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La Casa de Hacienda de Cañasgordas es históricamente el Conjunto

Aquitectónico rural colonial más importante del Municipio de Santiago de

Cali y está compuesta por la casa propiamente dicha y está complementada

por el  vallado en piedra  que la rodea, las portadas que la enmarcan y definen

su acceso desde el Este, el edificio del Trapiche en el Noreste, los vestigios de

la Capilla en su costado Norte y las acequias del Trapiche y del baño de

inmersión.

La casa de habitación tiene una disposición en forma de z, con

circulaciones acodadas. El cuerpo principal es de dos pisos, con piederechos

de madera, corredor perimetral cerrado en sus extremos en el espacio que

genera con el ala norte, el tapial del lado de la capilla y el edificio del trapiche.

Del otro lado posee otro corredor perimetral que genera una especie de patio

donde se dispone un huerto.  El ala sur es de un piso y aloja un bellísimo baño

de inmersión y es la parte del edificio en mejor estado pues fué restaurado. El

ala norte es de dos pisos, un poco más bajo que el cuerpo principal. Las

cubiertas son de teja de barro con estructura de par y nudillo, con pares

prolongados sobre el corredor.   La estructura del entrepiso es de madera con

cama de tierra y arena sobre la que se disponen tablones de ladrillo como

acabado.  Los muros son de tapia, adobes y partes en bahareque y embutido.

La presencia de la casa es extraordinaria, dominando no sólo el espacio exte-

rior activo generado por ella misma sino que tambien se sobrepone al paisaje.

La capilla se encontraba localizada en el costado noroccidental de la

casa y fué demolida. Sin embargo se conservan las cimentaciones y en trabajos

exploratorios se encontraron imágenes de bulto en arcilla y otros elementos

que formaban parte de la misma.

El trapiche es un edificio en L, con arcadas hacia el exterior y una

acequia que lo atraviesa que debió mover un trapiche hidraúlico.  Este hecho

hace suponer que el edificio es mucho más reciente pues la introducción de

artefactos de este tipo para la molienda de caña sólo se hizo a finales del siglo

XIX en la región.  Los arcos son de ladrillo y la estructura es de adobe y es una

construcción de sólo un piso pero armoniosa y de un efecto en el paisaje y en

la imagen del conjunto definitivo.

Este conjunto, por ser Monumento Nacional tiene el máximo grado

de protección y todo proyecto de intervención y obra  de tipo arquitectónico

debe ser aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Las huellas de

la antigua capilla, así como los elementos que se encuentren en el subsuelo son

Bienes de Interés Cultural de tipo Arqueológico, por lo que prospecciones,

investigaciones y todo tipo de operación de arqueología de rescate deben ser

aprobados por el Instituto Colombiano de Antropología  e Historia –ICANH.
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«El presbítero Juan Sánchez Migolla, en 1629,

compró la hacienda por 180 pesos; entonces ya

tenía trapiche. Más tarde pasó a ser propiedad de

Ruiz Calzado, hasta que cayó en manos del alférez

real, Nicolás Caicdo Hinestrosa, que la cita en su

testamento, dado en 1735. Esta noble mansión está

vinculada al Alférez Real, que ha popularizado la

novela vallecaucana de Eustaquio Palacios...

 La casa en su forma actual puede considerarse

como del siglo XVIII. Falta la capilla, que debió de

ser como las que hubo en otras haciendas....»

Santiago Sebastian:

Arquitectura Colonial en Popayan y Valle del Cauca

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

En el Area de Influencia de la Casa de Hacienda de Cañasgordas está

prohibido levantar nuevas construcciones salvo aprobación del Consejo de

Monumentos Nacionales y el ICANH, así como  la ubicación de vallas publi-

citarias y en general todo tipo de aviso que afecte la armonía con el entorno

natural, torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicación, y en gene-

ral cualquier elemento extraño a la naturaleza paisajística del entorno rural.

 Se deberá conservar el acceso histórico al Conjunto de la Casa 
de Hacienda  desde  el  Este  y  deberá  ser  recuperado  y  puesto  en  valor  el 
camino antiguo  como  servidumbre  de  paso,  que  permite  el  acceso  al 
exterior  del Conjunto. Tanto el área afectada como  la zona  de  influencia 
del  BIC nacional se  rigen  por  el  Plan  Especial  de  Manejo  y  Protección 
PEMP aprobado mediante Resolución 0423 del 18 de febrero de 2014 por
 el Ministerio de Cultura.

Zona de Influencia:

Dec. 191 31-I-1980 Consejo de Monumentos

Nacionales

Acuerdo 30 de 1993

Acuerdo 069 de 2000

Acuerdo 0232 de 2007, Plan Especial de Proteccion  
del Patrimonio Inmueble de Santiago de Cali

Carta de Florencia Documento UNESCO

Carta de Venecia Documento UNESCO

El Area de Influencia de la Casa de Hacienda de Cañasgordas com-

prende una zona alrededor del Conjunto Principal de mínimo 200 metros

lineales a partir de cada uno de sus extremos (esquina Nor-Este del Trapiche,

extremo  Sur-Este del Vallado frontal,  limite oriental de la cimentación de la

capilla destruida. El Area de Influencia se considera parte integrante del Con-

junto Arquitectónico de la Casa de Hacienda. Esta área se considera además

como Reserva Natural y Patrimonio Ambiental-Paisajístico y por tanto debe-

rá protegerse la vegetación existente, prohibiéndose la mutilación o tala de

árboles sin aprobación no sólo de la Corporación Autónoma Regional o el

DAGMA por delegación y el Consejo de Patrimonio Cultural Municipal. El

paisaje natural e intervenido del Area de Influencia de la Casa de Hacienda de

Cañasgordas  se considera Jardín Histórico y dado que forma parte del orden

espacial del conjunto, debe aplicarse en su manejo los criterios de la Carta de

Florencia, Documento UNESCO para el manejo de este tipo de bien cultural.
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