
como tesorero de la Real Hacienda.
Durante los siguientes veintiséis años la casa fue administrada por sucesivos tesoreros reales
como bien perteneciente a la Corona. Los primeros años fue alquilada a un yerno de de los
Ríos Gutiérrez para que éste continuara viviendo en ella hasta su muerte, la cual ocurrió en
1724. En 1742 la casa fue sacada a la venta en un remate celebrado en Buenos Aires y fue
adquirida en 4.000 pesos por Bartolomé Díez de Andino, próspero comerciante santafesino que
pasó a ocupar la casa con su mujer y su único hijo. La casa se mantuvo en poder de sus
descendientes durante los siguientes doscientos años y con su apellido se la conoce en la
actualidad.
Diez de Andino adquirió algunos terrenos linderos que le permitieron ampliar la huerta; también
aumentó la casa agregando algunas habitaciones pero, en lo sustancial, mantuvo la que había
construido de los Ríos Gutiérrez en torno al antiguo núcleo formado por la sala y aposentos de
Oliver Altamirano. En 1763 la casa aparece descripta con siete cuartos de alquiler sobre la
calle y ocho en el interior que servían de salas y aposentos, recámara y otras oficinas; en la
esquina había una tienda con su alto y balcón.
Manuel Ignacio Díez de Andino, único hijo de Bartolomé y siguiente propietario, continuó
adquiriendo terrenos linderos hasta completar el tamaño de un solar completo, es decir: un
cuarto de manzana. Siete décadas más tarde y luego de su muerte, en 1833, la casa fue
dividida entre algunos de sus herederos. El cuerpo principal correspondió a sus hijas Manuela y
Mercedes y algunos cuartos de alquiler sobre la calle a Sinforosa. Más tarde hubo diversas
sucesiones, fraccionamientos y donaciones, siempre dentro de la misma familia. En las huertas

subdivididas algunos descendientes construyeron sus casas y, en la mitad del primer patio,
donde había habido una tienda con su alto y balcón, a fines del siglo XIX se construyó una
casa de dos plantas y lenguaje italianizante. Las fotografías de finales de ese siglo y principios
del XX muestran a ese edificio, que si bien no oculta sí empequeñece a la casa colonial que se
conservaba en sus linderos.
En 1940 toda la propiedad, junto al resto de la manzana en que se encontraba, fue expropiada
por el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe para construir el “Parque Cívico del Sur”.

Intervenciones
En julio de 1940 la Provincia tomó posesión de la casa y comenzó su demolición, que se inició
en los cuartos de alquiler edificados sobre la actual calle San Martín. Ese mismo mes, el
apoderado de algunos herederos presentó un memorial al Gobierno de la Provincia
exhortándolo a conservar el edificio; de esa manera se detuvo la demolición y, casi
inmediatamente, en septiembre de 1940 se firmó un decreto por el cual fue creado el Museo
Histórico Provincial, con sede “en la casa colonial … cuya restauración será emprendida en las
obras del Parque en construcción en el Sur de esta ciudad”.
Las refacciones de la casa estuvieron a cargo de la Sección Arquitectura de la Dirección de
Obras Públicas de la provincia, dirigida por el arquitecto Guillermo E. Ebrecht. La “restauración”
se hizo sin fundamentarse en un estudio histórico de la casa, que se había conservado
completa hasta hacía muy poco. La más cuestionable de las decisiones arbitrarias que se
tomaron en ese momento es que, en lugar de respetar el esquema original de la casa, se creó
un nuevo ingreso abriendo una puerta de entrada en lo que había sido un muro divisorio entre
dos habitaciones. Se hizo también un cambio completo de los solados y de las aberturas, que
ya no eran las originales por cuanto habían sido reemplazadas en la segunda mitad del siglo
XIX; las nuevas aberturas se hicieron reproduciendo las coloniales, con herrajes “en estilo”.
Muchas de las puertas se convirtieron en ventanas y se colocaron rejas de hierro forjado
cuando, originalmente, las rejas interiores habían sido de madera y sólo unas pocas que daban
a la calle habían sido de hierro. En las galerías se renovaron muchas zapata de madera.
Terminada la obra de restauración, en 1943 se inauguró el Museo Histórico Provincial.
Entre 1979 y 1980, se realizó una nueva restauración, esta vez a cargo de un equipo de
especialistas y de acuerdo a un convenio suscripto entre el Instituto de Historia de la
Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe y el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia. Si bien esta restauración fue cuidadosa desde el punto de vista
material, en esta oportunidad tampoco se realizaron investigaciones históricas para
fundamentar las decisiones y, lamentablemente, se mantuvieron algunas de las intervenciones
que cuarenta años habían distorsionado la espacialidad de la casa, en especial el ingreso
arbitrariamente ubicado. Entre 1987/1989 se construyó un edificio como anexo del Museo
Histórico Provincial, sobre calle 3 de febrero, a cierta distancia y sin intervenir sobre el cuerpo
original de la casa.

Descripción
Hoy se conserva gran parte del cuerpo principal de la casa, pero toda el ala de habitaciones
que daban sobre la calle del oeste fue demolida en 1940. El actual ingreso, como se ha dicho,
dificulta la comprensión de la secuencia espacial que caracterizaba al espacio doméstico
santafesino y que tuvo en la casa de los Díez de Andino un ejemplo prototípico.
Desde los tiempos de Santa Fe la Vieja, es decir antes de 1660, fecha en que la ciudad se
trasladó a su actual emplazamiento, la vivienda santafesina se caracterizaba por disponer sus
habitaciones principales en el interior del solar, retirada de la calle a una distancia que permitía
configurar un primer patio. Un alto cerco, generalmente de tapia, rodeaba el solar y en él se
abría la puerta de calle que comunicaba directamente con el primer patio. La sala y los
aposentos principales configuraban una tira de habitaciones que atravesaba el solar en forma
paralela a la calle y que cerraba el primer patio. Salvo alguna rara excepción, a esta tipología
corresponden todas las viviendas de Santa Fe la Vieja. Con el traslado de la ciudad, esta
modalidad no se interrumpió sino que fue el núcleo a partir del cual la casa santafesina
continuó desarrollándose y complejizándose sin abandonar esta característica.

La casa que construyó Oliver Altamirano antes de 1681, es decir los cuatro aposentos que
conformaron el núcleo original de la casa de los Díez de Andino, responde a ese tipo. La
ampliación emprendida por de los Ríos Gutiérrez y continuada luego por Díez de Andino,
mantuvo las habitaciones principales en ese núcleo primitivo, cambiando su cubierta de paja
por otra de teja sobre una muy buena estructura de madera labrada. Las habitaciones que se
añadieron a los costados, en forma perpendicular a ese núcleo, abrazaron el primer patio
definiendo una U abierta por el lado de la calle, con un cerco donde se ubicaba la puerta de
entrada. Las habitaciones que se agregaron en la parte posterior, abrazando el segundo patio,
terminaron de conformar un esquema en H, con las habitaciones que daban hacia la calle del
costado, destinadas a tiendas y cuartos de alquiler.
Todos los muros portantes son de tierra apisonada o tapia, técnica con que se construyeron los
principales edificios de Santa Fe colonial desde la época de su fundación. En una casa
principal como ésta, los cimientos de algunos muros se reforzaron con piedra caliza extraída de
las canteras de la otra banda del Paraná, actual Entre Ríos. El adobe sólo fue utilizado en los
mojinetes o muros divisorios entre habitaciones que no tienen función estructural. En ambos
patios y hacia la huerta, la casa cuenta con galerías o corredores sostenidos por pies derechos
y zapatas de madera dura. En el interior, las habitaciones principales tienen estructuras de
pares y nudillos de madera escuadrada; la sala, además, está atravesada por tirantes y
presenta refuerzos esquineros apoyados en canes de madera labrada. En las habitaciones
secundarias la estructura del techo es de palma. Toda la cubierta es de teja de canal.
Con la demolición parcial de 1940 se perdió la pared que cerraba el patio por el lado del frente,
en medio de la cual se abría “la puerta de calle”, destacada por pilastras y molduras de traza
sobria y líneas rectas. Del lado interior de esa pared, Manuel Ignacio Diez de Andino había
mandado construir un pequeño tejadillo que la comunicaba con una de las galerías del patio,
para evitar atravesarlo sin resguardo en los días de lluvia.
La mayoría de las aberturas eran puertas y algunas ventanas. Todas las rejas de las ventanas
interiores eran de madera torneada y sólo las pocas que daban a la calle eran de hierro forjado
con un remate decorativo; en base al diseño de una de estas últimas, única original de las
actualmente existentes, se reprodujeron todas las otras en la restauración de 1940. Los
recursos expresivos de la arquitectura colonial santafesina, y los de la casa de Díez de Andino
en particular, se concentran en el trabajo de la carpintería, donde los artesanos aprovecharon
los elementos estructurales para enriquecerlos con curvas y contracurvas labradas en sus
siluetas.
La tecnología y morfología de la casa de los Diez de Andino, al igual de la que caracterizó a
decenas de casas santafesinas que no se conservan, configuró un tejido y un paisaje urbano
homogéneo en la Santa Fe colonial, donde sólo se destacaban por su escala y significación las
iglesias y conventos, construidos con idéntica materialidad y similares recursos expresivos.

Valoración
Aún en su estado actual, incompleto debido a la demolición parcial realizada en 1940, la casa
de los Diez de Andino, se destaca como una de las viviendas –junto con la de las Aldao- más
antiguas que se conservan en la Argentina. Las dos datan de finales del siglo XVII y alcanzaron
su mayor desarrollo en las dos primeras décadas del siguiente. Ambas documentan, además,
tipologías de arquitectura doméstica que no tienen otros registros materiales que hayan llegado
hasta el presente. Por ese motivo ambas merecieron ser declaradas monumentos históricos
nacionales, la de los Aldao en 1942 (Decreto 112.765) y la de Diez de Andino en 2000 (decreto
1044).
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