Casa-Museo Solar de los Haedo, Gualeguaychú,
provincia de Entre Rios
Garibaldi se acuarteló en ella durante el asalto y saqueo a Gualeguaychú, en
1845
http://argentinaparamirar.com.ar/verNota.php?n=111
La plaza San Martín, de Gualeguaychú, originalmente se llamó Plaza Vieja y
después Plaza Independencia, cuando lucía la columna que duró hasta 1910, cuando
la iglesia no tenía torre y descubría en su frente el perfil del techo a dos aguas que
hoy está oculto por el paño de material que las une.
La casa de la esquina noroeste de Rivadavia y San José, es uno de los orgullos
de esta ciudad. Es la Casa de Haedo, considerada Patrimonio Histórico de
Gualeguaychú e inaugurada como museo en octubre de
1987.
Tiene un frente estilo colonial, con ventanas de
molduras curvas y gárgolas sobre la cornisa, que son
desagües artísticamente terminados.
El frente lateral tuvo, en la época de veredas y
empedrados desparejos, un pequeño portón.
Ya en el interior se descubre el clásico patio de
Solar de Haedo
ladrillo de casa chorizo al que dan las habitaciones.
Conserva el encanto de su parra, sus columnitas Foto: www.unatierradiferente.com
al 22 de julio de 2010
para sostener la galería, y el clásico borde de la misma.
La Casa de Haedo es considerada la más antigua
de la ciudad ya que su construcción data de 1801; y es
uno de los predios que repartió Rocamora cuando fundo la ciudad el 17 de octubre de
1783.
Aquí vivió siempre la familia Haedo y estuvo Giuseppe Garibaldi cuando invadió
y saqueó la ciudad el 20 de septiembre de 1845, instalando aquí su cuartel general y
emplazando un pequeño cañón en la azotea apuntando a la casa del comandante
militar de la ciudad (hacia el oeste), que era el Coronel Eduardo Villagra; quien había
sido sorprendido y tomado prisionero en su domicilio.
La permanencia de Garibaldi sembró el terror en un Gualeguaychu, que por
entonces tenía 4 mil habitantes.
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