
María Mercedes Botero

Una economía exportadora
Antioquia 1850-1890

La ruta del oro
M

ar
ía

 M
er

ce
d

es
 B

ot
er

o
L

a 
ru

ta
 d

el
 o

ro
U

na
 e

co
no

m
ía

 e
xp

or
ta

do
ra

A
nt

io
qu

ia
 1

85
0-

18
90

He buscado mostrar en este trabajo no sólo 
los avances que se dieron en la explotación 
y las transformaciones en el beneficio del 
oro, sino también seguir de cerca su 
circulación interna; las diversas formas que 
adoptó; los diferentes sitios geográficos por 
donde fluyó, así como la compleja red de 
agentes que participó en su recorrido hasta 
el mercado externo. Examino el mercado de 
oro que se estableció en Medellín donde 
mineros y comerciantes negociaron oro en 
polvo y en barras metálicas así como el 
mercado en Londres a donde llegaron la 
mayor parte de las remesas de oro y plata. 
En esta perspectiva, es posible encontrar 
mecanismos de acumulación de capital 
dinero que se generaron en la circulación 
mercantil y monetaria, así como el poder 
económico y financiero que alcanzó un 
grupo de la élite antioqueña.
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