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RESUMEN
El presente artículo analiza el desarrollo de la industria editorial en la 
Provincia de Pasto de 1837 a 1900 a partir de los emprendimientos de 
la época. Para abordar esta problemática se hace un recuento histórico 
de las imprentas que existieron en esta época, las personas vinculadas 
y las diferentes filiaciones con instituciones, ideologías y movimientos. 
De la misma forma se presentan varios aspectos relacionados con la 
comercialización y consumo de productos editoriales rescatados a partir 
de fuentes primarias de archivo. Lo anterior a través de los marcos 
económico, político y social presentes en el país en el siglo XIX. Al 
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final se discute la constitución de una incipiente organización industrial 
con un enfoque cultural, no solo por el tipo de productos, sino por la 
incidencia en la formación de la sociedad regional del siglo XIX.

Palabras clave: Imprenta, industria editorial, comercio editorial, 
industria cultural.
JEL: N16, N96, O33, R11, Z10.

ABSTRACT
This article analyzes the development of the publishing industry in the 
district of Pasto from 1837 to 1900. The study shows the historical 
recount of the founded letterpresses, workers and the filiation of 
them with social institutions, ideologies and movements that defined 
their historical situation. In the same way, it displays evidence from 
the records about trade and consumption of publishing. This study 
runs through the economic, politic and cultural frameworks in order to 
recognize the historic periods in the country in 19th century. Finally, it 
is discussed the constitution of a incipient cultural-oriented industry, 
not only since the cultural products like books or newspapers that 
were made, but also for the impact on the formation of the 19th century 
regional society.

Keywords: Letterpress, publishing industry, publishing trade, cultural 
industry.
JEL: N16, N96, O33, R11, Z10.

RESUMO
Este artigo analisa o desenvolvimento da indústria editorial na província 
de Pasto no período 1837-1900. Para abordar esta questão é um 
relato histórico da impressão que existia neste momento, pessoas 
ligadas a estes e as várias afiliações com instituições, ideologias e 
movimentos. Da mesma forma se apresentam vários aspectos com a 
comercialização e consumo de produtos editoriais resgatado por parte 
das fontes de arquivo primárias. Este através do contexto econômica, 
política e social vivido no país no século XIX. Finalmente, é discutido 
o estabelecimento de uma organização industrial incipiente com uma 
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abordagem cultural, não apenas pelo tipo de produtos, mas para 
participar na formação da sociedade regional do século XIX.

Palavras chave: Imprensa, indústria editorial, comércio de publicação, 
indústria cultural.
JEL: N16, N96, O33, R11, Z10.

I. INTRODUCCIÓN

Entre las condiciones materiales para el desarrollo económico y 
social de una región se cuenta el grado de apropiación y generación 
de conocimiento escrito, no solo como indicador del avance científico 
y educativo, sino también como evidencia de la sinergia enfocada al 
bien común. En este sentido, se debe considerar el sistema industrial 
que permite la creación de los escritos, sean estos de tipo científico, 
periodístico, artístico, de opinión o de difusión, en cuyo eje central 
se encuentra la industria editorial. Esta industria se define desde sus 
capacidades y actualizaciones tecnológicas, desde la consolidación 
de un mercado de consumo como reflejo de apropiación social del 
producto escrito, la lectura y la difusión del conocimiento y desde su 
propio recorrido histórico a través de las múltiples adaptaciones a las 
condiciones sociales del contexto. Este artículo se aproxima a este 
último aspecto con la idea de responder de la forma más completa 
posible a la pregunta acerca de la consolidación de la industria editorial 
pastusa a lo largo del siglo XIX.

La historia económica colombiana muestra que el periodo comprendido 
entre 1824, época de la independencia, y 1920 se corresponde con la 
etapa de preparación de las condiciones para la transición de una sociedad 
tradicional a una sociedad moderna industrial, cuya aparición se concreta 
en 1930 (cfr. Ocampo, 1984; Kalmanovitz, 1988; Melo 1992). A pesar que las 
élites criollas que llevaron a cabo el proceso de independencia se expresaron 
de forma unánime a favor de la adopción de una modernidad al estilo de 
la sociedad inglesa —definida por la democracia liberal y el capitalismo 
económico— estas no lograron consolidar este propósito a lo largo del 
siglo XIX debido a un número considerable de problemas estructurales y 
coyunturales presentes en el país. La fragmentación geográfica y cultural, 
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