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1. Identificación CLASIFICACION TIPOLOGICA 
1.1. Nombres (s) CASA HACIENDA BUENAVISTA Grupo Subgrupo Categoría / Subcategoría 
1.2. Departamento Huila Código DANE 41 

Arquitectónico 

Arquitectura militar  

1.3. Municipio Agrado Código DANE 013 Arquitectura habitacional Vivienda rural / Hacienda 

1.4. Centro 
poblado  Arquitectura institucional  

1.5. Dirección Vereda Buenavista 1.6. Barrio  Arquitectura religiosa  

1.7. Nº de 
manzana Zona Rural 1.8. Nº de predio  Arquitectura para el comercio  

1.9. Cédula 
catastral 00-2-008-020 

1.10. matricula 
inmobiliaria 202-0008-768 Arquitectura para el transporte  

3. Origen Obra de ingeniería  

3.1. Siglo - periodo XVIII- Colonial 3.2. Fecha  Conjunto arquitectónico  

3.3. Diseñador Desconocido Urbano 
Sector urbano  

3.4. Constructor Desconocido Conjunto urbano  

3.5. Uso original Vivienda Arqueológico Sitio arqueológico  

4. Ocupación actual 5. Fotografía general 
Propiedad X Administración  Arriendo  Comodato  Tenencia  Posesión  

 

4.1. Datos del propietario 4.2. Datos del ocupante 



Nombre José Ricardo Cabrera No ocupada permanentemente 

Cédula o NIT 17.116.581  

Dirección Carrera 5  Nº 7-72  

Municipio/Dpto. Agrado - Huila  

Teléfono (8) 8326062  

Fax   

Correo electrónico No   

4.3. Avalúo 
Catastral No 

Comercial No 

Patrimonial No 

6. Protección legal 
6.1. Declaratoria 
BIC Si X No   

Ámbito de 
declaratoria Nacional  Departamental X Distrital - Municipal  Territorio Indígena  

Acto administrativo Ordenanza 007 de 1992 – Acuerdo 022 de 2001 

6.2. Norma vigente PEP  POT  PBOT  EOT  Reglamentació
n X 

Acto administrativo Ley 397 de 1997 – Ley 1185 de 2008 – Ordenanzas 007 de 1992 

7. Observaciones 8. Responsable del inventario 

Desde hace algunos años la casa permanece abandonada siendo ocupada de forma parcial y  esporádica. 

Entidad Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila 

Diligenció Arq. Wendy Grace Cediel Fecha Octubre 2008 

Revisó Arq. Fernando Torres Restrepo Fecha Noviembre 2008 
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9. Características físicas del bien 10. Descripción física general 
9.1. Características del predio Tradicional casa de hacienda huilense localizada sobre las primeras 

estribaciones de la Serranía de las Minas. 

La casona está emplazada sobre un relleno artificial que compensa el 
desnivel del terreno y permite el realce de su fachada principal; se compone 
de dos cuerpos organizados en forma de “L” que bordean galerías, una 
exterior enchambranada y la interior abierta al patio, ambas apoyadas en 
gruesas columnas de madera en escuadría. Presenta dos accesos bien 
caracterizados; uno de servicios, empedrado al costado sur y el principal 

localizado en la parte medio de la fachada principal sobre la zona del corral. 

Área del predio 
(m2) 2.100 m2 Frente (ml) 31 Fondo (ml) 35 

Área ocupada (m2) 1085 m2 
Área libre 
(m2)  

9.2. características de la construcción 

Nº de pisos 2 Área construida Uso actual 
1 1085 m2 Deposito  



   Esta edificada con muros de tapia pisada y posee cubierta a dos aguas en 
teja de barro sobre estructura de reyes. 
 

   

   

   

   

Área total 
construida 1085 m2 

11. Fotografía de detalles 
 

          



 
 
 
12. Observaciones 

Refiere la tradición local que bajo la casa de la hacienda existe un túnel que comunicaba la casa con la cercana quebrada de Buenavista. De igual manera la misma tradición indica que tapiadas, bajo la casa existen las 
mazmorras y los cepos donde eran colocados los negros esclavos. De estas afirmaciones no existen evidencias. 
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13. Planimetrías 



 
13.1 Plano de localización 
        
13.2 Planta(s) 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

13.3 Corte(s) / Fachada(s)                                                                                       
 INCLUIR ESCALA GRAFICA EN CADA PLANO 
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14. Valoración y significación cultural del bien 
14.1. Criterios de valoración: constitución del bien / estado de conservación / formal / origen / autoría / medioambientales / de contexto urbano / contexto socio cultural. 
Constitución del bien (materiales y técnicas constructivas): La casa está edificada con 
muros de tapia pisada, madera en escuadría de grandes dimensiones y pisos de ladrillo 
modular de formas curvilíneas. Se destaca la utilización de empedrados en la zona de acceso 

de servicios. De igual manera debe destacarse el uso de tapiales en la parte lateral y posterior 
de la casa en reemplazo de los tradicionales cercos de piedra. La cubierta tiene la 
particularidad de ser es única en el departamento por sus características de muy alta 
pendiente y considerable altura, además por la disposición singular de canales dobles en la 
lima hoya.  

 
Estado de conservación: La casa de la Hacienda Buenavista presenta un estado de 

conservación crítico debido al deterioro propio de  los materiales, la falta de mantenimiento y 
un uso adecuado. Son evidentes graves daños en las carpinterías que aparecen invadidas de 
xilófagos, existen además numerosas humedades descendentes que han originado en algunos 
casos el deterioro de muros y estructura de cubiertas. En otros casos intervenciones 
inadecuadas han alterado las condiciones originales del bien.  
RECOMENDACIÓN: PRIORIZAR RECUPERACIÓN DEL INMUEBLE.    

 
Formales: La hacienda conserva el esquema tradicional de la casa de hacienda consistente en 
el manejo de dos cuerpos en forma de L organizados sobre un patio central. El cuerpo frontero 
casona está emplazada sobre un relleno artificial que compensa el desnivel del terreno y 

permite el realce de su fachada principal; se compone de dos cuerpos organizados en forma de 
“L” que bordean galerías, una exterior enchambranada y la interior abierta al patio, ambas 
apoyadas en gruesas columnas de madera en escuadría. Posee cubierta a dos aguas en teja de 
barro sobre estructura de reyes. Arquitectónicamente determina dos accesos sobre la parte 
central de cada uno de los cuerpos: el lateral o de servicio y el principal que se abre e integra 
al paisaje sobre el antiguo corral frontero 
 

Contexto sociocultural: La arquitectura de la casa se inscribe en el contexto de las grandes 
haciendas ganaderas formadas a partir del siglo XVII en el actual territorio huilense. Casonas 
donde residieron las mas destacadas familias y a cuyo alrededor se desarrolló una actividad 
económica y social de tanta importancia que marcó definitivamente el modo ser y actuar del 
huilense. 

Origen: Referencias documentales procedentes del Archivo Histórico de la Notaría Primera 
de Neiva permiten establecer que la existencia de la hacienda se remonta muy posiblemente 
a finales del siglo XVII ya que en el año 1738 don Antinio Herrera; en su memoria 

testamental afirma  que durante 32 años se desempeñó como administrador de las hacienda 
Buenavista en jurisdicción de la Villa de Timaná, propiedad que fue de su tío don Pablo 
Herrera. 
 
Posteriormente la tradición de la hacienda se vincula a Diego Barreiro y José Antonio 

Barreiro, españoles quienes utilizaron esclavos para la construcción de la casa; la cual según 
se cree fue construida hace 200 años, en la época de la Colonia. Posteriormente, La 

Hacienda paso a manos de sus descendientes, quienes la vendieron a don Fortunato Losada 
por la suma de $ 30. El tamaño de la Hacienda fue aumentando por los lotes que él iba 
comprando; por tal razón alcanzo a tener una extensión de 30.000 hectáreas, que limitaban 
al norte con Paicol, por el nororiente con Gigante, al occidente con el Pital y al sur con la 
carretera central. Se destacaba la hacienda Buenavista por la ganadería y sus cultivos de 
cacao.1 

 
Don Fortunato Losada fue un destacado político y militar general de la época; su poderío no 
sólo se limitaba a la posesión de extensas tierras sino que además era dueño de gran 
cantidad de ganado y una  gran fortuna en oro y plata.  En el año de 1925 contrajo 

matrimonio con doña Clemencia Cabrera, en ceremonia efectuada precisamente en la 
hacienda. De esta unión no hubo desecendientes.la hacienda les pertenece hasta 1976 
cuando fallece doña Clemencia Cabrera pasando a ser propiedad de inversiones 

Agropecuarias Buenavista. 
 
 

14.2.  Significación cultural 
La casa de la hacienda Buenavista tiene para el Agrado un profundo significado como punto de referencia histórica y cultural pues representa la evidencia de su pasado que se encuentra 
íntimamente ligado a grandes haciendas ganaderas, pertenecientes a familias adineradas, blancos e íntimamente relacionados con ancestros españoles quienes fueron los encargados de 
fundar el municipio. Agrado es hijo de la hacienda ganadera y la hacienda de Buenavista es la más representativa de ellas y no solamente en el contexto local sino en el regional. 
 
Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación 

15. Bibliografía 8. Responsable del inventario 
ACADEMIA HUILENSE DE HISTORIA, EL AGRADO Construcción del conocimiento del contexto local Biblioteca Virtual Cátedra de Huilensidad, Neiva 
2007.  

Entidad Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila 

Diligenció Arq. Wendy Grace Cediel Fecha Octubre 2008 



Revisó Arq. Fernando Torres Restrepo Fecha Noviembre 2008 

 


