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HHAACCIIEENNDDAA  LLAA  AAUURROORRAA  ((**))  

Hacienda del Valle del Cauca de gran extensión. Tiene una casa 
grande de estilo colonial, construida con muros gruesos de adobe 
pintados de blanco, .vigas de madera, puertas de madera maciza, techos 
de teja de barro, inclinados y prolongados, que cubren los corredores 
exteriores. A la hacienda se ingresa por un gran portón seguido de un 
camino de piedra con vista a la hermosa fachada de la casa.  

La casa consta de dos pisos, en el primero está la zona social con 
una sala grande en donde veremos el piano de doña Caridad cuando 
llegue ese momento; el comedor con una mesa con capacidad para más de 
ocho comensales; un estudio que hace las veces de biblioteca y oficina de 
Manuel María y el oratorio decorado con un Cristo, imágenes de santos y 
un reclinatorio. En la parte trasera está la cocina, un patio de ropas y las 
habitaciones de la servidumbre, mínimo dos; la a habitación de Zenobia 
debe tener capacidad para ella y una cuna o una cama adicional. En el 
segundo piso están las alcobas unidas por un corredor y un gran balcón 
con vista a la hacienda. La alcoba principal es grande, con la cama 
matrimonial doble, una sala de estar anexa y un baño, una alcoba de 
huéspedes grande con su respectivo baño; la alcoba de Caridad, la de 
Santiago y una o dos alcobas más con sus respectivos baños. La casa 
siempre luce en muy buen estado y decorada de manera sobria, con 
muebles finos propios de las diferentes épocas. La habitación de Caridad, 
desde su adolescencia en adelante, es austera, lúgubre y decorada con 
imágenes religiosas. 

Cerca a la casa principal hay oratorio destinado a los servicios 
religiosos privados de los Solaz y en donde Caridad se encierra a rezar.  

  

  

((**))  Esta descripción corresponde, en su mayoría, a las características de la 
locación que se usó en la versión original 
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AANNTTIIGGUUAA  CCAASSAA  DDEE  LLAA  HHAACCIIEENNDDAA  
Es una casa de estilo colonial, al igual que la casa grande de la 

Hacienda la Aurora, está construida con muros gruesos de adobe pintados 
de blanco, vigas de madera, techos inclinados de teja de barro 
prolongados cubriendo los corredores exteriores y puertas de madera 
maciza. Tiene un corredor en la entrada principal con vista a un camino 
pequeño que da ingreso a la casa y se encuentra rodeada de jardines. 
Tiene una sala con capacidad para el piano, un comedor,  dos alcobas y en 
la parte trasera, la cocina una zona de ropas y un cuarto del servicio. 
Cuando las tías llegan a habitarla vez se encuentra en mal estado porque 
lleva muchos años deshabitada. Las tías decoran la casa con unos muebles 
viejos que han sido cuidados con esmero pero nunca  han sido renovados 
ni remodelados. 

 

RRAANNCCHHOO  DDEE  SSIIXXTTAA  DDEE  LLAA  SSUUEERRTTEE  DDEE  SSAANN  FFEERRNNAANNDDOO  

La suerte de San Fernando corresponde en la historia a un predio 
que originalmente fue de don Emérito, el padre de las hermanas Vallecilla.   
Colinda con un río y tiene rancho muy sencillo que se destina para la 
vivienda del responsable de vigilar la suerte y el pozo, y es allí en donde 
Manuel María instala a Sixta cuando la tiene que sacar de La Aurora. Es el 
rancho en donde ella da a luz a Maximiliano y en donde vive un par de 
años sin su hijo hasta que ocurre el incendio que supuestamente le cuesta 
la vida a Sixta.  

     

RRAANNCCHHOO  DDEE  LLAA  BBRRUUJJAA  DDEE  LLAA  CCHHAARRCCAA  
Rancho alejado de cualquier lugar urbano y de difícil acceso. Es una 

casa vieja con paredes de adobe, tiene una pequeña sala a la entrada, en 
donde las personas esperan antes de ser atendidas por la bruja, está 
decorada con una mesa, unas sillas y las paredes están pintadas con 
inscripciones extrañas y dibujos de animales. Adentro hay un cuarto 
oscuro, con aire misterioso iluminado con velas y lleno de yerbas y 
amuletos, hay una mesa con sus respectivas sillas acomodada para que la 
bruja de la charca atienda a sus visitantes.  
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RRAANNCCHHOO  DDEE  LLUUCCIIOO  

Es un rancho sencillo ubicado en algún sector de la hacienda. Tiene 
techos de paja,  paredes de adobe y vigas de madera. En su interior hay un 
solo ambiente con un catre, una pequeña estufa con los elementos 
necesarios para cocinar y una mesa con dos sillas. Tiene un balcón desde 
donde se aprecia la vista del Valle. 

  
CCAASSAA  UURRBBAANNAA  DDEE  RRAAQQUUEELL  
Es la casa que Raquel toma en arriendo cuando Manuel María la 

expulsa de la hacienda. Está localizada en la zona urbana aledaña al 
ingenio; una de las viviendas vecinas resulta ser una casa de citas.   Tiene 
las características propias de una casa sencilla de tierra caliente. Raquel la 
alquila amoblada pobremente y en regular estado. La decoración y el 
estado de la casa mejoran cuando la situación económica de Raquel 
también mejora. En algún momento de la historia, veremos que una de las 
habitaciones está destinada a guardar muebles viejos y reburujo. 
También vamos a ver que la casa tiene un solar por donde Mariana se 
escapa. 

  
CCAASSAA  DDEELL  CCUURRAA  PPEEDDRROO  NNEELL  

El padre tiene su propia vivienda cerca a la Iglesia, no vive n la casa 
cural. Es una casa mediana con dos o tres habitaciones. Es cómoda, bien 
dotada y tanto la arquitectura como la decoración corresponden al clima 
de la región. 
 

BBAARRRRIIOO  DDEELL  IINNGGEENNIIOO  
Barrio construido adentro del ingenio con el objeto de albergar a los 

ingenieros y funcionarios que tienen que permanecer cerca a la planta 
para controlar los equipos que funcionan las 24 horas del día.  Es un 
barrio con casas construidas de manera uniforme, separadas por calles 
pavimentadas. Sobre la calle principal están las casas más grandes 
destinadas a los funcionarios de más alto rango. En una de esas casas 
vivirá Santiago en alguna época.    
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CCAASSAA  DDEE  LLOOSS  BBEECCEERRRRAA  
Es una casa moderna decorada a la última moda. Es amplia, rodeada 

de jardines. Tiene salones amplios en el primer piso y en el segundo están 
las habitaciones.  
 

OOFFIICCIINNAASS  DDEELL  IINNGGEENNIIOO  
Están ubicadas cerca a la fábrica, son cómodas y apropiadas para 

trabajar en el clima de la región.  
 

PPLLAANNTTAACCIIOONNEESS  DDEE  CCAAÑÑAA  DDEE  AAZZÚÚCCAARR  
Los Solaz son propietarios de grandes extensiones de tierra en el 

Valle del Cauca la gran mayoría con plantaciones de caña de azúcar.  
Desde 1965, cuando comienza la historia, vemos que los cultivos están 
muy bien organizados con buenas vías de acceso. En la primera época, el 
corte se hace en un cien por ciento de forma manual, por lo cual no vemos 
ningún tipo de maquinaria en las plantaciones. Para 1985, los Solaz aún 
no han adquirido máquinas para cortar caña, por lo tanto el corte aún 
sigue siendo manual, lo que vemos es la maquinaria propia del alce y 
transporte de la caña. Para el 2010 el ingenio ya tiene algunas máquinas 
de corte. 
  

IINNGGEENNIIOO  
Corresponde a la planta para la producción del azúcar. Al principio 

de la historia, en 1965, el ingenio es una pequeña planta que con el paso 
de los años se va tecnificando y modernizando hasta convertirse en uno 
de los ingenios más grandes e importantes del país.   
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CCAAFFÉÉ  DDEELL  PPUUEEBBLLOO  
A lo largo del relato, este es el local en donde se reúnen los corteros 

a charlar, beber cerveza y oír música. En algún momento de la historia, el 
local es remodelado y adquiere nuevas características con una pista de 
baile y muchachas muy atractivas que atienden la clientela.  

 

EELL  CCAAMMIINNOO  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  
Al igual que en la versión original, es la vía en donde ocurren las 

despedidas de los personajes, en donde los vemos partir hacia el 
destierro. Es vía interior de la hacienda, sin tráfico y rodeada de árboles. 

  
 


