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PRÓLOGO

El Instituto Nacional Belgraniano presenta la reimpresión de las producciones escritas de Manuel Belgrano de índole económica, resultando en una obra
compilatoria que se integra con la “Autobiografía” del prócer, con las Memorias
que Belgrano preparó y leyó como Secretario Perpetuo del Consulado de Buenos
Aires al iniciarse cada período de sesiones (desde 1794 hasta 1809) y con la edición facsimilar del periódico Correo de Comercio de Buenos Aires (entre 1810 y
1811). A todo ese corpus documental se agrega el poco difundido texto del “Plan
para conocer la Provincia” (1794), que reﬂejaba las tareas que debía acometer el
susodicho Secretario, una vez posesionado de su cargo en el Consulado.
Esta tarea de compilación documental pretende ser superadora de publicaciones anteriores, las cuales reunieron los “escritos económicos” de Manuel
Belgrano de modo parcial, fragmentario e incompleto; dando lugar a omisiones
y repetidas confusiones en las citas y referencias bibliográﬁcas, incluso por renombrados autores. Para zanjar la cuestión, que advirtieron con acierto la Lic.
Diana Alvarez, Secretaria Administrativa de la institución y el equipo de investigadores conformado por la Dra. Norma Ledesma y el Lic. Prof. Matías Dib,
propicié concretar esta auspiciosa iniciativa belgraniana.
Todos los documentos en cuestión se transcriben precedidos por una introducción explicativa de su contexto, contenido y signiﬁcación, que hube de
encomendarle a nuestro investigador Matías Dib.
La obra que hoy editamos busca ser además una respuesta a la necesidad
de estudiosos e investigadores en profundizar aspectos de la etapa fundacional
de nuestra historia argentina y americana, a través de la ﬁgura del que ha sido
caliﬁcado el primer economista del país.
El objetivo ﬁnal de esta publicación se emparenta con aquello que bien expresara José Mariluz Urquijo en su artículo sobre Belgrano Civil: “sería inútil pretender hallar entre los escritos de Belgrano una exposición pormenorizada de su
ideario político y económico. Pero si reunimos los cabos sueltos, si coordinamos
las ideas y aspiraciones que centellean en su epistolario, en las memorias presentadas al Consulado, en sus artículos periodísticos y en su autobiografía encontramos
un macizo cuerpo de doctrina dotado de admirable continuidad y coherencia”.
Como broche de oro de esta ímproba labor, debo destacar y agradecer la
intercesión de nuestro miembro de número el Dr. Luis María Ponce de León,
Presidente del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; quien elevara esta propuesta a las
autoridades de la Mesa Directiva de dicha entidad, las cuales prestaron su apoyo
y generosa colaboración para la edición ﬁnal de esta obra.
Lic. Manuel Belgrano
Presidente del Instituto Nacional Belgraniano
– 15 –

INTRODUCCIÓN

Matías Dib1
El período comprendido entre 1770 y 1820, en coincidencia con los años
vitales de Manuel Belgrano, tanto para Europa como para América, se vio signado por estallidos revolucionarios que alcanzaron una dimensión inédita. El propio prócer en su “Autobiografía” explicó: “como en la época de 1789 me hallaba
en España y la revolución de la Francia hiciese también la variación de ideas
[…] se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y
solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no
disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido”.2
Belgrano residió en España poco más de ocho años estudiando lenguas (inglés, italiano, francés), derecho (graduándose en las universidades de Salamanca
y Valladolid) y economía política. Él mismo reconoció: “conﬁeso que mi aplicación no la contraje tanto a la carrera que había ido a emprender, como al estudio
de los idiomas vivos, de la economía política y al derecho público”.3
En España frecuentó los salones importantes y las tertulias de interés donde
extiende sus amistades hacia las llamadas Sociedades Económicas, instituciones
de reciente surgimiento. Trabó contacto con destacados personajes de la
cultura ilustrada hispánica: Pedro Rodríguez, Conde de Campomanes y Gaspar
Melchor de Jovellanos y Ramírez eran sus admirados maestros en economía y
jurisprudencia. Se vio imbuido, a su vez, del ideario ﬁlosóﬁco-político de los
representantes del movimiento intelectual napolitano: Gaetano Filangieri y el
abate Antonio Genovesi. A su vez abrevó fuertemente en el realismo italiano
Licenciado y Profesor en Historia por la Facultad de Historia y Letras de la Universidad del
Salvador. Doctorando en Historia de dicha alta casa de estudios (en preparación de su Trabajo
Escrito de Tesis Final).
Como agente del Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación, desempeña tareas de
investigación histórica en el Instituto Nacional Belgraniano, conformando el equipo que publica
la Colección de Documentos para la Historia del General Don Manuel Belgrano e interviene
autoralmente en las obras institucionales referidas a la vida y obra del insigne prócer.
Ejerce la docencia en nivel terciario y universitario, en cátedras de Historia Argentina, Americana
y Mundial de los siglos XVIII y XIX.
Integra el Grupo “Jóvenes Investigadores” de la Academia Nacional de la Historia y colabora en
el Grupo de Trabajo “Índice Histórico” de la misma institución.
Ha dictado diversas conferencias y talleres de temas históricos, participado en jornadas y congresos académicos. Ha publicado variados trabajos de su especialidad y recibido premios y distinciones, como el diploma de honor y la medalla de oro que le otorgara la Academia Nacional de
la Historia por haber obtenido el mayor promedio de su promoción en la carrera de Historia.
2
Vid. supra p. 802.
3
Vid. supra p. 801.
1
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del abate Fernando Galiani. Las raíces humanistas del Iluminismo italiano del
Settecento hicieron febril impresión en el pensamiento del joven Belgrano.
Leyó con interés y espíritu crítico a célebres autores del siglo XVIII como Jean
Jacques Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Como veremos en este exordio sobre
sus ideas económicas, sus asiduas lecturas incluyeron a Anne Robert Jacques
Turgot, ideólogo de la ﬁsiocracia y al más emblemático de los economistas de la
Escuela Clásica, Adam Smith.
Este particular entusiasmo en la formación intelectual belgraniana, Manuel
lo atribuyó a que tuvo la suerte de encontrar “hombres amantes al bien público”4
que le manifestaron sus útiles ideas y aseveró así: “se apoderó de mí el deseo
de propender cuanto pudiese al provecho general, y adquirir renombre con mis
trabajos hacia tan importante objeto, dirigiéndolos particularmente á favor de la
patria”.5
Finalmente, la oportunidad de cumplir con tal designio le llegó. Cuando
todas las combinaciones indicaban que Belgrano viajaría a Méjico, es designado
por el Rey de España abogado de los Reales Consejos y Secretario Perpetuo del
Consulado de Buenos Aires. En su “Autobiografía” describe las vinculaciones
que encerraban su nombramiento: “Al concluir mi carrera por los años de 1793,
las ideas de economía política cundían en España con furor, y creo que á esto
debí que me colocaran en la secretaría del Consulado de Buenos Aires”.6
Desde mediados del siglo XVIII era inocultable el papel de Buenos Aires
como mercado y centro de redistribución para un vasto conjunto regional.
De allí el planteo inicial de varias juntas de comerciantes y las gestiones del
Virrey Nicolás de Arredondo, junto con la Audiencia, para que se creara un
Consulado en Buenos Aires, elevada políticamente a capital del Virreinato del
Río de la Plata en agosto de 1776. Fundados en el artículo 53 del Reglamento
de Comercio Libre de 1778, recordando la voluntad de Carlos III sobre: “el
establecimiento de estos cuerpos nacionales para que, protegidos eﬁcazmente de
su real autoridad y auxiliados de las Sociedades Económicas de sus respectivas
provincias, se dediquen a fomentar la agricultura y fábricas de ellas, y también a
extender y aumentar por cuantos medios sean posibles la navegación […] luego,
es consecuencia legítima que el Consulado […] puede y debe tener otros objetos
que la decisión de pleitos”.7
Así las cosas, la Corona por decreto dado en Aranjuez el 30 de enero de
1794 dispuso la erección del Real Consulado de Buenos Aires, a la medida de
Vid. supra p. 801.
Vid. supra p. 801.
6
Vid. supra p. 802.
7
P
N
F
, Manuel Belgrano y el Consulado de Buenos Aires. Cuna de la
Revolución (1790-1806), Buenos Aires, Instituto Nacional Belgraniano, 1999, p. 59. Véase
asimismo, G
O. E. T
, El Consulado de Buenos Aires y sus proyecciones en la
Historia del Río de la Plata, t. I, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires, 1962.
4
5
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sus intereses y según el modelo que usó para todos los que se erigieron por aquellos años. Una de las funciones de la Junta del Consulado era la Administración
de Justicia en los pleitos mercantiles y la otra, a diferencia de los Consulados
antiguos, la estableció el artículo XXII de la Real Cédula: “la protección y el
fomento del comercio […] el adelantamiento de la agricultura, la mejora en el
cultivo y beneﬁcio de los frutos, la introducción de las máquinas y herramientas
más ventajosas, la facilidad en la circulación interior, y en suma cuanto parezca
conducente al mayor aumento de todos los ramos de cultivo y tráﬁco: para lo
cual cuidará de averiguar a menudo el estado de dichos ramos […] proponiéndome las providencias que le dicte su celo en beneﬁcio de la agricultura, industria
y comercio del país”.8
Se aprecia aquí, en las palabras ﬁnales de dicho artículo, la explicitación de
las miras económicas de la institución consular que la Corona española habilitaba para sus dominios más australes: el trinomio agricultura-industria-comercio y
las pautas para su desarrollo que veremos aparecer con repetida frecuencia como
ejes directrices en el ideario económico belgraniano.
Siguiendo pautas preestablecidas para el nombramiento de un funcionario
del Estado hispano-colonial, este recibía unas instrucciones para su desempeño,
siendo frecuente se le solicitara al designado un plan que manifestara al Gobierno
metropolitano sus propósitos para el ejercicio del cargo. De este modo, Manuel
Belgrano redactó en España un primigenio escrito económico titulado “Plan para
conocer la provincia”.9 Se trata de un ambicioso plan de trabajo que se presume
Belgrano preparó y presentó antes de asumir su puesto en el Consulado porteño
para organizar su labor. Si bien no lleva fecha ni ﬁrma, su autoría se deduce
de la caligrafía del escrito, de su estilo de redacción y de las autorreferencias
explícitas en el contenido.
La radical importancia y el interés que reviste tal escrito adquieren mayor
sentido si se lo aprecia en una perspectiva de conjunto de las producciones de
índole económica de Belgrano. Este breve documento, que aquí incluimos para
su conocimiento y estudio, prueba que su autor no era un improvisado y que sus
ideas eran acordes a la tónica ilustrada y reformista de su tiempo.
A su vez, podrá el lector extraer la sustancia de su contenido, cotejar aquellas tempranas iniciativas que animaban al joven abogado con sus aspiraciones y
cavilaciones posteriores, encontrando suma coherencia y realismo práctico.
Pedro Navarro Floria, al estudiar dicho plan, advierte cómo el mismo ordenamiento de la exposición en agricultura-industria-comercio “indica una lógica
Cfr. Real Cédula de Erección del Consulado de Buenos Aires, Madrid, 1794, pp. 13-14.
La impresión facsimilar de dicha cédula del rey, con la ﬁrma autógrafa de Manuel Belgrano
González, puede observarse en el Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución
de Mayo (C.A.B.A.) Asimismo cfr. I
B
C
, Documentos para la
Historia del General Don Manuel Belgrano, t. I, Buenos Aires, 1982, p. 115.
9
El documento original en cuestión se conserva en el A
G
I
, Indiferente
General 585. Lo hemos obtenido de la reproducción facsimilar existente en la Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia (C.A.B.A.).
8
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que respeta la secuencia del proceso económico de extracción, elaboración e
intercambio del producto”.10
Subyace en el Plan y en todos los escritos económicos de Belgrano, la idea
de una articulación económica entre las que estima son las tres fuentes universales de la riqueza y de la felicidad de los países: los ramos de agricultura (a la que
otorga prioridad de líneas en el Plan para el Consulado), industria (manufacturera local) y comercio (interno y externo, cuya promoción vendría de la mano del
mejoramiento de todos los medios de comunicación).
Agrega aquel autor que la progresión expositiva en esa secuencia sobre
dichos tres rubros de la economía, es además expresiva “de un orden de ideas y
de una jerarquización de las actividades que responde al ideario ﬁsiócrata”.11
La Fisiocracia fue una teoría o escuela de pensamiento, con origen en
Francia a mediados del siglo XVIII, cuya base estaba en el derecho natural.
Fisiocracia signiﬁca etimológicamente gobierno o imperio de la naturaleza. La
naturaleza establece, desde esta perspectiva, que la economía rural es la única
capaz de producir bienes en abundancia. “La agricultura es la fuente de todas las
riquezas del Estado”, rezaba el apotegma del médico francés François Quesnay.
Solo la agricultura es la actividad propiamente productiva porque proporciona
alimentos y materias primas, posibilita la existencia de la industria y el comercio, y da un producto neto. La agricultura era, según esta escuela, el único sector
productivo capaz de generar riqueza pues producía más de lo que se necesitaba
para mantener a los que en ella trabajaban. La industria y el comercio deben ejercerse libremente, puesto que aunque no produzcan excedentes y en consecuencia no den producto neto, constituyen fuentes de transformación y circulación
necesarias.
Luego de explayarse sobre estos tres aspectos que son considerados fundamentales en toda economía de aquel tiempo, Belgrano coronó el escrito aseverando “que no se pueden tener estos conocimientos con la exactitud que se
precisa si prácticamente no se estudia el país, si no se viaja y por sí propio no
[se] observa con unos ojos linces los objetos que están puestos a su cuidado”12
y que por tanto el Secretario debe adquirir esta experiencia, “por medio de un
viaje por todas las provincias del distrito, hecho con todo conocimiento, y aun
llevando personas que con sus luces contribuyan al perfecto desempeño de un
objeto tan importante”.13
La aﬁrmación de Belgrano obedecía a una indicación expresa que le es
dada por otro empleado estatal, Christiani Erjen, un estudioso de la ciencia política y estadística (nacido en Maguncia, Alemania) que escribe, adjunto tras el
plan de Belgrano, un bosquejo de los que debían ser los objetos principales de
P
N
F
, “Notas para un estudio del ideario económico y político de Manuel
Belgrano”, en Quinto Centenario, Buenos Aires, Nº 13, 1987, p. 179.
11
Í
.
12
Vid. supra p. 38.
13
Í
.
10
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ese viaje del ﬂamante Secretario del Consulado de Buenos Aires para formarse
“una idea exacta del estado actual de la provincia”.14
Esto último debe explicarse desde el proyectismo económico de los borbones españoles en la segunda mitad del decimoctavo siglo. De acuerdo con la
concepción de los “economistas de Indias” España debía encontrar precisamente
en la reorganización económica y política del viejo sistema colonial los medios
que llevarían a un resurgimiento de la metrópoli.
El trillado axioma de conocer para gobernar cobra sentido aquí y se cristaliza
en las iniciativas de las autoridades peninsulares para solicitar informaciones
y referencias sobre la realidad económica de la “nación”. Tal es el caso del
periódico aparecido en 1792 titulado Correo Mercantil de España y sus Indias,
que acaba siendo redactado por la Secretaría de Balanza de la Real Hacienda.
Su publicación respondió al propósito hacendístico de reunir la mayor cantidad
de noticias exactas de los productos y artefactos de comercio español con las
naciones europeas y con sus posesiones coloniales. El Secretario de Hacienda
Diego de Gardoqui requirió en mayo de 1795 al Real Consulado de Buenos
Aires que mensualmente enviara noticias acerca del estado de la agricultura,
artes y comercio del Virreinato rioplatense puesto que en todo aquel se extendía
su jurisdicción.15
El Consulado obedece y resuelve que todas sus diputaciones en el interior16
le transmitiesen regularmente noticias de sus distritos para conformar una base
de datos que nutriera los informes que habrían de satisfacer los requerimientos
del gobierno español. Esos informes debían ser preparados en un borrador por
el Secretario perpetuo del Consulado y pasar por la revisión y aprobación de los
consiliarios. El auxiliar de la secretaría consular, Juan Rojo, era el encargado de
llevar razón de los informes y papeles dirigidos a la Secretaría de la Balanza.
Dichos escritos originales, con muy leves retoques, integrarían luego las páginas
de los números semanales del Correo Mercantil de España y sus Indias. Manuel
Belgrano, que no conoce aun el interior y que a la postre se verá impedido de
realizar el mentado viaje; precisa, pues, para dicha tarea, estar al tanto de los
problemas de todo el Virreinato. Requisito que redimensiona la proyección
geopolítica de su accionar y se halla en concordancia con lo previsto en el Plan
para conocer la provincia.
Í
.
El apartado X de la Real Cédula dice: “El distrito de la jurisdicción del consulado será todo el
del Virreinato del Río de la Plata”. Cfr. Real Cédula de Erección del Consulado de Buenos Aires,
Madrid, 1794, p. 7. Cfr. I
B
C
, Documentos para la Historia del
General Don Manuel Belgrano, t. I, Buenos Aires, 1982, p. 114.
16
Los diputados del interior, también llamados diputados de los pueblos, reﬁeren periódicamente
desde 1795 las noticias de sus distritos. Eran cargos renovables por bienio, siendo algunos de los
primeros en ocuparlos hombres como Ambrosio Funes por Córdoba, Manuel de la Quintana por
Jujuy, Pedro Espínola por Mendoza, Diego de Oro por San Juan, Indalecio González de Socasa
por Potosí, Ramón Ballivián por La Paz, Pedro Ariscain por Cochabamba y Antonio Vigil por
Asunción del Paraguay.
14
15
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A la par de encargarse de dichos informes, signiﬁcativamente importantes
para el manejo metropolitano de la economía virreinal, el Secretario del
Consulado asumía toda la labor de correspondencia de la Junta, los oﬁcios,
informes y representaciones que se le encargasen debiendo guardar copia de todo
y confeccionar las órdenes y citaciones del prior y los cónsules, en todo lo que
no fuera contencioso y propio del tribunal, “sino del gobierno del Consulado”.17
No obstante, la tarea que mayores complacencias le brindó a Manuel Belgrano
fue aquella que le encomendaba, en su último párrafo, el artículo XXX de la
Real Cédula de Erección del organismo: “Escribirá cada año una memoria sobre
algunos de los objetos propios del instituto del Consulado, con cuya lectura se
abrirán anualmente las sesiones”.18
En cumplimiento de la disposición regia, Belgrano leyó una memoria acerca de algún tema económico al iniciarse cada período de sesiones, hacia ﬁnes de
mayo o comienzos de junio, desde 1794 hasta 1809. Se han presentado opiniones
contrarias en relación al número de Memorias leídas por Belgrano pues no todas
ellas han llegado hasta nuestros días. Roque Gondra19 mencionó cinco memorias;
otros autores las hacen llegar a doce; Mario Belgrano20 citó el número de quince;
lo más probable, si seguimos a Pedro Navarro Floria,21 es que hayan sido dieciséis
las presentadas por el Secretario del Consulado, aunque conocemos fehacientemente tan solo el contenido de seis de ellas. Pueden enlistarse las siguientes:
1. Traducción de las Máximas generales de gobierno económico de un
reino agricultor, de François Quesnay (1794). Realizada por Belgrano
en Madrid.
2. Consta que fue leída la Memoria que ﬁgura en el folio 44 del Libro 1º
de Acuerdos de la Junta de Gobierno de este Real Consulado (15 de
junio de 1795). Se desconoce el título de la misma, el tema principal
y se ignora hasta el momento el contenido del texto.
3. “Medios generales de fomentar la agricultura, animar la industria,
proteger el comercio en un país agricultor” (15 de junio de 1796).
4. “Utilidades que resultarían a esta provincia y a la Península del cultivo del lino y cáñamo; modo de hacerlo; la tierra más conveniente para
él; modo de cosechar esos dos ramos, y por último se proponen los
medios de empeñar a nuestros labradores para que se dediquen con
constancia a este ramo de agricultura” (9 de junio de 1797).
Cfr. Real Cédula de Erección del Consulado de Buenos Aires, Madrid, 1794, p. 17.
I
, p. 18. Cfr. asimismo I
B
C
, Documentos para la Historia
del General Don Manuel Belgrano, t. I, Buenos Aires, 1982, p. 116.
19
R
L G
, Las ideas económicas de Belgrano, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1927.
20
M
B
, Historia de Belgrano, Buenos Aires, Instituto Nacional Belgraniano, 1994.
21
P
N
F
, Manuel Belgrano y el Consulado de Buenos Aires. Cuna de la Revolución
(1790-1806), Buenos Aires, Instituto Nacional Belgraniano, 1999.
17
18
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5. Memoria que trata sobre las ventajas del acercamiento entre hacendados y comerciantes y sobre la libertad de comercio, para el adelantamiento e instrucción general de estos países y sobre la dependencia
mutua entre agricultura y comercio (14 de junio de 1798).
6. Consta que fue leída la Memoria que ﬁgura en el folio 140 del Libro
de Comunicaciones del Consulado (14 de junio de 1799). Se desconoce el título de la misma, el tema principal y se ignora hasta el momento el contenido del texto.
7. “Utilidad, necesidad y medios de erigir un Aula de Comercio en general, donde se enseñe metódicamente y por Maestría la ciencia del
Comercio en todos sus ramos” (16 de junio de 1800). Se desconoce
hasta el momento el contenido del texto.
8. Consta que fue leída la Memoria que ﬁgura en el folio 197 del Libro
3º de Acuerdos (15 de junio de 1801). Se desconoce el título de la
misma, el tema principal y se ignora hasta el momento el contenido
del texto.
9. “Establecimiento de fábricas de curtiembres” (14 de junio de 1802).
10. “Sobre poner boyas en los Bancos de Ortix y de esta ciudad para la fácil navegación del Río de la Plata” (6 de junio de 1803). Se desconoce
hasta el momento el contenido del texto.
11. “Viaje cientíﬁco por las Provincias del Virreinato y levantar los planos
topográﬁcos” (6 de junio de 1804). Se desconoce hasta el momento el
contenido del texto.
12. “Necesidad de aumentar nuestra Población y medios de conseguirlo,
sin recurrir fuera de nuestras provincias” (14 de junio de 1805). Se
desconoce hasta el momento el contenido del texto.
13. “Fomento de la Agricultura en Establecimientos de Sociedad y Escuelas
de su enseñanza” (16 de junio de 1806).22
14. “Necesidad del comercio interior” (12 de junio de 1807). Se desconoce hasta el momento el contenido del texto.
Según consta en acta consular del 16 de junio de 1806, ese día, Juan José Castelli en su calidad
de Secretario interino del Consulado (por enfermedad de Manuel Belgrano) leyó la Memoria
anual del Cuerpo (seguramente redactada por el titular) sobre “Fomento de la Agricultura en
Establecimientos de Sociedad y Escuelas de su enseñanza”. Algunos autores han asociado el
contenido de esta memoria con el texto de la Exposición de Belgrano sobre el estudio de las matemáticas pronunciado en el segundo día de los certámenes públicos de la Academia de Náutica
(Buenos Aires, 28 de enero de 1806) el cual puede confrontarse en Semanario de Agricultura,
Industria y Comercio, Reimpresión facsimilar (1802-1807). Advertencia de Carlos Correa Luna,
Augusto Maillé y Rómulo Zabala, t. IV, núm. extraordinario intercalado entre el 177 y 178, pp.
11 a 19 [pp. 209 a 217 de la reimpresión facsimilar], Buenos Aires, Academia Nacional de la
Historia, 1923-1937.
22
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15. El tema principal de esta Memoria y su texto no se saben a ciencia
cierta, habría tratado sobre la realización de un plan estadístico (20 de
junio de 1808). Se desconoce el título de la misma y se ignora hasta el
momento el desarrollo de su contenido.
16. La última Memoria trata sobre la liberalización del comercio exterior
y el contrabando (16 de junio de 1809).
Como podrá observarse en los documentos de la presente compilación, la
cuestión agraria fue uno de los principales ejes temáticos que destacaron en las
Memorias Consulares de Belgrano. Ello redundó en que la mayoría de los textos de historia económica que abordaron su estudio coincidieran en señalar que
las memorias del Secretario del Consulado respondían inocultablemente a los
conceptos de la doctrina ﬁsiocrática. No obstante, en los planteos agraristas rioplatenses, las referencias doctrinarias no parecen adscribirse tan taxativamente a
los lineamientos propios de la escuela de los ﬁsiócratas. Reﬂexiona Gondra que
Belgrano no fue un liberal deﬁnido pues no abrazó en forma absoluta ninguno de
los sistemas imperantes, su doctrina fue ecléctica: basada en Smith, la ﬁsiocracia, los economistas españoles e italianos, teniendo en cuenta que estos últimos
limitan mucho los excesos del liberalismo.23
Belgrano comprendía en términos de producción primaria que debía darse
un desenvolvimiento armónico de todas las fuentes de riqueza. Enfatizaba en la
agricultura pues, si bien la misma existía en el ámbito del Virreinato rioplatense,
su estado era embrionario y debería llegar a ser la proveedora de materias primas
indispensables a la industria y por ende básicas al comercio.
En la tercera Memoria, al igual que los ﬁsiócratas, Belgrano señalaba que
la agricultura era “el verdadero destino del hombre” y que su principal obstáculo
consistía en que los labradores no eran propietarios. La historia de los pueblos
había demostrado que aquellos donde se cultivaba la tierra habían logrado ser
poderosos, sanos, ricos, sabios y felices. La agricultura era, según lo que escribía el prócer, el empleo más importante que pudiera tener el hombre por que la
simplicidad de su costumbre lograba la bondad de su alma y la elevación de su
pensamiento. Al mismo tiempo lo ayudaba a fomentar el amor a la patria para
que, por medio del trabajo de la tierra, quisiera ser independiente y se proyectase
de manera industriosa.
En ese proceso y siguiendo dicho análisis, era sustancial estimular con
premios a los labradores y a la vez capacitarlos en el quehacer rural. No extraña entonces que Belgrano abogue por la instalación de escuelas de agricultura,
donde los labradores habrían de adquirir los conocimientos básicos de la ciencia
agronómica que les permitirían a su vez afrontar los problemas prácticos referidos a semillas, calidad de las tierras y abonos.
Cfr. R
L G
, Manuel Belgrano: una vida ejemplar, Buenos Aires, Peuser, 1938,
primera parte, capítulo 1, II y segunda parte, cap. 2.I.

23
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En efecto, el mejoramiento agrícola aparece ya en la Memoria de 1796
como el objetivo principal para impulsar la “felicidad pública”, meta característica del reformismo de los borbones españoles.
Desde el vocabulario de Belgrano, y en la conjunción de las diferentes vertientes económicas en que abrevó, las invocaciones a la agricultura encerraban
una referencia a la cuestión de la propiedad de la tierra, a la creación de fuentes
de trabajo, y a la producción tanto de cereales24 como de cultivos industriales. La
ganadería, por su parte, era considerada por Belgrano como un complemento de
la actividad agrícola. Belgrano insistía en recomendar la cría de ganado lanar y
la importancia que este tenía por las utilidades que proporcionaba.
También en 1796, Belgrano realizó la traducción del francés al español de
los Principios de la ciencia económico-política, recopilados de varios ﬁsiócratas
europeos; obra que añadimos a la presente compilación. Estos escritos fueron
atribuidos a Pierre Samuel du Pont de Nemours el primero (en su obra Origen
y progreso de una ciencia nueva) y al Margrave Federico Carlos de Baden el
segundo (en su obra Breviario de los principios de la ciencia económica).
Si se lee con detenimiento la Memoria del 14 de junio de 1798, la insistencia de Belgrano en la dependencia mutua entre agricultura y comercio, podría
asumirse como una ratiﬁcación de la temprana adhesión de Belgrano al ideario
ﬁsiócrata. No obstante, la interdependencia que plantea entre la agricultura y la
industria (“popular” manufacturera) matiza la incondicionalidad de tal ﬁliación
ideológica y es además tributaria de propuestas especíﬁcas de la ilustración española que acaban nutriendo a la ilustración hispanoamericana; de la cual Belgrano
fue un cabal representante.
Si bien inﬂuido por las escuelas de su tiempo, Belgrano elaboró un pensamiento económico-político original y propio, pues conocía las peculiaridades
de la realidad americana y podía contrastarla con la realidad europea que había
absorbido en sus años fuera del país. Sin tener una adhesión incondicional a las
diferentes escuelas vigentes y a las teorías económicas en boga.
Así como las Memorias Consulares también dan prueba de la coherencia
de Manuel Belgrano en la línea de pensamiento-acción, sus escritos del periódico Correo de Comercio; verdadero órgano difusor del ideario económico y hasta
político de Belgrano. Ello se devela claramente de la lectura de un párrafo de su
“Autobiografía”: “salieron de mis papeles, que no eran otra cosa más que una
acusación contra el gobierno español; pero todo pasaba y así creíamos ir abriendo los ojos a nuestros paisanos: tanto fue que salió uno de mis papeles titulado:
Origen de la grandeza y decadencia de los Imperios25, que así contentó a los de
Durante el último cuarto del siglo XVIII, en que Belgrano escribe sus Memorias consulares, la
producción triguera representaba el 91% de la producción agraria bonaerense. Cfr. C
G
B
, “La agricultura en el Buenos Aires virreinal” en Boletín de la Academia Nacional de
la Historia, Buenos Aires, 1981-1982, v. LXII-LXIII, p. 89.
25
El verdadero título de dicho artículo es “Causas de la destrucción o de la conservación y engrandecimiento de las naciones”, tal cual ﬁgura en Correo de Comercio, Sábado 19 de Mayo de 1810,
número 12, t. I, pp. 89-92. Vid. supra p. 269-272.
24
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nuestro partido como a Cisneros y a cada uno aplicaba el ascua a su sardina, pues
todo se atribuía a la unión y desunión de los pueblos”.26
El Correo de Comercio, según expresa en el mismo sentido Ernesto J.
Fitte, permitió que recobraran vigencia las medidas preconizadas y desenvueltas
por Belgrano en sus Memorias del Consulado, es decir, como podrá observarse
en las fuentes que se incluyen en la presente obra, las nuevas ideas económicas,
sociales y políticas en boga.
Un eﬁcaz instrumento periodístico para promover las “luces” del conocimiento cientíﬁco que además le posibilitaría a Belgrano encarar una campaña
en pos de la instrucción pública, considerada por él como el requisito ineludible
para realizar el cambio social y la renovación de estructuras pretendidas y necesarias para la patria.
No era este célebre periódico de Belgrano la primera experiencia suya dedicándose al periodismo. A comienzos de ese siglo XIX prestó su decidido apoyo al abogado extremeño Francisco Antonio Cabello y Mesa27 al que lo alienta
a realizar en Buenos Aires lo ya hecho por aquel en Lima: editar un periódico.28
Previo requisito de autorización virreinal, el 1º de abril de 1801 comenzó a distribuirse el primer número del Telégrafo Mercantil, rural, político-económico e
historiógrafo del Río de la Plata.
Un anuncio hecho en ese número inaugural, informaba del próximo establecimiento de una Sociedad Patriótica, Literaria y Económica. Esta Sociedad,
que más adelante tomó el nombre de Argentina, contó con unos estatutos29 que
fueron redactados conjuntamente por Cabello y Belgrano.30 Esta provechosa
conjunción entre la prensa y las sociedades económicas (instituciones estas últimas a las que habrían de sumarse las escuelas técnicas) revelan un mecanismo
propio de la ilustración española tendiente a difundir los conocimientos útiles y
fomentar las más avanzadas prácticas agronómicas.
El prospecto de la iniciativa periodística de Cabello y Mesa, que se denominó Análisis, detalla los asuntos que ocuparían la atención del periódico y en su
Vid. supra p. 810.
Francisco Antonio Cabello y Mesa, con los títulos de coronel del Reino, protector general de
los naturales y abogado de la Real Audiencia de Lima, viene a Buenos Aires procedente de Perú
donde colaboró en el Mercurio Peruano de Historia y Literatura (1791-1795) y fue integrante
de la Sociedad Académica de Amantes de Lima, creadora de aquella pionera hoja de prensa. Se
sugiere la obra de M
P. M
, Francisco Antonio Cabello y Mesa, un publicista ilustrado de Dos Mundos (1786-1824), Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de la Universidad
del Salvador, 1998.
28
El Diario curioso, erudito, económico y comercial de Lima (1790-1792).
29
Cfr. Manuscritos relativos al establecimiento del papel periódico Telégrafo Mercantil, Rural,
Político-Económico e Historiógrafo del Río de la Plata (1801-1802) y la creación y estatutos de
la Sociedad Patriótica, Literaria y Económica, por Francisco Antonio Cabello y Mesa, A
G
I
(S
-E
), Documentos del Consulado de Buenos Aires, IX Iniciativas y obras de fomento, 587, 55 fojas.
30
Según acuerdo consular del 30 de mayo de 1801.
26
27
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primer número se advierte el tono ilustrado y reformista. Se propone “adelantar
las ciencias, las artes y aquel espíritu que analiza al hombre, lo inﬂama, y saca
de su soporación y lo hace inteligente y útil. Fúndense aquí nuevas escuelas […]
Empiece ya a reglarse nuestra Agricultura”.31
El Telégrafo, tal cual su denominación abreviada más usual, fue impreso
en el viejo Taller de los Niños Expósitos (establecido en Buenos Aires desde
1781) y contaba con el privilegio exclusivo de publicación periodística por el
virrey Gabriel Miguel de Avilés y Fierro, marqués de Avilés. Comenzó a salir
como bisemanario (jueves y sábados) de ocho páginas por edición y luego se
convirtió en semanario (domingos) de dieciséis páginas, editándose hasta el 17
de octubre de 1802. Su contenido fue más que variado en virtud de colmar la
expectativa de sus suscriptores.32 Aparecieron artículos de la autoría de Belgrano
y de Juan José Castelli. También escribieron religiosos como el deán Gregorio
Funes y José Chorroarín. Aportó sus letras el poeta y ﬁlósofo Manuel José de
Lavardén.
Poco antes del año y medio de la aparición del Telégrafo había ya empezado a circular el segundo periódico rioplatense: el Semanario de Agricultura,
Industria y Comercio. Tal cual anticipaba su título, el Virreinato cifraba sus esperanzas de desarrollo en el fomento y promoción eﬁcaz de esas tres fuentes
principales de la riqueza por las que Belgrano venía pregonando en el Plan y en
las Memorias Consulares. Ambos periódicos, al cabo, difundieron ideas que no
distaban demasiado de las ya expuestas por Belgrano.
Dado que circulaba una nueva hoja de prensa en la ciudad (el Semanario)
y debido a la publicación de ciertas notas polémicas y sonetos de tono satirizante
y procaz en el Telégrafo, el virrey Joaquín del Pino creyó inexcusable retirar al
Telégrafo la autorización de imprenta que le había dado su antecesor.
El propósito inaugural del Semanario que ﬁja su fundador, editor y director Juan Hipólito Vieytes, ya desde el “Prospecto”, era ocuparse de temáticas
económicas. Vieytes, cuyos antecedentes formativos eran como graduado en ﬁlosofía y jurisprudencia en el Real Colegio de San Carlos pero sin experiencia
universitaria, destaca en su periódico la importancia que tenía como movilizador
de la conducta humana, el interés personal. Desde ese punto de partida, vinculado al ﬁsiocratismo, conﬁaba en la acción regeneradora del trabajo productivo,
adjudicándole al agro y a su aumento y desarrollo un papel central. La industria
vendría después de la agricultura. La transformación técnica de la producción
agropecuaria y el libre comercio serían las formas viables de multiplicar la riqueza de los países y así elevar el nivel de vida del pueblo. El tomo III de su
Telégrafo Mercantil, Rural, Político-Económico e Historiógrafo del Río de la Plata (18011802). Advertencia de José Antonio Pillado y Jorge A. Echayde, Buenos Aires, Academia Nacional
de la Historia, 1914-1915, miércoles, 1º de abril de 1801, número 1, vol. 1, p. 3.
32
Ver “Lista de suscriptores al Telégrafo” en A.G.N., Sala VII, Colección de Impresos, Impreso
Nº 1230. Asimismo M
P. M
, “Los suscriptores al Telégrafo Mercantil, primer periódico impreso de Buenos Aires” en Páginas sobre Hispanoamérica colonial. Sociedad y Cultura,
N° 3, Buenos Aires, PRHISCO-CONICET, 1996.
31
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Semanario fue dedicado en gran proporción a explicar las teorías del escocés
Adam Smith.
Las páginas del periódico de Vieytes fueron inocultable palestra para los
debates teóricos y prácticos sobre la libertad económica, colocándose aquel en la
piel de los labradores, en su mayoría (aunque no todos) pobres y endeudados, sin
el amparo de una ley que protegiese el fruto de su esfuerzo laboral.
La intención a la que apuntaba la publicación de Vieytes, coherente con
el pensamiento del grupo de ilustrados rioplatenses y bajo la inspiración de su
maestro Belgrano, era renovar la estructura económica de estos dominios australes de la corona española.
El Semanario contó con la colaboración de Belgrano, quien además de
compartir lecturas e ideas con Vieytes, publicó allí sus discursos en los certámenes de la Escuela de Náutica, dirigida por el ilustrado gallego Pedro Antonio
Cerviño. Este célebre ingeniero y topógrafo también escribió en el periódico con
un seudónimo. Lavardén publicó con seudónimo igualmente y hasta el propio
director Vieytes apeló a ese mecanismo en algunos casos.
El Semanario circuló desde el 1º de septiembre de 1802 y se interrumpió
por la invasión inglesa al estuario rioplatense el 25 de junio de 1806, cuando
había visto la luz su número 197. Supervivencia periodística nada desdeñable
para una actividad reglada por la censura y la autocensura. Reanudó su aparición
en septiembre, obtenida la reconquista de la ciudad y a pedido de Santiago de
Liniers, pero cambió el carácter de sus artículos: la temática se tornó mayoritariamente política y militar. A la postre, el Semanario dejó de publicarse el 11 de
febrero de 1807 cuando la ciudad de Montevideo fue tomada por los británicos.
En ese período alcanzó a publicar 218 números regulares, cuatro ejemplares extraordinarios y dos suplementos (agrupados en cinco tomos, uno por cada año).
El 24 de enero de 1810, con un decreto del virrey Baltasar Hidalgo de
Cisneros, se anunció la pronta salida de un nuevo periódico que vendría a suplir la
desaparición del Semanario de Vieytes, casi tres años antes. El sábado 3 de marzo
apareció en circulación el pliego del primer número del Correo de Comercio, con
un prospecto33 y una dedicatoria redactadas por Manuel Belgrano. Se anunciaba
allí su emisión semanal también desde la imprenta de los Niños Expósitos.
Bartolomé Mitre opinó que “en la dirección de este periódico Belgrano
desplegó mucho tino, gran prudencia, caudal de ideas y de conocimientos prácticos, a la vez que un espíritu metódico, sagaz y perseverante”.34
Si se analizan especíﬁcamente los escritos del Correo de Comercio,
que aquí presentamos en una de sus más completas ediciones facsimilares, la
preeminencia de artículos cuya temática es económica resulta evidente. En
dicho primer ejemplar se incluyó un estudio de tinte doctrinario sobre Comercio,
Expediente sobre el periódico Correo de Comercio en M
M
, Archivo Histórico,
Colección General Manuel Belgrano (1714-1889), Manuscrito Nº 86.
34
B
M
, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, Buenos Aires,
Librería “La Facultad”, 1927, p. 282.
33
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Agricultura e Industria continuado en los 2 números subsiguientes. Con algunas
interrupciones, las publicaciones de carácter económico durante ese año de 1810
son aquellas a las que mayor atención presta su director.
El orden lógico en la estructura de pensamiento económico belgraniano no
varía respecto de sus producciones anteriores: agricultura-industria-comercio.
Sin embargo, el tono de la prédica en las páginas del Correo de Comercio es más
aventurado, más crítico, más decididamente involucrado con la transformación
política en ciernes, de la que Belgrano sería activo ideólogo y ejecutor.
A través del Correo de Comercio Belgrano insistió con el ejercicio de difundir sus ideas en materia agraria. En uno de sus números luego de puntualizar
los inconvenientes que conspiraban contra el buen desempeño de la labor de los
agricultores: baja retribución, precariedad de la vivienda, deﬁcientes instrumentos agrícolas, etc.; expresaba que el principal de ellos era la carencia de propiedad
de las tierras, ya que ese era el mal de donde provenían todas las infelicidades y
miserias. La falta de propiedad traía consigo, según decía, el abandono y la aversión a toda labor, porque el que no podía considerar suya la tierra que trabajaba y
estaba expuesto a perder lo que tenía, no contaba con ningún aliciente. Vieytes y
Pedro Andrés García habían puesto su foco con alarmante frecuencia sobre este
punto que implicaba para ellos el estancamiento o el progreso de la agricultura.
El espinoso y controvertido asunto de la actividad pastoril suma al problema de la propiedad, el de la ubicación de las tierras para labranzas y nos sumerge
en un conﬂicto decimonónico clave: la oposición labradores-hacendados.
Belgrano no soslayó ningún punto que beneﬁciase el desarrollo agrícola
de nuestra patria, tanto es así que en el Correo de Comercio reiteró que debería
fomentarse la exportación de granos y propició el apoyo a la construcción de
graneros para su almacenamiento. Recordemos la relevancia de los cereales para
la subsistencia de gran parte de la población y que el trigo, en especial, era un
bien de primera necesidad. El abasto, producción y comercialización de este
cultivo venían siendo objeto de preocupación en los periódicos rioplatenses por
su injerencia en las esferas de la vida económica virreinal.
Relacionaba Belgrano directamente agricultura y comercio, dando por sentado en su periódico lo que en las Memorias Consulares se vio precisado a explicar con más detalle. Reaparece, a su vez, el concepto de unión entre el comercio
y la industria, ocupándose de esta última con un enfoque variado. Sostuvo que
si bien la industria tiende a surgir espontáneamente, necesita fomento gubernamental. La argumentación que esgrime Belgrano para fortalecer el sector de las
manufacturas dista de ser liberal. Sin embargo, no se contraría con sus postulados liberales a favor de las capacidades productivas de la actividad agrícola.
Inspirado evidentemente en la autoridad de Campomanes propone formar
gremios y fundar nuevamente una Escuela de Dibujo. Se ocupa intensamente de
promover y extender la industria puesto que ella constituiría el pilar necesario
para el desarrollo del país.
Es sintomático que ya en el el primer número del Correo de Comercio se lee
un artículo sobre “Comercio” donde se traducen en buena parte los argumentos
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anti mercantilistas del primer capítulo del Libro IV, “De los principios del sistema
mercantil” de la famosa obra La Riqueza de las Naciones de Smith. El parecer de
Belgrano con respecto a los provechos de la riqueza minera se halla enmarcado
dentro de la polémica mercantilismo-librecambismo. Con el ﬁn permanente
de elevar el nivel de vida de los habitantes del Virreinato, Belgrano escribe
explicando que aquí, en el distante Río de la Plata, aunque suene contradictorio
por su denominación, existían riquezas mucho más importantes y perennes
que el oro y la plata del Perú y de Méjico, que tanto interesaban a la corona
española. Se refería al ramo más gigante con que podían contar estas provincias:
los cueros.35
Pocos meses después, confrontando con la perspectiva más tradicional,
plantea en otro artículo lo prioritario del comercio interior al que considera “el
alma de los Estados”36 siendo precisos, por consiguiente, “caminos, puentes,
navegación de ríos, canales, posadas cómodas, postas, diligencias, y tantos otros
medios”37 que hicieran a la comunicación y al transporte en el país.
Resultaba necesario promover el conocimiento del estado real de la economía de la patria por intermedio de la estadística, a la que serviría de auxilio la
representación cartográﬁca. Todo aquello, comprendía Belgrano, hacía indispensable el fomento de las escuelas técnicas. Recordemos que elaboró en 1799 los
reglamentos destinados a la Escuela de Náutica y a la Academia de Dibujo, que
fueron instituciones creadas por él como Secretario del Consulado.
Lo expuesto demuestra como Belgrano no desligó dentro de su pensamiento el desarrollo económico del desarrollo cultural, concibiendo el progreso
material indisoluble del progreso social y este a su vez del cultural.
En el artículo bajo el título de “Economía Política” hace una defensa de la
libre determinación de los precios en consonancia con lo insinuado en su 3ª, 5ª y
16ª Memoria consular a favor de la “plena libertad de concurrencia”.
Y en el artículo intitulado “Comercio” (publicado en sucesivos números),
aglutina con cierta sistematicidad diversos temas de gran relevancia que traslucen cierta intentona de ser claves de acción de un premeditado “plan de gobierno”: la agricultura, las manufacturas y el comercio (mentado trinomio), la
navegación y los seguros, la circulación de la moneda y el crédito.
Fitte reﬁriéndose a este periódico sostiene que “el órgano de difusión técnico rural fundado por Belgrano dio cima a un brillante cometido, irradió conceptos doctrinarios modernos, y bregó por imponer una economía liberada de
estructuras anacrónicas”.38
Interesa ver la célebre obra póstuma de Félix de Azara publicada por su sobrino Agustín de
Azara bajo la dirección de Basilio Sebastian Castellanos de Losada: F
A
, Memorias
sobre el estado rural del Río de la Plata en 1801, Madrid, 1847.
36
Vid. supra p. 315.
37
Vid. supra p. 315.
38
Correo de Comercio, Introducción por Ernesto Fitte, p. 18. Edición facsímil de la Academia
Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1970.
35
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En ese sentido, es advertible una continuidad de fondo entre los tres periódicos rioplatenses (Telégrafo, Semanario y Correo) que fueron instrumentos
de difusión y propagación de los conocimientos de la nueva “ciencia”, como se
denominaba a la Economía Política.
La existencia del periódico de Belgrano se condicionó, sin embargo, cuando su principal redactor debió ausentarse de Buenos Aires. El 4 de septiembre de
1810, la Junta de Buenos Aires nombró a su vocal Manuel Belgrano comandante
en jefe de las fuerzas destinadas a operar en la Banda Oriental. La expedición
no llega a concretarse, pues antes, entra en conocimiento del gobierno porteño
que los españoles del Paraguay han internado tropas en el territorio de Misiones.
La Junta resuelve, por un nuevo nombramiento, ﬁrmado el 22 de septiembre de
1810, ordenar a Belgrano que postergue su marcha sobre la Banda Oriental, y
proceda en primer término a someter al Paraguay.
Sin su mentor, la publicación igualmente se prolongó todos los sábados
hasta el 6 de abril de 1811.39 Hubo de presumirse que Vieytes asumió el cambio
de dirección del Correo de Comercio, puesto que retornó a la ciudad hacia ﬁnes
de octubre de 1810 y que hubo de utilizar los papeles que Belgrano le había dejado. Es difícil precisar quiénes participaron en la redacción de los escritos durante
el lapso que ambos se ausentaron. Colaboraron probadamente durante los 13
meses totales de vigencia del semanario que fue sin dudas el más trascendente
de los periódicos surgidos en los prolegómenos de la Revolución de Mayo: el ya
mencionado cientíﬁco Cerviño, Vicente López y Prego de Oliver con sus versos
poéticos, el célebre naturalista Tadeo Haenke y el Lic. Justo García Valdés.
El Correo de Comercio aportó su cuota parte en la democratización de la
cultura porteña y brindó a su vez un valiosísimo testimonio acerca de la economía tardocolonial rioplatense.
La labor transformadora de la patria que Belgrano emprende como funcionario colonial y como publicista se verá enriquecida en el último decenio de su vida con su rol de conductor político y militar en las guerras por la
independencia.
A propósito del último documento que incluimos aquí en forma
completa, vale advertir que cuando Belgrano estaba decidida y deﬁnitivamente
embarcado en la causa americana vio preciso plasmar su actuación pública en
una “Autobiografía”.40 Pese a su reputada modestia y honestidad el entonces
General emprendió esta remembranza evocativa y autobiográﬁca, cuyo aporte
resulta esclarecedor de su vida pública.41 Asimismo puede decirse respecto de las

De modo que coexistió con la Gazeta de Buenos Ayres, el periódico oﬁcial nacido el 7 de junio
de 1810 y emitido por la Primera Junta como instrumento de carácter político.
40
Vid. supra pp. 801-839.
41
Cfr. M
D , “Manuel Belgrano evocado por escritores-militares contemporáneos” en
Anales del Instituto Nacional Belgraniano, Buenos Aires, 2007, Nº 12.
39
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otras producciones. Belgrano escribió dos Diarios sobre campañas militares42
y de la misma índole dos trabajos titulados: Memoria sobre la Expedición al
Paraguay 1810-1811 y Fragmento de Memoria sobre la Batalla de Tucumán
1812.43 Estos manuscritos (a la par de otros) llegaron más tarde a manos del
General José María Paz (ex-soldado en ambas campañas) y, de acuerdo con lo
conocido, dieron origen a las celebérrimas Memorias del militar cordobés.
En 1855 los hijos del General José María Paz publicaron por vez primera
en Buenos Aires las Memorias póstumas de su padre (al año de fallecer su autor) con el título de Memorias póstumas y el siguiente subtítulo: Comprende sus
campañas, servicios y padecimientos, desde la guerra de la Independencia hasta
su muerte, con variedad de otros documentos inéditos y de alta importancia. La
obra, se dio a conocer en cuatro volúmenes.
Repiten sus biógrafos que Paz comenzó a escribir las Memorias por el año
1848 o 1849, mientras expatriado en Brasil, se interesó en la lectura de un manuscrito de Belgrano referente a la batalla de Tucumán. El mismo Paz comienza
su obra diciendo: “La lectura del fragmento de una Memoria sobre la Batalla
de Tucumán, escrita por el virtuoso y digno General Belgrano, me ha hecho
recordar de aquellos hechos de que fui testigo y actor, aunque en una edad muy
temprana y una graduación muy subalterna, y excitado el deseo de hacer sobre
ella algunas observaciones y, si me fuese posible, concluirla”.44
A posteriori Paz conoció otras páginas de recuerdos personales, esta vez
escritas por el General Lamadrid quien se las había vendido a Andrés Lamas. Se
estima que ambos trabajos (el de Belgrano y el de Lamadrid) impulsaron a Paz
a escribir sus propias memorias; cuyo relato se inicia el 26 de marzo de 1812,
cuando Belgrano recibe de Juan Martín de Pueyrredón en la posta de Yatasto el
mando del Ejército del Norte, y ﬁniquita en 1847, fecha en que se desintegra el
ejército correntino-paraguayo a las órdenes de Paz, creado para derrotar a Juan
Manuel de Rosas.

Cfr. I
N
B
, Diario de Marcha del Coronel Belgrano a Rosario
y Diario Militar del Ejército Auxiliador del Perú, comentado y anotado por Ernesto J. Fitte,
Escorzo Belgraniano 3 (Cuadernos de Investigaciones Históricas), Buenos Aires, 1995.
43
En el año 1910 y a razón de conmemorarse el centenario de la Revolución de Mayo, el director
del Museo Histórico Nacional en ese momento, Doctor Adolfo P. Carranza, publicó una serie de
documentos bajo el título de Memorias y Autobiografías. La obra abarcó tres tomos. En el tomo
III fueron publicados los dos escritos aquí referidos de Manuel Belgrano sobre la expedición al
Paraguay y sobre la batalla de Tucumán.
Ver asimismo Biblioteca de Mayo, colección de obras y documentos para la Historia Argentina,
Honorable Cámara de Diputados, Buenos Aires, 1960. En el tomo II ﬁgura en sus tres conocidas
secciones la “Autobiografía” de Manuel Belgrano. Cfr. M
B
, “Autobiografía del
general D. Manuel Belgrano, que comprende desde sus primeros años (1770) hasta la revolución
del 25 de Mayo”, “Expedición al Paraguay” y “Fragmento de Memoria sobre la Batalla de Tucumán
(1812)”, t. II, pp. 1-18, 19-40 y 41-50.
44
J
M
P , Memorias Póstumas, Buenos Aires, Estrada, Colección Clásicos Argentinos
con prólogo de Octavio R. Amadeo, 1957, t. I, p. 61.
42
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En su conocida obra sobre el prócer, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, Bartolomé Mitre inicia su apéndice documental con la “Autobiografía del General D. Manuel Belgrano, que comprende desde sus primeros
años (1770) hasta la revolución del 25 de Mayo”45; según la titula. Aclarando al
pie que “al parecer el General la empezó a escribir en 1814, forma la primera
parte de sus memorias, y no había sido publicada”.46 La segunda parte, agrega
Mitre, “la forma su Memoria sobre la Expedición al Paraguay, y la tercera sus
apuntes sobre la batalla de Tucumán: estas dos últimas piezas han sido insertas
al ﬁn del primer tomo de las Memorias Póstumas del General Paz. El autógrafo
de esta pieza existe entre la colección de Manuscritos que perteneció al Dr. Don
Florencio Varela”.47 En el fondo de la Colección Florencio Varela del Archivo
General de la Nación, actualmente no se halla el autógrafo al que hace referencia
Bartolomé Mitre. Este advierte que la segunda parte de las memorias de Belgrano, es decir de su “Autobiografía”, la que deja sobre su expedición al Paraguay,
la ha “copiado de una copia sacada del original por el señor Don Andrés Lamas,
que tuvo la bondad de franqueármela”.48
Efectivamente, el escritor montevideano Andrés Lamas, activo miembro
de la generación del 37 y destacado pensador humanista, seleccionó materiales
para una obra inconclusa que pensaba escribir sobre Manuel Belgrano y que
integran dos de los noventa y siete legajos de su copiosa colección de papeles
históricos, hoy alojada en el Archivo General de la Nación y procedente con
anterioridad del Museo Mitre que la remitiera. En uno de esos legajos ﬁgura manuscrita de Lamas la “Auto-biografía del General Belgrano” con la advertencia
que cada copia fue tomada por él del original.
Aclarado el origen de estos escritos auto evocativos del prócer, invitamos
al lector a conocer la “Autobiografía” de Belgrano, dividida en las tres partes
mencionadas. Un escrito que posee poco y nada de apologética de su accionar,
que más bien lo exhibe en su descarnada contemporaneidad y que revela su personalidad preclara y humilde. En la “Autobiografía” puede percibirse además
algo de la pesadumbre y desazón del ilustre porteño por el destino de muchas de
las aspiraciones de progreso y mejoramiento material de la sociedad con las que
había iniciado su otrora tarea en la Secretaría del Consulado de Buenos Aires:
“desde el principio de 1794 hasta julio de 1806 pasé mi tiempo en igual destino,
haciendo esfuerzos impotentes a favor del bien público; pues todos, o escollaban
en el Gobierno de Buenos Aires o en la Corte, o entre los mismos comerciantes,
individuos que componían este cuerpo, para quienes no había más razón, ni más
justicia, ni más utilidad, ni más necesidad que su interés mercantil”.49
B
M
, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, 3ª ed., Buenos
Aires, Casavalle, 1877, pp. 427-444.
46
B
M
, …, p. 427.
47
B
M
, …, p. 427.
48
B
M
, …, p. 428.
49
Vid. supra p. 803.
45
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Belgrano había abogado durante todo ese periodo por el fomento mercantil
y por la búsqueda del propio interés valorando su utilidad para la sociedad, muy
a tono con el universo ilustrado. Sin embargo, no veía con buenos ojos que esa
persecución de ganancias por aquellos que tenían el poder de mercado se hiciera
desenfrenadamente y en desmedro del sector menos favorecido (como podría ser
el caso del labrador al que se reﬁriera repetidamente en sus escritos anteriores).
Su primera desilusión fueron las designaciones en el Consulado que habían recaído en comerciantes ligados al monopolio español que recelaban de sus ideas
y de sus inﬂuencias metropolitanas. Estos hombres, según la tan frecuente cita
de su “Autobiografía”, solamente sabían “comprar por cuatro para vender por
ocho con toda seguridad”,50 no se detenían a pensar lo perjudicial de su actitud
para el conjunto de la economía y representaban los viejos intereses comerciales
que fomentaba el contrabando. Aun más, Belgrano estimaba que la actividad comercial poseía raíces más profundas que aquella ecuación e insistía en su estudio
cientíﬁco, así como había propuesto lo mismo para resolver las problemáticas
agrarias.
En deﬁnitiva, Belgrano identiﬁcaba claramente por entonces los elementos
a combatir si se aspiraba a comenzar algo diferente, a construir un nuevo sistema
organizado y no un mero programa de reforma desde dentro del sistema vigente.
Como buen estadista se concibió capaz de modiﬁcar parcialmente la realidad
que le tocaba vivir aunque ello signiﬁcara contradecirla.
Los desvelos de Belgrano en sus primeros tiempos como funcionario colonial permiten advertir, pues, que existe un conﬂicto político ideológico antecedente a los enfrentamientos revolucionarios de 1810.
Con todo lo explicitado, y en la búsqueda de ese cambio estructural del
que hablamos, pudo decir Orestes Popescu que Belgrano desarrolló la primera
doctrina económica de nuestro país. Sin aventurarnos en aﬁrmaciones tan categóricas, consideramos que Belgrano procuró transformar la economía vernácula
en clave de desarrollo y echar, con ello, los cimientos de la primera de noción
de país. Para lo cual vio preciso remover todos los “estorbos” y sortear todos los
obstáculos al progreso económico, mediante la educación del pueblo.
El ecléctico enfoque de Belgrano en materia de economía política, vertido
en los documentos que hoy conforman la presente obra, son, por último, una
prueba palmaria de su múltiple formación y del debate intelectual que quiso
trasladar a sus conciudadanos en la época tardo colonial y de génesis del Estado
criollo rioplatense.

50

Vid. supra p. 798.
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“PLAN PARA CONOCER LA PROVINCIA”*

“Deseando el Secretario del Consulado de Buenos Aires manifestar los
medios más propios para que este establecimiento produzca los efectos que
el Soberano se ha prometido y que los que ocupen igual empleo en los otros
Consulados que se han erigido y se piensan erigir en varias Capitales de las
Américas, igualmente contribuyan con sus luces a la felicidad de aquellos países,
de la que sin duda alguna resultará la mayor a la Metrópoli, propone algunas ideas
en general que juzga bastante suﬁcientes, para la consecución de las de aquellos,
que han hecho presente a Su Majestad las utilidades que pueden resultar a todos
sus dominios, si estos establecimientos tan interesantes se dirigen según ellas.
En primer lugar, se deberá observar y estudiar el estado actual de la
agricultura en las Provincias que comprenda la jurisdicción del respectivo
Consulado y proponer a la Junta General, el fomento de que sea susceptible,
tanto en los campos, como en los prados, bosques, etc.; para ello, deberá hacer
sacar mapas o planos de las respectivas Provincias, con la mayor exactitud
que sea posible, pues de otro modo no podrán formar los Señores de la Junta,
una justa idea de los países que están sujetos a su inspección; de estos nunca
podemos exigir un conocimiento práctico en las materias de que se trata pues,
por lo común, serán de aquellos negociantes de más entidad que, como todos
o la mayor parte en América, solo han ejercido un comercio de comisión; no
habiendo dirigido sus ideas hasta ahora, a la principal fuente de las riquezas que
es la tierra labrada, siendo bien notorio a todo el mundo que estos países solo
han sido mirados por nuestros comerciantes como capaces de dar oro y plata y
no como una tierra apta para suministrar todas las materias primeras, que en el
día se conocen y por qué tanto afanan los extranjeros.
Presentará, pues, estos planos y, según los conocimientos que tenga y adquiera, podrá decir las variaciones de cultivo que se pueden hacer en las respectivas Provincias, para lo cual deberá hacer sus experiencias, a que el Consulado
contribuirá con los auxilios necesarios y, si es preciso, dará a los labradores las
semillas que necesiten, con un corto interés, pues en esto no debe pensar tener
lucro y sí el fomento de aquellos países, que acaso de otro modo no se podrá
conseguir jamás.
Bajo la palabra cultivo, no solo se debe entender el de los campos o por
mejor decir, la labranza, sino que se debe comprender el de los prados y bosques,
a que igualmente se debe atender; pues sus utilidades tanto para la vida humana,
como para los animales son bien notorias y se omite hacerlas presentes.
Ocupará, en segundo lugar, su atención con la industria, es decir, observará
qué estado tienen las fábricas del distrito de su jurisdicción y cómo se pueden mejorar en su esfera; pues aunque en este ramo se podrían hacer otros progresos en
las Américas, la opinión es, que solo se debe atender al aumento de las materias
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primeras, dejando a la Metrópoli el cuidado de darnos las manufacturadas y prontas a nuestro uso, en justa recompensa de la protección que nos franquea.
El comercio, en ﬁn, debe llamar el cuidado de los Consulados, examinará
para esto, las relaciones de unas Provincias con las otras, los medios de facilitarlo, ya por canales, ríos, etc.; cuidará de hacer presentes los obstáculos y trabas
que impidan la fácil comunicación de las Provincias entre sí, pues particularmente se debe atender a que los gastos de transporte y acarreo, sean lo menos
que se pueda, porque así tendrá más ganancia el labrador y el comprador un
precio cómodo que le dará lugar a hacer sus empresas de comercio, bien con las
Provincias vecinas, bien con la Metrópoli, facilitando así a todos, los frutos de
primera necesidad, los de segunda y aun los de mero lujo.
Todos saben que no se pueden tener estos conocimientos con la exactitud
que es precisa, si prácticamente no se estudia ese país, si no se viaja y por sí propio no observa con unos ojos linces, los objetos que están puestos a su cuidado y
siendo el Secretario la única persona en quien pasaran todos los informes y conocimientos que exijan y exija el Consulado, es preciso haga presente a los Señores
de la Junta todos los medios que propendan a la utilidad pública; a unos señores
que acaso cumplirán el término de su empleo, con los mismos conocimientos que
entraron; a unos hombres faltos de ideas, por lo común, y aun si las tienen, del
deseo de adquirirlas nuevas, pues envejecidos en las que heredaron y acostumbrados a seguir la rutina que encontraron les sería muy difícil desprenderse de ellas y
solo una constante experiencia les haría variar; debe, pues, el Secretario adquirir
ésta, por medio de un viaje por todas las Provincias del distrito, hecho con todo
conocimiento y aun llevando personas que con sus luces contribuyan al perfecto
desempeño de un objeto tan importante, teniendo al mismo tiempo todos los auxilios necesarios por el Consulado, quien debe interesarse en esto, más que nadie,
pues sin duda resultará en beneﬁcio del país puesto a su cuidado, por consiguiente
a sus habitantes, teniendo la mayor parte en él, la Madre Patria.
Acaso Don Manuel Belgrano ha encontrado un compañero en quien conoce toda la capacidad necesaria para el intento, como se puede notar por el
adjunto papel que le ha dado y propone que a este sujeto con quien el Gobierno
expende sin utilidad aquí, se le agregue en Buenos Aires a una de las Oﬁcinas de
la Aduana, venta de tabacos, etc., con destino a las ocupaciones que le encargue
el Consulado y, principalmente, a la de acompañar en el viaje que debe hacer por
todo el Virreinato.
Para cumplir los deseos de Su Majestad, tendrá que preocuparse el Secretario
del Consulado una idea exacta del estado actual de la Provincia, mediante de un
viaje nada menos que superﬁcial.
Tendrá que saber cómo están las cosas y, bajo esta guía podrá examinar,
cómo están.
Los objetos principales que tendrán que llevarle la atención en su viaje
serán los siguientes, bien entendido, que solamente voy a dibujar ligeramente un
bosquejo, cuya perfección sistemática pedirla inﬁnitamente más tiempo del que
empleo al presente.
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Política económica
¿Cuáles son las materias primeras que actualmente se crían y fomentan en
aquella Provincia?
¿Corresponden a la calidad de su terreno o favorece y pide tal vez su naturaleza muchas otras y tal vez muy distintas?
¿Cuál cantidad de todo el terreno de la Provincia está ya bajo la cultura? ¿Hay
partes considerables que no lo está y por qué motivo se hayan abandonadas?
La política económica inteligente no admite ya en su diccionario la voz
de terreno estéril o ingrato, pero si en tal Provincia los hubiera, ¿qué especie de
cultura se les pudiera aplicar?
¿Las materias primeras que se crían en esta Provincia, en qué grado de
perfección se haya su cultura?
¿Se conocen y se usan los instrumentos más convenientes para la labranza
del campo?
¿En qué estado se halla la cría del ganado vacuno, base principal de una
economía arreglada por principios sanos?
¿De qué calidad son las semillas que se emplean y cómo se pueden mejorar? ¿Cuáles son los productos mineralógicos y botánicos de la Provincia y qué
partido se puede sacar de ellos?
¿Cuál es el modo verdadero de introducir novedades en estas máximas,
novedades que en todo el mundo suelen ser tan odiosas al labrador, cuando se
emplea inmediatamente la autoridad, en lugar de poner en movimiento aquel
resorte todopoderoso del hombre, que se llama interés?

Política fabricante y manufacturista
La mayor parte de las materias primeras, no sirve para el comercio del
hombre, mientras no pase por mano del fabricante y manufacturista.
¿Se abandona este cuidado, respecto a las materias que se crían en la Provincia,
al extranjero y por qué?
¿Cuál es el estado de las fábricas y manufacturas que existen ya? ¿Qué
estorbos? ¿Qué modos de fomentarlos?
¿Cuál género de fábricas y manufacturas permite y pide, esencialmente, la
naturaleza del terreno, sus productos y la relación con sus vecinos?

Política comerciante
Habiendo examinado el estado actual del comercio de esta Provincia, el local, la situación, la relación física con sus vecinos y, últimamente, la intención de
Su Majestad dictarán las máximas, que servirán de guía al político comerciante
para fomentar este ramo.
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Política de educación
Antiguamente se halló en la política la máxima siguiente…
“es bueno, mantener la gran masa del pueblo en la ignorancia”.
Idea, que aunque no fuera indigna del hombre, se opone directamente el
verdadero interés del Soberano.
¿En cuáles manos se halla la enseñanza pública de la Provincia?
Ese es uno de los objetos más importantes del Gobierno. Vasallos dichosos
y Soberano poderoso, son los resultados del estado actual de las escuelas públicas y de la educación lugareña que, después de mil ensayos, se han establecido
en varias Provincias de Alemania, Suecia, Inglaterra.
Por este medio se logran en la gran masa de una Nación, costumbres sanas.

Política de la populación
El poder del Soberano se calcula por la proporción que hay entre el número de sus vasallos, y la capacidad de su terreno.
¿Qué impedimentos se la oponen? ¿Cómo se puede aumentar, duplicar,
triplicar, etc., etc.?
¿Había y hay listas de populación de aquella Provincia? Si no los hay
¿cómo se forman, pues son un objeto importantísimo del Gobierno y sin ellas se
trabaje de balde?
¿Cómo se facilitan los matrimonios?
¿Qué estorbos se han introducido por costumbres, observanzas, leyes, etc.?

Política de hacienda
Establecido ya una vez un sistema de hacienda, cualquier mudanza es peligrosa y difícil. Pero siempre queda aquella cuestión tan importante para el interés del Soberano y es: ¿Cuál es el modo de percibir las rentas de esta Provincia?
¿Cómo se pudiera simpliﬁcar? etc., etc.
De esta naturaleza son las ideas que, bien digeridas deben guiar al Secretario,
el cual deja el instrumento dichoso para realizar las intenciones benévolas de Su
Majestad.
La grandeza del objeto, las luces que pide y la inﬁnidad de trabajo que
ofrece para un hombre de bien, que acepta el empleo de Secretario no solamente para gozar su sueldo, sino para sacriﬁcarse enteramente al bien de sus
semejantes, hacen ver con facilidad, que un hombre solo no basta para empresa
semejante.
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Dicho Secretario, nombrado ya por Su Majestad, comunicó sus ideas al
autor de este papel, el cual le escribió con el motivo, de dar una pequeña prueba
de sus conocimientos, juntamente con las noticias que siguen sobre su persona:
“Don Christiani Erjen, natural de Maguncia en Alemania, de edad de 28
años, hizo sus estudios en la Academia Inglesa Göttingen durante cinco años,
dedicándose únicamente a la ciencia política y estadística; vino a Madrid con
el Embajador actual de Viena en calidad de Secretario, y estuvo con él 2 años;
abandonó su casa y entró en la del difunto Ministro de Hacienda, el Sr. López
de Lerena, por motivo de los conocimientos que tiene en varios idiomas como el
francés, inglés, italiano, etc.
Tenía el Sr. Lerena la intención de nombrarle intérprete de la Real Hacienda,
plaza suprimida, muchos años hace, pero le sobrevino su enfermedad y por haber
visto que el expediente se ocupaba a formar un gabinete de productos mineralógicos de España y, sabiendo que tenía mucha inclinación a la química, le destinó
interinamente en el laboratorio químico de la calle del Turco con 15 reales diarios y casa para dedicarse únicamente a este ramo de la física.
Van cerca de 3 años, ya que el expediente se halla así sin destino más determinado y sin tener nada que hacer por motivos que no se pueden exponer aquí.
Siendo acostumbrado a trabajar y hacerse útil, su situación actual ociosa
le ha hecho disgustar de tal modo este país, que está determinado abandonar su
empleo la primavera que viene, si no puede lograr de un modo o de otro a que
se le emplee en otra carrera, que corresponda a sus facultades y que sea capaz
de ponerle en actividad. Lo ha intentado varias veces, pero sin efecto y tendrá
que aceptar las proposiciones que le hizo Mr. Calonne (Ministro de Estado que
fue en Francia) en el tiempo que estuvo aquí y que trabajó el expediente a su
lado, cosas importantes y secretas relativamente a los negocios de Francia con el
Gabinete de Madrid y la situación política actual de Europa”.

∆ “Plan para conocer la provincia” en A
rente General 585, extraído de B
Aires), B1-5-12.
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* Advertencia de la transcripción documental: para la transcripción de las fuentes de la
presente compilación hemos seguido las Normas de Transcripción y Edición de Documentos
Históricos Panamericanos en vigencia, que parten del principio de ﬁdelidad al original y
aplican un criterio de transcripción modernizado, acorde a la grafía castellana actual. No se ha
intervenido con paráfrasis, síntesis u omisión de los textos originales; las abreviaturas han sido
desarrolladas en su totalidad y se han utilizado corchetes para el agregado de texto o palabras
ajenas a los documentos.
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MEMORIAS DE MANUEL
BELGRANO COMO SECRETARIO
PERPETUO DEL CONSULADO
DE BUENOS AIRES

MÁXIMAS GENERALES DEL GOBIERNO ECONÓMICO
DE UN REINO AGRICULTOR

François Quesnay
Traducido del francés por Don Manuel Belgrano, Abogado de los Reales
Consejos y Secretario del Consulado de Buenos Aires

Madrid: MDCCXCIV
En la Oﬁcina de Ramón Ruiz
Al Excelentísimo Señor Don Diego de Noronha, Gran Cruz de la Orden
de Santiago, caballero de la insigne Orden del Toyson de Oro, comendador de
Santa Eulalia en la de Christo, gentilhombre de cámara de su Alteza Real el
Serenísimo Señor Príncipe del Brasil, del Concejo de Su Majestad Fidelísima, y
su Embajador cerca de Su Majestad Católica, etc., etc., etc.
Excelentísimo Señor
Las Máximas generales del gobierno económico de un reino agricultor,
obra del célebre Quesnay, han merecido siempre el aprecio de los políticos y
de aquí fue que en los ratos libres emprendiese su traducción que la gratitud me
conduce a presentar a Vuestra Excelencia (aunque pequeño obsequio) por los
singulares favores con que me ha honrado, sin más estímulos que su propensión
al bien. Tendría el mayor placer en explayar mi reconocimiento haciendo el posible elogio de Vuestra Excelencia pero su moderación, por una parte y sus bien
notorias circunstancias, por otra desde su ilustre cuna, hasta el más honoríﬁco
empleo que dignamente desempeña, me deciden por un respetuoso silencio.
Mayor instrucción en más oportuna edad y proporciones, tal vez prestará
margen a objetos más dignos de la atención del público y del nombre de Vuestra
Excelencia supla, mientras tanto, mi ﬁna correspondencia y la sincera voluntad
con que ruego a Dios prospere a Vuestra Excelencia por muy felices años.
Besa La Mano de Vuestra Excelencia
Su afectísimo reconocido servidor.
Manuel Belgrano

– 45 –

Instituto Nacional Belgraniano

La palabra labrador signiﬁca el que cultiva la tierra. Un pueblo labrador, es
un pueblo cultivador y un Reino Labrador es aquel, cuyo pueblo es y debe ser cultivador. Las máximas que ofrecemos al estudio del hombre de Estado y las notas
que están adjuntas son del célebre Quesnay, impresas en Versalles el año de 1758.
I

Máxima primera
Que la autoridad soberana sea la única y superior a todos los individuos de
la sociedad y a todas las empresas injustas de los intereses particulares, pues el
objeto de la dominación y de la obediencia es la seguridad y el interés lícito de
todos. El sistema de oposición en un Gobierno, es una opinión funesta que causa
la discordia entre los grandes y la destrucción de los pequeños. La división de
las sociedades en diferentes órdenes de ciudadanos, de los cuales unos ejercen
la autoridad soberana sobre los otros, destruye el interés general de la Nación,
e introduce la división de los intereses particulares entre las diferentes clases
de ciudadanos. Esta pervierte el orden del Gobierno en un Reino Labrador, que
debe reunir todos sus intereses a un objeto principal, esto es, a la prosperidad de
la agricultura, que es la fuente de todas las riquezas del Estado y de las de los
ciudadanos.
II
Que se instruya a la Nación en las leyes generales del orden natural, que
constituyen un Gobierno evidentemente el más perfecto. El estudio de la jurisprudencia humana, no basta para formar hombres de Estado, es necesario que
los que se destinan a los empleos de la administración, se sujeten al estudio del
orden natural, más ventajoso a los hombres reunidos en sociedad. Es también
necesario que los conocimientos prácticos e ilustrados que la Nación adquiere
por la experiencia y reﬂexión, se reúnan a la ciencia general del Gobierno, a ﬁn
de que la autoridad soberana siempre ilustrada por la evidencia instituya las mejores leyes y las haga observar exactamente para seguridad de todos y para llegar
a la mayor prosperidad posible de la sociedad.
III
Que el Soberano y la Nación no pierdan jamás de vista, que la tierra es la
única fuente de riquezas y que la agricultura es quien las multiplica; pues el aumento de aquellas asegura el de la población; los hombres y las riquezas hacen
prosperar la agricultura, extienden el comercio, animan la industria y perpetúan
las riquezas. De esta fuente abundante, depende la prosperidad de todos los ramos de la administración de un Reino.
– 46 –

Manuel Belgrano y la Economía Política

IV
Que se asegure a los poseedores legítimos la propiedad de los bienes raíces
y de los bienes muebles, porque la seguridad de la propiedad, es el fundamento
esencial del orden económico de la sociedad. Sin la certidumbre de la propiedad
quedará inculto el terreno: no habrá propietarios, ni arrendadores que hagan los
gastos necesarios para darle valor y cultivarlo, si la conservación de los fondos
y de los productos no se le asegura a aquel que hace el adelantamiento del dinero. La seguridad de la posesión permanente estimula al trabajo y empleo de
riquezas, a la mejora y cultura de las tierras y a las empresas del comercio y de
la industria. Solo el Poder Soberano puede asegurar la propiedad de los súbditos
y tiene un derecho primitivo a la partición de los frutos de la tierra, fuente única
de las riquezas.
V
Que el impuesto no sea destructivo o desproporcionado a la masa del producto de la Nación, que el aumento siga el del producto y que se establezca inmediatamente sobre el producto neto de los bienes raíces y no sobre el jornal de
los hombres, ni sobre los comestibles; pues multiplicaría los gastos de la percepción, perjudicaría al comercio y destruiría anualmente una parte de las riquezas
de la Nación. Que tampoco se imponga sobre las riquezas de los arrendadores
de bienes raíces, porque los adelantamientos de la agricultura de un Reino, deben mirarse como cosa raíz, que es necesario conservar preciosamente para la
producción del impuesto, del producto y de la subsistencia de todas las clases de
ciudadanos: de otro modo, el impuesto degenera en despojo y causa una deterioración, que arruina prontamente al Estado.
VI
Que las anticipaciones en dinero de los cultivadores sean suﬁcientes para
que renazca anualmente, por medio de los gastos del cultivo de las tierras, el
mayor producto posible; pues si no lo son, los gastos del cultivo son mayores a
proporción y dan menos producto neto.
VII
Que la totalidad de las sumas del producto vuelva a entrar en la circulación
anual y la recorra en toda su extensión; que no se forme fortuna pecuniaria, o a lo
menos que haya compensación entre ella y la que circule, pues de otro modo, las
fortunas pecuniarias detendrían la distribución de una parte del producto anual
de una Nación y retendrían el peculio del Reino en perjuicio de la vuelta de los
adelantamientos hechos para el cultivo, de la retribución del salario de los artesanos y del consumo que deben hacer las diferentes clases de hombres que ejercen
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profesiones lucrativas: esta retención del peculio disminuiría la reproducción de
los productos y del impuesto.
VIII
Que el gobierno económico no favorezca sino los gastos productivos y el
comercio de los comestibles del terreno, sin cuidarse de los gastos estériles.
IX
Que una Nación que tiene gran territorio para cultivar y la facilidad de
ejercer un gran comercio de los géneros comestibles que produce, no extienda
demasiado el empleo del dinero, ni de los hombres a las manufacturas y comercio de lujo, en perjuicio de los trabajos y gastos de la agricultura; porque con
preferencia a todo: El Reino debe estar bien poblado de ricos cultivadores.
X
Que una parte de los productos no pase al extranjero sin que vuelva, bien
en dinero, bien en mercancías.
XI
Que se evite la deserción de los habitantes que lleven sus riquezas fuera
del Reino.
XII
Que los hijos de los ricos arrendadores, se establezcan en las campiñas,
para perpetuar en ellas los trabajadores y el cultivo; porque si algunas vejaciones
les obligan a que las abandonen y los determinan a retirarse a las ciudades, se
llevan allí las riquezas de sus padres, que estaban empleadas en el cultivo. Más
bien se deben atraer las riquezas a las campiñas, que los hombres, porque cuantas más riquezas se empleen en el cultivo, menos hombres ocupa, más prospera
y, por consiguiente, da más producto. Así es por ejemplo en los granos, el grande
cultivo de los ricos arrendadores en comparación del pequeño, de los pobres
quinteros que trabajan con bueyes o vacas.
XIII
Que cada uno tenga libertad de cultivar en su campo las producciones que
su interés, sus facultades y la naturaleza del terreno le sugieran, para sacar el mayor producto posible. No se debe favorecer el monopolio en el cultivo de los bienes raíces, pues es perjudicial a la renta general de la Nación. La preocupación
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que favorece la abundancia de los géneros de primera necesidad, con preferencia
a las demás producciones en perjuicio del valor venal de las unas o de las otras,
es inspirada por un conocimiento superﬁcial que no se extiende a los efectos del
comercio exterior recíproco, el cual provee a todo y decide del precio de los géneros que cada Nación puede cultivar con más utilidad. Después de las riquezas
del cultivo, las rentas y el impuesto son las de primera necesidad en un Estado,
para defender a los súbditos del hambre y el enemigo y para sostener la gloria y
poder del Monarca y la prosperidad de la Nación.
XIV
Que se favorezca la multiplicación de cuadrúpedos, pues estos son los que
dan al terreno, los abonos que proporcionan las abundantes cosechas.
XV
Que las tierras empleadas en el cultivo de granos se reúnan cuanto sea
posible, en grandes heredades, cultivadas por los ricos labradores, pues entonces
habrá menos gasto en el mantenimiento y reparo de los ediﬁcios y, a proporción,
menos gasto y más producto neto en las grandes empresas de agricultura, que en
las pequeñas. La multitud de arrendadores de cortas posesiones es perjudicial a la
población. De éstas, la más ﬁrme, más dispuesta para las diferentes ocupaciones
y trabajos que dividen los hombres en diferentes clases, es la que está mantenida
por el producto neto. Todo ahorro que se haga en provecho de los trabajos que
pueden ejecutarse por medio de animales, máquinas, ríos, etc., es ventajoso a la
población y al Estado, porque mucho producto neto proporciona más utilidad a
los hombres para otros servicios, u otros ejercicios.
XVI
Que no se impida el comercio exterior de los géneros del terreno porque,
según es la saca, así es la reproducción y aumento de la agricultura.
XVII
Que se faciliten las salidas y transportes de las producciones y manufacturas por el reparo de los caminos y por la navegación de canales, ríos y mar pues,
cuanto más se economicen los gastos de comercio, tanto más se aumentarán las
rentas del territorio.
XVIII
Que no se haga bajar el precio de los géneros de primera necesidad y de las
mercancías en el Reino, porque el comercio recíproco con el extranjero vendría a
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ser perjudicial a la Nación. Así como es el valor venal, así es la renta; abundancia
sin valor no es riqueza; hambre y carestía es miseria; abundancia y carestía es
opulencia.
XIX
Que no se crea que el bajo precio de los géneros de primera necesidad es
provechoso al populacho, pues disminuye el salario de los trabajadores, como
también su comodidad y a más les trae menos trabajo y ocupaciones lucrativas
destruyendo, al mismo tiempo, las rentas de la Nación.
XX
Que no se disminuya la comodidad de las ínﬁmas clases de ciudadanos,
porque no podrían contribuir al consumo de los géneros de primera necesidad
que solo pueden gastarse en el país; esto sin duda disminuiría la reproducción y
la renta de la Nación.
XXI
Que los propietarios y los que ejercen profesiones lucrativas, no se empeñen en ahorros estériles, que cercenarían de la circulación y distribución general
una porción de sus rentas o de sus granos.
XXII
Que se excite el lujo de perspectiva en perjuicio de los gastos y mejoras de
la agricultura y de los gastos para el consumo de la subsistencia, que mantienen
el buen precio, la venta de los géneros del terreno y la reproducción de las rentas
de la Nación.
XXIII
Que la Nación no sufra pérdida en su comercio recíproco con el extranjero,
aun cuando este comercio fuese provechoso a los comerciantes que ganarían en
la venta de las mercancías que trajesen, con sus conciudadanos; pues, entonces,
el acrecentamiento de la fortuna de estos comerciantes haría en la circulación de
las rentas una disminución perjudicial a la distribución y reproducción.
XXIV
Que se evite el engaño de una ventaja aparente del comercio recíproco con
el extranjero, juzgando simplemente por la balanza de las sumas en dinero, sin
examinar el más o menos provecho que resulta de las mismas mercancías que se
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les han vendido o comprado; porque siempre la pérdida es para la Nación que
recibe el exceso en dinero y es perjudicial a la distribución y reproducción de
las rentas.
XXV
Que se dé entera libertad al comercio, pues la policía del comercio interior
y exterior más segura, exacta y provechosa a la Nación y al Estado, consiste en
la plena libertad de la concurrencia.
XXVI
Que se ponga menos atención en el aumento de la población que en el de
las rentas, porque la mayor comodidad que proporcionan las grandes rentas, es
preferible a las necesidades precisas de subsistencia que exige una población que
excede a aquellas y hay más recursos para las necesidades del Estado cuando el
pueblo vive cómodamente, como también más medios para hacer prosperar la
agricultura.
XXVII
Que el Gobierno se ocupe en las operaciones necesarias para la prosperidad del Reino, más que en ahorros, porque los grandes gastos pueden dejar de
ser excesivos por el aumento de las riquezas. Pero no se deben confundir los
abusos con los simples gastos; pues aquellos podrían consumir las riquezas de la
Nación y del Soberano.
XXVIII
Que la administración de la hacienda, ya esté en la percepción de los impuestos, ya en los gastos del Gobierno, no sea ocasión de fortunas pecuniarias
que quiten una parte de las rentas a la circulación, distribución y reproducción.
XXIX
Que no se esperen recursos para las necesidades extraordinarias de un
Estado, sino de la prosperidad de la Nación y no del crédito de los Administradores
o Directores de Rentas Reales, porque las fortunas pecuniarias son riquezas clandestinas que no conocen Rey ni Patria.
XXX
Que el Estado evite los empréstitos que forman rentas reales, que le cargan
de deudas que le devoran y que ocasionan un comercio o tráﬁco de la moneda,
– 51 –

Instituto Nacional Belgraniano

por la interposición de los papeles comerciales, donde la rebaja aumenta más y
más las fortunas pecuniarias estériles. Estas separan el dinero de la agricultura y
privan los campos de las riquezas necesarias para la mejora de los bienes raíces
y para el cultivo de las tierras.

Notas a las Máximas precedentes
Nota a la Máxima III
La tierra es la única fuente de riquezas y la agricultura las multiplica
El comercio recíproco con el extranjero trae mercancías que se pagan por
las rentas de la Nación en dinero o con géneros de ella; así pues en el por menor
de las rentas de un Reino no es necesario hacer un objeto separado, que forme
un gasto duplicado. Lo mismo es preciso pensar de los alquileres de las casas
y de las rentas que produce el dinero puesto a interés, pues son para los que las
pagan gastos que se sacan de otra fuente, excepto las que están sobre tierras,
que están asignadas en un fondo productivo; pero estas rentas se comprenden en
el producto de las rentas de las tierras. También éstas y los adelantamientos de
los emprendedores del cultivo, son la fuente única de las rentas de las Naciones
labradoras.
Nota a la V
Que el impuesto no sea destructivo
El impuesto bien ordenado, es decir, el impuesto que no degenera en despojo por la mala forma de imposición, debe mirarse como una parte de la renta
separada del producto neto de los bienes raíces de una Nación labradora; pues de
otro modo no habría regla alguna de proporción con las riquezas de la Nación,
con la renta, ni con el estado de los vasallos que contribuyen; podría insensiblemente arruinarlo todo antes que el Ministerio lo conociese.
El producto neto de los bienes raíces se divide en tres clases de propietarios, que son el Estado, los poseedores de las tierras y los señores que reciben
los diezmos. Solo la porción del poseedor del terreno es enajenable y se vende
en razón del beneﬁcio que produce. La propiedad del poseedor no se extiende
a más. No es él quien paga a los otros propietarios que tienen parte en el terreno, pues sus partes no le pertenecen, no las ha adquirido y tampoco se pueden
enajenar. El poseedor del bien, no debe mirar el impuesto ordinario como una
carga establecida sobre su porción, no siendo él quien paga esta renta, solo si
la parte del terreno que no ha adquirido y que no le pertenece, es quien paga a
quien es debido. Y solo en los casos de necesidad o en los que la seguridad de
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las propiedades está expuesta, los propietarios deben, por su propio interés, contribuir sobre sus porciones al auxilio pasajero que las necesidades urgentes del
Estado pueden exigir.
Pero no se debe olvidar que en todos los casos la imposición del tributo no
debe ponerse sino en la renta, es decir, en el producto neto anual de los bienes
raíces, no sobre los adelantamientos de los labradores, ni sobre el trabajo de los
hombres, ni sobre la venta de las mercancías, pues sería destructivo. Sobre los
adelantamientos de los labradores, no sería un impuesto sino un despojo que
extinguiría la reproducción, deterioraría las tierras, arruinaría a los arrendadores, a los propietarios y al Estado. Sobre el salario de los hombres de trabajo y
sobre las mercancías sería arbitrario, los gastos de percepción sobrepujarían al
impuesto y recaerían sin regla sobre las rentas de la Nación y las del Soberano.
Es necesario distinguir la imposición del impuesto, aquella sería el triplo de éste,
y se extendería al impuesto mismo, porque en todos los gastos del Estado los derechos impuestos sobre las mercancías serán pagados por el impuesto. Así pues
este impuesto sería engañador y ruinoso.
La imposición sobre los hombres de trabajo que viven de su salario, no es
rigorosamente hablando, sino una imposición sobre el trabajo que se paga por
los que emplean los obreros; lo mismo que una imposición sobre los caballos,
mulas, bueyes, etc., que hacen la labor, no sería realmente sino sobre los gastos
mismos del cultivo. Así la imposición sobre los hombres y no sobre la renta,
recaería sobre los mismos gastos de la industria y de la agricultura, duplicaría la
pérdida en la renta de los bienes raíces y conduciría rápidamente a la destrucción
del impuesto. Lo mismo se debe pensar de los derechos sobre las mercancías,
pues también serían pura pérdida sobre la renta, sobre el impuesto y sobre los
gastos del cultivo y exigirían gastos inmensos que sería imposible evitar en un
grande Estado.
No obstante, este género de imposición es por fuerza, el recurso de los pequeños Estados marítimos, que subsisten por un comercio de tráﬁco, necesariamente sujeto al impuesto en los Estados que no tienen territorio. Casi siempre, en
los grandes Estados, es mirado como recurso momentáneo, cuando la agricultura
se ha arruinado, de suerte que la renta del territorio no puede subvenir al pago del
impuesto. Pero entonces, este recurso insidioso es una sobrecarga que reduce el
pueblo a un ahorro forzado sobre el consumo, que detiene el trabajo, que extingue la reproducción, y que acaba de arruinar a los súbditos y Soberano.
Se ha hablado siempre sobre el establecimiento de un impuesto que se pagase como el diezmo; este género de impuesto, sería a la verdad proporcional al
producto total de la cosecha, comprendidos los gastos, pero no tendría relación
alguna con el producto neto; cuanto más mediana fuese la tierra y más débil la
cosecha, tanto más sería oneroso, injusto y ruinoso.
El impuesto debe tomarse inmediatamente del producto neto de los bienes raíces, porque de cualquier modo que se ponga en un Reino que tiene sus
riquezas del territorio, siempre lo pagarán los bienes raíces. Así, la forma de
impuesto más simple, más sencilla, más provechosa al Estado y menos gravosa
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a los contribuyentes, es la que está establecida con proporción al producto neto e
inmediatamente a la fuente de las riquezas que continuamente renacen.
El establecimiento simple del impuesto en la fuente de las rentas, esto es,
sobre el producto neto de las tierras que forman la renta de la Nación, viene a
ser muy difícil en un Reino donde, por falta de adelantamientos la agricultura, se
ha arruinado o a lo menos ha decaído tanto, que no puede prestarse a un catastro
ﬁjo y proporcionado a las cualidades de las tierras que son mal cultivadas y cuyo
producto ya débil es conforme al Estado miserable del cultivo; pues la mejora de
éste, que podría resultar de la mejor administración haría al instante el catastro,
muy irregular.
Un impuesto igualmente establecido sobre las tierras, sobre sus productos,
sobre los hombres y su trabajo, sobre las mercancías y sobre los animales de
servicio, presentaría una gravación de seis impuestos iguales, colocados los unos
sobre los otros, fundados todos en una misma base y, sin embargo, pagados separadamente; pero que todos juntamente darían mucha menos renta al Soberano
que un simple impuesto real, establecido únicamente y sin gastos sobre el producto neto e igual en su proporción al de los seis impuestos, que podía mirarse
como real. Este impuesto indicado por el orden natural y que aumentaría mucho
la renta del Soberano, costaría cinco veces menos a la Nación y al Estado, que
los seis impuestos así repetidos, los cuales aniquilarían todos los productos del
territorio y al parecer excluirían todo medio de volver a entrar en orden. Porque
las imposiciones ilusorias para el Soberano y ruinosas a la Nación, parecen a los
entendimientos vulgares, tanto más inevitables, cuanto se aumenta la decadencia
de la agricultura.
Entre tanto es necesario, a lo menos, principiar suprimiendo cuanto antes
los impuestos arbitrarios establecidos sobre los arrendadores de las tierras; sin lo
que este género de impuesto ruinoso, acabaría de destruir enteramente las rentas
del Reino. El impuesto sobre los bienes raíces más difícil de arreglar, es el que
se establece sobre el pequeño cultivo, donde no hay cosa que pueda servir de
medida, donde el propietario mismo adelanta el dinero y donde el producto neto
es muy débil e incierto. Este cultivo que se ejecuta por los quinteros, en el país
donde el impuesto ha destruido los arrendadores y que es el último recurso de
la agricultura arruinada exige mucha atención, pues un impuesto oneroso quita
sus ventajas y la destruye enteramente. Es necesario, pues, distinguir las tierras
reducidas a este pequeño cultivo y que a proporción del producto se trabajan con
grandes gastos y casi siempre sin provecho de aquellas donde se hace un gran
cultivo por los ricos arrendadores, las cuales aseguran a los propietarios una
renta determinada que puede servir de regla exacta para un impuesto proporcionado, impuesto que debe pagarse por el propietario y no por el arrendador, sino
está en la deducción de lo que se recoge, como acontece naturalmente cuando
el arrendador está instruido antes de pasar su escritura de arrendamiento de la
cuota del impuesto. Si las urgencias del Estado necesitasen que se aumenten los
impuestos, debe hacerse únicamente en los bienes de los propietarios, porque el
Gobierno se contradiría si exigiese que los arrendadores llenasen las condiciones
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de sus escrituras, entre tanto que por el impuesto imprevisto que se les cargaba
los pondría en la imposibilidad de satisfacerlas. En todo caso, el pago del impuesto debe tener por ﬁador el valor de los bienes raíces y no las riquezas del
cultivo que no pueden estar sujetas sin robo a ningún servicio público, sino al de
hacer que renazcan las riquezas de la Nación y del Soberano y que nunca deben
separarse de este empleo natural y necesario. Los propietarios con esta regla ﬁja
del Gobierno estarían atentos por la seguridad de su renta y del impuesto, a no
arrendar sus tierras sino a ricos labradores; precaución que aseguraría el suceso
de la agricultura. No teniendo los arrendadores inquietud alguna por el impuesto
ínterin corrían sus escrituras, se multiplicarían, sucesivamente desaparecería el
pequeño cultivo, las rentas de los propietarios y el impuesto se engrandecerían a
proporción, por el aumento del producto de los bienes raíces cultivados por ricos
labradores.
Ha habido una Nación que ha sabido aﬁrmar su poder y asegurar su prosperidad, quitando todo impuesto. Los propietarios encargados ellos mismos de
él, sufren en tiempo de guerra las exacciones pasajeras; pero los trabajos del
cultivo de las tierras no se amainan y la venta y valor de los bienes raíces están
siempre asegurados por la libertad de comercio de los géneros del terreno. En esta
Nación, la agricultura y la multiplicación de los cuadrúpedos, sufren menoscabo
o disminución; solo en las grandes guerras y de mayores gastos: los propietarios
al tiempo de la paz encuentran sus tierras bien cultivadas y bien mantenidas y
sus grandes rentas bien aseguradas. Es fácil advertir la diferencia que hay entre
un impuesto exorbitante y otro que despoja, porque por la forma de imposición
uno puede ser despojador sin ser exorbitante, o al contrario.
Nota a la VI
Que los adelantamientos del dinero para el cultivo sean suficientes
Es necesario advertir, que las tierras más fértiles nada serían sin las riquezas necesarias para subvenir a los gastos del cultivo y que la decadencia de la
agricultura en un Reino, no debe atribuirse a la pereza de los hombres, antes bien
a su indigencia. Si los adelantamientos del cultivo solo dieran poco producto
neto por error del Gobierno, habría grandes gastos, poca renta y una población
que no estaría sino en pequeño pueblo, ocupada en las campiñas, sin provecho
para el Estado, en un mal cultivo que le haría subsistir miserablemente.
En otro tiempo en semejante Reino, los adelantamientos anuales no hacían
renacer de producto neto, por un cálculo prudencial, comprendido el impuesto
sobre el labrador, sino cerca de veinte y cinco por ciento que se distribuía en el
diezmo impuesto y propietario, separando los recobros anuales del labrador. Si
los adelantamientos primitivos hubieran sido suﬁcientes, el cultivo hubiera podido hacerse fácilmente con ciento de producto neto, y aun más por ciento de los
adelantamientos anuales. Así la Nación sufría un déficit de veinte al menos sobre
el producto neto de sus adelantamientos anuales, sin contar la pérdida sobre el
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empleo y la renta de las tierras que suplían ellas mismas a los gastos de un pobre cultivo y que se dejaba alternativamente sin cultura por espacio de muchos
años para repararlos y ponerlos en estado de producir algo de cosecha. Entonces
la mayor parte de los habitantes estaba en la miseria y sin provecho al Estado.
Porque así como es el producto neto los adelantamientos más que los gastos, así
es también el del trabajo de los hombres que le hacen nacer y lo mismo que es
el producto neto de los bienes raíces. Lo mismo es para las rentas el impuesto
y subsistencia de las diferentes clases de hombres de la Nación. Cuanto menos
suﬁcientes son los adelantamientos, tanto menos provechoso son los hombres
y las tierras al Estado. Los colonos que subsisten miserablemente de un cultivo
ingrato, no sirven sino a mantener infructuosamente la población de una pobre
Nación.
El impuesto en este Reino estaba establecido casi todo arbitrariamente sobre los arrendadores, sobre los obreros y sobre las mercancías.
Así se inclinaba directa e indirectamente sobre los adelantamientos de los
gastos del cultivo, lo que cargaba a los bienes raíces cerca de 300 millones por el
impuesto ordinario y otro tanto, por la administración de gastos de percepción,
etc. Y los productos del suelo no daban a la Nación en los últimos tiempos (juzgando por el despojo del impuesto de una décima sobre los fondos productivos y
por el examen del producto de las tierras) más que cerca de 400 millones de renta
neta, comprendida en ella la décima y demás rentas eclesiásticas: triste producto
de un grande y excelente territorio y de una grande e industriosa población. La
exportación de los granos estaba prohibida, la producción era según el consumo
de la Nación, la mitad de las tierras quedaba baldía, estaba prohibido que se
plantasen viñas, el comercio interior de los granos estaba en manos de una policía arbitraria, continuamente, se interrumpía la venta en las Provincias y el valor
venal de los géneros era incierto.
Los adelantamientos de los gastos productivos se quitaban, sucesivamente,
por el impuesto arbitrario y por las cargas indirectas, para destruir la reproducción del mismo impuesto; los hijos de los labradores abandonaban los campos;
la demasía del impuesto sobre los géneros, alzaba el precio natural y añadía
un aumento de precio oneroso a las mercancías y a los gastos del salario en las
expensas de la Nación, lo que caía también en disminución del precio sobre la
estimación de los arrendadores, sobre el producto neto de los bienes raíces y en
el impuesto sobre el cultivo, etc. El despojo ocasionado por la parte del impuesto arbitrario establecido sobre los arrendadores, causaba a más un decaimiento
progresivo que, agregado a la falta de libertad de comercio, reducía las tierras a
un pequeño cultivo, o a que se quedasen sin él. En este grado de decadencia, los
gastos del cultivo no producían más que veinte y cinco por ciento comprendido
el impuesto territorial, lo que se debía solamente al beneﬁcio del gran cultivo
que existía aun en una cuarta parte del Reino.1
No seguimos el paso rápido de los progresos de esta decadencia, pues basta calcular los efectos de
tantas causas destructivas que proceden las unas de las otras, para prever las consecuencias funestas.

1
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Todos estos desórdenes y abusos se han reconocido y la gloria de repararlos estaba reservada a un Ministro más ilustrado. Pero las necesidades del Estado
y las circunstancias no se prestan siempre a las miras que se proponen para las
reformas que puede exigir una buena administración en la economía política,
aunque estas reformas sean esenciales y muy urgentes para ventaja común del
Soberano y de la Nación.2
Nota a la VII
Que circulen los caudales
No se debe entender simplemente por los caudales que deben circular los
que se destruyen, sino aquellos estériles u ociosos, que se hacen circular y se
emplean, por ejemplo, en formar los adelantamientos de las grandes empresas
de agricultura, de comercio y manufacturas provechosas, o en mejorar los bienes
raíces, cuyas rentas entren anualmente en la circulación. Estas fortunas activas
bien establecidas son las que dan consistencia a un Estado, las que le proporcionan grandes riquezas y seguras para que renazcan anualmente otras tantas,
para mantener una gran parte de la población con comodidad y para asegurar la
prosperidad del Estado y el poder del Soberano. No se debe pensar lo mismo de
las fortunas pecuniarias que se sacan de los intereses del dinero y que no están
establecidas sobre fondos productivos, ni de aquellas que están empleadas en
adquisiciones de cargas inútiles, de privilegios, etc.; su circulación estéril no les
impide ser fortunas roedoras y onerosas a la Nación.
Nota a la VIII
Abandonar los gastos estériles a ellos mismos
Los trabajos de las manufacturas y de industria para el uso de una Nación
no son una fuente de renta y sí un objeto de gasto. No pueden proporcionar utilidad en la venta al extranjero, sino a los países donde las manufacturas están
baratas, por el bajo precio de los géneros que sirven para la subsistencia de los
obreros, condición poco ventajosa al producto de los bienes raíces; tampoco
debe existir en los Estados que tienen libertad y facilidad de un comercio exterior que sostiene la venta y el precio de los géneros del terreno y que, felizmente,
destruye el pequeño provecho que se podría sacar de un comercio exterior de
manufacturas, cuya ganancia se establecería sobre la pérdida que resultaría del
bajo precio de las producciones de los bienes raíces. No se confunda aquí el
producto neto o la renta para la Nación con la ganancia de los comerciantes y
emprendedores de manufacturas o fabricantes; esta ganancia debía ponerse en la
Véase en la Enciclopedia, artículo “Granos”, el ejemplo de una Nación que pierde anualmente
las cuatro o cinco partes del producto de su cultivo.

2
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clase de los gastos con relación a la Nación; no bastaría tener ricos labradores, si
el terreno que cultivasen solo producía para ellos.
Hay reinos pobres donde la mayor parte de las manufacturas de lujo muy
multiplicadas, están sostenidas por privilegios exclusivos y ponen la Nación en
contribución, por las prohibiciones que vedan el uso de otras manufacturas. Estas prohibiciones siempre perjudiciales a la Nación son aun mas funestas, cuando el espíritu de monopolio y error, que las ha hecho nacer, las extiende hasta
sobre el cultivo y comercio de las producciones de los bienes raíces, donde la
concurrencia más activa es indispensablemente necesaria para multiplicar las
riquezas de las Naciones.
No hablaremos aquí del comercio de tráﬁco, que es la suerte común de los
pequeños Estados marítimos. Un gran Estado no debe abandonar el arado por
hacerse arriero. Jamás se olvidará que un Ministro del último siglo, deslumbrado
con el comercio de los holandeses y del resplandor de las manufacturas de lujo,
ha puesto a su Patria en tal delirio que no se habla más que de comercio y dinero,
sin pensar en su verdadero empleo, ni el verdadero comercio del país.
Este Ministro digno de estimación por sus buenas intenciones, pero muy
pagado de su opinión, quiso que naciesen las riquezas del trabajo de los dedos
en perjuicio de la fuente de ellas, y desordenó toda la constitución económica
de una Nación Labradora. El comercio exterior de los granos se reprimió para
que el fabricante viviese con poco gasto; la venta del grano en el interior del
Reino, se abandonó a una policía arbitraria que interrumpía el comercio entre las
Provincias. Los protectores de la industria, los Magistrados de las Ciudades para
proporcionarse granos a bajo precio arruinaban por un mal cálculo sus Ciudades
y sus Provincias, degradando insensiblemente el cultivo de las tierras; todo caminaba a la destrucción de las rentas que producían los bienes raíces, las manufacturas y la industria, que en una Nación Labradora no pueden sostenerse, sino
con los productos del suelo, porque estos son los que dan al comercio la exportación del superﬂuo y que pagan las rentas a los propietarios y el salario de los
hombres empleados en los trabajos lucrativos. Diversas causas de emigraciones
de hombres y de las riquezas abreviaron los progresos de esta destrucción.
Los hombres y el dinero se separaron de la agricultura y se emplearon en
las manufacturas de seda, de algodón, de lanas extranjeras, en perjuicio de las
manufacturas de lanas del país y de la multiplicación de rebaños. Se excitó el
lujo de decoración que hizo muy rápidos progresos. La administración de las
Provincias, estrechada por las necesidades del Estado, no dejaba seguridad en
los campos para el empleo visible de las riquezas necesarias, a la reproducción
anual de ellas mismas; lo que fue causa de que una gran parte de las tierras se
cultivasen poco, otras quedasen baldías y sin valor. Las rentas de los propietarios
de los bienes raíces se sacriﬁcaron en pura pérdida a un comercio mercantil, que
no podía contribuir al impuesto. La agricultura degradada y debilitada, casi estaba en la imposibilidad de socorrer, se aumentó el impuesto más y más sobre los
hombres, los alimentos y sobre el comercio de los géneros de primera necesidad;
se multiplicaron los gastos de percepción en las depredaciones destructivas de la
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reproducción y vino a ser un objeto de sistema de Hacienda Real, enriquecer la
Capital con los despojos de las Provincias. El tráﬁco del dinero a interés formó
un género principal de rentas, fundadas en él y sacadas del mismo; esto con relación a la Nación, solo era un producto imaginario que escapaba del impuesto,
y canceraba el Estado. Estas rentas establecidas sobre el dinero y el aspecto de
opulencia, sostenidas por la magniﬁcencia de un lujo ruinoso, imponían al vulgo
y disminuían más y más la reproducción de las riquezas reales y del peculio de la
Nación. Infelizmente se han ignorado en mucho tiempo las causas de este desorden general: inde mali labes. Pero hoy día el Gobierno, más ilustrado que antes,
conoce los recursos del Reino y los medios de que renazca la abundancia.
Nota a la IX
No extender el empleo del dinero y de los hombres a las manufacturas
y comercio de lujo, en perjuicio de los trabajos y de los gastos de la
agricultura
En donde haya materias primeras y en donde se pueda fabricar con menos
gasto que en los demás países no se debe atender más que a las manufacturas
pues, de otro modo, es necesario comprarlas al extranjero que puede venderlas
más baratas, que lo que costarían a la Nación si las fabricase. Por estas compras
se excita el comercio recíproco, porque si no se quisiese comprar nada y venderlo todo, se extinguiría el comercio exterior y las ventajas de la exportación
de los géneros del terreno, que es inﬁnitamente más provechosa que la de las
manufacturas. Una Nación Labradora debe favorecer el comercio exterior activo
de los géneros del terreno, por el comercio exterior pasivo de las manufacturas
que puede comprar en provecho del extranjero. Véase aquí todo el misterio del
comercio: a este precio no temamos ser tributarios de otras Naciones.
Nota a la misma
Con preferencia a todo, el Reino debe estar bien poblado de ricos
labradores
El lugar de Godmans-chester en Inglaterra es célebre en la Historia por
haber acompañado a su Rey con un séquito, el más honroso, habiendo conducido
ciento y ochenta arados a su paso. Este fausto parecerá bien ridículo a nuestros
ciudadanos acostumbrados a decoraciones frívolas. Aun hay hombres vanos y
estúpidos que ignoran que los ricos labradores y comerciantes que se emplean
en el comercio rural, son los que animan la agricultura, los que ejecutan, mandan y gobiernan; que son independientes, aseguran las rentas de la Nación y
que después de los propietarios distinguidos por el nacimiento, dignidades y
por las ciencias, forman el orden de ciudadanos más honrado, más laudable y
más importante en el Estado. Estos son los habitantes honrados del campo, estos
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señores, estos patriarcas, estos ricos emprendedores de agricultura, que no se
conocen por los habitantes de las ciudades sino con el nombre desdeñoso de
aldeanos y a quienes ellos mismos quieren quitar los maestros de escuela que les
enseñan a leer, escribir y poner seguridad y orden en sus negocios y a ampliar
sus conocimientos sobre las diferentes partes de su estado.
Estas instrucciones dicen les inspiran vanidad y les hacen litigiosos; la
defensa jurídica no debe permitirse a estos hombres terrestres que osan oponerse
a aquellos que, por la dignidad de su mansión en la ciudad, deben disfrutar de
una distinción particular y de una superioridad que debe imponer a los lugareños.
Tales son los títulos ridículos de la vanidad de un ciudadano, que no es otra cosa
que un mercenario pagado por las riquezas del campo. Omnium autem rerum
ex quibus aliquod adquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil
dulcius, nihil homini libero dignius. Cicero de Oﬁciis… Mea quidem sententia,
haud scio an nulla beatior esse possit, neque solum Oﬃcio, quod hominum
generi universo cultura agrorum est salutaris; sed et delectatione, et saturitate
copia quae omnium rerum quae ad victum hominum, ad cultum etiam Deorum
pertinent. Idem de Senectute.
Nota a la XII
Atraer las riquezas a las campiñas para aumentar el gran cultivo y
evitar el pequeño
En el gran cultivo, un hombre solo conduce un arado tirado por caballos,
que hace otro tanto trabajo que tres tirados por bueyes y conducidos por seis
hombres. En este último caso, falto de adelantamientos primitivos para el establecimiento de un gran cultivo, el gasto anual es excesivo con proporción al
producto neto, que es casi ninguno y se emplea infructuosamente diez o doce
veces más de tierra. Los propietarios faltos de arrendadores que puedan subvenir a los gastos de un buen cultivo, hacen los adelantamientos a expensas
de la tierra y casi en pura pérdida; el producto se consume en el invierno por
los bueyes de la labor, una parte de la tierra se deja para pastar en el verano;
el producto neto de la cosecha es de tan poco valor que la más mínima imposición hace abandonar estos restos de agricultura, lo que acontece en muchos
lugares por la pobreza de los habitantes. Se dice que hay una Nación pobre que
está reducida a este pequeño cultivo en tres cuartas partes de su territorio y que
a más tiene un tercio de tierras que se pueden cultivar y están sin valor. Pero
el Gobierno está ocupado en contener los progresos de este decaimiento y en
proveer medios de repararlo.
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Nota a la XIII
No favorecer el monopolio en el cultivo y dejar a cada uno la libertad
de dar a su campo el que le convenga
Las observaciones particulares habían hecho creer por algún tiempo en
Francia, que era preciso restringir el cultivo de las viñas para aumentar el de
granos, en un tiempo en que la extracción estaba prohibida, en que aun la misma
comunicación del comercio de granos entre las Provincias del Reino estaba impedida, en que la mayor parte de las tierras estaban baldías, porque el cultivo de
granos estaba limitado al consumo del interior de cada Provincia del Reino y en
que la destrucción de las viñas aumentaba más y más los baldíos. Las Provincias
separadas de la Capital estaban obligadas a representar para oponerse al aumento
del cultivo de granos, que por falta de consumo perdía el valor en su país; esto
causaba la ruina de los propietarios y arrendadores y debilitaba el impuesto de
que estaban cargadas las tierras. Todo conspiraba al decaimiento de los dos principales cultivos del Reino y a destruir más y más el valor de los bienes raíces;
una parte de los propietarios de las tierras, en perjuicio de los otros caminaba
al privilegio exclusivo del cultivo: funestos efectos de las prohibiciones y de
los impedimentos del comercio de las producciones de los bienes raíces en un
Reino, donde las Provincias se comunican por los ríos y el mar, donde la Capital
y todas las otras ciudades pueden proveerse fácilmente de las producciones de
todas las partes del territorio y donde la facilidad de la exportación asegura la
salida del superﬂuo.
El cultivo de las viñas en Francia es el más rico, porque el producto neto
de una aranzada de viñas valuada una con otras, es cerca de un triplo más de la
mejor aranzada de tierra cultivada con granos. También se debe advertir que los
gastos empleados en el cultivo de viñas, son más ventajosos que en el de granos;
porque en el cultivo de aquellas los gastos auxilian con provecho, con más salarios para los hombres y porque las expensas para los rodrigones y los toneles es
en provecho del consumo de las maderas y los hombres ocupados en el cultivo
de las viñas no están empleados en el tiempo de la cosecha, en el cual, sirven
de recurso a los labradores para el recogimiento de los granos. A más, acrecentándose mucho el número de esta clase de hombres pagados de sus trabajos por
la tierra, aumenta la venta de los granos y de los vinos y sostiene el valor venal,
a medida que el cultivo se extiende y que su aumento acrecienta las riquezas;
porque el de éstas aumenta la población en todas las clases de hombres de una
Nación y este aumento de población sostiene por todas partes, el valor venal de
los productos del cultivo.
Se debe atender que la facilidad del comercio exterior de los géneros del
terreno, libres de impuestos oneroso, es una gran ventaja para una Nación que
tiene un gran territorio donde puede variar el cultivo para obtener diferentes
producciones de estimación; sobre todo aquellas que no dan de sí las Naciones
Vecinas. Siendo para nosotros la venta del vino y del aguardiente al extranjero
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un comercio privilegiado, que debemos a nuestro territorio y a nuestro clima,
debe protegerse, particularmente, por el Gobierno; tampoco debe sujetarse a imposiciones multiplicadas en pura pérdida por el impuesto y muy perjudiciales
a la venta de las producciones que son el objeto de un gran comercio exterior,
capaz de sostener la opulencia de un Reino; el impuesto debe ser puro y simple,
asignado sobre el suelo que produce estas riquezas y en la compensación del
impuesto general, se debe atender a aquellas cuyo consumo entre los extranjeros
debe asegurarse por un precio favorable; porque entonces el Estado está bien
satisfecho de la moderación del impuesto sobre estas partes, por la inﬂuencia
ventajosa de este comercio sobre todas las otras fuentes de riqueza del Reino.
Sobre la misma Máxima
Después de los adelantamientos del cultivo, las rentas y el impuesto
son las riquezas de primera necesidad y aseguran la prosperidad de la
Nación
¿En qué consiste la prosperidad de una Nación Labradora? En grandes
adelantamientos para perpetuar y aumentar las rentas y el impuesto, en un comercio interior y exterior, libre y fácil; en el goce de riquezas anuales de los
bienes raíces y en pagos pecuniarios y opulentos de la renta y del impuesto. La
abundancia de producciones se obtiene por los grandes adelantamientos, el consumo y el comercio sostiene la venta y el valor venal de las producciones; este
es la medida de las riquezas de la Nación y estas riquezas arreglan el tributo que
puede imponerse, y dan el dinero que lo paga y que deben circular en el comercio, pero que no se debe acumular en un país en perjuicio del uso y consumo de
las producciones anuales, que deben perpetuar las verdaderas riquezas para la
reproducción y comercio recíproco.
El metal reducido a moneda es una riqueza que se paga por otras, que es
para las Naciones una prenda intermedia entre la compra y venta, que no contribuye a perpetuar las riquezas de un Estado cuando está retenido fuera de la
circulación y no vuelve riqueza por riqueza; entonces, cuanto más se acumulase,
costaría más riquezas que no se renovarían y empobrecería a la Nación. El dinero, pues, no es una riqueza activa y realmente provechosa en un Estado, sino
cuando vuelve riqueza por riqueza; pues la moneda por sí misma es una riqueza
estéril que no tiene otra utilidad en la Nación que su empleo para las compras y
ventas, para los pagos de las rentas e impuesto, que lo vuelven a la circulación;
de modo que el mismo dinero satisface por turno y, continuamente, a estos pagos
y a su empleo en el comercio.
La masa del peculio de una Nación Labradora es casi igual al producto
neto o renta anual de los bienes raíces, porque en esta proporción es más que
suﬁciente para el uso de la Nación; una cantidad mayor de moneda no sería una
riqueza útil para el Estado. Aunque el impuesto se pague en dinero, no es este
quien lo da, las riquezas del suelo que renacen anualmente lo sostienen; en estas
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riquezas renacientes y no en el peculio de la Nación, como piensa el vulgo, consiste la prosperidad y la fuerza de un Estado. Jamás se suple a la renovación sucesiva de sus riquezas por el peculio, antes bien al peculio se le suple fácilmente
en el comercio por las escrituras de obligación, aﬁanzadas en las riquezas que se
poseen en el país y que se transportan a los Reinos extranjeros. La codicia del
dinero, es una pasión viva en los particulares, porque estos desean la riqueza que
representa otras riquezas; pero esta suerte de codicia que le sustrae su empleo,
no debe ser la pasión del Estado, solo debe desearse gran cantidad de dinero en
un Estado, en cuanto es proporcionada a la renta y que prueba una opulencia
que renacen perpetuamente, cuyo goce es efectivo y bien asegurado. Tal era el
tiempo de Carlos V, llamado el Sabio, la abundancia del dinero, que seguía la de
las otras riquezas del Reino. Se puede juzgar por las que se han descripto en el
inventario inmenso de este Príncipe, sin contar de reserva veinte y siete millones
(muy cerca de 300 millones, valor actual de nuestra moneda) que se encontraron
en sus cofres; estas grandes riquezas son tanto más notables, cuanto los Estados
de los Reyes de Francia no comprendían entonces un tercio del Reino actual.
El dinero no es la verdadera riqueza de la Nación, es decir, la que se consume y renace continuamente, pues el dinero no engendra otro dinero. Un escudo
bien empleado puede a la verdad hacer que nazca una riqueza de dos escudos, pero
esto lo hace la producción y no el dinero que se haya multiplicado, así pues, este
no debe quedar en manos estériles. No es tan indiferente como se repara el Estado,
que el dinero pase a poder de Pedro o de Pablo, porque es esencial que no se quite
a aquel que lo emplea en provecho del mismo Estado. Hablando rigorosamente, el
dinero que tiene este empleo en la Nación no tiene propietario; pertenece a las necesidades del Estado, las que le hacen circular para la reproducción de las riquezas
que hacen subsistir la Nación y que dan el tributo al Soberano.
Es necesario no confundir este dinero con el de que se hace tráﬁco prestándolo a interés y que elude la contribución que toda renta anual debe al Estado.
El dinero de necesidad tiene entre los particulares un destino al que pertenece
decisivamente: aquel que se destina al pagamento actual del impuesto pertenece
a este mismo; el que se destina a la necesidad de alguna compra, pertenece a ella;
el que viviﬁca la agricultura, el comercio y la industria, pertenece a este empleo;
el que está destinado para pagar una deuda vencida o pronta a que llegue su plazo, pertenece a esto solo, etc. y no al que lo posee; el dinero de la Nación nadie
debe retenerlo, pues a ninguno pertenece; sin embargo, este disperso forma la
principal masa del peculio de un Reino verdaderamente opulento, donde está
empleado siempre en provecho del Estado. No se dude en venderlo al mismo
precio que ha costado, es decir, en dejarlo pasar al Extranjero por compras de
mercancías de que hay necesidad y el Extranjero no ignora tampoco las ventajas
de este comercio, donde la necesidad del cambio decide del empleo, del dinero,
en mercancías y de éstas en aquel: pues uno y otro no son riquezas, sino en razón
de su valor venal.
El dinero detenido y fuera de la circulación es un pequeño objeto que se
agota por los empréstitos un poco multiplicados; no obstante, este dinero ocioso
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deslumbra al bajo pueblo; el vulgo lo mira como las riquezas de la Nación y
como un gran recurso en las necesidades del Estado, aun de un gran Estado que
realmente no puede ser opulento, sino por el producto neto de las riquezas que
nacen anualmente de su territorio y que, por decirlo así, hace renacer el dinero
renovándolo y acelerando su circulación.
A más, cuando un Reino está rico y ﬂoreciente por el comercio de sus
producciones, tiene, por sus correspondencias, riquezas en los otros países y
el papel tiene por todas partes el lugar del dinero. La abundancia y la venta
de sus producciones le aseguran, por todas partes, el uso del peculio de las
otras Naciones y nunca falta el dinero en un Reino bien cultivado para pagar
al Soberano y propietarios, las rentas que da el producto neto de los géneros
comerciables que renacen anualmente de la tierra; pero aunque el dinero no falte
para pagar estas rentas, no es necesario tomar el cambio y creer que el impuesto
se pueda establecer sobre su circulación.
El dinero es una riqueza que se oculta a la vista. El tributo solo se puede
imponer en la fuente de las riquezas de que se puede disponer, siempre renacientes y comerciables. En ella nacen las rentas del Soberano y puede encontrar más
recursos asegurados en las necesidades que opriman al Estado. Las miras del
Gobierno no deben contenerse en el dinero, deben extenderse más y ﬁjarse en
la abundancia y valor venal de las producciones de las tierras para aumentar las
rentas. En esta parte de riquezas visibles y anuales, consiste el poder del Estado
y la prosperidad de la Nación: esta es la que ﬁja y une los súbditos al suelo. El
dinero, la industria, el comercio mercantil y de tráﬁco, solo forman un dominio
postizo e independiente que, sin las producciones del suelo, no constituiría sino
un Estado republicano, Constantinopla mismo, que no tiene Gobierno, pero que
está reducida a las riquezas movibles del comercio de tráﬁco, tiene en medio del
despotismo, el genio y la independencia en las correspondencias y en el estado
libre de sus riquezas de comercio.
Nota a la XIV
Favorecer la cría de ganados
Este beneﬁcio se obtiene por la venta, empleo y uso de las lanas en el Reino,
por el gran consumo de la carne, leche, manteca, queso, etc., sobre todo, por el
que debe hacer el bajo pueblo que es el más numeroso; porque así como es el
consumo, es la venta de los ganados y su cría y el abono que dan a la tierra, es el
que proporciona abundantes cosechas por su mismo aumento. Esta abundancia
de cosecha y de ganados ahuyenta todo temor de hambre de un Reino fecundo
en subsistencia. El alimento que ellos dan a los hombres disminuye el consumo
de los granos y la Nación puede vender mayor cantidad al extranjero y aumentar,
continuamente, sus riquezas por el comercio de una producción tan preciosa.
La comodidad del bajo pueblo contribuye esencialmente a la prosperidad del
Estado.
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La utilidad de los ganados se confunde con el provecho sobre el cultivo
con relación a la venta del propietario, porque el precio del arrendador de una
alquería se establece en razón del producto que puede dar por el cultivo y por el
alimento de los ganados, en los países que los adelantamientos de los arrendadores no están expuestos a quitarse por un impuesto arbitrario. Pero cuando el
impuesto se establece sobre los arrendadores, la renta de la tierra decae, porque
ellos no se atreven a hacer los adelantamientos oportunos para la compra de
ganados, temiendo que siendo estos unos objetos visibles, sean causa de que les
pongan una imposición que los arruine. Entonces faltos de una porción suﬁciente
de ganados para contribuir a las mejoras de las tierras, el cultivo decae, los gastos de los trabajos en las tierras estériles absorben el producto neto, y destruyen
la renta.
La utilidad de los ganados contribuye, de tal modo, al producto de los
bienes raíces que aquella se obtiene por este y que estas dos partes no deben
separarse en la valuación de los productos del cultivo, calculados según la renta
de los propietarios; porque más se obtiene por medio de los ganados de producto
neto que da la renta y el impuesto, que por el trabajo de los hombres que apenas
daría los gastos de su subsistencia. Pero son necesarios grandes adelantamientos
para la compra de ganados y es la razón porque el Gobierno debe atraer a los
campos más las riquezas que los hombres; no faltarán estos si hay aquellas, pero
sin riquezas todo perece, las tierras pierden su valor y el Reino está sin recurso
y sin fuerzas.
Es precisa una entera seguridad para el empleo visible de las riquezas en
el cultivo de la tierra y una plena libertad en el comercio de las producciones.
No son las riquezas las que producen otras riquezas sobre que debe cargarse el
impuesto. Por otra parte, los arrendadores y sus familias deben estar exentos
de todas cargas personales, a las cuales los habitantes ricos y necesarios en su
empleo no deben estar sujetos, por el temor de que no lleven a las ciudades
las riquezas que emplean en el cultivo para gozar de las prerrogativas que un
Gobierno poco ilustrado, acordaría por predilección a un mercenario ciudadano. Los vecinos acomodados, sobre todo los mercaderes por menor que no ganan sino sobre el público, y cuyo gran número en las ciudades es oneroso a la
Nación, encontrarían para sus hijos en la agricultura protegida y honrada, establecimientos más sólidos y menos serviles que en las ciudades; sus riquezas
llevadas en los campos fertilizarían las tierras, multiplicarían las riquezas y asegurarían la prosperidad y el poder del Estado.
Hay que notar sobre los nobles que cultivan sus bienes en la campiña, que
hay muchos que no tienen en propiedad un terreno suﬁciente para el empleo de
sus arados o de sus facultades y entonces pierden en sus gastos y sus empleos.
Sería degradar a la Nobleza permitirle arrendar tierras para extender su cultivo
y sus ocupaciones en provecho del Estado, sobre todo en un país donde la carga
del impuesto (que envilece) no fuese establecida ni sobre las personas, ni sobre
los cultivadores. ¿Es indecente a un Duque y Par alquilar un palacio en una
ciudad? El pago de un arriendo no sujeta a dependencia alguna hacia cualquiera
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que sea, más que el pago de un vestido, de una renta, de un alquilador, etc., pero
además se debe notar en la agricultura que el poseedor de la tierra y poseedor
de los adelantamientos del cultivo, son uno y otro igualmente propietarios y que
relativamente la dignidad e igual de una y otra parte. Los nobles extendiendo sus
empresas de cultivo contribuirían por este empleo a la prosperidad del Estado y
encontrarían recursos para sostener sus gastos y los de sus hijos en el estado militar.
En todo tiempo, la Nobleza y la agricultura han estado juntas. En las Naciones
libres el arriendo de las tierras, libre de imposiciones arbitrarias y personales, es
muy indiferente en sí mismo: los censos unidos a los bienes y a los que los nobles
mismos están sujetos ¿han degradado jamás a estos, ni a la agricultura?
Nota a la XVI
Así como es la venta, así es la reproducción
Si se coarta el comercio exterior de los granos y de las otras producciones
del terreno, se limita de la agricultura al estado de población, en lugar de aumentar esta por aquella. La venta de las producciones del terreno al Extranjero,
aumenta la renta de los bienes raíces; este aumento de la renta acrecienta el
gasto de los propietarios; el de gastos atrae hombres al Reino; este aumento de
población aumenta el consumo de las producciones del terreno; este aumento del
consumo y la venta al Extranjero aceleran de una y otra parte los progresos de la
agricultura, de la población y de las rentas.
Por la libertad y facilidad del comercio exterior de exportación e introducción, los granos tienen constantemente un precio más igual, porque el precio más
igual es el que tiene curso en las Naciones comerciantes. Este comercio allana la
desigualdad anual de las cosechas de las Naciones, llevándose mutuamente en la
escasez el superﬂuo de las que están en abundancia, lo que pone por todas partes
y siempre las producciones y el precio a un mismo nivel. Por esto, las Naciones
que no tienen tierras en qué sembrar tienen el pan tan asegurado, como las que
cultivan sus grandes territorios. La menor ventaja sobre el precio en un país atrae
la mercancía y la igualdad se restablece continuamente.
Está demostrado que independientemente de la venta al Extranjero y del
más alto precio, solo la igualdad constante del precio aumenta más de una décima parte la renta de las tierras, que acrecienta y asegura los adelantamientos del
cultivo, evita las carestías excesivas que disminuyen la población e impide los
precios ínﬁmos que debilitan la agricultura. En lugar que las trabas del comercio exterior son causa de que falte siempre lo necesario; que el cultivo que es
demasiado medido a las necesidades de la Nación hace variar los precios según
las buenas o malas cosechas; que este cultivo limitado deja una gran parte de las
tierras sin valor y sin producto; que la incertidumbre de la venta inquieta a los
arrendadores, detiene los gastos del cultivo, disminuye el precio del arriendo;
que este decaimiento se aumenta más y más a medida que la Nación sufre una
precaución insidiosa que la arruina enteramente.
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Si para que no falten granos se pensase prohibir la venta al Extranjero e
impedir a los comerciantes que llenasen sus graneros en los años abundantes,
que deben suplir los malos años e impedir que se multiplicasen estos almacenes
libres, donde la concurrencia de los comerciantes preserva de todo monopolio,
proporciona a los labradores la venta en la abundancia y la sostiene en la esterilidad;
era necesario concluir de los principios de una administración tan temerosa y tan
extraña en una Nación Labradora, que no puede enriquecerse sino por la venta
de las producciones, que se debería restringir tanto como se pudiese el consumo
del grano en el país, reduciendo el alimento del bajo pueblo a las batatas, al
centeno y a las bellotas, etc., y que era necesario, por una previsión tan fuera de
tiempo y tan ruinosa, impedir el transporte de los granos de las Provincias donde
abundasen, a aquellas que padeciesen carestía y a las que estuviesen despojadas.
¡Qué abuso! ¡Qué monopolios no ocasionaría esta policía arbitraria y destructiva!
¡A qué estado vendrían, el cultivo de las tierras, las rentas, el impuesto, el salario
de los hombres y las fuerzas de la Nación!
Nota a la XVIII
El bajo precio de los géneros del terreno haría el comercio poco ventajoso
a la Nación
Si por ejemplo, se compra del Extranjero una cantidad de mercancías por
el valor de una medida de granos del precio de veinte reales serían necesarias dos
medidas para pagar la misma cantidad de esta mercancía si el Gobierno hacía
bajar el precio del grano a diez reales.
Nota a la misma
Así como es el valor venal, así es la renta
Se deben distinguir en un Estado los bienes que tienen un valor usual y
que no tienen valor venal, de las riquezas que tienen un valor usual y venal; por
ejemplo, los salvajes de La Luisiana gozaban muchos bienes, tales son la agua,
la madera, la caza, los frutos de la tierra, etc., que no eran riquezas porque no
tenían valor venal. Pero después que se han establecido algunos ramos de comercio entre ellos y los franceses, ingleses, españoles, etc., una parte de estos bienes
ha adquirido un valor venal y ha venido a hacerse riqueza. Así la administración
de un Reino debe procurar a la Nación, a un mismo tiempo, la mayor abundancia
posible de producciones y el mayor valor venal; porque el comercio con grandes
riquezas proporciona todas las otras cosas de que puede tener necesidad con la
proporción que conviene al Estado de sus riquezas.

– 67 –

Instituto Nacional Belgraniano

Nota a la XIX
La demasiada baratura de los géneros del terreno, es poco ventajosa
al bajo pueblo
La carestía del grano, por ejemplo, siendo constante en un Reino Labrador
es más ventajosa al bajo pueblo, que el bajo precio. El salario del trabajador se
establece naturalmente sobre el precio del trigo y es ordinariamente la vigésima
parte del precio de una medida. En este supuesto, si el precio del trigo estuviese
constantemente a veinte libras, el trabajador ganará en el curso del año cerca de
doscientas sesenta libras: gastará para él y su familia doscientas libras en grano
y le quedarían sesenta para otras necesidades. Si al contrario, la medida de trigo
valía diez, solo ganaría ciento treinta, gastaría las ciento en grano y solo le quedarían para las otras necesidades treinta. Así se ve que las Provincias donde el
trigo está caro, están más pobladas que en las que está barato.
La misma ventaja se encuentra para todas las otras clases de hombres, para
la ganancia de los cultivadores, para la renta de los propietarios, para el impuesto y para la prosperidad del Estado; pues, entonces, el producto de las tierras
subsana largamente el aumento de los gastos del salario y del alimento. Es fácil
convencerse por el cálculo de los gastos y del aumento de los productos.
El encarecimiento de los géneros del terreno es perjudicial al bajo pueblo,
sobre todo cuando es repentino, pues los salarios no suben a proporción.
Nota a la XX
Que no se disminuya la comodidad del bajo pueblo
Para autorizar las vejaciones sobre los habitantes del campo, los exactores
han tomado por máxima, que es necesario que los aldeanos estén pobres para que
no sean perezosos. Los ciudadanos desdeñosos han adoptado voluntariamente
esta bárbara máxima, porque ponen menos atención a otras máximas decisivas,
cuales son, que el hombre que nada puede conservar no trabaja precisamente
sino para ganar de que alimentarse y que, en general, todo hombre que pueda
conservar es laborioso, pues todos tienen deseo de riquezas. La verdadera causa
de la pereza del aldeano oprimido, es el demasiado bajo precio del salario y el
poco empleo en los países donde las cadenas del comercio de las producciones
las hace perder su valor y donde otras causas han arruinado la agricultura. Las
vejaciones, el bajo precio de los géneros del terreno y una ganancia insuﬁciente
para excitarlos al trabajo, los hace perezosos ladrones, vagabundos y rateros. La
pobreza forzada no es el modo de hacer a los aldeanos laboriosos: solo la propiedad y el goce de su ganancia asegurados, pueden darles espíritu y actividad.
Los Ministros dirigidos por los sentimientos de humanidad, por una educación superior y por miras más extendidas, rechazan con indignación las máximas
más odiosas y destructivas que solo caminan a la destrucción de las campiñas,
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porque no ignoran que las riquezas de los habitantes de ellas son las que hacen
nacer las de la Nación. Pobres aldeanos. Pobre Reino.
Nota a la XXI
Los grandes gastos en el consumo de la subsistencia mantienen el buen
precio de los géneros del terreno y la reproducción de las rentas
Lo que se señala aquí, respecto de los grandes gastos del consumo de los
géneros del terreno, es con relación a las Naciones Labradoras. Pero se debe pensar de otro modo de las pequeñas Naciones comerciantes que no tienen territorio,
porque su interés les obliga a ahorrar en todo género de gastos para conservar
y aumentar el fondo de las riquezas necesarias a su comercio, y para comerciar
con menos gasto que las otras Naciones, a ﬁn de poder asegurar las ventajas de la
concurrencia en las compras y ventas con el Extranjero. Estas pequeñas Naciones
comerciantes deben mirarse como agentes del comercio de los grandes Estados,
porque les está mejor, o les es más ventajoso comerciar por su interposición que
cargase de las diferentes partes de comercio que ejercerían con mayores gastos
y de que sacarían menos utilidad, que proporcionándose en su Estado una gran
concurrencia de comerciantes extranjeros; pues solo por la mayor concurrencia
permitida a todos los negociantes del universo, se puede asegurar una Nación
el mejor precio y la venta más ventajosa de las producciones de su territorio y
preservarse del monopolio de los comerciantes del país.
Nota a la XXVI
Poner menos atención en el aumento de población que en el de las rentas
El deseo que tienen todas las Naciones de ser poderosas en la guerra, la
ignorancia de los modos de hacerla entre los cuales el vulgo no mira sino los
hombres, ha hecho pensar que la fuerza de los Estados consiste en una gran población. Aun no se ha visto bastante que para sostener la guerra no es necesario
tanto número de hombres como se cree a primera vista; que los ejércitos numerosos deben ser y son funestos a la Nación, que se agota para sostenerlos más que
al enemigo que combaten y que la parte militar de una Nación no puede subsistir
ni obrar, sino por la parte que contribuye.
Algunos espíritus superﬁciales suponen que las grandes riquezas de un Estado
se obtienen por la multitud de hombres, pero su opinión procede de que se olvidan
que los hombres no pueden obtener ni perpetuar las riquezas, sino por ellas mismas
y en tanto cuanto, hay una proporción conveniente entre ellos y las riquezas.
Nunca cree una Nación que tiene bastantes hombres y no se nota que no
tiene bastante salario para sostener una gran población y que los hombres sin
fortuna no son provechosos en un país, que en tanto en cuanto hallan ganancias
aseguradas para subsistir por su trabajo. En defecto de ganancias o salario, una
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parte del pueblo de las campiñas puede a la verdad hacer que nazcan algunas
producciones de vil precio, para alimentarse, que no exigen grandes gastos ni
largos trabajos y cuya cosecha no hace esperar largo tiempo. Pero estos hombres,
estas producciones y la tierra donde nacen son nada para el Estado. Es necesario,
para sacar de la tierra una renta, que los trabajos del campo den un producto neto
que sobrepuje los salarios pagados a los obreros, pues este es el que hace subsistir las otras clases de hombres necesarios en un Estado. Esto no se debe esperar
de unos hombres pobres que trabajan la tierra con sus brazos o con otros medios
insuﬁcientes; pues estos solo pueden procurar para sí la subsistencia renunciando al cultivo del grano, que exige mucho más tiempo, más trabajo, más gasto
para ejecutarse por los hombres desnudos de facultades y reducidos a sacar su
nutrimento de la tierra por solo el trabajo de sus brazos.
No debéis, pues, conﬁar a pobres aldeanos cultivo de vuestras tierras. Los
animales son los que deben trabajar y fertilizar vuestros campos el consumo, la
venta, la facilidad y libertad del comercio exterior e interior, aseguran el valor
venal que forma vuestras rentas. A los hombres ricos debéis encargar las empresas del cultivo de las tierras y del comercio rural, para enriquecer al Estado, para
hacer renacer las riquezas inagotables, por las cuales podéis gozar largamente
de los productos de la tierra y de las artes, para mantener una poderosa defensa
contra vuestros enemigos, y subvenir con opulencia a los gastos de los trabajos
públicos, para la comodidad de la Nación, para la facilidad del comercio de
vuestros granos, para las fortiﬁcaciones de vuestras fronteras, para el mantenimiento de una marina formidable, para el decoro del Reino, y para proporcionar
a los hombres de trabajo salarios y ganancias, que los atraigan y retengan en el
Reino. Así el gobierno político de la agricultura y del comercio de sus producciones es la base del Ministerio de Hacienda y de todas las otras partes de la
administración de una Nación Agricultora.
Los grandes ejércitos no bastan para formar una poderosa defensa, es necesario que soldado esté bien pagado para que esté bien disciplinado, bien ejercitado, vigoroso, contento y valiente. La guerra por tierra y por mar emplea otros
medios que la fuerza de hombres y exige otros gastos más considerables que los
de la subsistencia de los soldados. Así los hombres son los que menos sostienen
las guerras, contribuyen más, pues ínterin, se tienen para pagar bien los hombres,
no faltan para reparar los ejércitos. Cuantas más riquezas tiene una Nación para
hacerlas renacer anualmente, tantos menos hombres ocupa esta reproducción
anual, da más producto neto, más hombres tiene el Gobierno a su disposición
para el servicio y los trabajos públicos y cuanto más salario tiene para su subsistencia, estos hombres son más útiles al Estado por sus empleos y por sus gastos
que hacen vuelva su paga a la circulación.
Las batallas ganadas en las que solo se han muerto hombres, sin causar
otros daños, debilitan poco al enemigo, si el salario de los hombres que ha perdido le queda y si es suﬁciente para atraer otros. Un ejército de cien mil hombres
bien pagados equivale a uno de un millón, porque todo ejército donde el sueldo
atrae a los hombres nunca se destruye; los soldados se deﬁenden valerosamente,
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ellos son los que tienen que perder más, pues jamás les faltarán sucesores bien
determinados a afrontar las infelicidades de la guerra. La riqueza es quien sostiene el honor de las armas. El héroe que gana batallas, que toma ciudades, que
adquiere gloria y que está sin dinero, no es el conquistador. El historiador que se
limita a contar lo maravilloso en las acciones militares, instruye poco la posteridad sobre los sucesos de los acontecimientos decisivos de las guerras, si deja
ignorar el estado de las fuerzas fundamentales y de la política de las Naciones
de que escribe la historia; porque en la comodidad permanente de la parte de la
Nación que contribuye y en las virtudes patrióticas, consiste el poder permanente
de los Estados.
Es necesario pensar del mismo modo de los trabajos públicos que facilitan
el aumento de las riquezas, como son la construcción de canales, la reparación
de caminos, ríos, etc., que no pueden ejecutarse sino por la comodidad de las
partes que contribuyen; en estado de subvenir a estos gastos sin perjudicar a la
reproducción anual de las riquezas de la Nación; de otra manera, unos trabajos
tan extensos, aunque muy deseados, serían por las imposiciones desordenadas
o por los trabajos, continuos unas empresas ruinosas, cuyas consecuencias no
se repararían por la utilidad de estos trabajos forzados y destructores, pues el
decaimiento de un Estado difícilmente se repara. Las causas destructivas que
crecen más y más, hacen inútil toda vigilancia y todos los esfuerzos del Ministerio,
cuando solo se atiende a reprimir los efectos y no se busca el principio; lo que
está bien probado por el tiempo, según el autor del libro intitulado Descripción
individual de la Francia en tiempo de Luis XIV, impreso en mil seiscientos noventa
y nueve. Este autor dice que la decadencia del Reino comenzó en los años de mil
seiscientos sesenta y examina los progresos hasta el tiempo en que publicó su
libro. Expone que las rentas de los bienes raíces que eran de setecientos millones
(mil cuatrocientos millones de nuestra moneda hoy día) habían disminuido la
mitad desde el mil seiscientos sesenta, hasta mil seiscientos noventa y nueve.
Observa que esta degradación tan enorme no se debe imputar a la cantidad del
impuesto, sino a la mala forma de imposición. Se debe juzgar de los progresos
de esta disminución por la continuación del mismo género de administración.
La imposición llegó a desordenarse tanto que en tiempo de Luis XIV, subió
a más de setecientos cincuenta millones, que no daban al Tesoro Real sino
doscientos cincuenta millones,3 lo que quitaba anualmente a los contribuyentes
el goce de quinientos millones, sin contar con la degradación anual que causaba
el tributo arbitrario sobre los arrendadores. Las imposiciones multiplicadas y
ruinosas sobre toda especie de gastos se extendían aun sobre los mismos gastos
del impuesto, en detrimento del Soberano, para quien una gran parte de sus
rentas se hacía ilusoria. Atiéndase pues, que una administración mejor, hubiera
podido en muy poco tiempo aumentar mucho más el impuesto y enriquecer los
vasallos, aboliendo estas imposiciones tan destructivas y animando el comercio
exterior de los granos vinos, lanas, lienzos, etc. Pero ¿quién se hubiera atrevido
3

Véanse Les Memoires pour servir á l’Histoire generale des Finances par M.D. de B.
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a emprender una reforma semejante en un tiempo que no se tenía una idea del
gobierno económico de una Nación agricultora? Se hubiera creído entonces que
se trastornaban las columnas del ediﬁcio.

∆F
Q
, Máximas Generales del Gobierno Económico de un Reyno Agricultor,
traducidas del francés por D. Manuel Belgrano, Abogado de los Reales Consejos y Secretario
del Real Consulado de Buenos Aires, Madrid, Oﬁcina de Ramón Ruiz, 1794. Reeditado en forma
conjunta por el Instituto Nacional Belgraniano y el Consejo de Ciencias Económicas en Buenos
Aires en 1990.
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MEDIOS GENERALES DE FOMENTAR LA AGRICULTURA,
ANIMAR LA INDUSTRIA Y PROTEGER EL COMERCIO
EN UN PAÍS AGRICULTOR

Memoria que leyó el Licenciado Don Manuel Belgrano, Abogado de los Reales
Consejos y Secretario por Su Majestad del Real Consulado de esta Capital, en la
Sesión que celebró su Junta de Gobierno el 15 de julio del presente año de 1796
“Criar deue el pueblo con muy grand femencia los frutos de
la tierra, labrándola e endereçandola, para auerlos della... E porende
todos se deuen trabajar, que la tierra onde moran, sea bien labrada”.
(Ley 4ª, part. 2ª, tít. 20)
“Ca por seso deuen los omes conocer la tierra, é deuen saber
para qué será más prouechosa e labrarla, é deriscarla por maestría;
ca la non deuen despreciar, diziendo que non es buena, ca si lo non
fuere para vna cosa, serlo ha para otra…” (Ley 6ª, ibid)
Señores:
Fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio, son los
tres objetos que deben ocupar la atención y cuidado de Vuestras Señorías.
Nadie duda de que un Estado que posea con la mayor perfección el verdadero cultivo de su terreno, en el que las artes se hallan en manos de hombres
industriosos, con principios y en el que el comercio se haga con frutos y géneros
suyos, es el verdadero país de la felicidad; pues en él se encontrará la verdadera
riqueza, será bien poblado y tendrá los medios de subsistencia y aun otros que le
servirán de pura comodidad.
Atendiendo, pues, a estos principios y deseando nuestro Augusto Soberano
que todos sus dominios logren de la mayor abundancia y que sus vasallos vivan
felices, aun en los países más distantes, tuvo la bondad de erigir este Consulado
para que, atendiendo a los ramos de agricultura, industria y comercio, como
que son las tres fuentes universales de las riquezas, hiciese la felicidad de estos
países.
Cuando no hubiere otro premio a las fatigas que Vuestras Señorías deben
tener para la consecución de unos ﬁnes tan dignos en la humanidad, esta misma
debía mover sus corazones, como a los de una materia de cuya importancia y
buenos efectos resultan todos los ﬁnes de la sociedad.
Qué más digno objeto de la atención del hombre que la felicidad de sus semejantes. Que esta se adquiere en un país cuando se atiende a sus circunstancias
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y se examinan bien los medios de hacerlo prosperar, poniendo en ejecución las
ideas más bien especuladas, nadie duda. En esta inteligencia me he propuesto
para el cumplimiento de mi obligación hacer todos los años una memoria alusiva al instituto de esta Junta, describiendo en ella cada año, una Provincia de las
que están sujetas a su jurisdicción y que bien a mi pesar, no he podido principiar
este, por no hallarme aun en conocimientos suﬁcientes. Por ellas se instruirán
Vuestras Señorías del estado en que se halla la agricultura y de qué fomento puede ser susceptible, como también del modo que las artes se encuentran y cuál es
el comercio que hacen estas Provincias; qué relaciones tienen unas con las otras
y de qué modo se las puede hacer prosperar, que es el ﬁn de todas nuestras miras,
siguiendo así las sabias providencias de Su Majestad.
Hoy, pues, me contentaré con exponer a Vuestras Señorías las ideas generales que he adquirido sobre tan útiles materias y con más particularidad, trataré
de proponer medios generales para el adelantamiento de la agricultura, como
que es la madre fecunda que proporciona todas las materias primeras que dan
movimiento a las artes y al comercio, aunque no dejaré de exponer algunas para
el adelantamiento de estas dos últimas ramas.
La agricultura es el verdadero destino del hombre. En el principio de todos
los pueblos del mundo, cada individuo cultivaba una porción de tierra y aquéllos
han sido poderosos, sanos, ricos, sabios y felices, mientras conservaron la noble
simplicidad de costumbres que procede de una vida siempre ocupada, que en
verdad preserva de todos los vicios y males. La República Romana jamás fue
más feliz y más respetada, como en el tiempo de Cincinato; lo mismo ha sucedido a todos los demás pueblos y así que en todos ha tenido la mayor estimación,
como que es sin contradicción el primer arte, el más útil, más extensivo y más
esencial de todas las artes. Tenemos a los egipcios que honraban a Osiris, como
inventor de la agricultura; los griegos a Ceres y Triptolemo, su hijo; los habitantes del Lacio a Saturno o Jano, su rey, que pusieron entre sus dioses en reconocimiento de los favores que les había dispensado. La agricultura fue casi el único
empleo de los patriarcas más respetables de los hombres, por la simplicidad de
sus costumbres, la bondad de su alma y la elevación de sus pensamientos.
En todos los pueblos antiguos ha sido la delicia de los grandes hombres
y aun la misma naturaleza parece que se ha complacido y complace en que los
hombres se destinen a la agricultura, y sino ¿por quién se renuevan las estaciones? ¿Por quién sucede el frío al calor para que repose la tierra y se reconcentren
las sales que la alimentan? Las lluvias, los vientos, los rocíos, en una palabra,
este orden admirable e inmutable que Dios ha prescripto a la naturaleza, no tiene
otro objeto que la renovación sucesiva de las producciones necesarias a nuestra
existencia.
Todo depende y resulta del cultivo de las tierras, sin él no hay materias primeras para las artes; por consiguiente, la industria, que no tiene cómo ejercitarse,
no puede proporcionar materias para que el comercio se ejecute. Cualquiera otra
riqueza que exista en un estado agricultor, será una riqueza precaria y que dependiendo de otros, esté según el arbitrio de los mismos. Es, pues, forzoso atender
– 74 –

Manuel Belgrano y la Economía Política

primeramente a la agricultura, como que es el manantial de los verdaderos bienes, de las riquezas que tienen un precio real. Es independiente de la opinión
darle todo el fomento de que sea susceptible y hacer que prospere en todas las
Provincias, que sean capaces de alguno de sus ramos, pues toda prosperidad que
no esté fundada en la agricultura es precaria; toda riqueza que no tiene su origen
en el suelo es incierta; todo pueblo que renuncie a los beneﬁcios de la agricultura y que ofuscado con los lisonjeros beneﬁcios de las artes y del comercio, no
pone cuidado en los que le pueden proporcionar las producciones de su terreno,
se puede comparar, dice un sabio político, a aquel avariento que por una mayor
ganancia contingente pospone imponer su dinero en los fondos de un rico, por
darlo a un hijo de familia que lo gastará en el momento y no volverá capital ni
intereses.
Se ha escrito sobre los medios de fomentar la agricultura y hacer que prospere, por antiguos y modernos y en ningún siglo más que en el nuestro, se han
puesto en Europa tantas academias y sociedades, cuyo celo y trabajo merecen la
estimación de los verdaderos amigos del bien y se han adoptado los premios para
recompensar el trabajo de los sabios que se han destinado al estudio más útil de
la humanidad.
Todos los soberanos se han empeñado en sostener estos establecimientos y
se han esmerado en atender los campos; su amor paternal, reconociendo que éstos son la madre fecunda y la verdadera nodriza de sus vasallos, ha dirigido todas
sus miradas y cuidados a la agricultura, como que es la única fuente absoluta e
independiente de las riquezas. Nosotros mismos estamos palpando la prueba de
esta verdad. Pocas son las ciudades y villas de nuestra Península que no tengan
su sociedad económica, cuyo instituto es mirar por la agricultura y artes, premiando a cuantos se destinan con aplicación a cualquiera de estas ramas y aun
los que estamos tan distantes, logramos de la beneﬁcencia de nuestro Augusto
Soberano. Sus miras en el establecimiento de esta Junta de Gobierno, no han
sido otras que las de que haya un Cuerpo que atienda con el mayor desvelo el
fomento de la agricultura, que anime la industria y proteja el comercio en todo
el distrito de este Virreinato, cuyas vastas Provincias en que la naturaleza parece que ha echado todo el resto de su fertilidad, deben ser cultivadas, como que
son capaces de suministrar una subsistencia cómoda a sus habitantes y medios
de que ﬂorezca la Metrópoli. Ahora, pues, ¿de qué medios nos valdremos para
llevar estas sabias y benéﬁcas intenciones hasta el ﬁn? He dicho al principio de
mi discurso, que no conozco el país y, por tanto, que me contentaría con exponer
algunas ideas generales principalmente sobre la agricultura; así por ahora, no
puedo hacer presente a Vuestras Señorías los medios más oportunos y adecuados
a los países que deben atender, pero sí diré aquellos que son comunes a todos los
estados agricultores y [de los] que no se puede prescindir en cualquier paraje que
sea a pesar de circunstancias, clima, costumbres, etc., pues la tierra siempre es
preciso conocerla, para adecuar el cultivo de que es susceptible.
Una de las causas a que atribuyo el poco producto de las tierras y, por
consiguiente, el ningún adelantamiento del labrador, es porque no se mira la
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agricultura como un arte que tenga necesidad de estudio, de reﬂexiones o de
reglas. Cada uno obra según su gusto y práctica, sin que ninguno piense en examinar seriamente lo que conviene, ni [en] hacer experiencias y unir los preceptos
a ellas. No pensaron así los antiguos. Juzgaban que tres cosas eran necesarias
para acertar en la agricultura: primera, querer: es necesario amarla, aﬁcionarse
y gustar de ella, tomar esta ocupación con deseo y hacerla a su placer. Segunda,
poder: es preciso hallarse en estado de hacer gastos necesarios para las mejoras,
para la labor y para lo que puede mejorar una tierra que es lo que falta a la mayor
parte de los labradores. Tercera, saber: es preciso haber estudiado a fondo todo lo
que tiene relación con el cultivo de las tierras, sin lo cual, las dos primeras cosas
no solo se hacen inútiles, sino que causan grandes pérdidas al padre de familia,
que tiene el dolor de ver que el producto de sus tierras no corresponde de ningún
modo a los gastos que ha adelantado y [a] la esperanza que habría concebido,
pues aquellos se hicieron sin discernimiento ni conocimiento de causa.
Tenemos muchos libros que contienen descubrimientos y experiencias que
los antiguos y modernos han hecho en la agricultura, pero estos libros no han
llegado jamás al conocimiento del labrador y [de] otras gentes del campo. Muy
pocos se han aprovechado. ¿Acaso las gentes del campo saben con perfección,
cómo es necesario, las cosas más ordinarias y comunes? Por ejemplo, el modo
más fácil de plantar un árbol fructífero o silvestre, de injertarlo y podarlo, no se
conoce casi por ninguno en el campo.
Si se conociese por todos, la cantidad de frutos aumentaría considerablemente, siendo una parte considerable de las riquezas del Estado. Ahora, pues, si
la riqueza de todos los hombres tiene su origen en la de los hombres del campo
y si el aumento general de los bienes de la tierra hace a todos más ricos, es de
interés del que quiere proporcionar la felicidad del país, que los misterios que lo
facilitan se maniﬁesten a todas las gentes ocupadas en el cultivo de las tierras y
que el defecto de la ignorancia, tan fácil de corregir, no impida el adelantamiento
de la riqueza.
¿Y de qué modo manifestar estos misterios y corregir la ignorancia? Estableciendo una escuela de agricultura, donde a los jóvenes labradores se les
hiciese conocer los principios generales de la vegetación y desenvoltura de las
siembras; donde se les enseñase a distinguir cada especie de tierra por sus producciones naturales y el cultivo conveniente a cada una, los diferentes arados
que hay y las razones de preferencia de algunos, según la calidad del terreno; el
número de labores, su profundidad según la naturaleza del terreno, los abonos
y el tiempo y razón para aplicarlos; el modo de formar sangrías en los terrenos
pantanosos; la calidad y cantidad de simientes que convengan a esta o aquella
tierra; el modo y la necesidad de prepararlas para darlas en la tierra el verdadero
tiempo de sembrar, el cuidado que se debe poner en las tierras sembradas; el
modo de hacer y recoger una cosecha; los medios de conservar sin riesgos y sin
gastos los granos; las causas y el origen de todos los insectos y sabandijas y los
medios de preservar los campos y graneros de ellos; los medios de hacer los desmontes; los de mejorar los prados; los de aniquilar en la tierra los ratones y otros
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animales perjudiciales, tales como la hormiga, etc. y, por último, donde pudiera
recibir lecciones prácticas de este arte tan excelente.
Premiando a cuantos en sus exámenes dieran pruebas de su adelantamiento,
franqueándoles instrumentos para el cultivo y animándolos por cuantos medios
fuesen posibles, haciéndoles los adelantamientos primitivos para que comprasen
un terreno proporcionado en que pudiesen establecer su granja y las semillas
que necesitasen para sus primeras siembras, sin otra obligación que volver igual
cantidad que la que se había expedido para su establecimiento, en el término que
se considerase fuese suﬁciente para que, sin causarles extorsión ni incomodidad,
lo pudiese ejecutar.
Adoptando los recursos que han tomado las sociedades patrióticas, dando
premios ya a aquellos que han presentado memorias sobre varios asuntos pertenecientes a su instituto, que han propuesto al público, ya a los mismos labradores que han dado tanto número de árboles arraigados, que han hecho un nuevo
cultivo, etc.
Dudaríamos de la verdad si palpablemente no viésemos los efectos tan
excelentes de estas providencias. Recórrase toda la Europa culta y encontrarase
todos los políticos enajenados en el estudio más útil a sus estados, formando
proyectos adecuados a las experiencias que continuamente se están haciendo,
escribiendo memorias útiles sobre los asuntos que anualmente se proponen por
las sociedades económicas. Encontrarase a los labradores ocupados en sus trabajos por conseguir un pequeño premio que, en algún modo, les resarza a aquellas
fatigas y les de ánimo para emprender otras mayores.
Una corta cantidad que se destine a este ﬁn todos los años, hará ver los
progresos de estas ideas: se debería expender parte de ella en medallas que, teniendo las armas del Consulado por el anverso, tuviesen al reverso un lema que
diese idea del trabajo que se había premiado y solo se darían a aquellas personas
literatas que, con más desempeño, hubiesen expuestos sus pensamientos útiles
sobre el asunto que se les propusiese; para lo cual, se deberían nombrar jueces
que imparcialmente determinasen quién sería digno del premio en primero, segundo y tercer lugar, a ﬁn de adjudicarse de este modo, los premios con la mayor
justicia, pues aunque todos tres deben llevar premios, no es regular sean [estos]
iguales y se podrían diferenciar con la calidad, o peso de la medalla, o bien adjudicando a cada uno su lema.
A los labradores bastaría que hiciesen constar con certiﬁcación de su cura
párroco, si habían hecho un nuevo cultivo o habían injertado, podado, etc., de
este o de aquel modo que se le hubiese propuesto, para que se les adjudicase el premio que debería ser en instrumentos de agricultura, o bien en dinero
efectivo.
El interés es el único móvil del corazón del hombre y, bien manejado,
puede proporcionar inﬁnitas utilidades. Si a los premios se le agrega al labrador
una pronta y fácil venta de sus frutos, con las ventajas que se han propuesto,
desde luego su aplicación será más constante en todos aquellos ramos que se la
proporcionan.
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La pronta y fácil venta se podrá veriﬁcar, siempre que las extracciones de
sus frutos sean libres. No por tener a precio cómodo en las ciudades los frutos,
se ha de sujetar al labrador a que venda a un cierto precio, acaso puesto por un
hombre sin inteligencia ni conocimiento en los gastos, cuidados y trabajos a que
está sujeto el cultivo y, verdaderamente, es un dolor que se imponga la ley a la
primera mano en una ocasión que al cabo de cinco, seis o más años se le presenta
de tener una ventaja; alguna disculpa merecería si se hiciese con las segundas
manos, pero aun esto es injusto, mientras no haya monopolio. Ni tampoco se le
debe impedir que vaya a vender donde le tenga más cuenta, pues el labrador debe
lograr de toda franqueza en sus ventas y extracciones, que proporcionándole las
utilidades que se ha propuesto, lo animarán al trabajo; entonces el cultivo se
aumentará, etc. Así esta Junta, cuando esté instruida de los obstáculos que impiden los adelantamientos de los labradores, etc., deberá hacerlos presente a Su
Majestad para que se quiten.
Si se adoptare la idea de poner una escuela práctica de agricultura, tendré
la satisfacción de presentar a Vuestras Señorías una cartilla para el ﬁn, traducida
del alemán, al paso que se puede proponer con premio, un asunto tan interesante
como este, a todo el orbe literario; pues, como dejo expuesto, sin saber, nada se
adelanta y haciendo aprender las reglas a los jóvenes labradores, al mismo tiempo que se les enseñase prácticamente, [ellos] podrían sacar muchas utilidades
proporcionando todas las materias primeras.
Entretanto, que se puedan veriﬁcar estas ideas, diré que uno de los primeros casos que deberán explicarse al labrador por nosotros mismos, es que jamás
se deje la tierra en barbecho, que el verdadero descanso de ella es la mutación
de producciones y, si es posible, proporcionarse dos o tres cosechas en un año,
haciendo a su debido tiempo las siembras, seguros de que la naturaleza recompensará su trabajo.
Por mutación de producciones, entiendo las diferentes semillas que deben
sembrarse y que esta es utilísima para los adelantamientos de la agricultura,
nadie puede dudar. Que la tierra es capaz de estas diferencias, también es constante, pues todos saben contiene en sí, las partes constitutivas de las plantas y
estas no llevan sino las que corresponden a su propia naturaleza. Luego, si una
vez siembro trigo, otra cebada, otra maíz en un mismo terreno, a todas proveerá
de las partes que le correspondan y así lo que deberá observarse, es no sembrar
una misma semilla seguida, sino variar y dejar pasar tres o cuatro años sin sembrar en aquel mismo lugar, semillas de una misma especie. Para esto podrá muy
bien dividirse el terreno en cuatro partes iguales y destinarlas todos los años a la
variedad propuesta, sembrando en el primer año trigo, en el segundo maíz, en el
tercero habichuelas, en el cuarto cebada, etc., o adoptando aquellas semillas que
tengan más utilidad al labrador; lo cierto es que es indispensable la mutación de
producciones, como es inútil dejar la tierra en barbecho. El pretendido descanso
de la tierra no debe existir, sus perjuicios son considerables, como que queda
expuesta a los calores del sol, se debilita, exhalándose todas las sales y aceites
que tiene, los aires además atraen inﬁnitas semillas de las yerbas que llamamos
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inútiles por no conocer sus cualidades y se absorben todos aquellos jugos que
alimentan las plantas que nosotros pusiésemos.
Estos principios son constantes y las consecuencias felices que han tenido
en Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, son bien notorias y han hecho que algunos en nuestra Península, hayan observado un método tan útil y ventajoso a los
Estados. Es positivo que casi la mitad, o al menos una tercera parte del terreno
que se labra en Europa quedaba inculto, por dejarlo en barbecho; pero luego que
los físicos se han aplicado al estudio de la naturaleza y que han hecho ver con sus
experiencias que la tierra contiene en sí todas las partes constitutivas de las plantas, se ha adoptado un método desconocido y que con todo no se hubiera llevado
a efecto si las sabias providencias de los gobiernos, no se hubieran destinado a
estas especulaciones.
También se debe explicar al labrador el modo de beneﬁciar sus tierras y
cuáles sean los mejores estiércoles para el ﬁn. Por ejemplo, el excremento de las
palomas, pájaros y gallinas, deberá preferirse al de asno, este al de ovejas, luego
el del hombre, el de los bueyes y vacas, el del caballo y, por último, el del cerdo. Para estercolar deben observarse estas tres reglas: 1º) Se deben escoger los
materiales que contengan el mayor número de partes constitutivas de las plantas
que las atraen del aire; 2º) El estiércol debe ponerse bien abajo de la tierra, a
ﬁn de que sus vapores se queden en la tierra y plantas y no se vayan al aire; 3º)
Luego que se haya mezclado bien el terreno con el estiércol y se haya repartido
por todas partes, se siembra la semilla o se ponen las plantas.
Es forzoso advertir que el mejor estiércol es el lodo de los lagos donde
va a beber el ganado, el lodo de las calles, paredes viejas, etc., porque todos
contienen muchas partículas de las yerbas y atraen muchas de ellas del aire, por
su pesadez, las contienen mucho tiempo, no se disuelven con facilidad y hacen
compacto el terreno.
Otro modo de beneﬁciar el terreno es con la misma tierra, por ejemplo:
la tierra muy compacta, mezclándose con arena, en cantidad proporcionada con
cenizas de todas clases, con margas y otras tierras calizas, adquiere un grado de divisibilidad suﬁciente para toda planta y que no vegete bien en ella. Este método lo
usan mucho los extranjeros y, principalmente, los ingleses, pues se proporcionan
abundantes cosechas, fertilizándose así las tierras estériles. Igualmente se consiguen buenas cosechas, sembrando siempre granos diferentes de los que se hayan
recogido, es decir, si en este año siembro trigo del país, el que viene sembraré de
Córdoba, etc.; son conocidas las ventajas de este método, tanto que aconsejan los
autores, que aunque no sea más que sembrar al sur lo que se sembró al norte, se
debe hacer, pues la experiencia ha acreditado los buenos efectos.
En muchos círculos de Alemania, los curas párrocos tienen la obligación
de hacer sus experiencias por estos principios en la tierra, para lo que se les dan
semillas por el Gobierno; es de advertir que nadie puede obtener ningún curato,
que no tenga algunos principios de química, física, etc., para que, con entero
conocimiento, se dedique a hacer las experiencias en la agricultura y las enseñe
a sus feligreses, a ﬁn de que, viendo sus utilidades, se apliquen a ellas, pues
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comúnmente el hombre sigue la senda que ha encontrado e inﬁnitos no hicieran
una cosa a no ver sus grandes utilidades, porque sus padres no la hicieron. De
este modo, se ha conseguido un aumento considerable en la agricultura, que
les proporciona la felicidad y no dudo que igualmente la proporcionaría a este
país, si los párrocos se aplicasen a hacer los plantíos por sí, para los cuales se
les auxiliaría por esta Junta y enseñasen a su feligreses algún nuevo método
de labranza que adoptasen, mostrándoles las utilidades que resultarían e inspirándoles, por este medio, amor al trabajo, que ciertamente recompensarían sus
cuidados, gratiﬁcándoles con medios para gozar de la vida con más comodidad.
No se crea que es ajeno del ministerio eclesiástico el instruir y el comunicar luces sobre el cultivo de las tierras, artes, comercio, etc.; pues el mejor medio de
socorrer la mendicidad y miseria es prevenirla y atenderla en su origen y nunca
se puede prevenir si no se proporcionan los medios de que el mendigo busque su
subsistencia: además de que en una Provincia de las que están sujetas a nuestro
conocimiento, el Paraguay, aunque los curas párrocos no tienen obligación de
hacer por sí las experiencias en la tierra, no obstante, una de sus funciones es la
de visitar en persona las plantaciones de los indios para excitarlos al trabajo y al
aprovechamiento de las tierras, atendiendo continuamente a que no las abandonen: así es [el Paraguay] una Provincia abundantísima en frutos y en donde se
cultiva muy bien.
Otro medio principalísimo de fomentar la agricultura es la cría de ganados,
pero no me detendré en esta materia porque sé la abundancia que hay de ellos en
este país y lo dejaré en este estado, entretanto conozca, con más fundamento, mi
Patria y aunque sé que algunas Provincias de las que están bajo nuestras miras
carecen del ganado que necesitan, no puedo hablar en el particular, mientras no
tenga otros conocimientos que los que me asisten, pero entretanto, debo recomendar muchísimo la cría del ganado lanar: las utilidades que proporciona son
bien conocidas y nunca estaría de más apurar todos los medios posibles para
tenerlo en grande abundancia y arreglar su esquileo, etc.
También recomiendo la vicuña y la alpaca, cuyas lanas saben todos la estimación que tienen en Europa y, por consiguiente, son un objeto de comercio
que puede traer muchas ventajas, tanto a los países donde se crían estos útiles
animales, como [a] aquellos por donde pase su lana, pues todos los frutos dejan
siempre utilidad a las manos por donde pasan, a imitación del agua, que desde su
origen va humedeciendo el camino que lleva hasta su ﬁn.
No se debe menos atención a los montes. Es indispensable poner todo cuidado y hacer los mayores esfuerzos en poblar la tierra de árboles, mucho más en
las tierras llanas, que son propensas a la sequedad cuando no están defendidas; la
sombra de los árboles contribuye mucho para conservar la humedad, los troncos
quebrantan los aires fuertes y proporcionan mil ventajas al hombre. Así es que
conocida en el día en Europa, se premian a todos los que hacen nuevos plantíos,
señalando un premio por cada árbol que se da un tanto arraigado y sin esto, los
particulares, por su propia utilidad se destinan a este trabajo, además de haberse
prescripto leyes por los gobiernos para un objeto tan útil como éste. Tal es en
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algunos cantones de Alemania (según Evelyn en su Discourse of forest trees)
que no se puede cortar árbol ninguno por propio que sea, para los usos de carpintería, sin antes haber probado que se ha puesto otro en su lugar, añadiendo a esto
que ningún habitante de la campaña puede casarse sin presentar una certiﬁcación
de haber comenzado a cultivar un cierto número de árboles. También asegura
y, me es notorio, que en Vizcaya hay mucho cuidado para todo propietario que
corte un árbol ponga en su lugar tres. Pero no es necesario recurrir a la legislación
extranjera, pues nuestros códigos están llenos de las disposiciones más sabias
que se pueden desear en la materia, sin contar con inﬁnitas pragmáticas, cédulas
y órdenes reales, con que nuestros Augustos Soberanos, atendiendo al bien y felicidad de sus vasallos, han procurado el adelantamiento de los bosques, montes,
etc.
Se podría principiar cercando las heredades o posesiones con los mismos
árboles, particularmente los que se destinan para sembrar. Las utilidades que
resultan de este método son notorias y se ha adoptado en Inglaterra, Alemania
y demás países de Europa, incluyéndose igualmente parte de la España que es
la Vizcaya. Los cercos seguramente contribuyen a la fertilidad del terreno, deﬁenden en mucha parte, de los grandes vientos y hacen que se mantengan algún
tiempo más la humedad, siendo de árboles como propongo, pueden franquear
leña a los dueños para sus necesidades y frutos en los tiempos en que la naturaleza los dispensa y, además, con el tiempo, podremos tener madera en abundancia
para nuestros ediﬁcios y demás usos y acaso hacer el servicio de la Metrópoli y
el comercio, presentarles modos de tener buques para su servicio.
Si a estos medios se agrega el establecimiento de un fondo con destino a
socorrer al labrador, ya al tiempo de las siembras como al de la recolección de
frutos ¿quién podrá negar que es uno de los principales fomentos que se pueden proporcionar a la agricultura? ¿Podrá alguno dudar [de] las ventajas que
resultarán de él, sin más que el labrador beneﬁciado vuelva en grano al [precio]
corriente de la plaza la cantidad que se le franquee? No, ciertamente, yo espero
que por aclamación se adopte el pensamiento para evitar los grandes monopolios
que en esta parte tengo noticias se ejecutan en esta Capital, por aquellos hombres
que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés
particular y nada les importa el que la clase más útil del estado o, como dicen
los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza
y que la misma religión y las leyes detestan. En este caso, se podrían prescribir
las reglas más adecuadas y convenientes al buen éxito que tan continuamente se
ha experimentado, conocidos del labrador y en los países donde se ha adoptado
semejante proyecto.
Bien veo que estas parecerán ideas aéreas a muchos de aquellos que no han
detenido su reﬂexión para meditar y que, solo aspirando a lograr las utilidades por
sí, no han pensado dejar a sus sucesores medios de que encuentren su bienestar.
Ciertamente, no nos cansaríamos en proponerlos si nuestros antepasados hubieran mirado por nosotros y lo que es más, si los que aun existen se hubieran
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aplicado por mera diversión, al menos a algunos ramos de agricultura. Pero no,
señores, solo se ha cultivado superﬁcialmente una pequeña parte del terreno que
rodea nuestras habitaciones, y sin atender a que los frutos de la tierra son la principal riqueza, solo se ha pensado que el dinero era la verdadera; así es que a la
plata y oro se han pospuesto inﬁnitos otros medios más útiles a la humanidad en
un país todo agricultor, como es el que habitamos.
No vivamos en la persuasión de que jamás será esto otra cosa y de que la
abundancia es el castigo que el Todopoderoso ha dado a este país como a otros
la escasez, pues el hombre por su naturaleza aspira a lo mejor, por consiguiente, desea tener más comodidades y no se contenta solo con comer. Claramente
palparemos estas verdades, luego [que] se proporcionen a nuestros compatriotas
medios de que salgan de la miseria en que viven y solo cuando con ellos los
veamos en la holgazanería, [lo] que juzgo imposible, podremos persuadirnos
de una máxima tan ajena del corazón del hombre. La holgazanería de nuestros
compatriotas se ha decantado y decanta, como la de los españoles, sin saber que
las causas que la motivan están en los mismos que se duelen de ella, y sino ¿qué
establecimiento se ha puesto en este país para fomentarlos por estos hombres
decantadores de la holgazanería?
Hasta poco tiempo ha no se ha exportado otro fruto de este país que el
cuero y acaso ha faltado gente para esta faena: ¿se ha despreciado por ninguno
este trabajo? Además, cuando se han puesto los establecimientos de carnes saladas, tasajo, sebo, etc., la gente de este país ¿se ha negado a ofrecer sus brazos?
Las obras públicas, las casas, etc., ¿quién las hace? ¡Ah!, señores, es preciso
confesar que el mal ha estado y está en nosotros mismos y que los pudientes no
han hecho más que el comercio de Europa, retornando los cueros sin atender a
otros ramos ni mirar que la tierra bien o mal empleada, el cultivo de las tierras
bien o mal dirigido, deciden de la riqueza o indigencia no solo de los labradores,
sino también en general de todas las clases de un estado en que el comercio y
el bien más real dependen esencialmente de las producciones de la tierra. Ya es
preciso que despertemos de este letargo, que discurramos y meditemos en el arte
más soberano del mundo en la agricultura. Ella ha de ser la que nos ha de proporcionar todas nuestras comodidades, la población se aumentará, las riquezas
se repartirán y la Patria será feliz, haciendo igualmente la suya la Metrópoli, a
quien en recompensa de la seguridad que nos franquea, deberemos presentarle
todas nuestras materias primeras para que nos las dé manufacturadas y prontas
a nuestro servicio. Constituyámonos labradores y que la Península sea la industriosa, pero no por estos se crea que debemos abandonar aquellas artes y fábricas
que se hallan ya establecidas en los países que están bajo nuestro conocimiento,
antes bien es forzoso dispensarle toda la protección posible y que igualmente se
las auxilie en todo y se las proporcione cuantos adelantamientos puedan tener,
para animarlas y ponerlas en estado más ﬂoreciente.
¿Cómo, pues, la pondremos en este estado? Con unos buenos principios y
el premio pues, aunque es cierto que el honor anima a las artes, no obstante debe
ser precisamente alguna cosa de real, porque las ideas morales en el hombre
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cuando [el premio] no tiene algo de físico llegan a hacerse cantidades negativas.
Los buenos principios los adquirirá el artista en una escuela de dibujo que, sin
duda, es el alma de las artes. Algunos creen inútil este conocimiento, pero es
tan necesario, que todo menestral lo necesita para perfeccionarse en su oﬁcio:
el carpintero, cantero, bordador, sastre, herrero y hasta los zapateros no podrán
cortar unos zapatos sin el ajuste y perfección debida si no saben dibujar. Aun se
extienden a más que [a] los artistas, los beneﬁcios que resultan de una escuela
de dibujo: sin este conocimiento los ﬁlósofos principiantes no entenderán los
planisferios de las esferas celeste y terrestre, ni los armilares que se ponen para
[estudiar] el movimiento de la tierra y [de] más planetas en sus respectivos sistemas y, por consiguiente, los dueños de las máquinas eléctricas y neumáticas y
otros muchos que se ponen ya en sus libros. Al teólogo, a quien le es indispensable algún estudio de geografía, le facilitará el manejo del mapa y del compás;
al ministro y abogado el de los planos iconográﬁcos; a [los] agrimensores de
las casas y terrenos y sembrados que presentan los litigantes en los pleitos. El
médico entenderá con más facilidad las partes del cuerpo humano, que se ve y
estudia en las láminas y libros de anatomía. En una palabra, debe ser este conocimiento tan general, que aun las mujeres lo debían tener para el mejor desempeño
de sus labores. Así se explica el sabio escritor Pacheco y yo no teniendo qué
añadir, digo que es forzoso que esta Junta, cuya obligación es atender por todos
los medios posibles a la felicidad de estos países la establezcan (igualmente que
una arquitectura, pues en los países cultos no solamente es útil, sino de primera
necesidad), en todas las ciudades principales del Virreinato y con más prontitud
en esta Capital, para cuyo caso tendré el honor de presentar unas constituciones
y método de enseñar, principalmente, a aquellos que se destinan a los oﬁcios
menestrales, pues no deberían ser maestros en ningún oﬁcio ínterin no hubiesen hecho sus exámenes sin tener que exigir ningún derecho, con aprobación
del director y maestro de la escuela, que es indispensable se hagan venir de la
Metrópoli. Los premios que se propusiesen a los escolares deberían igualmente
aplicarse por aquéllos al más benemérito.
Estos premios deberían ser, o de medallas, como antes propuse, o de dinero
efectivo y según la calidad de la persona, así deberían aplicarse, por ejemplo: si
el que lo merecía era un hombre distinguido, sería más honoríﬁco darle una medalla que pudiese traerla a su pecho, con las armas del Consulado y al reverso su
correspondiente lema alusivo al mérito contraído. Si era un menestral o alguna
persona menos decorosa, debería dársele en dinero efectivo no ya por menosprecio, sino porque con él podría acudir a sus necesidades y esto mismo sería causa
de su aplicación, que resultaría en provecho universal de la sociedad.
Juzgo inútil detenerme en probar ni hacer ver los adelantamientos que resultan a las artes con el dibujo, pues son bien notorios: baste por ahora, e ínterin
tengo mayores conocimientos del país, decir que es general el medio de adelantar las artes por el dibujo, como es el premio el único móvil para animarlas.
Además, las artes y las fábricas deben fomentarse para que el labrador tenga un
recurso con que pueda atender a sus necesidades, si se aplica. Todo el mundo
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sabe que en el año hay muchos meses en que no tiene necesidad de atender el
cultivo y en este tiempo, debería destinarse a algún ramo de industria [de] que
pudiese sacar su subsistencia y que le proporcionase otras muchas comodidades
con que pudiese hacer su vida más agradable y evitar la ociosidad, origen de
todos los males en la sociedad.
He visto con dolor, sin salir de esta Capital, una inﬁnidad de hombres
ociosos en quienes no se ve otra cosa que la miseria y la desnudez; una inﬁnidad
de familias que solo deben su subsistencia a la feracidad del país, que está por
todas partes denotando la riqueza que encierra, esto es la abundancia y apenas se
encuentra alguna familia que esté destinada a un oﬁcio útil que ejerza un arte o
que se emplee de modo, que tenga alguna más comodidad en su vida.
Esos miserables ranchos donde ve uno la multitud de criaturas que llegan
a la edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que la ociosidad, deben ser
atendidos hasta el último punto.
La lana [que] es bien abundante en este país, el algodón del Paraguay,
Chaco, etc., otras inﬁnitas materias primeras que tenemos y podemos tener
con nuestra industria, pueden proporcionar mil medios de subsistencia a estas
infelices gentes que, acostumbradas a vivir en la ociosidad, como llevo expuesto, desde niños, les es muy penoso el trabajo en la edad adulta y [son] o
resultan unos salteadores o mendigos; estados seguramente deplorables, que
podían cortarse si se les diese auxilio desde la infancia, proporcionándoles
una regular educación, que es el principio de donde resultan ya los bienes ya
los males de la sociedad. Uno de los principales medios que se deben aceptar
a este ﬁn son las escuelas gratuitas, donde pudiesen los infelices mandar a sus
hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción; allí se les podría dictar buenas máximas e inspirarles amor al trabajo, pues en un pueblo donde no
reine este, decae el comercio y toma su lugar la miseria; las artes que producen
la abundancia que las multiplica, después en recompensa perecen y todo, en
una palabra, desaparece cuando se abandona la industria, porque se cree que
no es de utilidad alguna. Para hacer felices a los hombres, es forzoso ponerlos
en la precisión del trabajo con el cual se precave la holgazanería y ociosidad,
que es el origen de la disolución de costumbres. A muy poco costo podía esta
Junta tomar medidas para llevar a efecto estas ideas. Después que ya los niños
salieran de aprender los rudimentos de las primeras letras, podían ser admitidos por aquellos Maestros menestrales que mejor sobresaliesen en su arte,
quienes tendrían la obligación de mandarlos a la escuela de dibujo, celando
su conducta, mediante una cierta cantidad, por su cuidado en la enseñanza y,
además, señalando cierto premio al que, en determinado tiempo, diese a sus
discípulos en esto, aquello, etc.
Semejante premio les estimularía a tener muchos aprendices y, por el contrario, atenidos a aquel salario, desmayarían en la enseñanza o la recatarían.
Igualmente se deben poner escuelas gratuitas para las niñas, donde se les
enseñe la doctrina cristiana, a leer, escribir, coser, bordar, etc. y, principalmente,
inspirándoles el amor al trabajo para separarlas de la ociosidad, tan perjudicial o
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más en las mujeres que en los hombres, entonces las jóvenes aplicadas, usando
de sus habilidades en sus casas o puestas a servicio, no vagarían ociosas: ayudarían a sus padres o los descargarían del cuidado de su sustento, lejos de ser onerosas en sus casas, la multitud de hijas haría felices las familias; con el trabajo
de sus manos se irían formando [aquellas], peculio para encontrar pretendiente a
su consorcio: criadas en esta forma, serían madres de una familia útil y aplicadas
en trabajos que les serían lucrosos, tendrían retiro, rubor y honestidad. Debía
conﬁarse el cuidado de las escuelas gratuitas a aquellos hombres y mujeres que,
por oposición, hubiesen mostrado su habilidad y cuya conducta fuese de público
y notorio irreprensible; además de que dos de los señores conciliarios que se
comisionasen por esta Junta, debían ser los inspectores para velar sobre las operaciones de los maestros y maestras.
Estas escuelas debían ponerse con distinción de barrios y debían promoverse en todas las ciudades, villas y lugares que están sujetas a nuestra jurisdicción, comisionando para ello a los diputados y pidiendo auxilio al Excelentísimo
Señor Virrey, a ﬁn de que comunicase sus órdenes para que todos los gobernadores y demás jefes cooperasen a estos establecimientos tan útiles.
No me olvido de lo útil que sería el establecimiento de escuelas de hilaza
de lana para, igualmente, desterrar la ociosidad y remediar la indigencia de la
juventud de ambos sexos y esta Junta debía igualmente tratar de que se veriﬁcase
en todos los lugares que hubiese proporción de lanas de cualquier clase que sean.
Con él, se daría ocupación a las gentes pobres y, especialmente, a los niños y aun
a aquellos que no pudiesen abandonar sus casas, se les podría franquear la lana
y utensilios para su hilado, señalando un tanto por su trabajo que, igualmente,
debía darse a todos los niños y demás que trabajasen en la escuela, para cuyo
ﬁn, debería ponerse un arancel que determinase las cantidades que, no dudo, se
resarcirían con las ventajas que proporcionarían las lanas hiladas en sus ventas
por las fábricas de nuestra Península.
Asimismo, podrá extenderse el hilado al algodón o al menos a su desmote
y limpieza: así recabarían los jornales que en eso se emplearan en la Península;
maestros y compatriotas y las fábricas se encontrarían abastecidas de materias
primeras, ya en disposición de manufacturarse y con mayor porción de brazos
para el aumento de sus telares.
Para esto sería preciso se trajesen de Europa todos los tornos necesarios y
maestros que enseñen su uso a los niños y maestras que doctrinasen a las niñas,
pues contemplo utilísimo que haya esta separación en la escuela.
Me parece también indispensable que, además del tanto que se le señalase
a los alumnos y demás, por la porción de lanas que hilen, algodón que desmoten,
limpieza, etc., se les señale un premio al niño o niña que mejor lo ejecutare para,
por este medio, obligarlos más a su aplicación. Jamás me cansaré de recomendar
la escuela y el premio; nada se puede conseguir sin éstos y nuestros trabajos e
indagaciones quedarían siempre sin efecto si no se adopta.
A la verdad, podemos decir que nos hallamos a los principios de la sociedad y que tenemos arbitrio para plantiﬁcar cuantos medios sean posibles a
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su felicidad, sin costamos mucho trabajo separar a las gentes que habitan con
nosotros de antiguos caminos, en las artes y la industria, pues apenas hay quien
los conozca por el nombre.
El Rey, Nuestro Señor, ha conocido muy bien este estado de casi toda la
América y fundando estos Consulados, se ha propuesto que, al mismo tiempo
que haya un Tribunal de Justicia, haya igualmente un Cuerpo que dispense toda
la protección posible a las gentes infelices, que anime la industria, cuando haya
fomentado la agricultura, que da las materias para aquella y que, igualmente,
proteja el comercio, como que resulta de aquellos antecedentes, que jamás ﬂorecerían sin este, pues su dependencia es mutua.
Estamos, pues, señores, en estado de proteger al comercio. Soy muy amante de que todas las ciencias se sepan por principios y nadie pueda tener conocimiento de aquellas sin estar instruido en éstos.
La ciencia del comercio no se reduce a comprar por diez y vender por
veinte; sus principios son más dignos y la extensión que comprenden es mucho
más de lo que puede suceder a aquellos que, sin conocimientos, han emprendido
sus negociaciones cuyos productos, habiéndoles deslumbrado, los han persuadido de que están inteligenciados en ellos. Pero no es esto lo que debo tratar y así
pasaré a proponer los medios de protegerlo. Sea el primero una escuela titulada
de comercio, donde los jóvenes vayan a instruirse en la aritmética, en el modo de
llevar la cuenta y razón y tener los libros, en el cálculo y regla de cambio, en las
reglas de la navegación mercantil, de los seguros, etc., en el modo de establecer
la correspondencia mercantil y mantenerla, en las leyes y costumbres usadas entre negociantes, etc., donde al menos se le enseñen los principios generales de la
geografía y las producciones de que abundan o escasean los países, a ﬁn de que
con estos principios puedan hacer sus especulaciones con el mayor acierto posible y que si se dedican al comercio les proporcionen ventajas y adelantamiento
que los empeñen al trabajo.
Otro medio de proteger al comercio es establecer una compañía de seguros, tanto para el comercio marítimo como para el terrestre; sus utilidades son
bien conocidas, tanto a los aseguradores como a los que aseguran y deberían
empeñarse en semejante compañía, al principio, todos aquellos hombres pudientes de esta Capital y demás ciudades del Virreinato, a ﬁn de que desde sus principios, tuviesen grandes fondos, dispensándoles este Cuerpo toda la protección
posible.
Será excusado repita aquí se atienda a los caminos, muelles, limpieza del
puerto de Montevideo, etc., cuando ya Su Majestad lo encarga en su Real Cédula
de Erección, bien persuadido de que son uno de los principales medios para que
ﬂorezca el comercio. Pero sí digo a Vuestras Señorías, que es forzoso se ponga
igualmente como medio de la protección del comercio una escuela de náutica,
sin cuyos principios, nadie pudiese ser patrón de lancha en este río y [para que],
además, hubiese jóvenes de quien echar mano para las embarcaciones que vienen de España, caso de encontrarse sin piloto o pilotín. La utilidad y ventaja que
proporcionará este establecimiento aun para los que no quieren seguir la carrera
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de la navegación, no será bien ponderada jamás, ni yo puedo hacerla ver más claramente que llamando la atención de Vuestras Señorías a los progresos que han
hecho los jóvenes en las innumerables escuelas que de estos principios tiene…1

∆ “Medios generales de fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio en un
país agricultor” (15 de junio de 1796) en M
M
, Archivo Histórico. Colección General
Manuel Belgrano (1714-1889) Manuscritos, 1, 62.
Cfr. asimismo I
N
B
, Documentos para la Historia del General
Don Manuel Belgrano, Buenos Aires, 1982, t. 1, pp. 37 a 54.
1

Aquí se corta M.S.M.
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PRINCIPIOS DE LA CIENCIA
ECONÓMICO-POLÍTICA

Traducidos del Francés por Don Manuel Belgrano, Abogado de los Reales
Consejos y Secretario por Su Majestad del Real Consulado de esta Capital
Con superior permiso
Buenos Aires: MDCCXCVI
En la Real Imprenta de Niños Expósitos.
Al excelentísimo Señor
Don Pedro Melo de Portugal y Villena, Caballero del Orden de Santiago,
Gentil Hombre de Cámara de Su Majestad con ejercicio, Primer Caballerizo
de la Reina Nuestra Señora, Teniente General de los Reales Ejércitos, Virrey,
Gobernador y Capitán General de las Provincias del Río de la Plata y sus
dependientes, Presidente de la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires,
Superintendente General, Subdelegado de Real Hacienda, Rentas de Tabaco,
Naipes, del ramo de azogues y minas y real renta de correos en este Virreinato,
etc., etc., etc.
Excelentísimo Señor
La prosperidad en que vemos la Provincia del Paraguay debida a la penetrante vigilancia de Vuestra Excelencia y las sabias providencias con que hoy
atiende al fomento de la agricultura, artes y comercio en todas las Provincias de
este vasto Virreinato, dignamente puesto en sus manos, son una prueba irrefragable de que posee la ciencia económico-política con la mayor perfección.
Este motivo me impele a ofrecer a Vuestra Excelencia la presente traducción de los principios de una ciencia tan útil a la humanidad y de la que ha sacado
tantas ventajas, escritos por dos célebres políticos, con toda la madurez y juicio
que corresponde a su dignidad.
No dudo que Vuestra Excelencia tendrá la bondad de acogerla bajo su
generosa protección, y de dispensarme una libertad que me inspira el amor a la
Patria y el tierno afecto que le profeso, con el que ruego a Dios conserve felizmente la importante vida de Vuestra Excelencia por muchos años.
Excelentísimo Señor
Beso la Mano de Vuestra Excelencia
su atento y rendido servidor
Licenciado Don Manuel Belgrano
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Principios de la ciencia económica
La economía política se dirige al aumento de la riqueza y propiedad nacional, que consiste en la masa de todas las riquezas y propiedades particulares.
Los economistas son unos ﬁlósofos políticos ocupados, principalmente, en
escribir sobre el gobierno interior y las materias de agricultura. Oigamos a los
jefes cómo exponen sus principios y aclaran las consecuencias. El hombre de
Estado los meditará y conocerá su fuerza.

Número 1
Por el Conde de C…
El estado monárquico, es el mejor de todos los gobiernos agricultores.
El monarca es la cabeza del cuerpo político, pero también es una parte de
él: todos los otros miembros deben respetarlo, amarlo y obedecerlo, como a la
autoridad tutelar de las propiedades.
El Estado no puede padecer sin que el monarca no padezca.
Su felicidad es infalible, cuando sus pueblos son felices; pues, entonces, es
adorado en su Reino, poderoso y temido de sus vecinos; pero si sus pueblos son
infelices, está expuesto a las revoluciones y sus vecinos no tienen consideración
alguna hacia él.
La felicidad de los pueblos depende de la justicia y claridad de las leyes, de
la instrucción regular y uniforme de todos los Estados, de la seguridad personal
de cada individuo, de la certidumbre de la propiedad adquirida según las formas
de la justa proporción del impuesto, con la renta, de la conﬁanza en las palabras
reales, de la economía en la administración general y particular, de la observancia de las leyes divinas y humanas, de la libertad en las ventas y compras, de la
facilidad en las comunicaciones, de la paz interior y exterior, de la imparcialidad
de la justicia, de la elección de hombres sabios y virtuosos para los empleos,
de la subordinación invariable de todos los Estados, de la ﬁrmeza y bondad del
Soberano, templadas la una con la otra.
El orden general y natural de todas las sociedades de la tierra, debe estar fundado
sobre los principios del gobierno paternal. El Rey es el Padre de la Monarquía; sus
ministros ejercen en su nombre las funciones de padres de Provincias, Alcaldías,
Ciudades o Lugares, de modo que los diferentes estados de la sociedad estén
igualmente gobernados por principios paternales.
Justicia, ﬁrmeza, bondad, consuelo, paciencia, interés, protección, es lo
que se espera de los buenos reyes y de los buenos padres de familia.
Amor, respeto, sumisión, conﬁanza, celo, son las obligaciones de los súbditos e hijos adultos, con relación a sus soberanos y padres.
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El valor de cada Estado no depende del valor del tesoro público, sino de
la cantidad de fanegas de tierra bien cultivadas que tenga. Luego, cuando haya
adquirido todo el valor a que puede ascender, entonces es cuando el Estado ha
adquirido también todo el poder de que es susceptible, si hay algunas tierras sin
cultivarse, aun no ha llegado a su período de prosperidad: si hay muchas, seguramente debe estar muy débil y mal gobernado.
La moneda por sí misma no es riqueza, pero es una prenda intermedia y
una verdadera letra de cambio al portador, que debe pagarse en cambio de frutos
de la agricultura o de las obras de industria. Si estos frutos o estas obras faltan o
no alcanzan, habrá pobreza con mucho dinero; si son abundantes, habrá riqueza
con poco dinero: así pues, una Nación es pobre con una cantidad inmensa de
metales, entre tanto que otra ﬂorece sin otros recursos de prosperidad que su
agricultura y, no obstante, no hace mucho tiempo se creía que las minas enriquecían los Estados que las poseían.
La agricultura da la subsistencia y las materias primeras de las otras necesidades a los hombres que componen todo Estado, la industria las pule, el comercio facilita las ventas y aumenta el valor, como también, la industria; el sobrante
se cambia con el extranjero, según sus necesidades, bien por la moneda que da
derecho para adquirir toda suerte de producciones u obras, bien por frutos y producciones que le hacen falta. Este es el origen del comercio interior y exterior.
Si esta distribución de los frutos de la agricultura se hace con libertad, interior y exteriormente, la agricultura prospera en razón de la facilidad de las ventas
y compras y los hombres son felices en razón de la facilidad de la circulación
interior y exterior de los frutos de la agricultura y de la imposición de todos los
objetos de cambio que pueden desear del extranjero.
Cuanto más se acerca un Estado a la libertad absoluta en el comercio universal exterior e interior, tanto más se acerca a su entera prosperidad. Si tiene
trabas, sus pasos hacia la prosperidad son tardos y lentos. Un Reino se parece
al cuerpo humano, en que toma más o menos fuerza, según se incomoda más o
menos, la circulación de la sangre que le anima. Disipar y reparar sin esfuerzo, es
el medio de conservar físicamente al hombre en su estado de salud; dejar consumir, vender y reproducir con facilidad, es el medio de hacer prosperar el Estado.
Dejar hacer, dejar pasar, es el gran principio de todo buen Gobierno.
Los economistas establecen el orden general sobre los gastos de los propietarios y de los agricultores. No se puede, dicen, cultivar sin adquirir una posesión, ni ediﬁcar sobre ella, sin comprar animales e instrumentos de agricultura.
La adquisición de la posesión y la construcción de la granja, exigen una anticipación que llaman anticipación de fondo de los propietarios (avance fonciere de
proprietaires). La adquisición de los animales, de los instrumentos y las semillas,
como también el alimento de los hombres y caballos, empleados en los trabajos
del campo hasta la cosecha, exigen también fondos, que llaman anticipaciones
primitivas de los labradores; sin las anticipaciones de los propietarios, sin las
anticipaciones primitivas no se puede cultivar la tierra porque es preciso un fondo,
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habitación, animales, instrumentos y anticipaciones de semillas y alimento, para
establecer una granja o caserío.
Además de estas anticipaciones que se hacen por una vez, al empezar un
establecimiento de agricultura, es necesario pagar todos los años el alimento
de los hombres y de los animales empleados en estos trabajos, comprar o sacar semillas de sus fondos, componer y renovar los instrumentos y reemplazar
los animales que se mueran. La suma necesaria para estos diferentes objetos
debe sacarse, provisionalmente, todos los años del producto de la agricultura: así
pues, cuando se recoja la cosecha, si se quiere obrar con juicio y economía, es
necesario separar la suma a que sube el interés de las anticipaciones primitivas
y de las anticipaciones anuales. Los economistas llaman a estas sumas que se
ponen aparte, recobros anuales del labrador.
Después de haber separado las producciones necesarias, con su valor, para
pagar estos primeros gastos, queda también para el propietario, además de estas
sumas pagadas, lo que se llama producto neto o disponible, que le pertenece a él
solo y de que puede, según el orden, disponer a su antojo, después de haber pagado a la autoridad soberana y los intereses de las anticipaciones de los propietarios, si ha tomado dinero a interés para comprar el fondo de su granja y fabricar
sus habitaciones necesarias.
Este producto neto es la verdadera renta del propietario y no todo lo que
ha recogido, pues los que han prestado para primer establecimiento, los obreros
de toda especie necesaria al trabajo de la agricultura, el soberano y los pastores
eclesiásticos, son realmente y según el orden, copropietarios de la porción que
convenciones y reglamentos de las sociedades les devuelven. Así pues, el impuesto cobrado por el Soberano sobre el producto neto no es una acción, sino un
derecho y una verdadera propiedad, atribuida, necesaria y legítimamente a las
funciones de la autoridad tutelar de las propiedades.
El derecho que tiene el Soberano de percibir el impuesto, está fundado
sobre la protección que debe a sus súbditos, contra los enemigos interiores y
exteriores; sobre la obligación que tiene de ser garante de las personas y propiedades de que está encargado; sobre la de la libertad de las ventas y compras que
debe proteger; sobre la obligación de hacer poner en ejecución las leyes; sobre
los cuidados que debe tener para mantener el orden, la instrucción, la paz, las
costumbres, la circulación, los caminos y comunicaciones, las obras y ediﬁcios
públicos; sobre su atención en hacer que ﬂorezcan las artes y ciencias y sobre el
asilo que debe asegurar a todos los vasallos pobres cuando son niños, enfermos
o tan viejos que no puedan trabajar.
Tales son las obligaciones que la ciencia económica atribuye al derecho de
percibir el impuesto destinado a estos diferentes objetos, como a la representación de la soberanía.
El impuesto que se debe por cualesquiera bienes raíces, debe sacarse a la
menor costa posible del terreno y no de la industria, porque el terreno es quien
produce y multiplica los frutos y la industria los compone de este o del otro modo
sin multiplicarlos. Esta aserción está fundada en una demostración geométrica,
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que prueba que el impuesto cargado sobre la industria, recae necesariamente
sobre el terreno, que en el último análisis, es el que lo paga; pero con gastos
inmensos e impedimentos grandes, causados por los salarios del gran número de
gentes destinadas a cobrarlo.
Los economistas han probado geométricamente, que si todo impuesto estuviese reducido a una tercera parte de la verdadera renta neta de todo el terreno,
el Soberano ganaría mucho y el vasallo también: el primero, porque recibiría
casi todo el impuesto, comúnmente consumido en gran parte por los gastos y
el segundo, porque las obras de industria estando libres de imposición alguna,
estarían a un precio cómodo y que el impuesto, cuando fuese simple, no estaría
recargado de los gastos de percepción, inseparables de los impuestos complicados y siempre gravoso así al que da, como al que recibe: al que da, porque el
que recibe se esfuerza a hacerle pagar estos gastos y al que recibe, porque los
grandes gastos que le cuesta el recaudar disminuyen la cantidad que recibe de
los que le pagan.
Todo propietario que tenga juicio e inteligencia empleará su superﬂuo en
aumentar sus labores y comodidades y, si no es económico, gastará sus rentas en
superﬂuidades, pero de cualquier modo que las gaste, no es culpable a la sociedad, si solo consume el producto neto disponible, sin tocar en los nuevos gastos
de la agricultura, ni en la parte del impuesto, ni en el pago de las anticipaciones
que le hayan hecho y su gasto no causa algún perjuicio a las costumbres y al
orden general.
Todo vasallo, sea propietario o no, debe estar sujeto absolutamente a la
religión y a las leyes del Soberano, que debe ser garante de toda libertad y seguridad de su persona, de sus bienes y acciones legítimas.
La ciencia económica enseña, también, que la prosperidad de los Estados
vecinos, contribuye a la del Estado que se gobierna, porque la prosperidad multiplica los hombres y los consumidores por consiguiente y que la agricultura no
ﬂorece sino por el gran consumo; criando consumidores entre sus vecinos se da
mayor valor a sus tierras, se aumenta el número de los hombres que trabajan
en proporcionar los objetos de utilidad y gusto, que se cambian por sus propias
producciones y, no obstante, se creía poco tiempo ha, que la felicidad de cada
Nación era exclusiva, solo se ocupaban en oprimir a los vecinos, empobrecerlos
y arruinarlos, si era posible, como si un mercader debiese desear establecer su
comercio en medio de un desierto.
Lejos de excluir a los extranjeros de los puertos de una Nación, los economistas piensan que se debe convidarlos a que concurran al transporte de su superﬂuo y a que traigan las mercancías extranjeras de que haya necesidad; porque
si ellos transportan más barato que los nacionales, facilitan la venta de las mercancías de la Nación comerciante, que no están aun recargadas de los grandes
gastos de la exportación o importación y si los nacionales transportan más barato
que los extranjeros, no hay necesidad de prohibir a estos la entrada en los puertos de la Nación comerciante y, no obstante, los ingleses desean más bien pagar
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caramente las primeras necesidades de la vida, que admitir a los extranjeros en
sus puertos.
Por las demostraciones económicas, es por donde se han conocido los inconvenientes de las provisiones públicas1 que se pueden mirar a primera vista,
como un recurso asegurado contra la hambre. Los economistas han calculado
los gastos de los almacenes, su mantenimiento, su régimen y los accidentes que
pueden sufrir y han observado que todos estos gastos deben sacarse del pueblo,
y, por consiguiente, añadirse a los precios del pan, que forzando el precio de los
mercados abriendo un almacén, se descompondrían las pagas de los propietarios
de los granos que no podrían vender sin pérdida al precio de los almacenes; pero
que después de haberse consumido lo que tenían en los almacenes, venderían sus
granos a un precio exorbitante, para reembolsarse de lo que habrían perdido en la
distribución de los granos que contenían. Los economistas piensan que lo moral
y lo físico, tienen una unión muy notable en su acción natural, que es igualmente
cierto que es preciso evitar siempre las convulsiones violentas de los cuerpos
políticos, igualmente que las de los animales y de las plantas; que no es necesario
ni cortar, ni alterar violentamente, sino atraer con dulzura e insensiblemente sin
sobresaltos y sin esfuerzos los brazos del cuerpo político, al orden natural, como
es forzoso doblar las ramas de un árbol, dejando al jugo los medios de tomar la
nueva dirección, con la lentitud que Dios ha puesto al movimiento general.
Estos son los principios generales de la ciencia económica o del orden
natural, de donde puede sacarse la solución de todas las cuestiones sobre administración, que pueden tratarse en los Consejos de los Reyes.

Número II
Compendio de los principios de la Economía Política, por S.A.S. el
Margrave Reinante de Baden

Es preciso distinguir los varios Estados y los medios con que subsisten; su terreno, el mayor o
menor comercio que se haga de sus frutos y, por consiguiente, el valor de ellos, por ejemplo, en
la República de Ginebra es indispensable la provisión pública o llámese annona o pósito, en un
Estado donde no haya un comercio activo de los frutos, tal como Buenos Aires y, por consiguiente, no tengan valor sino en aquella porción que se consume. También es necesario recurrir a los
pósitos para prevenir el hambre, pues debe por el orden regular de las cosas llegar la escasez, ya
por la falta de cultivo, a causa de la decadencia del labrador, ya por efecto de los malos tiempos
o por insectos u otros muchos acontecimientos imprevistos. En España, Francia. Italia, Sicilia y
demás países agricultores, es indispensable otro sistema, como lo ha demostrado hasta la evidencia, el nunca bien alabado Abate Galiani en sus Diálogos sobre el comercio de granos, dignos
en verdad de mandarlos a la memoria, para empaparse en sus máximas económico-políticas.
Ultimamente, para decidir lo que corresponde a cada Estado en esta parte, es forzoso examinar
sus circunstancias, por todos caminos; la más mínima variación produce mutaciones increíbles
y sobre todo nihil repente.

1
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Primera sección
Necesidades naturales del hombre
Necesidades de primer orden

Necesidades de segundo orden

1. La subsistencia

4. El vestido

2. El reposo que encierra la necesidad 5. La instrucción para perfeccionar
de la seguridad
la industria y para emplear la fuerza,
3. La propagación de la especie
según el género de bienes que se
presenten o se nieguen a nuestras
necesidades

Medios naturales del hombre

Estos son los que están en su persona

La fuerza y todo lo que proviene de ella,
como la constancia en los trabajos, la templanza, la agilidad

Su inteligencia y todo lo que de ella se deriva, como la industria, la memoria y en ﬁn
todo lo que le pertenezca

De este empleo de los medios naturales del hombre, resultan el apoyo y
extensión de su propiedad.
Esta es el derecho exclusivo de poseer una cualquier cosa. Trae consigo la
libertad y seguridad.
La propiedad se divide en tres partes
1. Propiedad personal
El empleo de este don de la naturaleza es la acción de buscar las cosas
propias para satisfacer las necesidades a que nos ha sujetado, so pena de padecer
o morir.
2. Propiedad de bienes muebles
Es la propiedad de todo lo que juntamos por nuestro trabajo o nuestra
fortuna y que puede servir a nuestras necesidades o bien empleando o bien
cambiando.
3. Propiedad de los bienes raíces
Es la propiedad de un fondo de tierra que el hombre adquiere por su trabajo
y empleando las demás propiedades suyas.
De estas tres especies de propiedades, la primera a lo menos pertenece de
derecho natural al hombre más infeliz; la segunda, está fundada sobre la primera
y la tercera, sobre una y otra.
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La felicidad de los hombres consiste en la multiplicación de sus
comodidades.
Para hacer las comodidades comunes, es necesario que las propiedades
sean exclusivas.
Tal es el orden de la naturaleza que se explica y ejecuta por:
•

Las relaciones de los hombres entre sí, las cuales derivan.

•

De las relaciones entre sus trabajos y estos.

•

De las relaciones naturales entre sus deberes.

El cambio es la unión de estas relaciones y, por mejor decir, la unión de las
relaciones de los hombres entre sí, consiste en la relación de sus necesidades.
Pero el cambio es el efecto que resulta de esta relación de las necesidades
y el verdadero móvil de las relaciones de los trabajos.
Fundamento de toda sociedad

Unión de la sociedad

La propiedad

El cambio

Derechos y deberes
1. Nuestros derechos son el título de nuestras comodidades.
2. Nuestras obligaciones son las condiciones que hay que llenar, para
conservar y perpetuar nuestros derechos.
No hay derecho sin obligación
Los derechos se explican por el conocimiento de las obligaciones y, recíprocamente estas, por la noción de aquellos.
Las subsistencias se adquieren por dos medios
l. Buscar los productos de la tierra que nacen 1. El arte de multiplicarlos
naturalmente
2. La multiplicación de los animales y de los
2. Buscar los frutos silvestres y espontáneos,
frutos propios a nuestra comodidad, lo
la caza y la pesca
que comprende el pasto y consiguientemente
todos los géneros de cultivo

Estudio de la naturaleza. Agricultura
El arte del cultivo es una unión de la inteligencia, del trabajo y de los adelantamientos del hombre aplicada a la producción de las subsistencias.
De la multiplicación de los productos útiles, resulta la multiplicación de la
especie humana, y la de sus comodidades.
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Población
Así como de la multiplicación de los productos útiles, resulta la multiplicación de la especie humana y la de sus comodidades.
La propiedad personal, que es la base de toda sociedad y la raíz de todas
las otras propiedades, da los primeros medios a los hombres para principiar el
círculo de los trabajos y de los gastos.
En el que se encuentra el cambio natural que prueba y perfecciona las
relaciones de los hombres entre sí: porque los trabajos que multiplican las subsistencias, multiplican la especie humana.
La multiplicación de esta atrae la de las necesidades.
La de éstas, la de los trabajos y el aumento de estos, multiplica las subsistencias y los gastos que exigen.
La propiedad de los bienes muebles da el gasto y la propiedad personal
proporciona los trabajos equivalentes.
Este círculo presenta un cambio natural y respectivo de las producciones
y trabajos.
El círculo principia por estos, porque es preciso sembrar antes de recoger.
Antes de que hubiese cosechas, el hombre vivía de los frutos silvestres,
pero el buscarlos era un trabajo correspondiente al gasto de la subsistencia y una
obligación anexa al derecho de vivir. Y desde este instante, ya hubo un concurso de trabajos en lo interior de las familias y aun entre las diversas familias de
cazadores y pescadores, para facilitar el suceso de sus trabajos y proveer abundantemente a sus necesidades.
Veis aquí, pues, la sociedad indispensable por la naturaleza y por el orden
de nuestras necesidades, cuyas leyes, que derivan de la naturaleza de las cosas,
son anteriores a las convenciones sociales.
Segunda sección
Sociedad
Las condiciones de la sociedad son las que la naturaleza le prescribe y que
acabamos de ver.
La sociedad no puede imponerse leyes sino dentro del círculo que ha puesto la naturaleza. De esta saca su principio y debe comprender el objeto y ﬁn.
De la masa de las condiciones privadas que resulta del cambio y aceptación recíproca de los derechos y obligaciones de los hombres, están compuestas
las leyes públicas de las sociedades.
Una ley pública, equitativa y consentida, es el signo de la unión de muchas
voluntades y una sola y misma decisión; como también es el punto céntrico de
la reunión de este concurso.
La equidad debe dictar leyes para que haya una muralla contra la avaricia.
El hombre mal juez de sus propias necesidades, está muy inclinado a juzgar a medida de su deseo y esta es la causa de que las leyes sean necesarias.
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Garantía
La sociedad debe ser perpetua: debe mirarse como que asegura el título y
la garantía de la propiedad.
Esta propiedad debe ser perpetua; luego su garantía debe serlo igualmente.
Esta propiedad, es la propiedad de los bienes raíces, cuya posesión provechosa solo puede estar asegurada por medio de una garantía perpetua; de otro
modo, no se harían los gastos que deben preceder y acompañar el cultivo de la
tierra.
El cultivo provechoso pide, pues, una sociedad permanente y una constitución invariable.
Condiciones del cultivo
Seguridad de la propiedad de las cosechas futuras, sin la que no se atreverían a hacer anticipaciones que son indispensables y cuyo producto solo viene sucesivamente, ni el capital sobre el cual este producto está fundado y su
permanencia.
Supongamos que los labradores tienen para poner su cultivo, un fondo de
10.000 pesos en animales, instrumentos de toda especie y medios de subsistir,
ellos y sus cooperadores, hasta la cosecha y que expenden anualmente en los
gastos del cultivo el valor de 2.000, sacan en la cosecha un producto total de
5.000 o las tres quintas partes sobre su empleo de dinero anual.
El labrador debe recobrar además sobre el producto total lo que suben
los gastos anuales del cultivo .........................................................

2.000

Ítem los intereses de las anticipaciones primitivas que se regulan
también por una quinta parte del producto total ................................

1.000

Gastos del cultivo ...............................................................................

3.000

Las dos quintas partes que quedan son la parte del propietario .........

2.000

Consumo
La repartición que acabamos de ver, distingue las dos primeras clases de
la sociedad. A saber:
La clase productiva y la de los propietarios
•

La primera debe dar a la tierra lo que recibe

•

La segunda tiene una renta disponible

•

Reparten y gastan entre las dos el producto total

•

La parte de la clase productiva es el recobro del labrador

•

La parte de los propietarios es el producto neto
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El orden, según se hace el consumo, debe seguir el orden de las necesidades dictado por la naturaleza y es natural al hombre conformarse con él.
Los trabajos y los gastos que son necesarios para que haya con que subvenir a las necesidades, deben seguirse según el orden de la mayor urgencia de
estas necesidades; lo mismo que el de los consumos que debe seguir esta urgencia de necesidades.
Es regular pensar antes en alimentarse que en vestirse.
Circulación
Para facilitarla, es precisa una prenda intermedia de gran precio y poco
volumen, por la que se supla a los cambios inmediatos, que sin ella se harían con
mucha diﬁcultad.
Esta prenda es lo que se llama dinero, moneda, numerario, etc.
Es preciso distinguir el cambio del recibo puro y simple: es decir, de la
entrega gratuita de la naturaleza, que se hace por el arrendador al propietario,
quien no da nada en cambio.
Si el propietario es labrador al mismo tiempo, es natural que el producto
neto que le queda constituya este recibo puro y simple y esto se llama, comúnmente, la renta y por esta avaluada y reducida a dinero, principia en las sociedades completas, la circulación, que se continúa por los cambios.
El dinero extiende el valor venal de todos los trabajos, gastos y producciones; él representa y haciéndolo moneda, la hace más sensible.
El orden útil de los trabajos es la más pronta reunión de sus objetos.
El orden útil de los gastos es la más pronta reunión de su efecto, que es el
orden útil de los trabajos.
Representando, pues, el dinero los trabajos y gastos, su circulación deben
tener un objeto y un efecto, que es la reproducción.
Tercera sección
La reproducción
Es el nacimiento futuro de los productos de la tierra, que deben volver a
alimentar a los hombres.
Se puede desordenar o facilitar la reproducción, desordenando o facilitando el círculo de la distribución, del consumo y de la reproducción, que debe
perpetuar la vida humana social.
Todos los trabajos de los hombres pueden, en algún modo, ser productivos
por inherencia, en medio de un orden de gastos conforme al orden natural de las
necesidades.
Este orden se establece por él mismo.
La policía no debe mezclarse: por poco que se entrometiese, lo confundiría y
contribuiría a introducir el desorden que puede hacer todos los trabajos estériles.
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Siendo libre la distribución de las subsistencias, se pagan las producciones
precedentes: estos pagos dan al labrador con qué hacer los gastos que perpetúan
el cultivo.
Cargas de la renta
La distinción de los derechos diversos es el único enlace de la reunión de
los intereses.
La comodidad de los fondos solo se obtiene en provecho de unos y otros.
El que trabaja adquiere un derecho a la reproducción, pero como es necesario
que viva y que no puede además esperar, le paga el que hace las anticipaciones.
Hay tres especies de reparticiones de los productos de la tierra que resultan
de la necesidad de la asistencia recíproca en los trabajos:
•

Repartición positiva
Es la que se hace entre el arrendador y el propietario.

•

Repartición anticipada
Es la paga de los salarios antes que se tenga el fruto del trabajo.

•

Repartición apreciada
Es la que se hace por los cambios con los trabajos, luego que las producciones han obtenido un valor venal.

La distribución general de todas las porciones de subsistencia que provienen del producto de las tierras, debe mirarse o como restitución de los adelantamientos o como salario del trabajo que, por el encadenamiento del orden
de los derechos de las obligaciones, y de los cambios que las representan están
repartidas en toda la sociedad.
Todo pues es restitución o retribución.
Anticipaciones
Por ellas tenemos derecho a la subsistencia, es decir, a una porción de los
productos de la tierra a título de restitución. Son de tres modos:
•

Anticipaciones de fondo
Son los gastos hechos en la tierra para hacerla susceptible de un cultivo provechoso y que se hacen de una vez.

•

Anticipaciones primitivas
Son el conjunto de las riquezas muebles que ayudan al hombre para el
cultivo.

•

Anticipaciones anuales
Son los gastos que el labrador hace anualmente para proporcionarse la
cosecha siguiente.

La suma de las anticipaciones que se deben pagar por las tierras, no se
toma del producto total, que es la suma de la cosecha anual, o de la reproducción
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anual, sino del producto neto, que es el exceso que la naturaleza da gratuitamente
sobre los gastos del cultivo y la parte que debe volver al propietario, en la cual
se comprenden los gastos públicos o de la sociedad.
Todo el mundo debe subsistir de las producciones de la tierra. Es importante que cada uno haga su cuenta y la de los otros, para que la equidad natural
y la necesidad de conformarse con ella, decidan del derecho de todos y ﬁjen la
parte que toca a cada uno.
La ciencia de la vida humana o la ciencia económica, no es otra cosa que
el conocimiento de los caminos naturales de la distribución, tanto de la parte que
toca a todos en general, como la de cada uno en particular.
El primer cuidado debe ser, determinar la parte que se debe restituir a la
tierra, porque si no se le da, nadie recibirá de ella más; cuanto más se la abone
será mejor la parte de todos.
Esta restitución llamamos manutención de las anticipaciones. La permanencia de los adelantamientos de los fondos, debe sacarse del producto neto, porque la
separación de este del producto total, es una cosa que debe hacerse anualmente.
Recobros del cultivo, es la vuelta de las anticipaciones anuales y de los
intereses de las anticipaciones primitivas.
Los recobros se toman del producto total, para perpetuar el mismo cultivo
y solo después de haber satisfecho a esta obligación natural, puede resultar un
producto neto, que es la parte que vuelve al propietario, que hace pueda vivir sin
trabajar y que su persona sea disponible, bien entendido que su parte sea tanta,
que pueda unirse con un gran labrador, a quien deje los recobros y que le dé el
producto neto.
Clases sociales
Una sociedad es completa cuando se muestra, y se mantiene compuesta de
tres clases:
•

Clase productiva
Es la de los labradores o empleados en los trabajos de la producción.

•

Clase propietaria
Es la de aquellos a quienes pertenece la tierra en propiedad.

•

Clase estéril
Es la de los obreros, cuyos trabajos, aunque necesarios a la sociedad,
no son productivos.

Aquí propiamente no se distinguen los hombres, sino sus trabajos. Para ﬁjar el conocimiento de los intereses del hombre, ha sido preciso poner por clases
los trabajos. Se distinguen:
•

Interés primario
Es el de la producción y multiplicación de los frutos; este es el interés
general de toda la humanidad.
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•

Interés secundario
Es el de la distribución, que no puede existir sino por la producción y
que decide del orden de los trabajos y gastos y de la acción regular del
círculo viviﬁcante.

•

Interés relativo
Es el del consumo, que proviniendo de la distribución regular, se hace
la medida de una nueva reproducción, que renace sin disminución.

Distribución
La división de la sociedad en tres clases es necesaria para discernir las relaciones de los hombres entre sí, para desenredar los derechos y las obligaciones
de cada uno y para formar de la masa bien aclarada de sus intereses particulares,
el interés común social, el interés único y general de la humanidad. No habría
distribución sin avaluación.
Por ella se pone en orden la venta entre el propietario y el labrador, que
debe tener por su parte el recobro total de la suma de las anticipaciones anuales y
el de los intereses de las anticipaciones primitivas, sin los que el cultivo decaería
en razón de la diminución de sus recobros.
El producto neto es lo que queda al propietario después de los gastos del
cultivo, pero este producto neto tiene otros destinos importantes e indispensables, estos son: 1. El mantener y aun mejorar las anticipaciones de fondo. 2. La
paga de las cargas sociales.
Cargas sociales
Son los gastos comunes de la sociedad, a efecto de mantenerla, defenderla
y hacerla prosperar. Las necesidades comunes de ella necesitan una gran explicación; pero pueden reducirse a tres principales:
•

La instrucción

•

La defensa

•

Mantener y mejorar las anticipaciones de fondo del Estado

Patrimonio público
Es aquel de que todos tienen el uso, pero a nadie pertenece ni propia ni exclusivamente, tales son: los caminos, las calles, los templos, los muelles, los puentes, los ríos. El cuidado, mantenimiento y mejora de este patrimonio público, hace
una porción principal de las cargas sociales y esto se entiende cuando se habla del
mantenimiento y mejora de las anticipaciones de fondo del Estado; el patrimonio
público considerado como un conducto público y general, que reparte, es la condición necesaria del valor venal del aumento de la reproducción anual.

– 102 –

Manuel Belgrano y la Economía Política

Autoridad tutelar
Hablando con propiedad, solo existe una sociedad humana. Todos los
hombres de un individuo al otro, de una Provincia a la otra, tienen relaciones de
trabajos, gastos, derechos y obligaciones y este encadenamiento que se reduce
a la unidad de los intereses entre todos los hombres, los pone en sociedad desde
un extremo al otro de la tierra.
Según el orden solo hay una autoridad, a saber, la del orden natural, cuya
ley decide y arregla el orden de nuestras relaciones, de nuestros trabajos, gastos,
derechos y obligaciones siempre en utilidad del hombre.
Se llama autoridad tutelar de la sociedad el poder establecido en ella, para
que se observe y ejecute la ley del orden natural: ley tutriz y conservadora de
nuestros derechos.
No pudiendo ejercitarse esta autoridad, sino por los hombres, se debe subdividir este ejercicio, más o menos, según las condiciones físicas de los diversos
terrenos y alguna vez, según las condiciones morales de sus habitantes. Estas
subdivisiones más o menos casuales o racionales según la buena o mala conducta de los hombres, han formado diferentes estados; los habitantes se han persuadido consiguientemente, por error, que deben ser naciones émulas, comúnmente
rivales, y en ﬁn enemigas. Así la ignorancia y la iniquidad han cubierto la superﬁcie de la tierra.
La existencia de una sociedad, supone que se reconoce una autoridad tutelar en ella.
La obligación de esta autoridad es de proteger todas las propiedades de
cualquier clase que sean y de poner cuidado en que se ejecuten las leyes del orden natural, como del mantenimiento y mejora del patrimonio público.
El derecho que corresponde a esta obligación es la copropiedad del producto neto de todas las propiedades de los bienes raíces que existen bajo su
garantía.
La copropiedad universal, que pertenece a la autoridad tutelar, no anula la
propiedad de los bienes raíces, particular, porque por el ejercicio de su obligación, esta autoridad es causa necesaria y progresiva del producto neto; su parte
debe, pues, tener un efecto ﬁjo y progresivo. A este derecho sagrado, como todos
los otros, se unen dos motivos igualmente racionales y útiles. El primero es,
que los medios que constituyen el poder, es decir, los derechos de la autoridad,
deben aumentarse a proporción de la extensión de su ejercicio, es decir, de sus
obligaciones. El segundo, que esta unión visible de intereses entre la autoridad
protectora y la propiedad protegida, previene el abuso de la autoridad, por solo
el freno siempre poderoso entre los hombres, a saber, la presencia de su propio
interés unido a la buena administración.
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Cuarta sección
Gastos de los propietarios
El propietario debe gastar libremente, pero tampoco debe ser loco.
La autoridad suprema no lo debe arreglar, pero la razón y las buenas costumbres deben reglarlo y dirigirlo hacia el bien general de la sociedad.
A este gasto corresponde pagar por la distribución que proviene del consumo de todos los géneros, todos los trabajos y salarios que no se pagan por los
recobros del labrador y fuera del repartimiento, que este hace de la cosecha con
el propietario.
Todas las porciones de las subsistencias que se distribuyen en la sociedad
se han repartido a los hombres por la naturaleza, su madre común, como cosas a
que tienen derecho y cuyo goce se pueden proporcionar, con arreglo a la paga de
su obligación que es el trabajo.
Se ve fácilmente que lo que compone la clase productiva, como la clase
estéril, vive de su trabajo que es su obligación y que debe perpetuar su derecho.
El derecho que la clase de los propietarios tiene de gozar la renta, supone
también obligaciones, que son:
•

La paga fiel de sus cargas
Que consiste en contribuir a las cargas públicas, y en mantener las
anticipaciones de fondo del Estado.

•

La protección de todos los derechos de los que vivifican la propiedad
de los bienes raíces
Esto es, ser justo con el labrador y protegerlo contra los errores públicos y las injusticias privadas, recurriendo a la autoridad y el conocimiento de los derechos y obligaciones sociales.

•

El servicio gratuito a la sociedad
Esto es, aplicarse a alguna de las tres partes que entran en los tres puntos que contienen las necesidades sociales y esto sin exigir un salario
proporcionado a la necesidad absoluta de su subsistencia.

•

La justa distribución de sus gastos, de donde depende el derecho y el
patrimonio de una gran porción de la sociedad
Hay una justa dirección de los gastos y otra que es perjudicial y, por
consiguiente, injusta.

Justa dirección de los gastos
El trabajo del propietario es el mantenimiento de la sociedad, de que él
saca su ventaja; su gasto, aunque empleado en su gusto, debe dirigirse hacia la
mayor ventaja de la sociedad.
Esta es la producción más ventajosa de las subsistencias; debe pues, dirigir
su gasto hacia la más ventajosa producción.
Ella es la que da mayor producto neto.
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El gasto más ventajoso al aumento del producto neto, es aquel que es más
provechoso al labrador.
La razón es clara: solo su trabajo es productivo, su utilidad no es otra que
la de su trabajo, que es el cultivo y la ventaja del cultivo es inseparable del aumento del producto neto.
El empleo de la renta más provechoso al labrador, es el que proporciona la
venta más ventajosa de los frutos que provienen de la cosecha anual.
El propietario puede, pues, por una dirección ventajosa de su gasto, asegurar la subsistencia de otras clases o hacerles mal por una perjudicial dirección
de sus gastos.
Esta es contraria a la justa distribución y se dirige a despreciar o quitar el
valor a sus frutos.
Solo el labrador puede con su utilidad, darla a la sociedad. Los frutos pueden costar caro al que los consume y no por esto los venderá a buen precio quien
los ha hecho nacer. Esto acontece cuando se encuentra entre el producto y el
consumo una pérdida de tiempo y trabajo.
Esta pérdida es siempre perjudicial a la reproducción, porque el consumo
más provechoso al labrador es el que pone en sus manos con la menor disminución posible, el precio que el consumidor paga del fruto.
Cuantos más rodeos haga el gasto del propietario para llegar a la venta de
la primer mano de los frutos, tantos más trabajos tendrá que pagar, transportes y
otras mil cosas para apropiar la producción a la comodidad y menos disfrutará
el labrador del gasto del propietario y, por consiguiente, no podrá multiplicar las
subsistencias y materias primeras, que son la base de toda comodidad.
Es forzoso pues, disminuir todo lo que sea posible, sin perjudicar a la libertad, los gastos de acarreos para reparaciones, etc.
Todo pago que se hace de los trabajos intermedios se toma del valor de las
producciones y de lo que sería del labrador, si pudiese pasar sin estos trabajos,
porque los medios de pagar del propietario, que están limitados por la cantidad
de la renta, deciden o del precio o de la cantidad de las compras.
La condición social es ventajosa a todas las clases, si el gasto que se hace
por el consumidor en la compra de los frutos y de las materias primeras, llega
más directamente y casi sin diminución al labrador.
Sus ventajas se disminuyen para todas las clases, si el precio pagado por
el consumidor se disminuye por el salario de los obreros intermedios, antes de
llegar al labrador.
Los gastos deben alimentar a todos los hombres que sea posible. Es necesario pues, que el trabajo de los hombres se emplee en cosas útiles, porque
cuanto más bien empleado sea, tanto más provechoso será y contribuirá más
directa o indirectamente, al aumento de las producciones y de las rentas y, por
consiguiente, a la subsistencia y comodidad de un gran número de hombres.
Para asegurar la comodidad de estos hombres, los gastos deben tener cierta
estabilidad, no por esto dejará de ser ventajoso disminuir los gastos estériles y
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frívolos para aumentar los gastos útiles y productivos. Pero entre los gastos de
una utilidad igual, toda mutación repentina es funesta.
Para los trabajos productivos
Si la secta de Mahoma se estableciese repentinamente en Europa, los trabajos de los que se ocupan en las viñas, que en el día proporcionan tanta renta, serían inútiles y ruinosos, pues solo producirían y, esto con gran gasto, un
fruto que no tendría valor y todos los que se mantienen con este trabajo serian
miserables.
Para los trabajos estériles
Estos piden una enseñanza, como todos los demás y anticipaciones que
se pierden, si las variaciones rápidas en los usos mudan hoy el género, que ayer
tenía aceptación. Entonces los agentes de la clase estéril, engañados en sus combinaciones y en su éxito, se encuentran víctimas de la conducta caprichosa, inconsiderada y cruel de los propietarios desarreglados en sus gastos.
La inconstancia de las modas que se ha creído tan favorable a la industria,
es verdaderamente un azote para los artesanos.
Se pueden llamar trabajos de fantasía los que se hacen hoy por la moda
y se abandonan mañana: obreros de fantasía, aquellos que están empleados en
estos trabajos, que son los más precarios de todos y los que menos pueden contribuir con alguna solidez a la prosperidad constante de un Estado.
Esto no es decir, que sea necesario prohibir estos trabajos, pues nada debe
prohibirse al hombre, sino los atentados contra los derechos de sus semejantes.
Pero se le debe ilustrar por la instrucción y señalar con ejemplo la conducta que deben tener los propietarios.
El derecho de subsistir está invariablemente unido por el orden natural a
la obligación de trabajar.
Si la desigualdad de haberes, autorizada y protegida por el orden social y
que resulta del uso mismo de la propiedad y sus derechos, parece que dispensa,
como en efecto dispensa a algunos hombres del trabajo de las manos, no deben
por eso olvidar que el derecho de gozar o disfrutar de sus riquezas, adquiridas y
conservadas bajo la protección de la sociedad, les impone la obligación de trabajar para esta misma sociedad, so pena de robar por su ociosidad, los socorros
y la protección que han recibido.
Parece que a estos hombres gratiﬁcados con anticipación, están destinados
particularmente los trabajos de instrucción, inspección, jurisdicción, emulación
y protección.
Y nada puede autorizarlos para desarreglar los trabajos provechosos a toda
la sociedad, por la adherencia natural que tienen con las subsistencias, teniendo
un desorden en sus gastos.
El estudio de este círculo natural de trabajos y de subsistencias, pone en estado
de juzgar fácilmente si la dirección de los gastos del propietario es desarreglada o
prudente, equitativa o injusta y si viviﬁca o destruye a los demás.
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Resumen
Todo hombre recibe de la naturaleza el derecho de vivir, unido indispensablemente, con la obligación de trabajar.
Los hombres solo pueden vivir por el fruto de sus trabajos.
El efecto de estos depende de su unión. No sabrían vivir y, sobre todo vivir
felices, sino por los mutuos acontecimientos o efectos de sus trabajos.
El interés de cada uno es el interés de todos.
Esto constituye el encadenamiento de todos los intereses humanos.
Es forzoso distinguir el interés y el deseo. Este puede ser depravado por la
ignorancia, que hace predominar el instinto de la parte brutal sobre la inteligencia del hombre.
El interés del labrador es sin contradicción el efecto de su trabajo del que
depende su subsistencia y, no obstante, no obtendrá este efecto, sin que sirva
al mismo tiempo al interés del propietario, cuya parte se aumenta en razón del
mismo efecto. El interés del propietario depende del efecto futuro del labrador y
este depende de su fuerza actual.
Si el propietario toma de la parte del labrador, que constituye su fuerza, se
anticipa su ruina.
La unión de estos dos intereses, es tan visible y palpable por una parte
como por la otra.
La clase estéril solo puede vivir de los gastos de la clase productiva y de
la clase propietaria.
Cuanto más tengan que gastar estas dos clases, tanto más tendrá de qué
vivir la clase estéril.
El interés, pues, de esta es el mismo que el de las otras dos.
Esta clase aprovecha porque completándose los trabajos de las primeras
clases más inmediatos a la producción, hay una superabundancia de esta, sobre
la cual funda su patrimonio por medio de la industria la parte superabundante de
la población, que es la clase estéril.
El punto fijo de unidad de interés entre los hombres o el interés general
y común de las tres clases que componen la sociedad, y el de cada uno de sus
miembros, consiste en el interés del labrador y en sus efectos.
Así como la generación y la debilidad los une con los lazos de la fraternidad
y de los mutuos socorros, así la gran unidad de intereses asocia a todos los hombres entre sí, por las relaciones indispensables de los derechos y obligaciones.
El conocimiento de esta gran verdad y de toda la serie de sus principios
y consecuencias, es la ciencia de la vida humana, que establece un verdadero
fundamento de lo moral, en el hecho de ofrecer un punto de reunión a tantos
intereses contradictorios en apariencia.
Su plan y sus resultados son mostrar al hombre que el más vivo ardor de
sus deseos y sus mayores esfuerzos para la extensión de sus comodidades es un
bien, mientras no lo incline a cometer atentados contra el derecho de otros y que
este derecho sea para él una muralla sagrada.
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Que si él quebranta un ápice esta muralla puesta por la justicia eterna y
poderosa, no solamente procede injustamente y comete un mal moral, sino que
hace una locura, se proporciona su mal físico, se hace daño y se castiga a sí
mismo.
En una palabra, esta ciencia muestra que las penas y recompensas principian desde esta vida, que consisten además en bienes y males físicos siempre
prontos, exactos y calculados, sobre los efectos de nuestra conducta.
También maniﬁesta: 1. Nuestras obligaciones hacia Dios, que son: la adoración del autor de la naturaleza y del gran orden que nos gratiﬁca sin cesar por
nuestras propias manos; la obediencia a este orden universal, supremo y sagrado,
a pesar de cualquiera impulso y movimiento que nos pueda dar nuestro interés
momentáneo, siempre ciego y perverso, cuando se opone a la ley del orden; la
preferencia de esta a las insinuaciones insidiosas; en ﬁn, la resignación absoluta
a todo lo que nos manda esta ley, sobre nuestras personas e intereses. 2. Nuestras
obligaciones hacia nuestros semejantes, que consisten en mirar sus intereses
como los nuestros y, por consiguiente, mirarlos manejar como propios.
Nuestras relaciones nos indican los grados de progresión de estas obligaciones. Los hombres con quienes estamos en relación, son lo que se llama
nuestro próximo; nuestras primeras relaciones constituyen nuestro próximo más
inmediato; el servicio más inmediato es nuestra primera obligación de fraternidad y, por la exactitud en observar el orden de nuestras relaciones, esperamos la
fraternidad universal.
Nuestros enemigos no lo son sino por sus actos.
El acto enemigo es una invasión sobre nuestros derechos, una interrupción
de nuestras relaciones; esta es un atentado contra el orden social. Nosotros pagamos la garantía social y el terreno paga los gastos de ella. Así pues, debemos
estar inmunes según el orden de los gastos contra el enemigo y tenemos derecho
de que nos deﬁenda, quien es garante de la sociedad, pues le pagamos estos
gastos.
Por nuestra parte, nuestra obligación hacia nuestros enemigos, exige que
los tratemos como a una tierra que está sin cultivo y se encuentra en medio de
nuestra heredad. Es forzoso hacerles anticipaciones de todas especies, para tratar
de restablecer nuestras mutuas relaciones. Si no podemos con…”.2

∆ Principios de la ciencia económico-política, traducidos del francés por D. Manuel Belgrano, Abogado de los Reales Consejos y Secretario de S. M. del Real Consulado de esta capital,
Buenos Aires, Imprenta de Niños Expósitos, 1796. Reeditado en forma conjunta por el Instituto
Nacional Belgraniano y el Consejo de Ciencias Económicas en Buenos Aires en 1990.
Lamentablemente, esta cuarta sección se trunca abruptamente en la página 90 del único ejemplar conocido existente en el país, que se halla en la sección Biblioteca del Museo Mitre, bajo
la signatura 44-3-34. Han sido infructuosas hasta hoy las empeñosas búsquedas realizadas para
encontrar otro ejemplar de la obra, que obviamente nos permitiría completar el texto de las páginas faltantes.
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Utilidades que resultarían a esta Provincia y a la Península del cultivo del lino y
cáñamo; modo de hacerlo; la tierra más conveniente para él; modo de cosechar
esos dos ramos y, por último, se proponen los medios de empeñar a nuestros labradores para que se dediquen con constancia a este ramo de agricultura
Señores:
Habiendo procurado por todos los medios posibles cumplir con lo que
ofrecí en mi primera memoria, de describir en cada año una de las Provincias que
están sujetas a nuestro conocimiento y no siéndome posible veriﬁcarlo ya por
falta de conocimientos prácticos, que son los más interesantes en estas materias,
ya por la escasez de noticias que llenen mi idea para emprender una obra que
requiere escribirse con el mayor pulso y madurez, me he dirigido a otros objetos
para en algún modo satisfacer los deseos que me asisten de ser útil a la patria,
cumpliendo así con la obligación en que me hallo constituido por mi empleo.
No soy el primero en tratar de lo que me he propuesto hablar en este día. Ya
de antemano, he llamado la atención a otros sujetos y aun en el Superior Gobierno
se hallan órdenes repetidas de nuestros soberanos, recomendándole en beneﬁcio
de este país y la Metrópoli, corroborando [a] todos la ley 20, título 18 del libro
IV de Indias, por la que el Emperador Don Carlos y el Príncipe Gobernador en
Ponferrada, a 13 de junio de 1545, encargan a los virreyes y gobernadores que
han de sembrar y beneﬁciar en las Indias lino y cáñamo y procuren que los indios
se apliquen a esta granjería y entiendan en hilar y tejer lino.
Estas plantas tan útiles a la humanidad son las que ocupan mi idea. Mi
ánimo es manifestar a Vuestra Señoría las utilidades que resultarían a esta
Provincia y a la Península de su cultivo, el modo de hacer la tierra más a
propósito para él, su cosecha y, por último, propondré los medios que juzgo
más convenientes para que nuestros labradores se dediquen a este ramo de
agricultura. Vuestra Señoría lo examinará y con sus luces o entenderá mis
ideas o las aclarará. Yo me contentaré si consigo que por unos instantes, al
menos, se piense en esto, pues tal vez podrá servir de estímulo a que alguno
nos dé recopilados sus conocimientos en el particular.
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Bastaría tener una corta noticia de los usos a que se aplican estas dos materias primeras y de su beneﬁcio hasta ponerlas en pasta, para deducir las utilidades que podían atraer al país donde se cultivan; pero es preciso que no nos contentemos con proposiciones generales y que demostremos cuanto sea posible, la
que dejo asentada, de que resultarán a esta Provincia y a la Península utilidades
de su cultivo.
A esta Provincia, porque aumentándose este, habría un objeto más a que se
aplicasen las gentes, ya del campo como los infelices de la ciudad, pues sabemos
que el lino y cáñamo, antes de poder servir para ponerlo en el telar, que debería
ser el modo con que se mandase a nuestra Madre Patria, tiene que pasar por una
porción de operaciones, ya propias del labrador, como son: siembra, siega, remojo, cocimiento a beneﬁcio del sol, secar y ponerlo a fuerza de maza en ﬁbras, ya
propias de las mujeres de estos y otras gentes infelices de la ciudad, como son el
espalar, rastrillar e hilar; con él, sin duda, tendríamos otro objeto de cambio para
nuestras necesidades y usos y más comodidades se aumentarían.
Además, nuestras lanchas y barcos menores, tendrían cables y demás especies de jarcias con comodidad, de que les resultaría un menor gasto en provecho, sin duda, del comercio, pues todos debemos saber que, a proporción que
se abaratan los ramos que son precisos para los transportes, los precios de estos
decaen en beneﬁcio siempre de las mercancías que se conducen. Por otra parte, nos podemos prometer que, a imitación de la fábrica de cables, etc., que la
Corte de Portugal ha establecido en el Río Grande, la nuestra igualmente, que
siempre está atenta a la felicidad en todos sus dominios, la establecería en esta
Capital, Montevideo u otro paraje más oportuno; y ved aquí un recurso para
que trabajasen tantos infelices y, principalmente, el sexo femenino, sexo en este
país, desgraciado, expuesto a la miseria y desnudez, a los horrores del hambre y
estragos de las enfermedades que de ella se originan, expuesto a la prostitución,
de donde resultan tantos males a la sociedad, tanto por servir de impedimento
al matrimonio, como por los funestos efectos con que castiga la naturaleza este
vicio; expuesto a tener que andar mendigando de puerta en puerta un pedazo de
pan para su sustento y… ¡Pero para qué aﬂigir más el ánimo de Vuestra Señoría
cuando ya lo conceptúo sabedor de todos los males! Testigo soy de los empeños
y el afán con que muchas familias buscan en qué emplearse y nada prueba más la
multitud de ellas, que los precios tan cómodos en que hacen sus costuras, única
ocupación que les queda y está tan decaída como es notorio aun a los que no comerciamos, pues sabemos que hasta la cargazón se trae hoy día de la Península,
habiendo privado a las infelices mujeres de este único medio que tenían para
subsistir y, ya que no podamos impedir esto, que ni tampoco es regular, pues
el comerciante debe tener libertad para comprar donde más se acomode y es
natural lo haga donde se le proporcione el género más barato, para poder reportar utilidad, atendamos, al menos, a proporcionarles otros ramos en que puedan
entretenerse. El lino y cáñamo, como ya he dicho, tienen operaciones varias y
muchas de ellas pueden ejecutarlas las mujeres y, en efecto, las ejecutan en los
países en que se cultivan estos ramos y se fabrican sus materias, como yo lo he
– 110 –

Manuel Belgrano y la Economía Política

visto en Castilla, León y Galicia, sin contar con los demás países en que se hace
lo mismo, según lo atestiguan los autores economistas.1
Este trabajo atraería porción de riquezas al comercio, porque el hombre
ama vivir con comodidad y cuando tiene medios aun se excede a vivir con gusto.
¿Y quién duda que el establecimiento de este cultivo propuesto y de la fábrica
expresada podría circular un numerario excedente al que hoy circula? Son increíbles los beneﬁcios que proporciona a un país un nuevo cultivo provechoso:
atendiendo a que hablo con personas que por su giro y relaciones de comercio
deben tener noticias, cuando menos, de lo que ha sucedido a nuestra Península
en este particular.
Creo haber manifestado, aunque por mayor, que resultan utilidades a esta
Provincia del cultivo del lino y cáñamo. Descendamos a ver las que resultarán a
nuestra Madre Patria.
Es notoria la introducción que se hace de estos ramos en los puertos de la
Península, exportándolos del Norte y asegura el Señor Campomanes, hablando
del lino, que entra de afuera, que la arroba en rama cuesta tres pesos; si a esto se
agrega que este transporte lo hacen los extranjeros y en embarcaciones suyas, inferimos las ventajas que reportan todas en contra de nuestro comercio nacional.
Cuando no hiciésemos otra cosa con el nuevo cultivo propuesto que quitar este
ramo al comercio extranjero, habríamos conseguido cuanto se podía desear, pues
de este modo las utilidades que él tiene quedarían en las manos de nuestros compatriotas. Sería esto, por otra parte, un fomento más a la navegación, empleándose en los transportes un número de barcos correspondientes a las cosechas del
cultivo dicho, con cuyo motivo acaso podríamos prometernos la extracción de
algunos de los frutos que hoy tenemos y que adquiriesen un valor que no tienen,
todo en beneﬁcio nuestro y de la patria.
Además, las fábricas de tejidos, ya ﬁnos, ya brutos, de cordelería y toda
especie de jarcia se aumentaría; aumentándose emplearía una inﬁnidad de brazos
que hoy permanecen sin recursos en nuestra Península, a pesar de las más sabias
providencias que se han tomado por el Gobierno para ocuparla, porque no
tienen materias primeras para las fábricas; buena prueba es la Real Cédula por
la que su Majestad mandó erigir tres escuelas de lencería, hilo, etc., en Galicia
y Principado de Asturias y el artículo 4º de la instrucción que se dio al director
para su plantiﬁcación, etc., en el que se expresa que no se hayan de emplear en
estas escuelas o fábricas, los linos o cáñamos del Reino, efecto sin duda de la
Parece una paradoja esta proposición a los que deslumbrados con la general abundancia de este
país no se detienen a observar la desgraciada constitución del sexo débil. Yo suplico al lector
que esté poseído de la idea contraria, examine por menor, cuáles son los medios que tiene aquí la
mujer para subsistir, qué ramos de industria hay a que se pueda aplicar y le proporcionen ventajas
y de qué modo puede reportar utilidad de su trabajo, seguro que a pocos pasos que dé en esta
empresa, el horror le retraerá y no podrá menos de lastimarse conmigo de la miserable situación
del sexo privilegiado confesando que es el que más se debe atender por la necesidad en que se
ve sumergido y porque de su bienestar que debe resultar de su aplicación nacerá, sin duda, la
reforma de las costumbres y se difundirá al resto de la sociedad.

1
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escasez; pero mucho más lo prueba la Real Cédula de 6 de abril de 77, por la
que se concede libertad de todo derecho de entrada al lino y cáñamo de dominios
extranjeros que se introdujesen por los puertos de Galicia, Asturias y cuatro
villas.
Estas fábricas serían una fuente de riquezas para la Nación. Harían nuestros comerciantes un comercio directo con nosotros, cuyas utilidades quedarían
en sus manos sin tener que mandarlas al extranjero y contentarse, como hoy lo
hacen, con una corta comisión y ser agentes de un extranjero. Seguiría adelante
haciendo ver el beneﬁcio que tendrían las primeras manos y su consecuencia
precisa en favor de la Nación; pero creo ya suﬁciente lo expuesto para que se
venga en conocimiento de las utilidades que le resultarían con el nuevo cultivo;
sin detenerme a hacer ver que los lienzos que usamos en toda la América son
extranjeros y que aun los que usan en la Península la gente de comodidad lo son
igualmente. Si nosotros les proporcionamos las materias primeras en abundancia, no dudemos que se dedicarían a fabricarlas y, que nuestro Gobierno siempre
vigilante en beneﬁcio de los vasallos, dictaría y tomaría las providencias más
convenientes para que lleguen a su ﬁn nuestros deseos y así veamos introducir
en nuestros puertos, con abundancia, los lienzos manufacturados por nuestros
compatriotas.
Hablaré, pues, del modo de cultivar estas dos materias y expondré con la
claridad que me sea posible, el método que para el ﬁn han adoptado las naciones
que las cultivan, cuyas experiencias les han dado conocimientos, con los que
se proporcionan abundantes cosechas. Según más pormenor, se pueden ver en
el Diccionario económico, de Chomel, en el Sócrates Rústico, en Marcandier,
Tratado del cáñamo en el nuevo cultivo, de Châteauvieux, en el Cultivo de las
tierras de Duhamel y en otros muchos autores que han escrito de la materia.
Como el lino y cáñamo piden unos mismos cuidados en su cultivo, no hablaré separadamente de ellos y solo expondría algunas cosas particulares a cada
especie, con la diferencia que corresponde si no temiese molestar la atención de
Vuestra Señoría.
El cultivo, pues, de estas dos materias debe principiarse labrándose las
tierras en otoño o al principio de invierno, bien con el arado, bien con la azada,
formando surcos, a ﬁn de que los rocíos y lluvias penetren la tierra y la ablanden o haciendo montones para el mismo ﬁn. Estos son necesarios en las tierras
fuertes. La labor que se hace con el arado, sin duda, es la más pronta, pero la
menos útil para este cultivo; mucho más provechosa es la que se hace con la
azada, aunque es más trabajosa. No obstante, nosotros podríamos prometernos
abundantes cosechas, aunque solo se cultivase la tierra con el arado, pues no
habiendo sembrado hasta ahora en ella estas materias, se halla virgen; a que se
agrega que su fertilidad, el clima y temperamento benigno contribuirían a que
produjese en abundancia recompensándonos por este medio la naturaleza la falta
de brazos que tenemos para ejecutar la labor con la azada, pues pide más tiempo;
por consiguiente, el salario de los peones se aumentaría siempre en perjuicio del
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valor del fruto. Paréceme inútil detenerme en hacer una demostración de esto,
pues es un hecho bien constante y que lo palpamos diariamente.
Labrada así la tierra en el invierno, está ya en disposición de que, a la
primavera, se labre dos o tres veces más, dejando pasar en cada una 15 días o
tres semanas, de modo que quede capaz de recibir las semillas y proporcionarles
todas las sales y jugo correspondientes a su especie. Si a pesar de todas estas
labores hubiese todavía algunos terrones, se pueden deshacer con la azada, pues
es muy conveniente que la tierra esté unida e igualmente deshecha.
Como la muestra no esté aun en disposición de necesitar abonos para producir y, con particularidad, aquella que se debe destinar para el cultivo propuesto, no expongo los medios que se deben adoptar para este ﬁn, pero sí diré que se
tenga presente que todos los abonos que hacen la tierra ligera, son propios para
este cultivo.
Preparada ya la tierra con estas labores, se deben sembrar las semillas a
mediados de octubre, si se quiere hacer en la primavera (pues muy bien lo permite
nuestro clima, sembremos en otoño y aun debemos hacerlo, porque el lino que se
siembra en primavera, que es lo que se llama lino de verano, necesita riego y aun
no tenemos proporción para dárselo) y, según Mr. Duhamel, se deben arrojar o
poner muy espesas y juntas, dejándolas pasar una noche expuestas al rocío, para la
mañana siguiente cubrirlas con la tierra; pero según otros, no deben ir las semillas
tan juntas, porque quedan las plantas muy pequeñas y ahogadas unas con otras, de
modo que mi opinión, es que el uso indicará o hará ver la proporción que se debe
observar y, como en esta parte aun no tengamos en este país aquel conocimiento
preciso para decidir, es forzoso que, no obstante las experiencias hechas en los
otros, procuremos ver las que nos presenta este en el particular.
Las semillas no deben ser antiguas, si tienen dos años, según se ha observado, no producen, y mucho menos si se ha pasado más tiempo, porque el aceite
que contienen pasado el tiempo se arrancia y, por consiguiente, se hace incapaz
de la reproducción.
Se debe, pues, examinar si el grano que se quiere sembrar es pesado y brillante. La primera de estas cualidades denota la existencia de la hiema o botón que
arrojan las plantas, la segunda su buen estado. Muchos abren los granos para asegurarse si están capaces de brotar. El medio de reconocerlos fácilmente es, o bien
echándolos en agua, o bien poniendo al fuego algunos; si se van a fondo se conoce
su pesadez, si nadan no se debe esperar que produzcan. Si en el momento que tocan el fuego se encienden, se conoce que están en la sustancia aceitosa u oleosa y
entonces están a propósito para sembrarse. Hay otros muchos modos de conocer
estas semillas y su estado, pero más los creo propios del conocimiento del botánico
que de un labrador; a este le bastan aquellas reglas generales adoptadas por todos
los hombres experimentados en el cultivo, aunque no por esto se deberá juzgar que
repruebo otros conocimientos más sublimes en las gentes del campo.
No soy de la opinión de aquellos que quieren vivan en la ignorancia; las luces que ellos adquieren debemos persuadirnos que siempre han de ser en provecho
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de la sociedad, pues como hice ver a Vuestra Señoría, en mi primera memoria, una
de las cosas más precisas al labrador es el saber con relación a su estado.
Hecha la siembra no debe abandonar el labrador su sembrado: es preciso que
esté atento y vigilante para cuando haya brotado la semilla y el tallo esté a la altura de
dos a cinco pulgadas. Limpiar y arrancar todas las malas yerbas que hayan crecido al
mismo tiempo, procurando ejecutar este trabajo en un tiempo húmedo, para con más
facilidad poder arrancarlas sin dañar el tallo de las plantas que se deben cuidar.
Veamos cuál es la tierra más a propósito para este cultivo. Los autores que
he leído sobre este punto, solo exceptúan la tierra arcilla que comúnmente se llama greda y, aunque enteramente no reprueban las tierras demasiado húmedas ni
las demasiado secas, hacen ver que en aquellas la producción del lino y cáñamo
es tierna y fácil de romperse, por cuya causa se hace estopa. En estas no crece,
queda bajo el tallo y la hilaza es demasiado leñosa y, por consiguiente, dura y
elástica, motivos todos para diﬁcultar su beneﬁcio. Estas razones, sin duda ayudadas de una constante experiencia, los han decidido a asentar que, para estas
siembras, las tierras más convenientes son aquellas que contienen, digámoslo
así, una humedad habitual. Por esto se hacen inmediatas a los ríos: porque aquellas tierras mantienen un grado de humedad para ellas. ¿Y podemos [decir] que
tenemos tierras como estas tanto en esta banda del río como de la otra? ¿Ignoramos acaso la multitud de ríos, riachuelos y arroyos que riegan las inmensas campañas de estas Provincias y con particularidad las de la otra banda? Paréceme
que no y podemos decir que se hallan sin cultivo alguno y asegurar, como dejo
sentado, que aun están vírgenes las tierras donde se deben cultivar las materias
propuestas. Ojalá no fuese así, pues veríamos a esta Provincia en otro grado de
riqueza que hoy tiene, siendo un principio fundamental en la economía política,
“que el valor de los estados no consiste en el del tesoro público, sino en la cantidad de fanegas de tierras bien cultivadas que tengan”. No se comprendan todos
los estados, pues solamente este principio es aplicado a los agricultores y todo
el mundo sabe que este es uno de ellos. Si alguno hubiese que lo dudase, eche
la vista a los innumerables cueros que han salido de sus campos y reﬂexione si
los animales que nos los han proporcionado, se mantienen en los países del oro
y la plata. No nos cansemos en probar una cosa tan constante. Decidamos que
tenemos tierras a propósito para el cultivo propuesto y que las más convenientes
son las que tienen humedad habitual.
Oigamos cómo se debe hacer la cosecha, pero antes se hace preciso hablar
sobre las diferentes opiniones que hay sobre si se deben cosechar el lino y cáñamo, bien cuando [no] esté maduro o cuando lo esté enteramente.
Los que adoptan lo primero dicen que arrancándose lino y cáñamo un poco
verde dan una hilaza blanca, suave y fácil de trabajar y que si se arrancan enteramente maduros, su hilaza es leñosa, dura y elástica. Los que abrazan el segundo
método, exponen que el mal uso de arrancar el lino y cáñamo verdes, es la causa
de que la semilla y la mayor parte de la cosecha se pierdan, que la hilaza es débil
y que casi toda ella se vuelve estopa. Sin duda, será efecto este de la diversidad
de manufacturas y como que unas necesitan un hilo ﬁno y las otras, hilo vasto,
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los que trabajan con el primero aprecian que se arranquen verdes el lino y cáñamo y los que trabajan con el segundo, que se cosechen enteramente maduros,
cada uno obrando según sus experiencias. En esta parte no me atrevo a sentar
mi opinión, atendiendo a que mis conocimientos son puramente especulativos,
pero discurriendo por la analogía de las cosas, que nos hace ver que entonces se
deben tomar los frutos que la naturaleza nos presenta para nuestro uso cuando se
hallan sazonados, diría que se debía hacer la cosecha estando maduros los linos
y cáñamos y para quitar los inconvenientes que se presentan ya de cosecharlos
demasiado maduros o demasiado verdes, adoptaría el método de cosecharlos
cuando no hubiesen llegado al grado mayor de madurez y, no obstante, que no se
puede dar una señal cierta para conocer este estado, el labrador, con su experiencia, llegará a conocerlo y para que tenga alguna guía, voy a dar las señales que
denotan cuándo estas dos plantas llegan a madurar.
Es evidente, que la naturaleza ha puesto señales en todos los frutos para que
el hombre sepa el momento en que debe gozar de ellos; a estas plantas les dio el
color amarillo claro, semejante un poco al color de los limones, para que lo manifestasen al trabajador y este pudiese recoger el fruto de sus labores; es visto, pues,
que notando cuando los linos y cáñamos están amarillentos, se puede desde luego
recogerlos; pero para asegurarse con más puntualidad de su madurez, adóptase el
método siguiente, método fácil y que aun el más rústico lo puede ejecutar.
Tómese una porción de estas plantas y obsérvese si el grano o semilla que
se le sacará de su coca ya está fácil de abrirse, está fuerte y lleno como las de
otras plantas y si su cascarita tiene el color oscuro; si la observación corresponde a estas señales no hay que detenerse en recoger la cosecha, pues entonces la
hilaza ha adquirido el grado de madurez conveniente.
Visto, pues, el estado en que se debe recoger, veamos el cómo se deben
arrancar las plantas e ir haciendo mangos, procurando que los vástagos sean
cuasi de un largo y, sobre todo, que las raíces vayan iguales; cada manojo se
hará con aquellos vástagos que parezcan malos y así se procederá hasta concluir.
Después se exponen todos al sol a ﬁn de que se sequen las hojas y las cocas que
contienen la semilla; luego que están bien secas se agarra cada manojo por las
raíces y se golpea contra un madero o contra un tronco de árbol o contra la pared
y aunque sea contra la misma tierra, nada importa. El grano que cae, entonces,
es el más a propósito para sembrar el año siguiente. Luego se deben despojar de
las semillas todos los vástagos que hayan quedado con la coca que las encierra,
pues es un objeto esencial, ya por sí misma, ya por el aceite que se puede sacar
de la del lino que conocemos con el nombre de linaza.2
Véase aquí otro objeto de comercio y que por sí solo acaso podría sufragar los gastos del cultivo
del lino. La experiencia ha hecho ver que la linaza beneﬁciada, aquí es excelente y que se puede
ejecutar esta labor en el molino que sirve para la aceituna, sin que le cause perjuicio; así me lo
ha asegurado el Señor Manuel José Altolaguirre, natural de esta ciudad, quien por sí mismo lo
ha experimentado en el molino que tiene en la quinta que posee en las inmediaciones de esta
Capital, donde actualmente se halla preparando la tierra para sembrar el lino, sin más objeto que
el de beneﬁciar la linaza.

2
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Esta operación se ejecuta en un banco sobre el que está colocado, en la mitad de su longitud, una especie de rastrillo que tiene dientes ﬁnos y muy juntos.
Yo he visto hacerla del modo siguiente. A cada cabecera de dicho banco
se sienta un hombre o mujer con las piernas apartadas y toman el lino o cáñamo
en manojos pequeños y lo pasan por aquel peine, hasta que se desprenden las
cocas que encierran la semilla; luego que lo consiguen, van entregando a los
demás operarios, para que vayan atando en manojos pequeños y así lo ejecutan,
separando las cañas verdes; porque de lo contrario, en el embalsado se correría
una parte y la otra no. Estos manojos se atan con la caña más gruesa de cada uno,
cerca del extremo más delgado y así la agua se introduce con más libertad en
todas las cañas; juntos ya muchos manojos se llevarán al lugar o lugares, donde
se han de poner en remojo.
Estos serán unos fosos o zanjas de tres o cuatro varas de largo y dos o tres
varas de ancho, hondo vara y cuarto que se llenarán de agua hasta tener como unas
seis pulgadas sobre los manojos puestos en él, que deberán estar cubiertos con paja
y luego con un zarzo de caña, con piedras encima, para que se mantengan debajo
del agua, pero sin que queden muy comprimidos. Para esto, se procurará pasar [a]
estos lugares inmediatos a pozos, lagunas y aun a los ríos, pero siempre con las
precauciones correspondientes para evitar que una inundación cause perjuicio.
Una de las cosas más principales, es determinar el tiempo que deban estar estas
materias en la agua, pues tanto se perjudica el que las tiene poco tiempo, como
el que las tiene mucho y como la proporción media depende de la cualidad del
agua y del calor del aire y, aun de la misma cualidad de las plantas, no me parece
posible designar el momento de poderse sacar; no obstante, la experiencia ha demostrado una señal cierta para conocerse y es sacar una porción del foso o zanja
en que está colocado, sea el lino o cáñamo y ponerla al sol: si secándose se dobla
por sí misma, tomando la ﬁgura del arco y la hilaza igualmente se separa, ya se
puede con toda conﬁanza sacarlo todo y exponerlo al sol para que se seque, extendiéndolo y teniendo cuidado de darle vuelta a menudo. Paréceme inútil recomendar que estas operaciones se deben ejecutar los días claros, pues el labrador
tendrá buen cuidado de evitar los perjuicios que le pueden resultar de exponer a
que se pierdan sus linos y cáñamos. No me parece fuera de propósito decir las
diferentes opiniones que hay sobre si el agua de los pozos, debe ser corriente o
no. Muchos se deciden por uno y otro partido. Los que con Duhamel juzgan que
el agua corrompida hace la hilaza más suave, no obstante que adquiera un color
oscuro, pues con facilidad se emblanquecen después, quieren que el agua esté
detenida. Los que opinan por el agua corriente, como Marcandier, dicen que la
agua hermosa y más clara es la más a propósito, pues la otra, además del olor,
color y crasitud o porquería que adquiere en los fosos o zanjas, merma mucho
en el trabajo. Entre estos dos partidos me parece que debe adaptarse un término
medio y es que se les dé una corriente muy suave a las aguas, de modo que no
permanezcan detenidas para que se corrompan, ni tampoco pasen con tanta rapidez, que sean claras y brillantes.
– 116 –

Manuel Belgrano y la Economía Política

El labrador tomará el partido que juzgue más conveniente y que más le
acomode con lo que experimente. Seco, pues, el lino y cáñamo se ata en manojos
para encerrarlo en paraje que no haya humedad alguna y véislo aquí cosechado.
Creo haber desempeñado los puntos que propuse de las utilidades del cultivo del lino y cáñamo, su modo de hacerlo, la tierra más a propósito para él y
su cosecha; réstame hablar de los medios más eﬁcaces para empeñar a nuestros
labradores en este trabajo.
El más principal es el que ha hecho el hombre exponerse a los mayores
peligros, el que borra todas las incomodidades y trabajos que padece en su busca
y por el que desprecia el don más precioso que le dio naturaleza, la vida; este,
pues, es el interés, pero es preciso dárselo a conocer y cuando no sea con toda
evidencia, al menos tenga una esperanza remota de que llegará a sus manos. Para
esto juzgo muy del caso que, a aquellos sujetos acomodados que tienen sus casas
de campo y tierras, se les diesen las primeras semillas por Vuestra Señoría para
que hiciesen ensayos, con que demostrasen el camino a los pequeños labradores
y que igualmente se señalase cierto premio, al que recogiese el número de arrobas que se juzgase con proporción al terreno que hubiese cultivado más, a ﬁn de
que con este estímulo diesen los labradores principio a una cosecha tan interesante y cuyo logro y establecimiento penden, sin duda, de los primeros ensayos y
de que sus utilidades, unidas a un considerable premio con proporción al objeto,
los ponga en acción. Ello es cierto, que ningún destino puede dar a sus fondos
Vuestra Señoría, ni más conforme a su instituto e intenciones de Su Majestad y
a la conducta de los Consulados de España, ni con mejor dirección hacia la felicidad de esta Provincia, de su comercio y del Estado todo.
Pero aun no es suﬁciente esto: es preciso proporcionarles un medio de dar
salida a estos frutos. Nadie se contentaría con el premio que diese el Consulado,
como que en ningún modo podría ser suﬁciente a sufragar los gastos del cultivo;
según mi parecer, no hay otros que la extracción y el establecimiento de fábricas
de lonas, de toda especie de jarcias y cordelería en esta Capital y en Montevideo.
Sin esto jamás podrá llegar la navegación a que hemos dado principio, al estado
ﬂoreciente de que es capaz, pues Vuestra Señoría sabe lo caro de las lonas, jarcias
y cordelería que se trae de Europa, aun en las circunstancias tranquilas de la paz;
a la verdad, estos son los únicos renglones que nos faltan para la construcción y
habilitación de buques, pues según las noticias que tengo, y a Vuestra Señoría no
se le ocultan, en esta Provincia y en las rayanas del Paraguay y Tucumán, tenemos
en abundancia maderas aparentes y terrenos excelentes para montes; al mismo
tiempo, me aseguran los minerales de brea que se encuentran en las jurisdicciones de Salta y Mendoza y, aun en esta Provincia, hacia la sierra de la Ventana.
Qué tono y vigor adquirirían nuestros brazos con el interés de la ganancia que resultaría de estos ejercicios, que son los extirpadores de la miseria a que aquellos
vénse condenados por la inacción, madre fecunda de los vicios que tanto reinan
en este suelo. Desentrañaríamos entonces de la tierra estos grandes fondos de
riqueza que se hallan sepultados por la sola falta de aplicación y cultivo.
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El sobrante de estos artículos nos proporcionaría grandes utilidades, ya
extrayéndolos para la Isla de Francia, donde subsisten siempre con estimación,
por su gran consumo, en las muchas naves que van al Oriente y hacen allí escala
sin el repuesto de estos menesteres, por su volumen y dilatada navegación, que
para nosotros es corta y sin riesgo; ya al Brasil, donde según estoy informado no
se recoge ni lino ni cáñamo, sino piasabal, que es una especie de zenique y de lo
que se fabrica la jarcia, muy inferior a la del cáñamo, siendo por esto regular que
la que nosotros llevásemos tuviese fácil y lucroso expendio y véase así otro destino cercano y ventajoso a nuestras fábricas por la porción de buques que traﬁcan
en los puertos de esta colonia, por la cuenta que nos hacen sus frutos al cambio
y por el nuevo artículo que nos proporcionaría el sobrante de estos, para nuestro
principal giro con la Península. Según las actuales circunstancias, la extracción
no se podría ejecutar, atendiendo a que los ﬂetes son carísimos y a que, por consiguiente, más cuenta le tiene a un naviero conducir cueros que cualquiera otro
fruto voluminoso. ¿Y qué remedio para esto? Yo hallo dos: primero, interesar al
Gobierno; segundo, a los patriotas.
Al Gobierno, haciéndole presente a Su Majestad el estado actual de la
navegación y falta de buques mercantes, motivo de lo subido de los ﬂetes y que
no habiendo esta proporción, de ningún modo se puede esperar que nuestros
labradores se dediquen al cultivo, a cuyo ﬁn, se le suplicaría se dignase mandar
que dos urcas de la Real Armada, viniesen anualmente sin más objeto que
conducir los linos y cáñamos que se cultivasen, ya en rama, ya en pasta, según
Su Majestad acordase en beneﬁcio de esta colonia, el trigo en grano o harina y
las carnes saladas; señalando unos ﬂetes moderados que sufraguen a los salarios
de los que navegasen en ellas y a la deterioración de los buques.
El Gobierno podría igualmente adoptar el medio de comprar todos los linos y cáñamos que se cosechasen; teniendo los labradores la certeza de la venta
de sus cosechas, no se puede dudar que se aplicarían con constancia y este ramo
de comercio vendrá a ser algún día uno de los más interesantes a este país, mucho más si Su Majestad sigue dispensándole las gracias que hasta aquí, como
son la Real Cédula de comercio de negros, la Real Orden sobre el comercio con
las colonias extranjeras y, particularmente, la que declara esta misma para que
se haga con el Brasil; la Real Orden de la libertad de derechos a las harinas, la
que concede permiso a los vasallos de América para que tengan buques propios;
gracias que hacen acreedor al monarca que hoy dignamente nos gobierna, a que
en todos los pueblos de estos vastos sus dominios, se levantasen estatuas y se le
erigiesen monumentos que transmitiesen, a la posteridad más remota, la memoria de unos actos de beneﬁcencia que, sin duda, son el principio de la felicidad a
que algún [día] deben llegar a estos países.3
Entre las reales órdenes que ha adjuntado debe contarse, también, la de 24 de marzo del año
pasado de 96, que por no haber llegado a mis manos hasta después de escrita esta memoria no
incluí, por ella autoriza Su Majestad al Virrey de estas Provincias para que en su real nombre
conceda a cualquier vasallo que quiera cultivar lino y cáñamo los terrenos realengos que sean a
propósito para su beneﬁcio, libremente, mientras se dediquen a su cultivo y exceptúa de derechos

3
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A los patriotas, haciéndoles ver los grandes beneﬁcios que recibiría la
Patria con el establecimiento de una compañía que no tuviese otro ﬁn que la
exportación de los frutos propuestos, pues además de que la agricultura recibiría
un fomento increíble en este país, se pondrían en giro muchos caudales que hoy
permanecen sepultados a causa de no tener aquí un Cuerpo donde con conﬁanza
los pudiesen poner a giro. Para ello, debería tener la compañía sus buques, en
los que fuesen los frutos propuestos de cuenta de los labradores, bien fuesen
de particulares comerciantes o de la compañía misma, los ﬂetes deberían ser
moderados, pues no por eso dejarían de tener unos réditos regulares.
Mientras no se adopten estos recursos y permanezcan nuestra marina mercantil en el actual estado, no esperemos que tengan valor nuestros frutos, ni que
la agricultura reciba fomento como el que se necesita en este país.
Es, pues, forzoso que Vuestra Señoría dirija sus ideas a los medios ya dichos o que ponga otros en planta, pero que sean siempre con el objeto de la exportación de frutos. Persuadámonos, señores, que en esta Provincia la verdadera
mina es la tierra bien cultivada; que mientras no se la atienda, nunca seremos
felices y que, como dice el célebre Quesnay, con preferencia a todo, un Estado
agricultor debe estar poblado de ricos labradores.
Estoy convencido a que con los medios que dejo propuestos, nuestros labradores se empeñarán, no solo en el cultivo del lino y cáñamo, sino también de
otros varios frutos. No obstante, los sujeto al examen de Vuestra Señoría y al de
todos los que entienden las materias de que he hablado.
Buenos Aires, 9 de junio de 1797

∆ “Utilidades que resultarían a esta provincia y a la Península del cultivo del lino y cáñamo;
modo de hacerlo; la tierra más conveniente para él; modo de cosechar esos dos ramos, y por
último se proponen los medios de empeñar a nuestros labradores para que se dediquen con
constancia a este ramo de agricultura” (9 de junio de 1797) en M
M
, Archivo Histórico.
Colección General Manuel Belgrano (1714-1889) Manuscritos, 1, 66.
Cfr. asimismo I
N
B
, Documentos para la Historia del General
Don Manuel Belgrano, Buenos Aires, 1982, t. 1, pp. 56 a 68.
de extracción de estos puertos habilitados e introducción en los de la Península dichas materias
primas. ¡Qué ejemplo tan digno de la imitación el de Vuestra Señoría…!
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MEMORIA QUE LEYÓ EL LICENCIADO
DON MANUEL BELGRANO, ABOGADO DE LOS
REALES CONSEJOS Y SECRETARIO POR SU
MAJESTAD DEL REAL CONSULADO DE ESTA
CAPITAL EN LA SESIÓN QUE CELEBRÓ SU JUNTA
DE GOBIERNO A 14 DE JUNIO DE 17981

“Las más sabias legislaciones jamás separaron a la agricultura
del comercio; a ambas dispensaron igual protección…”
“Sin recompensa no hay talento, porque es su principio y su móvil. El genio,
para sobresalir, necesita de la emulación y solo se excita con la recompensa”.
“Es preciso adornar el alma con conocimientos”.
(Journal Ecclésiastique de París. Consejos
de un anciano abisinio al príncipe Amlac de Ethiopía)
He aquí el principio de la felicidad de estas Provincias. Nuestro Augusto
Soberano, que siempre vela por el bien de sus vasallos, y cuyo paternal amor
solo aspira a la prosperidad de sus dominios, para que reine la abundancia entre
todas las clases del Estado, ha venido en disponer por su Real Orden de 31 de
marzo del año próximo pasado, que este Cuerpo se componga, en adelante, de
hacendados y comerciantes, en igual número, instruidos en sus respectivos ramos; que estas dos clases útiles al Estado, alternen por bienios en los empleos
de prior y síndico y que se repartan los de cónsules y consiliarios en la forma
más conveniente a evitar toda especie de superioridad, entre dos profesiones
que contribuyen, igualmente, a la prosperidad. Asimismo, ha resuelto, que este
Consulado proponga anualmente algunos premios sobre los objetos más útiles
de comercio, agricultura y artes, atendidas las circunstancias de estas Provincias
y que se repartan en la Junta de Gobierno, después de examinadas las obras, para
animar por este medio a los que trabajen; que el día en que el Secretario haya
Al excelentísimo Señor Antonio Olaguer Feliú, Virrey, Gobernador y Capitán General de las
Provincias del Río de la Plata, etc., etc.
Excelentísimo Señor:
El ejemplo que Vuestra Excelencia dio a todos los habitantes de esta Capital, con la asistencia a la lectura de la presente Memoria y el deseo que manifestó de que se publicase, conducen
mi gratitud a ofrecer a Vuestra Excelencia este pequeño obsequio, que como se dirige al bien y
felicidad de estas Provincias, no dudo tendrá una benigna acogida en Vuestra Excelencia, a quien
ruego a Dios prospere muchos años. Buenos Aires, 22 de junio de 1798. Excelentísimo Señor:
Beso la Mano de Vuestra Excelencia.
Licenciado Don MANUEL BELGRANO

1
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de leer la memoria, que por el artículo 30 de la Real Cédula de Erección, se le
manda escribir todos los años sobre alguno de los objetos del instituto consular,
se convide al Excelentísimo Señor Virrey y demás Tribunales y Cuerpos de esta
Capital, para que concurran a la Junta de Gobierno y que se publique por carteles para que asistan los sujetos que quieran, sentándose estos indistintamente
en los lugares que encuentren y, ﬁnalmente, que cualquiera de los concurrentes
pueda manifestar, por medio de una memoria, algún objeto que conceptúe útil
a cualquiera de dichos ramos, para que este Consulado lo tenga presente en sus
operaciones.
El contexto solo de esta soberana resolución es la más relevante prueba de
mi proposición; pero es preciso demostrarla: al efecto, haré ver la utilidad de la
reunión de estas dos profesiones, el beneﬁcio que resultará del premio y de los
demás puntos que abraza la citada Real Orden.
Es tal la dependencia mutua que tienen entre sí la agricultura y el comercio, que uno sin otro no pueden ﬂorecer. Consideremos un país agricultor, dotado
por la naturaleza de toda la feracidad de que es susceptible la tierra, que en él se
encuentren todas las producciones, para satisfacer las primeras necesidades del
hombre y que, al mismo tiempo, vienen en él los opimos frutos, de que abundan
las regiones del universo; concedámosle aun más; sus habitantes son industriosos, saben cultivar por arte la tierra y se hallan poseídos de tal modo del amor
patriótico, que juzgan faltarle, si consienten que el extranjero tenga proporción
de traerle sus frutos, por no haber prevenido cualquiera necesidad por medio
del trabajo; en una palabra, quieren ser independientes y para ello sacriﬁcan sus
comodidades, tienen una vida menos que frugal, pues casi degenera en miseria
y ninguna cosa hay que los mueva a la correspondencia, ni al comercio con sus
vecinos. Quiero extenderme a más y concederle que tiene todo lo necesario en
fábricas y que sus manufacturas de ningún modo pueden compararse con otra
alguna, por su ﬁnura y bellas cualidades.
Pues este país que, al parecer del que no reﬂexiona ni tiene conocimientos
económicos, será el más feliz de la tierra; este país, digo, sin comercio, será un
país miserable y desgraciado. Si por algún tiempo ﬂorece, será tan pasajera su
primavera, que ni aun rastro quedará de sus felicidades, pues el negro invierno
de la mendicidad vendrá con sus nieves y hielos a destruir cuantas riquezas hubiese tenido. Su misma abundancia sería el azote más cruel que tuviese: ella lo
pondría hidrópico con sus propias aguas y no pudiendo darles salida, era indispensable que falleciese.
La feracidad vendría a ser esterilidad, la industria se convertiría en holgazanería y todo cambiaría sin el comercio.
Es indudable que el hombre se abandona, luego que no halla recompensa
en su trabajo y que no ve el premio de sus fatigas: pues, ¿cómo no se abandonaría en un país semejante, cuando viese que la abundancia de sus frutos era
la causa de que no tuviesen valor y, por consiguiente, de que su trabajo fuese
recompensado? ¿Y no sucedería esto y todo se cambiaría en el país propuesto, si
le faltase el comercio? Sin este, ¿cómo podría dar valor a sus frutos? ¿Cómo se
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veriﬁcaría la exportación e importación, que son el espíritu viviﬁcante de todos los
Estados? ¿Qué cambios, qué permutas se celebrarían, que diesen nuevo vigor
con su lucro al agricultor industrioso?
La agricultura de este país vendría a reducirse al consumo de sus habitantes:
sus campos quedarían baldíos y, con el tiempo, sus progresos todos serían para
arruinarse y destruirse; sus fábricas seguirían los mismos trámites, no teniendo
quien consumiese sus manufacturas; toda la gente empleada en ellas, no hallando
el premio de sus trabajos, las abandonaría y no encontrando tampoco recurso en
ningún otro objeto, o se retraerían los hombres del matrimonio, o se emigrarían a
buscar mejor suerte en otros países y véase aquí la población destruida; faltando
esta, ¿qué será el estado más fértil y abundante del mundo? Un objeto, el más
desagradable a la vista del hombre, pues sus campos yermos los despiden, la
multitud de ﬁeras que lo ocuparían, lo alejarían aun más. El Altísimo concedió
al hombre la gracia de que fuese el perfeccionador de la naturaleza; faltando él,
todo debe dar ﬁn y concluirse.
La agricultura solo ﬂorece con el gran consumo y este, ¿cómo lo hará en un
país aislado y sin comercio, aun cuando se pudiese encontrar en el mundo como
el que yo he propuesto? Así es, como los economistas claman por el comercio,
que se atraigan los extranjeros a los puertos de la Nación agricultora, pues la
prosperidad de aquellos deben contribuir a la de esta; con ella se multiplican los
hombres y, por consiguiente, los consumidores; estos dan más valor a las tierras
y aumentan el número de los hombres que trabajan; estos principios fundamentales de la economía política, arguyen la necesidad del comercio y hacen ver la
dependencia que tiene la agricultura de él, como la que este tiene de aquella.
Porque, ¿cuáles serían los objetos de comercio sin la agricultura? ¿Acaso las manufacturas? Y estas ¿a quién deben sus materias primeras? ¿No es la
agricultura quien se la suministra? Sí, señores, ella es la nutriz de las artes y del
comercio y así, como un infante sin la leche de la nodriza no puede mantenerse
ni caminar por grados a la edad adulta, así también, ni las artes ni el comercio,
pueden mantenerse sin la agricultura, ni llegar al grado de mayor perfección.
La deﬁnición del comercio convence por sí sola de esta verdad. ¿Qué cosa
es comercio? Es el cambio de lo sobrante por lo necesario. ¿Y cómo podrá darse
este cambio sin agricultura? ¿Cuál será el sobrante en un país que carezca de
ella, o que no teniéndola por su situación y circunstancias, no pueda atraer sus
frutos? Es preciso convenir que no existiría comercio alguno, así como de ningún modo habría agricultura sin él.
Ahora, pues, si estos dos ramos de la felicidad pública tienen una conexión
tan íntima, que uno sin otro no pueden ﬂorecer, ¿cómo podremos dudar que
unidos los individuos de estas dos nobles profesiones, con la fraternidad que la
naturaleza inspira, [y] la religión y las leyes prescriben, no cooperarán con sus
conocimientos a la utilidad pública? Caminando todos de acuerdo, ya uniendo
sus ideas, ya sus facultades, desempeñando por estos medios las sagradas obligaciones de honrados ciudadanos, ¿no será feliz el país donde habiten?
– 123 –

Instituto Nacional Belgraniano

Sí, señores, será feliz y llegará al mayor grado de prosperidad. No creo que
haya alguno tan poco reﬂexivo entre mis oyentes, que dude esta verdad; si acaso
lo hubiese, dirija su vista a los países agricultores y comerciantes, de los que no
me detengo a hablar por no ser molesto y se persuadirá de que el adelantamiento
en que se hallan la agricultura, artes y comercio en estos países, aun cuando no
hayan llegado al grado de perfección de que son susceptibles estos tres ramos,
solo se debe a la gran congregación de sus habitantes, hacendados y comerciantes en asambleas, juntas, academias, sociedades y compañías, etc., en donde
conociendo la dependencia mutua de sus intereses, han procurado por todos los
medios posibles su fomento.
Esta experiencia constante me ha decidido a asentar mi proposición, que
la sabia y nunca bien ponderada providencia de nuestro Soberano, ya referida,
para que este Consulado se componga de comerciantes y hacendados, deberá ser
si se ajusta a las intenciones de Su Majestad, el origen de la felicidad de estas
Provincias.
Estos dos Cuerpos, que nunca debieron estar separados, podrán ya desde
hoy, formando uno, reunir sus ideas al bien general. No hay que temer que un
prepotente mueva a uno u otro, en perjuicio del bien público. Ayudándose mutuamente, consultando respectivamente sus intereses y conciliándolos, discurrirán los medios más eﬁcaces de contribuir a su bienestar, de que debe resultar el
del común de estas Provincias. Lejos de que reine el odio entre los individuos de
uno y otro Cuerpo, solo existirá una noble emulación, que los impelerá a cumplir
con exactitud sus respectivas obligaciones. Uniendo todos sus dictámenes, talentos, tareas e intereses, formarán una sola familia. Trabajando cada uno para sí,
concurrirá al bien general. Todos tendrán un mismo objeto, un ﬁn y unos medios;
instruyéndose, instruirán a sus conciudadanos y enriqueciéndose, enriquecerán
la patria. ¡Qué no promete esta reunión, esta armonía y esta fuerza!
El sabio Monarca, que dignamente nos gobierna, íntimamente persuadido
de que la separación de estas profesiones es siempre perjudicial, ha ordenado
con la prudencia que le es característica, su reunión y debemos esperar de ella los
efectos más benéﬁcos, pues de este modo se ayudarán mutuamente y conociendo
las circunstancias actuales de este país, se convencerán de que no puede prosperar si el comercio no le presta sus auxilios. Sabemos todos su feracidad y que
apenas el hombre se dedica a cultivar la tierra, cuando esta le presenta abundantes cosechas, que si tuviesen valor, recompensarían su trabajo con exorbitantes
ganancias; pero este valor no es posible lo tengan mientras no haya consumidores, o se supla su falta.
Los productos de las cosechas exceden en los años regulares en mucho al
consumo de los habitantes, con que no buscando en otra parte su venta, serán
perjudiciales a este país y vendrá a suceder la carestía en lugar de la abundancia
(como vimos pocos años ha), por una razón muy obvia, cual es, de que ninguno
quiere encontrar pérdidas en lugar de ganancias; no habiendo consumo, el labrador se halla en este caso, abandona, por consiguiente, el cultivo y véase aquí la
escasez indispensablemente.
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Es, pues, precisa la extracción y esta toca al comerciante, que por este
medio suple la falta de consumidores, dando valor a todas las producciones, adquiriendo ganancias para sí y proporcionándolas al labrador.
Muchos creen, que si se concede entera libertad para la extracción de frutos, el país quedará pobre y miserable y todo vendrá a ser caro y se presenta a su
imaginación un cuadro lastimoso que lo hacen pasar a las de otros, que avisorados contra todo lo nuevo, ponen en movimiento algunos resortes, que desgracian
los proyectos más útiles; en contraposición, me contento con citar aquí las máximas 16 y 25 del célebre economista Quesnay, que dicen: 1ª) Que no se impida
el comercio exterior de los frutos, porque según es la extracción, así es la reproducción y aumento de la agricultura. 2ª) Que se dé entera libertad al comercio,
pues la policía del comercio interior y exterior, más segura, exacta y provechosa
a la Nación y al Estado, consiste en la plena libertad de la concurrencia. Este es
asunto para muchos discursos y de lo dicho se inﬁeren suﬁcientemente las utilidades que encierra en sí esta determinación de Su Majestad.
Yo no dudo ver en mis días las ventajas que conseguirán todas las Provincias
que se hallan sujetas a la jurisdicción de este ilustre Cuerpo, mucho más cuando
la Soberana Resolución que tenemos presente le da facultad expresamente,
para que proponga premios todos los años sobre los objetos más útiles de la
agricultura, artes y comercio, con arreglo a las circunstancias de estos países y
que se repartan con examen de las obras para estimular a los trabajadores.
No hay duda, señores: el honor y el premio son los dos resortes más a propósito, para que no se adormezca el espíritu del hombre, en cualquier estado que
estuviere, pues la naturaleza no es tan codiciosa, que no conceda comúnmente
una gran alma al habitante de una cabaña; ellos dan ser a las artes y ciencias y
las perfeccionan. El gran Genovesi, dice: que la máxima de Cicerón, honos alit
artes, es sacada de la naturaleza y de la historia humana y, en verdad, señores,
que la experiencia constante de todos los tiempos y de todos los siglos, así nos
lo enseñan. Comúnmente, ha necesitado el hombre de un aguijón, para no abandonarse a la pereza.
Los gobiernos ilustrados, conociendo las ventajas que prometen, el premio
y el honor, han echado mano de estos principios, motores del corazón humano,
para todas sus empresas. El nuestro, sabemos todos cuánto ha distinguido a esa
multitud de cuerpos patrióticos, a las sociedades económicas, digo, que en tan
poco tiempo se han erigido en la Península, donde se ofrecen y distribuyen premios y honores en tanta cantidad que, sin exageración, podemos asegurar que
no hay Nación en la Europa que la iguale. Regístrense las gacetas de nuestra
corte, examínense los capítulos que tratan de la materia y se hallarán ingentes
cantidades invertidas en distinguir y premiar a cuantos se dedican al trabajo, ya
comunicando sus ideas, por medio de memorias, ya ejecutando obras de industria, inventando nuevas máquinas o mejorando las antiguas, ya cultivando la
tierra, haciendo nuevos plantíos, etc. Ello es que desde el establecimiento de las
sociedades económicas, nuestra Nación ha tomado otro vigor en la Metrópoli;
pero no debiéndole a nuestro Soberano menos cuidados, los demás vasallos de
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sus dominios, por remotos y distantes que estén de su vista, dispuso crear los
Consulados en ambas Américas, que, además de tener su tribunal de justicia
para los pleitos de comercio, se compusiesen también de una Junta de Gobierno,
cuyo instituto principal es la atención de la agricultura, artes y comercio. A esta,
después de haberle dado la norma en la Real Cédula de Erección de lo que debía
tratar, le ha dirigido la suprema orden, que es el objeto de mi discurso, manifestando en ella que su Real Voluntad es de que, a imitación de aquellos Cuerpos,
proceda este igualmente, proponiendo y adjudicando premios sobre objetos útiles a estas Provincias, con relación a sus circunstancias, pues sin ellos nada se
podrá adelantar, ni la agricultura será otra cosa que arañar un poco de tierra,
como hasta aquí se ha ejecutado, sin principios, ideas ni conocimientos, ni las
artes se perfeccionarán y ni aun el comercio saldrá de la esfera de comprar barato
para vender caro; las nuevas especulaciones estarán lejos de nosotros y los ramos
a que se pueden atender permanecerán ocultos en el seno de la tierra y con ellos
las riquezas de estos países: riquezas reales y verdaderas, que el capricho del
hombre jamás podrá destruir, su valor será eternamente constante.
Desde la primera vez que cumpliendo con el encargo de mi empleo, leí
ante este Cuerpo la memoria que se me manda escriba anualmente, he clamado
siempre por la escuela y el premio, como medios para la prosperidad del Estado;
pero sus fondos adictos a una deuda contraída por este comercio en beneﬁcio
del erario, no han prestado margen para que pudiese disponer de ellos, como ha
querido; la orden del Soberano, que tenemos a la vista, ha conﬁrmado los deseos
de todos los individuos que componen este Consulado, llenándolos de satisfacción al ver que sus ideas son tan conformes a las disposiciones de nuestra corte;
así es que a poco tiempo de haberla recibido y, acordado su obedecimiento y
cumplimiento, dio una prueba de esto mismo, en los premios que destinó para las
niñas huérfanas del colegio de esta Capital; uno a la de 16 años para arriba, que
obtuviese el segundo lugar en el hilado de una libra de algodón, igual, delgado
y pastoso y otro, a la niña de 16 para abajo, que tuviese el primer lugar en esta
misma operación, para contribuir a la aplicación y amor al trabajo de unas niñas
que con el tiempo pueden llegar a ser útiles al Estado.
Asimismo, ha destinado posteriormente 500 pesos para premios, sobre la
agricultura, industria y comercio, que se repartirán y asignarán el año próximo,
conforme a lo dispuesto por Su Majestad.
El examen de las obras y demás a que se proponga premio y la adjudicación de este en la Junta, no hay que dudar que debe contribuir para que los
trabajadores se animen, igualmente que la exposición de sus obras al público
y el hacerse memoria honoríﬁca de sus nombres en las actas de este Consulado. Todas estas máximas han producido constantemente efectos sobresalientes y
así los economistas aconsejan su ejecución, entre ellos, nuestro sabio, el Señor
Campomanes, en su Educación popular.
Con poco que se haya estudiado el corazón del hombre, es preciso conocer
cuánto le mueve la más pequeña distinción que le dé algún más nombre que a
los demás de sus semejantes, así pues, es conveniente agregar a lo que dispone
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el Rey Nuestro Señor, cuantos medios han adoptado las sociedades económicas para este ﬁn, pues todo es conforme a la disposición real y análogo a su
espíritu.
La exposición al público, dice el Señor Campomanes, de las obras más difíciles de cada arte o delante de las sociedades económicas que se establezcan y
el examen analítico de las piezas y partes de que se componen, haciendo comparecer en las sociedades a los maestros que las trabajen y a los más sobresalientes
profesores del arte a que se destinan, para que la prueben, reparen, expliquen,
diseñen y adicionen: es un medio seguro de desengañar a algunos artistas presumidos y a otras personas que están siempre avisoradas contra todo lo nuevo. De
esta manera, se convencerán por sus propios ojos, de la imperfección de una gran
parte de sus instrumentos actuales y de la ventaja que les ofrece su mejoramiento, para sacar obras acabadas y perfectas.
En cuanto a la memoria honoríﬁca es otro de sus axiomas el siguiente:
debe también conservarse y hacerse honoríﬁca memoria en las actas de las sociedades económicas, de cuantos artesanos adelantaren su oﬁcio con expresión
clara de sus descubrimientos, ora sean los presentes o los que los precedieron.
Por este medio adquieren honor, celebridad y aprecio nuestros artistas antiguos y modernos.
Parece que no hay ya que buscar otro apoyo más, para prueba de mis
proposiciones y creo que haría una injuria a mis oyentes si procurase otros
convencimientos.
Es verdad que en estos países no se pueden tomar estas máximas en toda
su extensión; sus circunstancias, como sabemos son muy diferentes de las de
Europa: las razas [de negros y mulatos] con particularidad serán siempre perjudiciales a las artes y lo que es más, a los habitantes que se conocen por el nombre
de españoles, esto es, que no tienen mezcla de negro ni de mulato. Estos infelices
que miran con horror el confundirse entre el negro y el mulato, más bien quieren
vivir llenos de miseria e infelicidad, que ir a tomar lugar al lado de uno de aquellos y no teniendo recurso para el trabajo, se entregan a la holgazanería, madre
fecunda de todos los vicios.
Se podría pensar en separar de las artes a las razas de negros y mulatos y
destinar estos para la labranza y otros oﬁcios; pero esta es materia para muchas
disertaciones y se debiera proponer por objeto de premio, a efecto de que se dijese el medio más conveniente que podía adoptarse para el ﬁn.
Con el medio prescripto por el Soberano y los que he indicado, no hay que
dudar resulte muchos beneﬁcios a estas Provincias: la aplicación brillará por
todas partes; el labrador, el artesano industrioso, tendrán estímulos para moverse
y hasta los comerciantes los hallarán en el premio y el honor; estos harán que la
holgazanería huya de todo el Virreinato y vaya a refugiarse a los desiertos. La
tierra agradecida al riego, que recibirá con el sudor del aplicado labrador, producirá abundantemente todos los frutos que se quieran; estos se prestarán a cuantas
formas procure darle la mano del hombre y el comerciante sabrá aplicarlos a sus
diferentes giros y negociaciones que, sin duda le serán ventajosas, siempre que
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las emprenda con los conocimientos necesarios, procurando antes hacer ensayos
y especular hasta tener probabilidades de éxito favorable; de lo contrario, es
exponerse a perjudicarse y perjudicar un Reino entero. Una especulación mal hecha, puede traer consecuencias muy funestas al comercio de una Provincia y de
toda una Nación: la remesa de unos frutos sin conocer sus calidades, ni el aprecio
que pueden tener en los puertos a que se dirigen, no solo hará caer el concepto
y crédito en éstos, sino también la aplicación del labrador que los cultivó, quien
al ver que no tienen valor, abandonará su labor. ¡Qué de perjuicios para un país
agricultor y comerciante!
¿Y qué modo para prevenirlos? La extensión de conocimientos, la ilustración general, el que las luces se difundan por todos, que todos se instruyan, que
adquieran ideas, que ni el labrador ni el comerciante ni el artista ignore lo que les
corresponde, que unos y otros procuren no apegarse tan íntimamente a los pensamientos de sus antepasados, los cuales solo deben adoptarse cuando convienen
y cuando no, desecharlos y abandonarlos: lo que fue útil en otro tiempo, ahora
es perjudicial, las costumbres varían, los usos igualmente, y todo, de tiempo en
tiempo cambia, sin que en esto haya más misterio, que el de la vicisitud de las
cosas humanas.
No podía encontrarse medio más a propósito para la general instrucción,
que el de la reunión de todos los individuos de la sociedad, desde el supremo jefe
hasta el último ciudadano; a aquel y los tribunales y Cuerpos de esta Capital, ordena Su Majestad se les convide, para que asistan a la lectura de la memoria, que
debe escribir el Secretario de este Consulado todos los años y que, asimismo, se
pongan carteles para que todo el que quiera concurra a este acto.
No se crea por esto, que yo me juzgue capaz de comunicar ideas, que
sirvan de ilustración; lejos de esto, cuando digo que es el medio más adecuado
para la instrucción general, la lectura en público de la memoria del Secretario,
mi ánimo es dar a entender, que ella podrá servir de estímulo, ayudada del celo
patriótico del jefe de estas Provincias, de unos ministros, que por su carrera y
lugar que ocupan, nos merecen el concepto de sabios y de muchos comerciantes
y hacendados que están presentes, a varios literatos de esta Capital, para que nos
den recopilados sus conocimientos en las materias económicas y con sus escritos
presentados a este ilustre congreso, pues, para ello les da libertad el Monarca,
difundan las luces por todas las clases del Estado, animando y dando vigor al
labrador, al comerciante, al artista y, en una palabra, a cuantos habitan en estos
dominios.
Si en el día no puedo yo llenar el deseo del Soberano, manifestando a este
público algunas circunstancias propias de este Virreinato, que le sirvieren de
norma y guía para dirigir sus operaciones con acierto y en beneﬁcio general, mañana con otros conocimientos adquiridos o en los viajes o en los informes que,
continuamente, pide este Consulado a sus diputados, podré comunicarle algunas
ideas que lo ilustren o acaso otro me sucederá que desempeñe con la mayor
exactitud esta obligación.
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Que estos congresos son el medio mejor para que todos se instruyan, no
hay que dudarlo, por eso es que todas las naciones cultas se han apresurado a
establecer sociedades, academias, etc., y estas a publicar sus memorias, actas,
transacciones diarias y otras semejantes colecciones, para que lleguen a noticia
de todos, pues de nada servirán los descubrimientos, serían un tesoro ocioso, si
los ignoraban los poseedores de las tierras y no penetrasen hasta los labradores,
los comerciantes y artistas.
La Inglaterra fue la primera que formó sociedades para tratar de los adelantamientos de la agricultura, artes y comercio, sus escritos dieron el ejemplo de
este espíritu público, que se ha esparcido en todas las naciones.
Los franceses, a su imitación, se propusieron los mismos objetos, empleando todos los adornos y riquezas de su literatura, para tratar de unas materias tan
útiles a la humanidad.
La Italia, Suiza, Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, etc., sucesivamente,
han dirigido sus estudios a este mismo ﬁn. En sus universidades, hay cátedras
para la enseñanza de la economía política y como dice el barón de Haller, la
juventud goza de la ventaja de aprender con la jerga de la erudición escolástica,
algunos conocimientos útiles a la vida.
Nuestra Península, como he dicho y todos saben, está llena de sociedades
económicas y el estudio de la economía política no le es desconocido, antes
bien, merece mucha predilección en el día. Bien constante es la ampliación a las
materias económicas con que se han distinguido estos Cuerpos; sus memorias lo
maniﬁestan y las de la academia de Santa Bárbara en Madrid, como asimismo,
de la que se estableció con el título de economía política en la Universidad de
Salamanca, en el año de 1789, de que tengo el honor de ser miembro.
Los individuos sabios de estas sociedades y academias, como se puede
ver en sus escritos, empleando dignamente y con verdadera utilidad su instrucción y talentos, consagrando sus vigilias y tareas al bien de la humanidad y a la
felicidad de los pueblos, se han aplicado con provecho a conocer las diferentes
calidades de las tierras; cuáles son las más propias para ciertas producciones, con
qué señales se debe reconocer a cada especie de estas, con relación a la naturaleza del clima y a las intemperies del aire. Han estudiado en ﬁjar los términos de
las cosechas, el mejor modo de hacerlas y conservarlas, el tiempo de sembrar y
el método más ventajoso; las calidades y cantidades de simientes necesarias y el
modo de prepararlas; el de preparar las tierras y darles los diversos abonos que
les convienen, sobre todo ponerlas en el estado más conveniente para que reciban las inﬂuencias de la atmósfera, que es el abono más natural y mejor de todos;
en quitar las malas yerbas, que son el enemigo más temible del buen grano. Nos
enseñan el modo más ventajoso de criar los ganados, alimentarlos y multiplicarlos; de mejorar la lana de los carneros y reconocer y ﬁjar su grado de madurez; el
arte de cultivar y conservar los árboles de toda especie. En una palabra, todos se
han reunido en beneﬁcio común a prestar sus facultades, sus talentos y del todo
entregarse a la patria, a enriquecerla y ponerla en un estado ﬂoreciente, porque
¿qué modo más adecuado para prevenir la miseria y enriquecer los habitantes de
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un país, que enseñarles los caminos por donde deben dirigirse a la opulencia?
¿La instrucción que cada uno adquiere en su respectivo oﬁcio, no le proporcionará conseguir muchas ventajas? ¿Y esta se puede dudar que la tendrán nuestros
compatriotas, con los escritos y memorias que se presenten a este Cuerpo? Para
que la mayor parte de los labradores, comerciantes y artistas se instruyan, basta que haya algunos que vean y practiquen, según las experiencias que se les
expongan; su ejemplo será para los otros una instrucción fácil y pronta y, con
ella, ¿cuántos beneﬁcios no conseguirían estas Provincias? ¿Se puede dudar que
varíen completamente de aspecto y que no nos presenten unos países del todo
diferentes de los que vemos? El cultivo, las artes, el comercio, ejercitados por
principios, llegarán, sin duda, al grado de mayor prosperidad, poniendo sobre
fundamentos permanentes y haciendo independiente el poder de nuestro Soberano, que con su paternal amor dirige y favorece los trabajos de todos: estas son las
ricas minas y cuyos preciosos tesoros jamás se agotan; ellas aseguran la fuerza
y poder de un Estado que, como dice un sabio economista, no dependen de la
vana política que desde el gabinete forma alianzas inútiles y poco seguras, que se
rompen luego que se forman por negociaciones frívolas, sino de un pueblo rico,
numeroso y bien mantenido.
Sea pues, señores, este todo nuestro conato, sin dudar un instante que el
camino de llegar a la cumbre de la felicidad, es el que nos presenta la benignidad
del Soberano en la Real Orden, objeto de esta memoria.
Sin unión entre el hacendado y el comerciante, sin premio, sin que se ilustren los habitantes de un país o, lo que es lo mismo, sin enseñanza, nada podríamos adelantar; permanecería todo en un estado y las ventajas en lugar de ir
a más, cada día disminuirían y, si al contrario, nos penetra esta dulce ﬁlosofía,
amiga de la humanidad, si nos reunimos, premiamos e ilustramos cada uno según podamos, no dudemos ver entre nosotros los hermosos días de Saturno.
Este monumento se debe agregar a los muchos con que nuestro sabio
Monarca ha querido distinguir a estos dominios, que ya otra ocasión he
manifestado a este Cuerpo y que no me cansaré de repetir. Tales son las reales
disposiciones sobre el comercio de negros, sobre el comercio con las colonias
extranjeras, sobre libertad de derecho a las harinas, sobre permitir buques propios
a los vasallos de América, etc., etc.
Todas ellas presentan, al corazón del hombre menos reconocido, un objeto
capaz de moverlo hasta persuadirle que debe prestar todo su agradecimiento a
unos beneﬁcios tan singulares y que tienen más valor que todos los tesoros del
universo: beneﬁcios que desterrarán la miseria, el hambre, la desnudez y, en una
palabra, que harán desaparecer la inopia de todos estos países y en su lugar vendrá a reinar la riqueza, la abundancia, atrayendo para ella el amor al trabajo y a
la industria, que arrojarán la ociosidad. ¡Oh y cuántos bienes no conseguiremos!
Sería nunca acabar si me pusiese a enumerarlos y molestar la atención de este
ilustre Congreso, que ya lo conceptúo bien persuadido de estas verdades.
Resta pues, señores, que unamos nuestros votos y que imitando al nunca bien amado nuestro Augusto Soberano, dirijamos todos nuestros cuidados
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en beneﬁcio de estas Provincias, examinando e investigando los medios más a
propósito para su fomento, procurando aplicarlos, a ﬁn de que surtan los efectos
más benéﬁcos, que serán consiguientes a la protección que dispensará nuestro
Gobierno ilustrado, según nos debemos prometer, siempre que nos dirijamos en
utilidad del estado en general, creídos de que redundará en la de cada uno de los
individuos de la sociedad.

∆ Memoria que trata sobre las ventajas del acercamiento entre hacendados y comerciantes y
sobre la libertad de comercio, para el adelantamiento e instrucción general de estos países y sobre la dependencia mutua entre agricultura y comercio (14 de junio de 1798) en M
M
,
Impresos de Expósitos, A 20, E 1, 35.
Cfr. asimismo I
N
B
, Documentos para la Historia del General
Don Manuel Belgrano, Buenos Aires, 1982, t. 1, pp. 71 a 83.
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MEMORIA CONSULAR LEÍDA EL 14 DE JUNIO DE 1802
SOBRE EL “ESTABLECIMIENTO DE FÁBRICAS
DE CURTIEMBRES”

Señores:
Llegó el tiempo de atender a los objetos útiles y ventajosos al Estado y
de tomar los medios conducentes para la felicidad de estas Provincias; obstruidos los conductos de la circulación se hallaban nuestros ánimos desfallecidos
y no había espíritu para empresas, porque por todas partes se nos presentaban
obstáculos que impedían la realización de nuestras ideas: la destructora guerra
que acabamos de experimentar nos reducía al estado de inercia, respecto a que
siendo el comercio el único agente del movimiento en un país todo agricultor
como el que habitamos, se hallaba sin auxilios que lo pusiesen a cubiertos de
los insultos del enemigo; aﬁanzado este en nuestra debilidad, guardaba nuestras
puertas con el mayor descaro y recorría hasta lo interior de nuestro río y hasta la
vista de nuestras fuerzas marítimas y terrestres, con la satisfacción propia de la
falta de resistencia a sus designios y ello es que fueron víctimas de sus deseos
de fomentarse todos aquellos hombres emprendedores dignos, por lo tanto, de
nuestro aprecio, que quisieron hacer dar una tal cual oscilación a la péndola que
debe arreglar el curso de esta gran máquina sobre que estamos en obligación de
ﬁjar nuestras miras para conducirla a la mayor prosperidad.
Este lamentable estado atrajo igualmente a este Cuerpo, celoso del honor
de la Nación y del bien del comercio, cuidados indecibles y extraordinarios trabajos en que aun está envuelto, que le robaron y le roban el tiempo para meditar
en los inﬁnitos medios que hay de hacer felices estas ricas Provincias, en donde,
como todos sabemos, la Madre Naturaleza, ha reunido las riquezas de los tres
reinos que la componen.
Se vio, pues, en la necesidad de armar buques en guerra para reparar, en
algún modo, los males que experimentaba el comercio y, a pesar de inﬁnitas
contradicciones y sacriﬁcios, logró aunque no del todo al menos en bastante
parte contribuir al celo que lo animaba, no obstante que nunca se realizaron las
primeras ideas que con más ahínco le movieron para desterrar al enemigo totalmente de nuestra vista.
Un Cuerpo en ﬁn de paz como este y que necesita toda tranquilidad para
atender a los objetos de su instituto, se vio entre cañones, pólvora y balas, cuyo
ruido, indispensablemente, debió alterar sus operaciones y sacado de su centro,
pensando en el hierro, fuego y sangre, objetos tristes y destruidores, aunque
indispensables que nunca pueden hermanarse con los medios necesarios para la
felicidad.
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Pero separemos de nuestra vista y olvidémonos de estos grandes males:
que su memoria solo sirva para aplicarnos a remediarlos fomentando la agricultura, industria y comercio. Las circunstancias ya han variado, el cielo más benigno nos ha restituido la amable paz, nuestras puertas están francas, la Metrópoli
ya se comunica con nosotros; ya podemos esperar tener con prontitud las resoluciones benéﬁcas de nuestro Soberano amado. Todo nos convida a meditar en la
felicidad general del Estado y, en particular, de estas Provincias, ni se nos puede
oponer la escasez de fondos, porque la actividad del comercio nos lo franqueará
y es preciso que nos detengamos en nuestros pensamientos para conseguir el fomento de nuestra industria, el del comercio y navegación y arrancar de las manos
del extranjero los medios con que forzadamente nos quita las grandes riquezas
en perjuicio general de la Nación.
Los vastos terrenos y costas marítimas de este Virreinato, comprenden en
sí tantas riquezas, que el cálculo más exacto jamás podría numerar, pero el hacerlas valer no diré a todas, sino a una gran parte de ellas, está reservado a otros
tiempos, en que aumentándose la población, haya manos en abundancia para la
dedicación a estos objetos: es preciso que vayamos por grados dirigiéndonos
hacia el ﬁn de la felicidad general, empezando a fomentar y dedicándonos a mejorar los mismos frutos que ya poseemos hasta llevarlos a su mayor perfección y
respecto de su abundancia hacer un comercio exclusivo, si se puede decir así de
ellos, pues nadie podrá entrar en concurrencia con nosotros.
El más abundante fruto de los que poseemos hasta el día y con el que parece que la naturaleza ha querido privilegiar a estos países son las pieles, particularmente de los cuadrúpedos, pues con diﬁcultad se encontrará un terreno donde
las terneras de veinte y un mes ya procreen como sucede en el de esta primera
Provincia del Virreinato.
Parece que ella misma nos enseña cuál es el camino que debemos tomar
para que este ramo de industria no solo proporcione las subsistencias, sino también nos atraiga con el cambio todo cuanto necesitamos.
Al par de la abundancia con que nos suministra los cuadrúpedos, igualmente ha regado con ríos y arroyos ciertas partes de la Provincia y ha colocado
en ellos montes inmensos para que las vestiduras de sus árboles, nos den los
materiales necesarios para la mejora de las pieles y a ﬁn de que las pongamos
a cubierto de los insectos devoradores que los destruyen y por si esto no fuese
bastante, nos ha proveído con el famoso y navegable río Paraná para que, si nos
hacen falta estos materiales, ocurramos a los interminables bosques de la rica
Provincia del Paraguay.
Tenemos pues cuanto necesitamos, para el curtiembre y solo nos restan
unas manos directoras, que con las nociones necesarias debidas a la teórica y a la
práctica, den lecciones a nuestros compatriotas del modo con que se puede llevar
a la perfección este ramo de la industria.
Propondré para este punto lo que me parezca conducente y descenderé a
manifestar las utilidades que conseguirá la Provincia y el fomento que tendrá el
comercio con el beneﬁcio del Estado.
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Sin enseñanza no hay adelantamientos; este principio inconcluso me ha suministrado la idea de que lo primero y principal que se debe hacer es mandar traer
de Irlanda seis maestros curtidores de los más excelentes que se pudiesen conseguir, por medio de premios y sueldos que los animasen al abandono de su Patria.
Los adelantamientos que en el día han conseguido la química y la botánica
en Europa, son indecibles y este ramo de industria no ha experimentado pocas
ventajas; así es que solo los que tengan estos conocimientos especulativos y
prácticos serán los únicos que, bajo buenos principios, podrán propagar el establecimiento de unas fábricas tan provechosas.
Acaso alguno encontrara penoso que vengan extranjeros, no obstante
que sería fácil y poco costosa su venida, a enseñarnos los medios con que sus
compatriotas beneﬁcian nuestras materias primeras para después arrancarnos
nuestras riquezas.
Pero como mi deseo y lo que me parece más conveniente es la plantiﬁcación de las fábricas de todos curtidos, me ocurre otro pensamiento para que
tenga efecto aquella idea.
Este se reduce a que se manden seis u ocho jóvenes, de cuenta de este Real
Consulado a los países de Europa, donde mejor se beneﬁcian las pieles, con destino a imponerse en todas las operaciones y aprender cuantas nociones teóricas y
prácticas haya en el particular, señalándoles cierto término en que deberán volver a la Patria, un premio para el que haya aventajado más y los establecimientos
en que luego se les colocará para que comuniquen sus ideas, enseñen a cuantos
quieran dedicarse a este ramo de industria. Si pareciese uno y otro pensamiento
difícil de ejecución, recurramos a Vizcaya en busca de algunos buenos maestros
y hábiles zurradores, pues tengo noticias de que en las fábricas que hay allí establecidas, se curte muy bien y, tanto es, que sus suelas entran en competencia
con las de Irlanda.
Propongo el primero y tercer punto de traer los maestros, teniendo por
norma otra disposición de la Junta, por la que se comprometía pagar los gastos
de conducción de ciertas máquinas para el trigo y pagar a los maestros fabricantes que viniesen de ellas y entendiesen su manejo, sin duda, para propagar estos
útiles conocimientos tan necesarios como los que deseo que se enseñen acerca
del curtido.
Para el segundo de mandar jóvenes a instruirse, me han dado normas otros
Consulados y con particularidad el de La Habana y, a la verdad, nosotros necesitamos ir a buscar la instrucción a Europa, en estas y otras materias o cuando
menos hacer venir quien nos enseñe, pues carecemos de las luces necesarias o
a lo más podremos tener algunas nociones teóricas que nunca son bastante para
la perfección. Acaso podría argüírseme de que ya tenemos algunas fábricas de
curtidos en la Provincia y en las del Paraguay, Tucumán y Salta; pero, ¿estas están perfeccionadas? ¿Las suelas y demás curtidos pueden entrar en concurrencia
con las del extranjero, así por su abundancia como por su perfección? Parece
que no habrá quien se persuada esto ni que sea capaz de aﬁrmarlo: la misma
experiencia nos lo enseña y, sobre todo, aun cuando así fuera, para que se adopte
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mi pensamiento, basta el que realizado aumentaría indeciblemente este ramo de
industria en esta Provincia y en las que fuesen capaz de él.
Para hacer ver las utilidades, que nos resultarían, yo no tengo más que
llamar la atención hacia dos puntos que el menos observador los conoce, puntos
que separados de nuestra vista serían estos países de las delicias y quitábamos
de ellos uno de los mayores males que padece el comercio y con el que se han
destruido ingentes cantidades sin que nadie se haya aprovechado.
Tales son la ociosidad y la polilla, aquella destruidora de las buenas costumbres y de todo lo que hay de bueno y esta de las pieles.
Por desgracia nuestra y al paso que tenemos pocas manos para los inﬁnitos
objetos que Dios nos ha proporcionado, para nuestra subsistencia y comodidades, ni se atiende a las que están empleadas en algún género de industria ni a las
demás se les da dirección.
A ﬁn de darles esta sin que haya el más mínimo temor de perjudicar a las
de nuestra Península, yo no hallo otra que la del curtiembre; con la enseñanza
y con los premios, o utilidades inmediatas, supuestas que son las únicas que
hacen mover a los hombres y mucho más a los infelices de que abunda así esta
Provincia, como las demás del Virreinato, sin que veamos un camino por donde
puedan salir de su miseria.
Dándoles el de las curtiembres, cuyas operaciones no son nada difíciles,
he aquí que conseguiríamos tomasen amor al trabajo, con la cual se desterrará la
cruel peste de la holganza y, al mismo tiempo, se les proporcionaban los medios
para subsistir y vivir con comodidades, de donde resultaría el fomento de la
población y con ella se pondrían en movimiento otros muchos objetos de especulación que hoy yacen en la inercia.
Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primeras no salgan de sus estados a manufacturarse y todo su empeño es conseguir, no solo el
darles nueva forma, sino aun atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo y
después vendérselas; nuestro mismo Gobierno nos lo enseña con sus disposiciones de libertar de derechos a los cueros al pelo que se introdujeren del extranjero
con destino a nuestras fábricas: bien se descubre que el ﬁn que llevan es de
tener las manos empleadas, para que consigan su bienestar y el de atraerse las
riquezas; pues nadie ignora que la nueva coordinación, que se le da a la materia
primera, le da un valor en mucho excedente al que tiene sin aquella el cual queda
en poder de la Nación que la manufactura y mantiene a inﬁnitas clases del estado, lo que no conseguirían si se contentasen con vender, cambiar, o permutar la
materia primera por las manufacturas.
¿Y por qué nosotros en virtud de unas reﬂexiones que están saltando, no
hemos al menos de imitar a los que nos dan estas lecciones? ¿Dejaríamos de percibir esas mismas utilidades en estas Colonias, sin más que dar una nueva forma
a nuestras pieles? Si las tendríamos y con ellas otra actividad en el comercio de
que ahora carecemos, serían mayores nuestros consumos, pues al paso que la
industria del curtido nos atraería riquezas, se fomentaría con estas el anhelo a la
comodidad, ¿y qué actividad no da este al giro?
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El curtido pues Su Señoría desterraría la ociosidad y veremos volverse en
manos laboriosas, las que hoy yacen en el estado de la mayor languidez y que
el menos patriota no puede ver sin dolor. Ayudémoslas, no nos contentemos con
llorar su miseria, con vituperar su desidia, enseñémosles a trabajar y ellas nos
darán las utilidades a que tanto anhelamos haciéndonos felices la Provincia y
cualquiera otra que esté en disposición de adoptar las curtiembres.
Empleadas tantas manos en el curtiembre y dirigiéndolas hasta perfeccionarlo en el mayor grado buscando los climas aparentes, en que haya proporción
para los materiales que se necesitan con la abundancia de pieles que tenemos
¿quién sería capaz de entrar en concurrencia con nosotros? ¿No podríamos entonces gloriarnos de hacer un comercio exclusivo? Estas dos voces que aterran
en un Estado cuando se concede a alguna compañía o algún particular, serían
entonces del mayor consuelo para nosotros y para la Metrópoli y él solo nos
atraería riquezas indecibles: me atrevo a asegurar que los mismos extranjeros
buscarían nuestros curtidos y cuando no consiguiéramos más, sino quitarles este
ramo de comercio con nuestra Madre Patria habríamos hecho inﬁnito; pero me
distraigo y quiero hablar de la polilla.
Bajo este nombre comprendo cuantos animales hay que persiguen las pieles; el recordar este nombre, creo muy bien que os traería a la memoria inﬁnitos
ejemplares de los males que ha padecido el comercio con particularidad con ella
y, por consiguiente, la Provincia y, asimismo, los inmensos gastos que causa el
velar que no ataquen esos insectos a las pieles y las manos que se emplean hoy
en este necesario trabajo que, dirigidas al objeto del curtido, serían indeciblemente más provechosas para sí y para el Estado.
¿Y habrá quién se detenga un instante en decir conmigo, que el curtido iba
a concluir con todos esos males? Las partes acres que contienen los vegetales y
tierras calcáreas que se deben emplear en él, no se puede dudar que no permiten
a estos insectos destructores hallar pasto para su subsistencia y así es que abandonan toda piel curtida y no la ofenden.
Este Cuerpo ofreció un premio de quinientos pesos por la primera vez y así
sucesivamente, otros quinientos anuales por el decurso de su vida al que hallase
el medio de evitar a los cueros de la polilla; a varios comisionados he oído que
contribuirán gustosos con cualquier expendio para el efecto y a algunos le he
oído que él solo daría diez mil pesos al intento.
Verdaderamente, este es un punto el más interesante para el comercio de
esta Provincia, cuyo mayor renglón es el cuero. Muchos han escrito optando el
premio, otros, han hecho experiencias que han sido fallidas y una en que al presente se está en observación, no sabemos qué resultado tendrá, pues se han visto
algunos insectos; ignoramos cuál es el ingrediente de que se compone, si perjudicará para el curtido, si con los calores de la línea, se desvirtuará y dará lugar al
insecto, si sus costos comparados con los que ahora se tienen para la conservación de un millón y más de cueros, serán menos, iguales o excederán; en una palabra aun estamos a oscuras y experimentando los males de la polilla que, como
la experiencia nos enseña, desterraremos con las curtiembres, cuyas utilidades
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por menor no son a mi caso enumerarlas; basta saber que las pieles beneﬁciadas
que se remiten de aquí a Europa producen ventajas y ningunas pérdidas, que
ya las pidan algunos comerciantes; ¿con qué si en el estado imperfecto en que
podemos decir se encuentran estas fábricas, pueden entrar en concurrencia sus
trabajos con aquellos con cuánta más razón podré asegurar, que perfeccionándolas, conseguirá esta y las demás Provincias, que estén en proporción de que su
establecimiento les sea benéﬁco unas utilidades indecibles?
El comercio, sin duda, tendrá un gran fomento por este medio; se acabarán
sus pérdidas y sus fondos se aumentarán para otras investigaciones: no tendrá
que temer que con ligereza se le gradúen averías en las pieles, por los que se dicen inteligentes en los puertos de la Península, que no pocas veces contribuirán
al exceso de los valores que se pierden con demérito de los comisionados; huirán
los temores del comerciante que supo cuidar las pieles, aunque a costa de grandes gastos y se ven en precisión de embarcarlas, acaso en compañía de otros que
estuvieron al cuidado de alguno que no tuvo aquel ahínco y, por consiguiente, se
le infectan y sufre pérdidas considerables.
Se fomenta igualmente el comercio y la navegación, con el privilegio exclusivo, que la misma naturaleza le ha concedido, con la abundancia de estos
frutos, que hasta ahora hay paraje en el mundo conocido que disfrute de ella,
como este, según ya dejo insinuado.
Yo no veo sino un resultado feliz de la ejecución de estos pensamientos
y así lo opinan otros muchos individuos observadores con que los he consultado, sin que se deduzca de ellos cosa alguna en contra de la Metrópoli, antes
bien mucho beneﬁcio del Estado en general, puesto que con ellos conseguiremos
dar valor a nuestras materias primas y cambiarlas con otros objetos, que nos
sean necesarios, sin tener la mengua de entregárselas al extranjero, para que con
nueva forma nos venga a sacar lo que nos dio por ellas en bruto con ganancias
incalculables.
Es preciso que despertemos de la inacción, que sacudamos el yugo extranjero y que tengamos presente que a nuestra inercia debe este su preponderancia y que la Nación esté abatida con tanto desdoro; apliquémonos todos a
buscar los medios de sacarla de este estado con todas nuestras fuerzas siguiendo los pasos de la naturaleza; esta Madre Sabia, que ha depositado en cada
país, una riqueza para que, trabajando el hombre lo haga poderoso, y fuerte
contra quien lo quiera oprimir.
Todo buen español debe estar poseído de estas ideas y anhelar por su
realización. Si cada Provincia, cada Estado por pequeño que sea de la dominación española de la que se gloria tener por Rey al Gran Carlos Cuarto atiende a
aquellos ramos que la Divina Providencia quiso concederle y cultivarlos hasta
el punto de mayor perfección, nada, nada necesitaríamos del extranjero, antes él necesitaría de nosotros. La España es la señora poseedora de cuanto ha
criado la naturaleza; todos los climas del mundo gravitan en su territorio pues,
¿qué diﬁcultad hay en que tenga en sus dominios, cuanto ha menester y proveer además a las Naciones restantes? ¿Sería acaso la falta del cumplimiento
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de las obligaciones de aquellos que deben estar a la mira de los medios, que
hayan de contribuir a la felicidad general?
Yo no me atrevo a decidir, pero sí clamaré ante esta Ilustre Universidad,
para que en la parte que le toque medite y piense en lo mejor y que puede traer
utilidades a estas Provincias, que se halla en la obligación de atender, pues de su
bienestar debe resultar el de la Madre Patria.
Los primeros que debemos dar ejemplo somos los que nos hallamos constituidos, en este Cuerpo que la representa, cumpliendo bien exactamente con
nuestras respectivas obligaciones y desempeñándolas con amor e interés propio,
sin que nos resfríen las incomodidades que se nos presenten; tres o cuatro horas
cada quince días, para atender a los negocios generales no pueden perjudicar los
intereses particulares y, aun cuando se perjudiquen, nunca podrá ser mucha la
desventaja.
Por la religión y por el Soberano tenemos a nuestro cargo el fomento de la
agricultura, industria y comercio de esta Provincia: por la primera, a causa del
juramento que hemos prestado al entrar en posesión de nuestras obligaciones y
por el Rey Nuestro Señor, a virtud de su Soberana Voluntad declarada en la Real
Cédula de Erección y órdenes posteriores y ¿si nada hacemos por ellas, si nos
causa hastío concurrir a tratar de tan importantes negocios, si los miramos con
toda indiferencia, cumpliremos acaso con nuestro deber? ¿No se nos podrá decir
que faltamos a ambas Majestades?
El celo me hizo correr la pluma y mi deseo del honor de este Cuerpo, el
cual solo se sostendrá dando constantes pruebas de la aplicación a los objetos de
su instituto; tal es el que he propuesto y el que espero halle acogida, o al menos
que se piense en él detenidamente a ﬁn de darle existencia.
Sea pues el curtido un punto de los acuerdos primeros de la Junta: demos
los primeros pasos que si son acertados, los sucesivos irán por el sendero cierto
para la mayor felicidad. El Soberano que nos gobierna, amante padre de sus
vasallos oirá benignamente nuestras ideas y, como que solo desea el bien, nos
dispensará sus gracias si las hallara justas.

∆ Memoria sobre el “Establecimiento de fábricas de curtiembres” (14 de junio de 1802) en
A.G.N., Sala IX, 4-7-7.
Cfr. asimismo I
N
B
, Documentos para la Historia del General
Don Manuel Belgrano, Buenos Aires, 1982, t. 1, pp. 84 a 92.
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MEMORIA DEL SECRETARIO DEL REAL CONSULADO
DE BUENOS AIRES, MANUEL BELGRANO, PARA 1809

Buenos Aires, 16 de junio de 1809
Señores:
La deplorable situación en que nos hallamos, casi rotos todos los vínculos
de nuestro comercio nacional por el tirano de la Europa, muchas veces me ha
hecho dejar la pluma de la mano para el desempeño de la obligación que me
impuso el Rey Nuestro Señor, viendo que por todas partes se presentan obstáculos para la existencia de cualquier pensamiento que se proponga y obstáculos
insuperables.
A cualquier lado que dirijo la vista, miro al comercio, objeto el más principal de nuestro instituto, abatido y, casi digo anonadado, pues que no tiene un
camino por dónde conducirse y todos los impedimentos que cada vez más lo
llevan al exterminio, sin que se nos asome la esperanza de un remedio pronto y
eﬁcaz que sostenga esta columna principal de la felicidad de la Nación.
Mientras los honrados ciudadanos dedicados a tan noble carrera están
aguardando las sabias disposiciones de nuestro Supremo Gobierno, otros, amparados del espíritu cruel de la codicia, hollando todas las obligaciones y respectos,
corren precipitadamente al inicuo tráﬁco del contrabando, al parecer como empeñados en acabar y ultimar al comercio lícito y, con él, acelerar la destrucción
del Estado.
Todo esto debe amilanar el espíritu más fuerte y quitar el vuelo a las ideas,
que solo pueden tener existencia amparadas del comercio; si este cesa, si perece,
nuestros recursos irremediablemente se agotan; en vano nos cansaremos en proponer pensamientos, todo será inútil y al ﬁn nos habremos contentado con pasar
este momento sin efecto.
Que debe parecer, si subsiste ese tráﬁco vergonzoso contra la ley, no lo
dudemos y además perecerán todos los demás ramos de la utilidad pública de
estas Provincias, que reciben su sustento y permanencia de solo el comercio:
recorramos nuestras barracas y hallaremos la multitud de frutos que tenemos depositados para pasto de la polilla; pasemos a nuestros hacendados y los veremos
en la miseria por la falta de valor de las producciones; en una palabra, todo se
resiente de la falta del tráﬁco lícito.
Bien sabemos por notoriedad, la multitud de efectos que han entrado en
esta Capital y que se hallan abarrotados los almacenes a términos de haber conocido palpablemente la baja enorme de los precios en los géneros de consumo,
– 141 –

Instituto Nacional Belgraniano

particularmente, algodones y lanas: efectos que solo han podido conducir esos
barcos ingleses que hemos tenido a la vista y todavía tenemos.
¿Y con qué se han pagado? ¿Cuáles han sido sus exportaciones? Por ventura el renglón que debe ser de nuestro mayor cuidado darle expendio, cual es el
cuero, ¿ha tenido algún aumento en su valor? No señores, todos los pagamentos
se han hecho con dinero efectivo; unos pocos frutos que permite la clandestinidad se han comprado con aquel, el resto ha salido y sale continuamente en
cambio de lo que se ha introducido e introduce.
¿Y cuáles han sido las ventajas que hemos conseguido? La destrucción, el
aniquilamiento de nuestros fondos, la existencia de una multitud de extranjeros,
corrompedores de nuestras costumbres, tan aﬁanzados en su pertenencia en estos
países, que he oído decir que ya se están aﬁncando.
Vuelvo a repetir que es deplorable nuestra situación y que no podremos
salir de ella hasta que Dios, por su inﬁnita misericordia, alivie los males de nuestra Madre Patria y el sabio Gobierno que los dirige decida a nuestras muchas y
repetidas súplicas, que ya se le han dirigido por este Cuerpo.
No obstante y, puesto que no nos quedan recursos que tomar, que me atrevo a proponer que caliﬁcado que sea por nuestro Tribunal que un comerciante,
sea quien fuere, ha hecho al contrabando, debe darle parte a esta Junta para que
sea proscripto de nuestra universidad y su nombre quede estampado con ignominia en nuestras actas.
Ya veo que al hombre sin honor ni sentimientos nada de esto le causará
movimiento y tal lo es aquel que se ejercita en defraudar al Rey sus reales derechos, que expone a sus conciudadanos a que sufran mayores pechos y derechos
para soportar las cargas del Estado; pero, a pesar de todo, tal vez de esta determinación resulte que algunos se retraigan de ese depravado medio de enriquecerse
con tanto perjuicio de los intereses públicos y privados.
Desengañémonos: jamás han podido existir los Estados luego que la corrupción ha llegado a pesar las leyes y faltar a todos los respetos; es un principio inconcuso que en tal situación todo es ruina y desolación, si eso sucede a las
grandes naciones, ¿qué no sucederá a cualquiera de los ramos que contribuyen a
su existencia? Si los mismos comerciantes entran en el desorden y se agolpan al
contrabando. ¿Qué ha de resultar al comercio? Que se me diga: ¿qué es lo que hoy
sucede al negociante que procede arreglado a la ley? Arruinarse, porque no puede
entrar en concurrencia en las ventas con aquellos que han sabido burlarse de ella.
¿Y no es digno de la execración pública un hombre que así falta a tan
santas obligaciones? Los hombres de bien ¿no aplaudirán nuestro celo si no
habiendo en nuestras manos otro arbitrio para contener ese mal destruidor [sic]
de la sociedad adoptamos el de expulsar de un modo ignominioso a los que de
los nuestros lo ejecutan? Sí señores, agradecerán tan justa determinación y mantendrán el respeto que debe merecerse un Cuerpo cuyo principal instituto es la
protección y fomento del comercio.
El mejor modo, el fundamento de su protección y fomento debe ser ponerlo en el equilibrio que le corresponde y esto no puede ser sin aniquilar el
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contrabando y con él la hidra del monopolio, que todo lo devora, todo lo acaba,
hasta derribar las columnas del ediﬁco político.
Si es cierto, como lo aseguran todos los economistas, que la repartición de
las riquezas hace la riqueza real y verdadera de un país, de un Estado entero, elevándolo al mayor grado de felicidad, mal podrá haberla en nuestras Provincias,
cuando existiendo el contrabando y con él el infernal monopolio, se reducirán
las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo de la Patria y la reducen
a la miseria.
Lo peor es que dándoles abrigo entre nosotros a esas manos infames, mañana acostumbrados al desarreglo y a faltar a los más sagrados respetos de la
ley, trastornarán nuestros últimos establecimientos y serán capaces de cooperar
a nuestra ruina total. No, el Real Consulado de Buenos Aires debe dar muestras
evidentes de un celo, por el bien del comercio nacional y de los intereses recíprocos de estas Provincias con los de la Madre Patria; ya ha hecho cuanto ha
estado de su parte, representando a la Corte y a este Gobierno; establezca ahora
por sí que al comerciante que se le caliﬁque ser contrabandista se le proscribirá
de nuestra universidad y, para que esto tenga todo el efecto, que se solicite la
aprobación de Su Majestad.
Tal vez traspaso el orden de mis ideas, por la celeridad con que se agolpan
a mi imaginación y la prontitud con que me hallo de apuntarlas, porque después
de tener escritos otros pensamientos para manifestarlos a esta Junta, he juzgado
más adecuado insinuar el desgraciado estado de nuestro comercio lícito, porque
como ya lo he expuesto, el equilibrio es la base principal del comercio como lo
es en el orden natural para la conservación de cuanto Dios ha criado.
Me arrebata y exalta al extremo ver que estos extranjeros no solo se contentan con hacer el contrabando a su salvo, sino que ya tienen sus almacenes públicos donde venden por mayor y menor y, lo que es todavía para mí más escandaloso, que haya españoles que salgan al frente a cubrir semejante iniquidad.
Así es que los vemos queriendo formar Cuerpo de comercio inglés; unos
hombres que no solo están contra nuestras leyes en este suelo, sino contra las
de su mismo país, que les prohíbe(n) el contrabando. Ya en sus conversaciones
hasta han llegado a decidirse a no obedecer a nuestro Tribunal y aun oponerse
a sus determinaciones, en lo cual debe haber la mayor vigilancia y cuidado, haciéndoles sentir a las más pequeñas desobediencias el peso de la autoridad.
Están persuadidos aun, con un orgullo increíble, que su poder es inmenso y
que por fuerza se les ha de admitir y, aun les parece que no hay autoridad que los
juzgue y, por esto mismo, se les debe hacer conocer la energía con que nuestros
juegos consulares hasta ahora han sostenido las obligaciones de sus cargos: así
tal vez se contendrán en sus límites, ya que nuestra desgracia quiere que vivan
con nosotros y tan apreciados, aquellos mismos que tantos males nos traen.
No se crea que hablo como un negociante interesado en vender lo mío
más caro; ninguna clase de trato he hecho con ellos: hablo como un amante del
comercio lícito y del bien del público. Es un error creer que la baratura de los
géneros que tenemos traídos por los contrabandistas sea benéﬁca a la patria; lo
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que a esta conviene es que sus producciones tengan valor, aunque sean caros los
efectos que se les vendan; esa desigualdad pronto se equilibra, pero en la que
estamos, jamás y todo se arruinará.
La Cédula Ereccional previene que no se abra almacén, tienda, etcétera,
sin primero obtener licencia de nuestro Tribunal; estoy persuadido que hay muchos sin ella: ¿y no será oportuno que se haga una indagación de los extranjeros
que están con puros intereses suyos y aun me aseguran que sin que los cubra
el nombre de algún español? En tal evento, inmediatamente debe procederse a
sacarles la multa asignada y dar cuenta al Gobierno, como un dato auténtico de
la existencia de ese tráﬁco ilícito, o cuando no, dirigirse a la Junta Central en
comprobación de las repetidas representaciones que se le han dirigido.
Si no nos está bien hacer las veces de un Resguardo porque, seguramente,
esto sería alterar el orden y cada uno debe conservar su ocupación, nos está y,
muy conforme a nuestros deberes, poner los medios que nos están prescriptos en
toda la extensión que nuestras ordenanzas permiten.
Ya se ve ¿esto qué contendrá, cuando según Su Excelencia sus providencias no bastan, que tiene el lleno del poder en las manos? Pero al menos se
advertirá que este Real Consulado tiene celo y sabe sostenerse cumpliendo las
obligaciones que Su Majestad le tiene impuestas.
A esto se dirigen mis anhelos para que se conserve con el honor y decoro
que hasta aquí, añadiendo más y más comprobantes de su amor al bien de la
Nación y prosperidad particular de estas Provincias, que deben consolarse de
hallar en este Cuerpo quien mire por sus intereses y los generales del Estado.
Las ideas apuntadas no necesitan de auxilios para plantiﬁcarse y podíamos
quedar con el desconsuelo de no tener medios para veriﬁcarlos; está en nuestras
manos la decisión, sin traspasar los límites de lo que nos corresponde, más la
Junta las meditará y dará la existencia que le parezca, quedándome la satisfacción de haberlas propuesto, desempeñando una de mis principales obligaciones.
Esto, que sería obra para cualquiera sesión, es hoy una memoria porque lo
creo muy de necesidad el que se ejecute cuanto dejo apuntado, para que nuestro
comercio de Buenos Aires no tenga ese nombre tan injurioso e infame de contrabandista; que conozcan nuestros venideros que hubo hombres de bien en medio
de la corrupción y que el Cuerpo jefe del comercio de estas Provincias supo
mantener la pureza de las leyes en cuanto estuvo de su parte y cumplió exactamente lo que le mandan sus ordenanzas.
Todavía adelantaría mis ideas, en un tiempo (en) que se necesita más vigilancia que nunca, pero me contento con cuanto dejo apuntado y con añadir que
la Nación exige de nosotros toda la atención imaginable para el cumplimiento de
las respectivas obligaciones que nos están impuestas.
Si cada uno de nosotros hace un poco de su parte en la reunión de ideas y
hechos, habremos conseguido muchos adelantamientos a favor de nuestro comercio y de los ramos que tienen mutua dependencia con él; que la Junta entienda los trabajos a que cada individuo de los que la componen está obligado: mil
objetos son de nuestra inspección y todos claman por patrocinio y amparo.
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Las luces de sus individuos, espero que me darán materiales con que ejercitar mi pluma.
De este modo, nuestras Provincias tendrán siempre presente al Real Consulado
de Buenos Aires, sin dudar que los beneﬁcios de su agricultura, industria, comercio,
navegación, caminos, etcétera, se los deberá(n) a la dedicación a tan útiles trabajos,
únicos que pueden llevar(a) estos países a su felicidad, que hoy tienen la gloria de
formar una parte integral de la Monarquía española.
Buenos Aires, junio dieciséis de mil ochocientos nueve.
Belgrano

∆ Memoria sobre la liberalización del comercio exterior y el contrabando (16 de junio de 1809)
en A
G
I
(S
-E
), Indiferente General 2463.
Cfr. asimismo I
N
B
, Documentos para la Historia del General
Don Manuel Belgrano, Buenos Aires, 1982, t. 1, pp. 94 a 99.
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Correo de Comercio, Introducción por Ernesto Fitte. Edición facsímil de la Academia Nacional
de la Historia, Buenos Aires, 1970 y Correo de Comercio, tomo primero, Buenos Aires, Imprenta
de Niños Expósitos, 1810 en M
M
, Archivo Histórico, 21-1-27.
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“AUTOBIOGRAFÍA”

“AUTOBIOGRAFÍA DEL GENERAL D. MANUEL BELGRANO,
QUE COMPRENDE DESDE SUS PRIMEROS AÑOS (1770)
HASTA LA REVOLUCIÓN DEL 25 DE MAYO”

1ª Parte
Nada importa saber o no, la vida de cierta clase de hombres que todos sus
trabajos y afanes los han contraído a sí mismos y ni un solo instante han concedido a los demás; pero la de los hombres públicos, sea cual fuere, debe siempre
presentarse o para que sirva de ejemplo que se emite o dé una lección que retraiga de incidir en sus defectos. Se ha dicho y dicho muy bien “que el estudio
de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y porvenir”;
porque, desengañémonos, la base de nuestras operaciones, siempre es la misma,
aunque las circunstancias alguna vez la desﬁguren.
Yo emprendo escribir mi vida pública –puede ser que mi amor propio acaso
me alucine– con el objeto que sea útil a mis paisanos y también con el de ponerme a cubierto de la maledicencia; porque el único premio a que aspiro por todos
mis trabajos, después de lo que espero de la misericordia del Todo Poderoso, es
conservar el buen nombre que desde mis tiernos años logré en Europa, con las
gentes con quienes tuve el honor de tratar, cuando contaba con una libertad indeﬁnida, cuando estaba entregado a mí mismo, a distancia de dos mil leguas de
mis padres y tenía cuanto necesitaba para satisfacer mis caprichos.
El lugar de mi nacimiento es Buenos Aires; mis padres, Don Domingo
Belgrano y Peri, conocido por Pérez, natural de Onella y mi madre, Doña María
Josefa González Casero, natural también de Buenos Aires. La ocupación de mi padre
fue la de comerciante y como le tocó el tiempo del monopolio, adquirió riquezas
para vivir cómodamente y dar a sus hijos la educación mejor de aquella época.
Me proporcionó la enseñanza de las primeras letras, la gramática latina, ﬁlosofía y algo de teología en el mismo Buenos Aires. Sucesivamente, me mandó
a España a seguir la carrera de las leyes y allí estudié en Salamanca; me gradué
en Valladolid, continué en Madrid y me recibí de abogado en la Chancillería de
Valladolid.
Conﬁeso que mi aplicación no la contraje tanto a la carrera que había ido
a emprender, como al estudio de los idiomas vivos, de la economía política y al
derecho público y que, en los primeros momentos en que tuve la suerte de encontrar hombres amantes al bien público que me manifestaron sus útiles ideas,
se apoderó de mí el deseo de propender cuanto pudiese al provecho general y
adquirir renombre con mis trabajos hacia tan importante objeto dirigiéndolos,
particularmente, a favor de la Patria.
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Como en la época de 1789 me hallaba en España y la Revolución de la
Francia hiciese también la variación de ideas y, particularmente, en los hombres
de letras con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad,
seguridad, propiedad y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre,
fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le
habían concedido y aun las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento directa o indirectamente.
Al concluir mi carrera por los años de 1793, las ideas de economía
política cundían en España con furor y creo que a esto debí que me colocaran
en la Secretaría del Consulado de Buenos Aires, erigido en tiempo del Ministro
Gardoqui, sin que hubiese hecho la más mínima gestión para ello y el oﬁcial de
Secretaría que manejaba estos asuntos aun me pidió que le indicase individuos
que tuvieran estos conocimientos, para emplearlos en las demás corporaciones
de esa clase, que se erigían en diferentes plazas de comercio de América.
Cuando supe que tales Cuerpos en sus Juntas, no tenían otro objeto que suplir a las sociedades económicas, tratando de agricultura, industria y comercio,
se abrió un vasto campo a mi imaginación, como que ignoraba el manejo de la
España, respecto a sus colonias y solo había oído un rumor sordo a los americanos de quejas y disgustos, que atribuía yo a no haber conseguido sus pretensiones y nunca a las intenciones perversas de los metropolitanos que, por sistema,
conservaban desde el tiempo de la conquista.
Tanto me aluciné y me llené de visiones favorables a la América cuando fui
encargado por la Secretaría, de que en mis Memorias describiese las Provincias,
a ﬁn de que, sabiendo su estado pudiesen tomar providencias acertadas para su
felicidad: acaso en esto habría la mejor intención de parte de un ministro ilustrado
como Gardoqui, que había residido en los Estados Unidos de la América del
Norte y, aunque ya entonces se me rehusaran ciertos medios que exigí para llenar
como era debido aquel encargo, me aquieté, pues se me dio por disculpa que
viéndose los fondos del Consulado, se determinaría.
En ﬁn, salí de España para Buenos Aires. No puedo decir bastante mi sorpresa cuando conocí a los hombres nombrados por el Rey para la Junta, que
había de tratar de agricultura, industria y comercio y propender a la felicidad de
las Provincias que componían el Virreinato de Buenos Aires; todos eran comerciantes españoles, exceptuando uno que otro, nada sabían más que su comercio
monopolista, a saber, comprar por cuatro para vender por ocho con toda seguridad: para comprobante de sus conocimientos y de sus ideas liberales a favor
del país, como su espíritu de monopolio para no perder el camino que tenían de
enriquecerse, referiré un hecho con que me eximiré de toda prueba.
Por lo que después he visto, la Corte de España vacilaba en los medios de
sacar lo más que pudiese de sus colonias, así es que hemos visto disposiciones
liberales e iliberales a un tiempo, indicantes del temor que tenía de perderlas;
alguna vez se le ocurrió favorecer la agricultura y para darles brazos, adoptó el
horrendo comercio de negros y concedió privilegios a los que lo emprendiesen,
entre ellos, la extracción de frutos para los países extranjeros.
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Esto dio mérito a un gran pleito sobre si los cueros, ramo principal de
comercio de Buenos Aires, eran o no frutos; había tenido su principio antes de
la erección del Consulado, ante el Rey y ya se había escrito de parte a parte una
multitud de papeles, cuando el Rey para resolver pidió informe, dicha corporación: molestaría demasiado si reﬁriese el pormenor de la singular sesión a que
dio mérito este informe; ello es que esos hombres destinados a promover la felicidad del país, decidieron que los cueros no eran frutos y, por consiguiente, no
debían comprenderse en los de la gracia de extracción en cambio de negros.
Mi ánimo se abatió y conocí que nada se haría en favor de las Provincias
por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el del común;
sin embargo, ya que por las obligaciones de mi empleo podía hablar y escribir
sobre tan útiles materias, me propuse, al menos, echar las semillas que algún día
fuesen capaces de dar frutos, ya porque algunos estimulados del mismo espíritu se dedicasen a su cultivo, ya porque el orden mismo de las cosas las hiciese
germinar.
Escribí varias memorias sobre la plantiﬁcación de escuelas, la escasez de
pilotos y el interés que tocaba tan de cerca a los comerciantes; me presentó circunstancias favorables para el establecimiento de una Escuela de Matemáticas
que conseguí a condición de exigir la aprobación de la Corte que nunca se obtuvo y que no paró hasta destruirla, porque aun los españoles, sin embargo de que
conociesen la justicia y utilidad de estos establecimientos en América, francamente se oponían a ellos, errados, a mi entender, en los medios de conservar las
colonias.
No menos me sucedió con otra de diseño que también logré establecer, sin
que costase medio real el maestro: ello es, que ni estas, ni otras, propuestas a la
Corte, con el objeto de fomentar los tres importantes ramos de agricultura, industria y comercio, de que estaba encargada la corporación consular, merecieron
la aprobación; no se quería más que el dinero que produjese el ramo destinado a
ella; se decía que todos estos establecimientos eran de lujo y que Buenos Aires
todavía no se hallaba en estado de sostenerlos.
Otros varios objetos de utilidad y necesidad promoví, que poco más o menos, tuvieron el mismo resultado y tocará al que escriba la historia consular dar
una razón de ellos: diré yo, por lo que hace a mi propósito, que desde el principio
de 1794 hasta julio de 1806 pasé mi tiempo en igual destino, haciendo esfuerzos
impotentes a favor del bien público; pues todos, o escollaban en el Gobierno
de Buenos Aires o en la Corte o entre los mismos comerciantes, individuos que
componían este Cuerpo, para quienes no había más razón, ni más justicia, ni más
utilidad, ni más necesidad que su interés mercantil; cualquiera cosa que chocase
con él, encontraba un veto, sin que hubiese recurso para atajarlo.
Sabida es la entrada en Buenos Aires del General Berresford, con mil cuatrocientos y tantos hombres en 1806; hacía diez años que era yo Capitán de
Milicias Urbanas, más por capricho que por aﬁción a la milicia, mis primeros
ensayos en ella fueron en esta época. El Marqués de Sobremonte, Virrey que
entonces era de las Provincias, días antes de esta desgraciada entrada, me llamó
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para que formase una compañía de jóvenes del comercio, de caballería y, que
al efecto, me daría oﬁciales veteranos para la instrucción. Los busqué, no los
encontré, porque era mucho el odio que había a la milicia en Buenos Aires; con
el cual no se había dejado de dar algunos golpes a los que ejercían la autoridad o
tal vez a esta misma que manifestaba demasiado su debilidad.
Se tocó la alarma general y conducido del honor volé a la Fortaleza, punto
de reunión: allí no había orden ni concierto en cosa alguna, como debía suceder
en grupos de hombres ignorantes de toda disciplina y sin subordinación alguna;
allí se formaron las compañías y yo fui agregado a una de ellas, avergonzado
de ignorar hasta los rudimentos más triviales de la milicia y pendiente de lo que
dijera un oﬁcial veterano, que también se agregó de propia voluntad, pues no le
daban destino.
Fue la primera compañía que marchó a ocupar la casa de las Filipinas,
mientras disputaban las restantes con el mismo Virrey de que ellas estaban para
defender la ciudad y no salir a campaña y así solo se redujeron a ocupar las
Barrancas. El resultado fue que no habiendo tropas veteranas ni milicias disciplinadas que oponer al enemigo, venció este todos los pasos con la mayor facilidad,
hubo algunos fuegos fatuos en mi compañía y otros para oponérsele, pero todo
se desvaneció y al mandarnos retirar y cuando íbamos en retirada, yo mismo oí
decir: “hacen bien en disponer que nos retiremos, pues nosotros no somos para
esto”.
Conﬁeso que me indigné y que nunca sentí más haber ignorado, como
ya dije anteriormente, hasta los rudimentos de la milicia; todavía fue mayor mi
incomodidad cuando vi entrar las tropas enemigas y su despreciable número
para una población como la de Buenos Aires. Esta idea no se apartó de mi imaginación y poco faltó para que me hubiese hecho perder la cabeza; me era muy
doloroso ver a mi patria bajo otra dominación, y, sobre todo, en tal estado de
degradación que hubiese sido subyugada por una empresa aventurera, cual era la
del bravo y honrado Berresford, cuyo valor admiro y admiraré siempre en esta
peligrosa empresa.
Aquí recuerdo lo que me pasó con mi corporación consular, que protestaba
a cada momento de su ﬁdelidad al Rey de España y de mi relación inferirá el
lector la proposición tantas veces asentada, de que el comerciante no conoce más
patria, ni más rey, ni más religión que su interés propio; cuanto trabaja, sea bajo
el aspecto que lo presente, no tiene otro objeto, ni otra mira que aquel: su actual
oposición al sistema de la libertad e independencia de América, no ha tenido otro
origen, como a su tiempo se verá.
Como el Consulado, aunque se titulaba de Buenos Aires, lo era de todo
el Virreinato, manifesté al Prior y Cónsules que debía yo salir con el archivo y
sellos adonde estuviese el Virrey, para establecerlo donde él y el comercio del
Virreinato resolviese. Al mismo tiempo les expuse que, de ningún modo, convenía a la ﬁdelidad de nuestros juramentos que la corporación reconociese otro
Monarca. Habiendo adherido a mi opinión, fuimos a ver y a hablar al General,
a quien manifesté mi solicitud y deﬁrió a la resolución; entre tanto, los demás
– 804 –

Manuel Belgrano y la Economía Política

individuos del Consulado, que llegaron a extender estas gestiones, se reunieron
y no pararon hasta desbaratar mis justas ideas y prestar el juramento de reconocimiento a la dominación británica, sin otra consideración que la de sus intereses.
Me liberté de cometer, según mi modo de pensar, este atentado y procuré
salir de Buenos Aires, casi como fugado; porque el General se había propuesto
que yo prestase el juramento, habiendo repetido que luego que sanase lo fuera a
ejecutar y pasé a la Banda Septentrional del Río de la Plata, a vivir en la Capilla
de Mercedes. Allí supe, pocos días antes de hacerse la recuperación de Buenos
Aires, el proyecto y pensando ir a tener parte en ella, llegó a nosotros la noticia
de haberse logrado con el éxito que es sabido.
Poco después, me puse en viaje para la capital y mi arribo fue la víspera del
día en que los Patricios iban a elegir sus comandantes para el Cuerpo de Voluntarios
que iba a formarse, cuando ya se habían formado los Cuerpos de Europeos y había
algunos que tenían armas; porque la política reptil de los gobernantes de América,
a pesar de que el número y el interés del patricio debía siempre ser mayor por la
conservación de la Patria que el de los europeos aventureros, recelaba todavía de
aquellos a quienes por necesidad permitía también armas.
Sabido mi arribo por varios amigos, me estimularon para que fuese a ser
uno de los electores: en efecto, los complací, pero conﬁeso que desde entonces,
empecé a ver las tramas de los hombres de nada para elevarse sobre los de verdadero mérito y a no haber tomado por mí mismo la recepción de votos, acaso
salen dos hombres oscuros, más por sus vicios que por otra cosa, a ponerse a la
cabeza del Cuerpo numeroso y decidido que debía formar el Ejército de Buenos
Aires, que debía dar tanto honor a sus armas.
Recayó al ﬁn la elección en dos hombres que eran de algún viso y aun esta
tuvo, sus contrastes que fue preciso vencerlos, reuniendo de nuevo las gentes
a la presencia del General Liniers, quien recorriendo las ﬁlas conmigo oyó por
aclamación los nombres de los expresados y, en consecuencia, quedaron con los
cargos y se empezó el formal alistamiento; pero como este se acercase a cerca
de cuatro mil hombres, puso en expectación a todos los comandantes europeos y
a los gobernantes y procuraron, por cuantos medios les fue posible, ya negando
armas, ya atrayéndolos a los otros Cuerpos, evitar que número tan crecido de
patricios se reuniesen.
En este estado y, por si llegaba el caso de otro suceso igual al de Berresford
u otro cualquiera, de tener una parte activa en la defensa de mi patria, tomé un
maestro que me diese alguna noción de las evoluciones más precisas y me enseñase por principios el manejo del arma; todo fue obra de pocos días: me contraje
como debía, con el desengaño que había tenido en la primera operación militar,
de que no era lo mismo vestir el uniforme de tal, que serlo.
Así como por elección se hicieron los comandantes del Cuerpo, así se
hicieron las de los capitanes en los respectivos cuarteles, por las compañías que
se formaron y estas me honraron llamándome a ser su sargento mayor, de que
hablo con toda ingenuidad, no pude excusarme, porque me picaba el honorcillo
– 805 –

Instituto Nacional Belgraniano

y no quería que se creyera cobardía al mismo tiempo en mí, no admitir cuando
me habían visto antes vestir el uniforme.
Entrado a este cargo, para mí enteramente nuevo, por mi deseo de desempeñarlo según correspondía, tomé con otro anhelo el estudio de la milicia y traté
de adquirir algunos conocimientos de esta carrera, para mí desconocida en sus
pormenores; mi asistencia fue continua a la enseñanza de la gente: tal vez esto,
mi educación, mi modo de vivir y mi roce de gentes distinto en lo general de la
mayor parte de los oﬁciales que tenía el Cuerpo, empezó a producir rivalidades
que no me incomodaban, por lo que hace a mi persona, sino por lo que perjudicaban a los adelantamientos y lustre del Cuerpo, que tanto me interesaba y por
tan justos motivos.
Ya estaba el Cuerpo capaz de algunas maniobras y su subordinación se
sostenía por la voluntad de la misma gente que le componía, aunque ni la disciplina ni la subordinación era lo que debía ser, cuando el General Auchmuty
intentaba tomar a Montevideo; pidió aquel Gobernador auxilios y de todos los
Cuerpos salieron voluntarios para marchar con el General Liniers; el que más
dio fue el de Patricios, sin embargo de que hubo un jefe, yo lo vi, que cuando
preguntaron a su batallón quién quería ir, le hizo señas con la cabeza para que
no contestase.
Entonces me preparé a marchar, así por el deseo de hacer algo en la milicia, como para no quedar con dos jefes, el uno inepto y el otro intrigante, que
solo me acarrearían disgustos, según pocos momentos lo vi, como después diré.
Tanto el comandante que marchó cuanto toda la demás oﬁcialidad que le acompañaba, representaron al General que no conveía de ningún modo mi salida y
que el Cuerpo se desorganizaría si yo lo abandonaba: así me lo expuso el General
en los momentos de ir a marchar y me lo impidió.
Quedé y no tardó mucho en veriﬁcarse lo mismo que yo temía: se ofreció
poner sobre las armas un cierto número de compañías a sueldo y me costó encontrar capitanes que quisieran servir, pero había de los subalternos doble número que aspiraban a disfrutarlo, no hallé un camino mejor para contentarlos, que
disponer echaran suertes. Esto me produjo un sinsabor cual no me creía, pues
hubo oﬁcial que me insultó a presencia de la tropa y de esos dos comandantes
que miraron con indiferencia un acto tan escandaloso de insubordinación; entonces empecé a observar el estado miserable de educación de mis paisanos, sus
sentimientos mezquinos y hasta dónde llegaban sus intrigas por el ridículo prest
y formé la idea de abandonar mi cargo en un Cuerpo que ya preveía que jamás
tendría orden y que no sería más que un grupo de voluntarios.
Así es que tomé el partido de volver a ejercer mi empleo de Secretario del
Consulado que, al mismo tiempo, no podía ya servirlo el que hacía de mi sustituto, quedando por oferta mía dispuesto a servir en cualquiera acción de guerra que
se presentase, dónde y cómo el Gobierno quisiera: pasó el tiempo desde el mes
de febrero hasta junio, que se presentó la escuadra y transportes que conducían
al ejército al mando del General Whitelocke en 1807.
– 806 –

Manuel Belgrano y la Economía Política

El cuartel maestre general me nombró por uno de sus ayudantes de campo,
haciéndome un honor a que no era acreedor: en tal clase serví todos aquellos
días. El de la defensa me hallé cortado y poco o nada pude hacer, hasta que me
vi libre de los enemigos pues, a decir verdad, el modo y método con que se hizo
tampoco daba lugar a los jefes a tomar disposiciones y estas quedaban al arbitrio
de algunos denodados oﬁciales, de los mismos soldados voluntarios, que era
gente paisana que nunca había vestido uniforme y que decía con mucha gracia,
que para defender el suelo patrio no habían necesitado de aprender a hacer posturas, ni ﬁguras en las plazas públicas para diversión de las mujeres ociosas.
El General dispuso que el expresado cuartel maestre recibiese el juramento a los oﬁciales prisioneros; con este motivo, pasó a su habitación el Brigadier
General Craufurd, con sus ayudantes y otros oﬁciales de consideración. Mis pocos conocimientos en el idioma francés y acaso otros motivos de civilidad, hicieron que el nominado Craufurd se dedicase a conversar conmigo con preferencia
y entrásemos a tratar de algunas materias que nos sirviera de entretenimiento, sin
perder de vista adquirir conocimientos del país y, muy particularmente, respecto
de su opinión del Gobierno español.
Así es que, después de haberse desengañado de que yo no era francés ni
por elección, ni otra causa, desplegó sus ideas acerca de nuestra independencia,
acaso para formar nuevas esperanzas de comunicación con estos países, ya que
les habían salido fallidas las de conquista; le hice ver cuál era nuestro estado, que
ciertamente nosotros queríamos el Amo viejo o ninguno, pero que nos faltaba
mucho para aspirar a la empresa y que, aunque ella se realizase bajo la protección de la Inglaterra, esta nos abandonaría si se ofrecía un partido ventajoso a
Europa y entonces vendríamos a caer bajo la espada española; no habiendo una
Nación que no aspirase a su interés, sin que le diese cuidado de los males de las
otras, convino conmigo y manifestándole cuánto nos faltaba para lograr nuestra
independencia, diﬁrió para un siglo su consecución.
¡Tales son en todo los cálculos de los hombres! Pasa un año y he ahí que,
sin que nosotros hubiésemos trabajado para ser independientes, Dios mismo nos
presenta la ocasión con los sucesos de 1808 en España y en Bayona. En efecto,
avívanse entonces las ideas de libertad e independencia en América y los americanos empiezan por primera vez a hablar con franqueza de sus derechos. En
Buenos Aires se hacía la jura de Fernando VII y los mismos europeos aspiraban
a sacudir el yugo de España por no ser napoleonistas. ¿Quién creería que Don
Martín Alzaga, después autor de una conjuración, fuera uno de los primeros
corifeos?
Llegó en aquella sazón el desnaturalizado Goyeneche: despertó a Liniers,
despertaron los españoles y todos los jefes de las Provincias, se adormecieron
los jefes americanos y nuevas cadenas se intentaron echarnos y, aun cuando estas
no tenían todo el rigor del antiguo despotismo, contenían y contuvieron los impulsos de muchos corazones que, desprendidos de todo interés, ardían por la libertad e independencia de la América y no querían perder una ocasión que se les
venía a las manos, cuando ni una vislumbre habían visto que se las anunciase.
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Entonces fue que no viendo yo un asomo de que se pensara en constituirnos y sí, a los americanos prestando una obediencia injusta a unos hombres que
por ningún derecho debían mandarlos, traté de buscar los auspicios de la Infanta
Carlota y de formar un partido a su favor, oponiéndome a los tiros de los déspotas que celaban con el mayor anhelo para no perder sus mandos y, lo que es
más, para conservar la América dependiente de la España, aunque Napoleón la
dominara, pues a ellos les interesaba poco o nada, ya sea Borbón, Napoleón u
otro cualquiera, si la América era colonia de la España.
Solicité, pues, la venia de la Infanta Carlota y siguió mi correspondencia
desde 1808 hasta 1809, sin que pudiese recabar cosa alguna. Entre tanto, mis
pasos se celaron y arrostré el peligro yendo a presentarme en persona al Virrey
Liniers y hablarle con toda la franqueza que el convencimiento de la justicia que
me asistía me daba y la conferencia vino a proporcionarme el inducirlo a que
llevase a ejecución la idea que ya tenía, de franquear el comercio a los ingleses
en la costa del Río de la Plata, así para debilitar a Montevideo, como para proporcionar fondos para el sostén de las tropas y atraer a las Provincias del Perú,
por las ventajas que debía proporcionarles el tráﬁco.
Desgraciadamente, cuando llegaba a sus manos una Memoria que yo le
remitía para tan importante objeto, con que yo veía se iba a dar el primer golpe
a la autoridad española, arribó un ayudante del Virrey nombrado, Cisneros, que
había desembarcado en Montevideo y todo aquel plan varió.
Entonces aspiré a inspirar la idea a Liniers de que no debía entregar el
mando, por no ser autoridad legítima la que lo despojaba. Los ánimos de los
militares estaban adheridos a esta opinión, mi objeto era que se diese un paso de
inobediencia al ilegítimo Gobierno de España que, en medio de su decadencia,
quería dominarnos; conocí que Liniers no tenía espíritu ni reconocimiento a los
americanos que lo habían elevado y sostenido y que ahora lo querían de mandón,
sin embargo de que había muchas pruebas de que abrigaba o por opinión o por el
prurito de todo europeo, mantenernos en el abatimiento y esclavitud.
Cerrada esta puerta, aun no desesperé de la empresa de no admitir a
Cisneros y sin embargo de que la diferencia de opiniones y otros incidentes me
habían desviado del primer Comandante de Patricios Don Cornelio Saavedra,
resuelto a cualquier acontecimiento, bien que no temiendo de que me vendiese,
tomé el partido de ir a entregarle dos cartas que tenía para él de la Infanta Carlota:
las puse en sus manos y lo hablé con toda ingenuidad. Le hice ver que no podía
presentársenos época más favorable para adoptar el partido de nuestra redención
y sacudir el injusto yugo que gravitaba sobre nosotros.
La contestación fue que lo pensaría y que le esperase por la noche siguiente a oraciones en mi casa; concebí ideas favorables a mi proyecto por las
disposiciones que observé en él. Los momentos se hacían para mí siglos: llegó la
hora y apareció en mi casa Don Juan Martín Pueyrredón y me signiﬁcó que iba
a celebrarse una Junta de Comandantes en la casa de este a las 11 de la noche,
a la que yo precisamente debía concurrir: que era preciso no contar solo con la
fuerza, sino con los pueblos y que allí se arbitrarían los medios.
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Cuando oí hablar así y tratar de contar con los pueblos, mi corazón se
ensanchó y risueñas ideas de un proyecto favorable vinieron a mi imaginación.
Quedé sumamente contento, sin embargo de que conocía la debilidad de los que
iban a componer la Junta, la divergencia de intereses que había entre ellos y, particularmente, la viveza de uno de los comandantes europeos que debían asistir,
sus comunicaciones con los mandones y la inﬂuencia que tenía en el corazón de
Saavedra y en los otros por el temor.
A la hora prescripta vino el nominado Saavedra con el Comandante Don
Martín Rodríguez a buscarme para ir a la Junta: híceles mil reﬂexiones acerca de
mi asistencia, pero insistieron y fui en su compañía. Allí se me dio un asiento y,
abierta la sesión por Saavedra, manifestando el estado de la España, nuestra situación y que debía empezarse por no recibir a Cisneros, con un discurso bastante metódico y conveniente, salió a la palestra uno de los comandantes europeos
con inﬁnitas ideas, a que siguió otro. Con un papel que había trabajado, reducido
a disuadir del pensamiento y contraído a decir agravios contra la audiencia por
lo que les había ofendido con sus informes ante la Junta Central.
Los demás comandantes exigieron mi parecer; traté la materia con la justicia que ella de suyo tenía y nada se ocultaba a los asistentes que, después entrados
en conferencia, solo trataban de su interés particular y, si alguna vez se decidían
a emprender, era por temor de que se sabría aquel Congreso y los castigarían;
mas asegurándose mutuamente el silencio volvían a su indecisión y no buscaban otros medios ni arbitrios para conservar sus empleos. ¡Cuán desgraciada vi
entonces esta situación! ¡Qué diferentes conceptos formé de mis paisanos! No
es posible, dije que estos hombres trabajen por la libertad del país y no hallando
que quisieran reﬂexionar por un instante sobre el verdadero interés general, me
separé de allí desesperado de encontrar remedio, esperando ser una de las víctimas por mi deseo de que formásemos una de las Naciones del mundo.
Pero la Providencia, que mira las buenas intenciones y las protege por
medios que no están al alcance de los hombres, por triviales y ridículos que
parezcan, parece que borró de todos hasta la idea de que yo hubiese sido uno
de los concurrentes a la tal Junta y ningún perjuicio se me siguió, al contrario, a
Don Juan Martín Pueyrredón, lo buscaron, lo prendieron y fue preciso valerse de
todo artiﬁcio para salvarlo. En la noche de su prisión ya muchos se lisonjeaban
de que se alzaría la voz Patria. Yo, que había conocido a todos los comandantes
y su debilidad, creí que le dejarían abandonado a la espada de los tiranos, como
la hubiera sufrido, si manos intermedias no trabajasen por su libertad; le visité
en el lugar en que se había ocultado y le proporcioné un bergantín para su viaje
al Janeiro, que sin cargamento ni papeles del Gobierno de Buenos Aires salió
y se le entregó la correspondencia de la Infanta Carlota, comisionándole para
que hiciera presente nuestro estado y situación y cuánto convenía se trasladase
a Buenos Aires.
Acaso miras políticas inﬂuyeron a que la Infanta no lo atendiera, ni hiciera
aprecio de él; esto y observar que no había un camino de llevar mis ideas adelante, al mismo tiempo que la consideración de los pueblos y lo expuesto que estaba
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en Buenos Aires después de la llegada de Cisneros, a quien se recibió con tanta
bajeza por mis paisanos y luego intentaron quitar, contando siempre conmigo,
me obligó a salir de allí y pasar a la Banda Septentrional para ocuparme en mis
trabajos literarios y hallar consuelo a la aﬂicción que padecía mi espíritu, con
la esclavitud en que estábamos y no menos para quitarme de delante para que
olvidándome no descargase un golpe sobre mí.
Las cosas de España empeoraban y mis amigos buscaban de entrar en relación de amistad con Cisneros. Este se había explicado, de algún modo, y a no
temer la horrenda canalla de oidores que lo rodeaba, seguramente hubiera entrado por sí en nuestros intereses, pues su prurito era tener con qué conservarse.
Anheló este a que se publicase un periódico en Buenos Aires y era tanta su ansía
que hasta quiso que se publicase el prospecto de un periódico que había salido a
luz en Sevilla, quitándole solo el nombre y poniéndole el de Buenos Aires.
Sucedía esto a mi regreso de la Banda Septentrional y tuvimos este
medio ya de reunirnos los amigos sin temor, habiéndole hecho éstos entender a
Cisneros que si teníamos alguna junta en mi casa, sería para tratar de los asuntos
concernientes al periódico. Nos dispensó toda protección e hice el prospecto del
Diario de Comercio que se publicaba en 1810, antes de nuestra revolución. En
él salieron mis papeles, que no era otra cosa más que una acusación contra el
Gobierno español, pero todo pasaba y así creíamos ir abriendo los ojos a nuestros
paisanos; tanto fue, que salió uno de mis papeles titulado “Origen de la grandeza
y decadencia de los Imperios”, en las vísperas de nuestra revolución, que así
contentó a los de nuestro partido como a Cisneros y cada uno aplicaba el ascua a
su sardina, pues todo se atribuía a la unión y desunión de los pueblos.
Estas eran mis ocupaciones y el desempeño de las obligaciones de mi empleo cuando, habiendo salido por algunos días al campo en el mes de mayo, me
mandaron llamar mis amigos a Buenos Aires, diciéndome era llegado el caso
de trabajar por la Patria para adquirir la libertad e independencia deseada. Volé
a presentarme y hacer cuanto estuviese a mis alcances; hahía llegado la noticia
de la entrada de los franceses en Andalucía y la disolución de la Junta Central,
este era el caso que se había ofrecido a cooperar a nuestras miras el Comandante
Saavedra.
Muchas y vivas fueron entonces nuestras diligencias para reunir los ánimos y proceder a quitar las autoridades, que no solo habían caducado con los
sucesos de Bayona, sino que ahora caducaban, puesto que aun nuestro reconocimiento a la Junta Central cesaba con su disolución, reconocimiento el más inicuo
y que había empezado con la venida del malvado Goyeneche, enviado por la
indecente y ridícula Junta de Sevilla. No es mucho, pues, no hubiese un español
que no creyese ser Señor de América y los americanos los miraban entonces con
poco menos estupor que los indios en los principios de sus horrorosas carnicerías
tituladas conquistas.
Se vencieron, al ﬁn, todas las diﬁcultades que más presentaba el estado de
mis paisanos que otra cosa y, aunque no siguió la cosa por el rumbo que me había
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propuesto, apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber cómo ni por dónde, en que no tuve poco sentimiento. Era preciso corresponder a la conﬁanza del
pueblo y todo me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como
aseguro, a la faz del universo que todas mis ideas cambiaron y ni una sola concedía a un objeto particular, por más que me interesase. El bien público estaba a
todos instantes a mi vista.
No puedo pasar en silencio las lisonjeras esperanzas que me había hecho
concebir el pulso con que se manejó nuestra revolución, en que es preciso, hablando verdad, hacer justicia a Don Cornelio Saavedra. El Congreso celebrado
en nuestro estado para discernir nuestra situación y tomar un partido en aquellas
circunstancias, debe servir eternamente de modelo a cuantos se celebren en todo
el mundo. Allí presidió el orden; una porción de hombres estaban preparados
para a la señal de un pañuelo blanco, atacar a los que quisieran violentarnos;
otros muchos vinieron a ofrecérseme, acaso de los más acérrimos contrarios,
después por intereses particulares; pero nada fue preciso, porque todo caminó
con la mayor circunspección y decoro. ¡Ah y qué buenos augurios! Casi se hace
increíble nuestro estado actual. Mas si se recuerda el deplorable estado de nuestra educación, veo que todo es una consecuencia precisa de ella y solo me consuela el convencimiento en que estoy de que siendo nuestra revolución obra de
Dios, él es quien la ha de llevar hasta su ﬁn, manifestándonos que toda nuestra
gratitud la debemos convertir a Su Dignísima Misericordia y de ningún modo a
hombre alguno.
Seguía pues, en la Junta Provisoria y lleno de complacencia al ver y observar la unión que había entre todos los que la componíamos, la constancia en el
desempeño de nuestras obligaciones y el respeto y consideración que se merecía
del pueblo de Buenos Aires y de los extranjeros residentes allí: todas las diferencias de opiniones se concluían amistosamente y quedaba sepultada cualquiera
discordia entre todos.
Así estábamos, cuando la ineptitud del General de la Expedición del Perú,
obligó a pasar de la Junta al Doctor Castelli para que viniera de representante
de ella, a ﬁn de poner remedio al absurdo que habíamos cometido de conferir
el mando a aquel, llevados del informe de Saavedra y de que era Comandante
del Cuerpo de Arribeños y, es preciso confesar, que creíamos que con solo este
título no habría arribeño que no le siguiese y estuviese con nuestros intereses.
Debo decir aquí que soy delincuente ante toda la Nación de haber dado mi voto
o prestándome sin tomar el más mínimo conocimiento del sujeto, porque fuera
jefe. ¡Qué horrorosas consecuencias trajo esta precipitada elección! ¡En qué profunda ignorancia vivía yo del estado cruel de las Provincias interiores! ¡Qué velo
cubría mis ojos! El deseo de libertad e independencia de mi Patria que, ya me
había hecho cometer otros defectos como dejo escritos, también me hacía pasar
por todo, casi sin contar con los medios.
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A la salida del Doctor Castelli coincidió la mía, que referiré a continuación
hablando de la expedición al Paraguay, expedición que solo pudo caber en unas
cabezas acaloradas que solo veían su objeto y a quiénes nada era difícil, porque
no reﬂexionaban ni tenían conocimientos.

* “Autobiografía del General D. Manuel Belgrano, que comprende desde sus primeros años
(1770) hasta la revolución del 25 de Mayo”, “Expedición al Paraguay” y “Fragmento de
Memoria sobre la Batalla de Tucumán (1812)” en B
M
, Historia de Belgrano y
de la Independencia Argentina, 3ª ed., Buenos Aires, Casavalle, 1877, pp. 427-444 y en J
M
P , Memorias Póstumas del General Don José María Paz, Buenos Aires, Estrada, 1957,
Apéndice, t. I, pp. 17-55.
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“EXPEDICIÓN AL PARAGUAY”

Copia tomada de otra copia sacada del original1

2da Parte
Me hallaba de vocal de la Junta Provisoria cuando, en el mes de agosto
de 1810, se determinó mandar una expedición al Paraguay, en atención a que se
creía que allí había un gran partido por la revolución, que estaba oprimido por
el Gobernador Velazco y unos cuantos mandones, como es fácil persuadirse de
lo que halaga, se prestó crédito al Coronel Espínola, de las milicias de aquella
Provincia que, al tiempo de la predicha Junta, se hallaba en Buenos Aires. Fue
con pliegos y regresó diciendo que con doscientos hombres era suﬁciente para
proteger el partido de la revolución, sin embargo de que fue perseguido por sus
paisanos y tuvo que escaparse a uña de buen caballo, aun batiéndose, no sé en
qué punto, para librarse.
La Junta puso las miras en mí, para mandarme con la expedición auxiliadora, como representante y General en Jefe de ella; admití, porque no se creyese que repugnaba los riesgos, que solo quería disfrutar de la capital y también
porque entreveía una semilla de desunión entre los vocales mismos, que yo no
podía atajar y deseaba hallarme en un servicio activo, sin embargo de que mis
conocimientos militares eran muy cortos, pues también me había persuadido que
el partido de la revolución sería grande, muy en ello, de que los americanos, al
solo oir libertad, aspirarían a conseguirla.
El pensamiento había quedado suspenso y yo me enfermé a principios de
septiembre; apuran las circunstancias y, convaleciente, me hacen salir, destinando doscientos hombres de la guarnición de Buenos Aires de los Cuerpos de
Granaderos, Arribeños y Pardos, poniendo a mi disposición el Regimiento que
se creaba de Caballería de la Patria, con el pie de los Blandengues de la Frontera
y, asimismo, la Compañía de Blandengues de Santa Fe y las milicias del Paraná,
con cuatro cañones de a cuatro y respectivas municiones.
Salí para San Nicolás de los Arroyos, en donde se hallaba el expresado
Cuerpo de Caballería de la Patria y solo encontré en él sesenta hombres, los que
se decían veteranos y el resto, hasta unos cien hombres, que se habían sacado
de las compañías de milicias de aquellos partidos, eran unos verdaderos reclutas, vestidos de soldados. Eran el Coronel Don Nicolás Olavarría y el Sargento
Mayor Don Nicolás Machain.
Dispuse que marchase a Santa Fe, para pasar a la Bajada, para donde habían
marchado las tropas de Buenos Aires, al mando de Don Juan Ramón Balcarce,
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mientras que yo iba a la dicha ciudad para ver la Compañía de Blandengues, que
se componía de cuarenta soldados y sesenta reclutas.
Luego que pasaron todos al nominado pueblo de la Bajada, me di a reconocer de General en Jefe y nombré de Mayor General a Don Nicolás Machain,
dándole, mientras yo llegaba, mis órdenes e instrucciones.
Así que la tropa y artillería que ya he referido, como dos piezas de a dos
que agregué de cuatro que tenía el ya referido Cuerpo de Caballería de la Patria
y cuanto pertenecía a este que se llamaba Ejército, se había transportado a la
Bajada, me puse en marcha, para ordenarlo y organizarlo todo.
Hallándome allí recibí aviso del Gobierno de que me mandaba doscientos
Patricios, pues por las noticias que tuvo del Paraguay creyó que la cosa era más
seria que lo que se había pensado y puso también a mi disposición las milicias
que tenía el Gobernador de Misiones, Rocamora, en Yapeyú, con nueve o diez
Dragones que le acompañaban.
Mientras llegaban los doscientos Patricios, que vinieron al mando del
Teniente Coronel Don Gregorio Perdriel, aprontaba las milicias del Paraná, las
carretas y animales para la conducción de aquella y caballada para la artillería y
tropa.
Debo hacer aquí el mayor elogio del pueblo del Paraná y toda su
jurisdicción: a porfía se empeñaban en servir y aquellos buenos vecinos de la
campaña, abandonaban todo con gusto para ser de la expedición y auxiliar al
ejército de cuantos modos les era posible. No se me olvidarán jamás los apellidos
Garrigós, Ferré, Vera y Hereñú; ningún obstáculo había que no venciesen por la
Patria. Ya seríamos felices si tan buenas disposiciones no las hubiese trastornado
un Gobierno inerme, que no ha sabido premiar la virtud y ha dejado impune
los delitos. Estoy escribiendo cuando estos mismos Hereñú sé que han batido a
Holemberg.
Para asegurar el Partido de la Revolución en el Arroyo de la China y demás
pueblos de la costa occidental del Uruguay, nombré Comandante de aquella al
Doctor Don José Díaz Vélez y lo mandé auxiliado con una compañía de la mejor
tropa de Caballería de la Patria, que mandaba el Capitán Don Diego González
Balcarce.
Entretanto, arreglaba las cuatro divisiones que formé del ejército, destinando a cada una, una pieza de artillería y municiones, dándoles las instrucciones a
los jefes para su buena y exacta dirección e inspirando la disciplina y subordinación a la tropa y, particularmente, la última calidad de que carecía absolutamente
la más disciplinada, que era la de Buenos Aires, pues el jefe de las armas, que
era Don Cornelio Saavedra, no sabía lo que era milicia y así creyó que el soldado
sería mejor dejándole hacer su gusto.
Felizmente no encontré repugnancia y los oﬁciales me ayudaron a establecer el orden de un modo admirable, a tal término que logré que no hubiese la más
mínima queja de los vecinos del tránsito ni pueblos donde hizo alto el ejército,
ni alguna de sus divisiones. Conﬁeso que esto me aseguraba un buen éxito, aun
en el más terrible contraste.
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Dieron principio a salir a últimos de octubre, con veinticuatro horas de intermedio, hacia Curuzú-Cuatiá, pueblo casi en el centro de lo que se llama Entre
Ríos. Los motivos porque tomé aquel camino los expresaré después y dejaremos
marchando al ejército para hablar del Arroyo de la China.
Tuve noticias positivas de una expedición marítima que mandaba allí
Montevideo y le indiqué al Gobierno que se podría atacar: me mandó que siguiese
mi marcha, sin reﬂexionar ni hacerse cargo de que quedaban aquellas fuerzas a
mi espalda y, que si hubiesen estado en otras manos, me hubiesen perjudicado
mucho. Siempre nuestro Gobierno, en materia de milicia, no ha dado una en el
clavo; tal vez es autor de nuestras parciales desgracias y de que nos hallamos
hoy, 17 de marzo de 1814 (a), en situación tan crítica.
Aquellas fuerzas de Montevideo se pudieron tomar todas; venían en ellas
muchos oﬁciales que esperaban reunírsenos, como después lo efectuaron y, si
Don José Díaz Vélez, en lugar de huir precipitadamente, oye los consejos del
Capitán Balcarce y hace alguna resistencia, sin necesidad de otro recurso, queda
la mayor parte de la fuerza que traía el enemigo con nosotros y se ve precisado a
retirarse el Jefe de la expedición de Montevideo, Michelena, desengañado de la
inutilidad de sus esfuerzos y quién sabe si se hubiera dejado tomar, pues le unían
lazos a Buenos Aires, de que no podía desentenderse.
Mientras sucedía esto, iba yo en marcha recorriendo las divisiones del
ejército para observar si se guardaban mis órdenes y si todo seguía del modo que
me había propuesto y así un día estaba en la 4a división y otro día en la 2a y la, de
modo que los jefes ignoraban cuándo estaría con ellos y su cuidado era extremo
y así es que, en solo el camino, logré establecer la subordinación de un modo
encantador y sin que fueran precisos mayores castigos.
En Alcaraz tuve la noticia del desembarco de los de Montevideo en el
Arroyo de la China y di la orden para que Balcarce se me viniese a reunir entonces, me parece, insistí al Gobierno para ir a atacarlos y recibí su contestación en
Curuzú-Cuatiá de que siguiese mi marcha, como he dicho.
Había principiado la deserción, principalmente en los de Caballería de la
Patria, y habiendo yo mismo encontrado dos, los hice prender con mi escolta y
conducirlos hasta el pueblo de Curuzú-Cuatiá, donde los mandé fusilar con todas
las formalidades de estilo (b) y fue bastante para que ninguno se desertase.
Hice alto en dicho pueblo para el arreglo de las carretas y proporcionarme
cuanto era necesario para seguir la marcha. Nombré allí de cuartel maestre general al Coronel Rocamora y le mandé que viniese con la gente que tenía por aquel
camino, hasta reunírseme, pues, como ya he dicho, se hallaba en Yapeyú.
Pude haberle mandado que fuese por los pueblos de Misiones a Candelaria,
pueblo sobre la costa sud del Paraná, con lo que habría ahorrado muchas leguas
de marcha, pero como el objeto de mí venida a Curuzú-Cuatíá había sido así, por
el mejor camino de carretas como para alucinar a los paraguayos, de modo que
no supieran por qué punto intentaba pasar el Paraná, barrera formidable, le di la
orden predicha.
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En los ratos que con bastante apuro me dejaban mis atenciones militares
para el apresto de todo, disciplina del ejército, sus subsistencias y demás, que
todo cargaba sobre mí, hice delinear el nuevo pueblo de Nuestra Señora del
Pilar de Curuzú-Cuatiá; expedí un reglamento para la jurisdicción y aspiré a
la reunión de la población, porque no podía ver sin dolor que las gentes de la
campaña viviesen tan distantes unas de otras lo más de su vida o tal vez en toda
ella estuviesen sin oir la voz de su pastor eclesiástico, fuera del ojo del juez y sin
ningún recurso para lograr alguna educación.
Para poderme contraer algo más a la parte militar que, como siempre me
ha sido preciso descuidarla por recaer entre nosotros todas las atenciones en el
General, nombré de Intendente del Ejército a Don José Alberto de Echevarría, de
quien tendré ocasión de hablar en lo sucesivo.
Desde dicho punto di orden al Teniente Gobernador de Corrientes, que lo
era Don Elías Galván, que pusiese fuerzas de milicias en el Paso del Rey, con el
ánimo de que los paraguayos se persuadiesen que iba a vencer el Paraná por allí
y, para mayor abundamiento, ordené que se desprendiesen unas grandes canoas,
para que lo creyesen mejor y, si podían escapar, subiesen hasta Candelaria.
Ello es que al predicho paso dirigieron con preferencia sus miras de defensa, sin embargo que no desatendían los otros, pues allí pusieron hasta fuerzas
marítimas, al mando de un canalla europeo, que con diﬁcultad se dará más soez,
pues parece que la hez se había ido a refugiar a aquella desgraciada provincia.
Salí de Curuzú-Cuatiá con todas las divisiones reunidas, dirigiéndome al
río Corrientes, al paso que llaman de Caaguazú, por campos que parecía no
haber pisado la planta del hombre, faltos de agua y de todo recurso y sin otra
subsistencia que el ganado que llevábamos; las caballadas eran del Paraná y
su jurisdicción, que nos habían sido dadas por la Patria (c) y las conducía Don
Francisco Aldao gratuitamente.
Llegamos al río Corrientes, al paso ya referido y solo encontramos dos
muy malas canoas, que nos habían de servir de balsa para pasar la tropa, artillería
y municiones; felizmente la mayor parte de la gente sabía nadar y hacer uso de
lo que llamamos pelota y, aun así, tuvimos dos ahogados y algunas municiones
perdidas, por falta de la balsa. Tardamos tres días en este paso, no obstante, la
mayor actividad y diligencia y el gran trabajo de los nadadores, que pasaron la
mayor parte de las carretas dando vuelcos. El río tendría una cuadra de ancho y
lo más de él a nado.
Por la primera vez se me presentaron algunos vecinos de Corrientes y, entre ellos, el muy benemérito Don Angel Fernández Blanco, a quien la Patria debe
grandes servicios y un viejo honrado, Don Eugenio Núñez Serrano, que se tomó
la molestia de acompañarme a toda la expedición, sufriendo todos los trabajos de
ella, sin otro interés que el de la causa de la Patria.
El Teniente Gobernador me escribió haciéndome mil ofertas de ganados
y caballos; aquellos me alcanzaron, en número de ochocientas cabezas, que era
preciso dar dos por uno, pues estaban en esqueleto; los caballos nunca vinieron
y, sin embargo, escribió que nos había franqueado hasta cuatro mil. A tal término
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llegó la escasez de caballos para el ejército, en aquella jurisdicción, que a pocas
jornadas de Caaguazú nos fue preciso echar mano de la caballada de reserva,
para la tropa y para arrastrar la artillería.
Toca en este lugar que haga mención del digno europeo Don Isidoro
Fernández Martínez, que me auxilió mucho y se manifestó como uno de los
mejores patriotas, acompañándonos hasta un pueblecito nombrado Inguatecorá
(d), sufriendo las lluvias y penalidades de unos caminos poco menos que
despoblados.
Seguí siempre la línea recta, a salir al frente de San Jerónimo, atravesando,
según el plan que llevaba, la famosa laguna Iberá, que nunca vi (el camino no
atraviesa la laguna, pero sí esteros, y aun canales, que son dependencias). Observé, sí, unos ciénagos inmensos, principalmente al costado derecho de camino,
que serían parte de ella. Pasamos los Ipicus, Miní y Guazú, que son desagües de
ella o comunicaciones con el Paraná y después de marchas, las más penosas por
países habitados de ﬁeras y sabandijas de cuanta especie es capaz de perjudicar
al hombre, llegamos a dicho punto de San Jerónimo, sufriendo inmensos aguaceros, sin tener una sola tienda de campaña, ni aun para guardar las armas.
Allí empezaron con más fuerza las aguas y nuestros sufrimientos y nos
encaminábamos al paso de Ibirricury, habiendo formado yo la idea de atravesar
a la isla célebre llamada Apipé, para de allí pasar a San Cosme, según los informes que me habían dado los baqueanos. No encontré más que una canoa y me
propuse hacer botes de cuero para vencer la diﬁcultad, en la estancia de Santa
María de la Candelaria y no dije entonces Santa María la Mayor por haber visto
así el título en el altar mayor.
Desde este punto, que me pareció oportuno, dirigí mis oﬁcios al Gobernador
Velazco y Cabildo y al Obispo, invitándolos a una conciliación, para evitar la
efusión de sangre. Don Ignacio Warnes, mi secretario, se convidó a llevar los
pliegos, por el conocimiento y atenciones que había debido a su casa el expresado
Gobernador Velazco. Al mismo tiempo dirigí oﬁcios, incluyendo copias de los
expresados pliegos, a los comandantes de las costas, pidiéndoles cesase toda
hostilidad hasta la contestación del tal Gobernador.
Me horrorizo al contemplar la conducta engañosa que se a observó con
Warnes (e), las tropelías que se cometieron con él, las prisiones que le pusieron,
la muerte que a cada paso le ofrecían, el robo de su equipaje por los mismos
oﬁciales. Yo vi su sable y cinturón en Don Fulgencio Yegros, hoy Cónsul de
aquella República, después de la acción de Tacuarí. Entre los cafres, no se ha cometido tal atentado con un parlamentario; solo puede disculparlo la ignorancia y
la barbarie en que vivían aquellos provincianos y las ideas que les habían hecho
concebir los europeos en contra de nosotros.
Conﬁeso que no quisiera traer a la memoria unos hechos que degradan el
nombre americano. Pero ¿qué habían de hacer esos descendientes de los bárbaros españoles conquistadores?
Todo fue estudiado y tanto más criminoso: ofreciéndole a Warnes la mejor
acogida, inmediatamente que desembarcó fue amarrado y conducido así por las
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lagunas y pantanos hasta Ñeembucú; allí, los grillos, cepo, dicterios, insultos y
cuanto mal se le pudo hacer. Basta esto para conocer el estado moral de los paraguayos en diciembre de 1810 y lo que la España había trabajado en trescientos
años, para su ilustración. Seguiré la narración que me he propuesto. (f)
Mientras estaba en los trabajos de botes de cuero, tuve noticia de que en
Caraguatá había unos europeos construyendo un barco y que habían salvado
el bote del fuego con que los paraguayos devoraron cuanto buque pequeño y
canoas había por aquella parte de la costa sud del Paraná, con el intento de quitarnos todo auxilio.
Con este motivo me dirigí allí, mandé fuerzas a la Candelaria y ordené al
Mayor General que viese por sí mismo el ancho del río en aquella parte y que
diese cuenta, pues no ﬁaba del plano que llevaba y veía muchas diﬁcultades en
este paso de Caraguatá por su demasiada anchura.
El que construía el barco era un Don José, gallego de nación, pero de muy
buenas luces, adicto a nuestra causa o al menos lo parecía; ello es que trabajó
mucho para alistar el bote y ponerle una corredera, en que se colocó un cañón
de a dos, giratorio, con su respectiva cureña, que también formó; me acompañó a la Candelaria y anduvo en toda la expedición conmigo, hasta que no fue
necesario.
Volvió el Mayor General, que dio las noticias que yo deseaba y, entonces,
habiendo logrado saber de algunas canoas que se habían podido salvar, las hice
venir a Caraguatá y formé una escuadrilla, cuya capitana era el bote y le hice
subir hasta Candelaria, al mando del expresado Mayor General, con gente armada de toda conﬁanza, pues debía pasar por frente de Itapuá, donde tenían los
paraguayos toda o la mayor parte de la fuerza que debía impedirnos el paso hacia
aquella parte y el depósito de las canoas.
Casi a un mismo tiempo llegamos a Candelaria unos y otros, el 15 de
diciembre, después de haber sufrido inmensos trabajos por las aguas y escasez
y, particularmente, los que subieron por agua, por tener que trabajar contra la
corriente y no hallar ni arbitrio para hacer su comida, por la continua lluvia.
Allí empezamos una nueva faena para formar las balsas y botes de cuero,
a la vista del enemigo y apresurándolo lo más posible, para no dar lugar a que
subieran las fuerzas marítimas que tenían los paraguayos en el Paso del Rey.
Entre las balsas que se dispusieron, se hizo una para colocar un cañón de
a cuatro, con que batir los enemigos que estaban en el Campichuelo, que es un
escampado que está casi al frente de este pueblo, en la costa norte del Paraná; las
demás eran capaces de llevar sesenta hombres cada una y teníamos alguna que
otra canoa suelta y un bote de cuero.
Como no viniese la contestación del Gobernador y hubiese hecho hostilidades una partida paraguaya que atravesó el Paraná y fue a la estancia de Santa
María, ya referida, le avisé el 18 al Comandante de aquella fuerza que había
cesado el armisticio, por su falta y que lo iba a atacar.
El Paraná, en Candelaria, tiene novecientas varas de ancho, pero tiene un
caudal grande de aguas y es casi preciso andar cerca de legua y media por ambas
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costas, para ir a desembarcar en el expresado Campichuelo. Frente al puerto
donde teníamos las balsas había una guardia avanzada, que así la veíamos, como
ellos a nosotros.
Ni nuestras fuerzas, ni nuestras disposiciones, eran de conquistar, sino de
auxiliar la revolución y, al mismo tiempo, tratar de inducir a que la siguieran
aquellos que vivían en cadenas y que ni aun idea tenían de libertad; con este
motivo, me ocurrió en la tarde del 19, ya estando el sol para ponerse, que cesase
todo ruido y se dijese en alta voz a la guardia paraguaya que se separase de allí,
que iba a probar un cañón.
Con el silencio y por medio del agua, corrió la voz las novecientas o más
varas, así como la suya de contestación, diciéndonos: “Ya vamos”. En efecto, se
separaron y mandé tirar a bala, con una pieza de a dos, por elevación, a ver si así
creían que nuestro objeto no era el de hacerles mal; pero tanto habían cerrado la
comunicación que no había cómo saber de ellos, ni cómo introducirles algunos
papeles y noticias.
Formé el ejército en la tarde del 18 y después de haberle hablado y exhortádolo al desempeño de sus deberes, lo conduje en columna hasta el puerto, de
modo que lo viese el enemigo. Allí hice embarcar algunas compañías en balsas,
para probar la gente que admitían y no exponernos a un contraste. Señalé a cada
una la que le correspondía y luego que anocheció, de modo que ya no se pudiese
ver de la costa opuesta, mandé la tropa a sus cuarteles, dejando en la idea de los
paraguayos que ya estaríamos en marcha, con ánimo de efectuarla a las dos de la
mañana, con la luna, para estar al romper el día sobre ellos.
Como a las diez de la noche se me presentó el baqueano Antonio Martínez,
que me servía a la mano, proponiéndome ir con unos diez hombres a sorprender
la guardia. Adopté el pensamiento e hice que se le diesen diez hombres voluntarios, de los granaderos; al instante se presentaron diez bravos, entre los cuales los
Sargentos Rosario y Evaristo, ambos dignos de las mayores consideraciones.
A la hora estuvieron embarcados en dos canoas paraguayas y fueron a su
empresa, que desempeñaron con el mayor acierto, logrando sorprender la guardia e imponer terror al enemigo, que ya se creyó estaba la gente en su costa, por
la disposición de la tarde anterior.
Debo advertir aquí, sin embargo, de que en mi parte hacia los mayores
elogios de Antonio Martínez, que después de muy detenido examen supe que su
comportamiento no había sido el mejor y que la sorpresa y consecuencias se debió a los predichos sargentos. De estas equivocaciones padece muchas veces un
General, como más de una vez tendré que confesar otras, en esta misma narración, parece que todos se empeñan en ocultarle la verdad y así a las veces se ve
el mérito abatido, contra la misma voluntad del jefe, a quien luego se le gradúa
de injusto, procediendo con la mejor intención.
Luego que me trajeron algunos prisioneros, que ya se acercaban las dos
de la mañana, hice poner la tropa sobre las armas, mandé que bajasen al puerto
y empecé el embarco, de modo que cuando atravesaban el Paraná, puestos los
soldados en pie en uno y otro costado de las balsas, formados en batalla, los
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oﬁciales en el centro, empezaba a rayar el día, que en confuso podían verse desde el Campichuelo.
Después de atravesar el río, que era lo más penoso, así por la subida que
había que hacer como por el caudal y corriente que era preciso vencer para entrar
al remanso de la costa, bajaban y desembarcaban dentro de un bosque espeso,
que habían abandonado los paraguayos en la sorpresa, y creían lleno de gente,
por la óptica de la tarde anterior y por los tiros contra la guardia avanzada, de la
que los que huyeron fueron a decirles que había ya mucha gente en tierra.
Al salir el sol mandé al Mayor General en el bote y fui con un ayudante y
otros oﬁciales a que reuniese la gente y presentase la acción; al mismo tiempo,
salió mi ayudante Don Manuel Artigas, Capitán del Regimiento de América, con
cinco soldados, en el bote de cuero y el Subteniente de Patricios Don Jerónimo
Elguera, con dos soldados de su compañía, en una canoíta paraguaya, por no
haber cabido en las balsas. El bote de cuero emprendió la marcha y la corriente
lo arrastró hasta el remanso de nuestro frente; insistió el bravo Artigas y fue a
desembarcar en el mismo lugar que Elguera, es decir, como a la salida del bosque por el Campichuelo.
No estaba aun la gente reunida y solo había unos pocos con el Mayor
General y sus ayudantes; entonces el valiente Artigas se empeñaba en ir a atacar
a los paraguayos; tuvo sus palabras con el Mayor General y, al ﬁn, llevado de su
denuedo, seguido de Don Manuel Espínola, el menor, de quien hablaré en su lugar
(g), de Elguera y de los siete hombres que habían ido en el bote de cuero y canoíta
paraguaya, avanzó hasta sobre los cañones paraguayos que, después de habernos
hecho siete tiros, sin causarnos el más leve daño, corrieron vergonzosamente y
abandonaron la artillería y una bandera, con algunas municiones.
La tropa salió, se apoderó del campo y, sucesivamente, mandé la artillería
y cosas más precisas para perseguir al enemigo y aﬁanzar el paso del resto del
ejército y demás objetos y víveres que era preciso llevar para mantenerse en unos
países enteramente desprovistos, que solo cultivan para su triste consumo. Debo
advertir que nuestros víveres se reducían a ganado en pie y que toda nuestra comida era asado sin sal, ni pan, ni otro comestible.
No habíamos pisado más pueblo desde la Bajada que Curuzú-Cuatiá, que
tiene veinte o treinta ranchos; Yaguareté-corá, que tiene doce y Candelaria, que
tiene el colegio arruinado, los ediﬁcios de la plaza cayéndose y algunos escombros que maniﬁestan lo que había sido.
También fui engañado en el parte con referencia al Mayor General y sus
ayudantes, como el resto de oﬁciales que nada hicieron, los unos porque se quedaron dentro del bosque y los otros porque se extraviaron, pues no tenía baqueanos que darles ni había quien me diese conocimiento del terreno y solo me
dirigía por lo que veía con mi anteojo.
Por lo que hace a la acción, toda la gloria corresponde a los oﬁciales ya
nombrados y siento no tener los nombres de los siete soldados para apuntarlos,
pero en medio de esto son dignos de elogio, por solo el atrevido paso del Paraná,
en el modo que lo hicieron, así oﬁciales como soldados y espero que algún día
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llegará en que sí se cuente esta acción heroica de un modo digno de eternizarla y
que se miró como cosa de poco más o menos, porque mis enemigos empezaban a
pulular y miraban con odio a los beneméritos que me acompañaban y los débiles
gobernantes que los necesitaban para sus intrigas trataban de adularlos.
Cerca de mediodía tuve aviso de que habían abandonado el pueblo de
Itapúa e, inmediatamente, di la orden al Mayor General para que marchase hasta
allí, sin la menor demora, con la tropa y piezas de a dos. Se veriﬁcó, haciendo
todos las cuatro leguas que hay de camino a pie, con un millón de trabajos,
atravesando pantanos y sufriendo torrentes de agua.
Di mis disposiciones para el paso de caballadas, ganado y carretas (h), dejando una Compañía de Caballería de la Patria en Candelaria, para esta atención
y custodia de las municiones; asimismo, dispuse la conducción de la artillería de
a cuatro y al día siguiente, 20, marchó por agua a Itapúa, adonde encontramos
más de sesenta canoas, un cañoncito, algunas armas y municiones.
Todo mi anhelo era perseguir a los paraguayos, aprovechándome de aquel
primer terror, pero no había cómo vencer la diﬁcultad de la falta de caballos, así
es que fue preciso estar allí seis días, mientras se hacían balsas para que la tropa
fuese por agua hasta Tacuarí, que hay siete leguas, para donde habían salido el
Mayor General, con una división de caballería, para apoderarse del paso.
Con efecto, todos marchamos el 25 y, en aquella tarde, nos juntamos; al día
siguiente, mandé al Mayor General que saliese con su división, para que se hiciera de caballos y me mandase los que pudieran juntarse; entretanto, esperábamos
las carretas y yo dispuse el modo de poder llevar el bote en ruedas, por cuanto las
aguas eran copiosas; había muchos arroyos, que yo conceptuaba a nado.
Le ordené que se persiguiese a los paraguayos cuanto fuese posible y así
se efectuó hasta el Tebicuary, donde corrió a más de cuatrocientos con solo cincuenta, Don Ramón Espínola y mi ayudante Correa, Teniente de Granaderos,
joven de valor y de las mejores calidades.
El General hizo alto, conforme a mis órdenes, en Santa Rosa. Todo esto
sucedió yendo yo en marcha con el resto de la tropa, las cuatro piezas de a cuatro
y seis carreras que había separado con las municiones y el gran bote o lanchón,
tirado por ocho yuntas de bueyes, disponiendo que las demás, donde venía el
hospital y otros útiles, nos siguieran.
En la marcha recibí la noticia del arribo del cuartel maestre al paso de
Itapúa, con las milicias que traía, de que se le habían desertado muchos, por
cuanto los indios no pueden andar sin mujer y mis órdenes eran muy severas,
para perseguir bajo penas, a más de ser un estorbo, aun las casadas, en el ejército
o tropa cualquiera que marche y el de las subsistencias y uno y otro, en aquellos
países era de la mayor consideración.
Le ordené que pasase cuanto antes el Paraná y que siguiese hasta encontrarme; hubo bastante demora en el paso y no se conocía aquella actividad que
yo deseaba; se padeció alguna pérdida de armas, pero al ﬁn llegó a Itapúa, con
dos piezas de a cuatro cónicas y dos de a dos, al mando de un valiente sargento
de artillería, catalán de nación, de quien tendré que decir algo a su tiempo.
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Luego que salí del Tacuarí y entré en una población, empecé a observar
que las casas estaban abandonadas y, que apenas se habían presentado dos vecinos en aquellos lugares, ya empecé a tener cuidados, pero, llevado del ardor y
al mismo tiempo creído del terror de los que habían huído de Campichuelo, de
Itapúa y de Tebicuary, seguí mi marcha a Santa Rosa. Allí me reuní con el Mayor
General y seguía pasar el expresado río Tebicuary, límites de las Misiones con la
Provincia del Paraguay (quiere decir, la provincia propiamente dicha), también
con la idea de encontrar algunos del partido, que tanto se nos había decantado
que existían.
Se pasó el Tebicuary y nuevas casas abandonadas y nadie parecía: entonces ya no me apresuré a que las carretas siguiesen su marcha, ni tampoco el
Coronel Rocamora, porque veía que marchaba por un país del todo enemigo y
que era preciso conservar un camino militar, por si me sucedía alguna desgracia,
asegurar la retirada.
Seguí la marcha y solo vi en N… a la mujer de Don José Espínola, que era
mi ayudante y otra familia que tenía parentesco con el mismo, pero ningún hombre; pasé por otro pueblo, donde hallé al cura, que decían era hombre ilustrado,
que intentó hasta sacarme las espuelas, lo que le reprendí; más, conocí el estado
de degradación en que se hallaban aun los sujetos que se tenían en concepto de
literatos. Nada me dijo del interior, guardó la mayor reserva, tal vez se complacería al ver nuestro corto número, con la idea de que seríamos batidos.
Todavía no me arredré de la empresa, la gente que llevaba revestía un espíritu digno de héroes y, al mismo tiempo, me decía a mí mismo: puede ser que
encontremos con los de nuestro partido y que acaso viéndonos se nos reúnan, no
efectuándolo antes por la opresión en que están. Pasé adelante, con un millón de
trabajos, lluvias inmensas, arroyos todos a nado y sin más auxilios que los que
llevábamos y algunos caballos y ganados que se sacaban de los lugares en que
los tenían ocultos, para lo que presta muy buena proporción aquella provincia,
por los bosques y montañas cubiertos de ellos, particularmente, hacia la parte del
camino que llevábamos.
Atravesando el arroyo, la partida exploradora del ejército, al mando de mi
ayudante Artigas, descubrió una partida de paraguayos, que luego que vieron
aquella corrieron con la mayor precipitación: esto me engolosinó más y marché
hasta el arroyo de Ibáñez, que encontré a nado. Al instante, pasó el mismo Artigas
y otros y vinieron a darme parte de que se veía mucha gente hacia la parte del
Paraguary, que distaría de allí como una legua de las nuestras.
Inmediatamente hice echar el bote al agua y pasé a verlo por mí mismo y
como encontrara un montecito a distancia de dos millas, cubierto de bosque, una
altura que allí se presentara en un llano espacioso que media hasta el Paraguary,
me fui a él, eché el anteojo y vi, en efecto, un gran número de gente que estaba
formada en varias líneas, a la espalda de un arroyo, que se manifestaba por el
bosque de sus orillas.
Ya entonces me persuadí que aquel sería el punto de reunión y defensa que
habían adoptado y me pareció que sería muy perjudicial retirarme, pues decaería
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el espíritu de la gente y todo se perdería; igualmente, creía que había allí de
nuestro partido y medité sorprenderlos, haciendo pasar de noche, con el Mayor
General, doscientos hombres y dos piezas de artillería (i), para ir a atacarlos y
obligarlos a huir, quedando yo con el resto a cubrir la retirada, a la parte del
arroyo.
No se ejecutó la sorpresa y se unió al montecito ya referido, adonde pasé
con la tropa, resto de artillería y carretas, luego que amaneció y me situé. Esto
sucedió el 16 de enero de 1811. Mandé varias veces, aquel día, al Mayor General
con los hombres a caballo y una pieza volante de a dos, para observar los movimientos que hacían: cuando más, se formaban en desorden a caballo y no se
movían, el resto estaba quieto. Por la noche fue Artigas hasta sus trincheras y, sin
más que haberles tirado un tiro, rompieron el fuego de infantería y artillería con
rudeza y en tanto número que Artigas estaba en el campamento y ellos seguían
desperdiciando municiones sin objeto.
Otro tanto se hizo el día 15 (el 17, ha querido decir, sin duda) y noche:
siempre observaba el mismo desorden en sus formaciones y en sus fuegos y
no me causaron el más leve perjuicio; esto me hizo resolver el atacarlos y di
la orden el 18 que nadie se moviera del campamento ni hiciera la más leve demostración, pero no faltó uno de los soldados que burlando la vigilancia de las
guardias se fuese a merodear a una chacra; los paraguayos cargaron sobre él,
cuyo movimiento vimos, en número crecidísimo. Entonces mandé que saliese el
Capitán Balcarce con cien hombres y una pieza de a dos contra aquella multitud;
al instante que lo vieron, fugaron para el campamento, mandé que se retirase y
quedó todo en silencio.
Para probar si había algunos partidarios nuestros, en la noche del 17 se les
echaron varias proclamas y gacetas y aun una de aquellas se ﬁjó en un palo que
estaba a inmediaciones de su línea; supimos después que todas las habían tomado, pero que inmediatamente Velazco puso pena de la vida a las que las tuviesen
y no las entregasen; ello es que ninguno se pasó a nosotros y no teníamos más
conocimiento de su posición y fuerzas que el que nos daba nuestra vista.
En la tarde del 18 junté a los capitanes con el Mayor General y les manifesté la necesidad en que estábamos de atacar, sin embargo del gran número de
los paraguayos, que después supe llegaban a doce mil y solo tener nosotros cuatrocientos sesenta soldados; así, pues, por aprovechar el espíritu que manifestaba
nuestra gente, como por probar fortuna y no exponerme a que en una retirada,
con unas tropas bisoñas como las nuestras, decayesen de ánimo y aquella multitud nos persiguiese y devorase, les hice ver que, en general, aquellas gentes
nunca habían visto la guerra y era de esperar que se amedrentasen y aun cuando
no ganásemos, al menos podríamos hacer una retirada después de haber probado
nuestras fuerzas, sin que nos molestasen.
Todos convinieron en el pensamiento y, en consecuencia, mandé que formase la tropa, que se pasase revista de armas y luego la hablé, imponiéndole que
al día siguiente iba a hacer un mes de su glorioso paso del Paraná; que era preciso
disponerse para dar otro día igual a la Patria y que esperaba que se portasen como
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verdaderos hijos de ella, haciendo esfuerzos de valor, que tuviesen mucha unión,
que no se separasen, que jurasen conseguir la victoria y que la obtendrían. Todos
quedaron contentísimos y anhelosos de recibir la orden, para marchar al enemigo.
Aquella noche dispuse las divisiones en el modo y forma que se había de
marchar y le di las órdenes correspondientes al Mayor General; a la mañana me
levanté y en persona fui y recorrí el campamento, mandando que se levantase y
formase la tropa; así de infantería como de caballería, que dos piezas de a dos y
dos de a cuatro se preparasen a marchar con sus respectivas dotaciones.
Las hice poner en marcha a las tres de la mañana, quedando yo en el montecito con dos piezas de a cuatro, con sus respectivas dotaciones, sesenta hombres
de Caballería de la Patria, dieciocho de mi escolta y los peones de las carretas,
de los caballos y del ganado, que no tenían más armas que un palo en la mano
para ﬁgurar a la distancia.
Como a las cuatro de la mañana, la partida exploradora del ejército rompió el fuego sobre los enemigos, que contestaron con el mayor tesón; siguió la
primera división y artillería y antes de salir el sol ya había corrido el General
Velazco nueve leguas y su Mayor General, Cuesta, había fugado y toda la infantería abandonando el puesto y refugiándose a los montes y nuestra gente se había
apoderado de la batería principal y estaba cantando la marcha patriótica.
Había situado Velazco su cuartel general en la Capilla de Paraguary y en el
arroyo que corre a alguna distancia de ella se había fortiﬁcado, guarneciéndose
los paraguayos de los bosques, de cuyas cejas no salían. Tenían dieciséis piezas
de artillería, más de ochocientos fusiles y el resto de la gente con lanzas, espadas
y otras armas; su caballería era de considerable número y formaba en las alas
derecha e izquierda, haciendo un martillo la de esta, por la ceja del monte que
cubría casi la mitad del camino que había hecho nuestra tropa.
Al fugar la infantería enemiga, mandó el Mayor General Machain que siguiera infantería y caballería en su alcance; fueron y se apoderaron de todos los
carros de municiones de boca y guerra; pasaron a la capilla de Paraguary y se
entretuvieron en el saco de cuanto allí había, descuidando su principal atención,
todos en desorden y como victoriosos, entregados al placer y aprovechándose de
cuanto veían.
Entretanto, Machain, supo que se habían disminuido las municiones de artillería y de parte de los soldados de la primera división, porque la segunda apenas
había hecho un tiro y tenía las cartucheras llenas; mándame el parte e, inmediatamente, remito municiones y otra pieza de a cuatro custodiadas de los sesenta hombres referidos con que me había quedado y los dieciocho de mi escolta, dejando
solamente una pieza de a cuatro conmigo y los peones que antes he dicho.
Seguía la carretilla de las municiones y formada la tropa que la escoltaba
en ala, en medio del campamento nuestro y el que había sido enemigo; la vista de
aquellos hombres despierta en un cobarde la idea de que no eran nuestros y dice:
“¡Que nos cortan!” Esto solo bastó para que, sin mayor examen, el Mayor General
tocase retirada, no se acordase de la gente que había mandado avanzar y se pusiese
en marcha hacia nuestro campamento, abandonando cuanto se había ganado.
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Entonces los paraguayos, que habían quedado por los costados derecho
e izquierdo, con una pieza de artillería, vinieron a ocupar su posición, cortaron
a los que se hallaban de la parte de la capilla y hacían fuego de artillería a su
salvo sobre los que se retiraban. En esta retirada se portó nuestra gente con todo
valor, haciéndola en todo orden; me fui a ellos y les dije que era preciso volver
a libertar a los hermanos que se habían quedado cortados y le ordené a Machain
que volviese a atacar, pues aquellos se conocía que hacían resistencia, en algún
punto, como en efecto así fue.
Dejándolos en marcha, retrocedí a mi puesto, donde estaba la riqueza del
ejército, a saber, las municiones y al que habían querido ir los paraguayos, a quienes se les oyó decir: “Vamos al campamento de los porteños”; con cuyo motivo
se destacó Don José Espínola con el sargento de mi escolta y otros cuatro más y
haciéndoles fuego de a caballo los obligaron a no hacer el movimiento; esto mismo me hacía creer que, a pocos esfuerzos, recuperaríamos nuestra gente, pero sea
que hubo cobardía de nuestra parte, o sea que el Mayor General no se animó, ello
es que no se cumplió mi orden y regresó nuestra tropa al campamento sin haber
hecho nada de provecho y no había un solo oﬁcial con espíritu, según después diré,
porque aquí me toca hacer mención del valiente Don Ramón Espínola.
Este oﬁcial, llevado de su deseo de tomar a Velazco, pasó hasta la Capilla e
hizo las mayores diligencias y hallándose cortado, emprendió retirarse por entre
los paraguayos, para reunirse a nosotros: lo atacaron entre varios, se defendió
con el mayor denuedo, pero al ﬁn fue víctima y su cabeza fue presentada a
Velazco luego que volvió y enseñada a otros prisioneros, llevándose en triunfo
entre aquellos bárbaros que no conocían y mataban al que peleaba por ellos.
La Patria perdió un excelente hijo, su valor era a prueba y sus disposiciones
naturales, prometían que sería un buen militar.
Retirada la tropa al campamento, mandé que comiesen y descansasen.
Conﬁeso, en verdad, que estaba resuelto a un nuevo ataque, porque miraba con
el mayor desprecio a aquellos grupos de gente, que no se habían atrevido a salir
de sus puestos ni aun habiendo conseguido que los abandonase nuestra gente.
En esto, el Comandante de la Artillería, un tal Elorga, a quien había dejado a mi
vista por esto mismo y no quise mandar a la acción, empezó a decir a los oﬁciales
que una columna de paraguayos había tomado por nuestro costado izquierdo y,
que sin duda, iba a cortarnos.
Me vinieron con el parte, lo llamé; en su semblante vi el terror y no menos
observé que lo había infundido en todos los oﬁciales, comenzando por el Mayor
General; entonces junté a este a aquéllos para que me dijesen su parecer; todos
me dijeron que la gente estaba muy acobardada y que era preciso retirarnos. Solo
el Capitán de Arribeños, un tal Campo, me signiﬁcó que su gente haría lo que
se le mandase. Conocido ya el estado de los oﬁciales, más que de la tropa, por
un dicho que luego salió falso y que había sido efecto del miedo del tal Elorga,
determiné retirarme y dispuse que todo se alistase.
Formada ya la tropa, la hablé con toda la energía correspondiente y les
impuse pena de la vida al que se separase de la columna veinte pasos; a las tres
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y media de la tarde salí con las carretas, el bote y piezas de artillería y ganados
y caballadas que se habían tomado del campo enemigo y dieciséis únicos prisioneros que se trajeron al campamento; el movimiento lo hice a la vista del
enemigo y nadie se atrevió a seguirme; a las oraciones paramos a dos leguas de
distancia del lugar de la acción y tomadas todas las precauciones, mandé que la
gente descansase.
Se ejecutó así y, después de haber salido la luna, nos pusimos en marcha hacia el pueblo de N…, donde hice alto día y medio; su posición era ventajosa y nada
temía de los enemigos, que no habían aparecido; aquí empecé a tener sinsabores de
tamaño con las noticias que se me comunicaban de las conversaciones de oﬁciales,
que fue imposible averiguar el autor de ellas, para hacer un ejemplar castigo; cada
vez observaba más la tropa acobardada y fue preciso seguir la marcha.
Las lluvias eran continuas, no había un arroyo que no cruzásemos a nado,
mucho me sirvió el bote que llevaba en ruedas, a no ser este me hubiera sido imposible caminar sin abandonar la mayor parte de la carga; pero todas las diﬁcultades se vencieron y llegamos al río Tebicuary, donde me esperaba el resto de las
carretas y como cuatrocientos hombres, entre las milicias de Yapeyú y algunas
compañías del Regimiento de Caballería de la Patria.
Se dio principio a pasar el indicado río en unas cuantas canoas que se
pudieron juntar y el bote y nos duró esta maniobra tres días, al ﬁn de los cuales
empezaron los paraguayos a presentarse, pero no se atrevían a venir a las manos
con nuestras partidas y ello es que no nos impidieron pasar cuanto teníamos, ni
los ganados y caballos que les traíamos y se contentaron, cuando ya habíamos
todos atravesado el río, con venir a la playa y disparar tiros al aire y sin objeto.
Todavía estuvimos dos días más descansando en la banda sud del denominado río Tebicuary, en el paso de Doña Lorenza, sin que nadie se atreviese a
incomodarnos y luego seguimos hasta el pueblo de Santa Rosa, donde se refaccionaron algunas municiones y algunas ruedas del tren y refrescó la gente en tres
días que pasamos allí.
En este punto recibí un correo de Buenos Aires, en que me apuraba
el Gobierno para que concluyese con la expedición por la llegada de Elío
a Montevideo, con varias reﬂexiones y el título de Brigadier que me había
conferido; esto me puso en la mayor consternación, así porque nunca pensé
trabajar por interés ni distinciones, como porque preví la multitud de enemigos
que debía acarrearme; así es que contesté a mis amigos que lo sentía más que
si me hubieran dado una puñalada.
Pensaba yo conservar el territorio de Misiones mientras volvía la resolución del Gobierno del parte que le había comunicado de la acción de Paraguary,
pero las consideraciones que me presentó el oﬁcio ya referido del Gobierno acerca de Elío me obligaron a seguir mi retirada, con designio de tomar un punto
ventajoso para no perder el paso del Paraná, por si acaso el Gobierno me mandaba auxilios para seguir la empresa.
Las aguas siguieron con tesón y encontramos el Aguapey a nado; ya desde
Santa Rosa salí con cuarenta carretas, las seis piezas de artillería, un carro de
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municiones, tres mil cabezas de ganado vacuno que habíamos tomado, caballos
más de mil quinientos y boyada de repuesto y con todo este tráfago logré pasar
el expresado río en término de dieciocho horas, sin la menor desgracia.
Los enemigos habían empezado a aparecer al frente y por mi ﬂanco izquierdo, a tal término que me fue preciso mandar una fuerza de cien hombres
con dos piezas de artillería a situarse a su frente y aun un correo fue escoltado
hasta el Tacuarí, donde había una avanzada de la fuerza que tenía el Cuartel
Maestre General en Itapúa, adonde, después de la acción de Paraguary, le había
mandado que se situase, de regreso del mencionado Tacuarí, hasta cuyo punto
había llegado únicamente.
Continuamos la marcha hasta el ya referido Tacuarí y resolví hacer alto a
la orilla este, acampándome en el paso principal para esperar allí los auxilios que
esperaba me enviaría el Gobierno y para conservar el paso del Paraná y mis comunicaciones con Buenos Aires; destiné una fuerza de cien hombres, al mando
del Capitán Perdriel, para que fuera a apoderarse del pueblo de Candelaria, pues
ya andaban cuatro buques armados en el Paraná, que podían interceptarme la
correspondencia, así como ya me habían privado de los ganados que me venían
de Corrientes.
Pasó Perdriel el Paraná.

Nota2
Aquí concluye el fragmento de la Memoria que sobre la Expedición al
Paraguay nos ha dejado el General Belgrano, según la he copiado de una copia
sacada del original por el señor Don Andrés Lamas, que tuvo la bondad de franqueármela. Es del todo sensible que el General Belgrano no la hubiese concluido, privando a la historia de nuestro país de un documento curioso, a la vez que
importante. Sin embargo, lo que expresa el fragmento es lo bastante para dar una
idea bien clara de lo sucedido y de las causas que produjeron los fatales errores
de esa campaña. No es sin motivo que el digno y honrado General Belgrano dejó
en ese punto su narración, pues, quizá sin que él mismo se apercibiese, debía
sentir fuertes diﬁcultades para continuarla.
El proyecto de la Expedición al Paraguay, desde que se formó, fue sobre
un supuesto falso de que hallaría disposiciones tan favorables en los paraguayos
que estos vendrían en bandadas a engrosar las ﬁlas libertadoras. El suceso probó
de tal modo lo contrario que el mismo General dice que no tuvo ni un solo pasado. Antes dije y repito, que esa unanimidad no provino de adhesión al sistema
español, sino de un instinto ciego de localidad, al que puede añadirse mucho de
amor propio, me explicaré.
El Coronel Espínola, hombre mal querido entre sus comprovincianos, fue
el primer emisario de la Junta Provisoria, quien, como dice la Memoria, fue
tan mal recibido que escapó a uña de buen caballo. Este mismo jefe, de regreso
en Buenos Aires, dio tales facilidades del éxito de la expedición que la creía
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suﬁciente con el número de doscientos hombres. Esta, y la futura inﬂuencia que
debía adquirir Espínola, hirió el orgullo paraguayo y contribuyó a esa uniforme resistencia. He oído lamentar a sujetos juiciosos del Paraguay el error que
se cometió empleando a Espínola y me aseguraron que si él no hubiera ido es
probable que se hubiesen entendido con el General Belgrano y con la Junta de
Buenos Aires.
Pero, sea de esto lo que fuere, no deja de ser una falta haber empleado tan
menguados medios para invadir una provincia de trescientas a cuatrocientas mil
almas, en un terreno que se presta mucho a la defensiva. He dicho menguados
medios, por la poca fuerza que marchó en la expedición, sin que se pueda calcular si fueron esas las miras del Gobierno, pues, por la enumeración de fuerzas
que hace el General, las destinadas eran mucho más numerosas que las que combatieron. Lo que se deja ver más claramente es el error en que estaba el mismo
General de que los paraguayos no harían resistencia y, siendo así, cualquier número bastaba para vencerlos.
Por otra parte, siendo tan poco numerosas las fuerzas destinadas a la
expedición, ¿a qué fue diseminarlas, aun en puntos aislados y distantes? Cuando
la acción del Paraguary, se hallaban en Tebicuary cuatrocientos hombres, con los
que se reunió y en Tacuarí estaba el Cuartel Maestre General Rocamora, con sus
milicias de Misiones, a las que no se reunió el ejército, porque se le mandó volver
a situarse en Itapúa. Aun separó el General una fuerza de cien hombres, al mando
del Capitán Perdriel, para guarnecer Candelaria, pueblo situado al sud del Paraná.
Con un método semejante, no era extraño que siempre estuviese ante los
enemigos en una chocante minoría y que sus medios fuesen desproporcionados
a la empresa que se proponía. Si las milicias carecían, como es de suponerse, de
instrucción y disciplina, no era el medio de mejorarlas dejarlas aisladas y fuera
de la vista del General; mas hubiera valido postergar uno o dos o tres meses la
expedición, darles enseñanza tal cual, para contar mejor con ellas.
Aun después del descalabro del Paraguary y consiguiente retirada, hizo
alto el ejército en Tacuarí y el Señor Rocamora fue situado en Itapúa, que dista
ocho o nueve leguas a retaguardia; de modo que el General fue después batido
en el mismo Tacuarí, sin que esa fuerza le fuese de ninguna utilidad. La posición
de Tacuarí, militarmente hablando, es buena, pero cuando se han empleado medios adecuados para defenderla. (j) Consiste en un río fuerte, cuyas orillas están
bordeadas de una faja de bosques, al parecer impenetrable. Ocupando, pues, el
paso que a la vista es el único punto accesible, se puede creer seguro el que lo
deﬁenda, con tal que el enemigo no halle otros puntos por donde franquearlo,
para de ese modo colocarse sobre los ﬂancos, a retaguardia. Es cabalmente lo
que hizo el que se decía General paraguayo Cabañas; hizo secretamente una
picada, dos leguas abajo o arriba, lo pasó de noche y una mañana se presentó a
nuestro ejército por un ﬂanco, cuando no lo esperaba sino por el frente; he ahí
trastornado todo el plan de defensa y puesto el ejército en un compromiso, que
debió costarle mucho más caro.
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Efectivamente, no debió escapar ninguno, ni el General mismo. Los paraguayos, en quienes las ideas de libertad e independencia habían penetrado algo
que, por otra parte, no estaban enconados con el ejército, porque no había cometido desórdenes, no quisieron un triunfo completo y otorgaron una capitulación,
que no podían esperar los vencidos. Quizá la magnánima resolución del General
Belgrano de sepultarse con su ejército antes que rendirse, contribuyó a ese acto,
que se creyó de pura generosidad.
El General Belgrano dice muy bien que no quería perder el paso del Paraná,
por si el Gobierno le mandaba auxilios para abrir nuevamente la campaña lo que,
sin duda, era muy bien pensado; pero para conseguirlo ¿a qué situarse en Tacuarí,
ocho o diez leguas distante de ese mismo paso que quería conservar y además con
su ejército dividido en varias fracciones? Hubiera sido lo mejor reunir todo el ejército en la costa del Paraná, enfrente del mismo paso que quería guardar, de lo que
resultaba una cabeza de puente (digámoslo así), que aseguraba cumplidamente, el
paso del río y sus comunicaciones con Corrientes y Buenos Aires.
La misma necesidad en que se vio, de mandar al Capitán Perdriel al pueblo de Candelaria, situado al sud del Paraná, prueba que debía aproximarse para
recobrar en aquellos puntos la inﬂuencia que su lejanía le había hecho perder. Ya
se concibe también que era el medio más adecuado de alejar los buques armados
que habían aparecido en el Paraná, pero teniendo el ejército artillería, hubiera
podido dominar mejor las aguas en el punto que colocase sus baterías.
Todo, todo aconsejaba lo contrario de lo que se hizo, y solo una fatalidad
pudo cegar hasta tal punto al ilustre General. Se echa de ver en sus operaciones
y en los conceptos que exprime su Memoria, lo que le costaba abandonar un país
en que se había creído triunfante. Napoleón mismo cometió semejantes errores,
cuando la campaña de Rusia, pero con la diferencia que este tenía que abandonar
enteramente el territorio enemigo, mientras el General Belgrano no perdía sino
diez leguas, para asegurarlo mejor.
Esta fue la primera campaña del General Belgrano y no hay profesión ni
carrera cuyos primeros pasos no se resientan de la inexperiencia del que la emprende. Sus operaciones fueron mucho más acertadas en las campañas del Perú,
sobre lo que no necesito más que referirme a lo que acabo de escribir comentando su Memoria sobre la acción de Tucumán. Por otra parte, en esta investía
un carácter puramente militar y en la primera era, además, representante del
Gobierno. Esto, sin duda, explica esta extraña insistencia de arraigarse en las
carretas, durante la acción de Paraguary y dejar a su Mayor General toda la dirección del combate. Es fuera de duda que Don Juan Ramón Balcarce no hubiera
sido tan dócil como el paraguayo Mayor General Machain.
Concluiré con una ligera observación. Como el General Belgrano no era
hombre de facción, sino un patriota puro, un hombre perfectamente honrado,
nunca contó con defensores ciegos en la Capital, ni con partidarios en el Gobierno;
de aquí provenía que los oﬁciales o jefes, que tenían relaciones en Buenos Aires
o que estaban ligados a las facciones que allí imperaban, podían hacerle frente
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al General, seguros de encontrar un apoyo; no así los jefes y oﬁciales que no se
hallaban en ese caso: estos se le sometían y obedecían sus órdenes.
Estas consideraciones militares podrían extenderse mucho más; por ahora,
lo dicho basta para dar una idea, sin que deba padecer el mérito eminente del
sublime patriota que mandó la expedición, de que después dio tantas pruebas.

Notas bibliográﬁcas
1. Título con que se encabeza en los originales del General Paz el fragmento de la Memoria sobre
la Expedición al Paraguay escrito por el General Manuel Belgrano y las observaciones críticas
correspondientes al mismo. (Nota del Editor)
2. Observaciones críticas escritas por el General Paz. (Nota del Editor)
a. Si mal no recuerda el que escribe esta copia, ese día se hallaba el General Belgrano en
Tucumán, cuando después de las desgraciadas jornadas de Vilcapugio y Ayohuma se replegaron
los restos del ejército hasta dicha ciudad. El General San Martín había sido nombrado General
en Jefe y el General Belgrano, aunque Brigadier, conservaba por gracia especial el Coronelato
del Regimiento Nº 1 de Infantería. Es, pues, a la cabeza de su Regimiento que se hallaba como
simple Coronel cuando (sin que podamos designar el motivo) una orden terminante del General
en Jefe lo mandó salir de la ciudad y del ejército, en el término de dos horas. Así se hizo. (Paz)
b. Muy singular parece al que escribe esta copia que para trasladarse el ejército desde el pueblo
del Paraná a Curuzú-Cuatiá siguiese la costa del río Paraná por Alcaraz. Su dirección natural
debía ser dirigiéndose al Gualeguay, que podía haber pasado en el paso de la Laguna, lo que
le ofrecía un camino más llano, más abundante de pastos y recursos y de igual extensión, con
corta diferencia. Este le proporcionaba, además, la ventaja de pasar muy cerca por el Arroyo de
la China, de modo que, sin perder camino, pudría haber hecho la deseada operación sobre los
marinos de Montevideo. (Paz)
c. De poco se admira el General Belgrano. No recuerdo que en las primeras expediciones al
interior se comprase jamás un caballo, disponiéndose de todos sin distinción. Pero no era esto lo
peor, sino el desorden, el desperdicio y la destrucción, sin mayor utilidad pública. (Paz)
d. Pienso que querrá decir Yaguareté-corá, en castellano Corral del Tigre, que está en el camino
que es probable llevase el ejército. (Paz)
e. Hace dos años que estuve en el Paraguay y de boca del Señor Machain, que era Mayor General
del Ejército de la Patria, oí lo siguiente: Warnes fue aparentemente bien recibido por el Comandante
paraguayo que mandaba en la costa opuesta del Paraná y, mientras que él estuvo despierto, le
guardaron las debidas consideraciones. Habiéndolo invitado a descansar y sintiéndolo dormido,
le quitaron silenciosamente las armas que llevaba; cuando despertó, supo que estaba preso y
que con una barra de grillos iba a ser conducido a la Capital. A pocas leguas de dicha ciudad
se recibió una orden del Gobernador Velazco para quitarle los grillos; mas luego que llegó a un
cuartel, el Comandante de él, por su autoridad y contra las órdenes del mismo Gobernador, se los
volvió a poner. Con ellos, fue remitido a Montevideo con otros prisioneros. (Paz)
f. Esta queja contra España, que con tanta fuerza expresa el General, es seguramente justa pero no
debe llegar al Gobernador Velazco. Por lo que he oído en el Paraguay, fue enteramente inculpable
de los bárbaros insultos hechos a Warnes. Ya he referido cómo fue aherrojado con grillos, la
segunda vez, contra las órdenes del Gobernador y, además, parece indudable que Velazco ejercía
poco ascendiente entre las tropas; ascendiente que acabó de perder cuando, sin él, el Comandante
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Cabañas venció por segunda vez a las tropas que mandaba el General Belgrano. Sin embargo,
todo el Paraguay conﬁesa que Velazco era un hombre próbido, bondadoso, humano y de un
excelente carácter; pues bien, este hombre murió, años después en el Paraguay, sin que hubiese
precedido ningún suceso que hubiese hecho variar las disposiciones favorables hacia su persona,
completamente olvidado, preso y de limosna. No fue, seguramente, amor al realismo el que hizo a
los paraguayos oponer una resistencia tan unánime a las tropas de la independencia, como no fue
patriotismo verdadero el que los condujo a deponer, a los pocos meses, al General Velazco, a cuyas
órdenes habían vencido, para constituir un gobierno propio. Eran solo inspirados por sentimientos
provinciales, por un instinto ciego de localidad al que se mezcló algo, muy poco, casi nada, del
movimiento que agitaba toda la América. Para que se juzgue las ideas que hasta ahora dominan
en personas expectables, referiré lo que me pasó con el joven Don Francisco Solano López, hijo
del Presidente actual, que vino mandando el ejército paraguayo cuando la alianza con Corrientes.
Siempre me han merecido consideración los primeros campeones de nuestra revolución y, poseído
de este sentimiento, le pregunté un día cómo lo pasaba el General Machain, ese mismo que era
Mayor General del Señor Belgrano. Está en la Asunción -me contestó-, pero es un traicionero;
sí, traicionero -repitió. Creí que hubiese sido implicado en alguna conspiración reciente. Como
yo expresase mi sorpresa, me dijo: ¿Pues que ignora usted que él vino a pelear con sus paisanos,
cuando vinieron a atacarnos los porteños, el año 10? ¡¡Qué tal!! (Paz)
g. Sorprende que el General Belgrano, tan riguroso observador de la disciplina, no desapruebe
la conducta de Artigas, a quien, al contrario, elogia. De la misma relación se inﬁere que, con
poquísimos medios, atacó contra la orden del Mayor General, con quien tuvo palabras. Si el éxito
fue feliz, debió tener presente que no por eso abría menos brecha a esa subordinación que tanto
inculca. El resultado hubiera sido el mismo y más seguro, siguiendo las órdenes de su jefe. (Paz)
h. Según lo mismo que suministra la Memoria tendría mucho, demasiado que decir, quien se
propusiese hacer un examen crítico de las operaciones que reﬁere. Quizá sería conveniente,
para instrucción de los jóvenes militares de estos países; pero, para emprender esta tarea con
la utilidad que debía esperarse, era necesario que la Memoria fuese completa o, por lo menos,
obtener otros datos, que ahora no se pueden conseguir. (Paz)
i. ¡Rara operación! ¡Pobre Mayor General! (Paz)
j. A corta distancia del paso de Tacuarí hay un montecito, en donde estaba el General Belgrano.
Es llamado el Cerrito de los Porteños y lo muestran los paraguayos con orgullo. Orgullo bien
infundado, sin duda.
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“FRAGMENTO DE MEMORIA SOBRE
LA BATALLA DE TUCUMÁN (1812)”

Copia tomada de una copia tomada del original1

3a Parte
Había pensado dejar para tiempos más tranquilos escribir una Memoria
sobre la acción gloriosa del 24 de septiembre del año anterior; lo mismo que de
las demás que he tenido en mi expedición al Paraguay, con el objeto de instruir
a los militares del modo más acertado, dándoles lecciones por medio de una
manifestación de mis errores, de mis debilidades y de mis aciertos, para que se
aprovechasen en las circunstancias y lograsen evitar los primeros y aprovecharse
de los últimos.
Pero es tal el fuego que un díscolo, intrigante y diré también, cobarde, ha
intentado introducir en el ejército, sin efecto en este pueblo y en la Capital y su
osadía para haberme presentado un papel, que por sí mismo lo acusa cuando
trata de elogiarme y vestirme con plumas ajenas, que no me es dable desentenderme y me veo precisado, en medio de mis graves ocupaciones, a privarme de
la tranquilidad y reposo tan necesario, para manifestar a clara luz la acción del
predicho 24 y la parte que todos tuvieron en ella.
Conﬁeso que me había propuesto no hablar de las debilidades de ninguno,
que yo mismo había palpado desde que intenté la retirada de la fuerza que tenía
en Humahuaca, a las órdenes de Don Juan Ramón Balcarce, autor del papel que
acabo de referir; pero, habiéndome incitado a ejecutarlo, presentaré su conducta
a la faz del universo, con todos los caracteres de la verdad, protestando por no
faltar a ella, aunque sea contra mí, pues este es mi modo de pensar y de que tengo dadas pruebas, muy positivas, en los cargos que he ejercido desde mis más
tiernos años y de los que he desempeñado desde nuestra gloriosa revolución, no
por elección, porque nunca la he tenido, ni nada solicitado, sino porque me han
llamado y me han mandado, errados, a la verdad, en su concepto.
Todos mis paisanos, y muchos habitantes de la España, saben que mi carrera fue la de los estudios y que, concluidos estos, debí a Carlos IV que me
nombrase Secretario del Consulado de Buenos Aires, en su creación; por consiguiente, mi aplicación, poca o mucha, nunca se dirigió a lo militar y si en el año
96 el Virrey Melo me conﬁrió el despacho de Capitán de Milicias Urbanas de la
misma Capital, más bien lo recibí como para tener un vestido más que ponerme
que para tomar conocimientos en semejante carrera.
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Así es que habiendo sido preciso hacer uso de las armas y ﬁgurar como tal
Capitán, el año 1806, que invadieron los ingleses, no solo ignoraba cómo se formaba una compañía de batalla o en columna, pero ni sabía mandar echar armas
al hombro y tuve que ir a retaguardia de una de ellas, dependiente de la voz de
un oﬁcial subalterno o tal vez de un cabo de escuadra de aquella clase.
Cuando Buenos Aires se libertó, en el mismo año 1806, de los expresados
enemigos y regresé de la Banda Septentrional,2 adonde fui después que se creó
el Cuerpo de Patricios, mis paisanos, haciéndome un favor que no merecía, me
eligieron sargento mayor y, a ﬁn de desempeñar aquella conﬁanza, me puse a
aprender el manejo de armas y tomar sucesivamente lecciones de milicia.
He aquí el origen de mi carrera militar, que continué hasta la repulsa del
ejército de Whitelocke, en el año 1807, en la que hice el papel de ayudante de
campo del cuartel maestre y me retiré del servicio de mi empleo, sin pensar en
que había de llegar el caso de ﬁgurar en la milicia; por consiguiente, para nada
ocupaba mi imaginación lo que pertenecía a esta carrera, si no era ponerme alguna vez el uniforme, para hermanarme con mis paisanos.
Se deja ver que mis conocimientos marciales eran ningunos y que no podía
yo entrar al rol de nuestros oﬁciales, que desde sus tiernos años se habían dedicado, aun cuando no fuese más que a aquella rutina que los constituía tales, pues
que, ciertamente, tampoco les enseñaban otra cosa, ni la Corte de España quería
que supiesen más.
En este estado, sucedió la Revolución de 1810; mis paisanos me eligen para
uno de los Vocales de la Junta Provisoria y esta misma me envía al Paraguay,
de su representante y General en Jefe de una fuerza a que se dio el nombre de
ejército, porque había sin duda en ella de toda arma y no es el caso de hablar
ahora de ella ni de sus operaciones de entonces.
Pero ellas me atrajeron la envidia de mis cohermanos de armas y, en particular, el grado de Brigadier, que me conﬁrió la misma Junta, haciendo más
brecha en el tal Don Juan Ramón Balcarce, que, además, había sido el autor para
que no fuese en mi auxilio el Cuerpo de Húsares, de que era Teniente Coronel,
intrigando y esforzándose con sus oﬁciales, en una junta de guerra, hasta conseguir que cediesen a su opinión, exceptuándose solamente uno, que en su honor
debo nombrar: Don Blas José Pico.
Era, pues, preciso que sostuviese un hecho tan ajeno de un militar amante de
su Patria y que ahora he comprendido era efecto de su cobardía y de una revolución
intentada y efectuada por otros ﬁnes y cuyos autores jamás pensaron en vejarme ni
abatir mis tales cuales servicios honrados y patrióticos, le dio lugar a que, valiéndose de él, pidiese por la recíproca e hiciese que los oﬁciales de aquel Cuerpo, que
por sí mismo se había degradado, no concurriesen al socorro de sus hermanos de
armas abandonados, se empeñaran y agitaran los ánimos para que se me quitase el
grado y el mando de aquel ejército, que ya aterraba a los de Montevideo.
Bien se ve que hablo de la revolución del 5 y 6 de abril de 1811 y no tengo
para caliﬁcar ante mi Nación y ante todas las que han sido instruidas de ella,
cual será Don Juan Ramón Balcarce, cuando lo presente como un individuo que
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cooperó a ella y que, acaso, en todo lo concerniente a mí, puedo asegurar fue el
primero y principal promovedor.
Conocía esto yo y lo sabía muy bien, cuando el Gobierno me envió a tomar
el mando de este ejército y le hallé que estaba en Salta con una fuerza de caballería; consulté con el General Pueyrredón, sobre su permanencia en el ejército,
no por mí (hablo verdad), sino por la causa que defendemos y me contestó que
no había que desconﬁar.
Con este dato, creyendo yo al General Pueyrredón un verdadero amante de
su Patria, apagué mis desconﬁanzas y habiéndome escrito con expresiones excedentes a mi mérito, le contesté en los términos de mayor urbanidad y traté, desde
aquel momento, de darle pruebas que en mí no residía espíritu de venganza, sin
embargo de haber observado por mí mismo, que su conciencia le remordía en
sus procedimientos contra mí y de los que con tanto descaro había ejecutado su
hermano Don Marcos, de que en el Gobierno hay pruebas evidentes.
Así es que llegado al Campo Santo, donde se me reunió inmediatamente,
lo hice reconocer de Mayor General interino del Ejército, por hallarse indispuesto el Señor Díaz Vélez y, sucesivamente, ﬁé a su cuidado comisiones de
importancia, dejándole con el mando de lo que se llamaba ejército, mientras mi
viaje a Pummamarca. A mi regreso lo ocupé también cuando la huída del Obispo
de Salta, o su ocultación y no había cosa en que no le manifestase el aprecio que
hacía de él.
Llega el caso de poner en movimiento el ejército, no porque estuviese en
estado, porque con diﬁcultad podía presentarse una fuerza más deshecha por sí
misma, ya por su disciplina y subordinación, ya por su armamento, ya también
por los estragos del chucho (terciana o ﬁebre intermitente), sino porque convenía
ver si con mi venida y los auxilios que me seguían podía distraer al enemigo de
sus miras sobre Cochabamba.
Inmediatamente eché mano de él y lo mandé a Humahuaca, con la tal cual
fuerza disponible que había, quedándome yo con el resto, con que fui a Jujuy a
situarme, para poder trabajar en lo mucho que debía hacerse, si se había de reponer
un cuerpo enteramente inerme y casi en nulidad, que era el ejército, en donde
no se conocía la ﬁliación de un soldado y había jefe que en sus conversaciones
privadas se oponía a ella, cual lo era el Comandante de Húsares, Don Juan Andrés
Pueyrredón, sin duda para que todo siguiera en el mismo desorden.
Me hallaba en Jujuy y por sus mismos partes (de Balcarce) y oﬁcios y aun
cartas amistosas, clamaba porque le dejase salir a perseguir algunas partidas
enemigas, que me decía recorrían el campo; se lo prometí y llegado hasta
Cangrejillos y aun antes, me insinuaba que no convenía separarse tanto del
cuartel general (a); le hice retirarse, así porque supe que no había enemigos hasta
Suipacha y aquellas cercanías, como porque veía que mi intento no se lograba,
de poner en movimiento al enemigo, que sabía, si cabe decirlo así, tanto o más
que yo, lo que era el tal ejército.
Se retiró, según mis órdenes de Cangrejillos y tiene la osadía de decirme
en el papel que me ha dado mérito a esta Memoria, que había ido hasta Yavi y
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había ahuyentado a todas las partidas enemigas, cuando no encontró una, ni en
aquella salida hubo más que mandar a Don Cornelio Zelaya y Don Juan Escobar,
a traer al tío del Marqués de Toxo (o Yavi, pues con los dos nombres era designado) de su población de Yavi.
Es verdad que en Humahuaca promovió el reclutamiento de los hijos de la
Quebrada que tanto honor han hecho a las armas de la Patria y se empeñó en su
disciplina, para lo que él conﬁese que es a propósito y, si en mi mano estuviera,
lo destinaría a la enseñanza y, particularmente, de la caballería, pero de ningún
modo a las acciones de guerra.
Empecé a desconﬁar de su aptitud para ellas en los momentos en que me
avisó los movimientos del enemigo de Suipacha y puede juzgarse de su cavilosidad y cobardía por sus mismos oﬁcios y consultas repetidas, tanto que me vi
precisado a mandar al Mayor General Díaz Vélez a hacerse cargo del mando y
aun a escribirle una carta reservada del estado de mi corazón respecto de aquel,
pues ya no conﬁaba en sus operaciones y me llenaba de desconﬁanza de si quería
o no hacer lo que hizo con Pueyrredón (b), de darle un parte de que los enemigos
bajaban, para que se retirase, cuando aquellos ni lo habían imaginado.
Llegado el Mayor General Díaz Vélez a Humahuaca con el designio de
distraer al enemigo por uno de sus ﬂancos, no pudiendo veriﬁcarlo por su proximidad, dictó sus órdenes para que se retirasen las avanzadas, que hizo ﬁrmar a
Balcarce, por la mayor prontitud y aun al día siguiente se prevale de esto para
decir de su honrosa retirada, cuando todas las disposiciones eran debidas al expresado Mayor General y cuando jamás se le vio a retaguardia de la tropa, pues,
al contrario, en la vanguardia, con los batidores, era su marcha.
Esto lo presencié por mí mismo, cuando habiéndome dado parte, en la
Cabeza del Buey, de que el enemigo avanzaba y solo distaba cuatro cuadras del
Cuerpo de Retaguardia, mandé que se replegase a mi posición y me dispuse a
recibirlo; vi, pues, entonces, que con los batidores y a un buen trote, el primer
oﬁcial que se me presentó fue el Don Juan Ramón y sé que, sucesivamente,
hizo otro tanto, hasta que vino envuelto entre el cuerpo dicho de retaguardia,
perseguido de los enemigos. Cuando estos se me presentaron en el Río de las
Piedras y logré rechazarlos con solo cien cazadores, cien pardos y otros tantos
de caballería, entre los cuales no fue el primero ni a presentárseles, ni a subir una
altura que ocupaban y en que se distinguió el Capitán Don Marcelino Cornejo,
habiendo quedado a retaguardia el mencionado Don Juan Ramón.
Como desde esta acción (c) ya mi cuerpo de retaguardia viniese a corta
distancia, resuelto a sostenerme, para no perderlo todo, consultando con el Mayor
General, en la Encrucijada, los medios y arbitrios que pudiéramos tomar para el
efecto, me apuntó al nominado Don Juan Ramón para enviarlo con anticipación
a esta (Tucumán), donde tenía concepto, por haber estado en otro tiempo de
ayudante de las milicias y me resolví, dándole las más amplias facultades para
promover la reunión de gente y armas y estimular al vecindario a la defensa.
Desempeñó esta comisión muy bien, dio sus providencias para la reunión
de la gente, así en la ciudad como en la campaña, bien que más tuvo efecto
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la de esta, en que intervinieron Don Bernabé Aráoz, Don Diego Aráoz y el
cura Doctor Pedro Miguel Aráoz, pues de la ciudad, la mayor parte, con varios
pretextos y sin ellos, no tomaron las armas, siendo los primeros que no asistieron
los capitulares, exceptuándose solamente Don Cayetano Aráoz y habiéndose ido
dos o tres días antes de la acción el Gobernador Intendente Don Domingo García
y no pareciendo en ella el Teniente Gobernador Don Francisco Ugarte.
El día que me acercaba a esta ciudad, se anticipó el ayudante de Don Juan
Ramón, Don José María Palomeque, a anunciarme la reunión de gente, noticia
que recibí con el mayor gusto y que ensanchó mi ánimo. Volé a verla por mí mismo y hablé con aquel en la quinta de Avila, donde nos encontramos y haciendo
toda conﬁanza de él y tratando de nuestra situación, le hice ver las instrucciones
que me gobernaban, las más reservadas, manifestándole mi opinión acerca de
esperar al enemigo; convino, lo mismo que había hecho en la Encrucijada, exponiéndome que no había otro medio de salvarnos, en cuya consecuencia escribí al
Gobierno el 12 de septiembre y aun le enseñé allí mismo el borrador, haciendo
toda conﬁanza de él.
Sucesivamente se reunieron hasta seiscientos hombres, a sus órdenes, en que
había Húsares, Decididos (d) y paisanos y les dio sus lecciones constantemente,
contrayéndose, en verdad, a su instrucción y a entusiasmarlos en los días que mediaron, con un celo digno de aprecio, pero ya empecé a entrever su insubordinación respecto del Mayor General Díaz Vélez y una cierta especie de partido que se
formaba, habiendo llegado a término de escándalo la primera, aun a las inmediaciones de la tropa y paisanaje, que me fue necesario prudenciar las circunstancias
y, en particular, por no descontentar a los últimos, que, como he dicho, tenían un
gran concepto formado de él. Es preciso no echar mano jamás de paisanos para la
guerra, a menos de no verse en un caso tan apurado como en el que me he visto.
Dispuse, pues, dividir aquel cuerpo, dándole a mandar la ala derecha, que
la componía una mitad de dicho cuerpo y a Don José Bernaldes la ala izquierda,
que era la otra mitad, con orden expresa de que se dividieran del mismo modo
las armas de fuego, orden que no cumplió y de que fui exactamente cerciorado
cuando al marchar para el frente del enemigo, me hace presente Bernaldes la
falta de armas de fuego, por no haberse ejecutado mi expresada orden.
El momento de la acción del 24 llega. La formación de la infantería era
en tres columnas, con cuatro piezas para los claros y la caballería marchaba en
batalla, por no estar impuesta ni disciplinada para los despliegues, no podía ser
en tan corto tiempo como el que había mediado del 12 al 24.
Hallándome con el ejército a menos de tiro de cañón del enemigo, mandé
desplegar por la izquierda las tres columnas de infantería, única evolución (e)
que habían podido aprender en los tres días anteriores, en que habíamos hecho
algunas evoluciones de línea y que se podía esperar que se ejecutase la tropa con
facilidad y sin equivocación, guardando los intervalos correspondientes para la
artillería. Se hizo esta maniobra con mejor éxito que en un día de ejercicio.
El campo de batalla no había sido reconocido por mí, porque no se me había pasado por la imaginación que el enemigo intentase venir por aquel camino,
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a tomar la retaguardia del pueblo con el designio de cortarme toda retirada; por
consiguiente, me hallé en posición desventajosa, con parte del Ejército en un
bajío y mandé avanzar, siempre en línea al enemigo, que ocupaba una altura (f),
y sufría sus fuegos de fusilería sin responder más que con artillería, hasta que
observando que esta había abierto claros y que los enemigos ya se buscaban unos
a otros para guarecerse, mandé que avanzase la caballería y ordené que se tocase
paso de ataque a la infantería.
Conﬁeso que fue una gloria para mí ver que el resultado de mis lecciones
a los infantes para acostumbrarlos a calar bayonetas, al oír aquel toque, correspondió a mis deseos; no así en la caballería de la ala derecha, que mandaba Don
Juan Ramón Balcarce, pues, lejos de avanzar a su frente, se me iba en desﬁlada
por el costado derecho; en esta situación, observé que el enemigo desﬁlaba en
martillo a tomar el ﬂanco izquierdo de mi línea y ﬁando al cuidado de los jefes de
aquel costado aquella atención, me contraje a que la caballería de la ala derecha
ejecutase mis órdenes.
Hallándome en aquellos apuros, no sé quién vino a decirme, de la parte de
Balcarce, que luego que la infantería hubiese destrozado al enemigo avanzaría
la caballería; entonces se redoblaron mis órdenes de avanzar y empezándolas a
cumplir, marchando el Ejército, le mandé decir con mi Edecán Pico que no era
aquel modo de avanzar, que lo ejecutase a galope. Sin embargo, tomó dirección
no a su frente sino sobre la derecha y viéndome así burlado en mi idea, volví la
cara a retaguardia y presentándoseme en el cuerpo de reserva el Capitán Don
Antonio Rodríguez, al frente de la caballería que había allí, le mandé avanzar por
el punto donde me hallaba y lo ejecutó con un denuedo propio.
Observaba este movimiento y vuelvo sobre mi costado izquierdo para saber el éxito de aquella tropa del enemigo que había visto desﬁlar y me encuentro
con el Coronel Moldes que se venía a mí y me pregunta: ¿Dónde va usted a
buscar mi gente? “su gente debería decir, porque el Coronel Moldes no mandaba
ninguna”. Entonces me maniﬁesta que estaba cortado; pues “vamos a buscar la
caballería”, le dije y tomo mi frente, que los enemigos habían abandonado…
… Hasta aquí llega lo escribió el General Belgrano de esta Memoria. Sensible es que no la concluyese. (Paz)

Notas bibliográﬁcas
1. Título con que se encabezaba en los originales del General Paz el fragmento de la Memoria
sobre la Batalla de Tucumán escrito por el General Manuel Belgrano y las observaciones críticas
correspondientes al mismo. (Nota del Editor)
2. Banda Oriental. (Nota del Editor)
a. El que pone esta nota se halló en esa pequeña expedición, en que Balcarce solo llegó a
Cangrejos, que es aun dos leguas menos de Cangrejillos. Solo una partida con Zelaya y Escobar
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llegó a Yavi, sin más ventaja que traer preso a un viejo, tío del Marqués de este título, quien dijo
que había sido robado, lo que pienso que es falso. (Paz)
b. Consultando mi memoria, que acostumbraba a ser algo ﬁel, no hallo sino que, cuando la
retirada de Pueyrredón, a que alude el autor, no era Balcarce sino Díaz Vélez quien mandaba
la vanguardia y era consiguiente que este diese los partes de 1a aproximación del enemigo.
Solamente que se reﬁera a algunas noticias extraoﬁciales que diese aquel a Pueyrredón o a
consejos que este le hubiese pedido. De otro modo, no puedo explicar esto. (Paz)
c. Me es muy sensible notar que el autor se haya dejado dominar tanto de, por otra parte, su justo
resentimiento que, para hacer cargos a Balcarce, olvida que había otro (sin que por esto diga que
falte a la verdad) que era el verdaderamente responsable. Tanto en la Cabeza del Buey como en el
Río de las Piedras, era Díaz Vélez quien mandaba la retaguardia y Balcarce era su subordinado.
Yo que, aunque muy joven y en un grado muy subalterno me hallé presente en esos hechos de
armas, puedo dar algunos conocimientos que ilustren esta Memoria. Se me viene la idea de
comentarla y continuarla y quizá lo haré si tengo algunos ratos desocupados. (Paz)
d. Eran dos compañías de mozos decentes: una de Salta y otra de Tucumán. (Paz)
e. Parece que hay algo de exagerado, por lo menos en la tropa vieja. (Paz)
f. Altura de muy poca elevación, lomada, pues el terreno es llano. (Paz)

Nota aclaratoria: La composición de los cuerpos documentales transcriptos en
la presente obra ha sido realizada por Liliana Inés Palacios y Agustina Barada del
Instituto Nacional Belgraniano.
*
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