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GLOSARIO 
 
 
ALFÉREZ REAL: integrante del cabildo indiano, era un cargo honorífico (sobre 
todo decorativo), su función consistía en pasear el estandarte real en los días de 
fiesta y en las ceremonias oficiales (el estandarte real representa al soberano 
español). A pesar de ser un gran honor este cargo, en muchas partes del Imperio 
muchas de las veces se rehuía este cargo, dado que conllevaba la obligación de 
solventar (de su propio dinero) los gastos de agasajos, fiestas y las monedas que 
se arrojaron a la plebe. 
 
BAHAREQUE: o también llamado bajareque, es un material que es utilizado en la 
construcción de viviendas compuesto de cañas o palos entretejidos y unidos con 
una mezcla de tierra húmeda, barro y paja. Muchas de las edificaciones de la 
Hacienda Cañasgordas eran hechas por este material, típico de la época. 
 
CULTURA: es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 
comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento de 
la cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese 
grupo que vamos a poder concretar en patrones específicos de comportamiento. 
Cada individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento, lo que 
llamamos su cultura personal. Mucha de esa cultura personal está formada por los 
patrones de comportamiento que comparte con su grupo social, es decir, parte de 
esa cultura consiste en el concepto que tiene de los mapas mentales de los otros 
miembros de la sociedad. Por tanto la cultura de una sociedad se basa en la 
relación mutua que existe entre los mapas mentales individuales. Los autores 
Spradley&McCurdy (1975) definen cultura, como el conocimiento adquirido que las 
personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos. 
Collingwood ha definido cultura como: todo lo que una persona necesita saber 
para actuar adecuadamente dentro de un grupo social. 
 
HACIENDA: según la definición de la RAE, hacienda es: “Finca agrícola”, y/o 
“conjunto de bienes y riquezas que alguien tiene”. Es decir que una hacienda está 
compuesta de una extensa cantidad de territorios que pertenecen a una sola 
persona o una familia. Una de las más emblemáticas haciendas de Cali es la 
Hacienda Cañasgordas, por su valor histórico y arquitectónico que tiene. En la 
época de la Colonia era la hacienda más grande, más rica y más productiva de 
todas las que había en el Valle, se encontraba a la banda izquierda del río Cauca. 
 
PATRIMONIO: en este caso, patrimonio histórico es: el conjunto de bienes de una 
nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, 
arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación. Por ser un 
bien de interés cultural, la Hacienda Cañasgordas durante siglos ha llevado 
consigo una historia a cuestas y sus bienes materiales, por haber sido de una de 
las épocas más relevantes para la región, se denomina patrimonio histórico.  

http://enciclopedia_universal.esacademic.com/139744/su
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PAISAJÍSTICO: este término tiene que ver con todo lo perteneciente o relativo al 
paisaje, en su aspecto artístico. No hay que olvidarse de la parte biodiversa de la 
época, como es el Valle geográfico del río Cauca, por ser el terreno en dónde se 
encontraban las ciudades confederadas del Valle del Cauca, y que a su vez 
compartía elementos ecológicos, como los bosques, colinas, árboles, bosquecillos, 
ríos, etc.; con la Hacienda Cañasgordas.   
 
PEMP: el Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP, es el instrumento de 
planeación y gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se 
establecen las acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, 
conservación y sostenibilidad de los BIC (Bienes de Interés Cultural) o de los 
bienes que pretendan declararse como tales si a juicio de la autoridad competente 
dicho Plan se requiere, en el marco de lo establecido por el Decreto 763 de 2009. 
 
PRÓCER: según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), se define 
prócer como: “Persona de alta calidad o dignidad. Cada uno de los individuos que, 
por derecho propio o nombramiento del rey, formaban, bajo el régimen del 
Estatuto Real, el estamento a que daban nombre”. Algunos próceres 
Vallecaucanos fueron: Joaquín de Cayzedo y Cuero, Ignacio de Herrera y 
Vergara, Fray José Joaquín Escobar, Miguel Cabal Barona, José María Cabal 
Barona, Francisco Cabal Barona, Manuel Santiago Vallecilla. 
 
TRAPICHE: molino para extraer el jugo de algunos frutos de la tierra, como la 
aceituna o la caña de azúcar. La Hacienda Cañasgordas tenía un extenso y bien 
construido edificio llamado el trapiche, ahí se encontraba el molino, movido por 
agua. En ese entonces ahí se fabricaba el azúcar. 
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RESUMEN 
 
 
La Hacienda Cañasgordas fue construida durante la Colonia (1789) y era una 
casona  adecuada para la agricultura y la ganadería, este lugar se volvió 
emblemático y de preponderancia pues en la Nueva Granada, específicamente en 
la Gobernación de Popayán, se nombró un Alférez Real para que desde esta 
hacienda, tomara decisiones políticas, económicas y celebraciones importantes 
para la región. Fue la más rica y productiva de la entonces provincia de Cali, fue 
escenario de acontecimientos importantes a nivel político como la Jura de Carlos 
IV, celebraciones religiosas y se dice que en este lugar se dio el grito de 
independencia en Colombia.  
 
 
El escritor Eustaquio Palacios figura ilustre para los Vallecaucanos, con su obra 
cumbre ‘El Alférez Real’, que fue realizada con base a investigaciones de los 
archivos Coloniales de la provincia de Cali, mezclándola con una historia de idilio 
que entreteje lo real y la ficción. En esta obra se puede apreciar el valor histórico 
de una época, describe la arquitectura de lugares que hoy en día son patrimonios 
nacionales, como es el caso de la hacienda, además de la descripción armoniosa 
que tenía el paisaje en el Valle geográfico del río Cauca.  
 
 
Después del grito de independencia y la muerte del último Alférez, Joaquín de 
Cayzedo y Cuero, aparecieron varios propietarios de la Hacienda y esta comenzó 
a deteriorarse físicamente por el abandono debido a su complicado entorno legal, 
además  por la expansión urbanística del sur de Cali, fue perdiendo predios y a su 
paso perdiendo el valor en la memoria de los caleños.  
 
 
A partir de esta situación surge la idea de este trabajo de grado, que consiste en 
diseñar una estrategia de comunicación social, para visibilizar la importancia de la 
Hacienda en tres dimensiones: histórica, arquitectónica y medio ambiental; 
tomando como referencia la novela literaria y costumbrista ‘El Alférez Real’, de la 
cual se sustrajo información concerniente únicamente a la Hacienda.   
 
 
En el recorrido de la investigación se mencionan unos entes legales que son 
encargados de preservar y conservar el patrimonio nacional, también hay unas 
normativas en las que destacan el BIC bienes de interés cultural, que a su vez 
                                            
 La Jura de Carlos IV fue la proclamación o anuncio que se le hizo al rey Carlos IV de España 
ante todo el pueblo caleño. Para llevar a cabo dicho acontecimiento solemne: todas las casas se 
decoraban, había comida para todos, música, tambores y había mucha pólvora y cohetes. El 
Alférez era quien hacía la proclamación y se vestía de terciopelo y oro. 
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está protegido por un PEMP, cuando hay circunstancias que conlleven a la 
pérdida del patrimonio. Estas y otras normativas son expuestas en la 
investigación, para develarlas y darlas a conocer, con el objetivo de visibilizar y 
darle el reconocimiento a Cañasgordas.  
 
 
Dentro del diseño de la estrategia, se tienen en cuenta unas actividades 
enfocadas hacia estudiantes de bachillerato y primeros semestres de carreras 
universitarias de comunicación social, arquitectura y medio ambiente, con el fin de 
acercarlos a la memoria histórica de la ciudad de Cali, desde la mirada de la 
comunicación social.  
 
 
Palabras Clave: Hacienda Cañasgordas. Alférez Real. Eustaquio Palacios. 
Trapiche. Historia de Cali. Valle del Cauca. Colonia. Patrimonio. Arquitectura. 
Medio Ambiente. Comunicación Social. Estrategia de comunicación. Memoria 
Histórica.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto de investigación tiene como objetivo contribuir por medio de la 
comunicación social, a la importancia histórica, arquitectónica y paisajística de la 
Hacienda Cañasgordas como un referente significativo en la historia de Cali. Se 
estudia la Hacienda Cañasgordas como objeto de trabajo, que tiene en cuenta su 
pasado y presente. Haciendo referencia al contexto de la época Colonial. 
Espacialmente en la provincia de Cali, en ese entonces perteneciente a la 
Gobernación de Popayán. 
 
 
Desde la comunicación social no existe una investigación que trate 
específicamente de la Hacienda Cañasgordas como un espacio que determinó la 
conformación política dentro del Valle del Cauca. Los textos o la bibliografía que 
existe sobre la Hacienda están fundamentalmente referidos a las costumbres de la 
época colonial, como son evidentes en la novela ‘El Alférez Real’ de José 
Eustaquio Palacios. 
 
 
Sobre la Hacienda existen políticas públicas, investigaciones, documentos 
académicos y administrativos que dan cuenta de su importancia, como es el caso 
del Informe final de exploraciones arqueológicas de la Hacienda Cañasgordas 
(ICANH) y también la política entorno al BIC de Santiago de Cali, además de 
otras investigaciones en torno a la cultura y el lugar ecológico que ocupa la 
Hacienda. 
 
 
                                            
 El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) es una entidad pública con tradición 
científica y técnica, cuya misión consiste en investigar, generar, difundir y transferir conocimientos 
antropológicos, arqueológicos, históricos y del patrimonio cultural. Asimismo, aporta elementos 
críticos y propositivos relativos a la diversidad cultural colombiana, para orientar y gestionar 
políticas estatales tendientes a la protección del patrimonio y promover el diálogo intercultural.  
http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=1168 
 Con la Ley 397 de 1997 los bienes declarados monumentos nacionales con anterioridad serán 
considerados como bienes de interés cultural; asimismo, la Ley 1185 de 2008 define que “…son 
Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de 
Cultura o el Archivo General de la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial. 
que el bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional...”. (Ley 1185 de 2008, Artículo 
5°, que modifica el Artículo 8° de la Ley 397 de 1997). 
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/bienes-de-interes-
cultural-BICNAL/Paginas/default.aspx 
 

http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=1168
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/bienes-de-interes-cultural-BICNAL/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/bienes-de-interes-cultural-BICNAL/Paginas/default.aspx
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Con esta investigación se propone contribuir por medio de una estrategia 
comunicativa a la recuperación de la memoria histórica de la Hacienda 
Cañasgordas, identificando y categorizando el contexto histórico, arquitectónico y 
paisajístico, analizando contenidos de artículos, libros que datan sobre la historia 
de la hacienda y sobre teorías de la comunicación y la cultura. 
 
 
También comparar las normativas que salvaguardan el patrimonio arquitectónico 
de la Nación e identificar las normas de protección cultural, como el Bien de 
Interés Cultural de Cali (BIC). Por medio de esto generar visibilización de la 
Hacienda, como lugar emblemático para los caleños. Es importante hacer esta 
investigación porque en la actualidad la edificación corre el riesgo de perder valor 
histórico. Para rescatar su memoria histórica hay que visibilizar la Hacienda por 
medio de una estrategia de comunicación, logrando reconocer un espacio 
relevante para la historia de Cali.  
 
 
Esta investigación es de tipo exploratoria. Para llevarla a cabo se utilizaron 
instrumentos como: fuentes primarias y secundarias; y técnicas de recolección de 
información como: la entrevista, observación y análisis de contenido. 
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1. PROBLEMA 
 
 
A pesar de que en Colombia existe el Ministerio de Cultura, y dentro de él una 
normativa legal que posibilita la salvaguarda de Bienes de Interés Cultural, como 
es el caso de la Hacienda Cañasgordas, no existe en el momento por parte de la 
administración municipal la implementación de una estrategia que logre dar a 
conocer la importancia patrimonial, arquitectónica, histórica y el legado que 
significó la Hacienda Cañasgordas como lugar emblemático para la ciudad de Cali. 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Hacienda fue una de las primeras casas emblemáticas construidas durante la 
Colonia. En 1789, pertenecía al prócer Don Manuel de Cayzedo y Tenorio, quien 
había recibido del rey el título de Alférez Real y era propietario de la que fuera la 
hacienda más grande e importante de la provincia de Cali, pasando de ser tierras 
fértiles y productivas a quedar cercada con un pulmón verde en la expansión de la 
ciudad actualmente. Además ha tenido un proceso de reconstrucción y 
restauración de su estructura arquitectónica en la Casona y el trapiche.  
 
 
Se analiza este caso como problema al encontrar que existen unas normativas 
que protegen este bien, y que el Estado a pesar de esto ha sido lento al aplicarlas. 
Actualmente hay interés por rescatar la Hacienda que es manejada por una 
fundación que busca su reconocimiento.  
 
 
A continuación se abordara desde la mirada de lo normativo, cual ha sido el 
proceso de la Hacienda para convertirse en un BIC, las implicaciones que esto 
tiene y lo que nos esclarecerá los motivos para difundir el legado histórico, 
arquitectónico y biodiverso.  
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Ilustración 1. Entrada principal Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
1.1.2  Aspecto normativo.  “Se consideran Bienes de Interés Cultural, los bienes 
materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, 
arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que 
con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal 
declaratoria por las autoridades competentes o hayan sido incorporadas a los 
planes de ordenamiento territorial”1. 
 
 
El Ministerio de Cultura a través de un listado de bienes de la Nación, ha 
establecido desde 1997 con la ley 397, que los monumentos de interés nacional, 
declarados así con anterioridad, serán llamados Bienes de Interés Cultural (BIC) 
para la comunidad en todo el territorio nacional. La Hacienda Cañasgordas está 

                                            
1  COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO 
NACIONAL. Artículo 4 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008 
[en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Cultura, 2015. [Consultado 12 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-
Colombia/bienes-de-interes-cultural-BICNAL/Paginas/default.aspx 

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/bienes-de-interes-cultural-BICNAL/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/bienes-de-interes-cultural-BICNAL/Paginas/default.aspx
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dentro del listado del BIC, categorizando a esta como un patrimonio material, 
ubicado en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, mediante el 
decreto 191 del 31 de Enero de 1980 y bajo la resolución 0423 de 2014. 
Modificación de PEMP resolución 0333 del 20 de octubre del 2015. 
 
 
La Hacienda Cañasgordas es un Bien de Interés Cultural, porque este predio 
contiene cuatro elementos patrimoniales básicos los cuales junto con lineamientos 
urbanos y ambientales se deben preservar en su integridad:   
 
 
 Los inmuebles; casona, trapiche, vallados, portadas y áreas de arqueología. 
 
 La arqueología natural como expresión de la biodiversidad y de las necesidades 
alimentarias y paisajísticas que significó en el período de las haciendas. 
 
 La red hídrica que fue fundamento del desarrollo productivo del trapiche, el uso 
doméstico y drenaje sanitario de la Hacienda. 
 
 Los ingresos definidos por las conexiones históricas del camino real y las 
determinantes actuales del desarrollo urbanístico. 
 
 
Estos componentes patrimoniales, su localización y las determinantes de acceso 
definen los criterios de la zonificación para el proceso de conservación, 
revitalización y sostenibilidad del BIC.2 

                                            
 El patrimonio cultural material es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad que 
poseen un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico. Y se clasifica 
en: Bienes Arqueológicos: Sitios, piezas y colecciones arqueológicas. Bienes Muebles: Pinturas, 
esculturas, retablos, murales, textiles. Orfebrería, filatelia, numismática, piezas etnográficas, 
patrimonio fílmico y documental, etc. Bienes Inmuebles: Arquitectura civil, religiosa, vernácula, 
funeraria, plazas, caminos, etc. 
El patrimonio cultural inmaterial comprende los usos, representaciones, conocimientos, técnicas, 
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestras 
futuras generaciones. Ámbitos del Patrimonio Inmaterial: Tradiciones y expresiones orales. Artes 
del espectáculo. Usos sociales, rituales y actos festivos. Conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y el universo. Técnicas artesanales tradicionales. Consultado en: 
http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/patrimonio-cultural/ 
 Camino Real: Se estableció en el periodo colonial por ser el camino más importante de todo el 
territorio, tenía una extensión de 3.000km y comunicaba Lima, capital del virreinato del Perú, 
entraba en el nuevo reino de Granada por la Gobernación de Popayán. Subía por Pasto, 
atravesaba el Valle del río Patía y llegaba a Popayán, saliendo de esta ciudad el camino se 
bifurcaba, un camino seguía hacia el norte pasando por Cali, Buga y el paso del Quindío hasta 
llegar a Honda y Bogotá. En la actualidad esta vía conforme al POT la clasifica  en el subsistema 
de vías interregionales y se denomina vía interregional de transporte férreo público masivo de 
pasajeros, en el tramo que corresponde entre carreras 50 y el río Jamundí. 
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En el documento BIC N-3 Casa de la Hacienda Cañasgordas, Bien de Interés 
Cultural del ámbito Nacional, describe cómo se encontraba la estructura física de 
la Hacienda en el siglo XVIII:  
 
 

La Casa de Hacienda de Cañasgordas es históricamente el conjunto 
arquitectónico rural Colonial más importante del Municipio de Santiago de Cali 
y está compuesto por la casa propiamente dicha y está complementada por el 
vallado en piedra que la rodea (ver foto en anexo J), las portadas que la 
enmarcan y definen su acceso desde el Este, el edificio del Trapiche en el 
Noreste, los vestigios de la Capilla en su costado Norte y las acequias del 
Trapiche y del baño de inmersión.3 

 
 
Y más adelante en el mismo documento se dice que no se podrá construir nada en 
el territorio de la Hacienda:  
 
 

En el Área de influencia de la Casa de la Hacienda de Cañasgordas está 
prohibido levantar nuevas construcciones salvo aprobación del Consejo de 
Monumentos Nacionales y el ICANH, así como la ubicación de vallas 
publicitarias y en general todo tipo de aviso que afecte la armonía con el 
entorno natural, torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicación, y 
en general cualquier elemento extraño a la naturaleza paisajística del entorno 
natural.4 
 
 

El documento finaliza aclarando: 
 
 

Se deberá conservar el acceso histórico al Conjunto de la Casa de Hacienda 
desde el Este y deberá ser recuperado y puesto en valor el camino antiguo 
como servidumbre de paso, que permite el acceso al exterior del Conjunto. 
Tanto el área afectada como la zona de influencia del BIC nacional se rigen 
por el Plan de Manejo y Protección PEMP aprobado mediante Resolución 
0423 del 18 de febrero de 2014 por el Ministerio de Cultura. 5 

 

                                                                                                                                     
2 DÍAZ, Claudia. Plan Especial de Manejo y Protección PEMP – Hacienda Cañasgordas. Ministerio 
del Interior. En: Diario Oficial. Bogotá D.C. 03, marzo, 2014. No. 49.081. p. 1 
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Bienes de inmuebles de 
interés cultural de Santiago de Cali, Casa de la Hacienda de Cañasgordas. Decreto 191/31-I de 
1980. Resolución 0423, 18-II- 2014 [en línea]. Santiago de Cali: Ministerio de Cultura, 2014. 
[Consultado 24 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://idesc.cali.gov.co/download/bic_2014/BICN-3.pdf 
4 Ibid. p. 2 

5 Ibid. p. 2 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://idesc.cali.gov.co/download/bic_2014/BICN-3.pdf
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En la ciudad de Cali hay un total de diecisiete Bienes de Interés Cultural, entre los 
que resaltan por su popularidad, visibilidad y por el buen estado físico en que se 
encuentran son: las iglesias de San Antonio, La Merced y San Francisco, también 
por su arquitectura destaca el Hospital Universitario Evaristo García, además los 
teatros Municipal y Jorge Isaacs. 
 
 
Sin embargo a pesar de la normativa, hoy en día la Hacienda corre el riesgo de 
perder su extensión y se encuentra en restauración, pues duró muchos años en 
mal estado por múltiples factores (ver foto en anexo K), uno de ellos es que la 
expansión urbanística hacia el sur de Cali, rodea los predios de la Hacienda como 
lo puede demostrar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  
 
 

Ilustración 2. Trapiche en mal estado. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

                                            
 Ver listado completo de los BIC en línea: 
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/2015%20%20BIENES%20DE
%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL_%20dic.pdf 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/2015%20%20BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL_%20dic.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/2015%20%20BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL_%20dic.pdf


  

25 
 

Cuando la Hacienda fue declarada Monumento Nacional mediante el decreto 191 
del 31 de enero de 1980, no se definió una zona para este inmueble por lo que 
ocasionó la disminución acelerada en cuanto a su territorio debido a la 
aproximación de Cali.6 
 
 

Ilustración 3. Paredes de la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El senador Jorge Iván Ospina señala como el crecimiento urbanístico en el sur de 
la ciudad ha impactado los terrenos que antes pertenecían a la Hacienda:  
 
 

Ha existido una situación no fácil de administrar los dueños de la tierra querían 
extender y lo han logrado infortunadamente, extender cada vez más la ciudad 
hacia el Sur, con claros deterioros en el centro, eso hace que tengamos una 
ciudad extendida, que le quite tierra a la agricultura, al medio ambiente, a 
zonas de expansión lúdico y recreativa y hubo una gran presión, para que los 
terrenos anexos a la Hacienda Cañasgordas, pudieran ser utilizados con ese 
menester, dado que claramente vale más la tierra, que se utiliza para construir 

                                            
6 DÍAZ, Claudia. Plan Especial de Manejo y Protección PEMP – Hacienda Cañasgordas. Ministerio 
del Interior. En: Diario Oficial. Bogotá D.C. 03, marzo, 2014. No. 49.081. p. 1 
 
 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
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un edificio, que si se utiliza para la agroindustria, para cualquier proyecto de 
carácter ambiental, la férrea oposición a la urbanización de estas zonas ha 
posibilitado que hoy tengamos este capítulo de Haciendas Cañasgordas y que 
adicionalmente podamos hacer prevalecer toda esta historia hacia futuras 
generaciones. 
 
 

La Hacienda Cañasgordas corresponde el Predio número F07 800015, el cual 
tiene una superficie de 11,39 hectáreas, de las cuales no se incluyen 1,56 
hectáreas por ser parte de la afectación vial. Además, la zona urbana donde se 
encuentra la Hacienda es de gran impacto local y regional, y tiene un carácter 
institucional, recreativo y de valores ambientales, razón por la cual determina que 
una Hacienda que tenía dimensiones tan grandes ahora su extensión sea más 
pequeña. 
 
 

A futuro la calle 25 según el POT tendrá una sección transversal mucho mayor 
que la actual, lo cual implica que el predio de la Hacienda va a tener un 
retroceso de 55 metros. De acuerdo a esta afectación la infraestructura 
descrita anteriormente será solo temporal mientras se realiza la adecuación y 
construcción del lugar definitivo del acceso a partir de la afectación vial, el cual 
permite hacer un manejo del espacio público para que la hacienda y su acceso 
sean visualizados a todas las personas (de paso y visitantes) 

 
 
“El decreto 2372 de 2010, reglamenta el sistema nacional de áreas protegidas, se 
presentan para su incorporación dos conceptos fundamentales en el ordenamiento 
y diseño ambiental en el territorio como son el suelo de protección y la estructura 
ecológica redefinidos por las normas ambientales actuales”. 
 
 
El PEMP realizó una encuesta a la comunidad que vive a los alrededores de la 
Hacienda sobre el reconocimiento del valor patrimonial del BIC. Los resultados 
arrojan que la población inmediatamente cercana a este lugar, sí conoce su 
importancia y encuentra razones por la cual hay que conocer la historia de la 
Hacienda, teniendo como razón principal conocer y transmitir la historia. 
 
 
 
 
 
                                            
Ospina, Jorge Iván. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 2017. 
Entrevista completa en anexo D.   
 Ibid. 
 Ibid. 
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Ilustración 4. Reconocimiento de la comunidad del valor patrimonial del BIC. 
 

 
 
Fuente: DÍAZ, Claudia. Plan Especial de Manejo y Protección PEMP – Hacienda 
Cañasgordas. Ministerio del Interior. En: Diario Oficial. Bogotá D.C. 03, marzo, 
2014. No. 49.081. p. 15 
 
 
Con esta encuesta el PEMP ratifica que es fundamental recuperar la Hacienda 
Cañasgordas por ser un espacio cultural al servicio de la comunidad y que permita 
la reconstrucción y apropiación de su memoria. Además, asegura que a través de 
la historia, se ha demostrado que para que haya sostenibilidad de los bienes 
patrimoniales, deben generarse estrategias de apropiación social soportadas a su 
vez en un eficaz plan de divulgación. Es sobre la base de la conciencia que 
permite el conocimiento de un determinado bien cultural que puede ser transmitido 
como herencia y legado de generación en generación.  
 
 
Al rastrear la divulgación en medios de comunicación sobre el reconocimiento que 
los ciudadanos le hacen a la Hacienda se encuentra que hay divulgación en 
periódicos, internet y muy poco en televisión, centrada en una mirada periodística 
pero no de una oficial y con un enfoque investigativo que resalte la importancia y 
el significado de este patrimonio. 
 
 
Por su parte el senador Jorge Iván Ospina ratifica: 
 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf


  

28 
 

 
Esta es una sociedad que no conoce mucho de su historia, no sabe cómo llego 
la gente afro, no sabe cómo se exterminó a las comunidades que estaban 
aquí, antes de que llegaran los españoles, no saben qué tipo de españoles 
fueron los que llegaron, que ocurrió en la conquista, en la colonia, en la 
independencia, por ejemplo se desconoce que uno de los batallones más 
importantes que tuvo el ejército independentista estaba conformado por 
mulatos y por negros. La historia colombiana huye de darle nombre, 
paternidad y vida a todos aquellos que posibilitaron la construcción de la 
nación 

 
 
1.1.3  Investigaciones relacionadas con la Hacienda Cañasgordas.  También 
existen investigaciones alrededor de la Hacienda a nivel arqueológico, 
antropológico e histórico, gracias al ICAHN, que ha logrado un avance significativo 
en el descubrimiento de cimientos y estructuras que corresponden a un lugar 
donde se refugiaban los esclavos dentro de la Hacienda a finales del Siglo XVIII. 
Sin embargo, dichos descubrimientos no propenden por mostrar la importancia de 
la Hacienda como patrimonio actual, para la ciudadanía porque no es un material 
difundido de manera pública.  
 
 
Por otra parte, haciendo una búsqueda bibliográfica en las principales 
universidades de Cali, no se encuentran trabajos de investigación por parte de 
grupos de jóvenes universitarios que desde la comunicación social se pretenda 
mostrar la importancia de la Hacienda Cañasgordas, como referente patrimonial 
para la ciudad. 
 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo contribuir a la memoria histórica de la Hacienda Cañasgordas desde la 
comunicación social abordando los aspectos histórico, arquitectónico y medio 
ambiental? 
 
 
1.3  SISTEMATIZACIÓN 
 
 
¿Cuál es  la importancia de la Hacienda Cañasgordas en la historia de Cali? ¿Cuál 
es el estado actual de la Hacienda Cañasgordas a nivel arquitectónico? ¿Qué se 
ha hecho para restaurar la Hacienda Cañasgordas? ¿Cómo es el medio ambiente 
                                            
 Ospina, Jorge Iván. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 2017. 
Entrevista completa en anexo D.   
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de la Hacienda Cañasgordas? ¿Qué es memoria histórica? ¿Qué estrategias de 
comunicación se emplearán para la contribución a la memoria histórica de la 
Hacienda Cañasgordas? ¿Qué podría contribuir bajo el  marco normativo del BIC 
la salvaguarda de la Hacienda Cañasgordas?  
 
 
1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo general. Diseñar una estrategia edu-comunicacional que 
contribuya a que estudiantes de bachillerato de colegios de Cali y estudiantes 
universitarios de las carreras de comunicación social, arquitectura y carreras 
afines al medio ambiente, conozcan la importancia de la Hacienda Cañasgordas 
como espacio significativo para la historia de Cali. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos. 
 
 
- Reconocer de acuerdo a la normativa colombiana: políticas públicas, 
investigaciones, documentos académicos y administrativos que determinan que la 
Hacienda Cañasgordas es un Bien de Interés Cultural de la Nación. 
 
 
- Describir el contexto histórico, arquitectónico y paisajístico, concerniente a la 
Hacienda Cañasgordas, analizando el contenido de la novela histórica ‘El Alférez  
Real’ de Eustaquio Palacios. 
 
 
- Generar pautas desde la edu-comunicación para difundir por medio de la 
visibilización la importancia de la Hacienda Cañasgordas, como lugar emblemático 
de la historia de Cali y el Valle del Cauca, desde los aspectos históricos, 
arquitectónicos y biodiversos. 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
La Hacienda tiene un valor patrimonial importante que la convierte en un Bien de 
Interés Cultural, por un lado histórico y arquitectónico, pues ahí vivió el Alférez 
Real de Cali y la estructura de la Casa es de tipo Colonial. Además reúne 
especies de plantas de todo el Valle geográfico del río Cauca, en un ecosistema 
cercano a las 10 hectáreas. A pesar de lo anterior, muchos grupos 
gubernamentales, locales y grupos juveniles estudiantiles universitarios, no 
reconocen su importancia. 
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Se realiza esta investigación, con el fin de dar a conocer la Hacienda a la 
ciudadanía, pero en este caso se segmenta a estudiantes de bachillerato y 
estudiantes universitarios en carreras de comunicación social, arquitectura y 
carreras afines al medio ambiente; por medio de una estrategia de comunicación, 
basada en técnicas y herramientas de la edu-comunicación. 
 
 
Por otra parte resulta ser una posibilidad para abordar la Hacienda, desde la 
perspectiva de la comunicación social. Indagando en bibliotecas de universidades 
de la ciudad, se encuentran la existencia de investigaciones y documentos desde 
otras disciplinas, es el caso desde la mirada historiográfica, la arquitectura y 
también el informe de exploraciones antropológica que hizo el ICANH de la 
Hacienda Cañasgordas; también existen políticas públicas como son los estatutos 
del PEMP y del BIC.  
 

 

 

 

 

 



  

31 
 

2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 

 
La temática de esta investigación es acerca de la Hacienda Cañasgordas, desde 
el enfoque histórico, normativo, contextual y conceptual; por ende se ha hecho una 
retrospectiva de algunas investigaciones, trabajos de grado y artículos de 
investigación que conciernen al tema. 
 
 
Por tratarse de un patrimonio para la ciudad, y al notar algunas falencias en su 
bienestar arquitectónico, se ha puesto en consideración una norma de protección 
cultural como son los Bienes Inmuebles de Interés Cultural de Santiago de Cali – 
Casa de la Hacienda de Cañasgordas (BIC). Este documento es de carácter 
normativo. 
 
 
Al iniciar el texto se hace una descripción de cómo se encontraba la arquitectura 
de la Hacienda en el siglo XXVIII: “La casa de la habitación tiene una disposición 
en forma de z, con circulaciones acodadas. El cuerpo principal es de dos pisos, 
con piederechos de madera, corredor perimetral cerrado en sus extremos en el 
espacio que genera con el ala norte, el tapial del lado de la capilla y el edificio del 
trapiche”7. 
 
 
Después se recalca que por tratarse de un Monumento Nacional, su protección 
arquitectónica es máxima. Y se explica porque es un Bien de Interés Cultural 
arqueológico. Así mismo, también se dice que se debe conservar el acceso 
histórico de todo el conjunto de la Hacienda. 
 
 
El 18 de febrero del 2014 se aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección 
(PEMP), del inmueble denominado Hacienda Cañasgordas, la Ministra de Cultura 

                                            
7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Bienes de inmuebles de 
interés cultural de Santiago de Cali, Casa de la Hacienda de Cañasgordas. Decreto 191/31-I de 
1980. Resolución 0423, 18-II- 2014 [en línea]. Santiago de Cali: Ministerio de Cultura, 2014. 
[Consultado 24 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://idesc.cali.gov.co/download/bic_2014/BICN-3.pdf 
  El artículo 116 del Decreto número 763 de 2009 establece que un BIC requiere PEMP cuando se 
encuentre en cualquiera de las siguientes condiciones:  
- Riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos urbanos, rurales o 
infraestructura.  
- Cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación.  

http://idesc.cali.gov.co/download/bic_2014/BICN-3.pdf
http://idesc.cali.gov.co/download/bic_2014/BICN-3.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
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Mariana Garcés confirió y reglamentó por decreto las siguientes consideraciones: 
que el patrimonio cultural de la Nación se encuentra en la salvaguardia, 
protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, 
con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto 
en el presente como en el futuro.  
 
 
También señala que el Régimen Especial de Protección de los Bienes de Interés 
cultural, debe incorporar un PEMP, cuando se requiera, y que  este establecerá el 
área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las 
condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegura el respaldo 
comunitario a la conservación de estos bienes.8 
 
 
El PEMP también deja claro que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, profirió el fallo condenatorio en segunda 
instancia, de fecha 14 de octubre de 2010, lo cual ordenó lo siguiente:  
 
 
“Primero. Ordenar al Ministerio de la Cultura, al departamento del Valle del Cauca 
y al municipio de Santiago de Cali, que de manera conjunta y por partes iguales, 
realicen la restauración de la casona de la Hacienda Cañasgordas de Santiago de 
Cali (Valle)”9. Esto deja claro que en el contexto normativo que está estipulado la 
protección y la reconstrucción de la Hacienda Cañasgordas. 
 
 
En el ámbito de la comunicación audiovisual, existe un documental sobre la 
Hacienda Cañasgordas, titulado ‘Hacienda Cañasgordas: arqueología de un 
relato’, realizado por: Cristhian Barragán y Camilo Gónima,  estudiantes de 
comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, realizado 
en el año 2012 en asocio con el ICANH. El documental “transforma los estudios 
arqueológicos efectuados en el cementerio colonial de la Hacienda Cañasgordas 
(Cali. Siglos XVIII-XIX) en un recurso didáctico que permite entender, las 
relaciones históricas y culturales definidas entre la novela ‘El Alférez Real’ (1886), 
las tradiciones de los antiguos esclavizados y la moderna comunidad de El 
Hormiguero”10. 
 
                                                                                                                                     
- Cuando el bien requiera definir o redefinir su normativa y/o la de su entorno para efectos de su 
conservación. 
8  DÍAZ, Claudia. Plan Especial de Manejo y Protección PEMP – Hacienda Cañasgordas. Ministerio 
del Interior. En: Diario Oficial. Bogotá D.C. 03, marzo, 2014. No. 49.081. p. 19 
9 Ibíd. p. 5 

10 Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hacienda Cañasgordas Arqueología de un relato 
[en línea], 2013. [Consultado 3 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=8037 

http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=8037
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Indagando en las universidades se encontró un artículo de investigación de la 
Universidad Icesi, titulado ‘Las paredes de Cañasgordas: entre la literatura y las 
tradiciones orales’, habla acerca del libro ‘El Alférez Real’, y de algunos relatos de 
personas que dan datos e información de la Hacienda Cañasgordas: “Dicen que 
en las paredes hay manchas de sangre vivita. Y eso como que tiene un encanto la 
cosa más tremenda, se oyen ruidos, hasta llantos, se oyen llantos. (Buenaventura 
Valor, habitante de El hormiguero, septiembre de 2011)”11.  
 
 
Por otra parte en un trabajo de grado de la Universidad Icesi, titulado: ‘El proceso 
de urbanización de la comuna 22: estudio sobre sus repercusiones en el barrio 
Valle del Lili’, trata acerca de la urbanización del Valle del Lili, su historia, cómo se 
fue poblando y sus habitantes. 
 
 
En una parte de esta investigación habla sobre la Hacienda Cañasgordas y su 
relación con el barrio por estar a sus alrededores y ayudar en su poblamiento: “La 
relación con esta Hacienda constituye un aspecto fundamental de la historia de 
Valle del Lili puesto que se constituyó en un referente identitario para sus primeros 
pobladores. Era el lugar que recordaba los orígenes del entonces caserío, la 
procedencia de una generación de esclavos y la libertad que sus antepasados 
habían conseguido”12. 
 
 
Otro documento del Departamento administrativo de gestión ambiental DAGMA, 
expone el valor de la estructura física, espacial del modelo de conectividad 
ecológica y análisis de los instrumentos jurídicos aplicables a la protección del 
patrimonio ecológico y prevención de los riesgos ambientales en la comuna 22 de 
Santiago de Cali, 13  comuna donde se encuentra actualmente la Hacienda 

                                            
 
11 RINCÓN, María Alexandra. Las paredes de Cañasgordas [en línea] Santiago de Cali, 2012. 
[Consultado 29 de agosto de 2016] p. 2. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67944/1/paredes_ca%C3%B1
asgordas_%20literatura.pdf 

12 VELASCO FLÓREZ, Ana María. El proceso de urbanización de la comuna 22: estudio sobre sus 
repercusiones en el barrio Valle del Lili [en línea]. Trabajo de grado antropología. Santiago de Cali: 
Universidad Icesi. Facultad de derecho y ciencias sociales. 2013. p. 24 – 27. [Consultado 04 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76524/1/proceso_urbanizacion_co
muna.pdf 
13  CRUZ MARTÍNEZ, Esperanza. BORRERO NAVIA, José Maria y CONTRERAS RENGIFO, 
Rafael. Municipio de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Gestión Ambiental, DAGMA 
Estructura física espacial del modelo de conectividad ecológica y análisis de los instrumentos 
jurídicos aplicables a la protección del patrimonio ecológico y prevención de los riesgos 
ambientales en la comuna 22 de Santiago de Cali, Departamento de ingeniería industrial, 
Universidad Icesi, Santiago de Cali.  p. 54 

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67944/1/paredes_ca%C3%B1asgordas_%20literatura.pdf
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67944/1/paredes_ca%C3%B1asgordas_%20literatura.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76524/1/proceso_urbanizacion_comuna.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76524/1/proceso_urbanizacion_comuna.pdf
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Cañasgordas, además este territorio pertenecía hace más de doscientos años a la 
Hacienda. En dicho documento se encuentra el contexto ecológico del paisaje de 
la comuna 22, su biodiversidad, su disposición espacial de los corredores de 
conectividad, propiedad de los predios, normatividad, conflictos ambientales y 
otros. 
 
 
Por otro lado, desde la gastronomía se escribió este artículo titulado: ‘Fogón de 
negros, cocina y cultura en una región latinoamericana’ del Ministerio de Cultura. 
El texto trata acerca de cocina e identidad y relaciona la literatura con la cultura 
alimentaria en el Valle del Cauca del siglo XIX.  
 
 
Además este artículo hace constante referencia al Valle geográfico del río Cauca, 
como prescindible para los habitantes de la época: “Hasta hacía algún tiempo, 
otros jóvenes criollos, que en ese momento frisaban los ochenta años, rendían 
testimonio de la permanencia de esta delicadeza de la cocina caucana, con origen 
en los ríos del Valle geográfico del río Cauca”.14 
 
 
Luz Amparo Vélez Villaquirán, publica en 2015: Los hogares de la jurisdicción de 
Cali, Colombia, 1797. Una comparación entre las estructuras de los hogares de 
Cali y la zona rural. El objetivo de este estudio es comparar las estructuras de los 
hogares de la ciudad y la zona rural a través de los padrones de población de la 
jurisdicción de Cali de 1797. En este documento se encuentra que en Cali y su  
área rural, predominan los hogares nucleares. En Cali fueron más frecuentes los 
hogares con jefatura femenina y en la zona rural los hogares con jefatura 
masculina.  
 
 
Estos resultados señalan que las características de los hogares variaron según el 
tipo de asentamiento. La mención de la Hacienda Cañasgordas aparece cuando 
presentan las Haciendas de la jurisdicción de Cali, que comprendía el 16,2% de la 
población rural, se hallan haciendas de trapiche con explotación ganadera y 
abundante mano de obra esclava.15 
 
  

                                            
14 PATIÑO OSSA, German. Fogón de negros cocina y cultura en una región latinoamericana [en 
línea] Bogotá D.C, Colombia. p. 21. [Consultado 16 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/Sitios/patrimonio/bibliotecas-de-cocinas/tomos/tomo08.pdf 
15 VÉLEZ VILLAQUIRAN, Luz Amparo. Los hogares de la jurisdicción de Cali Colombia, 1797. Una 
comparación entre las estructuras de los hogares de Cali y la zona rural. En: Revista dos puntas 
2015, no.12, p. 7 - 8 

http://www.mincultura.gov.co/Sitios/patrimonio/bibliotecas-de-cocinas/tomos/tomo08.pdf
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 
2.2.1  La educomunicación parte esencial de la estrategia comunicativa.   
Diseñar una estrategia educomunicacional, para contribuir a la recuperación de la 
memoria histórica de un BIC, está constituido por una serie de actividades 
pensadas desde el proceso de la elaboración de este documento que tiene bases 
teóricas desde la comunicación social. El público al que va dirigido está dentro del 
ámbito académico, estudiantes de bachiller de los colegios de la ciudad de Cali y 
estudiantes universitarios de los primeros semestres de las carreras comunicación 
social, arquitectura y carreras afines al medio ambiente, ya que son concernientes 
a los tres ejes temáticos alrededor de la investigación.  Partiendo de este hecho, 
es preciso mencionar que la educación es un derecho del ser humano y que para 
que se dé, tiene que estar estrechamente ligada a la comunicación, es decir, la 
acción de educar se basa en la relación con otras personas. 
 
 
Desde la mirada del impacto que se pretende lograr en el grupo focal, se habla de 
lograr que estos puedan comprender un contexto de ámbito cultural desde lo local, 
y que puedan generarse nuevos planteamientos, discusiones, e interés dialógico, 
global e interactivo; logrando un pensamiento crítico ante una situación de interés 
general. 
 
 
Este proceso es llamado edu-comunicación, nació en Hispanoamérica a mediados 
de los años setenta y tiene el reconocimiento de la UNESCO desde el año 1979 
como educación en manera de comunicación. Desde la mirada de la edu-
comunicación surgen críticas hacia la educación convencional que se dan en las 
aulas de clase de colegios y universidades, pues según el doctor en ciencias de la 
educación de la Universidad de Costa Rica Francisco Gutiérrez Pérez, los 
sistemas escolares siguen empeñados en la formulación de grupos selectos, el 
pizarrón, y la tiza y un individuo frente a 30 ó 40 alumnos sigue construyendo la 
estructura fundamental de aprendizaje en una sociedad electrónica, universal y 
ultra cósmica.16 
 
 
Es entonces donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental 
para contribuir a la comunicación en la educación, pero dichos medios son en la 
opinión de Gutiérrez, instrumentos de opresión y alienación, sin embargo pueden 
ser excelentes en una comunicación dialógica. Es decir, la comunicación debe ser 
la relación no casual sino libre; no unidireccional, sino bidireccional; no irreversible 
                                            
16 GUMUCIO DAGRON, Alfonso y TUFTE, Thomas. Antología de comunicación para el cambio 
social, lecturas históricas y contemporáneas tomo I: La comunicación y la educación. Edición: 
Consorcio de Comunicación para el Cambio Social. Inc. La Paz, Bolivia: Plural Editores, septiembre 
de 2008. p. 45 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
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sino susceptible de respuesta17. Pero en la era en la que estamos, el mundo está 
saturado de información, o más bien de hiper-información. Cuando no hay una 
comunicación dialógica se da un proceso llamado Incomunicación.  
 
 
Hay autores que atribuyen el fenómeno precisamente a la desnaturalización de la 
comunicación, originada en el hecho de que los medios de información son los 
voceros unilaterales de los grupos minoritarios que desde el principio se 
adueñaron de ellos.18 
 
 
Dicho fenómeno tan complejo, preocupa al ámbito académico, pues es un hecho 
real, es así desde la mirada de esta investigación cómo se relaciona la 
desinformación de la sociedad caleña respecto a la Hacienda Cañasgordas, pues 
es evidente la poca información que los medios de comunicación masiva han 
producido para el reconocimiento de este patrimonio cultural.  Un ejemplo 
anecdótico de lo anterior, es que al consultar en un aula de clases de 
aproximadamente treinta estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
sobre la ubicación de la Hacienda, solo una o dos personas, sabían que esta se 
encuentra al otro lado de la calle de la portería principal de la universidad, y mucho 
menos saben que es un patrimonio cultural de la ciudad, y que hace parte de la 
historia y de la identidad de los caleños.  
 
 
Según las teorías de la educomunicación se puede entender que cuando los 
medios de comunicación son participantes activos de la difusión de un mensaje, 
logran capturar la atención del emisor, y permite conocer algo, significarlo, 
nombrarlo, para posteriormente reconocerlo dentro de la cultura. 
 
 
Ese reconocimiento es del que habla Marafioti al referirse a los sentidos de la 
comunicación, del que se puede interpretar la necesidad del ser humano por 
descubrir la cultura, los orígenes del ser humano, su evolución en la historia, esta 

                                            
17 MARTÍNEZ, Manuel. Seminario de Medios de Comunicación Social y Educación: Medios de 
Comunicación y relaciones sociales. México. p. 24 
 El mundo, el que antes parecía infinito, empieza a resultar asequible, alcanzable, gracias a la 
multiplicidad de medios virtuales y de noticias que generan; además, el interés del ciudadano, 
antes limitado a su radio de acción inmediato, se ha hecho casi universal, y ya es habitual ver 
cómo los lectores siguen con curiosidad y pasión acontecimientos internacionales que, en principio, 
no les afectan directamente. Tomado de internet: 
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/5051/Paradigma13.pdf?sequence=1 
18 GUMUCIO DAGRON, Alfonso y TUFTE, Thomas. Antología de comunicación para el cambio 
social, lecturas históricas y contemporáneas tomo I: La comunicación y la educación. Edición: 
Consorcio de Comunicación para el Cambio Social. Inc. La Paz, Bolivia: Plural Editores, septiembre 
de 2008. p. 48 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/5051/Paradigma13.pdf?sequence=1
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
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misma necesidad ha llegado al punto de conservar y preservar los vestigios de 
culturas antiguas en museos, gracias a las sociedades antropológicas, que se 
encargan de estudiarlas. 
 
 
Se relaciona lo anterior, con la Hacienda Cañasgordas, pues este también es un 
lugar de interés antropológico, ya que dentro de esta, hay un cementerio que tiene 
un valor antropológico importante, en el Capítulo Octubre en Cañasgordas del libro 
‘El Alférez Real’, también lo menciona en dos ocasiones: la primera para ubicarlo 
espacialmente dentro de la hacienda y en la segunda describe una fuerte tormenta 
típica de esta geografía, y que con un rayo le causó la muerte de uno de los 
esclavos (en este caso indígena) del Alférez Real. En la actualidad, este espacio 
ha sido estudiado por antropólogos y algunos medios de comunicación, como el 
periódico El País, de Cali, han hecho difusión de los hallazgos y descubrimientos.  
 
 
2.2.2  La Cultura y la comunicación. Es entonces donde aparece el desafío, 
romper con los condicionamientos socioculturales, por medio de la edu-
comunicación, para lograr que el individuo entre en contacto con su entorno, con 
su cultura, con la realidad. La 1) cultura aparece como parte de un triángulo 
conflictivo junto a 2) la naturaleza y la 3) civilización,  como lo dice  el argentino 
licenciado en Comunicación Social, Roberto Marafioti: los tres definen la 
conformación de una sociedad y marcan la entrada en el universo de la historia 
que es el que otorga un sentido definitivo a las formas de pensar las distintas 
realidades.19 
 
 
Marafioti define con independencia del uso actual de la palabra “cultura” se 
pueden reconocer ya intenciones de describir las costumbres y las prácticas de los 
diferentes pueblos de la Antigüedad en obras que, si bien no tienen voluntad de 
ser etnográficas, si dan a conocer el funcionamiento social de los hombres.20 
 
 
Es ahí donde la Hacienda Cañasgordas reclama su visibilización, pues viajar en el 
tiempo, hasta la época donde la Hacienda tenía preponderancia, permite imaginar 
cómo era en el pasado y conocer el funcionamiento social que impactó a la 
provincia de Cali, pues un extenso territorio la ocupaba la hacienda, con un 
espacio natural rico en diversidad, siendo un motor económico para la entonces 
provincia, además devela el poder político que desde ahí se ejerció. Retomando la 
comunicación, en su función didáctica fuera de la escuela, es un tipo de educación 
informal. Cuando solo se usan medios masivos, los efectos son relativamente 

                                            
19  MARAFIOTI, Roberto. Sentidos de la comunicación: Teorías y perspectivas sobre cultura y 
comunicación. Buenos Aires: Editorial BIBLOS, 2005. p. 11 
20 Ibid. p. 21 
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pequeños. Cuando también se integran los contactos personales, las 
probabilidades mejoran. 
 
 
Hasta aquí se puede reconocer que el ser humano en sus distintos saberes, 
estudian un fenómeno de la cultura pasada, y que utilizando la comunicación y sus 
medios, permite lograr hacer parte de lo que los teóricos han llamado la edu-
comunicación. Lo Cultural en la comunicación estará siempre presente, aunque 
hay que aclarar que el término cultura es abstracto, y por ende tiene muchas 
teorías y significados.   
 
 
También de la mano de la identidad, y según los teóricos, los requisitos básicos 
de un auténtico desarrollo autónomo es la afirmación de la identidad cultural de 
cada nación, en el caso de la estrategia de visibilización de la Hacienda 
Cañasgordas, se pretende que los caleños se identifican como actores sociales 
que se integren con una identidad cultural respecto a la historia de su tierra y de 
sus antepasados. 
 
 
El desarrollo humano aparece, y es según José Marques de Melo, la relación del 
hombre con el mundo lo introduce en el dominio de la historia (heredando la 
experiencia adquirida) y la cultura (creando y recreando, integrándose a las 
condiciones de su contexto).21 
 
 
Por ejemplo, en la ciudad de Cali, hay un notable dominio de la historia y la cultura 
de la Salsa, pero revisando el pasado, este género musical tan importante para la 
ciudad remonta su historia a los años setenta, es decir, de esa época a la 
actualidad son cuatro décadas, dentro de un tiempo de 480 años que tiene la 
ciudad actualmente desde su fundación. La ciudad tiene mucho más historia que 
solo la Salsa y los caleños tienen el derecho de conocer su historia para integrarse 
con ella.  
 
 

                                            
 Cristoffanni y Dam define Identidad Cultural: Sostenemos  que la identidad es un conjunto de 
algunos rasgos fijos y de otros variables. Diferentes identidades pueden activarse según el 
contexto y los discursos en juego. 
21 GUMUCIO DAGRON, Alfonso y TUFTE, Thomas. Antologías de comunicación para el cambio 
social, lecturas históricas y contemporáneas tomo I: La comunicación en la pedagogía de Paulo 
Freire. Edición: Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, Inc. La Paz, Bolivia: Plural 
Editores, septiembre de 2008. p. 45 
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Además hay que agregar que la cultura y la comunicación son aliadas 
fundamentales en los procesos de la sociedad global en los que se encuentra la 
humanidad, y pertenecer a dicha sociedad requiere de tener una claridad 
importante, poder diferenciar entre la mundialización, que es un fenómeno social 
total que para existir se debe localizar, enraizarse en las prácticas cotidianas de 
los pueblos y los hombres22. Y el de modernidad mundo, según Barbero, esta 
óptica es de la que hablan los hondos  cambios producidos en el mundo de la 
vida: en el trabajo, la pareja, la comida, el ocio. 
 
 
2.2.3 El comunicador contemporáneo. Enfrentarse a la cultura desde la 
comunicación es uno de los grandes retos que tiene el comunicador social 
contemporáneo, y para ello tiene que utilizar una serie de destrezas y habilidades. 
El nuevo comunicador tiene que encontrar un equilibrio entre la forma práctica de 
enfrentar la realidad social y la capacidad de elaborar y conceptualizar estrategias, 
como lo dice Alfonso Gumucio, en un extracto de, El nuevo comunicador (1998).  
Gumucio definió las que podrían ser las principales premisas del nuevo 
comunicador:23 
 
 
El nuevo comunicador debe comprender que la tecnología es una herramienta y 
nada más que una herramienta. La tecnología puede apoyar el proceso de 
comunicación pero este no puede depender totalmente de ella.  
 
 
 El nuevo comunicador debe entender profundamente que la comunicación para 
el cambio social trabaja esencialmente con la cultura y que se requiere de una 
sensibilidad muy especial para apoyar el proceso de cambio en el Tercer Mundo, 
que no tiene nada más que su identidad cultural a la que aferrarse. Desarrollo y 
cambio social son posibles en un proceso de intercambios culturales horizontales 
y respetuosos.  
                                            
 Jesús Martín Barbero define Comunicación y cultura en la sociedad global: Ligada a sus 
dimensiones tecno económicas, la globalización pone en marcha un proceso de interconexión a 
nivel mundial, que conecta todo lo que instrumentalmente vale -empresas, instituciones, individuos- 
al mismo tiempo- al mismo tiempo que desconecta todo lo que no vale para esa razón. Este 
proceso de inclusión/exclusión a escala planetaria está convirtiendo a la cultura en espacio 
estratégico de comprensión de las tensiones que desgarran   recomponen el “estar juntos”, y en 
lugar de anudamiento de todas sus crisis políticas, económicas, religiosas, étnicas, estéticas y 
sexuales. 
22 BARBERO, Jesús Martín. Comunicación y cultura mundo: nuevas dinámicas mundiales de lo 
cultural. Entre lógicas de mercado y dinámicas de la cultura. En: revista Javeriana. Santiago de 
Cali: Pontificia Universidad Javeriana. 1994. p. 22 
23GUMUCIO DAGRON, Alfonso y TUFTE, Thomas. Antología de comunicación para el cambio 
social, lecturas históricas y contemporáneas tomo I: El nuevo comunicador. Edición: Consorcio de 
Comunicación para el Cambio Social. Inc. La Paz, Bolivia: Plural Editores, septiembre de 2008. p. 
50 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
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 El nuevo comunicador debe estar familiarizado con el siguiente concepto: en 
comunicación para el cambio social el proceso es más importante que los 
productos.  
 
 
 Bajo estas premisas, está pensada la estrategia comunicacional, por un lado, se 
tiene en cuenta que existen los recursos tecnológicos para la realización de 
productos, como por ejemplo un documental audiovisual, pero también se piensa 
en talleres y conferencia hacia jóvenes, para que conozcan sobre la historia de la 
Hacienda, teniendo en cuenta el contacto directo como herramienta comunicativa 
principal. 
 
 
Por otro lado se piensa desde el deseo de lograr cambio social, en las personas 
que hagan parte de la estrategia, es decir, que quienes vean el documental, 
participen en el taller, escuchen alguna conferencia, o visiten la Hacienda, logren 
identificar este lugar, como propio de su cultura y de su identidad. 
 
 
También se tiene claro que para lograr que la estrategia funcione, es necesario el 
rigor de una investigación responsable, y que en ese proceso también es valioso y 
es necesario que nazcan productos hechos por los actores sociales involucrados, 
para darle sentido a la participación en el cambio social. 
 
 
2.2.4  Documental, como medio alternativo.  Dentro de la estrategia, se emplea 
la creación de un documental audiovisual, teniendo en cuenta que los 
investigadores de este trabajo de grado, tienen formación con énfasis audiovisual, 
permitiendo desde este enfoque la creación de un producto, donde quede 
registrado el proceso de la Hacienda en los niveles mencionados, históricos, 
arquitectónicos y medio ambientales. 
 
 
Producir uno mismo sus productos mediáticos implica tener la oportunidad de 
crear las propias imágenes de sí mismo y del entorno; implica poder recodificar la 
propia identidad con signos y códigos elegidos por uno mismo, irrumpiendo así en 
la aceptación pasiva de identidades impuestas por sujetos externos; implica 
convertirse en el relator de la propia historia y recobrar así la voz propia; implica 
reconstruir el autorretrato de la comunidad y sus culturas.24 
 
 

                                            
24 Ibid. p. 50 
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En el caso del Cine-documental, es un ejemplo de lo anterior, pues su realización, 
permite comunicar aspectos de la realidad, como discursos sociales, historia de 
particulares, recopilación de archivos y contribución de memoria histórica.  
 
 
Desde la perspectiva de formar para la vida, el cine representa gran interés 
educativo y social. Puede ser considerado como un fenómeno de multitudes, como 
espectáculo, como cantera de artistas, como negocio, como evasión y ocupación 
del tiempo libre, pero también como entorno formativo, como estrategia para 
aprender y estudiar los cambios de personas e instituciones.25 
 
 
El documental es desde la mirada de la estrategia, la manera de evidenciar el 
abandono de un BIC y su historia, y deja un precedente para que no ocurran más 
casos como el de la Hacienda Cañasgordas, y genere conciencia respecto al 
patrimonio arquitectónico y la historia local. 
 
 
2.2.5 Comunicación y normas en la sociedad.  Dentro de la estrategia 
comunicativa, también se emplean distintos recursos para dar cuenta sobre unas 
instituciones que son actores directos e indirectos de la Hacienda Cañasgordas. El 
propósito de comunicar esto, es que la ciudadanía reconozca estas instituciones, 
que tienen la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio de la nación. 
 
 
Lograr el reconocimiento de estas, es tener claridad de que existen unas 
normativas que deben propender por cumplir; es importante desde la mirada 
cultural los acuerdos sociales que se establecen para mantener en orden y buen 
estado los lugares y los individuos que ellos habitan, sean humanos o no, como es 
el caso de las plantas y animales; también es el caso de la Hacienda, que siendo 
una estructura, también es un actor social. 
 
 

                                            
25  El cine como estrategia didáctica innovadora. Metodología de estudio de casos y perfil de 
estrategias docentes. Contextos educativos. En: Revista de educación. 2004. 22 p. [Consultado 30 
de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/529/493 
 Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, 
portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno 
de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los 
individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. 
También puede ser entendido como un grupo de intervención, tal que percibe a sus miembros 
como productores de su historia, para la transformación de su situación. O sea que el actor social 
actúa sobre el exterior, pero también sobre sí mismo. 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/529/493
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También es importante tener en cuenta estos entes, porque hay un fuerte discurso 
participativo desde el institucionalismo, desde éstas se ayudan a formalizar 
expectativas mutuas de comportamiento cooperativo que permiten la aplicación de 
sanciones en ausencia de una cooperación y, por lo tanto, reducen los costos de 
las transacciones individuales.26 
 
 
Desde el punto de vista de la reciprocidad se puede entender que las normas se 
imponen en la sociedad, con intereses que esperan ser correspondidos, Marcel 
Mauss tiene una teoría al respecto, él indica que: “los regalos son otorgados y 
correspondidos porque en la sociedad hay una norma que así lo impone” 27. 
 
 
Pero él también ve que: “la reciprocidad es una “norma” básica en las sociedades 
estudiadas que, merced a la elevada integración funcional de esas sociedades, 
resultó en que el don, la asignación de regalos entre los miembros de una 
comunidad, asumió una significación total, una significación para la que era 
esencial una regla de reciprocidad” 28. 
 
 
Lo anterior quiere decir que cuando una norma se convierte en un acto de 
reciprocidad, es decir que si regalo algo, tengo derecho a que también me regalen 
algo; para la sociedad se vuelve un significado total y asumen la norma. 
 
 
Mauss hace un ejemplo mucho más claro respecto a cómo algunas instituciones 
establecen las normas a la sociedad y estas las acepta o asume:  
 
 

Todas estas instituciones revelan el mismo tipo de pautas sociales y 
psicológicas. El alimento, las mujeres, los hijos, las propiedades, la magia, la 
tierra, el trabajo, los servicios, las dignidades religiosas, los rangos, todo es 
materia de don y contradon. En un perpetuo intercambio de lo que puede 
llamarse su “materia espiritual”, que tienen los hombres y las cosas, esos 
elementos pasan y vuelven a pasar entre los clanes y los individuos, los 
rangos, los sexos y las generaciones.29 

 
 
                                            
26 GUMUCIO DAGRON, Alfonso y TUFTE, Thomas. Antología de comunicación para el cambio 
social, lecturas históricas y contemporáneas tomo I: La comunicación y la educación. Edición: 
Consorcio de Comunicación para el Cambio Social. Inc. La Paz, Bolivia: Plural Editores, septiembre 
de 2008. p. 48 
27  MARAFIOTI, Roberto. Sentidos de la comunicación: Teorías y perspectivas sobre cultura y 
comunicación - 1a edición. Buenos Aires: Editorial BIBLOS, 2005. p. 42 
28 Ibíd., p. 42 

29 Ibíd., p. 42 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
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Marcel Mauss insiste en la necesidad de reciprocidad; y dice que viendo esta 
reciprocidad en sus implicaciones no sólo normativas sino también estructurales, 
puesto que una norma de reciprocidad asegurará también que un sistema de 
comunicación funcione, como un sistema de dones.  
 
 
Para explicar lo anterior hay un ejemplo que Marcel Mauss da y es que, isleños 
que pertenecen a diferentes sociedades y tienen distintas conciencias colectivas, 
pueden mantener un sistema que garantiza una amplia comunicación entre islas, 
que no funciona en razón de las normas que lo gobiernan consideradas como 
tales, sino de la estructura implícita cuya propia necesidad lógica interna 
determina las normas y no a la inversa. 
 
 
Lo anterior quiere decir que, las relaciones lógicas entre las personas deberían 
determinar las normas y no un sistema gubernamental. Si se relaciona con las 
normas y políticas públicas que existen y salvaguardan la protección de la 
Hacienda Cañasgordas como es el BIC, se podría decir que para que estas se 
cumplieran, teniendo en cuenta la teoría de Mauss, deberían ser normas de 
reciprocidad puesto que, la norma de reciprocidad establece un sistema de 
equivalencias que debe ser respetado; y que los individuos determinan estas 
normas mediante relaciones lógicas.  
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
2.3.1 Estrategia de comunicación. Enrique C. Arellano, citado por López Viera, 
define este concepto como una serie de acciones programadas y planificadas que 
se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de 
interacción humana, en una variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio 
de orden, de selección, de intervención sobre una situación establecida.  
 
 
Relacionando lo anterior con la investigación que se está llevando a cabo, se 
puede decir que los intereses y necesidades de esta investigación es mostrar la 
importancia de la Hacienda Cañasgordas, porque existe una falta de interés por 
parte de grupos gubernamentales y estudiantiles sobre la historia de la Hacienda y 
de todo lo que concierne a esta. 
 
 
Por otra parte López Viera hace referencia a las estrategias de comunicación, 
como el proceso que tiene que conducir en un sentido y con un rumbo, la voluntad 
planificada del hombre hacia el logro de objetivos generales que permitan 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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modificar; la realidad de la cual partimos, sin perder el rumbo, sin perder lo 
esencial de esos propósitos (2003: 213). 
 
 
Existe otra teoría de Yarmila Martínez, que explica que una estrategia de 
comunicación es la vía por la que se pretende posicionar determinado concepto 
comunicativo (mensaje principal) entre los distintos públicos. Se expresa en 
acciones específicas que definen una alternativa principal para conseguir el fin y 
otras alternativas secundarias o contingenciales en aras de lograr el mismo 
propósito (2009: 160).30 
 
 
Para darle solución al problema de esta investigación, se realizará una estrategia 
de comunicación, con el fin y propósito de contribuir a la recuperación de la 
memoria histórica de la Hacienda Cañasgordas, como espacio histórico 
significativo para la historia de Cali. 
 
 
A través de esta estrategia será mucho más fácil llegar a un público específico, 
como son estudiantes de bachillerato de un colegio. En el cual por medio de 
actividades interactivas se les mostrará la importancia de la hacienda, en tres 
contextos: histórico, arquitectónico y medioambiental.  
 
 
2.3.2 Memoria histórica. Es un concepto ideológico e historiográfico de desarrollo 
relativamente reciente, que pueden atribuirse en su formulación más común a 
Pierre Nora y que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos 
por encontrarse con su pasado, sea éste real o imaginado, valorándose y 
tratándolo con especial respeto. Toda memoria lo es con respecto a un hecho 
acontecido en el pasado, un pasado más reciente o más lejano que forma parte de 
un individuo, de un colectivo, de un estado… y por tanto de su historia esto nos 
lleva a un concepto de memoria histórica.31 
 
 
En esta investigación el concepto de memoria histórica se usa para designar el 
pasado de la Hacienda Cañasgordas. También el objetivo principal es mostrar la 
importancia de hacienda y para esto, se debe conocer qué fue lo que sucedió en 
el pasado; sobre todo en el período donde tuvo mayor actividad. Además se debe 

                                            
30 MIRANDA ROQUE, Jaile R. Estrategias de comunicación [en línea]. [Consultado 25 de agosto 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos95/estrategias-de-
comunicacion/estrategias-de-comunicacion.shtml#ixzz4J27HepEw 
31 DÍAZ RUIZ, Pedro Luis. La memoria histórica. En: Revista Digital Sociedad de la Información [en 
línea]. Febrero, 2010. [Consultado 30 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sociedadelainformacion.com/19/memoriahistorica.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos95/estrategias-de-comunicacion/estrategias-de-comunicacion.shtml#ixzz4J27HepEw
http://www.monografias.com/trabajos95/estrategias-de-comunicacion/estrategias-de-comunicacion.shtml#ixzz4J27HepEw
http://www.sociedadelainformacion.com/19/memoriahistorica.pdf
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tener en cuenta la evolución que ha tenido este lugar. No podemos hablar de 
pasado, sin mencionar el presente, pues uno es consecuencia del otro.   
 
 
2.3.3 Bienes de interés cultural (BIC). Son el conjunto de inmuebles, áreas de 
reserva natural, zonas arqueológicas, centros históricos, sectores urbanos y 
bienes muebles que, por sus valores de autenticidad, originalidad, estéticos, 
artísticos y técnicos, son representativos para la Nación, constituyéndose además 
en testimonio vivo de su historia y de su cultura.32 
 
 
La Hacienda Cañasgordas es un bien de interés cultural, por el valor histórico y 
arquitectónico que tiene. Existe un documento que habla sobre la Hacienda 
mencionándola como un BIC, y en donde describe detalladamente su estructura 
arquitectónica, además ahí señala unas normas que dicen que la hacienda debe 
ser conservada y recuperada33. Además de ese documento existe una lista de los 
bienes de interés cultural del país. 
 
 
2.3.4 Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). Es el instrumento de 
planeación y gestión para la protección y conservación de los BIC declarados o 
que se pretendan declarar como tales, por medio del cual se establecen las 
acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo. 
Los PEMP deben determinar:  
 
 
- Las condiciones para la articulación del BIC en su contexto físico y entorno 
socio-cultural, partiendo del principio de que hay que conservar sus valores, 
mitigar sus riesgos y aprovechar sus potencialidades. 
 
- Las acciones de carácter preventivo y/o correctivo para su conservación.  
 
- Las condiciones para su mantenimiento y conservación.  

                                            
32 Sistema Nacional de Información de Cultura [en línea]. [Consultado 30 de agosto de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10 

33 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Bienes de inmuebles de 
interés cultural de Santiago de Cali, Casa de la Hacienda de Cañasgordas. Decreto 191/31-I de 
1980. Resolución 0423, 18-II- 2014 [en línea]. Santiago de Cali: Ministerio de Cultura, 2014. 
[Consultado 24 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://idesc.cali.gov.co/download/bic_2014/BICN-3.pdf 
 MINISTERIO DE CULTURA. Listado de Bienes de interés cultural del ámbito nacional 2015 [en 
línea] Mayo 15 de 2015. Ver listado en línea: 
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C
3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes/PaginaConsultaBienes.aspx?AREID=3&SECID=10
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
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- Los mecanismos para su recuperación y sostenibilidad.  
 
- Las estrategias para propiciar el conocimiento y la apropiación social del BIC 
por la comunidad.34 
  
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 

 
2.4.1 Aspecto histórico.  La Hacienda Cañasgordas constituye un testimonio de 
las formas de apropiación y de explotación económica del territorio durante los 
periodos coloniales, republicanos y mediados del siglo XX hasta la actualidad. 
 

 
“Para Cali, para el Valle del Cauca y eventualmente para Colombia, la 
Hacienda Cañasgordas es un símbolo importantísimo, primero fue el sitio 
donde comenzó el desarrollo agrícola y económico del Valle y de Colombia y 
más importante, ya más cercano a nosotros fue donde se empezó a gestar el 
movimiento de independencia de Colombia”. Así lo reconoce Rodrigo Guerrero 
Velasco, quien vivió en la Hacienda en el siglo XX y forma parte de las 
familias que han sido propietarias de la Hacienda, además preside la 
fundación que protege este BIC. 

 
 
Llegó a ser la hacienda de mayor extensión en el suroccidente de la entonces 
Nueva Granada, consolidando un importante desarrollo económico. 
 
 

Por lo anterior, la Hacienda Cañasgordas como unidad económica y social 
constituida por la casa, el trapiche y la capilla, trascendía sus límites ya que 
su producción consistente en la elaboración de mieles destinadas a la 
fabricación de aguardiente y azúcar, buscaba satisfacer la demanda de las 
regiones mineras del Chocó, Barbacoas y algunas provincias en lo que 
actualmente es el departamento del Cauca.35 
 

 
                                            
34 MINISTERIO DE CULTURA. Formulación e implementación de planes especiales de manejo y 
protección, Bienes de Interés Cultural [en línea]. Taller editorial Escuela Taller de Bogotá, 2011. 
[Consultado 04 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Documents/F-
Formulaci%C3%B3n%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20PEMP.pdf 
 Guerrero Velasco, Rodrigo. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 2017. 
Entrevista completa en anexo B.   
35 DÍAZ, Claudia. Plan Especial de Manejo y Protección PEMP – Hacienda Cañasgordas. Ministerio 
del Interior. En: Diario Oficial. Bogotá D.C. 03, marzo, 2014. No. 49.081. p. 1 
 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
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Se estudia la Hacienda Cañasgordas como objeto de trabajo desde su pasado en 
el periodo colonial, donde más movimiento e influencia tuvo este lugar, también se 
hace referencia en el contexto histórico al tomar datos de su origen en la época de 
la Colonia y en su presente por convertirse en un Bien de interés cultural. En 
aquella época la Hacienda se encontraba en la provincia de Cali, dentro del valle 
geográfico del río Cauca, que pertenecía a la Gobernación de Popayán y que 
formaba parte de la Nueva Granada.  
 
 
En un principio alrededor del siglo XVI esta Hacienda nace como unidad 
productiva, denominada “estancia”, como eje central de la economía de la región; 
que surge como respuesta a una combinación de escasez de mano de obra de 
grandes extensiones de tierra junto a la creciente demanda local y centros mineros 
de las zonas aledañas.36 
 
 
Esta estancia adquirido el nombre de Hacienda debido a la expansión minera y 
demanda de azúcar, tabaco, miel y bovinos; para posteriormente ser tomada como 
la casa de Alférez Real.  
 
 
“Hay un documento que dice que en 1736 el Padre Migoya compró la Hacienda 
por $180 y ya tenía trapiche, después la Hacienda fue propiedad de Luis Calzada 
y después apareció en 1776, era del abuelo de Nicolás de Cayzedo Hinestrosa, 
pero el primer dato que hay de la Hacienda es de 1736 ahí comienza la historia de 
la Casa”. Cuenta el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali Nicolás 
Ramos Gómez. 
 
  

                                            
36  EDER DE ZAMBRANO, Doris (Dir). El Establecimiento Colonial en el Valle del Cauca. En Valle 
del Cauca-Procesos Históricos, Valle [en línea] portal web de consulta electrónica. [Consultado 10 
de septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://valleonline.org/tiki-index.php 
 Ramos Gómez, Nicolás. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 2017. 
Entrevista completa en anexo G.   
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Ilustración 5. La Nueva Granada, provincia de Popayán 1780 David Rumsey 
Historical Map Collection. 
 

 
 
Fuente: Raynal, G.T. Bonne, R. Carte du nouv, Rme. de Grenade de la Noule. 
Andalousie 1780.  
 
 

Ilustración 6. Virreinato de la Nueva Granada 1777 – 1810. 
 

 
 
Fuente: Academic [en línea]. [Consultado 17 de septiembre de 216]. Disponible en 
internet:  http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/67/Col1717.PNG 

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/67/Col1717.PNG
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En la novela costumbrista ‘El Alférez Real’ de José Eustaquio Palacios,  ubica el 
lugar o espacio de la Hacienda Cañasgordas y describe las cualidades de su 
entorno: 
 
 

Al sur de Cali, y a sólo 11 kilómetros, está la Hacienda Cañasgordas, 
residencia del Alférez, típica construcción del siglo XVII. Esta Hacienda 
era la más grande que había, la más rica y productiva de todo el Valle, a 
sus alrededores se encontraba el río Cauca, las quebradas del Lili y el 
río Jamundí. Era pintoresca con el hermoso verde del césped, árboles, 
bosquecillos, arroyos de agua y dentro de la Hacienda el dueño tenía 
muchas vacadas. Era abundante en flora y fauna.37 

 
 
Ilustración 7. Memorias de Santiago de Cali, susurros en la casa del Alférez 
Real. Boceto especial para El País. 
 

 
 
Fuente: CAMPO, José. La Hacienda Cañasgordas entra al mundo del comic [en 
línea]. En: El País, Santiago de Cali. 15, noviembre, 2013. [Consultado 17 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/hacienda-canasgordas-entra-
mundo-comic 
 
El autor del libro da cuenta sobre la extensión de la Hacienda: “Su territorio era el 
comprendido entre la ceja de la cordillera occidental de los Andes y el río Cauca, y 

                                            
37 PALACIOS, Eustaquio. ‘El Alférez Real’, Bogotá D.C: Panamericana Editorial Ltda., abril de 
1994. p. 15 

http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/hacienda-canasgordas-entra-mundo-comic
http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/hacienda-canasgordas-entra-mundo-comic
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entre la quebrada del Lili y el río Jamundí. La extensión de ese territorio era poco 
más de una legua de norte a sur y varias leguas de oriente a poniente”.38 
 
 

Ilustración 8. Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
También se menciona el origen del nombre de la Hacienda Cañasgordas: “El 
nombre Cañasgordas es deducido de los extremos guaduales que por allí se 
encuentran, principalmente a orillas del río Jamundí, sabido que los 
conquistadores daban a la guadua el nombre de caña y que por ser tan gruesa la 
llamaban gorda” 39. 

 
 
 
  

                                            
38 Ibíd., p 16 
39 Ibíd., p. 21 
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Ilustración 9. Guaduales del Valle del Cauca. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
“El presbítero Juan Sánchez Migolla fue su primer dueño, en 1629, y compró la 
hacienda por 180 pesos. Más tarde pasó a ser propiedad de Ruiz Calzado, hasta 
que llegó a  manos del Alférez Real, Nicolás Caicedo Hinestrosa, que la cita en su 
testamento de 1735” 40. 
 
 
En 1789 la Hacienda pertenecía al Alférez Real Don Manuel de Cayzedo y 
Tenorio, él vivía ahí con su familia; su esposa Doña Francisca Cuero y sus hijas 
Doña Gertrudis, Doña Josefa y Doña Rosa. Los hijos varones de Don Manuel 
eran; Don Manuel José, Don Fernando y Don Joaquín.  
 
 
En 1808 muere Manuel de Cayzedo y Tenorio y su hijo Joaquín lo sucede con el 
título de Alférez Real de Cali, este fue un militar y político patriota que según la 
historia encabezo la junta extraordinaria de Santiago de Cali. Gracias a esto la 

                                            
40 ZAPATA R, Anderson / Reportero de Gaceta. Hacienda Cañasgordas un recinto de la historia de 
Cali [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 5, febrero, 2017. [Consultado 20 de septiembre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/hacienda-
canasgordas-un-recinto-de-la-historia-de-cali.html  

http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/hacienda-canasgordas-un-recinto-de-la-historia-de-cali.html
http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/hacienda-canasgordas-un-recinto-de-la-historia-de-cali.html
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Hacienda cobra un valor histórico importante para la historia del país como lo dice 
Rodrigo Guerrero Velasco:  
 

 
Se empezó a gestar el movimiento de independencia de Colombia, en la casa 
de Cañasgordas se reunían los que estaban conspirando por la independencia 
y de aquí salió Joaquín de Cayzedo y Cuero que fue fusilado junto con 20 
soldados que iban con él a Pasto junto con los realistas, de modo que está 
ligado estrechamente a la independencia por eso nuestro himno dice 
“Precursora de la independencia, fiel heraldo de la libertad…” además resume 
la participación de familias muy importantes, los Cayzedo, los Borrero, los 
Velasco, familias que fueron muy importantes en la historia del desarrollo de 
Cali y del Valle. 

 
 
En el movimiento independentista estaban vinculadas de una u otra manera las 
haciendas: Yunde, La Bolsa, Cañasgordas, Malagama, La Herradura, San 
Agustín, La concepción, El Alizal, El Chontaduro y San Juanito.41 
Los miembros de la Junta de las ciudades confederadas del Valle, estaba 
conformada así:  
 
 
- Cali: Joaquín de Cayzedo y Cuero, terrateniente y minero. 
 
- Buga: Joaquín Fernández de Soto. Terrateniente y comerciantes.  
 
- Toro: Fray José Joaquín Escobar, terrateniente. 
  
- Caloto: José Maria Cabal, terrateniente.  
 
- Cartago: Fray Joaquín Meléndez.  
 
- Anserma: José María Cuero. Terrateniente y minero.42 
 
 
Esto quiere decir que la guerra y la política la dirigían los terratenientes y mineros 
entre los que destaca por Cali Joaquín de Cayzedo y Cuero con la Hacienda 
Cañasgordas como su principal propiedad.  
 
 

                                            
 Guerrero Velasco, Rodrigo. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 2017. 
Entrevista completa en anexo B.   
41 FLÓREZ, Lenin. Clases y grupos sociales en el proceso de la independencia del suroccidente 
granadino. Biblioteca digital Univalle, Santiago de Cali, 2014. p.  47 
42 Ibíd., p. 47. 
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Joaquín de Cayzedo y Cuero obtuvo una de las primeras batallas pro-
independentista en la batalla del Bajo Palacé el 28 de marzo de 1811 y después 
de ir a Quito se dirigió a Popayán para preparar un ejército hacia Pasto donde 
estuvo preso y fue fusilado en Pasto el 26 enero de 1813. 
 
 
Según el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas Nicolás Ramos Gómez el 
hecho de que Joaquín de Cayzedo y Cuero naciera en la Hacienda Cañasgordas y 
ésta, estar ubicada en Cali y se formaran las ciudades confederadas de Cali las 
hace pioneras de la guerra de la independencia en Colombia, según él, es el único 
caso en la historia de Colombia en que toda una región se unió para la guerra 
dando lugar a la primera batalla en el Bajo Palacé. Por eso, esta Casa es tan 
importante.  
 
 
Se dice que después del fusilamiento de Joaquín de Cayzedo y Cuero la familia 
quedo en malas condiciones económicas, Doris Eder explica por parte de su 
bisabuelo este hecho: 
 
 

Mi bisabuelo era hijo de una hermana de Joaquín de Cayzedo y Cuero, es 
decir no somos descendientes directos del mártir sino que somos de esos 
sobrinos de él, pero mi mamá y mi papá ambos son descendientes de esa 
rama, ahora, mi bisabuelo quedo niño cuando termino la guerra de la 
independencia, estudiaba con los jesuitas y se lo llevaron a estudiar a otra 
parte a Guatemala o algo así, cuando volvió, pues ya estaba la familia, lo que 
quedaba de la familia en muy estrechas situaciones, él nunca tuvo nada que 
ver con esta Hacienda, él heredo la hacienda de Mulaló y la vendió en 
pedacitos para defenderse. 

 
 
Posterior a esta etapa en la Hacienda vivieron varias familias entre las que 
destaca los Velasco, Cayzedo, como es el caso de Julia Elvira Velasco Ulloa que 
recuerda sus años de joven en la Hacienda, ella es madre de Juan Armando Ulloa 
Velasco quien fue presidente de la fundación Cañasgordas y relata su paso por 
esta Casa 
 
 
2.4.2 Aspecto paisajístico y medioambiental.  El valor patrimonial de la 
Hacienda Cañasgordas también se sustenta en el entorno natural, que le confiere 

                                            
 Zambrano, Doris Eder. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 2017. 
Entrevista completa en anexo C.   
 Ulloa Velasco, Juan Armando. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 
2017. Entrevista completa en anexo E.   
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características ambientales y paisajísticas, propias de la implantación y vocación 
original.  Como lo reconoce el historiador Nicolás Ramos: 
 
 

Es necesario recuperarlos, la Hacienda de Cañasgordas no era únicamente 
esta parte del Valle que nosotros estamos reconociendo, es que esta 
Hacienda llega hasta los farallones de Cali y allá hay una vegetación distinta a 
la que conocemos comúnmente en el Valle del Cauca, valdría la pena ver 
cómo es posible hacer un censo, también de esa calidad de árboles que 
tenemos y que ya no están en la Hacienda, hacer un censo por lo menos de 
algunas referencias que deben tener los ancianos, recibidas tal vez por sus 
padres. (Ramos; 2017).  

 
 
Pensando en la estrategia edu-comunicacional, el sentido patrimonial, no es 
únicamente arquitectónico, sino también biodiverso, por las características del 
valle geográfico en el cual está enmarcada la Hacienda.  
 
 

Ilustración 10. Medio ambiente en la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

                                            
 Ramos Gómez, Nicolás. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 2017. 
Entrevista completa en anexo G.   
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La topografía del terreno y la presencia de una red de ríos y afluentes en su 
contexto, hace de las corrientes de agua  una parte fundamental del conjunto de la 
Hacienda (ver foto en anexo T), identificando su presencia desde el periodo 
colonial, para su uso doméstico y productivo.43 
 
 
A través del Inventario del Patrimonio Cultural Inmueble del Municipio, en 
correspondencia con las disposiciones nacionales, reconoce a la Hacienda 
Cañasgordas como un bien de interés cultural localizado en el municipio de Cali, la 
cual hace parte del conjunto de haciendas que constituyen el patrimonio 
paisajístico ambiental del Valle del Cauca.44 
 
 

Ilustración 11. Biodiversidad en la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la obra ‘El Alferez Real’, dedicada en 1889, se describe la Hacienda en las 
condiciones de 1789.  Allí se mencionan cuáles eran los linderos de la Hacienda: 
                                            
43 DÍAZ, Claudia. Plan Especial de Manejo y Protección PEMP – Hacienda Cañasgordas. Ministerio 
del Interior. En: Diario Oficial. Bogotá D.C. 03, marzo, 2014. No. 49.081. p. 11 
44 Ibid. p. 11 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL%202015.pdf
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por el Occidente la ceja de la cordillera Occidental o piedemonte; por el Norte la 
Quebrada Lili o de Las Piedras; por el Sur el Río Jamundí y por el Oriente el Río 
Cauca.45  
 
 
Este marco espacial sugiere los elementos del paisaje que podrían recrearse en el 
presente. Existe una propuesta del año 2000, en el que se propone recrear el 
bosque seco-Tropical del piedemonte de la Cordillera Occidental, la vegetación de 
los bosques de galería, incluidos los guaduales de los ríos Lili y Jamundí, y los 
bosques inundables y de tierra firme de carácter húmedo del río Cauca, así como 
los humedales y madreviejas propios de este sistema hidrobiológico.  En la obra 
literaria, se hace una mención importante de las plantas y animales propios de la 
región así como los principales usos (en construcción, alimenticios, medicinales, 
ornamentales y recreativos) de estos elementos naturales. 
 
 
En entrevista con Einer Girón, actual cuidador de la Hacienda Cañasgordas 
menciona que alrededor de esta hay muchos riachuelos y describe las especies 
de plantas más representativas que hay dentro de la Hacienda entre las cuales 
destaca: Guaduas, Ceibas, Guineas, palmitas de jardín, Cacao, Caimo, Níspero, 
entre otros; además de diez terneras que pastan alrededor del complejo, y puede 
evocar un poco el ambiente de lo que fueron cientos de cabezas de ganado en el 
momento de más productividad de Cañasgordas a finales del siglo XVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
45  OREJUELA GARTNER, Jorge E. Parque temático histórico cultural y ambiental ‘Hacienda 
Cañasgordas’. Universidad Autónoma de Occidente. Programa Administración Ambiental. 2000 
 Las madreviejas son relictos de antiguos cauces del rio, como antiguos brazos ya cerrados y sin 
conexión, tramos o curvas del cauce aislados como producto de su estrangulamiento en meandros, 
así como por el aislamiento progresivo y cierre de tramos de caños o bahías de ciénagas por 
colmatación. 
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Ilustración 12. Plantación en la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Ilustración 13. Palmitas de jardín. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 14. Guineas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por su parte, Eustaquio Palacios cuenta en su obra específicamente la riqueza 
biodiversa entorno a la Hacienda Cañasgordas del Siglo XVIII:  
 
 
Alrededor de la Hacienda Cañasgordas se encontraba el río Cauca, las quebradas 
del Lili y el río Jamundí. Era pintoresca con el hermoso verde del césped, árboles, 
bosquecillos, arroyos de agua y dentro de la Hacienda, el dueño tenía muchas 
vacadas. Era abundante en flora y fauna. (Ver foto en anexos R, S, T, U). 
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Ilustración 15. Vacadas de la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Ilustración 16. Flora de la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 17. Valle geográfico del río Cauca, Ansermanuevo Valle. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El Profesor Jorge Enrique Orejuela Gartner, director de la maestría de  ciencias 
ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente, categorizó los 
ecosistemas del Valle geográfico del río Cauca, en una propuesta hecha en el año 
2000, para recrear varios senderos en el territorio que aun pertenece a 
Cañasgordas.  
 
 
- Bosque seco-Tropical. (Ceiba, Samán, Orejero, Iguá, Algarrobo, Cámbulos, 
Higuerones, Higuerones estranguladores, Gualandayes, Guayacanes Amarillo, 
Rosado y Blanco, Palmas, Guadua). 
 
 
- Bosque húmedo Tropical (Bosques inundables del Río Cauca).  Burilicos, 
mantecos, Caracolíes, Guácimo, Ficus, Zapotes, Nísperos, Guamos, Caimos, 
Yarumos, ricos en guaduas y palmas). 
 
 
- Agroecosistema Aborigen con los Frutales de los Bosques del Valle.  
Cacaotal con sombrío de árboles   frutales de los BsT y BhT. Huerto familiar. 
 
 
- Humedal Continental (Madrevieja del Río Cauca).  Espejo de agua,  ribera y 
tierra firme con nivel freático alto. 
 
 
- Agroecosistema de la Colonia.  Huertos y Jardines (hortalizas,    aromáticas, 
ornamentales nativos como orquídeas, bromelias, anturios, e introducidos); 
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cultivos (principalmente los introducidos como caña de azúcar y pastos como el 
Pará y el Guinea)   
 
 
- Sendero de la Recuperación.  Destacar sistemas que combinan prácticas 
tradicionales y usos modernos con insumos tecnológicos.  Sistemas sostenibles 
de producción agropecuaria (i.e. Cipav, huerta integral, Panaca)46 
 
 
En esta propuesta selecciona especies típicas del bosque seco-Tropical con 
transición hacia húmedo- Tropical y muy seco-Tropical así como especies de 
ambientes lagunares y de bordes de humedales: 
 
 
Tabla 1. Listado de especies y árboles de la Hacienda Cañasgordas. 

 
Nombre Común Familia Especies Árboles 

Guadua Poaceae Guadua 
angustifolia 

 

Chiminango Mimosaceae Pithecellobium 
lanceolatum 

 

Caracolí Anacardiaceae Anacardium 
excelsum 

 

Cachimbo,  
Písamo 

Fabaceae Erythrina fusca  

Cámbulo Fabaceae Erythrina 
poeppigiana 

 

Higuerón Moraceae Ficus insípida  
Matapalo Moraceae Ficus obtusifolia  
Guácimo Sterculiaceae Guazuma  

ulmifolia 
 

Ceiba Bombacaceae Ceiba pentandra  
Burilico Annonaceae Xylopia  

ligustrifolia 
 

Manteco Flacourtiaceae Laetia acuminata  
Iguá Mimosaceae Pseudosamanea 

guachapele 
 

Orejero Mimosaceae Enterolobium 
cyclocarpum 

 

Pata de Buey Caesalpinaceae Bauhinia 
geniculata 

 

 
                                            
46  Orejuela Gartner Jorge E. Parque temático histórico cultural y ambiental “Hacienda 
cañasgordas”. Universidad Autónoma de Occidente. Programa Administración Ambiental. 2000 
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Tabla 1. (Continuación) 
 
Cañafístula Caesalpinaceae Cassia grandis  
Algarrobo 
  

Caesalpiniaceae Hymenaea 
courbaril 

 

Samán, 
Campano 

Mimosaceae Pithecellobium 
saman 

 

Gualanday Bignoniaceae Jacaranda 
caucana 

 

Guayacán 
Amarillo 

Bignoniaceae Tabebuia 
chrysantha 

 

Guayacán 
Rosado 

Bignoniaceae Tabebuia rosea  

Carbonero Mimosaceae Calliandra 
lehmannii 

 

Balso Bombacaceae Ochroma  
lagopus 

 

Dinde Moraceae Chlorophora 
tinctoria 

 

Palma  
de Cuesco, 
Vino 

Palmae Scheelea 
butyracea 

 

Corozo Palmae Aiphanes sp  
Zancona Palmae Syagrus  

sancona 
 

Corozo Gigante  Palmae Acrocomia 
antioquensis 

 

Chontaduro Palmae Bactris  
gassipaes 

 

Hobo Tiliaceae Spondias  
mombin 

 

Guásimo 
colorado 

Malvaceae Luehea  
seemannii 

 

Tachuelo Rutaceae Zanthoxylum sp  
Trompeto, 
Arenillero 

Euphorbiaceae Hura crepitans  

Chambimbe Sapindaceae Sapindus 
saponaria 

 

Lobo Meliaceae Trichilia harta  
Cedrillo Meliaceae Guarea  

trichiloides 
 

Sangregao Euphorbiaceae Croton 
leptostachyum 

 

Trebol Fabaceae Platymiscium   
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Tabla 1. (Continuación) 
 
Yarumo Moraceae Cecropia 

occidentalis 
 

Jigua Rubiaceae Genipa  
americana 

 

Guamos Fabaceae Inga  spectabilis 
I.macrophylla 
I. edulis 

 

   Frutales 
Aguacate Lauraceae Persea 

 americana 
 

Anón Annonaceae Annona  
squamosa 

 

Guanábana Annonaceae Annona muricata  
Arbol del Pan Moraceae Artocarpus 

communis 
 

Cacao Sterculiaceae Theobroma  
cacao  

 

Caimito Sapotaceae Chrysophyllum 
cainito 

 

Cañafístula Fabaceae Cassia grandis  
Ciruela Anacardiaceae Spondias 

purpurea 
 

Cítricos  
(exóticos) 

Rutaceae Citrus spp Limón, 
mandarina, 
naranja, naranja 
agria 

Coco Palmae Cocus nucifera  
Chontaduro Palmae/Arecaceae Bactris  

gassipaes 
 

Guanábana Annonaceae Annona  
muricata 

 

Guamo  Mimosaceae Inga spectabilis 
macrophylla 
I.  

 

Icaco Chrysobalanaceae Chrysobalanus 
icaco 

 

Pitahaya Cactaceae Selenicereus 
megalanthus. 

 

Madroño Clusiaceae Rheedia  
madruno 

 

Mamey Sapotaceae Mammea   
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Tabla 1. (Continuación) 
 
Mamoncillo  Myrtaceae Melicocca 

bijuga 
 

Mango (exótico) Anacardiaceae Mangifera indica Seis 
variedades 
(pomo, 
chancleto, etc) 

Madroño Clusiaceae Garcinia  
madruno 

 

Marañón Anacardiaceae Anacardium 
occidentale 

 

Níspero/ 
sapodilla 
 

Sapotaceae Manilkara  
zapota 

 

Papaya Caricaceae Carica papaya  
Piña Bromeliaceae Ananas  

comosus 
 

Lulo Solanaceae Solanum 
quitoensis 

 

Ají Solanaceae Capsicum  
annuum 

 

Zapallo Cucurbitaceae Cucurbita pepo  
Tamarindo 
(exótica) 

Fabaceae Tamarindus  
indica 

 

Zapote Sapotaceae Matisia cordata  
Banano Musaceae Musa  

paradisiaca  
(Musa  
acuminata  
x M. balbisiana) 

banano,  
plátano, 
popocho, 
maduro hartón 
y guineo 

   Sotobosque y 
herbáceo 

Platanillo Heliconiaceae Heliconia 
episcopalis 

 

Platanillo Heliconiaceae Heliconia 
platystachis 

 

Cafecillo Rubiaceae Psychotria 
carthaginensis 

 

Cafecillo Rubiaceae Psychotria 
crocea 

 

Jazmín de  
noche 

Solanaceae Cestrum 
nocturnum 
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Tabla 1. (Continuación) 
 
Carbonero Mimosaceae Calliandra 

pittieri 
 

Coca Erythroxylaceae Erythroxylum 
ulei 

 

 Acanthaceae Justicia  
Pasionaria Passifloraceae Pasiflora foetida  
Badeae Passifloraceae Passiflora 

quadrangularis 
 

Maracuyá Passifloraceae Passiflora edulis  
Anturio Araceae Anthurium 

kunthii 
 

Filodendro Araceae Phyllodendrum 
spp. 

 

Hoja rota Araceae Monstera  
adansoni 

 

Difenbachia Araceae Dieffenbachia  
Peperomia Araceae Peperomia sp  
Cordoncillo Piperaceae Pothomorfe  

peltata 
 

Bijao Maranthaceae Calathea lutea  
Cañagria Costaceae Costus spp  
Mano de Oso Araliaceae Didimopanax 

morototoni, 
Dendropanax 

 

Orquídea Orchidaceae Cattleya 
chocoensis 

 

Orquídeas Orchidaceae Miltoniopsis  
roezli  

 

Orquídea Orchidaceae Trichocentrum 
carthagenense 

 

 Melena Bromeliaceae Tillandsia 
usneoides 

 
 

Bromelia Bromeliaceae Tillandsia, 
Guzmania, 
Vriessea 

 

Fique /Cabuya Agavaceae Agave 
lechuguilla 

 

Helechos  Adianthum, 
Dicranoglossum 
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Ilustración 18. Recorrido por la Hacienda. Charla guiada por el Dr. Jorge 
Orejuela y Einer Girón, vigilante y residente de la Hacienda. En la fotografía 
prueban Cacao. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como parte de esta investigación y la elaboración del documental que se planea 
dentro de la estrategia aquí planteada, se hizo un registro documental de tipo 
interactivo, donde dos actores sociales se guían el uno al otro para caminar desde 
la Casona hasta la zona de árboles y arbustos de la Hacienda para llegar hasta un 
humedal que se encuentra al fondo del terreno, a su vez, entre los dos identifican 
especies de árboles, árboles frutales, frutos y flora en general y hablan de algunas 
especies de animales que pueden habitar la zona. A manera de introducción el 
profesor Jorge Enrique Orejuela describe el entorno natural de la Hacienda 
Cañasgordas en el Valle geográfico del río Cauca:  
 
 

No se puede concebir la Casona donde vivía el Alférez Real, no se puede 
concebir independientemente del entorno silvestre, de enorme diversidad 
biológica y de un paisaje sobresaliente, un paisaje típico del Valle geográfico 
del río Cauca; aquí además tiene la Casona que tiene su  importancia 
histórico-cultural, arquitectónica, una bellísima hacienda del Valle del Cauca,  
donde vivió el personaje más importante de la región. Esta era un área 
espectacular, donde había venados, en el borde del rio Cauca, eran bosques 
de 30, 20 metros de altura, era una zona donde había micos, y esa zona tenia 
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humedales naturales, prácticamente era un gigantesco humedal, en época de 
invierno el río Cauca se salía, inundaba la zona y llegaban patos, aves de 
todos los colores, iguazas en cantidades, incluso casi hasta nuestro días 
continuamos viendo parte de esos elementos de vida silvestre. 

 
 
2.4.3 Aspecto arquitectónico.  La Hacienda Cañasgordas es un conjunto de 
arquitectura rural inscrito en la tipología de casas de habitación con edificaciones 
consustanciales con el uso  productivo. 
 
 

Ilustración 19. Arquitectura de la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La reconocida historiadora y ex-gobernadora del Valle del Cauca Doris Eder de 
Zambrano cuenta como era la arquitectura de las haciendas del Valle en la época 
de la Colonia: 
 
 

La arquitectura aquí en las casas coloniales, aquí en el Valle llamémoslo 
tradicional, una arquitectura que era una adaptación local que era una 
arquitectura del sur de España, habitaciones con corredores por lado y lado 
para proteger del sol y del calor, una escalera de un lado y otro lado, servicios 
que hoy en día consideramos como esenciales eso no existía la gente salía al 
monte pal baño, la cocina era un caedizo, probablemente una ramada, ósea la 

                                            
 Orejuela Gartner, Jorge Enrique. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 18 de enero de 
2017.    



  

68 
 

arquitectura era una vivienda y entre más pudiente la familia, más grande 
hacían la vivienda y con más habitaciones. 
 
 

“La calidad constructiva y arquitectónica presente en las edificaciones que 
conforman el conjunto de la Hacienda se identifica en los espacios y los elementos 
de diseño de la casa, la cual constituye una manifestación significativa del modo 
de vida correspondiente al grupo social representado por los hacendados de los 
siglos XVIII y XIX” 
 
 
Desde el libro ‘El Alférez Real’, el autor describe cómo se encontraba la Hacienda 
en su estructura arquitectónica exterior:  
 
 
A la orilla de la quebrada de Lili, se encontraba la Hacienda Cañasgordas, que aún 
existe, pero con edificios a su alrededor. La casa consta de un largo cañón de dos 
pisos, con un edificio adicional en cada uno de los extremos, los cuales forman 
con el tramo principal la figura de una Z al revés. A continuación de uno de estos 
edificios adicionales estaba la capilla y detrás de ésta, el cementerio. 
 
 

Ilustración 20. Lugar donde se encontraba la capilla y el cementerio. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
                                            
 Zambrano, Doris Eder. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 2017. 
Entrevista completa en anexo C.   
 Ibíd. 
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La fachada principal de la casa da vista al Oriente, y tenía en aquella época un 
gran patio al frente, limitado por las cabañas de los esclavos, colocadas en línea 
como formando plaza, y por un extenso y bien construido edificio llamado el 
trapiche, en donde estaba el molino, movido por agua, y en donde se fabricaba el 
azúcar.  
 
 

Ilustración 21. Fachada principal de la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
“El trapiche se define como el eje sustentador del modelo económico del conjunto 
arquitectónico; adicionalmente su construcción precede a la casa y aprovecha los 
elementos naturales del entorno”. 
 
 
En palabras de Luis Antonio Cuellar presidente de la academia de historia del 
Valle, el trapiche de la Hacienda representa el comienzo de la industria azucarera 
en la región:  

                                            
 Zambrano, Doris Eder. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 2017. 
Entrevista completa en anexo C.   
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Para mí el trapiche es sumamente importante, porque es el principio de una 
industria que se desarrolló en el Valle del Cauca con una exuberancia, tan 
importante que hoy en gran parte de su territorio del Valle del Cauca está al 
servicio de la Industria azucarera, siempre como dueños o como propiedades 
de los ingenios sino de gentes y sobre todo jóvenes, que ante la imposibilidad 
de darles a sus tierras el destino que tuvieron cuando sus padres las 
administraron ahora les es más fácil alquilarlas a los ingenios y recibir un 
alquiler corriendo el ingenio con la suerte de cultivarlos y recoger el producto 
yo creo que eso ayudó mucho y en parte al desarrollo del Valle del Cauca y 
creo que la industria azucarera hay que reconocerle que fue la que nos colocó 
económicamente a la vanguardia del desarrollo de sus departamentos vecinos, 
eso tenemos que reconocerlo 

 
 

Ilustración 22. Trapiche de la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Así mismo se describe cómo era la arquitectura de la casa al interior: 
 

                                            
 Cuellar, Luis Antonio. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 2017. 
Entrevista completa en anexo F.   
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La casa grande en el piso bajo sólo tenía una puerta en la mitad del corredor del 
frente, la cual daba entrada a la sala principal, y al patio interior, a los lados de la 
sala habían recámaras. En el piso alto, había sala, recámaras y cuartos.  
 
 

Ilustración 23. Interior - cuartos de la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los muebles de la sala eran grandes canapés aforrados en vaqueta, sillas de 
brazos con guadamaciles de vaqueta grabados con las armas de la familia con 
colores heráldicos, oro, azul y gran; una gran mesa de guanabillo que servía para 
comer.  
 
 
En una de las esquinas de la sala estaba el aparador, construcción de cal y 
ladrillo, compuesto de tres nichos, que se angostaban hasta terminar en el vértice 
de las dos paredes. En las recámaras estaban las camas de las señoras, de 
grandes dimensiones, de maderas finas, sillas de brazos, poltronas aforradas en 
terciopelo en damasco.47 
 
 
 

                                            
47 Ibíd., p. 19 y 20 
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Ilustración 24. Corredor de la Hacienda. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Ilustración 25. Paredes de la Hacienda. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.4.4 Actualidad en Cañasgordas.  Actualmente la fundación Cañasgordas 
‘Eusebio Velasco Borrero’ legalmente constituida y se le reconoció persona 



  

73 
 

jurídica por resolución No 0046 de Septiembre de 1993 otorgada por la 
Gobernación del Valle del Cauca y su duración es indefinida.48 
 
 
La Hacienda Cañasgordas está protegida por el PEMP del cual se encarga la 
fundación en hacerlo cumplir, dentro de este plan se encuentra la adecuación de 
un museo, habilitar un restaurante auto sostenible en el área del trapiche, 
restaurar totalmente la Casona, hacer un jardín botánico con especies originales 
de la región y darla a conocer al público. El ex-alcalde y senador Jorge Iván 
Ospina cree que es fundamental que Cañasgordas sea un centro interactivo para 
las futuras generaciones: 
 
 

En la medida que la Hacienda Cañasgordas sea un parque interactivo donde 
la comunidad pueda conocerla y visitarla, aprender de los procesos históricos, 
pueda interactuar con especies de flora y fauna pueda conocer de manera 
dramatizada nuestra historia podríamos hacer que muchos jóvenes tengan un 
interés mayoritario por la historia y de esta manera conocer los cimientos del 
valle del Cauca no se trata entonces de un elemento meramente estético. Se 
trata de poder construir opinión crítica en relación a nuestro futuro a partir de 
tener un parque temático interactivo, en esto que se llama la Hacienda 
Cañasgordas. 

 
 

Ilustración 26. Placa en la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
48 Alcaldía de Santiago de Cali [en línea]. Decreto No 14110200355 de 20011. Disponible en 
internet: ftp.cali.gov.co/DECRETOS/2011/DECRETO4111.0.20.0355MAYO2011.pdf 
 Ospina, Jorge Iván. Hacienda Cañasgordas. Entrevista realizada el 26 de enero de 2017. 
Entrevista completa en anexo D.   
 

http://ftp.cali.gov.co/DECRETOS/2011/DECRETO4111.0.20.0355MAYO2011.pdf
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3. METODOLOGÍA 
 
 
La investigación se clasifica en básica y es de tipo exploratoria. Es exploratoria 
porque hasta el momento no hay una mirada, una propuesta, ni un proyecto que 
retome desde la comunicación social a la Hacienda Cañasgordas. Además como 
lo expresa Hernández Sampieri, en este tipo de investigación “se examina un tema 
o un problema poco estudiado o que no ha sido abordado antes”49. 
 
 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 
Este proyecto está enfocado en una investigación cualitativa. Por medio de esta se 
busca recolectar información o datos de una manera descriptiva, sobre la 
Hacienda Cañasgordas, que corroboren su importancia para la ciudad de Cali. 
Primero se realizó una lectura del libro ‘El Alférez Real’ de Eustaquio Palacios, en 
donde se encontraron datos e información muy precisa sobre la Hacienda en la 
época de la Colonia, período en el cual tuvo su mayor actividad productiva y 
económica. Seguido de lo anterior se hizo un análisis y síntesis del libro ‘El Alférez 
Real’, recolectando toda la información sobre la hacienda y del contexto histórico 
de la época.  
 
 
Después se identificó las normas de protección cultural que salvaguardan a la 
hacienda, como es el Bien de Interés Cultural (BIC), el PEMP e investigaciones 
arqueológicas que se realizaron en la Hacienda Cañasgordas, como es el ICANH. 
También se hizo consultas en artículos de internet, noticias en las páginas de 
internet de los periódicos nacionales, que hablaban sobre la Hacienda 
Cañasgordas. 
 
 
Se investigó también en libros sobre el contexto histórico de la hacienda, en la 
época donde tuvo su mayor actividad, como fue en la época de la Colonia. Más 
adelante se hizo una visita a la Hacienda Cañasgordas para observar cuál era su 
estado arquitectónico actual y compararlo como era antes. A partir de toda la 
recolección de información y después de clasificarla, el paso a seguir es diseñar 
una estrategia de comunicación, que contribuya a que estudiantes de bachillerato 
de los colegios de Cali y estudiantes universitarios de las carreras de 
comunicación social, arquitectura y carreras afines al medio ambiente, conozcan la 
importancia de la memoria histórica de la Hacienda Cañasgordas, como espacio 
significativo para la historia de Cali. 
  
                                            
49 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. México. McGraw. 
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3.2 PROCEDIMIENTO 
 
 
El proceso a realizar tiene en cuenta las siguientes etapas: investigación para la 
recolección de información, análisis de la investigación, el diseño de una 
estrategia de comunicación y los resultados. 
 
 
Etapa 1: investigación y recolección de la información utilizando técnicas de 
recolección de información como es la observación, entrevista y análisis de 
contenido. 
 
Etapa 2: después de la recolección de información se diseña una estrategia de 
comunicación y se hace un análisis de la investigación y los resultados. 
 
Etapa 3: de acuerdo a los resultados obtenidos, se realiza de manera formal la 
presentación del trabajo final a manera de conclusiones. 
 
 
3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Se realizó una recolección de información con fuentes primarias, se entrevistó a: 
María Helena Quiñónez, directora de la fundación de la Hacienda Cañasgordas; 
Juan Armando Ulloa, ex-gerente de la fundación; Rodrigo Guerrero, ex alcalde de 
Cali; los historiadores Doris Eder de Zambrano, Luis Antonio Cuellar y Nicolás 
Ramos; y al biólogo Jorge Enrique Orejuela, junto a Einer Girón, cuidador de la 
Hacienda.  
 
 
Como fuentes secundarias y por medio de la observación se hizo un registro 
fotográfico de la Hacienda para comparar su estado actual con el del pasado;  y un 
registro audiovisual para realizar el documental de la Hacienda Cañasgordas. Al 
igual que se tomó información de artículos de internet y textos con respecto a la 
Hacienda Cañasgordas, de medios impresos, se realizó un análisis de contenido 
del libro ‘El Alférez Real’ y se tomaron datos e información de libros sobre 
comunicación social y estrategias de comunicación y visitas a la biblioteca. 
 
 
Observación: se realizó una visita a la Hacienda Cañasgordas, para observar su 
estructura arquitectónica, y compararla con la de antes. Se encontró una parte de 
la Casona restaurada y en la parte donde se encontraba el trapiche está 
totalmente derrumbado. Queda claro que aún falta terminar la restauración 
completa. 
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A continuación se hace una comparación en fotos de cómo se encontraba la 
hacienda en años pasados con relación a su estado actual, para esto se utilizaron 
para las fotos antiguas imágenes encontradas en internet o bibliotecas virtuales y 
para las fotos actuales, fueron tomadas personalmente por los que están llevando 
a cabo esta investigación.   
 
 
Ilustración 27. Casa de la Hacienda Cañasgordas residencia del último 
Alférez Real de Cali, C. 1920. 
 

 
 
Fuente: Pedro Antonio Riascos (1900). Casa de la Hacienda Cañasgordas 
residencia del último Alférez Real de Cali, C & 201018. Biblioteca Departamental 
Jorge Garces Borrero. 
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Ilustración 28. Hacienda Cañasgordas. Típica hacienda vallecaucana ubicada 
al extremo sur de la ciudad. 
 

 
 
Fuente: Hacienda Cañasgordas [en línea]. [Consultado 17 de septiembre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.colombia.com/turismo/sitios-
turisticos/cali/atractivos-turisticos/sdi212/53292/hacienda-canas-gordas 
 
 

Ilustración 29. Arquitectura actual de la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
  

http://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/cali/atractivos-turisticos/sdi212/53292/hacienda-canas-gordas
http://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/cali/atractivos-turisticos/sdi212/53292/hacienda-canas-gordas
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Ilustración 30. Estado actual del trapiche de la Hacienda Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.4 ENTREVISTA 
 
 
Se realizaron entrevistas a personas que tienen una relación cercana o familiar 
con la Hacienda, con el fin de complementar la información anteriormente obtenida 
y para que diversas fuentes oficiales hablaran acerca de la Hacienda Cañasgordas 
desde su pasado y presente. (Ver todas las entrevistas en los anexos). 
 
 
3.5 ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
(Contextualización de datos e informaciones primarias, analizando y categorizando 
la información del libro ‘El Alférez Real’ de Eustaquio Palacios). Se toman en 
cuenta la información base, es el contenido completo desde el punto de vista del 
emisor, que es el libro; del mensaje, que es cómo se relaciona con el contexto 
actual y es con la información primaria que se inicia el proceso de diseño de la 
estrategia de comunicación.  
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3.5.1 Título de la obra: ‘El Alférez Real’ 
 
 
Autor: Eustaquio Palacios. 
 
 

Ilustración 31. Portada del libro El Alférez Real. Panamericana Editoria. 
 

 
 
Fuente: Google imágenes [en línea]. [Consultado 24 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://images.grassets.com/books/1187201029l/1707364.jpg 
 
 
Biografía.  Eustaquio Palacios nació en Roldanillo el 17 de septiembre de 1830. 
Se destacó en el incipiente oficio del periodismo del siglo XIX, al igual que en el 
quehacer de la administración pública en el Valle del Cauca. En 1848 viajó a 
Bogotá en compañía de Fray Mariano Bernal, y continuó sus estudios en el 
Convento Máximo de San Francisco. En un momento crítico de su vida, declinó la 
posibilidad del sacerdocio y prefirió regresar a Popayán a culminar sus estudios de 
abogado. 
 
 
En 1856, se casó y por cinco años se dedicó a su familia y a sus incursiones 
literarias, pero en 1863, presionado por sus amigos y seguidores, llegó a la 
presidencia del Cabildo Municipal de Cali. En 1866, decide hacer un alto en el 
camino y ejerce la docencia. Como rector del Colegio Santa Librada, fue profesor 
de español, latín, italiano, geografía y filosofía. En una imprenta de su propiedad 
imprimió sus primeras obras, una serie de cartillas educativas. Murió en Cali en 
1898.  

http://images.grassets.com/books/1187201029l/1707364.jpg
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Ilustración 32. El escritor Eustaquio Palacios. 
 

 
 
Fuente: Conozca a José Eustaquio Palacios, el gran literato del Siglo XIX [en 
línea] 18, marzo, 2010. [Consultado 24 de septiembre de 2016]- Disponible en 
internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-220311.html 
 
 
Producción literaria: Lecciones de gramática y Literatura Castellana, Esneda- 
Poema, El Alférez Real, Amor por siempre - Poema. 
 
 
Contexto histórico social: Palacios el escritor del libro ‘El Alférez Real’, se le 
considera obra cumbre de la novela histórica granadina. A través de su obra, el 
autor nos registra las costumbres caleñas en las postrimerías de la Colonia y 
constituye un excelente medio para el conocimiento de la época. En la mayoría de 
su producción literaria él escribió poemas y cartillas educativas. 
 
 
3.5.2 Datos generales. 
 
Estructura: esta novela se divide en 27 capítulos y 295 páginas. 
 
Forma de la expresión: objetiva. 
 
Tipo de lenguaje: informal. 
 
 
3.5.3 Vocabulario. 
 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-220311.html
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- Ruana: esta prenda, que hoy parece extraña en la región del Valle del Cauca, 
era de su uso común en el siglo XVIII. Las clases populares usaban ruanas de 
lana tejidas en la región, mientras los hacendados las tenían de paño forrado en 
lanilla roja para las fiestas, o de hilo cuando visitaban sus heredades. 
 
- Iraca. Carludoviapalmata: esta palma de hojas anchas de 2 a 3 metros de 
longitud sigue siendo utilizada para fabricación de sombreros de muy buena 
calidad. 
 
- Tachuela: taza o escudilla de metal adornado que sirve para calentar cosas o 
para beber agua del linajero. 
 
 
3.6.4 Análisis de la forma.  
 
Género literario: narrativo. 
 
Especie literaria: novela costumbrista. 
 
Tema: vida y costumbres del Alférez Real. Características sociales, políticas, 
económicas de los habitantes de la ciudad de Cali en la época de la Colonia. 
 
 
3.5.5 Personajes.  
 
Principales: Don Manuel de Cayzedo y Tenorio, Daniel, Inés de Lara. 
 
Secundarios: Fernando Arévalo, Fray José Joaquín Escovar, Doña Francisca 
Cuero y Caicedo, Doña Gertrudis, Doña Josefa, Doña Rosa, Henrique Cayzedo, 
Dolores Otero, Fermín, Andrea. 
 
Tiempo: siglo XVIII. 
 
Espacio: provincia de Cali y Hacienda Cañasgordas. 
 
 
3.5.6 Argumento.  La historia se desarrolla en la provincia de Cali en la época de 
la Colonia y se centra en el personaje ficticio Daniel, quién es un plebeyo que llega 
a la Hacienda Cañasgordas a trabajar, lugar dónde vive el Alférez Real Don 
Manuel de Cayzedo y Tenorio. En la hacienda Daniel conoce a Doña Inés de Lara, 
una bella joven de 17 años aproximadamente, de la cual queda completamente 
enamorado. Pero Daniel debe enfrentarse a varios rivales por conseguir el amor 
de su adorada Inés. 
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El libro también narra algunos espacios, lugares, costumbres y acontecimientos 
históricos sobre una Cali colonial en 1789. Además en ella podemos encontrar 
datos relevantes sobre la historia de Cali y la Hacienda Cañasgordas. 
 
 
Valores: la obra aborda valores como el amor, el compañerismo pero también la 
desigualdad social, la envidia. 
 
 
3.5.7 Síntesis del libro ‘El Alférez Real’ por capítulos concernientes a la 
Hacienda Cañasgordas. 
 
 
Eustaquio Palacios describe en ‘El Alférez Real’ el funcionamiento político y 
administrativo de la comarca, repasa las actas capitulares informando acerca de 
cómo se formaba el Cabildo, cuál era su poder y las cosas que hacía. 
Se hace una descripción de Cali con una estructura social colonial. Se puede 
apreciar cada puesto que ocupaban las personas en la ciudad según su clase 
social, gente de la nobleza, plebeyos y esclavos, la repercusión de los fenómenos 
políticos de España, la ideología, los valores sociales dominantes, la economía, la 
esclavitud (su tráfico y opresión; el herraje; el desarraigo de su tierra y su palabra), 
el mestizaje. 
 
 
Capítulo I: la gente que tenía un importante rango dentro de la ciudad o poseía 
riqueza, vivían en haciendas, así como vivía el Alférez Real, Manuel de Cayzedo y 
Tenorio en la Hacienda Cañasgordas con su familia; su esposa Doña Francisca 
Cuero y sus hijas Doña Gertrudis, Doña Josefa y Doña Rosa. Los hijos varones de 
Don Manuel eran; Don Manuel José, Don Fernando y Don Joaquín. Aquí se hace 
referencia a un espacio de sentido; la hacienda Meléndez, que hoy en día es 
llamada San Joaquín y fue reemplazada por el Club Campestre. 
En este capítulo también se explica el origen del nombre de la Hacienda 
Cañasgordas: “El nombre Cañasgordas es deducido de los extremos guaduales 
que por allí se encuentran, principalmente a orillas del río Jamundí, sabido que los 
conquistadores daban a la guadua el nombre de caña y que por ser tan gruesa la 
llamaban gorda”. 
 
 
Capítulo II: el autor ubica el lugar de la Hacienda y destaca las cualidades de la 
misma. Al sur de Cali, y a sólo 11 kilómetros, está la Hacienda Cañasgordas, 
residencia del Alférez, típica construcción del siglo XVII. Esta Hacienda era la más 
grande que había, la más rica y productiva de todo el Valle, a sus alrededores se 
encontraba el río Cauca, las quebradas del Lili y el río Jamundí. Era pintoresca 
con el hermoso verde del césped, árboles, bosquecillos, arroyos de agua y dentro 
de la Hacienda el dueño tenía muchas vacadas. Era abundante en flora y fauna. 
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El autor da cuenta sobre la extensión de la Hacienda. Su territorio era el 
comprendido entre la ceja de la cordillera occidental de los Andes y el río Cauca, y 
entre la quebrada del Lili y el río Jamundí. La extensión de ese territorio era poco 
más de una legua de norte a sur y varias leguas de oriente a poniente. 
 
 
Dentro de la Hacienda trabajaban más de doscientos negros de ambos sexos y de 
cualquier edad. La mayor parte de esos negros habían nacido en la Hacienda; 
pero había algunos naturales de África, que habían sido traídos a Cartagena y de 
allí remitidos al interior para ser vendidos a los dueños de minas y Haciendas. 
Estos eran llamados bozales, no entendían bien la lengua castellana y otros la 
hablaban muy mal. 
 
 
La Hacienda Cañasgordas en 1789, pertenecía a Don Manuel de Cayzedo y 
Tenorio. En una nota al pie del libro, se da un dato sobre la descendencia de 
Manuel de Cayzedo. El Alférez Real era hijo de don Nicolás de Cayzedo Jiménez 
y de doña Josefa Petrona Tenorio Torijano. El prócer Camilo Torres y el sabio 
Francisco José de Caldas y Tenorio eran hijos de dos primas hermanas del 
Alférez don Manuel. 
 
 
Capítulo VII: se muestra la estructura social de la época, Cali era menos extensa, 
en 1793 tenía 6.548 habitantes, y de estos 1.106 eran esclavos, y había más 
variedad de flora, la cual era mejor cuidada. La ciudad se extendía desde el pie de 
la Colina de San Antonio hasta la capilla de San Nicolás, y desde la orilla del río, 
hasta la plazuela de Santa Rosa. 
 
 
En este mismo capítulo también dice la fecha de cuando fue fundada Cali. El 25 
de julio de 1536 Cali fue fundada por Sebastián de Belalcázar y trasladada a su 
sitio actual por el capitán Miguel López Muñoz. Aquí el autor del libro hace notar 
inconsistencias con el apellido del Capitán Muñoz que se conoce como López 
Muñoz. Don Felipe II describió el escudo de Cali. 
 
 
Y algunas de las iglesias o conventos más relevantes de la época de la Colonia: El 
convento San Francisco fue fundado en 1764, bajo la cédula del 11 de mayo  de 
1756 por el sacerdote fray Fernando de Jesús Larrea (1700-1773). La iglesia San 
Francisco (1828). La Torre San Francisco, en la cual era ahí donde se daba el 
toque de queda a las 9pm. San Pedro (1842), San Agustín, La Merced, la iglesia 
de San Antonio, fundada por José de Alegría Cayzedo en 1747. Cañaveralejo. El 
hospital San Juan de Dios, fundado en 1758 por el francés Don Leonardo Sudrot 
de la Garde. 
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En ese entonces Cali estaba dividida en tres razas: blancos, indios y negros; o 
sea: europeos, americanos y africanos. De estas resultaban las siguientes 
variedades: el mestizo, hijo de blanco en india; el mulato, hijo de blanco en negra 
o viceversa; y el zambo, hijo de negro en india, o de indio en negra. 
 
 
Los blancos de la raza española tenían para sí todos los privilegios y 
preeminencia; 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 monteras. 
 
 
En los meses de Julio y Agosto de 1787 estuvo de visita oficial en Cali Don Pedro 
de Beccaria y Espinosa, Gobernador de Popayán, y 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 en ellas 
concurren, pisando el barro”. 
 
 
Capítulo VIII: en este capítulo Palacios relata la cotidianidad, las costumbres tanto 
en sus oficios como en la vestimenta, que era digna de la época, esta podía variar 
dependiendo la clase social a la que se pertenecía; las costumbres religiosas 
estaban muy marcadas, los domingos siempre se iba a misa y en semana santa 
siempre había actividades en la iglesia en las cuales las personas fielmente 
asistían. 
 
 
Capítulo XIV: aquí el autor da un dato sobre el poder político; José Cuero y 
Cayzedo (1735-1815), obispo  de Cuenca y de Quito, cuando en 1809 estalló el 
movimiento libertador. Llegó a ser el presidente de la Junta de Quito, pero al ser 
tomada la ciudad por el español don Toribio Montes fue desterrado a España. 
 
 
Capítulo XVII: en el último capítulo del libro Palacios da una información acerca 
de la vida y cargos del Alférez Real y sus hijos. Don Manuel Joaquín de Cayzedo y 
Cuero no llegó a ser tan viejo, murió a los 42 años tras haber sido alcalde de 
Cali.Don Manuel José de Cayzedo y Cuero fue vicario general de la diócesis de 
Quito, alguacil mayor del municipio, fundador de la Universidad del Cauca y 
representante y senador por el Chocó. Don Joaquín de Cayzedo y Cuero, fue 
patriota, encargado de la campaña libertadora del sur y eje unificador de las 
ciudades confederadas del Valle del Cauca. 
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3.5.8 Deducción.  Es una novela en donde se describe mucho las costumbres de 
la época y se centra en la vida del Alférez Real, que en ese entonces vivía en la 
Hacienda Cañasgordas. Se describe también una Cali en la época de la Colonia, 
se mencionan lugares de ese entonces que aún existen como: la iglesia San 
Francisco, La Merced, la iglesia San Antonio, la Hacienda Cañasgordas, etc. Pero 
también se muestra una historia de amor ficticia entre los personajes principales 
que son Daniel e Inés de Lara. 
 
 
Al comparar los datos sobre la Hacienda Cañasgordas del libro ‘El Alférez Real’, 
con el contexto actual, se ve reflejado un cambio radical, por ejemplo; en el 
contexto histórico, en ese entonces era la hacienda más rica y productiva de todo 
el Valle. Hoy en día, pocos conocen acerca de su importancia.  
 
 
En el contexto arquitectónico, la hacienda tenía una estructura de tipo colonial, de 
las pocas que habían en la ciudad; este año se está restaurando su arquitectura, 
ya que se derrumbaron sus partes; aunque no con los mismos materiales de la 
época. 
 
 
En el contexto medio ambiental, en el libro se describe diferentes y numerosos 
árboles, bosquecillos, arroyos de agua, ríos y una diversidad de fauna. Aún 
existen algunos como el río Cauca, el río Pance y el río Meléndez, con unas 
características diferentes a como se encontraban en la época.  
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4. PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: 
‘JÓVENES CON MEMORIA, RESCATANDO LA HACIENDA CAÑASGORDAS’ 

 
 
Esta estrategia está pensada desde el trabajo de grado de dos comunicadores 
sociales, que tienen como actor principal la Hacienda Cañasgordas, con base 
teóricas desde la edu-comunicación, diseñan diversas actividades fuera del aula 
convencional acudiendo a diferentes técnicas de la comunicación para lograr el 
reconocimiento en la sociedad de tres aspectos importantes que le dan valor a un 
Bien de Interés Cultural. Para ello se han nutrido de información desde los niveles 
histórico, arquitectónico y medio ambiental, dando especial foco a la memoria 
histórica, con el propósito de divulgar la información recolectada a un público, 
estudiantes de la ciudad de Cali. 
 
 
Específicamente este público que está en el ámbito académico, son estudiantes 
de bachillerato de los colegios de la ciudad de Cali y estudiantes Universitarios de 
primeros semestres de las tres áreas del conocimiento mencionadas. Se diseña la 
siguiente estrategia que consta de cuatro etapas: planeación, gestión, 
implementación y resultados. Estas etapas tienen como fin de lograr una 
adecuada divulgación del BIC para lograr que los caleños y la comunidad en 
general se apropien de la Hacienda como patrimonio material e inmaterial. 
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4.1 Etapas de la estrategia. 
 
 
Ilustración 33. Etapas de la estrategia de comunicación ‘Jóvenes con 
memoria, rescatando la Hacienda Cañasgordas’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 PLANEACIÓN. 

 
4.2.1 Objetivos de la estrategia.  La estrategia tiene estos objetivos que se 
desprenden de los objetivos de la investigación:  
 
 
- Contribuir a que estudiantes de bachillerato de los colegios de la ciudad de Cali 
y estudiantes universitarios de las carreras de Comunicación social, arquitectura y 
carreras afines al medio ambiente, conozcan la importancia de la memoria 
histórica de la Hacienda Cañasgordas, como espacio significativo para la historia 
de Cali. 
 
 
- Llegar a una población amplia, especialmente a un público de ámbito 
académico interdisciplinar. 
 
 
- Comprender los siguientes conceptos: memoria histórica, producción de 
sentido, BIC. 
 
 
- Visualizar el documental donde se evidenciará la importancia de la Hacienda, 
desde tres aspectos: histórico, arquitectónico y medio ambiental.   
 
 
4.2.2 Caracterización de la población.  La Hacienda Cañasgordas es un Bien de 
Interés Cultural que necesita ser reconocido por la ciudadanía de Santiago de Cali 
y por los Vallecaucanos; en primer lugar, parte de  la estrategia va dirigida a  
estudiantes de bachillerato de la ciudad de Cali. 
 
 
En segundo lugar, va dirigido a estudiantes universitarios interdisciplinarios de las 
carreras de Comunicación Social, Arquitectura y carreras afines al Medio 
Ambiente. 
 
 
En el caso de los estudiantes de bachillerato, se dirige a ellos, porque es un 
público que está en un ámbito académico y en una etapa donde es importante que 
estos jóvenes conozcan su historia y reconozcan lugares patrimoniales que 
existen en la ciudad como es la Hacienda Cañasgordas.  
 
 
Tal es el caso de estudiantes de primeros semestres de las carreras 
Comunicación social, arquitectura y carreras afines al medio ambiente, que 
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pueden estar interesados en conocer esta investigación, para que conozcan la 
memoria histórica de la Hacienda Cañasgordas y su importancia en el pasado y 
presente. 
 
 
La estrategia comunicativa compete a los estudiantes de comunicación social, 
porque esta investigación contiene documentos periodísticos que datan sobre el 
contexto legal de la Hacienda Cañasgordas, tales publicaciones fueron hechos por 
medios impresos como El País, El Espectador, El Tiempo y en general medios 
locales y nacionales.   
 
 
Por otra parte para un comunicador social, es importante hacer conocer el uso de 
la historiografía por medio de la literatura como lo es la síntesis de ‘El Alférez Real’ 
de José Eustaquio palacios, en la que se recogieron los datos concernientes a la 
Hacienda en la época de la Colonia. Además los comunicadores sociales con 
enfoque audiovisual, pueden por medio de esta investigación conocer una 
producción de sentido audiovisual, como lo es el documental audiovisual que hace 
parte de la estrategia comunicativa. Así mismo los jóvenes estudiantes de 
comunicación social se pueden interesar por esta investigación, porque por medio 
de este documento académico pueden referenciarse en una trabajo investigativo. 
 
 
En segundo lugar los estudiantes de arquitectura son también un grupo objetivo, 
porque en la investigación se le da importancia a la estructura física de la 
Hacienda Cañasgordas. Por medio de la estrategia comunicativa se describe la 
arquitectura, el origen de su construcción, su extensión, materiales; siendo un 
referente para la memoria arquitectónica de la región Vallecaucana.  
 
 
También por medio del documental se evidencia el registro audiovisual de la 
Hacienda Cañasgordas como actor social principal, tomando fotos del archivo 
histórico del Banco de la República que evidencia a la Hacienda desde sus 
orígenes hasta el presente. Además del registro inédito donde aparecerá la actual 
Hacienda Cañasgordas, donde se muestra parte de su restauración. Uno de los 
ejes centrales de la producción de sentido audiovisual, es mostrar el paisaje que 
aún queda que estaba relacionado con la Hacienda Cañasgordas como es el río 
Pance, el río Meléndez; ya que la Hacienda tenía preponderancia en toda esta 
tierra, pues ahí vivió el primer y último Alférez Real de la Provincia de Cali 
perteneciente a la Gobernación de Popayán.    
 
 
Dentro del documental hay registro de afluentes montañas y especies nativas del 
medio ambiente que muestran de algún modo el pasado y el presente de la región, 
igualmente es importante para los profesionales del medio ambiente, porque hay 
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archivos fotográficos históricos donde está representado el ecosistema de hace 
más de 200 años; y como se encuentra actualmente después de la 
industrialización en el Valle del Cauca. 
 
 
4.2.3 Diagnóstico.   Para abordar la estrategia de comunicación es fundamental 
conocer el estado actual de la Hacienda Cañasgordas en su estructura física-
administrativa y en el imaginario del público objetivo acerca de esta. 
 
 
En su estructura física según el PEMP la Hacienda Cañasgordas tiene cerca de 10 
hectáreas, una de ellas es ocupada por la Casona que según la gerente de la 
fundación tiene avances en restauración del 60% y el trapiche que al mes de 
marzo de 2017 se encuentra en reconstrucción total. La Casona cuenta con un 
baño apropiado para el uso de los visitantes; sus habitaciones se encuentran 
vacías y el segundo piso no cuenta con la seguridad necesaria debido a la 
ausencia de sus barandas en algunas partes. En la parte trasera de la Casona 
existe un inventario de plantas del Valle geográfico del río Cauca en el que se 
puede hacer un recorrido identificándolas. Hay espacios apropiados para la 
implementación de actividades lúdicas, aunque faltan utensilios como sillas, 
colchonetas, primeros auxilios, proyector de video y otros. 
 
 
Administrativamente carece de un equipo capacitado para responder a todos los 
requerimientos para el funcionamiento efectivo de la Hacienda, por el momento las 
tareas son empleadas por la gerente de la fundación de la Hacienda. Para ello es 
necesario que el Estado invierta financieramente desde sus ministerios y sus 
Secretarías, al igual que la Gobernación y la Alcaldía. 
 
 
En la primera visita a la Hacienda, esta no contaba con redes sociales, ni página 
web, además que la divulgación en medios de comunicación es escasa y se 
concentra en sus avances de restauración. 
 
 
Por otra parte el público objetivo fue sondeado mediante un cuestionario con 
preguntas abiertas para conocer el imaginario de la Hacienda, lo que se encontró 
fue desconocimiento por parte de los estudiantes de la existencia de la Casa, de 
su significado y su historia, sin embargo mostraron profundo interés en conocer 
acerca de los tres aspectos importantes. 
 
 
Es importante recalcar que la Hacienda se encuentra en un lugar estratégicamente 
ubicado a nivel educativo y territorial, pues al estar en la comuna 22 a sus 
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alrededores cuenta con 7 universidades y más de 10 colegios reconocidos de la 
ciudad, además de algunos de los proyectos de vivienda más exclusivos de Cali. 
 
 
4.2.4 Actividades. 

 
- Actividades lúdicas para estudiantes de bachillerato.  Teniendo en cuenta 
los gustos de los adolescentes hoy en día, pero sin desviarse del objetivo principal 
de esta estrategia, se llevarán a cabo actividades lúdicas, en las cuales los 
estudiantes puedan aprender acerca de la Hacienda Cañasgordas.  
 
 
- Promover la lectura de ‘El Alférez Real’.  Con la ayuda de la secretaría de 
turismo y secretaría de educación de Cali, se puede promover la distribución de  
‘El Alférez Real’  los estudiantes de bachillerato de grados 10 y 11 para que 
conozcan esta obra literaria que más allá de la literatura que contiene, nos 
transporta con datos históricos a los inicios de la ciudad de Cali. 
 
 
- Conferencia: Cali para Cañasgordas, Cañasgordas para Cali.  Una 
conferencia, donde se exponga información relevante y datos sobre la Hacienda 
Cañasgordas, su ubicación e historia y su significado para la ciudad de Cali. Esta 
exposición se dará de una manera dinámica, implementando recursos 
audiovisuales e imágenes y fotos sobre la Hacienda y actividades lúdicas. 
 
 
- Ganando con El Alférez.  Un concurso de comprensión de lectura, que 
consiste en que los estudiantes que hayan  leído  el libro ‘El Alférez Real’; 
participen en un concurso de preguntas acerca del libro y puedan ganar premios. 
 
 
- Documental Hacienda Cañasgordas.  Los estudiantes de comunicación social 
que realizan esta investigación, tienen enfoque audiovisual, y realizan un 
documental en el que el actor social principal es la Hacienda Cañasgordas, este 
audiovisual tiene la colaboración de un equipo externo a la investigación, que se 
ha interesado por participar en la construcción de dicho material.  
 
 
El documental es pieza fundamental para la estrategia, pues en él se puede 
evidenciar  mediante material audiovisual:  
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- Se resaltará y se dará prevalencia al paisaje natural que hay dentro de la 
Hacienda, su diversidad de plantas, el paisaje sonoro, sus riachuelos, aves y  
ganado, tratando de evocar el pasado en el presente. 
 
 
- El estado Actual de la Casona de la Hacienda. 
 
 
- El Deterioro del Trapiche. 
 
 
- Desde el punto de vista arquitectónico como está constituida la Hacienda. 
 
 
- Reseña Histórica con voz omnisciente de la Hacienda, teniendo en cuenta los 
datos de este documento, resaltando su papel preponderante sobre la región en la 
época Colonial. 
 
 
Este documental está planeado mostrarse en cada una de las actividades 
propuestas en la estrategia. 
 
 
- Escribiendo en la Colonia.  Gracias a que los estudiantes tienen conceptos 
sobre la época de la colonia en Cali y además han podido aprender sobre la 
Hacienda Cañasgrodas, la fase final de la estrategia será hacer un concurso de 
escritura, en la cual los estudiantes deberán escribir un cuento inspirados en la 
novela ‘El Alférez Real’ y deberán tener en cuenta para escribir, lo que han 
aprendido en las actividades anteriores.  
 
 
Actividades para estudiantes universitarios. 
 
 
- Conversatorio: Cañasgordas, la importancia de proteger un Bien de 
Interés Cultural.  Realizar un conversatorio con los estudiantes universitarios de 
las carreras afines a comunicación social, arquitectura y medio ambiente, sobre la 
importancia de la Hacienda Cañasgordas como BIC para la ciudad de Cali. En 
este conversatorio se expondrán las normativas que existen alrededor de un BIC, 
la importancia histórica de la Hacienda, cuál es su relevancia arquitectónica y 
mencionar la importancia medioambiental. 
 
 
- La idea del conversatorio es que los estudiantes  puedan dar sus opiniones 
acerca del tema, puedan hacer preguntas y participar de manera activa. El 
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conversatorio es la excusa para mostrar  el documental sobre la Hacienda 
Cañasgordas. 
 
 
- Foto-historias de un BIC, concurso de fotografía.  Un concurso de fotografía, 
en el que los estudiantes tendrán que tomar fotos a cualquier bien de Interés 
Cultural que exista en la ciudad de Cali. Después deben compartir las fotos en 
Facebook y la que tenga más ‘likes’ o ‘me gusta’ será el ganador. 
 
 
4.3 GESTIÓN 

 
Se tienen en cuenta los siguientes actores (internos y externos) para la realización 
de esta estrategia pues directa e indirectamente están vinculados con la Hacienda 
Cañasgordas y por medio de ellos se pueden obtener los recursos necesarios 
para la implementación de las actividades. 
 
 
4.3.1 Actores externos e internos.  

 
Ilustración 34. Actores externos e internos con relación a la Hacienda 
Cañasgordas. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.3.2 Tabla 2. Lista de recursos para las actividades de la estrategia. 
 
Actividades 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3 
Recursos         
Libros de ‘El Alférez Real’ X  X  X X  X 

Video Beam X X X X X X X  
Sillas  X       
Sonido  X       
Invitado profesional para conferencia    X X X X X 
Carro    X     
Cámaras X X  X   X  
Computadores  X  X   X  
Editor    X     
Sonidista   X   X  X   
Refrigerios X X X   X X  
Luces    X     
Transportes X X    X X X 
Salón X X X  X X X  
Auditorio X X   X X X  
Premios X  X  X  X  
Grabación del evento      X X  
Asistencia a la Hacienda  X     X  X 
 
 
4.4 IMPLEMENTACIÓN 

 
4.4.1 Realización de actividades.  Una vez se tengan los recursos necesarios, se 
procederá a realizar las actividades planteadas de la estrategia. 
 
 
4.4.2 Plan de medios.  En este punto se comenzará la visibilización y divulgación 
de la Hacienda Cañasgordas, por un lado la visita a los medios de comunicación 
que tratara de darle el reconocimiento para que las personas conozcan la 
importancia y el significado que tiene este patrimonio histórico y cultural. 
Se convocará a la comunidad en especial al público objetivo para que asista a las 
actividades diseñadas en esta estrategia. Este plan de medios incluye visitas a 
estaciones de radio comunitarias, teniendo en cuenta que es una estrategia 
planteada desde la comunicación. También se divulgará en emisoras de gusto 
juvenil, en programas de televisión como ‘Así nos ven’ y en noticieros como: ‘90 
minutos’, en medios impresos como el periódico ‘El País’, la revista ‘El Clavo’ y ‘La 
Gaceta’.  
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4.5 RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 
4.5.1 Análisis de la estrategia.  Al implementar esta estrategia edu-
comunicacional los estudiantes encuentran en la Hacienda Cañasgordas un 
espacio para la educación, la cultura y el reconocimiento de nuestro pasado y 
presente, los estudiantes podrán identificar los valores necesarios para que un 
lugar sea un BIC y la importancia de este.  
 
 
Con esta estrategia se espera lograr que las nuevas generaciones reconozcan 
parte de la memoria histórica de Cali y de Colombia, para que esta sea 
conservada y promulgada para las generaciones venideras, además para poder 
relacionar la Hacienda con otros lugares importantes de Cali. 
 
 
También se espera lograr que los estudiantes de colegios tengan un abre bocas 
de lo que pueden ser los tres niveles y se puedan interesar en su futuro 
universitario. Por otra parte los estudiantes universitarios pueden mostrar interés 
en participar en proyectos de investigación con el nombre de Cañasgordas u otros 
bienes de interés cultural. 
 
 
Las actividades propuestas resultan ser una manera de aprendizaje efectiva para 
los estudiantes, pues el contacto con ellos en un recorrido didáctico resulta 
novedoso y atractivo. Promover la lectura de ‘El Alférez Real’ constituye darle 
valor a un legado a la historia de la ciudad que debe ser reconocido por sus 
ciudadanos. 
 
 
Al momento de sustentar este trabajo de grado, esta estrategia ha sido ejecutada 
hasta la etapa de planeación, lo que imposibilita un análisis de los resultados 
completo, pero al final de la implementación de la estrategia se obtendrán los 
siguientes productos: registro de asistencia, encuestas, registro fotográfico, 
registro audiovisual, divulgación en los medios de comunicación, retroalimentación 
de los visitantes e informe por parte de la fundación acerca de la ejecución de la 
estrategia. Con esto se podrá evaluar el impacto en los estudiantes acerca del 
conocimiento de los tres aspectos que le dan valor al BIC. 
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5. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta como se cumplieron los 
objetivos específicos relacionados con el marco teórico y con bases del marco 
contextual, con los cuales se logró cumplir el objetivo general que consiste en el 
diseño de una estrategia de comunicación para jóvenes estudiantes. A 
continuación se presentan los resultados:  
 
 
 Por medio de la educomunicación se puede lograr difundir en la comunidad 
conocimiento y reconocimiento de un BIC, ya que por medio de la educación se 
puede explicar los componentes que necesita un lugar para ser reconocido como 
patrimonio por lo nación. 
 

 

 La estrategia planteada busca que los estudiantes aprendan fuera del aula de 
clase convencional, apostándole a métodos de aprendizaje que comprendan el 
uso de medios de comunicación, conferencias, actividades lúdicas y aprendizaje 
interactivo que es vital en una sociedad electrónica. 
 
 

 Para lograr que la Hacienda Cañasgordas tenga un componente educativo de 
interés para los estudiantes, hay que difundir por plataformas como la radio, la 
televisión y el internet para capturar la atención del emisor, lograr que conozca la 
Hacienda, la signifique y la reconozca dentro de la cultura. 
 
 

 La Hacienda Cañasgordas bajo la mirada de la edu-comunicación logra tener 
tres componentes esenciales: la cultura, la naturaleza y la civilización, permitiendo 
que al lograr comunicarle esto al receptor, este pueda darle un sentido definitivo 
sobre el lugar que ocupa este Bien dentro de la sociedad. 
 
 

 El contacto personal mejora la posibilidad en su función didáctica, por eso la 
estrategia contempla la visita de los estudiantes a la Hacienda en un recorrido 
donde se pongan en función todos los sentidos, que sea una experiencia que 
transporte a los estudiantes al pasado permitiéndoles aprender e imaginar, crear, 
recrear momentos y sentir que están en un lugar importante para los caleños. 
 
 

 Gracias a esta estrategia educomunicativa se provee información para que las 
universidades de manera transdisciplinar aprovechen a la Hacienda como objeto 
de estudio, posicionándose como un laboratorio de investigación, a su vez 
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contribuyendo aún más a la recuperación de su memoria histórica a través de la 
educación. Convirtiéndose estos como unos actores sociales que se identifican 
culturalmente con la historia y sus antepasados aplicando el concepto de 
reciprocidad que se menciona en la teoría. 
 
 

 Para que la Hacienda Cañasgordas logre su reconocimiento es fundamental 
que haga parte de los procesos de la sociedad global, mundialización y 
modernidad al mundo, en la primera, la Hacienda debe ser capaz de ser localizada 
fácilmente por el hombre debe enraizarse en el ser y por otra parte debe ser parte 
de la vida, en el trabajo y en el ocio, las redes sociales son la herramienta que 
posibilita estos dos procesos. 
 
 

 Desde el enfoque educomunicacional se debe tener presente que el punto 
anterior solo es una parte y no puede depender totalmente de él, requiere de 
sensibilidad para lograr un verdadero cambio social, por eso se planean diferentes 
actividades, por ejemplo: talleres, conferencias, caminatas, concursos, 
inmersiones, que se promocionaran a través de los medios de comunicación. 
 
 

 Desde la mirada cultural es importante reconocer las instituciones que tienen la 
responsabilidad de proteger el patrimonio nacional, en el caso de la Hacienda 
Cañasgordas existen unas instituciones alrededor de ella y es un derecho de la 
comunidad conocerlas para poder tener un discurso participativo, en el que se 
sepa que hay unas normas que hay que cumplir para mantener en orden o buen 
estado los individuos que ellos habitan pero también hay una teoría critica que se 
nutre de argumentos especialmente de la noción del discurso racional en la espera 
de lo público desarrollada por Habermas.  
 
 

 Por medio de la observación al visitar la Hacienda Cañasgordas en el año 2016 
se pudo reconocer su restauración y el mal estado del trapiche, reflejando su 
abandono por muchos años, lo que evidencia que las normas de protección no 
fueron cumplidas durante muchos años. 
 
 

 La información recolectada por parte de los historiadores: Sra. Doris Eder de 
Zambrano, Luis Armando Cuellar y Nicolás Ramos, sustentan la información 
histórica y arquitectónica de la Hacienda Cañasgordas, al igual que Rodrigo 
Guerrero Velasco y Juan Armando Ulloa que junto a la Sra. Doris vivieron en la 
Hacienda y tienen vínculos con la familia del Alférez Real. Esta información 
registrada en vídeo hará parte de la estrategia educomunicacional para poder 
transmitir esa información de generación en generación. El testimonio del doctor 
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Jorge Enrique Orejuela es una parte esencial para la recolección de datos 
respecto al medio ambiente que se difundirá a los estudiantes. 
 

 

 Gracias a la entrevista de la directora ejecutiva de la Fundación Cañasgordas 
se justifica cómo la comunicación social juega un papel clave para que este Bien 
de Interés Cultural forme parte de la identidad y la cultura de los caleños, además 
ella enfatiza en que el público objetivo al que va dirigida la estrategia de esta 
investigación es importante para que por medio de la visibilización este 
conocimiento se promulgue y perdure. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
La Hacienda Cañasgordas es según el Ministerio de Cultura en Colombia un 
patrimonio para la Nación, este pertenece a un listado de Bienes de Interés 
Cultural que deben ser preservados y salvaguardados para el bien común de la 
ciudadanía. Las normativas que lo protegen, son mencionadas en la estrategia de 
comunicación, de manera que se puedan reconocer, para generar un pensamiento 
crítico en la comunidad. 
 
 

A pesar de que actualmente se encuentra en restauración, pasaron décadas para 
rescatarla lo que causó su deterioro físico a nivel arquitectónico, además del olvido 
por parte de los caleños respecto a su importancia histórica agudizando su 
deterioro al punto de pasar por varios dueños y tener problemas legales por la 
reclamación de sus predios. 
 
 

Es claro que la Hacienda Cañasgordas es un Bien de Interés Cultural, pero no es 
suficiente tener un marco normativo, tampoco es suficiente ser catalogado como 
sitio de interés Cultural en sí, porque este patrimonio ha sido abandonado en todo 
sentido. Para rescatar la memoria histórica de este lugar, es necesario un trabajo 
articulado en diversas instancias para poder que la historia siga respirando en el 
hoy, porque al fin y al cabo si no se sabe de dónde se viene, difícilmente se sabrá 
hacia dónde se va. 
 
 

También está claro que muchas personas no conocen el verdadero significado de 
este patrimonio, ni siquiera conocen muchas cosas de su historia. Es por eso que 
se debe comunicar y es allí donde la comunicación social puede ser una 
herramienta útil para transmitir la importancia de la Hacienda a más personas. 
Debido a que la comunicación social dentro de sus funciones también construye 
una sociedad a futuro. 
 
 

Desde que se realizó el reconocimiento del estado actual de la Hacienda 
Cañasgordas, por medio de la observación. Esto hizo que como usuarios externos 
se entendiera la problemática desde afuera. Al investigar en libros acerca de la 
época de la Colonia, en especial la novela histórica ‘El Alférez Real’ de Eustaquio 
Palacios, revivió en los investigadores de este proyecto el interés por la Hacienda 
Cañasgordas, pues en este lugar sucedieron importantes hechos relatados por 
Palacios en su obra.  
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A partir de la síntesis de ‘El Alférez Real’ se sustrajo datos específicos 
concernientes a la Hacienda Cañasgordas, pues es considerada una verdadera 
rareza bibliográfica del siglo pasado, el autor se basó en los archivos coloniales de 
Santiago de Cali anotando fechas y registrando episodios curiosos que dieron 
forma a la trama de su más grande obra, reflejando claramente como sus 
personajes se envolvían en el ambiente de las costumbres caleñas en la Colonia. 
Gracias al desglose de la novela ‘El Alférez Real’, se puede contrastar con la 
información actual; la existencia de la Hacienda y cómo está compuesta a nivel 
histórico, arquitectónico y natural. Además cómo los tres aspectos se relacionan 
directamente en el establecimiento del lugar como un BIC. 
 
 

Se analizó el BIC y el PEMP, entre otras normativas, ahí se evidenció que sí hay 
una normas que salvaguarda a la protección de la Hacienda Cañasgordas. 
También se encontraron resultados de exploraciones arqueológicas hechas en 
este lugar como las que realizó el ICANH. Fue esto lo que nos llevó a un 
interrogante: ¿por qué si existen normativas, la Hacienda se encuentra hoy en día 
en restauración por su mal estado? Esto llevó a la conclusión de que no se 
cumplieron dichas normas.  
 
 

Para esto se estableció desde las herramientas de la comunicación que ayudaron 
al diseño de una estrategia educomunicacional dirigida a estudiantes, que tiene los 
componentes necesarios para lograr un impacto en la sociedad, de manera que la 
Hacienda Cañasgordas cobre el reconocimiento que necesita en la memoria 
histórica de los Caleños. Igualmente se estableció un plan de ejecución que 
posibilite llevar a cabo (si se diera el caso), la estrategia diseñada, con el fin de 
visibilizar este patrimonio.        
 
 

Resaltan tres aspectos importantes: la historia, la arquitectura y lo paisajístico, 
surgiendo la idea de visibilizar estos aspectos en una estrategia desde el enfoque 
de la comunicación social dirigida a un sector de la población de Cali. Para la 
elaboración de dicha estrategia se tuvieron en cuenta aspectos importantes como: 
los antecedentes de la Hacienda Cañasgordas desde su construcción pasando por 
el símbolo en el que se convirtió desde que la corona española tomó su posesión 
en el siglo XVIII como eje central del poder de España en la Gobernación de 
Popayán. Para tener claridad de este contexto hay que conocer cómo estaba 
constituida políticamente Colombia durante este período y también situarse 
geográficamente para poder imaginar cómo era la naturaleza y el entorno a la 
Hacienda Cañasgordas.  
 
 
Dentro de la estrategia es necesario tener un producto audiovisual. La creación de 
un producto mediático como es el caso de un documental surge como parte de la 
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estrategia para reconstruir toda esta historia, pues permite comunicar aspectos de 
la realidad como los discursos sociales, recopilación de archivos, observación y 
logra dejar de nuevo un legado para la memoria histórica; de ser posible con 
componentes interactivos, para poder llegar al público objetivo de una manera 
efectiva. 
 
 

A pesar del desconocimiento sobre la Hacienda Cañasgordas y su importancia 
patrimonial, existe interés por parte de los estudiantes para conocer del tema. Esto 
se evidenció en un sondeo mediante preguntas abiertas sobre la Hacienda que se 
les realizó a estudiantes universitarios y se encontró un desconocimiento sobre la 
existencia de la Casa, su importancia y su historia. 
 
 

Por otra parte se tienen en cuenta teorías que ayuden a fortalecer la estrategia 
comunicativa como: la educomunicación, la cultura y la comunicación, el papel del 
comunicador contemporáneo y sus medios alternativos y qué papel juega la 
comunicación en las normas de la sociedad. También se utilizó el uso de 
conceptos tales como estrategia de comunicación para planear y programar las 
acciones de visibilización de la Hacienda. La memoria histórica es otro concepto 
relevante y de gran valor que está permanentemente presente en esta 
investigación. 
 
 

Es importante reconocer que la memoria histórica es fundamental para 
reconstrucción de la identidad y la cultura de cualquier ciudadano en el mundo, por 
eso, al implementar esta estrategia en el público objetivo se contribuye para que 
se tenga presente en la generación actual los orígenes de la Cali que conocemos 
hoy en día. Es una oportunidad para acercarse a nuestros símbolos, nuestros 
espacios y nuestros personajes que son parte de lo que somos y lo que seremos. 
En conclusión se establecieron ciertas actividades, y se espera el apoyo tanto de 
la fundación de Cañasgordas ‘Eusebio Velasco Borrero’, la Secretaría de 
Educación, el Ministerio de Cultura y de medios de comunicación para llevar a 
cabo la estrategia; teniendo como producto final el diseño de una estrategia.  
 
 
Todos esto con el principal objetivo que es que los estudiantes de colegio y 
universitarios conozcan la importancia de la Hacienda Cañasgordas como espacio 
significativo para la historia de Cali. 
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7. RECURSOS 

 
 
7.1 TALENTO HUMANO 

 
Directora académica: Camilia Gómez Cotta 
 
Investigadores: Stephania Cortés Oviedo y Duvan García Hernández 
 
 
7.2 Recursos materiales 
 
 
- Computador 
 
- Libros 
 
- Grabadora de audio 
 
- Cámaras fotográficas 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ENTREVISTA A MARÍA HELENA QUIÑÓNEZ, DIRECTORA 
EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN DE LA HACIENDA CAÑASGORDAS 

‘EUSEBIO BORRERO VELASCO’. 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
¿Cómo fundación que se ha hecho para rescatar este BIC? 
  
 
MHQ: La fundación Cañasgordas fue creada hace muchísimo tiempo por la familia 
Velasco Reinales, con el objetivo de preservar este patrimonio cultural histórico y 
porque no decirlo económico de lo que fue el Cali de finales del siglo XVIII. Lo que 
aquí puede encontrar toda la comunidad es toda la historia de nuestra ciudad, aquí 
se conformó y se dio el grito de independencia de la ciudad el 10 de Julio de 1810. 
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¿Cuál puede ser el papel de un comunicador social para que la gente se dé 
cuenta de la existencia de la Hacienda Cañasgordas? 
 
 
MHQ: Lo que ustedes han venido haciendo es importante, primero conociendo la 
historia, llegando a este espacio, sensibilizando con este espacio, de cierta forma 
viviéndola, cuando uno llega aquí a la hacienda uno empieza a vivir lo que fue esa 
época, como la gente transcurría su diario vivir, como era la relación esclavo 
patrón, como eran los cultivos de esa época, las costumbres de esa época, la 
música la danza; yo estoy segura que ustedes vivieron lo que yo viví cuando 
comencé a trabajar con la hacienda, llegar aquí automáticamente me traslada a 
finales del Siglo XVIII y esa es la mejor forma, cuando uno llega a un espacio, lo 
vive, lo siente y se enamora de eso, uno puede mostrarlo, puede contribuir con 
propuestas, puede construir dinámicas, iniciar procesos, puede promulgar lo que 
quiere mostrar, pero lo importante es enamorarse de eso y ustedes lograron, 
enamorarse de la historia, de lo que se vivió en esa época, y por eso están 
haciendo el trabajo que está experimentando. 
 
 
¿Qué no puede faltar para hacer este tipo de Investigación? 
 
 
MHQ: Esta hacienda tiene varias áreas espaciales, uno de ellos es el de la 
Casona, otro espacio tiene que ver con el cementerio y la capilla, otro tiene que 
ver con el patio central otro con el trapiche y todo eso hace parte del patrimonio 
del PEMP que en el 2014 sacó el ministerio para proteger este bien. 
 
 
¿Qué tiene que ver Cañasgordas con el medio ambiente? 
 
 
MHQ: Muchísimo, si usted lee el PEMP se da cuenta detallada y explícitamente de 
lo que hay que hacer ambientalmente en esta área, la hacienda tiene diez 
hectáreas que fueron declaradas patrimonio, sin embargo hay un área afectada y 
un área de influencia, el área afectada es la que está alrededor del vallado, el área 
de influencia es lo que pasa el vallado, en esta área afectada, que es de una 
hectárea está donde permanecía la familia en su época, pero el área afectada es 
totalmente verde, además la hacienda está bañada por unos riachuelos que 
vienen desde los farallones, y son varios, hay muchísimos árboles antiquísimos,  y 
a esos árboles hay que hacerles un inventario, diagnóstico de estado de salud de 
ese árbol hay que caracterizarlos igualmente, empezar a  cuidarlos para que no 
los vayamos a perder porque eso hace parte de la historia ambiental de ese Cali 
que empieza a retomar en este aspecto desde finales del Siglo XVIII entonces la 
afectación ambiental es muy importante adicionalmente está rodeado de vivienda, 
la hacienda tiene por un lado la autopista panamericana y por otros lados tiene 
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urbanizaciones, y si nosotros no cuidamos este pulmón la verdad es que Cali 
pierde un espacio bien importante, en este sentido para  la ciudad. 
 
 
¿Cuáles son los actores públicos y privados que deberían intervenir la 
Hacienda Cañasgordas para su recuperación? 
 
 
MHQ: Que deberían no, que están interviniendo, yo les decía previamente que 
esta hacienda es un patrimonio cultural, pero es privado, es decir la propietaria de 
la hacienda en este momento es la fundación Cañasgordas que es una fundación 
privada sin ánimo de lucro, en el 2004 un miembro de la sociedad de las mejoras 
públicas interpuso una acción popular porque este patrimonio se estaba 
derrumbando, cuando se falló a favor de la restauración, el documento habla que 
para lograr que esta hacienda recupere el aspecto físico que tenía cuando se 
construyó, se involucraron económicamente el Ministerio de Cultura, la 
Gobernación del Valle y la Alcaldía de Santiago de Cali, y que la intervención y el 
presupuesto debería ser repartida en partes iguales los tres entes, es decir desde 
este punto de vista se ha venido realizando, se han hecho tres etapas, que está 
finalizando este año y la última etapa se espera que en octubre del 2017 esté 
totalmente restaurada, totalmente en funcionamiento todo lo que es el área 
afectada de la Hacienda Cañasgordas. 
 
 
Hablemos de la relación que tiene la Hacienda con el Alférez Real, y el 
trabajo que se ha hecho con el libro en la época reciente. 
 
 
MHQ: Este libro es una versión corta para llegarle a los jóvenes, para llegarle a los 
niños, porque la historia del Alférez se dio en este espacio, el Alférez era ese 
virrey que estaba en Cali, en esta zona y todos sabemos que en esa época, 
éramos La gran Colombia, donde estaban Venezuela, Colombia y Ecuador, y este 
virrey estaba en el occidente, es decir que tenía un poderío inmenso en la zona 
del Occidente y así mismo era el hombre más rico de la región y esta era la 
hacienda más grande y más rica de su momento, cuando se escribió el libro y si 
uno lo lee, te recoge la historia de ese virrey y su familia,  los Cayzedo y Cuero, y 
se recogen las costumbres de la época. 
 
 
Esta Hacienda tiene varias miradas, que son valiosas y que son patrimonio desde 
la mirada cultural desde la mirada histórica, desde la mirada ambiental y 
económica; el libro recoge esos cuatro componentes de la época. Para muchas 
personas, este es un libro histórico, no es solo una historia de amor como lo es La 
María, es un libro costumbrista que recoge la historia de esta época. 
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¿Qué no puede faltar para hacer este tipo de Investigación? 
 
 
MHQ: Esta Hacienda tiene varias áreas espaciales, uno de ellos es el de la 
Casona, otro espacio tiene que ver con el cementerio y la capilla, otro tiene que 
ver con el patio central otro con el trapiche y todo eso hace parte del patrimonio 
del PEMP que en el 2014 sacó el ministerio para proteger este bien. 
 
 
 
La estrategia comunicativa que da cuenta este trabajo va dirigida hacia  a un 
público escolar y universitario, los que están terminando grado 10 y 11 y los 
que están empezando las carreras universitarias, ¿a qué otro público se le 
ocurre a usted, se podría llegar para que se dé a conocer la Hacienda 
Cañasgordas? 
 
 
MHQ: Hay un caleño que se denomina Caleño Raizal, y que se supone que 
conoce de primera mano la historia de la hacienda, yo creo que a ese caleño raizal 
hay que llegarle, porque cuando uno viene aquí, nos pasa a los que no somos 
caleños que nos devolvemos en el tiempo y vivimos lo que aquí pasó; yo me 
imagino como será ese caleño raizal que nació en Cali y se levantó escuchando a 
sus padres y a sus abuelos hablar de la historia de Cali, yo creo que a ese público 
hay que llegarle, porque ellos podrían ayudar a construir y reconstruir la historia de 
la Hacienda. Como desde su mirada ellos vivieron la hacienda, cómo llegar por 
ejemplo a esta población del Hormiguero pues se dice que muchos de los 
esclavos que aquí en la hacienda se tuvo, en estos momento muchos de sus 
descendientes están en el hormiguero, es decir a esas personas también hay que 
llegarle, para saber cómo ellos sintieron vivieron y cómo en estos momentos qué 
significado tiene la hacienda. 
 
 
Pero para mí el público más importante es el público joven, porque ellos son los 
que están a porta de perder la historia de la ciudad, además porque la tecnología 
ayuda a que la historia local se vaya perdiendo con el tiempo. 
 
 
¿Cómo se puede apoyar desde la comunicación Social un bien de interés 
cultural como la hacienda Cañasgordas? 
 
 
MHQ: La mejor forma de vender un producto y lo digo en el buen sentido de la 
palabra es a través de las comunicaciones con los medios de comunicación, con 
la ayuda de la comunicación social, ustedes son la forma, el medio más importante 
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que tenemos, más aun teniendo en cuenta que estamos promocionando, 
mostrando, concientizando, sensibilizando nuestra comunidad de lo que es este 
patrimonio que tienen los caleños y los vallecaucanos, la verdad que ustedes son 
la forma el medio más importante que tenemos para mostrar lo que es, lo que nos 
dejó y lo que tendremos para mostrar la historia de nuestra región. 
 
 
¿Como fundación que se ha hecho para rescatar este BIC? 
 
 
MHQ: La fundación Cañasgordas fue creada hace muchísimo tiempo por la familia 
Velasco Reinales, con el objetivo de preservar este patrimonio cultural histórico y 
porque no decirlo económico de lo que fue el Cali de finales del siglo XVIII. Lo que 
aquí puede encontrar toda la comunidad es toda la historia de nuestra ciudad, aquí 
se conformó y se dio el grito de independencia de la ciudad el 10 de Julio de 1810. 
 
 
¿Cuál puede ser el papel de un comunicador social para que la gente se de 
cuenta de la existencia de la hacienda Cañasgordas? 
 
 
MHQ: Lo que ustedes han venido haciendo es importante, primero conociendo la 
historia, llegando a este espacio, sensibilizando con este espacio, de cierta forma 
viviéndola, cuando uno llega aquí a la hacienda uno empieza a vivir lo que fue esa 
época, como la gente transcurría su diario vivir, como era la relación esclavo 
patrón, como eran los cultivos de esa época, las costumbres de esa época, la 
música la danza; yo estoy segura que ustedes vivieron lo que yo viví cuando 
comencé a trabajar con la hacienda, llegar aquí automáticamente me traslada a 
finales del Siglo XVIII y esa es la mejor forma, cuando uno llega a un espacio, lo 
vive, lo siente y se enamora de eso, uno puede mostrarlo, puede contribuir con 
propuestas, puede construir dinámicas, iniciar procesos, puede promulgar lo que 
quiere mostrar, pero lo importante es enamorarse de eso y ustedes lograron, 
enamorarse de la historia, de lo que se vivió en esa época, y por eso están 
haciendo el trabajo que está experimentando. 
 
 
¿Qué no puede faltar para hacer este tipo de Investigación? 
 
 
MHQ: Esta hacienda tiene varias áreas espaciales, uno de ellos es el de la 
Casona, otro espacio tiene que ver con el cementerio y la capilla, otro tiene que 
ver con el patio central otro con el trapiche y todo eso hace parte del patrimonio 
del PEMP que en el 2014 sacó el ministerio para proteger este bien. 
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¿Qué tiene que ver Cañasgordas con el medio ambiente? 
 
 
MHQ: Muchísimo, si usted lee el PEMP se da cuenta detallada y explícitamente de 
lo que hay que hacer ambientalmente en esta área, la hacienda tiene diez 
hectáreas que fueron declaradas patrimonio, sin embargo hay un área afectada y 
un área de influencia, el área afectada es la que está alrededor del vallado, el área 
de influencia es lo que pasa el vallado, en esta área afectada, que es de una 
hectárea está donde permanecía la familia en su época, pero el área afectada es 
totalmente verde, además la hacienda está bañada por unos riachuelos que 
vienen desde los farallones, y son varios, hay muchísimos árboles antiquísimos,  y 
a esos árboles hay que hacerles un inventario, diagnóstico de estado de salud de 
ese árbol hay que caracterizarlos igualmente, empezar a  cuidarlos para que no 
los vayamos a perder porque eso hace parte de la historia ambiental de ese Cali 
que empieza a retomar en este aspecto desde finales del Siglo XVIII entonces la 
afectación ambiental es muy importante adicionalmente está rodeado de vivienda, 
la hacienda tiene por un lado la autopista panamericana y por otros lados tiene 
urbanizaciones, y si nosotros no cuidamos este pulmón la verdad es que Cali 
pierde un espacio bien importante, en este sentido para  la ciudad. 
 
 
 
¿Cuáles son los actores públicos y privados que deberían intervenir la 
Hacienda Cañasgordas para su recuperación? 
 
 
MHQ: Que deberían no, que están interviniendo, yo les decía previamente que 
esta hacienda es un patrimonio cultural, pero es privado, es decir la propietaria de 
la hacienda en este momento es la fundación Cañasgordas que es una fundación 
privada sin ánimo de lucro, en el 2004 un miembro de la sociedad de las mejoras 
públicas interpuso una acción popular porque este patrimonio se estaba 
derrumbando, cuando se falló a favor de la restauración, el documento habla que 
para lograr que esta hacienda recupere el aspecto físico que tenía cuando se 
construyó, se involucraron económicamente el Ministerio de Cultura, la 
Gobernación del Valle y la Alcaldía de Santiago de Cali, y que la intervención y el 
presupuesto debería ser repartida en partes iguales los tres entes, es decir desde 
este punto de vista se ha venido realizando, se han hecho tres etapas, que está 
finalizando este año y la última etapa se espera que en octubre del 2017 esté 
totalmente restaurada, totalmente en funcionamiento todo lo que es el área 
afectada de la Hacienda Cañasgordas. 
 
 
Hablemos de la relación que tiene la Hacienda con ‘El Alférez Real’, y el 
trabajo que se ha hecho con el libro en la época reciente. 
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MHQ: Este libro es una versión corta para llegarle a los jóvenes, para llegarle a los 
niños, porque la historia del Alférez se dio en este espacio, el Alférez era ese 
virrey que estaba en Cali, en esta zona y todos sabemos que en esa época, 
éramos La gran Colombia, donde estaban Venezuela, Colombia y Ecuador, y este 
virrey estaba en el occidente, es decir que tenía un poderío inmenso en la zona 
del Occidente y así mismo era el hombre más rico de la región y esta era la 
hacienda más grande y más rica de su momento, cuando se escribió el libro y si 
uno lo lee, te recoge la historia de ese virrey y su familia,  los Cayzedo y Cuero, y 
se recogen las costumbres de la época. 
 
 
Esta Hacienda tiene varias miradas, que son valiosas y que son patrimonio desde 
la mirada cultural desde la mirada histórica, desde la mirada ambiental y 
económica; el libro recoge esos cuatro componentes de la época. Para muchas 
personas, este es un libro histórico, no es solo una historia de amor como lo es ‘La 
María’, es un libro costumbrista que recoge la historia de esta época.  
 
 

ANEXO B. ENTREVISTA A RODRIGO GUERRERO VELASCO. PRESIDENTE 
DE LA FUNDACIÓN ‘CAÑASGORDAS EUSEBIO VELASCO BORRERO’ Y EX-

ALCALDE DE CALI EN LOS PERIODOS 1992-1994, 2012-2015. 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 



  

114 
 

¿Qué significa la Hacienda Cañasgordas para usted? 
 
RGV: Para Cali, para el Valle del Cauca y eventualmente para Colombia, la 
Hacienda Cañasgordas es un símbolo importantísimo, primero fue el sitio donde 
comenzó el desarrollo agrícola y económico del Valle y de Colombia y más 
importante, ya más cercano a nosotros fue donde se empezó a gestar el 
movimiento de independencia de Colombia, en la casa de Cañasgordas se 
reunían los que estaban conspirando por la independencia y de aquí salió Joaquín 
de Cayzedo y Cuero que fue fusilado junto con 20 soldados que iban con él en 
Pasto junto con los realistas, de modo que está ligado estrechamente a la 
independencia por eso nuestro himno dice “Precursora de la independencia, fiel 
heraldo de la libertad…” además resume la participación de familias muy 
importantes, los Cayzedo, los Borrero, los Velasco, familias que fueron muy 
importantes en la historia del desarrollo de Cali y del Valle. 
 
 
¿Usted pertenece a una de esas familias por tener el apellido Velasco, qué 
significa ser parte de esta herencia en la Hacienda Cañasgordas? 
 
 
RGV: Es una obligación yo digo, yo soy caleño por un accidente austerito, yo no 
tuve culpa, fueron mis padres y mis abuelos yo le digo siempre que tienen más 
mérito los caleños que tomaron la decisión de venirse a vivir aquí que fueron la 
inmensa mayoría de gente que adopto a Cali como su ciudad natal y echaron sus 
raíces aquí, yo tengo esa característica que no fue culpa mía, que fue 
responsabilidad mía, pero vivo muy orgulloso de serlo. 
 
 
¿Qué viene para la Hacienda Cañasgordas? 
 
 
RGV: La Hacienda hoy en día está en manos de una fundación ‘Eusebio Velasco 
Borrero’, que a través de diversas gestiones una que fue por una acción popular 
logro que se consiguieran recursos para remodelar la casa, remodelar el trapiche y 
ponerlo a funcionar como un restaurante y eventualmente desarrollar en una forma 
coherente y útil  estas 10 hectáreas, que fueron la donación inicial con la cual se 
dio la fundación, de modo que lo que queremos ahora es que la fundación 
comience hacerla, posiblemente aquí hay que hacer un museo, esta dictado en el 
PEMP que se haga un museo, se puede poner un restaurante en el trapiche, se 
puede hacer una casa de huéspedes ilustres en este sector, esta es una zona en 
medio ya del corazón de Cali, 10 hectáreas es un paraíso tropical, tenemos unos 
árboles bellísimos que hacen parte ya del patrimonio nacional arbóreo, entonces 
cuidarlos desarrollarlos posiblemente traerlos que eran oriundos del Valle del 
Cauca pero que se podrían traer para que la gente cuando venga aquí se den 
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cuenta de lo que era la flora  en ese momento, eso es parte del desarrollo 
que  tenemos que hacer en la fundación. 
 
 

ANEXO C. ENTREVISTA A DORIS EDER DE ZAMBRANO. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Según la revista Semana del año 1984 la destaca como una de las 5 mujeres más 
importantes de Colombia. Es Historiadora, fue Viceministra  y Ministra de 
educación, gobernadora del Valle del Cauca y profesora de la Universidad del 
Valle.  
 
 
¿Su relación de herencia que tiene con la familia Cayzedo y con la Hacienda 
Cañasgordas? 
 
 
DEZ: Mi bisabuelo, porque esto es hace muchos años, mi bisabuelo era hijo de 
una hermana de Joaquín de Cayzedo y cuero, ósea no somos descendientes 
directos del mártir sino que somos de esos sobrinos de él, pero mi mamá y mi 
papá ambos son descendientes de esa rama ahora mis bisabuelo que quedo niño 
cuando termino la guerra de la independencia estudiaba con los jesuitas y se lo 
llevaron a estudiar a otra parte a Guatemala o algo así, cuando volvió, pues ya 
estaba la familia, en lo que quedaba de la familia en muy estrechas situaciones, el 
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nunca tuvo nada que ver con esta Hacienda, él heredo la hacienda de Mulaló y la 
vendió en pedacitos para defenderse. 
 
 
¿Qué tan importante es la Hacienda Cañasgordas para Cali y el Valle del 
Cauca para la región? 
 
 
DEZ: Esta fue una de las grandes haciendas que se desarrollaron en la zona 
cuando los españoles se establecieron aquí, fueron repartiendo la tierra por trozos 
que hoy nos da risa, desde la cordillera hasta el rio, divididos por los ríos que iban 
bajando y con los años y el buen manejo se fue volviendo muy rica y muy 
importante, la casa debió ser muy linda, no sé qué tan linda pudo haber sido muy 
linda en su época, porque esta era una región muy aislada y muy lejos de la gran 
civilización que en esa época era Europea, entonces no sé si tenía riquezas o era 
austera que la mayoría de la gente vivía en Cali y venía a veranear a las fincas. 
 
 
¿Hace cuánto no venía aquí a la Hacienda y que se encontró? 
 
 
DEZ: Ahora la veo divina, la casa restaurada los jardines bellos, los árboles de la 
entrada un sueño que dudo mucho que fueran así en la época de don Joaquín, 
pero la casa que yo conocí era una ruina que uno la tocaba con el dedo y se caía.  
 
 
 
¿A qué cree usted que se debe el abandono de la hacienda que la llevo a la 
hacienda por ejemplo el trapiche? 
 
 
DEZ: Yo no sé cómo fue que pasó, a Joaquín de Cayzedo y Cuero lo fusilaron y la 
familia se empobreció tremendamente en los años siguientes cuando la 
reconquista los españoles le pedían a todos los hacendados del Valle 
contribuciones en forma de ganado de carne de los productos que las haciendas 
poseían y como en esta hacienda no quedo nadie que la trabajara supongo que se 
vino abajo, no conozco la historia real pero evidentemente paso de manos a 
personas que no la supieron cuidar o no tenían como cuidarla. 
 
 
Hablemos de la arquitectura de CG. 
 
 
DEZ: La arquitectura aquí en las casas coloniales aquí en el Valle llamémoslo 
tradicional, una arquitectura que era una adaptación local que era una arquitectura 
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del sur de España, habitaciones con corredores por lado y lado para proteger del 
Sol y del calor, una escalera de un lado y otro lado, servicios que hoy en día que 
hoy consideramos como esenciales eso no existía la gente salía al monte pal 
baño, la cocina era un caedizo, probablemente una ramada, osera la arquitectura 
era una vivienda y entre más pudiente la familia, más grande hacían la vivienda y 
con más habitaciones. 
 

 
ANEXO D. ENTREVISTA A JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ. POLÍTICO Y 

MÉDICO CIRUJANO. ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
ICESI. EX--ALCALDE DE CALI Y ACTUAL SENADOR DE LA REPÚBLICA. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
¿Qué representa Cañasgordas para Cali y el Valle del Cauca? 
 
 
JIO: Esta es una sociedad que no conoce mucho de su historia, no sabe cómo 
llego la gente afro no sabe cómo se extermino a las comunidades que estaban 
aquí, antes de que llegaran los españoles, no saben qué tipo de españoles fueron 
los que llegaron que ocurrió en la conquista en la colonia, en la independencia, por 
ejemplo se desconoce que uno de los batallones más importantes que tuvo el 
ejército independentista estaba conformado por mulatos y por negros. La historia 
Colombiana huye de darle nombre, paternidad y vida a todos aquellos que 
posibilitaron la construcción de la nación. Por eso recuperar la hacienda 
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Cañasgordas poner en contexto lo que aquí ocurrió, conocer claramente de la 
esclavitud, de la colonia de la agroindustria, o de los cimientos de la agroindustria 
azucarera, conocer de la importancia de la minería, o saber que la caña llego para 
la alimentar a aquellos que explotaban el oro en las zonas del pacifico, conocer 
que desde acá se quiso independizar la patria, pero no necesariamente a partir de 
decir no al rey.  Se quería la monarquía y no se quería a los franceses, conocer 
que aquí se hizo literatura, y conocer que aquí hay sangre derramada es parte de 
la historia que se debe proyectar de la Hacienda Cañasgordas. 
 
 
¿Cómo ha sido el proceso para recuperar la Hacienda? 
 
 
JIO: Ha existido una situación no fácil de administrar, los dueños de la tierra 
querían extender y lo han logrado infortunadamente, extender cada vez más la 
ciudad hacia el Sur, con claros deterioros en el centro, eso hace que tengamos 
una ciudad extendida, que le quite tierra a la agricultura, al medio ambiente, a 
zonas de expansión lúdico y recreativa y hubo una gran presión, para que los 
terrenos anexos a la HCG, pudieran ser utilizados con ese menester, dado que 
claramente vale más la tierra, que se utiliza para construir un edificio, que si se 
utiliza para la agroindustria, para cualquier proyecto de carácter ambiental, la 
férrea oposición a la urbanización de estas zonas ha posibilitado que hoy 
tengamos este capítulo de haciendas Cañasgordas y que adicionalmente 
podamos hacer prevalecer toda esta historia hacia futuras generaciones. 
 
 
¿Cómo se puede lograr cubrir ese desconocimiento e ignorancia sobre la 
existencia e importancia de la hacienda Cañasgordas? 
 
 
JIO: En la medida que la Hacienda Cañasgordas sea un parque interactivo donde 
la comunidad pueda conocerla y visitarla, aprender de los procesos históricos, 
pueda interactuar con especies de flora y fauna pueda conocer de manera 
dramatizada nuestra historia podríamos hacer que muchos jóvenes tengan un 
interés mayoritario por la historia y de esta manera conocer los cimientos del valle 
del Cauca no se trata entonces de un elemento meramente estético. Se trata de 
poder construir opinión crítica en relación a nuestro futuro a partir de tener un 
parque temático interactivo, en esto que se llama la Hacienda Cañasgordas. 
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ANEXO E. ENTREVISTA A JUAN ARMANDO ULLOA VELASCO. PRESIDIÓ LA 
FUNDACIÓN ‘EUSEBIO VELASCO BORRERO’. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Su madre es descendiente de la familia Cayzedo y pasaba los veranos en la 
Hacienda y él vivió los primeros años de su vida en Cañasgordas.  
 
 
¿Qué relación tiene con la Hacienda Cañasgordas? 
 
 
JAUV: Por parte de mi madre es Julia Elvira Velasco Ulloa, es una de los 
miembros fundacionales de esta casa, donde creo que hice los primeros pasos 
que es aprender a caminar veníamos en los veranos y nos quedábamos algunos 
días acá y pues aprendí a quererla desde hace mucho tiempo atrás además que 
es una casa como lo decían ahora Alberto Silva y Rodrigo Guerrero y todos los 
que estaban hablando sobre el tema de independencia es una casa que tiene una 
connotación histórica muy importante para Cali y el Valle del Cauca. 
 
 
¿Cómo fue su experiencia en esta casa? 
 
 
JAUV: Digamos que la experiencia, los que sí vivieron aquí y pasaban ratos muy 
largos, meses inclusive, fueron mi mamá y mis tías, ellas después de que se 
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terminaba el colegio, se venían para Cañasgordas y se quedaban todo el verano 
que eran tres meses y durante ese transcurso no venían a Cali en ningún 
momento. En ese momento Cali era lejos de Cañasgordas, no es como estamos 
hoy que venimos y vamos a Cali en una hora prácticamente, la experiencia de 
ellos acá fue muy interesante porque era la venida me imagino con el mercado, 
con la ropa, las preparaciones que había para estarse aquí tres meses. 
 
 
¿La distribución de los espacios en esta casa como era? 
 
 
JAUV: Las habitaciones en la parte de arriba, en el corredor de arriba habían 
escaños para sentarse, mecedoras,  yo creo que es el mismo uso que se le dio 
hace trescientos años, era el que le daban mis abuelos aquí, a esta casa, en la 
parte de abajo estaba la cocina que hoy está ahí restaurada, el comedor, algunos 
cuartos de los empleados en la parte de abajo y la sala de las monturas, los 
caballos, algunos servicios que complementaban, las actividades de la hacienda 
que estaban en la parte de abajo, arriba la familia. 
 
 
¿Cómo encuentra hoy la Hacienda Cañasgordas? 
 
 
JAUV: Este proceso comenzó hace cuarenta años, que se nombró la casa como 
patrimonio nacional, entonces mis abuelos, la cedieron a una fundación en la cual 
estaba la familia Velasco, la alcaldía la gobernación y la sociedad de mejoras 
públicas. Esta fundación se hizo con el ánimo de revivir, de poder decirle a las 
nuevas generaciones de vallecaucanos y de caleños e inclusive colombianos lo 
que fueron las costumbres de esta época tan importante en la historia nacional 
que fue la época de la independencia y que esta casa tiene un papel muy 
importante. 
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ANEXO F. LUIS ANTONIO CUELLAR. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE 
HISTORIA DEL VALLE. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
¿Conoce usted un dato poco conocido de la Hacienda Cañasgordas? 
 
 
LAC: Para mi había sido desconocido que la Hacienda tuviese unas instalaciones 
para los esclavos,  como realmente existió y que ellos los esclavos por las noches 
hacían reuniones y tertulias desde luego avocando o añorando episodios en la 
tierra de su procedencia que fue el África, creo que esa construcción, no aparece 
ya en la actualidad, pero si he encontrado tal vez en la obra de Eustaquio 
Palacios, referencias con la existencia de esa casa. Qué bueno sería poder 
ubicarla geográficamente y buscar la manera de reconstruirla, no nos debe a los 
historiadores avergonzarnos de que haya habido un lugar especial para los 
esclavos porque en ese tiempo era el sistema económico del desarrollo de un 
régimen español que heredamos acá en América, no nos debe avergonzar eso, 
insisto. 
 
 
¿Qué significa el Trapiche para la Hacienda y la región? 
 
 
LAC: Para mí el trapiche es sumamente importante, porque es el principio de una 
industria que se desarrolló en el Valle del Cauca con una exuberancia, tan 
importante que hoy en gran parte de su territorio del Valle del Cauca está al 
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servicio de la Industria azucarera, siempre como dueños o como propiedades de 
los ingenios sino de gentes y sobre todo jóvenes, que ante la imposibilidad de 
darles a sus tierras el destino que tuvieron cuando sus padres las administraron 
ahora les es más fácil alquilarlas a los ingenios y recibir un alquiler corriendo el 
ingenio con la suerte de cultivarlos y recoger el producto yo creo que eso ayudó 
mucho y en parte al desarrollo del Valle del Cauca y creo que la industria 
azucarera hay que  reconocerle que fue la que nos colocó económicamente a la 
vanguardia del desarrollo de sus departamentos vecinos, eso tenemos que 
reconocerlo. 
 
 
Hablemos de la biodiversidad entorno a la Hacienda. 
 
 
LAC: Bueno esa es una tarea importante que justamente queremos apoyar en la 
universidad en la academia de historia,  que no solamente perseverar en la 
conservación de la memoria histórica sino también en la conservación de nuestros 
recursos naturales, entre ellos nuestros árboles que siento que han desaparecido 
ya en este momento árboles que fueron talados por los españoles como ocurre 
con la mejor y más fina madera que encontraron los españoles para hacer sus 
templos religiosos, ese árbol ha desaparecido en el valle del Cauca, que sea 
oportuno que en esa campaña que usted me insinúa esta en este momento 
empeñado Roldanillo para rescatar esos árboles que se han perdido y que es 
necesario recuperarlos la Hacienda de Cañasgordas no era únicamente esta parte 
del Valle que nosotros estamos reconociendo, es que esta hacienda llega hasta 
los farallones de Cali y allá hay una vegetación distinta a la que conocemos 
comúnmente en el Valle del Cauca, valdría la pena ver cómo es posible hacer un 
censo también de esa calidad de árboles que tenemos y que ya no están en la 
hacienda, hacer un censo por lo menos de algunas referencias que deben tener 
los ancianos recibidas tal vez por sus padres.  
 
 
Especies como el siete cueros, en estos días fui a conseguir en un vivero si había 
siete cueros y me quedé asombrado cuando me trajo una planta con unas flores 
muy bonitas, una planta para un jardín cuando yo pensé que me iba a traer por lo 
menos un árbol de unos 50cm que es el siete cueros, se sabe siempre que las 
garzas duermen en los arboles más altos, el cachimbo, y el siete cueros el 
dormitorio de las garzas en Roldanillo en la hacienda del pie. 
 
 
Yo tengo en mi poder el libro que publicó la Universidad del Valle en donde está el 
censo de los árboles que tenemos actualmente de los que ellos han podido 
clasificar científicamente, pero allí había varios que nunca he visto con sus 
nombres típicos, nombres originales como nosotros los denominamos, el siete 
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cueros, el olor o tache, el Cascarillo, el cucharo todavía se consigue en las lomas 
que es de una hoja brillante y hermosa, verde. 
 
 

ANEXO G. ENTREVISTA A NICOLÁS RAMOS GÓMEZ. PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE CALI. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
¿Cuál es la importancia de la Hacienda Cañasgordas para la región 
Vallecaucana? 
 
 
NRG: La importancia de la Hacienda Cañasgordas fue que aquí nació, Don 
Joaquín de Cayzedo y Cuero, que fue el presidente de las ciudades confederadas 
del Valle del Cauca, que fueron las pioneras de la guerra de la independencia de 
Colombia, Don Joaquín de Cayzedo y Cuero con Fray de Joaquín Escobar que 
Manuel de Santiago Vallecilla eran la junta directiva de las ciudades confederadas 
del Valle del Cauca, las ciudades confederadas del Valle del Cauca es el único 
caso en la historia de Colombia que toda una región se unió y aquí se inició la 
guerra de la independencia, la primera batalla de la independencia fue la del bajo 
Palacé en 1812 y ahí hubo los dos primeros muertos, el primero muerto fue el 
capital Miguel Cabal Barona y su hermano Francisco fue fusilado por los 
Españoles en Bogotá en 1816 y la segunda batalla de la independencia fue la 
batalla Naval de Santa Bárbara de Iscuande, lo que pasa es que la historia de 
Colombia la han escrito y la siguen escribiendo en Bogotá y van a celebrar el 20 
de Julio como el bicentenario de la independencia, ¡no! la independencia se 
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terminó en 1823 en Bomboná en Pasto con tropas al mando del general Bolívar, 
entonces esa es la importancia porque aquí en esta casa salió el primer batallón 
de patriotas caleños para dar la primera batalla de la independencia, la batalla del 
bajo Palacé. Esa es la gran importancia de esta Casa.  
 
 
¿Cómo eran las haciendas en la época de la Colonia? 
 
 
NRG: La Casa es una típica casa de hacienda, en esa época el Valle tenía muy 
poca población entonces las haciendas eran los centros productivos de la región, 
todas las casas de hacienda eran autárquicas y tenían capilla, tenían cementerio y 
tenían una serie de caballas donde tenían los esclavos y trabajadores y tenía 
trapiche, entonces desde esa época se fabricaba azúcar y panela, entonces las 
casas de Hacienda tenían ganado, caballos, puercos, gallinas, para la 
alimentación de todo el establecimiento como le decía antes, las haciendas eran 
autárquicas, cada hacienda era un centro productivo que se satisfacía a sí misma, 
y vendía los escendentes, reces para Cali, para otras haciendas, caballos para 
otras personas porque en aquella época un caballo era más importante que un 
Mercedes Benz o un Roll Royce, más que un buen caballo era una buena mula de 
Paso,  porque las mulas eran las que se usaban en los pasos malos y en las 
cordilleras, porque los caballos se tropieza, una buena mula cuando hay un paso 
malo no entra, un caballo uno lo empuja una buena mula no se mete. 
 
 
La biodiversidad en el Valle geográfico del río Cauca. 
 
 
NRG: La historia del mundo está en que hay algo que se llama la cadena trófica, 
eso es que unos se comen a los otros y esos otros a otros, entonces nosotros 
vivimos de comer vegetales, de comer animales. Entonces los arboles necesitan 
los nutrientes, se necesita que exista el equilibrio. El Valle era un bosque y se 
inundaba casi todo, el camino real a Popayán, que es esta carretera que pasa por 
aquí, en la parte de Cali es curvo, la calle 5, AV 3 de julio desde 1928 es curva, 
porque hasta ahí llegaban las grandes crecientes del rio Cauca. Si el Jarillon se 
llega a romper, medio Cali se inunda. 
 
 
Eran Selvas que se inundaban, posteriormente apareció la ganadería y con el 
crecimiento poblacional desafortunadamente las mejores tierras agrícolas las 
estamos gastando en construir viviendas, construir carreteras y hacer aeropuertos 
entonces más adelante vamos a necesitar tierra, entonces hay que armonizar el 
crecimiento demográfico con los recursos de la naturaleza, ese es el equilibrio 
ecológico. 
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¿Usted sabe de la distribución de la casa en la época de la Colonia? 
 
 
NRG: Normalmente, varía según la casa, esta no la conocemos, los señores 
estaban arriba y en la parte baja estaba la despensa, aquí creo que había otra 
construcción, había el cuarto de las monturas, estaba en alguna casas el comedor 
y la servidumbre estaba en la parte baja, usted encuentra esto en una casa muy 
parecida cerca de Popayán, la casa de cajibio.  También es una casa de dos 
pisos, donde arriba estaban los señores abajo la despensa el cuarto de las 
monturas, herramientas y demás y la servidumbre. 
 
 
¿Había una relación de la Hacienda CG con la época prehispánica? 
 
 
NRG: Ninguna porque cuando Sebastián de Belalcazar llego en 1535 llegó aquí, 
solo existían las poblaciones de nuestros ancestros indios. Don Sebastián de 
Belalcazar llegó con 140 españoles y mil indios Yanaconas, esos mil indios 
Yanaconas estaban las mujeres de esos 140 españoles y don Sebastián de 
Belalcazar ya tenía  cinco hijos nativos unos habían nacido en Panamá y otros en 
Santamaría la antigua del Darién y Pedro de háyala que fue el primer alcalde de 
Cali también venía con su señora e hijos, porque las primeras mujeres españolas 
llegaron diez o veinte años después, nosotros no olvidemos una cosa, el hombre 
salió de África, cerca al lago Rodolfo, ahí están los primeros descubrimientos, 
luego subió por la Mesopotamia, subió a Europa a la India y luego por el estrecho 
de Bering hace 35mil años pasaron los primeros pobladores a América entonces 
todos tenemos el mismo origen el problema es que unos hemos perdido la 
melanina y otros la han perdido menos, pero de resto somos los mismos, si les 
hacen un análisis de la mitocondria celular el 99.9% de los genes son iguales. 
 
 
 
¿La fecha más aproximada a la construcción de esta casa cual fue? 
 
 
NRG: Hay un documento que dice que 1736 el Padre Migoya compró la Hacienda 
por $180 y ya tenía trapiche, después la hacienda fue propiedad de Luis Calzada y 
después apareció en 1776 era del abuelo de Joaquín de Cayzedo y Hinestrosa, 
pero el primer dato que hay de la es de 1736 ahí comienza la historia de la Casa. 
Cuando tenía trapiche era que tenía caña alrededor de la casa, acuérdese que el 
azúcar es esencial primero para endulzar y la mejor fuente de energía era el 
trapiche, acuérdese que a todos nosotros nos criaron con Panela, y a los caballos 
se les daba panela o miel de purga y ¿usted entiende la vida sin azúcar? ¿un café 
sin azúcar? ¿un chocolate sin azúcar o una mazamorra con panela raspada. 
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ANEXO H. ESCUDO DE LA FAMILIA DE LA CAYZEDO. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

ANEXO I. BUSTO DE EUSTAQUIO PALACIOS. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO J. HACIENDA CAÑASGORDAS. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

ANEXO K. PAREDES INTERIORES HACIENDA CAÑASGORDAS. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO L. INTERIOR TRAPICHE. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

ANEXO M. INTERIOR TRAPICHE. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N. INTERIOR TRAPICHE. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

ANEXO O. EXTERIOR TRAPICHE. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO P. LUGAR DONDE SE ENCONTRABA LA CAPILLA Y EL 
CEMENTERIO. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

ANEXO Q. ESCUDO FAMILIA CAYZEDO. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO R. FAUNA DE LA HACIENDA CAÑASGORDAS. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

ANEXO S. FLORA DE LA HACIENDA CAÑASGORDAS. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO T. CANALES DE RIACHUELO EN LA HACIENDA CAÑASGORDAS. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

ANEXO U. ÁRBOL FRUTAL. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 


