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RESUMEN 

En el presente Trabajo de Grado, se hizo el ejercicio de reconstruir la historia de la 
Hacienda Cañasgordas, a partir de relatos, fuentes documentales y literatura 
mediática. La investigación se centró principalmente en los contenidos de los 
medios de comunicación (escritos, radiales, audiovisuales, digitales) que dieran 
cuenta de la historia de la hacienda y de su proceso de restauración, al igual que 
relatos de fuentes vivas y fuentes de tipo literario.  

Palabras clave: Hacienda Cañasgordas. El Alférez Real. Comunicación. Historia. 
Relatos. Restauración. Medios. Santiago de Cali. Identidad. Cultura. Literatura 
mediática. Fuentes documentales.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, que aspira a Trabajo de Grado, se focalizó en la 
Hacienda Cañasgordas, ubicada al sur de Cali, que fue próspera económica, 
social, cultural y políticamente en el siglo XVIII. Dicha investigación se centró en la 
reconstrucción de la historia de la Hacienda Cañasgordas, a partir de la 
compilación de relatos sobre la misma, valiéndose de fuentes vivas como literatos, 
historiadores, sociólogos, antropólogos, entre otros, y de fuentes documentales 
que hablen de ella. Son dichos relatos, historias y diferentes narrativas las que 
forjan una identidad en la sociedad y que constituyen una realidad.  

Para ello, fue necesario mirar los antecedentes, como lo es el documental 
Hacienda Cañasgordas, arqueología de un relato del estudiante egresado de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Camilo Gonima; el texto Una reflexión 
sobre las periferias metropolitanas de la ciudad de Cali, tomando como 
referente la literatura y el patrimonio construido; los reportes que han hecho 
diferentes medios de comunicación sobre el proceso de restauración de la 
Hacienda Cañasgordas; el reportaje del periódico El País de Cali titulado La 
historia brota en la Hacienda Cañasgordas; la novela romántica El Alférez Real 
de Eustaquio Palacios, escrita en el año de 1886 y la historia de la hacienda como 
tal, desde sus inicios hasta que pasó a manos de los dueños de la Fundación 
Cañasgordas, la familia Velasco Reinales.  

Con el fin de reconstruir la historia de la Hacienda Cañasgordas, a partir de 
relatos, fuentes documentales y literatura mediática, se plantearon objetivos 
específicos, como la compilación de dichas fuentes, que dieran cuenta de la 
historia de la Hacienda Cañasgordas, la captación de los testimonios de literatos, 
historiadores, antropólogos y sociólogos sobre la hacienda y el análisis de los 
documentos y los relatos de las fuentes vivas que hablaran sobre la historia de la 
misma.  

La Hacienda Cañasgordas no sólo fue importante para la ciudad de Cali en lo 
político y económico, también lo fue culturalmente. En ella se entretejieron 
diversas culturas, que reflejaban tan sólo una pequeña parte del mestizaje que 
estaba ocurriendo en Cali en el siglo XVIII. Gracias a estas culturas y a sus 
diferentes prácticas, fue tomando fuerza una identidad y se fue construyendo la 
ciudad. En este orden de ideas, la historia de la hacienda, al igual que la historia 
de Cali pasa de generación en generación a través de diversas narrativas, que 
constituyen una realidad y crean sentido de pertenencia con la ciudad y con hitos 
tan importantes, como lo es la misma hacienda.  
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Este trabajo pretendió realizar un rastreo de diversas fuentes, no sólo para 
reconstruir la historia de la Hacienda Cañasgordas, sino para preservar su legado 
y que las futuras generaciones se identifiquen con ella.  

A fin de realizar la investigación, la metodología que se implementó fue a través de 
un enfoque cualitativo, para poder compilar, captar y analizar las fuentes que se 
tuvieron en cuenta. Fue también histórico-hermenéutico, se tuvo en cuenta 
documentación sobre la hacienda al igual que fuentes primarias como testimonios 
de literatos, historiadores, antropólogos, sociólogos y personas que han estado 
involucradas directa o indirectamente con la hacienda. De igual forma, se analizó 
El Alférez Real de José Eustaquio Palacios y el libro Reseña histórica de la 
Hacienda Cañas Gordas. 

Con respecto a las técnicas de recolección de información, el proyecto se valió del 
análisis de contenidos, la entrevista y la observación. Como fuentes secundarias 
se hizo uso de documentos de internet, Hacienda Cañasgordas, arqueología de 
un relato, fotografías de la hacienda y sus alrededores, grabaciones por voz, 
documentos impresos, información publicada en diferentes medios y el cómic 
Memorias de Santiago de Cali, susurros en la casa de El Alférez Real. Con 
respecto a las técnicas de recolección de información, el proyecto se valió de la 
entrevista, la observación y el análisis de documentos.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Hacienda Cañasgordas fue una de las haciendas más prósperas durante el 
siglo XVIII en el Valle del Cauca. Esta hacienda inspiró al escritor colombiano 
Eustaquio Palacios en 1886 para la creación de El Alférez Real, novela romántica 
que exalta las costumbres de la Cali del siglo XVIII.  

Según una descripción del historiador Raúl Silva Holguín, “desde los largos y 
extensos corredores se puede ver y admirar el verde y florido paisaje. La casa 
está rodeada por una vegetación exuberante, la cual se ve aprisionada por un 
vallado centenario construido por los esclavos con el propósito de darle seguridad 
los días de rodeo, cuando los vaqueros llegaban en su faena frente a los balcones 
de la gran casona”1. 

Ahora bien, El Alférez Real es una novela producto de una ardua labor de 
investigación, puesto que el autor necesitó recolectar información por medio de 
archivos coloniales de Santiago de Cali, que describen no sólo las costumbres de 
los habitantes de la ciudad, sino cómo se comportaba la misma política y 
económicamente en la época de la colonia. De igual manera se ilustra el trato que 
se le daba a los esclavos en las haciendas y cómo era su cultura. El presente 
trabajo de investigación buscó reconstruir la historia de la Hacienda Cañasgordas, 
a partir de relatos, fuentes documentales y literatura mediática. En este punto, vale 
la pena exaltar la importancia de la habilidad del investigador al analizar su 
contexto y de esta forma identificar temas relevantes para él y la sociedad, como 
lo menciona Wright Mills en su texto La imaginación sociológica.  

Desde esta visión, se intentó que el tema elegido para el estudio “permitiera […] 
comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la 
vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de individuos”2 y es desde 
este imaginario donde la sociedad crea sus propias concepciones de cultura y  
donde se puede forjar una identidad.  

                                            
1 SILVA HOLGUÍN, Raúl. Eustaquio Palacios. De su vida y su obra. Ediciones Feriva, febrero de 
1972. p. 17 
2 MILLS, Wright. La promesa. La imaginación sociológica. Vedado, Cuba: Edición Revolucionaria. 

p. 23-43  
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Para que esto último ocurra, es necesario conocer el pasado, ya que éste le 
permite al hombre saber de dónde viene y de esta forma dejar entrever su futuro. 
Historia significa indagar sobre lo que sucedió en el pasado para poder explicar los 
sucesos objetivamente. Con el fin de que la historia sea reescrita, es 
imprescindible contar con los historiadores, cuya función en palabras de Juan 
Brom, profesor de Historia de la UNAM, “[…] no es amar el pasado, ni 
emanciparse del pasado, pero sí dominarlo y comprenderlo como la clave para el 
entendimiento del presente”3.  

Reconociendo la importancia de conservar la memoria para la sociedad, resultó 
necesario reconstruir la historia de la Hacienda Cañasgordas como patrimonio 
cultural, para lo cual se condensaron los diversos conocimientos que se han 
generado sobre ella a través de la presente investigación, en la que a través del 
diálogo con los diversos actores como fuentes vivas y un rastreo de fuentes 
documentales se pudo dar cuenta de la historia de la hacienda.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se reconstruye la historia de la Hacienda Cañasgordas, tomando como 
referencia relatos, fuentes documentales y literatura mediática? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de la Hacienda Cañasgordas? 

¿Qué conocimientos tienen los historiadores de Cali sobre la Hacienda 
Cañasgordas? 

 

                                            
3 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. [en liena]  Portafolio Académico [Citado el 
26 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad1/historiaQueParaQue/conce
ptoHistoria 
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1.4 OBJETIVOS  

1.4.1  Objetivo general. Reconstruir la historia de la Hacienda Cañasgordas, 
tomando como referencia relatos, fuentes documentales y literatura mediática.  

1.4.2    Objetivos específicos.  

 Compilar relatos, fuentes documentales y literatura mediática que den 
cuenta de la historia de la Hacienda Cañasgordas.   

 Captar los testimonios de historiadores, antropólogos y sociólogos sobre la 
Hacienda Cañasgordas.  

 Analizar los documentos y los relatos de las fuentes vivas que hablen sobre 
la historia de la Hacienda Cañasgordas.  

1.5 JUSTIFICACIÓN  

Considerando el hecho de que la Hacienda Cañasgordas hace parte de la historia 
de la ciudad de Cali, que en el año 1980 fue nombrada monumento y que 
alrededor de su historia se han entretejido diversos acontecimientos, la presente 
investigación tuvo como finalidad reconstruir su historia, mediante la compilación 
de relatos, fuentes documentales y literatura mediática, que a la larga preservan la 
historia, en este caso no sólo la de la hacienda, sino de la ciudad de Cali. Dicha 
historia fue clave para que hubiera sido posible una construcción social de sentido, 
que es imprescindible a la hora de forjar una identidad en la sociedad.    

La necesidad de la investigación también partió de la falta de información histórica 
que hay con respecto a la hacienda y que, si está, no se encuentra disponible para 
todo público. La idea fue que los hallazgos del presente trabajo son útiles a la hora 
de instar a la población caleña para que reconozcan la importancia de la hacienda 
como institución y para que se preserve su historia, bien sea por medio de 
gacetas, chismes, tertulias, relatos, documentos históricos y para construir ciudad 
a partir de ellos.   

De igual forma se abordó el tema de construcción de ciudad, partiendo de la 
comunicación, que gira en torno a la cotidianidad de los individuos, que al 
intercambiar significados, crean diversas identidades. Es esa identidad la que 
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preserva la historia y la memoria de la sociedad y permite que el individuo sepa de 
dónde viene y para dónde va. La historia a su vez permite que la identidad de la 
sociedad permanezca en el tiempo y que dicha sociedad pueda avanzar y 
desarrollarse.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

2.1 ANTECEDENTES  

Los siguientes antecedentes dan cuenta de las investigaciones, trabajos, 
reportajes, novelas y documentales que se han hecho con respecto a reconstruir y 
exaltar la historia de la Hacienda Cañasgordas. El proceso de recolección de estos 
datos comenzó al tener la intención de buscar información general sobre la 
Hacienda Cañasgordas.  

Lamentablemente, la información encontrada sobre la historia de la hacienda es 
muy poca, por lo que se tuvo que recurrir a la novela romántica de Eustaquio 
Palacios, El Alférez Real, la cual se basó en documentos del siglo XVIII para su 
realización. Esto último da cuenta de un minucioso proceso de investigación por 
parte del autor. La novela, “mezcla de historia y leyenda, crea un idilio para el cual 
entreteje amorosas páginas en donde se trasluce el sentido religioso de su autor, 
su formación, su manera de entender las costumbres del pueblo vallecaucano y la 
gracia y delicadeza de su estilo contagiado de la escuela romántica…”4.  

La obra de Eustaquio Palacios no sólo ambienta un romance prohibido en la 
Hacienda Cañasgordas, sino que exalta las costumbres de los caleños y sus 
diversas formas de interacción a finales del siglo XVIII. Describe la ciudad en esa 
época como “sus barrios, sus conventos, sus principales personajes; de las 
haciendas y trapiches (como base del modo de producción); las escenas del rodeo 
nos muestran de manera detallada y pintoresca toda actividad desplegada en las 
faenas del campo, con ocasión del manejo del ganado”5.  

Javier Tafur González describe la obra por medio de una sinopsis realizada por 
Raúl Silva Holguín, que dice que  

el Alférez Real es una novela histórica, en la cual su autor 
aprovecha la ocasión para describir la vida y costumbres del 
Alférez Real, don Manuel de Caycedo, así mismo que para 
hablar de los acontecimientos sucedidos en las postrimerías 
de la colonia (1775). Como bello panorama, en el escenario 

                                            
4 TAFUR GONZÁLEZ, Javier. Prólogo. En: PALACIOS, Eustaquio. El Alférez Real. 
Bogotá:Panamericana Editorial, p. XIV. 
 
5 Ibíd., p. XVI.  
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de sus maravillosas descripciones aparece el Valle del 
Cauca y la Hacienda Cañasgordas6. 

Pasando ya a los reportes encontrados en diferentes periódicos, se descubrió una 
noticia y un reportaje sobre la restauración de la Hacienda Cañasgordas. El 
reportaje que publicó el periódico El País, La historia brota en la Hacienda 
Cañasgordas, cuenta sobre el georadar de penetración terrestre que consiguió el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) para encontrar anomalías en el subsuelo de la 
Hacienda Cañasgordas.  

El proyecto estaba a cargo del antropólogo Luis Francisco López, quien es 
funcionario del ICANH y que pretendía sacar del olvido a la hacienda. Según él, ni 
la capilla ni el cementerio existen y el trapiche está a punto de desaparecer. Su 
proyecto pretendía “recuperar e investigar el componente arqueológico de la 
Hacienda de la época y sus modificaciones en el Siglo XIX, un trabajo que se 
efectúa mediante un enfoque interdisciplinario que incluye, además de la 
antropología, la arquitectura de restauración, la etnohistoria, la arqueología y hasta 
la ciencia forense”7. 

La capilla y el cementerio, fueron demolidos en 1890 y los cuerpos que estaban 
ahí fueron llevados a otro cementerio. A los restos se les realizaron diversas 
pruebas, para saber su sexo, edad, estatura, entre otros. De igual forma 
encontraron vestigios de lo que podrían haber sido los hogares de los esclavos y 
una especie de basurero. El fin último de estas investigaciones fue el de poder 
restaurar la Hacienda Cañasgordas en el menor tiempo posible.  

En otra noticia publicada por el diario El Tiempo el 16 de febrero de 2015, titulada 
Restaurarán la Hacienda Cañasgordas, se explica cómo se restauraría la 
hacienda, gracias a la inversión que tuvieron que hacer la Alcaldía de Cali y la 
Gobernación del Valle. En total, la restauración costaría 4.360 millones de pesos, 
y se tenían planeadas estas actividades desde el año 2011.  

                                            
6 SILVA HOLGUÍN, Raúl. Eustaquio Palacios. De su vida y su obra. Ediciones Feriva, febrero de 
1972. p. 17. Citado por: TAFUR GONZÁLEZ, Javier. Prólogo. En: PALACIOS, Eustaquio. El Alférez 
Real. Bogotá: Panamericana Editorial, p. XIV.  
7 MONCADA ESQUIVEL, Ricardo. La historia brota en la Hacienda Cañasgordas. [En línea]. En: El 

País, Santiago de Cali. 01, febrero, 2011. [consultado 25 marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/reportaje-historia-brota-en-canas-gordas 
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Según este medio, las restauraciones tenían que realizarse, debido que la 
estructura amenazaba con venirse abajo. Ya en el 2011 se habían hecho unas 
primeras restauraciones en la casona. Lo que se debía hacer para reestructurarla 
era pintarla, construirle un balcón, trabajar en las vigas soleras y sobresoleras, 
realizar “implantes con madera de similares condiciones de humedad y resistencia 
a los que tuvo la casa original. También se instalarán pisos en tablones de arcilla 
de diferentes formas y medidas, utilizando mortero de cal y arena. Después habrá 
un proceso de ranurado y se realizará la debida limpieza para colocar los 
tablones”8.  

De igual forma se iban a construir pisos en cenefa y se realizarían trabajos de 
carpintería, todo con el objetivo de preparar la hacienda para que en un futuro se 
pudiera convertir en un museo. Desde el 2014, que fue cuando el Ministerio 
aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección, se debían esperar tres años para 
que la restauración de la Hacienda Cañasgordas pudiera realizarse.  

Un reporte que se encontró data del 2015 y fue publicada por el periódico El 
Pueblo, La investigación arqueológica, un aliento para la Hacienda 
Cañasgordas. En él se describe cómo era la hacienda, que su dueño era don 
Manuel de Cayzedo y Tenorio, que producía caña de azúcar, que albergaba 
esclavos y que a finales del siglo XIX llegó a sus actuales dueños.  

A mediados de 1960, su propietario Roberto Reinales Velasco, tenía la intención 
de crear un museo, basado en la novela El Alférez Real, pero muy poco se hizo 
para la restauración de la hacienda. El reporte dice además que  

los vacíos históricos en Colombia durante la época colonial 
hacen que la importancia de la Hacienda sea mayor a pesar 
de su desgaste. Por la conservación de huellas originales y 
únicas en Latinoamérica, como el trapiche y el cementerio, 
Cañasgordas se ha convertido en objeto de investigación 

                                            
8 Restaurarán la Hacienda Cañasgordas. [En línea]. En: El Tiempo, Santiago de Cali. 16, febrero, 

2015. [consultado 25 marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/restauracion-de-la-hacienda-canagordas/15258397 
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científica de la arqueología, disciplina que estudia los 
cambios en la sociedad a través de sus restos materiales9.  

También habla de la investigación de Luis Francisco López Cano, en un intento 
por restaurar la casona y de conservar la hacienda para así “conectar a la gente 
con sus propias narraciones y usar la historia para valorar el patrimonio, 
despertando la sensibilidad popular frente a un relato reconocido antes de la 
existencia del proyecto”10.  

El texto encontrado se titula Una reflexión sobre las periferias metropolitanas 
de la ciudad de Cali, tomando como referente la literatura y el patrimonio 
construido, por Pedro Martín Martínez y habla acerca de cómo a través de los 
años Cali se ha expandido de manera acelerada. Se basa en “las posibilidades 
con las que cuenta la literatura del género de la crónica o de la novela 
costumbrista, regionalista e histórica como insumo complementario para el estudio 
de la historia de la ciudad”11.  Utiliza además El Alférez Real para narrar paisajes 
y trayectos entre Cañasgordas y Cali (1789). Concluye diciendo que las 
construcciones en la periferia han succionado lentamente a la hacienda.  

El documental del estudiante egresado de la Universidad Autónoma de Occidente 
Camilo Gonima, titulado Hacienda Cañasgordas, arqueología de un relato, 
tiene tres partes: en la primera, habla un poco acerca de la historia de la hacienda, 
tomando en ocasiones como voz a Eustaquio Palacios y su obra; en la segunda 
parte hace una investigación acerca de los hallazgos que hizo la ICANH en la 
hacienda de esqueletos humanos y en la tercera parte se realiza una 
reconstrucción de la historia de la misma con fuentes vivas.  

Como aprendizaje, se puede decir que aunque hay documentación acerca de la 
Hacienda Cañasgordas, históricamente hablando no hay muchos informes que 
hablen sobre la misma. Sólo hay reportes sobre la restauración de la hacienda y 
desde las universidades se han hecho audiovisuales rescatando su historia. Los 
archivos que datan del siglo en que la Hacienda Cañasgordas fue próspera no 

                                            
9 La investigación arqueológica, un aliento para la Hacienda Cañasgordas. [En línea]. En: El 
Pueblo, Santiago de Cali. 07, julio, 2012. [consultado 24 marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://elpueblo.com.co/la-investigacion-arqueologica-un-aliento-para-la-hacienda-canasgordas/ 
10 Ibíd. 
11 MARTÍNEZ TORO, Pedro Martín. Una reflexión sobre las periferias metropolitanas de la ciudad 
de Cali, tomando como referente la literatura y el patrimonio construido [En línea]. En: Territorios 
33,  Bogotá: abril de 2015. p. 63-81 [consultado el 18 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/viewFile/4230/3086 
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están disponibles al público. Vale además la pena rescatar la importancia de la 
Hacienda Cañasgordas en la historia de la Ciudad de Cali, ya que es un 
monumento que a través de su historia exalta la identidad de las personas que 
viven en la ciudad, quienes le dan sentido a las cosas y construyen una realidad.  

2.2 MARCO CONTEXTUAL  

La ciudad de Santiago de Cali, está ubicada  a 470 kilómetros al suroeste de 
Bogotá y es la capital del departamento del Valle del Cauca. Fundada el 25 de 
julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, “es la tercera ciudad de Colombia, y el 
mayor centro urbano, económico, industrial y agrario del suroccidente 
colombiano”12. La ciudad cuenta con monumentos como lo son Cristo Rey, el 
mirador y la estatua de Sebastián de Belalcázar, la negra del chontaduro, el 
monumento al perro, a la policía, a la aviación, entre otros. También posee piezas 
arquitectónicas únicas como La Merced, La Ermita, el Teatro Municipal y las 
diversas haciendas que tuvieron su auge entre los siglos XVII y XVIII. Este es el 
caso de la Hacienda Cañasgordas.  

Cali tiene formas culturales que “son el resultado de una mezcla de aportes de 
diversas culturas regionales que han hecho presencia en la ciudad a raíz de los 
movimientos inmigratorios”13. Son dichas migraciones las que han hecho que en la 
ciudad haya diversos valores culturales y son dichos valores los que hacen que 
Cali tenga características distintivas. 

El desarrollo empresarial de la ciudad se dio a mediados del siglo XX, gracias al 
espíritu empresarial de los antioqueños, quienes influyeron a las élites de Cali, 
como abogados, médicos e ingenieros. También había un creciente interés por la 
ciencia y la tecnología, “en contraste con muchos hacendados renuentes a 
introducir innovaciones tecnológicas en las cuales no confiaban y requerían 
inversión”14.  

                                            
12 Acerca de la ciudad de Santiago de Cali. [En línea]. Santiago de Cali: Feldenkrais Colombia 
[consultado 23 de marzo de 2016]. Disponible en internet: http://feldenkraiscolombia.com/acerca-
de-la-ciudad-de-santiago-de-cali/ 
 
 
13 VÁSQUEZ, Edgar. Particularidades culturales del caleño. Cali,1992, p. 2. 
 

14 Ibíd., p. 3 



22 
 

Entre 1940 y 1950, hubo migraciones de artesanos, albañiles y tenderos, quienes 
“constituyeron la base social propicia para la difusión y socialización de ese valor 
que hemos denominado autonomía personal y laboral que ha sido en cierta 
medida la base cultural para el desarrollo del sector informal, los cuenta propia y la 
microempresa, que tiene hoy un alto peso en el empleo y en la economía 
caleña”15. 

En el caso de la Hacienda Cañasgordas, esta se encuentra “al sur de Cali, y a sólo 
11 kilómetros… típica construcción del siglo XVII; casa de dos plantas, rodeada de 
barandales de madera torneada; las paredes son de tapia de más de un metro de 
espesor y pintadas de cal. La cubierta de teja española”16. La hacienda estaba 
rodeada por varios ríos, entre los que se encontraban el Cañaveralejo, Pance, 
Meléndez y muchos arroyos que desembocaban en el río Cauca. 

Además de ser la hacienda más próspera del Valle del Cauca, contaba con una 
especie de refugio, donde albergaban esclavos que iban a ser vendidos a otras 
haciendas. De la historia de la hacienda no se sabe mucho, y menos de quiénes 
fueron sus dueños después de la muerte de don Manuel de Cayzedo y Tenorio, en 
el año 1808. Quienes poseen en la actualidad la hacienda es la familia Velasco, 
que tienen una fundación llamada Fundación Cañasgordas.  

Hoy, la Hacienda está visiblemente deteriorada, pese a los numerosos esfuerzos 
por restaurarla. La presente investigación se ubicó en la ciudad nombrada 
anteriormente, entre los meses de abril de 2016 y mayo de 2017, y tomará como 
punto de partida a la Hacienda Cañasgordas, al igual que lugares donde se 
encuentran las fuentes vivas y la documentación que se requiere, como el Centro 
Histórico de Cali.  

2.3 MARCO TEÓRICO  

Esta investigación se realizó tomando como partida la comunicación, ya que por 
medio de relatos, fuentes documentales y literatura mediática se pudo compilar la 
historia de un patrimonio tan importante en la ciudad de Cali, como lo es la 
Hacienda Cañasgordas.   

Para empezar, la comunicación “es un proceso que estandariza los fenómenos 
sociales […] no existe por sí misma, ni está presupuesta en el proceso social, es 

                                            
15 Ibíd., p. 6 
16 TAFUR GONZÁLEZ, Op. cit., p. XV.  
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éste el que está para hacer la comunicación posible”17. Dicho en otras palabras, es 
un proceso interactivo, donde se ponen en juego diferentes simbologías. Se 
utilizan expresiones, que pueden ser verbales o no verbales para producir sentido 
entre los diversos sujetos sociales. Es un campo del conocimiento trans e 
interdisciplinario que permite comprender los procesos de interacción y de 
significación social de los seres humanos en un tiempo determinado. 

Según José Miguel Pereira, la comunicación es 

un campo en permanente construcción que se ha venido 
legitimando, afinando sus metodologías de investigación y 
construyendo algunos abordajes teóricos y metodológicos en 
el proceso de creación de nuevos conocimientos […] busca 
abrir fronteras para articular fenómenos procedentes del 
encuentro entre diferentes disciplinas y de resolver la tensión 
fundamental existente entre unas disciplinas constituidas y 
un proyecto interdisciplinar en formación que pretende 
reorganizar las maneras de pensar y analizar18.   

La comunicación permite resolver interrogantes de otras disciplinas de las ciencias 
sociales como la historia, la antropología, sociología y psicología, al “dar cuenta de 
los procesos de intercambio expresivo y de las mediaciones en dichos procesos 
formulados en objetos de investigación”19.  

Gracias a las diversas interacciones e intercambios que ocurren en las 
sociedades, la historia puede prevalecer en una cultura por siglos. Esto ocurre en 
las ciudades, que “no se constituyen sólo por el espacio de la función, de la 
previsión y de la casualidad, sino también por aquél de la casualidad, del azar y de 
la indeterminación. En el paseo se revela la posibilidad de explorar la ciudad en 

                                            
17 AFACOM. Exámenes de calidad de la educación superior-ECAES en comunicación e 
información. Bogotá, D.C. 2004, p. 18.  
18 PEREIRA, José Miguel. La comunicación: un campo de conocimiento en construcción. En 
Investigación y desarrollo. 2005,  Vol. 13, p.414.  
 
19 OLLIVIER, Bruno. Observer la communication-Naissance d¨une interdiscipline. París: 2000. 

Citado por: PEREIRA, Jose Miguel. La comunicación: un campo de conocimiento en construcción. 
En Investigación y desarrollo. 2005,  Vol. 13, p. 417.  
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numerosas direcciones, encontrando cada vez nuevos significados, épocas, 
símbolos, proyectos colectivos y personales”20.  

En las ciudades se pueden encontrar distintos grupos sociales, culturales, 
económicos, políticos, entre otros. Dichos grupos sociales interactúan y tienen 
experiencias urbanas, que tienen lugar en la convivencia de los grupos “en una 
comunicación ideal basada en la negociación, el diálogo y el entendimiento, y es 
en esta relación de convivencia donde los grupos buscan su identidad, interpretan 
la sociedad e intentan imponerse-en el sentido de dotarse de visibilidad como 
grupo-para satisfacer sus expectativas”21. En resumidas cuentas, la sociedad a 
través de la ciudad y de sus interacciones con otros individuos, crean una 
identidad, que puede ser individual y/o colectiva.  

Para comunicarse, el ser humano utiliza el lenguaje, que es “un sistema de 
comunicación biológico especializado en la transmisión de información significativa 
inter e intraindividualmente, a través de signos linguísticos”22. Es a través de dicho 
lenguaje que el hombre es capaz de intercambiar relatos, vivencias y todo tipo de 
información. Como consecuencia de esto, es que las culturas se constituyen y se 
le da sentido a las cosas. También por medio de estos relatos y diversas fuentes 
es que se puede reconstruir historias y se puede establecer una identidad.  

De acuerdo a Manuel Castells, identidad es “el proceso de construcción del 
sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto de atributos culturales, al 
que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido”23. Habiendo 
establecido esto, la memoria tiene una relación directa con la identidad, ya que es 
gracias a la identidad que establece una sociedad que su memoria se mantiene, y 
es gracias a la memoria que la identidad de una sociedad prevalece en el tiempo.  

Ahora bien, está la memoria individual, que está presente en cada individuo y está 
la memoria colectiva, que es “el resultado de una combinación entre la lectura que 

                                            
20 AMENDOLA, Giandoménico. La ciudad postmoderna. Madrid: Celeste, 2000.  Citado por: RIZO 
GARCÍA, Marta. La ciudad como objeto de estudio de la comunicología. Hipótesis, preguntas y 
rutas para la construcción de un estado del arte sobre la línea de investigación “ciudad y 
comunicación” . junio, 2005, vol.1. número 002, p. 205. 
21 GARCÍA, Marta. La ciudad como objeto de estudio de la comunicología. Hipótesis, preguntas y 
rutas para la construcción de un estado del arte sobre la línea de investigación “ciudad y 
comunicación”. junio, 2005, vol.1. número 002, p. 206-207. 
22 PAIVÍO, A. y BEGG, I. Psychology of language. Prentice-Hall. Englewood Cliffs,:New Jersey. 
1981  
23 CASTELLS, Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la 

identidad. Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v. México: 2001. P. 28.  
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se hace hoy de hechos ocurridos en el pasado y la huella de esa lectura en la vida 
actual de las personas”24.  

Según el texto de Javier Tafur González, la memoria viene en dos direcciones; 
una que mira hacia atrás y que toma elementos de la cultura de la sociedad 
(patrimonio) y hacia adelante, ya que se “constituye en un referente para acciones 
futuras, contribuyendo de forma directa a la consolidación de identidades 
colectivas de distinto orden”25 . 

El mismo texto hace una distinción entre memoria e historia; historia es distante y 
objetiva con respecto al pasado y se preocupa por la reconstrucción de 
acontecimientos, mientras que la memoria parte de relatos personas y se involucra 
con el pasado en la vida contemporánea.  

“Mientras la historia se encarga de establecer qué hechos ocurrieron y cómo 
ocurrieron, la memoria se encarga del impacto de esos hechos para aquellos que 
hoy rememoran y que, literalmente, viven con el recuerdo”26.  

Aunque la memoria colectiva está siempre inmersa en la sociedad y su cultura, en 
ocasiones hay procesos de olvido que resquebrajan la historia de la misma 
sociedad.  

El olvido, es un proceso de construcción en conjunto que hace que la memoria se 
pierda. Si dicha memoria se pierde, la identidad que tienen las sociedades se 
pueden resquebrajar. Es por esto que es importante tener una memoria colectiva, 
para que de esa forma la historia pueda prevalecer en el tiempo y en el espacio.  

2.4 MARCO CONCEPTUAL  

En la presente investigación, se van a tener en cuenta los siguientes conceptos, 
para así enriquecerla y facilitar su entendimiento:  

    Comunicación  

                                            
24 TAFUR GONZÁLEZ, Javier. El proceso Isaacs. 2013, p. 11, Santiago de Cali: Pontificia 
Universidad Javeriana Cali.  
25 Ibíd., p. 11.  
26 Ibíd., p. 15.  
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Según un reporte de AFACOM, y realizando análisis de la definición del autor 
Wilbur Schramm, concluye que la comunicación es “un proceso que estandariza 
los fenómenos sociales […] no existe por sí misma, ni está presupuesta en el 
proceso social, es éste el que está para hacer la comunicación posible”27.  

 Cultura 

Para la definición de cultura, se tomará como referencia al antropólogo inglés 
Edward Burnett Tylor, que la explica como “todo complejo que incluye los 
conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas 
las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la 
sociedad”28.  

 Historia  

Para el autor Lucien Fevre, la historia es “el estudio científicamente elaborado de 
las diversas actividades y de las diversas creaciones de los hombres de otros 
tiempos, captados en su fecha, en el marco de sociedades extremadamente 
variadas y, sin embargo, comparables unas a otras”29.  

 Identidad  

Por identidad, se puede entender como “el proceso de construcción del sentido 
atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto de atributos culturales, al que se 
da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido”30.  

  Memoria histórica  

La memoria histórica “supone la reconstrucción de los datos proporcionados por el 
presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado”31. 

                                            
27 AFACOM, Op. cit. p. 18.  
28 TYLOR, Edward B. La ciencia de la cultura. El concepto de cultura: textos fundamentales. 
Barcelona: Anagrama.  
 

29 FEBVRE, Lucien. Combates por la historia.Barcelona-Caracas-México: editorial Ariel, 1982.125 
p.  
30 CASTELLS, Op. cit.p.28.  
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 Memoria individual 

“Es una experiencia eminentemente personal, privada, interna, a la cual el sujeto 
que la vivencia tiene acceso privilegiado  y es intransferible”32.  

 Memoria colectiva 

La memoria colectiva “es la que recompone mágicamente el pasado, y cuyos 
recuerdos se remiten a la experiencia que una comunidad o un grupo pueden 
legar a un individuo o grupos de individuos”33.  

 Imaginación sociológica  

Tomando como referencia a Charles Wright Mills, la imaginación sociológica es 
“una cualidad que [a los hombres] les ayude a desarrollar la información y a 
desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que  ocurre en el 
mundo y de lo que quizás está ocurriendo dentro de ellos,…”34. 

 Representación social 

“Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y 
se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un 
gesto, un encuentro”35. 

 

 

                                                                                                                                     
31 BETANCOURT ECHEVERRY, Darío. Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica. 
Lo secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo. En JIMÉNEZ BECERRA, Absalón y 
TORRES CARRILLO, Alfonso. La práctica investigativa en ciencias sociales. Bogotá: Universidad 
Pedagógica Nacional, 2004. p. 126 
32 MÉNDEZ-REYES, J. Memoria individual y memoria colectiva: Paúl Ricoeur. No. 22. Julio-
Diciembre. 2008. p. 2 
33 BETANCOURT ECHEVERRY, Op. cit. p. 126  
34 MILLS, Op. cit.p. 1.  
35 MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Editorial Huemul 
S.A, 1979. p.363 
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 Ciudad  

“Ciudad es símbolo de las tensiones entre la integración cultural y lingüística, de 
un lado, y la diversidad, la confusión y el caos, de otro”36. 

 Lenguaje  

“El lenguaje es un sistema de comunicación biológico especializado en la 
transmisión de información significativa inter e intraindividualmente, a través de 
signos linguísticos”37. 

  

                                            
36 JELIN, E. Ciudades, cultura y globalización. [en linea] insumisos 1996. [consultado el 1 de mayo 
de 2016] Disponible en internet: 
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Ciudades,%20cultura%20y%20globalizacion.pdf 
37 PAIVÍO.y BEGG, Op. cit 
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3. METODOLOGÍA  

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo de la investigación era el de 
reconstruir la historia de la Hacienda Cañasgordas, a partir de relatos, fuentes 
documentales y literatura mediática. El enfoque escogido fue el cualitativo, ya que 
de esta forma se pudieron compilar, captar y analizar dichas fuentes.  

El enfoque fue histórico-hermenéutico, que es el que trata la subjetividad, 
intersubjetividad y el que permite darle significado a los símbolos ocultos. Con 
respecto a esto, lo que se pretendió con esta investigación a la hora de la verdad 
fue recoger diversa información, tanto de fuentes vivas como de documentación 
sobre las memorias de la Hacienda Cañasgordas y que de esta manera las 
personas que viven en Cali se empoderen de ella y que su historia permanezca 
vigente o viva en el tiempo. Vale la pena resaltar que la documentación que se 
recogió data desde los inicios de la hacienda, hasta el día de hoy, al igual que 
relatos que tienen que ver con la misma, contados por diferentes actores.  

Como fuentes primarias, se utilizaron relatos de historiadores, antropólogos y 
sociólogos que han estado involucrados con la Hacienda Cañasgordas directa o 
indirectamente. De igual forma se tomaron como referencia El Alférez Real y el 
libro Reseña histórica de la Hacienda Cañas Gordas. Las técnicas que se 
utilizaron para recopilar la información fueron la entrevista y la observación.  

Por otro lado, las fuentes secundarias que se tuvieron en cuenta fueron 
documentos sacados de internet, el documental de Camilo Gonima, egresado de 
la Universidad Autónoma de Occidente titulado Arqueología de un relato, el 
cómic Memorias de Santiago de Cali, susurros en la casa de El Alférez Real,  
se tomaron fotografías de la hacienda y sus alrededores, se realizaron 
grabaciones por voz, información publicada en los medios y se utilizaron 
documentos impresos para enriquecer la investigación.  
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3.2 TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

Técnicas  Fuente Tipo de fuente Instrumentos 

Entrevista Personal o por 
medios 
electrónicos  

Preguntas abiertas Guía de entrevista  

Observación Personal  Directa. Registro 
sonoro y 
audiovisual 

Toma de apuntes 

Análisis de 
documentos 

 

Personal Medios impresos, 
fotos, grabaciones 
de audio y video, 
internet. 

Toma de apuntes 

 

Como lo explica el anterior cuadro, las técnicas que se utilizaron para realizar la 
investigación fueron la entrevista, que puede ser personal o por medio de medios 
electrónicos con preguntas abiertas; la observación que es personal y para ello se 
requirió de registro sonoro y audiovisual y el análisis de documentos, que es 
personal y se utilizan medios impresos, fotos, grabaciones de audio, video e 
internet. Con respecto a los instrumentos, se tuvieron en cuenta la guía de 
entrevista y la toma de apuntes.  

3.3 PROCEDIMIENTO 

Etapa 1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual 
para aproximarse al tema. 

Se tomaron datos de diversas fuentes, tanto vivas como escritas, como relatos, 
fuentes documentales y literatura mediática, que dieron cuenta de la historia de la 
Hacienda Cañasgordas y todo lo que se ha entretejido alrededor de ella, desde 
sus inicios hasta el día de hoy.  
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También se recolectaron datos tomados de internet, se tuvieron en cuenta el 
documental de Camilo Gonima, egresado de la Universidad Autónoma de 
Occidente titulado Hacienda Cañasgordas, arqueología de un relato, El Alférez 
Real, el libro Reseña histórica de la Hacienda Cañasgordas, el cómic 
Memorias de Santiago de Cali, susurros en la casa de El Alférez Real, se 
tomaron fotografías de la hacienda y sus alrededores, se hicieron grabaciones por 
voz y se tuvieron en cuenta documentos impresos, al igual que publicaciones 
sobre la hacienda en diferentes medios.  

Etapa 2: Interpretación y análisis de la información. 

Se realizó un análisis de la información recolectada cualitativamente, se hizo la 
construcción del cuerpo del proyecto y se presentaron los capítulos y subtemas 
del mismo.  

Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación 
formal del proyecto. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTUDIO  

4.1 CLASIFICACIÓN DE FUENTES HISTÓRICAS EN FUENTES ESCRITAS Y 
FUENTES NO ESCRITAS  

Para poder analizar las diferentes fuentes encontradas a lo largo del presente 
Trabajo de Grado, es necesario clasificarlas en fuentes escritas y no escritas, ya 
que al inicio de la investigación, se clasificaron en fuentes primarias y secundarias.  

Como fuentes escritas tenemos las fuentes documentales, que son los archivos 
que se encontraron en el Archivo Histórico de Cali; las publicaciones periódicas, 
que tienen que ver con prensa y revistas, como lo son algunas publicaciones de El 
País que hablaban sobre la Hacienda Cañasgordas y su restauración y las obras 
literarias, como lo es El Alférez Real y Reseña histórica de la Hacienda Cañas 
Gordas.  

Las fuentes no escritas son Memorias de Santiago de Cali, susurros en la casa 
de el Alférez Real, ya que es un cómic y fue publicado en internet; como fuente 
cinematográfica se tiene Arqueología de un relato y las noticias de Canal 2 ; las 
entrevistas y testimonios de Hernando Uribe, María Helena Quiñonez, Ana María 
Castro, Luis Francisco López y Einer Girón hacen parte de fuentes orales; como 
grabaciones sonoras se tienen las notas sobre la Hacienda Cañasgordas, 
publicadas en Radio Macondo y Blu Radio y todo lo encontrado en internet, como 
La historia brota de la Hacienda Cañasgordas, Encuentran una tumba 
antigua en la tradicional Hacienda Cañasgordas, y las noticias online de la 
Alcaldía de Cali.  

4.2 ANÁLISIS SOBRE LA HISTORIA DE LA HACIENDA CAÑASGORDAS, 
DE ACUERDO A FUENTES VIVAS Y TESTIMONIOS DE ESPECIALISTAS 

Aunque muchas personas se han interesado a lo largo de los años por la 
Hacienda Cañasgordas y su contexto histórico, son muy pocos los que realmente 
tienen información guardada en sus memorias sobre los acontecimientos de la 
misma. En el presente Trabajo de Grado, fue posible recopilar algunos testimonios 
como lo son los de Hernando Uribe Castro, Licenciado en Ciencias Sociales de la 
Universidad del Valle; María Helena Quiñónez, actual Secretaria Ejecutiva de la 
Fundación Cañasgordas; Luis Francisco López, Antropólogo de la Universidad 
Nacional de Colombia; Ana María Castro, comunicadora y Einer Girón, 
mayordomo de la Hacienda Cañasgordas. 
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4.2.1 Latifundios, haciendas y esclavitud  

De acuerdo a la entrevista realizada a Hernando Uribe Castro, Licenciado en 
Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, había un sistema de haciendas en 
América Latina desde la llegada de españoles, ingleses, portugueses y 
holandeses a dichas tierras. En la conquista, hubo subyugación, genocidios, 
confrontaciones y sometimiento, con el fin de desaparecer las culturas ya 
existentes de los indígenas en nombre de la religión y del Rey. 

Según Uribe, “cuando llegaba un conquistador, conquistaba tierras; el premio que 
tenía ese conquistador, digamos lo que el Rey les daba por tan titánica obra, era 
un latifundio”38. El latifundio, que era una gran extensión de tierra, fue el primer 
orden territorial que se dio en América Latina y se conformaba por el latifundista, 
quien a su vez disponía de indígenas y de esclavos como quería para así sacarle 
el mayor provecho a sus tierras.  

En el caso de los españoles, además de las expediciones que realizaban para 
encontrar nuevos territorios, aprovechaban los recursos que sacaban de sus 
tierras y las explotaban, ya que en esa época la riqueza era medida en términos 
de minerales y de esclavos. Estos últimos, eran traídos de África y vendidos, para 
que trabajaran en las minas o en las plantaciones.  

En cuanto a la esclavitud, el profesor afirma que “era la mejor expresión de 
explotación del ser humano”.  Con respecto a las haciendas, éstas se crearon en 
el momento en que ocurre el mestizaje, los grupos familiares se amplían y los 
latifundios se dividen. Las haciendas, que podían ser de caña de azúcar o 
ganaderas, se encontraban sobre el valle geográfico y representaban la 
institucionalidad, la economía y la sociedad. Con respecto a las haciendas 
productoras de caña de azúcar, como lo era la Hacienda Cañasgordas, sacaban 
provecho de la caña para venderla a las minas por la gran demanda de 
aguardiente y se enviaba también a Europa. Se decía que la caña de azúcar, o el 
oro blanco, era la promotora de la esclavitud, porque quienes trabajaban en el 
trapiche en condiciones a veces infrahumanas eran los esclavos.  

Tiempo después, las haciendas son reemplazadas por las empresas agrícolas 
capitalistas, quienes a su vez desplazan a las comunidades campesinas, quienes 

                                            
38 Entrevista realizada al profesor Hernando Uribe, licenciado en Ciencias Sociales. Las demás 
citas presentadas en el presente subtítulo también son de la autoría del profesor.  
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solían estar esclavizadas. Es en ese momento donde se conforman los ingenios 
agroindustriales.   

Con respecto al Alférez Real, José Eustaquio Palacios utiliza fuentes 
documentales de primera mano para sintetizar la historia de la Hacienda 
Cañasgordas, hacienda de trapiche y la ganadería; en la novela se ven muy 
marcadas las clases sociales, indaga sobre las diferentes formas de vida y cuenta 
la historia regional del suroccidente colombiano.  

Uribe afirma que “se utiliza como un testimonio, porque hace parte de esas 
historias de la literatura realista, de lo que implica vivir en un territorio como el 
Valle del Cauca”. Es una obra literaria, que combina la ficción con la historia.  

4.2.2  Hacienda Cañasgordas, hito histórico en la ciudad de Cali  

De acuerdo a la entrevista realizada a Luis Francisco López, director del ICANH, la 
historia de la Hacienda Cañasgordas se remonta varios siglos atrás, cuando los 
Pances y los Lilíes vivían en los predios de la misma, que era un lugar pantanoso 
y boscoso. En el momento en el que llegan los españoles, inicia un conflicto por 
esas tierras entre ellos y los indígenas, que no querían ni ser sometidos ni ser 
expulsados del lugar. Sin embargo, el mestizaje sirvió como argumento para la 
posesión de las tierras por parte de los españoles, quienes ejercían poder político 
sobre el Cabildo de Cali. Hubo un adoctrinamiento, se redujo la población indígena 
y se les negó su cultura.  

Después de los latifundios, se crearon las primeras haciendas, donde se 
establecieron los primeros trapiches. En el caso de la Hacienda Cañasgordas, su 
época de mayor esplendor fue cuando la familia Cayzedo la habitaba. La casa 
principal, fue construida por partes y el material que se utilizó fue el butido de 
barro. Dicha casa, al igual que la capilla, fueron construidas en el siglo XVII. En el 
interior de la capilla cabían 500 personas y tenía forma de ele. Como era una 
hacienda productora de caña de azúcar, sacaba miel y panela para comercializarla 
y como era un sitio estratégico por donde pasaban personas vendiendo esclavos, 
muchas veces pasaban la noche ahí o se resguardaban hasta que pudieran seguir 
su camino.  

Al morir, Don Manuel de Cayzedo y Tenorio le deja su herencia a su esposa, Doña 
Francisca de Cuero y Cayzedo, y a sus hijos. Después del fusilamiento de Joaquín 
de Cayzedo y Cuero, su esposa tuvo confrontaciones con sus cuñados por la 
repartición de las tierras (siglo XIX), pero luego dividen el predio y según el 
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director del ICANH, Juana Camacho (viuda de Joaquín de Cayzedo y Cuero) 
queda a cargo del trapiche.  

Fue entre 1891 y 1893 que la propiedad fue comprada por Eusebio y Guillermo 
Velasco, después de que la hacienda había caído en el abandono. Ya en 1894, el 
arzobispo de Jamundí ordena demoler la capilla y el muro del cementerio, porque 
según él, nadie iba a misa y se habían robado los ornamentos de la capilla.  

En el año 1995 José Giraldo realiza excavaciones sobre los cimientos de la 
hacienda y comienza una investigación que duraría años. 15 años después, el 
ICANH comienza una investigación en el cementerio, con la ayuda de un 
georradar de penetración terrestre y se hace el hallazgo de unos restos óseos, 
probablemente de personas caucásicas, que estaban enterradas mirando hacia el 
altar y envueltas en mortajas con agujas o broches. Dichos restos fueron enviados 
a la Universidad Nacional para ser estudiados y se propuso realizar otras 
investigaciones para conocer mejor la historia de la Hacienda Cañasgordas.  

A raíz de las investigaciones realizadas en la Hacienda Cañasgordas por parte del 
ICANH, la comunicadora Ana María Castro se interesó por la historia de la misma 
y decidió crear un archivo fotográfico. Entre el 7 y el 21 de diciembre del año 2014, 
acompañó a Luis Francisco López a la hacienda para conocer su investigación y 
tomar algunas fotos. Según ella, lo que descubrió fueron unas tumbas, que habían 
sido localizadas con implementos de avanzada tecnología, al igual del deterioro en 
el que se encontraba el trapiche y la casa principal. De la capilla, hace años 
demolida por un arzobispo, solo quedaban vestigios de lo que en algún momento 
fue el altar.  

Después de concluida la investigación, acordó con Luis Francisco de realizar una 
exposición fotográfica con las imágenes registradas de las tumbas y del proceso 
de remodelación de la hacienda, pero esto no sucedió por cuestiones de tiempo. 
Años más tarde, Ana María sería partícipe de la creación del cómic Memorias de 
Santiago de Cali, susurros en la casa de El Alférez Real, con el apoyo de José 
Campo (director de Calicomix), donde se desentrañan algunos acontecimientos de 
Cañasgordas, la hacienda más próspera del siglo XVIII.  

4.2.3  La Fundación Cañasgordas y su trabajo en la remodelación de la 
Hacienda Cañasgordas  

De acuerdo con Maria Helena Quiñónez, actual Secretaria Ejecutiva de la 
Fundación Cañasgordas, la fundación fue creada en el año de 1993, es sin ánimo 
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de lucro y su objetivo es “restaurar, reparar, mantener y acondicionar las 
instalaciones de la Hacienda Cañasgordas con el fin de preservarla para la 
posteridad y así fortalecer el conocimiento de la historia, tradiciones y la fauna y 
flora del Valle del Cauca”39.  

En el 2004, y en respuesta a una acción popular, se decidió restaurar la hacienda, 
con ayuda del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Cali y la Gobernación.  

Según Quiñónez, la Universidad del Valle realizó un Plan Especial de Manejo y 
Protección para la hacienda, que fue revisado por el Ministerio de Cultura, quien 
expidió una resolución el 18 de febrero de 2014, para “garantizar la protección, 
conservación y posteridad de la Hacienda Cañasgordas como hito cultural al 
servicio de la comunidad”.  

Con respecto a los planes que se tienen después de la remodelación, se quería 
construir un museo con una biblioteca en la casona, mientras que en el trapiche se 
abriría un restaurante. Por su parte, a la antigua capilla se le daría “un uso 
recreativo y contemplativo, asociado a la valoración del patrimonio arqueológico”.  

Actualmente, la reconstrucción de la Hacienda Cañasgordas se encuentra en su 
última fase y recibe recursos de Findeter. Se espera que el proyecto, que inició 
oficialmente en abril de 2017, culmine en enero de 2018.  

4.2.4  Un paso por los vestigios de la Hacienda Cañasgordas  

Con el fin de enriquecer la investigación, se realizó una visita a la Hacienda 
Cañasgordas. Por eso, en el mes de abril se pidió el permiso a la Fundación 
Cañasgordas para poder ingresar y tomar unas fotografías, que se encuentran en 
la presente crónica. Para mayo, autorizaron la entrada, que tiene un costo de 5000 
pesos, cuyos recursos van dirigidos a la restauración de la hacienda.  

El día escogido para realizar la visita fue el 3 de junio, debido a los horarios en los 
que el mayordomo estaba disponible. Para ingresar al predio, fue necesario llegar 
hasta la Universidad Autónoma de Occidente y caminar tres minutos hasta la 
entrada principal de la hacienda. Ahí, el señor Einer Girón me estaba esperando y 
se procedió a ir hacia la hacienda, que queda lejos de la entrada. Esto se debe a 
que normalmente las haciendas dejaban un espacio amplio para las casas de los 

                                            
39 Entrevista realizada a María Helena Quiñónez. Las demás citas presentadas en el presente 
subtítulo también son de su autoría. 
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esclavos, y éstas quedaban entre el portón y la casa. Según el mayordomo, antes 
la hacienda tenía 15000 hectáreas, y hoy desafortunadamente sólo quedan 10.  

Figura 1. Entrada principal de la Hacienda Cañasgordas40. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mientras nos dirigíamos hacia la casona, el mayordomo me muestra dónde queda 
el cementerio, pero no es posible ingresar.  Al llegar a la casa, se puede observar 
que las restauraciones han mejorado notablemente el aspecto de la hacienda; ya 
las paredes no se ven resquebrajadas, los pisos están intactos y algunos 
barandales y puertas se ven como nuevos. Adentro, el aire es fresco, por el 
material en el que está construida la casa, que es de bahareque. En otro cuarto, 
hay una mesa de comedor, perteneciente a la familia Velasco, hecha en cuero y 
con el escudo de la familia. En la pared, está el escudo de Cali y de la Familia 
Cayzedo, preservados en el tiempo.  

  

                                            
40 Las fotografías tomadas son de la autoría de Daniela Burbano Herrera.  
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Figura 2. Casona de la Hacienda Cañasgordas. 

 

Figura 3. Comedor perteneciente a la familia Velasco Reinales.  
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Figura 4. Escudo de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

En el primer piso, era donde se ubicaba la servidumbre; hace siete años, un 
restaurador decidió poner unas vigas, para que no se cayera la casa. Una de las 
habitaciones ha sido adecuada para un baño, ya que en la hacienda se realizan 
celebraciones. Se ve cerca lo que quedó de un arroyo, debido a que los vecinos 
han tapado la acequia. Lo único que falta por restaurar del primer nivel son los 
pisos y la carpintería. Era en la planta baja donde se gestaron las reuniones antes 
de la Independencia, y de donde se dice salieron tropas a la batalla en el bajo 
Palacé.  
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Figura 5. Habitación restaurada con vigas.  

 

 

Mirando hacia fuera, está la pileta, donde se bañaban los habitantes de la casa, 
lavaban la ropa y la loza. La cocina tiene electrodomésticos y es el sitio donde se 
ponen los implementos del trabajo. El tablón donde antes se ahumaba la carne, 
está quemado por el uso y el mesón se ha movido, al igual que el fogón, el cual 
piensan volver a instalar. Afuera hay cacaotales, plátano, guanábana y todo tipo 
de árboles frutales, descritos en la novela de Eustaquio Palacios. Hay perros, 
bimbos, palomas, gallinas y todo tipo de animales de granja. Al volver al interior de 
la casa, el mayordomo explica que lo más probable que hagan con el primer piso 
es una biblioteca, salas de conferencia y afuera unos senderos.  

Al salir de nuevo al frente de la casa, se puede apreciar lo que pudo ser el 
despacho del Alférez Real y un balcón. Había un oratorio que daba a la capilla, 
pero hace años fue retirado. Para ir al segundo piso, se debe subir por unas 
estrechas escaleras, que dar un giro y se puede apreciar el corredor de la casa. 
Antes del último escalón, se encuentra el cuarto del Alférez Real y el balcón 
mencionado anteriormente. Otra habitación que se ve, es la del padre Escovar 
(quien era amigo de los Cayzedo) y del resto de la familia. El bloque es de barro 
embutido, construido por indígenas. Han retirado las barandas, puertas y ventanas 
para poder restaurarlas. Los únicos pisos que son originales, son los del corredor, 
y hay un tendido de caña menuda amarrada a cuero de ganado y bejuco. Aún no 
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se sabe a ciencia cierta qué se hará en la parte de arriba, pero podría convertirse 
en un hotel para personas ilustres, o para realizar conferencias.  

Figura 6. Corredor del segundo piso.  
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Al salir del segundo piso, se firmó el cuaderno de visitas y se tomaron fotografías 
de la casa desde la distancia, al igual que de sus árboles, que podrían tener más 
de 120 años.  

Figura 7. Busto del escritor José Eustaquio Palacios (1830-1898). 

 

4.3 LA HACIENDA CAÑASGORDAS Y LA RECONSTRUCCIÓN DE SU 
HISTORIA, A PARTIR DE FUENTES DOCUMENTALES Y LITERATURA 
MEDIÁTICA 

En la compilación de datos presente en este Trabajo de Grado, se logró recolectar 
información acerca de la historia de la Hacienda Cañasgordas, como lo es la 
novela del escritor colombiano Eustaquio Palacios, titulada El Alférez Real (1886); 
los documentos encontrados en el Archivo Histórico de la ciudad de Cali; el libro 
titulado Reseña Histórica de la Hacienda Cañas Gordas; el cómic Memorias de 
Santiago de Cali, susurros en la casa de El Alférez Real, de José Campo 
(director de Calicomix), Jesús David Rodríguez (Espacio de Investigación Gráfica 
Mestiza), Luis Francisco López (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) y 
Ana María Castro Roldán (comunicadora social y artista plástica) relatos sobre la 
hacienda, contados en el documental del estudiante egresado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, Camilo Gonima titulado Arqueología de un relato y 
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reportes realizados por diferentes medios de comunicación sobre la reconstrucción 
del solar de la hacienda. 

4.3.1  Archivo Histórico de Cali  

“El Archivo Histórico del municipio de Santiago de Cali en la actualidad es una 
entidad adscrita a la Secretaría de Cultura y Turismo, creado mediante Decreto 
Municipal No. 378 de 24 de Junio de 1958 en el cual reposan documentos desde 
el año 1564 hasta el año 1996”41. 

El Archivo Histórico se encuentra ubicado en la carrera 5ta, No. 6-05, en el 
segundo piso del Centro Cultural de la ciudad. Es una oficina (207) donde se 
encuentran recopilados varios documentos que van desde la época de la colonia 
hasta hoy. En el archivo se encargan de la conservación de documentos 
históricos, donde se limpian y se les presta la atención adecuada. Se organizan de 
tal forma que sean de fácil acceso para las personas que desean buscar 
información y también sirven para el desarrollo de proyectos. Igualmente se 
realizan procesos de carnetización, donde las personas interesadas reciben 
seminarios y se les enseña sobre la importancia de la conservación de estos 
documentos.  

Los documentos que guarda el Archivo Histórico 

se encuentran ubicados en dos depósitos con condiciones 
necesarias para asegurar su conservación (temperatura 
aproximada de 20 °C en un clima tropical seco como el de 
Santiago de Cali, humedad relativa del 50%). El Archivo 
cuenta con seis fondos actualmente: Cabildo 1563-1830; 
Concejo 1830-1964; Escribanos 1618-1854; Notarial 1850-
1968; Judicial 1590-1957; Alcaldía 1930-198542.  

                                            
41 Secretaría de Cultura y Turismo. [en linea] Archivo Histórico de Cali. [consultado 4 de junio de 
2017]. Disponible en internet: 
http://web1.cali.gov.co/cultura/publicaciones/archivo_histrico_de_cali_pub 
 

42 Alcaldía de Santiago de Cali. [En línea]. Archivo Histórico de Cali. [consultado el 4 de junio de 
2017]. Disponible en: http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/828/archivo_histrico_de_cali_1/ 
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Con el fin de encontrar documentos que dieran cuenta de la Hacienda 
Cañasgordas, se realizó una visita y se encontraron en dos tomos información 
sobre la misma. Desafortunadamente, en el momento en el que se realizó la visita 
el Archivo Histórico estaba siendo remodelado, por lo que la búsqueda se dificultó 
un poco. El primer tomo encontrado era el número 51, donde se encontraron los 
siguientes escritos:  

Don Manuel Cayzedo y Tenorio Alférez Real y Regidor Perpetuo otorga que da su 
poder a Don José Carvajal de Ibarra, abogado de las Reales Audiencias de 
Santafé y Quito, vecino de Popayán para que en su nombre pueda otorgar al 
otorgante en fianza hasta por 3.000 patacones en favor de la Real Hacienda.43  

Padeció presente enfermo en cama, Don Manuel de Cayzedo, quien dijo que 
vende a Don Manuel Camacho un derecho de tierras en Jamundí en cantidad de 
2.000 patacones con varios esclavos, un derecho de minas en la provincia del 
Raposo llamado San José de Dagua, en cantidad de 700 patacones, y otros 
bienes, cuyas cantidades suman 11.550 patacones, que concierta tener recibido44.  

Los documentos encontrados en el libro 64 son otorgamientos de esclavos, 
testamentos y otorgamientos de poder. Dichos documentos se presentan a 
continuación.  

Doña María de Cayzedo (vecina de Cali) otorga que vende a Don Manuel Joaquín 
de Cayzedo y Cuero un negro a su propio esclavo llamado Feriz, en precio y 
cantidad de 400 patacones de contado45.   

Don Manuel Joaquín de Cayzedo y Cuero (vecino de Cali), otorga que da su poder 
general al señor Teniente Coronel Don Manuel de Cayzedo (Alférez Real y 
Regidor Perpetuo de Cali) y al Teniente Capitán de Milicias Don Ignacio Laurido, 
para que ambos puedan en su nombre manejar sus asuntos y realizar las 
diligencias que este les solicite46.  

                                            
43 Alcaldía de Santiago de Cali. Archivo Histórico de Cali. Libro 51, folios 348-349. 

44 Ibid., Libro 51, folios 99v-101v 

45 Ibid., Libro 64, folios 85-85v; 86-87 

46Ibid.,  Libro 64, folios 87-88 
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Don Manuel de Cayzedo (Teniente Coronel, Alférez Real y Regidor Perpetuo de 
Cali), en voz y en nombre del Señor Alférez Real y Regidor Perpetuo de la ciudad 
de Buga), Don Nicolás de Ospina, en virtud del poder que a este le dio, otorga que 
vende a Juan Nicolás que es a su saber una casa cubierta de teja de bahareque 
fundada en un solar de tierra que se halla en el… vallano en precio y cuanto de 
600 patacones de contado.47  

Don Manuel de Herrera y Fuente (vecino de Cali) en calidad de Albacea 
Testamental de Don Manuel Cuero (presbítero difunto), quien dispuso por cláusula 
testamental se fundara 4.000 patacones de principal piadoso a favor de los hijos e 
hijas legítimas de Don Antonio Cuero (su hermano) sin ningún tipo de 
preferencia48.  

Don Manuel de Herrera y Fuente (vecino de Cali) en calidad de Albacea 
Testamentario del Doctor Don Manuel Cuero (presbítero difunto) en cumplimiento 
de su voluntad testamental funda, exige y sitúa el principal de 4.000 patacones de 
legado piadoso que en dinero se entrega al Doctor Don Luis de Vergara (Abogado 
de la Real Audiencia del Distrito), el cual debe cumplir el pago del rédito anual; 
cuyo rédito debe partirse entre 2 hijos varones o hembras de Don Antonio Cuero y 
de Doña Javiera de Cayzedo (su esposa) y por extinción de esta línea pasará a 
los hijos del señor Teniente Coronel Don Manuel de Cayzedo (Alférez Real y 
Regidor Perpetuo y de Doña Francisca de Cuero…) y se nombra por patrono de 
este legado piadoso a Don Antonio Cuero (hermano de su parte). 49 

El señor Teniente Coronel Don Manuel de Cayzedo (Alférez Real y Regidor 
Perpetuo de Cali) en nombre de Don Agustín Polanía en virtud del poder que este 
le dio, otorga que reconoce a censo y tributo dio a fundar Doña Margarita Renjifo 
(difunto) a favor de los hijos de Don Pedro Rodríguez y Doña Gertrudiz de Soto 
como capellanes nombrados, es a saber la cantidad de 20 patacones de réditos 
en cada un año que empiezan a contarse desde el día 13 de diciembre del año 
1789 y esta por razón de que por su reconocimiento confiesa haber recibido su 
parte en el valor de la hacienda que fue de Doña Margarita Renjifo y se halla en el 
sitio de Llanogrande 400 patacones que es el puesto principal de este censo50.  

                                            
47 Ibid., Libro 64, Folios 379-381 

48 Ibid.,Libro 64, folios 303-304 

49 Ibid., Libro 64, folios 304v-308v 

50 Ibid., Libro 64, folios 293-294v 
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Don Diego de Cayzedo, hijo de Don Nicolás de Cayzedo y Doña Josefa Tenorio, 
estando enfermo en cama hace y ordena su testamento: desea ser sepultado en la 
Iglesia Parroquial de Cali… Declara por sus bienes lo que le tocan de herencia de 
sus padres está a cargo del Teniente Coronel y Alférez Real Don Juan Manuel de 
Cayzedo; también una casa y 4 negros… Expresa que no tiene herederos 
forzosos… Declara unas pocas deudas pendientes… Declara no acordarse tener 
más deudas ni que le deban… Declara por heredera universal a su… de la forma 
siguiente; que sus bienes se den como parte de dote a Doña Bárbara Laurido… 
tomar el estado de religiosa por su defecto a Doña Antonia Laurido y por su 
defecto a las hijas de Doña María Francisca Laurido y no teniendo efecto que pase 
a las de Don Ignacio Laurido… Realiza varias donaciones… Nombra por sus 
albaceas a su hermano Manuel de Cayzedo y a Don Andrés de Vallecilla 51.  

Don Joaquín Cayzedo (vecino de Cali) en calidad de patrono y administrador de la 
obra pía mandada a fundar por Juan Jacinto Palomino a favor de las almas  
benditas del purgatorio nombra por capellán a Joseph Custodio Navarrete. Las 
capellanías vacas por muerte del doctor Don Manuel Cuero de principal de 2006 
patacones que reconoce Don Antonio Cuero (Alcalde Mayor Provincial de Cali) y 
del presbítero Gaspar de Soto de principal de 1700 patacones que reconoce Don 
Pedro Rodríguez 1000 patacones y Don Juan Nicolás Bejarano los 100 patacones; 
para que con este nombramiento se pueda ordenar en el presbiterato.52 

Don Manuel de Cayzedo (Teniente Coronel Alférez Real y Regidor Perpetuo de 
esta ciudad) otorga que da su poder al teniente de capitán de milicias Don Manuel 
Joaquín de Cayzedo y Cuero especial para que a su nombre pueda vender un 
negro su propio esclavo llamado Julián.53 

El señor Teniente Coronel Don Manuel de Cayzedo, Alférez Real y Regidor 
Perpetuo y el señor Capitán de Milicias Don José Micolta, Regidor Perpetuo y sub 
de legado de bienes de difuntos y vecino de Cali otorgan que dan poder al 
Teniente de Capitán de Milicias Don Jerónimo de Escobar especialmente para que 
a nombre de los otorgantes otorguen escritura de fianza a través del doctor Don 
Manuel de Santos Escobar para que realice la compra de las minas de Sesego en 

                                            
51 Ibid., Libro 64, folios 9-12 

52 Ibid., Libro 64, folios 24-25 

53 Ibid., Libro 64, folios 63-63v 
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la provincia de Novita para poner a paz y salud y su fiadora Doña Tomasa 
Ibarguen.54 

A pesar de que lo encontrado en el Archivo Histórico es documentación completa 
que tiene que ver con la Hacienda Cañasgordas, muchos de los escritos se han 
perdido, debido al poco tratamiento que han tenido los tomos y esto conlleva a que 
estos documentos estén expuestos al moho y a la polilla. Por este motivo es que 
algunos empleados del Archivo han optado por transcribir toda la información que 
se encuentra en los libros y de esta forma lo que dice en los documentos no se 
perderá. Sin embargo, es complicado entender algunos párrafos de los escritos, 
ya que algunos empleados no tienen letra clara y esto dificulta un poco la 
investigación. A pesar de esto, el Archivo Histórico se ha preocupado por los 
documentos que guardan y es por esto que comenzaron la remodelación del lugar 
en donde se guardaban los tomos.  

La anterior información le es útil a la investigación en el sentido que permite 
recoger algunos datos provenientes sobre la Hacienda Cañasgordas, que 
quedaron escriturados en los folios encontrados y que se han preservado en el 
tiempo.  

4.3.2  El Alférez Real, de José Eustaquio Palacios (1886)  

El siguiente análisis se realizó con el fin de aclarar algunos aspectos sobre la 
Hacienda Cañasgordas, y al mismo tiempo tomar datos de la novela misma para 
así poder realizar un acercamiento a la visión que tenía el autor de la hacienda. 
Sin embargo, lo anterior no significa que la visión que tenía José Eustaquio 
Palacios era acertada. 

En el capítulo 1, titulado “De Cali a Cañasgordas”, Eustaquio Palacios describe 
(según su percepción) cómo era el sur de Cali en el año de 1789, específicamente 
en el mes de marzo. El autor comienza nombrando a los personajes de la escena, 
que en este caso son Daniel, quien tiene 22 años y es de tez blanca; el Padre 
Escovar y un mulato llamado Fermín. Daniel, viste como solían vestirse los 
muchachos de baja cuna,  

camisa de género blanco, con cintas de lo mismo al cuello, 
en vez de botones: chaqueta de color pardo ceniciento, y 

                                            
54 Ibid., Libro 64, folios 74v-75v 
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sobre ésta una manta de colores a listas… y sombrero 
blanco de grandes alas… Los pantalones, del mismo género 
que la chaqueta, eran cortos, hasta cubrir la rodilla, y 
asegurados allí con una hebilla de plata. Medias blancas de 
hilo y botines negros de cordobán completaban el vestido del 
joven jinete. Por último, llevaba zamarros, pero no era en la 
forma de calzones que se les da hoy, sino abiertos: eran dos 
fajas anchas de piel de venado adobada, que caían sobre 
cada una de las piernas55  

Por su parte, el padre “llevaba el hábito de su orden, que era de sayal gris; sobre 
el hábito, una ruana de lana, de anchas listas moradas y azules… y sombrero 
blanco grande de paja asegurado con barboquejo de cordón de seda negra; en un 
pañuelo, a la cabeza de la silla, llevaba envuelto el Breviario”56.  

Fermín “llevaba camisa de lienzo de Quito, ruana de lana basta, de listas azules, 
pantalones de manta del país tejidas en el Socorro, y sombrero hecho con trenza 
de juncos”57.  

Lo que se puede apreciar es que las personas se vestían de acuerdo a su estatus. 

En lo que respecta a la ubicación de los jinetes, éstos vienen de la ciudad de Cali 
y se dirigen a la Hacienda Cañasgordas, que pertenecía a Don Manuel de 
Cayzedo y Tenorio, Teniente Coronel Alférez Real y Regidor Perpetuo de la 
ciudad de Cali.  

Para poder llegar a su destino, los tres deben de pasar por la Hacienda de Isabel 
Pérez, que según lo indican las notas al pie de la novela, se encontraba situada 
donde es hoy el barrio San Fernando y la Plaza de Toros de Cañaveralejo.  

A continuación, debían pasar por la quebrada de Cañaveralejo y por el llano de 
Meléndez, desde donde se podía apreciar la hacienda de Don Juan Félix 
Hernández de Espinosa y a su derecha, se podía igualmente ver la hacienda de 
Don Francisco Mateus. Al oriente estaba la hacienda de Limonar, cuya dueña era 
Doña María de Saa, viuda de Don Baltazar Rodríguez. Después del llano, estaba 
el río Meléndez, el cual debían atravesar y después verían la hacienda de 
Meléndez, que según el libro se llama hoy San Joaquín, cuyo solar ya no existe y 

                                            
55 PALACIOS, Op. Cit. p. 4.  
56 Ibíd., p. 4. 
57 Ibíd., p. 5. 
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que hoy es el Club Campestre. Dicha hacienda pertenecía a Doña Teresa 
Riascos, quien era madre de Fray Pedro Herrera y más abajo estaba la hacienda 
de Don Jerónimo Escobar. Después de estas haciendas estaba la quebrada de las 
Piedras y finalmente el llano de la Hacienda Cañasgordas. Lo primero que se veía 
de dicha hacienda eran las puertas, luego las habitaciones de los esclavos, en fila 
a los lados del patio.  

Probablemente el capítulo con mayor relevancia en el libro para saber cómo era la 
Hacienda Cañasgordas en 1789 es “La Hacienda de Cañasgordas”, donde el autor 
arroja datos importantes no sólo de ésta, sino que también habla de cómo 
funcionaban las haciendas. Según Palacios, Cañasgordas era la hacienda más 
grande y con mayor producción en todo el Valle del Cauca. Su extensión se 
encontraba “entre la ceja de la cordillera occidental de los Andes y el río Cauca, y 
entre la quebrada de Lili y el río Jamundí”58.  

La hacienda contaba con ganado, hatos de yeguas, plantaciones de caña de 
azúcar, cacaotales, platanares, ciervos y animales de monte. Había más de 200 
esclavos, que se dividían por familias y cada una vivía en su propia casa. Casi 
todos habían nacido en Cañasgordas y el resto los habían traído de África, 
pasando primero por Cartagena. En esa ciudad era donde los vendían a las 
haciendas o eran llevados a las minas. 

Vale la pena resaltar que éstos no conocían el castellano y eran llamados bozales. 
Los alimentos que se les daba (por familias) eran plátanos, carne y sal y sólo se 
les proveía los días lunes.  

Las actividades que realizaban los esclavos eran “en las plantaciones de caña; en 
el trapiche moliendo la caña, cociendo la miel y haciendo el azúcar; en los 
cacaotales y platanares; en sacar madera y guadua de los bosques; en hacer 
cercas y en reparar los edificios; en hacer rodeos cada mes, herrar los terneros y 
curar los animales enfermos; y en todo lo demás que se ocurría”59.  

Su día libre era los sábados, donde se podían ir de cacería o podían pescar. 
También tenían sus propias labranzas de maíz y plátano y criaban aves de corral y 
marranos. Esto lo hacían para obtener suficiente dinero (400-500 patacones) para 
poder pagar su libertad y así trabajar para hacer libres a sus familias.  

                                            
58 Ibíd., p. 16. 
59 Ibíd., p. 19.  
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Con respecto a la edificación de la hacienda, sus edificios adyacentes se 
encontraban a la orilla del Lili y la casa (que tenía dos pisos) tenía un edificio más 
en cada extremo, “los cuales forman con el tramo principal la figura de una zeta al 
revés60”.  Al lado de uno de los edificios se encontraba la capilla y detrás el 
cementerio. En el primer piso estaba la sala, el patio y algunas recámaras. Arriba 
había más recámaras, cuartos y una sala.   

Al finalizar el capítulo, el autor hace una suposición acerca del origen de la palabra 
“Cañasgordas”; cree que viene de los grandes guaduales que había en la 
hacienda y del hecho de que los conquistadores le llamaban a la guadua caña y 
que por ser gruesa le llamaban gorda.  

Con relación a los propietarios de la Hacienda Cañasgordas, en la novela se 
menciona a Don Manuel de Cayzedo y Tenorio, Doña Francisca Cuero, Doña 
Gertrudis, Doña Josefa, Doña Rosa, Don Manuel José, Don Fernando, Don 
Joaquín y Don Manuel Joaquín. Quienes están presentes en la novela son el 
Alférez Real, su esposa y sus tres hijas. Tres de sus hijos se encontraban en 
Popayán, en el Real Seminario de San Francisco de Asís y Manuel Joaquín 
estaba en Cali.  

En lo referente a la vestimenta de los dueños de la hacienda, Don Manuel de 
Cayzedo y Tenorio llevaba 

calzón corto, de paño, con charnela y hebilla de oro en la   
choquezuela, gran chaleco de terciopelo, camisa de lino con 
chorrera en el pecho alechugada, y aplanchada, la que 
daban el nombre de arandela… medias de seda y zapatos 
negros de cordobán; sobre estos vestidos, decimos, llevaba 
una especie de bata que le caía hasta cerca de los tobillos, 
con mangas, no ceñidas, hecha de una tela de lana de 
colores”. Por su parte, su esposa “vestía camisa blanca de 
lienzo de lino con tirillas bordadas, de mangas largas hasta el 
codo, y anchas arandelas bien pegadas alrededor de las tiras 
y en el extremo de las mangas; follado de bayeta azul de 
Castilla, medias, zapatos negros, zarcillos pequeños, que 
eran los de moda, y rosario con cuentas y cruz de oro61.  

                                            
60 Ibíd., p. 19. 

61 Ibíd., p. 22. 
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José Eustaquio Palacios también describe físicamente a los integrantes de la 
familia Cayzedo: Don Manuel tenía más de sesenta años, era de estatura 
promedio, blanco, de ojos negros, gran frente, cabello negro y de patillas largas. 
Doña Francisca estaba en sus cuarenta, “conservaba todavía bastantes restos de 
su primitiva belleza: era buena, dulce y eminentemente caritativa”62.  

Por su parte, las hijas eran hermosas y sabían realizar diferentes actividades, tales 
como hilar, coser y bordar, hacer encaje en almohadilla, tocar el clave, entre otros. 
Habían recibido la mejor educación y estaban dotadas de un buen carácter.  

Todos los ascendientes de Don Manuel habían sido Alférez Real y tenían 
distinciones otorgadas por los reyes de España.  

Además de mencionar a la familia Cayzedo, el autor deja un capítulo para explicar 
los domingos en la Hacienda Cañasgordas, uno de los días con mayor relevancia 
en lo que respecta a lo religioso. Los domingos en la madrugada sonaba la 
campana de la capilla, que era tocada por el capitán de la cuadrilla y esto 
significaba que la hacienda prontamente se pondría en movimiento. A 
continuación, los esclavos se reunían en la capilla para orar. Se arrodillaban, 
rezaban el trisagio y entonaban canciones. Después de la misa cada esclavo se 
devolvía para su casa. Pasadas algunas horas, todos los integrantes de la 
hacienda ya estaban despiertos y esperando la misa. En la iglesia, las mujeres 
iban con sayas y mantos negros, y se arrodillaban frente al altar. Los integrantes 
de la hacienda se sentaban en los escaños y la multitud se hacía detrás y a los 
lados.  

Se describe a la capilla como “un edificio de mediana capacidad, pero que sí podía 
contener más de quinientas personas; era de adobe y teja, blanqueado con cal, de 
aspecto decente. Tenía coro, púlpito y confesionarios; en el altar había un crucifijo 
de gran tamaño, que parecía ser obra quiteña.”63. Después de la misa, los señores 
saludaban a las señoras y la multitud se disipaba. 

En el capítulo titulado “Cali en 1789”, se describe cómo se organizaba la ciudad en 
ese mismo año. El autor dice que en 1793 había alrededor de seis mil quinientos 
cuarenta y ocho habitantes y que de estos mil ciento seis eran esclavos. En el año 
descrito en el capítulo, “la ciudad se extendía desde el pie de la colina de San 

                                            
62 Ibíd., p. 25. 
63 Ibíd., p. 48.  
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Antonio hasta la capilla de San Nicolás, y desde la orilla del río, hasta la plazuela 
de Santa Rosa”64.  

El área de la población era grande, pero no tanto como para que cupieran 
edificios. Había manzanas con tan sólo unas cuantas casas y cada una tenía un 
solar, que se cercaba con guadua. Algunas casas de la plaza tenían al frente 
suelo empedrado, y las que no, sus calles solían volverse barrizales. Fue por esto 
que en 1787 Don Pedro de Beccaria y Espinosa (Gobernador de Popayán) 
“expidió un decreto en el cual ordenó se empedrara el frente de todas las casas, 
en especial las de la plaza, y daba la siguiente razón: para que en las procesiones 
que andan alrededor de dicha plaza, no vayan, tanto los sacerdotes como las 
demás personas que a ellas concurren, pisando el barro”65.  

Había cinco hospitales: el San Juan de Dios, San Francisco, San Agustín, Santo 
Domingo y La Merced.  

Había entonces las mismas iglesias que hay hoy, porque 
aunque tenemos como nuevos los templos de San Francisco 
y de San Pedro, consagrado el primero en 1828 y colocado 
el segundo en 1842, estaban en servicio en lugar de éstos, la 
iglesia vieja de San Francisco y una capilla en donde está 
hoy la matriz, y que servía de parroquial. Había además la de 
Santo Domingo, que ya no existe66. 

Las casas de la época tenían una pieza de alto, balcón volado, con un corredor 
con pilares gruesos. Las aceras carecían de baldosa, las puertas se colocaban en 
el interior, había grandes ventanales en la sala, los aposentos siempre eran 
oscuros, ya que la ventana que daba a la calle era pequeña, alta y rasa, en una 
esquina de una sala había un aparador y había una gradería donde se colocaba la 
vajilla y la loza. En algunas casas se colocaba en una esquina la imagen de un 
santo o una estatua.  

El río solía crecerse y desbordarse, por lo que era necesario cambiar el puente, 
que era de madera y se construía muy cerca de La Ermita. Del otro lado del río 
había pocas casas (haciendas pequeñas), que se dedicaban al trapiche y a la 
caña.  

                                            
64 Ibíd., p. 65. 
65 Ibíd., p. 65.  
66 Ibíd., p. 66. 
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En ese tiempo, la iglesia tenía gran número de clérigos regulares y seculares, por 
lo que había gran cantidad de sacerdotes que daban misa. En los testamentos las 
personas ricas dejaban dicho que se les dijeran de veinticinco a treinta misas. Con 
respecto a la pascua, los caleños se confesaban en la cuaresma y también 
ayunaban.  

Las personas que vivían en Cali eran blancos, indios y negros; por el mestizaje 
había zambos, mulatos y mestizos. 

los blancos de la raza española tenían para sí todos los 
privilegios y preeminencias; después de éstos, los más 
considerados eran los mestizos, que hacían alarde de 
descender de españoles: a éstos se les daba el nombre de 
montañeses. Los demás eran iguales en la humildad de la 
categoría; pero la del esclavo era, como es claro, la más 
triste. Los plebeyos que no eran mestizos, eran llamados 
monteras67.  

No había médicos; quienes ejercían este rol eran los frailes. Había muy pocas 
boticas, en donde sólo se vendía ungüento y purgantes. En la ciudad no había 
colegios, por lo que los pobres aprendían de los frailes y los ricos iban a Santafé o 
Quito.  

En 1793, se pidió un donativo voluntario al Nuevo Reino, para costear la guerra 
declarada por el Rey Carlos IV a Francia como consecuencia de la ejecución de 
Luis XVI. Para los donativos, se nombraron comisionados y al final se recolectaron 
911 patacones. Cada uno debió donar menos de medio real, ya que los 
contribuyentes eran quince mil. En el caso del Alférez Real, éste dio 100 
patacones (según libros capitulares de 1793).  

En esa época, las personas con dinero se encargaban de sus haciendas o de 
tiendas de mercancía o de empleos civiles. Por su parte, los plebeyos eran 
artesanos, agricultores, jornaleros o traficantes.  

De Cali se puede decir que recibió el renombre de “muy noble y leal ciudad” por 
Real Cédula de 1670 y en 1559 recibió su Escudo de Armas. Según el Rey Don 
Felipe II, 

                                            
67 Ibíd., p. 70. 
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Es nuestra voluntad que ahora y de aquí adelante esa dicha 
ciudad haya y tenga por sus armas conocidas, un escudo 
que dentro de él tenga siete mogotes de color tierra, siendo 
el de en medio el más alto; y a la mano derecha de la parte 
abajo, esté una ciudad de oro entre dos ríos y árboles 
verdes, y en lo bajo de tal escudo, esté un puerto de mar con 
una nao surta a la boca de un río que sale del mogote y entra 
a la mar; y otras naos en el río arriba, con unas canoas con 
sus remos, en aguas azules y blancas, según y como va 
pintado y figurado en un escudo como éste. Cuyas dichas 
armas damos a dicha ciudad por su divisa señalada, para 
que las pueda traer y poner y traiga en sus pendones, 
escudos, sellos, banderas y estandartes68.  

El autor hace mención de la falta de conocimientos sobre el territorio por parte del 
Rey, ya que se sabe que Cali no tiene mar. Sin embargo, el escudo sigue siendo 
implementado hoy por la Alcaldía.  

En “La Pascua”, el autor describe con detalle cómo se celebraba esta fecha tan 
importante en la familia del Alférez Real. Comienza diciendo que toda la familia 
Cayzedo se trasladaba a la ciudad con algunos días de anterioridad, para cumplir 
con el precepto de la comunión anual. Ese año, la pascua era en abril, y todas las 
mujeres salían a confesarse en las iglesias, mientras que los hombres iban a los 
claustros. Los sacerdotes se sentaban frente a los claustros, e iban absolviendo a 
los penitentes. La hora en que esta actividad se realizaba era desde las ocho de la 
noche.  

La celebración de la pascua se realizaba primero con la bendición de ramos, 
seguida del canto de maitines, el sermón del lavatorio, de tres horas y del 
descendimiento. Había procesiones todas las noches y cada una era diferente a la 
otra. Había animeros, que iban vestidos con hábito y capuz negro, que se paraban 
en cada esquina y rezaban padres nuestros y demandaderos, que eran nobles, 
salían el Domingo de Ramos con un paño blanco y una palangana de plata, 
pedían en cada casa la demanda, que servía para los gastos de la pascua.  

Los jueves santos había una misa a las nueve de la mañana, donde estaba todo el 
Concejo Municipal y el resto de las personalidades de la ciudad. Todos iban con 
su mejor vestimenta a misa y se sentaban según su condición económica y según 
la familia a la que pertenecían. Después de la ceremonia, cada persona iba a 

                                            
68 Ibíd.,  p. 74.  
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visitar monumentos. La Semana Santa concluía con la asistencia a los diferentes 
oficios religiosos por parte del Cabildo.  

Ya hablando de la trama de la novela, El Alférez Real habla de la historia de amor 
entre Daniel, un joven sin títulos nobiliarios que se enamora de una mujer con 
mucho dinero llamada Inés de Lara. Este amor imposible gira alrededor de la 
Hacienda Cañasgordas, cuyo dueño es, como ya se había mencionado 
anteriormente, Don Manuel de Cayzedo y Tenorio.  

Inés está tan enamorada de Daniel que rechaza todas las propuestas de 
matrimonio que le hacen, haciendo que su padrino, el Alférez Real se preocupe. 
Mientras tanto, Daniel decide que amará a Inés en silencio y que nunca contraerá 
matrimonio. Cuando Don Fernando de Arévalo comienza a pretender a Inés, 
Daniel se enfurece y lo amenaza, haciendo que éste una noche lo mande a 
Cartagena y que desaparezca de la vida de los Cayzedo para siempre. Doña Inés 
por su parte, decide tomar los hábitos y rechazar la propuesta de matrimonio. Pero 
un día Daniel regresa y cuenta toda la verdad sobre su desaparición. Al final de la 
novela, se descubre que Daniel tiene títulos nobiliarios y por lo tanto puede 
casarse con Doña Inés.  

4.3.3 Reseña histórica de la Hacienda Cañas Gordas  

La Reseña histórica de la Hacienda Cañas Gordas, es una pequeña 
recopilación de la historia de la hacienda, realizada por el Pbro. Ángel María 
Camacho, y donada a la Universidad del Valle en el año de 1958. Tiene seis 
capítulos, de los cuales la investigación se centró en algunos aspectos de ellos. 
En el capítulo “Antes de la conquista”, el autor relata que antes de que los 
españoles conquistaran el continente americano, había muchas tribus que se 
dedicaban a pelear entre ellas y que vivían en casas muy cerca las unas de las 
otras.  

Estaban los Calotes, cuyo cacique se llamaba Calabás, y los Aguales, que se 
asentaban en ambos lados del Cauca. También estaban los Timbás, que vivían 
del cultivo.  
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Sus casas eran “pequeñas, rodeadas de palos para que las fieras no les hicieran 
ningún daño durante la noche y el día, como los tigres, leones, osos, y otros 
animales nocivos al bienestar del hombre”69 

Había otras tribus, como la del cacique Jamundí, que se encontraba en la parte 
meridional del Valle del Cauca y hacían comercio con los Timbas (oro), que 
sacaban de las minas (chontaduro y peón). En la parte occidental, estaban las 
tribus del cacique Peticuy, quien tenía su casa en un terreno elevado, con 
cuatrocientos cueros de indios. En esa tribu, los indígenas solían despellejar a sus 
enemigos, y colgaban sus cueros en su casa como trofeos.  

Los adornos que utilizaban eran en oro y atravesaban narices (caricuris); los 
hombres “se cubrían con una manta pequeña de algodón por delante a las 
espaldas; las mujeres con mantas pequeñas de algodón que las envolvían de la 
cintura abajo…”70. Cuando se enfermaban, hacían curaciones con hierbas.  

Los matrimonios eran entre familiares, para así conservar la descendencia, y eran 
polígamos. Al morir, se envolvían en mantas y con una cuerda se enrollaban los 
cuerpos. También se les adornaban con joyas y se le sepultaba. Comían maíz 
tostado y lo molían cuando deseaban hacer chicha. En las celebraciones, hacían 
libaciones y comían; luego iban a las cañas y traían más indígenas, para 
enfrentarse los unos a los otros.  

En el capítulo “Cañasgordas en la conquista”, se habla sobre el momento en el 
que Sebastián de Belalcázar es enviado por Francisco Pizarro, quien había 
conquistado Perú, a que conquistara las tribus que se encontraban en el Valle del 
Cauca. Al llegar, diez mil Jamundíes salieron a defender sus tierras, pero fueron 
vencidos por los españoles, que con sus caballos los asustaron y cruzaron el río, 
dejando desprotegido al pueblo.  

Encontraron objetos de valor y se quedaron con ellos, pero no acamparon ahí sino 
que lo hicieron río abajo. Al ver el fuerte que habían construido los españoles, se 
enviaron indígenas al lugar y fueron recibidos con cuchillos y otros objetos. Fueron 
otros indígenas con frutas y vegetales, y fueron bien recibidos. Algunas tribus que 
no se sublevaron fueron los Calocotes y los Timbas, y luego los Jamundíes 
decidieron atender a los españoles, bien sea porque los conquistadores los 
trataban bien o porque definitivamente no iban a poder sacarlos del lugar. 

                                            
69 CAMACHO, Ángel María. Reseña histórica de la Hacienda Cañasgordas. Jamundí. 1958. p. 4. 
70 Ibíd., p. 5.  
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Tiempo después subieron por el río Jamundí, y fundaron Ampudia. Sin embargo, 
los indígenas se defendieron. Luego se encontraron con el cacique Peté, que tuvo 
que huir del pueblo, después de que los españoles saquearon todo y logró reunir 
más indígenas para contraatacar. Siguieron y atacaron en varias ocasiones, pero 
los españoles fueron mínimamente heridos. Se devolvieron a la villa, y fueron 
recibidos por Ampudia. Quienes venían de la expedición eran Sebastián de 
Belalcázar, Jorge Robledo, Cristóbal y Sebastián Quintero, ochenta jinetes, 
doscientos veinte peones e indios de servicio.  

En la época de la colonia, la Hacienda Cañasgordas fue comprada al Pbro. Juan 
Sánchez Migolla por el regidor perpetuo de Popayán y vecino de Cali Don Antonio 
Rodríguez Migolla por 180 patacones. En ese entonces había trapiche para 
fabricar miel y azúcar. Tiempo después se hizo la compra por medio de una 
subasta de las parcelas Lili y Piedras, al igual que Pance.  

El autor menciona la obra de El Alférez Real, y expone algunos aspectos de la 
hacienda, como lo era el ganado que allí se encontraba, que era realmente bravo 
y que de vez en cuando ocasionaba desgracias. Hace mención sobre las visitas 
en la hacienda, que eran frecuentes ya que las aguas que pasaban por ahí eran 
majestuosas (Pance, Jamundí, Meléndez y Lili), además de las aves que cantaban 
y una gran variedad de ciervos que se confundían con el ganado y que servían de 
alimento para los habitantes de la hacienda, al igual que otros tipos de 
cuadrúpedos y aves.  

En el capítulo se habla de los esclavos, que eran más de doscientos y que se 
dividían por familias. Los negros eran africanos, algunos nacidos en el continente 
americano y otros que provenían de África. En cuanto a la vestimenta, los 
hombres no usaban camisa y vestían calzones anchos y cortos, con capisayo de 
lana y sombrero. Las mujeres se envolvían con bayeta de la cintura para abajo y 
se cubrían la cabeza con monteras de paño de diferentes colores. Se llamaban 
bozales, ya que no hablaban bien el español y los que eran traídos de Cartagena, 
eran vendidos a las minas y haciendas. A todo el grupo de esclavos se le llamaba 
cuadrilla, y según lo indica el autor de la reseña, en El Alférez Real el capitán del 
grupo se llamaba el tío Luciano.  

Como también lo indica la novela, los esclavos tenían libre el sábado, donde 
podían hacer lo que les gustara. Algunos trabajaban de más para poder obtener 
su libertad y poder liberar a sus familias. Con respecto a la edificación, los edificios 
adyacentes estaban ubicados a orillas del río Lili y la casa tenía dos pisos con un 
edificio de más en cada extremo.  
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La fachada daba al oriente, tenía patio y cerca de allí se encontraban las casas de 
los esclavos y el trapiche. El piso de abajo tenía una puerta, que daba a la sala y a 
los lados estaban las recámaras. En el segundo piso había recámaras, cuartos y 
una sala.  

Los muebles de la casa eran grandes, aforrados, en vaqueta, 
con patas torneadas imitando las del león, con una bola en la 
garra; sillas de brazos con guadamaciles de vaqueta 
grabados con armas de la familia con sus colores heráldicos, 
oro, azul y grana; una mesa de guanabanillo, fuerte, sólida, 
que servía para comer, pues en aquel tiempo las salas 
principales servían para comedor, y no era todavía conocida 
esta última palabra; en una de las esquinas de la sala estaba 
el aparador, construcción de cal y ladrillo, compuesto de tres 
nichos, que iba angostándose gradualmente hasta terminar 
en el vértice de las dos paredes71. 

El 8 de noviembre de 1735 murió el Alférez Real, el señor Cayzedo Hinestroza; 
Don Nicolás Cayzedo era el hombre más rico en la ciudad de Cali y ocupaba el 
primer puesto en el Cabildo. Vivía frente a Santo Domingo “que tenía su entrada 
por la actual calle décima, al costado norte limítrofe con el río de Cali, que corría 
entonces más cercano al Sur; por el occidente, calle en medio lindaba con casa 
que había sido de doña Antonia Baca y por el oriente con casa de don Juan 
Calzada”72. 

Los bienes de Don Nicolás Cayzedo eran la Hacienda Cañasgordas (derechos de 
tierras, trapiche, fondos, cañaverales, esclavos, herramientas, caballos, mulas, 
yeguas, bueyes, plataneras, maizales, arrozales, ganado y derechos de tierras 
comprados a Ana de los Reyes). También figuraban novillos en los potreros de 
Pance y Jamundi, caballos, potros, mulas, una legua de tierra de Tocotos, algunas 
vertientes, tierras y estancias de Papagalleros (Burrera y Altos de Quiguatá), 
Chamorras y Algodonal, Chancos, Lomas de Zabaletas, la Hacienda de las 
Tapias, Guabas, 

Mozambique, exceptuando los derechos de terceros en 
Ocache y en Pavas, de los indios Supías, las tierras y 
estancias de Mulaló, hasta el portachuelo de Vijes con la 
Calera, y un potrero al otro lado de Cauca; y allí junto la 
Porquera y potrero de Amaime, dejando en él, el potrero de 

                                            
71 Ibíd., p. 20, 21. 
72 Ibíd., p. 24 
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Mulaló de la banda oriental del río, que los indios de Yumbo 
siguieran con sus platanares, y rocerías; el Alisal73.  

Tenía posesión del Callejón, que pertenecía a Don Juan Barona Fernández que 
fue vendida en 1749 en ochocientos patacones (con esclavos, trapiche y yeguas). 
Esta hacienda la heredó de su madre, Doña María Hinestroza y luego le adicionó 
otras tierras, como Coronado, Chinche, Capacuchi, Piedechinche, parte del 
potrero de la Torre, y la Hacienda de las Ánimas del Purgatorio. “La Paila le era 
deudora, lo mismo que Cajamarca, también de las Ánimas; Cáseres, Hato de 
Lemos y las minas de San Agustín”74.  

“Era propietario de varias minas de Dagua y en otros puntos; de minas y tierras en 
Almaguer, las de Mazamorras; la estancia de Barrionuevo…”75. La Hacienda 
Cañasgordas fue de los Rodríguez Migollas, luego pasó a ser de Don Antonio Ruiz 
Calzada y después fue del señor Cayzedo. Éste dejó una casa que había 
heredado de su tío Don José Cayzedo, a Don Nicolás Cayzedo Jiménez.  
Después de esa fecha, los propietarios de la Hacienda Cañasgordas no están muy 
claros, debido al deterioro del libro. Sin embargo, hay un salto en el tiempo donde 
Don Manuel de Cayzedo y Tenorio era el dueño de la hacienda, quien tiempo 
después se la dio a su hijo Joaquín Cayzedo y Cuero, quien en numerosas 
ocasiones la utilizó como recinto para reuniones cuyo tema principal era la 
independencia.  

Sin embargo, en 1813 Joaquín de Cayzedo y Cuero es fusilado en Pasto, junto 
con otros soldados. Después de la Independencia, la hacienda quedó desolada, 
dado el hecho de que sus propietarios habían muerto, hasta 1892, cuando 
Eusebio y Guillermo Velasco la compraron.  

Derechos comprados a la señora Filomena Garcés, por Escritura pública No. 614, 
de fecha 16 de diciembre de 1892; derechos comprados a la señora María Jesús 
Garcés de Triana, por Escritura Pública No. 113, de fecha 2 de marzo de 1883 y 
por Escritura Pública No. 304, de fecha 4 de julio del mismo año; derechos 
comprados a la señora Lucrecia Riascos de Garcés, por Escritura Pública No. 584, 
de fecha 24 de noviembre de 1893 y derechos comprados al señor Lisímaco 
García G., por Escritura Pública… de fecha 20 de marzo de 189476.  

                                            
73 Ibíd., p. 24.  
74 Ibíd., p. 25  
75 Ibíd., p. 29 
76 Ibíd., p. 29.  
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Quedaron incluidos en la porción de tierra comprada, la casa, el trapiche y el 
cementerio. Lo que querían los nuevos dueños era rehabilitar el trapiche, para 
poder producir miel, azúcar y panela. Lo primero que hicieron fue enlucir un poco 
la hacienda, reparando varias partes de ella y realizando un arado. Decidieron no 
demoler ni la casa ni la capilla, ya que pensaban que éstas daban cuenta de la 
historia que se había gestado ahí con respecto a la época de la Independencia. Se 
colocaron barandales, se repararon ventanas y otros elementos de la casa, que ya 
estaban deteriorados.  

Desafortunadamente la capilla no corrió con la misma suerte de la casa, puesto 
que uno de los pocos descendientes de los Cayzedo, Don Manuel José de 
Cayzedo y Cayzedo sugirió que se demoliera, debido a que la capilla se 
encontraba cerrada hace años y algunos ornamentos habían sido robados o 
trasladados, como el Santo Cristo, que actualmente se encuentra en la Sacristía 
de la iglesia de San Francisco (Cali).  

De ahí en adelante, no se encuentra más información sobre las reparaciones de la 
hacienda, ya que el libro del Presbítero Ángel M. Camacho está incompleto. Lo 
único que anota es que la hacienda pasó a manos de Roberto Reinales, hijo de 
Doña Eugenia Velasco, quien decidió abrirla al público y de esta forma, preservar 
su patrimonio.  

4.3.4  Memorias de Santiago de Cali, susurros en la casa de El Alférez Real 

El cómic Memorias de Santiago de Cali, susurros en la casa de El Alférez 
Real, fue un proyecto que nació para recuperar el significado histórico y cultural de 
la hacienda y de la obra de Palacios. Se lanzó el 5 de diciembre del año 2013 en 
formato digital y fue ganador dentro del Programa de Estímulos de la Secretaría 
de Industria y Turismo de la Ciudad de Cali. Quienes participaron del proyecto 
fueron José Campo (director de Calicómix), Jesús David Rodríguez (Gráfica 
Mestiza), Luis Francisco López (director del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia) y Ana María Castro Roldán (comunicadora social y artista plástica).  

El cómic relata la visita de un grupo de personas a la Hacienda Cañasgordas, 
partiendo de la estación Universidades. En él están presentes Luis Francisco 
López, quien va dando algunos datos sobre la historia de la hacienda y lo que ha 
descubierto en sus excavaciones a lo largo de los años. Viene acompañado de 
una periodista llamada Lucía, que desea saber información sobre la época del 
Alférez Real, y es quien llama al director del ICANH para que le dé una entrevista. 
Los dos quedan en verse frente a la estación Universidades, y se disponen a ir a 
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la Hacienda Cañasgordas, para hablar además de los hallazgos del ICANH sobre 
las sepulturas en el cementerio.  

Luis Francisco le cuenta algunos datos a Lucía de El Alférez Real; que fue 
publicada años después de sucedidos los hechos (la historia data de 1789, 
mientras que la novela fue publicada en 1886) y que describe la vida del penúltimo 
Alférez Real de Cali, Don Manuel de Cayzedo y Tenorio. Dice además que entre 
1964 y 1970, el dueño de la Hacienda Cañasgordas en ese tiempo, el señor 
Roberto Reinales intentó convertirla en un museo, pero no tuvo éxito.  

Los dos personajes siguen su recorrido, mientras Francisco le explica a la 
periodista que la hacienda tuvo más de 200 esclavos en el siglo XVIII, que tuvo un 
gran prestigio en el Valle del Cauca y que su superficie era de 50 kilómetros 
aproximadamente. Lucía por su parte, dice que la novela de Eustaquio Palacios le 
ha brindado un panorama interesante acerca de las costumbres de la época y 
sobre la psicología de las personas, más concretamente la historia de amor entre 
Inés de Lara y Daniel, quienes al principio tienen impedimentos para casarse. De 
acuerdo a Francisco, fue esa relación entre lo literario y las tradiciones lo que 
hicieron que se despertara en él un interés por la hacienda en un sentido 
arqueológico. Cuando iniciaron las investigaciones en el cementerio, el equipo del 
ICANH se basó en el libro del Pbro. Ángel María Camacho, que reseñaba la 
historia de la Hacienda Cañasgordas, al igual que lo que se había encontrado en 
los cimientos de la capilla. Dicho trabajo había sido realizado por el arquitecto 
José Luis Giraldo en el año de 1992.   

En 1894, tanto la capilla como el cementerio fueron demolidos por los dueños de 
la hacienda. Aprovechando esto, el equipo montó una cuadrilla virtual, para poder 
observar el subsuelo, y por medio de ondas electromagnéticas podrían saber qué 
había enterrado. El equipo que utilizaron fue un georradar de penetración 
terrestre, con el que lograron encontrar varias tumbas. Al excavar (70 metros de 
profundidad), encontraron restos óseos humanos de distinta procedencia, que 
sugiere que las tumbas fueron alteradas cuando demolieron la capilla y el muro del 
cementerio (1894). Dichos restos provenían de indígenas, blancos y negros. Esto 
hizo que se dieran cuenta de que no sólo ahí enterraban a las personas que 
frecuentaban la capilla, sino que también lo hacían con algunos esclavos.  

Uno de los esqueletos que encontraron fue el de una mujer de avanzada edad, 
con los brazos doblados sobre el pecho, como si hubiera sido enterrada bajos los 
ritos católicos. Vale la pena resaltar que la mujer presentaba rasgos indígenas. A 
su lado, estaba enterrado un joven que tenía chaquiras y canutillos de vidrio en su 
vestimenta. Dicha persona fue enterrada tiempo después. Según el análisis, el 
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cementerio pudo haber tenido sus orígenes durante la última mitad del siglo XVIII, 
y se dejó de utilizar entre 1850 y 1862.  

Con respecto a la hacienda como patrimonio, fue declarada monumento nacional 
en 1980. Uno de sus dueños, el señor Roberto Reinales Velasco, trajo unos 
muebles de la época y abrió la hacienda al público. En una de las paredes de la 
casa, hay una placa que dice: “Esta casa testigo de gran parte de la historia del 
Cali colonial ha sido restaurada por Roberto Reinales Velasco en homenaje a la 
historia y cultura de su pueblo”. En la casa había espejos con marcos dorados, 
sillas inglesas y arañas de cristal. Los caleños iban y se divertían en la casa.  

Hablando del trapiche, se encontraba bastante deteriorado y Francisco le muestra 
unos planos de la hacienda a Lucía, para que vea cómo era la hacienda antes. 
Según él, sus límites eran desde los farallones al río Cauca y desde el Lili hasta el 
río Jamundí. Luego de la visita a la hacienda, Francisco tiene un sueño con los 
personajes de El Alférez Real, quienes le piden que encuentre datos sobre los 
mismos en su investigación.  

Según un reportaje realizado por El Tiempo titulado La historia de Cañasgordas 
contada en un comic, dicho trabajo cuenta de cierto modo la historia de amor 
entre Daniel e Inés de Lara, relacionándolos con los hallazgos encontrados en el 
cementerio de la hacienda. Con respecto al objetivo del cómic, la idea era no sólo 
entretener al público, sino educarlo.  

De acuerdo con la entrevista realizada por el diario a Jesús David Rodríguez 
(diseñador gráfico), “lo que hicimos fue un trabajo con elementos de ilustración, 
cómic, diseño, antropología e historia para tratar un tema de memoria de la 
ciudad, como lo es la Hacienda Cañasgordas. Anclamos el trabajo del antropólogo 
López que incluye excavaciones, registros y análisis”77.  

El público al cual se dirigía la historieta al público del común, y para el año en que 
realizaron el trabajo, se esperaba publicar dos historietas más. Por otro lado, el 
diario El País realizó otro reportaje sobre el trabajo, que según lo investigado 

                                            
77 La historia de Cañasgordas contada en un cómic. [En línea].En: El Tiempo  [consultado el 4 de 
junio de 2017]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13267962 
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buscaba “recuperar el significado cultural e histórico que tienen la Hacienda 
Cañasgordas y la novela El Alférez Real para la ciudad”78.  

El reportaje cuenta cómo el antropólogo Francisco López, junto con un grupo de 
personas tenían la intención de descubrir algunos secretos de la hacienda y 
mostrarlos en el cómic, que fue lanzado el 5 de diciembre del 2013 en digital y que 
según el diario, fue ganador dentro del Programa de Estímulos de la Secretaría de 
Cultura y Turismo de Cali.  

Dicho trabajo tiene ya varios años de investigación y buscaba además contar 
algunas historias ancestrales del Valle del Cauca, al igual que mitos urbanos y 
acontecimientos históricos. 

4.3.5  Arqueología de un relato  

El documental Arqueología de un relato, realizado por el estudiante de la 
Universidad Autónoma de Occidente Camilo Gonima condensa en el primer 
capítulo, titulado “La hacienda, un patrimonio nacional”, información sobre el 
contexto social, económico y cultural de la Hacienda Cañasgordas, y reconstruye 
parte de su historia a través de los conocimientos de varios expertos, como lo son 
Luis Francisco López (director del ICANH), Carlos Mario Recio (coordinador del 
Archivo Histórico de Cali), Nancy Motta González (Antropóloga y docente de la 
Universidad del Valle), Benjamín Barney (arquitecto) y José Luis Giraldo 
(arquitecto restaurador). Por su parte, en “Arqueología del relato” se da a conocer 
la investigación realizada por el ICANH en la Hacienda Cañasgordas, 
específicamente en el cementerio y finalmente en “Hormiguero, la herencia de 
Cañasgordas”, se recopilan relatos sobre las personas que habitan el 
corregimiento del Hormiguero, que podrían ser descendientes de los esclavos de 
la hacienda.   

En el primer capítulo, los expertos entrevistados hablan sobre la Hacienda 
Cañasgordas en varios aspectos, como por ejemplo Carlos Mario Recio, que habla 
sobre los documentos encontrados en varios tomos del Archivo Histórico de Cali, 
que tienen que ver con el traspaso de esclavos, su proceso de manumisión y 
censo. También comenta que los documentos que Eustaquio Palacios utilizó para 
El Alférez Real son de los siglos XIX y XX.  

                                            
78 La Hacienda Cañasgordas entra al mundo del comic. [En línea].En: El Pais  [consultado el 4 de 
junio de 2017]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/la-hacienda-
canasgordas-entra-al-mundo-del-comic.html 
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Por otro lado, la profesora Nancy Motta González realiza un contexto general 
sobre cómo llegaban los esclavos a las haciendas y minas del país; habla sobre la 
capilla de la hacienda, donde se daba la misa los fines de semana y se rezaba el 
rosario todos los días a las seis de la tarde gracias a los presbíteros que estaban 
siempre al servicio de los dueños de las haciendas; dice que se seguía un modelo 
católico, apostólico y romano, donde quienes llevaban las tradiciones eran las 
mujeres criollas, y que la religión católica se impartía a negros e indígenas. Según 
la profesora, en el siglo XVIII dejaron de importar esclavos desde las haciendas, 
debido a sus costos, y en vez de esto los hacendados embarazaban a las 
esclavas para que tuvieran hijos y que pudieran trabajar. De igual manera tenían 
esclavos de diferentes culturas, para que les fuera difícil comunicarse entre sí.  

En la Hacienda Cañasgordas, diferente a lo que sucedía con los esclavos de otras 
haciendas, eran permisivos y les dejaban realizar cánticos y danzas, siempre y 
cuando fueran cantos católicos. Debido a lo laxos que eran los Cayzedo con ellos, 
después de la época de la esclavitud, muchos esclavos libres se ubicaron en las 
inmediaciones de la hacienda.  

En la entrevista realizada al arquitecto Benjamín Barney, éste habla sobre las 
Reformas Borbónicas, que hicieron que las colonias americanas fueran rentables 
(siglo XVIII) y que para esa época la Hacienda Cañasgordas sólo era productora 
de esclavos (en el siglo XVII los Cayzedo habían llegado al Valle del Cauca). Con 
respecto a la vida en la hacienda, se llevaba a cabo en el corredor, y el baño tenía 
lugar en las quebradas. En el siglo XIX, ocurre la demolición de la capilla, que es 
reemplazada por oratorios pequeños, ya que el número de personas que la 
visitaba se había reducido.  

José Luis Giraldo explica que la localización de la Hacienda Cañasgordas es 
típica, la casa se compone del piso de arriba, en donde habitan sus propietarios y 
que el piso de abajo corresponde a la servidumbre, que está en la cocina y el 
comedor. Los propietarios no pasaban todo el tiempo en las haciendas y habla 
sobre la arquitectura del edificio como tal, que hace parte de un mestizaje 
arquitectónico perfecto, ya que tanto esclavos como indígenas hicieron parte de su 
construcción. La concepción de la parte interior es española, con pilares y 
barandales altos y grandes corredores, con paredes gruesas de tapia, hechas de 
cintas de guadua con palos en el interior amarrados con bejucos y hechas de 
barro.  

Los esclavos utilizaban amarres para poder construir, mientras que los indígenas 
lo hacían con una mezcla de bahareque, boñiga y vallados. Entre 1680 y 1760 el 
trapiche fue mejorado con arcos, que dejan ver un estilo del clasismo ítalo 
español. Según Giraldo, uno de los aspectos que tienen en común El Alférez Real 
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con lo encontrado por Reinales, es la descripción de la capilla, donde se encontró 
un atrio con signos de la cruz en piedra de río y ladrillo. Esto les indicaba que en 
ese sitio estaba trazada la capilla. Como Reinales sabía de las condiciones en las 
que estaba la Hacienda Cañasgordas, pidió ayuda al Ministerio de Obras Públicas 
para que se realizaran las respectivas remodelaciones. Hoy se sabe que dichas 
remodelaciones aún no han concluido.  

Por su parte, Luis Francisco López narra que en 1639 el padre Migolla compra el 
trapiche de la Hacienda Cañasgordas; en 1817 y después de la muerte de Joaquín 
de Cayzedo y Cuero (1773-1813), su viuda Juana Camacho de Cayzedo (1784-
1849) disputa con otros familiares el destino de la propiedad, hasta que la 
hacienda poco a poco se va fragmentando. Ya en 1891, la familia Velasco compra 
Cañasgordas y comienza su remodelación. Eusebio Velasco es copropietario de la 
misma desde 1893. Los entrevistados hacen énfasis en que la hacienda debería 
de restaurarse en su totalidad, de modo que su patrimonio no se pierda con el 
paso de los años.  

En el capítulo dos, “Arqueología del relato”, el director del ICANH, Luis Francisco 
López comparte las investigaciones arqueológicas realizadas en la Hacienda 
Cañasgordas, en conjunto con el grupo de criminalística del DAS. En el año 2009 
se comenzaron las investigaciones en la hacienda y se creó un proyecto para 
poder saber qué tipo de individuos se encontraban enterrados en el cementerio. 
En el 2010 se da inicio al proyecto, para poder confrontar diferentes fuentes (de 
archivo, arqueológicas y arqueolográficas) por medio de la arqueología. Como 
Cañasgordas es un monumento en riesgo, la intención de la investigación era la 
de proteger el patrimonio arqueológico y mostrar que, según el director del ICANH, 
la arqueología no es sólo para el mundo indígena, sino que el patrimonio pueden 
ser evidencias tangibles e intangibles, que provienen de los periodos coloniales 
republicanos.  

Antes de comenzar con el trabajo de campo, la Dirección de Patrimonio (Ministerio 
de Cultura), realizó una evaluación para saber qué componentes tenía la Hacienda 
Cañasgordas para que hubiera sido proclamada Patrimonio en 1980. Luego se 
buscó la forma de preservar, conservar, investigar, divulgar y sensibilizar el 
patrimonio arqueológico. Para ello, se requirieron de cuatro fases. La primera era 
el reconocimiento y prospección, donde el ICANH en el 2010 obtuvo una licencia 
para excavar y realizar análisis en la hacienda. De igual forma se hicieron 
planimetrías del lugar y se recopilaron datos historiográficos y pruebas de 
excavaciones, con el fin de caracterizar el componente arqueológico, en este caso 
la época a la que pertenecían los restos. Se tuvieron en cuenta las áreas de 
interés arqueológico como la vivienda, producción industrial e inhumanización.  
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En el mismo año, se estableció el área de identificación humana, por medio de un 
georradar de penetración. En el mes de diciembre se encontraron 
aproximadamente 22 puntos en el cementerio, que se caracterizaron y verificaron. 
La segunda fase constó de la intervención arqueológica, donde se excavó 
detalladamente y por niveles, se realizó un registro fotográfico de lo encontrado, al 
igual que se hicieron informes para la publicación y la divulgación de la 
información recopilada en la investigación. Lo que se halló fue una reutilización del 
cementerio, donde había aglomeración de tumbas y donde los restos se 
encontraban en condiciones precarias. Las tumbas estaban removidas, debido a 
que después de enterrar un cuerpo, se enterraba otro encima tiempo después. Se 
llegó a la concusión que había presencia de indígenas, esclavos y criollos en el 
cementerio, ya que los cuerpos correspondían a uno de estos tres tipos.  

Finalmente, la fase tres constó de proyectos de monitoreo, para que después se 
puedan realizar otro tipo de registros y de estudios. De acuerdo con López, el 
nexo que tiene la novela El Alférez Real con las investigaciones es la probabilidad 
de conectar a las personas con sus propias narraciones.  

El tercer y último capítulo titulado “Hormiguero, herencia de Cañasgordas”, el 
grupo investigador realizó varias entrevistas a habitantes del corregimiento El 
Hormiguero, con el fin de recopilar relatos que estuvieran ligados a la Hacienda 
Cañasgordas, ya que muy pocas personas tienen conocimiento de que los 
asentamientos que se dieron en ese lugar fueron posibles gracias a que cuando 
terminó la esclavitud en Colombia (1851), muchos de los esclavos libres de las 
Hacienda Cañasgordas hicieron sus casas en sus alrededores. Es por esto que 
los habitantes de este corregimiento afirman que son los tataranietos de los 
esclavos de Cañasgordas.  

El corregimiento de El Hormiguero, lleva más de 300 años de fundación y su 
población es enteramente afrocolombiana. Según los relatos de las personas 
entrevistadas, los asentamientos se dieron tanto en El Hormiguero como en el 
Valle del Lili. Los apellidos que más antiguos son Caicedo, Labrada, Lucumí, 
Ramírez y Machado, y los lugares donde hubo también asentamientos fueron en 
Morgan, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, La Pailita, Cascajal, Cauca Viejo y 
Guachené. Después de que en el gobierno de José Hilario López (1798-1869) se 
aboliera la esclavitud, muchos esclavos pasaron el río Cauca y construyeron sobre 
la orilla o se quedaron por un tiempo con sus antiguos amos.  

Quienes llegaron a El Hormiguero (antiguamente se conocía como Alisal), 
intentaron sembrar, pero las hormigas se les comían las cosechas. En un principio 
sólo había 14 casas (1957) y las dinastías eran los Caicedo, los Salazar, los 
López, los Olmos, los Laurada, y los Laurada Quintero. El nombre del 
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corregimiento cambió al actual entre los años de 1967 y 1970. Antes se podía 
cultivar fruta, plátano, café, cacao, maíz, fríjol, soya y arroz. Lo único que se debía 
comprar era carne, sal y azúcar. Hoy ya no se puede cultivar, ya que solo hay 
cultivos de caña de azúcar. Según ellos, esto acabó con el sueño agrícola y con 
su seguridad alimentaria.  

Los habitantes del corregimiento en su mayoría viven del trabajo de la arena; esto 
lo han hecho por muchos años haciendo uso de carretilla o de caballo (años 50), 
de forma artesana y ahora sus técnicas han mejorado, utilizando dragas y otras 
herramientas que haciendo de éstos una comunidad tecnificada.  

Su religión es predominantemente católica, aun cuando han ido llegando otras 
religiones al corregimiento. Tienen costumbres nuevas, como por ejemplo su 
devoción a la virgen, que en diciembre la llevan por el río con 15 botes con 
adornos y se hace una misa. Algunas costumbres desaparecieron, como por 
ejemplo los cantos a las cinco de la mañana y a las siete de la noche, después de 
haber rezado el rosario. Anteriormente velaban a sus muertos, les hacían novenas 
con cantos, y los llevaban al cementerio de Jamundí a pie, que queda a dos horas. 
Quienes llevaban a la persona fallecida eran cargueros, a quienes se les daba un 
sancocho. Debían llegar a las cuatro de la tarde para la misa y luego enterraban al 
muerto. Si la persona moría en el campo, se llevaba a pie hasta Cali (cuatro horas) 
y se hacían relevos por el peso.  

Ahora, si la persona fallecida es un niño, se realizan danzas y cantos (bunde) con 
bebidas alcohólicas por tres días, mientras que si se trata de una persona mayor, 
los festejos duran dos días. Aún hay cantoras, que son cuatro y son las madres 
Caicedo, Ceballos, Ramírez y Polanco. Van a distintos sitios, reúnen personas y 
cantan y bailan. Se toca el tiple, la bandola, la guitarra y la tambora, y a este 
festejo se le llama aleteo. Para las personas del corregimiento de El Hormiguero, 
la Hacienda Cañasgordas es importante porque de ahí vienen sus ancestros, y es 
por eso que es vital poder restaurarla y recuperar la historia que se ha ido 
perdiendo con los años. Para ellos, Cañasgordas es un patrimonio que se debe de 
cuidar, aunque algunos de ellos que desean no recordar lo que sucedió con los 
esclavos en la época de la Colonia. También hacen un llamado a la Corporación 
Regional del Valle del Cauca CVC, para que se dejen de realizar fumigaciones 
aéreas, ya que éstas dañan sus cultivos. En conclusión, este capítulo recopila la 
historia jamás contada de los posibles descendientes de los esclavos de la 
Hacienda Cañasgordas.  
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4.3.6  La Hacienda Cañasgordas y su restauración, según los medios  

Referente a lo encontrado sobre la Hacienda Cañasgordas en los medios, se pudo 
observar que diversos medios de comunicación del país le han dado seguimiento 
a las remodelaciones que se han venido haciendo en la hacienda. Son medios 
radiales, audiovisuales, escritos y sobretodo, medios digitales. 

Los medios radiales que han investigado sobre la Hacienda Cañasgordas son Blu 
Radio y Radio Macondo; el primero publicó el 1 de febrero de 2017 un álbum 
fotográfico titulado En un año la Hacienda Cañasgordas volverá a abrir sus 
puertas en Cali, que buscaba mostrar por medio de fotografías los cambios que 
se le estaban realizando a la hacienda. Por otro lado, Radio Macondo publicó la 
misma nota de El País, expuesta en esta investigación donde se hablaba sobre el 
cómic que se había realizado con el ICANH y otras personas, con el fin de exaltar 
algunos aspectos sobre la Hacienda Cañasgordas.  

Como medios audiovisuales, Canal 2 (Nuestra Agenda) hace mención de los 204 
años del fusilamiento del prócer Joaquín de Cayzedo y Cuero, quien hizo parte del 
movimiento independentista y fue el último Alférez Real que tuvo la ciudad de Cali. 
También presenta información relevante, como que este prócer fue presidente de 
la Junta de Popayán y que fue fusilado por los realistas el 26 de enero de 1813 en 
Pasto. De igual forma, se recalca que el Grito de Independencia en Cali se dio el 3 
de julio de 1810, precisamente en la Hacienda Cañasgordas. En la 
conmemoración, que se realizó en la hacienda, estuvieron presentes varias 
personalidades de la ciudad, que dieron información sobre cómo iba la 
remodelación de la hacienda en el presente año.  

De acuerdo con Maurice Armitage, la idea de remodelar la casa de la hacienda 
surgió para poder crear ahí un centro cultural y un sitio de esparcimiento, con el fin 
de revivir el pasado histórico de la misma. Uno de los invitados, el Dr. Luis Cuéllar, 
presidente de la Academia de Historia del Valle del Cauca, las conferencias que 
se iban a dar en la conmemoración servirían para refrescar la memoria, por medio 
de las intervenciones de los mismos panelistas. Por su parte, el Dr. Rodrigo 
Guerrero recalcó la importancia del fusilamiento de Joaquín de Cayzedo y Cuero y 
su validez en la historia. Otra persona que estuvo presente en el evento fue el Dr. 
Armando Barona Mesa, vicepresidente de la Academia de Historia del Valle y 
quien habló sobre la remodelación de la hacienda y sobre entregársela a las 
futuras generaciones.  
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Por su parte, el senador Jorge Iván Ospina recalcó la importancia de la hacienda, 
en materia de desarrollo económico para la región en la época de la colonia en 
cuanto a procesos pecuarios.  

Las conferencias que se dieron trataron sobre la historia de la hacienda, de la 
importancia cultural de la novela de José Eustaquio Palacios, de cómo a partir de 
la Hacienda Cañasgordas nace el ejército libertador en términos sociales y 
políticos, sobre los procesos palenqueros y finalmente, de cómo quedará 
restaurada la hacienda, que será un espacio para eventos culturales, de 
esparcimiento y recreación sana y contemplativa. De igual forma, actuará como 
museo biblioteca.  

En medios digitales se han venido publicando, desde el inicio de las 
restauraciones, diversas noticias sobre la Hacienda Cañasgordas; en El País, el 
periódico más conocido en la ciudad de Cali, han sido publicadas numerosas 
noticias sobre la historia y restauración de la hacienda. Uno de los reportajes 
realizados a la hacienda se titula La historia brota en la Hacienda Cañasgordas, 
y narra a modo de crónica las investigaciones realizadas por el ICANH en el 2011, 
donde se encontraron restos humanos.  

Menciona la novela de Eustaquio Palacios y habla un poco acerca del interés de 
Luis Francisco López por la hacienda desde que estaba en el colegio. Según el 
reportaje, “los interrogantes no son más que un reflejo del valor cultural que tiene 
este monumento histórico”79. Las áreas de estudio fueron la capilla, el cementerio 
y el lugar donde normalmente estaban los esclavos. Se hizo uso de la 
arqueología, la antropología, la arquitectura de restauración, la etnohistoria y la 
ciencia forense para poder realizar la investigación, que además contó con la 
ayuda de dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. Algunos 
datos que arroja el reportaje son el año en el que la primera capilla fue construida, 
que fue en el siglo XVII, para luego ser demolida y reedificada un siglo más tarde, 
para finalmente ser de nuevo demolida por los dueños de la hacienda en el año de 
1890. El reportaje finaliza invitando a otras entidades para que hagan parte de las 
investigaciones, de tal forma que se pueda recopilar de una manera adecuada la 
historia de la hacienda.  

Un año más tarde, este medio de comunicación publica una nota titulada 
Encuentran una tumba antigua en la tradicional Hacienda Cañasgordas, la 

                                            
79 La historia brota de la Hacienda Cañasgordas. Op cit., Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/valle/reportaje-la-historia-brota-en-la-hacienda-canasgordas.html 
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cual menciona el descubrimiento de restos humanos, probablemente de una mujer 
de 50 años, en el sitio donde habría sido el cementerio de la hacienda. Dicho 
cementerio, tenía aproximadamente 345 metros cuadrados y habría sido 
construido alrededor de 1780. El cuerpo, que se encontraba con los brazos 
cruzados, sería analizado a fondo más adelante, con el fin de conocer más datos 
sobre la forma en la que se enterraban a los muertos en la época en la que la 
hacienda fue más productiva. Según datos de la Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario de Jamundí, el cementerio funcionó hasta 1862 y que en el momento de 
la investigación quedaba el 90 por ciento del cementerio sin explorar.  

En agosto del mismo año, una noticia de El País explicaba que la hacienda podría 
convertirse en una biblioteca y un museo, con la ayuda de un grupo español que 
haría parte de la restauración del cementerio, la casona y el trapiche. La hacienda 
podría tener sala de cine, museo, biblioteca, sala infantil y salas interactivas que 
mostraran la historia del Valle del Cauca. El proyecto estaba consignado en el 
Plan Especial de Manejo y Protección para la Hacienda Cañasgordas y tendría un 
costo de 1.085.000.000 pesos. El plan tendría tres fases: “la recuperación y 
reconstrucción del cementerio, la casona y el trapiche…”80, el desarrollo de zonas 
libres para un jardín histórico, recorridos y la construcción de un parque temático. 
La reconstrucción estaría lista para el 2018, una vez se aprobara el proyecto.  

El 26 de enero de 2013 se celebraron los 200 años del fusilamiento del prócer 
Joaquín de Cayzedo y Cuero, en la plaza que lleva su nombre. Gracias a la 
Alcaldía de Cali, la Sociedad de Mejoras Públicas y la Academia de Historia en el 
Valle, se recordó su relevancia y se dejó una placa con su nombre y los de otros 
hombres fusilados. En 1919 sus restos reposaban en la Catedral, hasta el 
terremoto de 1925, donde sus cenizas se regaron.  

El 15 de noviembre del mismo año, se publicó una noticia sobre el cómic ya 
mencionado anteriormente, que desentrañaba algunos misterios sobre la hacienda 
Cañasgordas, y que fue ganador dentro del Programa de Estímulos de la 
Secretaría de Cultura y Turismo de Cali.  

El 10 de febrero de 2016, El País entregó un pequeño reporte de lo que hasta el 
momento se había hecho en la Hacienda Cañasgordas para poder restaurarla. En 
el mes de diciembre ya se habían entregado las obras de restauración de los 

                                            
80 Hacienda Cañasgordas podría convertirse en un parque temático de Cali. [En línea].En: El Pais  
[consultado el 4 de junio de 2017]. Disponible en:  http://www.elpais.com.co/cali/hacienda-
canasgordas-podria-convertirse-en-un-parque-tematico-de.html 
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techos y el ala del despacho de Don Manuel de Cayzedo y Tenorio y se estaba 
esperando que en mayo se volviera a abrir la licitación para poder continuar con 
las obras. Como hecho curioso, se da a conocer el por qué se comenzó a 
restaurar la hacienda en un principio. En el 2005, un ciudadano llamado Rodrigo 
Valencia Cayzedo interpuso una acción popular contra el Estado, para que se 
protegiera y se restaurara la hacienda, y el Tribunal Contencioso Administrativo 
falló a su favor.  

Por este motivo, la Alcaldía aportó recursos para el reforzamiento estructural de la 
casona por 764.635.124 pesos y se elaboró un Plan Especial de Manejo y 
Protección. Los trabajos tomaron seis meses y después de éstos se elaboró un 
primer informe. Se procuró utilizar los mismos materiales con los que fue 
construida la hacienda, como heno y boñiga y se utilizaron las técnicas de tapia 
pisada y bahareque.  

La restauración de la hacienda costaría 3.800 millones de pesos y para la 
terminación de las obras en el segundo nivel, la intervención de cocina y trapiche, 
el Ministerio aportaría 1.900 millones de pesos y la Gobernación del Valle 500 
millones de pesos. Algunos meses después, se dio a conocer la noticia de que 
particulares se estaban adueñando de más de 28.000 metros cuadrados de la 
hacienda. Se decía que por medio de una escritura falsa se habían adueñado de 
una parte de la hacienda y que dicha venta se había realizado en 1992. En el 2014 
se supo que los predios ya no eran de los Velasco Reinales ni del Estado que 
“había comprado parte del predio para la ampliación de la vía Panamericana y la 
vía férrea, sino que fue dividido en cuatro lotes y revendido varias veces”81.  

Supuestamente, el Ministro Jorge Bendeck había sido el vendedor de los predios, 
pero él afirmaba que se había cometido un fraude con su nombre. El predio se 
había vendido por 83.200 pesos. El documento tenía irregularidades, como por 
ejemplo la falta de una huella, el cambio de un nombre, el hecho de que en la 
Notaría 22 de Bogotá se encontró la escritura No. 4073 del 9 de diciembre de 
1992, pero era de la compra de una casa en Bosa. En el 2004, Luis Ignacio 
Cabezas se presentó con un contrato firmado por Rodrigo Pinzón y por Cicerón 
Rico, que había sido sancionado en el pasado. Después, Luis Ignacio Cabezas le 
vendió el predio a Alvenis Ojeda, Faully Restrepo, Anwar Restrepo y José Jesús 
Restrepo (223 millones). Hecho esto, los cuatro nuevos propietarios dividieron lo 

                                            
81 Investigación: ¿quién se está robando los predios de la Hacienda Cañasgordas? [En línea].En: 
El Pais  [consultado el 3 de marzo de 2017]. Disponible en:  
http://www.elpais.com.co/cali/investigacion-quien-se-esta-robando-los-predios-de-la-hacienda-
canasgordas.html 
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que habían comprado en el 2006 y lo fueron vendiendo a otras personas, como 
Faully Restrepo, que ha vendido tres veces su parte y hoy es propietaria de esa 
porción de tierra una empresa de textiles.  

Para la fecha en la que se publicó el artículo, se estaba buscando la forma de 
verificar los documentos expedidos en la Notaría 22 de Bogotá, con el fin de 
bloquear el folio, revocar la escritura y cancelar el acto administrativo en el 
registro. El 21 de septiembre se anunció el desembolso de 4.000 millones de 
pesos para la reparación de la hacienda y el trapiche para así poder abrir un 
restaurante. El dinero provenía del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle 
y Findeter. A la fecha, el 70 por ciento de la casa estaba restaurada y se habían 
invertido 2.000 millones de pesos. El 30 por ciento restante corresponde al 
enlucimiento y los 4.000 millones de pesos serían destinados a la recuperación del 
trapiche.  

El 23 de enero de 2017, se conmemoraron los 204 años del fusilamiento del 
prócer Joaquín de Cayzedo y Cuero, y estuvo a cargo de la Fundación 
Cañasgordas. En el evento se relataron historias referentes al Valle del Cauca, se 
realizaron conversatorios y se recordó la música de la época. En la hacienda hacía 
falta restaurar la cocina y el trapiche.  

Una de las últimas menciones de la hacienda es una crónica sobre la misma, que 
arroja datos como que su primer dueño fue el Pbro. Juan Sánchez Migolla en 
1629, quien compró la hacienda por 180 pesos. Luego la vendió a Ruiz Calzado y 
éste se la dio a Don Nicolás Cayzedo Hinestroza (testamento de 1735). Éste se la 
pasó a sus hijos, hasta llegar a Joaquín de Cayzedo y Cuero, quien la utilizó para 
realizar reuniones con otros patriotas. Fue en ese mismo lugar donde se dio el 
Grito de Independencia de Cali el 3 de julio de 1810. Según investigaciones, “el 
traspaso de la Hacienda Cañasgordas, en cierto periodo, fue hecho por 
consanguinidad. El punto cumbre de la producción de esta hacienda data de la 
segunda mitad del siglo XVIII, y a partir de este también inicia su declive. Este se 
debió al agotamiento de las fronteras auríferas del Chocó, Raposo y Cauca, 
lugares donde la familia tenía zonas mineras”82.  

                                            
82 Hacienda Cañasgordas, un recinto de la historia de Cali. . [En línea].En: El Pais  [consultado el 5 
de febrero de 2017]. Disponible en:  http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/hacienda-
canasgordas-un-recinto-de-la-historia-de-cali.html 
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Otros motivos que llevaron al deterioro de la hacienda fueron los efectos de la 
Guerra de Independencia (1810-1819) y diferentes saqueos que sufrió la misma 
que debilitó su patrimonio e hizo que se vendieran algunas de sus partes.  

En el diario El Tiempo, se encontraron cuatro noticias sobre la hacienda, y la más 
antigua data de 1997, donde se pedía con urgencia restaurar varias haciendas del 
Valle. Titulada Solidaridad con la Hacienda Cañasgordas, esta noticia 
menciona la petición de Germán Patiño, gerente cultural de la Gobernación del 
Valle, para recuperar 17 haciendas. En ese entonces, había disponibles 100 
millones de pesos para la restauración de Cañasgordas.  

En una pequeña nota publicada en el 2013, se hace mención del cómic 
Memorias de Santiago de Cali, susurros en la casa de El Alférez Real, y se 
dice que se podrían publicar otras dos historietas referentes al tema. A principios 
de 2015, se publicó un artículo donde se afirmaba que se planeaba restaurar la 
hacienda, gracias a un fallo del Consejo de Estado de octubre de 2010. La 
restauración incluía “la realización de implantes con madera de similares 
condiciones de humedad y resistencia a los que tuvo la casa original. También se 
instalarán pisos en tablones de arcilla de diferentes formas y medidas, utilizando 
mortero de cal y arena”83. Se iban a construir pisos en cenefa y un balcón en 
madera de zapán o seca. El costo total de la restauración sería de 4.360 millones 
de pesos, donde la Alcaldía aportaría 1.029 millones, el Ministerio 1.501 millones y 
la Gobernación 1.829 millones.  

La nota más reciente publicada por El Tiempo es del año 2016, donde se dan a 
conocer los dueños de una porción de tierra de la hacienda, que no son la familia 
Velasco Reinales. Según el diario, eran 20.023 metros cuadrados y correspondían 
al sitio donde el ganado pastaba. Se realizó una investigación, y se concluyó que 
los papeles eran falsos, por lo que los nuevos dueños apelaron pero se volvió a 
fallar a favor de la Fundación Cañasgordas. Las tierras en cuestión se ubican en la 
calle 25 con carrera 118, en la vía Cali-Jamundí.  

Otros medios digitales han hablado sobre las remodelaciones de la hacienda, 
como el Diario de Occidente, que en el 2012 publicó una noticia sobre las 
remodelaciones de la hacienda y de la ayuda que iba a prestar Equiposur, una 
empresa española. Por su parte, el periódico El Pueblo le dedicó un espacio en el 
año 2012, al contar un poco sobre las remodelaciones que mandó realizar Eusebio 
Velasco, con el fin de que la hacienda contara la historia de amor entre Daniel e 
Inés de Lara, personajes de El Alférez Real. También habla sobre Arqueología 

                                            
83 Restaurarán la Hacienda Cañasgordas, Op. cit.  
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de un relato y de las investigaciones que en ese año se estaban realizando en 
Cañasgordas.  

De lo que se pudo encontrar con respecto a revistas, hay muy poca información 
sobre la hacienda, salvo una publicación en la revista Épocas, que realiza un 
reportaje sobre la hacienda y menciona la novela de Eustaquio Palacios.  

Ahora bien, el sector público también ha publicado noticias sobre la hacienda, 
como la Alcaldía de Cali, que a lo largo de los años le ha hecho seguimiento y se 
ha interesado por su restauración. De igual forma ha organizado seminarios y 
conferencias abiertas a todo público para que se conozcan las remodelaciones de 
la casona, las investigaciones que se han realizado y su historia. También la 
Gobernación del Valle del Cauca ha publicado noticias sobre la hacienda y de 
cómo van sus remodelaciones.  
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5. RECURSOS  

Para el presente Trabajo de Grado, el objeto de estudio fue la Hacienda 
Cañasgordas, ubicada en el sur de la ciudad de Santiago de Cali y que en estos 
momentos se encuentra en remodelaciones, para ser utilizada posiblemente como 
museo, biblioteca, sala de conferencias o restaurante.  

Como talento humano, se tiene al autor del trabajo y al director del mismo, el 
profesor Juan Manuel Pavía Calderón, quien ofreció asesorías periódicas con el 
fin de que dicho trabajo se desarrollara de la mejor manera posible.  

Los recursos físicos que se utilizaron fueron computador, memoria USB, cámara 
fotográfica, cuadernos, celular e impresora.  
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6. CONCLUSIONES  

De acuerdo a lo analizado en la presente investigación, se puede concluir que:  

La comunicación se relaciona con la historia en el sentido que permite resolver 
interrogantes de otras disciplinas, como lo es la historia, cuando se evidencia un 
intercambio de expresiones, que son inherentes en el ser humano.  

Al vivir en sociedad, el ser humano debe de utilizar la comunicación verbal y no 
verbal para poder expresarse. En la comunicación verbal se tiene el lenguaje, y es 
a través del lenguaje que se cuentan historias, narraciones y relatos que pueden 
prevalecer en el tiempo y crean una memoria colectiva, que preserva la historia. 

La literatura mediática y las fuentes documentales permiten recopilar información, 
que hacen posible que un acontecimiento o un hecho pueda ser transmitido. De 
igual manera, esos datos permanecen en el tiempo y espacio.   

La historia de la Hacienda Cañasgordas se puede intentar reconstruir a partir de 
diversas fuentes, como lo son noticias de medios escritos, audiovisuales, radiales 
y digitales, que no solo hablan de la misma, pero que crean un contexto que es 
importante a la hora de recopilar diversos acontecimientos. De igual forma, se 
pueden unir sucesos por medio de la oralidad, que se traspasa de generación en 
generación.  

Con respecto a las fuentes documentales, éstas, si se mantienen intactas, podrían 
dar claves sobre lo que sucedía en épocas pasadas y así explicar lo que está 
sucediendo hoy.  

Para la ciudad de Cali y la región, es importante recuperar el patrimonio de la 
Hacienda Cañasgordas, tanto por los acontecimientos de orden político, social, 
cultural y económico que se gestaron ahí, como por la historia de la misma 
hacienda, y de sus anteriores habitantes, que fueron de suma importancia para el 
desarrollo del país.  

Desafortunadamente, la hacienda hasta ahora no se encuentra abierta al público, 
debido a que diferentes entidades se han demorado en las restauraciones y la 
casa, trapiche y lo que queda de la capilla poco a poco han ido desvaneciéndose. 
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Sin embargo, vale la pena resaltar los esfuerzos de la Fundación Cañasgordas, La 
Alcaldía de Cali y otros entes por preservar de la mejor manera posible la 
estructura de la hacienda.  

Las investigaciones del Instituto Colombiano de Antropología e Historia son útiles 
en el sentido que despiertan en los demás el interés por el pasado, y deja entrever 
cómo fue la vida de quienes vivieron en la época del Alférez Real.  

La Hacienda Cañasgordas es un hito en la ciudad de Santiago de Cali, y preservar 
su historia conllevaría a mantener su legado en el tiempo, de tal manera que la 
identidad de los caleños se fortalezca y entiendan aspectos de sus vidas que 
antes eran desconocidos.  

El comprender la historia en general y transmitirla hace posible que el ser humano 
prevalezca en el tiempo, sabiendo quién es y para dónde va. 
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ANEXOS 

Anexo A. Toma de notas, profesor Hernando Uribe. 

 Sistema de haciendas en América Latina desde la llegada de españoles, 
ingleses, portugueses, holandeses a dichas tierras.  

 Subyugación, genocidios, confrontaciones y sometimiento para desaparecer 
las culturas ya existentes de los indígenas en nombre de la religión y del Rey.  

 Cosmología y cosmovisión de los indígenas siempre fue incomprendida por los 
conquistadores.  

 Los españoles tenían una concepción diferente del mundo.  

 Aprovechamiento de los recursos 

 Proceso de exterminio por el lucro.  

 Los conquistadores solían ser premiados por el Rey si conquistaban tierras y 
se las daban.  

 Proceso de expedición por parte de los españoles  

 La riqueza era medida en términos de minerales y de indígenas.  

 El primer orden territorial era conformado por los latifundios, que eran grandes 
extensiones de tierra, que eran administrados por los españoles, quienes 
disponían de los indígenas como querían y eran ganaderos.  

 Debido al mestizaje, se amplían los grupos familiares y los latifundios se 
dividen, conformando así las haciendas.  

 Había una determinación de clases sociales.  

 Las haciendas eran ganaderas o de caña de azúcar.  

 Las haciendas se encontraban sobre el valle geográfico. 

 Los españoles necesitaban mano de obra, por lo que trajeron esclavos de 
África en condiciones infrahumanas para que trabajaran en las minas o en las 
plantaciones.  

 La caña de azúcar, llamada también oro blanco, era la gran promotora de la 
esclavitud.  

 Gran demanda de caña de azúcar en Europa.  

 Las minas necesitaban aguardiente, por lo que la caña era indispensable.  

 Se sacaba oro, se producía azúcar y aguardiente en grandes cantidades.  

 El Alférez Real sintetiza la historia de las haciendas de caña de azúcar y 
ganadería.  

 Cuenta la historia regional del suroccidente colombiano.  

 Es una obra literaria, que combina la ficción con la historia.  

 Indaga sobre las diferentes formas de vida. 

 Palacios utilizó fuentes documentales. 

 Las haciendas tenían tres pilares: la institucionalidad, la economía y la 
sociedad.  
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 Las empresas agrícolas capitalistas reemplazaron a las haciendas. 

 Las comunidades esclavizadas se convirtieron en comunidades campesinas, 
desterrados por los ingenios agroindustriales.  

 La historia de la caña de azúcar está ligada a la historia de las haciendas.  
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Anexo B. Toma de notas, Luis Francisco López. 

 Donde se construyó la hacienda, antes vivían Pances y Lilíes. 

 La época de mayor esplendor de la Hacienda Cañasgordas fue en la época   
de la familia Cayzedo.  

 Hubo un conflicto entre los indígenas y los nuevos dueños de las tierras. El       
mestizaje sirvió como argumento para la posesión de las tierras por parte de 
los españoles, quienes ejercían control político sobre el Cabildo de Cali.  

 Los españoles redujeron la población indígena y los adoctrinaron. No 
permitían su cultura.  

 A finales del siglo XVII,  llega la Encomienda a la Hacienda Cañasgordas.  

 En la época de la Colonia, la Hacienda Cañasgordas estaba cubierta por 
bosques y era un lugar pantanoso.  

 El nombre de Cañas Gordas se lo dieron los españoles a la guadua, que es 
muy parecida al bambú, pero que es diferente en el sentido que la guadua es 
más gruesa. La Hacienda Cañasgordas fue nombrada así, ya que en el lugar 
había presencia de mucha guadua.  

 En la época había grandes latifundios.  

 En las grandes haciendas se establecieron los primeros trapiches.  

 La capilla y la casa de la Hacienda Cañasgordas aparecen a mediados del 
siglo XVII. La casa principal fue construida por partes, y tenía dos plantas. El 
material que se utilizó para la construcción fue el butido de barro. 

 En el interior de la capilla podrían caber 500 personas y tenía forma de ele 
(L). 

 Producía miel y panela para comercializarlas.  

 Joaquín de Cayzedo y Cuero le deja su herencia a su esposa, doña Juana 
Camacho.   

 El Alférez Real (Eustaquio Palacios, 1886) es una reconstrucción de un 
imaginario (romanticismo).  

 La obra se realizó gracias a relatos, contados 100 años después.  

 Hubo contiendas entre cuñados por la repartición de las tierras (siglo XIX). 

 Entre 1891 y 1893, la propiedad fue comprada por los hermanos Eusebio y 
Guillermo Velasco.  

 El arzobispo de Jamundí autorizó la demolición de la capilla y en 1894 la 
demuelen, al igual que el muro del cementerio.  

 En el año de 1995, José Giraldo realizó excavaciones sobre los cimientos de 
la capilla.  

 En el 2010 se realizó una investigación utilizando un georadar de penetración 
terrestre.  

 Contrario a lo que popularmente se piensa, el cementerio sólo era utilizado 
por personas que solían asistir a la parroquia, cuyo nombre es Nuestro Señor 
de la Expiación de Cañasgordas, y no por esclavos.  

 En las excavaciones se encontraron cuerpos de personas caucásicas.  
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 En el 2012 el ICANH se propuso encontrar una tumba no alterada.  

 Los cuerpos estaban envueltos en mortajas con agujas o broches.  

 Todos los cuerpos se encontraban mirando hacia al altar, ya que esta era 
una tradición católica.  

 No hay mucha documentación acerca de la hacienda; la mayoría se ha 
perdido con el tiempo.  
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Anexo C. Toma de notas, Ana María Castro. 

 Fotos de investigación: entre el 7 y el 21 de diciembre.  

 Restos óseos, exposición fotográfica.  

 Se interesaba por el trabajo del ICANH.  

 2011, proyecto del cómic con José Campo.  

 Cuando visitó la Hacienda Cañasgordas, las paredes del trapiche se estaban 
viniendo abajo.  

 Remodelación con vigas, no era el reforzamiento adecuado.  

 Vienen otros proyectos relacionados con Cañasgordas.  
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Anexo D. Toma de notas, María Helena Quiñónez. 

 Fundación sin ánimo de lucro.  

 Establecida hace 20 años.  

 Objetivo: Restaurar, reparar, mantener, acondicionar las instalaciones de la 
Hacienda Cañasgordas con el fin de preservarla y así fortalecer el 
conocimiento de la historia, las tradiciones y la fauna y la flora del Valle del 
Cauca.  

 Hacienda declarada patrimonio en 1980.  

 Plan Especial de Manejo y Protección.  

 Acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y posteridad 
de la Hacienda Cañasgordas como hito cultural al servicio de la comunidad.  

 Casa como museo o biblioteca.  

 Trapiche como restaurante. 

 Espacio de la capilla para uso recreativo y contemplativo, asociado a la 
valoración del patrimonio arqueológico.  

 Restauración a cargo del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Cali y la 
Gobernación.  

 Restauración como respuesta a acción popular que se instauró en el 2004.  
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Anexo E. Guía de entrevista. 

1. ¿Cuál es el contexto histórico de la Hacienda Cañasgordas?  

2. ¿Qué sabe usted sobre la historia de la Hacienda Cañasgordas? 

3. ¿Por qué se debería preservar este patrimonio?  

4. ¿Qué se está haciendo con la hacienda hoy?  

5. ¿A quién pertenece?  

6. ¿Cuál es su legado? 

7. ¿De qué manera ha estado involucrado usted con la Hacienda Cañasgordas?  

 

 

 


