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RESUMEN 
 
Este artículo plantea los principales aspectos que sirven como elementos para la 
reconstrucción de la historia  económica de Nariño en el período anterior a la 
conquista y colonia de España y los comienzos de la República. El principal 
argumento es sostener que en esos años se encuentran las raíces de un proceso 
que aquí se llama “mal desarrollo”, del cual se origina la actual situación de 
atraso y pobreza del departamento. El método empleado plantea hipótesis 
interpretativas, dentro del enfoque crítico, en un estudio descriptivo que  tiene 
por objeto explicar. Sobre la base de documentos y opiniones diversas, esa 
explicación se hace en función de la predicción, buscando detectar los factores 
relevantes, las condiciones, tal vez, que permiten hacerlo en la relación causa-
efecto y la dialéctica, de los períodos analizados.  
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ABSTRACT 
 
This article explains the main issues used like elements in the reconstruction of 
the economical history of Nariño before the Spanish conquest and colony and 
the beginning of the Republic.  The main argument is to claim that in such 
years emerge the roots in the process called “bad development”, cause of the 
present time of   arrears and poverty of the Department. The method utilized 
tries interpretative hypothesis with the critical focusing, in a descriptive study 
that seeks to explain. Based in diverse documents and opinions that explain is 
made in predict function looking to detect the eminent factors, the condition, 
perhaps, that permit do it in the cause- effect relation and the dialectic, of the 
analyzed periods.  
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1. INTRODUCCION 
 
El objetivo central de este trabajo es describir de manera introductoria y  crítica 
las categorías fundamentales de la historia económica del departamento de 
Nariño, con la premisa de que las relaciones entre economía y sociedad son de 
tipo estructural, de tal manera que se dan a un nivel más profundo que las 
apariencias que fundamentan la observación empírica de casos aislados. Este 
objetivo no entiende el dogma y por ello busca metas más amplias que la 
presentación sistemática de cifras e información fría. Su empeño es la 
interpretación, la hermenéutica y la crítica emancipadora de la realidad, que a 
través de la estructura se pueda reflejar. Es así un propósito por elaborar los 
elementos críticos de la historia económica y social de la región, inscrita en la 



TENDENCIAS Vol. VII No. 2 

                                          
pastusos, un alto costo social. Aquí encuentro las raíces de su atraso 
y subdesarrollo, porque no solamente fueron 15 años de conflictos, 
después vendrá el período de organización administrativa y nuevos 
enfrentamientos entre los militares de la república quienes, 
convertidos en caudillos se lanzaron en busca del poder y 
convirtieron a Pasto en escenario de sus luchas domésticas. En todo 
este largo período de interminables guerras puedo decir que Pasto 
estuvo ausente de la vida económica, política y cultural del país, de 
ahí su rezago en la carrera del progreso”(Guerrero, 1994: 162). 
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