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“Hay que recuperar, mantener y transmitir la
memoria histórica, porque se empieza por el olvido
y se termina en la indiferencia”
José Saramago
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SANTA LUCÍA

1 INTRODUCCIÓN
El siguiente documento, se escribe con el objetivo de
mostrar la importancia de la hacienda Santa Lucía en la
conservación de la memoria del territorio de Coyaima y
Ortega – Tolima, y la forma como ésta influyó en la
configuración del territorio, en su arquitectura y en su
historia, convirtiéndose en vereda del municipio sin perder
la huella arquitectónica patrimonial, que da cuenta de la
técnica de construcción en tierra más tradicional del
territorio “el bahareque” y la materialidad que caracterizó la
época.
Para representar lo anteriormente mencionado, se toma
como objeto de análisis la casona original de la hacienda
Santa Lucía y el predio de implantación de ésta, ubicada en
el municipio de Ortega, cerca al casco urbano del municipio
de Coyaima en el departamento del Tolima – Colombia. El
documento contiene la historia de la hacienda y su relación
con el entorno, el municipio y las veredas aledañas, así
como también contiene una descripción físico espacial de
esta, un estudio de valoración patrimonial y la
conceptualización tipológica que le permitirá al lector verse
inmerso en una matriz
arquitectónica, territorial,
patrimonial e histórica con el fin de mostrar la importancia
que han tenido las haciendas en Colombia y la relevancia
que Santa lucía muestra dentro de los ámbitos anteriormente
mencionados, teniendo en cuenta que además de ser como
muchas haciendas, el núcleo que da origen al crecimiento
urbano, es una de las pocas haciendas que tienen su casa
principal construida en su totalidad en bahareque.
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Se encontrarán, además, relatos, memorias y planos que
describen el territorio, como una forma de mantener vivo el
recuerdo y el paso de la historia de la Hacienda Santa Lucía,
la cual ha visto crecer a tantas generaciones y que además ha
marcado la infancia de tantos niños oriundos de la región.
Hoy, se puede ver en sus muros de bahareque destruidos o
deteriorados por la inclemencia del tiempo, del clima y del
abandono, una parte entrañable de la historia de la
comunidad, sus costumbres, su arquitectura y su cultura en
general.
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ABSTRACT
The following document is written with the aim of showing
the importance of the "Santa Lucía" hacienda in preserving
the memory of the territory of Coyaima and Ortega Tolima, and how it influenced the configuration of the
territory, in its architecture and in its history, becoming a
sidewalk of the municipality without losing the heritage
architectural footprint, which accounts for the most
traditional construction technique on land in the territory "el
bahareque" and the materiality that characterized the time.
To represent the aforementioned, the original large house of
the Santa Lucía hacienda and the site for its implantation,
located in the municipality of Ortega, close to the urban area
of the municipality of Coyaima in the department of Tolima
- Colombia, are taken as the object of analysis. . The
document contains the history of the hacienda and its
relationship with the environment, the municipality and the
surrounding sidewalks, as well as a physical-spatial
description of it, a study of heritage valuation and
typological conceptualization that will allow the reader to be
immersed in an architectural, territorial, patrimonial and
historical matrix in order to show the importance that
haciendas have had in Colombia and the relevance that
Santa Lucía shows within the aforementioned areas, taking
into account that in addition to being like many haciendas,
the nucleus which gives rise to urban growth, is one of the
few haciendas that have their main house built entirely in
bahareque.
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There will also be stories, memories and plans that describe
the territory, as a way to keep alive the memory and the
passage of the history of the Hacienda Santa Lucía, which
has seen so many generations grow and which has marked
childhood of so many children from the region. Today, it can
be seen in its bahareque walls destroyed or deteriorated by
inclement weather, climate and abandonment, an intimate
part of the history of the community, its customs, its
architecture and its culture in general.
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2 PLANTEAMIENTO
2.1. TEMA
Las haciendas en Colombia han sido estudiadas durante años
por historiadores, arquitectos, antropólogos y demás
profesionales que estudian los comienzos de las sociedades
en Colombia y en el mundo, tales como: Camilo Pardo,
Germán Téllez, Silvia Arango, Felipe González Mora,
Rosario coronel, Fernando Olmedo Granados y Margarita
Garrido, para acceder a información sobre la conformación
de los territorios, la arquitectura de épocas anteriores, su
materialidad y técnicas constructivas, las formas de habitar
de nuestros antepasados en el territorio, la forma en la que
funcionaba la economía durante periodos históricos, etc. Sin
embargo, una de las zonas de las que aún no se ha realizado
un estudio, es el territorio de los municipios de Coyaima y
Ortega en el departamento del Tolima, territorio en el que se
encuentran haciendas que no sólo tienen valor simbólico por
las prácticas culturales realizadas allí como las vaquerías,
fiestas y juegos tradicionales como el tejo, cucunubá y la
rana, que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial del
territorio, sino que además llegan a tener valor histórico por
las etapas que abarca su existencia, por las memorias allí
depositadas y por la participación de este en la
configuración del territorio y valor estético dada su
materialidad, tipología y técnica constructiva.
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2.2. PROBLEMA
Debido a su gran extensión y algunos otros factores legales
y /o económicos, algunas de las haciendas han sido
reconocidas por los municipios como veredas, caseríos o
barrios, realizando un aporte fundamental al crecimiento
urbano y a la configuración y consolidación del territorio,
ganando así mayor reconocimiento; sin embargo, solo se
reconoce el territorio más no sus casas fundacionales,
permitiendo la demolición, el mal uso del inmueble en
prácticas como el sacrificio ilegal de ganado o el abandono
y deterioro de las mismas (como es el caso de la casona de
la Hacienda Santa Lucía), hasta llegar a ser ruinas y/o dejar
de existir, arrastrando con ellas parte fundamental de la
historia, huella arquitectónica y patrimonio cultural propias
de la región.
A demás de lo anteriormente mencionado, otros factores que
influyen en el deterioro y desaparición de la casa de la
Hacienda Santa lucía, es el desconocimiento del tema
patrimonial y del valor mismo de la casa para la historia del
territorio. Lo anterior se puede deber a varias razones, como
lo son la perdida de la tradición oral intergeneracional en el
territorio y la falta de interés de las generaciones más
jóvenes por la conservación del patrimonio cultural; esto a
su vez ocasiona el desarraigo y la perdida de la significación
para el territorio, permitiendo así que el patrimonio
desaparezca, perdiendo irremediablemente la huella
histórica de las generaciones pasadas.
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2.3. JUSTIFICACIÓN
Las haciendas, en esencia han sido el núcleo central que da
pie a la creación de pequeños y grandes poblados desde
épocas de la colonia (Pardo, 1946), cobrando gran
importancia al momento de hacer la reconstrucción histórica
y tipológica de un determinado territorio y su arquitectura.
De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar la importancia de
mantener y cuidar las casas de hacienda y sus territorios
circundantes, puesto que estas son la huella arquitectónica
que nos permite obtener información acerca del territorio en
el que habitamos, de la evolución que hemos tenido como
sociedad y de la cultura que ha caracterizado nuestro
territorio con el paso del tiempo.
Es así que el presente proyecto, corresponde a un documento
escrito, acerca de la importancia de la hacienda Santa Lucía
en la historia y arquitectura del territorio de los municipios
de Ortega y Coyaima en el departamento del Tolima, cuyo
interés es el reconocimiento patrimonial y la conservación
de la Hacienda, ceñidos a normativas de conservación del
patrimonio cultural material e inmaterial, que apoyen la
protección de la casona de la hacienda y sus terrenos, para
de esta forma salvaguardar la memoria del territorio.
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2.4.OBJETIVO
Respaldando lo anteriormente escrito, se realizará un estudio
histórico – arquitectónico de la casona de la Hacienda Santa
Lucía y su área de implantación en el territorio de Ortega y
Coyaima – Tolima, haciendo una comparación con las
haciendas más antiguas de Colombia y algunas haciendas
del territorio inmediato, con el fin de determinar la
importancia patrimonial de ésta, y la relevancia que tiene
para la historia de Colombia y del lugar.
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3 MARCO TEÓRICO
3.1. ORIGEN DE LAS HACIENDAS
El término de Hacienda, tiene su origen en el sistema de
propiedad español, más concretamente Andaluz, el cuál
correspondía a una finca agraria de carácter latifundista, en
la cual se encontraban algunas viviendas, zonas de
almacenamiento y producción y una capilla. A menudo, el
termino de Hacienda es confundido con el cortijo, y es por
esto que es necesario definirlos:
La hacienda Andaluza, es en esencia la forma de mayor
monumentalidad entre las viviendas de hábitat rural, puesto
que su materialidad, forma y arquitectura, eran el reflejo de
la posición social de los terratenientes, así que entre más
adinerados y de mejor posición social eran, mayores lujos y
mejores materiales tendría su hacienda; en ocasiones, las
haciendas no eran habitadas por sus dueños, puesto que éstas
más que servir a éstos como fuente de ingresos, existía para
mostrar su riqueza y poder dentro de la sociedad, y quienes
la habitaban eran los trabajadores que hacían de estos
latifundios grandes productores agrícolas que en su mayoría
eran olivareras.
Entre las haciendas más importantes según el libro
“Cortijos, Haciendas y Lagares”, producido por la consejería
de obras públicas y transporte de Andalucía – dirección
general de arquitectura y vivienda en el año 2003, tenemos:
La Hacienda Jesús del Valle, la cual corresponde a una
hacienda – cortijo, que ha sido fundamental en el estudio
tanto de la arquitectura de explotaciones agrarias y
ganaderas, como en el estudio de la comunidad religiosa de
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los jesuitas, su manejo y economía, que estuvo en auge
desde el siglo XVII, hasta 1767 tras su expulsión aunque
lleva el nombre de hacienda, se caracteriza por su austeridad
en la arquitectura, propia de los cortijo, y por espacios en
ella comprendidos tales como el patio central y la capilla; La
Hacienda de San Francisco Javier, la cual pertenece a una
red de abastecimientos que interconecta diversos focos de la
provincia de Granada junto con la Hacienda Jesús del Valle;
esta hacienda aunque perteneciente a esta red, logra
mantener más los rasgos de la arquitectura de la hacienda
andaluza, contando con materiales más elaborados y
técnicas más sofisticadas. Estas haciendas, nos brindan un
panorama de la monumentalidad de las haciendas de aquella
época.

Figure 1 – Hacienda – cortijo Jesús del Valle / Fotografía Tomada de
https://i.ytimg.com/vi/kUAyd1-eP8Q/maxresdefault.jpg
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3.2.CORTIJO
Un cortijo es una construcción típica del hábitat rural de
España, que al igual que la hacienda es un latifundio, sin
embargo, su materialidad y arquitectura son mucho más
austeras. Consta de zonas de vivienda y otras dependencias
para la explotación agrícola de un extenso territorio
circundante. El cortijo proviene originalmente de
la hacienda y casa de labranza propias de la Andalucía
occidental o bética (Valle del Guadalquivir), cuyo inicio se
dio en el siglo XVIII.
En el marco del libro “Cortijos, Haciendas y Lagares” ya
anteriormente mencionado, sobresalen cortijos cómo La
Peza y la Calahorra los cuales se implanta siguiendo el
patrón de la villa romana y jerarquizando sus espacios,
enfatizando en la diferencia entre los espacios de los
propietarios y los espacios destinados a los trabajadores. El
cortijo, aunque austero, suele ser bastante espacioso, y su
característica predominante son los patios centrales amplios,
propios de las villas romanas.
El cortijo se compone de varios elementos cómo lo son el
área de almacenaje, el área de los terratenientes, el área de
los trabajadores, una capilla y un patio central; este conjunto
arquitectónico, tiene también varios espacios destinados la
plantación de florales y fuentes ornamentales en cada uno de
sus patios interiores, haciendo del cortijo un espacio muy
similar a una villa, pero siempre manteniendo la
característica de latifundio rural para explotación agrícola.
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Figure 3 – villa romana / imagen Tomada de Figure 4 – cortijo / Fotografía Tomada de
https://www.arqhys.com/construccion/wp-https://asset4.zankyou.com/images/cardcontent/uploads/2012/12/Villa-Romana.jpg
main/375/b75e/550/475/w/4005//1465300297.jpg
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3.3. HACIENDA EN COLOMBIA
El término “hacienda” en Colombia y en Iberoamérica, se
utiliza para describir un latifundio de producción
agropecuaria, cuya extensión debe comprender 20 hectáreas
o más para ser considerada como tal; sin embargo, a
diferencia de la Hacienda andaluza, que es netamente
agrícola, la hacienda en Colombia era también ganadera y
no disponía de lujos en su materialidad ni ostentosa
arquitectura; en realidad, ésta llegaba a ser incluso más
austera que un cortijo. Las haciendas en Colombia, según el
volumen 3 titulado “El Sistema Colonial Tardío” del libro
“Historias De América Andina”, escrito por Margarita
Garrido, tuvieron su auge entre los siglos XVII y XX,
formándose a partir de mercedes, las cuales eran un sistema
de adquisición de tierras mediante el cual el colonizador,
compraba las tierras al cacique o reclamaba terrenos baldíos
cómo propios. Haciendo uso de esclavos negros e indígenas
que pretendían huir de las mitas para su cuidado y
producción, los terratenientes formaban sus haciendas con
zonas de producción agrícola, pecuaria o mixta, según el
lugar, clima, tipo de suelo, poblado y extensión de la misma.
Las características agro-económicas de la mayor parte de las
zonas que formaron Nueva Granada (Colombia y en buena
medida, Venezuela), muy limitadas en comparación
con Nueva España o Perú, se reflejan de forma clara en la
arquitectura rural, ya que éstas eran más lejanas en similitud
a la hacienda andaluza, teniendo en cuenta la ostentosidad,
configuración
y distribución
de
los
conjuntos
arquitectónicos que conformaban éstas haciendas.

22

SANTA LUCÍA

La gran extensión en esta área de la modalidad de trabajo
agrícola por concertación directa entre hacendados
e indígenas, y la aparición de un campesinado mestizo, dio
lugar a la existencia de formas de explotación de la tierra,
como la aparcería, la cual consistía en otorgar tierras a
campesinos para su vivienda y producción a cambio de
trabajar 5 días a la semana en las tierras del terrateniente que
les otorgaba terrenos, las cuales eran poco usuales en otras
zonas. Esta peculiaridad, afectó la configuración
arquitectónica hacendística en algunas zonas de Colombia
en particular, ya que tiempo atrás, en las haciendas se
trabajaba con esclavos negros, lo cual requería de barracas
adentro para los esclavos que trabajaban en las labores del
hogar y junto a la casa para los que trabajaban en las labores
del campo, utilizados como dormitorio de éstos; sin
embargo, con la abolición de la esclavitud, y la aparición de
esta nueva modalidad de obtención de mano de obra, en
lugar de tener barracas, se implantaron varias construcciones
en los alrededores para usarse como vivienda por parte de
los colonos.
En Andalucía, las haciendas solían ser olivareras y
netamente agrícolas; sin embargo, cuando el concepto de
hacienda llega a Colombia en el siglo XVI, se produce una
reinterpretación de este y al implantarlo, las haciendas son
más parecidas a lo que sería un cortijo, puesto que además
de ser una mixtura entre ganadería y agricultura, su
arquitectura y materialidad son más austeros, dejando de
lado la ostentosidad de la hacienda Andaluza y siendo
implantada con el fin de generar producción agropecuaria y
no solo para demarcar posición social.
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Entre las haciendas más antiguas de Colombia, que además
han sido parte importante dentro de este estudio para
determinar mediante matrices de análisis y cuadros
comparativos, los valores patrimoniales que pueden ser
atribuidos a la Hacienda Santa Lucía, contemplados por el
decreto 1080 del 2015, mediante el cual se exponen las
pautas y criterios de nombramiento de un inmueble como
bien de interés cultural, se encuentran las siguientes:
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HACIENDA COCONUCO

Figure 5 – Hacienda Coconuco/ Fotografía Tomada de
https://calibiorum.co/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0731.jpg

Reseña histórica: Cualquiera que haya estudiado un poco
la vida del Gran General Tomás Cipriano de Mosquera
(1798-1878), conocerá la fuerte asociación de éste, con su
propiedad favorita, la hacienda de Coconuco. Esta finca
que había sido de los jesuitas expulsados en 1767, fue
adquirida, con la adyacente hacienda de Poblazón, por
15.000 pesos1 en 1770 por el gran terrateniente payanes, el
Capitán don Francisco Antonio de Arboleda (1732-1793)2.
A la muerte de éste, ambas haciendas pasaron por herencia
a su hijo, el Presbítero don Manuel María Arboleda y
Arrachea (1764-1818). Ya fallecido el último, sus albaceas,
su sobrino don José Rafael Arboleda (1795-1831) y don
Manuel Ventura del Basto, vendieron, por escritura fechada
el 11 de septiembre de 1819, las haciendas de Coconuco y
Poblazón, sus tierras, ganados, esclavos y sementeras, a don
José María Mosquera y Figueroa (1752-1829) por la suma
de 28.814 pesos y 6 1/2 reales. De esta suma, Coconuco
importaba 18.298 pesos y 2 reales, y Poblazón, 10.516 pesos
4 1/2 reales3.
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En 1824, el propio Mosquera (entonces Coronel) estimaba
su extensión en unas seis leguas de diámetro5. Se ve, pues
que Coconuco era un latifundio. Propiamente, fue una finca
de tierra fría, formada de varias fajas de la Cordillera
Central de los Andes. En sus valles bajos, hubo tierras
buenas para el cultivo de varios granos, como también
excelentes potreros para ganado vacuno y lanar. Tuvo,
además, molino propio para trigo y tenería. Fue el foco
económico del colindante pueblo de indios de Coconuco,
quienes, además de trabajar sus propias sementeras en
común, tuvieron, como los peones de la hacienda, el derecho
de pastorear sus ganados en los potreros de ella. Ya
adquirida Coconuco por don José María Mosquera y
Figueroa, y después de los tormentosos años de 1820 a
1822, durante los cuales su dueño tuvo que refugiarse en
Cali, por los azares y peligros de la Guerra de ia
Independencia en Popayán y su provincia, el venerable
patricio la entregó en usufructo a su hijo segundo, el
entonces Teniente Coronel Tomás Cipriano Mosquera. En
poco más o menos un año el futuro Gran General, con su
acostumbrada energía y empeño, ya había empezado a
realizar varias innovaciones y mejoras, sobre todo en las
cementeras de frutas, que se pueden apreciar en el
documento de entrega de 1823, que se verá adelante.
(Helguera J., 2020)
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VALOR HÍSTÓRICO:
Antigüedad: La hacienda Coconuco data del siglo XVII,
siendo hasta la fecha, la hacienda más antigua de Colombia;
perteneció a Tomás Cipriano De Mosquera.
Autenticidad: La hacienda no ha tenido ninguna
intervención mayor en su casona, y hasta la fecha es
conservada con su estructura y carácter originales.
VALOR ESTÉTICO:
Constitución del bien: La casona de la hacienda Coconuco,
está construida empleando la técnica del adobe, utilizando
pórticos para sostener su cubierta, la cual está construida en
teja de barro colonial.
Forma: La casa cuenta con una morfología en “L”, propia
de la colonia, cubierta de tejas de barro a cuatro aguas y un
porche social en la entrada el cual está cubierto por el alero
en la fachada principal.
VALOR SIMBÓLICO:
Contexto ambiental: En cuanto a la parte ambiental, esta
hacienda se ubica en el Cauca, rodeada de montañas, cuenta
con una fuente hídrica cerca, complementado el paisaje.
Contexto físico: La casona de Coconuco, además de
embellecer su entorno, complementa el paisaje hasta hacerse
parte de él.
Representatividad y contextualización sociocultural:
Nombrada como la hacienda más antigua en pie de
Colombia, Coconuco se ha convertido en uno de los lugares
más icónicos del territorio debido a su historia, encontrando
su importancia en el hecho de haber sido el hogar de Tomás
Cipriano de Mosquera.
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HACIENDA YAMBITARÁ

Figure 6 – Hacienda Yambitará / Fotografía Tomada de
http://3.bp.blogspot.com/j0Jr1CwjJ54/VVgIZQ0mJEI/AAAAAAAAABg/SZb18T1KlIk/s1600/DSC06565.JPG

Reseña histórica: En tiempos coloniales, la casona de esta
antigua hacienda perteneció al Distrito de Calibío y a la
Encomienda adjudicada a Francisco Ventura de Belalcázar,
bisnieto del Adelantado Sebastián de Belalcázar. Se sabe
que en Yambitará se fabricaban tejas, lo cual aparece
registrado en los distintos instrumentos de venta posteriores
como “minas de barro”.
Hasta principios del siglo XX no se registra fraccionamiento
notable a juzgar por los linderos especificados en la
escritura de la hipoteca por 4.000 castellanos de oro en
polvo adjudicada a Alcibíades Zambrano, por el norte con
la finca de La cantera, por el oriente con Pisojé y por el sur
con la parcialidad de Yanaconas.
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En 1937 vendieron la casa, patios, corrales, huertos y la
inmediata manga de los terneros, a Sixta Tulia delgado de
Valdivieso y María Delgado Irragorri, desde entonces los
descendientes de esta casa conservan Yambitará, el resto de
la propiedad original se ha fraccionado en varios predios en
los que actualmente están construidas algunas
urbanizaciones.
(Haciendayambitara.blogspot.com.
2015.
Hacienda
Yambitará.
[Online]
available
at:
<http://haciendayambitara.blogspot.com/2015/05/haciendayambitara.html> [Accessed 3 May 2020].)
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VALOR HÍSTÓRICO:
Antigüedad: La hacienda Yambitará data del siglo XVIII,
siendo la hacienda más antigua de Popayán.
Autenticidad: La Casona de la hacienda no ha tenido
ninguna intervención mayor en su casona, y hasta la fecha es
conservada con su estructura y carácter originales.
VALOR ESTÉTICO:
Constitución del bien: La casona de la hacienda Yambitará,
está construida empleando la técnica del adobe, utilizando
pórticos de madera rústica para sostener su cubierta, la cual
está construida en teja de barro, característica de la época
colonial.
Forma: La casa cuenta con una morfología en “L”, propia
de la colonia, junto con un porche social en la entrada el
cual está cubierto por el alero en la fachada principal, y
cuenta con un segundo piso en el costado izquierdo.
VALOR SIMBÓLICO:
Contexto ambiental: En cuanto a la parte ambiental, esta
hacienda se ubica en Popayán - Cauca, junto a la ciudad,
colindando con conjuntos de vivienda, por lo que este
criterio no aplica.
Contexto físico: La casona de Yambitará, se encuentra en
una zona acompañada de calzadas principales, edificios y
conjuntos habitacionales, por lo que se entiende que ésta no
se relaciona con su entorno inmediato de una forma
armónica.
Representatividad y contextualización sociocultural:
Nombrada como la hacienda más antigua en pie de Popayán,
Yambitará se ha convertido en uno de los lugares más
icónicos del territorio al ser una de las pocas construcciones
en sobrevivir al terremoto de 1983.
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HACIENDA CAÑASGORDAS

Figure 7 – Hacienda Cañasgordas / Fotografía Tomada de

Reseña histórica: El bien patrimonial, ubicado al sur de
Cali, fue declarado Monumento Nacional y Patrimonio
Histórico en 1980 debido a que posee un potencial
arqueológico, arquitectónico y urbanístico. Así también, su
importancia radica en que fue una de las haciendas más
productivas y significativas de la época colonial.
La Hacienda Cañasgordas fue construida en el siglo XVII y
era considerada la más grande e importante del
suroccidente de la Nueva Granada. Era el hogar para los
alféreces reales cuyo cargo era atribuido para aquellos que
tenían el rango más alto en las tropas en la época de la
colonia. Allí residió uno de los más grandes, Joaquín de
Caicedo y Cuero.
Así mismo, la Hacienda era un reflejo de la vida colonial de
Cali, de sus costumbres, la economía y el desarrollo para
los vallecaucanos.
Cabe resaltar que la Hacienda Cañasgordas tuvo una gran
influencia en la reconocida obra El Alférez Real del escritor
José Eustaquio Palacios, caracterizada como novela
histórica, la cual es un excelente ejemplo de cómo
convergen la literatura y la historia en una misma narrativa.
En ella se permite no solo seguir una historia de amor, sino
también lograr transportar al lector a la vida cotidiana de
la Cali a finales de la época colonial.
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En ella, se destacan elementos como las costumbres, los
tiempos de la esclavitud, la arquitectura de la época, y la
importancia del trapiche, que, movido por la fuerza del
agua, producía azúcar. Es por eso que la relación entre la
novela y la Hacienda cobra un valor simbólico al recuperar
tradiciones y hechos históricos de la capital vallecaucana.
(https://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones/63
028/la-hacienda-canasgordas-rememora-su-historia/.
2019. La Hacienda Cañasgordas Rememora Su Historia.
[online]
Available
at:
<https://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones/63
028/la-hacienda-canasgordas-rememora-su-historia/>
[Accessed 3 May 2020].)
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VALOR HÍSTÓRICO:
Antigüedad: La hacienda Cañasgordas data del siglo XVIII,
habiendo sido el escenario de la organización del grito de
independencia de Cali.
Autenticidad: La casona de la hacienda Cañasgordas, no ha
tenido ninguna intervención mayor en su casona, y hasta la
fecha es conservada con su estructura y carácter originales.
VALOR ESTÉTICO:
Constitución del bien: La casona de la hacienda
Cañasgordas, está construida empleando la técnica del
adobe, utilizando pórticos para sostener su cubierta, la cual
está construida en teja de barro colonial.
Forma: La casa cuenta con una morfología en “S”,
conformada por dos volúmenes, que cuenta con dos plantas,
junto con un porche social en la entrada, dentro de la
fachada principal; el primer volumen en forma de “L”,
correspondiente a la casa principal, cuentan con rasgos
tipológicos propios de la colonia.
VALOR SIMBÓLICO:
Contexto ambiental: En cuanto a la parte ambiental, esta
hacienda se encuentra rodeada de abundante arborización,
colindando con la ciudad; cuenta con una fuente hídrica
cerca y se complementa con el paisaje.
Contexto físico: La casona de Cañasgordas, además de
embellecer su entorno, complementa el paisaje hasta hacerse
parte de él.
Representatividad y contextualización sociocultural: La
hacienda Cañasgordas, obtiene su reconocimiento e interés
cultural, debido a que fue el escenario de la organización de
grito de independencia de Cali.
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HACIENDA CALIBIO

Figure 8 – Hacienda Calibio / Fotografía Tomada de
https://i.ytimg.com/vi/Z9xjsdtalVQ/maxresdefault.jpg

Reseña histórica: En el siglo XVI los terrenos donde hoy se
encuentra la casona de Calibío formaban parte de la
encomienda del capitán don Pedro de Velasco y Zúñiga.
Luego pasó a su hijo don Iñigo de Velasco y posteriormente
fue adquirida, posiblemente en el año 1629, por don
Cristóbal III Mosquera-Figueroa y su esposa María Antonia
De Silva y Saavedra.
Pasó luego la propiedad a su hijo don Cristóbal IV
Mosquera-Figueroa y Silva y siguiendo esta línea de
sucesión pasó a su hijo don Cristóbal V y luego a don José
Patricio hasta llegar la propiedad a don Marcelino
Mosquera y Arboleda quien en esos terrenos construyó la
casa entre los años de 1790 y 1801.
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En 1814 don José Rafael Mosquera Hurtado hijo de don
Marcelino habitaba la casa cuando en los primeros días de
enero el brigadier general Juan Sámano y sus fuerzas
realistas ocuparon la casona. Avisado Nariño avanzó
rápidamente y el 15 de enero de 1814 con los coroneles José
María Cabal, José Ignacio Rodríguez y otra derrota a
Sámano en la histórica batalla de Calibío que se libró en los
potreros de la Hacienda.
Después la hacienda fue heredada por doña Sofía Mosquera
Hurtado hija de don José Rafael Mosquera Hurtado. Doña
Sofía se casó con don Julio Arboleda Pombo y dicen que en
este sitio de Calibío escribió su poema épico «Gonzalo de
Oyón».
Luego del asesinato en Berruecos en 1862 de don Julio
Arboleda, doña Sofía se trasladó a vivir a Bogotá y años
más tarde vendió la hacienda a don Ignacio Muñoz Córdoba
quien a su vez la vendió a don Leonidas Pardo, cuya hija
Mercedes contrajo matrimonio con don Carlos M.
Simmonds y cuyos herederos, los Simmonds Pardo, fueron
sus propietarios hasta después del terremoto de Popayán de
1983. Hoy la Casona de Calibío es propiedad de la Familia
Simmonds Trujillo. (Silva s, 2015)
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VALOR HÍSTÓRICO:
Antigüedad: La hacienda Calibio data del siglo XVIII,
siendo levantada por Marcelino Mosquera y Figueroa, fue el
escenario de la batalla de calibío, liderada por Antonio
Nariño.
Autenticidad: La casa de la hacienda Calibio no ha tenido
ninguna intervención mayor en su casona, y hasta la fecha es
conservada con su estructura y carácter originales.
VALOR ESTÉTICO:
Constitución del bien: La casona de la hacienda Calibio,
está construida empleando la técnica del adobe, utilizando
pórticos para sostener su cubierta, la cual está construida en
teja de barro colonial.
Forma: La casa está conformada por dos pisos, cuenta con
una morfología en “L”, propia de la colonia, junto con un
porche social en la entrada el cual está cubierto por el alero
en la fachada principal. La cubierta a 4 aguas está sostenida
por pórticos.
VALOR SIMBÓLICO:
Contexto ambiental: En cuanto a la parte ambiental, esta
hacienda se encuentra rodeada de abundante arborización,
colindando con la ciudad; cuenta con una fuente hídrica
cerca y se complementa con el paisaje.
Contexto físico: La casona de Calibio complementa el
paisaje hasta hacerse parte de él, además de ser uno de los
lugares que proporciona una parte de la historia de nuestro
país a la comunidad a través de su arquitectura.
Representatividad y contextualización sociocultural: La
hacienda Calibio, fue levantada por Marcelino Mosquera y
Figueroa, para posteriormente ser el escenario de la batalla
de calibío, liderada por Antonio Nariño, lo cual es parte
importante dentro de la historia del país, haciendo que tanto
la hacienda como la casa sean vistos como una huella de lo
que fueron nuestras raíces y de la lucha que nos caracterizó.
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HACIENDA EL PARAISO

Figure 9 – Hacienda El Paraíso / Fotografía Tomada de
http://www.colparques.net/images/paraiso/1.jpg

Reseña histórica: La casa fue construida en 1815 por
Víctor Cabal, ganadero de Buga y ex alcalde de la ciudad
de Cali. El 20 de junio de 1828 fue vendida a don Jorge
Enrique Isaacs, padre del poeta, en manos de quien estuvo
hasta el 15 de junio de 1858. El 18 de abril de 1953 fue
adquirida por el departamento del Valle del Cauca y su
primera restauración la realizó el maestro Luis Alberto
Acuña en 1954. En ella se desarrolla la mayor parte de la
novela María, y además el 30 de diciembre de 2017 fue
declarada Monumento Nacional de la República de
Colombia. (Web.archive.org. 2014. Hacienda El Paraíso, El
Lugar Más Romántico De Colombia. [online] Available at:
<https://web.archive.org/web/20141129065822/http://www.c
olombia.travel/es/informe-especial/549-hacienda-elparaiso-el-lugar-mas-romantico-de-colombia> [Accessed 3
May 2020].)
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VALOR HÍSTÓRICO:
Antigüedad: La hacienda El Paraíso data del siglo XVIII,
habiendo sido el hogar del escritor colombiano Jorge Isaacs.
Autenticidad: La hacienda no ha tenido ninguna
intervención mayor en su casona, y hasta la fecha es
conservada con su estructura y carácter originales; sólo ha
sido restaurada y conservada con su originalidad.
VALOR ESTÉTICO:
Constitución del bien: La casona de la hacienda El Paraíso,
está construida empleando la técnica del adobe, utilizando
pórticos para sostener su cubierta, la cual está construida en
teja de barro colonial.
Forma: La casa cuenta con una morfología en “L”, propia
de la colonia, cubierta de tejas de barro a cuatro aguas y un
porche social en la entrada el cual está cubierto por el alero
en la fachada principal.
VALOR SIMBÓLICO:
Contexto ambiental: En cuanto a la parte ambiental, esta
hacienda se ubica en el Valle del Cauca, rodeada de
montañas, cultivos de uva y arborización; cuenta con una
fuente hídrica cerca, complementado el paisaje.
Contexto físico: La casona de la hacienda El Paraíso y la
hacienda misma, además de embellecer su entorno,
complementa el paisaje hasta hacerse parte de él; con sus
jardines y rosales, hace que el paisaje se complemente.
Representatividad y contextualización sociocultural: La
hacienda El Paraíso, fue el escenario de la novela romántica
“María”, escrita por Jorge Isaacs; al haber sido la más
aclamada en Latinoamérica, esta novela ha dado a la
hacienda todo su significado e importancia, siendo un ícono
del romanticismo en su más pura expresión, haciendo que
personas de todo el mundo quiera visitarla para vivir la
experiencia del romance de la pareja protagonista de la
novela.
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Figure 10 – Ubicación de las Haciendas estudiadas /imagen
construida por Jimena Aljure Díaz
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3.4. HACIENDAS EN EL TERRITORIO DEL SUR DEL
TOLIMA
En el territorio de Coyaima y Ortega del departamento del
Tolima, las haciendas suelen ser en mayor medida ganaderas
y no agrícolas, por lo que, aunque tienen lugares destinados
a almacenamiento, trapiche y demás espacios característicos
de una hacienda, no son tan utilizados como las caballerizas,
corrales de ganado y espacios para el almacenaje de sales,
melazas y demás artículos propios de las fincas ganaderas.
En el marco del estudio de la Hacienda Santa Lucía, se
realiza un paneo de las haciendas existentes en el territorio,
ubicando 2 haciendas como las más cercanas: Matapila y
Totarco. Al realizarse un estudio sobre las casas de
haciendas y los predios circundantes de estas tres haciendas,
se denota una importante diferencia en la tipología y
materialidad de éstas; aunque las tres fueron construidas con
la técnica del bahareque, su materialidad es distinta en
pequeños detalles como los amarres del casetón de guadua.
Con forme las tecnologías van cambiando, las haciendas
implantadas en el territorio cambian su materialidad dando
paso a nuevas formas de construcción e intervenciones como
el cambio de los techos de palma por tejas de zinc, pero
siempre conservando la huella arquitectónica del momento
en el que fueron construidas.
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3.5. DE LA HACIENDA AL RESGUARDO
Posterior a la conquista española en américa, surge la
hacienda como respuesta a la carencia de una organización y
distribución de tierras entre los colonizadores a principios
del siglo XVII; ésta distribución de tierras surge a partir de
“mercedes”, lo que significaba que las tierras eran otorgadas
por sí mismos tras su compra a un cacique indígena o simple
apropiación por vaciamiento demográfico.
La mano de obra primaria utilizada en las haciendas fue la
de indígenas tomados como esclavos, sin embargo, éstos no
se amoldaban al trabajo forzoso de una hacienda y su fuerza
bruta era insuficiente para realizar las pesadas tareas; al
verse afectados por la deficiencia del trabajo de los
indígenas, los españoles recurren a traer esclavos africanos,
sin embargo, como una forma de explotación de la mano de
obra indígena, se instaura la mita, a partir de la cual se le
obligaba al indígena a trabajar en minas, obras de
construcción, etc., a cambio de un pago que le permitiera
verse inmerso en la economía impuesta por la colonia. Con
el pasar del tiempo y a causa de las epidemias que hacían a
los esclavos negros perecer a temprana edad, los
terratenientes recurren también a Indígenas que dejaban su
comunidad huyendo de mitas y tributos.
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A raíz de los ya nombrados desastres naturales y bilógicos,
se da un fenómeno en el precio de las tierras entre los años
1680 - 1750, haciendo que estas bajen su precio
considerablemente, permitiendo que personas de la
península, ordenes religiosa y comerciantes pudieran
acceder a estas tierras. La orden religiosa más fuerte que se
convirtió en terrateniente fue la de los jesuitas, quienes se
hacen a las tierras con el propósito de sustentar sus escuelas
mediante la renta de gran parte de las tierras, quedándose
solo una pequeña parte para producción y consumo propio.
Los jesuitas fueron expulsados y expropiados en 1767,
quedándose con las tierras los terratenientes de mayor
influencia en los territorios y algunos resguardos indígenas
que trabajaron para esta orden religiosa y reclamaron las
tierras como suyas.
El valor de la hacienda en Colombia, había sido hasta
entonces determinado por la cantidad de esclavos que tenía,
los cultivos de cacao, el trapiche y el ganado; sin embargo, y
debido a la alta mortalidad de esclavos, se empiezan a
implantar otros sistemas de explotación de mano de obra
como el sistema de concertaje entre indígenas y
terratenientes, implementado a través del resguardo, en el
que el indígena debe trabajar para el terrateniente a cambio
de una porción de tierra para su sostenimiento y una
cobertura de favores que este le haría en momentos de
emergencia. Sin embargo, este sistema fue derrocado con la
independencia, debido a que los terratenientes sacaban
provecho de cada favor comprometiendo al campesino en un
juramento de lealtad que traspasaba generaciones,
heredando el yugo a su hijos, nietos y bisnietos.
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A finales del siglo XIX, cuando este sistema aún oprimía al
pueblo indígena, en medio de la violencia bipartidista, nace
José Manuel Quintín Lame, siendo el hijo de un colono o
terrazguero, el cuál era el nombre que recibían los
campesinos que realizaban la mano de obra en las haciendas
a cambio de una parcela para cultivar durante la época de la
aparcería, en la Hacienda La Polindara, localizada en Totoró
– Cauca. Durante la guerra de los mil días, fue llevado por el
ejército conservador a panamá, donde conoce al rebelde
Victoriano Lorenzo quién lideraba la lucha indígena,
empezando así de regreso en Colombia una rebelión
mediante la cual se da un fenómeno denominado como la
recuperación de tierras apropiándose de las tierras en que
ellos trabajaban mediante resguardos y cabildos con la
ayuda de mecanismos legales de apropiación de tierras
cómo organismos para defender sus derechos aboliendo la
explotación y dando paso a la posibilidad de la adquisición
de tierras y propiedades.
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4

CARACTERIZACIÓN
FÍSICO - ESPACIAL

4.1. TERRITORIO COYAIMA – ORTEGA

HACIENDA
SANTA LUCÍA

Figure 11 – Localización de los municipios de Coyaima y Ortega dentro del
departamento del Tolima
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VALLE DE SAN JUAN

ROVIRA

SAN LUIS

SAN ANTONIO

ORTEGA

SALDAÑA

HACIENDA
SANTA LUCÍA

PURIFICACIÓN

COYAIMA
CHAPARRAL

PRADO

NATAGAIMA
ATACO

Figure 12 – división política de los municipios de Coyaima y Ortega - Tolima /
tomado de planos expedidos por el departamento de planeación municipal de
cada municipio.
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4.1.1. GENERALIDADES
Coyaima – Tolima

El municipio de Coyaima, cuenta con 6.20 km2 de
extensión en área urbana y 658.13 km2 en extensión de área
rural. Se encuentra ubicado al sur del departamento
del Tolima, sobre el flanco derecho de la cordillera central,
formando parte de la cuenca baja del río Saldaña. Se
encuentra a 114 kilómetros de la ciudad de Ibagué, capital
del departamento y a 193 de la ciudad de Bogotá, capital del
país. Cuenta con una superficie de 664.33 km² y se
encuentra a 392m.s.n.m. El municipio limita al norte con los
municipios de Saldaña y Ortega, al oriente con los
municipios de prado y purificación, al occidente con el
municipio de chaparral y al sur con los municipios de Ataco
y Natagaima.
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Ortega – Tolima

El Municipio de Ortega se encuentra ubicado al sur del
Departamento del Tolima. Situado hacia el costado oriental
de la Cordillera Central, el municipio de Ortega se encuentra
dentro de la macro cuenta del río Saldaña y ubicado en el
Gran Valle del Alto Magdalena. Su superficie total es de
945.92 km 2, de los cuales 4.81 km2 (0,51%) componen la
cabecera municipal y los 941.11 km2 (99.49%) restantes, la
zona rural.
Ortega limita al norte con los municipios de Rovira, Valle de
San Juan y San Luis; por el oriente con los municipios de
Saldaña y Coyaima; por el sur con los municipios de
Coyaima y Chaparral, y por el occidente con el municipio de
San Antonio. Situado hacia el costado oriental de la
Cordillera Central, el municipio de Ortega se encuentra
dentro de la macro cuenta del río Saldaña y ubicado en el
Gran Valle del Alto Magdalena. Su superficie total es de
945.92 km 2, de los cuales 4.81 km2 (0,51%) componen la
cabecera municipal y los 941.11 km2 (99.49%) restantes, la
zona rural.
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4.1.2. HIDROGRAFÍA
La red hidrográfica del municipio de Ortega, está
constituida por diversos ríos y quebradas, que sirven de
flanco oriental de la cordillera central, hacia el río
Magdalena. La mayoría de los ríos confluyen al río Saldaña,
uno de los más importantes y caudalosos del sur del Tolima.
Entre los principales tributarios tenemos el río Ortega,
Cucuana, Tetuán y como quebradas Nola, Aico, Anabá,
Peralonso y Maculé.
La red hidrográfica del municipio de Coyaima, está
constituida por el Río Saldaña y varias quebradas entre las
que destacan Meche, Chenche, Totarco y Coyarcó; además
cuenta con la represa de Amayarco la cual corresponde al
proyecto triangulo del sur.
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4.1.3. TOPOGRAFÍA
El municipio de ortega, cuenta con una topografía bastante
variada, ya que la parte oriental es en mayor parte llana con
colinas y formaciones montañosas de baja pendiente,
mientras que la parte occidental, cuenta con terrenos
escarpados y montañas con pendientes elevadas,
especialmente en el área colindante con el municipio de San
Antonio. La parte colindante con el municipio de Coyaima,
al encontrarse más cerca del desierto de la Tatacoa, muestra
pendientes bajas y terrenos llanos, facilitando la ganadería
además por el tipo de suelos allí ubicados.
El municipio de Coyaima, contrario al municipio de Ortega,
presenta una topografía bastante homogénea de terrenos
llanos con colinas y formaciones montañosas de baja
pendiente en casi toda la extensión de su territorio; el área
de mayor pendiente en el municipio es la correspondiente a
la colindante con el municipio de ataco, llegando solo hasta
los 1130m.
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4.1.4. VÍAS Y CONEXIÓN
Los municipios de Coyaima y Ortega, cuentan con vías
desde la primera categoría que corresponden a vías
nacionales, hasta caminos de herradura o senderos; sin
embargo, la predominancia de las vías corresponde a los
caminos de herradura o senderos, ya que son municipios que
cuentan con más zonas de veredas que zonas urbanas.
Las vías de mayor importancia en el territorio corresponden
a las vías nacionales 45 en el municipio de Coyaima, la cual
inicia su recorrido desde el municipio de Flandes Tolima,
conduciendo hasta la frontera con Ecuador, y 36 en el
municipio de Ortega, la cual inicia su recorrido desde el
municipio de El Guamo, conduciendo hasta el municipio de
Chaparral en el departamento del Tolima.

Los municipios de Coyaima y Ortega, se unen a través de la
carretera que conduce desde el municipio de Coyaima hasta
el municipio de Ortega, siendo ésta una vía sin pavimentar
que se torna peligrosamente angosta en algunos tramos.
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4.1.5. HISTORIA
ORTEGA
Cuando los Soldados españoles descubrieron el territorio
que hoy ocupa el Municipio de Ortega, encontraron
primitivos pertenecientes a los grupos Aicos, Dulas y
Tuamos; estos grupos hacían parte de la raza de los Pijaos y
reconocían como jefe al cacique ANCON. Para establecer
fronteras al territorio de los Pijaos y evitar sus avances
hacia la Villa de San Bonifacio de Ibagué, el capitán
español Diego Fernández de Bocanegra, junto con Luis de
Morales, Vicente Valenzuela, el capitán Ambrosio de
Morales Bocanegra y cuarenta Soldados más, fundó un
poblado al que le dio nombre de “Santiago de la Frontera”,
en el año de 1.572, por estrategia militar, este poblado fue
abandonado por los españoles, ya que debieron desplazarse
a la provincia del Gualí a auxiliar a don Gonzalo Jiménez
de Quezada; esta situación fue aprovechada por los Pijaos,
quienes quemaron y destruyeron el poblado.
Catorce años después o sea en 1586 el capitán Fernando de
Bocanegra regreso y sobre la mesa de Chaparral hizo una
segunda población a la que dio el nombre de “Medina de
las Torres”. Este poblado corrió igual suerte que el anterior,
a consecuencia del asedio aborigen y aunque fue
reedificado por su Fundador no sobrevivió en este sitio.
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Fue necesario que transcurriera 235 años, para que el
poblado pudiera se fundado por tercera y definitiva vez,
sobre el lugar que actualmente ocupaba su cabecera
Municipal; esta vez la construcción estuvo a cargo del
presbítero NICOLÁS RAMÍREZ, el 30 de noviembre de
1.821; la edificó a la orilla de un río y sobre la cima de un
cerro que permitía a sus moradores una posición de defensa
privilegiada frente al ataque de los nativos.
Este lugar estaba incluido dentro de los 98 Km2 de terreno
que el fundador Nicolás Ramírez cedió para tal fin y
protocolización mediante escritura pública, el 1 de julio de
1.843. El Fundador bautizó con el nombre de “Ortega”
tanto al poblado como al río, en honor al también español
Juan de Ortega y Carrillo. Ortega comenzó a funcionar
como parroquia en 1.822 y fue considerado un distrito en
1.824.
Ambos rasgos fueron por el Congreso de la República, el 23
de mayo de 1837; este acto del poder legislativo fue
sancionado en la misma fecha por el entonces presidente de
la República, José Márquez creó un nuevo cantón en la
provincia de Mariquita, compuesta por los distritos
parroquiales de Chaparral y Ortega, separándolas del
distrito parroquial del Espinal, al cual pertenecían.
Finalmente, la ley del 21 de febrero de 1863 lo eligió como
Municipio.
(S.A.S, 1., 2018. Pasado, Presente Y Futuro. [Online]
Ortega-tolima.gov.co. Available at: <http://www.ortegatolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado-Presente-yFuturo.aspx> [Accessed 3 May 2020].)
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COYAIMA
Los coyaimas conformaban uno de los núcleos de la
inmensa nación Pijao, habitantes de Colombia que vivían en
ambas riberas del río Magdalena desde el bajo Saldaña,
donde ocupaban el río Ortega y tenían un pueblo de su
nombre todavía existente, por todo el valle de Neiva,
llamado antiguamente el Valle de las Tristezas y la Tristura,
hasta los confines de Timaná.
En tiempos de la conquista, la corona española envía al
militar Juan de Borja y Armendia, séptimo Presidente de
la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, para declarar la
guerra a los Pijaos, sin embargo, encontró que el cacique
Coyaima, no estaba interesado en ver perecer a los suyos en
una guerra de la que no saldrían bien librados, por lo que
en lugar de la guerra le propuso una alianza en la que el
cacique sería bautizado con el nombre de Don Baltazar,
jurando así lealtad a la corona. Al llegar la noticia de la
alianza a oídos del cacique Calarcá, este procede mediante
una visita, a intentar convencer a Don Baltazar de romper
la alianza y unirse a él en batalla. Sin embargo, al no
conseguirlo, el cacique decide tomar venganza por el acto a
sus ojos desleal y rapta al pequeño primogénito del cacique
Coyaima, devolviendo posteriormente sus restos envueltos
en hojas de bijao, desatando así su feroz ira. Al darse cuenta
el conquistador de las rivalidades existentes entre estos dos
caciques, las utiliza a su favor desatando una guerra de la
que ninguno de los caciques salió bien librado, derrotando
así al pueblo pijao.
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“Las lanzas vibraron en el aire como lenguas de reptiles
fantásticos buscando el corazón, y Calarcá con él
atravesado de parte a parte por la potente lanza del
Coyaima, allegóse hasta la empuñadura de la asta de
macana que lo hería para feroz morderle a su contrario las
mandíbulas, cayendo derrengado por la muerte...
Allí quedó postrado el jefe y con él el coraje de sus huestes,
pero su nombre heroico, aun después de transcurridos tres
siglos, se pronuncia con admiración y orgullo, y la ciudad
pujante que se levanta en las vertientes occidentales de la
cordillera central en las dulces tierras del Quindío, lleva su
nombre y pregona a todos los vientos de la fama su soberbio
valor en defensa de la libertad estrujada por la conquista.
Paladín de leyenda cruel y salvaje, pero que exaltó la
libertad de su pueblo y de su raza hasta morir por ella.”
Tanta fue la fama de los hechos, que el pueblo de San
Bonifacio de Ibagué, colocó en la puerta de la entrada de la
ciudad del Combeima la lanza del Coyaima que canta:
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“Y era tanta la pujanza
del señor Don Baltasar,
que dicen llegó a ensartar
ciento cincuenta en su lanza;
y por poco, que si avanza
quedan todos ensartaos...
Lanza, no caigas al suelo
Porque vienen los Pijaos”.
(Fragmento tomado de “Una Página Del Folklore
Tolimense” – Ignacio Rivas Pugnam) (Rivas I. 2004)
En 1608 fundó un poblado indígena, al que se denominó
“Nuestra Señora del Carmen de Coyaima”, luego de la
derrota de los pijaos, siendo un centro importante de
mercado de los productos de la tierra fría de la cordillera, y
los de clima cálido del Valle del Magdalena.
El licenciado Bernabé de Saavedra, fiscal de la Real
Audiencia, formalizó la fecha de fundación del poblado el
29 de marzo de 1621. Sin embargo, el primero de agosto de
1778 con liderazgo de aborígenes ya civilizados, Domingo
Pinto, José Capera y Juan Sánchez, el caserío fue
trasladado y reedificado con su nombre de origen en la
margen del río Saldaña, el lugar que hoy ocupa.
El 10 de septiembre de 1857, fue totalmente destruida por
un voraz incendio donde pereció el párroco Manuel Antonio
Suárez. La Asamblea Legislativa del Tolima elevó a
Coyaima, a categoría de municipio, el 21 de febrero de
1863.
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El municipio ha estado inmerso en la llamada «Cuestión
agraria», debido a que gran parte de su población es
indígena y campesina. Por esto, el 1 de mayo de 1931,
centenares de indígenas y campesinos dirigidos por Ismael
Diógenes Contreras ocuparon el casco urbano de Coyaima
y declararon un soviet en el municipio.
(Reseña histórica tomada de la página web de la alcaldía de
Coyaima y corregida por Said Aljure Lis, estudioso del
folklore, integrante de la mesa directiva de la corporación
de cultura y turismo de Coyaima “Nanyanua” y promotor
de las tradiciones culturales del municipio) (S.A.S, 1.,
2018. Pasado Presente Y Futuro. [online] Coyaimatolima.gov.co.
Available
at:
<http://www.coyaimatolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado-Presente-yFuturo.aspx> [Accessed 3 May 2020].
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4.1.6. ECONOMÍA
El municipio de Ortega, basa su economía en la ganadería y
la agricultura. Se destacan los cultivos de yuca, maíz,
plátano, algodón, cacao, hortalizas, sorgo, frutales, arroz,
café y caña de azúcar.
El municipio de Coyaima, sustenta su economía en la
ganadería, la minería y la agricultura; es reconocido por ser
el mayor productor de hoja de cachaco de Colombia. Se
destacan además otros cultivos como el maíz, el algodón, el
sorgo, árboles frutales, caña de azúcar y arroz.
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4.2. HACIENDA SANTA LUCÍA
La hacienda Santa Lucía, se encuentra ubicada políticoadministrativamente en el municipio de Ortega – Tolima,
figurando actualmente como vereda del municipio, tras
haber sido una de las más grandes y antiguas haciendas del
sector históricamente. Por su cercanía al municipio de
Coyaima y sobre todo a su casco urbano, Santa Lucía se
comporta como parte del territorio de Coyaima en
cuestiones cómo la economía, la educación, la salud y
demás.
Su conexión con Coyaima se da por la vía Coyaima –
Chaparral y se encuentra a unos pocos kilómetros del puente
de Colache, el cual hace posible cruzar el Río Saldaña que
corresponde al límite entre Coyaima y Ortega.
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4.2.1. HIDROGRAFÍA
La Hacienda Santa Lucía, cuenta con la quebrada Aico
como su fuente principal de abastecimiento de agua, lo cual
fue
aprovechado
construyendo
una
represa
a
aproximadamente 300m de la casona principal, para de esta
forma obtener agua aún en los tiempos de sequía.
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4.2.2. TOPOGRAFÍA
Los terrenos de la hacienda Santa Lucía, son comúnmente
llanos o de baja pendiente, con algunas formaciones
montañosas a los alrededores de la casona. Aunque el
terreno tiene cierto grado de inclinación justo donde se sitúa
la casona, la pendiente es regularmente baja, y no afecta en
gran medida la construcción o su morfología; el terreno
circundante inmediato a la casona, cuenta con algunas
colinas y formaciones montañosas, las cuales se hacen más
pronunciadas en la zona aledaña a la quebrada y a la represa.
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PLANO DE PENDIENTES: COYAIMA – ORTEGA / TOLIMA

CASA DE HACIENDA

ESCALA GRÁFICA:
1 KM

KM
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4.2.3. VÍAS Y CONEXIÓN

La vía principal que conecta a Santa Lucía con las veredas
de Guaipá, La Calera y Balsillas, al igual que con el casco
urbano de Coyaima y de ortega, es la correspondiente a la
vía entre Coyaima y Chaparral, la cual es una calzada sin
pavimento que puede llegar a tornarse peligrosamente
angosta en algunos puntos. La vía Coyaima – Chaparral
conduce hasta la entrada de la hacienda, de allí se toma un
camino de herradura que conduce hasta la casona principal y
la escuela, ubicadas en el corazón de la hacienda con una
distancia de aproximadamente 200 metros entre ellas.
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PLANO DE VÍAS: COYAIMA – ORTEGA / TOLIMA

CASA DE HACIENDA

ESCALA GRÁFICA:
1 KM

KM
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4.2.4. ECONOMÍA
En épocas ya pasadas, la Hacienda Santa Lucía fue una de
las más grandes haciendas ganaderas del territorio del sur
del Tolima, llegando a contar con más de 10000 cabezas de
ganado; siendo una hacienda ganadera, Santa Lucía era gran
productor de carnes y leche, sosteniendo su economía de
esta manera. Era tal la extensión de sus terrenos, que era
necesario en medio de las vaquerías convocar a todos los
terratenientes y vaqueros del territorio, lo que conllevaba a
una gran celebración durante el tiempo que se tardaba la
captura y marcación de cada una de las reses de la Hacienda.
Actualmente, la Hacienda que ahora es reconocida como
vereda, no es productiva ni cuenta con una economía
interna, debido a que sus tierras fueran asignadas al
resguardo indígena Guaipá 1, quienes acabaron su
producción ganadera y limitaron su uso al de vivienda
arrendando en ocasiones sus potreros a ganaderos para que
su ganado paste allí.
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5

DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN

Cuando hablamos de la importancia de algo o alguien, nos
remontamos a precedentes históricos y analizamos cada una
de las características de estos para así determinar qué tan
especial es nuestro objeto de estudio; es así que
recapitulando lo anteriormente expuesto en cuanto a lo que
es una hacienda, su origen y el cómo llego a Colombia y al
territorio, se hace el siguiente recuento:
Debemos conocer el origen de lo que estamos estudiando;
por lo que nos remontaremos a Andalucía, sus casas
señoriales, el nacimiento del concepto de hacienda y su
desencadenamiento en los cortijos.
Al hablar del concepto de hacienda, se deben hacer dos
consideraciones: la hacienda puede ser una extensión de
tierras muy amplia o la tenencia de tierras.

Ahora bien, remontándonos a Andalucía, se podría decir que
las haciendas eran algo más que tierras destinadas para la
explotación agrícola (resaltando los cultivos olivareros),
eran además una forma de escalar en la sociedad y su
estatus, ya que entre más lujos tuviera una hacienda y más
haciendas tuviera un individuo, su importancia dentro de la
sociedad era mayor; sin embargo, al llegar los
conquistadores a América, este concepto se transforma en
una manera de controlar la tenencia de tierras y las
posesiones de cada individuo, y se convierten en extensiones
de tierra destinadas a la explotación agropecuaria, primando
la explotación pecuaria en algunos sectores del país.
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Al reinterpretar el concepto de hacienda durante la colonia,
se pierden también algunos rasgos de la hacienda andaluza y
puede llegar a parecerse más a un cortijo, teniendo en cuenta
que éste es más rural y su casa central es más austera y
carente de los lujos propios de las Haciendas y casas
señoriales de Andalucía.
Teniendo claro el origen de las haciendas, nos enfocaremos
ahora en la Hacienda Santa Lucía.
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5.1.. HISTORIA DE LA HACIENDA SANTA LUCÍA
La hacienda Santa Lucía, actualmente reconocida como
vereda en el municipio de Ortega al sur del departamento
del Tolima, fue la hacienda ganadera más importante dentro
del territorio, debido a sus vaquerías y a su gran extensión
correspondiente a aproximadamente 1600 hectáreas; según
investigaciones y reconstrucción de la memoria del territorio
a partir de relatos populares de los habitantes del lugar,
perteneció en principio a Alejandrino Morales, quién la
habría heredado de su familia, siendo la tercera generación
como propietario, entregándosela posteriormente a Roxana
de Cala, quién figuró como dueña de la Hacienda hasta hace
aproximadamente 4 décadas; para ese entonces, según
tradición oral la casona ya tendría más de dos siglos de
antigüedad.

Posteriormente, a mediados del siglo XX, se da un
fenómeno de invasión de terrenos en el territorio por parte
de los indígenas, al que ellos llamaban recuperación,
alegando que las tierras les pertenecían por ser nativos, y
consistía en llegar en las noches con colinos de cachaco
(musa paradisiaca) a las haciendas y hacer una siembra
acompañada de construcciones vernáculas para apropiarse
de las tierras por la fuerza. Al percatarse de esto los
hacendados y dirigirse a la justicia, ésta le exigía pagar a los
indígenas por las mejoras, volviendo más rentable permitir
el hurto de las tierras.
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Durante este fenómeno, en diversas ocasiones los
mayordomos de Santa Lucía tuvieron que enfrentarse a los
invasores, logrando repeler este problema; sin embargo al
pasar del tiempo, los mayordomos comenzaron a ser
asesinados uno a uno provocando que doña Roxana al verse
sola y con una edad bastante avanzada llevando una
Hacienda tan extensa, proceda a venderla al INCORA
(Instituto Colombiano de Reforma Agraria), quien a petición
de varios de los promotores de las invasiones, asigna las
tierras al reguardo indígena Guaipa 1 de la etnia Pijao, cuyos
descendientes son actualmente los integrantes del resguardo
y por consiguiente los propietarios legales de la hacienda,
que ahora es reconocida como vereda por el municipio.
Desde entonces, la casona deja ser habitada y con el paso
del tiempo, el abandono le produce un gran deterioro;
actualmente, aunque muy bella aún y con valiosos recuerdos
sembrados en la memoria de los lugareños, la gran casona
de Santa Lucía se cae a pedazos esperando ser restaurada y
protegida.

70

SANTA LUCÍA

5.2. CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA
TÉCNICA CONSTRUCTIVA Y MATERIALIDAD DE
LA CASA DE HACIENDA
La Casa de la hacienda Santa Lucía, cómo ya se había
mencionado antes, es una de las pocas casas de hacienda
construidas en bahareque en su totalidad, con algunas
particularidades en su materialidad que nos indica que su
antigüedad aproximada es de más de 200 años, e incluso
puede llegar a ser más antigua que la fundación del casco
urbano de ortega.
Dentro de su materialidad, lo que más ha llamado la
atención, es que el entramado de guadua se encuentra
amarrado con adorote, lo que es propio de la técnica
contractiva en bahareque, pero se ha perdido con el
surgimiento de nuevos materiales, siendo reemplazado con
alambre y puntillas.
Según relatos y datos recopilados en trabajo de campo, la
casa sería construida a principios del siglo XIX, mucho
antes de la guerra de los mil días. La casa de hacienda fue
construida con una fuerte influencia de la arquitectura
colonial en su distribución y disposición del patio lateral,
pero manteniendo a su vez la esencia del pueblo indígena en
su materialidad, ya que la cubierta fue originalmente en
palma y sus muros en bahareque. Al llegar al territorio
nuevos materiales como el zinc, se cambia la cubierta
original de palma por una cubierta nueva en tejas de zinc, lo
cual ocurre a mediados de siglo XX.
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Posterior a esto, se construye la escuela para los hijos de los
trabajadores de la hacienda, situada a 200 metros de la
casona principal; para esa época, el conjunto arquitectónico
de la Hacienda era conformada por la casona principal, la
cual incluía unas barracas para los vaqueros, un kiosco
dentro del patio lateral, en el que se situaba el trapiche y el
comedor, un altar junto a la fuente del patio lateral,
almacenamientos y despensas ubicadas dentro de la casona
y la escuela. Actualmente del conjunto arquitectónico que
componía la Hacienda Santa Lucía, solo existen la casona y
la escuela, ya que el kiosco se derrumbó por el abandono y
la fuente y el altar fueron quitados y posteriormente
reducidos a escombros.
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5.2. LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Figure 13 – corrales de piedra – hacienda Santa Lucía en
Ortega – Tolima.

Figure 14 – vista desde el patio interior de la casona –
hacienda Santa Lucía en Ortega – Tolima.
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Figure 15 – columnas de la fachada
lateral derecha – hacienda Santa Lucía
en Ortega – Tolima.

Figure 16 – entramado de las
ventanas – hacienda Santa Lucía en
Ortega – Tolima.

Figure 17 – fachada lateral derecha y porche social de la
casona – hacienda Santa Lucía en Ortega – Tolima.
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Figure 19 – cocina con fogón de barro de la
casona – hacienda Santa Lucía en Ortega –
Tolima.

Figure 18 – fachada posterior de la
casona – hacienda Santa Lucía en
Ortega – Tolima.
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Figure 20 – fachada lateral izquierda de la
casona – hacienda Santa Lucía en Ortega –
Tolima.

Figure 21 – fachada principal y porche social de la casona
– hacienda Santa Lucía en Ortega – Tolima.
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Figure 22 – fachada principal de la
casona – hacienda Santa Lucía en
Ortega – Tolima.
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5.4. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO

PLANO DE CONJUNTO
ARQUITECTÓNICO/ HACIENDA
SANTA LUCÍA
ESC. 1:1500
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HACIENDA SANTA LUCÍA
PLANO DE LA CASONA
ESC. 1:300
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HACIENDA SANTA LUCÍA
FACHADA LATERAL DERECHA
ESC. 1:300

SANTA LUCÍA
HACIENDA SANTA LUCÍA
FACHADA POSTERIOR
ESC. 1:300

B
B

HACIENDA SANTA LUCÍA
FACHADA PRINCIPAL
ESC. 1:300

HACIENDA SANTA LUCÍA
FACHADA LATERAL IZQUIERDA
ESC. 1:300
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CORTE FACHADA A-A
ESC. 1:50
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CORTE FACHADA B-B
ESC. 1:50
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6

VALORACIÓN

Al momento de realizar la valoración patrimonial de
determinado inmueble, ésta debe ir ligada a los criterios de
valoración plasmados en el decreto 1080 del 2015, mediante
el cual se modifica el decreto 763 del 2009; los criterios allí
plasmados, brindan las pautas para determinar si el inmueble
cumple o no con cada uno de los valores que se le pueden
otorgar al inmueble, tales como: Valor Histórico, Valor
Estético y Valor Simbólico, de los cuales el último se
encuentra modificado por el decreto 2358 del 2019, los
cuales a su vez son los parámetros bajo los que se determina
que un bien es patrimonio cultural, ya sea a nivel municipal,
distrital, gubernamental, nacional o mundial.
Haciendo énfasis en los decretos ya nombrados, es
importante entender cómo se desarrollan y cuáles son sus
fundamentos; siguiendo este orden de ideas, el primer
decreto a estudiar es el decreto 763 del 2009 Por el cual se
reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de
1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo
correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de
naturaleza material; modificando y/o mejorando el anterior
decreto, tenemos el decreto 1080 del 2015, por medio del
cual se expide el decreto único reglamentario del sector
cultura, brindando los parámetros necesarios para la
valoración y declaratoria de los BIC (Bien de Interés
Cultural).
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Por último, modificando el decreto 1080 y puntualmente
modificando el numeral 3 correspondiente a los valores
establecidos en el artículo 2.4.1.2 del título 1 de la parte 4
del libro 2 del decreto, modificando los parámetros
correspondientes al valor simbólico, aparece el decreto
2358, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en
lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e
Inmaterial.
Teniendo en cuenta los anteriormente mencionado y bajo los
parámetros expuestos en los criterios de valoración del
decreto 1080 del 2015, se procede a valorar la hacienda
Santa Lucía del municipio de ortega en el departamento del
Tolima – Colombia, de la siguiente manera:
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6.1. VALOR HISTÓRICO
El valor histórico de un bien se determina teniendo en
cuenta factores, tales como una reconstrucción histórica, la
cual puede ser documentada o a partir de testimonios,
mediante la cual se pueda relacionar directamente al bien
con épocas, procesos, eventos y prácticas políticas,
económicas, sociales y culturales, grupos sociales y
personas de especial importancia en el ámbito mundial,
nacional, regional o local.
Para determinar el valor histórico de la Hacienda Santa
Lucía, abordaremos los criterios de valoración 1 y 3,
correspondientes a Antigüedad y Autenticidad, ya que estos
son en específico los criterios con los que la hacienda
cumple.

Criterio de valoración 1 – Antigüedad:
Partiendo de la reconstrucción histórica de la Hacienda
Santa Lucía, elaborada a partir de testimonios de
terratenientes del lugar, vecinos y conocidos de las familias
a las que les perteneció la hacienda, se hace un aproximado
de la antigüedad de la hacienda, obteniendo que ésta data
aproximadamente de la época independentista, la cual
ocurrió entre los años de 1810 a 1819. El cálculo se hace a
partir de las fechas en que nacieron los últimos dos dueños
que se tiene en el registro, antes de la compra de la hacienda
por parte del INCORA, y de la asignación de esta al
resguardo Guaipá 1.
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El primer Dueño registrado durante las visitas de campo en
el testimonio tomado del terrateniente Álvaro Luna Morales,
es don Alejandrino Morales, quién se presume data de la
década 1880, y quién había heredado la hacienda de su
padre, el cuál podría ser la segunda generación de la familia
Morales siendo propietarios de la Hacienda. Don
Alejandrino morales a su vez, ya teniendo aproximadamente
70 años de edad, entrega la hacienda a Doña Roxana Cala en
la década de 1950 quién fue su propietaria hasta hace cuatro
décadas, cuando fue vendida al INCORA.
La hacienda fue productiva hasta su venta al INCORA, ya
que después de su reasignación al resguardo Guaipá 1, la
hacienda fue en declive perdiendo su productividad hasta el
punto de solo servir como vivienda de los miembros del
resguardo. La Hacienda Santa Lucía, es ahora reconocida
como vereda por el municipio de Ortega, sin embargo, en lo
que respecta a su casona es inexistente a los ojos de la
alcaldía de este municipio, por lo que se ve amenazada por
el olvido y el abandono.
Criterio de valoración 2 – Autenticidad:
En particular, éste criterio de valoración se basa en la forma
en la que el bien muestra los cambios realizados con el pasar
del tiempo a su estética, siendo legibles sin permitir que el
bien pierda su carácter o su morfología original; teniendo en
cuenta lo anterior, se determina que el bien cumple con lo
estipulado en éste criterio, ya que, aunque ha tenido algunas
transformaciones con el paso del tiempo, éste mantiene su
forma original y su carácter.
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En cuanto a las transformaciones evidenciadas en el
inmueble, tenemos que se ha cambiado su cubierta original
en palma por una cubierta de tejas de zinc a mediados del
siglo XX, abriendo paso a la entrada de nuevos materiales.
Pese al cambio en el material de la cubierta, no se presenta
cambio alguno en el entramado de la cubierta ni en la
estructura original de la casa; otro cambio evidente dentro
de la casa es la instalación de mesones de porcelana en la
cocina, la cual cuenta ahora además de con una cocina de
leña con fogón y horno de barro, con un mesón y lava
platos. Este último cambio se da poco después del cambio
de la cubierta junto con la implementación de un acueducto.
Aparte de las modificaciones ya expuestas, se presenta que
la casa conserva todos sus rasgos originales y no ha tenido
modificaciones importantes que alteren el carácter original
de la casa o que atenten contra su integridad estructural o
sus acabados.
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6.2. VALOR ESTÉTICO
El valor estético de un bien, es determinado por la
apariencia de este, con la apreciación de las características
formales y físicas de éste, poniendo especial atención a su
materialidad; se presta a demás especial atención a sus
atributos de calidad artística, o de diseño, que reflejan ideas
creativas en su composición, en sus técnicas de elaboración
o construcción, así como en las huellas que ha dejado su
utilización y uso con el pasar de los años.
Para determinar el valor estético de la casona de la hacienda
Santa Lucía, y apegándose a los criterios de valoración
dados por el decreto 1080 del 2015, determinamos que el
bien cumple con los criterios 4 y 5 que corresponden a la
constitución del bien y a la forma.

Criterio de valoración 4 – Constitución del bien:
En particular, este criterio de valoración se refiere a la
materialidad y técnicas constructivas o de elaboración
utilizadas durante la construcción de la casona; así que
considerando el estudio realizado a la casona de la Hacienda
Santa lucía, se procede a elaborar una descripción de su
materialidad y técnica constructiva:
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Bahareque:
La técnica constructiva del bahareque, data de la época de la
colonia, cuando era utilizada en su mayoría por los
indígenas para la construcción de sus viviendas, según se
puede evidenciar en el libro de Margarita Garrido “historia
de América Andina”. Consiste en una estructura de madera
sólida dispuesta con las correspondientes columnas,
sujetando la estructura con vejuco verde de adorote, tapizada
con un casetón de guadua, el cual servirá para la elaboración
de las paredes; el casetón se rellena de la mezcla de tierra
con estiércol paja y ceniza, para posteriormente ser
recubierto con más de ésta mezcla, y por ultimo ser pañetada
con más mezcla, que aunque contiene los mismos
materiales, éstos son más refinados para lograr un mejor
acabado, poniendo como última capa, la mezcla quitando la
paja para hacer que esta quede liza. Después de tener las
paredes bien acabadas, se encala para evitar la erosión del
material y en ocasiones se cubre de pintura la parte baja,
formando un sócalo para así proteger la edificación.
En cuanto a la cubierta, era propio de la región y a falta de
otros materiales, elaborar ésta con paja, la cual con el
surgimiento de nuevos materiales se cambiaría por tejas de
zinc posteriormente. El alero debía ser amplio para
resguardar la construcción de la inclemencia del clima,
sirviendo a demás para permitir circulaciones alrededor de
la casa. Las puertas y ventanales en madera con pequeños
ornamentos tallados, nos brindan muestras de la influencia
española en su elaboración.
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Criterio de valoración 5 – Forma:
En cuanto a la forma, ésta se relaciona con los elementos
compositivos y ornamentales presentes en la estética de la
edificación; características su tendencia artística, estilística o
de diseño, se hacen muy importantes al momento de realizar
la valoración del bien inmueble; teniendo en cuenta lo
anterior, se puede destacar la morfología en planta de la
casona de la hacienda Santa Lucía, correspondiente a una
“L”, la cual es una característica bastante marcada en las
haciendas más antiguas de Colombia, las cuales son
estudiadas en el presente documento y expuestas en el
marco teórico. Sus ornamentaciones son bastantes austeras,
realzando otra de las características implícitas en la
arquitectura hacendística en Colombia.
En cuanto a la configuración interna de la casa, se muestra
lineal diferenciando el área de los dueños y señores de la
casa, del área de la servidumbre y trabajadores del lugar, a
través de los tamaños de los espacios concibiendo que el
área de los patrones es más amplia que la de la servidumbre.
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6.3. VALOR SIMBÓLICO
En cuanto al valor simbólico, este hace referencia a los
criterios bajo los cuales, la Hacienda es relevante en el
desarrollo de la comunidad o del entorno en el cual ha sido
concebida, formando parte del desarrollo cultural, o
presentando gran importancia dentro de la memoria de la
comunidad en la que se encuentra; es importante destacar su
relación con el medio natural, y su participación dentro de
las tradiciones culturales de la comunidad, generando
arraigo y significación.
Para determinar el valor simbólico de la hacienda Santa
Lucía, y7 teniendo en cuenta los criterios de valoración
expuestos en el decreto 1080 del 2015 y atendiendo a la
reforma de lo que es el valor simbólico estipulada en el
decreto 2358 del 2019, se determina que hacienda Santa
Lucía, cumple con los criterios de valoración 7, 9 y 10, los
cuales corresponden a contexto ambiental, contexto físico y
representatividad y contextualización sociocultural.
Criterio de valoración 7 – Contexto ambiental:
Bajo el criterio de valoración 7 – contexto ambiental, el cual
se refiere a la relación y complementación existente entre el
bien de interés cultural y el entorno natural en que se
desenvuelve, se debe destacar que la ubicación de la casona
de la hacienda Santa Lucía, se emplaza en área de reserva
natural o área de conservación, según datos proporcionados
por el departamento de planeación del municipio de Ortega
del departamento del Tolima.
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Al pertenecer las tierras en las que está situada la hacienda a
un resguardo indígena, éstas entran dentro de lo estipulado
como área de conservación ambiental por parte del
municipio, fijando así una mayor cohesión social en cuanto
al terreno; sin embargo, la casa es además considerada parte
del paisaje, por parte de la comunidad, tal como lo han
expresados algunas de las personas entrevistadas durante el
trabajo de campo. Es así como tanto la hacienda como su
casona, cumplen con este criterio de valoración, y empiezan
a adquirir valor simbólico.
Criterio de valoración 9 – Contexto físico:
Este criterio hace referencia la forma mediante la cual se
implanta el bien de interés cultural, y el cómo realza su
contexto físico inmediato, su contribución a la conformación
y al desarrollo del lugar, de la comunidad o del paisaje; en
consecuencia, se determina que el cumplimiento de este
criterio se da a partir de las siguientes razones:
• La contribución al desarrollo del lugar, se da partiendo
del hecho de haber dado origen a la actual vereda, que ha
servido como vivienda a las familias que conforman el
resguardo indígena Guaipá 1.
• La contribución a la comunidad se da en la medida en
que la Hacienda como parte de sus instalaciones, cuenta
con una escuela, la cual funciona aportando a la
educación de la comunidad, impulsando el desarrollo de
los jóvenes de allí.
• La contribución al paisaje se genera a través de la forma
en la que la comunidad ya no concibe el paisaje sin
encontrar en la casona, además de contar con fuentes
hídricas y complementarse entre sí con el paisaje de
algunas formaciones montañosas encontradas allí.

93

SANTA LUCÍA

Criterio de valoración 10 – Representatividad y
contextualización sociocultural:
El último criterio de valoración expuesto en el decreto 1080
del 2015, hace referencia a la significación cultural que el
bien tiene, creando lazos emocionales y generando arraigo;
este criterio adquiere su importancia por la relación con la
memoria, ya que, al depositar sus memorias en determinado
lugar, la comunidad va generando lazos emocionales,
dándole al bien una significación e importancia que se puede
entender y percibir como arraigo.
En el caso de la Hacienda Santa lucía, este arraigo se puede
identificar en la memoria de la comunidad al recordar la
grandeza de la hacienda en el medio ganadero, cuando ésta
aún era productiva; dentro de las memorias y relatos
expuestos por personas de la zona, se tiene el relato de sus
vaquerías, y el impacto social que éstas tenían dentro de la
comunidad y gremio ganadero.
La significación de la hacienda, es otorgada por la memoria
de la comunidad, y por la arquitectura que esta comprende;
siendo entonces, una de las huellas arquitectónicas más
importantes de los que habrían sido las haciendas ganaderas
en el territorio de Coyaima y Ortega en el departamento del
Tolima.
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6.4. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Patrimonio cultural inmaterial asociado a los espacios
culturales:
El presente campo, comprende la relación entre la
comunidad y su patrimonio cultural inmaterial, con aquellos
sitios que son considerados sagrados, valorados como
referentes culturales o que corresponden a hitos de la
memoria ciudadana, o sitios urbanos de valor cultural. Es así
que se ha determinado el posible cumplimiento de este
campo de manifestación cultural, apegándose a los criterios
de valoración para incluir manifestaciones culturales en
LRPCI expuestos en el decreto 2358 del 2019, entendiendo
que la Hacienda Santa Lucía, debe cumplir a cabalidad con
cada uno de los criterios.

Criterio 1. Correspondencia con los campos de PCI: El
presente criterio, se refiere según el decreto 2358 del 2019, a
la correspondencia de la manifestación cultural con uno o
varios de los campos descritos en el artículo 2.5.2.4 del
mismo; es por esto, que al aplicar el criterio a la
manifestación cultural de las vaquerías, la cuales tenían
lugar en la Hacienda Santa Lucía hasta hace
aproximadamente cuatro décadas, se aborda de la siguiente
forma: Parte del patrimonio cultural inmaterial de la región
de los municipios de Ortega y Coyaima, se desarrolla en el
marco de la ganadería, resaltándose la práctica de las
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vaquerías; teniendo en cuanta que la manifestación tenía
lugar dentro de la hacienda Santa Lucía, siendo ésta uno de
los sitios valorados como referente cultural y actualmente
como un lugar en el que se encuentra depositada gran parte
de la memoria del territorio, se puede decir que la
correspondencia con el campo de patrimonio cultural
inmaterial asociado a los espacios culturales es absoluta.
Criterio 2. Significación: El presente campo, hace
referencia a la valoración y apropiación otorgadas
socialmente a la manifestación cultural, por ser un referente
de la identidad cultural de la comunidad o grupo, siendo
considerada una condición para el bienestar colectivo;
teniendo en cuenta lo anterior, y conociendo el hecho de que
las vaquerías como manifestación cultural, han sido
socialmente aprobada y valorada por la comunidad durante
años, considerándose parte de la identidad cultural de las
personas que habitan el territorio, y convirtiéndose en una
de las tradiciones más fuertes dentro del patrimonio cultural
inmaterial de la región del sur del Tolima, se puede
evidenciar el cumplimiento de este criterio.
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Criterio 3. Naturaleza e identidad colectiva: El presente
criterio, exige que la manifestación sea de naturaleza
colectiva, siendo transmitida de generación en generación
como un legado, valor o tradición histórico cultural, siendo
reconocido por la comunidad como parte fundamental de su
identidad, memoria, historia y patrimonio cultural; haciendo
referencia a lo anterior , el abordaje de este criterio, se
remonta al momento en que la hacienda Santa Lucía aún era
productiva, la tradición de las vaquerías era una
manifestación cultural pasada entre generaciones como un
legado, y era reconocida como parte de la identidad
colectiva del gremio ganadero. Aunque la tradición ya no se
encuentre vigente, siempre estará en la memoria de la
comunidad, siendo pasada de generación en generación por
tradición oral. Basándose en lo anteriormente expuesto, se
puede decir que la manifestación cumple con el presente
criterio.
Criterio 4. Vigencia: Este criterio, demanda que la
manifestación se encuentre en vigencia, representando el
testimonio de una tradición o expresión cultural viva, o que
deba ser rescatada y puesta en vigencia; con base en lo
anterior, se tiene en cuenta que al haberse dado la venta de
la hacienda Santa Lucía al INCORA, la hacienda dejó de ser
productiva, y al convertirse en vereda, se acabó la tradición
de las vaquerías dentro de la hacienda, dándose la pérdida de
valores culturales, tradiciones importantes para el territorio;
es así que, en pro de la memoria y la tradición del territorio,
se podría catalogar las vaquerías en la hacienda Santa Lucía,
como una de las manifestaciones que debería rescatarse.
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Criterio 5. Equidad: Dentro de este criterio, se exige que el
uso, disfrute y beneficios derivados de la manifestación,
sean justos y equitativos respecto la comunidad, teniendo en
cuenta los usos y costumbres tradicionales y el derecho
consuetudinario de las comunidades locales; ante esto se
determina que la manifestación cultural, involucraba a una
gran cantidad de personas entre hombres y mujeres de todas
partes del territorio, permitiéndose el disfrute de la tradición
de las vaquerías a todas las personas que quisieran
participar; sin embargo se discriminaban dentro del eventos
los roles entre hombres y mujeres, ya que estos no eran los
mismo para todos; por ejemplo, las mujeres no podían jugar
algunos juegos tradicionales porque eran juegos de hombres,
a cambio debían servir licor y comida a los hombres.
Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que el criterio
no es cumplido a cabalidad, sin embargo, actualmente puede
ser modificada la tradición para permitir su cumplimiento.
Criterio 6. Responsabilidad: El presente criterio, hace
referencia que la manifestación no atente contra los
derechos humanos, ni contra los derechos fundamentales
colectivos, respetando además, la salud de las personas, y la
integridad de los ecosistemas, borrando el maltrato animal
como parte de la tradición; con respecto a lo anterior, se
debe tener en cuenta que, pese a que las vaquerías era una
práctica mediante la cual se marcaba el ganado y se hacía el
conteo de las reses existentes en la hacienda, lo cual no
contemplaba el maltrato animal o ponía en riesgo la vida de
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los vaqueros, este evento venía acompañado por diversos
juegos y actividades tradicionales que si atentaban tanto
contra la vida de los animales, como contra la vida de
quienes ejecutaban estos juegos. Por ejemplo: el juego de
gallos, consistía en colgar de cabeza los gallos y los jinetes
debían pararse en la silla del caballo mientras este galopaba
para alcanzar la cabeza del gallo y arrancarla. Estos juegos,
además de exigir la realización de maniobras sumamente
peligrosas para el ejecutor, contribuía al maltrato animal y
sería considerado como una violación a la actual ley que
prohíbe el maltrato animal.
Al aplicar los 6 criterios de valoración para incluir
manifestaciones culturales, expuestos en el decreto 2358 del
2019, se encuentra que las vaquerías pueden ser
consideradas una manifestación cultural que forma parte del
patrimonio cultural inmaterial de la hacienda, y podrían ser
rescatadas, siempre y cuando esta cambie u omita algunos
de sus juegos tradicionales y prácticas, en pro del bienestar
animal y la salvaguarda de la integridad física de los
participantes del evento.
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6

SIGNIFICACIÓN CULTURAL
Y CONCLUSIONES

El concepto de hacienda en Colombia es una
reinterpretación de lo que fue el cortijo andaluz, por lo que,
aunque sostiene características de la hacienda andaluza en
su distribución y conjunto arquitectónico, presenta
variaciones propias del continente, las cuales están presentes
en mayor medida en su materialidad y técnicas
constructivas.
El territorio conformado por los municipios de Coyaima y
Ortega en el departamento del Tolima, no cuenta con
estudios a cerca de su patrimonio inmueble, debido a la falta
de interés en el tema por parte de las administraciones
municipales, y a la falta de conocimiento sobre la
importancia de la conservación del patrimonio.
Aunque hasta el momento de la investigación no se encontró
documentos legales que dieran indicios de la antigüedad de
la Hacienda Santa lucía, se estima por la fecha de
nacimiento de quienes fueron sus dueños, que la Hacienda
proviene de la época independentista, remontándose a
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Aunque la hacienda Santa Lucía cumple con los criterios de
valoración necesarios para tener valor histórico, valor
estético y valor simbólico, el más importante valor por el
cual se caracteriza la hacienda es el valor simbólico, debido
a que esta hacienda está presente en la memoria de los
habitantes del territorio y guarda un lugar muy importante
para la historia económica y social del mismo.
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La casona de la hacienda Santa Lucía, es importante para la
arquitectura en Colombia, en la medida en que además de
poseer características marcadas de la arquitectura colonial y
ser bastante similar a las haciendas más antiguas de
Colombia en cuanto a su morfología, ésta es la única casa de
hacienda registrada a la fecha que ha sido construida en su
totalidad en bahareque y que posee las dimensiones que esta
posee.
Aunque el estado de conservación de la hacienda no es el
mejor, aún conserva su carácter intacto por lo que se pueden
distinguir con claridad cada una de las intervenciones
hechas del siglo XX hasta la fecha.
La búsqueda de datos para la investigación dentro del
municipio se reduce a los relatos y tradición oral por parte
de la comunidad y personas cercanas a la hacienda o a sus
dueños anteriores y presentes, ya que la administración
municipal no tiene conocimiento de la existencia del bien
patrimonial que representa la Hacienda Santa Lucía; debido
a esto, no hay indicios de su existencia en planimetrías del
departamento de planeación y el paradero de los
documentos del historial de dueños que ésta ha tenido es
desconocido.
Las haciendas más antiguas de Colombia se registran los
departamentos del Cauca y Valle del Cauca, debido a que, al
tener costa sobre el mar pacífico, fueron una de las entradas
de los colonizadores españoles. (Anexo 1)
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Conclusiones de la matriz de análisis – Anexo 2
La tipología e implantación de la casona de Santa Lucía,
corresponde a la de las casas de hacienda más antiguas de
Colombia, manteniendo su morfología en “L”, su porche
social a la entrada principal de la casona, áreas de
almacenamiento, y cercanía a una fuente hídrica.
Pese a que los terrenos de implantación de las haciendas no
cuentan con las mismas configuraciones geológicas o
topográficas, las haciendas, tienen en común su distribución
en planta, morfología, tipología, posición dentro del
territorio procurando estar cerca a fuentes hídricas y áreas de
servicio.
La materialidad de las casas de hacienda ubicadas en el
Cauca y Valle del cauca, siendo las más antiguas de
Colombia, responde a una sola técnica constructiva que es el
adobe, dejando así a la hacienda santa lucía, como la única
hacienda cuya casa ha sido construida en bahareque de
Colombia.
Los jardines no son una característica propia de todas las
haciendas, ni se definen como criterio de estudio;
respondiendo a esto se puede observar dentro de la matriz de
análisis expuesta en el anexo 2 del capítulo de anexos que
los criterios relevantes para la comparación de las haciendas
no contemplan los jardines como característica hacendística.
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Las casas de haciendas de mayor afinidad morfológica con
la casa de hacienda de Santa Lucía, son las de la Hacienda
El Paraíso, la cual, pese a su diferencia en topografía con la
Hacienda Santa Lucía, sostiene una tipología y distribución
muy similar, y la Hacienda Coconuco, la cual cuenta tanto
con topografía como morfología similar a la hacienda Santa
Lucía.
La razón de que las haciendas se hayan implantado por la
costa pacífica y no por la caribe, es posible que se deba a la
calidad y fertilidad de la tierra para la agricultura y/o para la
ganadería.
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ANEXOS

ANEXO 1. Llegada de la hacienda a Colombia
Según el libro de Margarita Garrido, “Historia de América
Andina, vol. 3: El sistema colonial tardío”, las haciendas
llegan a Colombia hacia el siglo XVII con la llegada de los
conquistadores españoles, siendo instauradas como la
primera forma de posesión y distribución de las tierras; sin
embargo, pese a que la primera entrada de los españoles a
Colombia fue por la costa caribe y no la pacífica, las
haciendas llegan a Colombia por la costa pacífica, según se
puede inferir por el registro de haciendas de mayor
antigüedad existente en Colombia, y que ha sido expuesta a
lo largo del presente documento. La costa caribe acobija a
las primeras embarcaciones y comienza a acobijar a la alta
sociedad durante la colonia, obteniendo allí diversas
construcciones de carácter más ostentoso entre las que
podemos encontrar las casas quintas, las casas señoriales y
algunos castillos, mientras que la costa pacífica recibe a
españoles exploradores en busca de nuevos territorios para
la creación de asentamientos, eligiendo la hacienda como
primer modelo de distribución de tierras dentro de este
territorio.
Las haciendas se instauraron basadas en la distribución del
cortijo andaluz, descrita en el libro Cortijos, Haciendas y
Lagares, publicado por la el cual disponía de áreas de
servicio, áreas privadas dispuestas para los propietarios, una
capilla, la cual es sustituida por un altar dentro de la casa de
hacienda, áreas de almacenamiento y se adiciona el trapiche.
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Durante el periodo colonial y el periodo independentista, las
haciendas forjaron su carácter y su valor a través de la
explotación de esclavos. Sin embargo, al implantarse el
modelo de la encomienda, se ve modificado el conjunto
arquitectónico que contemplaba cada hacienda, añadiendo
viviendas para los colonos, y posteriormente escuelas para
sus hijos, al instaurarse la educación como un derecho
fundamental.
Como evidencia del surgimiento de las haciendas y de las
entradas de los españoles a territorio colombiano, se
consideran las cartografías expuesta en el libro de Silvia
Arango “Historia de la arquitectura en Colombia”, tomando
mucha más fuerza el hecho de que la implantación de las
primeras haciendas en Colombia haya sido en los
departamentos del Cauca y Valle del Cauca, según se
evidencia a lo largo del presente documento, apoyándose en
los análisis y bibliografías estudiadas durante su producción.
En la siguiente imagen correspondiente a la cartografía
encontrada en el libro de Silvia Arango, dentro de la cual se
evidencian las fundaciones españolas y los pueblos
indígenas encontrados hasta el año de 1561, se puede
evidenciar como principales centros de acopio español, las
zonas costeras de Colombia, presentándose una mayor
expansión sobre la costa pacífica.
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Figure 23 – cartografía poblacional de Colombia hasta 1561 –
“Historia de la arquitectura en Colombia”- Silvia Arango.
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ANEXO 2. Matriz De Análisis Físico Espacial De
Haciendas
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GLOSARIO

ABOLIR: El término hace referencia a la acción de derogar,
acabar o dejar sin vigor una ley, un estatuto o una
costumbre. Es así que se puede decir que una ley o una
forma de gobierno han sido abolidas al ser eliminadas o al
ser dejadas obsoletas.
ADOBE: Ladrillo de barro sin cocer.
ADOROTE: Aro de Bejuco empleado para amarrar leña.
Utilizado también para amarrar el casetón del bahareque.
ANTROPOLOGÍA: ciencia que estudia el comportamiento
del ser humano como ser animal y social, teniendo en cuenta
su evolución cultural.
APARCERÍA: Correspondía en los tiempos de la colonia a
una forma de contrato de arrendamiento, mediante el cual el
terrateniente otorgaba una pequeña parte de sus tierras a un
campesino, a cambio de una parte de las ganancias de su
cultivo, dinero o trabajo.
ARRAIGO: Es la acción y efecto de echar raíces; puede ser
interpretado como el amor a la tierra en la que se habita,
generando un proceso de apropiación del lugar, depositando
memorias y ligándose a las costumbres del lugar.
AUSTERO: Se refiere a algo que es sobrio, sencillo y sin
ninguna clase de alardes, adornos, parafernalias u
ornamentos.
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BAHAREQUE: Técnica constructiva en tierra que consiste
en paredes de palos entretejidos con cañas, recubiertos de
una mezcla de barro, boñiga de vaca, ceniza y paja, utilizada
en mayor medida por los pueblos indígenas en la edificación
de sus viviendas desde épocas remotas.
BARRACAS: Casetas provisionales construidas con
materiales ligeros, que se usaban como dormitorios comunes
para los esclavos en los tiempos de la colonia; cuando eran
construidas dentro de la casa para los esclavos de las labores
domésticas, estas eran construidas alejadas de las
habitaciones de los patrones y aunque sus paredes tenían el
mismo material de la casa, éstas carecían en absoluto de
ornamento alguno.
BIJAO: Planta musácea americana de grandes hojas
parecidas a las del plátano, comúnmente empleada como
envoltorio de algunos alimentos, y en ocasiones son parte de
la presentación de comidas típicas.
CABALLERIZAS: Pequeños módulos bajo techo
utilizados para el albergue de los caballos; las caballerizas
son muy comunes dentro de las rancherías y haciendas
ganaderas.
CACHACO: Variedad de plátano comestible o guineo de
baja calidad, utilizado comúnmente como alimento en el
Tolima grande; aunque el nombre científico de este guineo
es musa paradisiaca, coloquialmente se le conoce como
cachaco, popocho, popoche o tres filos, y es muy poco
común escuchar su nombre científico en los mercados.
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CACIQUE: Persona qué en un pueblo o una comarca,
ejercía excesiva influencia en asuntos políticos o
administrativos, ostentando poder dentro de las
comunidades indígenas.
COLINOS: Nombre dado a las semillas de los guineos o
plantas de plátano, que corresponden a cabezas con raíces de
las que nace la planta de guineo.
COLONO: Este era el nombre que recibían los campesinos
a quienes los terratenientes les otorgaban tierras dentro de
las suyas para su producción y vivienda, a cambio de
trabajo, parte de sus cosechas o dinero.
CUCUNUBÁ: Juego tradicional que consiste en apoyar en
el suelo una tabla con pequeños boquetes que dan contra el
suelo, los cuales tienen una numeración en la parte superior;
el objetivo de este juego es hacer pasar por los boquetes,
pequeñas esferas de hierro, para así ir sumando los números
que están sobre cada boquete por donde pasa la esfera,
ganando el que logre un mayor puntaje.
ENCOMIENDA: Institución jurídica implantada por
España en América, para reglamentar las relaciones entre
españoles e indígenas; los indígenas encomendados debían
entregar al encomendado parte de sus cosechas y productos
de elaboración doméstica, en especie o en forma de tributos,
a cambio, teóricamente, de un salario, alimentos y el
adoctrinamiento en la fe cristiana. Dio lugar a múltiples
abusos y exfoliaciones, y se mantuvo a lo largo de dos
siglos, siendo abolida en 1720 (en Yucatán en 1787).
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ENTRAMADO: El termino se refiere en general a un
conjunto de láminas o tiras de materiales flexibles que se
cruzan entre sí; sin embargo, también se puede referir al
entre cruzamiento o armazón de hierro o madera que sirve
de soporte a techos, paredes y suelos en construcciones.
ESCARPADO: El termino se refiere a algo de gran
pendiente o escarpa; sin embargo, también puede referirse a
algo de gran altura que carece de una subida o bajada
transitables, o las tienen, pero son muy ásperas y peligrosas.
ESTATUS: El termino hace referencia a la posición que una
persona o individuo ocupa dentro de un grupo social; se
puede entender también como una situación relativa de algo
dentro de un determinado marco de referencia.
HIDROGRAFÍA: Rama de la geografía física que estudia
las aguas continentales o marinas, realiza el trazado de
mapas, examina los fondos marinos, observa las mareas, etc.
El término puede referirse además al conjunto de mares y/o
aguas corrientes situadas al interior de un territorio.
HISTORIADOR: Un historiador es una persona que
estudia y escribe sobre el pasado, y es considerado como
una autoridad en él. Los historiadores se preocupan por la
narrativa y la investigación continua y metódica de eventos
pasados en relación con la raza humana; así como el estudio
de toda la historia en el tiempo.
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JESUITAS: El término corresponde al nombre otorgado a
los miembros de la Compañía de Jesús, la cual fue una orden
religiosa de clérigos regulares de la iglesia católica, fundada
por el español Ignacio de Loyola en compañía de Francisco
Javier,
Pedro
Fabro,
Diego
Laínez,
Alfonso
Salmerón, Nicolás de Bobadilla, Simão Rodríguez, Juan
Coduri, Pascasio Broët y Claudio Jayo en la ciudad de Roma
en 1534 y fue aprobada por el papa Paulo III en 1540.
LATIFUNDIO: Finca rústica de notable extensión,
caracterizada por el ineficaz uso de los recursos disponibles,
el bajo rendimiento, la baja capitalización, el bajo nivel
tecnológico y bajo nivel de vida de los trabajadores.
MACANA: Arma ofensiva a manera de porra, hecha con
madera dura; esta arma era comúnmente usada por algunas
tribus indígenas, entre ella los Pijao.

MERCEDES: Forma de adquisición de tierras durante la
colonia española en américa, mediante la cual, el español
compraba las tierras al cacique indígena a precios muy
baratos o se hacía a las tierras, apropiándose de ellas al estar
vacías.
MITA: sistema de trabajo que movilizaba grandes
cantidades de mano de obra y ejecutaba grandes obras
públicas en beneficio del Imperio incaico, y que
posteriormente continuó durante el virreinato de Perú. En
este sistema de trabajo se obligaba a los indígenas a
participar de actividades como la minería y la construcción.
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MORFOLOGÍA: Corresponde a la forma que tiene un
objeto, terreno, edificación, etc.,
OSTENTOSO: Se refiere a algo que emana grandeza, con
lo cual se puede hacer alarde y suele ser bastante llamativo y
ornamentado.
PALADÍN: Caballero que se distinguía en la guerra por su
valor; este era además un defensor denodado de alguien o
algo.
PENDIENTE: inclinación que posee un terreno o un
determinado material dentro de una edificación.
PIJAO: Pueblo amerindio de la familia lingüística chibcha
que habitaba el centro de la actual Colombia a la llegada de
los conquistadores españoles. A principios del siglo XVI,
atacaron varios asentamientos de los conquistadores,
chocando con las tecnologías de los armamentos de sus
armamentos, pereciendo muchos en batalla; lo que hizo que
el cacique Coyaima prefiriera la alianza y no la guerra con
el español Don Juan de Borja, entrando sin embargo en una
guerra irremediable con el cacique Calarcá de la que
ninguno de los dos salió vivo. Tras la muerte del cacique
Calarcá, los pijao se dispersaron y extinguieron en 1605.
PLANOS: Representación gráfica en una superficie plana,
elaborada mediante procedimientos técnicos, de un terreno,
un edificio, conjuntos arquitectónicos, etc.
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PUJANZA: El término, hace referencia a la fuerza o vigor
con el que se desarrolla algo o con el que alguien realiza una
determinada acción.
RESGUARDO INDÍGENA: El Resguardo, corresponde a
una institución legal sociopolítica de origen colonial español
en América, conformada por un territorio reconocido de una
comunidad de ascendencia amerindia, con título de
propiedad inalienable, colectivo o comunitaria, regido por
un estatuto especial autónomo, con pautas y tradiciones
culturales propias.
El Resguardo surge a partir de la necesidad de disponer de
mano de obra y de provisión de alimentos, por lo cual la
corona española decide recurrir a la explotación de
los indígenas entregándoles tierras de los conquistadores, de
manera que se mantuviera a los indígenas en el cultivo. Se
procuró además mediar la relación entre los indígenas con
las tierras a través del resguardo, para que sobre su base se
estructurara la vida de los poblados o reducciones de
indígenas, siendo reconocido el resguardo de manera
simultánea con las "Encomiendas" y las Mitas que les
permitían disponer de la mano de obra indígena para el
trabajo en las haciendas, las minas y las construcciones, con
las reparticiones de tierras en beneficio de los colonizadores.
Esta
institución
fue
mantenida
por
repúblicas
independizadas del Imperio Español y es reconocida
plenamente en Colombia en la actualidad, dejando de ser
una forma de yugo y permitiendo a los indígenas acceder de
manera más sencilla a educación, subsidios, tierras y salud.
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RÚSTICO: El término puede referirse a la forma en que se
califica un objeto que carece de sofisticación alguna o que
apela a elementos naturales para su elaboración y desarrollo.
En consecuencia, se puede decir que una cabaña es rústica
cuando se construye en materiales como madrea o guadua y
carece de instalaciones de lujo; por otro lado, la rusticidad
de un mueble, se puede ver por su sencillez o simplicidad en
cuanto a materiales y ornamentos.
SENDERO: El termino se refiere a un camino rural
estrecho, formado por el paso de personas y/o animales, el
cual recibe también el nombre de camino de herradura en
referencia a las herraduras de los caballos y de las mulas, ya
que estos animales eran comúnmente utilizados para abrir
caminos en épocas remotas.
TEJO: Deporte o juego tradicional que cosiste en lanzar un
disco de hierro hacia una caja trapezoide-triangular llena de
greda con un aro de hierro en la mitad y petardos que
explotan, cuyo objetivo es hacer explotar todos los petardos.
TERRATENIENTES: El término se refiere a los
propietarios de tierras, fincas o haciendas rurales, las cuales
cuentan con grandes extensiones de tierras, que en ocasiones
abracan también el paso de fuentes hídricas.
TERRAZGUERO: Corresponde a la forma en que se
referían coloquialmente algunos campesinos e historiadores,
a los nombrados colonos en épocas de la aparcería en
Colombia.
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TIPOLOGÍA: corresponde a la clasificación taxonómica de
las características comúnmente encontradas en edificios y
lugares urbanos, de acuerdo con su asociación con diferentes
categorías, como la intensidad del desarrollo, los grados de
formalidad y la escuela de pensamiento.
TAXONOMÍA: Ciencia que trata de los principios de la
clasificación.
TOPOGRAFÍA: El termino se refiere al arte de describir y
delinear con detalle la superficie de un terreno o territorio de
poca extensión; sin embargo, el término puede hacer
referencia también al conjunto de particularidades y
características que presenta un terreno en su configuración
superficial.
TRAPICHE: Molino utilizado para la extracción del jugo
de la caña de azúcar, el cuál es parte de los elementos más
característicos encontrados en una hacienda.
VAQUERÍAS: las vaquerías en esencia son la acción de
reunir el ganado; sin embargo, en las regiones del Huila y el
Tolima, las vaquerías son una tradición mediante la cual las
haciendas ganaderas convocan a los mejores vaqueros y
jinetes de la zona en diciembre para rodear y reunir el
ganado y así marcar a las vacas nuevas; ya que este proceso
suele durar varios días, durante el tiempo de estancia de los
vaqueros y jinetes en la hacienda, se organizan diversos
juegos tradicionales como el tejo, el cucunubá, la rana y
juegos de gallos, además de celebraciones y comitivas en las
que se preparan alimentos propios de la cocina tradicional
del territorio, entre los que reina la chicha, la cual es una
bebida a base de maíz, endulzada con panela y fermentada.
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