
Caldas fue un mosaico de tribus pequeñas. Cada serranía de su territorio quebrado separaba  
una tribu de otra, al decir de los Ríos Tobón, por lo cual cada grupo aborigen era una 
subcultura diferente, con su propio jefe que no rendía cuentas a nadie y muy probablemente 
era enemigo a muerte de la otra tribu, distante sólo una colina. La circunstancia anterior 
explica la facilidad con la cual el conquistador español Jorge Robledo pudo subyugar esta 
región utilizando a unos pueblos contra otros.

El investigador Luis Duque Gómez clasifica los indígenas caldenses en varios grupos, según 
lo dedujo de los dialectos, asignando el grupo 6 al pueblo de los Ansermas, ubicado en la 
región que hoy ocupan Anserma, Risaralda, Guática y Belalcázar. "Cada tribu se componía de 
muchas familias numerosas, unidas entre sí por vínculos de sangre, de las costumbres, de la 
lengua, la amistad o el temor. Hablaban todas un dialecto especial, tal vez derivación de las 
lenguas del chocó y según parece la antropofagia no fue entre ellos costumbre generalizada".
Dentro de los Ansermas se deben incluir los siguientes repartimientos y pueblos de indios : 
carpa, Supía, Upirama, Ypa, Ocanchara, Curumpancha, La Provincia, tabuya, Guática, Tusa, 
Yndiiati, Curumby, Piesa, Chataya, Cumba, Andyca, Aconchare, Guacaya, Guarma, Chápata, 
Cupinga, Gorrones, Umbría, Napiora, Yra (o Irra), Quinchía, Apía, estos últimos destacados 
por su belicosidad en contraste con los de la región menos fieros.

Los pueblos aborígenes de la región que hoy ocupa el municipio de Risaralda fueron los 
Tabuyas, Chacos y Sorias, Simas, Chaverras, y la tribu más importante, los Angaskas. Su 
nombre aparece citado por Jorge Robledo y especialmente su cacique Angaska, uno de los 
más importantes de toda la región.

Hoy existen los resguardos indígenas de la Morelia y la Tesalia, caracterizados por el 
abandono estatal en el cual se encuentran y por el avanzado grado de aculturación al cual han 
sido sometidos. La desnutrición, las enfermedades y la pobreza son cotidianas en estos 
grupos. Así mismo la pérdida de sus raíces culturales, entre ellas su propio dialecto y sus 
costumbres en el comer y en el vestir.

Colonizacion antioqueña
Si bien es cierto que los aborígenes e hispanos fraguaron parte de nuestra idiosincracia, por 
su influencia tácita en la gestación de la raza antioqueña, es más verdadero aún que nuestra 
ascendencia proviene directamente de ese núcleo montañés, dinámico, andariego, trabajador 
y gran gestor de poblados y ciudades desperdigados por todo lo largo y ancho del Occidente 
colombiano.

La fundación
Dice La vieja leyenda que el primero en poner las plantas sobre la selva sagrada en los 
dominios de los legendarios Ansermas, fue don Sebastián de Belalcázar quien siempre 
andaba por esta regiones acompañado de su fiel teniente don Ruy Vanegas y que en la mitad 
del siglo XVI dejó mojones que más tarde sirvieron de guía para que otros le diera fundación 
oficial a muchas de las nobles poblaciones que hoy hacen presencia activa en el acontecer 
nacional.

Más tarde Don Jorge Robledo hizo la exploración completa de toda aquella región, camino a 
Anserma, y escribió actas, ordenó alguna aventura, plantó varias cruces de puro arenillo, pidió 
la celebración de la Santa misa, cada vez que una apertura constituía la fundación de un 
poblado y abandonó el sitio para que pocos años lo cubriera la selva como ocurrió con la 
mayoría de los intentos de fundación que se dieron sobre las quebradas laderas de la 
cordillera occidental.

Nada quedó de lo que dejaron allí el conquistador español, hasta que los Antioqueños 
trashumantes llamados por la ambición del oro y las guacas abrieron camino, el mismo que 
con los días se convirtió en las vías hacia las fértiles y llamativas planicies del Cauca. Sin 
embargo la fiereza de los Angaskas, tribu que se consideraba dueña legítima de la región de 
El Tablazo, ausentó los esperanzados visitantes hasta el punto que, según los testimonios 
históricos, a finales del siglo pasado sobre aquel obligado camino, sólo existía una vieja 
posada atendida por su propietaria Doña Ana Joaquina Giraldo Duque y que era el lugar de 
descanso de los caminantes.

Cuando don Rudesindo Ospina y Don Pedro Salvador Orozco, un par de veteranos de la 
guerra de los 1.000 días, recibieron a cambio de unos bonos territoriales que poseían, grandes 
extensiones de terreno en el fértil valle del Risaralda, en Apía y la serranía de Belalcázar, 
nunca imaginaron que aquellas tierras inhóspitas se fueran a convertir con el paso de los años 
en el fundamento de importantes poblaciones como la de este pintoresco lugar llamado 
Risaralda.

Andando el tiempo y atraídos por la feracidad de aquellas tierras, familias enteras de 
Antioqueños andariegos decidieron viajar hacia el sur y cuando llegó el momento de escoger 
el sitio para levantar sus viviendas, eligieron un lugar enhiesto y llamativo, el alto el Santana. 
Allí don Gregorio Ramírez construyó la primera casa y siguieron su ejemplo Marco Antonio 
Quiceno, Pedro Pimienta, Benjamín Vallejo y otros.

En aquel sitio se fueron instalando las familias que siguiendo los pasos de los anteriores 
llegaron y encontraron ocupación para los suyos, hasta cuándo la altura del lugar dificultó la 
llegada del agua que hizo necesario buscar un terreno menos elevado que garantizara el 
albergue a los nuevos pobladores. Fue entonces cuando la mayoría de los habitantes 
trasladaron a San Joaquín, lugar donde hoy florece con orgullo Risaralda.

San Joaquín es el nombre que se guarda en los sagrados registros de aquella población y 
también es el título que aparece en la ordenanza número 17 de abril de 1.916 emanada de la 
asamblea de Caldas que le da creación como entidad territorial independiente. 14 años 
después, el 21 de abril de 1.930, la misma corporación mediante ordenanza número 21 le 
cambió el nombre de San Joaquín por el de Risaralda.

Fundadores del municipio de risaralda
Nolasco santa: Nació en la "Cueva Santa", región de Manizales, en el año de 1837 y murió 
en Risaralda en 1.929 a la edad de 92 años. Llegó a esta tierra ambicionando crear nuevas 
fuentes de trabajo. Con sus manos encallecidas taló las montañas de los lados de Sarcirí y 
"Buenavista". Construyó su casa en un punto denominado "La Chamba". Se distinguió por su 
generosidad, pues su mano le daba a todo aquel que veía necesitado; también se destacó por 
sus dotes de organización y sus virtudes personales y cívicas.

RISARALDA
FECHA DE FUNDACIÓN: 17 de abril de 1.916
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Nolasto Santa, Lino Arias, Ezequiel Gonzales 
Montes, Aldemar Quiceno y Jaime Arboleda

Lino Arias: Nació en Jericó (Antioquia), en una vereda llamada "Palocabildo", en 1856. Hijo 
de modestos campesinos y de ocupación agricultor. La Casa de Don Lino Arias en un punto 
denominado "Las Colmenas" y como buen antioqueño contribuyó a la fundación de Risaralda. 
Le correspondieron numerosos menesteres en la aldea inicial, puesto que siempre 
permaneció en el área urbana.

Ezequiel Gonzalez Montes: Al parecer su familia es oriunda de Salamina. Nació en el año de 
1.877. Hijode Jesús María González y de Inocencia Montes, Don Ezequiel llegó muy joven a 
Risaralda. Contrajo matrimonio primero con Mercedes Jiménez y a la muerte de esta, con 
Florinda Peláez; de los dos matrimonios dejó once hijos. Agricultor, se estableció en la vereda 
de Sarcirí. Posteriormente se dedicó al negocio, el cual estableció en la plaza principal del 
pueblo, en el local donde funcionaba el café "gambrinus". Fue un caballero a carta cabal, 
cumplidor de sus deberes morales y sociales; se distinguió por su actividad desplegada y por 
su constante defensa del poblado. De su familia se destacó su hermano Rafael. Los hermanos 
González Montes, dominaron extensas áreas de cultivos de cafeteros y agrícolas en varias 
zonas de Risaralda.

Aldemar Quiceno Toro: Nació en Jericó (Antioquia), en el año de 1.880. Hijo de modestos 
padres, llamados Manuel y Mariana. Murió en Risaralda.

Siendo muy joven, salió de su tierra natal y emprendió un largo y fatigoso viaje en compañía 
de su señora madre y sus hermanos. Su primer oficio fue la arriería, la cual abandonó para 
dedicarse a un negocio de abarrotes, el cual estableció en "La Quiebra del Guayabo" (hoy 
carrera 2ª con calle 9ª). Este negocio lo surtía de la vecina ciudad de Santa Ana de los 
Caballeros. Con bastante sacrificio logró reunir una mediana fortuna, con lo cual pudo adquirir 
terrenos en Sarcirí, Limones y parte del área urbana, y siguiendo el ejemplo de don Jaime 
Arboleda, donó parte de sus tierras para la edificación de las primeras casas, entre ellas la de 
don Gregorio Ospina (padre de don Bernardo Ospina). Don Aldemar fue uno de los que mas 
se empeñaron en el progreso del pueblo, al cual con su aporte generoso ayudó a construir.

Jaime Arboleda: Nació en Jericó (Antioquia), municipio que tan excelente contingente 
humano brindó para las tareas de colonización de Caldas, en 1.872. Hijo de don Francisco 
Arboleda, agricultor humilde. Al llegar a estas tierras, taló las regiones de "La Esperanza", 
"Soria", "El Písamo", y parte del área urbana, esta última porción la donó para la fundación del 
pueblo. Fue el pionero en la construcción de las carreras y calles en asocio con Aldemar, Lino, 
Ezequiel y otros tantos que ayudaron a esta magnífica obra de hacer progresar el pequeño 
caserío.

Estos cinco paladines entraron a esta comarca con las hachas y machetes en las manos. Se 
encontraron solos en medio de la larga y húmeda colina, llena de leyendas y donde por 
doquier la muerte con su pesada guadaña, cual monstruo incontenible se paseaba libremente. 
Ante este espectáculo, estos hombres trataron de retroceder, pero al percatarse del paisaje y 
de la majestad tan soberana que les presentaban los Altos de Carboneral y Santa Ana, optaron 
por edificar las primeras casas y a la vez emprender la ardua y meritoria labor de tirar los 
surcos, para que la semilla germinase y de este modo subsistir con toda su familia, saturando 
en esta forma más de una ilusión.

Es justo anotar que ninguno de los fundadores logró fortuna especial, ni alcanzó posiciones 
fundamentales en si o en sus hijos, en el mandato de los destinos públicos. Campesinos como 
eran, vieron disminuir sus tierras y lentamente se hundieron en la mansedumbre de la vida 
rural, mientras las gentes de la aldea realizaban el segundo proceso de la organización de los 

destinos municipales y además el aprovechamiento de la prosperidad colectiva en la suya, 
generosa y constante.

El mercado
Mediante acuerdo número 18 del 3 de mayo de 1.925 estableció la alternabilidad del mercado 
en las plazas de la cabecera municipal llamadas la de los fundadores y la de Santa Ana. La de 
Santa Ana es hoy la plazuela. Una semana se realizaba el mercado en la plaza de arriba, y las 
siguientes se realizaban en la plaza de abajo. Esta costumbre se mantuvo hasta los primeros 
años de la década del 70, cuando se construyó la plaza de mercado cubierta, comúnmente 
llamada "galería".

GEOGRAFÍA:
El municipio se encuentra influenciado por la hoya hidrográfica del río Cauca, destacándose 
corrientes superficiales de agua como las más importantes el río Cauca y las quebradas La 
Habana, Lázaro, Valdivia, El Oro, Tamaspía, El Brasil, Argelia, El Descanso, La Libertad y El 
Guaico.

Los recursos hídricos de la región son destinados en su mayor parte al consumo agrícola, el 
consumo humano-doméstico, el consumo industrial y el consumo pecuario. Es importante 
mencionar que el municipio cuenta con seis microcuencas de importancia que abastecen los 
acueductos rurales: Microcuenca El Oro, Microcuenca El Brasil, Microcuenca Tamaspía, 
Microcuenca El Guaico, Microcuenca Cascarero y Microcuenca Guacaica.

Fisiografía:
La región se caracteriza por poseer un relieve muy accidentado que corresponde a la cordillera 
Occidental, con altitudes que oscilan entre los 1.000 y 1.900 m.s.n.m., con pisos térmicos 
cálido y medio. Se identifican las siguientes zonas geomorfológicas: paisaje colinado de 
piedemonte, fuertemente ondulado, con pendientes suaves o moderadas hasta del 25.0%; 
paisajes de valle, con tipos de relieve plano y pendientes de hasta 3.0%, y paisajes de 
montaña, con relieve escarpado en las laderas de vertiente y pendientes mayores del 50.0%.
La máxima altura del municipio es el Cerro Santana ubicado a 1.900 m.s.n.m., desde el cual 
se puede apreciar el valle del Risaralda, el cañón del Cauca, el norte del departamento del 
Valle y las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central.

Límites del municipio:
El municipio de Risaralda se encuentra localizado al sur-occidente del departamento de 
Caldas, cruzado por la cordillera Occidental entre los valles del Risaralda por el occidente y el 
Cañón del Cauca por el oriente. Limita por el norte con Anserma, al sur con San José y 
Belalcázar, al sur oriente con Chinchiná, al oriente con Palestina y al occidente con Viterbo y 
Anserma
Extensión total:   10.838 Km2
Extensión Área Urbana:  0,214 Km2
Extensión Área Rural:  108,166 Km2
Temperatura media:   9º C  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.743  y 56 Km a Manizales la 
Capital

ECOLOGÍA:
El municipio se caracteriza por presentar un proceso de contaminación asociado a las 
actividades agropecuarias, principalmente las relacionadas con aguas mieles, fermentación, 

pulpa de café, empleo de agroquímicos en los cultivos de café y caña, y desechos sólidos y 
líquidos de origen rural.

En las microcuencas el nivel de contaminación es elevado debido al aporte contaminante de 
las aguas negras por la ausencia de sistemas de alcantarillado apropiados o pozos sépticos, 
además de la mencionada influencia en tiempos de cosecha de la pulpa y la miel de café que 
aumentan notoriamente la contaminación en los nacimientos de las quebradas.

Flora
La vegetación natural originaria de la región ha ido desapareciendo gradualmente, siendo 
reemplazada por cultivos como el café, los cítricos y los pastos. Los pocos bosques 
naturales existentes están distribuidos en pequeñas áreas, generalmente a las orillas de los 
ríos y quebradas, constituyéndose en protectores de los nacimientos y cauces de cuencas y 
de microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos veredales.

En la región predomina la guadua, objeto de un manejo silvicultural aceptable; resalta 
también el vivero del Comité Ecológico de Risaralda, ubicado en el Jardín Botánico, 
produciendo entre otras, plántulas semestrales de nogal, guadua y cedro con destino a la 
reforestación de la zona.

Fauna
A pesar del empobrecimiento faunístico de la región causado por la gran deforestación 
existente, en el municipio se presentan 16 familias de mamíferos con 28 especies, 
destacándose la rata de agua y la nutria, la cual se encuentra en grave peligro de extinción. 
En reptiles y anfibios se han identificado para cada grupo siete familias con 16 especies, 
sobresaliendo en cada uno de ellos las lagartijas y lagartos, y las ranas, respectivamente.

Respecto a las aves, existen 32 familias y 76 especies, la gran mayoría tolerantes a los 
cambios del hábitat, resaltando como las más comunes los gavilanes, garzas, carpinteros, 
golondrinas y colibríes.

ECONOMÍA:
La economía del municipio es eminentemente agropecuaria, teniendo como base de sus 
ingresos el cultivo y comercialización de café, mientras que para el consumo local se 
siembran otros cultivos, entre los cuales se destacan el plátano, la caña panelera y una 
diversidad de verduras. 

Agricultura
El municipio de Risaralda ha tenido una importante vocación cafetera en el Departamento, 
ocupando el sexto lugar en cuanto a los municipios productores del grano en Caldas, 
mostrando para el año 2.000 un pronóstico de cosecha de 459.143 de c.p.s. que 
comparados con la cifra de 1.995, 635.011 de c.p.s. señaló un decrecimiento de 27.7% en el 
lapso de análisis, producto de la crisis que presenta este cultivo desde hace varios años. 
Asimismo, según datos del Comité de Cafeteros de Caldas, en el año 2.000 existían 976 
personas dedicadas a la actividad de la caficultura en 1.198 fincas cafeteras que 
representan un área de 4.099 has., de las cuales 2.994 se encontraban sembradas en 
variedad Colombia y 748 en caturra.

Dentro de los otros cultivos se destacan por su producción y área cosechada el plátano, 
generalmente intercalado con el café, con más de 1.800 has. Cosechadas y una producción 
que supera las 9.000 toneladas. 

Sector pecuario
El municipio dispone de algunas áreas aptas para el desarrollo de esta actividad, contando 
para la explotación ganadera con un total de 3.156 has. de pastos que albergan una 
población ganadera de 18.570 cabezas entre bovinos, porcinos y equinos. El hato ganadero 
está compuesto en un 75.0% por ganado de carne y 25.0% de leche, encontrándose las 
zonas más tecnificadas en las veredas Alto Arauca, Montecristo, La Libertad y El Palo. 
Según la UMATA, después de la bovina la producción pecuaria más significativa del 
municipio está representada por cerdos, aves de postura y pollos de engorde.

Otra actividad de importancia es la apicultura que agrupa aproximadamente 200 colmenas 
en los sectores de El Tablazo, La Esperanza, La Pielroja, La Miranda, Surrumbí, La 
Bohemia, Quiebra de Santa Bárbara y Alto Arauca, con una producción promedio de 40 kilos 
de miel por colmena/año.

Vías de comunicación:
El municipio de Risaralda cuenta con una red vial en deficiente estado debido a la falta de 
mantenimiento. Es así como el eje vial más importante lo constituye la vía 
Arauca-Risaralda-Cauyá, que comunica al municipio con la troncal occidental y con 
Manizales, vía que siendo nacional es de especificaciones precarias y presenta problemas 
de deterioro del pavimento en algunos tramos.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2.015, abril, 24) Alcaldía de Risaralda [En línea]. 
Disponible en: http://www.risaralda-caldas.gov.co/informacion_general.shtml



Caldas fue un mosaico de tribus pequeñas. Cada serranía de su territorio quebrado separaba  
una tribu de otra, al decir de los Ríos Tobón, por lo cual cada grupo aborigen era una 
subcultura diferente, con su propio jefe que no rendía cuentas a nadie y muy probablemente 
era enemigo a muerte de la otra tribu, distante sólo una colina. La circunstancia anterior 
explica la facilidad con la cual el conquistador español Jorge Robledo pudo subyugar esta 
región utilizando a unos pueblos contra otros.

El investigador Luis Duque Gómez clasifica los indígenas caldenses en varios grupos, según 
lo dedujo de los dialectos, asignando el grupo 6 al pueblo de los Ansermas, ubicado en la 
región que hoy ocupan Anserma, Risaralda, Guática y Belalcázar. "Cada tribu se componía de 
muchas familias numerosas, unidas entre sí por vínculos de sangre, de las costumbres, de la 
lengua, la amistad o el temor. Hablaban todas un dialecto especial, tal vez derivación de las 
lenguas del chocó y según parece la antropofagia no fue entre ellos costumbre generalizada".
Dentro de los Ansermas se deben incluir los siguientes repartimientos y pueblos de indios : 
carpa, Supía, Upirama, Ypa, Ocanchara, Curumpancha, La Provincia, tabuya, Guática, Tusa, 
Yndiiati, Curumby, Piesa, Chataya, Cumba, Andyca, Aconchare, Guacaya, Guarma, Chápata, 
Cupinga, Gorrones, Umbría, Napiora, Yra (o Irra), Quinchía, Apía, estos últimos destacados 
por su belicosidad en contraste con los de la región menos fieros.

Los pueblos aborígenes de la región que hoy ocupa el municipio de Risaralda fueron los 
Tabuyas, Chacos y Sorias, Simas, Chaverras, y la tribu más importante, los Angaskas. Su 
nombre aparece citado por Jorge Robledo y especialmente su cacique Angaska, uno de los 
más importantes de toda la región.

Hoy existen los resguardos indígenas de la Morelia y la Tesalia, caracterizados por el 
abandono estatal en el cual se encuentran y por el avanzado grado de aculturación al cual han 
sido sometidos. La desnutrición, las enfermedades y la pobreza son cotidianas en estos 
grupos. Así mismo la pérdida de sus raíces culturales, entre ellas su propio dialecto y sus 
costumbres en el comer y en el vestir.

Colonizacion antioqueña
Si bien es cierto que los aborígenes e hispanos fraguaron parte de nuestra idiosincracia, por 
su influencia tácita en la gestación de la raza antioqueña, es más verdadero aún que nuestra 
ascendencia proviene directamente de ese núcleo montañés, dinámico, andariego, trabajador 
y gran gestor de poblados y ciudades desperdigados por todo lo largo y ancho del Occidente 
colombiano.

La fundación
Dice La vieja leyenda que el primero en poner las plantas sobre la selva sagrada en los 
dominios de los legendarios Ansermas, fue don Sebastián de Belalcázar quien siempre 
andaba por esta regiones acompañado de su fiel teniente don Ruy Vanegas y que en la mitad 
del siglo XVI dejó mojones que más tarde sirvieron de guía para que otros le diera fundación 
oficial a muchas de las nobles poblaciones que hoy hacen presencia activa en el acontecer 
nacional.

Más tarde Don Jorge Robledo hizo la exploración completa de toda aquella región, camino a 
Anserma, y escribió actas, ordenó alguna aventura, plantó varias cruces de puro arenillo, pidió 
la celebración de la Santa misa, cada vez que una apertura constituía la fundación de un 
poblado y abandonó el sitio para que pocos años lo cubriera la selva como ocurrió con la 
mayoría de los intentos de fundación que se dieron sobre las quebradas laderas de la 
cordillera occidental.

Nada quedó de lo que dejaron allí el conquistador español, hasta que los Antioqueños 
trashumantes llamados por la ambición del oro y las guacas abrieron camino, el mismo que 
con los días se convirtió en las vías hacia las fértiles y llamativas planicies del Cauca. Sin 
embargo la fiereza de los Angaskas, tribu que se consideraba dueña legítima de la región de 
El Tablazo, ausentó los esperanzados visitantes hasta el punto que, según los testimonios 
históricos, a finales del siglo pasado sobre aquel obligado camino, sólo existía una vieja 
posada atendida por su propietaria Doña Ana Joaquina Giraldo Duque y que era el lugar de 
descanso de los caminantes.

Cuando don Rudesindo Ospina y Don Pedro Salvador Orozco, un par de veteranos de la 
guerra de los 1.000 días, recibieron a cambio de unos bonos territoriales que poseían, grandes 
extensiones de terreno en el fértil valle del Risaralda, en Apía y la serranía de Belalcázar, 
nunca imaginaron que aquellas tierras inhóspitas se fueran a convertir con el paso de los años 
en el fundamento de importantes poblaciones como la de este pintoresco lugar llamado 
Risaralda.

Andando el tiempo y atraídos por la feracidad de aquellas tierras, familias enteras de 
Antioqueños andariegos decidieron viajar hacia el sur y cuando llegó el momento de escoger 
el sitio para levantar sus viviendas, eligieron un lugar enhiesto y llamativo, el alto el Santana. 
Allí don Gregorio Ramírez construyó la primera casa y siguieron su ejemplo Marco Antonio 
Quiceno, Pedro Pimienta, Benjamín Vallejo y otros.

En aquel sitio se fueron instalando las familias que siguiendo los pasos de los anteriores 
llegaron y encontraron ocupación para los suyos, hasta cuándo la altura del lugar dificultó la 
llegada del agua que hizo necesario buscar un terreno menos elevado que garantizara el 
albergue a los nuevos pobladores. Fue entonces cuando la mayoría de los habitantes 
trasladaron a San Joaquín, lugar donde hoy florece con orgullo Risaralda.

San Joaquín es el nombre que se guarda en los sagrados registros de aquella población y 
también es el título que aparece en la ordenanza número 17 de abril de 1.916 emanada de la 
asamblea de Caldas que le da creación como entidad territorial independiente. 14 años 
después, el 21 de abril de 1.930, la misma corporación mediante ordenanza número 21 le 
cambió el nombre de San Joaquín por el de Risaralda.

Fundadores del municipio de risaralda
Nolasco santa: Nació en la "Cueva Santa", región de Manizales, en el año de 1837 y murió 
en Risaralda en 1.929 a la edad de 92 años. Llegó a esta tierra ambicionando crear nuevas 
fuentes de trabajo. Con sus manos encallecidas taló las montañas de los lados de Sarcirí y 
"Buenavista". Construyó su casa en un punto denominado "La Chamba". Se distinguió por su 
generosidad, pues su mano le daba a todo aquel que veía necesitado; también se destacó por 
sus dotes de organización y sus virtudes personales y cívicas.

Lino Arias: Nació en Jericó (Antioquia), en una vereda llamada "Palocabildo", en 1856. Hijo 
de modestos campesinos y de ocupación agricultor. La Casa de Don Lino Arias en un punto 
denominado "Las Colmenas" y como buen antioqueño contribuyó a la fundación de Risaralda. 
Le correspondieron numerosos menesteres en la aldea inicial, puesto que siempre 
permaneció en el área urbana.

Ezequiel Gonzalez Montes: Al parecer su familia es oriunda de Salamina. Nació en el año de 
1.877. Hijode Jesús María González y de Inocencia Montes, Don Ezequiel llegó muy joven a 
Risaralda. Contrajo matrimonio primero con Mercedes Jiménez y a la muerte de esta, con 
Florinda Peláez; de los dos matrimonios dejó once hijos. Agricultor, se estableció en la vereda 
de Sarcirí. Posteriormente se dedicó al negocio, el cual estableció en la plaza principal del 
pueblo, en el local donde funcionaba el café "gambrinus". Fue un caballero a carta cabal, 
cumplidor de sus deberes morales y sociales; se distinguió por su actividad desplegada y por 
su constante defensa del poblado. De su familia se destacó su hermano Rafael. Los hermanos 
González Montes, dominaron extensas áreas de cultivos de cafeteros y agrícolas en varias 
zonas de Risaralda.

Aldemar Quiceno Toro: Nació en Jericó (Antioquia), en el año de 1.880. Hijo de modestos 
padres, llamados Manuel y Mariana. Murió en Risaralda.

Siendo muy joven, salió de su tierra natal y emprendió un largo y fatigoso viaje en compañía 
de su señora madre y sus hermanos. Su primer oficio fue la arriería, la cual abandonó para 
dedicarse a un negocio de abarrotes, el cual estableció en "La Quiebra del Guayabo" (hoy 
carrera 2ª con calle 9ª). Este negocio lo surtía de la vecina ciudad de Santa Ana de los 
Caballeros. Con bastante sacrificio logró reunir una mediana fortuna, con lo cual pudo adquirir 
terrenos en Sarcirí, Limones y parte del área urbana, y siguiendo el ejemplo de don Jaime 
Arboleda, donó parte de sus tierras para la edificación de las primeras casas, entre ellas la de 
don Gregorio Ospina (padre de don Bernardo Ospina). Don Aldemar fue uno de los que mas 
se empeñaron en el progreso del pueblo, al cual con su aporte generoso ayudó a construir.

Jaime Arboleda: Nació en Jericó (Antioquia), municipio que tan excelente contingente 
humano brindó para las tareas de colonización de Caldas, en 1.872. Hijo de don Francisco 
Arboleda, agricultor humilde. Al llegar a estas tierras, taló las regiones de "La Esperanza", 
"Soria", "El Písamo", y parte del área urbana, esta última porción la donó para la fundación del 
pueblo. Fue el pionero en la construcción de las carreras y calles en asocio con Aldemar, Lino, 
Ezequiel y otros tantos que ayudaron a esta magnífica obra de hacer progresar el pequeño 
caserío.

Estos cinco paladines entraron a esta comarca con las hachas y machetes en las manos. Se 
encontraron solos en medio de la larga y húmeda colina, llena de leyendas y donde por 
doquier la muerte con su pesada guadaña, cual monstruo incontenible se paseaba libremente. 
Ante este espectáculo, estos hombres trataron de retroceder, pero al percatarse del paisaje y 
de la majestad tan soberana que les presentaban los Altos de Carboneral y Santa Ana, optaron 
por edificar las primeras casas y a la vez emprender la ardua y meritoria labor de tirar los 
surcos, para que la semilla germinase y de este modo subsistir con toda su familia, saturando 
en esta forma más de una ilusión.

Es justo anotar que ninguno de los fundadores logró fortuna especial, ni alcanzó posiciones 
fundamentales en si o en sus hijos, en el mandato de los destinos públicos. Campesinos como 
eran, vieron disminuir sus tierras y lentamente se hundieron en la mansedumbre de la vida 
rural, mientras las gentes de la aldea realizaban el segundo proceso de la organización de los 

destinos municipales y además el aprovechamiento de la prosperidad colectiva en la suya, 
generosa y constante.

El mercado
Mediante acuerdo número 18 del 3 de mayo de 1.925 estableció la alternabilidad del mercado 
en las plazas de la cabecera municipal llamadas la de los fundadores y la de Santa Ana. La de 
Santa Ana es hoy la plazuela. Una semana se realizaba el mercado en la plaza de arriba, y las 
siguientes se realizaban en la plaza de abajo. Esta costumbre se mantuvo hasta los primeros 
años de la década del 70, cuando se construyó la plaza de mercado cubierta, comúnmente 
llamada "galería".

GEOGRAFÍA:
El municipio se encuentra influenciado por la hoya hidrográfica del río Cauca, destacándose 
corrientes superficiales de agua como las más importantes el río Cauca y las quebradas La 
Habana, Lázaro, Valdivia, El Oro, Tamaspía, El Brasil, Argelia, El Descanso, La Libertad y El 
Guaico.

Los recursos hídricos de la región son destinados en su mayor parte al consumo agrícola, el 
consumo humano-doméstico, el consumo industrial y el consumo pecuario. Es importante 
mencionar que el municipio cuenta con seis microcuencas de importancia que abastecen los 
acueductos rurales: Microcuenca El Oro, Microcuenca El Brasil, Microcuenca Tamaspía, 
Microcuenca El Guaico, Microcuenca Cascarero y Microcuenca Guacaica.

Fisiografía:
La región se caracteriza por poseer un relieve muy accidentado que corresponde a la cordillera 
Occidental, con altitudes que oscilan entre los 1.000 y 1.900 m.s.n.m., con pisos térmicos 
cálido y medio. Se identifican las siguientes zonas geomorfológicas: paisaje colinado de 
piedemonte, fuertemente ondulado, con pendientes suaves o moderadas hasta del 25.0%; 
paisajes de valle, con tipos de relieve plano y pendientes de hasta 3.0%, y paisajes de 
montaña, con relieve escarpado en las laderas de vertiente y pendientes mayores del 50.0%.
La máxima altura del municipio es el Cerro Santana ubicado a 1.900 m.s.n.m., desde el cual 
se puede apreciar el valle del Risaralda, el cañón del Cauca, el norte del departamento del 
Valle y las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central.

Límites del municipio:
El municipio de Risaralda se encuentra localizado al sur-occidente del departamento de 
Caldas, cruzado por la cordillera Occidental entre los valles del Risaralda por el occidente y el 
Cañón del Cauca por el oriente. Limita por el norte con Anserma, al sur con San José y 
Belalcázar, al sur oriente con Chinchiná, al oriente con Palestina y al occidente con Viterbo y 
Anserma
Extensión total:   10.838 Km2
Extensión Área Urbana:  0,214 Km2
Extensión Área Rural:  108,166 Km2
Temperatura media:   9º C  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.743  y 56 Km a Manizales la 
Capital

ECOLOGÍA:
El municipio se caracteriza por presentar un proceso de contaminación asociado a las 
actividades agropecuarias, principalmente las relacionadas con aguas mieles, fermentación, 

pulpa de café, empleo de agroquímicos en los cultivos de café y caña, y desechos sólidos y 
líquidos de origen rural.

En las microcuencas el nivel de contaminación es elevado debido al aporte contaminante de 
las aguas negras por la ausencia de sistemas de alcantarillado apropiados o pozos sépticos, 
además de la mencionada influencia en tiempos de cosecha de la pulpa y la miel de café que 
aumentan notoriamente la contaminación en los nacimientos de las quebradas.

Flora
La vegetación natural originaria de la región ha ido desapareciendo gradualmente, siendo 
reemplazada por cultivos como el café, los cítricos y los pastos. Los pocos bosques 
naturales existentes están distribuidos en pequeñas áreas, generalmente a las orillas de los 
ríos y quebradas, constituyéndose en protectores de los nacimientos y cauces de cuencas y 
de microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos veredales.

En la región predomina la guadua, objeto de un manejo silvicultural aceptable; resalta 
también el vivero del Comité Ecológico de Risaralda, ubicado en el Jardín Botánico, 
produciendo entre otras, plántulas semestrales de nogal, guadua y cedro con destino a la 
reforestación de la zona.

Fauna
A pesar del empobrecimiento faunístico de la región causado por la gran deforestación 
existente, en el municipio se presentan 16 familias de mamíferos con 28 especies, 
destacándose la rata de agua y la nutria, la cual se encuentra en grave peligro de extinción. 
En reptiles y anfibios se han identificado para cada grupo siete familias con 16 especies, 
sobresaliendo en cada uno de ellos las lagartijas y lagartos, y las ranas, respectivamente.

Respecto a las aves, existen 32 familias y 76 especies, la gran mayoría tolerantes a los 
cambios del hábitat, resaltando como las más comunes los gavilanes, garzas, carpinteros, 
golondrinas y colibríes.

ECONOMÍA:
La economía del municipio es eminentemente agropecuaria, teniendo como base de sus 
ingresos el cultivo y comercialización de café, mientras que para el consumo local se 
siembran otros cultivos, entre los cuales se destacan el plátano, la caña panelera y una 
diversidad de verduras. 

Agricultura
El municipio de Risaralda ha tenido una importante vocación cafetera en el Departamento, 
ocupando el sexto lugar en cuanto a los municipios productores del grano en Caldas, 
mostrando para el año 2.000 un pronóstico de cosecha de 459.143 de c.p.s. que 
comparados con la cifra de 1.995, 635.011 de c.p.s. señaló un decrecimiento de 27.7% en el 
lapso de análisis, producto de la crisis que presenta este cultivo desde hace varios años. 
Asimismo, según datos del Comité de Cafeteros de Caldas, en el año 2.000 existían 976 
personas dedicadas a la actividad de la caficultura en 1.198 fincas cafeteras que 
representan un área de 4.099 has., de las cuales 2.994 se encontraban sembradas en 
variedad Colombia y 748 en caturra.

Dentro de los otros cultivos se destacan por su producción y área cosechada el plátano, 
generalmente intercalado con el café, con más de 1.800 has. Cosechadas y una producción 
que supera las 9.000 toneladas. 

Sector pecuario
El municipio dispone de algunas áreas aptas para el desarrollo de esta actividad, contando 
para la explotación ganadera con un total de 3.156 has. de pastos que albergan una 
población ganadera de 18.570 cabezas entre bovinos, porcinos y equinos. El hato ganadero 
está compuesto en un 75.0% por ganado de carne y 25.0% de leche, encontrándose las 
zonas más tecnificadas en las veredas Alto Arauca, Montecristo, La Libertad y El Palo. 
Según la UMATA, después de la bovina la producción pecuaria más significativa del 
municipio está representada por cerdos, aves de postura y pollos de engorde.

Otra actividad de importancia es la apicultura que agrupa aproximadamente 200 colmenas 
en los sectores de El Tablazo, La Esperanza, La Pielroja, La Miranda, Surrumbí, La 
Bohemia, Quiebra de Santa Bárbara y Alto Arauca, con una producción promedio de 40 kilos 
de miel por colmena/año.

Vías de comunicación:
El municipio de Risaralda cuenta con una red vial en deficiente estado debido a la falta de 
mantenimiento. Es así como el eje vial más importante lo constituye la vía 
Arauca-Risaralda-Cauyá, que comunica al municipio con la troncal occidental y con 
Manizales, vía que siendo nacional es de especificaciones precarias y presenta problemas 
de deterioro del pavimento en algunos tramos.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2.015, abril, 24) Alcaldía de Risaralda [En línea]. 
Disponible en: http://www.risaralda-caldas.gov.co/informacion_general.shtml



Caldas fue un mosaico de tribus pequeñas. Cada serranía de su territorio quebrado separaba  
una tribu de otra, al decir de los Ríos Tobón, por lo cual cada grupo aborigen era una 
subcultura diferente, con su propio jefe que no rendía cuentas a nadie y muy probablemente 
era enemigo a muerte de la otra tribu, distante sólo una colina. La circunstancia anterior 
explica la facilidad con la cual el conquistador español Jorge Robledo pudo subyugar esta 
región utilizando a unos pueblos contra otros.

El investigador Luis Duque Gómez clasifica los indígenas caldenses en varios grupos, según 
lo dedujo de los dialectos, asignando el grupo 6 al pueblo de los Ansermas, ubicado en la 
región que hoy ocupan Anserma, Risaralda, Guática y Belalcázar. "Cada tribu se componía de 
muchas familias numerosas, unidas entre sí por vínculos de sangre, de las costumbres, de la 
lengua, la amistad o el temor. Hablaban todas un dialecto especial, tal vez derivación de las 
lenguas del chocó y según parece la antropofagia no fue entre ellos costumbre generalizada".
Dentro de los Ansermas se deben incluir los siguientes repartimientos y pueblos de indios : 
carpa, Supía, Upirama, Ypa, Ocanchara, Curumpancha, La Provincia, tabuya, Guática, Tusa, 
Yndiiati, Curumby, Piesa, Chataya, Cumba, Andyca, Aconchare, Guacaya, Guarma, Chápata, 
Cupinga, Gorrones, Umbría, Napiora, Yra (o Irra), Quinchía, Apía, estos últimos destacados 
por su belicosidad en contraste con los de la región menos fieros.

Los pueblos aborígenes de la región que hoy ocupa el municipio de Risaralda fueron los 
Tabuyas, Chacos y Sorias, Simas, Chaverras, y la tribu más importante, los Angaskas. Su 
nombre aparece citado por Jorge Robledo y especialmente su cacique Angaska, uno de los 
más importantes de toda la región.

Hoy existen los resguardos indígenas de la Morelia y la Tesalia, caracterizados por el 
abandono estatal en el cual se encuentran y por el avanzado grado de aculturación al cual han 
sido sometidos. La desnutrición, las enfermedades y la pobreza son cotidianas en estos 
grupos. Así mismo la pérdida de sus raíces culturales, entre ellas su propio dialecto y sus 
costumbres en el comer y en el vestir.

Colonizacion antioqueña
Si bien es cierto que los aborígenes e hispanos fraguaron parte de nuestra idiosincracia, por 
su influencia tácita en la gestación de la raza antioqueña, es más verdadero aún que nuestra 
ascendencia proviene directamente de ese núcleo montañés, dinámico, andariego, trabajador 
y gran gestor de poblados y ciudades desperdigados por todo lo largo y ancho del Occidente 
colombiano.

La fundación
Dice La vieja leyenda que el primero en poner las plantas sobre la selva sagrada en los 
dominios de los legendarios Ansermas, fue don Sebastián de Belalcázar quien siempre 
andaba por esta regiones acompañado de su fiel teniente don Ruy Vanegas y que en la mitad 
del siglo XVI dejó mojones que más tarde sirvieron de guía para que otros le diera fundación 
oficial a muchas de las nobles poblaciones que hoy hacen presencia activa en el acontecer 
nacional.

Más tarde Don Jorge Robledo hizo la exploración completa de toda aquella región, camino a 
Anserma, y escribió actas, ordenó alguna aventura, plantó varias cruces de puro arenillo, pidió 
la celebración de la Santa misa, cada vez que una apertura constituía la fundación de un 
poblado y abandonó el sitio para que pocos años lo cubriera la selva como ocurrió con la 
mayoría de los intentos de fundación que se dieron sobre las quebradas laderas de la 
cordillera occidental.

Nada quedó de lo que dejaron allí el conquistador español, hasta que los Antioqueños 
trashumantes llamados por la ambición del oro y las guacas abrieron camino, el mismo que 
con los días se convirtió en las vías hacia las fértiles y llamativas planicies del Cauca. Sin 
embargo la fiereza de los Angaskas, tribu que se consideraba dueña legítima de la región de 
El Tablazo, ausentó los esperanzados visitantes hasta el punto que, según los testimonios 
históricos, a finales del siglo pasado sobre aquel obligado camino, sólo existía una vieja 
posada atendida por su propietaria Doña Ana Joaquina Giraldo Duque y que era el lugar de 
descanso de los caminantes.

Cuando don Rudesindo Ospina y Don Pedro Salvador Orozco, un par de veteranos de la 
guerra de los 1.000 días, recibieron a cambio de unos bonos territoriales que poseían, grandes 
extensiones de terreno en el fértil valle del Risaralda, en Apía y la serranía de Belalcázar, 
nunca imaginaron que aquellas tierras inhóspitas se fueran a convertir con el paso de los años 
en el fundamento de importantes poblaciones como la de este pintoresco lugar llamado 
Risaralda.

Andando el tiempo y atraídos por la feracidad de aquellas tierras, familias enteras de 
Antioqueños andariegos decidieron viajar hacia el sur y cuando llegó el momento de escoger 
el sitio para levantar sus viviendas, eligieron un lugar enhiesto y llamativo, el alto el Santana. 
Allí don Gregorio Ramírez construyó la primera casa y siguieron su ejemplo Marco Antonio 
Quiceno, Pedro Pimienta, Benjamín Vallejo y otros.

En aquel sitio se fueron instalando las familias que siguiendo los pasos de los anteriores 
llegaron y encontraron ocupación para los suyos, hasta cuándo la altura del lugar dificultó la 
llegada del agua que hizo necesario buscar un terreno menos elevado que garantizara el 
albergue a los nuevos pobladores. Fue entonces cuando la mayoría de los habitantes 
trasladaron a San Joaquín, lugar donde hoy florece con orgullo Risaralda.

San Joaquín es el nombre que se guarda en los sagrados registros de aquella población y 
también es el título que aparece en la ordenanza número 17 de abril de 1.916 emanada de la 
asamblea de Caldas que le da creación como entidad territorial independiente. 14 años 
después, el 21 de abril de 1.930, la misma corporación mediante ordenanza número 21 le 
cambió el nombre de San Joaquín por el de Risaralda.

Fundadores del municipio de risaralda
Nolasco santa: Nació en la "Cueva Santa", región de Manizales, en el año de 1837 y murió 
en Risaralda en 1.929 a la edad de 92 años. Llegó a esta tierra ambicionando crear nuevas 
fuentes de trabajo. Con sus manos encallecidas taló las montañas de los lados de Sarcirí y 
"Buenavista". Construyó su casa en un punto denominado "La Chamba". Se distinguió por su 
generosidad, pues su mano le daba a todo aquel que veía necesitado; también se destacó por 
sus dotes de organización y sus virtudes personales y cívicas.

Lino Arias: Nació en Jericó (Antioquia), en una vereda llamada "Palocabildo", en 1856. Hijo 
de modestos campesinos y de ocupación agricultor. La Casa de Don Lino Arias en un punto 
denominado "Las Colmenas" y como buen antioqueño contribuyó a la fundación de Risaralda. 
Le correspondieron numerosos menesteres en la aldea inicial, puesto que siempre 
permaneció en el área urbana.

Ezequiel Gonzalez Montes: Al parecer su familia es oriunda de Salamina. Nació en el año de 
1.877. Hijode Jesús María González y de Inocencia Montes, Don Ezequiel llegó muy joven a 
Risaralda. Contrajo matrimonio primero con Mercedes Jiménez y a la muerte de esta, con 
Florinda Peláez; de los dos matrimonios dejó once hijos. Agricultor, se estableció en la vereda 
de Sarcirí. Posteriormente se dedicó al negocio, el cual estableció en la plaza principal del 
pueblo, en el local donde funcionaba el café "gambrinus". Fue un caballero a carta cabal, 
cumplidor de sus deberes morales y sociales; se distinguió por su actividad desplegada y por 
su constante defensa del poblado. De su familia se destacó su hermano Rafael. Los hermanos 
González Montes, dominaron extensas áreas de cultivos de cafeteros y agrícolas en varias 
zonas de Risaralda.

Aldemar Quiceno Toro: Nació en Jericó (Antioquia), en el año de 1.880. Hijo de modestos 
padres, llamados Manuel y Mariana. Murió en Risaralda.

Siendo muy joven, salió de su tierra natal y emprendió un largo y fatigoso viaje en compañía 
de su señora madre y sus hermanos. Su primer oficio fue la arriería, la cual abandonó para 
dedicarse a un negocio de abarrotes, el cual estableció en "La Quiebra del Guayabo" (hoy 
carrera 2ª con calle 9ª). Este negocio lo surtía de la vecina ciudad de Santa Ana de los 
Caballeros. Con bastante sacrificio logró reunir una mediana fortuna, con lo cual pudo adquirir 
terrenos en Sarcirí, Limones y parte del área urbana, y siguiendo el ejemplo de don Jaime 
Arboleda, donó parte de sus tierras para la edificación de las primeras casas, entre ellas la de 
don Gregorio Ospina (padre de don Bernardo Ospina). Don Aldemar fue uno de los que mas 
se empeñaron en el progreso del pueblo, al cual con su aporte generoso ayudó a construir.

Jaime Arboleda: Nació en Jericó (Antioquia), municipio que tan excelente contingente 
humano brindó para las tareas de colonización de Caldas, en 1.872. Hijo de don Francisco 
Arboleda, agricultor humilde. Al llegar a estas tierras, taló las regiones de "La Esperanza", 
"Soria", "El Písamo", y parte del área urbana, esta última porción la donó para la fundación del 
pueblo. Fue el pionero en la construcción de las carreras y calles en asocio con Aldemar, Lino, 
Ezequiel y otros tantos que ayudaron a esta magnífica obra de hacer progresar el pequeño 
caserío.

Estos cinco paladines entraron a esta comarca con las hachas y machetes en las manos. Se 
encontraron solos en medio de la larga y húmeda colina, llena de leyendas y donde por 
doquier la muerte con su pesada guadaña, cual monstruo incontenible se paseaba libremente. 
Ante este espectáculo, estos hombres trataron de retroceder, pero al percatarse del paisaje y 
de la majestad tan soberana que les presentaban los Altos de Carboneral y Santa Ana, optaron 
por edificar las primeras casas y a la vez emprender la ardua y meritoria labor de tirar los 
surcos, para que la semilla germinase y de este modo subsistir con toda su familia, saturando 
en esta forma más de una ilusión.

Es justo anotar que ninguno de los fundadores logró fortuna especial, ni alcanzó posiciones 
fundamentales en si o en sus hijos, en el mandato de los destinos públicos. Campesinos como 
eran, vieron disminuir sus tierras y lentamente se hundieron en la mansedumbre de la vida 
rural, mientras las gentes de la aldea realizaban el segundo proceso de la organización de los 

destinos municipales y además el aprovechamiento de la prosperidad colectiva en la suya, 
generosa y constante.

El mercado
Mediante acuerdo número 18 del 3 de mayo de 1.925 estableció la alternabilidad del mercado 
en las plazas de la cabecera municipal llamadas la de los fundadores y la de Santa Ana. La de 
Santa Ana es hoy la plazuela. Una semana se realizaba el mercado en la plaza de arriba, y las 
siguientes se realizaban en la plaza de abajo. Esta costumbre se mantuvo hasta los primeros 
años de la década del 70, cuando se construyó la plaza de mercado cubierta, comúnmente 
llamada "galería".

GEOGRAFÍA:
El municipio se encuentra influenciado por la hoya hidrográfica del río Cauca, destacándose 
corrientes superficiales de agua como las más importantes el río Cauca y las quebradas La 
Habana, Lázaro, Valdivia, El Oro, Tamaspía, El Brasil, Argelia, El Descanso, La Libertad y El 
Guaico.

Los recursos hídricos de la región son destinados en su mayor parte al consumo agrícola, el 
consumo humano-doméstico, el consumo industrial y el consumo pecuario. Es importante 
mencionar que el municipio cuenta con seis microcuencas de importancia que abastecen los 
acueductos rurales: Microcuenca El Oro, Microcuenca El Brasil, Microcuenca Tamaspía, 
Microcuenca El Guaico, Microcuenca Cascarero y Microcuenca Guacaica.

Fisiografía:
La región se caracteriza por poseer un relieve muy accidentado que corresponde a la cordillera 
Occidental, con altitudes que oscilan entre los 1.000 y 1.900 m.s.n.m., con pisos térmicos 
cálido y medio. Se identifican las siguientes zonas geomorfológicas: paisaje colinado de 
piedemonte, fuertemente ondulado, con pendientes suaves o moderadas hasta del 25.0%; 
paisajes de valle, con tipos de relieve plano y pendientes de hasta 3.0%, y paisajes de 
montaña, con relieve escarpado en las laderas de vertiente y pendientes mayores del 50.0%.
La máxima altura del municipio es el Cerro Santana ubicado a 1.900 m.s.n.m., desde el cual 
se puede apreciar el valle del Risaralda, el cañón del Cauca, el norte del departamento del 
Valle y las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central.

Límites del municipio:
El municipio de Risaralda se encuentra localizado al sur-occidente del departamento de 
Caldas, cruzado por la cordillera Occidental entre los valles del Risaralda por el occidente y el 
Cañón del Cauca por el oriente. Limita por el norte con Anserma, al sur con San José y 
Belalcázar, al sur oriente con Chinchiná, al oriente con Palestina y al occidente con Viterbo y 
Anserma
Extensión total:   10.838 Km2
Extensión Área Urbana:  0,214 Km2
Extensión Área Rural:  108,166 Km2
Temperatura media:   9º C  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.743  y 56 Km a Manizales la 
Capital

ECOLOGÍA:
El municipio se caracteriza por presentar un proceso de contaminación asociado a las 
actividades agropecuarias, principalmente las relacionadas con aguas mieles, fermentación, 

pulpa de café, empleo de agroquímicos en los cultivos de café y caña, y desechos sólidos y 
líquidos de origen rural.

En las microcuencas el nivel de contaminación es elevado debido al aporte contaminante de 
las aguas negras por la ausencia de sistemas de alcantarillado apropiados o pozos sépticos, 
además de la mencionada influencia en tiempos de cosecha de la pulpa y la miel de café que 
aumentan notoriamente la contaminación en los nacimientos de las quebradas.

Flora
La vegetación natural originaria de la región ha ido desapareciendo gradualmente, siendo 
reemplazada por cultivos como el café, los cítricos y los pastos. Los pocos bosques 
naturales existentes están distribuidos en pequeñas áreas, generalmente a las orillas de los 
ríos y quebradas, constituyéndose en protectores de los nacimientos y cauces de cuencas y 
de microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos veredales.

En la región predomina la guadua, objeto de un manejo silvicultural aceptable; resalta 
también el vivero del Comité Ecológico de Risaralda, ubicado en el Jardín Botánico, 
produciendo entre otras, plántulas semestrales de nogal, guadua y cedro con destino a la 
reforestación de la zona.

Fauna
A pesar del empobrecimiento faunístico de la región causado por la gran deforestación 
existente, en el municipio se presentan 16 familias de mamíferos con 28 especies, 
destacándose la rata de agua y la nutria, la cual se encuentra en grave peligro de extinción. 
En reptiles y anfibios se han identificado para cada grupo siete familias con 16 especies, 
sobresaliendo en cada uno de ellos las lagartijas y lagartos, y las ranas, respectivamente.

Respecto a las aves, existen 32 familias y 76 especies, la gran mayoría tolerantes a los 
cambios del hábitat, resaltando como las más comunes los gavilanes, garzas, carpinteros, 
golondrinas y colibríes.

ECONOMÍA:
La economía del municipio es eminentemente agropecuaria, teniendo como base de sus 
ingresos el cultivo y comercialización de café, mientras que para el consumo local se 
siembran otros cultivos, entre los cuales se destacan el plátano, la caña panelera y una 
diversidad de verduras. 

Agricultura
El municipio de Risaralda ha tenido una importante vocación cafetera en el Departamento, 
ocupando el sexto lugar en cuanto a los municipios productores del grano en Caldas, 
mostrando para el año 2.000 un pronóstico de cosecha de 459.143 de c.p.s. que 
comparados con la cifra de 1.995, 635.011 de c.p.s. señaló un decrecimiento de 27.7% en el 
lapso de análisis, producto de la crisis que presenta este cultivo desde hace varios años. 
Asimismo, según datos del Comité de Cafeteros de Caldas, en el año 2.000 existían 976 
personas dedicadas a la actividad de la caficultura en 1.198 fincas cafeteras que 
representan un área de 4.099 has., de las cuales 2.994 se encontraban sembradas en 
variedad Colombia y 748 en caturra.

Dentro de los otros cultivos se destacan por su producción y área cosechada el plátano, 
generalmente intercalado con el café, con más de 1.800 has. Cosechadas y una producción 
que supera las 9.000 toneladas. 

Sector pecuario
El municipio dispone de algunas áreas aptas para el desarrollo de esta actividad, contando 
para la explotación ganadera con un total de 3.156 has. de pastos que albergan una 
población ganadera de 18.570 cabezas entre bovinos, porcinos y equinos. El hato ganadero 
está compuesto en un 75.0% por ganado de carne y 25.0% de leche, encontrándose las 
zonas más tecnificadas en las veredas Alto Arauca, Montecristo, La Libertad y El Palo. 
Según la UMATA, después de la bovina la producción pecuaria más significativa del 
municipio está representada por cerdos, aves de postura y pollos de engorde.

Otra actividad de importancia es la apicultura que agrupa aproximadamente 200 colmenas 
en los sectores de El Tablazo, La Esperanza, La Pielroja, La Miranda, Surrumbí, La 
Bohemia, Quiebra de Santa Bárbara y Alto Arauca, con una producción promedio de 40 kilos 
de miel por colmena/año.

Vías de comunicación:
El municipio de Risaralda cuenta con una red vial en deficiente estado debido a la falta de 
mantenimiento. Es así como el eje vial más importante lo constituye la vía 
Arauca-Risaralda-Cauyá, que comunica al municipio con la troncal occidental y con 
Manizales, vía que siendo nacional es de especificaciones precarias y presenta problemas 
de deterioro del pavimento en algunos tramos.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2.015, abril, 24) Alcaldía de Risaralda [En línea]. 
Disponible en: http://www.risaralda-caldas.gov.co/informacion_general.shtml



Caldas fue un mosaico de tribus pequeñas. Cada serranía de su territorio quebrado separaba  
una tribu de otra, al decir de los Ríos Tobón, por lo cual cada grupo aborigen era una 
subcultura diferente, con su propio jefe que no rendía cuentas a nadie y muy probablemente 
era enemigo a muerte de la otra tribu, distante sólo una colina. La circunstancia anterior 
explica la facilidad con la cual el conquistador español Jorge Robledo pudo subyugar esta 
región utilizando a unos pueblos contra otros.

El investigador Luis Duque Gómez clasifica los indígenas caldenses en varios grupos, según 
lo dedujo de los dialectos, asignando el grupo 6 al pueblo de los Ansermas, ubicado en la 
región que hoy ocupan Anserma, Risaralda, Guática y Belalcázar. "Cada tribu se componía de 
muchas familias numerosas, unidas entre sí por vínculos de sangre, de las costumbres, de la 
lengua, la amistad o el temor. Hablaban todas un dialecto especial, tal vez derivación de las 
lenguas del chocó y según parece la antropofagia no fue entre ellos costumbre generalizada".
Dentro de los Ansermas se deben incluir los siguientes repartimientos y pueblos de indios : 
carpa, Supía, Upirama, Ypa, Ocanchara, Curumpancha, La Provincia, tabuya, Guática, Tusa, 
Yndiiati, Curumby, Piesa, Chataya, Cumba, Andyca, Aconchare, Guacaya, Guarma, Chápata, 
Cupinga, Gorrones, Umbría, Napiora, Yra (o Irra), Quinchía, Apía, estos últimos destacados 
por su belicosidad en contraste con los de la región menos fieros.

Los pueblos aborígenes de la región que hoy ocupa el municipio de Risaralda fueron los 
Tabuyas, Chacos y Sorias, Simas, Chaverras, y la tribu más importante, los Angaskas. Su 
nombre aparece citado por Jorge Robledo y especialmente su cacique Angaska, uno de los 
más importantes de toda la región.

Hoy existen los resguardos indígenas de la Morelia y la Tesalia, caracterizados por el 
abandono estatal en el cual se encuentran y por el avanzado grado de aculturación al cual han 
sido sometidos. La desnutrición, las enfermedades y la pobreza son cotidianas en estos 
grupos. Así mismo la pérdida de sus raíces culturales, entre ellas su propio dialecto y sus 
costumbres en el comer y en el vestir.

Colonizacion antioqueña
Si bien es cierto que los aborígenes e hispanos fraguaron parte de nuestra idiosincracia, por 
su influencia tácita en la gestación de la raza antioqueña, es más verdadero aún que nuestra 
ascendencia proviene directamente de ese núcleo montañés, dinámico, andariego, trabajador 
y gran gestor de poblados y ciudades desperdigados por todo lo largo y ancho del Occidente 
colombiano.

La fundación
Dice La vieja leyenda que el primero en poner las plantas sobre la selva sagrada en los 
dominios de los legendarios Ansermas, fue don Sebastián de Belalcázar quien siempre 
andaba por esta regiones acompañado de su fiel teniente don Ruy Vanegas y que en la mitad 
del siglo XVI dejó mojones que más tarde sirvieron de guía para que otros le diera fundación 
oficial a muchas de las nobles poblaciones que hoy hacen presencia activa en el acontecer 
nacional.

Más tarde Don Jorge Robledo hizo la exploración completa de toda aquella región, camino a 
Anserma, y escribió actas, ordenó alguna aventura, plantó varias cruces de puro arenillo, pidió 
la celebración de la Santa misa, cada vez que una apertura constituía la fundación de un 
poblado y abandonó el sitio para que pocos años lo cubriera la selva como ocurrió con la 
mayoría de los intentos de fundación que se dieron sobre las quebradas laderas de la 
cordillera occidental.

Nada quedó de lo que dejaron allí el conquistador español, hasta que los Antioqueños 
trashumantes llamados por la ambición del oro y las guacas abrieron camino, el mismo que 
con los días se convirtió en las vías hacia las fértiles y llamativas planicies del Cauca. Sin 
embargo la fiereza de los Angaskas, tribu que se consideraba dueña legítima de la región de 
El Tablazo, ausentó los esperanzados visitantes hasta el punto que, según los testimonios 
históricos, a finales del siglo pasado sobre aquel obligado camino, sólo existía una vieja 
posada atendida por su propietaria Doña Ana Joaquina Giraldo Duque y que era el lugar de 
descanso de los caminantes.

Cuando don Rudesindo Ospina y Don Pedro Salvador Orozco, un par de veteranos de la 
guerra de los 1.000 días, recibieron a cambio de unos bonos territoriales que poseían, grandes 
extensiones de terreno en el fértil valle del Risaralda, en Apía y la serranía de Belalcázar, 
nunca imaginaron que aquellas tierras inhóspitas se fueran a convertir con el paso de los años 
en el fundamento de importantes poblaciones como la de este pintoresco lugar llamado 
Risaralda.

Andando el tiempo y atraídos por la feracidad de aquellas tierras, familias enteras de 
Antioqueños andariegos decidieron viajar hacia el sur y cuando llegó el momento de escoger 
el sitio para levantar sus viviendas, eligieron un lugar enhiesto y llamativo, el alto el Santana. 
Allí don Gregorio Ramírez construyó la primera casa y siguieron su ejemplo Marco Antonio 
Quiceno, Pedro Pimienta, Benjamín Vallejo y otros.

En aquel sitio se fueron instalando las familias que siguiendo los pasos de los anteriores 
llegaron y encontraron ocupación para los suyos, hasta cuándo la altura del lugar dificultó la 
llegada del agua que hizo necesario buscar un terreno menos elevado que garantizara el 
albergue a los nuevos pobladores. Fue entonces cuando la mayoría de los habitantes 
trasladaron a San Joaquín, lugar donde hoy florece con orgullo Risaralda.

San Joaquín es el nombre que se guarda en los sagrados registros de aquella población y 
también es el título que aparece en la ordenanza número 17 de abril de 1.916 emanada de la 
asamblea de Caldas que le da creación como entidad territorial independiente. 14 años 
después, el 21 de abril de 1.930, la misma corporación mediante ordenanza número 21 le 
cambió el nombre de San Joaquín por el de Risaralda.

Fundadores del municipio de risaralda
Nolasco santa: Nació en la "Cueva Santa", región de Manizales, en el año de 1837 y murió 
en Risaralda en 1.929 a la edad de 92 años. Llegó a esta tierra ambicionando crear nuevas 
fuentes de trabajo. Con sus manos encallecidas taló las montañas de los lados de Sarcirí y 
"Buenavista". Construyó su casa en un punto denominado "La Chamba". Se distinguió por su 
generosidad, pues su mano le daba a todo aquel que veía necesitado; también se destacó por 
sus dotes de organización y sus virtudes personales y cívicas.

Lino Arias: Nació en Jericó (Antioquia), en una vereda llamada "Palocabildo", en 1856. Hijo 
de modestos campesinos y de ocupación agricultor. La Casa de Don Lino Arias en un punto 
denominado "Las Colmenas" y como buen antioqueño contribuyó a la fundación de Risaralda. 
Le correspondieron numerosos menesteres en la aldea inicial, puesto que siempre 
permaneció en el área urbana.

Ezequiel Gonzalez Montes: Al parecer su familia es oriunda de Salamina. Nació en el año de 
1.877. Hijode Jesús María González y de Inocencia Montes, Don Ezequiel llegó muy joven a 
Risaralda. Contrajo matrimonio primero con Mercedes Jiménez y a la muerte de esta, con 
Florinda Peláez; de los dos matrimonios dejó once hijos. Agricultor, se estableció en la vereda 
de Sarcirí. Posteriormente se dedicó al negocio, el cual estableció en la plaza principal del 
pueblo, en el local donde funcionaba el café "gambrinus". Fue un caballero a carta cabal, 
cumplidor de sus deberes morales y sociales; se distinguió por su actividad desplegada y por 
su constante defensa del poblado. De su familia se destacó su hermano Rafael. Los hermanos 
González Montes, dominaron extensas áreas de cultivos de cafeteros y agrícolas en varias 
zonas de Risaralda.

Aldemar Quiceno Toro: Nació en Jericó (Antioquia), en el año de 1.880. Hijo de modestos 
padres, llamados Manuel y Mariana. Murió en Risaralda.

Siendo muy joven, salió de su tierra natal y emprendió un largo y fatigoso viaje en compañía 
de su señora madre y sus hermanos. Su primer oficio fue la arriería, la cual abandonó para 
dedicarse a un negocio de abarrotes, el cual estableció en "La Quiebra del Guayabo" (hoy 
carrera 2ª con calle 9ª). Este negocio lo surtía de la vecina ciudad de Santa Ana de los 
Caballeros. Con bastante sacrificio logró reunir una mediana fortuna, con lo cual pudo adquirir 
terrenos en Sarcirí, Limones y parte del área urbana, y siguiendo el ejemplo de don Jaime 
Arboleda, donó parte de sus tierras para la edificación de las primeras casas, entre ellas la de 
don Gregorio Ospina (padre de don Bernardo Ospina). Don Aldemar fue uno de los que mas 
se empeñaron en el progreso del pueblo, al cual con su aporte generoso ayudó a construir.

Jaime Arboleda: Nació en Jericó (Antioquia), municipio que tan excelente contingente 
humano brindó para las tareas de colonización de Caldas, en 1.872. Hijo de don Francisco 
Arboleda, agricultor humilde. Al llegar a estas tierras, taló las regiones de "La Esperanza", 
"Soria", "El Písamo", y parte del área urbana, esta última porción la donó para la fundación del 
pueblo. Fue el pionero en la construcción de las carreras y calles en asocio con Aldemar, Lino, 
Ezequiel y otros tantos que ayudaron a esta magnífica obra de hacer progresar el pequeño 
caserío.

Estos cinco paladines entraron a esta comarca con las hachas y machetes en las manos. Se 
encontraron solos en medio de la larga y húmeda colina, llena de leyendas y donde por 
doquier la muerte con su pesada guadaña, cual monstruo incontenible se paseaba libremente. 
Ante este espectáculo, estos hombres trataron de retroceder, pero al percatarse del paisaje y 
de la majestad tan soberana que les presentaban los Altos de Carboneral y Santa Ana, optaron 
por edificar las primeras casas y a la vez emprender la ardua y meritoria labor de tirar los 
surcos, para que la semilla germinase y de este modo subsistir con toda su familia, saturando 
en esta forma más de una ilusión.

Es justo anotar que ninguno de los fundadores logró fortuna especial, ni alcanzó posiciones 
fundamentales en si o en sus hijos, en el mandato de los destinos públicos. Campesinos como 
eran, vieron disminuir sus tierras y lentamente se hundieron en la mansedumbre de la vida 
rural, mientras las gentes de la aldea realizaban el segundo proceso de la organización de los 

destinos municipales y además el aprovechamiento de la prosperidad colectiva en la suya, 
generosa y constante.

El mercado
Mediante acuerdo número 18 del 3 de mayo de 1.925 estableció la alternabilidad del mercado 
en las plazas de la cabecera municipal llamadas la de los fundadores y la de Santa Ana. La de 
Santa Ana es hoy la plazuela. Una semana se realizaba el mercado en la plaza de arriba, y las 
siguientes se realizaban en la plaza de abajo. Esta costumbre se mantuvo hasta los primeros 
años de la década del 70, cuando se construyó la plaza de mercado cubierta, comúnmente 
llamada "galería".

GEOGRAFÍA:
El municipio se encuentra influenciado por la hoya hidrográfica del río Cauca, destacándose 
corrientes superficiales de agua como las más importantes el río Cauca y las quebradas La 
Habana, Lázaro, Valdivia, El Oro, Tamaspía, El Brasil, Argelia, El Descanso, La Libertad y El 
Guaico.

Los recursos hídricos de la región son destinados en su mayor parte al consumo agrícola, el 
consumo humano-doméstico, el consumo industrial y el consumo pecuario. Es importante 
mencionar que el municipio cuenta con seis microcuencas de importancia que abastecen los 
acueductos rurales: Microcuenca El Oro, Microcuenca El Brasil, Microcuenca Tamaspía, 
Microcuenca El Guaico, Microcuenca Cascarero y Microcuenca Guacaica.

Fisiografía:
La región se caracteriza por poseer un relieve muy accidentado que corresponde a la cordillera 
Occidental, con altitudes que oscilan entre los 1.000 y 1.900 m.s.n.m., con pisos térmicos 
cálido y medio. Se identifican las siguientes zonas geomorfológicas: paisaje colinado de 
piedemonte, fuertemente ondulado, con pendientes suaves o moderadas hasta del 25.0%; 
paisajes de valle, con tipos de relieve plano y pendientes de hasta 3.0%, y paisajes de 
montaña, con relieve escarpado en las laderas de vertiente y pendientes mayores del 50.0%.
La máxima altura del municipio es el Cerro Santana ubicado a 1.900 m.s.n.m., desde el cual 
se puede apreciar el valle del Risaralda, el cañón del Cauca, el norte del departamento del 
Valle y las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central.

Límites del municipio:
El municipio de Risaralda se encuentra localizado al sur-occidente del departamento de 
Caldas, cruzado por la cordillera Occidental entre los valles del Risaralda por el occidente y el 
Cañón del Cauca por el oriente. Limita por el norte con Anserma, al sur con San José y 
Belalcázar, al sur oriente con Chinchiná, al oriente con Palestina y al occidente con Viterbo y 
Anserma
Extensión total:   10.838 Km2
Extensión Área Urbana:  0,214 Km2
Extensión Área Rural:  108,166 Km2
Temperatura media:   9º C  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.743  y 56 Km a Manizales la 
Capital

ECOLOGÍA:
El municipio se caracteriza por presentar un proceso de contaminación asociado a las 
actividades agropecuarias, principalmente las relacionadas con aguas mieles, fermentación, 

pulpa de café, empleo de agroquímicos en los cultivos de café y caña, y desechos sólidos y 
líquidos de origen rural.

En las microcuencas el nivel de contaminación es elevado debido al aporte contaminante de 
las aguas negras por la ausencia de sistemas de alcantarillado apropiados o pozos sépticos, 
además de la mencionada influencia en tiempos de cosecha de la pulpa y la miel de café que 
aumentan notoriamente la contaminación en los nacimientos de las quebradas.

Flora
La vegetación natural originaria de la región ha ido desapareciendo gradualmente, siendo 
reemplazada por cultivos como el café, los cítricos y los pastos. Los pocos bosques 
naturales existentes están distribuidos en pequeñas áreas, generalmente a las orillas de los 
ríos y quebradas, constituyéndose en protectores de los nacimientos y cauces de cuencas y 
de microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos veredales.

En la región predomina la guadua, objeto de un manejo silvicultural aceptable; resalta 
también el vivero del Comité Ecológico de Risaralda, ubicado en el Jardín Botánico, 
produciendo entre otras, plántulas semestrales de nogal, guadua y cedro con destino a la 
reforestación de la zona.

Fauna
A pesar del empobrecimiento faunístico de la región causado por la gran deforestación 
existente, en el municipio se presentan 16 familias de mamíferos con 28 especies, 
destacándose la rata de agua y la nutria, la cual se encuentra en grave peligro de extinción. 
En reptiles y anfibios se han identificado para cada grupo siete familias con 16 especies, 
sobresaliendo en cada uno de ellos las lagartijas y lagartos, y las ranas, respectivamente.

Respecto a las aves, existen 32 familias y 76 especies, la gran mayoría tolerantes a los 
cambios del hábitat, resaltando como las más comunes los gavilanes, garzas, carpinteros, 
golondrinas y colibríes.

ECONOMÍA:
La economía del municipio es eminentemente agropecuaria, teniendo como base de sus 
ingresos el cultivo y comercialización de café, mientras que para el consumo local se 
siembran otros cultivos, entre los cuales se destacan el plátano, la caña panelera y una 
diversidad de verduras. 

Agricultura
El municipio de Risaralda ha tenido una importante vocación cafetera en el Departamento, 
ocupando el sexto lugar en cuanto a los municipios productores del grano en Caldas, 
mostrando para el año 2.000 un pronóstico de cosecha de 459.143 de c.p.s. que 
comparados con la cifra de 1.995, 635.011 de c.p.s. señaló un decrecimiento de 27.7% en el 
lapso de análisis, producto de la crisis que presenta este cultivo desde hace varios años. 
Asimismo, según datos del Comité de Cafeteros de Caldas, en el año 2.000 existían 976 
personas dedicadas a la actividad de la caficultura en 1.198 fincas cafeteras que 
representan un área de 4.099 has., de las cuales 2.994 se encontraban sembradas en 
variedad Colombia y 748 en caturra.

Dentro de los otros cultivos se destacan por su producción y área cosechada el plátano, 
generalmente intercalado con el café, con más de 1.800 has. Cosechadas y una producción 
que supera las 9.000 toneladas. 

Sector pecuario
El municipio dispone de algunas áreas aptas para el desarrollo de esta actividad, contando 
para la explotación ganadera con un total de 3.156 has. de pastos que albergan una 
población ganadera de 18.570 cabezas entre bovinos, porcinos y equinos. El hato ganadero 
está compuesto en un 75.0% por ganado de carne y 25.0% de leche, encontrándose las 
zonas más tecnificadas en las veredas Alto Arauca, Montecristo, La Libertad y El Palo. 
Según la UMATA, después de la bovina la producción pecuaria más significativa del 
municipio está representada por cerdos, aves de postura y pollos de engorde.

Otra actividad de importancia es la apicultura que agrupa aproximadamente 200 colmenas 
en los sectores de El Tablazo, La Esperanza, La Pielroja, La Miranda, Surrumbí, La 
Bohemia, Quiebra de Santa Bárbara y Alto Arauca, con una producción promedio de 40 kilos 
de miel por colmena/año.

Vías de comunicación:
El municipio de Risaralda cuenta con una red vial en deficiente estado debido a la falta de 
mantenimiento. Es así como el eje vial más importante lo constituye la vía 
Arauca-Risaralda-Cauyá, que comunica al municipio con la troncal occidental y con 
Manizales, vía que siendo nacional es de especificaciones precarias y presenta problemas 
de deterioro del pavimento en algunos tramos.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2.015, abril, 24) Alcaldía de Risaralda [En línea]. 
Disponible en: http://www.risaralda-caldas.gov.co/informacion_general.shtml



Caldas fue un mosaico de tribus pequeñas. Cada serranía de su territorio quebrado separaba  
una tribu de otra, al decir de los Ríos Tobón, por lo cual cada grupo aborigen era una 
subcultura diferente, con su propio jefe que no rendía cuentas a nadie y muy probablemente 
era enemigo a muerte de la otra tribu, distante sólo una colina. La circunstancia anterior 
explica la facilidad con la cual el conquistador español Jorge Robledo pudo subyugar esta 
región utilizando a unos pueblos contra otros.

El investigador Luis Duque Gómez clasifica los indígenas caldenses en varios grupos, según 
lo dedujo de los dialectos, asignando el grupo 6 al pueblo de los Ansermas, ubicado en la 
región que hoy ocupan Anserma, Risaralda, Guática y Belalcázar. "Cada tribu se componía de 
muchas familias numerosas, unidas entre sí por vínculos de sangre, de las costumbres, de la 
lengua, la amistad o el temor. Hablaban todas un dialecto especial, tal vez derivación de las 
lenguas del chocó y según parece la antropofagia no fue entre ellos costumbre generalizada".
Dentro de los Ansermas se deben incluir los siguientes repartimientos y pueblos de indios : 
carpa, Supía, Upirama, Ypa, Ocanchara, Curumpancha, La Provincia, tabuya, Guática, Tusa, 
Yndiiati, Curumby, Piesa, Chataya, Cumba, Andyca, Aconchare, Guacaya, Guarma, Chápata, 
Cupinga, Gorrones, Umbría, Napiora, Yra (o Irra), Quinchía, Apía, estos últimos destacados 
por su belicosidad en contraste con los de la región menos fieros.

Los pueblos aborígenes de la región que hoy ocupa el municipio de Risaralda fueron los 
Tabuyas, Chacos y Sorias, Simas, Chaverras, y la tribu más importante, los Angaskas. Su 
nombre aparece citado por Jorge Robledo y especialmente su cacique Angaska, uno de los 
más importantes de toda la región.

Hoy existen los resguardos indígenas de la Morelia y la Tesalia, caracterizados por el 
abandono estatal en el cual se encuentran y por el avanzado grado de aculturación al cual han 
sido sometidos. La desnutrición, las enfermedades y la pobreza son cotidianas en estos 
grupos. Así mismo la pérdida de sus raíces culturales, entre ellas su propio dialecto y sus 
costumbres en el comer y en el vestir.

Colonizacion antioqueña
Si bien es cierto que los aborígenes e hispanos fraguaron parte de nuestra idiosincracia, por 
su influencia tácita en la gestación de la raza antioqueña, es más verdadero aún que nuestra 
ascendencia proviene directamente de ese núcleo montañés, dinámico, andariego, trabajador 
y gran gestor de poblados y ciudades desperdigados por todo lo largo y ancho del Occidente 
colombiano.

La fundación
Dice La vieja leyenda que el primero en poner las plantas sobre la selva sagrada en los 
dominios de los legendarios Ansermas, fue don Sebastián de Belalcázar quien siempre 
andaba por esta regiones acompañado de su fiel teniente don Ruy Vanegas y que en la mitad 
del siglo XVI dejó mojones que más tarde sirvieron de guía para que otros le diera fundación 
oficial a muchas de las nobles poblaciones que hoy hacen presencia activa en el acontecer 
nacional.

Más tarde Don Jorge Robledo hizo la exploración completa de toda aquella región, camino a 
Anserma, y escribió actas, ordenó alguna aventura, plantó varias cruces de puro arenillo, pidió 
la celebración de la Santa misa, cada vez que una apertura constituía la fundación de un 
poblado y abandonó el sitio para que pocos años lo cubriera la selva como ocurrió con la 
mayoría de los intentos de fundación que se dieron sobre las quebradas laderas de la 
cordillera occidental.

Nada quedó de lo que dejaron allí el conquistador español, hasta que los Antioqueños 
trashumantes llamados por la ambición del oro y las guacas abrieron camino, el mismo que 
con los días se convirtió en las vías hacia las fértiles y llamativas planicies del Cauca. Sin 
embargo la fiereza de los Angaskas, tribu que se consideraba dueña legítima de la región de 
El Tablazo, ausentó los esperanzados visitantes hasta el punto que, según los testimonios 
históricos, a finales del siglo pasado sobre aquel obligado camino, sólo existía una vieja 
posada atendida por su propietaria Doña Ana Joaquina Giraldo Duque y que era el lugar de 
descanso de los caminantes.

Cuando don Rudesindo Ospina y Don Pedro Salvador Orozco, un par de veteranos de la 
guerra de los 1.000 días, recibieron a cambio de unos bonos territoriales que poseían, grandes 
extensiones de terreno en el fértil valle del Risaralda, en Apía y la serranía de Belalcázar, 
nunca imaginaron que aquellas tierras inhóspitas se fueran a convertir con el paso de los años 
en el fundamento de importantes poblaciones como la de este pintoresco lugar llamado 
Risaralda.

Andando el tiempo y atraídos por la feracidad de aquellas tierras, familias enteras de 
Antioqueños andariegos decidieron viajar hacia el sur y cuando llegó el momento de escoger 
el sitio para levantar sus viviendas, eligieron un lugar enhiesto y llamativo, el alto el Santana. 
Allí don Gregorio Ramírez construyó la primera casa y siguieron su ejemplo Marco Antonio 
Quiceno, Pedro Pimienta, Benjamín Vallejo y otros.

En aquel sitio se fueron instalando las familias que siguiendo los pasos de los anteriores 
llegaron y encontraron ocupación para los suyos, hasta cuándo la altura del lugar dificultó la 
llegada del agua que hizo necesario buscar un terreno menos elevado que garantizara el 
albergue a los nuevos pobladores. Fue entonces cuando la mayoría de los habitantes 
trasladaron a San Joaquín, lugar donde hoy florece con orgullo Risaralda.

San Joaquín es el nombre que se guarda en los sagrados registros de aquella población y 
también es el título que aparece en la ordenanza número 17 de abril de 1.916 emanada de la 
asamblea de Caldas que le da creación como entidad territorial independiente. 14 años 
después, el 21 de abril de 1.930, la misma corporación mediante ordenanza número 21 le 
cambió el nombre de San Joaquín por el de Risaralda.

Fundadores del municipio de risaralda
Nolasco santa: Nació en la "Cueva Santa", región de Manizales, en el año de 1837 y murió 
en Risaralda en 1.929 a la edad de 92 años. Llegó a esta tierra ambicionando crear nuevas 
fuentes de trabajo. Con sus manos encallecidas taló las montañas de los lados de Sarcirí y 
"Buenavista". Construyó su casa en un punto denominado "La Chamba". Se distinguió por su 
generosidad, pues su mano le daba a todo aquel que veía necesitado; también se destacó por 
sus dotes de organización y sus virtudes personales y cívicas.

Lino Arias: Nació en Jericó (Antioquia), en una vereda llamada "Palocabildo", en 1856. Hijo 
de modestos campesinos y de ocupación agricultor. La Casa de Don Lino Arias en un punto 
denominado "Las Colmenas" y como buen antioqueño contribuyó a la fundación de Risaralda. 
Le correspondieron numerosos menesteres en la aldea inicial, puesto que siempre 
permaneció en el área urbana.

Ezequiel Gonzalez Montes: Al parecer su familia es oriunda de Salamina. Nació en el año de 
1.877. Hijode Jesús María González y de Inocencia Montes, Don Ezequiel llegó muy joven a 
Risaralda. Contrajo matrimonio primero con Mercedes Jiménez y a la muerte de esta, con 
Florinda Peláez; de los dos matrimonios dejó once hijos. Agricultor, se estableció en la vereda 
de Sarcirí. Posteriormente se dedicó al negocio, el cual estableció en la plaza principal del 
pueblo, en el local donde funcionaba el café "gambrinus". Fue un caballero a carta cabal, 
cumplidor de sus deberes morales y sociales; se distinguió por su actividad desplegada y por 
su constante defensa del poblado. De su familia se destacó su hermano Rafael. Los hermanos 
González Montes, dominaron extensas áreas de cultivos de cafeteros y agrícolas en varias 
zonas de Risaralda.

Aldemar Quiceno Toro: Nació en Jericó (Antioquia), en el año de 1.880. Hijo de modestos 
padres, llamados Manuel y Mariana. Murió en Risaralda.

Siendo muy joven, salió de su tierra natal y emprendió un largo y fatigoso viaje en compañía 
de su señora madre y sus hermanos. Su primer oficio fue la arriería, la cual abandonó para 
dedicarse a un negocio de abarrotes, el cual estableció en "La Quiebra del Guayabo" (hoy 
carrera 2ª con calle 9ª). Este negocio lo surtía de la vecina ciudad de Santa Ana de los 
Caballeros. Con bastante sacrificio logró reunir una mediana fortuna, con lo cual pudo adquirir 
terrenos en Sarcirí, Limones y parte del área urbana, y siguiendo el ejemplo de don Jaime 
Arboleda, donó parte de sus tierras para la edificación de las primeras casas, entre ellas la de 
don Gregorio Ospina (padre de don Bernardo Ospina). Don Aldemar fue uno de los que mas 
se empeñaron en el progreso del pueblo, al cual con su aporte generoso ayudó a construir.

Jaime Arboleda: Nació en Jericó (Antioquia), municipio que tan excelente contingente 
humano brindó para las tareas de colonización de Caldas, en 1.872. Hijo de don Francisco 
Arboleda, agricultor humilde. Al llegar a estas tierras, taló las regiones de "La Esperanza", 
"Soria", "El Písamo", y parte del área urbana, esta última porción la donó para la fundación del 
pueblo. Fue el pionero en la construcción de las carreras y calles en asocio con Aldemar, Lino, 
Ezequiel y otros tantos que ayudaron a esta magnífica obra de hacer progresar el pequeño 
caserío.

Estos cinco paladines entraron a esta comarca con las hachas y machetes en las manos. Se 
encontraron solos en medio de la larga y húmeda colina, llena de leyendas y donde por 
doquier la muerte con su pesada guadaña, cual monstruo incontenible se paseaba libremente. 
Ante este espectáculo, estos hombres trataron de retroceder, pero al percatarse del paisaje y 
de la majestad tan soberana que les presentaban los Altos de Carboneral y Santa Ana, optaron 
por edificar las primeras casas y a la vez emprender la ardua y meritoria labor de tirar los 
surcos, para que la semilla germinase y de este modo subsistir con toda su familia, saturando 
en esta forma más de una ilusión.

Es justo anotar que ninguno de los fundadores logró fortuna especial, ni alcanzó posiciones 
fundamentales en si o en sus hijos, en el mandato de los destinos públicos. Campesinos como 
eran, vieron disminuir sus tierras y lentamente se hundieron en la mansedumbre de la vida 
rural, mientras las gentes de la aldea realizaban el segundo proceso de la organización de los 

destinos municipales y además el aprovechamiento de la prosperidad colectiva en la suya, 
generosa y constante.

El mercado
Mediante acuerdo número 18 del 3 de mayo de 1.925 estableció la alternabilidad del mercado 
en las plazas de la cabecera municipal llamadas la de los fundadores y la de Santa Ana. La de 
Santa Ana es hoy la plazuela. Una semana se realizaba el mercado en la plaza de arriba, y las 
siguientes se realizaban en la plaza de abajo. Esta costumbre se mantuvo hasta los primeros 
años de la década del 70, cuando se construyó la plaza de mercado cubierta, comúnmente 
llamada "galería".

GEOGRAFÍA:
El municipio se encuentra influenciado por la hoya hidrográfica del río Cauca, destacándose 
corrientes superficiales de agua como las más importantes el río Cauca y las quebradas La 
Habana, Lázaro, Valdivia, El Oro, Tamaspía, El Brasil, Argelia, El Descanso, La Libertad y El 
Guaico.

Los recursos hídricos de la región son destinados en su mayor parte al consumo agrícola, el 
consumo humano-doméstico, el consumo industrial y el consumo pecuario. Es importante 
mencionar que el municipio cuenta con seis microcuencas de importancia que abastecen los 
acueductos rurales: Microcuenca El Oro, Microcuenca El Brasil, Microcuenca Tamaspía, 
Microcuenca El Guaico, Microcuenca Cascarero y Microcuenca Guacaica.

Fisiografía:
La región se caracteriza por poseer un relieve muy accidentado que corresponde a la cordillera 
Occidental, con altitudes que oscilan entre los 1.000 y 1.900 m.s.n.m., con pisos térmicos 
cálido y medio. Se identifican las siguientes zonas geomorfológicas: paisaje colinado de 
piedemonte, fuertemente ondulado, con pendientes suaves o moderadas hasta del 25.0%; 
paisajes de valle, con tipos de relieve plano y pendientes de hasta 3.0%, y paisajes de 
montaña, con relieve escarpado en las laderas de vertiente y pendientes mayores del 50.0%.
La máxima altura del municipio es el Cerro Santana ubicado a 1.900 m.s.n.m., desde el cual 
se puede apreciar el valle del Risaralda, el cañón del Cauca, el norte del departamento del 
Valle y las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central.

Límites del municipio:
El municipio de Risaralda se encuentra localizado al sur-occidente del departamento de 
Caldas, cruzado por la cordillera Occidental entre los valles del Risaralda por el occidente y el 
Cañón del Cauca por el oriente. Limita por el norte con Anserma, al sur con San José y 
Belalcázar, al sur oriente con Chinchiná, al oriente con Palestina y al occidente con Viterbo y 
Anserma
Extensión total:   10.838 Km2
Extensión Área Urbana:  0,214 Km2
Extensión Área Rural:  108,166 Km2
Temperatura media:   9º C  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.743  y 56 Km a Manizales la 
Capital

ECOLOGÍA:
El municipio se caracteriza por presentar un proceso de contaminación asociado a las 
actividades agropecuarias, principalmente las relacionadas con aguas mieles, fermentación, 

pulpa de café, empleo de agroquímicos en los cultivos de café y caña, y desechos sólidos y 
líquidos de origen rural.

En las microcuencas el nivel de contaminación es elevado debido al aporte contaminante de 
las aguas negras por la ausencia de sistemas de alcantarillado apropiados o pozos sépticos, 
además de la mencionada influencia en tiempos de cosecha de la pulpa y la miel de café que 
aumentan notoriamente la contaminación en los nacimientos de las quebradas.

Flora
La vegetación natural originaria de la región ha ido desapareciendo gradualmente, siendo 
reemplazada por cultivos como el café, los cítricos y los pastos. Los pocos bosques 
naturales existentes están distribuidos en pequeñas áreas, generalmente a las orillas de los 
ríos y quebradas, constituyéndose en protectores de los nacimientos y cauces de cuencas y 
de microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos veredales.

En la región predomina la guadua, objeto de un manejo silvicultural aceptable; resalta 
también el vivero del Comité Ecológico de Risaralda, ubicado en el Jardín Botánico, 
produciendo entre otras, plántulas semestrales de nogal, guadua y cedro con destino a la 
reforestación de la zona.

Fauna
A pesar del empobrecimiento faunístico de la región causado por la gran deforestación 
existente, en el municipio se presentan 16 familias de mamíferos con 28 especies, 
destacándose la rata de agua y la nutria, la cual se encuentra en grave peligro de extinción. 
En reptiles y anfibios se han identificado para cada grupo siete familias con 16 especies, 
sobresaliendo en cada uno de ellos las lagartijas y lagartos, y las ranas, respectivamente.

Respecto a las aves, existen 32 familias y 76 especies, la gran mayoría tolerantes a los 
cambios del hábitat, resaltando como las más comunes los gavilanes, garzas, carpinteros, 
golondrinas y colibríes.

ECONOMÍA:
La economía del municipio es eminentemente agropecuaria, teniendo como base de sus 
ingresos el cultivo y comercialización de café, mientras que para el consumo local se 
siembran otros cultivos, entre los cuales se destacan el plátano, la caña panelera y una 
diversidad de verduras. 

Agricultura
El municipio de Risaralda ha tenido una importante vocación cafetera en el Departamento, 
ocupando el sexto lugar en cuanto a los municipios productores del grano en Caldas, 
mostrando para el año 2.000 un pronóstico de cosecha de 459.143 de c.p.s. que 
comparados con la cifra de 1.995, 635.011 de c.p.s. señaló un decrecimiento de 27.7% en el 
lapso de análisis, producto de la crisis que presenta este cultivo desde hace varios años. 
Asimismo, según datos del Comité de Cafeteros de Caldas, en el año 2.000 existían 976 
personas dedicadas a la actividad de la caficultura en 1.198 fincas cafeteras que 
representan un área de 4.099 has., de las cuales 2.994 se encontraban sembradas en 
variedad Colombia y 748 en caturra.

Dentro de los otros cultivos se destacan por su producción y área cosechada el plátano, 
generalmente intercalado con el café, con más de 1.800 has. Cosechadas y una producción 
que supera las 9.000 toneladas. 

Sector pecuario
El municipio dispone de algunas áreas aptas para el desarrollo de esta actividad, contando 
para la explotación ganadera con un total de 3.156 has. de pastos que albergan una 
población ganadera de 18.570 cabezas entre bovinos, porcinos y equinos. El hato ganadero 
está compuesto en un 75.0% por ganado de carne y 25.0% de leche, encontrándose las 
zonas más tecnificadas en las veredas Alto Arauca, Montecristo, La Libertad y El Palo. 
Según la UMATA, después de la bovina la producción pecuaria más significativa del 
municipio está representada por cerdos, aves de postura y pollos de engorde.

Otra actividad de importancia es la apicultura que agrupa aproximadamente 200 colmenas 
en los sectores de El Tablazo, La Esperanza, La Pielroja, La Miranda, Surrumbí, La 
Bohemia, Quiebra de Santa Bárbara y Alto Arauca, con una producción promedio de 40 kilos 
de miel por colmena/año.

Vías de comunicación:
El municipio de Risaralda cuenta con una red vial en deficiente estado debido a la falta de 
mantenimiento. Es así como el eje vial más importante lo constituye la vía 
Arauca-Risaralda-Cauyá, que comunica al municipio con la troncal occidental y con 
Manizales, vía que siendo nacional es de especificaciones precarias y presenta problemas 
de deterioro del pavimento en algunos tramos.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2.015, abril, 24) Alcaldía de Risaralda [En línea]. 
Disponible en: http://www.risaralda-caldas.gov.co/informacion_general.shtml



Caldas fue un mosaico de tribus pequeñas. Cada serranía de su territorio quebrado separaba  
una tribu de otra, al decir de los Ríos Tobón, por lo cual cada grupo aborigen era una 
subcultura diferente, con su propio jefe que no rendía cuentas a nadie y muy probablemente 
era enemigo a muerte de la otra tribu, distante sólo una colina. La circunstancia anterior 
explica la facilidad con la cual el conquistador español Jorge Robledo pudo subyugar esta 
región utilizando a unos pueblos contra otros.

El investigador Luis Duque Gómez clasifica los indígenas caldenses en varios grupos, según 
lo dedujo de los dialectos, asignando el grupo 6 al pueblo de los Ansermas, ubicado en la 
región que hoy ocupan Anserma, Risaralda, Guática y Belalcázar. "Cada tribu se componía de 
muchas familias numerosas, unidas entre sí por vínculos de sangre, de las costumbres, de la 
lengua, la amistad o el temor. Hablaban todas un dialecto especial, tal vez derivación de las 
lenguas del chocó y según parece la antropofagia no fue entre ellos costumbre generalizada".
Dentro de los Ansermas se deben incluir los siguientes repartimientos y pueblos de indios : 
carpa, Supía, Upirama, Ypa, Ocanchara, Curumpancha, La Provincia, tabuya, Guática, Tusa, 
Yndiiati, Curumby, Piesa, Chataya, Cumba, Andyca, Aconchare, Guacaya, Guarma, Chápata, 
Cupinga, Gorrones, Umbría, Napiora, Yra (o Irra), Quinchía, Apía, estos últimos destacados 
por su belicosidad en contraste con los de la región menos fieros.

Los pueblos aborígenes de la región que hoy ocupa el municipio de Risaralda fueron los 
Tabuyas, Chacos y Sorias, Simas, Chaverras, y la tribu más importante, los Angaskas. Su 
nombre aparece citado por Jorge Robledo y especialmente su cacique Angaska, uno de los 
más importantes de toda la región.

Hoy existen los resguardos indígenas de la Morelia y la Tesalia, caracterizados por el 
abandono estatal en el cual se encuentran y por el avanzado grado de aculturación al cual han 
sido sometidos. La desnutrición, las enfermedades y la pobreza son cotidianas en estos 
grupos. Así mismo la pérdida de sus raíces culturales, entre ellas su propio dialecto y sus 
costumbres en el comer y en el vestir.

Colonizacion antioqueña
Si bien es cierto que los aborígenes e hispanos fraguaron parte de nuestra idiosincracia, por 
su influencia tácita en la gestación de la raza antioqueña, es más verdadero aún que nuestra 
ascendencia proviene directamente de ese núcleo montañés, dinámico, andariego, trabajador 
y gran gestor de poblados y ciudades desperdigados por todo lo largo y ancho del Occidente 
colombiano.

La fundación
Dice La vieja leyenda que el primero en poner las plantas sobre la selva sagrada en los 
dominios de los legendarios Ansermas, fue don Sebastián de Belalcázar quien siempre 
andaba por esta regiones acompañado de su fiel teniente don Ruy Vanegas y que en la mitad 
del siglo XVI dejó mojones que más tarde sirvieron de guía para que otros le diera fundación 
oficial a muchas de las nobles poblaciones que hoy hacen presencia activa en el acontecer 
nacional.

Más tarde Don Jorge Robledo hizo la exploración completa de toda aquella región, camino a 
Anserma, y escribió actas, ordenó alguna aventura, plantó varias cruces de puro arenillo, pidió 
la celebración de la Santa misa, cada vez que una apertura constituía la fundación de un 
poblado y abandonó el sitio para que pocos años lo cubriera la selva como ocurrió con la 
mayoría de los intentos de fundación que se dieron sobre las quebradas laderas de la 
cordillera occidental.

Nada quedó de lo que dejaron allí el conquistador español, hasta que los Antioqueños 
trashumantes llamados por la ambición del oro y las guacas abrieron camino, el mismo que 
con los días se convirtió en las vías hacia las fértiles y llamativas planicies del Cauca. Sin 
embargo la fiereza de los Angaskas, tribu que se consideraba dueña legítima de la región de 
El Tablazo, ausentó los esperanzados visitantes hasta el punto que, según los testimonios 
históricos, a finales del siglo pasado sobre aquel obligado camino, sólo existía una vieja 
posada atendida por su propietaria Doña Ana Joaquina Giraldo Duque y que era el lugar de 
descanso de los caminantes.

Cuando don Rudesindo Ospina y Don Pedro Salvador Orozco, un par de veteranos de la 
guerra de los 1.000 días, recibieron a cambio de unos bonos territoriales que poseían, grandes 
extensiones de terreno en el fértil valle del Risaralda, en Apía y la serranía de Belalcázar, 
nunca imaginaron que aquellas tierras inhóspitas se fueran a convertir con el paso de los años 
en el fundamento de importantes poblaciones como la de este pintoresco lugar llamado 
Risaralda.

Andando el tiempo y atraídos por la feracidad de aquellas tierras, familias enteras de 
Antioqueños andariegos decidieron viajar hacia el sur y cuando llegó el momento de escoger 
el sitio para levantar sus viviendas, eligieron un lugar enhiesto y llamativo, el alto el Santana. 
Allí don Gregorio Ramírez construyó la primera casa y siguieron su ejemplo Marco Antonio 
Quiceno, Pedro Pimienta, Benjamín Vallejo y otros.

En aquel sitio se fueron instalando las familias que siguiendo los pasos de los anteriores 
llegaron y encontraron ocupación para los suyos, hasta cuándo la altura del lugar dificultó la 
llegada del agua que hizo necesario buscar un terreno menos elevado que garantizara el 
albergue a los nuevos pobladores. Fue entonces cuando la mayoría de los habitantes 
trasladaron a San Joaquín, lugar donde hoy florece con orgullo Risaralda.

San Joaquín es el nombre que se guarda en los sagrados registros de aquella población y 
también es el título que aparece en la ordenanza número 17 de abril de 1.916 emanada de la 
asamblea de Caldas que le da creación como entidad territorial independiente. 14 años 
después, el 21 de abril de 1.930, la misma corporación mediante ordenanza número 21 le 
cambió el nombre de San Joaquín por el de Risaralda.

Fundadores del municipio de risaralda
Nolasco santa: Nació en la "Cueva Santa", región de Manizales, en el año de 1837 y murió 
en Risaralda en 1.929 a la edad de 92 años. Llegó a esta tierra ambicionando crear nuevas 
fuentes de trabajo. Con sus manos encallecidas taló las montañas de los lados de Sarcirí y 
"Buenavista". Construyó su casa en un punto denominado "La Chamba". Se distinguió por su 
generosidad, pues su mano le daba a todo aquel que veía necesitado; también se destacó por 
sus dotes de organización y sus virtudes personales y cívicas.

Lino Arias: Nació en Jericó (Antioquia), en una vereda llamada "Palocabildo", en 1856. Hijo 
de modestos campesinos y de ocupación agricultor. La Casa de Don Lino Arias en un punto 
denominado "Las Colmenas" y como buen antioqueño contribuyó a la fundación de Risaralda. 
Le correspondieron numerosos menesteres en la aldea inicial, puesto que siempre 
permaneció en el área urbana.

Ezequiel Gonzalez Montes: Al parecer su familia es oriunda de Salamina. Nació en el año de 
1.877. Hijode Jesús María González y de Inocencia Montes, Don Ezequiel llegó muy joven a 
Risaralda. Contrajo matrimonio primero con Mercedes Jiménez y a la muerte de esta, con 
Florinda Peláez; de los dos matrimonios dejó once hijos. Agricultor, se estableció en la vereda 
de Sarcirí. Posteriormente se dedicó al negocio, el cual estableció en la plaza principal del 
pueblo, en el local donde funcionaba el café "gambrinus". Fue un caballero a carta cabal, 
cumplidor de sus deberes morales y sociales; se distinguió por su actividad desplegada y por 
su constante defensa del poblado. De su familia se destacó su hermano Rafael. Los hermanos 
González Montes, dominaron extensas áreas de cultivos de cafeteros y agrícolas en varias 
zonas de Risaralda.

Aldemar Quiceno Toro: Nació en Jericó (Antioquia), en el año de 1.880. Hijo de modestos 
padres, llamados Manuel y Mariana. Murió en Risaralda.

Siendo muy joven, salió de su tierra natal y emprendió un largo y fatigoso viaje en compañía 
de su señora madre y sus hermanos. Su primer oficio fue la arriería, la cual abandonó para 
dedicarse a un negocio de abarrotes, el cual estableció en "La Quiebra del Guayabo" (hoy 
carrera 2ª con calle 9ª). Este negocio lo surtía de la vecina ciudad de Santa Ana de los 
Caballeros. Con bastante sacrificio logró reunir una mediana fortuna, con lo cual pudo adquirir 
terrenos en Sarcirí, Limones y parte del área urbana, y siguiendo el ejemplo de don Jaime 
Arboleda, donó parte de sus tierras para la edificación de las primeras casas, entre ellas la de 
don Gregorio Ospina (padre de don Bernardo Ospina). Don Aldemar fue uno de los que mas 
se empeñaron en el progreso del pueblo, al cual con su aporte generoso ayudó a construir.

Jaime Arboleda: Nació en Jericó (Antioquia), municipio que tan excelente contingente 
humano brindó para las tareas de colonización de Caldas, en 1.872. Hijo de don Francisco 
Arboleda, agricultor humilde. Al llegar a estas tierras, taló las regiones de "La Esperanza", 
"Soria", "El Písamo", y parte del área urbana, esta última porción la donó para la fundación del 
pueblo. Fue el pionero en la construcción de las carreras y calles en asocio con Aldemar, Lino, 
Ezequiel y otros tantos que ayudaron a esta magnífica obra de hacer progresar el pequeño 
caserío.

Estos cinco paladines entraron a esta comarca con las hachas y machetes en las manos. Se 
encontraron solos en medio de la larga y húmeda colina, llena de leyendas y donde por 
doquier la muerte con su pesada guadaña, cual monstruo incontenible se paseaba libremente. 
Ante este espectáculo, estos hombres trataron de retroceder, pero al percatarse del paisaje y 
de la majestad tan soberana que les presentaban los Altos de Carboneral y Santa Ana, optaron 
por edificar las primeras casas y a la vez emprender la ardua y meritoria labor de tirar los 
surcos, para que la semilla germinase y de este modo subsistir con toda su familia, saturando 
en esta forma más de una ilusión.

Es justo anotar que ninguno de los fundadores logró fortuna especial, ni alcanzó posiciones 
fundamentales en si o en sus hijos, en el mandato de los destinos públicos. Campesinos como 
eran, vieron disminuir sus tierras y lentamente se hundieron en la mansedumbre de la vida 
rural, mientras las gentes de la aldea realizaban el segundo proceso de la organización de los 

destinos municipales y además el aprovechamiento de la prosperidad colectiva en la suya, 
generosa y constante.

El mercado
Mediante acuerdo número 18 del 3 de mayo de 1.925 estableció la alternabilidad del mercado 
en las plazas de la cabecera municipal llamadas la de los fundadores y la de Santa Ana. La de 
Santa Ana es hoy la plazuela. Una semana se realizaba el mercado en la plaza de arriba, y las 
siguientes se realizaban en la plaza de abajo. Esta costumbre se mantuvo hasta los primeros 
años de la década del 70, cuando se construyó la plaza de mercado cubierta, comúnmente 
llamada "galería".

GEOGRAFÍA:
El municipio se encuentra influenciado por la hoya hidrográfica del río Cauca, destacándose 
corrientes superficiales de agua como las más importantes el río Cauca y las quebradas La 
Habana, Lázaro, Valdivia, El Oro, Tamaspía, El Brasil, Argelia, El Descanso, La Libertad y El 
Guaico.

Los recursos hídricos de la región son destinados en su mayor parte al consumo agrícola, el 
consumo humano-doméstico, el consumo industrial y el consumo pecuario. Es importante 
mencionar que el municipio cuenta con seis microcuencas de importancia que abastecen los 
acueductos rurales: Microcuenca El Oro, Microcuenca El Brasil, Microcuenca Tamaspía, 
Microcuenca El Guaico, Microcuenca Cascarero y Microcuenca Guacaica.

Fisiografía:
La región se caracteriza por poseer un relieve muy accidentado que corresponde a la cordillera 
Occidental, con altitudes que oscilan entre los 1.000 y 1.900 m.s.n.m., con pisos térmicos 
cálido y medio. Se identifican las siguientes zonas geomorfológicas: paisaje colinado de 
piedemonte, fuertemente ondulado, con pendientes suaves o moderadas hasta del 25.0%; 
paisajes de valle, con tipos de relieve plano y pendientes de hasta 3.0%, y paisajes de 
montaña, con relieve escarpado en las laderas de vertiente y pendientes mayores del 50.0%.
La máxima altura del municipio es el Cerro Santana ubicado a 1.900 m.s.n.m., desde el cual 
se puede apreciar el valle del Risaralda, el cañón del Cauca, el norte del departamento del 
Valle y las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central.

Límites del municipio:
El municipio de Risaralda se encuentra localizado al sur-occidente del departamento de 
Caldas, cruzado por la cordillera Occidental entre los valles del Risaralda por el occidente y el 
Cañón del Cauca por el oriente. Limita por el norte con Anserma, al sur con San José y 
Belalcázar, al sur oriente con Chinchiná, al oriente con Palestina y al occidente con Viterbo y 
Anserma
Extensión total:   10.838 Km2
Extensión Área Urbana:  0,214 Km2
Extensión Área Rural:  108,166 Km2
Temperatura media:   9º C  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.743  y 56 Km a Manizales la 
Capital

ECOLOGÍA:
El municipio se caracteriza por presentar un proceso de contaminación asociado a las 
actividades agropecuarias, principalmente las relacionadas con aguas mieles, fermentación, 

pulpa de café, empleo de agroquímicos en los cultivos de café y caña, y desechos sólidos y 
líquidos de origen rural.

En las microcuencas el nivel de contaminación es elevado debido al aporte contaminante de 
las aguas negras por la ausencia de sistemas de alcantarillado apropiados o pozos sépticos, 
además de la mencionada influencia en tiempos de cosecha de la pulpa y la miel de café que 
aumentan notoriamente la contaminación en los nacimientos de las quebradas.

Flora
La vegetación natural originaria de la región ha ido desapareciendo gradualmente, siendo 
reemplazada por cultivos como el café, los cítricos y los pastos. Los pocos bosques 
naturales existentes están distribuidos en pequeñas áreas, generalmente a las orillas de los 
ríos y quebradas, constituyéndose en protectores de los nacimientos y cauces de cuencas y 
de microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos veredales.

En la región predomina la guadua, objeto de un manejo silvicultural aceptable; resalta 
también el vivero del Comité Ecológico de Risaralda, ubicado en el Jardín Botánico, 
produciendo entre otras, plántulas semestrales de nogal, guadua y cedro con destino a la 
reforestación de la zona.

Fauna
A pesar del empobrecimiento faunístico de la región causado por la gran deforestación 
existente, en el municipio se presentan 16 familias de mamíferos con 28 especies, 
destacándose la rata de agua y la nutria, la cual se encuentra en grave peligro de extinción. 
En reptiles y anfibios se han identificado para cada grupo siete familias con 16 especies, 
sobresaliendo en cada uno de ellos las lagartijas y lagartos, y las ranas, respectivamente.

Respecto a las aves, existen 32 familias y 76 especies, la gran mayoría tolerantes a los 
cambios del hábitat, resaltando como las más comunes los gavilanes, garzas, carpinteros, 
golondrinas y colibríes.

ECONOMÍA:
La economía del municipio es eminentemente agropecuaria, teniendo como base de sus 
ingresos el cultivo y comercialización de café, mientras que para el consumo local se 
siembran otros cultivos, entre los cuales se destacan el plátano, la caña panelera y una 
diversidad de verduras. 

Agricultura
El municipio de Risaralda ha tenido una importante vocación cafetera en el Departamento, 
ocupando el sexto lugar en cuanto a los municipios productores del grano en Caldas, 
mostrando para el año 2.000 un pronóstico de cosecha de 459.143 de c.p.s. que 
comparados con la cifra de 1.995, 635.011 de c.p.s. señaló un decrecimiento de 27.7% en el 
lapso de análisis, producto de la crisis que presenta este cultivo desde hace varios años. 
Asimismo, según datos del Comité de Cafeteros de Caldas, en el año 2.000 existían 976 
personas dedicadas a la actividad de la caficultura en 1.198 fincas cafeteras que 
representan un área de 4.099 has., de las cuales 2.994 se encontraban sembradas en 
variedad Colombia y 748 en caturra.

Dentro de los otros cultivos se destacan por su producción y área cosechada el plátano, 
generalmente intercalado con el café, con más de 1.800 has. Cosechadas y una producción 
que supera las 9.000 toneladas. 

Sector pecuario
El municipio dispone de algunas áreas aptas para el desarrollo de esta actividad, contando 
para la explotación ganadera con un total de 3.156 has. de pastos que albergan una 
población ganadera de 18.570 cabezas entre bovinos, porcinos y equinos. El hato ganadero 
está compuesto en un 75.0% por ganado de carne y 25.0% de leche, encontrándose las 
zonas más tecnificadas en las veredas Alto Arauca, Montecristo, La Libertad y El Palo. 
Según la UMATA, después de la bovina la producción pecuaria más significativa del 
municipio está representada por cerdos, aves de postura y pollos de engorde.

Otra actividad de importancia es la apicultura que agrupa aproximadamente 200 colmenas 
en los sectores de El Tablazo, La Esperanza, La Pielroja, La Miranda, Surrumbí, La 
Bohemia, Quiebra de Santa Bárbara y Alto Arauca, con una producción promedio de 40 kilos 
de miel por colmena/año.

Vías de comunicación:
El municipio de Risaralda cuenta con una red vial en deficiente estado debido a la falta de 
mantenimiento. Es así como el eje vial más importante lo constituye la vía 
Arauca-Risaralda-Cauyá, que comunica al municipio con la troncal occidental y con 
Manizales, vía que siendo nacional es de especificaciones precarias y presenta problemas 
de deterioro del pavimento en algunos tramos.

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2.015, abril, 24) Alcaldía de Risaralda [En línea]. 
Disponible en: http://www.risaralda-caldas.gov.co/informacion_general.shtml


