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PRÓLOGO

“El Camino real en la historia antigua de Riosu-
cio” es un acercamiento que busca resolver una in-
quietud personal del autor y dar algunas respuestas 
a las preguntas que se hacen los visitantes al mer-
cado “CAMINO REAL” el porqué de este camino, 
¿Qué se sabe de él? ¿Por qué y para qué se constru-
yó? ¿Quiénes lo trazaron y lo usaron? Son algunos 
de los temas que llevan a realizar esta búsqueda de 
información, a reunir y presentar datos y soportes 
históricos que conducen a dar algunas respuestas.

El libro que presenta esta información es el re-
sultado de un proceso de investigación a través de 
documentos y de testimonios orales, adelantado por 
Carlos Mario Hoyos P. Es una importante recopi-
lación y análisis documental que va estructurando 
y articulando los datos para entregarlos en varios 
capítulos; apoyado en la información sobre los Ca-
minos Reales, también hace aportes y reflexiones 
que conllevan a que se tenga noticias del entorno, 
de la importancia para la economía, la cultura y de 
la implicación de las rutas trazadas para determinar 
la ubicación de los pueblos y otros aspectos de tras-
cendencia. Se advierte desde el inicio que el tramo 
primitivo sobre el que se narra ya no existe, sí se 
encuentran testimonios y testigos de su existencia, 
la cual hizo parte de la ruta que unía a Lima con 
Cartagena de Indias.
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En el capítulo Un tesoro escondido: El camino 
Real de Riosucio, Caldas, la información presenta-
da permite conocer el porqué de su denominación 
cómo Real, lo que se debe a su técnica constructi-
va, la cual fue apoyada en la ingeniería colonial; en 
el texto se describen rutas y ramales, así como las 
motivaciones para el movimiento del camino origi-
nal y su influencia comercial sobre la vida de Rio-
sucio. Igualmente, se aborda la figura del carguero 
humano como medio de transporte de personas y 
de insumos; también cuenta con descripciones de 
algunas de sus características corporales y del trato 
que recibió.

El acercamiento a esta historia, que se logra gracias 
al aporte de quienes cultivan inquietudes culturales, 
investigativas y las divulgan, es un acierto, y gracias 
a ello se posibilita un saber sobre algo que se puede 
definir como una hazaña de época, que buscaba in-
tegración, comunicación, progreso y desarrollo.

Contar la historia del camino crea cercanía, des-
pierta nuestra sensibilidad de riosuceños, motiva 
nuevos conocimientos y lleva al disfrute del terri-
torio y su paisaje, y también nos traslada a imagi-
narios de otras épocas. Nos estimula los recuerdos. 
El mercado del Camino Real, espacio-lugar; asenta-
miento que motiva este trabajo, es un hallazgo y una 
oportunidad que se le presenta a Carlos Mario, con 
su llegada a este suelo. Asume este proceso como 
un compromiso personal que le estimula a, explo-
rar algo más de los tiempos pasados, a enriquecer 
su conocimiento, a apreciar desde el paisaje y la dis-
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tancia lo que fue el trazo del Camino Real, y a tener 
sensaciones como las que se despiertan al visitar un 
museo, ver las pirámides o los caminos rescatados y 
recrear sus propias vivencias. 

Las inquietudes planteadas como motivación para 
esta investigación se van resolviendo en la lectura. 
También encontramos noticias sobre fenómenos 
culturales, físicos, procesos históricos, sociales y 
económicos. Sobre los caminos de herradura se in-
cluyen fragmentos de la investigación y se evidencia 
como el “real” se transforma para permitir una nue-
va forma de transitar, dado que se requería el paso 
de las mulas, de las yeguas, de los caballos cargados 
de gente y equipajes. El desarrollo del comercio su-
peró el objetivo del tránsito de gentes y provisiones. 
Llega también, con los caminos de herradura, una 
manera diferente de la proyección del tiempo, de cu-
brimiento de las rutas, de la necesidad de reposo de 
los animales en unas condiciones favorables para su 
nueva jornada, se modifica la estructura del camino 
y su forma constructiva en amplitud y materiales.

Esta publicación aporta a la historia local, la que 
tiene como propósito el análisis de cualquier clase 
de acontecimiento que acerca a lo propio y de allí 
su valor, además hace que no pasen inadvertidas las 
culturas, las creaciones, los hechos, las personas y 
los eventos. La pequeña historia permite el rescate 
del olvido y con el aporte de la comunidad se ob-
tienen más visiones. Al recorrer el camino no solo 
transitamos el real, sino que también caminamos 
por las calles y lugares del Riosucio de hoy.
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Los testimonios, “Entrevista con la Historia” son 
en esta investigación un apoyo y aporte importan-
te. La tradición oral, herramienta de transmisión 
o comunicación que se mantiene de generación en 
generación, tiene en estos testimonios la magia de 
la descripción y del ingenio de la imaginación, así 
como el encanto del leguaje simbólico y coloquial.

El haber contado en este proceso de investigación 
y escritura con la asesoría y guía de Oscar Henao 
Carvajal le ha dado a Carlos Mario, la confianza y 
tranquilidad para entregar este libro y haber desa-
rrollado una estructura, metodología y un ritmo 
narrativo que lleva a una agradable lectura docu-
mentada. Como lo señala también el autor en la 
introducción, Oscar ha sido generoso en sus apor-
tes, con su amplia y reconocida experiencia y cono-
cimiento sobre la cultura y la historia de la región, 
ayudó a consolidar este proyecto.

La tarea de compilación ha sido compleja, y en su 
desarrollo, el autor logra mantener la atención, cada 
nueva página estimula a continuar la lectura, a co-
nocer más historias y a conservar las memorias para 
comprensión de lo que somos y hemos construido. 

Gloria Inés Palomino Londoño
Exdirectora de la “Biblioteca Pública Piloto” de Medellín.
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INTRODUCCIÓN

Estimado lector:

De todas maneras, a Riosucio le tocó el proceso 
de evolución histórica en lo que a periodos se re-
fiere. Iniciemos por el encuentro de los españoles 
con poblaciones indígenas, el que denominan Des-
cubrimiento; con las fundaciones de las primeras 
ciudades, los españoles someten a las comunidades 
para apoderarse de los territorios, en el periodo de 
la Conquista; le sigue la Colonia, donde la mezcla 
indígena, blanca y africana origina el mestizaje, y la 
economía en la extracción de oro y plata, minerales 
de gran abundancia en Quiebralomo. Así sucesiva-
mente, empalmamos con la República.

Después de refrescarles la memoria, continuo con 
las preguntas que siempre hacen los turistas cuando 
visitan MERCADO DEL CAMINO REAL: ¿porqué, 
ese camino? y ¿cuál, es la historia? Ante el desco-
nocimiento de una respuesta en forma real que sa-
tisficiera a los interrogantes, me vi en la obligación 
de emprender la tarea de conocer a fondo su histo-
ria. Para empaparme del significado de este cami-
no ancestral, me metí de lleno en la investigación, y 
para tal fin, acudí al investigador de cultura popular, 
Óscar Henao Carvajal. El, sin egoísmo alguno, me 
guio, compartió bibliografía, y con entusiasmo tran-
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sité por el camino de los libros, periódicos, revistas; 
y recordé hazañas de estudiante en el momento que 
leía, seleccionaba textos y los subrayaba para entro-
meterme en un acontecimiento desconocido para 
mí. Tan pronto reuní la información, inicié el de-
sarrollo de lo que sería mi objetivo: dejarle a pro-
pios y a turistas, una aproximación histórica del corto 
trayecto que nos queda. Digo, aproximación porque 
es poco lo que conocemos, pero este trabajo de compi-
lación y estudio, da luces de la existencia. 

En punto aparte relaciono temas fecundos de los 
traslados de los hermanos municipios de Quinchía 
y Supía, a orilla del camino real que los acercaba a 
Riosucio, y cerrando las páginas de la exploración, 
las anécdotas e historias de los espantos del camino 
real, imaginarios que alimentaron mi mente hasta 
ubicarme en tiempos aquellos.

Dejo sentada una advertencia para que luego no 
me cuestionen: tramo primitivo, ya no existe; en 
determinado trayecto, queda una marca de rezago 
nativo. Este camino fue ensanchado por las mulas de 
arriería, allende las fronteras. Hoy existe una carre-
tera que presta otros servicios de comunicación, eso 
es lo que van a encontrar. Les toca a los defensores 
del patrimonio y, a quienes practican el ejercicio del 
turismo, hacer el inventario histórico de lo que nos 
queda.

El prólogo de la Dra. Gloria Inés Palomino Lon-
doño, exdirectora de la “Biblioteca Publica Piloto de 
Medellín”, es firmeza de una historia no extraña para 
ella. En minicapítulos distribuidos en sesenta y ocho 
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páginas, resumo lo que conocí del CAMINO REAL 
EN LA HISTORIA ANTIGUA DE RIOSUCIO.

Testimonio de gratitud a los informantes históri-
cos que engrandecen la historia de Riosucio, con sus 
aportes asentados en este compendio.

La aparición de este libelo quizá va a generar con-
troversia, incertidumbre o curiosidad por enterarse 
de una realidad. De eso se trata, que vengan a reco-
rrerlo y rescatemos su estado patrimonial tan perdi-
do. No obstante, estoy completamente convencido, 
que precitado texto, moverá turistas, antropólogos, 
ingenieros, arquitectos, historiadores y riosuceños 
que deseen conocer a profundidad, otro hito.

Los invito a dar un paseo por el Camino Real, 
en la historia antigua de Riosucio.

Carlos Mario Hoyos Palomino
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POR EL CAMINO DE LA HISTORIA

El camino que hay de Caramanta a la Villa de 
Anserma es muy doblado de montaña, tanto que 
de ninguna manera pueden andar recuas por él, 
y así todas las cosas y mercaderías de España 
que se proveen de Anserma las traían indios de 
carga.1

Juan José López de Velasco

(…) Riosucio, en donde me proponía centralizar 
las operaciones, se encuentra sobre la vertiente 
oriental de la cordillera occidental y la localidad 
era conveniente en relación con el clima bastan-
te húmedo debido a la proximidad de la selva 
(…), es una explanada poco tendida a donde 
llagaba por el sur un camino que la comunica-
ba con Cartago. Yo empecé a pasar inspección 
a las minas adquiridas provisionalmente (…). 
Para poderse formar una idea de la localización 
de los yacimientos en explotación que yo debía 
examinar, trazaré enseguida un corte de terreno, 

1 Crónica “Tabla del distrito de la Audiencia de Quito”. En: “Apía Tierra 
de la Tarde”, pág. 15.
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de oriente a occidente, desde el Rio Sucio hasta el 
rio Cauca, paso Real de Bufié…2

Juan Bautista Boussingault

El Gran Cauca era un remolino en la imagina-
ción de los hombres de Antioquia que recogieron 
en labios de los conquistadores la leyenda del 
Dorado y la existencia de fértiles regiones donde 
la naturaleza era una alcancía de venturas. El 
sol había sido vegetal, la mañana clara, la tarde 
de un azul intenso. Los caminos iban enderezan-
do su agilidad al pueblo y a veces se abrirían en 
cruz donde el hombre montaba su tienda para 
vaciar en la alcancía de la espera, centavo tras 
centavo.3

Antonio de J. Arango.

Batero fue desde el comienzo de la Colonia un 
enclave negro.

Elberto Velasco Díaz4

2 En: Memorias de Boussingault, tomo IV, págs. 141, 142.
3 Quindío, epopeya del colono antioqueño, págs. 19-55.
4 En: El Carnaval de Riosucio, estructura y raíces, pág. 277.
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Es claro que las plazas fueron trazadas a lado y 
lado del camino Lima-Cartagena de Indias, de 
modo que éste se tomó desde un comienzo como 
lindero entre las jurisdicciones de Quiebralo-
mo y La Montaña, cuyas cabeceras intentaron 
desde un principio pegarse a él. Ninguno de los 
dos pueblos podía pretender que tan importante 
arteria lo atravesase de manera exclusiva pues 
eso hubiera sido apropiarse de una servidumbre 
colectiva, de un servicio o bien que era de uso 
común para todos. Este lindero puede apreciarse 
aún con extraordinaria claridad en la división 
predial de la ciudad. Es contundente el hecho de 
que aparece apoyado en los dos extremos del ca-
mino original: su entrada y su salida al pueblo.5

Julián Bueno Rodríguez

El camino real que pasaba por Riosucio y la 
Vega Supía, era la única carretera que existía 
para salir de Perú y de Popayán, al mar Caribe. 
Lo otro era trochas.6

Jorge Eliécer Zapata Bonilla

5 Ibidem, pág. 275.
6 Entrevista.
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La prolongación del Camino Real que diseñó 
Boussingault desde la Plazuela al Talego, se fue 
extendiendo hasta el “Alto de Tumbabarreto”, si-
guiendo por el “Paraje de la Soledad”, llegando 
a las ricas minas de Gavia por predios de Las 
Pilas y Real de Minas de Quiebralomo. Este ca-
mino aún existe y es trajinado. Continúa por la 
parte baja de Quiebralomo, cerca al cementerio, 
desemboca por el “Paraje de San Juan” para lle-
gar a Cañamomo, saliendo a Supía por los lados 
de Guamal. El camino que unía a Quinchía con 
Riosucio venia por Batero, subía a la Sierra, ba-
jaba por Los Quingos, el Jordán, subía al Perical 
hoy Vista Hermosa, subiendo a La Plazuela y 
empatando por la Calle Real, con dirección a la 
Plaza de San Sebastián para continuar por la 
casa de los Balán.7

Gersaín Betancur Becerra

La plaza de Supía se delineó y configuró en un 
punto más alto, localizado sobre el trivio forma-
do por las rutas del “camino real” que salía hacia 
Marmato y Quiebralomo.8

Luis Fernando González Escobar

7 Entrevista, por Whatsapp.
8 En: Ocupación, poblamiento y territorialidades en la Vega de Supía 

1810-1950, pág. 136.
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…esas personas no anduvieron delirantes por 
selvas y rastrojos hasta detenerse, en un paraje 
cualquiera, por idílico o fértil que pareciera a sus 
ojos cansados, para levantar allí sus chozas, ante 
la dificultad de seguir caminando sin rumbo. 
Desde que el hombre es hombre se ha propuesto 
trazar, buscar y seguir caminos. Se detuvieron al 
borde del Camino Real de Occidente que, por 
la variante más occidental, comunicaba a Popa-
yán, la capital del Estado Soberano del Cauca, 
con Santa Fe, y luego Medellín, capitales sucesi-
vas del Estado Soberano de Antioquia. También 
era ilógico que desde Apía se pusieran a abrir 
trocha hacia Anserma cuando ese camino ya 
existía en la época precolombina.9

Octavio Hernández Jiménez

El principio de la arriería se encuentra en el si-
lletero, quien cargaba a sus espaldas mercancía 
y personas. Pero ese trabajo se hizo fatigoso y 
aparecieron los bueyes, venidos de Europa.10

Álvaro Fernández Agudelo

9 En: Apía, Tierra de la tarde “Camino Real de Occidente”.
10 En: La historia de Antioquia a lomo de mula.
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El camino real conocido por aquel entonces cru-
zaba la meseta donde se asentaba el poblado, des-
cendía hasta alcanzar el ramal de Belalcázar.11

Germán Ocampo Correa

De Medellín el camino iba por la vía de Río Ne-
gro, Arma Viejo, atravesando el río Cauca en el 
paso de Bufú y prosiguiendo por Anserma, Car-
tago y Cali.12

J. Parsons

Los sencillos colonos de La Montaña, libres ya 
por el patriotismo de su buen párroco católico, 
porque de él recibieron la doctrina, nobles y la-
boriosos por su ejemplo, colombianísimos por-
que de él aprendieron a serlo, lo llevaron en sus 
robustos hombros a la huesa.13

Horacio Rodríguez Plata

11 Wikipedia
12 Wikipedia
13 En: Riosucio, pasado y presente, pág. 253.
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Al Padre Bonafont, le preocupaba ver un pueblo 
y su iglesia casi en ruinas, lejos del camino real.14

Luis Javier Caicedo

No es pecado acariciar los sueños, los que hemos 
tenido en el pasado, los que hoy nos suceden y 
las quimeras del porvenir, como los que devela-
ron a José Bonifacio Bonafont y a José Ramón 
Bueno cuando se propusieron fundar un pueblo 
—Riosucio— a la vera del camino que ya le ser-
vía a esta región.15

José Guevara Hernández

Cuando entré en contacto con las dos plazas de 
mi pueblo, empecé a escucharle a mis padres, la 
historia del Camino Real.

Desde el balcón de la “Casa de los Palomino” don-
de nací y me crié, vengo lanzando la mirada a 
ese espacio histórico. La arquitectura de esbeltos 
ventanales y balcones siempre ha brindado la 
oportunidad de jugar con la imaginación y poder 
remontarme en aquellos tiempos, cuando el ca-
mino existía. Con lo que cuentan, me parece ver 
los silleros humanos transportando en hombros 

14 En: Cinco siglos de historia de Riosucio, pág. 25.
15 En: Riosucio 200 años, pág. 46.
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al Cacique Andrés Motato y al padre José Ramón 
Bueno, o ver pasar al prelado José Bonifacio mon-
tado en su borrico por la Calle Real para entrar 
triunfante a la plaza “San Sebastián de Quiebra-
lomo”. 

Desde mi casa, recordando estas historias me 
imagino ver pasar las recuas de mulas con sus 
arrieros, llevando el oro rojo del café.16

Carlos Mario Hoyos Palomino 

16 Crónica especial para este libro.

Sipirra

Gavia
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Av. El Talego

Av. Los Fundadores

Av.7 de Agosto

Quiebralomo
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1. Quebrada San Sebastián
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2. El Camino Real, sector La Soledad.
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3. Alto tumbabarreto.
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4. Bajada por El Talego.
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5. Sector El Talego con el estadio.
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6. Trayecto del Camino Real trazado por Boussingault.
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7. Plaza de San Sebastián por la casa de los Palomino.
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8. Antigua Calle de las Carnicerías.
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9. Antigua zona de tolerancia.
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10. Antiguo camino que unía a Riosucio con Quinchía, por el 
sector Los Quingos. Hoy Vista Hermosa.

El camino Real.indd   18 27/07/2021   2:57:43 p. m.



19

Carlos Mario Hoyos Palomino

Mientras no tengamos conocimiento de nuestras 
raíces, es imposible abordar temas históricos con 
vertiente turística. En el tema que nos ocupa, se hace 
necesario conocer dónde habitó la familia Umbra:

De los cronistas y de los estudios posteriores pue-
de concluirse que los antiguos Umbras habitaron 
la margen izquierda del Río Cauca, hasta limi-
tar al norte, con los Sopias. Su territorio com-
prendía la vega de Supía, Marmato, el actual 
Corregimiento de Bonafont, en Riosucio, parte 
de Quinchía, Anserma y Guática.17

REGIÓN DE LOS “ANSERMA” EN LA 
PROVINCIA DE UMBRA (O HUMBRA)

Las 27 tribus dependieron de la administración 
de Lima Perú, bajo el mando de Francisco Pizarro. 
A esta circunscripción pertenecieron los pueblos: 
Tusa, Cumba, Pirsa, Carpa, Sopia, Upirama (Opi-
rama), Ypa, o Canchancara, Napura, Irra, Tabuyá, 
Guática, Indipia, Curumbí, Curupancha, Cháta-
ga, Ocanchare, Guacaica, Apía, Gorrones, Umbría, 
Guarma, Chatapa, Sima, Chancos, Catayá.

Crearon la gobernación de Popayán para indepen-
dizar, a Umbra de Lima Perú y le entregan el mando 
a Sebastián de Belalcázar, en 1540.

“La Gobernación de Popayán fue creada por 
real cédula expedida en Madrid el 10 de marzo 

17 En: Samoga, enigma y desciframiento, pág. 235.
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de 1540 por su Majestad el Rey don Carlos I de 
España y V de Alemania”.18

RIOSUCIO, CAUCA

Hace parte del cantón de Supía (luego Provincia) 
del Cauca con capital Popayán y después a Buga; por 
esta misma fecha propiamente siete de agosto, nace 
de la unión de dos poblados: uno de indígenas, “La 
Montaña”; y otro de blancos, “Quiebralomo”. Me-
diante Decreto promulgado por el Gobernador del 
Cauca Laureano Mosquera, siendo presidente de 
la República Pedro Alcántara Herrán lo erigen, en 
1846 municipio del norte del Cauca. En 1863, perte-
nece al municipio de Toro con capital Riosucio, de-
pendiendo del Estado Soberano del Cauca. En 1886, 
es capital de la Provincia de Marmato del departa-
mento del Cauca; como distrito de Marmato, a la vez 
perteneció a la Provincia de Quindío. Hasta 1904 es 
del “Gran Cauca”.

Con los últimos disparos de Boyacá surgió a 
la vida la ciudad de Riosucio de Engurumí. Es 
pues, esta población la decana de las ciudades 
del Departamento de Caldas.19

18 Crónicas de mi tierra, pág. 55.
19 Historiador Emilio Robledo.
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RIOSUCIO, CALDAS

A partir de 1905 lo vinculan al creado departa-
mento de Caldas. “La Perla del Ingrumá” está situa-
da en la banda izquierda del Río Cauca, en las estri-
baciones de la Cordillera Occidental. Limita al norte 
con el departamento de Antioquia (Jardín), al sur 
con el departamento de Risaralda (Güatica y Quin-
chía); al oriente con Supía, Filadelfia y Salamina; y 
por el occidente con Mistrató. 

“Hiperhúmeda y templada. Su geomorfoestru-
tura está marcada por la presencia de rocas 
cretácicas plegadas, falladas y solevantadas. Su 
resultado de la fractura de la corteza terrestre, 
producidas por fuerzas tectónicas de compre-
sión. Cretácico, como se sabe, es el tercero y úl-
timo periodo de la Era Secundaria o Mesozoica. 
La altitud sobre el nivel del mar es de 1778” .20 

20 Samoga enigma y desciframiento, pág. 3.
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I PARTE

UN TESORO ESCONDIDO:
EL CAMINO REAL DE RIOSUCIO, CALDAS

Definen el camino real como una vía de comuni-
cación terrestre. Dicho término apareció en la Pe-
nínsula Ibérica con territorios de tradición hispana. 
Estos lo utilizaron de ruta para transportar en hom-
bro o en bestia de carga: oro, plata y otras mercan-
cías. El camino real sirvió para trasladar, unir y fun-
dar pueblos; caminos que construyeron de acuerdo 
a disposiciones de la Corona Española. Los pasos 
reales estaban por los senderos indígenas, propia-
mente por las cordilleras, las cañadas, los valles, y 
las encrucijadas que se convirtieron en troncales del 
pasado; prueba de ello, el de Riosucio que, aún pasa 
por el Resguardo Indígena de Cañamomo y Loma-
prieta.

De estos, la mayoría fue construida sobre anti-
guos senderos indígenas y los demás, se trazaron 
mediante apertura de nuevas rutas que permi-
tieran el paso de animales de carga.21

La Corona mandaría construir su camino real 
con técnicas de la ingeniería colonial, y los detalles 

21 Wikipedia.
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propios de la real caballería española. Al respecto, el 
destacado historiador Germán Arciniegas, participa 
en este estudio:

La única manera de darle alguna seguridad a 
las bestias de carga era con una piedra de apoyo. 
Por eso hay tramos en el que el camino se con-
vierte en escalera. Como si se tratara de ingreso 
a un Palacio.22

Con la anterior cita se amplía el concepto de Ca-
mino Real. Al mismo tiempo, de esta forma se evi-
dencia que dicha vía ancestral se conoció con los 
nombres: 

Camino Inca. De acuerdo con sustentación histó-
rica, esta prolongación fue abierta por la tribu Inca 
para enlazar el comercio y la cultura entre Cartage-
na de Indias con Lima Perú. 

La mayoría de las fundaciones en el Valle del 
Cauca y el Viejo Caldas quedaron ubicados en 
la calzada principal del Camino Real, al borde 
de trochas de lo que fueron las prolongaciones 
del QHAPAQ ÑAN o CAMINO DEL INCA.23

Ruta de Quiebralomo, o Camino del Oro, por cer-
canía al Real de Minas de Quiebralomo. Ruta del 
norte del Cauca o la ruta Popayán, con destino a An-
tioquia y Popayán. Camino Real de la Colonización 
Antioqueña, trocha transitada en bestias de carga 

22 Ibidem.
23 Apía, Tierra de la Tarde, pág. 14.
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rumbo a colonizar. Camino Real de Occidente, unió 
aldeas en el Occidente de Caldas. 

En estudios sobre proezas de la Colonia, locali-
cé una definición geohistórica de Camino Indio y 
de Camino Real. El primero, lo abrieron los indí-
genas para comunicarse con los vecinos dentro de 
una misma área; el siguiente, estaba demarcado para 
unir reales de minas. Ahora que hablo de aurífero, 
en límites con lo poco que nos queda del camino 
real en Riosucio toparán las antiguas y valiosas mi-
nas, que no sobra mencionarlas por el gran aporte 
hecho a la economía del país: Vendecabezas, Güimo, 
Torito, Ciénaga, Gavia, El Cristo, San Bartolomé, 
Machete, Sordo, La Ciénaga, Caliche y Cumba: Los 
que fueron abiertos por orden de la Corona duran-
te la Colonia y los caminos creados en la República 
que se valieron de los primeros para fijar los traza-
dos definitivos de la estructura vial colombiana.

Diseñar un croquis con exactitud para asegurar 
de dónde venía y hasta dónde iba es difícil, pero el 
testimonio dejado por los cronistas de indias precisa 
una respuesta que hace concluir: tirar los hilos para 
pasar por Riosucio, no fue una equivocación. Ello lo 
digo atendiendo a un recorrido: Venía de Cartagena 
de Indias, para pasar por territorios con dirección a 
Antioquia, de allí por los hoy poblados entre otros 
de Caramanta, hasta bajar por lares de los indios 
Cartama (Marmato), tomar ubicación para acercar-
se a la Vega Supía, de allí en un declive por el Real 
de Minas de Quiebralomo y huella para empatar 
en el Alto de Tumbabarreto, donde se encuentra el 
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Estadero Mercado del Camino Real, y tomar una 
pendiente bautizada con el nombre “El Talego”. Mas 
adelante los sintonizaré con unas reseñas del camino 
que pasaba por la Calle del Comercio. Camino Real 
de Riosucio Cauca, nos unía con cuatro naciones: 
Perú, Ecuador, Chile y Bolivia; también obedece el 
nombre a la línea bifurcada entre Quiebralomo, la 
Calle del Comercio, y para bajar por el camino vie-
jo que iba a Quinchía, en el sector periférico “Vista 
Hermosa”, hasta desembocar por trochas que linde-
ra a Batero con Riosucio, y siga sumando trayecto 
hasta llegar a cualquier lugar del mundo. Ahora, 
abro las puertas en este ensayo histórico al Camino 
Real de Riosucio, Caldas. 

He aquí otro informe que refuerza el anterior: no 
importa si hubo varios caminos, lo que sí, valga de-
cir, de todas maneras, para pasar por el Camino de 
Herveo, por el Camino del Quindío y por el Camino 
del Chamí que conducían a Honda, a Chocó, a An-
tioquia, a Cartago, a Cartagena, a Ecuador, a Pana-
má, a Lima Perú, tenían que marchar primero por 
el Camino Real de la Provincia de Anserma, y ese 
camino era el nuestro. Así lo entiendo de acuerdo a 
esta cita:

Además, los negros destinados a la Gobernación 
de Popayán, que antes tenía que seguir la ruta 
África-Cartagena-Panamá-Lima-Quito, desde 
el siglo XVIII fueron introducidos por Honda y 
directamente por Cartagena. Es importante re-
cordar que había dos vías entre Honda y Chocó: 
el Camino del Quindío, que enlazaba a Ibagué 
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y Cartago de donde se seguía a Anserma, y el 
Camino de Herveo, que atravesando por el ac-
tual Salamina, pasaba por Supía, Quiebralomo, 
Guática y tomaba el Camino del Chamí. Quiere 
decir que en su tránsito hacia el chocó, los negros 
debían pasar primero por la Provincia de Anser-
ma, cualquiera fuese la ruta.24

En el consecutivo hago notorio el tráfico de negros 
esclavos. Entendiendo que dicha trata apareció en 
1501, donde negociaron con la fuerza humana ne-
gra. Aún más, a las minas de Quiebralomo incursio-
nó este comercio ilegal por el camino real del norte 
del Cauca, o camino real de Occidente:

En 1501 se inició el tráfico de negros esclavos 
para las tierras del nuevo mundo. Una vez los 
reyes católicos autorizaron a Nicolás Ovando, 
gobernador de la española, la introducción de 
africanos para trabajar en las minas de oro de 
Quiebralomo, la Vega Supía, y San Juan.25

Para darle forma a esta historia, hay que hablar 
de los cargueros humanos. El trato que les daban 
a estos seres era asombroso; con sólo imaginarme 
su trabajo tan esclavo me da nostalgia. Comprendo 
como relación especial, que de una u otra manera 
los españoles y el clero se ingeniaron la forma no 
sólo de explotar a los negros, también a los indíge-
nas:

24 Apía, Tierra de la tarde... pág. 13.
25 Marmato, la tierra codiciada, pág.15.
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El régimen colonial también impuso el sistema 
de “silleros y cargueros”, que utilizaba a los in-
dígenas como “caballos humanos” que cargaban 
sobre sus hombros a los señores españoles.26

Al Cacique Andrés Motato, lo paseaban en silla 
por el “Camino Indio”. Para no equivocarme con 
este dato, acudo a doña Purificación Calvo de Va-
negas:

El Cacique y su Corte viajaban en sillones muy 
lujosos e iban adornados con brazaletes de oro y 
alhajas de gran valor. Motato fue el último Caci-
que de los Turzagas.27

Es relevante indicar que algunos indígenas toman-
do la tradición, se emplearon de cargueros. Para no 
ir muy lejos, el historiador Luis Javier Caicedo, en el 
trabajo “Cinco Siglos de Historia de Riosucio”, así lo 
manifiesta:

Algunos indígenas de la Montaña se empleaban 
de cargueros, para poder subsistir.28

Como relación especial, el minero Juan Bautista 
Boussingault, autor del trazado final de las dos pla-
zas de Riosucio, contrató un sillero en el paraje de 
Herveo para que lo pasara por la selva hasta llegar a 
Rio Sucio de Engurumí:

26 Wikipedia.
27 Riosucio, pág. 33.
28 Cinco siglos de historia de Riosucio.
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En el Páramo de Herveo me encontré a un mus-
culoso hombre negro que se ofreció pasarme por 
la selva. Pude constatar, que era un carguero que 
trabajaba en una cooperativa con su silla y era 
de Marmato.29

El oidor Gaspar Lesmes de Espinosa y Saravia ex-
pidió una ordenanza mediante la cual, en uno de los 
numerales prohibía utilizar indígenas como cargue-
ros. Dicha sentencia fue ordenada por la Real Au-
diencia de Santafé de Bogotá. A los que contravinie-
ran e hicieran caso omiso les cobraban, una multa. 
Presento el texto original:

Yten ordeno y mando que los dichos indios no 
puedan ser cargados con cargas de los frutos y 
cosechas ni otras algunas aunque ellos lo quie-
ran hacer de su voluntad lo cual así cumplan los 
dichos encomenderos y tengan caballos bueyes 
y mulas para los servicios que uvieren menester 
[al margen: cargas] y contraviniendo a ello los 
susodichos o otras personas incurran en pena de 
cincuenta pesos de oro de veinte quilates…30

Algunos hicieron caso omiso a la prohibición del 
oficio de cargueros para el rebusque. Ello continuó 
para ayudar a la subsistencia en algunos territorios 
indígenas como San Lorenzo:

 Hasta el año de 1930 existieron los famosos 
“cargueros”. Eran los encargados de llevar a 

29 Memorias de Boussingault, tomo IV, pág. 32.
30 Cinco Siglos de Historia.
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hombros en una silleta de madera lo más cómo-
da posible a viajeros que los contrataban. Tam-
bién eran comunes “las silletas”, las cuales eran 
acomodadas en las mulas o caballos para cargar 
cuatro niños; (dos a cada lado). Los cargueros 
más comentados y recordados fueron: El señor 
Nepomuceno Gañan (A. Cancamo), el señor Je-
sús Suárez (A. Cadillo).31

Cargueros repletos de libros llegaban de Medellín 
al mercado sabatino. Estos rebuscadores con sus bi-
bliotecas rodantes tendían la mercancía literaria en 
una de las plazas, para venderlos y alquilarlos. A es-
tos émulos de los silleros coloniales, les tocaría tre-
par el camino real. Lean la vivencia del historiador 
Otto Morales Benítez, cuando niño salía a curiosear 
los “ventorrillos”:

Para mí había dos sectores que detenía mis ca-
rreras precipitadas: el primero, donde tendían 
los libros para alquilar a los campesinos. Son los 
precursores de los “Silleros de libros” que pintó 
en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín el 
gran muralista colombiano Pedro Nel Gómez.32

La crónica “Riosucio es del siglo XVIII”, del histo-
riador Álvaro Gärtner Posada, descarga un compen-
dio supremamente importante: la ranchería de ne-
gritudes africanas, en “Alto Tumbabarreto”. El padre 

31 Monografía de San Lorenzo, pág. 155.
32 Trascendencia, dimensión y proyección de las historias regionales y 

locales, pág. 96
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De La Peña, un terrateniente dueño de minas y de 
esclavos montó su propio negocio para alquilarlos:

1712. El sacerdote Pedro León de La Peña Mina-
ya asumió el curato de La Montaña. De La Peña 
era hijo de un terrateniente rico de Supía, her-
mano del párroco de Anserma y de una dueña 
de minas en Marmato. El cura tenía una cuadri-
lla de esclavos en las minas de El Morado. Los 
negros tenían su ranchería en Tumbabarreto y 
debían pagar estipendios al cura de Quiebralo-
mo. Para no pagarlos, De La Peña solicitó la su-
presión del curato de Quiebralomo o en su defec-
to, agregar parte de su feligresía a La Montaña.33

Lo que respecta a la ranchería de negros esclavos, 
resulta admirable por lo menos, la respuesta de doña 
Luz Dary Trejos Calvo, nativa de Tumbabarreto, 
después de hacerle esta pregunta:

—Le contaron algo del camino real ¿O es menti-
ra que, existió?

—Dizque el camino real sí existió. Le escuché 
a mamá que mis abuelos contaban que allá en 
ese terreno donde está su negocio había unos 
ranchos de paja, y allí vivían unos negritos. 
Que siempre que pasaba para el trabajo a Ga-
via, se encontraba con unos negros que también 
bajaban por el camino a trabajar en Las Pilas. 
Mi mamita era la que le hacia la comida a los 
mineros y también trabajaba lavando pilones y 

33 “Papel Salmón”, en el diario “La Patria” de Manizales, agosto 8 de 1999.
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arena, murió de 100 años. Mamá nos contaba 
que ese camino real, era un desecho por donde 
subían mulas cargadas con esteras, canastos y 
“ventiadoras” que hacían los indios de San Lo-
renzo y los traían para vender en el mercado en 
la plaza de arriba; que lo que más le impresiona-
ba a ella, era que por ese camino pasaba mucha 
gente de otro color y hablaban muy enredado.34

Absorbido por el deseo de conocer la historia co-
lonial y republicana de Riosucio, me interné en el 
episodio del traslado de La Montaña. Interesado en 
el asunto, fui en busca de una realidad, hallando un 
breve comentario: 

Trasladar a los habitantes de La Montaña a un 
lugar cercano al cerro Ingrumá, no era objeti-
vo central de Bonafont —sofisma de distracción 
manejado muy bien— ya, que la intención era 
otra: estar cerca al camino real que pasaba por 
la Calle del Comercio, para participar de la ac-
tividad comercial, pues vivir en La Montaña, 
exactamente en Samaria, era retirado y dificul-
taba la comunicación. Por esta media pendeja-
dita, aceleró el traslado.35

Los españoles fundaron un pequeño poblado que 
bautizaron “Las Pilas”; debido al crecimiento pobla-
cional con negros esclavos, trasladan esta urbe al lu-
gar donde se encuentra Quiebralomo. Un segundo 

34 Entrevista realizada por Carlos Mario Hoyos Palomino en la casa de la 
señora Luz Dary Trejos Calvo, edad 61.

35 Historia de las dos plazas de Riosucio, pág. 56.
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traslado fue aprobado después de tantas discusiones 
por los Quiebralomeños de No aceptar, ir a vivir a la 
plaza de san Sebastián:

A los Quiebralomeños no les interesaba mucho 
el traslado; ellos gozaban de los beneficios del 
camino real que les brindaba la oportunidad 
de comerciar y transportar el oro a Popayán sin 
necesidad de ir hasta el sector central. Por eso 
demoraron en pasarse.36

Doña Purificación Calvo de Vanegas, en su libro 
RIOSUCIO, dice por dónde pasaba el camino real 
por la calle que separa las dos plazas:

Uno de los límites pasaba por la mitad de la calle 
real, línea recta de la casa de propiedad hoy de 
los señores Güendicas, a la que fue de D. Proceso 
Puerta.37

La ubicación con el momento axial, deja traslucir 
el sitio en tiempo presente: La casa de los señores 
Güendicas ubicada, donde es la casa de los herede-
ros de don Antonio Mejía; cruzando hasta el “Hotel 
Palacio”. Ellos, son mis vecinos.

Los acontecimientos pasados, abren puertas para 
hablar del traslado del camino real: 

La tradición dice que este camino lo movió 
Boussingault para que continuara el transito del 
comercio y no meterse en problemas con el go-

36 Ibidem, pág. 57.
37 Ibidem, pág. 65.
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bierno nacional, que lo consideraba el camino 
real más importante; el sabio francés lo abrió 
desde la plazuela, pasando por la calle de las 
carnicería lo que hoy es la calle peatonal de San 
Sebastián —por Saint Tropez— a la esquina de 
la Cooperativa de Central de Transporadores, 
a llegar a la esquina de la casa de “Los Balan”, 
para bajar por la cafetería “La Vienesa” hasta 
la casa de don Carlos Betancur “Calambombo” 
y de ahí en curva hacia la esquina de la propie-
dad de don Crisóstomo Largo, de allí ascender 
por el trayecto “El Talego”; empalma con el ca-
mino que de Tumbabarreto conduce a Sipirra 
siguiendo por éste en tramo de unos cien metros 
hasta la convergencia —una ye— que forman 
los senderos que llevan al paraje —lugar hoy 
MERCADO CAMINO REAL— para descender 
a Las Pilas de Quiebralomo y encontrarse con 
“Las minas”.38

El traslado del rancherío de “Nuestra Señora de la 
Candelaria de Quinchía”39, al sitio donde está, pudo 
ser un pretexto como el que se inventó José Bonifa-
cio Bonafont, con el traslado de una parte de la villa 
de La Montaña, a la Plaza de Nuestra Señora de la 
Candelaria de Riosucio:

Era de urgencia suma trasladar el antiguo 
rancherío, que se moría de sed, a un lugar con 
buenas aguas y cerca del Camino Real; las par-

38 Historia de las dos Plazas de Riosucio, pág. 60.
39 Quinchía Mestizo, pág. 25.
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cialidades indígenas no lograban ponerse de 
acuerdo: unas proponían el plan de Naranjal y 
otras del llano de la quebrada Barrigona, situa-
do al lado del cerro de Gobia.40

Los nativos Tapascos y Guaquerames por fin se 
pusieron de acuerdo a dónde debía ser trasladado 
el poblado de “Guakuma”41. Lo trajeron a unos te-
rrenos cerca a la derivación del camino real de Rio-
sucio. El historiador quinchieño Alfredo Cardona 
Tobón, deja una reseña: 

Quinchía Viejo estaba ubicado en una hondo-
nada escasa de aguas y alejada del camino prin-
cipal que comunicaba a Riosucio con el resto de 
la provincia.42

En predios de “Los Quingos”, sector periférico de 
Riosucio, se conserva este medio de comunicación. 
De acuerdo a escritura de tradición pública, algu-
nos bienes están a orilla del camino que conducía a 
Quinchía:

Hoy primero de febrero de 1923 se me ha pre-
sentado para su registro copia de la escritura 
número cincuenta y tres otorgada en la notaria 
de este circuito con fecha de veintisiete de Enero 
del presente año. En ella consta que el señor Jesús 
Cuesta vende a Faustino Rotavista una casa pa-
jiza con su correspondiente solar ubicada dentro 

40 Papel Salmón, noviembre 30 de 2008. Historiador, Alfredo Cardona 
Tobón.

41 Primer nombre que tuvo Quinchía.
42 Quinchía Mestizo, pág. 63.

El camino Real.indd   35 27/07/2021   2:57:43 p. m.



36

EL CAMINO REAL EN LA HISTORIA ANTIGUA DE RIOSUCIO

del área de esta población y alinderado así: Por 
el oriente teniendo de por medio el camino anti-
guo de Quinchía.43

 Me cayó de sorpresa el traslado de Supía, a los 
predios del camino real. Escuché de un perito en 
historia de Supía: 

“Nació en el otro lado del río en la margen dere-
cha y lo trasladaron a la margen izquierda dos 
kilómetros arriba; estaba en Sevilla y quedó a 
orilla del camino real que es la entrada al cen-
tro de la población, para mejor decir por donde 
siempre han entrado los carros a la plaza, pro-
piamente por la troncal de occidente”.44

El historiador supieño Jorge Eliécer Zapata Boni-
lla, coloca de ejemplo al sector “El Congo” en Supía, 
para engrandecer la historiografía del camino real 
que pasaba por allí:

Por donde pasó el camino real se empezó a for-
mar la “zona de tolerancia”, debido a que este 
lugar era frecuentado por extranjeros y nacio-
nales que ante la necesidad humana venían 
buscando mujeres para satisfacción sexual. Para 
la muestra un botón, por el camino real de esta 
población quedó “El Congo”.45

43 Tradición en escritura pública de terreno a orilla del camino que de 
Vista Hermosa conduce a los Quingos. Copia facilitada por el señor 
Marino Hoyos Ramírez. En manuscrito expedido y firmado en el año 
de 1923 por el Notario Marcelino Betancur.

44 Historiador Jorge Eliécer Zapata Bonilla.
45 Idem.
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Ni porque el escritor Zapata Bonilla se hubiese 
puesto de acuerdo con el historiador Gersaín Betan-
cur Becerra:

El camino real de Riosucio dio origen a la “Ca-
lle de las Carnicerías”. Hay que decir, por esos 
tiempos empezaron las construcciones en paja y 
bahareque a lado y lado. Por este camino inició 
el gran conglomerado comercial que comprendía 
chicherías, dulcerías, comestibles, tiendas, can-
tinas y prostíbulos. Por este camino real nació 
la zona de tolerancia “La Cuchilla” que cubría 
desde la plazuela hasta el inicio de la bajada a 
“Vistahermosa”; mejor dicho, por “La Setenta y 
Dos.46

Por el camino real, o camino de herradura transi-
tó a pie o en bestia la historia de medio continente: 
las culturas, indígena, europea, africana, asiática; 
como quien dice, por esta ruta entraron las razas 
que conformaron el mestizaje. Arribó la esperanza 
de caucanos, de tolimenses, de santandereanos, de 
chocoanos, y la Colonización Antioqueña:

El Camino Real, era paso obligado para la re-
cua de mulas que iban y venían del sur al norte, 
pasaban silleteros con las gentes delicadas: Da-
mas, niños y gentes importantes protegidas por 
parasoles o paraguas, estos pasajeros sentados 
en silletas cargadas a la espalda de un robusto 
y fuerte trasegante de caminos midiendo con sus 

46 Aporte por Whatsapp.
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pies leguas y más leguas, llevando encima una 
porquería de ciudadano, anquilosado por la so-
ciedad y la civilización.47

Las trochas del camino real quedaron teñidas con 
apellidos extranjeros: Eastman, Gärtner, Henker, De 
La Roche, Balán, Mustafá, Sahara, Nicholls, Tascón, 
Cock. Cogerían esta ruta los que venían de Popayán 
huyendo de las manos sangrientas de Juan Sámano 
para esconderse, en Quiebralomo. Por campo tra-
vieso del camino real, entrarían las primeras plantas 
de café en Caldas, traídas por el Padre Bonafont a 
Riosucio y sembradas a orilla del Camino Indio en 
la vereda “Las Estancias”. Montados en aquilatados 
sillones pisarían este trayecto para llegar a Cartage-
na de Indias y a Lima Perú, los caciques indígenas de 
pueblos vecinos:

Siricha, Chiracha, Humbruza, Acuza, Umbra, 
Tucarma o Taxarmá, Tatamá, Guaramá, Ate-
cura, Guática, Ocupiramá, Capirotama, Utay-
ca, Tuxacuraca, Atucifre, Azisquonda, Petiaca, 
Zequema (cacique de la montaña Sima) Tuza 
(cacique del Valle de Santamaría o Amiceca), 
Guática, Aconchara, Tumaracunga, Cananao, 
Riteron, Ocuzca, Chatapa, Cauromá, y Andi-
ca.48

Es por entender sin lugar a equivocarme: el cami-
no real, convirtió a Riosucio Cauca en una especie 

47 En: “Otro libro de Tobías”. Crónica del poeta José María Ramírez, págs. 
12-13.

48 Supía Histórico #3 1995.
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de frontera. O sino lean lo que dice el investigador 
histórico Luis Fernando González Escobar:

Riosucio mantuvo el influjo caucano, pese a la 
distancia que lo separa de Popayán y de su con-
dición de municipio fronterizo, siendo uno de los 
más alejados de la capital caucana, asimismo, y 
a pesar del arribo de antioqueños a finales del 
XIX. Pero su condición de región minera y punto 
de cruce de caminos le atrajeron la atención de 
propios y extraños.49

Para quitarle la inquietud a los lectores por dónde 
pasaba el camino real para llegar a Medellín, comu-
nico este dato:

Quiebralomo y Supía al final del camino que 
atravesando el río Cauca por el paso de Bufú, 
conduce a Rionegro, Marinilla y Medellín.50

El Cantón de Supía estaba conformado por los 
distritos parroquiales de Quiebralomo, La Montaña, 
La Vega de Supía, Moraga (hoy Marmato):

No obstante, la importancia adquirida por el 
Cantón de Supía en el contexto Caucano, su ar-
ticulación al sistema espacial de éste era débil; 
todavía primaba el eje constituido en la banda 
oriental del río Cauca, por lo cual se mantenían 
los privilegios de las sociedades tradicionales de 
Cartago y Buga ubicado en la banda occiden-

49 En: Revista virajes, vol. 16, No 2 Manizales U. de Caldas, 2014.
50 Ocupación, poblamiento y territorialidades en la Vega de Supía 1810-

1950, pág. 230.
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tal, “el camino real continuaba como único lugar 
central del Cauca”, es decir, Popayán.51

Agustín Codazzi para llegar al territorio minero, 
le tocó recorrer el mismo camino que cogió Juan 
Bautista Boussingault:

Codazzi utilizó el mismo recorrido de Boussin-
gault que era la ruta por “el camino real” para 
llegar al cantón de Supía.52

51 Ibidem, pág. 114.
52 Ibidem, pág. 121.
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II PARTE

DEL CAMINO REAL, AL CAMINO DE 
HERRADURA 

Quién pisó primero los caminos reales, ¿el buey, o 
la mula? Aunque parezca ociosa la pregunta, es ne-
cesario hacer una biografía equina para dar una res-
puesta histórica sobre la “Arriería Colonial”. La his-
toriadora Purificación Calvo de Vanegas, menciona 
el buey que se quebró un lomo cuando salía de la 
mina “La Ciénaga”; con este aserto, doña Pura, da a 
entender que el primer animalito de carga que utili-
zaron en las minas del Cantón de Supía fue el buey, 
raza procedente de Asía, y se expandió por toda 
África, el cual pudo haber llegado acompañando los 
africanos esclavos que vinieron a trabajar a Quie-
bralomo. El arrierólogo Álvaro Fernández Agudelo, 
describe los bueyes: 

…eran animales muy fuertes, pero en los tro-
peles ocurrían muchos accidentes. A veces eran 
muy difíciles de manejar. Ahí fue cuando apare-
ció la mula, un animal muy dócil, fuerte y hasta 
inteligente con la particularidad que se aferra 
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a cualquier terreno. La mula fue el inicio de la 
arriería.53

El trabajo forzado de los negros y de los indíge-
nas esclavos fue desplazado por el buey, y la mula. 
El primer comunicante desapareció, y la mula con-
tinua como símbolo de la cultura colombiana. El 
Arriero, su parcero, “hombre que se encargaba de 
guiar la carga por los duros trechos del país y asegu-
raba que llegara a su destino”: 

Siguiendo el trazado de antiguos mapas, el re-
lato de viejos caminantes o las indicaciones de 
sudorosos arrieros, los primeros colonos tuvie-
ron que transitar de Caramanta a Anserma…, 
siguiendo la ruta del Camino Real de Occidente, 
en su variante más occidental.54

El burro es de la familia del asno y en Europa lo 
domesticaron para emplearlo de animal de carga. 
Cuando Cristóbal Colón llegó a América, entró con 
veinte caballos y cinco yeguas; del cruce entre burro 
con yegua nació la mula, y reemplazó al burro como 
“bestia real”. Para no ser tan burros, leamos un apor-
te del estudioso de los caminos reales en Antioquia, 
historiador Luis Fernando González Escobar:

La Colonización Antioqueña promovida por la 
“Concesión Echeverry” tuvo dos expresiones di-
ferentes al entrar en contacto con el cantón de 
Supía (…). Una manifestación, poco tardía, fue 

53 Wikipedia.
54 Apía, Tierra de la tarde, pág. 13.
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el interés en construir un camino de herradura 
entre Ansermanuevo y Supía por la vía de An-
sermaviejo, mediante un privilegio definido por 
una ley 1º de noviembre de 1852.55

En otra lectura, el escritor Rafael Alfonso Mayo, 
ilustra:

Los caminos reales eran unas vías atosigadas de 
barro y pantano por lo que sólo transitaban nue-
vos vehículos de cuatro patas con largas orejas.56

No puedo ocultar la aparición de los caminos ve-
cinales en el Distrito de La Vega Supía. En el tratado 
titulado “Ocupación, poblamiento y territorialida-
des en la Vega de Supía 1810-1950”, relata la presen-
cia del “ingeniero Griseldino Carvajal, cuando en 
1894 promueve un nuevo trazado del viejo camino 
colonial del Chamí”; casualmente, este trazo en re-
iteradas ocasiones lo caminó el Padre Bonafont. El 
historiador Luis Fernando González Escobar, autor 
del libro en mención, indica: 

Ansermaviejo-Riosucio, había sido mejorado re-
cientemente por el contratista Salvador Quinte-
ro; este camino pasa por el caserío de Quinchía, 
cruzando los ríos Opiramá, Quinchía y Riosu-
cio.

El camino que pasa por Quinchía y Riosucio los 
contactaba con la Provincia de Marmato:

55 Ocupación, poblamiento y territorialidades en la Vega de Supía 1810-
1950, págs. 86-87.

56 La historia de Antioquia, a lomo de mula. Wikipedia.
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1894 se buscaban nuevas maneras de integrar la 
provincia de Marmato a otras formaciones es-
paciales intentando la relación con los mercados 
mundiales (…). A fines del Siglo, la formación 
espacial dentro del distrito de Supía estaba de-
terminado por una red vial que integraba a la 
red mayor que planteó White en 1870; siguiendo 
el informe del prefecto de la Provincia de Mar-
mato, Marco Antonio Palau, la red provincial 
de los caminos en 1897 incluía: el camino de 
Ansermaviejo a Puerto Chávez, que estaba en 
proceso de construcción, a cargo del contratista 
Alejandrino Palomino; Ansermaviejo-Riosu-
cio, que había sido mejorado recientemente por 
el contratista Salvador Quintero; este camino 
pasa por el caserío de Quinchía, cruzando los 
ríos Opiramá, Quinchía y Riosucio; adicional al 
anterior, estaba el que comunicaba las dos an-
teriores cabeceras, pero atravesando la fracción 
del Oro; de Riosucio, pasando por Supía, hasta el 
puente de San Isidro de Picará, continuaba para 
Manizales una ruta que había abierto en 1896 
el contratista Julián Páez; de Riosucio a Jardín se 
había abierto un camino en 1896, por el contra-
tista Juan Camacho Martínez.57

 Los Palomino de Riosucio siempre han protago-
nizado acontecimientos. Buenaventura Palomino, 
lideró el proyecto de abrir el camino de herradura 

57 Ocupación, poblamiento y territorialidades en la Vega de Supía 1810-
1950, pág. 321.
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que uniera a Ansermaviejo con Ansermanuevo, de-
rivación del camino real:

Buenaventura Palomino, en 1869 tramitó ante 
el gobierno del Estado del Cauca un proyecto 
para construir y explotar un camino de herra-
dura que uniera a las dos Ansermas.58

No yendo muy lejos, hasta 1955 existió en San Lo-
renzo las famosas “arrierías”. Pudo haber sido tre-
chos del camino indio que salía al camino real:

En San Lorenzo se tenían por lo regular dos o 
tres grupos, tenían veinte o más mulas por gru-
po. Era costumbre llevar café y traer mercancías 
desde la ciudad de Medellín; como guía utiliza-
ban una mula llamada “La Mochera”, llevaba 
una campanita al cuello; esto lo hacían con el 
fin de anunciar a los transeúntes que iban veinte 
o más mulas por el camino, este trayecto lo ha-
cían bajando a Guamal, subían a Caramanta, 
bajaban a Valparaiso, llegando a la pintada em-
pezaban a ascender hacia el municipio de Santa 
Bárbara, continuaba hasta Alto de Minas, para 
comenzar a descender al municipio de Caldas 
y terminar el trayecto en la ciudad de Medellín 
Departamento de Antioquia. El costo por carga 
de café era de cinco pesos.59

Por escalas empedradas del camino real o de he-
rradura, en fila india pasarían los caballos, las ye-

58 En: Papel Salmón, La Patria julio 4 de 2004. Alfredo Cardona Tobón.
59 Monografía de San Lorenzo, pág. 154.
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guas y las mulas que menciona el escritor riosuceño 
Ariel Escobar Llanos, en su obra maestra “HISTO-
RIAS DEL VIENTO EN LA CORDILLERA”: 

“El Lunares”, de don Rómulo Alarcón, que le 
abría la puerta de la manga y salía trotando 
hacia la casa. El macho “El Rayo” y la yegua 
“Azucena” de Antonio Vargas, que se volvieron 
leyenda. La mula “Parda” de mi tío Bartolo, que 
no le faltaba sino hablar. La mula “Esterlina” 
del capitán Barrientos, que casi mata a su nie-
to Zorobabel. “El Califa”, de mi tío José María 
García, que se inflaba cuando lo iban a cinchar 
y después salía soltando pedos por el camino. La 
yegua “Gacela” de misia Bertilda Cadavid, que 
tenía las nalgas tan bellas como las de su dueña. 
El caballo “Jazmín”, de don Carlos Escobar, que 
sabía de memoria todas las tiendas del camino 
al Cauca, y a todas arrimaba para que el dueño 
bebiera aguardiente de caña gorobeta. El mío 
era “Alazán”, y lo quise como un amigo, porque 
mi placer no era montarlo, sino admirarlo [sigo 
pensando que las mujeres y los caballos son los 
animales más bellos de toda la creación].60

“La Gesta de la arriería”, es el libro del escritor rio-
suceño Omar Morales Benítez. Ameno ensayo, nos 
coloca al tanto de los acontecimientos, cuando un 
grupo de peones hicieron un paro cívico en señal 
de protesta por los miserables salarios que les paga-
ban los propietarios y empresarios de la flota equina. 

60 Pág.30.
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Esta protesta caminera, paralizó el país con más de 
200 mulas, en Herveo (Tolima). A lo mejor, arrieros 
de Riosucio explotados en las minas de Quiebralo-
mo, participarían.

No sobra llegar a la cima de este capítulo, haciendo 
el resumen: sillero y carguero humano, buey, mula 
de arriería. Camino real, camino indio, camino de 
herradura.
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III PARTE

ENTREVISTA CON LA HISTORIA

Abuelo. Cuéntanos una historia de esas que nos 
sabes contar.

 Acudí a la palabra, puesto que son pocos los do-
cumentos que existen a nuestro alrededor, de lo que 
es el camino real. Por tal razón y en el sentido pri-
mordial de lo histórico, acudí a la memoria de algu-
nos nietos que recuerdan leyendas que les contaban 
los abuelos y padres, por ejemplo, Fernando Cataño 
Betancur, Jorge Hernández Betancur, Álvaro Fer-
nando Hoyos Fernández, María Arnobia Taborda, 
María Rubiela González, Flor María Calvo de Sal-
darriaga, Edilma Trejos Calvo, Jorge Hernández y 
Manuel María Largo.

RELATO 1
Por Tobías Díaz Díaz61

A la edad de los 12 años fui “garitero” en las minas 
de Gavia llevándole a unos trabajadores los portas 

61 Nació en Riosucio, murió en 2017…a la edad de…Escritor e historiador 
riosuceño.
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con los almuerzos y echaba trocha por el camino 
real para subir por El Talego y bajar por Alto Tum-
babarreto. Le dicen El Talego por lo estrecho que era 
ese camino. Entonces, en los ires y venires con otros 
muchachos que llevaban portas ensartados en una 
vara de guadua para sus familiares, íbamos echando 
cuentos de espantos. El que más contábamos era el 
del espanto del camino real. Yo se lo escuché a un 
viejito negrito descendiente de los africanos que le 
ayudaba a don David Betancur en el oficio de “pa-
lenquero”, lavador de paños y después como “zurro-
nero” en la mina “El Cristo”. Ahora que recuerdo, se 
llamaba Melquisedec Moreno y me dijo que una vez 
que venía de Quinchía, se le apareció por el camino 
real llegando a Gavia, un perro negro que cuando 
“latía” le escurría de la boca pepas de oro. El, con 
una lampara de aceite de higuerilla se la iba acercan-
do a la cabeza y lo alumbraba hasta que se convirtió 
en un mono alto, de barba larga; Melquisedec, echó 
a correr y el espanto detrás. El que asustaba era un 
minero extranjero que se amancebó con una negra 
de Guamal, y lo rezó hasta dejarlo en la miseria, qui-
tándole todas las morrocotas que encontró en las 
minas. Dizque el desafortunado hombre se enloque-
ció, y contaba don Melquisedec, que el míster, una 
vez apareció en un palo de guamas “chilinguiando” 
con una soga en el cuello. Desde ese momento toda-
vía asusta por allá. 

También le escuché a Doña Eva Marroquín de Ca-
taño, que toda la vida ha vivido en una casa que fue 
fonda caminera que lleva a Sipirra y a Tumbabarreto, 
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propiamente en la esquina para bajar por el Talego, 
que a veces de noche por ese camino antiguo se escu-
cha lamentos y ruidos de cadenas como si estuvieran 
“arriando” esclavos amarrados de esos que traían de 
Popayán, a trabajar a las minas de Gavia. Doña Eva 
se acerca a los cien, y se conserva vigorosa.

RELATO 2
Por Fernando Cataño Betancur62

En 1900, llegan de Marmato a Riosucio, Cauca, 
mi bisabuelo Lisandro Marroquín con mi bisabuela 
Pastora Giraldo. Vinieron a una casa de embutido 
con techo de paja, cerca al Camino Real, propia-
mente por el sector esquina empezando “El Talego” 
en “Alto Tumbabarreto”. Allí nació mi abuela Ana 
Eva Marroquín Giraldo el 13 de enero de 1910, y allí 
vivió hasta que murió en 2013 a la edad de 103 años. 
Ella se casó con Roberto Cataño, dizque mi abuelo 
organizaba protestas contra los dueños de las minas 
de Gavia y Vendecabezas, por las injusticias que se 
veía en estas minas.

Contaba mi abuela que su papá siempre consiguió 
el sustento con el rebusque honrado de arriero; que 
tenía una flota de mulas de carga y las alquilaba o él 
mismo las arriaba con oro que sacaban en las minas 
de Gavia y Vendecabezas, le pagaban con monedas 
de oro. También trasladaba mercancía que traía de 

62 Nació en Riosucio, edad 58.
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Medellín por los caminos reales de Antioquia, hasta 
llegar a Caramanta y pasaba por el camino real de 
aquí. Entonces, lograba descansar y dormir en su 
casa de paja, para madrugar a llevar la mercancía a 
Cartago. 

También le escuché a mi abuela, que mi bisabue-
lo Lisandro, como en esa época no había bancos, se 
iba a un terreno que tenía al otro lado del camino 
frente a la casa y excavaba para sacar un baúl don-
de guardaba las monedas de oro que le pagaban por 
el jornal. Cuando vendieron esos terrenos, los que 
compraron se encontraron el baúl con mucha ri-
queza. La Abuela Eva, hablaba de los espantos por 
el camino real, uno de ellos que recuerdo, es, el de 
un árbol que por la orilla del camino echaba llamas 
y decían que allí había un tesoro, que al cabo del 
tiempo desapareció el árbol y era porque ya habían 
sacado el “enterrado”.

RELATO 3
Por Álvaro Hoyos Fernández63

Mi bisabuela Felicidad García fue la primera due-
ña de los terrenos del “Talego” por donde pasaba el 
camino real. Era hermana de Chucho García, casa-
do con Omaira Bonilla, y la mamá de Miguel Salazar 
García que hizo los planos de la carretera de Rio-
sucio a Supía. Ella dizque contaba, que por allá en 

63 Nació en Riosucio, edad 71.
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la guerra de los mil días perseguían a la gente para 
robarle el oro que sacaban en las minas de Gavia. Un 
soldado le robó unas bolsas de oro a un minero, en-
tonces para que sus compañeros no se dieran cuenta 
de la riqueza que traía, se fue a enterrarlo donde hoy 
se encuentra la casa de Joaquín Campiño, y cuando 
lo estaba enterrando se abrió la tierra y se lo tragó. 
Que siempre que pasaban por la noche por el cami-
no real para la misa, se les aparecía el soldado y los 
espantaba, hasta que una vez sacaron el entierro y 
santo remedio no volvió a aparecer.

RELATO 4 
Por Jorge Hernández Betancur 

Mi abuelo Alfonso Hernández, nació en Tumba-
barreto en 1904; año siguiente crean el Departa-
mento de Caldas. El abuelo tenía poderes especiales 
manifestados en desdoblamiento y era devoto de la 
Santísima Trinidad. Contaba mi papá, que una vez 
a mi abuelo lo emboscaron por el camino real; él, 
invocó al santo de protección y se les desapareció 
ahí mismo. El abuelo toda la vida fue “correo” y se 
dedicó a trabajar de mensajero en mulas de arriería 
y transportaba por el Camino Real de Occidente, 
las mercancías suntuosas e importadas desde Bue-
naventura. Las bestias las bañaba con agua que sa-
caba de unos “aljibes” que había por el camino real 
que bajaba por “Alto Tumbabarreto” a las minas de 
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Quiebralomo, de esa agua se abastecía la comuni-
dad. 

A mi padre Alberto Hernández le escuché la his-
toria del espanto “Sancaldino”, dizque era un es-
panto muy famoso que pasaba por el camino real. 
Recuerdo que lo describía así: un espanto gigante 
que esparramaba las piernas entre dos árboles y la 
persona que bajara por el camino, tenía que pasar 
por debajo de ellas; aquel que esquivara el paso, sen-
tía una energía fuerte y extraña que con fuerza lo 
tumbaba. Mi papá también hablaba del duende del 
camino real, que se daban cuenta que había estado 
por allí porque las mulas que dejaban en los potreros 
aparecían con trenzas en la crin, y para que no las 
sacaran a trabajar, por maldad les quitaba las herra-
duras, pero que era tan maldadoso ese duende, que 
las dejaba regadas por el camino. Para evitar que el 
duende se las quitara, rezaban las herraduras.

RELATO 5
Por María Arnobia Taborda 

Mi papá nos contaba que este era el camino real 
por donde subían bestias con oro de las minas de 
Gavia. Este sector donde nacieron mis abuelos y pa-
dres se llama La Soledad, debe ser que el nombre lo 
colocaron los antiguos por tan solo que era y por lo 
oscuro, aunque por aquí siempre ha pasado mucha 
gente. Recuerdo unas casitas que había y estaban 
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construidas con cartón negro que cubría guaduas y 
cañabravas por donde le embutían barro para darle 
forma a las paredes y el techo era de paja, como esta 
que fue así, eso era porque éramos muy pobrecitos, 
ahora todo ha cambiado y se cayó y la construimos 
de material de cemento. Los papas de mi papá traba-
jaron en gavia de piloneros. 

En ese terreno que ve allá hubo una casa de paja 
grande muy grande y alta. En esa casa vivían los he-
rederos y no aguantaron viviendo allá por qué asus-
taban y la alquilaban, tanto es que tampoco duraban, 
era muy misteriosa y contaban los mayores que se 
escuchaban ruidos como descargaban herramienta; 
esa casa tenía unas puertas iguales de grande a las de 
la iglesia de la Candelaria. Cerca de la casa donde es-
pantaban salía un bulto a veces de negro otras veces 
blanco cuando aparecía cambiaba de esos colores y 
el susto es que no levantaba el alambre para pasar, 
sino que pasaba como si no hubiera alambre. Ya no 
aparece sería que sacaron el entierro porque es mu-
cho el oro que hay enterrado por este camino.

RELATO 6
Por María Rubiela González 

Desde chiquita conozco que los antiguos llamaban 
a esta quebrada San Sebastián. Yo vivo en ese altico 
donde nacieron mis abuelos que trabajaban de zu-
rroneros y piloneros aquí abajo en Gavia. Historias 
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escuché muchas de mis papás que les contaban los 
abuelos, que en esa quebrada era el bebedero de las 
mulas que pasaban y más allá hubo un cementerio 
para los negros, allá arribita lo construyeron dizque 
los blancos. Para llegar a las minas siempre ha existi-
do tres caminos, pero el más importante por donde 
los antiguos bajaban a Gavia es por este que siempre 
ha sido estrecho. Mi papá nos contaba que con el 
lodo de esa greda que mire es como blanca o pálida 
pintaban las casas los antiguos y las casas de los ricos 
del pueblo, allá en la plaza. Era la cal de esos tiem-
pos. Este camino era mucho más hondo decían mis 
abuelos y que las mulas se quedaban pegadas y hasta 
morían enterradas cuando pasaban con mercancía. 

La gran compañera de nosotros toda la vida ha 
sido la Llorona, que sale de esta quebrada San Se-
bastián. Llora muy feo, la escuchamos a la una de 
la mañana a esa hora sale esa condenada a asustar y 
empiezan los perros a latir. Esta mina ha dado mu-
cha plata, decían que la plata que conseguían porque 
sacaban mucho oro se la iban a gastar a la zona en 
Riosucio con esas mujeres y volvían sin un peso, era 
como maldito ese oro para los de por aquí, los úni-
cos que conseguían eran los dueños de otras partes. 
Hasta ahí le puedo contar porque me toca irme pal 
pueblo a una cita médica con el dotor y me coge la 
tarde.
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RELATO 7
     Por Flor María Calvo de Saldarriaga 

    Nací allá abajo cerca a la quebrada San Sebas-
tián, en la casa de mis abuelos donde vivieron mis 
padres. La casa era de esterilla y de guadua; recuer-
do que por ahí había muchísima casa de paja. Todo 
este camino estaba sembrado de gamboa, zarzamora 
y borrachero con el que los indígenas hacían el gua-
rapo que enterraban en los cafetales. En todo el plan 
abajo cerca a la quebrada San Sebastián había un 
palo de laureles que tenía hasta muy mala fama por-
que ahí espantaban. Por ese camino subían muchas 
mulas que venían repletas de oro. Mi mamá trabaja-
ba “barequiando” en la mina de gavia y lo que sacaba 
lo vendía el domingo en la compra de oro donde los 
señores Ramón y Jesús Cuesta, y con lo que le daban 
del oro que vendía compraba calambombo para ha-
cernos almuerzo y con ese mismo hueso hacia los 
frijoles, era el hueso semanero que llamaban. 

  Como le parece que mamá nos contaba que de 
Marmato pasaban por ahí mulas cargadas de oro y 
mi papá les daba permiso de descansar y descarga-
ban las mulas para que salieran a pastar de noche y 
dejaban los bultos de oro en el corredor de afuera y 
tanta la honradez que nadie robaba. Los arrieros se 
acostaban a descansar después de comer un plátano 
asado con agua sal que mamá les daba, al otro día 
cargaban y se iban por el camino dizque por las tie-
rras de Cali pa’ llá.
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Contaba mi abuelito que el espanto que salía en 
el árbol de laurel dizque era un viejo alto y con una 
capa larga muy brillante, que cuando pasaba dejaba 
un viento frío, y lo llamaban el “espanto de la capa”. 
También contaban del famoso “espanto arriero” que 
cuando pasaba se sentía por el camino el ruido de 
las mulas que rastrillaban las herraduras y salían 
chispas.

Otras anécdotas las de esta casa donde vivo ahora 
que fue antes una choza de paja grande; yo la re-
cuerdo, y decía mi abuelo dizque era el vividero de 
los mineros que trabajaban en Gavia. Que aquí vivió 
un minero que robaba oro en gavia y lo enterraba 
donde queda la cocina que siempre ha permanecido 
ahí. Otro cuento del rancho de paja que hubo en este 
mismo terreno era que los mineros lo tenían para 
tomar trago, bailar, mejor dicho, la utilizaron en un 
“sinvergüenciadero” donde se encerraban los mine-
ros que trabajaban en gavia con las mujeres. En la 
esquina frente a su negocio que también era una de 
paja fue una tienda donde paraban los arrieros que 
venían desde muchos lugares a descansar. 

RELATO 8 
Por Jorge Hernández 

Esta casa donde yo vivo y me crie la hicieron a fina-
les de 1800. El camino real llegaba hasta la quebrada 
de San Sebastián, y había mucho barro, llegaba hasta 
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Gavia donde trabajaron mis hermanos “colchando” 
y de “palenqueros”. Les tocaba asegurar las puertas 
con filones de madera pa poder ir haciendo el soca-
vón. Por debajo del camino hay un secreto: decía mi 
papá que por debajo del camino real pasa un túnel 
que llega desde la mina de Vendecabezas y llega a 
la mina de Gavia, tanto es que ese palo de naranjo 
cuando yo taba chiquito lo “vide” alumbrar cuando 
explotaban los tacos en las minas de Vendecabezas, 
ese ruido y la candela llegaba por debajo de ese palo 
de naranjo o por la tierra pal fondo porque por acá 
pasa el túnel. Decía que ese túnel lo hicieron los in-
dígenas pa pasar por debajo y llegar hasta la iberia y 
po ahí hay mucho oro. Muchos espantos asustaban a 
la gente que vive; por el Talego salía una bola en for-
ma de un balón que rodaba de color azul y amarillo 
que se iba detrás de la gente y se trasformaba en un 
perro que echaba candela por la boca.

            
                                                        

RELATO 9
Por Ariel Escobar Llanos

La hacienda “Samaria” de don Antonio Salazar 
quedaba a la orilla del Camino Real. La casa era de 
dos pisos, igualita a todas las casas de finca que se 
encuentran en Antioquia la Grande y la hoya del 
Quindío. Tenía amplios corredores, con pasamanos 
de macana y chambranas en calados y dibujos que 
imitaban encajes. Sobre la cal de paredes resaltaba el 
azul cielo de puertas y pilares. La abrazaban con ca-

El camino Real.indd   59 27/07/2021   2:57:43 p. m.



60

EL CAMINO REAL EN LA HISTORIA ANTIGUA DE RIOSUCIO

riño batatillas, veraneras y copos de oro. A un lado, 
como racimos de machetes amellados, ascendían las 
quimeras. En el corral del frente, donde los corotos 
parecían fogata, se paseaba muy orgulloso un pavo 
real que gritaba su reclamo a todo el que cruzaba 
por el camino, para hacerle notar sus visos torna-
solados. También había un guacamayo abigarrado y 
una lora palabrosa, que cuando estaba en vena ata-
jaba a los caminantes, arreándoles la madre, y ha-
ciéndoles formar corrillo para escucharle el lenguaje 
de los arrieros, hasta tosía y silbaba. Dos perros da-
neses vivían echados al sol haciendo pereza, junto 
al cuarto de los avíos y las enjalmas. Una noche lle-
garon los ladrones y se lo llevaron todo, incluyendo 
los perros. Catarino Bolaños, el arriero, decía que 
para robar donde hubiera perros, no hacía falta sino 
una perra en calor, cogida con una cabuya. Así se 
vivía en “Samaria”: en una sola fiesta. Cumpleaños, 
aniversarios, navidades, años nuevos. No faltaba el 
pretexto para hacerlas. Que detestaron los terneros; 
una fiesta. Que caparon los toretes; otra fiesta. Que 
parió la vaca “Mariposa”; desnuquen una gallina y 
saquen el aguardiente. Nosotros que para ir al Cauca 
pasábamos tanto por ahí, no entramos nunca. “Sa-
maria” fue la primera finca que tuvo luz eléctrica. 
Entonces sí que armaron charangas bien alegres con 
tocadiscos. 
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RELATO 10
Por Manuel María Largo 

Contaba mi papá que los antiguos abrieron este 
camino que venía de Antioquia y bajaba a Caraman-
ta para caer a Marmato. Cuando mi abuelo pasaba 
por aquí descargaba, descansaba y luego cargaba 
para seguir el camino a Cartago para llevar la mer-
cancía que traía de Medellín, y luego cargaba mer-
cancía para Medellín, se demoraba en cada viaje 3 
meses de ida y vuelta, alcanzaba a hacer dos viajes 
al año. Mi abuelo era un arriero que nació en San 
Pedro de los Milagros Antioquia, y se consiguió a 
mi abuela cuando pasó pu´aquí y se veían dos veces 
al año, mi abuela era de Sipirra, hasta que se casaron 
y mi abuelo se quedó viviendo en Sipirra y echaron 
raíces.

Mi papá le heredó a mi abuelo. Cuando yo tenía 
7 años empecé a pegármele a mi papá y ahí fue que 
conocí lo que era la arriería. Mi papá arriaba 35 o 40 
mulas. Los demás arrieros me llamaban el “moche-
ro” que también les decían “sangreros” porque les 
tocaba hacer de todos los mandados de la arriería.  
Los arrieros de esa época les tocaba hacer jornadas 
de dos o tres días y eso demoraban para volver a pa-
sar. 

Por este camino se vieron cosas muy malucas: los 
arrieros conservadores de Tumbabarreto no deja-
ban subir por el camino ni pasar por el Talego a los 
arrieros liberales de Sipirra que traían arena y “ba-
lasto” de Gavia para llevar a las plazas. Antonces mi 
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papá que era liberal de Sipirra le tocaba echar trave-
sía por caminos liberales, por la Iberia hasta subir 
a Sipirra y meterse por un camino que empezaron 
a abrir las mulas y es el camino que pasa por la ca-
ñada de Sipirra y sube por el cementerio. Para no 
tener problemas buscó “chamba” en Quinchía y le 
tocaba dar una vuelta larga para no pasar por este 
camino y el Talego y no encontrarse con los arrieros 
conservadores de Tubabarreto que lo “pistiaban”. A 
mí me tocó muchas veces acompañarlo en esas tra-
vesías a Quinchía con 40 mulas y salíamos a las tres 
de la tarde y estábamos llegando puallá a las dos de 
la mañana y yo alumbraba con una “capiruza” o una 
lámpara de frasco que le hacían un roto por la tapa 
para sacar la mechita que iba dentro del “petrolio” y 
la encendían con una cerilla, yo tenía 8 años. Para 
poder pasar papá por este camino y por el Talego 
se hizo amigo de unos arrieros conservadores de 
Puebloviejo y ellos hablaron con los arrieros conser-
vadores de Tumbabarreto y dejaron pasar los arrie-
ros liberales de Sipirra. Quesque a mi abuelo le tocó 
cargar la arena y la piedra de Gavia para la “constru-
ción” del templo de San Sebastián, todos los arrieros 
quesque hicieron “turega” y un convite para colabo-
rar. La arriería por estos “setores” se acabó cuando 
abrieron las carreteras y entraron los carros.
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RELATO 11
Por Olga Mantilla Suárez

Mi bisabuelo Luis Suárez Carpintero fue de los 
carpinteros más afamados por el territorio y su ofi-
cio en especial, lo demostró en la elaboración de ar-
marios para guardar ropa y nocheros en madera de 
resaltada calidad o finura. 

Contaba mi abuela, que Luis también se destacó en 
construir sillas espaldares para cargueros humanos 
que trasladaban a los más adinerados de Riosucio 
a Popayán, a Antioquia y otros lugares. El segundo 
apellido lo acogió de su oficio por ser hijo natural. 

Decía mi abuela que mi bisabuelo además del ser 
carpintero, rebuscaba la vida llevando en su silla es-
paldar a hijos de la aristocracia riosuceña que estu-
diaban en Popayán. Esta contrata la tenía fija cuan-
do terminaban las vacaciones. Dizque iniciaban un 
largo trayecto por el “camino rial” como ellos llama-
ban al camino real. El bisabuelo casó con la señora 
Laura Trejos, hermana de doña María Jesús Trejos 
de Vinasco, madre del escritor Rafael Vinasco Tre-
jos. Siendo ellas, parientes de la distinguida matrona 
Marcelina Trejos, madre del poeta José Trejos. Sua-
rez Carpintero, padre de Carmen y Candelaria. De 
ahí proviene mis raíces del segundo apellido: Suárez. 
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DE TURISMO POR EL CAMINO REAL

Los invito a ojear el recorrido por donde pasaba 
el camino real que caía a la Plaza de San Sebastián:

Alto San Juan o Alto Tumbabarreto, a un lado la 
casa del profesor Egidio, en la otra esquina propie-
dad de la familia Ruiz Cruz (Dora Ruiz), casa de 
doña Pastora Cataño Marroquín; bajando por el 
talego por carretera asfaltada y con dos carriles en-
contramos viviendas construidas en cemento, por el 
lado derecho vemos la entrada al barrio “El Vergel”, 
hasta llegar por un lado del estadio municipal; ba-
jando por el lado derecho ubicamos un lateral del 
estadio municipal; más abajo observamos la entra-
da al barrio “La María”; subimos sin desviarnos de 
la carretera donde termina El Talego, y por el lado 
izquierdo seguimos por la urbanización Santa Mó-
nica y en ascenso a la esquina antes de la parabólica. 
Dejamos la dirección de la parabólica y empatamos 
con la esquina de la propiedad del profesor Crisós-
tomo Largo. Transitamos la siete de agosto y conti-
nuamos hasta subir a la Cafetería la Vienesa, de allí 
a la casa de los Balan, para pasar por la Plaza de San 
Sebastián sector de los Palominos, coger la peatonal 
hasta llegar a la Plazuela, y en giro izquierdo ir por el 
tramo de la setenta y dos para pasar por lo que fue la 
zona de tolerancia y llega a la desaparecida “Gallera” 
por el camino que unía a Riosucio con Quinchía.
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COLOFÓN

Gracias, empresario turístico Carlos Mario Hoyos 
Palomino por invitarme a participar de un proyecto 
convertido en libro. Gracias, profesora Soffi Palomi-
no Benítez por permitir mis conocimientos entra-
ran a su espacio familiar. Gracias, odontóloga Paola 
Hernández Trejos por haber congraciado con mi 
presencia, Usted juega papel importante en la mo-
tivación de la publicación. Gracias doctora Gloria 
Inés Palomino Londoño por el reconocimiento del 
aporte que hago a la historia de Riosucio. 

El libro “EL CAMINO REAL EN LA HISTORIA 
ANTIGUA DE RIOSUCIO”, NO es improvisación. 
Se viene “craneando” desde hace tres años cuando 
acepté la invitación formulada por mecenas Carlos 
Mario, de acompañarlo en esta idea quijotesca. En 
el inicio, fui exigente al manifestarle la condición de 
no escribirle una letra, tenía que ser él quien lo hi-
ciere. Al aceptar me dijo: manos a la obra; atendí el 
reto.

Cuando “la pandemia del covi” tocó lo que es la 
Calle del Comercio de Riosucio que huella el ca-
mino real, creí que Hoyos Palomino iba a sacar la 
mano y entre mí dije: de lo que me salvé; todo lo 
contrario, me vacunó con la propuesta de continuar 
la idea por Whatsapp y con los protocolos lo atendí 
en mi tertuliadero para que llevara libros y leyera. 
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Lo retrocedí a su época de estudiante la cual estuvo 
orientada por dos brillantes educadores que ayu-
daron a formar sociedad pensante desde el aula de 
clase: su señora Madre Soffi Palomino Benítez, y su 
señor Padre Román Hoyos Franco a quienes dedica 
el compendio turístico. 

Cuando nos fuimos amoldando a la situación, 
con todas las protecciones del caso hicimos trabajo 
de campo para conocer a profundidad una historia 
desconocida para él como para mí. Con la compañía 
del diseñador gráfico y diagramador Giovany Ladi-
no, recorrimos lo que nos queda del camino real; en 
campo travieso llegamos a la mina de Gavia, ellos 
con su energía de jóvenes y yo con la energía de bus-
cador de historias perdidas. Carlos Mario, de todo lo 
que veía y escuchaba lo repasaba en casa y en la me-
dida del tiempo redactaba hasta que metí el “hocico” 
para olfatear la obra didáctica que estaba constru-
yendo para Riosucio. Entonces, formamos equipo 
de trabajo: la profesora Soffi se dedicó a la lectura de 
textos y revisión, que es excelente; y la odontóloga 
Paola hizo aportes en otro capítulo. A este estudio 
se suma la profesional Gloria Inés Palomino Lon-
doño, autora del cervantesco prólogo que avala el 
trabajo de investigación y abre las solapas del libro 
EL CAMINO REAL EN LA HISTORIA ANTIGUA 
DE RIOSUCIO.

Hubo un momento en que, el autor deseaba ahon-
dar más y pidió le acompañara recorrer el camino 
para cazar memoria oral, y lo hicimos encontrando 
casas que todavía conservan presencia de algunos 
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mayores. Ellos con sus relatos empezaron a enrique-
cer el memorando. Fueron momentos divertidos, 
escucharles la historia de los espantos y del duende 
del camino real, a tal punto de Carlos Mario sentirse 
contento y comprendí que estaba con un joven si-
lencioso e interesado en sacar adelante la historia de 
su tierra natal y, acabó de convencer mi compromi-
so de acompañarle. El, recaudó 20 historias y esco-
gió las que conservan una constante real, y publica 
9 relatos. Le sugiero al indagador, continúe explo-
rando para que su libro no se quede… en la vera del 
camino.      

                                                                                                                          

Óscar Henao Carvajal                                                        

24 de julio de 2021
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