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APELLIDO NOMBRE TITULO EDITORIAL CIUDAD AÑO PAGINAS UBICACIÓN 

TORRES RESTREPO Fernando Antonio Arquitectura Patrimonial en 

el Valle Ancho del 
Magdalena Huilense.  
En Revista OPA!, Vol. 1 Nº 2 

Instituto Huilense de 

Cultura 

Neiva 1994 41 • Biblioteca 
Departamental del 
Huila – Neiva 

TORRES RESTREPO Fernando Antonio Haciendas Ganaderas del 
Huila 

Fondo de Autores 
Huilenses 

Neiva  2000 193-195 • Biblioteca Academia 
Huilense de Historia 

• Biblioteca 
Departamental 

 

DIAZ JORDAN Jenaro Proceso Histórico de 
Pueblos y parroquias de la 
Diócesis de Garzón. 

Imprenta Departamental 
del Huila 

Neiva 1959 107-111 • Biblioteca 
Departamental del 
Huila – Neiva 

• Academia Huilense 
de Historia del Huila  
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 ENTIDAD AUTOR TITULO AÑO PAGINAS UBICACIÓN 
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SOPORTE ENTIDAD PROYECTO AUTOR Nº DE 
PLANOS UBICACIÓN 
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NOMBRE OCUPACIÓN FECHA EDAD DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

María de los Ángeles 

Amaya 
Esposa Mayordomo Diciembre 2007 36 Hacienda bateas 301-4896842 No 
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1. Identificación CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 
1.1. Nombres (s) HACIENDA BATEAS Grupo Subgrupo Categoría / Subcategoría 

1.2. Departamento Huila Código DANE 41 

Arquitectónico 

Arquitectura militar  

1.3. Municipio Villavieja Código DANE 872 Arquitectura habitacional Vivienda rural - Hacienda 
1.4. Centro poblado  Arquitectura institucional  
1.5. Dirección Vereda Bateas 1.6. Barrio Centro Arquitectura religiosa  
1.7. Nº de manzana  1.8. Nº de predio 01 Arquitectura para el comercio  
1.9. Cédula catastral 00-04-0002-0001-000 1.10. matricula inmobiliaria  Arquitectura para el transporte  
3. Origen Obra de ingeniería  

3.1. Siglo - periodo XVIII - Colonia 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 Cesar García Samper No suministrada 
Cédula o NIT   
Dirección No suministrada  
Municipio/Dpto. Bogotá D.C.  
Teléfono 311-2395068  
Fax No  
Correo electrónico No  
4.3. Avalúo 

Catastral $450.000.000.oo 
Comercial No  
Patrimonial No 
6. Protección legal 

6.1. Declaratoria BIC Si X No   
Ámbito de declaratoria Nacional  Departamental X Distrital - Municipal X Territorio Indígena  



Acto administrativo Ordenanza 007 de 1992 – Resolución municipal 1416 de 2000 

6.2. Norma vigente PEP  POT  PBOT  EOT  Reglamentación  
Acto administrativo Ley 397 de 1997 – Ley 1185 de 2008 – Ordenanza 007 de 1992 
7. Observaciones 8. Responsable del inventario 

La casa fue construida por los Jesuitas durante su estancia en la zona. 

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 En las cálidas llanuras del Valle del Magdalena y sobre el borde de la terraza 

que mira hacia la fértil vega del rio se  halla localizada la Hacienda de 
Bateas. La construcción consta de dos cuerpos dispuestos en forma de “L” 

con galerías apoyadas en columnas de madera sobre bases de piedra, 
presentes en forma parcial en sus cuatro costados. El antiguo acceso 
principal esta demarcado por la caballeriza cubierta ubicada en uno de sus 
extremos y que marcaba el acceso a la casa por el corredor frontero. En la 
actualidad el acceso principal se ha desplazado al costado lateral 
aprovechando el vacío espacial dejado por el comedor. Tradicionalmente, 
este corredor se conoce con el nombre de “Charco largo”. Los espacios 

extremos de los corredores han sido habilitados como capilla oratorio, 

alcoba, deposito y servicios sanitarios 
Originalmente la casa principal estaba complementada por edificaciones 
dedicadas exclusivamente para albergar peones y esclavos. 

Área del predio (m2)  Frente (ml)  Fondo (ml)  
Área ocupada (m2)  Área libre (m2)  
9.2. características de la construcción 

Nº de pisos 1 Área construida Uso actual 

1    Vivienda 

    

   

   

   

   

Área total construida  

11. Fotografía de detalles 



   
12. Observaciones 

Para ingresar a la Hacienda se debe contar con la previa autorización de sus administradores o propietarios  a quienes de debe contactar a través de la oficina de Turismo local. 
En el año 2006 se realizó una investigación arqueológica relacionada con la presencia de esclavos en esta hacienda, los resultados se publicaron por el Fondo de autores Huilenses. 
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13. Planimetrías 
13.1 Plano de localización 13.3 Corte(s) / Fachada(s)                                                                                       



13.2 Planta(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INCLUIR ESCALA GRAFICA EN CADA PLAN 
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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):  
Esta edificada en muros de tapia pisada y cubierta en teja de barro con techumbre de reyes. 
Los espacios extremos de los corredores han sido habilitados como capilla oratorio, alcoba, 
depósito y servicios sanitarios; el patio central se encuentra empedrado en su totalidad  con 
cantos rodados. Las galerías se encuentran delimitaras por columnas de madera apoyadas 
sobre bases de piedra con chambranas en madera. 

  
Estado de conservación:  
La casa; gracias al empeño de sus propietarios, mantiene un  excelente estado de 
conservación, no solo del inmueble como tal sino también del mobiliario y documentos que allí 
han reposado durante muchos años. 
 

Forma:  

La casa de la hacienda bateas responde al tipo de grandes haciendas ganaderas huilenses, se 
compone de dos cuerpos dispuestos en forma de “L”, originalmente rodeadas de galerías que 
poco a poco y de acuerdo con las necesidades espaciales fueron cerrándose en sus extremos 
para conformar depósitos, habitaciones o la capilla oratorio.  Cabe destacar la concepción del 
acceso principal de la casa el cual; como debía ser propio de la época, se realiza a través de la 
caballeriza cubierta ubicada en uno de los extremos del cuerpo frontero En la actualidad, a 

cusa de la facilidad de acceso vehicular,  el acceso principal se ha desplazado al cuerpo lateral 
aprovechando el vacío espacial dejado por el comedor.  
 
 
Contexto socio cultural: 

La casa de la Hacienda Bateas esta relacionada con la historia huilense y nacional a través de 
las grandes personalidades que la visitaron o recibieron su hospitalidad, desde Simón Bolívar 

hasta mandatarios colombianos como Alfonso López Pumarejo que permaneció en ella durante 
varios días.  
 

Origen:  
La historia de Bateas se remonta a los primeros años de la colonia y se relaciona con el 
establecimiento en la zona de los jesuitas, quienes  fundaron en la zona la gigantesca 
hacienda de Los Aposentos del santísimo Sacramento. 
 
Luego de la expulsión de la comunidad por orden del rey Carlos III en el año de 1767, el 

gigantesco hato de Los Aposentos pasa a ser administrado por la Junta Superior de 
Temporalidades que; para facilitar su venta, divide el latifundio en 16 estancias; una de ellas 
ere Bateas, la cual quedó con el siguiente importe: 
 
“Medía nueve estancias y media y ocho cabuyas de tierra, se componía de mil treinta y seis 
reses, ciento setenta yeguas, cuarenta y siete caballos, tres potros, seis mulas, ocho 

muletos , seis esclavos, casa de vivienda, corrales, herramientas y enseres de cocina…” 

 
Según datos suministrados por los propietarios de la hacienda, la casa a finales del siglo 
XVII fue ocupada por los jesuitas durante ochenta años. 
 
La tradición refiere que en Bateas se hospedó, camino al sur,  Simón Bolívar. La hacienda 
fue propiedad del Ingeniero Cesar García Álvarez , quien se desempeño como Ministro de 

obras Publicas durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Vale la pena anotar que el 
mismo presidente López visitó la hacienda y permaneció en ella durante varios días; esta 
visita marcó el reemplazo del ladrillo tablón por baldosín. 
 
Vale la pena anotar que aparte del río Magdalena, de donde ordinariamente se extraía el 

agua, la región carece de fuentes abundantes; curiosamente, la casa esta construida en el 
único lugar donde se encuentra agua subterránea de buena calidad y en abundancia . Este 

hecho constituye un acierto de los constructores en cuanto al emplazamiento. 
 

 
 

14.2.  Significación cultural 

La casa de la hacienda Bateas, representa para una buena parte de los habitantes de Villavieja motivo de orgullo por un pasado de prosperidad basado en la tradición ganadera. Para otros 

infortunadamente  pasa inadvertida  e inclusive por muchos es desconocida por lo que se relega su importancia  planos secundarios ante el atractivo del desierto, pero entendiendo su 
enorme valor testimonial para la cultura del departamento del Huila, la hacienda cobra una significación especial y una gran importancia como objeto de estudio o para el aprovechamiento 
con fines turísticos. 
Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación 

15. Bibliografía 8. Responsable del inventario 
1.- DÍAZ JORDÁN, Jenaro. Proceso Histórico de la Diócesis de Garzón. Imprenta Departamental, Neiva 1959. Pág.  388-391 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 

 
 


