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CAMINOS REALES Y RAMALES: 
COLONIA E INDEPENDENCIA

Contar, lo que sabemos por vía oral 
de generación en generación de lo que es 
un camino, independientemente, de lo que 
nos dice el diccionario, la palabra camino, 
proviene del caminar, uno de los primeros 
actos del hombre, como un movimiento 
de independencia o liberación. Caminar 
de un lugar a otro y para hacerse esto, es 
necesario tener el camino y ¿Que es el 
camino? Es la ruta para trasladarse de un 
lugar a otro y poder regresar a su punto de 
origen. Sabemos que nuestros animales 
terrestres y de pezuña tienen sus caminos 
bien orientados para ir a sus bebederos 
de agua, guarirás y a sus alimentación, 
dándonos el ejemplo de que mucho más 
vital, el hombre necesita el camino. 

El Primer Camino Real
Es necesario hacer historia como se dio 

el primer camino. Para el año de 1549 se 
funda Pamplona y para enero de 1558 es 
nombrado el alcalde de Pamplona, al capitán 
de la capa roja, Juan Rodríguez Suarez, 
después logra organizar la expedición, para 
llegar a la sierra nevada. En Julio de este año 
emprende la expedición, con 50 hombres 
bien armados, sus caballos y perros, bajan a 
Cúcuta, pasando montañas y ríos pasa por lo 
que sería más tarde San Antonio de aquí va 
a Lomas Bajas y llega a lo que es la zona de 
los Capachos, abriendo la pica, sin muchas 
dificultades por el tipo de monte bajo, de 
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aquí baja a los aborígenes de Zorca viene a 
las orillas del Río Torbes, y baja un poquito 
a lo más angosto, hoy Puente Real  sube a 
la villa hoy de San Sebastián, gira al Oeste 
y ya a la quebrada Machiri cruza el Torbes 
y va a la jurisdicción  de los aborígenes 
Táribas, gira hacia el norte, sube al paramo 
El Zumbador, baja a la jurisdicción de los 
aborígenes de Juanica, y acampa en lo que 
Juan Rodríguez Suarez, como el valle de 
San Bartolomé aquí acampa el 24 de agosto 
de 1558, no puede proseguir el camino 
porque es atacado por nuestros fuertes y 
valientes aborígenes, en un gran número, 
hasta el día 28 de Agosto que logra avanzar 
por la montaña espesa aquí se guio por los 
pequeños caminos de nuestros aborígenes, 
en lo que hoy conocemos como la Cuesta 
de Pernía, le matan a un oficial de nombre 
Andrés Pernía  y regresa para enterrarlo 
en donde había acampado, regresa y solo 
llega y acampa en lo que Rodríguez Suarez 
bautizo como San Agustín.

El día 29 de Agosto, salió rumbo al norte 
y llega a la región de los aborígenes que el 
bautizo Los Gritas, descansa y es posible 
que el primero de Septiembre, emprende 
el viaje a lo que el capitán bautizo como 
Pueblo Hondo y sin tener enfrentamiento 
con los aborígenes de aquí sube al paramo 
de La Negra, en parte encontró montaña y 
buena alimentación, al seguir la cima del 
paramo, encuentra lo mas frio y para hacer 
su pica le es fácil porque solo hay hierba y 
paja paramera.
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Continúa su expedición y baja a la 
región que bautizo a los aborígenes, 
Bailadores aquí encuentra monte de tierra 
fría y avanza hacia lo que hoy es Tovar, 
continua en una jornada larga hasta llegar 
al frente de la Sierra Nevada,  aquí funda al 
pueblo que hoy conocemos como la ciudad 
de Mérida.

La necesidad de establecer una 
comunicación segura, creemos que fue el 
alcalde de Pamplona quien ordena abrir lo 
que bautizaron como Camino Real.

Todo preparado por los respectivos 
jefes, hombres, pertrechos y las pocas 
herramientas, se sabe que en enero de 1559 
se inicia los trabajos de abrir el camino 
hacia Cúcuta con palancas de un palo 
duro, tipo barra y otro con una punta, para 
facilitar de romper y picar la tierra, los 
arboles grandes eran dejados por falta de 
hachas, solo lo que podían picar con sus 
machetes, de igual manera se esquivan 
rocas y fangos, no tenían los chompines ni 
la pólvora, los fangos por no tener una pala 
para los desagües.

El trabajo en el camino fue sectorizado 
de Pamplona a Cúcuta, fueron unos los 
encargados y después de Cúcuta fueron 
otros jefes y trabajadores que siguen por la 
ruta o pica dejada por el capitán Rodríguez.

De San Antonio continua los trabajos 
del camino, se les es más fácil avanzar 
por el tipo de suelo y solo rastrojos bajos, 
pasa por Lomas Bajas, van a Capacho, con 
las mismas condiciones y con facilidad 
de alimentación. Bajan a Zorca, suben al 
mirador bajan a la orilla del Rio Torbes, 
giran a la derecha Rio Abajo hasta encontrar 
la parte más angosta, hoy Puente Real. 
Suben a la villa (hoy San Cristóbal), cruzan 
con un giro a la izquierda y van a la Machiri 
pasan la quebrada y giran a la izquierda 
pasan el rio Torbes y suben a Táriba giran 
a la derecha buscando el Norte y suben al 

paramo El Zumbador aquí ya encuentra 
montaña tropical con bastantes arboles.

Ya sobre El Zumbador encuentra solo 
paja paramera laureles entre otros, bajan 
al valle de San Bartolomé aquí encuentran 
buena alimentación por lo abundante 
de tubérculos frutas y animales para la 
caza. Bajan por El Rincón, La Higuera, 
Angostura, Pernía, San Agustín Loma del 
Trigo con las mismas condiciones bajan a la 
quebrada San José y llegan a la parte alta de 
la Grita (hoy Liceo Militar Jáuregui) donde 
descansan, aquí hay relevo de personal ya 
traídos del Tocuyo emprende los trabajos 
y continúan por la pica dejada por el 
capitán Rodríguez Suarez, van a Sabana 
Grande y llegan a Pueblo Hondo, con las 
mismas condiciones de la región, coronan 
el paramo de La Negra donde se les facilita 
los trabajos, ya que solo encuentran paja de 
paramo y Frailejones, bastante frio y con la 
tradicional neblina.

Llegan a Bailadores en donde cambia 
el clima y el tipo de suelo, la montaña con 
abundante arboles, encuentra bastante 
comida avanzado a Tovar con las mismas 
condiciones van a Estanques y suben a Ejido 
con otro tipo de suelo y clima corona a 
Mérida, zona con mas montaña que antes 
y bastante frio. Dándose por terminada la 
disposición del alcalde de Pamplona se 
llevaron casi el año de 1559 pero fue un éxito.

La Utilidad del Camino
Este dio origen al primer medio de 

comunicación segura a los españoles, pero 
dañina para nuestros indefensos aborígenes

El Camino Real da paso a los nacientes 
Caserío, mas tarde nuestros pueblos que 
están a sus orillas con todas las condiciones 
para nacer los pueblos que hoy existen, 
el camino español parte más tarde el 
movimiento de los Arreros, de bestias y 
mulas, los arrieros se convirtieron en el 


