
Un Recorrido Fotográfico 

Introducción  
 
El sitio histórico se compone de 21 acres de los 150 
acres originales que pertenecían a Samuel y Jane 
Polk, los padres de James K. Polk. Samuel y Jane 
Polk se casaron en Navidad de 1794, y el futuro 
presidente James K. Polk fue su hijo mayor. Nació 
el 2 de noviembre de 1795 y pasó sus primeros 11 
años aquí con su familia hasta 1806, cuando su 
familia se mudó a Tennessee. Fue en ese tiempo 
que la familia vendió la propiedad a sus vecinos.  
 
Por la década de 1850, el lugar de nacimiento fue 
arruinado y por ya en 1900 no quedaba mucho más 
que los cimientos.  
 
 
 
 

 
Los edificios aquí hoy en día no son las estructuras 
originales de los Polk, pero son estructuras 
históricas del Condado de Mecklenburg que fueron 
reconstruidas basado en una descripción del 
gobernador de Carolina del Norte, David Swain. 
Swain documentó las cabañas originales durante 
un viaje en 1849 al Condado de Mecklenburg.  
 
Las cabañas actualmente reconstruidas en el sitio 
datan de los años cuarenta del siglo XIX y 
originalmente fueron ubicadas sólo pocas millas de 
aquí. El Sitio se abrió en 1968 y fue dedicada por la 
Primera Dama de entonces, Sra. Lyndon Johnson. 

President James K. Polk State Historic Site 



 
Exterior de la casa principal 
 
La Casa Principal es construida de madera de roble 
blanco con barro rojo embadurnado entre los 
troncos. Históricamente, el proceso de 
embadurnar se usaba para insular y reforzar la 
estructura de un edificio. La casa está situada 
sobre piedras grandes para prevenir el 
pudrimiento de los troncos bajos.  
 
Al observar la casa, un visitante vería claramente 
que la familia Polk era una familia por encima del 
promedio económico dadas algunas características 
claves. Primero, la casa tiene tres ventanas de 
vidrio, una señal de riqueza en aquel entonces 
porque en ese tiempo las hojas eran importadas. 
Además, el tamaño de la casa (dos cuartos en el 
primer piso y un segundo piso con dos cuartos 
más) también era una señal de riqueza en un 
tiempo cuando muchas personas vivían 
simplemente en una cabaña de un sólo cuarto 
como el edificio de la cocina. 

  
Interior de la casa principal 
 
La casa principal contiene muebles del periodo 
del cambio del siglo XIX. Ninguno de los muebles 
pertenecía a la familia Polk; las cosas son 
antigüedades compradas para el sitio y 
artefactos de otras fuentes como el Museo de 
Historia de Carolina del Norte. 
  
El cuarto principal es también conocido como la 
sala. Este cuarto tiene revestimiento de pino, una 
moldura guardasilla, y una simple repisa de la 
chimenea de pino. Estos detalles contribuyen al 
sentido de completud del interior y destacan el 
espacio como más refinado que el interior rústico 
del edificio de la cocina. 
  
 



De algunas maneras, la sala era similar a nuestras salas de estar 
modernas, pero el espacio se usaba para ¡mucho más! Este espacio 
era multiuso porque era el principal espacio compartido de la familia. 
Algunos de los usos principales de la sala se detallan a continuación.  
 

Espacio de trabajo 
Los negocios y  escuela se llevaban a cabo en la sala. Las 
cosechas principales de Samuel Polk eran algodón, tabaco, y 
maíz. Samuel se sentaba en el escritorio como el que tenemos a 
anotar información sobre sus cosechas, el comercio, los precios 
del mercado, las deudas y los préstamos que poseía. Jane 
también usaba la sala como un aula de clases para los cinco 
hijos de la pareja. Los niños Polk estudiaron en casa la mayor 
parte de sus vidas. 
 
Comedor 
Aunque la comida se cocinaba en la casa de cocina, la familia 
comía en la casa principal. Se traía la mesa de ala abatible al 
centro del cuarto, se levantaba la ala, y la familia podía tener 
espacio suficiente para comer. 

  
Dormitorio 
Los padres dormían en la cama de cuatro columnas y los niños 
usaban la cama de abajo. Las cuerdas de la cama tenían que 
estar tensos o la cama se hundía. El colchón de la cama era 
conocido como “tick” y se lo llenaban con materiales de origen 
natural como las cáscaras de maíz, lino, o heno. El colchón está 
soportado por una estructura de cuerdas. Con el tiempo, las 
cuerdas se aflojaban y necesitaban ser reforzadas. Para reforzar 
las cuerdas de la cama se usaban una llave especial o 
simplemente una llave inglesa. 

  
Dormitorio de atrás 
El dormitorio de atrás es donde dormían algunos de los niños 
además de visitantes, incluyendo los miembros de la familia 
Polk que venían para alojarse con Samuel y Jane. El cuarto 
incluye dos camas de cuerdas, unas cómodas para la ropa y un 
lavabo, donde los miembros de la familia podrían lavarse sus 
caras. Este método de aseo era el único ya que los baños eran 
poco frecuentes. 



 
Granero 
 

No ofrecemos recorridos del granero porque lo 
usamos actualmente como almacén. Durante el 
tiempo de los Polk aquí, el granero también se 
ocupaba para almacén. Los graneros en el sur 
no se usaban para alojar a los animales. Más 
bien, a los animales se dejaban deambular y 
pastar. Este granero es abierto, lo cual significa 
que no tiene el barro embadurnado, porque el 
espacio se usaba para secar las cosechas y la 
circulación del aire era necesaria para prevenir 
el moho. Una granja de ese tiempo tendría 
además  otros edificios en la propiedad, como 
un ahumador (para preservar la carne), una 
casa de maíz (para secar el maíz), una letrina y 
un edificio para almacenar el desmotador de 
algodón de la familia. 
 
Edificio de cocina 

  
Una cocina separada era preferible debido al 
gran riesgo de fuego, la cantidad limitada de 
espacio y el recalentamiento de la casa 
principal en los meses calurosos. El edificio de 
la cocina es hecho de los mismos recursos 
naturales de la casa principal, como madera de 
roble blanco y barro rojo.  

 
 
 
Muchas familias hubieran vivido en una 
estructura de este tamaño si no podrían 
permitirse construir una casa más grande y 
separada. Una mezcla de cal y agua, llamada 
lechada, se usaba para mantener luminosa la 
cocina y evocar el sentido del aseo. 
 
Para regular la temperatura de cocción, podría 
usar estos ganchos para cambiar la distancia de 
las llamas del fuego, tal como ahora 
ajustaríamos las perillas de los ojos de nuestra 
estufa. Estos artículos todavía se utilizan hoy en 
día durante nuestras demostraciones de cocina 
de hogar abierto. El Gremio de Cocina Histórica 
del Valle de Catawba cocina aquí dos veces al 
mes el segundo y cuarto jueves. 



 
Interior de la cocina 
Un hogar grande y abierto es típico del comienzo 
del 1800. Mucha comida se cocinaba con brasas 
calientes en el hogar, y no encima del fuego. Como 
nuestras hornillas en la cocina, pilas de brasa en el 
hogar se usaban para concentrar el calor debajo de 
una cacerola o una sartén. Hay muchas cosas 
hechas de hierro cerca del hogar, como una 
cacerola de hierro fundido, una sartén de araña, un 
tostador, y unas trébedes. Si las mujeres querían 
cocinar directamente encima del fuego, usaban un 
gancho en forma de S para colgar de los ganchos en 
la parte de atrás de la chimenea. Aún se usan estas 
cosas hoy en día durante nuestras demostraciones 
de cocina. El Gremio de Cocina Histórica de 
Catawba Valley cocina aquí los segundos y cuartos 
jueves de cada mes.  
 
Tareas del hogar 
La cocina es donde los niños Polk hubieran pasado 
el tiempo haciendo las tareas diarias. Las tareas de 
los niños incluían cortar leña, traer agua con yugo, 
trabajar con los animales más grandes y ayudar a 
Samuel y los peones de campo en los sembradíos. 
Las niñas eran responsables de cocinar, batir 
mantequilla, coser y limpiar. 
 

Almacenamiento de comida 
Se usaban extensamente los calabacines para 
almacenar la comida. También se almacenaba la 
comida en bodegas para vegetales crudos y en los 
edificios de fuente. Los calabacines eran muy 
versátiles y se usaban para llevar agua y también 
como instrumentos. 
 
Violet and Luce 
El padre de Jane Knox se murió justo antes del 
matrimonio de Jane con Samuel Polk. Parte de su 
herencia fue dos mujeres esclavizadas, llamadas 
Violet y Luce. Violet y Luce eran responsables de 
muchas tareas en la granja, como tareas domésticas 
(como cocinar, limpiar, trabajar en el huerto y lavar) 
y trabajo agrícolo (como cosechar, tratar las 
cosechas y ayudar en el campo). Más tarde, las dos 
fueron juntadas con algunas otras personas 
esclavizadas, de las cuales no sabes sus nombres. 
Sólo sabemos de su presencia porque se anotaron 
como propiedad imponible en los registros del 
Condado de Mecklenburg. Los miembros 
esclavizados de la casa Polk podrían haber dormido 
en una cocina como ésta o podrían haber tenido 
una cabaña donde pasaban las noches. 
  



 

Huerto de cocina 

El huerto está rodeado por una valla de zarzo que ayuda 
impedir la entrada a los animales pequeños como los conejos 
y los ciervos. El huerto está plantado en el estilo europeo con 
macizos elevados y senderos en medio para acceso fácil a 
cada macizo. Éste era la fuente primaria, pero no exclusiva, de 
la familia de hierbas de cocina, vegetales y hierbas 
medicinales. La familia reservó el huerto para las plantas que 
usaron ellos mismos, en vez de los cultivos comerciales, que 
se cultivaban en los campos más lejanos. El huerto de cocina 
de la familia promedia habría sido mucho más grande del 
nuestro, de aproximadamente un acre cuadrado. 
 
Monumento 
 
En 1904, la Sección Declaración de Independencia de las Hijas 
de la Revolución Estadounidense (DAR) de Mecklenburg erigió 
un monumento al recuerdo de James K. Polk. Por más de 
sesenta años, fue la única evidencia que un presidente de los 
Estados Unidos pasó su niñez en el Condado de Mecklenburg. 
Cuando el estado creó el Sitio Histórico, el DAR dio permiso a 
desplazar el monumento a su ubicación actual en la entrada. 
 
 
 
 
Cementerio 
 
En 1988, la ruta propuesta del interestatal 485 amenazó a 
atravesar el cementerio histórico. En respuesta, el 
Departamento de Transportación y el Departamento de 
Recursos Naturales y Culturales de Carolina del Norte lo 
desplazaron de su ubicación original al Sitio Histórico de 
Presidente James K. Polk. 
  
El cementerio familiar Polk tiene una importancia especial a la 
historia de la área. El cementerio es el lugar de descanso 
eterno de la abuela de James K. Polk, María Polk, y algunos 
parientes que murieron antes del nacimiento de James. El 
cementerio también incluye tumbas de los Alexander y los 
McCreary, dos familias que eran bien conocidas en el 
Condado de Mecklenburg. 
  




