
COMPENDIUM, NÚMERO 34. Julio, 2015.  43

COMPENDIUM, NÚMERO 43

RESUMEN

E -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Palabras clave: -

Recibido:
Aceptado:  



 José María Vargas y la sociedad económica amigos del pais. Economía e ilustración...44

ABSTRACT 

T

  Vargas 

Key Words

44



COMPENDIUM, NÚMERO 34. Julio, 2015.  

INTRODUCCIÓN

Si   -

so , 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a, 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



 José María Vargas y la sociedad económica amigos del pais. Economía e ilustración...

“En las capitales de los depar-

tamentos habrá sociedades de 

amigos del país, con el objeto 

de promover las artes útiles, 

la agricultura, el comercio y 

la industria”, asimismo, “pro-

moverán, y correrá á su cargo 

el establecimiento de escuelas 

especiales de dibujo, de teoría 

y diseño de arquitectura, y tam-

bién de pintura y escultura”, 

esto acompañado de una fuerte 

política de difusión por medio 

de la edición de un Anuario 

-

ción se genere y se conozca en 

el campo de la producción, de 

la ciencia, de la economía, de 

la población, de la enseñanza 

pública, de comercio y de agri-

cultura” (UCV, 1961:398). 

-

-
 

-

-

I. SOCIEDAD ECONÓMICA, 
JUNTARSE PARA ILUSTRAR Y 

PROGRESAR

de l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contrato So-

cial 

La Política
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-

-

 

Proyecto Económico,       

“La idea de unirse cierto nú-

mero de zelosos Patricios para 

promover los intereses de su 

Nación, no es nueva en Europa, 

habiendo en Suecia, Toscana, y 

Bretaña de Francia Academias 

destinadas á perfeccionar la 

Agricultura por medio de sus 

especulaciones, experimentos y 

sabias observaciones; y ahora 

últimamente ha establecido el 

Rey de Francia una Sociedad 

de Agricultura para el partido 

de París, y otra para el de Tour, 

y cada una de ellas se compone 

de diferentes Cuerpos de Voca-

les, que tienen sus respectivos 

Departamentos y sus juntas en 

las Ciudades Cabezas de ellos” 

.

“Pero ningún establecimiento 

de este género iguala á la So-

ciedad de Dublín en Irlanda, 

la que extiende su cuidado ge-

neralmente á todos los ramos 

de los intereses domésticos de 

la Nación (…). Fundándose 

en la regla infalible de la ex-

periencia, ha conseguido esta 

Sociedad luces ciertas tocantes 

á la agricultura, fábricas y de-

más asuntos de su inspección, 

las que comunica al Público 

por varios medios, indicando al 

labrador los ingredientes que 

fertilizan la tierra, el tiempo, y 

modo de aplicarlos, de perfec-

cionar la labranza, &c. dando 

al fabricante noticia de inven-

tos, é ingenios útiles, y distribu-

yendo de balde algunos de ellos 

á quien no los puede comprar: 

propone también premios para 

adelantar los asuntos que es-

tán más atrasados; y aunque 

la suma no llega á 10 pesos al 

año, es muchísimo lo que por 

este medio se han aumentado 

los ramos á que se han aplicado 

las asignaciones”

.

-

-

-

-

-

– -
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“El Parlamento atiende á quan-

to propone la Sociedad; y los 

Físicos, los Eruditos, y otros 

sabios contribuyen con sus ob-

servaciones y desvelo á descu-

brir la calidad de la tierra, las 

fertilidad, el tiempo de sembrar 

cada semilla, mientras que por 

otra parte se ocupan los inge-

nios en buscar invenciones para 

facilitar el trabajo, adelantar 

las artes (...). De este método de 

averiguar las cosas, fundándo-

se en hechos ciertos y documen-

tos, que no admitirán duda, na-

cerá aquella ciencia del cálculo 

político, que llaman los Ingle-

ses Aritmética Política, y que 

es el verdadero fundamento del 

acierto en las materias de Es-

tado las más importantes; y es 

también el norte que debe guiar 

las operaciones de un Ministro 

inteligente, zeloso, amador de 

la Patria” 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

la Villa de Vergara
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-

-

-

-

-

-

“Nuestra Sociedad al contra-

rio, dice con su nombre el es-

píritu que la anima, el origen 

que tiene, y el destino a que se 

aplica. , el 

amor de la Patria es el cuerpo, 

y la continua aplicación de sus 

miembros al trabajo es la cabe-

za y es el alma de este cuerpo” 
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-

Extractos de la Juntas 

de 1773

La Lógica o los primeros ele-

mentos del arte de pensar

Discurso para la Apertura de 

las Juntas Generales -

-

-

n, 

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

organismos en el todo el ámbito de los 

-

-

-

-

i-

II. LA SOCIEDAD ECONÓMICA 
AMIGOS DEL PAIS EN 

VENEZUELA: IDEAS Y HECHOS 

-

-

-

-

“Desde que el célebre escocés 

Adam Smith, reuniendo elemen-

tos dispersos, analizándolos, 

ampliándolos y aplicándolos 

con profundidad de su sabi-

duría, fundo verdaderamente 

esta ciencia, enseñándola en 

la Universidad de Glasgow, y 

publicando su inmortal obra 

sobre investigación de la na-

turaleza y causas de la rique-

za de las naciones en 1776, el 

espíritu humano ha dado un 

paso gigantesco, y las ciencias, 

la agricultura, el comercio, las 

artes y cuanto distingue a los 

pueblos civilizados han sentido 

la necesidad de su auxilio para 
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conseguir la mejora social y 

rivalizar con éxito a los Esta-

dos más avanzados”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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est

-

-

-

-

-

-

-

-

misma Acta

“La empresa más popular y de 

más provecho público es la de 

reunir a los hombres de inteli-

gencia, poseídos de amor patrio 

y de un espíritu nacional, bajo 

nos estimule a tareas ventajosas 

y productivas” 

.

Acta 

-

“En el concurso de las ideas y 

esfuerzos de sus miembros, el 

único agente adecuado para 

desenvolver muchos ramos de 

la industrias adaptados a nues-

tras circunstancias, y propios 

para ocupar millares de bra-

zos improductivos, y sustituir 

a los entretenimientos viciosos, 

gérmenes de desorden y aspi-

raciones criminales, hábitos de 

laboriosidad e industria, únicos 

moral y crear la comodidad do-

méstica y la riqueza pública” 

-

-

-

-
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a

“Una institución como esta 

Sociedad, cuyo objeto todo es 

siempre el bien privado y pú-

blico, procurando ya dar exten-

sión y mejoras a la educación, 

ya el fomento de la agricultura, 

comercio y artes, invita natu-

ralmente a todos los hombres 

de corazón benévolo, y a cuan-

tos conozcan su propio interés 

a cooperar con sus ideas y es-

fuerzos al bien comunal en que 

ningún ciudadano de probidad 

e industria deja de tener parte” 

.

-

No cree la Sociedad “que la 

hacienda pública sea propiedad 

del gobierno sino de la Nación, 

ni menos que para fomentar di-

-

se los derechos individuales de 

los que componen el público; o 

más claro, que para incluir los 

cofres del Gobierno, deben ser 

ciudadanos que componen la 

Nación. Antes por el contrario 

está persuadida de que el in-

terés público jamás debe estar 

en contradicción con el interés 

individual en nuestro sistema 

sino en perfecta armonía con 

él: y que todo interés que con 

el nombre de nacional preten-

garantías individuales, deja de 

serlo en efecto y se convierte en 

tiranía” o

-

“Es pues una cooperación acti-

va, enérgica e incesante el úni-

co agente capaz de ir haciendo 

desaparecer nuestros males, re-

nacer el orden y cambiar la faz 

del país: el aislamiento y egoís-

mo consumarán su ruina de un 

modo irremediable” 

-

-
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-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Es por este mismo medio y 

dándole el mayor juego posible 

al resorte de la Asociación que 

se han hecho tan ilustradas y 

prósperas las grandes naciones 

que conocemos. Ojalá que es-

te espíritu cunda por todas 

las clases y ocupación y todos 

los lugares de nuestro país. 

Veríamos irse formando los 

útiles y desenvolviéndose pron-

tamente sus ventajas desde las 

reuniones amigables de los 

niños todavía en la escuela 

hasta los cuerpos legislativos” 

-

-

-
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,  

mo

-

-

-

-

-

en la Memoria -

-

el Anuario

Anuario 

de la Provincia de Caracas

Cuaderno

-

-

“Hace muchos años que nues-
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tros papeles públicos casi no 

se han ocupado más que de 

política. El estado del país hizo 

que los hombres se contrajesen 

casi exclusivamente a ella; (…) 

es tiempo de dedicar nuestra 

atención a otros objetos y de 

procurar a los espíritus otra 

especie de alimento. Todas las 

noticias útiles o curiosas que 

tengan relación con nuestro te-

rritorio; los métodos más senci-

llos y practicables para mejorar 

nuestra agricultura y aplicar 

todas aquellas cosas que sean 

utilidad en el país, serán objeto 

de estas apuntaciones o Memo-

rias” -

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

“La enseñanza del dibujo na-

tural, que es tan recomendable, 

no solo por la excelencia de 

este talento, aplicado a las be-

llas artes, sino también por las 

grandes ventajas que ofrece su 

aplicación a las artes industrio-

sas y a todos los usos de la vida 

civil. La enseñanza del dibujo 

los principios de la geometría 

practica, y que perfeccionando 

con las gracias del dibujo na-

tural, hará que los profesores 

de las ciencias físicas puedan 

aplicar este talento a la demos-

tración de planos, maquinas, 

obras e invenciones que perte-

necen al ejercicio práctico de 

estas ciencias”

-

-

-

“Venezuela, por la fertilidad 

asombrosa de su suelo y lo ac-

cesible de sus costas, está lla-

mada a ser una de las primeras 

naciones del mundo de Colón; 

mas ella no se elevará al grado 

de esplendor a que pueda le-

vantarse, mientras la industria, 

compañera inseparable de las 

artes, no salga del estado de-

plorable en que yace (…) debe-

mos por lo mismo trabajar con 

mas ahínco, a la sombra de la 

paz que disfrutamos, en echar 

los cimientos de nuestra futura 

grandeza, fomentando aque-

llos estudios que encuentran su 

aplicación en las necesidades 

de la vida; y sobre todo debe-

mos proteger el dibujo y consi-

derarlo, no como un arte frívo-

lo y estéril que solo halaga los 

sentidos, sino como la base de 

todos los trabajos industriales” 
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-

-

-

-

-

-

-

“Convencido del interés que U. 

tomó por los progresos y pro-

pagación de los conocimientos 

útiles en Colombia y particu-

larmente en Caracas su patria, 

tengo la satisfacción de reco-

mendar a su consideración el 

plantío de un establecimiento 

de ventajas sin dudas grandes 

y trascendentales, para que se 

sirva elevarlo a la determina-

ción del Supremo Gobierno, in-

llevarlo a pronta y debida eje-

cución. Este es el de una Acade-

mia o Escuela de Matemáticas 

en sus principales desarrollos 

o más útiles aplicaciones a las 

ciencias naturales, a todos los 

géneros de industria y el arte 

militar 

-

-

-

-

“Es bien inútil extenderse en 

las grandes ventajas que resul-

tarán a esta provincia y a toda 

la República de un estableci-

miento, que es el semillero de 

las luces fundamentales para 

los trabajos de puentes, calza-

das, caminos, planos y todas 

las demás obras públicas, para 

dar vida y sacar del estrecho 

círculo de una rutina imper-

fectísima y estacionaria a todas 

las artes y ramos de industria; 

arte militar” -

-

-
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CONCLUSIÓN 
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-

-

-

-

NOTAS 

(1)   

es mejor conocido como José María 

estudios realizados en Medicina en la 

-

-

(2)     

Sociedad Económica de Amigos del 

-

-

Memoria del intendente 

-

-

-

-

-

.  La 

economía Americana del primer cuarto 

del siglo XIX, vista a través de las me-

morias escritas por Don Vicente Basa-

dre, último intendente de Venezuela

-

-

-

Historia 

Social de la Ilustración.

(4)    

Nuevo Sistema de 

Gobierno Económico para la América  
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no menciona a las Sociedades Eco-

nó

ideólogo ilustrado con más altas res-

-

-

 Junta de Mejoras 

 

registrar todo cuanto tiene que ver con 

las llamadas Sociedades Económicas 

en las colonias tomaran en cuenta 

-

la necesidad de conocer e imitar las 

-

-

(5)   

Sociedad Eco-

nómica Amigos del País. Memorias y 

Estudios -

). El siglo XVIII.  

     

Obra 

Miseria de la gente pobre de España. 

-

-

-

Nuevo Sistema 

de Gobierno Económico

-

-

Res publica

-

unas textuales y otras con nueva re-

Ward tiene que ver con la teorización y 

-

-

-

     Proyecto Económico, 

en que se proponen varias providen-

cias, dirigidas a promover los intereses 

de España, con los medios y fondos 

-

(8)    Xavier María es oriundo de la villa de 

en un Colegio de los jesuitas de esta 

-

-

-
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-

-

El Progreso de las ciencias y las Ar-

-

Sociedad de Vascongada  dentro Es-

(9)    -

valece en la llamada Academia de 

-

Paideia: los 

ideales de la cultura griega

Platón Diálogos. Es-

. 

Historia de la educación en la Antigüe-

dad -

. Historia de la Filosofía Griega

-

(10)  Hombres de la 

compañía Guipuzcoana

(11)    -

da cuenta de la innovación educativa 

las nuevas dinámicas de la ilustración 

-

-

comercial directo entre Suecia y Vene-

Pedro 

Fundación de Promoción Cultural de 

(12)  Estudio renovado y de nuevas inter-

El Carrusel Atlánti-

co

-

   -

-

-

dios están en la Revista Internacional 

La 

España ilustrada de la segunda mitad 

del siglo XVII

Hombres de la 

compañía Guipuzcoana

(14)  En el Discurso sobre el fomento de la 

industria popular

-

-

las Sociedades Económicas Amigos 
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de Ward y los mismos modelos de Du-

(15)  

Sociedad similar que existió en Puer-

Imagen y Huella de José Vargas -

  Para la constitución de la Sociedad 

-

Económica de Amigos del país. Me-

morias y Estudios

-

  Actas de la Sociedad Económica de 

Sociedad Económica Amigos del País. 

Memorias y Estudios. 

(18) 

Ibíd.

(19)

(20) Sociedad Económica de Amigos del 

Memoria de 1830

-

-

(21)   Ob. Cit

(22)  Los estudios de Pascual Venegas Fi-

-

Sociedad Econó-

mica Amigos del País. Memorias y Es-

tudios

  clases

-

-

-

-

Comercio de Juan Agustín de la Torre 

-

la relevancia de esta clase viene mas 

de mayo de 1800 se deja testimonio 

creación de una Academia en la que  

con toda independencia

-
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-

Docu-

mentos del Real Consulado de Cara-

cas

de Eduardo Arcila Farías y Selección 
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venga como Ministro de Hacien-
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. Desde la forma-

ción del lenguaje hasta nuestros 

-

llanos.

mía  y  Vuelo.  

Historia Económica y 

Social de Venezuela.

Discurso pronunciado en la 
apertura de la Escuela de Dibu-
jo, planteada por la Sociedad de 
Amigos del País
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-

 ana 

del primer cuarto del siglo XIX, 

vista a través de las memorias es-

critas por Don Vicente Basadre, 

último intendente de Venezuela. 
-

Historia 

Social de la Ilustración.

 (Conde de 

Historia de la 
Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País Revista Interna-

cional de los Estudios Vascos
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Extractos de las Juntas 

Generales celebradas en Villa 

de Vergara
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Discurso para la apertura de las 

Juntas Generales -

-

Memoria 

. -

-

ña ilustrada de la segunda mitad 

del siglo XVIII

Cuerpo de 

Correspon-
dencia privada a José Rafael Re-
venga.  

Obras Com-

   

Discurso, 
Sesión 70, Junta General del día 
27 de diciembre de 1831 -

 

 Obras Completas. -

Proyec-

to Económico, en que se proponen 

varias providencias, dirigidas a 

promover los intereses de España, 

con los medios y fondos necesarios 

. -


