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Resumen 

El presente artículo tiene como propósito, re-
flexionar sobre los sitios de memoria esclavista en el 
Norte del Cauca, tomando como base los resultados 
del proceso de investigación obtenidos en el desa-
rrollo de la pasantía, para optar el título de arquitecta 
en la Fundación Universitaria de Popayán-Colombia, 
mediante el proyecto denominado: “Propuesta para 
el reconocimiento como Bien de Interés Cultural para 
La hacienda La Bolsa, ubicada en el municipio de Villa 
Rica, Cauca”, realizada en la empresa 2+2 Arquitectos 
de la ciudad de Popayán. Trabajo donde fue necesario 
realizar el estudio y diagnóstico del contexto históri-
co, simbólico y arquitectónico del lugar y su área de 
influencia, con el fin de evidenciar la presencia del co-
mercio de esclavos africanos en el territorio Caucano. 

Esto a su vez permite reconocer el valor del lugar 
como un sitio que guarda un legado trágico y lamen-
table, que necesita ser reconstruido con la verdad, con 

La memoria esclavista dentro de los espacios 
arquitectónicos, una reconstrucción de la 
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una narrativa de lo que ocurrió realmente sin silenciar 
a las víctimas del pasado. 

A partir de la importancia que tienen los sitios de 
memoria, es fundamental optar por una iniciativa que 
preserve y salvaguarde los bienes inmuebles que evo-
can recuerdos, siendo testigos de lo ocurrido, median-
te una propuesta de intervención dentro del bien pa-
trimonial, encaminada hacia la protección del lugar y 
la reflexión de los valores de tenacidad, reinvención y 
resiliencia de la comunidad afrodescendiente, que im-
pulsa su manifestación cultural como símbolo de resis-
tencia, visibilizando su verdad a través de la memoria. 

Palabras clave: Sitios de memoria, Declaratoria BIC, 
Patrimonio, Contexto Social, Comunidad Afrodescen-
diente, Reinvención.

Introducción 

El Estado Colombiano brinda herramientas y me-
todologías para formalizar los procesos ejecutados 
por el Ministerio de Cultura, como la Declaratoria para 
Bienes de interés Cultural a nivel Nacional (BIC), que 
permite el reconocimiento y otorga importancia a 
los bienes inmuebles y bienes culturales intangibles, 
como patrimonio cultural de la nación para garantizar 
su protección y proyección a futuras generaciones. 

Es así como por medio de estas herramientas y a 
través de la pasantía como opción de grado, se busca 
desarrollar los procesos correspondientes para la de-
claración como Bien de Interés Cultural a la hacienda 

La Bolsa, como muestra de un legado histórico escla-
vista para la comunidad afrodescendiente. 

Con ello no solo se busca que sea parte del inven-
tario BIC, sino plantear un proyecto que se articule con 
“La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimo-
nio” formalizada por la UNESCO e interpretada en va-
rios países, con el fin de formular: “La ruta del escla-
vo en el departamento del Cauca” y de esta manera 
mantener su estado de conservación; mediante una 
propuesta que genere la rehabilitación y la puesta en 
valor del lugar como centro de aprendizaje, transmi-
sión de cultura, tradición y sensibilización del público, 
mediante la reconciliación social.

La problemática de la cual surge la investigación, 
parte de que en Colombia los sitios de memoria his-
tórica esclavista no han sido valorados ni reconocidos 
nacionalmente, actualmente son muy pocos en los 
que se han desarrollado proyectos para la declara-
ción patrimonial como Bien Cultural. En este contexto 
es necesario entender la importancia de los lugares y 
bienes que reflejan la historia de Colombia y el desa-
rrollo de sus comunidades. 

En el caso del Departamento del Cauca, se encuen-
tra la hacienda La Bolsa, ubicada en el municipio de Vi-
lla Rica, la cual tuvo un buen desempeño económico y 
esclavista en el siglo XVII y XVIII; es un lugar importan-
te que se remonta a la época colonial, construida en el 
siglo XVII por la Comunidad Jesuita, (Bohórquez, Alion. 
Monografía Parroquial. 2017). Fue una de las haciendas 
que poseía un gran número de esclavos africanos, era el 
punto de llegada en la zona sur del territorio, donde los 
disponían y repartían a las diferentes haciendas o a las 
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minas en el Pacifico Caucano. La Bolsa, fue una de las 
haciendas donde se cometieron numerosas masacres y 
torturas a los esclavos, siendo esta la referencia que se 
graba en la memoria de la comunidad afrocolombiana 
del municipio de Villa Rica, como un lugar que conser-
va una historia de resiliencia, un símbolo para la pobla-
ción, la cual hoy trabaja por su reconocimiento para ser 
preservada dentro de la red patrimonial creada por la 
UNESCO y transmitida a toda la sociedad. 

El proyecto de pasantía se desarrolló mediante un 
proceso de investigación exploratoria, descriptiva y 
explicativa, siguiendo este orden se obtuvo la prime-
ra recopilación de datos que suministraron las apro-
ximaciones directas y patrones significativos para ser 
analizados. Después del análisis de datos se definen 
las primeras hipótesis que fueron evaluadas y permi-
ten estructurar y esquematizar la información debi-
damente verificada por medio de la observación de 
campo. Finalmente se establecieron los criterios de 
valoración a través de los parámetros normativos que 
permiten formalizar el proyecto legal de Declaratoria 
BIC y por consiguiente la propuesta de diseño final.  

Para la comprensión de este proyecto es necesa-
rio el entendimiento del concepto de Diáspora Africa-
na, símbolo de las diversas culturas y costumbres que 
existen y se desarrollan en el territorio colombiano; las 
cuales son parte de nuestra identidad. Según el texto: 
“Conocimiento desde adentro, los afro - sudamericanos 
hablan de sus pueblos y sus historias” (WALKER. Sheila. 
2012); la palabra diáspora se concibe como “sembrar a 
través” haciendo alusión al proceso por el cual los africa-
nos brutalmente desarraigados de todo lo que conocían, 

esparcieron nuevas raíces, produciendo nuevos frutos en 
las tierras donde se asentaron. Estas comunidades des-
pués de sobrevivir a tal barbarie pasaron a vivir en cauti-
verio donde los privaron de su libertad y derechos.

La comercialización de esclavos se realiza a través 
del sistema de comercio triangular esclavista, siendo 
una práctica comercial muy común durante los siglos 
que prevaleció la esclavitud en América. Consistía en 
un sistema de comercio fluvial por el océano Atlántico, 
implicando tres continentes: Europa, África y Améri-
ca; los barcos siempre se cargaban con mercancía que 
intercambiaban en cada puerto de estas tres regiones. 
El sistema funcionaba de la siguiente forma: la primera 
embarcación salía de un puerto europeo, iba cargado de 
productos como: armas, bebidas alcohólicas y telas, los 
cuales posteriormente intercambiaba por esclavos en 
África. Una vez comercializados estos bienes las bodegas 
del barco se llenaban con cientos de esclavos que eran 
llevados en condiciones crueles hacia América, siendo 
vendidos a los dueños de grandes extensiones de tierra 
para utilizarlos en todo tipo de trabajos forzados. Por úl-
timo, al regresar a Europa, el barco iba cargado de mate-
rias primas americanas como: algodón, azúcar y tabaco, 
producida en gran parte por los mismos esclavos. A partir 
del comercio triangular esclavista los comerciantes eu-
ropeos se enriquecieran y obtuvieran grandes cantidades 
de suministros para ser usados en sus industrias. 

Esta práctica comercial hizo que América recibiera un 
gran número de hombres y mujeres africanos que po-
blaron amplias zonas del continente, esto cambió las 
características étnicas y culturales. Los africanos se mez-
claron con indios y blancos y produjeron nuevos mesti-

Jissela Portilla Burgos

77 TRAZSOSDISEÑO No10



zajes, generando la cultura americana actual, que solo 
puede comprenderse si se tienen en cuenta los aportes 
de todos esos grupos étnicos. Un aporte en ese senti-
do corresponde a la economía de grandes plantaciones, 
que hasta la actualidad representa la forma principal de 
explotación agrícola de muchos lugares del continente. 
Por otra parte, en África, el tráfico de esclavos provocó 
un importante descenso en el número de habitantes y 
graves problemas internos entre las diferentes etnias. 
Muchos de esos conflictos tienen consecuencias hoy en 
día, pese a que el comercio de esclavos llegó a su fin con 
la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, siendo Ingla-
terra el principal promotor de su abolición.

Ahora bien, es importante mencionar que los sitios de 
memoria esclavista hacen parte del patrimonio nacional, 
donde se representa el valor arquitectónico en los espa-
cios que reflejan y son testigos de los acontecimientos 
históricos lamentables que vivió esta comunidad; y tam-
bién son símbolo de la resistencia de una cultura que so-
brevivió, prevaleció, se adaptó a grandes cambios y resur-
gió dejando un legado intercultural en todo el continente.

Preservar sitios con un pasado difícil y lamentable 
involucra desafíos que van más allá de las cuestiones 
técnicas. Es por ello que, por décadas de investigación 
en historia, sociología, música, letras y cultos religio-
sos, se muestran que la presencia africana está viva y 
se recrea constantemente. Reconocer multicultura-
lidad Colombiana o Latinoamericana, en la que están 
presentes los elementos indígenas, afrodescendien-
tes y europeos, es un camino sanador para reflexionar 
sobre el pasado, entendiendo y aceptando las diver-

sas concepciones culturales presentes en el territorio; 
pensando en la importancia de establecer dinámicas y 
estrategias de aceptación, reconocimiento y valor ét-
nico que permiten fortalecer el vínculo del tejido social 
del país, considerando que la falta de reconocimiento 
de diversidad racial forma parte de la discriminación a 
la que se han sometido a todas las etnias por décadas, 
y que hoy conforma una lucha por los derechos huma-
nos, una lucha por la “memoria”. 

Entre 1983 y 1993 el historiador francés Pierre Nora 
acuñó el concepto de “lugares de memoria” y profun-
dizó la distinción entre historia y memoria.

La memoria histórica” (es) una expresión surgida en 
aquellos años, y que no era más que una metáfora de 
esta evocación por el conocimiento, no necesariamen-
te histórico y académico, sino también ansia de un rela-
to o relatos, que permitiera comprender, qué había su-
cedido, en qué acontecimientos y luchas del pasado se 
podían identificar los principios democráticos que aho-
ra se institucionalizaban, por qué eran justos, qué les 
hacía justos, qué cantos, qué himno, qué nombres de 
hombres y mujeres ejemplificaban la libertad, la justicia 
social(…) cuáles habían sido los costes sociales más allá 
de la experiencia singular e individual. (VINYES, Ricard, 
2009, p. 32 citado por Antequera José, 2011, p.37).

Es así como comparada con la historia que siempre 
ha estado en dominio de los que detentan el poder, la 
memoria florece como la historia de aquellos que no 
tienen derecho a ella, siendo esta el recuerdo y por el 
contrario la historia es el olvido. De esta manera, la me-
moria se fusiona con el concepto de “identidad”, que se 
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desarrolla dentro de un contexto al cual están sujetos 
esos recuerdos y eventos simbólicos -de valor espiri-
tual, religioso o cultural- que una comunidad decide 
conmemorar. Por lo tanto, es preciso señalar los lugares 
que traen consigo esa conciencia, designándolos como 
“sitios de memoria”, donde la arquitectura y el paisaje 
evocan y dan testimonio de dichos eventos históricos 
que merecen ser recordados de manera colectiva.

De acuerdo a lo anterior, el concepto de sitios de 
memoria se marca en diferentes situaciones y se de-
sarrolla en diversos contextos, es el caso de los “si-
tios de memoria esclavista”, refiriéndose a todos los 
espacios, lugares y tradiciones culturales vinculados a 
la trata de esclavos, a la esclavitud y la historia de la 
abolición; con el fin de mantener viva la historia de la 
comunidad afrodescendiente y preservar la memoria 
de los hechos históricos que esclavizaron a toda una 
comunidad, sometida a la discriminación y exclusión 
social durante décadas. 

Así mismo la casa de hacienda se visibiliza para con-
servar su autenticidad arquitectónica y no permitir su 
modificación o destrucción, porque a partir de las edi-
ficaciones como bienes tangibles se puede reconocer 
las comunidades raizales, su proceso de arraigamiento 
del lugar y desarrollo cultural. Las implicaciones que 
trae el no pertenecer a la Lista de Inventario de Bie-
nes Culturales, es que no se salvaguarda el inmueble 
provocando una serie de deterioros, múltiples adap-
taciones e intervenciones, perdiendo paulatinamente 
el carácter de originalidad que la identificó.

En ese orden de ideas, la Declaratoria BIC Nacio-
nal permite la salvaguarda y preservación no solo de 
los bienes inmuebles, como legados históricos, sino 
también del arte, costumbres, símbolos y creencias 
que se forjaron en ese contexto, funcionando como 
un sistema integrador que protege diversos elemen-
tos y valores, los cuales merecen ser visibilizados; en 
el contexto afro – diaspórico, son los relatos de dolor y 
situaciones aterradoras de explotación humana, sien-
do historias que tienen derecho a ser contadas. 

Tomando en consideración el estudio de la arqui-
tectura patrimonial, el objetivo es encontrar una solu-
ción óptima e integral para la reactivación de un bien 
inmueble mediante un proceso normativo; que no 
solo busque el reconocimiento como parte de la his-
toria nacional, también pretende convertir el inmue-
ble en un instrumento generador de economía, donde 
involucre la socialización histórica arquitectónica del 
lugar y la cultura de la comunidad. 

Legado histórico: 
Huellas de la esclavitud en la hacienda La Bolsa 

Para el proceso de Declaratoria BIC en la hacien-
da La Bolsa, fue necesario un trabajo investigativo que 
construya un conocimiento histórico sobre las hue-
llas de la esclavitud en el norte del Cauca. A partir de 
reseñas y anécdotas de fuentes primarias se obtuvo 
una contextualización general de la hacienda: desde 
su área de ocupación, antigüedad, función, tipología 
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arquitectónica; hasta los acontecimientos históricos 
lamentables de esclavitud, a la que fue sometida la 
comunidad afrodescendiente. 

Este último suceso es el que otorga el valor sim-
bólico al lugar, donde interviene la arquitectura como 
parte de la reivindicación de una comunidad, el cual 
viabilizó la creación de un rastreo histórico de los he-
chos permitiendo conocer la importancia de la hacien-
da La Bolsa; una hacienda que se remonta a la época 
de colonización y esclavitud, que hace parte de una 
historia protagonizada por la familia Arboleda. 

Continuando con el proceso investigativo se verifi-
caron reseñas con datos exactos que comprueban su 
validez y autenticidad, cartas, avalúos del Archivo His-
tórico del Cauca datados en el año 1.815, pertenecien-
tes a inventarios realizados por la familia Arboleda: 
Además de investigaciones anteriores registradas en 
documentos escritos y libros, que permitieron conocer 
el verdadero legado de la hacienda, donde se descri-
ben los bienes de su propiedad, entre ellos el número 
de esclavos que habitaban en cada una de sus hacien-
das y el valor según su edad y género, demostrando así 
la comercialización y explotación de esclavos africa-
nos en el territorio caucano. 

También se registran cartas que detallan los lin-
deros de los lotes de cultivos y propiedades, haciendo 
referencia a las Haciendas Japio, Quintero y La Bolsa, 
señalando en el último inventario de 1.819 la existen-
cia de la antigua capilla ubicada contigua a la casona 
de hacienda, bajo un bosque de Samanes.

Tomando en consideración 
el estudio de la arquitectura 
patrimonial, el objetivo es 
encontrar una solución 
óptima e integral para la 
reactivación de un bien 
inmueble mediante un 
proceso normativo; que 
no solo busque el 
reconocimiento como 
parte de la historia nacional, 
también pretende convertir 
el inmueble en un 
instrumento generador 
de economía, donde 
involucre la socialización 
histórica arquitectónica del 
lugar y la cultura de la 
comunidad. 
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Las investigaciones realizadas por las historiado-
ras María Cecilia Velásquez López (2010)2 y Alion Ye-
senia Bohórquez Olaya (2017)3, fueron un gran apor-
te para la reconstrucción de las reseñas encontradas, 
mapeo y ubicación de las haciendas e inventarios de 
las propiedades. En los documentos se encontró una 
descripción histórica de la genealogía Arboleda, su 
patrimonio y desarrollo económico, sustentado en la 
explotación minera de la costa caucana y su agricultu-
ra basada en cultivos de caña, arroz, trigo, cacao y ta-
baco. Velásquez y Bohórquez, también señalan, otros 
aspectos como el valor simbólico que tuvo la capilla 
no solo para los hacendados sino para el resto de la 
comunidad de Villa rica, siendo un sitio de obligatoria 
visita, donde celebraban la eucaristía y evangelizaban 
a los esclavos; construcción que fue demolida entre 
los años 1966 a 1968 por los propietarios de esa época. 
Así mismo, se mencionan los sucesos del primer cen-
tro poblado de Villa Rica asentado por esclavos fugiti-
vos de la hacienda La Bolsa. 

Otro recurso importante en la investigación fue 
el libro “Esclavitud y libertad en el valle del río Cau-
ca” (1975) escrito por el médico y antropólogo cono-
cido por el seudónimo Mateo Mina, donde explica el 
crecimiento y caída del sector social y económico del 
departamento del Cauca, siendo uno de los territorios 
con mayor riqueza del suroccidente colombiano. Este 
texto relata una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que tienen lugar desde la épo-
ca colonial hasta la consolidación de la república, un 
escenario de resistencia africana y campesina que pro-
vocó la rebelión de los esclavos, que escaparon para 

2 VELAZQUEZ M. C., DÍAZ M. C., MORALES S. 
A. 2010. Huellas Históricas y Arquitectónicas de 
Haciendas Caucanas. 1 ed. Popayán, Colombia.
3 BOHÓRQUEZ, Alion. 2017. Estudio de His-
toria e impacto social de las construcciones 
de la Hacienda La Bolsa. Cali, Colombia.

Figura 1. Casona de hacienda La Bolsa  ///  Fuente: Alcaldía del 
municipio de Villa Rica
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formar sus propios palenques a las orillas del rio Palo 
donde se dedicaban a cultivar arroz, tabaco y cacao. 

El disturbio administrativo y político de la época, 
provocó el declive de las haciendas esclavistas, Japio 
y la Bolsa, las cuales se sustentaban de la explotación 
minera. La decadencia económica generó nuevas rela-
ciones de trabajo y el sistema de hacendados paso a ser 
la renta por el alquiler de la tierra que se trabaja. Es así 
como los esclavos pasan a ser pequeños campesinos 
con la libertad de cultivar y comercializar productos. 

Finalmente, la recopilación de información inferida 
por varias fuentes bibliográficas permitió comprender 
los siguientes hechos históricos más influyentes de la 

hacienda registrados desde los siglos XVI Y XVII, des-
critas en la siguiente línea de tiempo:

Al iniciar el rastreo sobre los planos de levantamien-
to e historia de la hacienda, es mínima la información 
existente sobre la evolución del edificio o del territorio. 
Se hace alusión a una hacienda que ocupó todo el terri-
torio de la actual Villa Rica y que compartía colindancia 
con Japio y Quintero (Haciendas esclavistas, pertene-
cientes a la familia Arboleda), de las cuales Japio tiene 
declaratoria como BIC a nivel nacional, enfocada en su 
importancia dentro de la ruta libertadora. Sin embargo, 
este estudio se enfoca en la historia que no se ha confe-
sado, o que se ha disfrazado por varios siglos. 

Figura 2 y 3. Inventario de la Hacienda la Bolsa 1815 ///  Fuente: Archivo Central del Cauca
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Figura 4. Línea del tiempo. Fuente: Recopila-
ción de la autora ///  Fuente: La autora
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Las haciendas del norte del Cauca además de ju-
gar un papel importante en la campaña de liberación 
de la Corona Española, también fueron protagonistas 
de una historia que se ocultó por años, al referirse a la 
tragedia de la trata de personas y su posterior escla-
vización, que por años se dio a nivel mundial, siendo 
una historia de cuatro siglos que pareciera imposible 
ser olvidada, pero que, sin embargo, actualmente es 
un tema de abierta discusión y sensibilidad. 

Realidad que, en Colombia, y en este caso en el 
Cauca, el Estado no reconoce esta memoria; ¿por qué 
se consideran más relevantes las familias gobernan-
tes, conocidos como honorables poetas que tuvieron 
la comodidad de serlo y no los afrodescendientes que 
murieron subyugados y olvidados en esta hacienda a 
costa de la esclavitud? Dicho de este modo la reivin-
dicación como justicia de memoria es lo que se espera 
reconocer, siendo la oportunidad de desenmascarar 
esas verdades omitidas, que al igual que la ruta liberta-
dora, también forman parte de la historia del territorio. 

Es fundamental continuar profundizando en esta 
historia, con apoyo en técnicas de restauración y en 
profesionales interdisciplinarios que permitan la de-
mostración de los hechos encontrados, por medio de 
un proyecto de intervención, restauración y sosteni-
bilidad, que se justifica para permitir que esta trage-
dia no quede simplemente como un hecho lamen-
table, sino que a través de una posible intervención 
se concientice, y se divulgue su verdadera identidad 
como símbolo de resiliencia, convirtiendo a la hacien-
da La Bolsa en un sitio de memoria y transformación, 
donde se exponen sus valores estéticos e históricos 
para no desvanecer su herencia ancestral. 

Legado estético: Los espacios arquitectónicos, 
un testigo de la esclavitud.

El valor estético de la hacienda, se fusiona desde 
lo ornamental y funcional de las edificaciones y espa-
cios de la casa con la apropiación de sus dueños para 
un objetivo específico: tener una producción continua 
tanto en la minería, como en la agricultura, por medio 
de la explotación de personas en condición de escla-
vitud. En ese sentido, las edificaciones son los testigos 
de esta historia lamentable y cargada de dolor, evi-
denciada a partir de los relatos que viven en la memo-
ria de los Villaricenses marcados con sangre.

Ahora bien, es imprescindible el estudio paralelo 
del valor arquitectónico que proporcionará las pautas 
al momento de identificar las tipologías de elementos 
que pertenecen y dan testimonio de su origen y auten-
ticidad. Así mismo, es oportuno realizar el respectivo 
levantamiento arquitectónico de la casa de hacienda, 
para obtener la planimetría completa y los detalles 
arquitectónicos, permitiendo evidenciar las modifi-
caciones en pisos y los volúmenes agregados poste-
riormente, también refleja la tipología constructiva, el 
espesor de muros, los detalles en madera de vigas y 
balcones pertenecientes a la época colonial y los de-
talles en forja de la época republicana. 

La casa indica una construcción original con mu-
ros en tapia de 70 a 90 cm. a la cual se ha adosado un 
cuerpo lateral en mampostería, con revestimiento de 
cal. Las carpinterías son de madera rústica en su ma-
yoría, y de fabricación igualmente sencilla, aún con-
serva algunos elementos como barandales, puertas y 
ventanas en madera. 
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La forma organizacional de la hacienda mixta co-
mienza con la vivienda y la capilla, alojando a los es-
clavos en diferentes cuartos según su género y edad. 
Se trata de una edificación dedicada a la producción, 
con trapiches y carpinterías, dos plantas, en forma de 
“L”, remitiendo a una naturaleza austera, con elemen-
tos constitutivos en tierra, fachada principal con un 
cuerpo de doble altura retrocedido para generar una 
galería cubierta y la protección de la escalera principal. 

Edificación que además contiene elementos lla-
mativos en su constitución como los pilares en ladrillo 
que sustituyen a los tradicionales pies derechos, una 
planta superior con galerías cubiertas que encierran 
las habitaciones, rodeadas por barandales en madera.

Las habitaciones del primer piso se abren hacia el 
patio interno, estaban destinadas a la servidumbre, y en 

el segundo piso se encontraban las habitaciones de los 
propietarios, resguardadas por las galerías que se ofrecen 
hacia el acceso de la Hacienda. En el segundo piso se per-
cibe la misma distribución con la escalera ofrecida hacia 
la entrada de la Hacienda y con una serie de habitaciones 
ventiladas e iluminadas por las galerías. En las fachadas se 
evidencia un trabajo por módulos de aproximadamente 
2.50m, en donde se presenta los vanos y llenos.

A través de los elementos tipológicos se estable-
cen dos momentos en la evolución histórica de la casa 
de hacienda: la madera demuestra un momento inicial 
con unas carpinterías muy sencillas y austeras; un se-
gundo momento se aprecia con los barandales en for-
ja sobre balcones y placas de concreto, estableciendo 
una intervención reciente. 

Figura 5. Fachada occidental de la Casona de hacienda ///  
Fuente: La autora

Figura 6. Antigua Portada de la Casona ///  Fuente: Oficina 2+2 
Arquitectos

La memoria esclavista dentro de los espacios arquitectónicos, una reconstrucción de la verdad como símbolo de reinvención de la comunidad 
afrodescendiente. Caso de estudio hacienda la Bolsa-Cauca-Colombia.
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En ese sentido, respecto a la evolución histórica, 
la independencia no es el acontecimiento que le da 
trascendencia a la Hacienda La Bolsa, por cuanto este 
lugar comienza a tener una importancia significativa a 
partir de su extensión y de ser el escenario de siglos de 
trata y esclavitud de personas traídas desde África. De 
allí que la edificación comienza a relatar esas historias, 
dando lugar a los espacios de esclavitud, donde ocu-
rrieron los hechos inhumanos. 

Relata la comunidad de Villa Rica que, en la plan-
ta baja donde se ubicaba la oficina de Julio Arboleda, 
el atendía los asuntos de la hacienda, pero también 
se encontraba en esta planta la temible habitación de 
castigo, donde eran torturados los negros esclavizados 
hasta su muerte. Otro espacio usado para estos mis-
mos fines, era la fachada occidental de la casa, frente al 

bosque de Samanes, en la que suspendían a los escla-
vos con cadenas y grilletes para ser torturados.

Ruta del esclavo: 
Caminos y lugares de reivindicación 

El hecho de abordar y mencionar los sitios de memo-
ria esclavista, permite cumplir con importantes aspiracio-
nes en forma simultánea, como por ejemplo, distinguir y 
rescatar la memoria omitida; identificar, restaurar y pro-
mover los lugares vinculados a la trata negrera, abriendo 
paso al concepto de diáspora africana, describiéndolo 
como una representación de adaptación y reinvención 
comunitaria, que permite visibilizar sus formas de resis-
tencia y preservación de valores culturales, permitiendo 

Figura 7. Forma Planta primer piso  ///  Fuente: Elaboración propia
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a su vez el rescate de varios aspectos positivos como son:  
• Investigación de las culturas, lengua, música, ves-

timenta, rituales de las poblaciones esclavizadas, 
con miras a reconstruir sus lazos de origen.

• Valoración de la contribución de la diáspora 
africana en la construcción de la historia, y las 
tradiciones del Cauca.

• Puesta en valor de los conocimientos, oficios, ex-

presiones artísticas, creencias religiosas, que se 
reprodujeron en los territorios de destino y que 
se mezclaron con las tradiciones indígenas y eu-
ropeas, dando lugar a nuevas prácticas culturales. 

A partir de este punto, considerando la hacienda 
como un sitio de memoria esclavista, se reconoce su 
valor como lugar de reinvención a partir de la “cultura 

Figura 8. Fotografía Casona de hacienda La Bolsa /// Fuente: Alcaldía del municipio de Villa Rica

La memoria esclavista dentro de los espacios arquitectónicos, una reconstrucción de la verdad como símbolo de reinvención de la comunidad 
afrodescendiente. Caso de estudio hacienda la Bolsa-Cauca-Colombia.
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viva” que se expone día a día en las expresiones cul-
turales de la comunidad en el territorio. Alineándose 
con este propósito la hacienda La Bolsa puede desper-
tar las memorias olvidadas tanto en Quintero como en 
Japio, permitiendo reconocer su historia esclavista y de 
esta manera plantear una ruta de las haciendas que co-
necte esta zona del norte del Cauca y que quizás, más 
adelante, pueda incluir otros sitios de memoria del país.

Es así como por medio de la intervención en estos es-
pacios se busca la capacidad de la comunidad para rein-
ventarse a través del legado cultural heredado por sus 
ancestros, como sus manifestaciones culturales, música, 
baile, arte, gastronomía, convirtiéndose en historia y me-
moria como símbolo de “identidad”. Se procura optar por 
la creación de espacios con características culturales para 
la reactivación del sector comercial y turístico del lugar. 

El impacto social radica en la propuesta de activa-
ción de la hacienda como un centro de difusión cultural 
que pretende mantener y enseñar la historia, trascen-
dencia y tradiciones afrodescendientes, posibilitando 
la transfiguración de un sitio de dolor y sometimiento 
a uno donde emanará las expresiones culturales como 
último acto sanador de rebeldía, un vestigio vivo de la 
resistencia y resiliencia de este pueblo africano, orgu-
lloso de su identidad y tradición.

Conclusiones
 
A partir del trabajo investigativo se logran definir 

varios aspectos importantes para resaltar. En primera 
instancia permite tener una visión más amplia sobre la 

arquitectura en el contexto patrimonial entendiendo 
su valor dentro de los territorios y lo importante que es 
la inclusión de los centros históricos en la planificación 
de la urbe, con el fin de conservar los inmuebles como 
legados históricos pero percibidos como una fuente in-
agotable dentro del sistema económico de un territorio. 

La intervención de estos lugares permite la conser-
vación y preservación de un inmueble, no solo a nivel 
arquitectónico y estético sino también representa la 
protección de la historia y su valor simbólico, testigo 
de las expresiones culturales de los pueblos y espa-
cios donde se manifestaron una serie de transforma-
ciones de comunidades enteras. 

De esta manera, los legados históricos se convier-
ten en un agente dinamizador cultural del territorio, 
que promueve la educación, economía y el turismo 
con el fin de obtener una participación activa de di-
versos públicos para que manifiesten sus opiniones 
acerca de este acontecimiento y que se concienticen 
sobre los problemas de discriminación, explotación 
económica y abuso de poder que siguen vigentes en 
nuestro mundo actual. 

Estas propuestas buscan reivindicar a una comu-
nidad discriminada y violentada, busca reclamar con 
firmeza el derecho del cual fueron despojados, otor-
gándoles el valor que merecen a través de un espacio 
que les pertenece a ellos, y que permite recordar para 
liberar, buscando ser una catarsis para la reconciliación 
con su pasado, por más doloroso que sea. Impulsar los 
sitios de memoria permite entonces, provocar pen-
samientos necesarios sobre las nociones de dignidad, 
libertad y conciencia. La integración de los mismos a 
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la planificación urbana del territorio permite visibilizar 
este hecho en la geografía nacional, siendo así la me-
jor forma de combatir la exclusión, negación y tergi-
versación de la historia.
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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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