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Resumen
ϐ× ×los Liberales Radicales del Siglo
 ǡ À  ǡ ϐ  ×
a la necesidad de transformar la organización económica, heredada por el país
±  ǡ ±×ϐ  
comercial del país en los mercados internacionales. Del mismo modo, el texto reϐ ×    × 
y sociales en San Juan de Pasto, durante ese periodo.
Palabras clave: Estados Unidos de Colombia, Liberalismo Radical, Librecambio,
Pasto.

Abstract
ϐ   
 ǡϐ 
need to transform the economic organization, inherited by the country since the
colonial era, as the claim to intensify the commercial dynamics of the country in
Ǥǡϐ   
economic and social relations in San Juan de Pasto, during that period.
Keywords: Free trade, Pasto, Radical Liberalism, United States of Colombia.
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Introducción
Las diferencias ideológicas y las múltiples problemáticas nacionales
ǡ ǡ
de enfrentamientos entre conservadores y liberales: en unos casos,
motivados por divergencias partidistas; en otros, por las polémicas entre
clericales y anticlericales; por las discrepancias entre proteccionistas y
librecambistas; entre esclavistas y anti-esclavistas y por desacuerdos
entre los Estados provinciales, entre otros aspectos.
En abril de 1849, asume la presidencia de la República de la Nueva
  ± ×ǡÀ
inicio a una serie de reformas dirigidas a la transformación radical
   ǡ  ×   À ǡ    
ǲ    ǳǤ     
los propósitos de la élite económica y política de construir una Estado
ǡ    
sin el pueblo, dirigida especialmente a una aristocracia proveniente de la
ǡ Ó 
  ǡ  À   À   
en ciudadanos, según los postulados de la modernidad.
Posterior a las guerras civiles acaecidas a mediados del siglo XIX,
y en especial a la de 1860, dirigida por el general Tomás Cipriano de
ǡ       
Ospina Rodríguez, se integró la Convención Constituyente, en la ciudad
ȋȌǡͶͳͺ͵Ǥ
 ǡ
triunfaron en su mayoría, generaron un debilitamiento militar y político
ǡ  
 ×  
los dirigentes del Partido Liberal.
Dadas estas circunstancias, la Constitución de 1863 representó
  ×     ǡ    
   × ×
  ×  
×À    ÀÀ
     × ǡ À       À
ȏͳͲ͵ȐǡïȋʹͲͲȌǤ  ×
Constitución de 1863, el país se denominó Estados Unidos de Colombia; el
federalismo consagrado en esta Constitución originó un sistema político
  ×       ± ǡ 
 ±   ǲ  ǳǡ      
desde la promulgación de la Constitución de Rionegro en 1863 hasta la
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elección del Rafael Núñez en 1880, para dar inicio al proyecto político
conservador de la Regeneración.
Para Jaime Jaramillo Uribe (2002), la época del Liberalismo Radical
  À ±ǡ
analice la obra de sus gobiernos en aspectos de la política, la economía,
la educación y la cultura. Para el autor en mención, los objetivos políticos
de los Liberales Radicales se enfocaron en tres núcleos principales: 1)
organizar el Estado sobre la base del modelo republicano y democrático;
2) dar forma a la economía nacional y promover el desarrollo económico
para insertarse en el mercado internacional, y 3) crear un sistema
   À ǡ Àϐ 
 × ȏͳ͵ʹȐǤ
Estos y otros planteamientos establecidos por los liberales en la
 ×  ͳͺ͵ǡ          
expresa el pensamiento del grupo radical, se efectuaron en una época
À
en aspectos políticos como militares; dada esta coyuntura histórica,
los gobiernos del Liberalismo Radical, según señala Verdugo (2001),
implementaron una serie de reformas económicas, políticas y educativas,
           Ǣ   × 
los resguardos, la desamortización de bienes de manos muertas; el libre
ejercicio de los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión,
de enseñanza, de opinión y la libertad religiosa; la separación IglesiaǢϐ  ×  ×ï  ǡϐǡ
implementación del librecambio como política económica acorde con la
   ǡ ȏͶȐǤ
En materia económica, los Liberales Radicales defendieron y
   À    ǡ  ϐ     
   ×  × ǡ   À À 
desde la época colonial, por medio de la disminución de aranceles en los
derechos de importación y exportación, medida con la cual también se
À ϐ        À    
internacionales.
 ǡ  ȋʹͲͲʹȌϐǣ
 × ǡϐ
  Àǡ 
completa de mercado y, sobre todo, de rebajar las tarifas de importación,
   ǡ
 Ǥǡǡ
  À  À   ×     À 
 ×  ǡ ×ï 
se podía exportar en ese momento, lo cual era materias primas como el
 ǡǡ×ǡÓǡ ±ǡ 
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de incorporar el país a los mercados internacionales y de obtener los
         ×   
À × ȏͳ͵ͷȐǤ



  × ǡ  ×
del librecambio por parte de los Liberales Radicales no solo obedece a una
práctica de sus posturas ideológicas respecto al manejo de la economía
nacional, sino, también, a las características económicas y comerciales
  À        
 ǡ À  × ǡ
si se pretendía ingresar a los mercados internacionales imperantes en
la época.
  ǡ         ϐ × 
    À  ǡ        
    ×    ǡ   
transformar el legado del sistema económico colonial, mediante la
  ×  À     ǡ    
se extiende de 1850 a 1886. Al examinar las tasas de crecimiento
económico de Colombia para la primera y segunda mitad del siglo XIX,
es posible considerar el impacto del proceso de independencia sobre el
estancamiento económico de la primera mitad del siglo y la posterior
recuperación a partir del auge exportador de los años cincuenta, como se
ϐ ǣ
Gráfica 1. Producto Interno Bruto por habitante, Colombia: 1765-1905.

Fuente: Kalmanovitz (2009:76).
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Las características de la economía colombiana anteriores a la
 ×     ϐ   
      ×   Àǡ     ǡ
establecieron un consenso en torno a la necesidad de implementar la
política económica librecambista como la opción más viable para sustituir
la herencia del sistema económico colonial e impulsar la exportación de
materias primas; sin embargo, esto generó, a su vez, un debilitamiento
 À  ×
  Àǡ   
con bajos costos de producción y reducidos impuestos arancelarios.
Dinámica económica de Pasto a mediados del siglo XIX: ϐ 
civiles e inserción en el comercio internacional

Para caracterizar los aspectos socio-económicos de la ciudad de San Juan
de Pasto en el periodo de estudio, es necesario indagar sobre algunos de
los procesos sociales acaecidos en ella, como la incidencia en la economía
 ϐ   
XIX y la participación de Pasto en la implementación de políticas económicas encaminadas a introducir al país en las órbitas de los mercados internacionales, mediante la exportación de materias primas.
  ǡ    ǡ  Ó   
 ϐ  ×  ǡ  ǡ
el proceso de independencia respecto de España. Anterior a este proceso, el virreinato de la Nueva Granada obtuvo un crecimiento económico
        ǡ   ×  
de 1808 con el colapso de España, invadida por Napoleón. El crecimiento económico del país se tornó negativo, según Kalmanovitz (2009), por
la interrupción del comercio, debido a las guerras de Independencia, el
deterioro del esclavismo y el estancamiento del comercio internacional,
ÀͳͺͷͲȏͳͲȐǤ
Sin embargo, en el siglo XIX, el proceso de independencia dejó una
serie de consecuencias, como la inestabilidad política, los frecuentes
ϐ    × 
 ǡ×Ǥ
Entre los costos de las guerras de independencia, cabe mencionar la
pérdida de vidas, de viviendas, de bienes productivos, como reses,
mulas y caballos, además de los elevados gastos económicos en
materiales de guerra.
En la región del suroccidente colombiano, las guerras de indepen   Àǡ tura y la ganadería se paralizó debido a la falta de recursos económicos,
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la escasez de mano de obra y el continuo robo de productos, cosechas
 ϐ Ǥ
En el caso particular de la ciudad de San Juan de Pasto, los destrozos de
las guerras tuvieron como consecuencia la muerte o ausencia de hom ǡ 
otros huyeron voluntariamente; como los hombres eran el principal sos± ×  ǡ ×
económica.
Àǡ ǡǲ
ǳǲï ǳǡ Ó ȋʹͲͲͲȌǡ
 Ó
ȏͳͲȐǢ ǡ       ϐ     
ǡ       ï ǡ    
    ×ǡ      ×  
mayor índice de pobreza
 ϐ × ×mica para diversas regiones del país, especialmente, para la provincia de
ǡÀ  ǡ× ǡ  ×
y con notables secuelas económicas en la población, como la baja capaci À ǡ  × 
À  × ǡ
ϐÓǤ
Ya a mediados del siglo XIX, la apertura económica implementada
por el gobierno nacional tuvo un efecto notable para la economía del
ÀǢ     ϐ     À    ×
        ǡ  ×  
el auge del mercado internacional y se exportaron diversos productos.
  À   
 ×ǡ  ǡ×ǡ   ±ǡ
ingresos económicos favorables para las regiones productoras.
            
 À   ǡ      ï  
cultivos con posibilidades de exportación y lograr así la recuperación
    × ǡ   ϐ   À  Ǥ
Sin embargo, la participación de la ciudad de Pasto en este proceso
ǡ  
À     ǡ        
de productos cultivados en esta región tuviere un nivel menor; además,
        ×ǡ   
× ǡ   ϐÀ          Àǡ  
representaba altos costos en el transporte de los productos.
122

DEPARTAMENTO DE DE
REVISTA

SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD
DE DE
NARIÑO
UNIVERSIDAD
NARIÑO

Algunos autores, como Benhur Cerón y Marco Tulio Ramos, plantean
ǡ      × Àǡ  ǡ 
ϐ    × ǡ 
mantener anexas áreas mineras o proveedoras de productos exportables.
   ǡ  ϐ  ǡ× 
importancia regional, en aspectos sociales, políticos y económicos en la
época colonial, a convertirse en una ciudad de limitada trascendencia en
la época republicana, afectada, según Cerón y Ramos (1997), por la guerra, menospreciada por su defensa del proyecto realista, aislada geográϐ      ×
À ȏͳȐǤ
ǡ× ǡ À
ǡï ǡ × 
la agricultura, tanto para el consumo interno como para el intercambio
con el Ecuador y el transporte a las poblaciones costeras de Barbacoas
  Ǣ ǡ     ϐ   
 ± ǡ
comercio en la ciudad de Pasto tuvo dinámicas favorables desde la época
ǡ 
Ǥ
Así mismo, las zonas aledañas a la ciudad se dedicaban al intercambio de productos con poblaciones de clima cálido y templado, como
Sandoná, Consacá, Bomboná y Ancuya, entre otras localidades. Desde
estos lugares, llegaban a la ciudad productos como aguacates, limones,
naranjas, plátanos, piñas, además de los derivados de la caña de azúcar,
  ǡǡ  
complementariedad entre los cultivos de zonas de clima frío y templado;
completa la oferta comercial de la ciudad de Pasto el comercio agrícola,
 ×
 ǡ  ×ǡ 
 ǡ±  
×ǡÀ
 Ǥ
Por último, otro de los renglones económicos de San Juan de Pasto se basaba en la producción artesanal; según Cerón y Ramos (1997):
ǲ Àñas industrias desarrolladas en domicilios familiares, por la utilización
de materias primas de la localidad, los bajos costos de producción y la
 ǳȏͳͻȐǤ 
labores de albañilería, carpintería, herrería, platería, sastrería, zapatería
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y pintura al óleo y de barniz, entre otros, junto a comerciantes y agricultores, cumplían un papel fundamental en el propósito de dinamizar la
 À ǡÀ À± 
de independencia y años posteriores.
  ǡ  Ó ǡ   ±  ×    nomía local ante el auge agroexportador, diversos grupos sociales, como
campesinos, comerciantes, hacendados y artesanos, buscaron alternativas de fomentar la economía regional y la participación comercial en
ǡ  to económico de Pasto en relación con las dinámicas sociales nacionales
 Ǥǡ   
implementación de la política económica librecambista en la economía
regional, en especial en los gremios artesanales de la ciudad de San Juan
de Pasto.
La política del librecambio y los gremios artesanales en San Juan
de Pasto: 1863-1880
En el marco de las dinámicas sociales presentadas a lo largo del siglo
 ǡ  table papel en las relaciones sociales, económicas y políticas en la Historia de Colombia. Se encuentra, en esta etapa, a los gremios artesanales,
los cuales, para el siglo XIX, según Zambrano (1994), se caracterizaron
por “trabajar en actividades manuales y no necesariamente manufactuǳȏͳȐǢ ǡǡǡǡÀ bién aguateros, planchadoras y panaderos, entre otros. Un conjunto de
ǡ ϐ ǡ Ǣ 
ÀǡÀ
estrictamente; además, los gremios se formaban por uno o más talleres,
ÀÀǡǡ ǡϐ  ȋ ǡͳͻͻͲȌǤ
 ǡǡ ϐ 
continuaron vigentes y se regulaban a través de los gremios. Para el caso
de la ciudad de Pasto, desde el 29 de enero de 1796, las autoridades de la
ciudad agruparon a los gremios de músicos, silleros, escultores, herreros,
carpinteros, plateros, sastres, pintores al óleo y de barniz, carpinteros y
ÀǡǡÀǡ ͳͺͷͳǡ
tal como se representa a continuación.
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Tabla 1. Número de tiendas de artesanos y artesanas de la
ciudad de Pasto, para el año de 1851.
OFICIOS MASCULINOS
Sastre
Herrero
Carpintero
Sombrerero
Zapatero
Rosariero
Platero
Músico
Pintor
Total

No. DE TIENDAS
9
7
8
5
4
2
4
2
6
47

OFICIOS FEMENINOS
Hilandera
Puntera
Costurera
Tejedora
Pulpera
Ruanera
Panadera
Tintorera

No. DE TIENDAS
34
5
38
32
8
9
4
1
131

Fuente: I.M.A.H.P. Fondo: Cabildo de Pasto, Año: 1851, Caja 27, Tomo II, Folios: 1-137.

El contexto de la ciudad de Pasto, a mediados del siglo XIX, implicaba
  × ϐ   ϐÀ      ×    
país; sin embargo, se mantuvo un activo comercio con ejes económicos
predominantes de Europa y Norteamérica. Este distanciamiento de la
ciudad, en gran medida por la falta de vías de comunicación en buenas
       Àǡ  ϐ ×    × 
  ǡ ×ï
rutas comerciales, como, por ejemplo, hacia el sur, con la República del
 ǡ ǡ   Àϐ Ǥ
Uno de los documentos encontrados en el Archivo Histórico de
Pasto presenta una denuncia, hecha por un habitante de la ciudad
     ǡ    ϐ      À
extranjeras provenientes del Ecuador, cuyos dueños han evadido el pago
de impuestos, para solicitar se hiciera comparecer a los propietarios de
la mercancía, para el pago de los derechos correspondientes:
Audelo Córdoba rematador del pontazgo de los puentes de esta ciudad, se
×ǣ À  ǡ
algunas cargas de productos extranjeros, los señores José Salas, Rafael
Córdova, Dario Erazo y Ágreda Arciniegas, desde Ibarra, y hasta la fecha
        ǡ   ǡ
me veo en la necesidad de implorar protección de vuestra autoridad de
acuerdo con las leyes vigentes y de justicia (Instituto Municipal Archivo
Histórico de Pasto, Año: 1880, Caja 63, Libro: 7A, Folio: 355).
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Este documento presenta dos particularidades a examinar: la pri ×  
 × ǡǡrante los gobiernos de los Liberales Radicales, se había establecido la im ×À  ×  ǡ
una disminución en los derechos de importación, no la eliminación total
de dicho impuesto, razón por la cual el contrabando se siguió presentan±  ×Ǥ ϐ
   Àǡ  
      À ǡ
        ×   À 
ciudad de Pasto con el Ecuador y éste con los países de mayor actividad
 Ǥ ǡȋʹͲͲͺȌϐǣ
Los vínculos mercantiles entre el Suroccidente de Colombia y el Ecuador
se originaban en base a tres elementos. Primero, por el tratado de
reciprocidad entre las dos repúblicas, la mayoría de los productos
ecuatorianos naturales y manufacturados estaba exenta de derechos.
Segundo, los derechos de importación eran mucho más reducidos en
 Ǥ ǡ
era sensiblemente más barato desde ese puerto ecuatoriano hasta el sur
       ǡ   
   ȏ͵ͷȐǤ

Las activas relaciones económicas con el Ecuador permitieron el
  À ǡǡ
encontraba en un contexto de carencia de vías de comunicación con el resto
ǡïϐ ǡǲ À
         ǳǡ 
ǡǲ    À
  ǡ  À   Àϐ 
colombiana, poniendo a consideración, la existencia de intercambios en
  ǳȋ ǡʹͲͲȌǤ
Si bien la política económica librecambista solo establecía una
disminución en los derechos de importación, ante la gran cantidad de
  À    À     
 ǡ×ǡǡ× 
notablemente en la economía de un país, como lo es el contrabando de
  ÀǤ ǡȋʹͲͲͺȌϐǣ
La relación comercial entre los municipios del sur con el resto de la Unión
era reducida, comparada con la conexión con el Ecuador. Estos elementos
            
estaba, en parte, en manos del contrabando de productos europeos
  ȏ͵ȐǤ
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    À       
  ǡ À  ±     
 × ϐ        × 
   ǡ
          
    Ǥ
Aun así, las dinámicas económicas del mercado regional mantuvieron
           ǡ
entre otros aspectos, principalmente, por la baja capacidad de compra
       ǡ    À 
 ×   À   À    Ǣ
además, la economía urbana de San Juan de Pasto había sufrido un
grave debilitamiento durante las guerras de independencia y en los años
ǡ   ×         À 
   À      
 × ǡ  
alta capacidad de compra.
Por otra parte, entre las fuentes documentales ubicadas en el Archivo
× ǡ 
las listas de los talleres de artesanos de esta ciudad para el año de 1883,
tal como se muestra a continuación.
Tabla 2. Número de tiendas de artesanos de
Pasto para el año de 1883.
OFICIOS
No. DE TIENDAS
Sastrería
3
Herrería
7
Carpintería
9
Platería
1
Zapatería
6
Pintura de Barniz
4
Preceptor
3
Pintura al Óleo
1
Talabartería
1
TOTAL
35
Fuente: I.M.A.H.P. Fondo: Cabildo, Año: 1883, Libro: 11, Folios: 156-160.

   
a la incidencia socio-económica de la política económica librecambista
en otras regiones del país, cuyos resultados revelan un debilitamiento
    ǡ      × ϐ 
del número de tiendas artesanales posterior a la implementación
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  ǡ            
acaecidas en la ciudad de Pasto durante la época de estudio discurren de
la tendencia mayoritaria del acontecer socio-económico nacional.
 ±    ʹǡ       
  ǡ À 
económicas de tendencia liberal, así como también los altos índices de
contrabando de mercancías en la frontera colombo-ecuatoriana, no
produjeron un debilitamiento económico de los gremios artesanales,
como sí ocurrió en diferentes regiones del país. Al examinar la Tabla en
 ×  ͳǡϐï
artesanales de la ciudad en 1851, se puede plantear, entre diversos
aspectos, los siguientes:
Si bien la diferencia de tiempo entre la elaboración de las dos tablas
es de 32 años, periodo en el cual se establecieron los gobiernos liberaǲ ǳǡ 
ïÀ  
reformas liberales de mediados del siglo XIX, hasta la decadencia del Liberalismo Radical, con la promulgación de la Constitución de 1886; así
mismo, si bien se presenta una disminución en el número total de tien ǡ ͳͺͷͳÀͶ
de hombres, y en 1883 aparecen 35; además, se aprecian particularidaǡ  ×ϐ ïǡ
al pasar de 9 en 1851 a 3 en 1883, así como también en las tiendas de
ÀǡͶͳǢïÀ
se mantiene en 7 para los dos periodos; en tiendas de carpintería hay
ͺͻǢÀǡͶ
en 1851 a 6 en 1883; los pintores tienen una reducción de 1 tienda y,
Óͳͺͺ͵ǡϐ  Àǡ
se registra para el año de 1851. Sin embargo, Óǡ
época de registro de tiendas, pudieron haber existido un mayor número
ϐ ǡ ǡǡ bres se ocultaban por temor a un reclutamiento y a nuevos impuestos, la
escasa preparación de las personas encargadas del levantamiento de los
ǡϐ  ×
consecuentes de las guerras, no se registraron en las tablas de tiendas
artesanales presentadas anteriormente.
Ante este contexto socio-económico, en 1880, con la elección presidencial de Rafael Núñez, sumada a la crisis económica y las consecuencias inmediatas de la guerra civil de 1876, se creó dentro del Partido
     ×      reformas,
128
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 ×  ǡ
 ϐ  
empezara a decaer, para dar paso al movimiento de la Regeneración y a
la consolidación del partido Conservador en el mando político nacional,
con la promulgación de la Constitución de 1886.
ϐǡÀ  ×  À
dinamizar las relaciones comerciales de los Estados Unidos de Colombia
con el exterior, las condiciones políticas, económicas y de infraestructuÀǡ ǡ 
ǡ ǡ  traproducentes para la industria nacional, en la cual la producción arte  À 
en otras regiones artesanales del país. En este sentido, las características
  × 
de los gremios artesanales se convirtiera en una particularidad histórica
ante la incidencias socio-económicas del librecambio a nivel nacional
 ǡÀculo, se contribuye al análisis de las dinámicas socio-económicas de la
región, en diálogo con el acontecer regional, nacional y latinoamericano.

Conclusiones
  ×À  ×  ǡ ϐ  ǡÀ 
 ×  
  ǡǡ  ción del Liberalismo en Europa, se fortalecieron las ideas liberales de la
À± ǡ   × ǡÀï  
À   Ǥ
Para el caso de San Juan de Pasto, en relación con las dinámicas nacionales, se presentó una serie de singularidades, como la carencia de
vías de comunicación en buenas condiciones, el encontrarse en una zona
ϐ ϐÀ  Àǡ ×
     
  ×    
 ǡ 
se hubieran visto afectados en gran escala por las repercusiones económicas del librecambio.
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En este sentido, los gremios artesanales de la ciudad de Pasto presentaron una serie de singularidades frente a otros gremios de los Estados Unidos de Colombia. Características históricas, sociales y económiÀ 
artesanales se convirtiera en una particularidad histórica ante la inciden Ǧ ×  ǡ    Ǧ ×micas de la región, en especial de la ciudad de San Juan de Pasto durante
la época del liberalismo radical en Colombia: 1863-1880.
 ïǡ    ǡ    ×ǡ 
pretende hacer un aporte al reconocimiento de las particularidades
históricas regionales ante los discursos de homogeneidad histórica naǡǡǡ    
 ×   ǡ
nacional y mundial.
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