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Las investigaciones sobre el comercio y la producción de Córdoba para los siglos XVI,
XVII y XVIII, muestran en su mayoría una clara tendencia a los estudios macro
estructurales y una preferencia temática por los circuitos comerciales, tipo y volumen
de los artículos que se comerciaban y comportamiento de los mercados. Sin embargo,
los trabajos centrados en el estudio de los sujetos responsables del funcionamiento y la
formación de los circuitos comerciales son aún escasos, especialmente para el período
que abarca nuestra investigación.
Los circuitos interregionales que se conformaron desde finales del siglo XVI por
influencia de Potosí fueron, sin duda, construidos y transitados por sujetos históricos a
los que hemos denominado empresarios coloniales, siendo los rasgos destacados de
estos empresarios la multiplicidad de actividades a las que se dedicaron y el
establecimiento de extensas redes de negocios que les permitieron actuar en diversos
mercados.
El principal objetivo de nuestra investigación, es rescatar el papel de los empresarios
cordobeses en la configuración y funcionamiento de los circuitos mercantiles entre 1630
y 1730, a través del análisis de las trayectorias individuales, la formación de los
patrimonios y las redes personales, así como los modos de organizar las empresas.
La elección del marco temporal estuvo guiada por la relación existente entre la
economía de Córdoba y la producción del centro minero de Potosí. Es por ello que
partimos del año 1630, período en que se evidencia una merma en la producción del
centro minero y la extendemos hasta 1730, década en que esta producción comienza a
recuperarse. Tomamos el período de crisis para observar la manera en que los hombres
de negocios vinculados al comercio potosino enfrentaron estas circunstancias y ver
cuales fueron sus estrategias y comportamientos frente a las mismas.
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