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Como llegamos a la venta 
-desde donde, a lo hondo, se oye el río- 

desmontamos de las cabalgaduras: 
en las piedras cantaron los espolines 

canción de estrellas teñidas de sangre... 
 -Ah de la venta! ah de la venta! 

 cantaron nuestros vozarrones. 
[...] En la venta se cruzan vientos duros 

-la venta, en la garganta de la sierra desnuda-. 
Cantaba el viento, cantaba el viento. 

Allá en el fondo, a lo hondo, la línea del río, 
y el treno del río. 

 
Relato de Claudio Monteflavo, León de Greiff. 
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INTRODUCCIÓN 

Puede pensar el incauto lector que en las posadas sólo confluyen arrieros y tratantes, que tras de 

ellos sólo está una infeliz vida personal que no vale la pena historiar si no es para distraerse un 

poco con las cosas cotidianas del pasado, las anécdotas de viaje y los borrachos de tiples 

destemplados; tal vez sea esta en realidad una opción al acercarse al tema propuesto, así más o 

menos era cuando lo imaginé sin conocerlo: episodios poco serios que evitaran entrar en las 

complicaciones de los grandes problemas sociales, algo útil para despejar una curiosidad primaria 

sin integrarla a los ejes principales del devenir histórico de un territorio que conflictivamente 

intenta ser nación... bien equivocado estaba, y cuánto tiempo tomó conformar una visión del 

conjunto social desde el momento en que se vuelve evidente que las posadas y los caminos no 

están ahí aislados del tiempo y el espacio, que son parte dinámica del desplazamiento histórico 

tanto como las revoluciones, los gobiernos o el conocimiento. Es así como el trabajo que presento 

integra por medio de caminos y haciendo alto de confluencia en las ventas, la historia de transición 

que deja listas las condiciones sociales, demográficas y económicas para los abruptos cambios 

del siglo XX. 

Este planteamiento central se desarrolla de modo que sea evidente el movimiento continuo del 

elemento humano en todas sus manifestaciones a través de una geografía que parecería impedirlo, 

ahí está precisamente el descubrimiento sorprendente del trabajo al reunir fuentes y seleccionar de 

ellas los temas que de otro modo, en su aislado testimonio, no conforman el móvil conjunto que 
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aquí se observa, como un enjambre de abejas en su colmena, a la vez casa y territorio alrededor. La 

estructura del trabajo y su forma narrativa están así pensadas para dar la sensación de 

desplazamiento en un sentido geográfico, histórico y cultural, observando con detenimiento ciertos 

grupos humanos en su apropiación del medio y la permanente huella que dejan hacia delante: el 

efecto logrado puede ubicar al lector en la época y decirle al oído los recuerdos del porvenir, sin que 

parezca nada artificial pues se comprenderá al final que así es la fuerza dinámica del pasado, que 

debemos una venia de humildad a los ancestros si creemos pertenecer a la cumbre de los tiempos. 

En un tema que da para tanto el criterio o marco teórico es así mismo variable. La primera parte que 

tiene que ver con el contexto económico está marcada por la Nueva Historia y en alguna manera se 

la interpreta con imperfección en cierta tendencia a ver clases sociales que con frío cálculo buscan 

la dominación y el poder, aunque haya mucho de eso en realidad. El tratamiento de los temas sobre 

población, caracterización de grupos humanos, migración y mestizaje está claramente sugerido por la 

historia social contemporánea, con el énfasis dado a una permanencia en larga duración de estos 

elementos, además del componente geográfico que está siempre ahí en el fondo como dando una 

personalidad fija al cambio. Lo restante del tratamiento teórico que se pueda rastrear ya es una 

mezcla algo singular de los intereses y la formación del autor: historia cotidiana y de lo anecdótico, 

narrativa de viajes, problemas de género, historia patria de texto escolar, un poco de oralidad 

preservada, y claro, literatura: siempre ahí dando el sentido de alma tras las páginas que ningún texto 

histórico rígido puede lograr, algo aquí palpita junto al placer del idioma, empezando, claro está, por la 

venta manchega que don Quijote quiere creer castillo; en este trabajo el Siglo de Oro español se 

notará querer grato, sobre todo por el legado de su palabra en el resto de autores incluidos como 

parte del contexto literario, y por qué no, en algunos de los viajeros. 

El desarrollo del conjunto caminos y posadas según la hipótesis planteada de su relevancia dinámica 

se especifica con temas como la s migraciones internas, la integración entre regiones, el 
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conocimiento mutuo de gentes, la gestión de caminos vista como conjunto, la ocupación de la 

frontera agrícola, el parecer de los viajeros nacionales y extranjeros sobre las posibilidades y 

características del país vistas desde el pequeño cosmos que es la posada y el camino. La 

estructuración de estos y otros temas trata de concentrarlos por afinidad en cuatro capítulos, aunque 

sea inevitable cierta dispersión originada en la intención narrativa que se ha mencionado: 

caminando vamos por los caminos, ahí el paisaje es total y a pesar de dirigir la vista al puente, la 

empalizada o al empedrado, no podemos sustraernos al conjunto. El capítulo primero es el 

contexto económico, con la caracterización del movimiento por las vías, además de los actores 

históricos que intervienen en este espacio. El segundo capítulo describe las rutas a tratar, 

básicamente son aquellas que confluyen en Honda y se dirigen a la cordillera oriental, al valle 

geográfico del Cauca, alto Magdalena, Popayán y los Andes del sur, además de la entrada fluvial 

de Antioquia, el puerto de Nare. Se trata la evolución histórica de estos caminos y la relación que 

guardan con una apropiación del medio por parte de grupos humanos que se identifican por el 

nicho geográfico que controlan; todo lo anterior y una mirada a los desplazamientos posibles a 

través del territorio va cerrando la perspectiva hacia el sitio particular de la venta, la posada, 

tambo, mesón, bodega, términos que se aclaran en un glosario, pues ya son necesarios en la 

relevancia que se les da a continuación como focos de poblamiento y puntos que marcan un 

itinerario de viaje, como el de Miguel de Santisteban, resumido en un cuadro sinóptico. 

El capítulo tercero es el fermento original de este trabajo: aquí encontrará el lector la hospitalidad 

sincera y la interesada, los chismes, el conocimiento mutuo, las pequeñas estafas de parte y parte, 

las fiestas de pueblo, la compañía obligada de arrieros, los personajes en cambio a través de 
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caminos y ventas... en fin, si la curiosidad por lo cotidiano, lo notable y las aventuras de viaje no 

queda aquí despejada, bien puede el lector remitirse a los originales. 

En el capítulo final el trabajo de investigación ha estado dirigido en rastrear los aspectos legales y 

logísticos del conjunto caminos - ventas; como la organización de la gestión de vías está centrada 

aquí en la legislación del siglo XIX se notará la coherencia del discurso oficial tanto colonial como 

republicano en su apreciación del problema vial. El complemento, llegados a este nivel de detalle, 

es una mirada más detenida en los elementos del inmueble mismo de la venta. 

La permanencia en el período 1750 - 1850 de las características esenciales del viaje, los medios 

de transporte y la duración de las jornadas, junto a un orden de magnitudes económico así mismo 

estable y una realidad de costumbres sociales en cambio pero de arraigada tradición, dan la 

justificación de la medida temporal, que se mantiene en torno a estas fechas extremas identificadas 

con la transición de la colonia tardía a la economía de exportación republicana. 

Finalmente, la elección de los viajeros sobre los que se sustenta gran parte de los aspectos 

cotidianos y demás del capítulo tercero principalmente, es en buena medida arbitraria, pero se ha 

tratado de contar con figuras representativas de su época y condición, equilibrando los nacionales 

o que se asimilan a tal (criollos americanos y españoles) con los extranjeros; en todo caso el 

requisito indispensable para tenerlos en cuenta fue la impertinencia de sus crónicas, es decir, entre 

más imprudentes y observadores, mejor. Sobre las imágenes que se anexan debe decirse que sin 

tratarse de nada nuevo y siendo de hecho bien conocidas, el conjunto de ilustraciones de época 

complementa bastante bien la parte textual, el mismo hecho de ser una iconografía ya probada le 

da su validez testimonial indiscutible. 
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I. CONTEXTO ECONÓMICO DEL SIGLO XIX 

1. Contexto general 

Siendo la hipótesis a comprobar a lo largo de este trabajo que el movimiento comercial y sus 

encargados pasaban por los mesones o se beneficiaban de una u otra manera con ellos, y que 

obviamente necesitaban la articulación del camino, es importante entonces establecer una 

semblanza de este movimiento durante la primera mitad del siglo, fijando este límite por el cambio 

definitivo que desde los cincuenta se da en los productos de exportación, su regulación aduanera 

y los medios de transporte utilizados, entre otros desplazamientos históricos que son distintivos. El 

quiebre fundamental es la independencia, pero no por sí misma como presunta impulsora de la 

economía, sino por desatar las paradojas de una libertad sin rumbo: el efecto inmediato es el cese 

de gran parte de los intercambios y desplazamientos, y el que sigue es una serie de esfuerzos 

utópicos por explotar bajo las nuevas condiciones las riquezas, el potencial tanto en importación 

como en exportación; cargando el lastre de una cultura económica aún colonial y un ordenamiento 

legal/fiscal mantenido básicamente en ese mismo estado por la penuria, la falta de financiación 

viable del erario público. A pesar de una población que crece de 1.600.000 a 2.200.000 durante 

esta primera mitad de siglo, relativamente numerosa y densa territorialmente comparada con los 

países latinoamericanos, Colombia fue siempre comercialmente pobre, lo que implicaba la 

debilidad del comercio exterior con la falta de capital público y privado, ya que era este sector el 

que para la época fomentaba el capital y el crédito de los demás países, supeditados a las 

entradas de aduanas. Frank Safford resume el mercado interno nacional, con su natural inhibición 

ocasionada por las dificultades de transporte, a unos cuantos artículos durables y semidurables, 



 9

así como alimentos de producción regional que se enviaban a grandes distancias. La meseta de la 

cordillera oriental enviaba harina de trigo, papas, telas de lana y algodón, y algunos productos de 

hierro hacia Antioquia, Valle y Cauca, en distancias de hasta 300 millas, así como a las regiones 

cálidas cercanas productoras de caña de azúcar. El cacao del Cauca, de las cercanías de Neiva y 

de Santander era enviado a vender a Bogotá, el ganado llegaba aquí desde los llanos orientales y 

del valle del Magdalena. La posibilidad de siembra por pisos de altitud permitía que la mayor 

parte de alimentos básicos como maíz, plátanos, yuca y derivados de la caña fueran transportados 

y negociados a distancias cortas. Pero para algunas manufacturas y alimentos las provincias 

centrales ofrecían mercados de millones de personas.1 

A estos mercados tendían los esfuerzos especulativos de los grandes comerciantes de géneros de 

amplio consumo interno y producción masiva en el exterior, vale decir los textiles en todas sus 

formas, los cereales, así como artículos de consumo algo más suntuario pero seguro como los de 

cuero, sombreros, vino, loza, vidrio, etc.; y herramientas manuales para el trabajo. Junto a una 

importación de manufacturas extranjeras sobrevive una producción local de los mismos géneros, 

sobre todo en Santander, el altiplano boyacense, en los obrajes de la capital y en la región de 

Pasto, siendo la de ubicación central la que plantearía los mayores retos a los políticos 

reformadores que desde muy temprano vieron que no se podía mantener el proteccionismo a 

ultranza logrando apenas encarecer el vestido a la mayor parte de la población, que es pobre, 

fomentar el contrabando, distraer a población y artesanos que hacen telas de inferior calidad de la 

verdadera dedicación rentable para el país hacia el final de este período, la cual es la agricultura 

de exportación y la minería. Se puede decir que en esta discusión sin término que de vez en 

                                                                 
1 Safford, Frank. Aspectos del siglo XIX en Colombia. Bogotá: Ediciones Hombre Nuevo, 1977. p. 34. 
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cuando era tomada como disculpa, entre otras, para ir a las armas, se pasaron las tres décadas 

siguientes a la independencia con una eventual moderación del proteccionismo y significativamente 

con una simplificación de los cobros aduaneros, pero es sólo hasta 1848, junto al fin del estanco 

del tabaco, que se entra de lleno a la doctrina del libre cambio, por demás en boga entre los 

políticos ingleses de avanzada. Es así como un Salvador Camacho Roldán dedique todo un libro a 

estas disquisiciones e historización fiscal que no por parecer tediosa debió dejar de ser polémica 

para su momento, sobre todo si antes de publicadas como lo fueron en la segunda mitad del siglo, 

habían sido posiciones defendidas vivamente en el desempeño político anterior, del mismo modo 

y época es como se conoce el pensamiento de Aníbal Galindo.2 

En esta historia de escasa interacción con el exterior y limitados lazos internos, el surgimiento del 

tabaco como bien de exportación sacó bruscamente a la nación de su estancamiento económico, 

por ser el primero en venderse en una cantidad suficiente como para alterar sustancialmente la 

economía interna. En efecto, el movimiento anterior era prácticamente el mismo de la herencia 

colonial, es decir, aparte del tabaco, se lograban sacar a los puertos maderas de tinte, cueros 

para su posterior manufactura en Estados Unidos, algo de quina y cacao, mientras el oro seguía 

siendo el principal medio de pago de las importaciones, siempre en una balanza de pagos 

contraria que sólo llegó a invertirse alrededor de 1857, año cumbre de la venta en Bremen. 

Desde su fundación en la colonia hasta su abolición en 1850 el estanco funcionó prácticamente de 

la misma forma, la única diferencia es el cuidado puesto en la república para asegurarse un puerto 

de consumo, un mercado fijo, es así como en 1833 las funciones de transporte internacional se 

                                                                 
2 Galindo, Aníbal. Estudios económicos y fiscales (1880). Bogotá: Biblioteca Popular de Economía Anif-
Colcultura, 1978.  
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ceden a particulares y desde entonces los diversos momentos productivos y fiscales son 

rematados a éstos bajo un cuidado oficial del conjunto para asegurar la calidad requerida por los 

consumidores europeos, es sólo debido a esto, y no al simple desestanco, que la economía 

basada en el tabaco llegó a ser tan próspera.3 Tanto que inclusive el consumo interno aumentó y 

el tabaco de Ambalema logró vencer la resistencia de los fumadores de la cordillera oriental, que 

preferían antes el de Santander; así un producto pensado para el exterior logra amplificar sus 

impulsos a la integración interregional, tanto por su transporte mismo como por los bienes que las 

divisas ganadas moverían por los caminos, lo que es de relevancia para el tema del mesón, que 

como veremos se va consolidando con la adecuación vial y el tránsito provechoso de mercancías, 

es así como al final de la década del cuarenta se construye la primera carretera pavimentada a la 

“Mac-Adams” en la sabana de Bogotá hasta su término occidental, y junto a la transformación de 

las casas de bahareque y paja de Serrezuela y Facatativá en casas de teja de dos pisos, se da al 

servicio algo que ya es llamado hotel por Salvador Camacho, el de los Manzanos, que integrado 

a un “ servicio de omnibus dio allí un descanso confortable a los pasajeros procedentes del 

Magdalena; ambas mejoras, debidas al progresista espíritu del señor Guillermo París”4 

2. Problemas del internamiento de mercancías y el desplazamiento 

El conocimiento de nuevos medios de transporte durante el siglo XIX sirve para mostrar de qué 

modo una situación de vías de comunicación ruinosa aceptada con resignación - casi sin notarla- 

se vuelve un problema evidente. Parte de la delimitación temporal de este trabajo se basa en el 

hecho de que el conjunto de elementos que permiten un desplazamiento geográfico permaneció 

                                                                 
3 Harrison, John P. “La evolución de la comercialización del tabaco colombiano hasta 1875”. El siglo XIX en 
Colombia visto por historiadores norteamericanos. Bogotá: Editorial la Carreta, 1977. 
4 Camacho Roldán, Salvador. Memorias. Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1946. p. 115. 
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prácticamente inalterado durante al menos cien años, por retroceder lo menos, debido a factores 

que será preciso resumir: a) geográfico: las tres cadenas montañosas dividen el país y sus 

ramales se ahondan con cañadas y ríos; así desde el terreno la realidad es que las cordilleras se 

multiplican en paralelo, por ejemplo con la serranía de Baudó y el intrincado sistema de la 

cordillera occidental. La mayor parte de las vías principales del país siguen la pendiente a veces 

inclinadísima de las lomas, tal como es la costumbre del camino a través hispánico, sólo posible 

para las mulas. Los aguaceros y tormentas que estacionalmente duran alrededor de seis meses 

borran frecuentemente cualquier señal de camino, si había sitios donde las mulas se hunden de por 

medio, la arcilla de otros los vuelve un resbaladero, así que el costo del transporte de carga va de 

acuerdo a la temporada, de un valor promedio de 30 a 50 centavos de dólar por tonelada/milla 

en la época seca, y 70 o más durante la de lluvias;5 así mismo el uso de mulas se volvía una  

costumbre porque los principales caminos eran de montaña, haciendo que en los lugares planos se 

mantuviera este transporte con sus altos costos de flete, y sólo muy lentamente se cambió al uso 

de la rueda donde era posible. Para efectos prácticos la rueda no se conoció por estas tierras ni 

con saber que existía, al llegar con la conquista española. B) estancamiento comercial: a un nivel 

sostenido de producción y de redes de consumo que poblacionalmente crecen pero no requieren 

más variedad de la ya existente, se crea un sistema sin alteraciones bruscas junto a un régimen 

dispuesto para la labor extractiva, atado a balanzas de intercambio colonial y luego dependientes 

de las potencias,6 a costumbres económicas tan arraigadas como el orden fiscal indirecto 

dispuesto para gravar con bajas imposiciones una gran cantidad de efectos, con notoria levedad 

                                                                 
5 Safford, Frank, op. cit. p. 33. 
6 Entendidas como la diferencia de relaciones con una metrópoli propiamente, llámese Madrid o cualquier otra, 
y la relación de avasallamiento de hecho basada en lo económico, el caso Londres. 
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hacia la manufactura. El impuesto directo, aquel que grava proporcionalmente a su tamaño el 

patrimonio del individuo, ya es conocido por los ilustrados de la república, pero se desconoce 

cómo puede ser llevado a una efectividad de aplicación que llene las necesidades del fisco; para 

nuestro tema es relevante que el mantenimiento de los cobros indirectos convierte al movimiento 

del camino, la venta, los medios de transporte animales, humanos y físicos, en factores de 

conjunto que activa o pasivamente sirven a efectos fiscales, es decir al sistema económico que a 

primera vista permanece estancado en sí mismo, pero más de cerca, con las posibilidades que 

ofrece la especulación, el trueque incesante, los caminos alternos y poco frecuentados que evaden 

cualquier control, la fluidez del metálico, pues con todo eso y mucho más es como se funda la 

trasgresión que hace historia. Aníbal Galindo lamenta la falta de desarrollo de instituciones 

financieras confiables que mediante la conversión sustancial del efectivo por letras de cambio o 

instrumentos semejantes impulsaran el intercambio interno y externo,7 pero esta es preocupación 

de alguien que también desea ferrocarriles, industrias y no sé que más, mientras los circuitos del 

intercambio de metálico están bien arraigados y con todo el absurdo que significa mover caudales 

de un lado a otro, de A hacia B y de vuelta, cumplen funciones a la medida de las necesidades de 

esta escala económica, mientras fortalece algunos extremos del circuito en vistas a una 

acumulación de capital que muy pronto ya tiene indicios de empresa y lentamente recurre a 

medios más dinámicos de pago. La descripción elemental de este gran circuito nacional de pagos 

e intercambio es interesante si vemos su origen en un gran problema, pero alrededor de los 

obstáculos es que se dan las soluciones: la segregación de regiones definidas por el dominio sobre 

un nicho ecológico característico, llano o montañoso, caliente o frío, que se encierra en sí mismo 

                                                                 
7 Galindo, Aníbal. “Teoría de los bancos”. Estudios económicos y fiscales, op. cit.  
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por obra de la naturaleza que así lo confina entre desolada tierra seca o profundos abismos, crea 

la necesidad de ir al encuentro de otra gente con quien transar y complementar el propio sustento; 

bien engañosa es la montaña, allí donde sólo se ve muralla asciende un tenue rastro de haber 

pasado que otros siguen y afirman, donde el frío aparenta dar sólo pesadumbre se crían hombres 

sanos, robustos y mujeres de miembros sólidos, la montaña siempre ha sido cuna de migrantes. 

Durante largo tiempo la Nueva Granada perfila identidades basadas en estos nichos geográficos 

cuyos pobladores al trasladarse con la cosecha de su trabajo van formando un carácter grupal 

que se reconoce a sí mismo y se da a conocer a los otros por lo que lleva, todo cobijado en el 

circuito que permite a los que inicialmente no tienen acceso a los metales de intercambio 

conseguirlos y a su vez darles salida, el cual es la explicación más simplificada de identidades, 

experiencias humanas distintas: empezando por el alto Magdalena, “Honda y Mariquita fueron 

centros de acopio y distribución para otras regiones de ropas de Bogotá, mieles, tabaco, 

subproductos de la ganadería producidos en las estribaciones de la cordillera y en los llanos del 

Tolima, así como de mercaderías extranjeras entradas por el río Magdalena. Allí acudían 

compradores del oriente del país y también los comerciantes antioqueños para abastecerse de 

tabaco, ropas de Bogotá, lienzos vastos, sombreros de Santander y también de mercancías 

importadas.”8 Neiva en este caso es un conector importante entre esta zona y Popayán vía La 

Plata, identificándose con la ganadería y el cacao. También Popayán funciona como núcleo de 

administración civil y religiosa, receptora del oro del Chocó y distribuidora de la producción 

agrícola y artesanal de Pasto, mas las ropas de Quito. Bogotá es el más importante núcleo de la 

                                                                 
8 Uribe, María Teresa. Álvarez, Jesús María . Poderes y regiones: problemas en la constitución de la nación 
colombiana. 1810 - 1850. Medellín: Universidad de Antioquia, 1987. p. 39. 
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cordillera oriental, el eje que forma con Tunja y El Socorro acopia las artesanías, los alimentos de 

tierra fría y mercancías nacionales y extranjeras, siendo en sí mismos centros de consumo, además 

la Casa de Moneda obliga la afluencia del oro de Antioquia que se intercambia por lo propio de 

la región mientras los comerciantes aquí establecidos aseguran en parte el dinero necesario para 

pagar las importaciones. Santa Fe de Antioquia, Rionegro y Medellín, con el predominio de los 

pequeños rescatantes de oro atraen ropas, cacao y otros por las rutas de oriente, vía Magdalena 

y Nare, del Norte, vía Mompox, y del sur por Mariquita preferentemente a Honda. Nótese que 

esta clasificación de centros importantes apenas da cuenta de confluencias que cada uno maneja 

internamente y que pueden variar en escala, en ocasiones perfilando núcleos complementarios tan 

importantes como el principal según su dominio sobre conexiones vitales o productos clave 

principalmente, por ejemplo el ramal de acceso al comercio costero del pacífico y el oro propio 

de Barbacoas, para el caso específico de Pasto, entre otros casos semejantes. Configurada así al 

final de la colonia esta gran articulación que es la suma de innumerables transacciones, y reducida 

a dos grupos simples, las funciones que sirve el comercio para las provincias mineras son: 

-  Como medio de responder a las demandas de mercancías del país, que la región 
no produce y que no está dentro de la oferta de las mercancías que España, Jamaica o 
Inglaterra envían a las colonias. En lo fundamental se trata de productos como el tabaco, el 
cacao, “los lienzos bastos”, “las ropas de Pasto y de Quito”, “las ruanas de Bogotá”, 
demandadas estas últimas por “el común” que no puede acceder a los géneros de Castilla 
por sus altos costos. 
-  Como medio de apropiación del numerario de plata que las regiones mineras 
requieren para los pequeños cambios y precisan para los pagos al Estado de los múltiples 
impuestos vigentes, excepto los quintos que se pagaban directamente en oro. Este proceso 
se impone en Antioquia y Chocó más tarde; aunque a finales del siglo XVIII se trata de 
volver obligatoria la circulación de la moneda de plata, hasta muy entrado el siglo XIX es el 
oro en polvo el que circula en los distritos mineros. 
 - Y como medio de recolección del oro en polvo entre los mazamorreros y 
pequeños mineros, principalmente en Antioquia. 
(Para las provincias no mineras el comercio de productos internos funcionó:) 
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 - Como mecanismo de consecución de las monedas de oro para pagar las 
importaciones. 
 - Como mecanismo de distribución de las materias primas utilizadas en los centros 
artesanales, como los cueros, las mieles, los subproductos de la carne y la leche, la lana, las 
maderas, etc. 
 - Y como mecanismo de distribución de los productos artesanales y de alguna 
producción primaria que por sus características no se produce en todos los climas y en 
todas las latitudes, como el cacao, o cuando se trata de productos gravados por el estanco 
como el tabaco, la sal y el aguardiente9 
 

El resultado final de este proceso es extrañamente cohesionante pero al final centrífugo, dada la 

doble función del oro como moneda y mercancía exportable y su variable cambio frente a la plata 

según la provincia, la articulación entre comercio de propios, importados y oro es esencialmente 

diferente en las provincias, generando mercados regionales con perfiles bien definidos pero que 

forman un conjunto básicamente heterogéneo, con la multiplicación de centros mercantiles 

dispersos y relativamente autónomos que van configurando regiones. Además el capital 

especulativo mercantil tiene múltiples vías de acumulación en su proceso interno, existiendo gran 

divergencia de intereses entre sus poseedores ocasionada por la diversidad de sus actividades 

productivas y medios de trabajo, que luchan por el control del dinero metálico, único recurso de 

inserción en el comercio internacional.10 

3. Dominación, servidumbre y libertad en las formas de trabajo 

La gente que vive alrededor del camino, la que por él va y de él vive, la gente que en los asientos 

ganaderos o agrícolas produce las cargas de las mulas que otros crían, que otros llevan entre 

barrizales, el buhonero que de un lado a otro cobra sus fiados, los esclavos que en el tajo esperan 

el aguardiente, la carne salada, el político que sale desterrado tomando el Magdalena, los 

                                                                 
9 Idem, p. 41,42. 
10 Idem, p. 44. 
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silleteros de piernas como robles, todos, todos se ven en el camino o se intuyen de lejos cuando 

su oficio no es el de atravesarlo, están incluidos en un sistema de poderes que muy pocos 

alcanzan a comprender, tal vez el político desde su propio lado ¿actores históricos, sociales? Sí, 

también personas que vivieron y murieron, que no se olvide: 

Aldea, paloma de mi hombro, yo que silbé por los caminos, 
yo que canté, un hombre rudo, buscaré tus helechos 
acariciaré tu trenza oscura - un hombre bronco-, 
tus perros lamerán otra vez mis manos toscas. 
 
Yo que canté por los caminos, un hombre de la orilla, 
un hombre de ligeras canoas por los ríos salvajes. 
    Rapsodia de Saulo, Aurelio Arturo 

 
Lo de saberse un caminante pero no un ser histórico es apenas lo natural en ese mundo ido que 

intentamos describir, natural como la contundencia de las formas que de mil maneras impiden el 

viaje y de otras tantas lo permiten; de arriba una cordillera es lo que es, pero situada en su base la 

vista pierde perspectiva, de lejos en el tiempo al historiador le es posible distinguir las formas de 

poder que dirigen la vida de sectores de población que pueden separarse y detallar mejor de lo 

que ellos pudieron decir “somos pobres” “somos montañeses”, aquí para el caso de la 

caracterización usual en la época colonial de grupos así formados por el trabajo que desempeñan, 

el color de su piel y el lugar donde habitan, la diferencia comparativa con la república que es 

necesario establecer sólo es de grado, es decir, si bien la creciente pujanza de un núcleo de 

población mestiza, libre, va formando nuevas relaciones con los estamentos heredados, las formas 

de trabajo por el momento se mantienen y la identificación de éstas con determinada casta, clase 

o condición también, pero es una realidad cambiante. Si las formas de producción y la manera en 

que la economía nacional se inserta en la internacional cambian muy lentamente, no esperemos 
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otra cosa de los brazos que en su base las sostienen. Algo sí es particular en la apreciación de 

oficios que confieren nobleza o son de exclusiva ocupación de blancos, criollos o que se tienen 

por tales, y es que con el correr de la república se va enterrando en el pasado esta consideración 

de la elegancia, como si el sólo repudio de un estado monárquico por uno supuestamente 

democrático cambiara definitivamente las convenciones simbólicas, lo cual sabemos no es así, 

pues aún más los señoríos con su desliz hacia el caudillismo cobraron fuerza en el siglo XIX, 

mientras pocas décadas antes no había juicio de limpieza de sangre, nobleza o disenso 

matrimonial que no incluyera categorías de oficio noble o innoble para comprobar la distinción 

social o por el contrario la villanía del litigante.11 Es decir que en ciertos aspectos hay una 

evolución del simbolismo asociado al oficio que no necesariamente resulta en cambio aparente, 

pero en otros aspectos y desde los esfuerzos de los virreyes por dar a la educación un sentido 

más práctico, pasando por los modernizantes eufóricos enlistados en el bando revolucionario 

posterior y los admiradores del sentido práctico anglosajón, todos lo que intentan hacer es 

cambiar el absurdo desprecio por las labores no digamos manuales, sino científicas y técnicas, 

también como nuevas formas de prestigio. ¿Y qué hay del oficio mercader? lo más honesto es 

reconocer que durante todas estas épocas lo que había en la valoración social de esta actividad 

era pura hipocresía y que las mejores familias no se podían privar de alianzas con los 

comerciantes de uno u otro género, sin excluir el humano, para volver viable la riqueza tradicional 

                                                                 
11 Jaramillo Uribe, Jaime. “Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada”. Ensayos de 
historia social. Bogotá: Alfaomega, 2001. p. 143. 
“La burocracia, aun en los más modestos niveles, como la escribanía de oficinas públicas, así como las 
profesiones de jurisprudencia y oficios eclesiásticos, eran reputados actividades nobles. En cambio todo lo 
que significaba trabajo manual, como oficios artesanos y aun las profesiones de maestro de escuela y cirujano, 
se tenían como propias de las castas de mestizos, pardos y gentes con raza de la tierra” 
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que daba prestigio pero poco dinero efectivo, la tierra.12 Lo que sí es notable es que los prejuicios 

aparentes hacia los comerciantes se vencen definitivamente al nivel de la alta sociedad durante la 

república y que progresivamente éstos entran con fuerza en el círculo cerrado y sedicioso que 

maneja los asuntos importantes en la capital Bogotá, por sólo quedarnos con el ejemplo aportado 

por Frank Safford, donde alianza estratégica significa matrimonio, ceder la joya familiar 

usualmente a un rico antioqueño.13 

Ya vistos los estamentos que sin casi nunca trasegar por las rutas que llevan sus riquezas son sus 

amos y señores, lo que directamente importa al asunto de caminos y ventas es que los más 

frecuentes usuarios, los que en ese espacio delimitan su forma de ganarse la vida y su experiencia 

vital misma, son los plebeyos de ayer y de hoy, tenemos primero al caporal encargado de una 

recua con alrededor de veinte mulas, este es un experimentado viajero que casi siempre es 

independiente y dueño de sus bestias, por lo que tiende a cuidarlas en ocasiones más de lo que el 

cliente quisiera, pero también puede servir a un determinado terrateniente que lo inscribe entre su 

clientela, por la dependencia que tiene de sus productos a ser transportados y de zonas de forraje 

en tiempo de descanso para las mulas; a su cargo tiene este caporal algunos arrieros cuya 

cantidad depende de la extensión de la recua, con él y sólo él se entienden en cuanto a paga, 

mientras que para los víveres usualmente debe ser el viajero quien los provea, y cuando se trata 

de sólo carga ellos mismos lo hacen, claro está que a cuenta del flete. 

Generalmente los arrieros trabajaban en “muladas” grandes de las cuales no eran 
propietarios; allí aprendían el oficio, iban perfeccionando su trabajo, vivían todo un proceso 
de ascenso, hasta que lograban ganar algún dinero y hacerse propietarios independientes de 

                                                                 
12 Ver: Colmenares, Germán. Cali: terratenientes, mineros y comerciantes (1976). Bogotá: Tercer Mundo 
Editores, 1997. 
13 Safford, Frank. “Empresarios nacionales y extranjeros en Colombia durante el siglo XIX”, “Significación de 
los antioqueños en el desarrollo económico colombiano”, op. cit. 
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un número pequeño de mulas para salir al camino en asocio con otros arrieros 
independientes14 
 

Es una pregunta abierta qué pasaría con aquellos que no lograban ganar independencia pero 

como es usual, quedaban acostumbrados a la vida del camino, el encuentro en las ventas, las 

fiestas de pueblo, es decir todo el atractivo adicional de un arduo trabajo que con todo era al aire 

libre y sin yugos aparentes. Una respuesta a esto puede venir del cambio significativo que tuvo la 

gestión y mantenimiento de vías entre la colonia y la república, que requirió de una nueva forma de 

concierto sobre la mano de obra. La cesión de las obligaciones oficiales en cuanto obras públicas 

a particulares es rara en el gobierno español, pues en principio los respectivos tramos de obras 

corresponden a los cabildos, hay excepciones pero la de caminos no es una de ellas en lo que 

concierne al mantenimiento, mientras que es posible en cuanto a la apertura de nuevas vías, de 

todas formas los incentivos oficiales para las aperturas eran escasos y los beneficios futuros 

siempre azarosos. Hay un caso importante de mencionar por ser accesorio a la gran red 

granadina aquí tratada, y es la apertura del camino que de Quito conduce a Atacames en el 

Pacífico, “lo que ha conseguido al presente el audaz espíritu y celo generoso de don Pedro 

Vicente Maldonado y Sotomayor haciendo que el gran designio de abrir un camino de recuas 

desde esta ciudad hasta el puerto de Atacames de la jurisdicción de la provincia de Esmeraldas, 

de que es Gobernador, que sólo cupo en más de dos siglos en el altivo pensamiento y no en la 

ejecución de dos o tres buenos españoles; se vea practicado por un ilustre americano a expensas 

de su propia industria de grandes y propios gastos y tesón en los trabajos de que resultará grande 

provecho al común de su Patria, al Rey, y al público con el abasto de los minerales del Chocó, 

                                                                 
14 Museo del Oro. Arrieros y colonización. Antioquia y viejo Caldas 1850 - 1930. (Catálogo de la exposición 
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Barbacoas, de la ciudad de Panamá y de muchas embarcaciones a quienes las corrientes abaten, 

obligándolas a arribar a las ensenadas de esta proveída costa.”15 Este mismo Pedro Vicente 

Maldonado es mencionado con admiración por Antonio de Ulloa, de la comisión científica 

hispano-francesa de esa época y con ocasión del mismo camino, y es una muestra del tipo de 

criollo instruido que tiene a su favor las relaciones de poder instauradas, que le permiten contar 

con los medios y en especial con la mano de obra necesaria, fenotipo social que es heredado en 

la república por los empresarios originados en la minería y el comercio de importación de géneros 

de consumo masivo, cuya primer herramienta es el haber acumulado un capital efectivo, son estos 

los grandes constructores de caminos del siglo XIX que ganan los contratos de cesión del estado 

con amplias ventajas, prebendas y por último con un aseguramiento de la mano de obra. Nótese 

que mientras Maldonado se basa en su posición de poder para obligar al trabajo a una población 

que hasta un cambio de altitud se constituye de negros esclavos o pardos libres y en adelante de 

indios no aculturizados (léase desprotegidos por el régimen tutorial), los empresarios de caminos 

de la república colombiana se vieron ante una población mayoritariamente mestiza que no iba a 

trabajar por engaño o por nada, y en el caso más interesante, el del paso del Quindío, ante una 

falta casi absoluta de mano de obra; y aquí es donde pueden entrar los arrieros desempleados, 

además de toda clase de inoficiosos del camino. Por supuesto que los empresarios tuvieron que 

desembolsar gruesas sumas para atraer población, lo que por lo demás era una obligación 

estipulada en los contratos, pero una solución parcial vino de la fuerza policiva del estado aplicada 

con este aliciente constructor a normas más antiguas que la república misma y que normalmente 

                                                                                                                                                                                                      
por Germán Ferro). Bogotá: Banco de la República, 1999. p. 4. 
15 Santisteban, Miguel de. Mil leguas por América. De Lima a Caracas 1740 - 1741. Bogotá: Banco de la 
República, 1992. p . 112 
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poco o nada se aplicaban: la tutoría forzada de vagos y mal entretenidos fue sustancial en los 

trabajos que abrieron definitivamente al normal tránsito de mulas el paso del Quindío, véase si no 

el caso de Salento en la vertiente occidental del paso, en principio fundada como colonial penal 

para esta clase de gente. Ya se sabe que quienes caían en estas categoría delictiva no eran 

necesariamente criminales, sino más bien los borrachos de siempre, los pendencieros, jugadores... 

¿y quién más, los campesinos sin tierra? ¿las mujeres víctimas del chisme, cuál fue su oficio en la 

forzada obra, fue la cocina? No es aventurado ver en estos infelices los primeros ocupantes del 

lindero del camino, libres ya y más que libres habiendo probado la esclavitud, el fogón de las 

mujeres más leves jamás vistas en esos yermos convirtiéndose en el inicio de una fonda caminera. 

Algo identifica a estos seres de vago recuerdo y vago proceder: en el sistema de poderes del que 

casi sin notarlo hacen parte ocupan el escalón más bajo, mientras el más alto sostiene a los 

empresarios ya mencionados, pero nombremos a éstos con algún detenimiento: 

Decreto 598 de 1829:  
Artículo 2.º Se abrirá un camino de herradura desde el puerto de la Buenaventura hasta el 
valle del Cauca. 
Artículo 3.º Para llevar a efecto esta empresa queda erigida una junta directora, compuesta 
de los miembros siguientes: 
Director, el coronel Eusebio Borrero; Subdirector, el comandante Vicente Micolta; 
Administrador, el ciudadano Víctor Cabal; Colector, el ciudadano Pascual Riascos; 
Secretario, el ciudadano Francisco Antonio Córdoba.16 
Decreto 607 de 1830:  
Artículo 1.º Se abrirá un camino de herradura de Quito a esmeraldas. 
Artículo 2.º Esta empresa estará bajo la dirección de una junta compuesta del prefecto del 
Ecuador y de cuatro vecinos, de los que uno servirá de tesorero.17 
Decreto 717 de 1832 
Artículo 1.º Se concede al coronel José María Cancino privilegio para abrir un camino de 
herradura por la montaña de Barragán, desde la parroquia del nuevo Chaparral, en la 
provincia de Mariquita, hasta la villa de Tuluá, en la de Popayán.18 

                                                                 
16 Codificación nacional de todas las leyes de Colombia desde el año 1821, hecha conforme a la Ley 13 de 
1912. Bogotá: 1924 - 1933. T. IV. 
17 Idem. 
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Decreto 783 de 1833 
Artículo 1.º Se concede a Francisco Montoya, Antonio Santamaría, Antonio González Leiva, 
Bernardo Pardo, Santos Agudelo, Raimundo Santamaría y Luis María Montoya, privilegio 
para abrir un camino de herradura desde el sitio llamado la bodega de Bogotá hasta el de la 
Madre de Dios en la provincia de Mariquita.19 
Decreto 785 de 1833 
Artículo 1.º Se concede a Cosme Hoyos, Braulio Mejía, José María Hernández. Sinforoso 
García, Pedro Sáenz y Emigdio Echeverri, el privilegio de abrir un camino de herradura, 
desde el punto llamado de Bonilla a la parroquia del Peñol, al salir por San Carlos a Canoas 
y de allí a las bodegas del Nus, situadas en la confluencia del río Nare.20 
Decreto 786 de 1833 
(...) Vista la representación que han dirigido a la Cámara de Representantes José María 
Céspedes, José María González y Manuel Durán solicitando privilegio exclusivo para 
construir en el río de la Plata un puente de cal y canto y madera, DECRETAN: (...) Se 
concede a los referidos empresarios el derecho exclusivo.21 
 

En primer lugar tenemos como categoría de clasificación aquellos militares en retiro que en todo 

momento buscaron una recompensa oficial por sus servicios, así aparecen el coronel Eusebio 

Borrero y el comandante Vicente Micolta encabezando la junta dedicada al camino que de 

Buenaventura llevaría a Cali por la ribera del río Dagua y el coronel José María Cancino como 

contratista de la obra que pretendía acortar distancias para la comunicación de Chaparral con el 

valle del Cauca; esto para sólo nombrar un par de ejemplos, pero la cantidad de concesiones, 

privilegios y trabajos que se encargan a militares de la independencia es siempre grande y puede 

ser rastreada en las leyes nacionales. Tengamos en cuenta que a este tipo de empresario y al que 

a continuación veremos se les puede considerar los venteros mayores, encargados como están de 

fomentar la ocupación de los caminos que construyen con familias prestadoras de servicios y así 

mismo de edificar tambos y posadas cada cierta distancia, esta evolución dramática del “venteril 

oficio” a empresa capitalista jerarquizada, no por ser en la práctica sólo un silogismo de 

                                                                                                                                                                                                      
18 Idem 
19 Idem, tomo V. 
20 Idem. 
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interpretación textual deja de tener una ironía profunda. Mayor si pasamos a la siguiente clase de 

empresarios: gran parte de la gestión de vías durante las primeras décadas siguientes a la 

independencia se concentró en Antioquia y estuvo a cargo de particulares respaldados por el 

gobierno provincial, es durante 1830 a 1860 que la producción de oro de esta región lleva a 

algunos paisas a convertirse en los más acaudalados empresarios del país y a expandir sus 

esfuerzos; podemos considerar el transporte en la arteria del Magdalena y sus alrededores, 

Honda incluida, como un monopolio antioqueño. Por supuesto que los ejemplos de concesiones 

nos muestran otros apellidos en las zonas de la vertiente derecha de la cordillera central y de 

Neiva, es de esperar que los grupos dominantes de las regiones alejadas del influjo antioqueño 

mantuvieran sus privilegios, pero si algo caracteriza a todos y es la medida de valor que el 

gobierno considera para los contratos, es la posesión de un capital líquido, que sólo es posible 

adquirir por las vías de acumulación tratadas en el numeral 2 de este capítulo, es decir mediante la 

minería y el comercio; además se trataba de un negocio redondo para los comerciantes, pues se 

aseguraban vías que siendo de su propiedad no les generaban mayores costos para su negocio. 

Un gran empresario originado en la minería antioqueña es Francisco Montoya, constructor del 

camino de la bodega de Honda hasta la vuelta de Madre de Dios (Puerto Salgar), lugar donde se 

toman los vapores del Magadalena. Nacido en Rionegro de una familia distinguida, fue uno de los 

cinco promotores de las minas de Santa Rosa, alcanzó el grado de coronel entre 1816 y 1819 en 

el lado patriota; en 1824 negocia junto a Manuel Antonio Arrubla un préstamo de 4.750.000 

libras esterlinas de inversionistas particulares ingleses para el gobierno, siendo al fin los únicos 

ganadores ciertos por la comisión de 200.000 que reciben, una cantidad fabulosa. También 

                                                                                                                                                                                                      
21 Idem. 
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dirigió al grupo de capitalistas que obtienen la franquicia de abrir comunicación por cualquier 

medio en el istmo de Panamá, y junto a otro grupo monopolizó prácticamente el transporte en 

planchones por el Magdalena, al mismo tiempo construyendo carreteras y dedicándose al 

transporte entre el río y Bogotá. Entre 1845 y 1855 Montoya y compañía domina la industria de 

tabaco en Ambalema, al principio ganando del gobierno los remates de los sucesivos momentos 

productivos, así que junto al dominio del transporte controlaban efectivamente la vida comercial 

del país.22 Las compañías de Montoya Sáenz y de Santamaría y Uribe eran las únicas dos 

comisionistas con presencia en Londres, así que intermediaron préstamos para los comerciantes 

de Bogotá, cargándolos siempre con comisiones más altas. A Raimundo Santamaría, que también 

vemos en el mencionado camino de Madre de Dios, lo podemos identificar como otro capitalista 

de este tipo, con excelentes relaciones públicas y prestigio, desde que es amigo personal del 

presidente Santander; casi de paso por Santa Marta logra casarse con una hija de la más alta 

aristocracia y establecido en Bogotá es elegido poco después alcalde de la ciudad.23 

Claro está que ciertos trabajos, por su gran costo, los emprende el gobierno directamente aunque 

manteniendo libre acceso recompensado a los particulares interesados, así es como se inicia la 

obra del paso del Quindío reuniendo con dos formas jurídicas la mano de obra necesaria; primero 

la de presidiarios, así que entre las ocupaciones vistas en el camino tenemos además capataces de 

cuadrilla, supervisores, director de obra y escolta armada; segundo, la forma del trabajo personal 

subsidiario, un rezago colonial que obliga a los vecinos de los cantones a un determinado tiempo 

de servicio al año en tareas de utilidad pública, al pago en jornales de ese mismo tiempo, o bien al 

                                                                 
22 Safford, Frank. op cit. p. 65, 112, 113. 
23 Idem, p. 94, 95. 
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envío de un obrero por cuenta de la persona obligada. Por supuesto que sólo los ricos podían 

darse estos dos lujos. 

Hay otras formas de trabajo o de dominio sobre la mano de obra accesorias en esta historia, 

están los encargados de correos que tienen una vinculación oficial gracias a su cercanía con los 

administradores de correos provinciales o departamentales, y además de las personas que lo 

transportan se debe tener en cuenta a los encargados de las agencias ubicadas en villas y pueblos 

de regular importancia, gente toda ella con la supuesta honradez e idoneidad que el administrador 

principal debe avalar. También los cuadrilleros que vigilan el cumplimiento de los diferentes 

estancos, especie de fuerza policial muy odiada en todas partes, sobre todo los de aguardientes 

pues el vital líquido se fabrica clandestinamente en casi cualquier sitio y los cuadrilleros tienen 

potestad de arrasar con todo; aunque su funcionamiento depende de la vigencia del estanco, que 

es variable en distintos momentos del siglo XIX y en ocasiones queda en poder de los estados 

decidir al respecto; así mismo hay guardias del estanco de tabaco y de aduanas. 

Entre los trabajadores particulares están quienes llevaban el ganado de sus sitios de engorde a las 

plazas de sacrificio y aquí tenemos en cuenta aquellos del gran negocio ganadero a largas 

distancias, no al autoabastecimiento de los poblados. El traslado de ganado en pie se mantiene 

desde inicios del siglo XVIII como una actividad de gran escala empresarial, que vincula 

efectivamente regiones apartadas con lazos de dependencia que de otra forma serían muy débiles, 

y los que organizaron este portento fueron los jesuitas, quienes lograron crear una red de 

haciendas de cría, otras de engorde y todavía otras de llegada y acopio cercanas a las ciudades, 

de manera que los extremos de la red podían estar apartados por varios cientos de kilómetros, y 

lo que es más, separados por su carácter geográfico y poblacional: el ganado se criaba en los 
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llanos de Neiva y después de su agotamiento en el traslado, se cebaba en haciendas de clima 

moderado, en Villeta por ejemplo, para ser finalmente vendido en Santa Fe, a donde también fluía 

el ganado de los llanos orientales. El ganado de Neiva también era llevado por etapas hasta 

Quito, pasando por el Patía, donde se acrecentaba con las reses cimarronas, por Otavalo y 

Latacunga, donde pastaba y también se consumía, hasta llegar con un precio muy crecido a su 

destino final. La base laboral de este sistema era fundamentalmente esclava, pero maximizada con 

la racionalidad económica jesuita, mientras que del traslado en sí se encargaban casi siempre 

mulatos libres o en todo caso trabajadores asalariados, competentes y de confianza. Este sistema 

siguió funcionando a través del tiempo y cuando la Compañía fue expulsada se continuó por 

particulares, en especial los terratenientes caucanos, pero la dificultad de contar con una red de 

haciendas hizo que tal perfección ya no se alcanzara jamás.24 El ganado mular también constituyó 

un comercio importante por ser pieza clave del transporte en general, a tal punto que entre las 

medidas de emergencia tomadas por el gobierno colombiano inmediatamente después de la 

guerra de independencia y de las sucesivas guerras civiles está la prohibición, castigada con penas 

ejemplares, de sacar de los territorios nacionales el ganado mular y equino (lo cual indica un 

activo comercio en éstos); en cuanto a la mano de obra encargada, está acorde con las zonas de 

crianza masiva, que no son tantas como podría pensarse por la importancia de las mulas, 

fundamentalmente está la región de los Pastos, es decir el altiplano de Túquerres con su población 

de predominio indígena y una forma de concierto basada en lazos extraeconómicos de coerción; 

el valle del Cauca, Llano Grande/Palmira, Cartago inclusive y las haciendas de los payaneses, de 

                                                                 
24 Ver: Colmenares, Germán. Haciendas de los jesuitas en la Nueva Granada. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 
1997. 
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base esclavista y en alguna medida indígena en la zona fría, y finalmente la vertiente de cordillera 

de altitud media donde se ubica Guaduas, con predominio de labor mestiza pero controlada por 

vínculos feudatarios, es el caso del coronel Acosta, potentado de la región y a su vez empresario 

del transporte y las vías de comunicación. 

Como vemos, las formas de dominio sobre la mano de obra y el tipo de población, las 

necesidades particulares de los tramos de camino así como su personalidad geográfica dan lugar a 

la especialización de oficios, entre otros cabe destacar a los cargueros o silleteros, quienes ahí 

donde ni siquiera la mula es capaz de llevar al hombre, es el hombre mismo quien lo hace: 

Siendo pocas las personas acomodadas que tienen hábito de andar a pie en estos climas y 
por caminos tan difíciles durante diecinueve o veinte días seguidos, se hacen llevar en sillas 
que se colocan los hombres a la espalda, pues el paso del Quindío no permite caminar 
montados en mulas. Se oye decir en este país “andar en carguero”, como quien dice ir a 
caballo, sin que por esto se crea humillante el oficio de carguero, debiendo notarse que los 
que a él se dedican no son indios, sino mestizos y a veces blancos... No es el paso del 
Quindío el único punto donde de este modo se viaja; en la provincia de Antioquia, rodeada 
de terribles montañas, no hay otro medio de escoger sino el de andar a pie, cuando la 
robustez lo permite, o  encomendarse a los cargueros (...) Debo decir, excusando la 
expresión, por primera vez subí a caballo en una persona 

Alexander Von Humboldt25 
 

Además de los sitios mencionados por Humboldt hay que agregar el páramo de Bordoncillo que 

comunica a Pasto con el valle de Sibundoy, utilizando cargueros indígenas, así mismo éstos se 

usaban ya no en el transporte de personas sino de mercancías en el camino hacia Barbacoas, 

siendo aquí una ocupación más democrática pues libremente los indios de Túquerres hacían el 

trayecto al conseguir carga, y en ocasiones llevaban lo que su propio trabajo les producía, desde 

cebollas, ajo, gallinas o cerdos. Este transporte humano también es usual, entre otros, en las 

medias distancias de los pueblos subsidiarios de Bogotá, particularmente los de tierra caliente al 
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oeste y suroeste. En cuanto a los cargueros de Antioquia, la mención de Humboldt no debe 

entenderse por general, lo que las fuentes indican es su uso necesario en el primer tramo 

montañoso y húmedo saliendo de la bodega de Nare hacia el interior. 

Otra forma de especialización en el trabajo es el que se da en las aguas: el territorio nacional está 

lleno de marineros de agua dulce y si bien los bogas del Magdalena son los más conocidos 

también el curso alto de este río y sus afluentes tienen a sus atrevidos navegantes que en canoas 

talladas en los troncos llevan el cacao o el maíz que su mismo brazo ha cultivado, salvando los 

rápidos y las piedras que prohíben este tramo del río a las demás embarcaciones. Así mismo los 

indígenas y negros que bajan por el río Dagua hasta la bahía de Buenaventura, o los esclavos en 

quienes los grandes comerciantes confían el comercio de Barbacoas por el Telembí, y saliendo un 

poco de nuestra elección y límite geográfico, no puede olvidarse a los tratantes y contrabandistas 

de los ríos chocoanos, a los colonos y misioneros empeñados en una economía extractiva en el 

Caquetá y Putumayo, así mismo el tráfico de cacao por el río Zulia con salida al mar por 

Venezuela. Acerca de los bogas que hacen la carrera del Magdalena, se debe decir sobre su 

vinculación laboral que se basa en el hecho de su inferioridad en el orden social vigente, pues son 

todos pardos, esa mezcla informe del negro en todos sus matices; aunque son mano de obra 

asalariada, el conjunto de características de su vinculación los mantiene en una degradación 

permanente regada por mucho alcohol y la falta de un incentivo real para el trabajo los mantiene 

en la indolencia, incluso cuando estacionalmente son pobladores sedentarios dependientes en 

parte de la agricultura; en fin, ya habrá ocasión de tratar a los bogas con más detenimiento y en 

otros aspectos. 

                                                                                                                                                                                                      
25 Citado en: Museo del Oro. Arrieros y colonización. Antioquia y viejo Caldas 1850 - 1930. op. cit. p. 2. 
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Sería cosa de no acabar el enumerar todas las posibilidades de oficio que el orden social y 

económico permiten, en relación al tránsito de caminos ya se han mencionado formas importantes, 

y en cuanto al conjunto económico general no es demasiado relevante detallar, pero debe hacerse 

una semblanza sobre la continuidad o el cambio en la dependencia de la fuerza de trabajo del 

negro esclavo o libre y del indígena entre la colonia y la república, también de conformidad con 

las zonas geográficas y el tipo de labor. Esto es importante pues las dos fuerzas constituyen la 

base real de la producción, ambas son susceptibles de un control jerárquico que moldea su 

trabajo y las relaciones que establecen con otros segmentos de población, y ante la creciente 

realidad de una mayoría de gente mestiza, el desplazamiento histórico afecta directamente su 

inserción en sociedad y la clase de vínculos laborales de que son objeto.  

En cuanto al esclavismo parece un hito artificial la promesa de Bolívar al soberano de Haití de 

liberar los esclavos de la Nueva Granada a cambio de pertrechos de guerra, esa promesa hallaría 

todas las dificultades posibles para cumplirse. Hacia 1822 el progresivo retorno del orden legal 

dejó sin fundamento la libertad prometida a quienes se integraran a los ejércitos colombianos, 

validando únicamente la de aquellos que por su voluntad o por fuerza ya lo habían hecho, en 

adelante el camino de la manumisión es casi siempre frustrado por los mecanismos establecidos 

para indemnizar a los dueños, el único avance cierto fue la libertad de partos. En cuanto a lo que 

nos interesa, que es la dependencia en el esclavo en determinadas zonas, se debe destacar que las 

diferencias entre quienes están a favor o en contra de la abolición resultan menos de un cálculo 

racional económico de ventajas y desventajas basado en los intereses personales que cada sector 

representa, como pudo ser el caso norte - sur en EE.UU., sino que valió más una caracterización 

política adoptada con fervor como casi todo lo que tiene que ver con política en el inicio 
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republicano,26 por supuesto que los mineros están en contra pero esto depende del sitio pues en 

Antioquia la proporción de trabajo esclavo ya era muy baja y así estaba fundada la apreciación 

de las ventajas de la mano de obra asalariada, mientras que en Chocó los dueños de minas 

dependientes por completo de sus cuadrillas fueron los primeros en echarse a llorar cuando las 

guerras les sonsacaron sus negros. Veamos algo que es todavía más interesante para la 

monografía: por siglos el motor del tránsito comercial y el mayor incentivo del trabajo personal y 

del empresarial en las regiones agropecuarias fue la perspectiva de una venta a precios inflados en 

las zonas mineras de Chocó, Barbacoas, Almaguer, Antioquia; digamos que sobre la obligada 

situación del negro sin tiempo para procurarse su sustento27 se fundó la más sólida red de caminos 

y de intercambio social en su espacio, el espacio donde se hace noche, a la intemperie o bajo 

techo cualquiera que este fuese; en fin, que sobre el sistema extractivo de metales preciosos se 

fundó la mayor parte de las relaciones internas de vinculación regional. La importancia de Cartago 

durante la colonia y su progresivo declive frente a Cali, que en la república logra mejorar su 

acceso al Pacífico, tiene que ver con su posición estratégica de aprovisionamiento en doble 

sentido, Antioquia y Chocó, mientras es receptora de los bienes que logran llegar por el Quindío; 

es cosa increíble pero estos grandes borrachos que son los arrieros y los vendedores al detal 

apenas le extraen a las botijas de aguardiente que llevan de aquí al Chocó lo mínimo necesario, 

saben que literalmente serán pagadas con su peso en oro por ser el único paliativo al agobiante 

trabajo, que los negros pagan con su día de minería libre de cada semana. Sabemos además que 

                                                                 
26 Jaramillo Uribe, Jaime. “La controversia jurídica y filosófica librada en la Nueva Granada en torno a la 
liberación de los esclavos y la importancia social de la esclavitud en el siglo XIX”. Ensayos de historia social, 
op. cit. 
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todo lo que es valle del Cauca con sus haciendas ganaderas, así como las de propiedad payanesa 

se basan ante todo en mano de obra esclava, pero también esta se encuentra con idéntica labor 

en los llanos del Tolima, en las extinguidas minas de Mariquita, y sabemos que existe una fracción 

de población negra en Guaduas, importante por su dedicación en los trapiches de caña. Ante esta 

realidad se debe acusar que gran parte de los prejuicios ante la abolición provienen del miedo 

simple y directo que el estamento blanco en todos sus matices siente por la posibilidad de una 

“pardocracia” cuyos brotes se han visto ya en Venezuela y que tiene prácticamente sitiada a 

Popayán por negros rebeldes, los legendarios patianos.  

¿Y qué hay de la mano de obra indígena? ¿está para siempre alienada y triste, como la épica de la 

conquista lo repite? También aquí la respuesta debe venir por zonas, empecemos por el sur: es 

cierto que la gran despensa agrícola que constituye el altiplano nariñense se debe a la labor 

indígena, si bien totalmente aculturizada en los aspectos más visibles; el control de esta población 

es predominantemente extraeconómico, vale decir feudatario, pero mantiene fuertes lazos sociales 

con un desarrollo y vitalidad muy coherentes a lo largo del tiempo. En cuanto a la zona de 

influencia de Popayán, el conjunto indígena está conflictivamente integrado a su sistema, con ser 

una población pacífica que trabaja sus resguardos vinculando la producción a la red de los 

blancos, realmente mantiene una personalidad cultural aparte que se cuida celosamente, por más 

que por el corazón de su territorio pase una ruta tan importante como es la que desciende del 

páramo de Guanacas, y siendo Inzá necesario sitio de descanso. Precisamente pasando este 

páramo y en el área de influencia de La Plata tenemos a otros indios todavía peor integrados al 

                                                                                                                                                                                                      
27 Sin embargo debe destacarse la iniciativa que éstos tuvieron para no dejarse morir de hambre, o mejorar en 
algo raciones apenas de subsistencia, al menos en lo que les era posible con la agricultura, mientras debían 
esperar todo lo demás de los centros agrícolas. 
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sistema, los andaquíes que alguna vez asolaron esta ciudad, además de Neiva y Timaná, pero que 

finalmente hasta pagan tributo, aunque para efectos prácticos sólo cuenten como sirvientes; y en el 

camino, cuando están cerca a él, sus granjerías son de alguna importancia al viajero. Siguiendo la 

vía norte que va paralela al Magdalena tenemos un núcleo de población indígena en 

desintegración ya al promediar el siglo XVIII con los resguardos de Natagaima y Ortega, esto 

debido al empuje de la sociedad mestiza, aunque se continúen las formalidades del régimen 

indigenista; lo que cuenta en este caso es precisamente la fusión de sangres que deviene en 

integración al modelo sea colonial o republicano. De aquí en adelante y siguiendo el camino real 

hasta Bogotá, tenemos que la presencia indígena se vuelve a notar más que nada como tránsito y 

flujo en la tierra caliente de Guaduas y Villeta, es decir, los cargueros de mercancías que vienen y 

van de Bogotá son los mismos chibchas transformados que tanto conocemos, con un crecimiento 

demográfico sostenido en sus núcleos de tierra fría boyacense y parte del altiplano santafereño, 

vinculados al sistema por ser parte sustancial del mismo en su estratificación de poderes basado 

en castas, pero inscrita aquí como una población dinámica por su número y capacidad de trabajo, 

la vemos ocupando ya con firmeza las vertientes de cordillera en la segunda mitad del siglo XIX, 

precisamente por donde va el camino a Honda y el camino al Magdalena que crece en 

importancia por el suroeste, la zona de La Mesa. 
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II. CAMINO Y TERRITORIO: ARTICULACIÓN DE LAS VENTAS EN LO 

GEOGRÁFICO Y SOCIAL. 

1. Descripción de las rutas de viaje  

Hasta el momento se ha tratado apenas como algo que se da por entendido la elección geográfica 

de caminos a la que se ciñe este trabajo, la introducción ya la anuncia y el capítulo primero da por 

supuesta su validez como unidad con características comunes que permiten así tratarla, el orden 

de magnitudes geográficas en este momento debe sustentarse, así como la magnitud temporal 

basada parcialmente en lo económico ya fue tratada, pero antes que nada las rutas deben 

describirse: 

Narrativamente una dificultad al parecer irrelevante se debe solucionar, y esta es por dónde 

empezar: ¿por el norte, el sur, el oriente? por suerte el extremo occidente no plantea problemas, 

no es ahí donde inicia nada importante, el Pacífico hasta ese momento es un mar olvidado. Por el 

norte viene el mundo debido a la conexión caribeña, pero no tiene sentido sin su vinculación con 

la sierra; la cordillera oriental es centro de poder y fuerza poblacional, así que ahí parece iniciar 

todo, pero así mismo el occidente maneja centros de poder y gente capaz de inclinar la balanza 

de lo importante, mientras el sur significa integración con el vasto mundo andino, aquella heredad 

inca que junto a México es la joya de la experiencia hispanoamericana. ¿Por dónde empezar 

entonces? pues lo mejor es llegar al sitio que congrega los puntos cardinales, o al menos lo más 

relevante de sus extremos: Honda mantiene esta función muy coherente durante el siglo que va de 

la colonia tardía a la economía de exportación republicana, y aún antes, así que lleguemos a 

Honda desde el puerto de Nare en tierras antioqueñas. 
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De La Ceja hasta Nare y de ahí a Honda 

Para alcanzar las bodegas de Nare que son también aduana y posada de viajeros el paisa que 

viene de Marinilla ha debido trasegar un difícil trayecto final desde La Ceja, límite del hermoso 

valle donde se ubica El Peñol con su enorme roca como extraño antojo de la naturaleza, desde 

aquí hay cuatro o cinco días de camino, 32 kilómetros vistos en línea recta, de estrecha vía y una 

espesa selva andina característica28 donde no son raros los tigres, tan quebrado es este tramo que 

lo más usual es recorrerlo a espaldas de silletero como hemos visto en la cita de Humboldt, y la 

mula no es el principal animal de carga; finalmente se llega a Juntas, último lugar navegable del río 

Nare donde ya se puede bajar por agua hasta el puerto del mismo nombre ubicado en la margen 

izquierda del Magdalena y a poca distancia de la unión de ambos ríos; si el trayecto es de subida, 

desde Nare será necesario pasar por Nus, escala que cumple funciones similares de bodega y 

aduana, además de contar con un mal camino que sin embargo puede acortar distancias hasta 

Juntas. De aquí hasta Honda se toma la navegación de champanes, bongos y piraguas 

característica de todo el recorrido del Magdalena, con la demora que significa ir a contra 

corriente. 

Es necesario aclarar que el trayecto antes descrito es accesorio en esta historia, no porque sea 

menos importante, pero tratarlo de lleno involucraría un mayor detenimiento en la experiencia 

antioqueña, mientras que centrados como estamos en Honda ésta será tratada en la medida de su 

                                                                 
28 Dada la aplicación de teorías europeas a la clasificación de ecosistemas, es frecuente hallar cosas como 
"bosque húmedo tropical" o "bosque intermedio andino" en los estudios especializados, algo que se viene 
perfilando desde los viajeros naturalistas de las primeras investigaciones sobre el terreno, lo cual influye en los 
viajeros de esta monografía. Entonces debe tenerse en cuenta que la asimilación del bosque europeo a la selva 
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influencia, así que no se pretende historiar a profundidad el camino de La Ceja a Nare, y 

seguramente en adelante se dé mayor relevancia a la navegación por el Magdalena, por obra y 

gracia de los bogas, los huevos de tortuga, caimanes de boca abierta y demás bichos pintorescos.  

De Honda a Bogotá por el camino de Guaduas 

Bien, de nuevo estamos en Honda, de aquí para llegar a Bogotá es necesario pasar el río donde 

está en realidad el puerto de llegada principal en el sitio llamado con obviedad Bodegas, por 

supuesto que durante el siglo XIX y la introducción de vapores hay desplazamientos de puerto, a 

Caracolí29 primero y luego a la vuelta de Madre de Dios, pero Bodegas es la referencia para 

contratar las mulas que ascenderán hasta el alto de Sargento, desde donde se divisa a un lado el 

río serpenteante y al otro el fértil valle de Guaduas, en este pueblo se mudan caballerías para 

seguir por terreno menos agreste sólo hasta el necesario ascenso al alto del Trigo que da paso a la 

región de Villeta, segunda etapa, desde aquí hasta Facatativá se cuenta otra por causa de un 

nuevo alto, y ya en la sabana el camino sigue recto pero muchas veces anegado y prácticamente 

imposible en invierno hasta Bogotá, la cual siempre se mantiene en la distancia como una 

promesa. 

De Bogotá a Ibagué por La Mesa y Tocaima 

Desde Bogotá hasta el Magdalena hay otro camino de creciente importancia en el siglo XIX para 

ir al Magdalena, tomar por Neiva a Popayán o bien cruzar el Quindío, se trata del que pasando 

por La Mesa y Tocaima se dirige más directamente a Ibagué; durante el siglo XX es esta la vital 

arteria de occidente para Bogotá, situación que cambia con el actual trazado de la autopista que 

                                                                                                                                                                                                      
americana es apenas un término acuñado: nada más incomprensible y diferente para un europeo que la 
enmarañada vegetación del trópico. 
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va por Fusagasugá y Melgar. Por su importancia relativa, será un trayecto accesorio de esta 

historia sólo en cuanto se refiere a la memoria que los viajeros dejaron, pues es realmente escaso 

su paso por este camino. 

De Honda a Popayán por La Plata y el páramo de Guanacas 

El camino que realmente cuenta aquí pero que debe dar lugar a interrogantes de cambio y 

permanencia es el que de Honda sigue al sur paralelo al río Magdalena en su margen izquierda, 

pasando a la derecha a la altura de Neiva, cuando llegar aquí hace falta. Este camino lleva de 

Honda a Mariquita, distante unos veinte kilómetros, y luego toma rumbo al sur pasando cerca de 

la importante factoría tabacalera de Ambalema, y cerca a Espinal tiene la opción oeste de Ibagué, 

ciudad distante 120 kilómetros de Honda, el camino continúa al sur por los llamados llanos de 

San Juan de clima ardiente y ocupación ganadera, Saldaña y Natagaima son aquí los puntos de 

referencia. Claro que antes de Neiva ya el paisaje origina un cambio de nombre, estamos en los 

llanos del mismo nombre, el terreno es rojizo y arenoso, hace todavía más calor y hay 

formaciones de “tolitas”, especie de pequeñas montañas de tierra pelada junto a quiebres de la 

erosión causada por escasas pero fuertes lluvias. Desde Neiva se toma hacia el pie de la 

cordillera central hasta llegar a La Plata, que ha sido importante centro minero, internándose 

desde aquí hacia la cima salvando los sucesivos ríos que vienen bajando, el páramo de Guanacas 

espera entre una región desolada desde antes y se llega a una altitud sólo posible de alcanzar sin 

peligro a la vida con buen clima, el descenso siendo parecido es de todas formas reconfortante y 

                                                                                                                                                                                                      
29 En la primera concesión para navegar con exclusividad el Magdalena en planchones a vapor, se obligó a 
Juan Bernardo Elbers a construir un camino totalmente nuevo desde Caracolí a Guaduas. 
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de quererlo se llega a poblados indígenas de labranza, como Silvia, acercándose al final al valle de 

Pubenza donde la vista de Popayán al fin es promesa de ciudad verdadera. 

De Honda a Cartago por el paso del Quindío 

Antes. Si el viaje es de Honda a Cartago el camino es otro y por supuesto que cumple 

necesidades distintas, tiene su enfoque final al Chocó y directamente a las ciudades del valle del 

Cauca que todavía compiten entre sí en importancia. Esta opción pasa también cerca de 

Ambalema, de donde toma dirección suroeste para llegar a Ibagué donde el viajero o 

comerciante seguramente contratará cargueros y provisiones, en el siglo XIX sólo en la tardía 

década del veinte hay unas mulas que se han “acostumbrado” al paso del Quindío, seguramente 

por la constante apertura de trocha que significa un tráfico creciente y el paso de tropas, así lo 

más probable es que se debe afrontar este terrible paso tan sólo confiando en la providencia 

como ayuda, puede tardarse en llegar a Cartago hasta diez días, desde este centro de distribución 

para llegar a Cali la ruta es muy cercana a la estribación de la cordillera occidental en la margen 

izquierda del río Cauca, esto para evitar las crecientes de la parte llana, pasa por haciendas 

ganaderas, por Buga, Palmira y si no interesaba entrar a Cali se podía dar un rodeo que llevaba 

directamente a Caloto en el sur. 

De Cali a Buenaventura siguiendo el río Dagua 

Una ruta de énfasis secundario es Cali - Buenaventura, son treinta y dos leguas que atraviesan 

primero la muralla occidental que rodea Cali, para tomar una difícil navegación desde la cabecera 

del río Dagua, o bien tardíamente por tierra siguiendo su curso cuando el esfuerzo de apertura vial 

así lo permitió. 
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De Cali a Popayán 

El trayecto que se puede considerar de los más descansados es el de Cali a Popayán, aunque al 

salir de Caloto iniciando el ascenso por la cordillera central la tierra es arcillosa de color rojo, 

fácilmente erosionable y que mojada se convierte en un resbaladero jabonoso; se pasaba por 

Mondomo, Tunía y Piendamó hasta el puente real sobre el Cauca, inicio de una verdadera 

avenida hasta la ciudad blanca. 

De Popayán a Pasto por el camino real y el camino de los pueblos 

Esta ruta pasa por Timbío y se va bajando la meseta de Popayán hasta dar con el río Patía, el 

terrible valle del mismo nombre, y sube apenas unos quinientos metros a Mercaderes, desde 

donde se atraviesa el río Mayo y Juanambú. Sin embargo hay otra vía y debe tenerse como la 

preferida a pesar de que el camino real y luego nacional sea este que desciende al valle, el cual se 

evita por su clima malsano favorable al paludismo y por los bandoleros cimarrones, estos sí 

inmunes al plasmodium. Así la ruta que se toma es la montañosa y que con toda razón lleva el 

nombre de “camino de los pueblos”, después de Timbío va por La Sierra, Pancitará, Almaguer, 

El Trapiche, La Venta, Berruecos y Buesaco, habiendo atravesado el río Juanambú por el mismo 

puente del camino real. Este bello conjunto de serranía áspera y hondas cañadas tiene una fuerte 

personalidad histórica formada en los tiempos de prosperidad, en las guerras y en los naturales 

vínculos de la raza: 

La ciudad de Almaguer en oro y en leyendas 
alzada, ardiera siempre con audaz fogata 
la remembranza. (Brisas erraban. Noche. 
Brumosa voz urdía la feliz cantinela). 
 
Las montañas de oro ya en la bruma se hundían. 
Mas las bellas mujeres ardientes de pureza, 
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hendiendo con sus senos la bruma y la opalina 
sombra vienen, venían. 
  La ciudad de Almaguer, Aurelio Arturo 

 
La entrada a Pasto se hace por la suave pendiente de sus ejidos, y de nuevo puede descansarse 

con propiedad: es sabido que el general Nariño se echó a perder por el sabroso pan de la ciudad 

realista, porque la noche antes les dijo a sus tropas: “mañana estaremos comiendo pan de Pasto, 

que lo hacen muy bueno”. Y tan obstinado fue que efectivamente, lo comió pero él solo en su 

calabozo. Lo demás es historia. 

De Pasto a Barbacoas por Túquerres 

De aquí tenemos otro camino accesorio y es el que lleva a Barbacoas, distinto al real que lleva a 

Quito pero en su primera etapa muy semejante, la diferencia es el ascenso al altiplano de 

Túquerres para seguir al piedemonte de la cordillera occidental que da a la llanura del Pacífico en 

los lados de Altaquer, siendo de destacar que a pesar de conducir a una planicie, todo el camino 

va por un ramal montañoso que se adentra al oeste, en cuyo término y todavía protegida por 

algunos montes de las brisas marinas se encuentra Barbacoas, asiento minero de gran 

importancia. 

 

Resumen de los caminos a tratar  

Principales Secundarios 

1. De Honda a Bogotá por el camino de 
Guaduas. 

1. De Honda hasta Nare y de ahí a La 
Ceja. 

2. De Bogotá a Ibagué por La Mesa y Tocaima. 2. De Cali a Buenaventura siguiendo el río 
Dagua. 

3. De Honda a Cartago por el paso del Quindío. 3. De Pasto a Barbacoas por Túquerres. 
4. De Honda a Popayán por La Plata y el páramo 
de Guanacas. 
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5. De Cartago a Cali siguiendo la margen 
izquierda del Cauca. 

 

6. De Cali a Popayán.  

7. De Popayán a Pasto por el camino real y el 
camino de los pueblos. 

 

 

Así resumidos y dando sólo un vistazo al mapa resalta que estas rutas constituyen el eje 

fundamental por el que todo y lo más importante se mueve en lo que concierne al interior de la 

actual Colombia, es la raíz principal a la que se adhieren las demás vías que sirviendo necesidades 

precisas y regiones más apartadas, aisladas o subsidiarias se integran al conjunto poblacional del 

que depende la mayor parte de la actividad económica, política y social. 

2. Evolución histórica de los caminos 

A continuación se tratará la evolución de algunos de los caminos, pasos más importantes o de 

aquellos que dan lugar a mayores interrogantes de cambio, desde su apertura en la colonia, 

momento en el cual quedan ya conformados y casi siempre empedrados o empalizados, 

cercados, con puentes, vados o maromas, es decir con algún tipo de obra de aderezo, hasta 

llegar al siglo XIX cuando de nuevo son objeto de atención, todo esto basando la información en 

la obra Caminos reales de Colombia.30 

Antes que nada debe tenerse en cuenta que este aparte, centrando en las obras de apertura, 

rectificación, etc. está determinado en su totalidad por un medio ecológico que desde el primer 

momento está en modificación, de modo que el ambiente por donde pasó el camino de los 

conquistadores no es el mismo del siglo XVIII y mucho menos el de la actualidad. En efecto, no 

                                                                 
30 Useche Losada, Mariano (editor académico). Caminos reales de Colombia. Bogotá: Fondo FEN-Colombia, 
1995. 
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debemos subestimar el papel del hombre en el cambio ecológico, aun en los siglos pasados; 

primero que todo, porque la base energética del proyecto colonial hispano es la selva que cubre 

la mayor parte del territorio, con la madera se cocina, se construye, de madera debe despejarse 

el monte para cultivar, las empalizadas de los caminos consumen ávidamente la madera de los 

alrededores, en fin, la depredación de la selva andina característica es sustancial en la apropiación 

de un territorio que se quiere moldear a las dimensiones y al paisaje que se tienen por propios, es 

decir a los europeos. Este proceso tardaría siglos en cambiar por completo los ámbitos 

ecológicos de influencia de la sociedad colonial, pero se acelera necesariamente con el 

crecimiento demográfico final, de modo que todavía gran parte de los caminos transitados hasta el 

siglo XIX pasan por regiones en absoluto hostiles al hombre, húmedas, lluviosas, de vegetación 

enmarañada, selva en una variedad que desespera con su estratificación vertical en todas las 

vertientes de cordillera, así como el fuerte impacto provocado por el hombre ya se nota muy 

tempranamente en otros sitios, los caminos van atravesando muchas veces en una misma jornada 

un progresivo cambio ecológico a su alrededor. Así que debe borrarse de la mente cualquier 

semejanza de determinados lugares vistos en la actualidad con lo que fueron, pues nuestra 

ubicación está al final de un proceso que ha cambiado radicalmente el clima y los ambientes. 

Camino de Bogotá a Ibagué por La Mesa y Tocaima. 

Durante el siglo XVI fue más frecuente el uso de la ruta Villeta - Guaduas mientras que el paso 

por Tocaima fue siendo más importante desde el siglo XVIII con el desarrollo del mercado 

interregional de La Mesa. Los dos tercios iniciales van sobre la meseta cundiboyacense de clima 

frío y terreno plano, mientras el sector siguiente corresponde a la falda izquierda de la cordillera 

oriental con el correspondiente clima más caliente. En la sabana se observan en el siglo XVIII 
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cultivos de trigo y praderas para el ganado, los pueblos indígenas se habían convertido y se 

reunificaron en pueblos mestizos como Funza y Tena. El tramo de montaña al inicio de su apertura 

antes de 1600 era todavía muy agreste sobre todo en Zipacón, lo que obligaba al uso de 

cargueros indígenas, antes de Tocaima la agricultura era pobre exceptuando los frutales nativos, 

en la parte media había algo de caña azucarera y en la alta todavía se alcanzaba trigo; la garrapata 

y el nuche hacían escasear el ganado. Tocaima fue floreciente población de la conquista con cerca 

de cuarenta vecinos españoles, se localizó en un pequeño valle del río Bogotá hasta que fue 

destruida por una inundación y reconstruida en el sitio actual en 1673. Desde aquí hasta Ibagué 

había 18 leguas en línea recta pero lo común durante mucho tiempo fue rodear al norte hasta 

Honda, con lo cual se hacían 48 leguas. La ruta directa pasaba el Magdalena por el miserable 

caserío de Guataquí, cuyos habitantes se dedicaban al trasbordo de los viajeros en barquetas, a 

las cuales también se amarraban las mulas para ser remolcadas, dando lugar al tragicómico 

episodio de las mulas bregando por su vida con medio hocico fuera del agua y los arrieros dando 

mil gritos y lanzando pedradas desde la orilla. Se llega al sitio de Piedras que más adelante 

empalma el camino con el que viene bajando de Mariquita, el paisaje es árido y de montes rojizos 

erosionados hasta la progresiva aparición de árboles, laureles, jacarandias y crotones, con 

dehesas ya cercanas a Ibagué. Al viajero actual debe causar curiosidad en este cruce de caminos 

cómo era posible que los viajeros del XVIII y XIX alcanzaran con la vista claramente los tejados 

y paredes blancas de Ibagué, cuando hoy no se distingue esta ciudad, y la razón no tan obvia es 

que los altos árboles que recortan el horizonte posible, sembrados por el hombre para demarcar 

propiedad y dar sombra eran simplemente inexistentes en una época de extensas haciendas y 

escasa ocupación. 



 44

De Honda a Cartago por el paso del Quindío. 

Desde la fundación de Ibagué como fuerte de contención contra los pijaos se empieza a recorrer 

la cordillera para llegar a Cartago, en 1553 ya se dice que “en todas las jornadas hay tambos de 

españoles, donde hacen noche los que por él caminan, y andan sin riesgo alguno”,31 antes ya está 

descubierto el camino de Herveo que cae a Mariquita, pero en este año el Justicia Mayor de 

Ibagué abre junto a los vecinos un camino que aprovecha una depresión al sur del nevado, 

manteniendo la exclusividad de esta ciudad para el tránsito con recuas. En el resto del siglo XVI 

tuvo más importancia el camino de Herveo por las minas de oro de Anserma y Mariquita, 

mientras que el del Quindío se favoreció con la apertura de las minas del Chocó, más que todo en 

el siglo XVIII; así circuló el oro de Mariquita a ser fundido en Cartago, alimentos del Reino y 

mercancías de Castilla; la Corona cede los derechos de paso a las dos ciudades adyacentes. Pero 

con la primera crisis del oro hacia 1630 y el traslado de la Fundición y Caja Real a Popayán se va 

cerrando el camino por la falta de tránsito y de mantenimiento, por lo menos hasta 1700. El papel 

desempeñado por los cartagüeños en la separación de Chocó como gobernación independiente 

en 1726 volvió a favorecer el camino, pero estando descuidado se hace patente la necesidad de 

pedir a la Corona sea licitada públicamente su reapertura, logrando que se hicieran pregones y 

admisión de posturas en 1755, pero sin hallar interesados. El procurador de Cartago dice en 

1758 del camino: 

Cuyo monte desde esta ciudad hasta Chiculcal más arriba del paso del río de Quindío (que 
son los términos de esta jurisdicción) es tan cienagoso e intransitable que sólo la urgencia, 
precisa a tal cual necesitado hacer viaje por el, dando la vuelta los mercaderes por el camino 
de La Plata con gran dilación y crecidos costos32 

                                                                 
31 Idem, p. 164. En: Juan Friede. “Historia de la Antigua Ciudad de Cartago”. Historia de Pereira . Bogotá: Club 
Rotario de Pereira, 1963. p. 288. 
32 Idem, p. 166. Archivo Histórico Nacional de Colombia, Colonia, Mejoras Materiales, t. 9, folios 1-2. 
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En efecto la parte más cenagosa, selvática y por añadidura extensa era el lado occidental de la 

cordillera y en las condiciones descritas el trayecto podía tardar entre doce y veinte días cuando 

se pudiera hacer en dos y medio a cuatro días, muriendo con frecuencia muchas personas, mulas 

y ganado y se perdían las cargas en los despeñaderos. A un carguero por un bulto se le llegaba a 

pagar dieciséis pesos y a los chasquis de correos que iban a Santa fe treinta y cuatro patacones. 

La libra de ajos llegó a costar cuatro reales y la carga de diez arrobas de harina sesenta 

patacones. Para 1760 ya hay posturas para emprender la obra y se hace con el trabajo de 

libertos, pardos y montañeses del valle del Cauca, a quienes se ofrecen beneficios como tierras y 

exención de impuestos; el incumplimiento de estos ofrecimientos por un trabajo hecho en 1765 

está entre los reclamos de los comuneros del hato de Lemos en 1781.33 Desde estas fechas se 

inician nuevas posturas ante el cierre de la vía, en 1796 se firman capitulaciones con don Pedro 

Cerezo y don José María García, el primero superintendente del camino en Cartago y el segundo 

administrador de correos de Ibagué, lo notable de esta obra fue la variante hecha para evitar los 

terrenos cenagosos cercanos al río La Vieja, pasando en su lugar por San Sebastián de la Balsa, 

pueblo nuevo donde otro interesado en el camino había congregado los indios y la población 

dispersa de los alrededores (por su posición parecería tratarse de La Tebaida). Esta sería la 

última cesión de obra hecha por la Corona, como todas las anteriores no fue cumplida por 

completo así que ya en el siglo XIX se proponen nuevos planes cuyos expedientes terminan en 

1809. 

 

                                                                 
33 Idem, p. 167, 168.  
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De Honda a Popayán por Neiva y el páramo de Guanacas. 

Esta ruta debe considerarse en dos sectores, primero de Honda a La Plata y segundo el sector 

del páramo. Conociendo ya el tramo inicial de este camino, queda el valle más al sur, en el cual 

desde el siglo XVII el descenso de la población indígena no favoreció el crecimiento de nuevos 

núcleos de población que dieran lugar a mayor tránsito desde Honda o Tocaima; en 1664 la 

población española o mestiza estaba tan dispersa que el gobernador de la Provincia tuvo que 

fundar Purificación para atender las peticiones de la gente de Saldaña, Coyaima y Natagaima, 

quienes temían a los nativos cercanos; así se hace evidente la necesidad de integrar las haciendas 

de españoles regadas en un trecho de veinte leguas con una articulación de caminos, pero durante 

el resto de época colonial fue visible el abandono de estas tierras y su falta de importancia 

económica, exceptuando la ocupación ganadera extensiva. La erección oficial de parroquias 

como Chaparral se ve para los vecinos como un medio de insertarse mejor en la red de 

preeminencias que aseguraba la cercanía de un camino y las nuevas aperturas correspondientes al 

trabajo apostólico; así en 1777 surge un conflicto de intereses entre los vecinos de Portillo y de 

Flandes por asegurarse el camino que comunicaba a Neiva con Tocaima, o más bien el conflicto 

es entre los potentados de cada extremo que buscan sus propios intereses con la contratación de 

la obra, el gobernador de Neiva concede, excediendo su jurisdicción, la apertura de una vía en 

Portillo que evite el peligroso paso de barqueta en Flandes, mientras el procurador general de 

Tocaima reclama el mejor estado del paso de Flandes para llegar a Saldaña, “por donde siempre 

ha girado el comercio de Neiva, La Plata... que establecido el camino del Portillo... perecen 

cuatro pobres que compran de los viadores sus necesarios para mantenerse... lo que cesará 
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quedando estos ciudadanos desnutridos de todo interés y comercio”. 34 Nótese la miseria que 

evidencia este argumento pues los habitantes del camino no están en capacidad de auxiliar al 

viajero sino que por el contrario dependen de su paso para alimentarse. Lo cierto es que por 

donde quiera que fuese, en lo que atañe a Honda e Ibagué la ruta al sur es fija y un mapa de 

correos le pone “4 días escasos” al recorrido de Ibagué a Neiva.35 

Paso de Guanacas 

El otro sector que aquí importa es el del páramo de Guanacas. En 1648 un descendiente de 

capitanes de conquista y de la guerra contra los pijaos que despejó el paso, solicita al gobernador 

de Popayán el disfrute del portazgo de este camino y los pasos de los ríos La Plata y Magdalena. 

Don Diego del Campo Salazar y sus descendientes de hecho no asumieron los gastos de la obra 

en trabajo y herramientas, sólo interesándose en el cobro del portazgo y el peaje en los puentes, y 

en ejercer justicia entre los viajeros y los indígenas; la jurisdicción de Popayán en esta zona de 

frontera nunca fue clara y así mismo su gobierno, así es como pierde en el intento de transferir los 

derechos a otra persona que los Campo Salazar consideran carente de legitimidad social, además 

de que reclaman un gasto de 20.000 patacones en el camino. En 1706 don Antonio del Campo 

Salazar afirma: 

Estoy dispuesto a dar las fianzas necesarias... (y) por tiempo de veinte años a tener los 
caminos corrientes con empalizadas, tambos y puentes y todos los demás requisitos que 
necesitasen desde los tambos de Malvasá hasta la salida de las laderas de Paez, que hay en 
este camino catorce a dieciseis leguas... y que me obligo... a pagar puntualmente a los 
indios... para dichos avíos y aderezos... a dos patacones por mes... que corresponde a 
medio real por día fuera de darles de comer. Así mismo me obligo de tener herramientas... 
de barras, palas, hachas y aguinches con hombres blancos y de satisfacción que acudan... a 
los reparos que cada día se ofrecen... y así mismo se me han de dar efectivamente sesenta 

                                                                 
34 Idem, p. 190, 191. Archivo General de la Nación, sección Colonia, Mejoras Materiales, t. 24, folios 825v a 
826v. 
35 Idem, p. 191. 



 48

indios, todos los años,... del pueblo de Guanacas de donde soy encomendero... así mismo se 
me han de dar a mi o a las personas que yo tuviese, en el dicho sitio de Guanacas, 
jurisdicción de poder conocer de cualesquier causas criminales en primera instancia y remitir 
y prender ladrones, salteadores negros e indios forajidos y en particular los que quemasen los 
tambos... alguna saca de ganado ha de ser pagándome de cada cien cabezas cinco y aun con 
esto tasadamente habrá para el reparo de lo que damnifican los dichos ganados los caminos36 
 

En 1752 aparecen nuevas peticiones de concesión que se sustentan en el pésimo estado de los 

puentes, las laderas derrumbadas, los pasos cenagosos, tremedales, etc. esta realidad demuestra 

para el autor del artículo referente en Caminos reales de Colombia que el flujo de hombres, 

bestias, mercancías y ganado no hacía rentable el camino e impedía su reparación, lo cual es 

discutible si se tiene en cuenta el extraño apego de los Campo Salazar a un supuesto mal negocio, 

y que la posterior administración oficial fácilmente pudo caer en la codicia del fraude, así es como 

en realidad los ingresos registrados de portazgo en la década de 1780 son elevados pero así 

mismo el salario del administrador es superior al gasto en obras, con el resultado de un saldo 

negativo que en la década de 1790 se revierte con ingresos todavía mejores.37 Esto da cuenta de 

un constante tráfico del que es hasta el momento el camino real más importante entre los valles del 

Cauca y Magdalena, y por otra parte la descripción de fray Juan de Santa Gertrudis a mediados 

del siglo XVIII es la de un camino bien empalizado aunque asediado por el clima, y la cantidad de 

animales muertos e inclusive personas que éste y otros viajeros posteriores observan en la cima 

del páramo señala más bien un tráfico que ni siquiera por estas dificultades se detiene. Es más, el 

mal estado del suelo se explica de hecho por el intenso paso del ganado. A este problema 

responde la nueva variante de 1794 entre Guanaquitas y La Ensillada. Las reformas borbónicas y 

el intento oficial de estimular con exenciones el tráfico por Guanacas no lo incrementan 

                                                                 
36 Idem, p. 184. Archivo General de la Nación, t. 22, folios 586v a 587rv. 
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significativamente, el mayor problema sigue siendo el mal tiempo en la montaña adyacente a 

Totoró, y para concluir la variante la dificultad de reunir los indios necesarios para el trabajo, 

además de que éstos evadían el pago del tributo, que supuestamente era el faltante en la Caja de 

Propios del cabildo. 

De Cali a Buenaventura siguiendo el río Dagua. 

Fue durante la colonia el único acceso directo al mar para el valle geográfico del Cauca, en un 

principio sólo se logró su tránsito después de expediciones punitivas contra los indios que 

habitaban desde los farallones de Cali hacia el este, al mismo tiempo ganando las minas de oro de 

la zona. A pesar de los intentos de abrir una ruta posible para los animales de carga, el empinado 

ascenso hasta la cima de la cordillera y el fragoso descenso hasta dar con la cabecera de la fuerte 

corriente del río Dagua, obligaron al empleo de cargueros indígenas, tardando doce días en total 

para llegar a Buenaventura. La apertura de vía terrestre sólo se vio entrado el siglo XIX. 

De Honda hasta Nare y de ahí a La Ceja. 

Al pueblo de Nare no se le conoce fecha de fundación pero en el siglo XVI se le llamaba “el sitio 

de Palagua”, pequeño pueblo de españoles que sacaban el oro de la provincia adentro; al parecer 

el mismo camino fue el más importante en el comercio indígena entre el Magdalena y el interior de 

Antioquia. Palagua fue inundada hacia 1600 y se trasladó al emplazamiento indígena de Nare. La 

entrada a Antioquia era por el valle del río Nus al pueblo de Yolombó, con un brazo que seguía a 

Santa Fe de Antioquia y otro al nordeste a las minas de Zaragoza y Remedios. Desde la colonia 

habían sido construidas en Nare bodegas como la del Espíritu Santo en el Cauca, que 

provocaban una serie de problemas administrativos. En 1779 se construyó la ruta que trataremos, 

                                                                                                                                                                                                      
37 Idem, p. 184. 
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conduciendo más directamente al interior por Marinilla y Rionegro, además de tener un clima más 

sano y pastizales para las mulas; desde esta época con la adecuación de las bodegas y la primacía 

de este camino para llegar a Medellín, Rionegro fue el centro del comercio y desplazó a Santa Fe 

de Antioquia, los dos nuevos centros acapararon cada uno el 40% de todo el comercio, mientras 

que en torno a esta vía regional se desarrolló la actividad de circulación, recepción y distribución 

de productos. Oficialmente se traslada la capital provincial a Medellín en 1826. 

Las bodegas se trasladaron por esta época cinco leguas arriba del río Magdalena en la 

confluencia del río Nare con el Verde o Samaná Norte, haciendo que este sitio de Juntas, de 

donde partía la vía terrestre, ganara relevancia. Sin embargo lo crecido del río hizo que de nuevo 

se construyeran otras bodegas en el sitio de Remolino, más abajo entre los ríos Nus y Nare, con 

un camino en dirección noroeste que pasando por Santo Domingo, y no por Peñol, llegaba a 

Medellín. Ambas rutas fueron utilizadas, aunque el mal estado de este nuevo desvió casi toda la 

circulación de viajeros y bienes importantes o delicados a la otra opción. De todas formas una 

constante de relativa frecuencia fue el tránsito imposible de mulas, el visitador Mon y Velarde en 

1788 había querido impedir el oficio de los cargueros de bultos, pero sabe bien que la prohibición 

perjudicaría el normal comercio, así que debe conformarse con establecer reglas para el oficio; el 

desarrollo de la circulación se impone finalmente y el camino ya es transitable con más facilidad 

para las mulas. En 1838 y ante la permanente dificultad de navegar el río se abre una nueva 

bodega llamada Islitas a una legua arriba de Nare, con un nuevo camino subsidiario de Rionegro, 

siguiendo el río Samaná Norte, Canoas, San Carlos, El Peñol y Marinilla. Islitas fue la bodega 
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más importante en el resto del siglo y de ahí partían las mercancías por cualquiera de los caminos 

existentes.38 

3. Las rutas: elección o necesidad, permanencia en el tiempo 

Precisamente una continuidad en el tiempo, o un desplazamiento, es lo que debe discutirse para 

sustentar la importancia del pasado que deja su marca en el presente; ante todo los sitios mismos 

por donde pasan las vías, vías que son al tiempo elección geográfica de lo menos difícil y 

necesidad estable de unir plazas importantes. Vemos que de Honda a Bogotá la carretera actual 

atraviesa prácticamente los mismos poblados de antes, los mismos altos que marcan límites a los 

valles de ocupación humana, pero lo que ha cambiado definitivamente para Honda es su 

importancia que de todas formas ha sido muy variable durante el siglo XIX; primero por su 

importancia cierta la guerra de independencia deterioró su tráfico y se señala también el efecto 

negativo del terremoto de 1806, así como las siguientes guerras civiles con la necesidad que veían 

los caudillos de apoderarse de tan valioso puerto, pero algo consolidada la actividad exportadora 

de la naciente república lo que observamos es una creciente importancia que no llega y no puede 

llegar a pasar el primer cuarto del siglo XX cuando las condiciones productivas del país ya son 

muy diferentes y el transporte férreo y terrestre se vuelven primordiales. Lo que vemos en 

ejemplos similares de auge y caída puede resumirse en este mismo caso de un cambio entre sitio 

de escala y distribución a simple lugar de paso. O de ganar otra forma de importancia como lugar 

de paso, es el caso de Ibagué que lentamente en esta primera mitad de siglo XIX se posiciona 

como el centro conectivo entre el valle del Cauca y parte de la colonización antioqueña con el 

valle del Magdalena y la cordillera oriental, todo gracias al consciente esfuerzo puesto en abrir y 

                                                                 
38 Idem, p. 214 - 219 
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cuidar el paso del Quindío hasta volverlo el carreteable por donde pasaría el auge cafetero en 

1930, fecha que se evidencia en alguna arquitectura de influencia Art Déco en el marco de su 

plaza central. Así mismo influye su historia con el camino en dirección directamente oriental hacia 

Bogotá, que durante mucho tiempo no fue posible o digamos mejor preferible, por ser el camino 

de Honda y Mariquita el bien cuidado, usual para llegar a Ibagué inclusive viniendo de La Mesa y 

Tocaima; así con el cambio también crece en importancia esta región cundinamarquesa subsidiaria 

de Bogotá, además por ser zona de migración que con el incremento del trabajo agrícola va 

ofreciendo mayor sustento durante el paso del viajero. Sería esta mano de obra y región la que 

primero se utilizó en el cultivo del café de forma empresarial. Bogotá mientras tanto mantiene muy 

coherentes las características que hacen de ella un lugar a donde se dirigen todos los caminos. 

Otra vía que se mantiene es la que de Mariquita desciende al sur y llega a Neiva, integrando 

verticalmente regiones de un carácter poblacional semejante y un uso de la tierra ganadero que 

sólo cambia en la zona norte con la introducción del arroz; antes, la región de Ambalema 

exportadora de tabaco durante el estanco y después es un atractivo de capital y de trabajadores, 

mientras que al sur se intensifica una ocupación mestiza de gran empuje con la siembra de algodón 

y el transporte del cacao más sureño, de modo que esta es una vía bien cuidada hasta la 

actualidad del pavimento, por último comunicando por Pitalito con la selva del Putumayo. Sin 

embargo lo que durante tantos siglos dio su relevancia a Neiva y La Plata (una vez se acabó la 

plata), que fue el paso de Guanacas, ya no tiene en el correr del siglo XIX el carácter 

indispensable que antes tuvo, y esto se debe además de la integración de nuevas gentes y nuevas 

necesidades por el Quindío, al cese relativo de la comunicación de larga distancia con Quito y el 

resto del eje colonial andino. 
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Mientras tanto la estrella de caminos que domina Cartago se beneficia con la colonización 

antioqueña y con el paso del Quindío, pero aquella constelación de pueblos de orgulloso fuero 

que constituyó alguna vez el valle del Cauca tiende a desaparecer con la primacía definitiva de 

Cali para comunicarse con el Pacífico y debe considerarse a Cartago -¿también Buga?- como su 

última competencia, finalmente las ciudades de la colonización antioqueña que cuentan con la 

misma posibilidad de comunicación con el Chocó terminan por opacar el monopolio cartagüeño; 

así tiene cierta ironía el que Pereira ocupe el antiguo asiento de esta ciudad, el mismo pero 

diferente... 

¿Y qué hay de Popayán? en cuanto a caminos podemos ver que su trazado se mantiene estable y 

de hecho dan lugar, desde el río Ovejas llegando del valle del Cauca, al crecimiento y aparición 

de algunas aldeas-posadas como las mencionadas Mondomo, Tunía y Piendamó, esta última a su 

vez receptora del continuo movimiento de los pueblos indígenas del oriente. Sin embargo la 

historia está sentenciada para Popayán con el cambio de época, y aquel modo patricio de ver la 

producción y acaparar la política nacional sería ya muy poco efectivo al llegar el siglo XX, 

además se enfrenta al ascenso antioqueño y la crisis minera, o vale decir, a la impotencia ante una 

desbandada de la mano de obra sin contar con otro medio efectivo de sujeción que la esclavitud. 

Por estas y otras razones la red de caminos que lleva a Popayán se puede dar por perdida, la 

conexión con Neiva queda hasta la actualidad fuera de control efectivo, los conflictos indígenas 

del macizo noreste vuelven poco menos que impredecibles sus relaciones con el estamento blanco 

y serán las primeras raíces de la guerrilla con apoyo social; mientras tanto la desmedidas 

represalias con la población patiana en la independencia y una tradición de cimarronaje convierten 

ya para siempre a esta zona en un aislado nido de bandoleros; aunque de hecho esta realidad 
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fortalece el “camino de los pueblos”, si bien de un modo problemático: dos grandes próceres de 

la historia colombiana caen asesinados en su tránsito, prácticamente en el mismo sitio, el mariscal 

Sucre y el poeta Julio Arboleda, los móviles son oscuros pero los autores materiales en ambos 

casos muy semejantes: pastusos sin escrúpulos ante dignidades que les son muy indiferentes, ante 

las cuales lo que más cuenta es la enemistad fomentada en el rencor del vencido. Ojo por ojo, 

parece decir la historia. 

Tenemos finalmente el tránsito dependiente de Pasto y aunque en este caso el sustento geográfico 

sea permanente con el necesario control de relaciones de larga distancia entre ambientes tan 

distintos como pueden ser la selva amazónica, la costa pacífica, el norte colombiano y el sur 

andino, la realidad para todo el siglo XIX es que la muerte dura y simple de gran parte de la 

población en las primeras guerras republicanas y el cese de la mayor parte de los contactos y 

redes de dependencia que aseguraba el mandato colonial provoca en la región una ruina 

permanente y apenas una aislada supervivencia hasta la recuperación demográfica de los niveles 

anteriores a 1810 sólo un siglo después; como resultado de este proceso lo único positivo es la 

consolidación del camino a Barbacoas por donde entraría prácticamente el mundo a finales del 

siglo XIX, algunos inmigrantes extranjeros y las importaciones más inimaginables. 
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4. Núcleos de población determinados por la geografía y la historia39 

Cediendo la palabra a los viajeros, este aparte tratará de la clara apreciación que aquellos 

tuvieron de sentirse en movimiento, en transición de una zona a otra respecto a su población y la 

geografía que la determina. Un ejercicio útil que evitará a este autor describir los lugares comunes 

del mapa regionalista de Colombia es dar un vistazo imaginado a este mapa actual, oír los 

acentos, notar los colores de la piel, ver en qué trabaja la gente; y con todo la imaginación 

quedará corta frente a la variedad de experiencias humanas que ofrece un viaje real, el que 

hicieron los relatores invitados. Dice el sueco Gosselman40 al transitar hacia el interior de 

Antioquia: 

Estos verdaderos habitantes de los montes (los cargueros antioqueños) componen una raza 
especial, harto separados del resto de la población, no solo en lo referente a su aspecto 
moral sino al físico. 
Poseen una piel clara, de un amarillo sucio, producto del clima que deben soportar y de la 
falta de mezcla de su sangre con la de los negros. En sus rostros, un tanto alargados, los 
rasgos son muy expresivos y muestran un aire de bondad y melancolía que contrasta con el 
orgullo porfiado de los nativos.41 

 
Y al llegar a la Ceja: 
 

                                                                 
39 A pesar de una reconciliación de nuevos postulados deterministas con la historiografía contemporánea, que 
admite sus postulados más valiosos, los presentes viajeros pueden ser portadores de los peores prejuicios del 
momento al respecto, en todo caso hay que relativizar categorías tajantes basadas únicamente en lo 
geográfico, tratándose de una teoría eminentemente occidental su aplicación a un ambiente tan distinto como 
el trópico puede distorsionar la realidad. 
Adicionalmente, se entenderá aquí que una caracterización regionalista de la población incluye los aspectos 
culturales, históricos de cohesión, usos y costumbres, la variedad de la lengua que se emplea (término que 
evita la limitada connotación de "dialecto", que además es peyorativo), todo lo cual se vincula por medio de un 
territorio. La aprobación "reglamentaria" de la existencia de una regionalidad, que pasa por la propia conciencia 
de la gente sobre su condición y una reivindicación organizada, no se tendrá en cuenta para los efectos de 
esta monografía. 
40 Una “presentación oficial” de los viajeros que se van a tratar y su obra puede hallarse al inicio del capítulo 
siguiente. No están todos los que a continuación se leen, sino sólo los escogidos por una u otra razón para 
basar en ellos la monografía. 
41 Gosselman, Carl August. Viaje por Colombia: 1825 y 1826. Bogotá: Banco de la República, 1981. p. 182, 
183. 
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Observar este conjunto de personas resulta agradable, especialmente por formar un 
contraste tan fuerte con lo contemplado en las provincias bajas, ya en cuanto a sus 
vestimentas como al color de su piel. Tras vivir las delicias de un nuevo clima, estas personas 
convencen a cualquiera de que uno se encuentra en otro país.42 
 

Semanas después y de vuelta en la bodega de Juntas, Gosselman se siente sentenciado: 
 

A los pocos momentos se dejaron oír los cantos tradicionales de los bogas, que anunciaban 
la llegada de una embarcación al tiempo que recibía la convicción de que pronto abandonaría 
las soledades de estas tierras y de la bodega misma. Tales cantos, junto con la verificación 
que hacía mi amigo (el bodeguero) de que era lo que esperaba, se me asemejaban a la 
sensación que siente el viajero cuando, tras esperar varias horas un carruaje en una alejada 
hostería, después de haber hojeado innumerables veces su diario de vida y aprendido de 
memoria la tarifa colgada en la pared, comienza a escuchar los sonoros golpes de las patas 
de los caballos, que anteceden al mensaje del conductor: “Ha llegado el coche”43 
 

El naturalista Boussingault describe así a los nativos de la sabana de Bogotá: 

El indio vive más o menos como vivía tres siglos atrás: se alimenta de papas cocidas en agua 
o asadas bajo cenizas; raíces de arracacha, de legumbres secas y de galletas de maíz; 
consume poca carne, a menos que sea de curí o de salchichería, además es un gran bebedor 
de chicha, con su familia, no muy numerosa, cultiva una “chacra” y cría gallinas. Su estatura 
es baja y de fuerte musculatura; se contrata como criado o pastor y en una palabra, ejerce un 
trabajo que no exige mucha fuerza. Es asiduo y paciente en el trabajo; en los caminos se le 
encuentra hilando algodón con huso, al mismo tiempo que camina y vigila los ganados lo que 
hacía bajo el dominio de los zauques (sic). Por lo demás, el indio de Bogotá es un pillo: 
mentiroso, sucio y cubierto de piojos y mugre y además beodo, como eran sus padres.44 

 
En contraste: 

Los artesanos y la mayoría de las gentes del campo son mestizos con mezcla de sangre india 
y blanca: los hombres son de fuerte constitución y las mujeres de una frescura y belleza que 
llaman la atención del viajero. 
Las damas importantes de Bogotá son generalmente bellas, frágiles, delicadas y anémicas 
(...) su débil constitución forma un contraste con la robustez de las mujeres del pueblo con su 
tez arrogante, con ojos y cabellos negros y músculos muy acentuados. 
Los hombres de raza blanca y vida sedentaria no se podían comparar con los mestizos, 
dueños de una actividad prodigiosa que pasaban su existencia al aire libre, cazando siervos 
en los grandes bosques de los páramos y llevando a cabo carreras de obstáculos en los más 
accidentados terrenos. 

                                                                 
42 Idem, p. 204. 
43 Idem, p. 254. 
44 Boussingault, Jean Baptiste. Memorias 1802 - 1823. Tomo 1. Bogotá: República de Colombia, 1994. p. 367. 
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Más de una vez pude admirar la intrepidez y el valor que desplegaban cazadores, caballos y 
perros en estas carreras insensatas. Los indios, cuando están estimulados por el interés, salen 
de su apatía y sin mostrar jamás la actividad febril del mestizo, desempeñan trabajos duros. 45 
 

Ahora retrocedamos sólo un poco, al viaje en 1740 de Miguel de Santisteban, quien sale de la 

villa de Ibarra en Ecuador y después de tres jornadas: 

El domingo 4 (de diciembre) llegamos al pueblo de indios de tuza, cuya doctrina está al 
cuidado de los Padres de la Merced y es el primer lugar del territorio de los pastos, llamado 
así porque la continua frialdad /29r/ de su temperamento no le permite llevar otra cosa que 
hierbas para los ganados mayores y menores de Castilla, de que pudiera hacer más copia si 
hubiera más poblaciones para el consumo. 
(...)El viernes 9 partimos de este sitio (de Tulcán) vadeando el río de Tulcán, y el de Carlos 
Ama y llegamos al de Pastas donde nos detuvimos habiendo caminado sólo dos leguas. 
El sábado y el domingo 10 y 11, a fin de dar descanso a nuestro carruaje, que constaba de 
53 mulas, y fletar algunas hasta la ciudad de Pasto a donde el arriero debía conducirnos. Este 
pueblo de Pastas es anexo al de Carlos Ama, que está al cuidado de los Padres de Merced 
y en él tuvimos que admirar la policía de los indios y su devoción, pues sin otro estímulo que 
el de su buena educación y enseñanza se congregaban al anochecer a la iglesia a cantar el 
rosario y otras /30r/ oraciones en bien entonada música, debiéndose ésto al celo del religioso 
Cura, que vive en el pueblo de Carlos de Ama y al cuidado que en estas partes se ha puesto 
en que hablen todos la lengua castellana46 
 

Veamos ahora a la gente de Honda según fray Juan de Santa Gertrudis en 1756, quien viene 

desde Cartagena: 

Las mujeres aquí ya visten mas honesto; llevan su follera de angaripola o rayadillo de 
algodón; calzan zapato sin tacón, pero tienen su fantasía en hacerse el pie chiquito (...) Para 
salir de su casa usan jubón de bretaña todo bordado de seda carmesí o de hilo morado (...) 
el cabello prendido atrás con una cinta de tela, laboreada de oro o plata la que puede, y 
hecho todo una crisneja. La gala es gargantilla y tembleque de perlas (...) Usan muchas 

                                                                 
45 Idem, p. 366, 372. 
46 Santisteban, Miguel de. op. cit. p. 117, 118. 
En efecto, la personalidad histórica e incluso arqueológica moldeada en parte por la geografía señala el inicio 
del “territorio de los pastos” más allá de la actual frontera. El general Vergara y Velasco hablando militarmente 
sobre el sector andino de ésta observa: 
“La porción central y más pequeña, la que atraviesa el lomo de los Andes, es la única que tiene importancia 
verdadera en caso de guerra con el Ecuador. Natural habría sido que aquí el trazo siguiera la cresta de las 
cordilleras que se enlazan en el nudo de Huaca; pero por un hecho inexplicable, ese nudo es, por así decirlo, 
ecuatoriano, y como la vecina República tiene aquende el puerto la población de Tulcán, ésta le viene á servir 
de avanzada Plaza de Armas.” Nueva Geografía de Colombia. Escrita por regiones naturales. Tomo III. 
Bogotá: República de Colombia, 1901. p. 1117. 
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esmeraldas en zarcillos y sortijas y cadenas de oro al cuello. Anillos de perlas o de corales, y 
quien no tiene dinero para ello, usa granates. Aquí ya se ven pocas negras o mulatas con el 
cuerpo desnudo. Los hombres ricos y pobres visten como en Cartagena. Las comidas y 
bebidas son las mismas (...) Entre la gente inferior hay mucho borracho así hombres como 
mujeres, porque en las pulperías venden no sólo vino y aguardiente de España, sino también 
guarapo y aguardiente de caña, y son en este particular viciosos. Aquí, y de aquí para arriba 
en todo el Perú, fabrican del maíz una bebida que llaman chicha47 
 

El viajero francés Gaspard-Théodore Mollien relata a su llegada a Guaduas en 1823: 

Difícil será sin duda que el viajero que acaba de franquear las montañas de gres que separan 
a Guaduas del Magdalena no experimente una especie de encanto al encontrarse de repente 
en un valle de temperatura deliciosa, regado por arroyos cristalinos y al que la Naturaleza ha 
colmado con todos sus dones, dones que el hombre ni aprovecha ni perfecciona. 
La gente que vive en estos lugares de ensueño tiene un color tan blanco que sorprende y 
maravilla al europeo que viene de los márgenes del Magdalena; no puede éste por menos de 
admirar la gracia de las mujeres y el gusto con que se visten, aunque afecten abandono y 
sencillez (...) Felices de vivir en un clima tan hermoso, los habitantes de Guaduas tienen una 
grande afabilidad para con los forasteros48 
 

Lo gracioso es que a su regreso por el mismo camino, Mollien debe reconocer que esta primera 

impresión sobre la gente se debe casi por completo al contraste con la región del Magdalena, 

pues donde antes vio amabilidad y alegría ahora sólo ve borrachos que lo agobian con 

impertinencias. 

Una opinión más prudente y formada pero igualmente nacida en la emoción, tiene Agustín 

Codazzi a su descenso de la cordillera occidental, viniendo de Buenaventura al valle del Cauca en 

1819: 

Habiendo llegado a un lugar que llaman el Boquerón, vi a mis pies el hermoso valle en medio 
del cual serpeaba el río Cauca y se descubrían varias poblaciones y ciudades. ¡La vista era 
hermosa! Y en pocas horas, por una rápida bajada que me obligaba a sostenerme de árbol 
en árbol y a veces a dejarme caer de una raíz a otra, me encontré en una amena y sonriente 

                                                                 
47 Santa Gertrudis, fray Juan de. Maravillas de la naturaleza . Tomo 1. Bogotá: República de Colombia, 1994. p. 
123. 
48 Mollien, Gaspard-Théodore. Viaje por la república de Colombia en 1823. Bogotá: República de Colombia, 
1994. p. 95. 
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llanura donde al fin se podía ver el cielo, que limpio de nubes me calentaba con sus rayos 
solares. 
Me parecía haber llegado al paraíso terrenal, tanto era lo que había sufrido en el paso de 
aquellas cordilleras a causa de las continuas fatigas que ni siquiera eran aliviadas por un 
hermoso paisaje (...) por consiguiente era hermoso ver las manadas de bueyes, caballos y 
ovejas que pastaban en los magníficos prados ornados de flores y de verdura. Las casas de 
campo esparcidas aquí y allá y los diversos árboles frutales que se encontraban cerca de 
ellas, que daban una idea del buen cultivo de aquellos terrenos (...) El clima allí es cálido y en 
materia de árboles y de frutas se ven muchas de las producciones de las antillas. 
Los habitantes son de raza indígena y española y por consiguiente de color un poco oscuro, 
pero buenos, afables, laboriosos y muy amantes de la libertad.49 
 

Ahora saliendo un poco de nuestro marco geográfico pero como muestra de la población 

afrocolombiana de las riberas del Magdalena, está la descripción de Nicolás Tanco Armero cerca 

al pueblo de Calamar en el actual departamento de Bolívar, en 1851: 

Desde Honda venía acompañado de uno de los coroneles más valientes y jocosos que se 
puedan dar. Salía este desterrado por la revolución que á la sazón acababa de tener lugar en 
Nueva Granada, y sus chistes y agudezas me llevaban divertido por todo el camino. 
No bien hubimos llegado a un pueblecillo llamado Arroyondo, cuando los negros, 
dirigiéndose á mi compañero, prorrumpieron en mil gritos: “Mi coronel! mi coronel!” Este me 
indicó que nos bajáramos del caballo, y contestó á los saludadores: “Arriba muchachos! Un 
currulao! -Bueno! bueno! gritaron aquellos; á bailar! Traigan el tambó y la gaita. 
Nos apeamos en el momento, y entonces empezó una escena muy propia de aquellas gentes. 
Un negro cogió la gaita (...) y empezó á soplar como un desesperado por el agujerito y á 
hacer posturas en el palo como si fuera una flauta; meneaba la cabeza, inflaba los cachetes, 
sudaba á chorros y zapateaba para acompañar a la amiga que tocaba el tamboril. 
Era esta una zamba de ocho lustros y con mas vientre que el tambor. 
(...) La música que resultaba del conjunto de estos singulares instrumentos no era por cierto 
ni muy melodiosa, ni muy variada; pero si servía para inflamar los corazones, hacer menear 
las caderas, y hacer sentir mil eléctricas emociones á todos los felices descendientes de 
África.  
(...) El coronel y yo reíamos como unos locos, nos divertíamos además descargando nuestros 
bolsillos del peso de algunas monedas que dábamos a los diferentes dansantes que se nos 
acercaban tendiéndonos la copa del sombrero, y alargándonos un pañuelo. Esta última 
operación, continuada por mas de una hora, concluyó por fastidiarnos; ya estaba yo cansado 
y deseaba partir. 

                                                                 
49 Codazzi, Agustín. Memorias de Agustín Codazzi. Mario Longhena (ed). Bogotá: Banco de la República, 
1973. p. 376, 377. 
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(...) En pocos minutos estuvimos listos, y la zambra que se hallaba en lo mas apurado, unos 
bailando, otros zapateando, otros haciendo doscientas mil muecas alrededor de una rueda de 
mujeres que cantaban; viéndonos ya en posición de marcha, perdió súbitamente su 
animación, y se disolvió. Fué una gran máquina á la cual de repente le faltó el vapor, y se 
paró al momento.50 
 

5. Distancias del desplazamiento influenciadas por un sentido sociocultural 

Durante el siglo de preocupación por la gestión de caminos que fue el XIX ya se puede hablar de 

un movimiento migratorio que precede a la posibilidad de tránsito adecuado por los mismos, de 

manera análoga a como ha sido tratada la migración interna por la historiografía del siglo XX en 

cuanto a movimientos ya clásicos como el paisa o el cundiboyacense, es decir, antes de lo que se 

ha venido pensando como la edad de oro de las migraciones había desde la segunda mitad del 

siglo XVIII un crecimiento demográfico sostenido que convirtió a ciertas regiones en expulsoras 

de gente hacia sus alrededores o inclusive a largas distancias o a nichos geográficos muy distintos 

del que provenían; por donde se lo mire, el mapa de caminos aquí tratado cubre experiencias 

humanas que se sobreponen, se alargan o por el contrario se confinan, lo cual es sustancial en una 

historia que intenta ver a través de los diarios de ruta los matices de sociedad posibles, y ver 

además lo que el viajero mismo no está en capacidad de ver o no tuvo lugar de escribir, la historia 

que - se sospecha con buen fundamento - subyace necesariamente en los lugares por donde 

pasó. Se trata en definitiva de notar que ya en la temprana edad republicana aquí tratada la 

migración interna de los “libres de todos los colores” formados en el último tramo colonial era una 

fuerza poblacional que se hacía sentir en los márgenes de la “vida en policía”. 

                                                                 
50 Tanco Armero, Nicolás. Viaje de Nueva Granada a China y de China a Francia. París: Imprenta de Simon 
Raçon y Comp., 1861. p . 7, 8. 
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¿Hacia dónde migraba la gente normalmente? ¿Dónde parece estar la frontera de ocupación? Por 

supuesto que una pregunta así debe responderse regionalmente y señalando algunos casos 

notorios de migración: 

En la órbita de influencia de Bogotá 

Mientras que la alta cuenca del río Sumapaz da cuenta de casi toda la absorción migratoria 

después de las persecuciones políticas que promedian en 1900, conformando una montaña 

conflictiva de desconfiados colonos, esta forma de enmontarse no es por fortuna la característica 

un siglo antes, ni se da en la misma dirección: la cuenca baja del río Sumapaz y media del Bogotá, 

lo que se llamaría la región de Tequendama, de clima templado que se beneficia del camino a 

Ibagué, muestra un gran crecimiento vegetativo y atrae población hacia 1850, para que muy 

pronto este impulso fuera factor importante en el desarrollo de la hacienda cafetera, como se ha 

mencionado para los pueblos adyacentes o dependientes de La Mesa; Silvania o Viotá por 

ejemplo. Una consecuencia conflictiva de este proceso es el enfrentamiento que se da con las 

instituciones patriarcales que se habían consolidado en la prosperidad de los altiplanos durante el 

siglo XVIII, puesto que a partir de 1850 se observan crisis económicas junto a crecimiento 

demográfico que causan un desplazamiento del campesinado pobre cundiboyacense y con ello el 

debilitamiento de la familia dominada por el varón; esto es, la transgresión de un orden que 

llevaba siglos adscrito a un régimen señorial, pero que de todas formas encubrió relaciones de 

organización familiar rezagadas de una época anterior a la conquista, basadas en una igualdad de 

género relativa que implicaba un rango de opciones para la mujer como relaciones 

prematrimoniales, madresolterismo, concubinato, unión libre, etc. Esta ideología subterránea de 

género sobrevivió en la agricultura de exportación en la ladera occidental desde la última cuarta 
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parte del siglo XIX en adelante, además el trasplante a los distritos cafeteros del clan 

predominante en el altiplano fue difícil, proviniendo de pueblos diversos que no alcanzaban a 

integrar una nueva sociedad campesina coherente: las presiones de la sociedad patriarcal del 

altiplano cundiboyacense estaban desvanecidas.51 Intento llamar la atención sobre la progresión 

de un movimiento migratorio de vieja data, con desarticulación social no reciente pero impulsada 

por el café, que ubica a la mujer en una posición conflictiva, abusada complaciente o resignada 

por los mayordomos, defendida por sus hombres y en todo caso desempeñando un papel nada 

pasivo o secundario: el autor del artículo reseñado, quien se basa también en estudios de Virginia 

Gutiérrez de Pineda, reconoce la dinámica de la mujer para reunir cierto capital y vincularse con 

los comerciantes locales con el fin de abrir pequeñas tiendas y tabernas, hecho que tampoco 

parece fortuito ni de aparición repentina en el tiempo y en esta zona; así las mujeres son parte 

esencial de la pequeña economía de contrabando que distribuye cigarrillos armados y fabrica licor 

sin pagar impuestos. Todo este enredo increíble sucede a la vera del camino nacional de 

occidente, donde la forma habitual de pernoctar era en estas casas de villorrio tendientes más a la 

pulpería que a la posada formal. 

Mientras tanto en el otro camino dependiente de Bogotá, el de Villeta y Guaduas, con un 

desarrollo social más coherente de notable crecimiento vegetativo propio y sin los embates de una 

migración que fuera decisiva, pues fundamentalmente sus campos ya estaban ocupados (pero 

mediante relaciones señoriales), la forma habitual de hacer noche es en las ventas, que se reparten 

en distancias proporcionadas y es de hecho en este único tramo donde puedo tener la tranquilidad 

                                                                 
51 Jiménez, Michel. “Mujeres incautas y sus hijos bastardos. Clase, género y resistencia campesina en la región 
cafetera de Cundinamarca (1900-1930).” Revista Historia Crítica. No. 4. Bogotá: Departamento de Historia, 
Uniandes, 1990. p. 74, 75. 
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de hallarlas sin ambigüedades a cada jornada, integrando una red funcional sobre todo el trayecto; 

por supuesto que las ventas en sí seguramente no pasarían inmunes al tiempo, inclusive los 

nombres pueden cambiar, pero no los sitios aproximados de su ubicación, esto por simple 

necesidad de la jornada. Si nos fijamos en la posición geográfica de la venta, parece destacada 

como final de un trayecto posible fijado por la experiencia sobre el camino y por su viabilidad 

social, punto último de población. La cercanía de las ventas de Serrezuela o Facatativá como 

primeras etapas refiere este caso, en el que no necesariamente se ha llegado muy lejos de Bogotá, 

pero se hace alto en sitio bien provisto para las contingencias de lo que sigue, de esta forma las 

distancias y por tanto el manejo integral de la vía son inseparables de estos puntos y es lo que 

sugiere un documento del fondo Miscelánea del Archivo General de la Nación (t. XIII, f. 

1030/30) en el cual el cabildo de Santa Fe ordena a sus pueblos satélites el arreglo del camino a 

Honda en 1777, distribuyendo labores así: 

Al alcalde del pueblo de Bogotá (Funza), José Galvis, arreglarlo desde Puente Aranda hasta 
la venta de Botello (Facatativá), a cuyo alcalde, Hermenegildo Contreras, le asignó desde la 
Venta del Aserradero hasta el Alto de las Gascas, (...) A Francisco Ordóñez, alcalde 
ordinario de esta dicha parroquia y Villa de San Miguel de las Guaduas se nombra director 
de la obra desde el Alto de las Guascas hasta el Alto del Trigo, que confina con la vecindad 
de Guaduas.52 
 

Más adelante se aclara que la jurisdicción política de Guaduas va desde la Venta del Aserradero 

hasta confinar con la jurisdicción de Honda; y por otra parte que al de Facatativá le corresponde 

desde el Aserradero hasta la Venta de Pantanillo. La responsabilidad de obra de Honda va desde 

las Bodegas de Santa Fe hasta el Alto del Sargento, lugar donde también había una venta. 

                                                                 
52 En: Velandia, Roberto. La villa de San Bartolomé de Honda. Bogotá: Editorial Kelly, 1989. p. 406. 
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Retomando la idea principal, lo que se observa en contraste en los dos caminos de Bogotá es que 

este último, con tener una población más estable y una vía privilegiada, llega a consolidar 

claramente una forma de integrarse a la circulación del camino en cuanto a la atención al viajero. 

Tengamos en cuenta ahora que según el último censo colonial el cantón de Guaduas, 

comprendiendo los pueblos de Villeta, Nocaima, Quebradanegra, La Vega, Sasaima y Nimaima, 

tiene una población mestiza del 58%, blanca 33.5%, indígena 5.3% y esclava de 3.1%.53 Es 

decir, ya hay una sociedad caracterizada firme y un notorio estamento blanco, al contrario de la 

otra vertiente del camino. 

La zona de confluencia de Honda 

La proyección en el tiempo de la dinámica interna de una sociedad, lleva a su expansión en el 

espacio y a relacionarse con sociedades circundantes. El proceso resultante es una frontera, 

límite de capacidad de control sobre un territorio por medios culturales, técnicos, militares, que 

llega hasta las mismas capacidades de las sociedades vecinas para controlar su territorio. En el 

caso de la cuenca media del Magdalena notamos su aparente condición abierta como valle que 

es, encajado entre cordilleras que son su frontera; y aquí viene entonces  la intriga dinámica del 

asunto: un determinado accidente geográfico puede ser considerado una frontera por la 

comunidad que lo tiene ante sí, un borde montañoso que parece inexpugnable, por ejemplo, pero 

esto puede cambiar con el tiempo en razón del desarrollo técnico, los medios de transporte, etc. 

que modifican el significado de un accidente que en principio parecía frontera natural. Es decir, en 

                                                                 
53 Gutiérrez de Pineda, Virginia. Pineda, Roberto. Miscegenación y cultura en la Colombia colonial. 1750-
1810. Bogotá: Universidad de los Andes, Colciencias, 1999. p. 91. 
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realidad se trata simplemente de ámbitos de transición de una construcción social.54 Ámbitos que 

igual retroceden o avanzan con el mismo ímpetu o lentitud con que empezaron, indiferentes a un 

orden esquemático que luego el historiador querrá encontrar. 

El caso del atractivo de la región tabacalera de Ambalema para gentes de los cuatro puntos 

cardinales cercanos, pero ante todo con aprovechamiento de una población autóctona densa, 

sirve como ejemplo del tipo de migración que NO debe ocupar a una monografía como esta: en 

Ambalema observamos algún tipo de organización del movimiento, en lo más evidente al menos, 

en la inyección de capital antioqueño que también significaba el traslado de todo un entramado de 

capataces, administradores, arrieros, gente de confianza;55 mientras tanto lo que caracteriza 

comúnmente a las sociedades de frontera es su individualismo; la práctica de la organización 

como una cultura de la colonización sólo parece darse con condiciones antecedentes, gremiales y 

políticas.56 En consecuencia la colonización que debe atenderse sobre los caminos de frontera, es 

la individual, desorganizada aunque también en evolución hacia formas de coherencia. En 

particular en el caso de la montaña de Quindío, donde todo indica una mayor migración hacia la 

cima desde el lado oriental, cosa que no se veía recompensada con un empleo del camino ante 

todo para las necesidades de Cartago. El cabildo de Ibagué se quejaba ante la autoridad colonial: 

Es constante que cuando se verificó la citada apertura (1760) de la montaña muchos vecinos 
abandonaron sus domicilios y la mayor parte no han regresado a ellos atemorizados de aquel 
insoportable trabajo que habían de sufrir con solo el estipendio de la manutención, dejando 
por tanto abandonadas sus casas y familias. 

                                                                 
54 Fajardo Montaña, Darío. “Fronteras, colonizaciones y construcción social del espacio”. Frontera y 
poblamiento: estudios de historia y antropología de Colombia y Ecuador. Chantal Caillavet, Ximena Pachón 
(comp.). Bogotá: IFEA, SINCHI, Uniandes, 1996. p 242, 243. 
55 Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia: entre las ONG que participan de la danza de 
millones en la aplicación del Plan Colombia en el Putumayo, tienen una relativa mayoría las que son de origen 
paisa, lo cual es notorio en el personal que ocupan. 
56 Fajardo Montaña, Darío. op. cit. p. 245. 
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(...) Pues lo mismo sería oír decir los vecinos que se intenta abrir de nuevo la montaña que 
abandonar la jurisdicción y pasarse a otra extraña. (El cabildo de Ibagué considera que no es 
cierto lo que el doctor del Campo) dice del comercio por ser raros los comerciantes que 
trafican por este camino a excepción de los vecinos de Cartago y sus inmediaciones pues es 
público que aún estando abierta la montaña del Quindío todo el comercio de Popayán y 
Quito, a excepción de tal cual individuo, a girado siempre por el camino de Neiva y la Plata57 
 

En efecto, el mismo artículo en la obra citada, afirma que el balance de ingresos y gastos del ramo 

de propios de los dos cabildos sustenta la ventaja de Cartago, razón por la cual se solicita que 

todos los costos de reapertura corrieran a cargo de esa ciudad. Algo más que llama la atención 

de este documento es que el cabildo no tiene por ocupación económica importante la de los 

humildes cargueros y arrieros, que sí son de su vecindad, y así lo único que reconoce es que no 

cuenta con los comerciantes de gran factura que sí sacan verdadero provecho del camino; por lo 

que sabemos para la época y lugar, esta afirmación puede sostenerse inclusive sin documentos de 

contraste que indiquen lo contrario. El caso es que la migración hacia esta frontera cumple las 

característica de desorganización antes mencionada, “las colonizaciones de este tipo que se 

sostuvieron durante mayor tiempo, no trascendieron los límites microrregionales, restringiéndose a 

constituir un componente de la configuración étnica regional. A diferencia de estos últimos 

movimientos, las colonizaciones desarrolladas en las vertientes andinas entre finales del siglo 

XVIII y comienzos del XX, trascendieron las esferas locales y proporcionaron productos para la 

articulación de Colombia con los mercados internacionales en diferentes coyunturas del 

período.”58 Lo notable del caso es que con el correr del siglo XIX se desarrolló una organización 

efectiva de este movimiento en la montaña del Quindío, tanto en atención oficial del tema como en 

formas de participación colectiva de los mismos colonos, lo cual configura la transición entre zona 

                                                                 
57 Useche Losada, Mariano (editor académico). Caminos reales de Colombia. op. cit. p. 169. Archivo Histórico 
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de frontera y zona de apropiación al conjunto; tema que se tratará más adelante con Cajamarca 

como ejemplo de formación de poblaciones fijas alrededor de los servicios derivados de un 

camino y sus viajeros. Mientras tanto no busquemos en este tramo de vía mesones o ventas, los 

simples tambos serán una bendición si los trabajos de reapertura o adecuación cumplieron lo 

proyectado, y si no bien puede armar el viajero una enramada para pasar la noche, hecha de lo 

que logre hallar en el monte. 

Una zona más que debe tenerse en cuenta por su significación en la segunda mitad del siglo XIX 

es la del sur y oriente del Tolima, donde en un principio se dio un mestizaje y la desarticulación de 

los resguardos indígenas, proceso que termina con la compra de las tierras comunes, por ejemplo 

las de Ortega, vendidas a la firma Montoya, Sáenz y Cía. ampliando así el monopolio tabacalero 

del mencionado Francisco Montoya, pero con el interés en los habitantes, “de mantenerlos allí 

como fuerza de trabajo semiatada para que se llevara a cabo las complejas tareas de siembra, 

recolección, secado, aplanchado y transporte del tabaco.”59 Sería esta población desarticulada 

socialmente y desvinculada de la tierra la que posteriormente ocuparía la frontera del pie de monte 

oriental y la llanura de la Orinoquia. 

Ahora, habiendo vuelto al tema de la influencia antioqueña en los caminos de referencia y 

acercándose como están a la región que es frontera de ocupación de Cartago, por ser la 

migración más conocida me limitaré a transcribir una problemática que me parece importante en 

nuestro orden de ideas: 

                                                                                                                                                                                                      
Nacional de Colombia, Colonia, Mejoras Materiales, t. 22, folios 607-637. 
58 Fajardo Montaña, Darío. op. cit. p. 247. 
59 Uribe, María Teresa. Álvarez, Jesús María . Poderes y regiones: problemas en la constitución de la nación 
colombiana. op. cit. p. 167. 
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El proceso ya visto en sus desarrollos e implicaciones legales y jurídicas, estuvo desde sus 
inicios sacudido por conflictos sociales de distinta índole. En un principio, es evidente la 
diferenciación entre aquellos que disponían de recursos económicos para afrontar la 
colonización con recuas de mulas, bastimentos y herramientas, etc., y aquellos que solamente 
contaban con su fuerza de trabajo y la de sus familiares, quienes eran frecuentemente 
contratados como taladores y para que más adelante se convirtiesen en arrendatarios de los 
poseedores de la tierra. Pero las mayores contradicciones se habrían de desarrollar, a lo 
largo de todo el siglo XIX y a principios del presente, entre los colonos independientes y los 
favorecidos por concesiones ampliadas de manera fraudulenta, a medida que los peones 
abrían perspectivas a las selvas de vertiente60 
 

En el Macizo Colombiano y Cauca 

En este aparte se llamará la atención sobre un movimiento de tránsito continuo de cierta población 

caracterizada, traspasando los límites de su núcleo, que mucho después deviene en una ocupación 

firme.  

Integrándose al “camino de los pueblos” que tiene su centro en Almaguer, puede observarse una 

red de caminos, o digamos mejor trochas, de tan largo trajinar que su raíz se pierde en la época 

de la gentilidad; una es la que integra el Valle de Sibundoy con lo que se conoció como resguardo 

de Aponte en Nariño, pero más importante en nuestra relación es la que de Almaguer atraviesa el 

páramo de las Papas, donde se verá la laguna que hace fluir el Cauca y el Magdalena; hasta llegar 

a San Agustín y Pitalito, conectando de esta forma con la trocha que de Almaguer atraviesa la 

Bota Caucana hasta Santa Rosa, Yunguillo y Condagua para caer en Mocoa. Esta red es 

importante porque da la transición entre una zona ocupada en firme, donde la red de caminos se 

cubre en buena medida por ventas de hospedaje o caseríos, y en todo caso mantiene un 

circulante de alimentos, bienes y animales indispensables para el viaje, todo lo cual permite la 

transición a una frontera de ocupación y a un ecosistema distinto que ya no cuenta con estas 

                                                                 
60 Fajardo Montaña, Darío. op. cit. p. 249. 
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facilidades pero las prolonga. Y sin embargo esta gente ha tenido el cuidado de levantar tambos 

en jornadas proporcionadas, como lo anota fray Juan de Santa Gertrudis al pasar por las trochas, 

usadas durante siglos para el trabajo misionero y para las necesidades propias de los habitantes 

autóctonos del Macizo, por ejemplo el comercio del fruto del cual se extrae el barniz de Pasto. Y 

por supuesto que fueron usadas para extender el rango de apropiación del recurso ambiental, 

eventualmente poblando o llevando la propia cultura hacia estas zonas; es así como a comienzos 

del siglo XX la del páramo de las Papas “fue la ruta que siguieron familias de indígenas y 

campesinos de resguardos del sur del Cauca y de La Cruz, Nariño, que llegaron a colonizar los 

bosques y montañas de San Agustín, preservados como un extenso latifundio desde tiempos 

coloniales y dieron origen a los habitantes actuales con su propia identidad cultural”61 

¿Serán estas fronteras las tierras de nadie, donde el cerrado follaje se abre al oír una voz? Sólo el 

cantor lo sabrá: 

Oíd el canto dulce de las tierras de nadie. 
Tanta belleza es cierta, viva, sensual, sencilla, 
no obstante, todo aquí habla de otras tierras más dulces, 
todo es aquí presencias y hablas de maravilla. 
 
Tierras, tierras de nadie, oh tierras sin caminos 
que aún no oís el ritmo de la humana tonada, 
la dulce y suave y honda tonada de las bocas 
rojas, la flecha leve que ató toda distancia. 
  Tierras de nadie, Aurelio Arturo. 

 
El otro caso de apropiación es relevante para el camino que atraviesa Guanacas, pues como 

hemos visto en la historia de su apertura y mantenimiento, se basó siempre en el abuso de la labor 

indígena, que algunas veces huyó de esta carga pero como resultado de habitar la misma zona del 

                                                                 
61 Useche Losada, Mariano (editor académico). Caminos reales de Colombia. op. cit. p. 56. 
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camino no tuvo otra opción que resignarse. Esto se inscribe en la larga historia de lucha y 

sufrimiento del pueblo guambiano, que al terminar la colonia está definida con el embate de la 

apropiación mestiza y hacendataria, quedando el indígena muchas veces rodeado por foráneos allí 

donde la frontera del resguardo no alcanzó a estar consagrada por títulos, y cuando los 

resguardos mismos enfrentan las disoluciones y la ocupación de hecho, una respuesta que da el 

pueblo guambiano es la ampliación de la frontera agrícola en su propio territorio, así las tierras 

altas de la cordillera que se cuidaban celosamente de cualquier explotación fueron integradas con 

técnicas agrícolas tradicionales, que permiten por ejemplo manejar la humedad del páramo y el 

exceso de agua con surcos y canales de drenaje, o permiten evitar los fuertes vientos con el 

conocimiento de su dirección, intensidad y de la topografía del terreno, para seleccionar las 

laderas de cumbre montañosa que pueden ser utilizadas en la siembra.62 En cuanto a la migración 

que ha sido posible con este tipo de retroceso hacia la altura, donde se tomó nueva fuerza, 

tenemos lo visto sobre el empleo continuo de los indígenas en las obras del camino, que 

obviamente significa un recorrido y conocimiento sobre éste, además del servicio de hospedaje o 

alimentación que prestaban pueblos como Inzá (etnia páez) o Totoró, todo lo cual puede 

considerarse una experiencia sustancial para ver en el paso de la cordillera un nuevo rumbo de 

expansión que rompa el limitado acceso a la tierra en el lado caucano, y en efecto la ocupación se 

vuelve estable en el Huila, en particular en el municipio de La Plata, ya entrado el siglo XX y en 

conjunto con el pueblo páez. Otro aspecto interesante de la reivindicación guambiana es que 

según su mentalidad las tierras al sur de Piendamó, que se integran al camino que va a Cali, son 

                                                                 
62 Pachón, Jimena. “Los guambianos y la ampliación de la frontera indígena”. ”  Frontera y poblamiento: 
estudios de historia y antropología de Colombia y Ecuador. op. cit. p. 303. 
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hembra, mientras las conservadas por los comuneros del resguardo son masculinas; la 

colonización blanca rompió su territorio y separó la parte masculina y femenina, los terrajeros 

subyugados en las haciendas quedaron en la femenina y los otros encerrados en lo masculino, y 

como los terratenientes controlan los puentes y vías que dan acceso a un lado y otro, los 

guambianos ya no tienen control de su territorio.63 

6. Concepto de jornada de viaje  

¿Cuál es la distancia de una jornada real en un camino cualquiera? El concepto quiere decir que 

habiendo una experiencia sobre determinada ruta que puede ser del camino real y por tanto se 

espera tiene las mínimas condiciones - es decir, que pase una mula cargada- o algún otro más 

trabajoso pero con un itinerario ya visto, entre las postas de correo se manejaban unas horas de 

salida y de llegada que sin ninguna novedad en la jornada se cumplían en lo fijado, así en la 

colonia como en la república el transporte de documentos oficiales y caudales en grano o moneda 

se hizo por particulares con delegación oficial y la medida de su tiempo de recorrido indica el 

mínimo posible usando los mejores medios disponibles, con carga de poco peso y haciendo en 

cada jornada la mayor distancia que se pueda alcanzar, pues se entiende que todo monte inculto 

no es apropiado para detenerse y hacer noche, o que si había adelante un punto ventajoso valía la 

pena alcanzarlo antes de oscurecer, por esto se entiende como ideal un poblado de cualquier 

categoría, la ciudad media colonial ya es un paraíso pero casi siempre es el fin o inicio de la ruta, 

así que no está mal una vereda donde toda casa se conoce por venta, mientras de la que está sola 

a un lado del camino habrá que resignarse a lo que tiene sin haber de dónde escoger; cuando se 

trata de un tambo cualquiera lo mejor será buscar por ahí si un arriero antes ha dejado cortando 

                                                                 
63 Idem, p. 304, 310. 
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un racimo de plátano y con lo que se trae en la mula que carga los víveres se estará bien. Gallina 

que ande cerca es imprudente, lechón ni se diga. 

"Jornada real" vale entonces como un alto estándar en la relación tiempo - distancia, nótese lo que 

vale para el patrón de bogas de algún viajero - ya no recuerdo cuál, y tampoco encuentro la 

referencia, lo reconozco- su lugar en la escala de navegantes de un río tan difícil como el 

Magdalena (sobre todo al ir contra la corriente), pues este mestizo ya de edad tiene a su cargo la 

canoa de correos y con pagar bien lleva a bordo una orgullosa agilidad que con todos los gritos 

de sus bogas para los compañeros que se van quedando atrás - más pesadas las canoas y sin 

ganas la tripulación- tiene su prestigio asegurado. Como investigador debo reconocer una 

curiosidad respecto a algo tal vez sin ninguna importancia, curiosidad que no he hallado fuente que 

la cubra: ¿qué gritaban estos zambos del Magdalena? ¿a qué sonaba el bullicio del que todo 

viajero se queja? Describirlo parece ser poco cuando lo que se quiere es oír. John Steuart 

resuelve en parte este enigma al transcribir la siguiente oración de un boga apodado el Diablo, 

hecha como acostumbran ellos al iniciar jornada:  

Oh, María, ¡la más poderosa! ¡Bendita reina del Cielo, Madre de Dios, apiádate de nosotros 
los pobres bogas! Recorre la corriente con nosotros este día, y que los rápidos y remolinos 
no impidan nuestro progreso. ¡Que el hombre blanco, nuestro patrón, aquí, nos dé 
abundancia de brandy y tal vez un poquito de mantequilla para freir nuestro pescado! ¡Hurra 
por el patrón blanco y las bonitas muchachas indias de Ocaña! ¡Viva María, el santo San 
José y todos los Santos!64 
 

Retomando el concepto de “jornada real” y como otro indicador de distancia recorrida pero 

perteneciente este a la fauna, si es pájaro que aún no se ha extinguido servirá de comprobación ya 

no en el caso fluvial y particular ecológico de la cuenca del Magdalena sino en el descenso de 
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montaña del Macizo Colombiano hacia la selva amazónica en sentido suroriente; se trata de aquel 

ave que según fray Juan apenas se entraba a su hábitat, que ya es la selva, anuncia con sus 

graznidos la presencia de gente, y con comunicarse unos a otros el mismo tono anuncian la llegada 

del viajero tantos días después a donde lo esperan, según lo calculan por ingenio propio los indios 

de allá, dentro de las misiones donde ya los padres conversores pueden retar al viajero a que le 

adivinan el día en que salió de Santa Rosa de Cabal. 

Una jornada quiere decir también cambio de altitud que conlleva adaptarse o sufrir ante el clima, y 

la venta muchas veces hace de bisagra entre estas dos reacciones como se ve en la relación de un 

viajero inglés en Cartas escritas desde Colombia: 

A las tres y media de la mañana y aprovechando la luz de la luna seguimos a Facatativá y a 
las seis y media nos internamos en las montañas al occidente de la Sabana de Bogotá; 
difícilmente llegamos a la Venta de Cerradora, al pie del páramo del mismo nombre a las 
nueve de la mañana. Este queda a nueve leguas de la capital y a 7.494 pies sobre el nivel del 
mar. Todavía no se siente mucho el cambio de clima. Las montañas están llenas de bosques. 
Llegamos a Villeta a las seis de la tarde [...] En esta etapa llovió sin descanso tres horas; yo 
me caí tres veces en el descenso, la última vez en un pantano, pues se me había perdido la 
grupa∗ [...] Entre Caracas y Bogotá hay pasos tremendos, pero definitivamente todos se 
quedan atrás al lado de este camino que une a Bogotá con el sitio de embarque en el 
Magdalena, y que entre otras cosas, es tal vez el más frecuentado del país. Antes de terminar 
el día sentí un cambio muy grande de temperatura ya que habíamos descendido de 7.494 
pies a 3.498 [...En Villeta] por la noche la temperatura mínima fue de 23.89°C. Era la 
víspera de la fiesta de San Juan y los grupos de parrandistas bullangueros y de músicos 
traqueteando calabazas fue muy poco lo que me dejaron dormir65 

 
Este testimonio indica varias cosas importantes: primero, la prontitud de su publicación respecto al 

viaje indica lo desconocido e interesante que sería en Londres las noticias de estos lados; 

segundo, la ubicación de la venta al comienzo - o final- de una jornada difícil, justo antes de un 

                                                                                                                                                                                                      
64 Steuart, John. Narración de una expedición a la capital de la Nueva Granada y residencia allí de once 
meses (Bogotá en 1836-37). Bogotá: Tercer Mundo, Academia de Historia de Bogotá, 1989. p. 70, 71. 
∗ Quiere decir que se le rompieron las cuerdas que sostienen la silla. 
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cambio en las condiciones geográficas; tercero, la fiesta de San Juan, que en mala hora caiga en el 

camino del viajero pues bien lo adelanta o retrasa de su destino. La razón de esto es sencilla y hay 

varios ejemplos, con esta y otras fiestas del santoral: los arrieros son unos grandes sinvergüenzas 

y no les importa afanar el paso o retrasarlo con mentiras con tal de caer en poblado al tiempo de 

la fiesta ¡los que llevan a este inglés le hicieron salir de Bogotá el 22 de junio a las tres y media de 

la tarde! que ya no es hora para empezar jornada, y en Serrezuela (Madrid) "decidieron" 

quedarse porque las mulas eran malas y estaban rendidas, claro, al otro día salieron a las 3:30 

A.M. y llegaron puntuales a Villeta donde "lo único que llama la atención en el pueblo son las 

mujeres, pues a pesar de su color canela, son especialmente bonitas"66.  

7. Glosario de términos para nombrar las formas de “hacer noche”. 

Las siguientes definiciones se basan en la lectura de las memorias de viaje que se han escogido 

para la monografía, los términos usados por los siete viajeros del siglo XIX y dos del siglo XVIII 

que en el capítulo siguiente serán presentados, son variables y en ocasiones ambiguos en definir si 

las cuatro paredes que encierran su sueño son la casa de un particular, una venta o una tienda 

cualquiera, así que trataré de conciliar e interpretar lo mejor posible lo que quisieron decir con tal 

o cual término. Para empezar se usará la definición del diccionario Larousse.67 

Venta y mesón: “Posada o mesón en los caminos o despoblados: almorzar en una venta. fig. 

sitio desamparado en medio del camino”.  

Es un establecimiento de uso público que necesariamente queda a la vera del camino y fuera de 

una población, aunque será usual que por venta se comprendan unas cuantas casas que 

                                                                                                                                                                                                      
65 Anónimo. Cartas escritas desde Colombia. Durante un viaje de Caracas a Bogotá y desde allí a Santa 
Marta en 1823 (1824). Bogotá: Banco de la República, 1975. p. 109. 
66 Idem, p. 109. 
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desempeñan en su mayoría esta función. Para mayor señalamiento, las ventas granadinas emplean 

una cruz visible desde alguna distancia, si esta señal no es indispensable para la gente local, es 

muy útil para los foráneos que no podrán distinguir una casa de otra al momento de pedir 

hospitalidad. El servicio que se presta es el de alimentación, hospedaje y lugar para las bestias, 

aunque el primero sea en ocasiones ¿cómo llamarlo? escaso, forzado, negado, etc. En cambio la 

palabra mesón también se utiliza en las ciudades y villas de alguna importancia para denotar más 

que todo un lugar donde sirven comidas, bebidas y que frecuentemente se confunde con la 

tienda. 

Posada: “Mesón, casa pública para alojarse y comer de viaje. Casa de huéspedes, fonda. (Sinón. 

V. Hotel). Hospedaje: tomar posada en una casa”. 

Por tal entenderemos el establecimiento o casa de familia dentro de una población, nótese su 

cercanía en la acepción con la de hotel, pues estando en sitio urbano ya prefigura su carácter. Por 

lo demás los servicios son similares a los de la venta, pero es de tener en cuenta que la estadía 

aquí es por lo general más prolongada y así se arregla en el valor desde un principio. Por la misma 

razón de su ubicación cumple otras funciones como puede ser la de posta de mulas o lugar de 

reunión. Ocasionalmente y si el tema particular lo vale, también se tendrá en cuenta la acepción de 

“hallar posada” en alguna casa particular que no es sin embargo un establecimiento, sino un 

albergue de ocasión, para esto debe tenerse en cuenta el término caserío que más adelante se 

explica. 

Bodega: “Lugar destinado para guardar vino o para servir de almacén a los mercaderes” 

                                                                                                                                                                                                      
67 García-Pelayo, Ramón (ed). Pequeño Larousse ilustrado. París: Ediciones Larousse, 1964. 
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En la historia nacional que nos ocupa, es sustancial el uso de las bodegas de aduana de 

administración oficial para el hospedaje de los viajeros, al menos de los que teniendo alguna 

categoría lograran acceder a ellas. Las bodegas se ubican en los puertos o lugares de entrada de 

mercancías susceptibles de cobro fiscal, como Nare, Honda y Juntas en el río Dagua, y su 

administración directa está casi siempre cedida a particulares, que pagan un arrendamiento anual. 

El hecho de estar en lugar poblado o en sus cercanías no las convierte en el sitio exclusivo de 

descanso, y obviamente no se ofrecen comidas, aunque sí pueden hacerse arreglos de transporte, 

terrestre o fluvial. El espacio es ante todo para el almacenamiento de las cargas, así que el 

dedicado para los viajeros es escaso, razón adicional para no alcanzar cupo de estadía.  

Caserío: “Conjunto de casas en el campo. (Sinón. V. Población). Casería, cortijo, alquería, casa 

de campo. Casería: Casa aislada situada en el campo” 

Para todos los viajeros reseñados será sustancial la ayuda obtenida en cualquier caserío de los 

que se prolongan a lo largo del camino, tanto para hacer noche allí como para obtener agua, 

comida y fuego. En estos casos el alojamiento bajo techo no es indispensable toda vez que en esa 

época el viajero iba provisto para las contingencias de la intemperie con tiendas o podía armar 

una ranchería; en los casos en que sí obtenía posada es cuando aparecen las mayores 

ambigüedades para saber si de hecho determinado caserío era una venta formal, sobre todo por 

la eventual manera remunerada de obtener las cosas, en todo caso si el viajero no indica 

claramente de qué tipo de alojamiento se trata, no se le dará un nombre en particular. El hecho es 

que la hospitalidad a lo largo de los caminos y en especial de los más largos y despoblados es una 

tradición que honra a la cultura de estas tierras, se tiene prácticamente por un deber cristiano, 

pero lamentablemente y como veremos, por varias causas está en vías de un cambio radical hacia 



 77

el interés monetario o la simple negación de una ayuda amistosa. En gran parte de la geografía 

nacional debe tenerse a los caseríos como la principal institución de hospedaje. 

Tambo: “(Del quechua tampu). Amer. Edificio que sirve de albergue en los caminos: los incas 

habían edificado tambos en los principales caminos. Bol. Posada o conventillo” 

Es usual esta forma de resguardo, y digamos casi que exclusiva, en los pasos de montaña donde 

no hay población y el monte cerrado no ofrece sustento ni abrigo, su construcción de bahareque y 

paja o en todo caso muy precaria depende de un esfuerzo dirigido en el cuidado del camino o 

bien de la propia iniciativa de sus usuarios regulares; así que su ubicación es muy variable a lo 

largo del tiempo pero sigue estando determinada por la distancia normal de una jornada. Es un 

lugar de uso público donde dependiendo del arraigo de costumbres socialmente evolucionadas se 

establecen reglas como proveerlo de leña o agua al partir, y en ciertos caminos como el de 

Barbacoas o a una distancia relativamente cercana de un lugar habitado, puede contarse con la 

ayuda de alguna familia vecina en cuanto a lo más elemental como agua o plátanos. 

Ranchería: “Conjunto de ranchos o chozas. Rancherío: Chil. Ranchería o toldería. Ranchar: 

Col. Ranchear, pernoctar. Ranchear: Formar ranchos en un sitio.” 

Esta forma tan precaria de pasar la noche es común en todos los caminos pero claro está que se 

observa más en los que no cuentan con otras facilidades, pero el levantar ranchos también puede 

depender de una jornada que se ha dado muy corta o que por alguna razón no alcanza otra 

alternativa, para lo cual es indispensable el conocimiento que tienen los ayudantes prácticos, 

arrieros o cargueros en la selección, preparación de los materiales y en el armado del rancho, que 

es apenas un cobertizo destinado al descanso horizontal. El material usado es vegetal pero se 

conocen y privilegian ciertas variedades, como la hoja de bijao, por lo cual en ocasiones debe 
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hacerse provisión de ellas antes de llegar al sitio mismo de la ranchería. Por supuesto que también 

debe tenerse en cuenta el sitio en que se levante, por ejemplo que sea cercano a una fuente de 

agua pero en terreno elevado para evitar inundaciones, y se debe mantener un fuego encendido 

para alejar predadores y zancudos. En todo el trayecto del Magdalena la ranchería es lo más 

usual inclusive cuando se llega a caseríos, demasiado miserables para ser una opción. 

8. Ventas que se vuelven pueblos 

La geografía nacional mantiene a espaciados trechos los nombres de municipios que en principio 

fueron una venta, luego un grupo de casas que cumplían esas funciones y al final un pueblo, 

espacio de vida en policía ceñido a normas sociales más firmes; o también aparece la venta como 

simple hito geográfico. Ventaquemada en Boyacá recuerda su lejano incendio, el río La Venta, en 

cercanías de La Plata, es seguramente el rastro de aquella venta trepada en un barranco antes de 

pasar el puente que leemos en Santisteban, otra Ventaquemada, actualmente La Unión, siendo 

confluencia de caminos gana la primacía económica y política sobre los pueblos del norte 

nariñense: el camino ha sido también arteria de cultura, montañas que parecen impedirla en 

realidad permiten el nacimiento del gran Aurelio Arturo donde sus “padres poseían tierras y 

ganados, eran pequeños señores en una región donde prevalecía la servidumbre, y no carecían de 

una relación modesta y sincera con la cultura”68 Los ejemplos completos de pueblos con nombre 

de venta son en realidad escasos, los cambios del apelativo oficial pueden explicarlo en parte, así 

como el progreso que arrasa el carácter original de un sitio: aquellas torres inclinadas de la 

moderna Madrid pertenecientes a la iconografía del cine español (El día de la bestia y 

                                                                 
68 Ospina, William. “La palabra del hombre”. Aurelio Arturo y su obra. Morada al sur y otros poemas. Bogotá: 
Editorial Norma, 1992. p. 23. 
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Almodóvar con Carne trémula), se construyen sobre el arrabal de Las ventillas; el pueblo de 

Cuatro bocas o Cuatro esquinas que refleja bien una razón de ser sobre el camino, confluencia 

de las vías a Guaduas, La Mesa, Bogotá y una variante al norte, se cambia por el actual de 

Mosquera... y así, sin ser mi propia ignorancia razón suficiente para creer que sean estos los 

únicos ejemplos; otra causa de poca claridad al respecto es que sin necesidad de llevar el propio 

nombre, un poblado podía tener su sentido con los servicios que prestara sobre el camino, y 

crecer en conjunto con el movimiento e importancia de éste, al tiempo que recibe inmigrantes, 

aunque entonces surge la pregunta de si es primero el pueblo y luego los servicios prestados, o al 

contrario: ¿fue primero el huevo o la gallina? la pregunta sobra pues todo va al tiempo, sin 

contradicción alguna y el nombre que lleve el pueblo es lo de menos. Otro ejemplo de toponimia 

que debe tenerse en cuenta es el del tambo, que también ha dejado su huella en los municipios 

colombianos. 

El hecho de una migración facilitada por el acondicionamiento de caminos y que en las 

necesidades del viajero tiene una parte de sustento, es bien importante para uno de los temas más 

conflictivos de la historia colombiana, y es la colonización de baldíos en las vertientes de la 

frontera agraria; siendo algo de tal complejidad que supera mis alcances y objetivos, me limitaré a 

señalar los aspectos que aquí interesan para el caso del camino del Quindío, con la formación de 

Cajamarca como una sociedad de colonos libremente asociados a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX, cuando ya vemos firme el proceso de simple tránsito como para dar lugar al de 

permanencia. Y es que además de la plena conciencia oficial durante la colonia y la república de 

que nada valían los caminos de montaña sin llevar a ellos una población sedentaria que facilitara el 

sustento a los viajeros, la colonización espontánea en busca de nuevas tierras e incentivada por 
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los ciclos extractivos también es importante. El libro Que nos tengan en cuenta, de Hermes 

Tovar Pinzón, surge precisamente de la historia personal del autor, de su padre que siendo uno de 

los huérfanos de la guerra de los Mil Días baja del altiplano central a trabajar en la arriería del 

Quindío, llevando mercancías de Ibagué a Armenia, se establece en Cajamarca compartiendo con 

nuevos colonos de Cundinamarca y Boyacá. El abuelo materno sale de Mesitas del Colegio 

buscando tierras menos áridas, un viejo arrendatario que se adentra en la montaña del Quindío, 

donde no hay ya, sin embargo, tierras baldías, reparte a sus hijos en las fincas que se están 

formando a lo largo de la vía, “un día de 1930, Heliodoro Tovar dejó la arriería para casarse con 

Consuelo Pinzón, quien a su vez dejó la pequeña parcela. Ahora, desde el nuevo poblado 

abastecían de menudos abarrotes a un campesinado que bajaba a embriagarse de domingos y de 

ferias. Ellos fueron mis padres, quienes me contaron los mitos y las durezas de estas fronteras ya 

civilizadas en donde se amasaría parte de la trágica historia rural de Colombia en el siglo XX”69 

El gran auge de apropiación de tierras baldías en Tolima se dio en los quinquenios de 1870 a 

1874 y de 1880 a 1884, períodos en los que se hace entrega oficial de más del  80% del total de 

baldíos en cincuenta años; los protagonistas son hacendatarios de la parte baja herederos de 

grandes asignaciones coloniales, medianos empresarios que con esfuerzo propio han logrado 

reclamar extensiones importantes, y los pequeños colonos que asociados en la fundación de 

poblaciones logran las adjudicaciones preferentes que la ley reserva para iniciativas de beneficio 

público como caminos o pueblos, creando formas de cohesión y defensa de sus derechos; estos 

mismos y otros son los que ya han ocupado y trabajado tierras que de repente son adjudicadas 

                                                                 
69 Tovar Pinzón, Hermes. Que nos tengan en cuenta. Colonos, empresarios y aldeas: Colombia 1800-1900. 
Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1995. p. 23, 24. 
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como baldías a los hacendados con capacidad de comprarlas, y pasan a iniciar la conflictiva 

historia de la colonización: 

La fundación de Anaime (Cajamarca) muestra con claridad la existencia de esos dos grupos 
de cultivadores que estructuran sistemas de tenencia opuestos: grandes unidades fuera de los 
poblados y pequeñas parcelas dentro de los baldíos de los municipios.70 
 

El incentivo de este asalto en masa sobre la alta cordillera central fue también el efímero esplendor 

de las quinas, la cuenca del río Toche es así otro foco de colonización y problemas, justo por 

donde se ubicaba el tambo/posada que podemos ver en el grabado del anexo gráfico; el resultado 

que deja casi toda economía extractiva depredadora lo vemos por estas montañas bien explícito y 

en el área de influencia de Chaparral al sur: 

Si algunos pueblos sobrevivieron a su gloria, no fue más allá de la algarabía de los que 
transitaban trayendo y llevando la quina o el caucho. Pero cuando se marcharon los ruidosos 
extractores de goma y cortezas, los poblados que los albergaron con sus explosiones de risa, 
sexo y licor, quedaron sumergidos en el abismo de su propia suerte.71 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
70 Idem, p. 195. 
71 Idem, p. 216. 



5. Cuadros de itinerario: las ventas de los principales caminos 
  
Viaje de Miguel de Santisteban de Pasto a Bogotá 
 
LUGAR DE ESCALA UBICACIÓN APROXIMADA DISTANCIA DE 

LA JORNADA (desde 
el anterior sitio en 

leguas) 

FACILIDADES 

CAMINO DE PASTO A 
POPAYÁN 

   

1. Casería o estancia de 
Berruecos 

Pasando el río Juanambú 5 Todo lo necesario, pollo hasta carnero a 2 reales 

2. Venta Quemada A 1 jornada de Berruecos, 1 legua 
antes del río Mayo 

4 ½ Algunas casas, pollos y huevos 

3. Mercaderes  9 Todo lo necesario menos el pan de trigo 
4. La Laguna (caserías)  4 ½ Carne de vaca, aves, queso, leche 
5, La Herradura Pasados los ríos San Jorge y 

Guachicono 
5 ½ Aves, capones, queso, leche 

6. Palobobo (caserías) se usan 
tiendas 

Valle del Patía -- Huevos, leche, batatas, yuca asada, legumbres 

7. El Bordo o Bojoleo Pasando el río Esmita 6 Tasajo, aves gordísimas, huevos, leche, queso 
8. Río Timbío (caserías) Pasando el río Quilcasé y Timbío 6 Carnes, plátanos, yucas, batatas, maíz 
9. Alto del Rey (caserías)  A ½ legua del Valle del Patía 4 1/2 Regaladísimos pollos 
10. La Porquera  6 --- 
11. Popayán Valle de Pubenza 6 Ciudad capital de gobernación 
CAMINO DE POPAYÁN A 
HONDA 

   

1. Totoró Pasando el río Palacé 6 Casas de trabajadores de la hacienda de don José de Mosquera 
2. Tambos de Malvasa Al pie del páramo de Guanacas 7 Se ocupan los ranchos dispuestos para la visita del obispo 
3. Corrales Pasando el páramo, en la laguna 

donde nace el río Ullucus, que 
corre al este. 

6 Pequeño plan limpio de árboles y breñas para el descanso de los 
pasajeros, no hay comida para las mulas 

4. Pueblo de Guanacas Junto al río Ullucus 4 ½ Ocho o diez vecinos, pago de portazgo, camino empalizado. 
Árboles silvestres de aguacate. 
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5. Tambo de San Francisco Siguiendo el camino con el río 
Ullucus a la izquierda 

3 5, 6 familias. Aves, leche, vacas gordas y domésticas. Roscas de 
maíz blanco (¿arepas?) que al día siguiente ya están duras. 

6. Pedregal (pueblo nuevo) Pasando la confluencia del río 
Negro con el Ullucus, que ½ 
legua después tributa al Páez. 

--- Todo lo necesario, muy tiernos y regalados pollos. 
20-30 vecinos 

7. Boca de las Laderas Junto a río Laderas 8 Provisión bastante de lo que lleva el país. Algunas casas. 
8. La Plata (pueblo) Junto a río La Plata 4 80-100 casas. Cambio de mulas, difícil por venir mucho comerciante 

de Quito. Puente de madera con estribos de cantería para pasar el 
río. 

9. Venta de Pascal Pasando el río Pascal 6 Hay casas y abundante provisión de aves y huevos. 
10. Venta de río Páez Pasando el río Páez, donde se le 

junta el río La Plata y los 
pequeños de Paico y Avería. 
 

1  
(Hasta aquí es la 

jornada regular desde 
La Plata.) 

Paso en barqueta a 8 reales cada 10 cargas. 

11. El Dinde o Pie de Buenavista 
(se usan tiendas) 

Siguiendo el río Yaguará, donde 
se le une el Íquira. 

7 leguas de tierra llana 
y pastizales 

En la jornada hay caserías de gente de color que tiene ganado. Hay 
aves, leche plátanos. Se vuelve a ver árboles de cacao. En la casería 
más grande se compran huevos y pollos. 

12. Carboncito (sitio) En la unión del río Pedregal, que 
tributa al Yaguará. 

3 Se come lo que se lleva. 

13. Venta y quebrada de Guaya Un poco antes del nacimiento del 
río San Juan, sobre un barranco a 
orillas de la quebrada Guaya 

7 Llano todo poblado de caserías donde hay todo lo que en las 
jornadas antecedentes. 
En el contorno de la venta hay pequeñas estancias de ganado. 

14. Cucharo. (Se usan las 
tiendas) 

Pasando el río Guaya, donde 
termina el llano de Tuna que tiene 
extensión de 2 leguas. 

7 Agua tan turbia que debe filtrarse. 

15. Venta del río de Bache Junto al río aquí llamado Bache, 
antes San Juan, que a ¼ de legua 
entra al Magdalena 

2 Almuerzo con pollos y 2 cabritos asados, que desde este sitio 
abundan, son a 2 reales. 
Barqueta para pasar el río cuando se crece, que tiene prevenida el 
ventero a 1 real por carga. 
Se hace noche pasado el río San Juan en unas casas donde hay 
regalado pescado. 

16. Río de Plata (casas) Banda sur del río La Plata, 3 
leguas después del río Aipe. 

7 Aves, leche y huevos 

17. Anchique (llano) Pasando el río Anchique, a 3 
leguas del Guaguarquito, 2 del 
Yaco y 1 ½ del Guásimo. 

5 ½ Cerca del camino hay caserías con muchas aves y tiernos y 
sazonados cabritos. 
Más adelante está el lugar donde se divide el camino que va a Santa 
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Fé. 
18. Guaguarco Junto al río de Guaguarco 3 Llano poblado de casas y donde el cabrito es el pasto ordinario de 

sus habitantes. 
19. Saldaña (caserías) Pasando el río Saldaña, que luego 

y por rodeos de 20 leguas tributa 
al Magdalena 

6 Mucho pescado de que abunda el río. Se pasa siempre por barqueta 
a 1 real la carga. 

20. Casas de Luisa García 
(pequeño pueblo) 

A dos leguas pasado el río Luisa 6 Hay provisión de aves. 

21. Coello (casas) Pasando el río Coello 5 Casas de una hacienda de ganado 
22. Venta del río Chipalo A 8 leguas de Coello, por llano 

espacioso, inmediatamente 
después de pasar el río Chipalo 
por vado de piedra igual y 
menuda.  

8 Acampan junto a un caserío anterior, ignorando que a ¼ de legua 
estaba la venta, donde pudieron tener mejor noche por haber en ella 
muchas casas y abundante provisión. 

23. Río de Alvarado (se usan 
tiendas) 

Pasando el río Alvarado --- Había mucha gente en unas caserías que con agrado les franquearon 
lo que tenían dispuesto para comer. 

24. Acequia (se usan tiendas) Meseta del río Recio, a 4 ½ 
leguas del río Venadillo. 

5 En Venadillo (80-100 vecinos) se compra pescado grande, freco y 
regalado. 

25. Curupal (se usan tiendas) 
y venta de Paují 

A 3 leguas pasado el río Paují, la 
venta está a 2 leguas de éste. 

3 Aves y alguna provisión de que compramos lo necesario 

26. Lumbi (casas) Pasando el río Lagunilla, el 
Sabandijas y el pueblo de 
Guayabal. 

8 En la casa donde hacen noche ven cargas de arroz abundante y 
barato, la patrona dice que vale 5-6 reales la arroba, cuando en 
Cuzco es a 4 reales la libra. 

27. Honda Ribera oeste del Magdalena y 
norte del Gualí 

5 Extensión de 10 cuadras mas arrabales, con casas bajas de teja. 
Puerto para llegar a Cartagena. 

CAMINO DE HONDA A 
BOGOTÁ 

   

1. Bodegas Pasado el Magdalena, a 1 legua. 1 “Hicimos noche en una de las casas que hay en este paraje que sirve 
para su tráfico y comunicación (del río)" 

2. Las Cruces (casas) Vadeando el río Seco 5 2 - 3 familias 
3. Venta de Sargento (sólo se 
pasa) 

A 1 ½ legua desde Las Cruces, 
subiendo una cuesta de 
peñasquería. 

1 ½ Provisión de aves, huevos, plátanos y pan de maíz.  

4. Guaduas A 4 leguas de Las Cruces en una 
pradera de 3 leguas de largo 

4 Pequeña villa poblada de gente blanca. 
Hay una recoleta de los padres de San Francisco donde posiblemete 
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medidas desde las lomas. hacen noche. 
5. Petaquero A 4 leguas de Guaduas por 

terreno desigual. 
4 Dos casas de paja donde se encuentran aves y pan de maíz.  

6. Bermúdez (casas, sólo se 
pasa) 

A 1 ½ legua del río Villeta, que se 
pasa por vado. 

---  

7. Venta de Cune y pueblo de 
Villeta 

La venta es a 1 legua de 
Bermúdez, Villeta es a 1 ½, 
apartada del camino 2 cuadras. 

--- En la venta hay todo lo necesario. 
En Villeta hay algunas familias pobres y techo espaciosos y 
acomodado para los pasajeros, aves, huevos, pan de maíz y 
plátanos. 

8. Venta de Mabe A 1 legua de Villeta (la salida fue 
a mediodía) subiendo una loma. 
A ¼ de legua desde el río Dulce. 

1 Se hace noche 

9. Venta y alto de las Gascas A 2 leguas desde Mabe, después 
del repecho pantanoso de 
Guayacundo 

2 Venta proveída de lo necesario y en sus contornos bastante 
vecindad. 

10. Venta del Aserradero 3 leguas desde Gascas, de 
terreneo desigual y pantanoso. 

3 “Encontramo s todo lo necesario porque en su contorno hay 
bastantes casas” 

11. Venta de Botello A 5 ½ leguas desde Aserradero 
está la ceja de monte llamada 
Boca de Monte, que da entrada a 
la llanura de Bogotá, a ½ legua y 
fuera del monte está la venta. 

6 Venta bastante acomodada y abastecida de todo lo necesario para el 
regalo y provisión de los pasajeros. Aquí sólo almuerzan. 

12. Facatativá y Serrazuela Faca está a 1 legua de la venta, y 
Serrazuela a 5. 

6 Hacen noche en Serrezuela en la casa de un vecino que los obsequia 
con agrado y facilitó lo que hubieron menester. 

13. Venta del río Bogotá y Santa 
Fé. 

A 6 leguas desde Serrazuela, la 
venta queda arrimada al puente 
en el lado este del río. 

6 El río se pasa por un puente de siete arcos de cal y piedra. 
En la venta se almuerza pescado “capitán” del río, huevos y jamón, 
porque está abastecida de todo. 
Siguiendo a Santa Fé se hospeda en el suntuoso convento 
franciscano, en la celda del prelado general gracias a la 
recomendación que trae desde Guaduas. 

 



 86

 
 
 
Ventas del camino Honda - Bogotá según los viajeros del siglo XIX 
 
Nombre de la venta o posada Ubicación aproximada Facilidades 
Bodegas de Honda A 1 legua adelante de Honda, en la margen opuesta del 

Magdalena 
Simple cobertizo y luego casa de bodega para guardar 
equipajes y mercancías. Habitaciones para alojamiento. La 
cocina es tardía. 
Posta de mulas 

Venta de Sargento En el alto que de Honda confina con Guaduas. Algunas casas pobres. Corta provisión. 
Posada de Guaduas  (1864) Pueblo de Guaduas, probablemente en la plaza. Casa de buena fábrica, árboles frutales y buena comida. 
Venta del Alto del Trigo En el alto donde termina el valle de Guaduas. En principio hay apenas unos ranchos pobres, luego aparece 

una venta mejor provista. 
Posada o fonda de Villeta (1864) En el mismo pueblo No hay información precisa. 
Venta del alto de Gascas A tres leguas de Villeta. Amable hospitalidad, es sitio bastante concurrido por arrieros. 
Venta del Aserradero Alto del mismo nombre, antes de caer a la sabana. Casa bien construida y buena mesa, un ventero bastante 

laborioso que mantiene cultivos de trigo y papa (1836), luego 
es también posta de mulas. 

Venta de Botello Saliendo del monte, ya en la planicie. El frío de la sabana no parece atenuarse con una buena 
construcción o facilidades de cama. La comida es regular.  
Es probable que sea después la misma posada “Los 
Manzanos” con inversión empresarial y mejorada para 
negocio. 

Posada de Facatativá (1864) En el mismo pueblo. Comida bastante buena, casa agradable, la más grande del 
pueblo. Posta de mulas. 

Mesón de Fontibón Pasado el río Bogotá, en el pueblo del mismo nombre. Provisión de víveres. Comida excelente pero mesoneros poco 
confiables. Posta de mulas. 

 
 

 

 



III. LA GENTE EN LOS CAMINOS Y EN LAS VENTAS 

1. Viajeros ilustres: diarios de ruta y descripciones. 

Miguel de Santisteban (viaje entre 1740 y 1741) 

Hay que agradecer la sabiduría y competencia de este criollo panameño por muchas razones, en 

general por ser una fuente única sobre su época y lugar al modo del diario de viaje que nos 

interesa; son escasos los ejemplos semejantes que observaran la vida de los habitantes, 

costumbres, la naturaleza, mercados, artesanías, etc. y en particular para esta monografía debe 

agradecerse la estructura del relato que surge del modo de su escritura al momento mismo del 

viaje, lo que hace fácil rastrear con precisión por dónde iba la ruta del camino real en los 

trayectos que nos interesan, además de estar centrado en el viaje en sí, vale decir, los aspectos 

logísticos, dónde se come, cómo se hace noche, cuáles son los pasatiempos, dónde se cambian 

mulas, qué pasos son más importantes, etc. elementos que permitirán una comparación de épocas 

con el siglo XIX. Y no se queda en esto don Miguel de Santisteban, por supuesto que se le 

desearía una estadía más larga en cada sitio que permitiera mayor descripción, pero el itinerario 

previsto parece serle suficiente para enterarse de lo más relevante, por lo que observa y por lo 

que se entera de parte de gente informada, a la que tiene acceso por su importante rango militar, 

las cartas de recomendación que va acumulando en cada trayecto dirigidas al siguiente, y en fin, 

por la clara nobleza que reflejaría su persona, involucrada ciertamente en los asuntos de gobierno 

deparados sólo a los notables con instrucción del orden colonial. Aún así su hoja de vida, logros y 

alcances viajeros destacan para la época, tanto así que es aceptado por la Real Academia de 

Ciencias de París como miembro honorario, reconociendo su competencia en geografía, 

matemáticas y náutica. No es entonces un viajero desprevenido el que nos ocupa: fuertemente 
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dotado de una inteligencia comercial dirigida a fines oficiales, hace cálculos precisos de la riqueza 

y las posibilidades de la Nueva Granada contando con la mano de obra, las dificultades y los 

medios potenciales. Esto será una constante a su llegada a los sitios particulares donde 

necesariamente entra en estas reflexiones, pues no todos pueden serlo en su larga travesía desde 

Lima hasta Caracas, haciendo la tentativa de salir por Mompox a Cartagena, pero regresando 

para seguir según lo proyectado, que es así de extenso por la necesidad de evadir la 

recientemente declarada guerra con Inglaterra, son estos los tiempos del memorable sitio de 

Cartagena en que fue derrotado Vernon, así que debe evitarse la ruta usual por la costa pacífica 

hasta Panamá. Los sitios donde Santisteban demuestra las cualidades de administrador son 

especialmente Popayán y Santa Fe. Claro que antes ya tiene la oportunidad de hacer 

proyecciones acerca de la quina, de la que es prácticamente su descubridor para la explotación 

estancada, o también de la situación abandonada pero posible de la riqueza aurífera de Mocoa. 

En Popayán inicia su cálculo sobre el potencial y la realidad de explotación de oro en la Nueva 

Granada de acuerdo a los principales distritos, asunto que completa al llegar a Santa Fe con 

informaciones precisas de la Casa de Moneda. Vale agregar que a través de Santisteban se 

puede tener una visión clara del ordenamiento urbano de estas y otras ciudades, de sus edificios 

públicos, calles, etc. Y sobre el carácter de la gente en general y las condiciones que el medio 

proporciona al viajero su visión de criollo permite un punto de comparación entre crónicas sin los 

prejuicios que caracterizan a los europeos del XIX. Tal vez después de su inmediato paso 

atlántico y larga permanencia en España habrá adquirido expectativas mayores acerca de lo que 

es un viaje, pero eso ya no lo sabemos. Sabemos sí que se conformó con una vida reposada pero 
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inquieta en lo científico hasta su muerte en Santa Fe en 1776 siendo superintendente de la Casa 

de Moneda. 

Fray Juan de Santa Gertudis (viaje y permanencia entre 1756 y 1766) 

Por definir de alguna manera el recuerdo anotado del mallorquín fray Juan, se puede decir que es 

más que escrupuloso, es detallado hasta el límite de la trivialidad, y sin embargo su relato jamás 

cansa, así como es infatigable en su recorrido, lo es también en memoria pues sorprende saber 

que casi con seguridad se dedicó a su escritura ya en el retiro de la vejez, en el monasterio de 

Mallorca donde mucho tiempo antes se había iniciado en la orden franciscana. El propósito de sus 

memorias: que el superior general de la orden tuviera noticia de estas partes de América y viera 

cuánta necesidad había de trabajo espiritual, razón por la cual el manuscrito no conoció otros 

lectores hasta su publicación en 1950. Fray Juan hace parte de una comitiva de franciscanos con 

destino principal a las misiones del Caquetá y Putumayo, llegada a Cartagena en 1756, 

naturalmente toman la ruta del Magdalena y llegados a Honda siguen el camino en uso para 

dirigirse a Popayán, escala principal del viaje. Este camino es el que desciende por los llanos de 

San Juan, pasa el río para llevar a la rivera de Neiva, y vuelve a pasarlo camino de La Plata y el 

páramo de Guanacas, que desemboca en territorio guambiano antes de llegar a Popayán. De aquí 

el centro que rige directamente las misiones hacia adentro es Santa Rosa, lugar de internamiento 

de los franciscanos. Fray Juan fundaría una próspera misión en las márgenes del río Caquetá, 

pero antes de lograrlo se percata de que nada podrá hacer sin los medios y  herramientas 

necesarias, que le escatiman desde Santa Rosa; así empieza una nueva peregrinación “a recoger 

limosnas” por regiones tan apartadas como Tunja, Chocó, Barbacoas, Pasto y finalmente, 

haciendo las compras previstas en Quito. De todo deja su recuerdo minucioso, que es por ello 
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fundamental en esta monografía como punto comparativo de épocas distintas pero 

correspondientes, en especial en lo que respecta a lo cotidianeidad que este nivel de detalle 

permite. Y es que buena parte de Maravillas de la naturaleza tiene su fundamento en chismes, 

historias fantásticas, noticias de guacas, asuntos de faldas, de faldas involucrando gente de iglesia, 

en fin, cuanto fuera perteneciente al dominio público aquí se encuentra. La competencia de fray 

Juan en la medicina empírica, el uso de plantas y ungüentos que va conociendo, lo acercan más a 

la fuente de tales historias y le gana el respeto a donde llega, incluyendo, claro está, el de sus 

indios que lo ven como una especie de ser omnisciente y poderoso. Dejando bien asentada su 

misión y encargándola al padre Alfaro, amigo de confianza cuya misión queda enseguida de la 

suya, fray Juan parte decidido a retirarse a su tierra después de ver cumplido su cometido durante 

más de diez años de duros trabajos. También hay en su partida cierto egoísmo resignado, 

claramente ve fray Juan que nada ganaría salvando a toda América de una condenación segura si 

pierde su propia alma; esta es la preocupación del doctrinero aislado en la selva de la posibilidad 

de confesión y con riesgo permanente de muerte, con tantas ocasiones donde el pecado acecha. 

Claro, son muchas las consideraciones que se dejan ver en las memorias, el cansancio y los años 

también cuentan, pero es tan escrupuloso este franciscano que prefiere la partida. Embarca en el 

Callao para sólo volver en el recuerdo. 

Gaspard-Théodore Mollien (viaje entre 1823 y 1824) 

A este francés se le puede considerar un viajero y observador empedernido, el colapso del 

imperio napoleónico parece dejar muchos jóvenes con ansias de aventura y Mollien es uno de 

ellos, si bien privilegiado: hijo de un conde de origen comerciante con gran injerencia en los 

asuntos económicos de la reciente historia francesa, tiene los medios para ejercer sus ansias 
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primero en África y luego en América. Mollien no lo reconoce en su libro pero su motivo de viaje 

es cumplir una misión de espionaje secreto a las nuevas repúblicas, designación que de algún 

modo termina por conocerse en Bogotá, donde a pesar de no contar con credenciales se 

comporta con la arrogancia habitual de quien cree estar investido de alguna autoridad. A la Nueva 

Granada llega después de pasar por Norteamérica observando el carácter industrioso de su gente 

y las graves diferencias de producción entre norte y sur. Este énfasis puesto siempre sobre las 

características económicas y los posibles recursos susceptibles de explotación es una constante en 

su obra, seguramente como legado de su cercanía con este tipo de asuntos en Francia; pero 

como es característico en la época, sus observaciones van más allá, acercándose a las 

costumbres de la gente, su personalidad y la gran historia política que en este momento (1823) 

puede resumirse en lo bélico. Son elementos de la narrativa de viajes que encontraremos en todos 

los europeos del momento que esta monografía reúne. Mollien llega a Cartagena y toma el camino 

de Honda, haciendo en el Magdalena el símil con las regiones del África que bañan los grandes 

ríos, pero es más pesimista respecto a la población negra, y como muchos, añora un impulso de 

gente industriosa que haga florecer esas riveras con los productos de exportación que hacen furor 

en Europa. Llegado a Honda sigue para Bogotá, aliviado de dejar las regiones calurosas y hacer 

tránsito a un clima y gente que al europeo le parecen, por supuesto, más civilizados. En Bogotá 

hace interesantes observaciones sobre sus edificios, gente y costumbres. Sigue a la provincia del 

Socorro en busca de más noticias sobre una región que le ponderan como una de las más 

industriosas del país. Luego se dirige a Popayán por el mismo camino de Guaduas, viéndose 

afectado en seguida por altas fiebres que demoran su itinerario. En Popayán tiene la oportunidad 

de contrastar las maneras señoriales de los blancos a quienes trata con las respectivas de los 
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santafereños. Impedido de visitar Quito por causa de la muralla realista de Pasto, cede el espacio 

a la descripción hecha por el sabio Caldas, llena de tantos o más prejuicios que los suyos. 

Decidido a partir de vuelta a su patria por el Pacífico, sigue a Cali observando la riqueza aurífera 

de los alrededores de Quilichao, emprendiendo luego el peligroso descenso del río Dagua que lo 

lleva a Buenaventura, o más bien a la isla de Cascajal, lugar de pesadilla que debe soportar hasta 

la llegada de uno de los mercantes de Paita (Perú), acostumbrados navegantes de la carrera del 

Pacífico. Panamá le merece una gran parte de sus descripciones, tanto por el desordenado 

movimiento de riquezas como por la particular condición de las mujeres y la sociedad en general, 

tan diferente de la ya observada. Es así como en seguida se suceden capítulos ceñidos a una 

descripción objetiva de la historia, el carácter del colombiano, aspectos geográficos como clima, 

estaciones, cosechas, minas, salinas, conformación de la población según la “confusión de colores 

y de castas”, también las vías de comunicación y las leyes comerciales, todo lo cual viene a 

completar, si bien de un modo no muy diferente a lo ya anotado, la descripción global que es el 

objetivo de este viajero. 

Sin embargo debe tenerse muy en cuenta para toda observación que de él se utilice, la reacción 

negativa que provoca en quien lo conoce, “su conducta y conversación no podían ser más 

vulgares, era de hosco temperamento, y su modales carecían en absoluto de la gracia y finura que 

hubieran podido esperarse de un caballero francés.”72 En efecto, Mollien parece propenso a la 

conjetura sobre temas poco conocidos y a la exageración, que el coronel inglés Duane atribuye a 

una lúgubre obsesión imaginativa que denota - con el rostro- un claro caso de delirium tremens, 

                                                                 
72 Duane, William. Viaje a la Gran Colombia en los años 1822 - 1823. Tomo II. Caracas: Instituto Nacional de 
Hipódromos, 1968. p. 72. 
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así que se tendrá en cuenta a Mollien de la misma forma en que Duane lo hace, “porque el 

contraste que se advierte ante tamañas exageraciones, permite a veces obtener una mejor 

apreciación de los lugares así desfigurados por la hipocondría o por arrebatos de peor índole”73 

Charles Stuart Cochrane (viaje entre 1823 y 1824) 

El capitán de la armada británica Cochrane obtiene del almirantazgo un permiso de dos años para 

encargarse de representar a la firma que tiene intenciones de asegurar el monopolio de la pesca 

de perlas en las costas del país,74 al mismo tiempo determina investigar de primera mano los 

recursos existentes teniendo en cuenta que la actividad del buceo resultaría costosa y era factible 

presentar también otras fuentes apropiadas para el gran comercio internacional y para la industria 

manufacturera. Ver despejado el velo prohibitivo de España es una razón clara para el viaje, junto 

al propio interés de conocer tierras y gentes extrañas. Llega por el puerto de La Guaira y 

emprende el ascenso a Caracas por el difícil camino cuya recompensa viene a mitad de cordillera 

en una venta bien provista por su cercanía al puerto, incluso con vino de Canarias (dadas las leyes 

vigentes, obviamente de contrabando o comprado al holandés). Siguiendo las costumbres sociales 

del lugar, se integra a las reuniones en casas de primera clase, en general considera que sus 

anfitriones tienen una vida material refinada pero el lastre de una descuidada educación, y a pesar 

de estas relaciones debe hospedarse y comer en una posada tan miserable que su alcoba ni 

siquiera tiene una ventana. En Santa Marta nota el estado de destrucción ocasionado por la 

ocupación de los indios de la Sierra, con la ruina del comercio. Luego va en caballo hasta Pueblo 

Nuevo, donde lo espera la canoa de alquiler para atravesar las ciénagas que lo llevarían hasta 

                                                                 
73 Idem, p. 90. 
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Barranquilla, lugar donde hace provisión de lo necesario para el viaje en champán por el 

Magdalena: vino, té, café, chocolate, azúcar, sal, carne seca, jamón, huevos, pan, tocino y carne 

de cerdo con bastante grasa para las frituras, además de trastos de cocina de cobre y estaño, y 

monedas de menudo valor. Se detiene en Mompox sin sufrir hasta el momento ningún percance 

con los bogas, pero aquí reconoce que siendo cerca de 10.000 (¿cálculo exagerado?) no hay ley 

alguna que los regule, cobran lo que quieren y desaparecen con el dinero. En Mompox se 

observa un rasgo de este viajero y es su gusto por la buena mesa y la buena bebida, halladas aquí 

por convite de un rico comerciante. Los problemas empiezan tan pronto dejan Mompox, el 

patrón de la piragua es un perfecto bribón muy indispuesto, lleva su propia mercancía y en planes 

un largo complemento de escalas no pactadas en principio, por lo que el grupo de viajeros decide 

volver y reclamar al juez civil, logran la devolución de parte del dinero y deben darse por bien 

servidos: jamás esperó Cochrane que se administrara justicia, y comprende que el único medio de 

tratar con los bogas es hablarles de forma tajante y mantener firmeza, pero sin usar de medios que 

los irriten pues sólo causarían oposición y venganza. Pasado el deteriorado puerto de Nare tiene 

la oportunidad de probar con satisfacción los huevos de tortuga que sin embargo confunde con 

los de caimán: la actitud de los bogas ante ambos no debería dar lugar a equívocos, mientras las 

playas con huevos de tortuga son otro motivo para dilatar constantemente el viaje, el hallazgo 

casual de huevos de caimán da lugar a una escena de febril destrucción. Después de Honda el 

viajero se detiene con el hospitalario coronel Acosta en Guaduas y en algunas ventas, donde 

conoce a la especie de los arrieros. En Bogotá se relaciona con la colonia inglesa y en particular 

                                                                                                                                                                                                      
74 Licencia dada en efecto a la compañía Rundell, Bridge y Rundell por ley 88 de 1823, y reglamentada en 
cuanto a la parte de ganancia correspondiente al estado por decreto 103 del mismo año. Codificación 
nacional, op. cit. tomo VII. 
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con el coronel Hamilton; sigue en el relato una breve historia del tiempo muisca y de las últimas 

luchas de independencia; luego puede describir las costrumbres de la sociedad bogotana, todo 

del modo lacónico propio del militar que es Cochrane, escritura que se mantiene siempre y por 

supuesto que se desearía una mayor impertinencia pero es válida como descripción objetiva, 

además el permanente interés en los recursos explotables no deja mucho lugar a detalles: así se 

continúa el viaje por la mineral tierra boyacense, por la laguna de Guatavita con intención - 

cumplida en parte- de desecarla, siguiendo después la vía de La Mesa hasta Purificación, Saldaña 

e Ibagué, de donde pasa a Cartago y por Anserma toma el camino a Nóvita, de ahí por río y 

haciendo el trasbordo necesario al río Atrato que lo llevará a Citará (Quibdó) para salir finalmente 

a Cartagena, donde toma un buque inglés hasta Jamaica. 

John Potter Hamilton (viaje entre 1823 y 1824) 

Son dos los viajes que emprende el coronel británico a Colombia, el primero en 1823 como 

Primer Comisionado de su gobierno y el segundo en 1825 ya como ministro plenipotenciario 

encargado de pactar un tratado de amistad y comercio. La narración corresponde a la primera 

fecha, su entrada es por Santa Marta, y al tomar el Magdalena se abastece en Barranquilla, sigue 

a Mompox de la cual comenta la buena disposición urbana, el cultivo de legumbres y sobre los 

bogas que difícilmente encuentra, sabe que llevan la misma costumbre del marinero inglés que no 

deja tierra sino hasta haberse bebido el último centavo; los problemas que luego tendría con esta 

gente los resuelve con la energía de su investidura, pues los amenaza con acusarlos al gobierno 

para ser enviados al ejército del Perú, suficiente para asustarlos y hacer que naveguen. En Nare 

recurre al alcalde quien le consigue una casa desocupada, y en el transcurso del viaje un rasgo 

que caracteriza la descripción es el detenimiento en la fauna, acuática, terrestre, aves con sus 
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nombres y descripciones y algunos de estos animales no se salvan de ser enjaulados por el cónsul, 

casi siempre sólo para verlos morir con los cambios de clima. En la última escala antes de 

comenzar las vueltas de Madre de Dios se hospeda en la casa que el coronel Acosta tiene ahí con 

herramientas para el proyectado camino nuevo a Guaduas, que acortará la difícil navegación de 

las vueltas y el alto que da paso al valle de ese pueblo; tal camino fue terminado siguiendo a costa 

de Juan Bernardo Elbers, concesionario de la navegación a vapor por el río, pero será poco 

usado. En Honda es recibido con el agasajo de los principales funcionarios, aunque nunca parece 

dejar la bodega como sitio de hospedaje y de hecho recibe aquí algunas visitas. Por supuesto que 

en el difícil trayecto a Bogotá descansa donde el generoso coronel Acosta, y hasta aquí la 

narración ha sido más bien prudente, objetiva, los destellos de impertinencia y del irónico humor 

inglés hay que esperarlos en adelante al llegar a sociedades más complejas, por ejemplo con la 

crítica a costumbres españolas que le parecen ridículas, como la de ofrecer en regalo cualquier 

cosa que al visitante le ha llamado la atención, así dice haber recibido una nota en que le daban un 

bebé recién nacido, pero cree que con los diez niños que tiene en Londres es suficiente. El mismo 

tono tiene lo visto sobre el aseo urbano de Bogotá, aunque debe reconocerse en Hamilton su 

diplomática objetividad y justa apreciación de las cosas en realidad notables, así como la crítica 

razonada de, por ejemplo, el lamentable caso de una juventud con educación liberal que 

envenenada por lecturas de librepensadores pasa de un extremo a otro sin ninguna honradez ante 

la religión, sólo por dejar en ridículo lo que era estimado por los españoles; el pesar que esto 

produce también lo vemos en Cochrane, amigo suyo, ambos desearían un mejor conocimiento de 

la biblia para despertar una verdadera conciencia de fe. El establecimiento a impulso de los 

ingleses de una Sociedad Bíblica en Bogotá se muestra para ambos como algo que hará mucho 
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bien, aunque sabemos que la oposición de un sector  de la iglesia limitará su influencia, por lo que 

resalta la nota relativa al tema del traductor al alemán de Cochrane, quien afirma que de hecho 

una buena traducción española de la Biblia avalada por un sacerdote reconocido sí sería bien 

aceptada sin ningún problema. 

Luego de su recibimiento en sociedad y en gobierno, Hamilton parte con destino a las provincias 

del sur deseoso de conocer de primera mano las que le ponderan como las tierras más ricas y 

hermosas del país, el valle del Cauca por ejemplo, así toma el camino nacional hasta Popayán, 

pasando por Guanacas, relacionándose con la gran sociedad caucana, el obispo Salvador 

Jiménez en primer lugar y con un fondo temático y de conversación centrado en la fresca memoria 

de la guerra, Tomás Cipriano de Mosquera todavía lleva los vendajes alrededor de la mandíbula 

cubriendo su famosa herida de Barbacoas que le ganó para siempre el apodo de 

“mascachochas”, sin embargo el autor indirecto de la herida, el guerrillero Agualongo, es causa de 

la página de admiración más sincera de su libro,75 si sacamos de la cuenta a Bolívar, 

paradójicamente el gran enemigo de éste, lo que evidencia de nuevo su justicia de criterio; 

además conoce en Popayán al cura secretario del obispo, antiguo capitán de infantería española y 

de fama galante a quien no desearía como confesor de sus hijas. Prosigue el viaje por el valle del 

Cauca, volviendo a Bogotá por el paso del Quindío y saliendo finalmente por el Magdalena. 

 

                                                                 
75 Dice así para terminar: “cuando se le condenó a muerte, requirió del gobernador de Popayán se le permitiera 
llevar el uniforme de coronel, gracia que le fue acordada; y, ya ante el pelotón de fusilamiento, exclamó que si 
tuviera veinte vidas, estaba dispuesto a inmolarlas por su religión y por el rey de españa. Nunca podrá 
exagerarse la admiración por un hombre dotado de tamaña entereza y valor, de lealtad tan acendrada a la causa 
por la cual sacrificó su vida; y esto demuestra que también se encuentran hombres grandes entre los 
aborígenes de América”. 
Hamilton, John Potter. Viajes por el interior de las provincias de Colombia. Tomo II. Bogotá: Banco de la 
República, 1955. p. 36. 
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Jean Baptiste Boussingault (viaje y estadía entre 1823 y 1831) 

Si hay un viajero con más sentido del humor, vivacidad y desparpajo frente a la incomodidad que 

fray Juan, este es Boussingault. Tal vez sus orígenes lo expliquen un poco: de una modesta familia 

de barrio de artesanos en París, es un joven aplicado con dedicación al estudio de los minerales, 

inclinación que lo llevaría a las altas esferas científicas del momento, en particular a la amistad de 

Humboldt, relaciones que serían determinantes para embarcarse a América en una comisión de 

jóvenes científicos que formaba Antonio Zea con el supuesto propósito de abrir una escuela de 

ingenieros civiles y militares en Bogotá. Como Boussingault sólo conocía los volcanes apagados 

de Europa y en los Andes abundaban los activos, no vaciló en lanzarse a la aventura. He aquí un 

rasgo de estos franceses del momento: ávidos de la aventura que el imperio fracasado ya no 

puede darles parten a cualquier sitio con un horizonte de expectativas, sin importar muy 

concretamente cuáles fueran. Acertadamente el título del prólogo a la presente edición es “Las 

memorias de un naturalista y científico que cedió a la tentación de ser observador y crítico social”. 

A Boussingault se le ofrece sueldo, rango militar y contrato por cuatro años, suficiente para 

embarcarlo en un buque de guerra francés. Por lo demás, muchos oficiales franceses ya estaban 

comprometidos en las guerras de independencia de nuestro país, así que este en particular viene a 

compartir una serie de relaciones sociales ya creadas con la población local, en su mayoría 

ventajosas pero en ocasiones problemáticas. 

El buque francés llega al puerto de La Guayra, especie de Babel que reúne lo mejor - es decir lo 

peor- de cada nación allende los mares, Boussingault debe viajar con prontitud a Bogotá y su 

primera escala es Caracas precisamente en medio de una serie de temblores que describe tanto 

en énfasis geológico como social. De hecho, en cada desplazamiento se hacen anotaciones como 
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presión atmosférica, temperatura y altitud, como las que siguen en la continuación del viaje, 

aunque resaltan más las descripciones del estado y las consecuencias de la guerra, todavía 

presente con el bloqueo de Puerto Cabello, ocupada por fuerzas realistas. En este demorado 

trayecto el viajero tiene oportunidad de conocer a los jefes que han llevado la responsabilidad de 

la guerra, como Páez, en un ambiente de relajamiento propio del “descanso del guerrero” en el 

cual se ven las primeras audacias o irreverencias de Boussingault de acuerdo al papel 

caballeresco que le adjudican sus veinte años y la memoria de los ochenta (cuando escribe), 

indispensable forma de este tipo de crónica. En Bogotá, o más bien en el capítulo que precede a 

su llegada, se interesa por el pasado prehispánico de la zona, con sus costumbres, mitos e 

inclusive hace un acercamiento a la lengua y organización política de los muiscas. A continuación 

describe lo más cotidiano de Bogotá, junto a las intrigas políticas del momento; de la proyectada 

escuela de ingenieros nada se menciona, pero muy pronto en el conocimiento del modo de hacer 

las cosas sabrá que todo se promete y todo se improvisa, que tanto los dirigentes como el común 

siempre anuncian diligencia con las más amables maneras, pero nada se hace. La travesía 

siguiente de Boussingault es por este motivo - y por su misma curiosidad- algo compleja de 

resumir, es cosa que sólo interesará en su debido punto, véase por ejemplo: delegado a la 

reapertura de las minas de Mariquita, conciliador entre gobierno y empresarios ingleses para la 

concesión de las minas de La Vega de Supía, prospector de oro y platino en el Chocó, del Valle 

del Cauca al Ecuador estudioso de los fenómenos naturales y viajero que califica sus mismas 

notas como indiscreciones. Regresa a Colombia por Buenaventura y toma la vía del Magdalena 

para salir por Cartagena de regreso a Europa; permaneció en América por más de ocho años, los 
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más importantes de su juventud, a los que debe el inició de la labor que finalmente le ganaría 

celebridad con el estudio de la agronomía y la fisiología vegetal. 

Carl August Gosselman (viaje entre 1825 y 1826) 

Este viajero sueco cuenta con la ventaja de una asignación oficial de su gobierno, interesado en 

ampliar relaciones con miras comerciales en el naciente país, llega a Cartagena en un buque inglés 

y su permanencia en el puerto le despierta una serie de reacciones negativas que en su segunda 

visita debe atenuar; en efecto, la suciedad y los malos olores le repugnan, el calor insoportable y 

una vida social que se cree animada pero que a él sólo le parece muy ordinaria despiertan en este 

pulcro luterano los obvios prejuicios de los que sólo avanzando en su viaje se desprenderá, 

aunque nunca por completo. Visita Santa Marta sin mucho que agregar a esta primera impresión, 

pero al volver a Cartagena para tomar el Magdalena notará por contraste por qué es esta la 

ciudad más importante de ese entonces para Colombia. La eterna descripción de todo viajero por 

el Magdalena tiene en Gosselman a su exponente más fastidiado, alegrándose enormemente de 

tomar las aguas frescas del río Nare para ascender hasta Antioquia. Después de sortear las selvas 

todavía tediosas de la subida a regiones ocupadas, debe reconocer el cambio de paisaje y de 

gentes que observa hasta Marinilla y en seguida a Medellín, donde la alegría será mayor por el 

encuentro del grupo de compatriotas que ya hace algunos años han llegado básicamente 

interesados en la explotación minera. Confinado el grupo a un caserón que le ofrece todo lo 

necesario, tienen los suecos el placer de trasladar la vida hogareña de sus tierras a las del valle de 

Aburrá; y no por esto se dejan de notar los rasgos propios de los antioqueños, ya perfilados 

según se los conoce generalmente, descripción que continúa a su regreso por el mismo camino 

para retomar el Magdalena hasta Honda, donde alquila mulas hasta Guaduas, sitio que deja ver 
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algunas de sus fijaciones raciales - ¿o racistas?- al notar con gusto la piel generalmente blanca de 

la gente, tal como vio en Antioquia. A continuación sus observaciones de Bogotá son ante todo 

acerca de lo cotidiano, los comercios y la vida común de las casas, mientras parece no interesarle 

mucho la agitada vida política del momento, haciendo a este respecto comentarios que se pueden 

considerar generales, ya dedicado a una serie de temas “serios” como son el funcionamiento del 

gobierno, los productos de exportación que están siendo explotados, entre los que privilegia los 

agrícolas como el tabaco y el cacao, reseñando la  riqueza mineral aún sin trabajar aparte del oro 

y la plata.  

Después de este corto período de estadía (dos años) en contraste con otros viajeros que se han 

inmiscuido más en los laberintos sociales, Gosselman parte por el río Magdalena, observando los 

primeros y difíciles intentos de su navegación con máquinas de vapor. Mirando al fin el último 

tramo de tierra desde el barco inglés que abordaría en Cartagena, la Sierra Nevada, reflexiona 

con emoción acerca de una riqueza que percibe más apreciable que cualquier otra y superior a los 

problemas, la cual es una naturaleza enormemente variada; y donde antes en los ríos y las 

cordilleras divididas ha visto sólo obstáculos, ahora nota algo más profundo, diverso, de belleza 

incomparable. 

John Steuart (viaje entre 1836 y 1837) 

El muy singular escocés nacionalizado americano, fabricante de sombreros de seda y castor y 

corbatas de raso, impertinente como pocos, debe confirmarnos el interrogante del porqué tantos 

extranjeros por esta época soportaron las vías nacionales para venir por estos lados: interés. 

Colombia había creado la imagen veraz o ficticia de nación inmensamente rica, como dice la 

introducción de esta primera edición en español, lo cual es cierto para el viajero pero ya en el 
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terreno reconoce, como todos, que la riqueza está ahí para tomarla y es enorme, pero sólo a 

costa de grandes trabajos y de vencer mil obstáculos. Por fortuna para el lector y desventura del 

narrador, no se nos agobia con la mala marcha de sus negocios, ocupado como está en observar 

y describir, sólo ligeramente confiesa que el mercado no es lo bastante amplio como para 

absorber manufacturas hechas localmente a gran escala, menos de un género que puede durar 

toda la vida como es un sombrero. En cambio si hay algo que caracteriza a Steuart, siendo por 

demás justo en sus señalamientos, es el extremo sentir puritano de escocés bien observante de sus 

creencias, llegando a las cercanías de una intolerancia e incomprensión religiosa que él mismo 

critica en los colombianos, faltas por las cuales y de parte de éstos - exageración o verdad- se 

siente perseguido por donde pasa. Steuart es como otro escocés mejor conocido, un Robert 

Louis Stevenson acorralado entre el pecado, la desfachatez y las vanas creencias de los desnudos 

habitantes de las islas polinesias, a donde ha ido a curarse de la tuberculosis que al fin se lo 

llevaría en ese estado de choque cultural. El hecho es que Steuart en realidad vive una época de 

contradicciones entre el discurso oficial y la excentricidad muy real del pueblo, la ha tenido que 

sentir desde su ascenso por el Magdalena hasta en la permanencia en Bogotá y retorno por la 

misma vía, ciudad donde el absurdo cobra forma; por lo demás y gracias a estas fijaciones en lo 

cotidiano es como tenemos un retrato de época que se siente bastante fiel, donde importa más el 

carácter de la gente que otra cosa y esa admiración por la naturaleza que sólo un verdadero 

creyente puede sentir. ¿Verdadero? sólo las circunstancias de época pueden disculpar que 

después de tanto alegato de moralidad Steuart compre un par de chiquillos negros a su salida de 

Cartagena, uno salta por la borda apenas lo sueltan y así se salva de tan cristiano esclavista. 
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Felipe Pérez  (viaje entre 1863 y 1865) 

La ventaja de tener entre los viajeros invitados a un poeta de aires clásicos pero con oficio real de 

político, es la mirada a ciertos detalles que para gente práctica son superfluos como la vegetación 

y las emociones provocadas por el paisaje a un nivel metafórico continuamente afectado de lazos 

griegos, esto es, trepando el Parnaso sobre una recua de mulas. Y hay más: las comparaciones 

sobre esto ya no son evidentes, ¿pero de dónde sale la fijación en las ventas del camino sino de 

un referente quijotesco y en todo caso hispano? Justo de donde nace también esta monografía, de 

modo que Felipe Pérez cumple a cabalidad el trayecto de Bogotá al Magdalena según los deseos 

de este historiador, deteniendo el hambre en cada posada con aspecto característico y 

preguntando qué hay, obteniendo casi siempre la respuesta que largas lecturas me hacen predecir: 

no hay nada. Y eso que Pérez es un político importante que desde muy joven ha estado 

involucrado en la administración pública, sobre todo de su departamento Boyacá, por lo cual se 

ha visto envuelto en las luchas políticas de su tiempo, revoluciones y contrarrevoluciones, un 

personaje polémico que a pesar de su formación de abogado gana el rango de general y el cargo 

de comandante de las fuerzas militares, sacando tiempo además para escribir una larga lista de 

libros de índole geográfica, histórica, teatral, poética, novelesca... todos dentro de este estilo 

caduco que no por sí mismo es de calidad inferior, pero definitivamente están condenados al 

olvido después de ser populares al llenar las expectativas románticas, noveleras de su época. Por 

supuesto que esta memoria de viaje tiene elementos poderosos y permanentes de interés por 

tratarse de un santafereño raizal que parte a Estados Unidos y Europa, y el trayecto que es de 

relevancia para la monografía sirve de punto comparativo en época (1863) y en visión nacional 

del asunto. 
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2. El encuentro, lo cotidiano de un intercambio social 

¿Quiénes eran estas personas que se encontraban por mutua necesidad en los mesones? La 

distinción que parece simple hacer está entre quien atiende y quien paga el servicio, pero si 

queremos dividirla más con los oficios que cada cual ejerce parecen éstos etiquetas que esconden 

personajes en cambio o en el precario momento de su vida donde los tomó la crónica (arriero, 

tratante), que antes fue otro y después será otro más, si algo veremos es que los caminos son la 

fuga permanente hacia lo que se quisiera ser, desde el delito, la pobreza, mujer burlada que se 

dejó atrás; las montañas donde la venta es el único referente congregan una población propia que 

aquí interviene, se deja ver, acecha el paso, hace de compañía pagada mientras quien escribe y 

gracias al cual tenemos sus noticias es más fácil de señalar en lo que es, su oficio y raza, para qué 

viaja y adónde va, un personaje bien formado. 

El encuentro de los dos es una apuesta a lo que cada cual pueda sacar a favor, relación que no 

sorprende al viajero de ese tiempo pero la resignación no es tanta para dejar de registrar la 

astucia propia, o la ajena de que se es víctima. Pero esto no es nada, finalizando la jornada viene 

el reto verdadero a la bolsa de los cuartos y la gástrica, cuando no de otras partes. Necesario es 

reconocer también la ayuda cierta, la hospitalidad sincera. Venga entonces la alabanza al ventero. 

Retrayendo sólo un poco, de lo que se lee en los clásicos castellanos de los siglos XVI y XVII, 

novelistas, poetas, moralistas o historiadores, la ocupación de ventero no fue tenida como 

honrosa y quizá ni como honesta. Ninguno de los dos que aparecen en el Quijote brilla por su 

buena fama, por el contrario son empedernidos embaucadores, igual que los mesoneros de 

Quevedo y Vélez de Guevara, como los de Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache, del 

primero se sabe que estos señores manejan un "asilo y añagaza de bellacos, iglesia de apóstatas y 
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escuela de maldades"76. Una verdad histórica da argumento a La venta de la zarzuela de Lope 

de Vega, mientras que un viejo romance extremeño da lugar a una larga saga iniciada también en 

Lope con La serrana de la vera. La primera obra mencionada, que es auto sacramental, está 

basada en las andanzas de Juana de Torrellas, compañera de Juan de Serralonga. La Zarzuela era 

una venta de La Mancha, confinando con la Sierra Morena, junto al camino que va de Andalucía 

a Ciudad Real, allí se citaban los salteadores para asesinar a los viajeros que se quedaban en la 

posada, con la eficaz complicidad de la ventera.77 

Un episodio semejante se encuentra en las memorias de Hamilton, quien hallándose el 17 de 

noviembre de 1824 en Popayán conoce - como toda la ciudad- la noticia de que un joven 

comerciante había sido asesinado camino a Quito por una banda de pastusos en la posada donde 

hiciera noche, llevaba varias mulas cargadas de víveres, telas de lino y estaba escoltado por un 

suboficial y siete soldados, pero lo más importante: llevaba de 6.000 a 7.000 pesos 

pertenecientes al señor Arboleda, lo que se supone conocían los asaltantes, seguramente por 

algunos pastusos más que lo acompañaban; al llegar a una posada en lugar solitario éstos usaron 

el pretexto de haberse cansado las mulas para obligarlo a pasar la noche ahí, a pesar de su 

empeño en seguir más adelante. Uno o dos de los cómplices de la banda de salteadores de 

caminos salieron de la casa a dar aviso, cayeron de sorpresa sobre los soldados que hicieron 

cobarde huida, facilitando así el asesinato del comerciante.78 

Es el caso que ya en las Siete Partidas se legisló sobre los hosteleros o venteros, determinando 

quienes son ellos, en qué casos deben pagar lo que en su casa se perdiese, lo que debían hacer 

                                                                 
76 Citado en: Rodríguez, Guerrero. Ignacio. Tipos delincuentes del Quijote (Tomo I). Quito: Editorial Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, 1966. p. 82. 
77 Idem. 
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cuando alguien muriera en ella sin dejar testamento, entre otros. La ley 26 del título VIII de la 

quinta partida trata de "como los hosteleros, et los albergadores et los marineros son tenidos de 

pechar las cosas que se perdieren en sus casas o en sus navíos aquellos que hi rescebieren [...] Et 

porque en cada una destas maneras de homes acaece muchas vegadas que hi ha algunos que son 

muy desleales et facen muy grandes daños et maldades a aquellos que se fian en ellos, por ende 

conviene que la su maldat sea refrenada con miedo de pena."79 Vale tener en cuenta que esta ley 

seguía en vigor en Colombia, al menos formalmente, dado el hecho de que la legislación de la 

República dejó vigentes las leyes de Indias, la recopilación granadina e incluso las Siete Partidas 

siempre y cuando no estuvieran en contradicción con las nuevas leyes republicanas. 

En la Recopilación de Leyes de Indias hay también algunas disposiciones sobre los venteros. La 

ley XVIII, tit. II, lib. V manda que "visiten los Gobernadores, Corregidores, y Alcaldes mayores 

los mesones, ventas, y tambos, que hubiere en los Pueblos, y caminos, y ordenen que los haya 

donde fuere necesarios, y por lo menos casas de acogimiento para los caminantes, aunque sea en 

lugares de indios, entre ellos, y hagan que les sea pagado el acogimiento, y hospedaje"80. La ley 

XVII, tit. III, lib. V. expedida en 1538 dice "los Alcaldes ordinarios, donde no hubiere 

Gobernadores, o Corregidores, puedan visitar las ventas, y mesones de su jurisdicción, y darles 

aranceles, para que á precios justos puedan vender á los traginantes lo necesario á su avío" 81 

A esto justamente responde una visita de la tierra en 1583, que en adelante señala los fondos de 

Cabildos como fuente colonial para buscar este tipo de noticias: 

                                                                                                                                                                                                      
78 Hamilton, op. cit. p. 50. 
79 Rodríguez Guerrero, op. cit. p 83. 
80 Idem, p. 84. 
81 Idem. 
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Y para que este Reino esté proveido {...} y no cese el comercio y contratación {...} cada 
una de las dichas ciudades en su distrito aderece los caminos y ponga en los ríos puentes 
y en cada diez leguas, en buen sitio, señale una estancia de seis mil pies en la cual hagan 
unos bohíos para tambo o venta. Y esto hecho, se pregone quién quisiere tomar cada uno 
de los dichos tambos por seis años y obligarse en más bajo precio a llevar las mercancías 
de una parte a otra, y rematarlo en el mejor postor, dándole por su alquiler servicio de los 
pueblos comarcanos, (y) prometiéndoles en las dichas estancias traer para su 
aprovechamiento el ganado que quisieren, que con esta ocasión se hallará quien traiga las 
mercaderías, (y) ganarán bien de comer y los venteros darán de comer a los caminantes 
por el arancel que se les pusiere y darán caballos para carga a razón de siete arrobas y 
(que) serán obligados a asistir y dar cuenta de las mercaderías y avío para que pasen 
adelante, sin que las puedan detener más de dos días, porque han de tener muchos 
caballos de que hay gran abundancia para que parte descanse y parte trabaje. 

Don Francisco Guillén Chaparro82 
 

Intención que contrasta con una realidad de 1675, el testigo un trajinado comerciante más al 

norte, en la ruta a Remedios, Antioquia: 

No ha visto en el dicho puerto de Nare haya habido casas de vivienda ni que sirvan de 
bodegas ni otra habitación por ser muy despoblado, por cuya falta se han perdido 
diferentes partidas de haciendas considerables por ocasión de las dichas bodegas y falta 
de seguridad dellas, y también por ser camino muy áspero, e grandes cuestas, y para salir 
a las sabanas que llaman de Cancán y buscar avío de mulas para sacar cargas, dejan la 
hacienda sin ninguna seguridad83 
 

Hablamos aquí del mismo sitio que poco después de la independencia ya tiene todo ello y desde 

hacía mucho tiempo, así es como Carl August Gosselman, quien viene subiendo el Magdalena y 

toma el río Nare dice: 

Con mucho esfuerzo, gateando por sus paredes, logramos pasar, no obstante que la 
canoa nos arrastraba hacia el peligro de los remolinos, y tras una larga batalla en que ni 
siquiera podíamos hacer uso de los palos sino solo [sic] de las manos que nos sujetaban a 
las ramas y ayudaban a darnos impulso. 
Así fue como logramos divisar la bodega de Juntas, que cual nido de águilas estaba en la 
cima de un cerro, rodeada de árboles, en el punto donde se unen el Río Verde y el Nare. 
Es decir, que logramos la meta tan dificultosa y temida. 

                                                                 
82 Friede, Juan (ed). Fuentes documentales para la historia del Nuevo Reino de Granada. Desde la 
instalación de la Real Audiencia de Santafé. T. VII, 1581-1590. Bogotá: Banco Popular, 1976, p. 156. 
83 Colmenares, Germán. Historia económica y social de Colombia, 1537-1719 (1973). Bogotá: Tercer Mundo, 
1983, p. 382. 
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El lugar era el sitio obligado de parada y descanso de las tripulaciones y de todas las 
embarcaciones, champanes, canoas, bongos, etc., y el punto cúspide de timoneles y 
bogadores, ya que aquí termina en definitiva la molestia del calor sofocante, la humedad y 
los mosquitos, en una palabra, el suplicio del Magdalena.84 
 

Terminada la maniobra de "llegar a puerto" Gosselman tiene la oportunidad de reflexionar, 

sentado bajo el portal de la bodega, lo silenciosa que resulta la naturaleza aun con el sonar 

constante del río, un altar erigido al profundo silencio. Las escarpadas rocas son pronto 

coronadas por una luna en alza que va a reflejarse al Nare. Todo se interrumpe con la bulliciosa 

despedida de los bogas, comprende entonces que su relación con ellos termina. Vuelve la paz y el 

murmullo del río. 

A la bodega la sirven el encargado y dos subalternos indígenas, como el ventero andaluz del 

Quijote "el encargado era un criollo bastante simpático, con una cara alegre y una respetable 

barriga".85 La amistad con el extranjero se estrecha después de conocer su nacionalidad y de 

darle a entender que ha tratado bien con sus compatriotas que antes han pasado por el sitio, entre 

ellos el primero de los Greiff que luego cantarían el treno de un río como estos. El bodeguero "era 

un individuo bastante alegre y educado; por eso nunca nos faltó tema de conversación. El estudio 

favorito del viejo era la geografía, en la que, honestamente, no estaba suficientemente instruido. Al 

no tener un mapa nos dimos a la tarea de dibujar los continentes sobre el piso de la bodega, con 

el filo de un machete"86 

Siguiendo la conversación hay un rasgo que vale notar, tiene que ver con orgullo y lengua: el 

bodeguero, a quien en este momento le damos el cargo de ventero, empieza a hablar del poderío 

colombiano después de haber expulsado a los "pendejos" chapetones, palabra que el viajero 

                                                                 
84 Gosselman, Carl August. op. cit. p. 175. 
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intenta explicar en toda su dimensión de americanismo, el peor epíteto que se le puede dar a un 

español, "corresponde a nuestro truhán. Una vez escuché a un francés explicar el significado de tal 

palabra, pero al revisar todo su vocabulario, no logró encontrar alguna que le complaciera, por lo 

que, con gran justeza, me señaló: ´Señor, pendejo es un mote o palabra que ningún español puede 

digerir´"87 

Esto refiere algo sobre una identificación con nación o política por parte de quien ha sido afectado 

seguramente por las consecuencias de la guerra, que según la región geográfica dejaba 

resentimientos hacia uno u otro bando, que se expresaban activamente. Hay un ejemplo 

semejante en el camino francés, "así en el tomo I de España vista por los extranjeros, de García 

Mercadal, con referencia a las ventas y los venteros peninsulares del siglo XI, se leen estos 

conceptos: aquellas pobres cuanto mal provistas hosterías castellanas (...) donde, aparte no 

encontrarse más cosa preparada que el agua y el fuego, pues estos elementos sí estaban en todo 

momento preparados y no era poco lograr en época de tan extremosa penuria, era frecuente ser 

acogidos los transeúntes con toda clase de trapacerías (...) Así fue como llegó a ser frase 

corriente en semejante época (...) que en el camino francés el gato se vende como carne (...) 

Estas costumbres no habían cambiado en el tiempo sino para empeorarse. Siglos más tarde, en 

1769, la condesa d´Aulnoy, al referirse a los venteros y a sus contertulios que encontró a su paso, 

en un viaje por España, decía: todos ellos son más ladrones que las urracas y no se apresuran a 

                                                                                                                                                                                                      
85 Idem, p. 180. 
86 Idem. 
87 Idem, p. 181. 



 111

serviros más que para hurtaros algo, aunque sólo sea un alfiler, y lo consideran ganado como 

botín de guerra cuando pertenece a un francés"88 

Reconociendo todo lo sugerido por Ignacio Rodríguez Guerrero, a la mordacidad que en seguida 

se verá de don Francisco Quevedo se le suma la de Pérez-Reverte, quien mezcla al poeta en su 

prosa de espadas, y aquí vemos al capitán Alatriste después de una faena sangrienta por 

Quevedo encargada en mediación del rey:  

Seguimos camino hasta una venta cercana, que ya estaba dispuesta para que pasáramos 
la noche. Al ventero - gente bellaca donde las haya- le bastó vernos las caras, los 
vendajes y los hierros para volverse tan diligente y obsequioso como si fuésemos grandes 
de España89  
 

Quevedo vendría a componer una parodia de las Siete partidas con su burlesca Premática del 

tiempo, "cuyo primer mandato se promulgó contra la mala ralea de los venteros de este modo: 

Primeramente, informado de los grandes robos y latrocinios que de ordinario se hacen en ventas, 

mandamos que nadie sea atrevido de aquí en adelante a llamarlas ventas, sino hurtas, pues en ellas 

hurtan más que venden, so pena de que las haya menester el que a lo tal no obedeciere"90 

Lo que sucede es que en la España de Cervantes, por no decir en los dominios que nos legaron, 

se tolera a los venteros como un mal necesario, como a las prostitutas, calamidades públicas que 

evitan otras mayores en esos desiertos trajinados a contra loma, "por donde quiera que se abran 

las grandes novelas de la época áurea española, se encuentra un pasaje que pinta al vivo la 

siniestra condición de venteros y mesoneros: ¡Qué de robos, qué de tiranías, cuántas 

                                                                 
88 Rodríguez Guerrero, op. cit. p. 85 
89 Pérez-Reverte. Arturo. El oro del rey. Madrid: Alfaguara, 2000. p. 249. 
90 Rodríguez Guerrero, op. cit. p. 86. 
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desvergüenzas, qué de maldades pasan en ventas y posadas! ¡Qué poco se teme a Dios ni a sus 

ministros y justicias, exclama Mateo Alemán (en Guzmán de Alfarache)”91 

Sin embargo el traspaso de la institución a tierras americanas dejaría, como en casi todos los 

casos de tal desplazamiento, en desventaja a los naturales de quienes se esperaba hospedaje bien 

provisto en los caminos y pueblos como se ha visto en el documento que firma el visitador 

Francisco Guillén Chaparro; para el caso de México por ejemplo, donde muy pronto las 

ordenanzas españolas y el correr de la tierra establecieron ventas pensadas antes que nada para 

los mismos españoles,92 también hubo un esfuerzo en el mismo sentido en los pueblos de indios en 

conjunto con la construcción de espacios para el gobierno político como el llamado Tecpan, 

edificio hecho de materiales imperecederos aunque proporcionalmente menor al destinado al 

culto, son bien conocidos los de Tlaxcala y de Tlatelolco que contaban con sala de cabildos, de 

audiencia, bodegas para recolección del tributo en especie, un espacio destinado a cárcel y otro 

para hospedaje. El Tecpan es designado genéricamente como la casa de comunidad y hay 

registros de su uso como hospedería para viajeros, y con el esplendor del México indígena e 

hispánico, aparece incluso en los lugares más alejados, guardando las proporciones en su 

dimensión, como en Coixtlahuaca (Oaxaca)93. Una descripción de Francisco Carletti alrededor 

de 1596 asegura que la función de hospedería era obligada en pueblo de indios e indica el porqué 

existe aún en el siglo XIX la costumbre de recurrir a los alcaldes de cada pueblo para obtener 

posada: 

                                                                 
91 Idem, p. 86. 
92 Ver: Palacio, Lucas de. Mesones y ventas de la Nueva España. Hoteles de México. México: (s.n.) 1927. 
93 Vences Vidal, Magdalena. Evangelización y arquitectura dominicana en Coixtlahuaca. Salamanca: 
Editorial San Esteban, 2000. p. 52, 53. 
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Una casa libre y vacía de toda cosa, que sirve sólo para alojar y hospedar a los viandantes, 
la cual casa llaman de comunidad, en donde no hay persona alguna; y al llegar algún viajero, 
llaman a aquel indio que es superior en aquel pueblo, llamado por ello el toppile, quien con 
mucha presteza y sumisión se presenta y hace puntualmente lo que se le ordena, es decir, que 
traiga de comer para los hombres y sus cabalgaduras, lo que él con mucha diligencia, 
asustado por las amenazas de los españoles, procura que se haga, ordenando entre sus 
indios a quién una cosa y a quién otra, o sea tú o tal, llevarás el pan, y tu el vino, y tu la carne, 
y tu la paja, y tu el pienso, y así el resto de modo que de súbito todo esté dispuesto en orden 
y se presenta en la casa de comunidad; luego al hacer las cuentas muy a menudo, en vez de 
darles el dinero en pago, se les dicen malas palabras y peores hechos.94 
 

Los desafueros serían tan comunes que se dan ordenanzas a nivel del virreinato para que se 

obligue al pago del hospedaje conforme a lo acordado, y en otro documento del fondo Indios del 

Archivo General de la Nación (México) los alcaldes de Coixtlahuaca se quejan ante el alcalde 

mayor de Yanhuitlán sobre la mala influencia del español Melchor de Godoy en la casa de 

comunidad pues pretende vivir de ella, es decir que ya se ha apropiado de las funciones de único 

posadero.95 

Entonces es verdadero apelar hasta al poco temor a Dios en estos casos, como se ve en el 

Guzmán de Alfarache, y lo muestra como paradoja la relación de fray Juan de Santa Gertrudis 

con el caso que le pasó al regreso de Barbacoas a Pasto, a donde había ido a recoger limosnas 

en oro para su misión del Caquetá, llegado a uno de estos improvisados refugios llamados 

tambos, a la vista de una marrana con tres lechones que se acerca a husmear las acostumbradas 

sobras del viajero, va y le dice a su chapetón que trae por hombre de confianza: dale un palazo a 

ese lechón más gordito y nos lo comeremos - estaba en su día de bromista el padre-, no termina 

de decir esto y don Francisco, persona a quien no se le conoce palabra mala ni obra buena, da un 

palo al lechón, dejándolo tendido. Al momento llega el indiecito encargado del cuidado y al ver a 

                                                                 
94 Carletti, Francisco. Razonamientos de mi viaje alrededor del mundo (1594-1606). Traducción y notas de 
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su lechón muerto sale gritando a la choza cercana de donde vuelve una pareja de indios llorando 

desconsolados, a la pregunta de cuánto valía le dicen que cuatro pesos, entonces sugiere fray 

Juan que lleve cada uno su mitad y lo coman, pero como no están para bromas los dueños 

levantan más el grito, así que debe dar los cuatro pesos pidiendo por gracia un racimo de 

plátanos. Cuando la mujer viene con el racimo el lechón revive y echa a correr para el monte, 

persiguiéndolo va el sacristán y los indios, pero gana la carrera el sacristán, así que dice el indio:  

Toma, Padre, los cuatro pesos, que yo quiero el lechón, que lo quiero criar para llevarlo a 
Barbacoas cuando sea grande. Yo que entonces estaba de chanza, le dije ¿qué es esto? 
¿El lechón? El lechón ya es mío, yo te lo he pagado. ¿Ahora que yo lo he resucitado con 
un milagro quieres tú el lechón? Eso no. Yo me lo quiero llevar afuera, que en sabiendo 
que es el lechón del milagro, me darán por él más de cien pesos96 
 

Termina la historia con la insistencia de ambas partes en su conveniencia y por último, para 

convencerlo, deben ofrecer los indios cuantos plátanos quisiera el padre, finalmente pagados a 

medio real. 

¿La moraleja? Lo mismo: en unos casos quien va por lana sale trasquilado, y tratándose de fray 

Juan  hay que tener en cuidado el pelaje. Los desfalcos podían venir de parte y parte. Bien dice 

Rodríguez Guerrero para los venteros del XVII y tomando a Antonio Enríquez Gómez: "llegamos 

por nuestras jornadas reales, pues ellos nos llevaban a una venta que saltea en Sierra Morena; 

saliónos a recibir o a robar, que todo es uno, el ventero, descendiente por línea recta del mal 

ladrón, pero él era el mayor y mejor de su linaje”. 97 En la España de ese tiempo, Sierra Morena 

era emporio de salteadores, como en siglos pasados, el páramo del Almorzadero, al noreste de 

Colombia, o la Piedra Pintada, al sur de Pasto. 

                                                                                                                                                                                                      
Francisca Perujo. México: UNAM, 1983. p. 70. 
95 Vences Vidal, Magdalena. op. cit. p. 53, 54. 
96 Santa Gertrudis, Fray Juan. Maravillas de la naturaleza (1970). Tomo III, op. cit. p. 15. 
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También le sucedió a fray Juan de Santa Gertrudis caer en la trampa de las malas compañías, 

cuando al venir bajando la comitiva de franciscanos por los llanos de San Juan, la rivera del 

Magdalena entre Tolima y Huila ya cercana a Neiva, saben los padres que viven ahí dos 

hacendados chapetones: 

Un negro de la hacienda del doctor Moya nos había visto allí arranchados la tarde antes, y a 
la noche lo dijo al doctor. Él haciendo cuenta que el otro día pasaríamos por la hacienda, y 
que nos haría quedar un día, mandó por la mañana matar una buena novilla para regalarnos. 
El mulero era de Neiva, como ya traigo dicho, y quería ir a su casa, no sólo para remudar 
algunas mulas que flaqueaban, sino también para que parásemos por la fiesta de San Juan, 
que la celebraban con toros y corridas de caballos. Tenía él ya ajustadas las jornadas, y le 
salía llegar la tarde antes de la vigilia; y temeroso que el doctor nos podría detener, y se le 
frustraba su proyecto, nos metió por la senda de un monte, que cuando el doctor acató, ya 
nosotros estábamos media legua más allá de su casa98 

 
Estas fiestas de San Juan, según el misionero, son así,: "hacen muchos altares en las calles; se 

previenen muchos dulces y botijas de chicha; hay toros y corridas de caballos, y con la bebezón 

se cometen muchos absurdos"99 

Tal afán de llegar de los arrieros sólo puede venir a la vista de estos afectos, pues antes ya es 

conocida de fray Juan la farsa que arman para salir a la hora que les da la gana:  

Porque por más que madrugábamos, siempre partíamos tarde a las 8 en que el sol en aquel 
clima ya está hecho incendios, y nosotros queríamos gozar del fresco de la mañana [...] pero 
no lo logramos en toda el camino, porque la teología del caporal era más astuta que la 
nuestra. Su teología consiste en que, como las mulas eran suyas tiraba a conservarlas, y para 
que no se le cansase alguna, daba las jornadas cortas. Porque donde se cansa, alguna mula, 
él tiene obligación de buscar otra y dejar encargada la cansada. El alquiler de una o 2 mulas 
es más caro que cuando se alquilan en partida. El estilo que tienen los caporales al llegar a las 
rancherías∗ es soltar las bestias en campo abierto, a la noche después de cenar van dos 

                                                                                                                                                                                                      
97 Rodríguez Guerrero, op. cit. p. 87. 
98 Santa Gertrudis, op. cit. tomo I, p. 149. 
99 Idem, p. 163. 
∗ Ranchería tiene aquí doble significado, el de poblado o vereda que le da fray Juan casi siempre,  y también el 
de rancho o refugio improvisado, connotaciones que usa sin distinción. Dice Agustín Codazzi: 
“inmediatamente se construyó una pequeña cabaña, con dos horquetas clavadas en tierra a la altura de un 
hombre, a la que se les acomodaba un palo atravesado y a estos se amarraban otros varios que iban a terminar 
en declive hasta tierra. Se entretejían con lianas y se cubrían con hojas que de propósito se habían llevado 
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peones a guardarlas. Y estos lo que hacen es, cansados de ir a pie con aquel sol, se echan a 
dormir, y al venir la madrugada van a juntarlas; pero las traen a la hora que les señala el 
caporal. A la que empezó a sentir que nosotros dábamos algunos gruñidos, ¿qué hacían?, 
venían los peones y le decían: señor, que falta tal mula y no aparece [...] el caporal dábales 
gritos fingidos y regaños. Vaya fulano y zutano a buscarla. Iban. Pero el buscarla era tenerla 
atada tras de un monte, y ellos allí sentados [...] Al ser ya hora que él quería partir, entonces 
parecía el peón con la mula [...] Esta comedia era de todos los días que nos traía más 
quemados que  el sol.100          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Con la especie de los arrieros hay que armarse de paciencia y aun cuando muchos viajeros 

señalan que son gente honesta, de la poca en que se pueda confiar en los caminos, siempre 

depende del azar de hallar los apropiados, no le sucedió así a Cochrane saliendo de Guaduas a 

Bogotá, su guía era malo y además borracho, “a las siete de la noche llegamos a nuestro 

campamento de descanso y lo encontramos enteramente ocupado por arrieros; no obstante 

nuestro cansancio y la borrachera de nuestro peón, continuamos el camino alcanzando a las ocho 

de la noche otra posada (...) nos levantamos con el alba y (...) mandamos llamar al muletero, peor 

éste no se encontraba cerca; apareció apenas a las siete de la mañana bastante borracho y con la 

ayuda de sus compañeros pudo cargar nuestras mulas.”101 

Claro está que hay motivos de celebración y juerga que el viajero también comprende, aunque es 

raro verlo participar activamente en estas, así dice Hamilton ya acercándose a Ibagué desde 

Cartago: 

Siendo ya casi las doce oí gritar a uno de los peones que ya alcanzaba a divisar un rancho; 
oyendo lo cual, todas las miradas se dirigieron a escudriñar el horizonte para lograr 

                                                                                                                                                                                                      
desde San Agustín y que iban enrollados como pliegos de papel y amarradas a los baúles, de modo que 
nuestra cabaña, un poco más ancha que el tamaño de un hombre y tan larga que pudiera ser ocupada por seis 
personas para dormir, quedaba muy bien cubierta con veinte hojas. En la parte superior se ponían algunas 
ramas de árboles para que el viento no se las llevara y al frente se encendía un gran fuego del mismo tamaño de 
la cabaña, que ellos llaman ranchería” . Mario Longhena (ed). Memorias de Agustín Codazzi. Bogotá: Banco 
de la República, 1973. P. 372. 
100 Santa Gertrudis, op. cit. p. 131. 
101 Cochrane, Charles Stuart. Viajes por Colombia 1823 y 1824. Diario de mi residencia en Colombia. 
Bogotá: República de Colombia, 1994. p. 93, 94. 
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vislumbrarlo, con la misma ansiedad que los pasajeros aprisionados en un buque durante 
interminable travesía, buscan con ojos ávidos la silueta oscura de tierra en lontananza. A 
poco atravesábamos por una extensa plantación de maíz y, a la una, llegábamos a un lugar 
llamado Morales, ocupado por la cabaña solitaria que a distancia columbrara el arriero (...) 
Tan pronto como tomamos posesión de nuestra posada, Edle le compró dos gallinas a la 
mujer que en ella vivía y, aderezando además algunas papas que guardara como preciada 
reserva, nos preparó un suculento almuerzo (...) Ya por la noche, los pobres peones, más 
alegres que alondras a la aurora, armaron fiesta, bailando al son de las guitarras y de la 
estruendosa carrasca, con dos chicas mulatas que vivían también en la posada.102 

 
3. Personajes en cambio y hospitalidad sincera 
 
El decir que la gente va cambiando gracias al camino o sobre él va haciéndose una nueva vida no 

es cosa muy sorprendente: para eso se hicieron las fronteras que separan las concentraciones de 

gente como ciudades o villas, cuando una trocha deja de serlo para volverse una ruta trajinada sin 

importar que desde el inicio de su apertura sólo los cascos de las mulas han sido toda la ingeniería 

aplicada, estamos hablando de un encuentro más frecuente y en partidas más numerosas de 

quienes tienen por oficio el camino, o de quienes buscan dónde establecerse, esto es ya una 

sociedad de libres que aplican su empuje a la frontera de lo ocupado territorialmente, como se ha 

mencionado mejor en el capítulo anterior. Decir que una recua de mulas pasó por la montaña del 

Quindío es mucho avance pero sólo se verá como servicio corriente en el siglo XIX, por más que 

ese paso fuera usado desde que un capitán conquistador llegara de Ibagué a Cartago guiado por 

indios que señalaban otra población de cristianos pasando la montaña, llegó a esta ciudad 

montado a caballo aunque mucho creemos que logró la hazaña caminando, tal como lo harían 

luego los cargueros - de bagajes y personas- hasta que el sendero permitió las mulas. Primero 

indios y luego los mestizos o la variedad de colores de libres que dieron los llanos de Ibagué 

monopolizaron el tránsito por el Quindío, y este fue el sentido de esa ciudad, cargueros que 

                                                                 
102 Hamilton, tomo II. op. cit. p. 118. 
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podían ser especializados en llevar personas y ganar unos reales de más o estar en proceso de 

reunir experiencia con una carga simple, aunque muchas veces esta supere el peso de un adulto.  

Para notar las posibilidades de evasión y cambio que el camino permite desde muy temprano en 

la historia, está el ejemplo de un caleño que ha tomado los hábitos de San Agustín como corista 

(categoría inferior a la de sacerdote), viene fugitivo de Chile y en Quito se lo recomiendan a fray 

Juan para que lo ayude a ir de vuelta a su tierra, el personaje es bien “desencaminado”, ha pasado 

el istmo de Panamá y en Curazao, isla del holandés, se ha convertido de fraile en contrabandista 

por tres años metido con gente del oficio hasta que en algún viaje es atrapado y lo dejan limpio de 

pobre, baja derrotado a Quito donde vuelve a iglesia y luego de trasegar por Chile halla en esa 

ciudad al franciscano, quien lo provee de una buena mula con intención de llegar hasta Pasto, 

pero ya antes se le fuga con el animal y a pesar de ser encontrado en el convento de agustinos se 

queda con la mula valiéndose de engaños, finalmente se sabe que en Cali logró la ordenación 

cural con el supuesto de socorrer con los diezmos a su anciana madre. En el mismo trayecto fray 

Juan debe lidiar con otro sinvergüenza que le encomiendan, el hijo pródigo de un acaudalado 

comerciante santafereño, hasta al presidio recurrió el padre por ver si se componía de borracho, 

pero fue peor: se le fugó con mucho dinero que ocupó en bebida por toda la carrera hasta Lima, 

a donde llegó vuelto un desastre, tanto escándalo causó aquí que lo mandaron desterrado a 

Valdivia y después de diez años volvía a Santa Fé; al salir de Ibarra y hallar hospedaje donde el 

cura que “ya era viejo, y allí tenía tres hijas mozas grandes. Al instante se metió con ellas con 

grande chacota. Ellos sacaron guitarra, y la mayor parte de la noche la pasaron en fandango, 
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cantando corridos en que tenía arte, voz y gracia singular”.103 En adelante por más que fray Juan 

quiso evitarlo seguía hallándolo en las parroquias, pero el desenlace no tardaría en llegar: en 

Ipiales sale Baquero - así llamado el truhán- de fandango con la guitarra y con otros de su jaez, en 

la embriaguez levantan pelea y él de un golpe deja a uno con la guitarra argollada al cuello, los del 

pueblo se unen y le rajan en dos la cabeza, le dan una puñalada en el hombro y lo dejan por 

muerto, para revivir queda tres meses en cama en el convento.104 

Las posibilidades del camino también dan para una transformación en positivo, como se ve con el 

amable y hospitalario semblante alcanzado por fray Gerónimo del Camino, hermano de aquel 

provincial de toda la orden franciscana que en Guaduas recibe a Miguel de Santisteban, a quien 

cursa recomendación para fray Gerónimo en Bogotá. Éste deriva su nombre del oficio de 

comerciante que por mucho tiempo tuvo, y lo deja por saberlo - según las ideas de la época- algo 

poco cristiano que al fin con tanta especulación y provecho a costa del prójimo lo llevaría a la 

condenación eterna. Esta historia de vida no la sabemos por Santisteban sino por fray Juan, con la 

paradoja de que ya entrado en hábitos el oficio de este monje sigue siendo la logística del 

abastecimiento, aunque sólo para las necesidades de la orden religiosa. 

Otro ejemplo de personalidad cambiante: Charles Cochrane conoce en la parroquia de Ortega a 

Mallarino, un joven rico y huérfano de unos 15 años que lo acompañará en todo el viaje por el 

Quindío hasta Cartago, él estudiaba en Bogotá e iba a Cali a visitar a su madre, pero siendo 

talentoso tenía desgraciadamente mucho interés en las peleas de gallos y en los juegos, mientras 

que poco en la lectura y los estudios. Se trata este de un cambio perjudicial en lo cotidiano, pues 

                                                                 
103 Santa Gertrudis, Fray Juan. Maravillas de la naturaleza . Tomo III. Bogotá: Banco Popular, 1970. p. 292. 
104 Idem, p. 295. 
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era el juego con sus alrededores la primera causa de perdición para alguien de buena familia, pero 

denota un cambio positivo en lo social: en Cartago el grupo entra en tertulia con el administrador 

de correos en cuya casa se hospedan, y afirma éste que su religión es mejor pues hay muchos 

santos y escritores que lo confirman, Mallarino responde con propiedad que esa conclusión es 

falsa pues cada religión tiene sus sabios defensores, Cochrane observa para sí mismo que los 

jóvenes ya se ilustran mejor y ven algunos errores en su religión, pero aún no pueden sustentar sus 

opiniones en fundamentos firmes.105 

Un sector en “ebullición y ascenso” por donde se lo encuentre es el de los mulatos, entre las 

clases relegadas es considerada la más aventajada y se le encuentra al mulato mostrando una 

capacidad de trabajo mayor que la de cualquier otro, “en su mayoría son artesanos, marineros y 

cultivadores de plantaciones. Los timoneles de los champanes y los dueños de bares pertenecen a 

esta categoría (...) su rebeldía es posible que haga rebajar las diferencias entre los distintos tonos 

de la piel humana.”106 

En Saldaña el “cónsul general inglés” Hamilton encuentra un curioso espécimen de camaleón: el 

alcalde del pueblo no quiso conseguir hospedaje a su comitiva viendo sólo a los sirvientes que se 

adelantaron, así que un español que había sido sargento de Colombia después de desertar del 

ejército de Morillo, ofrece gustoso su casa, el hombre está retirado con una pequeña pensión, 

habla algo de francés y cuenta que sirvió dos o tres años en los ejércitos de Napoleón, pero su 

lema actual es “cedunt (sic) arma togae” pues ejerce ahora el oficio de sastre, tomándoselo al 

parecer con gracia desde que el “cedan las armas a la toga” no refiere a la toga como símbolo del 

                                                                 
105 Cochrane, op. cit. p. 256, 267. 
106 Gosselman, op. cit. p. 334. 
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poder civil - gobernando sobre el poder militar- sino a la simple y llana prenda. “El español tenía 

unos cuarenta años y estaba casado con una muchacha criolla muy bonita de unos catorce años, 

quien pasaba todo el tiempo jugando a las cartas.”107 

¿Y cómo no tener en cuenta a los infelices que lejos de todo y a la vera de posadas de ocasión 

usadas por los viajeros, debían transformar sus vidas? Una muestra de estos personajes que tanto 

abundarían por los caminos buscando su destino en la vida y que por fortuna de hallarse lejos de 

toda cobertura policial la hacían a su manera sin obligarse al concierto de “vagos y mal 

entretenidos” se presenta en las memorias de Boussingault, en los alrededores de la ciudad de 

Pasto. Llamo aquí la atención sobre cuántos enmontados habría en todo el territorio por donde la 

guerra de esta época los dejó a su suerte, privados de la vida en sociedad como vencidos que 

fueron. Este temerario francés conoce algunos de éstos antes de tener la satisfacción de partir de 

la región de Pasto “teniendo en cuenta que había permanecido en medio de una población tan 

hostil al ejército republicano, si alguien me hubiese preguntado cómo me había ido, le habría dicho 

respondiendo como Sieyés, despues de “El Terror”: “Viví”.108 El caso es que cumpliendo el 

anhelo principal que lo llevó a embarcarse a América, emprende una excursión a las bocas del 

volcán Galeras y antes del ascenso debe encomendarse a la buena hospitalidad de una mujer de 

edad incalculable en el pueblo indígena de Genoy, gracias únicamente a los buenos oficios de un 

cura que lo recomienda, es en su casa, invadida de humo y cuyes, donde misteriosamente se 

deslizan las cuatro sombras que debían ser sus guías, al acercarse nota los trapos sucios que los 

cubren y la fisonomía patibularia, mulatos o zambos, interrogados responden que son antiguos 

                                                                 
107 Hamilton, op. cit. p. 157. 
108 Boussingault, Jean Baptiste. op. cit. p. 331. 
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soldados del rey, escondidos en las cavernas del volcán desde la “rebusca” (persecución), que 

viven de recoger y vender algún azufre. Pronto se duermen todos en el suelo, menos el francés 

algo pensativo fumando un cigarro; arrullado por los ruidos de los cuyes que han escapado de 

formar parte de su cena finalmente cede también al sueño; al amanecer reparte entre los guías sus 

instrumentos y temerariamente el sable, “al entregarles a esos bandidos mis armas y mi dinero, 

procedí prudentemente: era una muestra de confianza que daba a aquellos a cuya merced me iba 

a encontrar”109 La piel curtida en pólvora de estos personajes se nota al borde de un orificio 

secundario del volcán, donde Boussingault tiene el antojo de ordenar la cocción de un pedazo de 

carne atado a una cuerda, “el guía cocinero mostraba su inquietud y me dijo a media voz: “¿y si 

escupiese?” Le contesté que estaríamos perdidos y entonces con una calma absoluta me contestó: 

“es lo que me parece”110 En todo caso al descenso debe reconocer que los pobres proscritos son 

de total entereza pero bandidos al fin y al cabo, él había sido su huésped y ha recibido de 

hombres endurecidos por el sufrimiento los más afectuosos cuidados, pero sabe que si no hubiese 

sido recomendado por el obispo de Popayán, realista de corazón, habrían robado y hasta 

asesinado sin escrúpulo alguno al oficial republicano.  

Es cosa de admirar que el mismo poder protector de un obispo español lo pueda tener una 

humilde ventera en la banda sur del río Mayo, terminada la cuesta que sigue después del puente 

de cal y canto de firme construcción colonial; aquí llega Boussingault a hospedarse y la inquietud 

de la mujer por el cuello rojo de su uniforme debe resolverse con esconder la silla y baúles del 

oficial, mientras a éste le advierte que sin importar lo que oiga no debe moverse de la pieza donde 

                                                                 
109 Idem, p. 321. 
110 Idem, p. 325. 
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es encerrado; en la noche se baila en la venta un tremendo fandango y se bebe en cantidades por 

el alma de un infante muerto que ahí reposa, la escena del “angelito” y el contraste de tristeza y 

alegría de tal costumbre ya le es familiar, pero el peligro no viene de ahí: 

Hacia medianoche oí gritar: “¿quién vive? y una voz desde el exterior contestó: “el rey”. 
Comprendí en seguida que me encontraba en medio de una partida de realistas y que esto 
era un conciliábulo de pastusos insurrectos. Discutieron con vehemencia, pero a través de la 
puerta de mi cuarto no pude comprender nada de lo que dijeron; una hora después todos se 
habían ido. Cuando desperté, la buena posadera me anunció que podía salir a desayunarme y 
añadió que quien había contestado “el rey” era el famoso Erazo. El hecho fue que la 
excelente mujer había tenido mi vida en sus manos y más tarde supe que había pasado la 
noche en la misma habitación en donde se había acostado el gran mariscal Sucre, la víspera 
de su asesinato. 111 
 

Claramente a mi parecer, la cuadrilla de Erazo buscaba al oficial republicano, quien había dejado 

su rastro por todo el camino real que baja al Patía y en El Bordo ha sido hospedado por un cura 

mala facha con quien poco o nada se entiende; por lo demás mejores piezas ha cobrado la 

levantisca sed de sangre de Erazo: Boussingault narra a continuación el asesinato de Sucre 

exactamente un año antes de su paso, en junio de 1830 fue el magnicidio, el Mariscal de 

Ayacucho viene desde Bogotá a reunirse con su familia en Quito, mucho se le ruega en Popayán 

que tome la ruta marítima para evitar un camino lleno de enemigos personales, pero es obstinado 

y ni siquiera pide una escolta, el 2 de junio pasó la noche en la casa del guerrillero Erazo, fingido 

republicano, partió luego a la venta donde se sorprende de encontrar a Erazo de nuevo y de ver 

llegar poco después al comandante Zarria de Pasto, comprende entonces que el encuentro de 

esos dos no es fortuito y ordena a sus ayudantes tener las armas listas, parte de la venta al otro 

día en la mañana y al atravesar la angostura de La Jacoba en Berruecos recibe cuatro disparos 

mortales desde el monte, su asistente vuelve a la venta a buscar quién lo ayude a llevar allí el 
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cuerpo pero nadie se atreve a seguirlo, así que Sucre es enterrado en el mismo lugar de su 

muerte.112 No es de extrañar toda esta historia y la prevención que el viajero tiene de su fondo 

muy turbio, dentro del cual se aventura encontrando a cada paso su rastro, pero también sabe 

que por la misma causa los principios de la cristiana hospitalidad lo cobijan, en Pasto por ejemplo 

halla posada entre los monjes de San Agustín y muy pronto se da cuenta entre vinos, risas y 

cantos que éstos son tan monjes como soldados, todos saben guerrear y no faltan las caras 

siniestras, conforme a un presente vívido de una ciudad “saqueada e incendiada, (donde) de todas 

maneras los habitantes jamás dejaron de estar listos para el levantamiento contra el gobierno 

republicano al grito de: “Dios y el Rey”. En realidad los pastusos jamás fueron sometidos 

totalmente: no cedían sino a la fuerza”113 

Para este y casi todos los viajeros reseñados, la ayuda de los curas de parroquia y el acogimiento 

en los conventos de las órdenes religiosas es sustancial dentro de su itinerario, inclusive para un 

borracho - de buen apellido- como el mencionado Baquero del que habla Santa Gertrudis, 

entonces vale tenerlos en cuenta como otra institución de hospedaje. En convento de buena 

fábrica como el de los franciscanos de Guaduas - confiscado por la República- seguramente era 

habitual lo siguiente: 

Usase en nuestra orden tener un dormitorio apartado del conventual, y casi siempre junto a la 
portería, que sirve de casa de huéspedes (hospitum domus), adonde los reciben y aposentan, 
porque su venida y estada no perturbe la quietud y recogimiento del convento.114 

                                                                                                                                                                                                      
111 Idem, p. 308. 
112 Idem, p. 309, 310. En Popayán Boussingault ha conocido a Zarria, comandante zambo, “un guerrillero de 
Pasto famoso por sus crímenes y soporte de Obando (...) se apresuró a presentarse en mi casa cuando supo 
que yo era amigo del obispo; era un hombre grosero, de mirada falsa y me ofreció sus servicios que yo no 
acepté pues no tenía a quien eliminar” p. 281. 
113 Idem, p. 263. 
114 Dávila Padilla, Agustín, OP. Historia de la fundación y discurso de la Provincia de Santiago de México de 
la Orden de Predicadores (1596).  México: Editorial Academia Literaria, 1935. p.151.  



 125

 
4. Ruines mesoneros, situaciones desafortunadas, leyendas y absurdos de las ventas 

Claro está que no toda compañía en un albergue de ocasión sería tan agradable como la de los 

monjes agustinos de Pasto o la del coronel Acosta en Guaduas ni todas las posaderas debían ser 

como aquella que salvó - para fortuna del mundo- la vida del fundador de la agricultura moderna 

y quien bien podría decir como Juan Palomeque “el Zurdo” en el Quijote: que aunque ventero, 

todavía soy cristiano. Para efectos dramáticos sirve bien la presentación ya hecha sobre las 

posadas de la España clásica y esto debe dar lugar a una serie de temas opacos que no son en 

realidad sólo recurso dramático - ya lo hubieran deseado los viajeros-. Vamos con algunos. 

Por ejemplo el tan meticuloso Steuart se ve asaltado en su buena fe por una mesonera de 

Fontibón, esposa de un hombre de apellido Gil, administrador de la casa. El caso tiene su origen 

en el tremendo caos de denominaciones de la moneda circulante en Colombia, donde todavía es 

peso fuerte el real de a ocho español y la moneda del pueblo es la “macuquina”, de cuño irregular 

y plata muy pobre fabricada por uno y otro bando en época de entre guerras; este caos debió ser 

con seguridad uno de los medios más simples para estafar al extranjero, quien fuera de la 

estabilidad de precios de la ciudad quedaba en la ignorancia al tomar los caminos y detenerse en 

ventas y caseríos. Así es como Steuart al entrar a la Sabana de Bogotá para en la casa de Gil 

quien además es gran proveedor de mulas, la comida es en verdad buena y bien servida pero al 

preguntar por la cuenta su mujer contesta que se debe un doblón, con el estómago satisfecho 

Steuart pone en su mano sin vacilar una moneda con valor de dieciséis dólares de oro americano, 

aunque alcanza a pensar que es excesivo. La mujer mira la moneda con una incredulidad que el 

                                                                                                                                                                                                      
Citado en: Vences Vidal, Magdalena. Evangelización y arquitectura dominicana en Coixtlahuaca. op. cit. p. 
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viajero atribuye al desconocimiento de la acuñación, por lo que debe asegurar que es oro 

legítimo, llega incluso a dar su nombre y referencias en Bogotá. El hecho es que tanto a la moneda 

de dieciséis pesos del país como a la de ocho se le llama doblón, aunque a esta última es más 

apropiado designarla como “escudo”, es decir que la vieja sólo pedía un doblón menor pero se 

aprovechó de la situación. Se lamenta el comensal que las buenas comidas como la que obtuvo en 

la venta del Aserradero por sólo cuatro reales para tres personas eran milagros que no volverían a 

verse, y que “nunca fue rectificado el error por esta respetable familia.”115 Ya decía el refranero 

español: “ni moza de mesonero ni costal de carbonero.”116 

También el boyacense Felipe Pérez es timado, a medias pero de forma más cruel, en las Bodegas 

junto a Honda, donde espera el champán que llevaría a su grupo a Nare para alcanzar ahí el 

vapor Antioquia. Resignado despacha de vuelta las mulas que lo habían llevado, cosa que con su 

acostumbrada hipérbole compara con la quema de las naves de Cortés; así se sienta a perecer 

acosado por el hambre, los chinches y la desesperación. El diálogo que sigue vale la pena oírlo 

completo: 

Fue pues preciso pensar en comer alguna cosa. Allegámonos a una casita que tenía 
apariencia de venta, y preguntamos a la patrona si tenía algo que quisiera vendernos. 
-No hay nada, nos dijo la cruel con la destemplanza más grande de que pueda haber idea. 
-¿Ni chocolate? 
-No. 
-¿Ni huevos? 
-No. 
-¿Ni pan? 
-No. 
-Véndanos aunque sea una panela, y pida en cambio lo que guste. 
-No hay panela. 
-¿Qué hay aquí, pues? 

                                                                                                                                                                                                      
80. 
115 Steuart, op. cit. p. 105. 
116 Rodríguez Guerrero, Ignacio. op. cit. p. 192. 
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-Amabilidad, dijo uno de los chuscos de la caravana. 
Mas, como no era posible quedarnos en ayunas y al rayo del sol, resolvimos echarnos a 
cuestas el desdén de la hondana, y tomamos posesión de la casa un poco militarmente, y sin 
curarnos del artículo de la constitución que garantiza la inviolabilidad del domicilio, aunque 
bien es cierto que siendo aquella mujer una arpía, no creímos que la Constitución, por 
exagerada que sea , haya querido favorecer hasta las arpías. 
(...) A pocas vueltas y con ese ojo de marinero que tiene el viajero hambriento, descubrimos 
una manada de piscos y de patos; y como el ansiado champán no parecía, tuvimos el 
pensamiento de comer pavo. La empresa era gigantesca, pero el valor y la constancia lo 
superan todo. 
-Patrona, dijo uno de los nuestros, ¿quiere usted vendernos un pisco? 
-No, señor. 
-Se lo pagamos bien. 
-No está aquí el dueño. 
-No importa: se le dará un duro por él. 
-No, señor. 
-Dos duros. 
La mujer sonrió. Aquella sonrisa estaba preñada de codicia; y como mi compañero llevaba 
un niño enfermo que ponía en juego siempre que queríamos comer algo, observó: 
-Sí, patroncita, véndanos la pisca, aunque sea por caridad. Llevamos una criatura enferma 
que no puede comer sino caldo de pisca. 
Todos nos reímos de la ocurrencia, y sin esperar respuesta nos lanzamos como buitres 
hambrientos detrás de la manada. 
(...Y al otro día...) 
-Vamos, patrona, dijo uno de nosotros, ¿cuánto se le debe a usted? 
-Yo no sé, señor, respondió esta y se encogió de hombros. 
-Pues entonces, ¿quién lo sabe? 
-¡Je!, ustedes. 
-Nada: pida usted lo que guste, que todo se le pagará. 
-No, señor. 
-Vamos, pues, por partes. ¿Cuánto vale la pisca? Ya ve que no nos dio la que queríamos, 
sino la más chica y la más flaca de la manada. ¿Será un fuerte? 
-¡No, señor: imposible! 
-¿Serán dos fuertes? 
La Carconta se sonrió. 
-Bien; aquí los tiene usted ¿Qué otra cosa se le debe a usted? 
-Me han roto un vaso de cristal. 
-¿Qué más? 
-Alguno de ustedes me ha robado un frasquito de agua de olor. Estaba vacío, pero una 
pobre... 
Todos nos reíamos. El interrogatorio siguió así: 
-Me deben además mi trabajo. 
-¿Cuánto vale el trabajo de usted? 
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-Ustedes sabrán. 
-¿Quiere usted cuatro fuertes por todo? 
-Yo no sé. 
-Pero bien, fuera de la pisca (que nosotros mismos matamos y cocinamos), ¿qué ha dado 
usted? 
-Es decir que... 
-¿Nos dio usted leña siquiera? No. ¿Nos vendió un plátano siquiera? No: estos los 
conseguimos con los bogas. ¿Nos dio agua; agua que no se niega a nadie? Menos: recuerde 
lo que pasó con la vasija. ¿Nos ha hecho usted buena cara siquiera? Menos que menos. Está 
usted, pues, pagada con estos cuatro fuertes, y adiós.117 

 
Lo cierto que denota este caso que traspasa el mediado de siglo es el cambio ya completo en la 

institución del hospedaje, que de cristiano deber casi desinteresado en los primeros testimonios 

del siglo XVIII ha pasado por la negación solapada, la renuencia y el ocultamiento de haberes al 

iniciar la república - para lo cual no ayuda la aprovechada frescura del colombiano de usar como 

moneda el “Dios se lo pague”- hasta caer en la abierta hostilidad del último ejemplo, que sin 

embargo no debe considerarse definitivo: si hay algo positivo de este proceso y del creciente 

interés monetario puesto en el paso del viajero es la aparición de firmes posadas con servicios 

completos y a precios razonables dado el tráfico constante que al mismo tiempo provee los 

víveres necesarios con el comercio; esto al menos en el trayecto de Honda a Bogotá donde 

tenemos noticias claras al respecto. Pero el buen abrigo y alimento o por el contrario su 

precariedad no dejan de estar, por lo general, en las manos de la buena disposición o en la 

aspereza del ventero que ha tocado en suerte. Su carácter además está libre de expresarse por la 

sencilla razón de que comparte casi siempre con el viajero la misma habitación, alimento y 

conversación: 

                                                                 
117 Pérez, Felipe. Episodios de un viaje . Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1946. p. 23-25, 32, 
33. 
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Los extranjeros tropiezan con grandes dificultades para encontrar un servicio como Dios 
manda, sobre todo cuando van de viaje, pues como tienen dificultad para hacerse 
comprender por las gentes del campo, sus criados se convierten en sus intérpretes, y la 
familiaridad con que les tratan sus huéspedes, que comen de ordinario con ellos, les hacen 
sus iguales.118 
 

Por la misma razón el viajero no debe esperar sino con mucha suerte que sus necesidades 

prevalezcan sobre las de la familia del ventero. En las casas que sirven de posada antes de pasar 

el alto del Aserradero viniendo de Villeta- probablemente la llamada venta de Cune o Gascas- 

donde la altitud es la misma de la sabana de Bogotá, Gosselman nota que el clima ya no permite 

el uso de hamacas, por lo que debe esperarse que los catres de guadua no estén ocupados por 

los miembros de la familia, si se ha llevado colchoneta habrá que extenderla en algún rincón o de 

lo contrario se hallará alguna comodidad ubicando los artículos que se llevan para descansar 

encima de ellos.119 

El referido Mollien también sabe o inventa que en algunos de los lugares para hacer noche, la 

honradez de quienes atienden es muy dudosa: 

La jornada fue larga y llegamos a las ocho de la noche a Totoró, cuyos pobladores hablan un 
idioma especial. En las paredes de la choza en que pasé la noche alguien escribió dos versos 
franceses que expresaban un dolor mortal y que estaban muy en armonía con el aspecto de la 
región que acabábamos de pasar (el páramo de Guanacas). 
A pesar de las penalidades que sufrí la víspera, no se me pasó por las mientes quedarme en 
Totoró, pues los vecinos de este lugarejo, que son todos indios, tienen fama de ladrones; de 
modo que al despuntar el sol salí de esta aldea.120 
 

Lo cierto es que no sólo de quienes se recibe hospedaje sino de la obligada compañía se puede 

esperar ¿cómo llamarlo?... falta de delicadeza, de buenas maneras con el viajero: en el tambo 

ubicado en Flandes, lugar del paso de barqueta del río Magdalena en el camino Tocaima - Neiva, 

                                                                 
118 Mollien, Gaspard-Theódore, op. cit. p. 227. 
119 Gosselman, op. cit. p. 280. 
120 Idem, p. 285. 
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el cónsul general inglés debe soportar que el lugar esté hasta el tope de arrieros que van al 

mercado de La Mesa con cacao, “todos estábamos muy cansados y auncuando (sic) nuestra 

posada no era muy buena, pasamos allí la noche; pero la conducta de estos individuos fumando y 

escupiendo y el olor de ajo y otras sustancias malolientes, casi nos hacen salir de la casa para 

refugiarnos en una casita de afuera (...) No nos dijeron que ésta se empleaba como granero para 

depositar el maíz del hacendado. Sin embargo una rama de esta familia,  los cerdos, conocía 

perfectamente esta circunstancia y nos atormentó toda la noche con sus esfuerzos inveterados por 

robarnos el maíz (...) Después tuvimos que hacer un trabajo muy pesado al hacer pasar nuestras 

mulas y equipajes por el río Magdalena. Esta operación nos entretuvo casi tres horas; los arrieros 

no tienen en cuenta para nada el valor del tiempo, creo con toda sinceridad que están blindados 

contra toda persuasión bondadosa que se les haga.”121 

La avaricia y el egoísmo son defectos a los que estarán expuestos los viajeros y también se 

encontrarán entre los curas rurales que como se ha dicho son frecuentados para pedirles posada, 

y no es raro que éstos den muestras de una fingida alegría por recibirlos o tenerlos de vuelta, 

mientras es notorio que corren a ocultar sus provisiones o desaparecen en breve para comer a 

solas sus manjares. Sin embargo y para hacer justicia, es entre la grey eclesial y sobre todo en el 

clero regular donde se puede encontrar la mejor mesa y su complemento el vino. 

Las dificultades con las costumbres de la gente y su peculiar modo de resolver las cosas también 

cuentan a pesar de que el ventero en sí pueda ser un hombre inteligente, como el que el viajero 

Mollien pondera en la venta del Basto en el páramo de Cerinza (Boyacá). Se asiste entonces a 

situaciones absurdas originadas en la ignorancia general y en la falta de instalaciones adecuadas, 

                                                                 
121 Hamilton, tomo I, op. cit. p. 152. 
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más que en la mala disposición personal, como es el prejuicio que la gente montañesa tiene con 

mantener encendido el fuego, lo que se considera malsano. La venta de Basto se compone de 

cuatro chozas y sólo dos están cerradas con paredes de tierra, y las otras sólo tienen esa especie 

de enrejado que es el bahareque, de modo que hace en ellas un frío espantoso. Sin embargo el 

inteligente ventero ha tenido la singular idea de criar gran cantidad de gatos y acostumbrarlos a 

echarse a los pies de los durmientes, así que dos de estos animales ayudan a volver en sí al 

desafortunado Mollien, que mucho lo necesita pues a pesar de haberse dado un banquete con 

yuca, papas, mazamorra, maíz cocido y chicha caliente, no cree que haya sido algo reconfortante 

para el estómago de un europeo.122 

Por el contrario a la inteligencia, o más bien la viveza para las cosas prácticas, lo más común entre 

la ralea de venteros es su atrevida ignorancia o al menos el corto alcance de sus conocimientos, y 

tergiversar lo poco que saben, Gosselman debe persuadir con no poco esfuerzo al barrigón 

bodeguero de Juntas del Nare de que los suecos no son mahometanos, idea fija que tiene con 

sólo saber que el rey Carlos XII era aliado de los turcos, mientras que en Soacha, donde 

encuentra albergue con una anciana de gran simpatía conocida por ser anfitriona de todos los 

visitantes, llega a ofuscar a la mujer quien opción tras opción intenta dar con la nacionalidad de su 

cliente, tras repasar su corta geografía y quedar sin palabra, coloca su tabaco detrás de la oreja y 

le consulta con la extrañeza de quien se dirigiera a un alienígena: “pero, ¿de dónde viene usted 

entonces?”123 

Así hablaba Juan Palomeque, “el Zurdo”: 

                                                                 
122 Mollien, op. cit p. 125, 126. 
123 Gosselman, op. cit. p. 347. 
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¡Tomaos con mí padre! - dijo el ventero-. ¡Mirad de qué se espanta: de detener una rueda 
de molino! Por Dios, ahora había vuestra merced de leer lo que oí yo de Félixmarte de 
Hircania: que de un revés solo partió cinco gigantes por la cintura, como si fueran hechos de 
habas, como los frailecicos que hacen los niños. Y otra vez arremetió con un grandísimo y 
poderosísimo ejército, donde llevó más de un millón y seiscientos mil soldados, todos 
armados desde el pie hasta la cabeza, y los desbarató a todos, como si fueran manadas de 
ovejas (...) Calle, señor; que si oyese esto, se volvería loco de placer. Dos higas para el Gran 
Capitán y para ese Diego García que dice!124 
 

Y es que en los alrededores de aquellos despoblados donde la venta es el único referente es 

donde ocurren o son imaginadas las leyendas que el pueblo está dispuesto a creer, la venta, como 

sitio de reunión entre lo oscuro, se vuelve el lugar donde lo fantástico se oye por verdad y crea en 

su entorno esa aura de que cualquier cosa puede pasar, no en vano es antes de volver a la famosa 

venta cuando don Quijote cae en la cueva de Montesinos llena de palacios, hadas, topacios y no 

sé qué más, que luego tiene el placer de narrar, ni es en vano que una de las tantas historias de 

tesoros escondidos de fray Juan suceda en la venta de Balsillas, en el camino La Mesa - Santa 

Fe, saliendo del monte de Tena: cuenta el muy crédulo misionero que en La Mina, por la 

cabecera del río Coello, conoció a un gallego que antes medio se mantenía fabricando algunas 

piezas de bronce, por ver si la pasaba mejor se casó y con la dote compró unas mulas siguiendo 

con su negocio. Viniendo de Santa Fe hizo noche en la venta de Balsillas donde todo alrededor es 

monte y sólo hay un corto gramadal, al amanecer una de sus dos mulas no apareció y tuvo el 

gallego que gastar tres días buscándola y no la halló, para fortuna suya: de Santa Fe y de Quito 

hay un Situado que todos los años sale de los tributos, que queda después de pagar el gasto de 

las cajas reales, este Situado se entrega a una persona de confianza para llevarlo a Honda, y de 

ahí a Cartagena para embarcarlo a España, se lleva con ostentación, con bandera real y 

                                                                 
124 Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tomo I. Bogotá: Casa 
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guarnición de armas, “por haber en tiempos pasados sucedido haberles salido ladrones y haberlo 

extraviado todo. Y un par de millones o tres importa alguna cosa.”125 En la venta del monte de 

Tena es conocido que alguna vez se extravió una mula con dos cajones de plata y nunca se pudo 

hallar, andando el gallego buscando su mula perdida dio con una muerta y seca cargada de dos 

cajones de plata, que se supone fueron los del Situado. Él fue por bestias, dejando el sitio 

señalado, y se llevó la plata a su casa, “esto es lo que se dice, porque de positivo nadie lo sabe; 

pero, se infiere, porque desde entonces a breve tiempo hizo en La Mina una buena casa, se aperó 

de bastante vajilla de plata para su servicio, dejó el comercio de bronce, y de Santa Fe trujo una 

buena tienda de ropa de España, y la mantiene siempre opulenta; y como allí es solo que la vende, 

ha ganado mucho, y es fama que tiene mucho dinero.”126 ¡Cuánta historia está dispuesta a creer la 

gente con tal de no reconocer el mérito del trabajo! Historias que - por el mecanismo de la 

tradición oral lo sabemos- los mismos protagonistas se encargarían de difundir; y para más 

señalamiento, sería bien improbable que un Situado Real transitara por el camino de La Mesa y 

Tocaima, ni siquiera saliendo de Santa Fe, mucho menos desde Quito. 

Aunque la simpleza de carácter sea tan frecuente entre quienes derivan el sustento del camino y 

sus alrededores, llegando a contagiar hasta a un advertido viajero como fray Juan, no quiere decir 

que esto se corresponda con una actitud desagradable y poco servicial, la mayoría de testimonios 

con que cuento hablan más bien de un esfuerzo - dentro de la carestía a veces generalizada- para 

satisfacer lo mejor posible las necesidades de alimento, si por el contrario se trata de una posada 

de pueblo será más fácil encontrar todos los víveres a buen precio, en Guaduas Steuart ocupa una 

                                                                                                                                                                                                      
Editorial El Tiempo, 2001. p. 339. 
125 Santa Gertrudis, tomo II, op. cit. p. 85. 
126 Idem. 
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casa de buena fábrica con cinco cuartos, cocina y establo, con atención al desayuno de bistec, 

café, huevos, tortillas, papas y caldo de carne, para la comida lo mismo además de otros platos y 

a la noche chocolate, todo por tres dólares y para diez personas. En la venta del Aserradero 

también puede comprobar la justa atención a tal punto que recomienda a todos los viajeros se 

detengan allí cualquiera que sea el sentido que lleven, el ventero tiene la propia satisfacción de 

ofrecer desayuno “a la inglesa”, pues todos los ingleses que pasan han honrado su casa, el 

hombre lleva un almacén de provisiones y tiene un cultivo extenso donde se nota el trigo y la 

papa, de modo que es la plantación más próspera que se pueda observar en todo el trayecto.127 

El contraste se da bajando a la planicie: en Facatativa la opción es la venta de Botello o la casa de 

mejor aspecto que es posta de mulas, prefiere esta última el viajero ya que ha llegado al pueblo, la 

otra está afuera y tampoco la nota muy recomendable; aquí el cocinero debe ser sobornado para 

que se olvide de usar cominos y grasa de cerdo, luego se ofrecen dos dólares por una cama o 

hamaca pero obteniendo la respuesta más constante que últimamente se oye: no hay. “Los 

hombres del lugar extendieron cueros de oveja en una esquina, en medio de la suciedad, y luego, 

después de amarrarse un pañuelo alrededor de la cabeza y de envolverse con la ruana, se 

durmieron pesadamente, con sonoros ronquidos. Cómo le envidio a esta gente su dejadez e 

indiferencia.”128 Incapaz de dormir, vemos la pálida y lánguida figura del escocés caminando 

alrededor del patio empedrado, ha dejado la montura en la mesa que le sirve de cama o altar cual 

Quijote velando sus armas y expuesto a las bromas de cualquier Maritornes, sólo que en 

desesperante lucidez Steuart no ha confundido la venta con castillo ni al ventero con su castellano. 

                                                                 
127 Steuart, op. cit. p. 99, 100. 
128 Idem, p. 101. 



 135

Inclusive el muy complicado Felipe Pérez tiene la sinceridad de alabar una buena atención cuando 

la encuentra bajando el alto del Trigo siguiendo para Guaduas, en una posada rústica donde hace 

noche, “especie de vergel de naranjos, plátanos, limones, guamas y pitahayas. La casa estaba un 

tanto desaseada, pero la patrona, aparte de su buena voluntad, nos dio mantecadas frescas y un 

ajiaco pasable, atendidos la hora y el lugar.”129 No es poco hallar una amabilidad ofrecida de 

forma espontánea, pero el hecho debe despertar sospechas y no está libre de complicaciones 

futuras, así le sucede a Santa Gertrudis subiendo desde La Mesa con destino final Tunja, donde 

termina precisamente la pequeña meseta está el caserío El Descanso, donde acostumbran parar 

todos los que van o vienen, fray Juan encuentra un ranchito desocupado y en él descarga sus 

trastos, viéndolo asi solo se acerca una viuda con dos mozas que viven en la última casa y lo 

invitan a pasar ahí, de mil amores lo acepta pensando que cualquier malévolo podíale hurtar 

alguna cosa en la noche, vuelve a cargar las mulas, que luego son llevadas a un potrero donde la 

mujer tiene un negro que le cuida un maizal. Por la noche cae un aguacero que se oye terrible toda 

vez que el llanito queda en la raíz del monte de Tena  y el agua baja con espanto; la casa no es 

muy grande pero se llena antes del anochecer con diez indios y mestizos que venían con bueyes 

cargados de zurrones de miel, pasajeros de quienes se sustentan siempre las mujeres 

vendiéndoles guarapo y chicha que hacen en la cocina ubicada a unos trescientos pasos, “las 

bebidas las tenían en la cocina, y toda la noche la pasaron en bebezón, y las dos mozas en medio 

del aguacero lo iban a acarrear; y hacía tal frío que yo en toda la noche ni dormí ni me pude 

calentar.”130 

                                                                 
129 Pérez, Felipe. op. cit. p.14. 
130 Santa Gertrudis, op. cit. p. 95. 
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Lo cierto es que la hospitalidad espontánea es tan sospechosa como la amabilidad interesada, 

pero por las memorias aquí reunidas una y otra son difíciles de distinguir si no lo ha hecho el 

viajero mismo; en cambio el servicio amable y apenas remunerado en justicia sí se nota como 

para ser registrado con claridad en muchas ocasiones. A veces la misma soledad del paraje logra 

este efecto, como lo hace con el bodeguero de Nus en el Nare a quien conoce Gosselman, el 

infeliz joven vive en el silencio y el aislamiento alterado sólo por un muy raro transporte de mulas, 

que a este lugar casi nunca llegan pues se prefiere subir el río hasta Juntas y sólo desde ahí tomar 

tierra, este empleado es cambiado cada tres meses y faltándole poco para terminar ya está 

cansado de la vida de ermitaño y espera ansioso a su reemplazo, con la misma actitud acoge a 

Gosselman, después de comer algo juntos se internan en el bosque en plan de cacería y lo 

entretiene tanto con la conversación de sus viajes a través de las montañas de Antioquia que casi 

no se dan cuenta del anochecer que los coge todavía lejos de la bodega.131 En verdad que en la 

provincia de Antioquia este viajero nota costumbres firmes de honestidad y favor en el camino, lo 

cual ya configura esa importancia que la cultura paisa da a la fonda, todavía presente dentro del 

recuerdo de la arriería, mientras que casi no se halla esa traza sobre las ventas del interior del 

país, así dice Gosselman: 

Por la mañana descansamos en algunas casas extraordinariamente agradables, llamadas 
tutumbas (¿tambos?), donde desayunamos con gran apetito. Por lo demás logramos adquirir 
algunos huevos y un pollo, el que se destinó para ser consumido más adelante (...) Me llamó 
la atención ver a uno de mis peones retirar del techo del paradero una bolsa con una buena 
cantidad de panes de maíz, sin haberle dicho nada a la dueña del lugar. Pronto nos explicó de 
qué se trataba: tanto en esa casa como en otras diseminadas por el trayecto los peones 
suelen dejar bolsas con algo de comida para evitarse tener que cargarlas constantemente (...) 
Que alguien robe una de estas, no sucede nunca; y si así ocurriera, su valor es tan mínimo 

                                                                 
131 Gosselman, op. cit. p. 193 
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que no vale la pena hacerlo. Esto muestra el carácter honrado de estas gentes y lo hace más 
plausible debido a su pobreza.132 
 

El cambio definitivo que se nota en el cristiano deber del hospedaje se da después de la 

independecia por causa del continuo paso de tropas de uno y otro bando, con los abusos que son 

propios de la soldadesca; no debe entenderse entonces que los abusos y el efecto provocado en 

los habitantes, que prefieren huir al monte, se limite a los períodos de conflicto abierto: logrado 

ese engañoso silencio que sigue al retumbar de los cañones, todo orden anterior se trastoca y las 

tropas aún numerosas siguen pasando ahora en pequeñas y más temibles bandas de 

aprovechados que ni pagan lo que toman ni respetan nada, el rastro del temor a dar albergue que 

provocan se evidencia sucesivamente en todos los viajeros de la década del veinte con la mala 

fortuna para casi todos ellos de su cierto rango militar y para los que no, con su aspecto físico de 

oficiales republicanos, pues muchos de éstos eran extranjeros. El rastro del odio hacia uno u otro 

bando se nota y permanece por largo tiempo, y como los desafueros de la guerra se dieron tanto 

como se recibieron el conjunto no puede ser más desventajoso para el forastero hasta que no 

indique su procedencia: los habitantes de Cartago recuerdan bien que tenían una ciudad populosa 

antes de que fuera ocupada cuatro veces por los realistas de Pasto, como se queja alguno ante 

Cochrane; y no puede menos que señalarse que la vanguardia carne de cañón del ejército 

“español” que subió con jovial crueldad haciendo estragos hasta el campo de Boyacá y Pantano 

de Vargas estaba formada por una milicia de pastusos congregados del camino, llamada así por 

antonomasia el batallón del Tambo. Terminada la guerra este sube y baja de depredaciones bien 

                                                                 
132 Idem, p. 195, 196. Por el contrario, se registra en el paso del Quindío que el esfuerzo puesto en levantar una 
ranchería queda en nada porque quienes luego pasan la destruyen para usarla como leña; y que se oirán las 
peores discusiones al hallarse una recua que venga en sentido contrario, por decidir quién debe retroceder. 
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puede provocar en Mollien el siguiente comentario, esta vez muy cierto al contrastarlo con otros 

viajeros: 

El paso continuo de tropas indisciplinadas ha provocado en todas partes el recelo de los 
habitantes. Si se cree que un viajero es militar, la gente huye en cuanto lo ve como si se 
tratase de un enemigo implacable, de suerte que se queda dueño de cuanto posee el 
propietario atemorizado; fortuna ésta bien mísera (...) Mi aspecto, que a la legua denunciaba 
mi condición de extranjero, me ha hecho pasar muy malos ratos, pues cuando después del 
cansancio de todo un día de camino esperaba encontrar un albergue cómodo, sucedía a 
veces que no podía conseguir ni agua ni fuego y tenía que contentarme con la provisión de 
bananos, de pan y de carne en cecina que a todo evento llevaba conmigo. Cuando por 
casualidad el dueño de la casa se quedaba en ella, indefectiblemente me hacía siempre la 
misma pregunta: 
-¿Viene la tropa con usted, señor coronel?133 
 

Ya despejados algunos aspectos del encuentro, la hospitalidad y el conocimiento mutuo, a 

continuación trataré ciertas derivaciones de éstos, intentando formar un cuadro general basado en 

la lectura del conjunto de viajeros en lugar de dar ejemplos precisos, que en todo caso servirán 

de apoyo. 

Observación de la naturaleza 

El paisaje de repente abierto al viajero que ha venido confinado en las márgenes salvajes del río 

Magdalena provoca emociones sublimes siempre, en tierra firme por fin y bajo el mismo umbral 

de un edificio de firme planta como es la Bodega de Honda, la imaginación extasiada de muchos 

viajeros verá en esas verticales y aisladas montañas erosionadas de los alrededores las ruinas de 

ciudades fabulosas, un sector de murallas derruido, almenas cercenadas, fuertes y contra fuertes 

golpeados a bombarda, conventos abandonados... desde el naturalista Bouguer Scavant en el 

siglo XVIII hasta los viajeros aquí reunidos hablan así del paisaje, Bouguer inclusive prefiere callar 

los detalles de lo que ve para que no le atribuyan la liberalidad propia del género de viajes; pero 
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otros menos preocupados con el método científico sí dieron su asombrado parecer, continuado 

en ascenso hasta la vista panorámica desde el alto de Sargento, lugar de reposo en humilde bohío 

que, como muchos, tiene la frescura de proclamarse venta; dos pasos más y se verá el valle de 

Guaduas, especie de remanso arbolado. Y así se suceden las vistas posibles desde las ventas, 

ubicadas como están en lugares de transición, de paso hacia otros climas, gentes, paisajes... y 

animales:134 terminado el suplicio de los mosquitos, desde el Sargento empezará el de los chinches 

y desde la venta de Aserradero el de las pulgas, con capital Bogotá; todavía en clima medio habrá 

que buscar cada vez si la hamaca no tiene escorpiones y algunos coleópteros agresivos buscarán 

el fresco cuero de los arreos en el valle del Magdalena. Las fantasías sobre el Nuevo Mundo 

todavía aparecen: “desde una pequeña cadena de lomas en la cercanía de estas montañas (de 

Cartago) se pueden observar, con unos buenos prismáticos, elefantes carnívoros alimentándose 

sobre las llanuras que rodean la región nevada. Alguna vez se encontraron unos dientes 

gigantescos, pero hasta la fecha no se ha logrado cazar uno de estos animales”135 Otras 

observaciones sorprendentes no son sin embargo infundadas: por ejemplo el concentradísimo 

poder mortal del veneno de las ranas del Chocó, o el efecto del barbasco o ajuapar (ura 

crepitans) usado para pescar por envenenamiento, que logra enfermar de oftalmia severa a 

Boussingault por sólo un poco que encargó le llevaran a Bogotá desde Guaduas, enfermando 

también toda la gente de las posadas donde se detuvo el carguero, además de éste.136 El cambio 

                                                                                                                                                                                                      
133 Mollien, op. cit. p. 267. 
134 Lo mismo que los tambos, pues durante lo más fragoso del paso del Quindío realmente no habrá ninguno, 
pero al hacer cambio a un clima que se va calentando, ya aparece alguno, a la vez como mensaje de 
“civilización”. En Guanacas desde el tambo al pie de la montaña se observan los vientos y las nubes, para 
decidir si es prudente seguir, en cuyo caso desde aquí la jornada está pensada para alcanzar la otra vertiente. 
135 Cochrane, op. cit. p. 269 
136 Boussingault, tomo II, op. cit. p. 10, 11. 
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de ambientes también hace que en la venta sea donde primero se noten ejemplares de flora 

diferentes, y en ocasiones, de ejemplares silvestres (guamas, aguacates, guanábana, la “piñuela” 

del fique o maguey) que con su fruto parecen servir de complemento alimenticio al tan común 

pobre abastecimiento. Respecto a la fauna, por supuesto que los trayectos montañosos donde 

son buena fortuna los tambos serán el espacio propicio del encuentro hombre - animal, son 

constantes las sorpresas con felinos y serpientes, pero el registro de incidentes graves sólo oídos 

pareciera indicar que cada uno respeta su lugar, aunque es frecuente el comercio de fauna 

silvestre de parte de los habitantes cercanos a las ventas, Hamilton por ejemplo, es un apasionado 

enjaulador de animales y a cada paso lamenta no tener su escopeta a la mano. 

Encuentros casuales 

Siguiendo un poco con el tema de las costumbres trastocadas por la guerra, será frecuente hallar 

por los caminos a infelices que se llevan a  prisión, a trabajos forzados o al destierro de su propia 

provincia, hay desertores del ejército que se ven amarrados a las mulas como si se tratara de 

capones, o negros patianos acusados de pirómanos que se llevan con una extensión prudente de 

lazo a Buenaventura, e inclusive soldados “voluntarios” que no tienen nada de serlo pues van 

atados por las muñecas y se resguardan en corrales. Cochrane registra que en la venta de Cune - 

posiblemente fue aquí dada la descripción del trayecto, o en la del Aserradero- halló a un soldado 

herido con una bala en la pierna al que sus compañeros lo cargaron durante la persecución del 

enemigo, ahora intentaba llegar a su pueblo, le presta ayuda pero no cree que pueda sobrevivir.137 

Uno mas: “pasé la noche en el Tambo del Toche (paso del Quindío); cerca de Aguacaliente 

                                                                 
137 Cochrane, op. cit. p. 95. 
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encontré un sillero muerto por los golpes que le había dado un miserable oficial para obligarlo a 

andar; ¡nadie se preocupó de este asesinato!”138 

Lo más frecuente era encontrar por los caminos y ventas a los arrieros que casi siempre se  veían 

con la carga propia de su región de origen: harinas, carbón, papas saliendo del altiplano, mieles y 

derivados de la caña en La Mesa y Guaduas, azúcar desde Cali a Popayán, parando en la venta 

de Quilichao, y así... al aproximarse a la ciudad se ve “a los arrieros de regreso del mercado de 

Bogotá bajando las cuestas empinadas y las rocas montados a caballo, con tanta indiferencia 

como un bolsista haría su viaje camino a Bath”139 así mismo en el camino de Nare pasan 

cargueros que regresan ya libres, saltando de roca en roca como si todo fuera un paseo, después 

estarán merodeando por el gran tambo de Balsadero, cerca a La Ceja, buscando flete; si usted va 

a ser transportado por un silletero lo observarán de arriba a abajo con ojo de sastre, calculándole 

la masa; también sin preocupación puede verse caminando al hombrecito que lleva el correo de 

Cartago, cargado de oro y platino. En la venta de Sargento descansan de batir el monte los 

peones que buscan las mulas que por ahí viven silvestres, también almuerza aquí el inglés 

contratado por la casa Powles, Herring & Co. para cobrar el primer empréstito dado a Colomba. 

En la Sabana de Bogotá se verá a lo lejos jinetes de ruanas al aire devorando la llanura, y unos 

años antes en ese camino tan compuesto trabajaban los presos políticos de la autoridad real, 

aquellos santafereños de buena familia pero sediciosos. En el tambo a legua y media antes de 

Tocaima, a la orilla del río Bogotá, los arrieros aprovechan para lavar las mulas, cuelgan sus 

hamacas y comen, desde lejos se los ve formados por grupos y entre ellos algunas mujeres, un 

                                                                 
138 Boussingault, tomo II, op. cit. p. 162. 
139 Hamilton, tomo I, op. cit. p. 80 
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cuadro pintoresco; allí mismo un soldado irlandés con el equipaje del coronel su paisano va 

camino a Bogotá. Siguiendo hacia occidente el paso de Guanacas puede encontrarse a los 

guambianos con el mejor aspecto caminando en formación al son de un tamboril, y arriba en los 

tambos dedicados a la cacería; pero antes, en Inzá no hay un alma: sólo un agente municipal de 

Popayán que tiene la misión de persuadir a la gente de volver a sus hogares. Por la carrera del 

Magdalena habrá algunos mercaderes payaneses llevando sólo caudales para ocupar, por 

ejemplo en Bogotá comprando sal, pero bajando por el río desde Neiva un pobre agricultor va en 

una balsa construida a toda prisa para llevar el cacao que ha cosechado, a su lado pone al perro y 

a la mujer cuya mantilla de algodón se hincha y pareciera impulsar la embarcación. Por los 

caminos y en todas las regiones “cuando dos personas se encuentran, se saludan, se informan el 

estado recíproco de las salud y emplean frases de exquisita delicadeza tanto para ofrecer como 

para aceptar; el sentimiento que produce la separación, el gusto que da el volver a verse, todo se 

expresa valiéndose de los términos adecuados”140 

Conversaciones 

La conversación primaria que se da en tambos, ventas y caseríos es acerca del viaje mismo y de 

las condiciones que se pueden esperar del trayecto siguiente, el extranjero hallará aquí ocasiones 

de señalar engaño pues siempre encontrará el camino malo y escarpado a pesar de lo que le 

hayan dicho los naturales, bien acostumbrados a esas condiciones. Si el viajero ahuma bien con 

tabaco la conversación de un grupo de peones escuchará en agradecimiento sus interminables 

aventuras por las montañas; si la parada ha sido en el día y sólo para comer seguramente se 

discuta mucho sobre si conviene continuar o esperar al día siguiente, estudiando el clima, el 

                                                                 
140 Mollien, op. cit. p. 362. 
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tiempo y las condiciones. La curiosidad sobre la política y el modo de gobierno del extranjero se 

verá casi siempre, sobre todo para mostrar orgullo del cambio a un orden republicano que ni se 

entiende ni se aprovecha. Por el contrario si el ocasional compañero de viaje es un político, 

digamos un senador, éste sí sabrá hacer interesar al viajero con las cosas del gobierno y el 

congreso - los laberintos de la política- pero lo fastidiará un poco con quejarse continuamente de 

los largos y duros viajes que deben hacer los congresistas. Peones y señores comentarán los 

“últimos sucesos” nacionales, demostrando con su interés orgullo de pertenencia, en la venta de 

Botello (Facatativá) Santisteban almorzó y pasó “un buen rato de entretenimiento con la 

concurrencia de muchos arrieros que iban a la villa de Honda cargados de harinas para la 

guarnición de la triunfante tropa de Cartagena (sobre el inglés Vernon, 1740), cuya victoria 

celebraba la lealtad de ellos aún a pesar del quebranto y ruina que experimentaron en este trajín 

por los malos pasos del camino, entre los cuales decían algunos que habían perdido todas las 

mulas con que bajaron, otros la mitad y algunos pocas menos.”141 Una petición que será frecuente 

con un extranjero en el rancho donde se asome es la de buscar en él consejo médico, pues 

enfermos nunca faltan y el gran hombre blanco seguro sabe cómo aliviarlos! Ocasionalmente se 

encontrará convaleciente en las ventas alguno que haya sido herido por una fiera y entonces se 

oirá el relato asombroso de la lucha por la vida, que la Virgen María al final protege, o en la 

bodega de Honda ya se alcanzan las historias sobre los bogas, de cómo por ejemplo, vienen 

varios en un champán haciendo recuento cada uno de sus hazañas - éste mató un tigre, el otro un 

caimán-, mientras que uno solo permanece callado, pero llegados al raudal que se forma frente a 

la ciudad bota el remo, cruza los brazos y hace así que el bote entre en mitad de la corriente, 

                                                                 
141 Santisteban op. cit. p. 184. 



 144

desafiando a los demás a que si son tan machos, pues recen lo que sepan porque todos han de 

morir... desaparecen entre las aguas y cuando salen empapados a la orilla - es sabido que primero 

se ahoga un caimán que un boga- no pueden menos que reír con la cruel broma que les ha hecho 

su amigo.  

Así mismo con los indios que se hospedan en los tambos de Guanacas es posible conversar e 

informarse sobre la cacería de los alrededores, como la danta, osos negros, leopardos rojos, 

jaguares, zorras y venados cuya carne conservan en salmuera, los indios podrán decir que cazan 

para ganar su sustento pero más parecerá que es su principal diversión. Por lo demás, el 

extranjero como ya se ha visto está constantemente asediado por las ignorantes preguntas de los 

naturales, por ejemplo si en Inglaterra hay gatos, a lo cual responderá que incluso hay ratones 

para tenerlos distraídos.142 También los bogas son tipos muy buenos para salir con historias 

ridículas, alguno hablaba mucho contra San Pedro diciendo que también había sido boga en 

Galilea pero torpe y perezoso, pidiendo siempre al Maestro que le diera dos barrigas para 

almorzar y comer dos veces por día!143 

Pasatiempos 

-Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos 
amantes; cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y 
atambores que retumban. Témome que los han de alcanzar, y los han de volver atados a la 
cola de su mesmo caballo, que sería un horrendo espectáculo. 
Viendo y oyendo, pues, tanta morisma y tanto estruendo don Quijote, parecióle ser bien dar 
ayuda a los que huían, y levantándose en pie, en voz alta dijo: 
-No consentiré yo que en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso 
caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos. ¡Deteneos, mal nacida canalla; no 
le sigáis ni persigáis; si no, conmigo sois en la batalla!144 
 

                                                                 
142 Hamilton, tomo II, op. cit. p. 83. 
143 Pérez, op. cit. p. 37. 
144 Cervantes, tomo II, op. cit. p 176. 
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Es de verdad lamentable no haber hallado un entretenimiento tan elaborado como este que 

sucede en la venta manchega de la segunda parte del Quijote, ni una reacción tan desaforada en 

plena cumbre de la función del titiritero errante que ahí acierta a quedarse, en tal se ha 

transformado el asaltante de caminos Ginés de Pasamonte, o mejor si es a burla, Ginesillo de 

Parapilla. 

En nuestros montes donde ni siquiera se espera tanto como una venta, es en los tambos y las 

rancherías que se arman al momento donde se da el encuentro de la gente, o en los saludos que 

se dan en plena trocha al coincidir las recuas (qué carga traes, a dónde vas...), mientras que 

alrededor del fuego se da un mayor conocimiento mutuo, y entre todas una entretención ocupa el 

tiempo. Hay que preguntarse sobre algo a primera vista irrelevante como es el monopolio real 

sobre la distribución de naipes en la colonia, privilegio que la República mantiene; uno estaría 

tentado a pensar que los naipes nunca se gastan, a veces los de la casa se pierden o quedan 

incompletos, así que no parece este un recurso fiscal, pero en épocas pasadas eran manipulados 

incontables veces por ávidos jugadores que al mismo tiempo se alimentaban con cualquier clase 

de comida, casi a la intemperie si estaban arranchados, al siguiente día esa baraja será una de las 

pocas cosas que se lleven por propias, si después de ser lo más manoseado del improvisado 

garito llega completa al siguiente tambo va a ser la prenda de la suerte o al contrario llevará sal en 

ella y algún otro sacará una baraja más buena. Con todo esto los naipes se gastan y hay que 

cambiarlos, comprarlos al estado. La gran afición por el juego en toda la América española es un 

rasgo que notó sistemáticamente cuanto viajero anglosajón pasó por aquí, y cómo era este la 

tertulia y el modo en que departen sus habitantes. En los márgenes de la vida en sociedad que son 

tambos y mesones no pasaba lo contrario. 
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Veamos entonces una escena de naipes: 

Como a una legua de Venta Quemada está el río de Mayo que se pasa por un puente de 
vigas situado al fin de una angostura muy estrecha que forma el terreno de uno y otro lado 
[...] En este sitio, antes de pasar las cargas hallándonos presentes al tiempo de su tránsito [...] 
mientras llegó el arriero se tendieron las capas y jugamos al quinqueño en que acompañando 
la suerte a la destreza de nuestro compañero don Domingo de Guisla nos aligeró el bolsillo 
como lo había hecho hasta entonces en la continuación de este entretenimiento145 
 

Otro juego visto en una tienda de la ciudad de Ibagué es el truco, que se juega con bolas de 

madera y tiene semejanza con el billar, pero con la diferencia de que la suerte decide mucho más 

que en éste; otro es el que Felipe Pérez observa después de parar en la fonda de Villeta 

(“todavía no se había aclimatado entre nosotros la palabra hotel”), sale continuando camino por la 

cuesta de Petaquero y en el sitio el Diamante, “fresca explanada que convida a descansar con sus 

árboles sombríos, su llano igual, su riachuelo murmurador, y su casa blanqueada, limpia y 

adornada con hamacas de pita. En el frente de la casa había varios hombres alegres y 

endomingados, que se entretenían en jugar a los bolos. Hubiéramos querido quedarnos allí, pero 

teníamos el tiempo medido.”146 Se registra también otro juego más factible en los poblados, pues 

congrega mayor número de gente y es un modo de socializar, e incluye la presencia de señoras, 

por lo cual se apuestan pequeñas sumas, siendo así divertimento ligero; y aunque las cartas 

mismas y los demás elementos son improvisados al momento, el mecanismo es el mismo del bingo 

actual. 

Otro ejemplo de lo social urbano: 

Se acercaba la hora de comer. Al pasar frente a una casa en la que colgaba un letrero que 
decía “Fonda”, nos detuvimos a hacerlo. En Bogotá, además de las posadas, que equivalen a 
nuestras hospederías, se encuentran numerosos lugares que son las fondas, donde se 

                                                                 
145 Santisteban, op. cit. p. 130 
146 Pérez, op. cit. p. 12. 
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encuentra comida y refrescos (...) En las fondas era común una mesa de billar, la que 
raramente se encontraba desocupada. Siempre apuestan dinero, tanto los jugadores como 
los mirones. Al fondo se ven unas mesas ocupadas por jugadores de naipes. Tuve la 
oportunidad, incluso, de ver cómo caballeros de buena posición sacaban de sus bolsillos un 
naipe y empezaban a jugar.147 

 
Por lo demás ya es casi superfluo agregar que la guitarra era parte indispensable de una venta o 

de sus usuarios frecuentes, era ésta toda la melodía necesaria para el bambuco o el son que más 

gustara en cada región, la venta es reconocido antro de canto y baile, de lo cual hay repetidos 

testimonios de perturbación del sueño, pero sin la guitarra o sin esa derivación tan autóctona 

exclusiva de las clases populares que tiene su origen en los caminos y las fiestas rurales, el señor 

tiple - también llamado por algunos instrumento de tortura- pues ninguna buena diversión era 

posible.148 

Un pasatiempo que ocupó los ratos de tedio y así los reflejan, fue escribir versos sobre las 

paredes de bodegas, ventas o posadas de ocasión, ya se vio un ejemplo de doloroso sentir en 

Inzá, donde el páramo de Guanacas influye a un anónimo poeta para dejar unos versos en 

francés, dicho ejemplo y el de Bodegas de Honda que en seguida transcribo parecieran a su vez 

ser causa y antecedente de la triste fonda que atiende Maqroll el Gaviero. 

La vida es la muerte del hombre, 
por ser frecuentes sus bregas; 
que aunque el sepulcro lo asombre, 
se goza más que en Bodegas. 
  ...... 
¡De haber venido a este mundo 
diez agostos han pasado! 
Y aunque con placer profundo 
mis dolores no han calmado, 
considerando la suerte 

                                                                 
147 Gosselman, op. cit. p. 275. 
148 Ver: Zuluaga Puerta, David. Los caminos del tiple. Bogotá: Ediciones Amp, 1988. 
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del sexo femenino... 
Y que Dios te dé la muerte 
cuando estés en buen camino. 
   ...... 
Aquí yace una beata 
que no habló mal de ninguna: 
perdió la lengua en la cuna.149 
 

No es otro el carácter del mesón aislado en la montaña que el de tienda precaria imaginada de la 

realidad por Álvaro Mutis, sitio que da título a una de sus mejores novelas, La nieve del 

almirante, armazón de ladrillo y aluminio dejado por los ingenieros constructores de la vital 

carretera que atraviesa un páramo, al fondo un corredor que se apoya en vigas de madera y se 

asoma al vacío, "improvisado mingitorio" lleno de inscripciones: 

Las paredes del refugio eran de madera y, en el interior, se hallaban oscurecidas por el humo 
del fogón, en donde día y noche se calentaban el café y alguna precaria comida para quienes 
llegaban con hambre, que no eran frecuentes, porque la altura del lugar solía producir una 
náusea que alejaba la idea misma de comer cosa alguna. 
(...) Una tabla en madera, sobre la entrada, tenía el nombre del lugar en letras rojas, ya 
desteñidas: “La Nieve del Almirante”. Al tendero se le conocía como el Gaviero y se 
ignoraba por completo su origen y su pasado (...) Una mujer le ayudaba en sus tareas. Tenía 
un aire salvaje, concentrado y ausente. Por entre las cobijas y ponchos que la protegían del 
frío, se adivinaba un cuerpo aún recio y nada ajeno al ejercicio del placer (...) Cantaba, a 
veces, la hembra (...) cuando los conductores volvían a su camión e iniciaban el descenso de 
la cordillera, les acompañaba ese canto nutrido de vacía distancia, de fatal desamparo, que 
los dejaba a la vera de una nostalgia inapelable. 
(...) En los costrosos muros del pasillo se hallaban escritas frases, observaciones y 
sentencias. Muchas de ellas eran citadas y recordadas en la región, sin que nadie descifrara, 
a ciencia cierta, su propósito ni significado. Las había escrito el Gaviero.  
(...) Algunas de las que persistieron con mayor terquedad en la memoria de la gente son las 
que aquí se transcriben: 

Soy el desordenado hacedor de las más escondidas rutas, de los más secretos 
atracaderos. De su inutilidad y de su ignota ubicación se nutren mis días. 
(...) Sigue a los navíos. Sigue las rutas que surcan las gastadas y tristes embarcaciones. 
No te detengas. Evita hasta el más humilde fondeadero. Remonta los ríos. Desciende 
por los ríos. Confúndete en las lluvias que inundan las sabanas. Niega toda orilla. 

                                                                 
149 Pérez, op. cit. p. 22, 26. 
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Nota cuánto descuido reina en estos lugares. Así los días de mi vida. No fue más. Ya no 
podrá serlo. 
(...) Dos metales existen que alargan la vida y conceden, a veces, la felicidad. No son el 
oro, ni la plata, ni cosa que se les parezca. Sólo sé que existen. 
Hubiera yo seguido en las caravanas. Hubiera muerto enterrado por los camelleros, 
cubierto con la bosta de sus rebaños, bajo el alto cielo de las mesetas. Mejor, mucho 
mejor hubiera sido. El resto, en verdad, ha carecido de interés.150 
 

Mujeres 

Servía en la venta asimesmo -dice la historia- una moza asturiana, ancha de cara, llena de 
cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana (...) La asturiana, que toda 
recogida y callando, iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos 
de Don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca, y tirándola hacia sí, sin que ella 
osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama.151 

 
Lides sofaldadas ocurrían sin duda con facilidad en los márgenes de la presión social donde se 

ubican las ventas, hemos visto algo al respecto con las fiestas de pueblo a las que acude con ansia 

el arriero en busca de preciosos dones; una anciana recordaba cómo en la posada de Altaquer a 

Túquerres los hombres “se les pasaban a las mujeres” sin que éstas lograran oponerse -¿cómo 

hacerlo?-, pero a ella la respetaban como hermana del cura. La corta población alrededor de una 

venta o de un caserío integrado al servicio del camino es sin duda su más preciado capital, sin el 

cultivo de huertas, la cría de gallinas y la habilidad para volver todo manjar de boca, lo único que 

resta es perecer o tristemente hervir los plátanos que se trae; pero no sólo de plátano vive el 

hombre... las sucias y desprovistas ventas serán deseada escala sólo con que haya muchachas por 

ahí cerca - aunque sea una Maritornes-, en ese caso aquellos únicos bienes que la venta posee sin 

falta en grandes cantidades, chicha, guarapo y aguardiente, mas una guitarra destemplada, serán 

todo el complemento deseado para una feliz estadía; bebezones y fandangos, alimento espiritual y 

                                                                 
150 Mutis, Álvaro. La nieve del almirante. Madrid: Alianza Editorial, 1986. p. 125-128. 
151 Cervantes, op. cit.  tomo I, p. 336, 355. 
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carnal, bastos piropos de arriería, los reales del flete gastados con presumida - pretendida- mano 

floja, el hacinamiento cómplice en la noche, la luna clara linterna de un lecho de hierba, dos 

cuerpos que se entregan sin saber si a ello regresen... 

De cuánto se perdieron estos extranjeros puritanos que por mucho se fijaron apenas en las bellas 

mujeres de sociedad en las ciudades, o en las humildes también, hallándolas agraciadas, de 

pequeño pie saltarín que al aire agitan las comuneras, calzado las otras (¿de dónde viene este 

fetichismo por el pequeño pie de las hispanas?), pero la dentadura lamentablemente roída por 

tanto dulce y tabaco, los bienes morales y las bellezas del espíritu tan poco cuidadas hacen pobre 

complemento al gentil aspecto; y aunque muchos aclaran que en cuanto a esto las mujeres no se 

notan peores que en otras partes, la mayoría coincide en el leve recato de las mujeres granadinas: 

tal vez no advierten que hacen parte de un juego que lleva siglos, aquel que inconscientemente 

tuvo que escoger la mujer india para conseguir el mejor partido, la malinche traidoramente 

enamorada del hombre blanco, cualquiera que fuese su procedencia... y ni qué hablar cuando los 

ingleses están de moda! Don Juan Boussingault es un seductor empedernido, por demás sin 

ningún esfuerzo de su parte,152 algún otro hay que en un pequeño poblado escala del camino 

encuentra lo suyo, o en la gentil posada que montañeses, cristianos viejos le ofrecen; y así van los 

tediosos días del viaje... 

 

                                                                 
152 Entre otras conquistas, es bien graciosa la que hace en el convento de La Concepción de Pasto, segundo 
más antiguo de América: dos horas de saqueo autoriza Bolívar en el año 27 como castigo a uno de tantos 
levantamientos de la ciudad, pero atiende los ruegos de preservar la tranquilidad de las monjas aquí recluidas 
en completo aislamiento, así que designa al francés como salvaguarda, es atendido de forma más que 
complaciente por la hermana “Bigotilla”, así llamada por un bigote que a él le parece hermoso y, aunque al 
principio lo hace dudar del género de su ayuda de cámara, bien pronto no le queda la menor duda. Por lo 
demás y respecto al alimento dice al volver al campamento militar: “cuánto diera para que tuviéramos aquí una 
cocina como esa de la que gocé allá.” 
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En el alto de Otramina 
ganando ya para el Cauca 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca, 
me topé con Mister Grey 
el de la taheña barba: 
 
ellos corrían espuelas 
si las mulas se quedaban, 
ellos bajaban en todas 
las ventas y las posadas, 
bebían el aguardiente 
de espumillas irisadas 
-puro, dinámico, excelso- 
y en las totumas de nácar, 
y requerían de amores 
con miel de finas palabras 
a las chicas pizpiretas 
y a las señoras casadas. 
 
 
Cuando lleguen a la orilla 
caliginosa del Cauca, 
cómo andarán de borrachos! 
(...) por el Paso de los Pobres 
sobre la vetusta barca 
tomarán el otro lado 
-las seis ya serán llegadas- 
y en lo de don Nuño Ansúrez 
alto harán en la jornada; 
 
allí venden aguardiente 
de Concordia, cosa brava!, 
whisky y brandy en ocasiones, 
ron Negrita, ron Jamaica, 
cigarrillos y tabacos, 
machetes, pólvora, cápsulas 
de revólver, aparejos, 
atún, salmón y otras latas...; 
allí la cháchara es buena 
cuando salen las muchachas: 

                                                                                                                                                                                                      
Boussingault, op. cit. p. 329, 330. 
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si son las de Lara esquivas, 
las de aquí son poco hurañas, 
es decir, de no difícil 
trato en lides sofaldadas, 
-magüer con mil requisitos 
que hacen más dulce la danza 
venusina, en el recato 
de las sendas enlunadas 
-si hace luna-, o en las sendas 
tenebrosas, o en la playa 
y a la vera del celoso 
río, que hierve de rabia. 
 
Relato de Ramón Antigüa, León de Greiff153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
153 Griff, León de. Variaciones alrededor de nada. Bogotá: Editorial La Oveja Negra, s.f. p. 106. 
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IV. EL SITIO: ELEMENTOS PRECISOS 

1. Legislación sobre caminos 

El reunir en este capítulo la legislación de caminos con la de ventas no es gratuito ni fuera de lugar 

como a primera vista parecerá, el hecho es que ambas cosas van integradas en la gestión de vías 

que inicia en la república, manteniendo así una coherencia del discurso oficial con la época 

colonial. Una primera gran declaración de principios sobre la importancia de los caminos y la 

responsabilidad que en cuanto a estos tiene el gobierno data de 1830 y es precisamente sobre el 

paso del Quindío, se considera que uno de los medios más eficaces para fomentar la agricultura, 

industria y comercio es la apertura de las principales vías y que sin la cooperación del gobierno no 

se verán estos efectos por falta de medios de los particulares para llevar a término esa empresa, 

decretando así los artículos marco para iniciar una apertura del camino como tarea del gobierno 

nacional, apoyado en los fondos y responsabilidad de las ciudades de Cartago e Ibagué, en el 

servicio público de los mismos habitantes e involucrando a los empresarios particulares 

interesados;154 los beneficios posibles se determinan desde este mismo inicio fijando los peajes 

que se cobrarán por tipos y origen de las mercancías, por tipo de ganado o cabalgadura y en 

ocasiones, para otros caminos, hasta las personas a pie son obligadas al peaje. Quienes participen 

con su trabajo en la obra y los nuevos pobladores están exentos del servicio militar obligatorio 

por un número de años determinado, para los trabajadores mientras se concluya el camino y para 

los pobladores durante cinco o diez años, así mismo éstos dejarán de pagar el diezmo eclesiástico 

y las cargas concejiles, es decir las pertenecientes al ramo de propios de los cabildos, a 
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excepción de aquellas de los pueblos que se funden.  En 1842 y tras varias disposiciones mas, se 

reconoce que la invitación a empresarios particulares en el caso del Quindío ha fallado, con lo que 

el gobierno se responsabiliza más directamente de la obra, así que asigna más recursos del orden 

nacional y da mayores incentivos a los nuevos pobladores y trabajadores, además de aplicar y 

reglamentar ya en firme la labor de presidiarios y del trabajo personal subsidiario.155 La viabilidad 

de poblaciones se nota para estos años como algo seguro, a diferencia de las primeras 

disposiciones que en sus vagos ofrecimientos denotaban apenas una esperanza, es así como la 

población que ya en este momento era visible es causa de leyes más precisas, además de los 

privilegios que ya se han dado: las gobernaciones de Mariquita y del Cauca deben disponer los 

sitios donde se fundarán dos pueblos, en una ubicación de seis a ocho leguas de Ibagué e igual 

distancia desde Cartago, eligiendo sitios de clima templado y suelo fértil, emplazamiento plano 

con agua buena y abundante, las tierras deben estar baldías, por lo cual a cada habitante se le 

darán veinte fanegadas si establece habitación y labranza, no pagarán los habitantes peaje por 

ninguno de sus efectos ni productos, se les darán herramientas, pero también tienen una serie de 

deberes que le aseguran la posesión formal de las tierras y gozar de los derechos. Los vagos 

destinados a la fundación se ubicarán en el pueblo de cada lado de la montaña de acuerdo a su 

origen.156 Es de señalar que estas facultades policivas y tantos ofrecimientos fueron usados por el 

estado diferencialmente de acuerdo a la región y en consideración a la urgencia de la obra, 

consideración que es tanto política como estratégica, esto se nota en el apoyo central cierto a la 

apertura de la variante La Plata - Moscopán del camino de Guanacas que toma a cargo la 

                                                                                                                                                                                                      
154 Codificación nacional, tomo IV, decreto 605 de 1830. 
155 Idem, tomo IX, decreto 1373 de 1842. 
156 Idem, tomo IX, decreto 1412K de 1842. 
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provincia de Neiva considerando la competencia que se le abre por el Quindío, pero el gobierno 

central desaprueba el artículo del decreto provincial que dedica a la obra a los vagos y mal 

entretenidos, presidiarios y a los habitantes obligados a trabajo personal subsidiario, mientras que 

apoya el resto de medidas que son tanto o más generosas que las usadas por el gobierno, e 

incluso aprueba posteriormente imposiciones de peaje mucho más pesadas para el tráfico157 

En el caso de las cesiones de obra a particulares, algunas características son: la apertura de los 

caminos a su entera responsabilidad y el mantenimiento durante todo el tiempo del privilegio de 

peaje, es decir de 10 a 20 años regularmente, construyendo así mismo los puentes necesarios; del 

peaje se exceptúan las cargas, recuas, personas y peones que transiten por orden y en servicio 

del gobierno, así como los correos. Se imponen multas para el incumplimiento en el tiempo 

proyectado de la obra, que pasa regularmente de los dos años. Dependiendo de la zona, y como 

casi todas las aperturas se concedieron en montaña “baldía” también se aseguran a los 

empresarios una cantidad variable de tierras, sin prejuicio de los ocupantes ya existentes (¿pero 

cómo podían defenderse éstos y demostrar posesión?), inclusive para la obra del puente de La 

Plata se otorgaron dos mil fanegadas adyacentes a la población, pero vemos que el plazo inicial 

de tres años se extiende finalmente a cinco y que los contratistas, alegando razones prácticas, 

logran que se permute la obligación de construirle al puente un techo de teja por uno de paja.158 

En 1827 ya se dan indicaciones para la gestión de vías, dando potestad a los gobernadores para 

otorgar concesiones de obra y elegir entre las propuestas a partir de los informes de los cantones 

y de particulares, teniendo en cuenta las ventajas o inconvenientes del camino, la facilidad que 

                                                                 
157 Idem, tomo X, decreto 1454 de 1843. 
158 Idem, tomo VIII, decreto 1113 de 1838. 
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haya y su costo probable, la justicia de los privilegios y la comparación de estos con el tiempo 

que se piden y el costo de la obra, cuál es al fin la propuesta más ventajosa y si el empresario 

tiene los medios necesarios, debe indicar además si en efecto la ruta es la mejor o si hay otra 

preferible.159 

Cosa aparte y finalizado este proceso de tomar conciencia sobre la importancia de las vías, 

aparece la legislación de caminos de Tomás Cipriano de Mosquera160, y empieza - para evitar las 

típicas confusiones de responsabilidad provincial o nacional respecto a obras públicas- con 

señalar cuáles son los caminos nacionales; en los sectores que nos interesan, el nacional que va de 

Bogotá a la costa pacífica en la provincia de Pasto es el que va por La Mesa, Tocaima, Neiva, La 

Plata, cordillera de Guanacas o Moscopán, Popayán, valle del alto Patía, La Venta, Cabuyal, 

Pasto, Peñol, río de Telembí y Patía hacia Tumaco. 

El nacional que va a Buenaventura es el mismo anterior hasta Tocaima, de ahí a Ibagué, cordillera 

del Quindío, Cartago, Tuluá, Buga, Cali, San Antonio, cordillera occidental y el río Dagua hasta 

Buenaventura, sea ruta fluvial o terrestre. 

El camino a la costa del Atlántico es el que va por Guaduas, Honda, y el Magdalena hasta los 

puertos de Sabanilla y Santa Marta pasando por Barranquilla y la Ciénaga, además del que 

conduce a Cartagena por Arjona y Turbaco. 

Mosquera, además de ordenar con mayor precisión el origen de los fondos que deben aplicarse a 

las obras, destinándoles inclusive el tan importante derecho de quinto y fundición, designa con 

                                                                 
159 Idem, tomo VII, decreto 175 de 1827. 
160 Idem, tomo XI, ver entre otros los decretos 1618 de 1845, 1641, 1674, 1711, 1713 B de 1846 y ley 1706 de 
presupuesto nacional.  
Tomo XII: decreto 1797 X bis “Orgánico de la renta de caminos” y 1797 Y bis de 1847. 
Tomo XIII: 1797 Z bis, 1861, 1876 H de 1848, y 1879 de 1849. 
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firmeza y con validez general las formas de concierto de mano de obra algo polémicas que hemos 

visto; en efecto, Mosquera no es un tipo de aguas tibias, ordena formar censos y controlar al 

detalle los días de trabajo personal o contribuciones que se dan en su lugar y los ingresos de 

peaje, manteniendo sobre toda la gestión de caminos, vista como un conjunto, un control 

centralizado. Entre otros elementos notables y poderosos de tal gestión tenemos: se destina a 

caminos específicos el trabajo de compañías de zapadores incluidos en la fuerza militar 

permanente, se dispone la mensura geodésica de las distancias entre todas las ciudades, villas y 

cabeceras de cantón y distrito, ordena la administración y recaudación de los derechos de peaje, 

pontazgo y pasaje; determina las especificaciones de las calles que pasan por poblados y 

pertenecen a los caminos nacionales, fija las normas para los vehículos de ruedas que transiten 

por estos, limitando el diámetro y peso de las ruedas de acuerdo a la estación seca o lluviosa. 

2. Legislación sobre tambos, ventas y posadas. 

A continuación y por su interés documental respecto al tema, se transcribirán apartes notables de 

algunas de las disposiciones halladas en Codificación nacional: 

Decreto 233 de 1825 (tomo II) 
(...) Considerando: 
1.º Que la escasez que hay de posadas, mesones o ventas en los caminos públicos perjudica 
a los viajeros y embaraza el tráfico interior, al propio tiempo que si hubiera tales 
establecimientos en la proporción correspondiente las tropas en marcha recibirían de ellos un 
importante servicio; 
2.º Que por estos motivos es necesario fomentar dichos establecimientos, ya para que los 
viajeros, o ya las tropas en marcha tengan el auxilio que en ellos puedan recibir, 
Decretan: 
Artículo 1.º Quedan exceptuados del sorteo para servicio en el ejército permanente los 
posaderos, mesoneros o venteros que establezcan posadas, mesones o ventas para el abrigo 
y la comodidad de los transeúntes, en los caminos públicos o nacionales y márgenes de los 
ríos navegables. 
Artículo 2.º Esta excepción comprende a los criados o sirvientes que sean 
indispensablemente necesarios para el servicio de dichas posadas, mesones o ventas. 
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Artículo 3.º Los posaderos, mesoneros o venteros que establezcan sus posadas (...) en 
tierras nacionales, que hasta ahora se han conocido con el nombre de baldías, quedan 
exentos de pagar arrendamiento por el terreno que ocupe la posada, venta o mesón 
entretanto dure el establecimiento. 
Artículo 4.º Los posaderos, mesoneros o venteros que formen sus establecimientos en 
caminos nacionales o públicos que atraviesen páramos o desiertos, quedan eximidos: 
 1.º De toda contribución para los fondos municipales, en razón de la posada, venta o 
mesón que establezcan; 
 2.º Que para establecerlas se presenten los empresarios ante los jefes municipales, 
manifestando el lugar, la capacidad del edificio y el número de sirvientes que necesiten. 
 3.º Que el jefe municipal conceda la licencia expresando en ella la capacidad que ha de 
tener el edificio destinado para posada, venta o mesón, el número de criados o sirvientes que 
le son afectos y la obligación que tiene el empresario de proporcionar a las caballerías de los 
transeúntes pasto o potrero seguro por su justo precio. 
Parágrafo 1.º Pertenece a los jefes municipales, oído el informe de la municipalidad 
respectiva, y atendidas las circunstancias de lo más o menos frecuentado que sea el camino y 
todas las que deban tenerse presentes, graduar la capacidad del edificio y el número de los 
criados o sirvientes que sean afectos a la posada, venta o mesón. 
 
Decreto 607 de 1830 (tomo IV) 
que ordena abrir un camino de Quito a Esmeraldas. 
(...) Artículo 9.º Por cuenta de la empresa se abrirán a cada tres o cuatro leguas a lo más, 
terrenos para labranzas, y se formarán buenos tambos para los pasajeros, y para las familias 
que se coloquen en esas pascanas; y la junta cuidará de que se establezca a lo menos una 
familia en cada tambo, a la cual se le dará posesión de él y de terrenos en estado de cultivo, 
y con alguna herramienta, a condición de que siembren granos, pastos, etc, para proveer a 
los transeúntes y sus bestias. 
Artículo 10.º La junta estipulará las condiciones por las que las familias establecidas tendrán 
la propiedad de los tambos y labranzas, y fijarán lo que deban pagar los traficantes que se 
alojen en una pascana por cada carga de ropa y por cada caballería en una noche. Lo que 
esto produzca, pertenecerá a los mismos poseedores. 
 
Decreto 717 de 1832 (tomo IV) 
que concede privilegio al coronel José María Cancino para abrir un camino de herradura por la montaña 
de Barragán (de Chaparral hasta Tuluá). 
 (...)Artículo 3.º Establecerá ranchos, casas y posadas, cada tres o cuatro leguas por lo 
menos, en los lugares necesarios y más a propósito para el hospedaje de los traficantes y 
viajeros. 
 
Decreto 785 de 1833 (tomo V) 
que concede al ciudadano Cosme Hoyos y compañía, privilegio para abrir un camino de herradura desde 
el punto de Bonilla hasta las bodegas del Nus, en la provincia de Antioquia. 
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 (...) Artículo 4.º Se concede libertad de contribuciones nacionales y provinciales por el 
expresado término de veinte años, a las ventas y pulperías que se establezcan para beneficio 
de los transeúntes y a las demás posesiones que se establezcan a las orillas del camino. 
 (...) Artículo 6.º Serán obligados los empresarios a construir tambos o ramadas en cada 
jornada de la montaña, con la capacidad necesaria para que puedan pernoctar los 
transeúntes. 
 
Decreto 1149 de 1839 (tomo VIII) 
que aprueba uno de la cámara provincial de Pasto (respecto al camino Guáitara - Patía para comunicar con 
la costa) 
 (...) Artículo 3.º Será obligación de los empresarios construir en el río de Guáitara un 
puente de calicanto, y también posadas en distancias proporcionadas para la comodidad de 
los transeúntes. 
 Artículo 4.º Los empresarios tendrán la obligación de establecer casas de bodegas en el 
puerto de Canaibú, con la capacidad suficiente para alojamiento de los pasajeros y seguridad 
de sus cargas. 
 
Decreto 1373 de 1842 (tomo VIII) 
sobre composición y mejora del camino del Quindío 
 (...) Artículo 2.º El poder ejecutivo fijará el número de tambos o posadas, que por cuenta 
de los fondos de la empresa del camino deban construirse y conservarse para el servicio de 
los transeúntes. Los individuos a cuyo cargo estén estos tambos, gozarán de una asignación 
anual que fijará el Poder Ejecutivo, pagadera de los peajes establecidos por este decreto, y 
subsidiariamente del tesoro nacional. 
 Se les adjudicarán también a cada uno doce fanegadas de tierras baldías, dándoseles por 
primera vez la herramienta necesaria para su cultivo, habitación y semillas. Si el individuo 
fuere casado, se le adjudicarán seis fanegadas más de tierras baldías por cada hijo que 
tuviere o que le nazca, con tal que resida en el lugar en que se le hace la asignación. 
 Artículo 3.º Las personas que se comprometan a cuidar los tambos, serán responsables 
de cualquier daño que se ocasionare en ellos por su descuido o negligencia; y si abandonaren 
dichos tambos sin justa causa y sin subrogar otra persona que haga sus veces, a más de 
pagar los perjuicios que se causen por su abandono, perderán el derecho a las tierras que se 
les hayan adjudicado. 
 
Decreto 1412 K de 1842 (tomo IX) 
sobre composición y mejora del camino del Quindío 

(...) Posadas y posaderos 
 Artículo 4.º En cada una de las dos porciones en que se ha dividido el camino se 
construirán tres tambos o posadas, a la distancia aproximada de tres leguas de uno a otro. El 
respectivo gobernador, de acuerdo con la dirección del camino, determinará los puntos en 
que deban construirse estos tambos; teniendo en cuenta para ello en consideración que el 
terreno sea a propósito para el cultivo y para formar y mantener dehesas para las bestias en 
que deba hacerse el tráfico; que haya agua abundante y de buena calidad; que el paraje no 
sea malsano y que no escaseen los materiales para la construcción de casas. 
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 Artículo 5.º Estos tambos serán construidos con la mayor solidez que sea posible y 
tendrán la capacidad suficiente para ofrecer completamente alojamiento a los transeúntes y 
depósitos a los cargamentos, independientemente de la habitación del posadero que debe 
cuidar del tambo y de la dehesa. 
 Artículo 6.º En cada tambo se cercará y formará una dehesa que tenga la extensión 
suficiente para que las caballerías que transiten el camino encuentren en ella pasto bastante. 
Se formará y cercará también una huerta de dos cuadras de extensión en terreno de buena 
calidad, que se entregará sembrada al posadero. Donde el clima sea templado o caliente, se 
plantarán en esta huerta doscientos árboles de plátano, cuatrocientos de yuca, algunos 
árboles frutales, caña dulce, yerba de Guinea, cabuya, algodón y las demás plantas que 
mayor socorro son para una familia. En las huertas de los tambos que queden en clima frío se 
plantarán las plantas útiles de este clima. 
 Artículo 7.º Cada uno de estos tambos estará a cargo de un posadero, que será 
nombrado por el gobernador, eligiendo para ello hombres honrados y muy laboriosos, que 
sean también padres de familia. 
 Artículo 8.º A cada posadero se le darán una vez doce fanegadas de tierra en las 
inmediaciones del tambo, las cuales no contarán en la tierra de pasto para las caballerías de 
tránsito. El gobernador respectivo hará medir las doce fanegadas de tierra y pondrá en 
posesión de ellas al posadero, extendiendo una diligencia que se custodiará en el archivo de 
la gobernación y de la que se dará copia al interesado. También se le suministrarán por una 
vez una barra, dos azadas, dos hachas, dos calabozos o machetes de rozar, un cuchillo de 
monte, una novilla y un toro y algunas aves domésticas. 
 Artículo 9.º Por cada hijo de ocho o más años que tuviere el posadero viviendo en su 
compañía se le adjudicarán además seis fanegadas de tierra en los términos expresados en el 
artículo anterior. 
 Artículo 10.º Son deberes del posadero: 
 1º Mantener en buen estado el tambo y las dehesas, haciendo las reparaciones que sean 
necesarias. 
 2º Mantener el cerco y cultivo de la huerta, multiplicando y propagando los árboles que le 
entreguen sembrados. 
 3º Sembrar cada año por lo menos cuatro almudes de maíz para el consumo de su familia. 
 4º Mantener las herramientas y los animales que se le donen, los cuales no deberá 
enajenar, sino cuando los hubiere multiplicado; de manera que siempre haya en su poder 
igual número al que recibe. 
 5º Dar a los nuevos pobladores simientes de las plantas que se le entreguen, siempre que 
pueda hacerlo sin perjuicio de sus labranzas. 
 Artículo 11. El posadero podrá cobrar un cuartillo por cada dos bestias o reses que 
pasten una noche en la dehesa del tambo; pero para esto es necesario que mantenga la 
dehesa cerrada y limpia, y que haya en ella pasto suficiente para las bestias que encierren. 
 Artículo 12. Para entregar a un individuo nombrado posadero la habitación, tierra y 
demás objetos de que se habla en el presente decreto, deberá afianzar previamente a 
satisfacción del gobernador el cumplimiento de los deberes que se le imponen en él y la 
responsabilidad a que queda sujeto por el artículo 3º del decreto legislativo de 27 de mayo 
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último, en caso de que por negligencia o descuido acaeciere algún daño en el tambo que está 
a su cuidado, o que por abandonarlo se siga algún perjuicio. 
 Artículo 13. La propiedad de las tierras que se adjudican al posadero estará anexo al 
servicio de la posada y por tanto no puede enajenarlas, y en caso de abandonar la posada 
debe perderlas. 
 Artículo 14. Un posadero podrá enajenar el derecho que ha adquirido con el 
nombramiento, siempre que al que le subrogue en el cargo, le entregue los objetos que él 
recibió, y que el subrogante preste la fianza de que habla el artículo 12. 
 Artículo 15. Los posaderos, sus hijos y sirvientes que habitaren con él, estarán exentos: 
 1º De cargas concejiles que no sean las de nueva población que se establezca en el 
camino; y 
 2º Del reclutamiento para el ejército. Pero para gozar de estas exenciones es necesario 
que sean laboriosos. 
 Artículo 16. No podrán imponerse contribuciones provinciales, municipales o comunales 
por razón de las ventas que los posaderos establezcan en el sitio donde está el tambo de que 
cuidan. 
 

3. El ventero como persona jurídica 

Complemento necesario de los anteriores decretos es el recuerdo del viajero sobre quiénes 

fueron sus venteros y posaderos; acerca de su personalidad, cualidades y demás se ha visto en 

extenso en el capítulo III, pero el presente aparte - con su introducción legal- debe abrir la 

perspectiva hacia el ser formal y la persona misma del ventero, es decir en cuanto a su relación 

con el orden legal y a cuál es la figura que proyecta en el entendimiento del viajero (mujer viuda, 

ventero dueño de mulas, sirvientes bajo su mando, etc). De lo que se puede inferir de los decretos 

anteriores, resalta que las ventas ya existentes debieron acogerse a la ley marco de 1825 

informando de su dedicación económica a los alcaldes respectivos, el cumplir esta formalidad 

para ganar los beneficios fiscales asegurados no sería necesariamente lo que harían aquellos 

venteros lejos de los espacios geográficos de legalidad o que se dedicaban de hecho a la 

actividad sin entenderla como una institución reglamentada, por eso mientras, digamos algo, en la 

carrera del Magdalena escasamente encontramos posadas formales en la república (cuando sí las 
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hay en el viaje de Santisteban), el trayecto de camino entre Honda y Bogotá se complementa 

cada vez a espacios más cortos con ventas bien señaladas con la cruz característica, donde si bien 

vemos que los oficios directos del hospedaje los desempeña una mujer madre de familia, casi 

siempre se deja ver por ahí como en segundo plano el hombre de la casa, y ateniéndonos al orden 

vigente en el que la mujer es un ser bajo tutela, sin capacidad de reclamar derechos legales aparte 

de los que le asegure la representación de un hombre relacionado, padre, hermano o marido, 

pues es notable que en este trayecto de camino bien ceñido a normas la existencia de la venta 

sólo es posible con el trabajo directo de la mujer y la representación legal del esposo, quien de 

todas formas cumple funciones propias de su especie y momento, como empresario de mulas, 

ordenando el cultivo y mantenimiento de los terrenos anexos, tan importantes, y recibiendo al 

viajero como señor de la casa, en función de social representación de los servicios que en sí 

desempeña la mujer y su capacidad para hacerse obedecer de sirvientes, hijas y agregados, e 

incluso del marido de puertas para adentro: alguno de los viajeros señala cómo en realidad el 

matriarcado en la casa/tienda donde le ofrecen alojamiento en Bogotá se deja sentir duro y 

directo, aunque siempre manteniendo para el hombre esa deferencia astuta que le quiere decir: 

aquí yo doy las órdenes y usted manda, puede quedarse por ahí tranquilo desde que no estorbe, 

así todo marcha mejor. Otro caso de posadas en Bogotá son las que se abren durante el 

optimismo inmediato a la independencia e incluso cargan con su simbolismo (p. ej. la “Posada 

Boyacá” en la plaza central), desconozco quiénes fueran los directos responsables - también hay 

mesones de un par de franceses- pero lo cierto es que una década después la actividad del 

hospedaje no ha sido viable económicamente, Steuart lamenta con sorpresa que no haya en 

Bogotá nada parecido a un hotel, como en cualquier parte del mundo civilizado y ciudad de su 
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tamaño, la única casa de comidas pasable es la de un mulato de Estados Unidos que ha intentado 

varias veces fundar un hotel, pero al fin reconoce que no vale la pena por la falta de demanda, 

originada en la penuria extrema y la desconfianza en las formas de crédito:161 la gran crisis del 

momento es la falta de moneda circulante, los pesos fuertes de plata se escurren hacia el sur en 

pago de los indispensables textiles ecuatorianos, dejando tal escasez en la zona central del país 

que inclusive el gobierno debe prohibir los juegos de azar. 

Por otra parte hemos visto cómo en espacios geográficos de menor presión social, de 

relajamiento de la tradición patriarcal, las mujeres de cualquier clase y condición reclaman por sí 

solas un desempeño económico que parece les estuviera reservado, como dueñas de pulperías, 

chicherías e improvisados mesones, en estos casos su labor es sustancial en el conjunto turbio que 

forman los bajos fondos sociales del alcohol, el pequeño fraude fiscal y hasta el eventual papel de 

celestinas; con todo, no era esto exclusividad de los caminos de frontera legal, simplemente llamo 

la atención sobre circunstancias que facilitan la subversión de los órdenes establecidos, y además 

tengamos en cuenta que con sólo poner un pie en el camino ya estamos ante un orden de 

magnitudes sociales muy diferentes al del espacio urbano, toda formalidad aquí es tenue y se 

diluye. 

Plena conciencia respecto a este particular se nota en los decretos arriba citados con su énfasis en 

la honradez que se pide del ventero o posadero, su idoneidad debe estar respaldada por el 

gobernador respectivo a quien le ha dado fianzas similares a las que el contratista del camino 

suscribe, lo cual indica una capacidad financiera casi empresarial del interesado y por supuesto 

una firme relación de clientela, padrinazgo o de algún  tipo con el estamento político que define su 

                                                                 
161 Steuart, op. cit. p. 134. 
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elección, todo lo cual excluye - según la intención de la ley- a individuos de dudosa reputación y 

haberes, pero también los permite si cuentan con el aval político; es deseable entonces que sea 

padre de familia y ojalá con hijos que a su vez incrementen la población de la montaña, se 

condicionan los beneficios que recibirán a mantener casa y cultivos, pero en todo caso y para que 

se vea la clase de gente que se espera, se repite ya en redundancia que el posadero debe ser 

trabajador, especialmente para excluirse del servicio militar, con el que siempre se lo podrá 

asustar si no lo es. 

4. Logística del hospedaje: vivienda, facilidades, comidas, aperos de una venta. 

Una mirada retrospectiva desde la posición de Felipe Pérez en 1864 puede confirmarnos muchos 

de los elementos del sitio que ya para esta época cuenta con firmes servicios o por el contrario se 

han deteriorado por las crisis, retrocediendo en el tiempo se verán los cambios. Saliendo de 

Bogotá la primera cosa notoria que se ve en Cuatro Esquinas/Mosquera es una casa de tejado 

rojo, forma colosal y amplios corredores... en vano se afanará el viajero en llegar a ella para 

buscar un rato de descanso y un buen almuerzo: la casa está abandonada y en el aspecto de las 

paredes y ventanas se lee la palabra “inhospitalidad” ¿para qué ha sido construida allí esa obra? 

una pirámide en ruina parece, hecha sólo para cortar los vientos. No es diferente el aspecto que 

ofrece la posada “Los Manzanos” en Facatativá, antes ponderada como primer hotel de la 

sabana por Salvador Camacho (ver p. 7), su ruina ya en marcha no impide sin embargo que sea 

punto preferente para hacer el cambio de los “blandos, dóciles y ágiles corceles por las duras e 

indóciles mulas”162, seguramente por su ubicación fuera del pueblo, mientras que en el marco de 

su plaza central la competencia ya muestra la ventaja que lleva la posada urbana: “nos 
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desmontamos en una posada grande, decente, que había en la plaza, con un bello jardín y un 

comedor espléndido”163 El hecho es que la reciente crisis de la exportación del tabaco pudo dejar 

arruinadas las posadas más frágiles del conjunto por ubicación, inversión muy optimista o por 

simple azar del camino. La importancia de la ubicación resalta en la siguiente parada en el alto del 

Aserradero, que parece un punto donde la venta está destinada a desafiar los siglos, la hemos 

visto aquí en los testimonios más tempranos, Steuart la elogia como la mesa mejor y más barata 

del camino, con los sembrados más notables de los alrededores, y ahora Pérez sigue refiriéndose 

a la heredera de esta tradición como una casa de aspecto agradable, impresión que se confirma 

con un tablón barnizado que anuncia:  

CLUB DE LA UNION 
 SE FLETAN 
CABALLOS Y MULAS 
 

La merienda aquí se sirve en porcelana y cristalería, consiste en chocolate, pan blanco y dulce de 

almíbar; los manteles son blancos y la cama fresca, limpia y civilizada.164 Civilización que hasta 

aquí llega, sin perjuicio de sitios agradables en adelante pero nada comparables, es el caso de la 

venta en ubicación análoga a la del Aserradero, la del Alto del Trigo donde termina el valle de 

Villeta y que tras el breve alto del Raizal (1.478 m) da paso al de Guaduas: notable la casa y bello 

el sitio, pero más notable por acabarse en él la subida. En adelante la mejor compañera de noche 

será la hamaca. 

En Guaduas no iba a ser de toda la vida aprovecharse del buen coronel Acosta, ya existe una 

“hermosa casa de anchos y enladrillados aposentos, aseada y rodeada de naranjeros. Nada más 

                                                                                                                                                                                                      
162 Pérez, op. cit. p. 7. 
163 Idem, p. 9. 
164 Idem, p. 9, 10. 
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bello en su especie que un naranjo cargado de frutos”165 Continuando el viaje Pérez nada 

menciona de hacer parada en el alto de Sargento, seguramente por la posibilidad de seguir con la 

facilidad de un mejor camino hasta Pescaderías, pueblo enfrente de Honda donde ya se ha 

establecido una posada espaciosa y con víveres, de aquí se va a Bodegas para  tomar la 

navegación del Magdalena. 

La bodega de Honda para fines de 1830 es un edificio de un piso hecho de tapia pisada y techo 

de paja, tiene cuatro cuartos adyacentes al espacio amplio destinado propiamente para bodegaje, 

uno de estos se usa como tienda al detal, los otros sirven para alojar a los viajeros, pero si el 

mejor ha sido ocupado, por ejemplo, por un comerciante recién llegado de Jamaica, habrá que 

dormir en el otro más basto aunque espacioso, con un postigo en lugar de puerta por donde en la 

noche entrarán toda clase de bichos molestos. Complementa el sitio una cocina separada del 

edificio hecha de un enrejado de guadua y con una enramada adyacente para las mulas.166 

En realidad la mayoría de testimonios no son muy halagadores en cuanto a las facilidades que 

pueda tener una venta, el espacio total y único de la casa sirve de dormitorio, cocina y comedor, 

en tierra caliente de hecho no es necesario quedarse dentro, a los arrieros se los verá 

amontonados en el corredor externo, y un lugar para colgar la hamaca que cada quien lleva será 

la mejor provisión, aunque es factible que hayan catres algo incómodos o bastidores en los que un 

cuero templado hace las veces de colchón. Pero en realidad esta precariedad es engañosa: si 

completamos el testimonio de los viajeros con las ilustraciones del anexo fotográfico, lo que 

vemos es que la pequeña casa de tapia techada con paja vale más por el cultivo de maíz que tiene 

                                                                 
165 Idem, p. 17. 
166 Steuart, p. 86. 
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a un lado, por la gran tinaja de agua o chicha que siempre tiene, mas el necesario forraje para los 

animales, y por los demás atractivos que ya hemos tratado; una relativa frecuencia de la venta en 

la iconografía de este período (“problemas técnicos” con la fotografía me impidieron mostrar 

todos los ejemplos), que puede identificarse fácilmente buscando la característica cruz envuelta en 

fibra vegetal, demuestra si no su proliferación al menos un creciente número de establecimientos 

en el trayecto Honda - Bogotá, cubriendo así no sólo la necesidad del hospedaje - cada vez 

menos indispensable con el acortamiento de distancias- sino más que todo las necesidades 

elementales y pasajeras de comida, bebida y un momento de descanso bajo sombra. Entonces 

esas sencillas ventas con aspecto limpio de casa campesina, con su huerta a un lado y la gente 

siempre ahí, son suficientes para satisfacer durante su tránsito la corta permanencia del ser 

errante, sea quien sea. 

Comidas 

Por supuesto que los extranjeros debieron soportar las costumbres culinarias de un país rural que 

todavía podemos notar, lo que para éstos era casi siempre puro sustento del cuerpo para no 

perecer de inanición, para los nativos era el alimento de siempre que satisface sus simples gustos. 

Si hay algo singular con la comida es que uno puede contar con los mismos vegetales, carnes, 

tubérculos, etc. bien conocidos, pero de su transformación en la cocina dependerá por completo 

el sabor final y el concepto que se forme el comensal ¡de la comida y de todo!. La transformación 

ya tiene un sentido cultural, el simple acopio de víveres no: son repetidos los casos en los que se 

espera una suculenta comida en vista de los ingredientes, pero todo resulta un fiasco, para el 

extranjero las venteras parecen tener la rara facultad de echar a perder lo que tocan, y mucho se 

explica por los condimentos, saborizantes o especias típicas del país: se usa y abusa del ajo, de la 
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grasa de cerdo, del achote y sobre todo del comino, maldición de ingleses: si pretenden vigilar 

cuidadosamente la hechura de, por ejemplo, unos chorizos para ver que no se añadan cominos, al 

hincar el diente resulta que los chorizos ya los tienen! La forma de preparación importa mucho, así 

para un extranjero que poco distingue en el idioma una cosa de otra, el modo de reconocer si los 

huevos son fritos o revueltos es la siguiente: la temperatura en que se hacen los fritos deshace los 

pelos de la cocinera, mientras que en los revueltos ahí se quedan y se notan. 

Claro que hemos visto ejemplos positivos en los que la extrañeza frente a una comida 

desconocida cede a la aprobación de su valor, al menos nutricional y en vista de las 

circunstancias, cuando no al sincero gusto y placer. Algunos de los alimentos mencionados, para 

bien o para mal: ajiaco, cabrito asado, pescado capitán en la sabana de Bogotá, mazamorra, 

arepas, cuy asado y aco en los Andes del sur (harina de maíz con raspadura de panela), asado a 

la llanera, pan de yuca, pan de queso (de maíz), pavo, carne en bistec, huevos fritos, lentejas, 

guisantes... en realidad sólo pasaba mal en una venta quien así lo quería. 
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CONCLUSIONES 

¿Hay que hacer un balance de buenos y malos al aclarar el día en la venta? No lo creo, debe 

recordarse la cara de perro que tiene el camino, donde cada cual sacó a su favor lo que pudo y 

sin ánimo de aprovecharse del otro, simplemente conociendo que el espacio de precariedad que 

en tantos sentidos configura el conjunto ventas - caminos es ineludible, sólo transitable con una 

capacidad de adaptación prodigiosa que todos los personajes aquí retratados muestran, los 

actores sociales tomados en grupo también: cuánta fuerza se ha visto para ascender las trochas y 

al despejar monte buscar un sentido de vida, cuánta labor y paciencia de las mujeres venteras que 

lejos en medio del relajamiento de los patrones morales levantaban sus familias. La pequeña 

historia de las migraciones aquí trazada tiene elementos tan poderosos... muestran la talla de sus 

protagonistas, hombres y mujeres sufridos y resistentes a las condiciones más desfavorables, pero 

que tienen el buen sentido de disfrutar con toda esa alegría vista en las fiestas de posadas y 

pueblos. 

Por otra parte la firmeza de relaciones que esa misma gente crea en el camino, el trabajo que en él 

aplican de una u otra forma y la dirección del conjunto por parte de gobiernos progresistas a 

partir de la década del treinta señalan el inicio de una nueva época de contactos permanentes, de 

romper los límites de la apatía circunscrita a un nicho geográfico para concretar mediante la fuerza 

del intercambio comercial una idea de integración nacional o al menos de conocimiento mutuo. El 

descubrimiento bien sustentado de tales relaciones es el principal aporte de la monografía. 
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El capítulo sobre camino y territorio se logró conformar mediante una narrativa que tal vez 

confunda al lector al crear la ilusión del complicado desplazamiento por los caminos del siglo 

XIX, pero esa era la idea. Adicionalmente se capta con intensidad el transcurrir por un medio 

ambiento distinto cada vez, que muestra múltiples matices de vegetación, clima, hidrografía, etc. al 

tiempo que el elemento humano va saliendo al paso con la variedad que le es propia, 

demostrando que su territorio lo ha hecho con sus manos o atravesándolo al caminar, y es 

comprensible sólo en la medida de la apropiación que se hace de la geografía, para convertirla, 

ahora sí, en territorio. La ocasional mirada que se extiende hacia el presente o a épocas que salen 

del marco temporal principal sustenta un planteamiento importante dentro de la monografía, como 

es la permanencia en larga duración de características comunes en la personalidad histórica de 

determinadas poblaciones, y una dirección constante de sus contactos comerciales y privados, 

que es sin embargo susceptible de profundos cambios. Después de ver todo el proceso parece 

evidente que a pesar de la modernización en los medios de transporte y las vías de comunicación, 

las necesidades tan complejas de una población, entre ellas y muy importante, el relacionarse con 

otras sociedades, están siempre determinadas por su devenir histórico, de modo que es posible 

trazar líneas simples de dirección en cuanto a los contactos que se dan sobre el territorio de la 

actual Colombia. 

Un aspecto derivado de la demostración anterior y el cual es importante entre las 

comprobaciones de la monografía, es la consolidación progresiva de una red de ventas y posadas 

en la distancia histórica de las jornadas, en los caminos más necesarios para el contacto, mientras 

que la misma dinámica de la modernización de comunicaciones hace que las jornadas se alarguen 

en distancia, de modo que los servicios completos ofrecidos en una venta sean cada vez menos 



 171

necesarios, pero sí los indispensables como bebida y comida; es así como se van haciendo más 

importantes los pueblos intermedios en el camino como escala de viaje. 

La metodología usada en el capítulo de lo cotidiano y el encuentro de personas, que fue 

básicamente una forma narrativa de reconstrucción novelada, que se va encajando mediante una 

expresión, una frase o un tema particular para dar paso a otros personajes, ambientes o 

situaciones, logra junto al planteamiento de caminos crearle al lector la ilusión de presenciar una 

historia viva que le sucede a personas normales, hay emociones que son tangibles y así se pueden 

compartir con el viajero como las desdichas y las dificultades. El aporte literario citado favorece la 

narración, y en relación a este creado ambiente personalista debo admitir la influencia de un viento 

suroeste que por aquí corre con todo aprecio. 

La guerra aparece entonces como parte del entramado cotidiano, no la guerra del monumento en 

mármol sino la que se sufre y altera el curso normal de la vida, y para el caso de los caminos se ha 

verificado que éstos son pensados dentro del campo de confrontación como líneas 

geoestratégicas, más dinámicas que nunca, y el lugar donde los bandos se acechan. Sin embargo 

no debe subestimarse el cierto papel dinámico de los caminos en la ampliación de la frontera 

agrícola, el impulso comercial, la minería y hasta en la cacería, factores que van abriendo 

perspectivas de territorio, como se ha visto en el segundo capítulo. 

En cuanto a los viajeros se destaca que sus conceptos siempre están determinados por su marco 

cultural, sin que esto signifique falsedad, tan sólo una tergiversación dentro de lo comprensible 

dadas las circunstancias de choque cultural y desconocimiento de las causas profundas de ciertas 

costumbres; con todo la impresión que dejan es en general positiva, destacando los aspectos de 
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admiración por la energía desplegada por muchos de los habitantes en su adaptación al medio y 

en la apropiación de recursos. 

El cambio en las formas de hospitalidad que en principio parecen deteriorarse da lugar finalmente 

a una intermediación significativa del dinero, lo que puede parecer poco amable y muy ruin, pero 

en lo económico tiene efectos de impulso en la circulación monetaria y en el interés personal que 

el establecimiento de posadas en los caminos más transitados demuestra; se trata de un incentivo 

cierto como justa recompensa para una labor que un siglo antes no se veía tan merecedora de 

retribución. 
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