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Resumen 

Este texto presenta de manera genérica los antece-
dentes históricos y arquitectónicos de las casas de ha-
cienda caucanas, haciendo una aproximación a sus ca-
racterísticas físicas más notorias, teniendo en cuenta sus 
elementos típicos, como las variantes que pueden inter-
pretarse de acuerdo al entorno sociocultural en que se 
fueron desarrollando y trasformando. En las siguientes 
líneas se muestra cómo las condiciones físico construc-
tivas de la arquitectura de las casas de hacienda, depen-
den de múltiples circunstancias en el devenir histórico, 
por lo tanto, se pone de manifiesto la necesidad del 
conocimiento relacionado con edificaciones como do-
cumentos históricos que merecen un análisis especifico, 
sistemático e interpretativo en cada caso, como primer 
paso para la diversificación en la gestión patrimonial.

Palabras clave: Arquitectura, Casa de Hacienda, Cul-
tura Material, Patrimonio Arquitectónico.
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Desde la formación de las primeras civilizaciones 
en la antigua Mesopotamia hacia los 4000 años a. C, 
ubicada en la llamada media luna fértil; los pueblos 
sumerios crearon las primeras ciudades-estado, en 
las que confluyeron elementos, como la composición 
de una forma de vida en torno a la agricultura, térmi-
no que traspasa el ejercicio de labranza de la tierra —
agro— y que funda un sistema de conocimientos, cos-
tumbres y creencias —cultura—, el cual se encuentra 
en diversos pueblos a lo largo de la historia mediante 
procesos como el de asentarse, cultivar, construir y 
vivir. Esto en buena medida gracias a la presencia de 
fuentes hídricas, no solo indispensable para la vida 
sino para el desarrollo de las civilizaciones.

Por otra parte, los romanos en la época clásica, 
dentro de su propio modelo civilizatorio, contaban con 
edificios campestres que formaban centros agrarios. 
Estos eran de porte señorial con torres angulares que 
enmarcaban largas galerías y sombreados pórticos. 
Estas son las casas de campo o villae romanas que te-
nían como característica funcional servir de residencia 
ocasional de sus propietarios, y para la producción de 
la tierra correspondiente a la expansión del capitalis-
mo3 de Roma desde oriente hacia el occidente.

Muchas villas sirvieron de lugar de recreo y descan-
so a sus ricos propietarios y llegaron a alcanzar un lujo 
y dimensiones similares o aún superiores a las de las 
domus urbanas. En otras ocasiones fueron modestas 
construcciones al servicio de las faenas agrícolas (Man-
zano, 2002, p.15). Ya para este tiempo existía una confi-
guración de las llamadas villas, que de forma general se 
dividían en tres partes: la urbana, la rústica y la fructua-

3 Sabemos que el uso de una categoría polí-
tica, económica y cultural tan compleja como 
la del ‘capitalismo’, una categoría moderna, 
implica un anacronismo cuando se habla de la 
Antigüedad. Este anacronismo, sin embargo, 
es uno de los más extendidos y lícitos en la his-
toriografía, pues sirve de manera inmejorable 
para mostrar y describir procesos de expansión 
y dominación en los que las categorías funda-
mentales pueden equipararse, siglos después, 
el capitalismo como construcción conceptual. 
Es en este sentido se invoca dicha categoría.

ria. En la primera se recrea en el campo la organización 
y el lujo de un espacio ubicado en la ciudad donde los 
dueños residían; la segunda corresponde a espacios de 
tipo funcional como bodegas, graneros, almacenes, en-
tre otros; y la última son las edificaciones especializadas 
en la producción, tenencia de animales o desarrollo de 
cultivos que acompañaban la estructura misma de este 
complejo de la vida rural (Manzano, 2002). 

En otro lugar, en el Medio Oriente existían arque-
tipos de casas fuera del área urbana que pueden ser 
comparables o equivalentes sino en un modo estruc-
tural, en términos de funcionalidad frente al desarrollo 
de la vida rural y productiva, resaltando en este punto 
que las técnicas constructivas y los materiales que han 
de ser utilizados en distintas épocas y por diferentes 
civilizaciones, son un punto de sincronización tempo-
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4 Esta época se caracterizó por ser un com-
plemento a la actividad rural común, con pro-
ducción de bienes manufacturados, teniendo 
en cuenta que los trabajadores tenían más de 
una actividad que dependía del sistema rural.

ral, responden siempre a necesidades específicas de 
provisión y sostenimiento, económica y socialmente. 

Según Téllez (2007), la nueva arqueología del si-
glo XX ha descubierto más huellas de construcciones 
de las más antiguas culturas conocidas en el Medio 
Oriente en torno al Mediterráneo, los cuáles que se-
guramente tuvieron que ser campestres, al menos en 
sus comienzos. Por lo tanto, la casa de campo sumeria 
o babilónica funcionaría como antecedente indirecto 
de la hacienda iberoamericana teniendo en cuenta la 
relación antropológica entre el hombre y el campo.

La llegada de los moros a la Península Ibérica repasa 
la amplia influencia sobre la arquitectura en su estancia 
hasta 1492, periodo de tiempo en que convivieron es-
tilos arquitectónicos como el Mozárabe y Mudéjar, de 
proveniencia hispánico-romana e islámica-cristiana. 
Rodríguez (2012) menciona cómo después de la pérdi-
da del control territorial por parte de los musulmanes 
sobre la península, las edificaciones quedaron a mer-
ced de los nuevos pobladores, dándoles otros usos que 
respondían a factores identitarios propios de su cultura 
y al contexto marcado por la gran inestabilidad política 
y económica producto de la guerra.

El establecimiento del sistema feudal en la época 
medieval en Europa occidental entre los siglos XI y 
XIII, respondió a la fragmentación y pérdida progre-
siva del poder de la monarquía, creando la figura de 
los señores feudales, obteniendo un nuevo orde-
namiento político, económico y social con base en 
la producción de la tierra; donde existían por tanto 
distintos centros de poder con diferentes figuras que 
canjeaban la producción de la tierra para obtener 

protección y sostenimiento, por medio de un tipo de 
acuerdo jurídico entre un hombre libre y un hombre 
de poder. Se configuró entonces una relación de co-
dependencia y fidelidad, base de la pirámide social 
estática en este tiempo. 

Con la transición de las sociedades a unas dinámicas 
orientadas al comercio y no solamente a la ruralización 
de la producción, buscaron rutas y zonas de expansión 
para el ejercicio mercantil, y se asentaron alrededor de 
los castillos fortalezas donde aparece la clase burgue-
sa. Los burgos eran edificaciones que hacían parte de 
complejos núcleos poblacionales autosuficientes y re-
lativamente independientes, que a través del comercio 
y oficios relacionados alcanzaron un amplio poder eco-
nómico que antecedió a la época protoindustrial4. 
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Estos mecanismos de origen feudal, quedarían re-
zagados en Europa con el fin de la época medieval y la 
llegada del Renacimiento a mediados del siglo XV, sin 
embargo, entrarían a operar en América, con la con-
quista de España y Portugal; que en el siglo XVI dio 
origen al régimen virreinal, en el que la mita y la enco-
mienda, funcionaban básicamente como sistemas de 
trabajo que compondrían, junto con el esclavismo, la 
economía de las regiones por varios siglos. Así mismo, 
introducen en América impuestos medievales y los 
cabildos con prerrogativas que promovían una amplia 
intervención por parte de la corona (Friede, 1962). 

Respecto de la economía propondrían una unidad 
productiva que ya operaba en la península ibérica con 
bastante eficiencia, la cual reuniría las poblaciones de 
indios, negros y mestizos eventualmente, y que servi-
ría como motor rural, tanto para la organización social 
como económica. La palabra hacienda viene del latín 
“facienda”, lo que ha de hacerse y del latín medie-
val “facienda” que se define como una finca agrícola 
y también como un conjunto de bienes y riquezas. La 
terminología que se le asignaría iría modificándose en 
varias regiones y épocas, algunas prevaleciendo sobre 
otras, incluso en términos de lenguaje se presenta una 
variación ya que el término hacienda no se utilizaría 
ampliamente hasta después del siglo XVII, esto debido 
a las relaciones con Hispanoamérica, donde se usaba 
para las grandes propiedades agrícolas, y a las dinámi-
cas económicas de la época, en el que se invertía el ca-
pital acumulado en este tipo de fincas (Gamero, 2002).

Algunos historiadores consideran a la encomienda 
como el sistema fundante directo de las haciendas en 

América, sin embargo, otros apuntan a que por ser de 
tipo hereditario y aristocrático comparten las mismas 
características de funcionamiento; hacendados y en-
comenderos dividían sus actividades y residencia entre 
el campo y la ciudad. Las unidades sirvieron en realidad 
como un puente entre los sectores urbano y rural en 
la sociedad hispanoamericana de la época temprana 
(Mörner, 1975). Estas propiedades representaban las 
principales unidades de producción de la época junto 
con las plantaciones y las estancias, con una tipología 
y dimensiones diferenciales.

En el caso de las haciendas latinoamericanas, al 
tomar casos como el de México, se encuentran cons-
trucciones habitacionales que siguieron el modelo 
español de las haciendas andaluzas, caracterizadas 
por grandes extensiones de tierra que acompañaban 
el edificio central, y en las cuales, según Bernal (2010) 
la producción de la tierra no era su única función, sino 
también la transformación de productos, para lo cual 
se requería cierta infraestructura.

La diferenciación de hacienda de origen andaluz, el 
cortijo o el lagar, tiene que ver con la función agraria 
que cumplían. Los cortijos por ejemplo eran versátiles 
y se componían de varios cultivos, mientras las ha-
ciendas siempre se caracterizaban por ser explotacio-
nes monocultivistas muy capitalizadas (olivares o vi-
ñedos) aunque en algunos casos de América de forma 
particular en México y Centroamérica la hacienda se 
relaciona también añadiendo a los cultivos la actividad 
ganadera (Bernal, 2010). 

Es evidente la conexión entre las haciendas an-
daluzas y los primeros prototipos en América, no sólo 

Aproximación a la arquitectura y cultura material de las casas de hacienda en el Cauca

16



arquitectónicamente, sino respecto a los propósitos 
económicos y de abastecimiento, así como sociales, 
diferenciándose en que éste complejo agrícola que 
surgiría a principios del siglo XVII, se propondría a ser 
de explotación mixta, de gran expansión, en algunos 
casos se enfatiza su tendencia a transformarse en los 
denominados latifundios latinoamericanos, con una 
compleja configuración social e impacto histórico. Las 
edificaciones que estructuraban los complejos apa-
recieron desde Centroamérica hasta el cono sur, en 
algunos países con un desarrollo más notable. Al ini-
cio se consolidaron de forma precaria, esencialmente 

funcionales, tiempo después se verían sujetas a cam-
bios morfológicos y de uso. 

Cabe mencionar que se han encontrado estudios, 
que, si bien no son antecedentes de las casas de ha-
cienda, sino más bien hallazgos de restos arqueológicos 
en zonas rurales de edificaciones en áreas precolombi-
nas en el Valle de México y Perú; podrían desarrollar 
construcciones similares en esa época de complejos 
semejantes a los construidos antes de la instauración 
de la colonia,  donde se identifica el asentamiento en 
torno a las fuentes hídricas, especialmente los ríos, en 

Figura 1. Hacienda o Estancia Santa Susana. Pampa Argentina /// Fuente: Liliana Vargas Agredo-GREP.FUP
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colinas y alrededor de los puertos, que representaban 
un lugar ideal para habitar (Téllez, 2007).

En el proceso de ordenamiento de la Nueva Gra-
nada,  (la denominación en la época virreinal de Co-
lombia, Ecuador, Panamá y Venezuela), se produjo 
una maduración tardía y rudimentaria de las primeras 
versiones de las casas de hacienda, por lo cual primó 
la obtención de recursos, la organización y mano de 
obra para la explotación de los predios, antes que una 
construcción prolija de la casa central, que vino a ser 
perfeccionada tiempo más tarde, a excepción de algu-
nas que fueron consolidadas con rapidez, pero ya para 
la época correspondiente a la República. 

Tras el proceso de independencia que inició formal-
mente en 1810, el cual se caracterizó por las etapas de 
conflicto y desestabilización política y social que du-
rarían varias décadas, se fueron incorporando nuevas 
dinámicas en las regiones; las unidades productivas 
más destacables, las haciendas, no salieron indemnes 
a estas transformaciones, cuando el comercio se fue 
ralentizando y el orden social de la propiedad cambia-
ría de forma drástica con la llegada del siglo XIX. 

Es por ello que la importancia productiva de las ha-
ciendas en el Cauca era tal, que en materia de minería: 
“se estima que, a finales del período colonial, estos dis-
tritos mineros, junto con el área de Caloto, más próxima 
a Popayán, y otros reales de minas dispersos en la pro-
vincia, producían más de la mitad del oro que se sacaba 
de la Nueva Granada” (Colmenares, 1989, p. 157). 

En dicho sentido, el fin del sistema económico escla-
vista en 1851, afectaría profundamente la administración 
de las haciendas en cuanto al acceso a la mano de obra, 

ya que diversos frentes de trabajo, como la explotación 
minera, la producción agrícola, la construcción de obras 
públicas y la servidumbre domestica estaban a cargo de 
esta población; aunque no en todos los casos se pre-
sentó de la misma manera, ya que, en algunas zonas del 
Cauca, la mano de obra mestiza e indígena podría haber 
amortiguado la decadencia del sistema.

En la región de la altiplanicie de Popayán, Rodríguez 
y Castro (1996) refieren que la permanencia de esclavos 
era mayor, especialmente en las haciendas donde el tra-
piche era una de las actividades centrales y no habían tra-
bajadores asalariados ni aparceros, mientras en las que 
existían otro tipo de cultivos y mayor concentración de 
mano de obra indígena y mestiza, las dinámicas de traba-
jo en cuanto a la mano de obra eran más diversas.  

Como lo explica Arango (1989), las haciendas de 
tipo esclavista se desarrollaron fundamentalmente en 
las zonas de la Costa Atlántica y en el Cauca y Valle del 
Cauca. En la costa, la repartición inicial de encomiendas 
no habría de sustentar una población agrícola conti-
nua, por varias razones: práctica desaparición de la po-
blación indígena, el alto costo e inestabilidad de los es-
clavos y el hecho de que el comercio era una actividad 
económica más productiva. En el siglo XVII las hacien-
das son precarias, donde el porcentaje más alto de su 
valor estaba representado en la cantidad de esclavos.

Las casas de hacienda en el departamento del 
Cauca se remontan a inicios del siglo XVII, bajo el do-
minio de la corona española, se constituye la máxima 
expresión del desarrollo de la vida rural, así como un 
sistema social, político y económico que mutaría y se 
reinventaría posteriormente. Este sistema económi-
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co que concentraba actividades productivas de tipo 
agropecuario, minero y ganadero principalmente, en 
sus inicios estuvo inmerso en el modelo esclavista, 
con gran concentración de mano de obra indígena; 
además, fue de gran importancia en la esfera política 
correspondiente al contexto histórico, donde el pres-
tigio social, el lazo con la iglesia católica, las acciones 
orientadas a la acumulación de capital y la manuten-
ción y expansión del orden social estipulado fueron 
elementos fundantes para la conformación de estas 
edificaciones, que sirvieron más para la articulación de 
relaciones sociales y productivas o para residir. 

El establecimiento de las haciendas del Cauca res-
pondería al desarrollo generado desde la Colonia, lo 
que se vería reflejado en el levantamiento arquitectó-
nico de la edificación central identificable por su calidad 
al cumplir condiciones adaptativas de tipo geográfico, 
morfológico, y productivo; en estos espacios donde se 
proveían no solo suministros fruto de las grandes ex-
tensiones de tierra, sino la conformación alrededor del 
epicentro de la vida rural, que guardaba profunda re-
lación con las dinámicas urbanas e incidía sobre estas.  
El surgimiento de estas edificaciones responde a la ne-
cesidad de concretar en la época centros de desarrollo 

Figura 2. Hacienda Calibío y su relación con la naturaleza /// Fuente: Juan Camilo Rengifo. Miembro fundador Movimiento Cauca 
Patrimonio Cultural
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organizados, jerárquicos, donde la división del trabajo 
y el equipamiento para las labores y sostenimiento de 
estas empresas rurales se evidencian en la composición 
misma de las edificaciones presentes en la hacienda. 

Para construirlas, se tuvo en cuenta la relación con 
tres factores estratégicos de establecimiento como lo 
son la ubicación geográfica, que conectaría el complejo 
por medio de caminos con otras poblaciones o centros 
urbanos; los recursos hídricos disponibles para el abas-
tecimiento y la producción de víveres; y la ubicación de 
la casa en el predio teniendo en cuenta la relación con 
la naturaleza en componentes como la orientación, el 

terreno, las entradas y la visualización, ya sea que hu-
biera sido con objeto estético o de vigilancia. 

El sistema hacendario virreinal logró sobrevivir con 
éxito durante varios siglos, moldeando no solo la vida 
rural sino urbana de las regiones. El diseño mismo de 
las casas de hacienda en la zona andina es el reflejo de 
la necesidad de uso de la época, para la producción en 
el campo, la estancia de las personas que ejercían el 
papel de la mano de obra y de los dueños. Este modelo 
hacendario fue prácticamente desmontado a princi-
pios del siglo pasado, sin embargo, algunas de las edi-
ficaciones principales perviven. Muchas de las casas de 

Figura 3. Hacienda Calibío y su relación con la naturaleza /// Fuente: Juan Camilo Rengifo. Miembro fundador Movimiento Cauca 
Patrimonio Cultural
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hacienda que aún se conservan en pie fueron construi-
das con materiales más resistentes, es probable que 
los dueños de los inmuebles residieran allí por perio-
dos largos. Esto fue común, sobre todo, en Boyacá, y en 
el entorno de Bogotá, Popayán y Cali. La mayor parte 
de estas edificaciones fueron intervenidas y las pocas 
que aún perviven están despojadas de las construccio-
nes complementarias que hacían parte del complejo 
espacial (Arango, 1989). Así como las sociedades han 
sufrido transformaciones, estas piezas arquitectóni-
cas han cambiado en su uso, manteniendo la mayoría, 
el arquetipo esencial con las que se alzaron sobre los 
predios rurales en todo tipo de alturas y paisajes. 

El dominio del territorio se materializaba las más 
importantes casas rurales en la Nueva Granada para 
mediados del siglo XVIII, consolidándose como una 
unidad exitosa de explotación agrícola, con un siste-
ma económico abierto, interconectado que abastecía 
grandes zonas, mantenía relaciones de poder y en al-
gunos casos contribuyó al desarrollo urbano de po-
blados (Arango, 1989). 

El paisaje rural 

La integración de la arquitectura con el paisaje con-
forma una relación que ha sido persistente en las ca-
sas de hacienda en el espacio rural en América Latina 
desde la época colonial, ha superpuesto modelos tra-
dicionales que se han extendido por las regiones, com-
pletamente funcionales e integrales, impulsando el 
desarrollo desde las periferias, sin olvidar conectar con 

el entorno sus construcciones de manera intenciona-
da, espontánea y prolija, siguiendo patrones, adecuán-
dose a las condiciones ambientales, correspondiendo 
incluso con los materiales utilizados, encontrados se-
guramente en el entorno cercano. Al igual que los cor-
tijos andaluces, los modelos de arquitectura popular 
también evidencian elementos de anclaje con el pai-
saje, ahí son claras las formas de emplazamiento, las 
dimensiones, proporciones paisajísticas y de contraste 
en relación al territorio, como un todo en constante 
transformación (Merída & Lobón, 2011). 

La arquitectura integra en el espacio edificado los 
elementos divergentes propios del territorio, ajustán-
dolos gradualmente al estilo de vida y al espíritu del 
lugar, lo que los romanos llamaron genius loci, éste es 
producto de la habitabilidad de los pobladores, me-
diado por el concepto de lo cotidiano y el contexto 
histórico que representa; en la relación de afuera hacia 
adentro que contempló las casas de hacienda desde la 
elementalidad de sus inicios en el Nuevo Continente. 
La empresa rural que llegó a ser toda una institución 
de orden social, formalmente pensada y transformada 
en el periodo de la República, trascendió en la idea de 
conjunto productivo a habitacional y cultural, combi-
nando elementos con propósitos específicos, como es 
el caso de los jardines plantados con diseños que se 
fundían con el paisaje que rodeaba la casa señorial de 
finales del siglo XVIII. 

Para ello, las acciones antrópicas que trastocan al-
gún aspecto de la naturaleza suponen para el hombre 
un ejercicio previo de observación, en un acto de per-
cepción e interacción que va dibujando nuevos paisa-
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jes, desde el momento en que se crean lazos identita-
rios y culturales, entre las personas y los lugares, en el 
modelo hacendario implantado en América, objeto de 
análisis más allá del ámbito político y económico. Gas-
tó et al., (2017) manifiestan que la ruralidad no puede 
concebirse sin reconocer su origen en el paisaje natu-
ral, así mismo, el concepto sólo de paisaje es un cons-
tructo social y de interacción con el entorno, es decir, la 
adaptación de las personas al hábitat, llegan a confor-
mar cultura, propiciada necesariamente por el paisaje. 

Se puede hablar entonces de una identidad rural 
en relación con las casas de hacienda, que persistió 

durante siglos en el Cauca y en otras regiones, con 
marcados patrones en común, y que tuvieron como 
punto de partida las relaciones anteriormente expli-
cadas. Los elementos que integran al paisaje son de 
gran importancia a considerar, ya que permitieron la 
inserción de la casa de hacienda en el paisaje rural con 
éxito. El clima, los suelos, el relieve, el viento, los re-
cursos hídricos disponibles, definieron la expresión y 
desarrollo y una configuración de la forma arquitectó-
nica que trata explícitamente de los modos de habitar. 

El entendimiento del territorio en el que cons-
truyeron las casas de hacienda permitió la relación 

Figura 4. Hacienda Pisojé /// Fuente: Juan Camilo Rengifo. Miembro fundador Movimiento Cauca Patrimonio Cultural

Aproximación a la arquitectura y cultura material de las casas de hacienda en el Cauca

22



simbiótica exterior-interior. La forma se adapta a las 
condiciones geográficas y a las variables ambientales 
que son relativamente estables y permanentes, dando 
origen a las relaciones de función, uso y paisaje. Entre 
tanto, las condiciones sociales del lugar histórico son 
cambiantes, dinámicas, y por ello otorgan un manejo 
variado a las relaciones en los espacios múltiples que 
conforman el lugar, esto ha conducido a los cambios 
que se evidencian en el uso y tipo de apropiación en 
distintos periodos hasta la actualidad.

“El paisaje existe en la medida que alguien lo mira y 
lo interpreta para desarrollar algún propósito. No exis-

tiría sin la mediación del ojo, la mente y la mano”. (Gastó 
et al., 2017, p.11). La modificación natural por el trabajo 
humano acompañó el proceso de establecimiento de la 
casa de hacienda, algunas más cercanas a cascos urba-
nos que otras, como es el caso de las notables hacien-
das a las afueras de Popayán. En el Cauca se encuentran 
variaciones climáticas, por lo que se propusieron cons-
truirlas de modo que previeran en lo posible inconve-
nientes producto de la relación entre el entorno natural 
y el poblamiento con fines productivos; lograron ho-
mogeneizar de forma sostenible la edificación para que 
el habitar se desarrollara de manera congruente. 

Figura 5. Hacienda Pisojé y su integración al paisaje y clima /// Fuente: Juan Camilo Rengifo. Miembro fundador Movimiento Cauca 
Patrimonio Cultural
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El emplazamiento de las casas coloniales no sólo 
fue un lugar integrado al paisaje rural, sino que ade-
más se orientaba hacia las condiciones benignas del 
viento y el sol. Las casas de zonas frías se ubicaban en 
dirección oriente- buscando el calor natural del sol, 
por el contrario, las de tierra caliente estaban situadas 
en dirección sur-norte buscando sombra, construyén-
dose con cubiertas altas para beneficiar la circulación 
del aire en los interiores (Rodríguez & Castro, 1996). 

Fueron implantadas teniendo en cuenta la tem-
peratura, humedad, radiación solar y el viento, deter-
minantes para el tipo de cerramiento y la distribución 
de las dependencias. La mayoría fue construida sobre 
mesetas o en altozano, como podría mencionarse en 
el suroccidente colombiano el caso de Antón Moreno 
construido sobre una meseta donde se aprecia el te-
rreno escarpado, o la Calibío con un leve desnivel ha-
cia el suroccidente, Las Guacas emplazada en la parte 
alta sobre terrenos quebrados. Es común el dominio 
visual hacia los predios, cultivables y ricos, como en la 
Hacienda García Abajo, propicia para la caña de azúcar 
por su piso térmico; o Coconuco, apta para la papa, ce-
bada, maíz y trigo (León, 1970; Velázquez et al., 2010)

Los recursos hídricos fueron un factor fundamental 
a la hora de construir y operar las casas de hacienda, 
por lo cual se crearon caminos para conducir el agua y 
acequias para abastecer y regar los campos y cultivos, 
en casos excepcionales y bastante avanzados, se evi-
dencia la consolidación de acueductos que proveían la 
casa y mantenían el suministro del agua todo el año. 
Esto permitió el abastecimiento suficiente para que las 
diversas labores que se hacían pudieran completarse, 

El entendimiento 
del territorio en el 
que construyeron 
las casas de hacienda 
permitió la relación 
simbiótica exterior-interior. 
La forma se adapta a las 
condiciones geográficas 
y a las variables ambientales 
que son relativamente 
estables y permanentes, 
dando origen a las 
relaciones de función, 
uso y paisaje.
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preparándose contra los contratiempos del clima, y las 
largas temporadas de lluvia y sequías. Por ello la im-
portancia del manejo de aguas lluvias y la cercanía de 
ríos y quebradas a la propiedad.

Los jardines fueron parte del conjunto edificado, sir-
vieron como elemento de transición y complementarie-
dad con la naturaleza que rodeaba el lugar, ocupando 
un espacio descubierto, definiendo un ámbito de recreo 
en los edificios agrícolas. Normalmente preceden a la 
vivienda principal y están divididos por parterres, se co-
locan de manera tangencial al conjunto del edificio, in-
dividualizándose o aislándose incluso como elementos 
independientes. Una herencia de las tradiciones musul-
manas y moriscas, combinando el jardín ornamental con 
una vertiente productiva a través de árboles frutales y 
cultivos hortícolas (Junta de Andalucía, 2000). 

En ciertos casos de haciendas caucanas adoptan una 
disposición en terrazas también de herencia islámica, 
que individualiza los cultivos hortícolas dotándoles de 
un carácter ornamental mediante la combinación de ár-
boles, arbustos y hortalizas (Saldarriaga, 2016). La huer-
ta, carente de intenciones ornamentales, suele apare-
cer a su vez en las viviendas rurales de escasa entidad 
en las cercanías y ruedos de las poblaciones. En algunos 
casos se cierran con tapias y cercas, integrando elemen-
tos relacionados con el agua, como acequias, abrevade-
ros, fuentes y albercas y en muchos casos para el siglo 
XIX, los señores viajaban a Europa, trayendo ejemplares 
foráneos para enriquecer también los jardines.

Los corredores, amplios y dispuestos para las ac-
tividades cotidianas, se establecieron como espacios 
donde se desarrollaba la vida de los habitantes, junto 

con las puertas y ventanas jugaron un papel funda-
mental respecto al paisaje; desde ángulos distintos, de 
forma discreta, pero con propósito, hacían las veces de 
marcos de las vistas que se encontraban con la casa. 

Sin embargo, las dimensiones del mundo rural van 
cambiado respecto a los modos tradicionales de pro-
ducción, así como al estilo de vida, lo que supone un 
impacto en el rol histórico de las casas de hacienda. 
Hoy en día se puede evidenciar cómo en algunos ca-
sos en Colombia han desaparecido, y en otros, han sido 
transformadas profusamente, perdiendo gran parte 
de sus valores excepcionales. 

Aspectos funcionales y formales 
de las haciendas caucanas

“La arquitectura no es solo una construcción mate-
rial sino una construcción cultural” (Saldarriaga, 2016, p. 
105). Los aspectos formales y funcionales de las antiguas 
haciendas caucanas no son nada extraordinario, sino el 
reflejo de la realidad cotidiana de la región que hace re-
ferencia a manifestaciones sociales e individuales.

Las haciendas son complejos que se manifiestan 
como industrias de explotación de la tierra, autosu-
ficientes, basados en la relación del trabajo con ca-
racterísticas funcionales y estéticas derivadas de la 
convivencia entre amos, siervos y esclavos cuya in-
terpretación da origen al sentido espacial (Saldarria-
ga, 2016). En las dependencias de las construcciones 
arquitectónicas, se distinguen entonces volúmenes 
construidos con diversa orientación, haciendo refe-
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rencia a cada región y dando la mejor respuesta posi-
ble a las necesidades funcionales de cada unidad.

Las casas de hacienda en América, formalmente 
respondieron a una estructura funcional y sus carac-
terísticas fundamentales son muy semejantes a las de 
los cortijos y haciendas españolas. Un primer arque-
tipo de las casas es sencillo y útil para el crecimiento 
de la empresa rural que tuvo cambios y modificacio-
nes, aunque no fundamentales, si notorios en su evo-
lución. La construcción robusta pero con ausencia de 
formalismos de los primeros años de la colonia, se vio 
alterada en muchos casos por el abandono o en al-
gunas circunstancias se convirtieron en cuarteles im-
provisados, en la época de transición, por la inestabi-
lidad en el contexto político; sin embargo, luego en el 
florecimiento de la República su carácter se replantea 
apelando a un sentimiento anti español de la arqui-
tectura, y más bien al historicista de la ilustración; aquí 
los cambios son sutiles, en la carpintería, la decoración 
de los interiores y el mobiliario, mucho más ornamen-
tada, los juegos de luces y sombras, la simetría en la 
ubicación de los vanos que podría responder más a la 
estética que al contexto ambiental y el diseño de los 
jardines; este último con un aire romántico hace que 
las casas de hacienda estén permeadas por los influjos 
de las viviendas urbanas, de ese entonces.

En las haciendas localizadas en el departamento 
del Cauca, hay una estrecha relación entre la arqui-
tectura y su utilidad. Se pueden distinguir conjuntos 
de edificaciones que agrupan las funciones de las dis-
tintas labores diarias que se desarrollan, existen algu-
nos espacios abiertos y definidos y otros sin ninguna 

conformación aparente, estos espacios se articulan 
con las construcciones, y a ésta composición básica se 
añaden variantes, que, a partir del esquema de bloque 
rectangular, surgen ampliaciones o modificaciones 
realizadas en épocas posteriores según las necesida-
des de sus propietarios.

El edificio principal funciona como el elemento de 
control de acceso al complejo y suele estar precedido 
por un espacio abierto empedrado, destinados en al-
gunos casos al jardín y otros a las labores domésticas o 
de trabajo, cercado por tapias o murallas de piedra que 
separan las zonas de ejecución de las labores domés-
ticas y productivas; a estos muros de baja altura cons-
truidos con materiales locales se les llama vallados y 
se accede al espacio a través de portadas de ladrillo 
que pueden resaltar como elemento individualizado, 
sobresaliendo en la altura de los muros. 

En el Cauca, la organización espacial de la casa 
principal es sencilla y flexible, una o dos crujías en L de 
uno o dos pisos, donde la jerarquización formal entre 
los elementos del conjunto no es común, y los espa-
cios se distribuyen a lo largo en forma consecutiva se-
gún su uso, articulados por una circulación perimetral 
en forma de galería porticada. Estos corredores se dis-
ponen para ordenar el conjunto, controla la actividad 
de la casa, hace transición con los patios y la segunda 
planta; su remate puede convertirse en la escalera que 
lleva hacia un mirador, que en muchos casos es el si-
tio donde se controla la actividad de la hacienda. En 
Coconuco “se encuentra la sencilla escalera que dirige 
hacia el altillo más conocido como el mirador que fun-
cionalmente permite cierto dominio visual del espacio 
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Figura 6. Hacienda Calibío. Corredores /// Fuente: Juan Camilo Rengifo. Miembro fundador Movimiento Cauca Patrimonio Cultural

circundante” (Téllez, 2007, p. 17). La prolongación de la 
cubierta sobre el perímetro de la planta que cubre los 
corredores tiene la función de proteger el muro de la 
lluvia, dando forma a los aleros. 

Hacia el interior de la casa, el salón ocupaba la crujía 
principal, siendo el espacio de encuentro y de distribu-
ción de las actividades que se desarrollan en la vivien-
da; más tarde sería dividido para la ubicación del co-
medor, lugar especializado que adquirirá rápidamente 
una importancia simbólica que sólo se conocería, como 
tal, hasta el siglo XIX. Los demás recintos están sepa-
rados y responden al uso doméstico. La mayoría de las 

dependencias de servicio estaban aisladas incluyendo 
la cocina, ubicada en torno al lugar de abastecimiento 
de agua. En algunas haciendas existían molinos de tri-
go y el trapiche; eran comunes los talleres de carpin-
tería o herrería y un recinto para hacer velas de cebo 
(Arango, 1989); también era común en el Cauca los 
espacios para galpones para la fabricación de ladrillo, 
notable la hacienda Antón Moreno que surtió de estos 
materiales para su propia construcción a la hacienda 
de Calibío. Muchas de estas edificaciones adyacentes 
no se conservan en la actualidad ya que los materiales 
constructivos fueron perecederos.
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El modelo morisco de aprovechamiento del agua 
se implanta en América, tanto para el riego de los par-
celarios cultivados como para el uso doméstico de los 
habitantes de la casa. Son frecuentes los estanques 
para al almacenamiento de agua para el riego de los 
terrenos, los cuales en su mayoría eran recipientes 
abiertos, alimentados por medio de acequias que se 
construían siguiendo las pendientes del terreno. Estos 
canales de ladrillo llevaban el líquido a los tanques, 
albercas o “baños” usados para el aseo personal. En la 
hacienda Yambitará en Popayán hay un amplio chorro 
al aire libre para el baño de los propietarios elaborado 

en piedra de cantera y ladrillo, de geometría octogo-
nal, conectado con una acequia que dirige el agua has-
ta el jardín y frente a la zona de servicios hay otro simi-
lar aunque más pequeño, destinado a la servidumbre 
(Velázquez et al., 2010). Estos baños por lo general 
estaban excavados en el terreno y se accedía a ellos 
por gradas de ladrillo o piedra. Se ubicaban en zonas 
íntimas al exterior de la vivienda y en algunos casos 
se tamizaban con la espesa vegetación, estaban edi-
ficados en diversas formas, siendo las más simples el 
rectángulo y el circulo y las más complejas una combi-
nación de ambos (Benjamín & Ramírez, 1994). 

Figura 7. Capilla. Hacienda Calibío /// Fuente: Juan Camilo Rengifo. Miembro fundador Movimiento Cauca Patrimonio Cultural
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Entre las áreas más destacadas en estos complejos 
rurales, se encuentra la capilla que era importante den-
tro del conjunto para cumplir las obligaciones litúrgicas 
de los habitantes de la hacienda y en muchos casos su-
plía las necesidades de los vecinos. Arquitectónicamen-
te se manifiesta de forma destacada y autónoma dentro 
del conjunto; en las construcciones de mayor desarrollo 
el volumen de la fachada posee una sencilla formaliza-
ción, ligada a los modelos de las construcciones religio-
sas urbanas, identificado en la manera de enmarcar el 
acceso con un portalón, y la ornamentación mueble se 
concentra sobre todo en estos espacios destinados a la 
oración, con programas iconográficos específicos. En 
haciendas como García Abajo, Antón Moreno y Calibío 
existen muestras de este sentido ornamental y cons-
tructivo destacado. Estas “capillas, si bien podían ser 
austeras en su diseño, en su ornamentación revelaban la 
gratitud espiritual de sus propietarios; esculturas de san-
tos y vírgenes, pinturas, copones, candelabros, floreros, 
estolas e incensarios no faltaban en las ceremonias” ( 
Rodríguez & Castro, 1996, p. 81). 

Esta organización espacial de las haciendas también 
podría advertirse en casos como los de Perú y México 
donde las razones de su emplazamiento y su funciona-
miento son congruentes a las necesidades que deman-
daban las actividades allí desarrolladas; los menciona 
Negro (2006) con el estudio de la hacienda Buenavista 
en el siglo XVIII en Lima, aunque en este tiempo la solu-
ción arquitectónica evidenciaba la ausencia de espacios 
para pernoctar ya que los propietarios habitaban por 
periodos cortos de tiempo para el siglo XIX, las casas 
rurales fueron trasformadas como réplicas de casas ur-

banas. En México según el estudio de Wobeser (2019), 
se explica el desarrollo de cinco tipos de haciendas 
coloniales clasificados según las actividades agríco-
las y cuyos tipos de edificación se iban modificando de 
acuerdo a las actividades que allí se ejecutaban.

Las haciendas como unidades productivas se dis-
tinguieron por la evolución de su esquema en sentido 
espacial, y de esta manera la agregación irregular de 
todas las dependencias en los complejos rurales son 
consecuencia de las ampliaciones sucesivas, según los 
requerimientos agrícolas y sociales; adaptándose al te-
rreno y a los otros edificios y conformando límites en 
el espacio vacío, es por lo anterior que la arquitectura 
de las haciendas caucanas esta permeada por influjos, 
pero no corresponde a una tipología específica, es me-
ramente una construcción tradicional con una utilidad 
puntual, que persiste según su dimensión cultural, la 
cual se va transformado según las circunstancias y ne-
cesidades de sus habitantes y es inherente a lo cotidia-
no, al paisaje y al ejercicio del poder sobre el territorio 
que se incorporó de manera plausible en lo construido.

Materiales y técnicas constructivas 

La arquitectura rural se caracterizó históricamen-
te por dar respuesta espacial a las demandas de uso y 
funciones surgidas de la explotación de la finca. En la 
misma medida, las formas de construcción tradicional 
y el grado de desarrollo tecnológico y especialización 
serían la fórmula para la utilización de técnicas cons-
tructivas condicionadas también por la posición social, 
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económica y cultural de sus dueños, la utilización de 
los materiales en la construcción de las haciendas 
caucanas fueron los proporcionados en gran parte por 
el medio natural cercano.

La mano de obra para la construcción de estas edi-
ficaciones fue esclava y mestiza y en menor proporción, 
indígena, en la forma arquitectónica no hubo mestizaje 
ya que el aporte indígena en este campo fue práctica-
mente inexistente (Benjamín & Ramírez, 1994).

La construcción de las casas de hacienda del Cauca 
no difiere demasiado del de las otras empresas rurales 
en el resto de la Nueva Granada. La tapia fue una de las 
técnicas más comunes para la construcción, usando la 
tierra apisonada, en un bastidor, para el levantamiento 
de muros portantes, que eran los elementos estruc-
turales por excelencia de este tipo de construcciones, 
a los cuales se le añadía cal y cantos rodados para las 
cimentaciones con el fin de obtener mayor resistencia. 
El espesor de estos muros es variable entre sesenta y 
noventa centímetros; el bahareque y el adobe fueron 
utilizados principalmente para los tabiques divisorios 
de los espacios o para levantar las construcciones 
complementarias a la casa principal.

El ladrillo se reservó para cimientos y sobre ci-
mientos y muchas veces para efectos ornamentales y 
de acabados, por ser un material de alto costo para la 
época, igualmente es notorio en la obra, un hábil ma-
nejo en la técnica tanto de elaboración del mampues-
to como en su aparejo, se ve una manufactura prolija 
principalmente en suelos y muretes. En las haciendas 
del Alto Cauca, las edificaciones adyacentes a las casas 
con fines productivos, utilizaron la mampostería en 

ladrillo ya que podían generar más resistencia al uso 
de trapiches o pesebreras (Benjamín & Ramírez, 1994)

Los muros en su mayoría en los interiores estaban 
enjalbegados5, se hacía un pañete de tierra amarilla 
y boñiga y posteriormente se encalaba; la mezcla de 
cal funcionaba como desinfectante de plagas. Poste-
riormente para el periodo republicano se terminó por 
encalar toda la edificación e incluso se utilizaron mez-
cla de minerales de colores en los zócalos, muros y en 
alguna carpintería. 

La combinación del tapial y el ladrillo ha sido heren-
cia mudéjar y se ha usado en el sur de la península ibéri-
ca desde la ocupación árabe, este procedimiento mixto 
entre la albañilería de ladrillo y las técnicas del tapial 
probablemente surja de la necesidad de reforzar las fá-
bricas de tapial (Junta de Andalucía, 2000). Se reforza-
ban generalmente en las esquinas de los muros o en los 

5 Enjalbegar es blanquear las paredes con cal 
(en este caso, equivalente a encalar), yeso o 
tierra blanca. (The Free Dictionary)
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dinteles de los vanos y se usaba también en pilastras u 
otros elementos estructurales. En Japio por ejemplo se 
utilizaron verdugadas de ladrillo y sillares de piedra en 
las esquinas de manera visible para el reforzamiento de 
la estructura (Benjamín & Ramírez, 1994).

La piedra de cantera se usó en menor medida pro-
bablemente por el alto costo de extracción y traspor-
te a los sitios de destino, sin embargo, fue común para 
elementos como banquetas, gradas, bases para piede-
rechos6 o para los chorros y grutas. Méndez (2011) men-
ciona algunas canteras antiguas cercanas a Popayán de 
donde posiblemente procedía la materia prima, una 
de ellas estaba situada en las inmediaciones del actual 
Club Campestre y la otra cerca al puente del río Palacé 
en el nororiente de la ciudad. La piedra de río si se utilizó 
con profusión para los pavimentos en espacios exterio-
res de uso doméstico y de labores, teniendo en cuenta 
el desgaste del paso de animales. En la construcción de 
canales de aguas lluvias entre otros elementos orna-
mentales, el uso del canto se hacía con maestría apare-
jando las piedras de diferentes tamaños y formas. 

La madera autóctona se implementó en las estruc-
turas de las cubiertas, donde el ancho de las crujías, 
obedece prácticamente a la dimensión de las vigas; en 
las armaduras de cubierta se evidencia el trabajo de par 
y nudillo con tirantes7 en madera rolliza generalmen-
te, sosteniendo el tejado a dos o más aguas, elaborado 
con tejas curvas de barro común. Las estructuras del 
entrepiso de las casas de dos niveles, se fabricaban 
con vigas de madera a la vista, con un tendido de caña 
brava asegurado con tiras de cuero curtido, a la cual se 
le extendía el piso de ladrillo tablón sobre una capa 

6 Según el Glosario ilustrado de arte arquitec-
tónico: Un piederecho es un madero dispuesto 
en vertical, solo o en compañía de otros, para 
sostener algo. Entre su extremo superior y el 
miembro sustentado suele interponerse una 
zapata, también de madera. 
7 Par y nudillo con tirantes, se refiere a una cu-
bierta preferentemente mudéjar, la armadura 
de par y nudillo se compone de dos series de 
maderos inclinados y contrapuestos que en-
testan en ángulo unos con otros formando un 
vértice o cumbrera, mientras apean el extremo 
inferior en otras piezas de madera llamadas 
estribos, que, junto con los tirantes y las sole-
ras, reparten el empuje horizontal a los muros. 
(Glosario Ilustrado de Arte Arquitectónico)
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de barro preparado, y encima una de tierra seca. Este 
sistema es evidente en el entrepiso de la hacienda Ca-
libío, que se ha intervenido varias veces, pero conserva 
la esencia de la técnica.

Los pilares y las columnas fueron poco frecuentes, 
se usaban solamente como elementos portantes, para 
espacios diáfanos y para las galerías de los corredores 
en primeras y segundas plantas, y se armaban con ma-
dera rolliza o encuadrada; la más utilizada era la rolliza8, 
ya que requería menor tecnificación. La carpintería sen-
cilla de madera de puertas y ventanas y otros elemen-
tos decorativos, como las balaustradas no fue detallada 
hasta el siglo XIX. El hierro y metales se reservan para 
cerrajería y otros detalles, aunque en los modelos más 
antiguos de hacienda se usaban tarugos de madera y 
trancas para asegurar las puertas y ventanas.

Esta breve descripción del uso de los materiales, 
demuestra una forma cultural evolutiva y coherente 
de componentes diversos que van más allá de la edi-
licia de las casas de hacienda, y se constituye como 
resultado del habitar cotidiano, entendiendo que los 
objetos cumplen una función básica hacia la construc-
ción de la arquitectura. Las construcciones vernáculas, 
en la edificación popular son en su mayoría austeras, 
prescindiendo de formalismos arquitectónicos inne-
cesarios, y se sirven de soluciones útiles avaladas por 
la herencia y las tradiciones. Las edificaciones de las 
haciendas contienen aún riqueza en la autenticidad de 
los elementos materiales y técnicas constructivas, que 
no han persistido en muchos entornos urbanos más 
propensos a las trasformaciones derivadas de la pre-
sión urbanística.

Sobre la conservación de las casas 
de hacienda del Cauca

Como se ha mencionado en líneas anteriores, es 
probable que muchos elementos tanto formales y 
materiales de la arquitectura sean comunes en las ha-
ciendas caucanas como en otras zonas de Colombia o 
incluso elementos típicos en concordancia con la he-
rencia andaluza en territorio americano, pero además 
es claro que precisamente estos elementos invariantes 
hacen más ricas sus particularidades cuyas propieda-

8 Se denomina madera rolliza a la madera en 
bruto, es decir, madera en su estado natural, 
después de haber sido talada u obtenida de 
otro modo, con o sin corteza, en rollos, hendi-
da, simplemente escuadrada, o en alguna otra 
forma (por ejemplo, raíces, tocones, nudos, 
etc.). SINIA (2019)
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des están ligadas a las trasformaciones en la historia, el 
paisaje y la vida cotidiana en cada uno de los complejos 
edificatorios que aún persisten (Arciga, 2017). 

 Las casas de hacienda en la actualidad ya no son 
la base de la economía agraria, y por tanto abordar el 
escenario desde el cambio cultural y hacia el entendi-
miento de su singularidad va en pro de su conserva-
ción. Desde la base de los conceptos científicos de la 
perspectiva del patrimonio histórico es indispensable 
el conocimiento material de la arquitectura ya que se 
interpreta como la muestra tangible de las realidades 
del pasado. Las edificaciones de las casas de hacienda 
que aún se conservan son documentos históricos en sí 
mismos y merecen un estudio continuo y sistemático 
de especialistas en la materia (Vega, 2018). 

Actualmente los discursos de patrimonialización 
encuentran su origen en la globalización, donde es 
muy difícil asumir una identidad por tipologías y esti-
los arquitectónicos, además que las valoraciones son 
meramente individuales, por esto, la identificación y 
valoración hacia estos monumentos no dependen de 
puntos de vista tradicionalistas y subjetivos sino del 
conocimiento que se adquiera sobre las edificaciones. 

La reflexión sobre el modo de entender los edificios 
históricos en su contexto es el primer paso para la correc-
ta interpretación de la arquitectura, y potenciar su reco-
nocimiento. Los estudios de caso aplicando una metodo-
logía sencilla podrían sacar a la luz los valores singulares 
de estos complejos y poner en evidencia la necesidad de 
su permanencia en el tiempo (Carcedo & Mario, 2015). 

En la etapa de revitalización de estos escenarios, 
es importante comprender que el patrimonio histórico 

y la propiedad privada no intervienen en ámbitos di-
vergentes sino por el contrario, se pueden descubrir 
nuevas oportunidades de usos que permitan tanto la 
sostenibilidad de los bienes como el movimiento de 
economías locales (Flores, 2016; UNESCO, 2006).

La construcción territorial a partir del tratamiento 
patrimonial, además de “monumentalista”, implica 
una mirada paralela, direccionada a todas las formas 
culturales que permitan identificar las fortalezas y 
capacidades de competitividad en el Cauca. El patri-
monio como industria territorial está enfocado en el 
turismo con la integración de ciertos componentes 
de infraestructura que puedan brindar la posibilidad 
de diversificación del entorno, generando nuevos sis-
temas de servicio que permitan recrear las antiguas, 
pero también nuevas identidades y proveer nuevas 
experiencias (Baquero et al., 2007; Sánchez, 2010).

La participación articulada entre el sector estatal y 
el privado, así como la integración de las comunidades 
hacia un ejercicio horizontal de la gestión del patrimo-
nio en el departamento, promovería no sólo la con-
servación física de las casas de hacienda, sino la recu-
peración y la trascendencia en la composición de estos 
epicentros como motor de desarrollo local, integral y 
auto sostenible, inmerso en un nuevo contexto glo-
bal que supondría proyectar nuevas y creativas formas 
de valoración tanto del legado tangible y material de 
nuestra cultura, como del cúmulo de valores trascen-
dentes que laten en él.
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“La calidad específica de la arquitectura, debe empujar a los arquitectos a 
conceptualizar una dimensión de investigación arquitectónica con una 
buena retroalimentación entre la investigación y la práctica, como ya 
sucede en otras profesiones”. 

(Muntañola 2008, 2009a)
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