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RESUMEN  

 

En este trabajo se analiza la visión que tenían los hombres de mayo sobre la 

economía de la época y las medidas a tomar para favorecer su evolución. De las dos figuras 

principales en estos temas, Manuel Belgrano e Hipólito Vieytes vamos a considerar la 

segunda, dado que en los 218 números del Semanario de Agricultura, Industria y 

Comercio, publicados entre 1802 y 1807, Vieytes nos deja un preciso diagnóstico de la 

economía de la época y establece un plan de desarrollo basado en la agricultura, como 

instancia cultural superadora de la ganadería, siguiendo en esto a los fisiócratas franceses, a 

Jovellanos y a Adam Smith. 
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THE ECONOMIC IDEAS OF VIEYTES 

 

ABSTRACT 

 

 This paper discusses the view that men may on the economy of the era and the 

measures were taking to promote its evolution. Of the two leading figures in these themes, 

Manuel Belgrano and Hipólito Vieytes will consider the second, since in 218 issues of the 

Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, published between 1802 and 1807, 

Vieytes leaves us a precise diagnosis of the economy at the time and established an 
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agriculture-based development plan, as cultural instance improved livestock, following in 

this the French physiocrats, Adam Smith and Jovellanos. 

 

Keywords: Agriculture, economics, education, physiocracy. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo vamos a enfocar la visión que tenían los hombres de mayo sobre la 

economía de la época y que se debía hacer para favorecer su evolución. De las dos figuras 

principales en estos temas, Manuel Belgrano e Hipólito Vieytes vamos a analizar la 

segunda, dado que en los 218 números del Semanario de Agricultura, Industria y 

Comercio, publicados entre 1802 y 1807, Vieytes nos deja un preciso diagnóstico de la 

economía de la época y de las medidas necesarias para desarrollarla. 

 

Vieytes, a diferencia de Belgrano, que se formó en España, y de Moreno, que lo 

hizo en Chuquisaca, dejo prontamente los estudios formales, dominados por el 

escolasticismo y fue un auténtico autodidacta, con vastos conocimientos en distintas áreas, 

incluyendo la química, pero sobre todo en economía, siendo un lector de los fisiócratas 

franceses, Jovellanos, Galeani y, muy particularmente, Adam Smith. 

 

Un rápido punteo de los temas tratados en el Semanario… nos da cuenta de este 

aserto: Cría de cochinillas, Vicuñas y Alpacas, Fabricación de manteca, Importancia de la 

Navegación, Importancia de la vacunación, Nociones de Química, etc.,  es importante notar 

la orientación de estos escritos hacia los asuntos prácticos de la producción agrícola. 

 

Lo que sigue no es más que un glosario de las principales ideas económicas de 

Vieytes que aparecen en el Semanario…, de allí la exagerada cantidad de citas textuales.  

 

 

LAS IDEAS ECONÓMICAS DE VIEYTES 

 

El conflicto central estaba dado por el enfrentamiento entre agricultores y 

ganaderos; desde la refundación de Buenos Aires, por parte de Garay en 1580, se habían 

establecidos terrenos donde debían funcionar las chacras encargadas de proveer a la ciudad 

de alimentos, en el resto del territorio se fue propagando el ganado cimarrón, originado a 

partir de los primero animales introducidos por los conquistadores. Aquí surge una primera 

diferencia fundamental, en tanto los equinos eran muy solicitados, dado que los aborígenes 

consumían su carne y los usaban como cabalgadura ypara los criollos el caballo era el 

medio natural de transporte tanto para monta como  para carruaje; por otro lado la crianza 
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de mulas, cruza de  yegua y burro, era una actividad redituable al abastecer a las minas del 

Alto Perú. Por el contrario los vacunos no tenían prácticamente valor, excepto por el cuero, 

el sebo y la lengua,  el resto se desperdiciaba. Hay que mencionar que este fenómeno es 

mencionado por Adam Smith quien, junto con los fisiócratas franceses y Jovellanos entre 

los españoles, fue uno de los autores seguidos por Vieytes: 

 
…En algunas provincias de España hay quien asegura que a veces se matan las reses tan sólo  para 

aprovechar el sebo y la lana. La carroña se deja que se pudra a flor de tierra, o bien se convierte en 

pasto de las aves de rapiña y animales feroces. Más si en España esto ocurre algunas veces, en Chile, 

en Buenos Aires y en otras muchas regiones sólo se sacrifican las reses para aprovechar el cuero y el 

sebo…1 

 

Frente a esta explotación irracional del ganado, Vieytes propone el desarrollo de los 

saladeros, que podían contar con importantes mercados en Centroamérica ya que el  

charque era un alimento importante para los esclavos de las plantaciones, para lo cual era 

imprescindible la libertad de comercio, derogando las restricciones comerciales impuestas 

por España hasta esa época. Por otro lado se disponía de las materias primas necesarias para 

desarrollar dicha industria. 

 
La abundancia de ganados con que se inundan las campañas está brindando de suyo la salazón de las 

carnes, con las que podría hacerse un tráfico crecido para arrancar de las potencias del Norte un 

renglón en que la España invierte tantas sumas de dinero para proveer a su marina poderosa; nada 

nos falta de cuanto se necesita para la expedición de tan interesante ramo; porque la sal nos la 

suministran abundante las lagunas de nuestras  pampas; la barrilería se puede fabricar a poca costa en 

los montes del Paraguay, donde ya se han encontrado maderas a propósito; el nitro que puede ser 

necesario para darles la duración y consistencia de las del Norte, es sumamente fácil el tenerlo a poca 

costa, mediante la crecidísima  porción de materias animales que tenemos para extraerlo; por último 

nada otra cosa falta para obtener este nuevo ramo de comercio más de querer tenerle. Hasta ahora se 

han cuidado los ganados casi sólo por interés del cuero sin que se hayan procurado sacar de él otros 

muchísimos provechos…2 

 

Pero en el Siglo XVIII, con el desarrollo del capitalismo, se produce un incremento 

en la demanda de cueros, valorizándose los mismos por la exportación, muchas veces 

producida a través del contrabando, generando un incremento de la presión de los sectores 

ganaderos sobre las autoridades para desplazar a la agricultura. 

 
Cuando en el siglo XVIII la ganadería se valorizó en términos insólitos por la exportación de cueros, 

la legislación acentuó su proteccionismo al ganadero en detrimento de la agricultura. Así es como en 

1775 las autoridades de Buenos Aires consignaron en un bando que era necesario defender a la 

ganadería de los perjuicios que se le ocasionaban destinando a chacras los terrenos de estancias, 

razón por la cual se ordenaba perentoriamente a los labriegos el abandono de dichas tierras para que 

                                                 
1 Adam Smith, 1776, p. 221. 
2 Vieytes, 6 de octubre de 1802, pp. 160/161. La fecha corresponde a la de publicación del artículo en el 

Semanario… 
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se trasladasen a las chacras que la ciudad tenía destinadas desde el repartimiento que se hizo en 

tiempos de su refundación…3 

 

  

Pero cuando el agotamiento del ganado cimarrón puso en cuestionamiento el 

sistema apareció un nuevo fenómeno4, la estancia colonial. Hasta entonces lo importante 

era el derecho de capturar ganado salvaje, las vaquerías; con el surgimiento de la estancia 

colonial la propiedad territorial, paso a ser de primordial importancia. El precio de la tierra 

era bajo, pero las trabas burocráticas para lograr la propiedad de la misma hicieron que los 

agricultores, en general pobres, tuvieran poco acceso a la misma. Esto condujo al desarrollo 

de la gran propiedad, lo que se vio reforzado por la ley que establecía el mayorazgo, es 

decir, la herencia por parte del hijo mayor, con la condición que la transmitiera íntegra a sus 

sucesores. 

 
…Las mercedes de tierras efectuadas posteriormente favorecieron en abrumadora unanimidad no a 

los humildes sino a los conquistadores y sus  parientes, a los militares y demás privilegiados. La 

burocracia colonial  tendía a allanar el camino del acaparamiento. Lejos de favorecer la subdivisión, 

el especulador rico tenía la vía abierta para despojar de sus tierras  al propietario pobre apremiado 

por urgencias de dinero. Es evidente que las costosas tramitaciones para adquirir la posesión legal de 

un campo sólo conseguían desanimar al pobre de esa ambición.5 

 

En este sentido la postura de Vieytes es clara, como en el caso de Jovellanos, a 

favor de la pequeña propiedad. Es interesante mencionar que en esto se diferencia de los 

fisiócratas quienes abogaban por las propiedades extensas explotadas por capitalistas 

agrarios.  

 
XV. Que las tierras empleadas en el cultivo de granos sean reunidas, en la mayor medida posible, 

en grandes haciendas explotadas por ricos agricultores. Porque hay menos gastos para el 

mantenimiento y reparación de las construcciones, y en proporción muchos menos costes y mucho 

más producto neto en las grandes haciendas que en las pequeñas. La multiplicidad de pequeños 

colonos es perjudicial a la población.6 

 

Cabe consignar que tal sector capitalista era impensable en la colonia7 y que, por lo 

tanto, la postura de Vieytes puede estar justificada. Por otro lado Quesnay se enfrentaba a la 

producción del sur de Francia que mantenía rasgos de la producción precapitalista basado 

                                                 
3 Weinberg, 1956, p. 82. 
4 Un estudio detallado de este proceso se encuentra en los tres primeros capítulos de Giberti, 1981. 
5 Weinberg, 1956, p. 85. 
6 Quesnay, Máximas… 
7Los excedentes eran originados y acumulados como capital comercial, vinculados a los monopolios 

españoles o como resultado de la producción de cueros en las estancias coloniales, cabe consignar que la 

relación entre ambas fracciones de las clases dominantes fue en muchos casos controversial, pues, en tanto 

que los comerciantes favorecían la continuidad de las prácticas monopólicas, los terratenientes veían con 

agrado la liberación comercial, que facilitaría sus negocios de exportación de cueros. 
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en un campesinado atado a la tierra y que apenas obtenía lo imprescindible para subsistir. 

Por el contrario el modelo que tenía Vieytes era el del norte de Estados Unidos, 

caracterizado por campos de tamaño lo suficientemente grandes como para permitir el 

desarrollo de una clase media rural con suficiente capacidad adquisitiva para fomentar la 

industria. 

 
No se limite el número de artesanos, tráteseles con honor y distinción porque son realmente unos 

miembros útiles que se ocupan con provecho en obsequio de la sociedad de que son una preciosa 

parte, pero distíngase aún más al labrador libertándolo enteramente de aquellas pensiones que 

pudieran retraerlo de este ejercicio necesario: déseles en propiedad aquella pequeña porción de tierra 

que se estime necesaria no sólo para su precisa subsistencia, sino también para que pueda de algún 

modo adelantar su fortuna por medio de su constante aplicación, pero príveseles enteramente el 

enajenarse de ella bajo pretexto alguno concediéndosele únicamente el que pueda permutarla entre sí 

cuando acomode a sus designios: sea esta propiedad sagrada, y esté a cubierto  de las interesadas 

miras del ambicioso que quiera echarse encima de estos constantes patrimonios: dese una constante y 

entera libertad en todo tiempo, y no se limite bajo pretexto alguno, aun el que parezca el más urgente 

y especioso, no solo a la venta, sino también a la exportación de los frutos que rindan sus 

cosechas…8 

 

Como sostiene Weinberg: 

 
Prosigamos. Poblada la campaña y fomentada su producción se habrían echado las bases para 

constituir un amplio mercado interno. Paso ineludible si se aspiraba a alentar el comercio y la 

industria, contribuyendo a elevar el nivel de vida de la ciudad y particularmente el de la campaña, la 

más atrasada y miserable del país. Como explícitamente lo afirmara, poblar la campaña no era 

solamente arraigar a los labradores a sus lotes y dejarlos librados al acaso. Había que colonizar 

racionalmente el país, esto es promoviendo la formación de villas y ciudades que centralizaran el 

comercio y relaciones de los chacareros de las comarcas vecinas allegando a esos núcleos los 

beneficios, comodidades y apetencias de la vida urbana.9 

 

 

Pero el desaliento al agricultor, provocado por las dificultades al acceso a la 

propiedad de la tierra, condujo a serias consecuencias económicas, en particular al 

despoblamiento del campo. 

 
…debemos apuntar ahora que esta situación fue origen de varios graves fenómenos sociológicos. La 

pauperización sin visos de fin y la falta de alicientes de toda índole debían concluir necesariamente 

con el abandono de los campos y la emigración hacia la ciudad, donde los labradores tuvieron que 

desempeñarse como jornaleros.10 

 

Por otro lado cabe mencionar que, en una época en la que no existía el alambrado, 

los animales sueltos generaban enorme destrucción en los campos agrícolas. 

                                                 
8 Vieytes, 21 de noviembre de 1804, pp. 344/45. 
9 Weinberg, 1956, pp. 127/128. 
10 Weinberg, 1956, p. 91. 
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Creo haber dicho ya otras veces que los ganados sueltos en nuestras chacras son las plagas más 

funestas para los sembrados; creo haber apuntado también las razones poderosas que impedían el 

mandar poner a pastoreo estos ganados todo el año; pero no puedo menos que recordar la estrecha 

necesidad de velar incesantemente sobre que no se consientan en las chacras más ganados que 

aquéllos muy precisos a la expedición de la labranza.11 

 

Es interesante comparar estas ideas de Vieytes con la de uno de los autores que más 

influencia tuvieran sobre él, Jovellanos: 

 
…La política, hallando arraigado el funesto sistema de la legislación pecuaria, le favoreció tan 

exorbitantemente que hizo de los baldíos una propiedad exclusiva de los ganaderos…sería mejor 

política, y mayor piedad, fundar sobre ellos un tesoro de subsistencias, para sacar de la miseria gran 

número de familias pobres…12 

 

Y también: 

 
Sin embargo nuestros pragmáticos han hecho prevalecer esta opinión y los tribunales la han 

adoptado. La sociedad no puede desconocer la influencia que ha tenido en uno y otro la  mesta13. 

Este cuerpo, siempre vigilante en la solicitud de privilegios, y siempre bastante poderoso para 

obtenerlos y extenderlos, fue el que más firmemente resistió los cerramientos de las tierras. No 

contento con el de posesión, que arrancaba para siempre el cultivo de tierras una vez destinadas al 

pasto; no contento con la defensa y extensión de sus inmensas cañadas; no contento con la 

participación sucesiva de todos los pastos públicos, ni con el derecho de una vecindad mañera, 

universal y contraria al espíritu de las antiguas leyes, quiso invadir también la propiedad de los 

particulares…14 

 

Ahora bien, ¿cómo era la explotación agrícola de la época? Las dificultades al 

acceso de la tierra llevaba al desaliento de las inversiones nuevas, por otro lado la 

explotación era realizada en forma rutinaria, con instrumental primitivo, por campesinos 

que carecían de los conocimientos desarrollados en la época. Veamos la descripción que 

hace Vieytes de tal situación: 

 
El arado de que se hace uso en la actualidad en nuestros campos, es probablemente el mismo que 

usaron los egipcios, según la descripción puntual que de él hace el célebre Rozzier, y es cosa que 

pasma en cerca de tres siglos que se cultivan nuestros campos aun no hayamos salido de la infancia 

de un instrumento sobre que tanto han adelantado todos los pueblos de Europa…15 

 

Y también: 

 

                                                 
11 Vieytes, 11 de enero de 1804, p. 283. 
12 Jovellanos, 1794, p. 58. 
13 Asociación formada  en el siglo XVI por los ganaderos e Castilla, León y Extremadura. 
14 Jovellanos, 1794, p. 67. 
15 Vieytes, 22 de junio de 1803, pp. 161/162. 
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…Si se tiende la vista por la vasta extensión de estas campañas, al instante se presenta la triple 

situación del labrador: éste aunque dueño absoluto de una porción de tierra, capaz en otras partes de 

mantener un Potentado, vive en ella escasamente y se halla sin recurso y sin auxilio para hacerla 

producir una porción de frutos apreciable que podrían hacer la felicidad de su familia: desconoce 

enteramente todo género de  industria; labra solamente aquella porción que considera necesaria a su 

sustento; y lo que es peor, desconoce enteramente aquel deseo que nace con los hombres al 

aumentar sus comodidades y sus bienes;  ¡triste situación que mantendrá a nuestra América en la 

infancia por un tiempo ilimitado, si de común acuerdo no ocurrimos a inflamar el corazón del 

labrador haciéndole recordar del letargo en que le ha sepultado su inacción!16 

 

Acá aparece una de las claves, la importancia del desarrollo del comercio como 

forma de, mediante el efecto demostración, desarrollar la demanda de nuevos productos y, 

como consecuencia de esto, estimular el trabajo. 

 

Vieytes intentó, en las páginas del Semanario…, brindar los conocimientos 

necesarios para producir una auténtica revolución agrícola, para lo cual debía también 

transformar la mentalidad de los productores, para lo cual considera esencial la 

colaboración de párrocos y maestros. 

 
…Yo seré desde luego el órgano por donde se transmita al común del Pueblo toda especie de 

conocimientos para que se proceda al fomento  y cultivo de los renglones insinuados, y de otros 

muchos que sucesivamente tendré cuidado de notar; pero no encuentro arbitrio alguno  para que estas 

mismas memorias se difundan por toda la vasta extensión  de la campaña, y lleguen hasta las propias 

casas de sus distantes pobladores, si en su auxilio no acuden los celosos y ejemplares Párrocos, a 

cuyo cuidado y vigilancia se halla encargada la conducta espiritual de estos preciosos miembros de la 

Sociedad.17 

 

La liberalización del comercio es una condición fundamental para el desarrollo de la 

agricultura, dado que un cambio en la forma de producción conlleva una mayor oferta que 

necesita mercados. 

 
Las tierras se hallan todavía muy distantes de verse oprimidas con el peso de un sinnúmero de 

producciones que podrían alimentar y sostener nuestro comercio activo: porque el habitador de la 

campaña que no conoce la teoría ni tiene fondos, no fomento para hacer nuevas tentativas, ni 

especulación alguna que no sea de las  especies que aprendió a cultivar de sus mayores es incapaz de 

estimularse por camino alguno que no sea el de la pura imitación; pero una vez que el ciudadano se 

dedique a promover nuevos plantíos, a entablar nuevos ramos que sean el objeto de la más 

interesante exportación; entonces allanado ya el camino que le alejaba de emprenderlo, y viendo un 

nuevo recurso con que pueda extender su fortuna, correrá ansioso al campo del vecino en donde 

tomará reglas, y principios que le dirijan al cabal conocimiento para la expedición de las nuevas 

tareas que se impone; en este caso toca al Comercio el perfeccionar la obra comenzada, y dar nueva 

                                                 
16 Vieytes, Prospecto del Semanario…, p. 139. Cursivas en el original. 
17 Vieytes, 8 de setiembre de 1802, p. 154. 
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alma y nueva vida a semejantes producciones por medio de la continua rotación en que debe tener 

estas materias por las permutas sucesivas…18 

 

No caben dudas de la resonancia fisiocrática de estas ideas: 

 

 
XVI. Que no se impida el comercio exterior de los productos agrícolas, pues tal es la venta, tal la 

reproducción. 

XXV. Que se mantenga la completa libertad de comercio, pues la política del comercio interior y 

exterior más segura, más exacta, más ventajosa a la nación y al Estado, consiste en la plena libertad 

de competencia.19 

 

 

Por ejemplo es conocida la falta de vocación por las tareas manuales de los 

descendientes de los conquistadores españoles. Vieytes va a luchar contra esta mentalidad, 

invocando la autoridad del Rey. 

 
…Nuestro Augusto Soberano tiene declarados, a los oficios y las artes, como a ocupaciones 

compatibles con la nobleza20: sin duda para abrir esta nueva puerta al recurso de aquellas familias 

pobres y decentes, que sin esta formal declaración querrían antes ser víctimas de la indigencia, que 

envilecer su origen en el ejercicio de la industria. Pero aun cuando por una torpe prevención del 

concepto general, no se mirase con aprecio al hombre que se ocupa en el trabajo de sus manos; 

¿quién no ve la notable diferencia que presenta un ciudadano dedicado e industrioso al lado de un 

zángano sin entretenimiento y sin destino?...21 

 

Producir esta revolución cultural significa introducir cambios profundos en distintos 

aspectos de la realidad, uno de ellos era la educación oficial, cuyo objetivo era, hasta 

entonces, formar el clero y los leguleyos destinados a la administración, anquilosada en 

debates escolásticos y sin ninguna vocación por la enseñanza práctica; Vieytes propone un 

vuelco hacia la enseñanza de cuestiones vinculadas a la producción.  

 
…no solamente los padres que no tienen oficio alguno conocido; sino también aquellos que han 

hecho pública profesión de alguno, procuran sacar sus hijos de su esfera, para dirigirlos por el 

camino de las letras, infatuados de la esperanza vana de llegarlos a ver algún día colocados en el 

altar, o pisando los corredores del Senado; pero por si por desgracia suya, el joven no se inclina a 

alguno de estos dos únicos ramos que deben decidir precisamente su suerte; se llegó a perder 

miserablemente tan precioso tiempo, y queda en la Sociedad sin destino alguno un gramático 

filósofo, confinado a sufrir la triste suerte del hombre que no tiene ocupación. En semejante estado, 

pregunto a los padres de familia, ¿qué recurso podrá quedarle a un joven de veinte años, que se ha 

                                                 
18 Vieytes, 6 de octubre de 1802, pp. 158/159. 
19 Quesnay, Máximas… 
20 Por Real Cédula del 18 de marzo de 1783. 
21 Vieytes, 13 de octubre de 1802, p. 167. 
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poblado de barba en las escuelas, y que ha pasado los mejores años de su vida en estudiar el modo de 

confundir el entendimiento con las sutilezas escolásticas?...22 

 

Y también: 

 
Si desde la edad de los nueve años en que un niño sabe escribir regularmente, y hasta la edad de los 

catorce, en que se halla en aptitud para entrar con elección en aquel oficio que diga más relación con 

su genio, o con su gusto, se  le distribuyesen los cinco años intermedios, en el mejor conocimiento de 

los fundamentos de la religión, en el de la gramática, en los principios del dibujo, y en los de la 

encantadora geometría…tampoco puede haber quien se sospeche hacer progresos en la industria, sin 

la necesaria tintura del dibujo, y mucho menos sin la sublime geometría tan útil como indispensable 

para todos los usos y menesteres de la vida…23 
 

Y también: 

 
…Nuestra América, si cultiva con tesón las buenas letras, y si tantas veces sus ilustres escritores han 

desmentido la formidable calumnia de su acérrimo depresor el Señor Paw; con todo aún conserva en 

su parte meridional y en el centro mismo de alguna de sus mayores poblaciones la prevención de 

mirar con el más alto desprecio a los mejores profesores de los oficios y las artes. Este industrioso 

ciudadano que en todas partes es mirado con aprecio, que remedia todas nuestras necesidades; que 

auxilia nuestra comodidad, y que esmalta las soberbias armas que tanto nos envanecen; es un objeto 

de desprecio para las clases altas, y aun medianas del pueblo…24 

 

Con respecto al desarrollo agrícola surge otro problema, la escasez y carestía de la 

mano de obra, dado el desaliento ya mencionado para la instalación de los agricultores y el 

escaso apego a este tipo de tareas. El desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo es un 

fenómeno que, según el autor, no tiene solución en el corto plazo. 

 
Mientras el número de propietarios prepondere al de  los jornaleros será absolutamente imposible el 

que logremos ver algún tanto más bajo el precio de ellos. Esta verdad que analizada con rigor nos 

hace conocer cumplidamente la causa del alto precio de las manos de obra es una consecuencia 

necesaria de la falta de equilibrio de su propios individuos…de modo que la sola concurrencia, es la 

única que nivela constantemente el precio real de las cosas: así pues cuanto más hay que quieren 

comprar trabajo en comparación de los que quieren venderle hay más compradores que vendedores, 

y de consiguiente el trabajo debe ser mejor pagado.25 

 

 

En este sentido Vieytes considera que hay que realizar un cambio cultural de 

importancia, en particular integrar a toda la familia a la producción, a través de la tejeduría 

doméstica, con el objeto de eliminar los gastos en las telas necesarias para confeccionar la 

indumentaria, como forma de disminuir los costos salariales. 

                                                 
22 Vieytes, 13 de octubre de 1802 p. 166. 
23 Vieytes, 20 de octubre de 1802, p. 169. 
24 Vieytes, 13 de octubre de 1802, p. 165. 
25 Vieytes, 29 de febrero de 1804, p. 304. 
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…nada parece más conforme al actual estado de nuestra situación, que el introducir en el centro de 

las campañas el uso de los telares en los que se podrían fabricar casi a ningún costo aquellas telas 

groseras que fueran capaz de producir el primer ensayo de las manos de la mujer del labrador, con lo 

que podría ocurrir éste a auxiliar sus primeras y más precisas necesidades en un renglón que por los 

crecidos precios con se importa de las fábricas más remotas, le absorbe todo el producto de sus 

sudores y fatigas…26 

 

Es interesante que Vieytes defiende, con reminiscencias claramente fisiocráticas,  la 

existencia de precios altos para el agro, aún a sabiendas que esto provoca una disminución 

del nivel de vida de los asalariados. 

 
…El sistema de política  que conviniese en la importancia de impedir el que los granos se pongan a 

un precio despreciable sería el único medio sabio y más seguro que pudiera oponerse contra la 

escasez y el hambre; porque aunque es verdad que el abatido precio  de los granos proporciona un 

alimento abundante aun a las clases más infelices del pueblo, también lo es que abandonándose estas 

a la inacción y ala desidia rehúsan sus brazos al trabajo, y encarecen los jornales, como consecuencia 

necesaria de la falta de concurrencia…27 

 

 

Este argumento de la necesidad de bajos salarios para estimular la laboriosidad de 

las clases “más infelices del pueblo”, sin embargo, va en contra de la argumentación de su 

admirado Adam Smith, quien, aunque reconoce que este fenómeno pueda existir, le asigna 

una importancia marginal. 

 
La recompensa liberal del trabajo fomenta la propagación de la clase baja y, con ella, la laboriosidad 

del pueblo. Los salarios del trabajo son un estimulante de la actividad productiva, la cual, como 

cualquier otra cualidad humana, mejora proporcionalmente al estímulo que recibe. Una manutención 

abundante aumenta la fortaleza corporal del trabajador, y la agradable confianza en mejorar su 

condición, así como la de acabar sus días en plenitud y desahogo, le animan a movilizar todos sus 

esfuerzos. En consecuencia nos encontramos que allí donde los salarios del trabajo son crecidos, los 

obreros son más activos, diligentes y expeditivos que donde son bajos…Es verdad también que 

algunos artesanos cuando pueden ganar en cuatro días la manutención de una semana, suelen caer en 

la ociosidad los tres días restantes. Más esto no ocurre en la mayor parte de los casos…28 

 

 

Dejemos que el mismo Vieytes resuma los principios que desarrolló sobre este tema 

a lo largo de los distintos números del Semanario… 

 
Concluiré recopilando los principios que se hallan esparcidos en esta memoria, para que vistos a un 

golpe de ojo, se perciban con más facilidad. 

                                                 
26 Vieytes, 3 de noviembre de 1802, p. 176. 
27 Vieytes, 10 de noviembre de 1802, p. 181. 
28 Smith, 1776, p. 79. 
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1. Del número de cultivadores propietarios depende necesariamente el precio del jornal; si 

aquél se aumenta necesariamente debe crecer este. 

2. Así como el propietario necesita comprar trabajo, del mismo modo necesita venderlo el 

jornalero, y por lo mismo si hay muchos que solicitan comprarlo en comparación de los que 

quieren venderlo, subirá por precisión el precio de él por falta de concurrencia por parte de 

estos últimos.29 

3. Mientras haya tierras baldías que romper habrá nuevos emprendedores de cultivo, crecerá 

por lo mismo el número de cultivadores propietarios, o de los compradores de trabajo, y por 

consiguiente será mejor pagado. 

4. El precio del jornal influye muy poco en el valor venal del fruto, porque para conseguir éste 

necesitan otras muchas operaciones de cuyo conocimiento pende principalmente su valor. 

5. El modo más eficaz de hacer desaparecer el influjo  que tiene el precio del jornal sobre los 

frutos, y ponerlos en estado de que sean fácilmente exportables, el de instruir al labrador en 

sus operaciones rurales.30 

6. El valor del salario que se da en el día a un jornalero, aunque parezca subido, es en realidad 

bastante escaso, por cuanto si llega a cubrir su necesario físico, no le queda el menor 

sobrante de que valerse para cuando no pueda trabajar por vejez o enfermedad, e cuyo caso 

se hallará precisado a mendigar.  

7. Si se introduce la industria en nuestros campos de modo que se fabrique en ellos los géneros 

groseros que se deben consumir, se ocupará en este ramo los brazos que en el día son 

estériles, y dejando de ser una carga pesada al labrador, arreglará éste sus salarios a la 

disminución de gastos, y cesará de aumentarse el precio del jornal. 

8. El fomento de fábricas de géneros groseros en América, es igualmente ventajoso a la 

Metrópoli que a sus colonias. 

9. Mientras nos veamos precisados a comprar estos géneros de Europa, faltarán para el cultivo 

los capitales empleados en el exceso de precio. 

10. Cuantos menos capitales se inviertan en el cultivo de la tierra, se recibirá menor producto de 

ella, y por consiguiente habrá en el colono mucha menor facilidad de comprar los otros 

géneros delicados que deben introducirles la Metrópoli. 

11. A proporción que se moderase el precio de los géneros de consumo, y que se empleasen las 

manos no productivas en fabricarlos, bajaría el jornal con arreglo a la disminución de los 

gastos: en este caso se aumentaría el trabajo, crecerían las producciones, y el comercio de la 

Metrópoli con sus colonias sería gigante y opulento.31 

 

Dos comentarios sobre esta extensa cita, en primer lugar el punto 10, donde sostiene 

la importancia de la inversión agrícola, tiene profunda resonancia fisiocrática: 

 
VI. Que los adelantos de los cultivadores sean suficientes para hacer renacer anualmente, mediante 

los gastos de cultivo de las tierras, el mayor producto posible. Porque si los adelantos no son 

suficientes, los gastos de cultivo son mayores en proporción, y dan menos producto neto.32 

 

Por otro lado el punto 11 nos remite a la teoría del salario de subsistencia 

preconizada por  Smith y posteriormente por David Ricardo. 

                                                 
29 Nótese el manejo exacto del mecanismo de oferta y demanda. 
30 Este es el punto central, producir un cambio tecnológico en el agro. 
31 Vieytes, 7 de marzo de 1804, pp. 310/311. 
32 Quesnay, Máximas… 
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Vieytes considera que las sociedades bien estructuradas deben pasar por una serie 

de pasos que significan un progreso desde el punto de vista de la civilización: ganadería, 

agricultura, comercio e industria. Como sostiene Weinberg: 

 
Interrelacionaba en un  proceso único el desarrollo armónico de la agricultura, la industria y el 

comercio como está señalado en el Prospecto de su periódico. Con referencia al primer aspecto. 

Vieytes estimaba que –desechada la rutina y la arcaica tradición- había que mejorar la técnica del 

cultivo, usar instrumentos modernos, aprovechar de las investigaciones de laboratorio para 

perfeccionar y facilitar la tarea del labrador…33 

 

O en palabras del propio Vieytes: 

 
… ¿Qué pueblo fue jamás en su principio manufacturero y comerciante sin haber primero poblado 

sus campañas y hecho producir a la tierra aquellos frutos que diesen ocupación constante a los brazos 

y materia al tráfico y recíprocas permutas? Léase la historia política de aquellos mismos pueblos que 

porfiadamente queremos imitar, y encontraremos en sus reglamentos, en sus leyes, y en sus 

costumbres mismas una conducta siempre firme, siempre uniforme en la atención continua de sus 

campos, y que hasta no haberlos poblado de brazos vigorosos y bien dirigidos por las sabias máximas 

de la economía rural, jamás pensaron en dar todo el impulso de que eran susceptibles sus talleres…34 

 

O también, en referencia a la interrelación entre los distintos sectores: 

 
…El artesano trabaja para el labrador: este alimenta y sustenta al artesano; y el comerciante sirve de 

intermediario entre uno y otro para hacer valer los frutos de la industria, llevándolos a los pueblos 

más remotos. Se aumentan con una rapidez incalculable los consumidores interiores de los propios 

frutos y de aquellos que introducen las permutas: se aumenta la población, crece el trabajo, 

desaparece la reprensible ociosidad; y la abundancia ocupa el lugar que se hallaba consagrado a la 

miseria.35 
 

 

Si se cumple con este programa, sostiene Vieytes en carta a su hermano cura, será 

posible la transformación tanto del agro como del pueblo que lo habita. Es de mencionar el 

tono claramente iluminista de la redacción, donde a través de la educación era posible 

lograr grandes cambios sociales,  y el desprecio con que se refiere al pueblo en el estado en 

que se hallaba en la época. 

 
…te remito en la ocasión el Curso completo o diccionario universal de agricultura del célebre Abate 

Rozier, con cuyo maestro y consejero, ayudando tu constancia y tus patrióticos deseos harás de un 

pueblo idiota, bárbaro, ocioso y miserable; un pueblo dócil, culto, industrioso y rico…36 

 

                                                 
33 Weinberg, 1956, pp. 122/123. 
34 Vieytes, 14 de noviembre de 1804, p. 342/343. 
35 Vieytes, 17 de noviembre de 1802, p. 184. 
36 Vieytes, 13 de noviembre de 1805, p. 381. 
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CONCLUSIÓN 

 

A partir de los textos podemos descubrir un pensamiento iluminista con un proyecto 

coherente de producir una revolución tanto productiva como educativa y cultural en la zona 

del Río de la Plata. 

 

Para lograr esto hay que producir ciertos cambios de importancia, los cuales patrocina 

en el Semanario…: 

 

 El sistema colonial funcionaba en base a fuertes restricciones al comercio tanto con 

otros países distintos de España como incluso con respecto a otros puntos del 

mismo virreinato. Cabe mencionar que ya se había producido una cierta 

liberalización del comercio, como consecuencia de las políticas ilustradas de los 

reyes borbones, en particular de Carlos III que reinó entre 1759 y 1788. Una en 

particular, que disponía la existencia de un solo puerto de entrada y salida, se fue 

liberalizando hasta que finalmente el 12 de octubre de 1778 el Rey dictó el 

Reglamento y aranceles para el comercio libre, que permitía comerciar con trece 

puertos españoles y con veinticuatro en América,pero esto se consideraba 

insuficiente y se postulaba la necesidad de la total libertad de comercio.   [Frente a 

las restricciones coloniales: libertad de comercio; ] 

 Ante el desarrollo de la “civilización del cuero”, es decir, la estancia colonial con 

una producción de cueros destinadas al mercado externo, realizada con poco 

personal y desaprovechando el resto del animal, salvo el sebo y la lengua,  Vieytes 

propone dos cosas, por un lado la industrialización de la carne a través de los 

saladeros y por otro la  protección de la agricultura como estadio de mayor 

civilización, partiendo de la base que existen distintos estadios sucesivos y 

superadores en las sociedades. [ante el desarrollo de la “civilización del cuero”: 

protección de la agricultura como estadio de mayor civilización;¨] 

 La educación de la época estaba orientada a la formación de clérigos y de 

jurisconsultos, basándose en el estudio de los textos sagrados y en el desarrollo de 

la oratoria y la capacidad de defender una determinada idea, frente a esto Vieytes 

propone desarrollar una educación vinculada con el progreso de las habilidades 

prácticas necesarias para la producción de bienes y de esta manera poder introducir 

los adelantos tecnológicos ya desarrollados en otras partes del mundo. [frente al 

atraso del campo: fomento de la educación para introducir los adelantos 

tecnológicos; ] 

 Finalmente, el reparto de tierras equitativo permitiría, por un lado, incentivar a la 

población para que dirigieran sus esfuerzos a la producción en su propio beneficio, 

por otro lograr una clase media rural en condiciones de producir la demanda 

necesaria para el despegue de la industria. [frente a la educación escolástica: 

educación orientada a la formación del trabajo productivo; además del reparto de 
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tierras equitativo para lograr una clase media rural en condiciones de producir la 

demanda necesaria para el despegue de la industria.] 

 

Sería una ucronía interesante especular cual hubiera sido el desarrollo de nuestro país si 

el último punto se hubiera cumplido, ¿se podría haber producido un desarrollo similar al del 

norte de EEUU con su fuerte clase media rural? ¿Los condicionantes económicos recibidos 

de la etapa anterior: tierras muy feraces que permitían la obtención de grandes excedentes 

sin profundizar en la  producción, sistema de reparto de la tierra inequitativo, etc. hubieran 

impedido otro tipo de desarrollo?  
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