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ABSTRACT - ¿En que medida el cultivo de café se integra a los procesos históricos – culturales que 
estructuran los espacios del viejo Caldas? 
 
Para 1905 se conforma un nuevo ente territorial conocido como el departamento de Caldas que debido a 
la implantación del cultivo de café y el éxito del mismo desarrolla importantes núcleos urbanos con efectos 
económicos y espaciales diferenciados, lo cual conlleva  a la desmembración de Caldas para 1966. Se 
constituyen por consiguiente tres entes administrativos, los departamentos de Caldas, Risaralda y 
Quindío, en los cuales el cultivo del café fortalece los centros urbanos existentes y modifica la dinámica 
espacial de las áreas regionales de influencia. 
 
Manizales, Pereira y Armenia, Capitales de los tres departamentos, fueron ciudades fundadas durante el 
periodo de la colonización antioqueña a finales del siglo XIX, este hecho a sido considerado como el 
proceso migratorio más importante de la Colombia republicana; aún naciendo en este  importante 
proceso, toman solo hasta la aparición del cultivo de café, con el cual se consolida el proceso de identidad 
regional. El territorio toma el nombre  de eje cafetero y actualmente mantiene su imagen y prosperidad 
económica a pesar de la crisis cafetera y la desintegración político administrativa del viejo Caldas. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La república de Colombia consolidada con la constitución de 1886, define una nueva organización 
territorial, estructurada con un sistema político central y una administración descentralizada, propuesta por 
el entonces presidente Rafael Núñez, con el fin de solucionar el conflicto entre el centralismo y el 
federalismo imperante durante todo el siglo XIX. Este ordenamiento territorial  realza  las falencias 
evidenciadas por la guerra de los mil días y la independencia del departamento de Panamá; ya que el 
estado central no podía hacer presencia en la totalidad de los amplios territorios departamentales se 
hacía necesaria una nueva división territorial que pudiera afianzar la descentralización administrativa sin 
perder el poder político central. 
 
En 1905 surgen 34 departamentos entre ellos Caldas como respuesta a la ineficacia del estado en los 
extensos departamentos. E departamento de Caldas después de varias reestructuraciones fue ratificado 
en 1911 como uno de los 14 departamentos de Colombia tomando territorios de Antioquia, Cauca, Tolima 
y Choco, los territorios tomados del departamento de Antioquia traen consigo la herencia del cultivo de 
café, puesto que este departamento para el año de 1900 cuenta con una producción que asciende a los 
50.000 sacos y una tendencia al aumento, por consiguiente para el año de la creación del departamento 
de Caldas se cuenta con una importante producción local que alcanza a los 90.000 sacos de un total de 
170.000  que produce  el departamento de Antioquia. 
 
El viejo Caldas con una extensión de 13.900 kilómetros cuadrados fue el blanco de las oleadas de la 
colonización antioqueña, llevada a cabo en un 70 % de su territorio aproximadamente, que consiguió 
fundar 15 centros urbanos, los cuales definirían, en su mayoría, sus áreas de influencia regional de 
acuerdo con las funciones económicas que giran en torno al cultivo más importante para la época  y hasta 
la actualidad. Es así como el café juega un papel primordial en la estructuración de los espacios urbano 
regionales del eje cafetero colombiano, sumado a lo anterior la tradición colonial española direcciona en 
toda la republica la consolidación de amplias regiones que giran en torno a núcleos urbanos y por 
consiguiente el viejo caldas no es ajeno por una parte al proceso coyuntural de la implementación del 
cultivo de café, ni por otra parte a la herencia colonial.  
 
La colonización antioqueña es un fenómeno histórico que marco la pauta en la formación de núcleos 
urbanos, que fueron articulando una identidad cultural fundamentada en la fe católica, con expresiones 
idiomáticas y alimenticias propias y la capacidad de cambiar la economía de subsistencia por una 
vinculada el mercado internacional que permite no solo el mejoramiento en la calidad de vida sino que 
aporta divisas para la nación. Es por ello que este fenómeno ha sido tema de estudio de múltiples 
disciplinas como parte fundamental de la historia colombiana y materia prima  de la explicación a 
fenómenos económicos y culturales del país. 
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En ese proceso de consolidación de la colonización antioqueña en el siglo XIX se fueron articulando 
importantes núcleos urbanos que prestaban diversas funciones; dentro de ese grupo de ciudades figuran 
las tres capitales del eje cafetero todas ellas constituidas entre las tres olas colonizadoras. La primera de 
ellas, Manizales fundada en 1848 como un lugar de paso hacia la colonización de los territorios del sur; su 
fundación como núcleo urbano se ha cuestionado debido a la difícil topografía sobre la cual fue construida 
en  cuchillas de las altas estribaciones de la cordillera central de los Andes y cerca del volcán nevado del 
Ruiz que se encuentra activo. A pocos años de su fundación adquiere notable importancia debido a tres 
condiciones especificas: la primera es  ser cruce de comunicaciones entre Bogotá, Medellín y Popayán, 
tres de las ciudades más importantes de Colombia en el siglo XIX, la segunda se refiere al hecho de 
configurarse como punto de partida para la colonización del Quindío, considerada una importante zona 
aurífera, y finalmente la protección natural en la que se encuentra, impide que sea afectada por los 
conflictos y guerras civiles. Tales condiciones le permiten convertirse en importante centro de comercio 
cafetero a principios del siglo XX y con ello su población aumenta  en forma considerable al contar con 
54.000 habitantes en 1918 a tan solo 68 años de fundada. 
 
Pereira es fundada en la segunda oleada de colonización, sin embargo  la mayor parte de su población y 
sus primeros dirigentes administrativos provienen del departamento del Cauca; debido a que las tierras en 
las que se encuentra fundada pertenecen en ese entonces al departamento (estado) del Cauca. 
Retomando un antiguo centro poblacional de la conquista, del cual sólo quedaban las ruinas, el 24 de 
agosto de 1863 se organiza la fundación oficial y seis días después  con una misa campal se bautiza con 
el nombre de Pereira en memoria al dueño de los terrenos. La población adquiere notable importancia en 
sus inicios por la producción de caucho entre 1855 y 1900; teniendo en cuenta que la región del Quindío 
era una selva tropical, sus reservas de caucho fueron explotadas al máximo. Para 1890 el cultivo del 
cacao adquiere importancia y le imprime el carácter comercial a Pereira, su posición estratégica desplaza 
a Manizales como centro de comunicaciones terrestres lo que genera la rivalidad entre los dos centro 
urbanos pero mantiene un importante flujo de comunicaciones con dicha ciudad. 
 
Cada uno de estos centros urbanos configura sus espacios regionales de acuerdo con las relaciones 
económicas que se desprenden hacia los territorios rurales y es así como Manizales genera espacios 
campesinos   con la base económica del cultivo del café, mientras que Pereira los hace como centro 
comercial del cacao y el caucho, situación esta que cambiaría de forma rápida para convertir a Pereira en 
el principal centro de acopio cafetero en tanto que su producción alcanza y en ocasiones supera a la de 
Manizales de manera significativa. La ciudad llega a 24.735 habitantes en 1918, convirtiéndose en la 
segunda población de Caldas y un importante centro cafetero y comercial.   
 
Por otra parte la tercera ciudad, Armenia es fundada para el año de 1889, el 14 de octubre, en la tercera 
oleada colonizadora incitada por la ya mencionada explotación de caucho y con la resistencia de 
propietarios ( una sociedad denominada “Burila” con cartas de propiedad colonial fechadas en1641) El 
primer nombre que recibe la población fue de Villa Holguín, el cual no caló entre los pobladores por ser el 
nombre del actual mandatario del país así que se cambió por el de Armenia  en honor al pueblo cristiano 
perseguido por el imperio Otomano, su fundación genera inconformidad entre los pobladores de Salento y 
Calarcá debido  a su acelerado crecimiento  que la ubica para 1910 en la categoría de municipio caldense 
superando a dichas poblaciones. En el campo económico el territorio se destacó por el engorde de cerdos 
traídos del Cauca y por las actividades auríferas que fueron a la par con la guaquería; motivo por el cual 
la estructuración del espacio regional de Armenia orientada por el cultivo del café tendría lugar solo 
cuando la cotización del grano en la segunda década del siglo XX alcanza buenas cotizaciones en el 
mercado internacional; diseminándose el cultivo en toda la región adyacente a la ciudad cuya referencia 
histórica se encuentra datada para la última década del siglo XIX cuando el cultivo empieza a extenderse 
proveniente de Manizales y el vecino departamento del Tolima. tomando fuerza por el excelente 
rendimiento que daba el producto por hectárea llegando al doble del producido en los alrededores de 
Manizales y el cuádruple del producido en Antioquia. La exportación del producto se llevó a cabo 
enviándolo directo al puerto de Buenaventura, sin pasar por Manizales como esperaban los dirigentes 
caldenses, lo que hizo que la capital de Caldas perdiera centralidad respecto a Armenia, la ciudad en 
1918 sumaba 17.406 habitantes convirtiéndose en la tercera ciudad del departamento y un importante 
centro cafetero.   
 
La división del viejo Caldas se encuentra enmarcada en diversos conflictos regionales, como ya es claro  
la región estructurada por la ciudad de Armenia,  denominada provincia del Quindío, aun con la rivalidad y 
recelo  de sus vecinas poblaciones, inicia la discusión de la autonomía y redefine las relaciones con sus 
vecinos mostrando las bondades de la separación y configuración de un nuevo departamento, tales ideas 
se cristalizan en el proyecto presentado en el senado de la republica para el año de 1958, pero que solo 
obtendría la aprobación hasta 1966 cuando consiguen la mayoría de votos en cuerpo legislativo, es así 
como el Quindío nace como un nuevo departamento para el 16 de enero. Los dirigentes de Pereira 
aprovechan la coyuntura para dar fuerza política a la creación del departamento de Risaralda, lo cual 
generó hechos violentos por evidenciar la confrontación entre Manizales y Pereira, a pesar de la fuerte 
oposición de caldas el nuevo departamento de Risaralda se hace realidad debido al sistema político del 
momento llamado el frente Nacional que turna el poder entre los partidos políticos liberal y conservador, lo 



cual es aprovechado por los dirigentes liberales para dividir el territorio creando nuevos departamentos de 
filiación liberal y de esta forma obtener mayor representatividad en el congreso de la república. 
 
Ese es el fin del gran Caldas, un proyecto hecho realidad el 21 de junio de 1905 por el general Rafael 
Reyes, que desemboca en tres pequeños entes administrativos que aún con las mismas características 
de poblamiento y organización social jamás pudo conseguir la unidad, ni ver en Manizales como una 
verdadera capital; mas bien como una ciudad hostil, ajena y absorbente de las riquezas del viejo Caldas. 
Esa ruptura política marca un cambio en la concepción del espacio geográfico – regional, las funciones 
centralizadoras que inician Armenia y Pereira transformaron la estructura urbana y el crecimiento de las 
ciudades dando origen a nuevos espacios de poder económico y social que se reconocen en las tres 
ciudades; debido a que la división territorial no correspondía a una política planificadora de ordenamiento 
territorial  sino que respondía solamente a los intereses políticos de los partidos tradicionales las nuevas 
capitales se vieron obligadas a organizar la prestación de servicios e infraestructura en general a todos 
los municipios de los nuevos departamentos a pesar de que algunos de ellos se encontraran distantes de 
su nueva capital administrativa, dicha tarea fue favorecida por el patrón de cultivo de café y las divisas 
que genera el producto. 
 
En el transcurso de todo este periodo el café se había convertido en el principal producto de Colombia en 
el exterior y el que generaba mayores divisas; por ende a pesar de las fluctuaciones que en algunas 
épocas presentó el producto, toda la región cafetera se ve favorecida por las regalías que generaba, 
especialmente las tres capitales ya que después de la separación cada una concentra la producción 
departamental dando una mejor calidad de vida a la población con el mejoramiento de las vías, los 
servicios de educación, salud y en general el ingreso económico de la población. La descentralización 
permitió que cada una de las tres ciudades manejara los ingresos generados por el café de las regiones 
adyacentes  
 
A pesar de la polémica que genera el cultivo del café, puesto que es un producto al cual la región le debe 
los ingresos necesarios para convertirse en una de las mas prosperas del territorio colombiano, por otra 
parte  evidencia la dependencia del producto y deja  a Colombia inmersa dentro de la realidad de los 
países monoexportadores con una economía frágil y poco versátil carente de sustitutos que le 
proporcionen dividendos en los momentos de crisis; con todo y la discusión que pude generar se debe ser 
imparcial en el análisis del papel que juega este producto en la realidad nacional y regional. 
 
 Para los años comprendidos entre 1960 y 1967 la producción  de café de los tres departamentos llega a 
los dos millones de sacos, correspondiente al doble de lo que producen Antioquia, Valle y Tolima, 
mostrando la ya mencionada alta dependencia, pero con un elemento favorable como lo es la creación de 
los comités departamentales de cafeteros para el año de 1966, es decir los nuevos departamentos nacen 
con unos entes encargados de administrar las ganancias del producto y que rinden cuenta de su buena 
administración a través de la inversión en obras de infraestructura, los nuevos departamentos se esmeran 
por demostrar su eficiencia administrativa y capacidad planificadora autónoma, mas eficiente que la de su 
antigua capital, Manizales,  ese así como el comité de cafeteros de Risaralda empieza a entregar obras 
de beneficio para la población como la electrificación total de los cascos urbanos y las zonas rurales de 
los municipios risaraldenses, la pavimentación de las vías intermunicipales, la construcción de escuelas 
veredales, de centros deportivos y culturales en cada municipio, todos estos logros apoyados en la 
bonanza cafetera de los años sesenta. En el caso de Quindío los logros no fueron disímiles, con la 
construcción y adecuación de la red vial y de centros educativos en todo nivel, así como el mejoramiento 
de servicios básicos, lo cual se ve reflejado en un mejor nivel de vida de los pobladores del departamento. 
 
Es claro que desde los aspectos económicos es el café quien aporta los recursos necesarios para el 
desarrollo de las zonas rurales de los departamentos, pero la incidencia del café en los espacios 
regionales no se restringe únicamente a este campo sino que se extiende a la organización misma que 
producen los patrones de cultivo puesto que la región del viejo caldas se involucro en la segunda fase 
expansionista del café, organizando un sistema de producción parcelario, utilizando zonas de ladera que 
para los terratenientes en un comienzo no eran atractivas y dejándolas para el manejo de humildes 
productores que transformaron estas pendientes de ladera  es las tierras mas productivas y 
económicamente mas adecuadas para la producción de café 
 
Las divisas que generó el café como se dice antes sirvieron para el crecimiento económico de las tres 
capitales, pero la crisis que llegó en los años ochenta y noventa, marcó la pauta para las 
transformaciones socio económicas de las tres ciudades. La alta dependencia del producto plantea la 
necesidad de diversificar la economía; es así como los dirigentes pereiranos le apuntan a la industria, 
logrando una importante participación en este renglón de la economía a nivel nacional que trajo consigo 
numerables migraciones de población que han llevado a la ciudad a un crecimiento acelerado contando 
en 1998 con 640.554 habitantes en el área metropolitana que conforma, siendo la séptima ciudad en 
importancia económica del país superando a su antigua metrópoli Manizales; a pesar de todos los 
inconvenientes generados por el acelerado crecimiento poblacional como la pobreza y el crecimiento de 
las zonas de invasión sin servicios públicos, Pereira se ha consolidado como un importante centro 



industrial del occidente colombiano permitiendo la llegada de capital extranjero a su economía y 
aprovechando su importante posición estratégica hacia el Pacífico que la ha colocado como la ciudad con 
mayor nivel de desarrollo económico del  centro occidente colombiano disminuyendo considerablemente 
la dependencia al café y por ente a sus consecuencias negativas.  
 
Manizales que en un principio desaceleró su crecimiento por la pérdida de capital proveniente de los 
nuevos departamentos, intentó competir frente a Pereira en el proceso de industrialización, logrando un 
crecimiento no tan destacado como el pereirano, pero enfocando su economía a la prestación de servicios 
aprovechando la infraestructura y nivel económico que tenía como capital desde 1905, es así como se 
consolida como  el mas importante centro educativo y cultural del eje cafetero logrando importantes 
ingresos que han aliviado los efectos de la crisis cafetera, la ciudad en su área metropolitana en 1998 
registra 441.668 habitantes, un crecimiento menor que el de Pereira que le ha permitido mantener una 
mejor cobertura de servicios públicos y sociales y por ende una mejor calidad de vida. 
 
Armenia es de las tres ciudades la mas afectada por la crisis cafetera, debido a que la industria en la 
ciudad es precaria y por ende la terciarización de la economía no ha llegado, su crecimiento se debilitó y 
la crisis económica llegó a todos los sectores. Hasta el momento su estrategia económica ha sido 
aprovechar la estructura de la producción cafetera como fincas, campos de cultivos y beneficiaderos para 
aprovecharlos como atractivos turístico, convirtiéndose en el pionero nacional del agroturismo, por otra 
parte una tarea fundamental de la capital quindiana ha consistido en captar y distribuir los diferentes 
productos agrícolas que provienen de otros departamentos ante la ausencia de producción de los 
mismos, lo cual es otra consecuencia de la excesiva dependencia del café que ha desplazado el cultivo 
de otros producto. 
 
Aún cuando el café fue uno de los detonantes de la división del viejo Caldas, este producto se ha 
convertido en la imagen del eje cafetero, que les ha aportado un elemento de unidad e identidad en el 
ámbito nacional y latinoamericano, en la actualidad el eje cafetero se comprende como unidad regional  
en la cual todos los proyectos son expuestos, planeados y proyectados hacia la integración del territorio 
cafetero determinando la conformación de una gran área metropolitana, con la especialización de los tres 
centros urbanos en diferentes áreas como son: la educación la academia y la cultura en Manizales; la 
industria y el transporte en Pereira, el agroturismo y cultivo del café en Armenia; dando origen a la gran 
área metropolitana cafetera con los procesos de transformación espacial y urbana más importantes que 
hayan existido en Colombia, debido a la suburbanización del campo o al continuum espacial urbano.     
 
 
 
 


