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PROFECIA
P O L I T I C A ,

Verificada en lo que efla fucediendo a los 
Por tugue fes por fu  ciega afcion a 
los Ingle fes:

Hecha luego defpues del Terremoto del 
ano de mil fetecíentos cinquenta,, 

y cinco,
i

Augur 'mm ratio efi conjecím
Qvíd* Trlíb Llb,





( I- )
AVISO DEL IMPREiSOR,

A<viendo llegado d mis manos efli

crito por una rara caj 

lo empece d leer fin mas objeto que el de

mi propia infiruccion, creyendo no hallar 

en el mas que una defnuda relación de 

los daños que causo el Terremoto de 17 $ 5. 

en Portugal, y  algunas reflexiones vagas 

fobre fu  Covierno. Pero quede admira
do de ver , contra lo mifmo que me ha- 

vía prometido, quan bien difcurre fu  Au

tor fobre el fyflém a Político de aquel 

Rey no 5 defcubriendo la raíz*»y  caufa
y  haciend-o de- 

monflrable no tener eflas fu origen en lo

fifico de fus contratiempos , fino en él

moral de fu  confiitucion 5 que rio

A es



(II.)
es otra , que la de dexarfe' ciegamente 

gobernar por los Ingle fes  $ fin  reparar en 

que éftosle venden fu  protección a pre
cio de una efclavitud , como lo hemos 

vifio bien comprobado en el M anijiefo  

que últimamente fe  ha dado d luz* de 

ord,en de nueflra Corte.

D e efe principio infrio el Autor, 

hace feis anos, todos los daños, y cala
midades que necesariamente debían re- 

faltar d Portugal > y que por defgracia 

de efla Monarquía fe  van y  d verifican

do. Lo que me ha movido d dar al Pú

blico e fe  Efcrito, con el titulo de Profecía 

Política , verificada en lo que efta íiice- 

dicndo a los Portuguefes por fu ciega afi

ción a los Inglefes, Scc,

PRE-



P R E F A C I O .

(III.)

A Unque el Reyno de Portugal ha he-

cho un Papel muy principal en Euro

pa defde el fin del Reynado de D. Pedro 

ei II., fin embargo no fe han conocido por 

menor los Negocios de efta Monarquía. La 

Providencia me trasladó á efte Reyno en el 

ano de 1 7 5 2., y defde luego creí hallarme 

en el centro del deforden Político de la Eu

ropa. Encontré una Monarquía aniquilada 

por una serie continua de revoluciones 3 tur

bada con ocultas Seéfcas, y empobrecida por

lus propias riquezas,

Un Pueblo, entregado á la 

mas groflera: una Nación, cuyas coílum- 

bres la hacían femejante á los Barbaros * un

A 2 Ef-



(IV.)

Eftado governado por ufos Aíiaticos, no te

niendo de Europeo fino el nombre, de Mo

narquía la forma, y de Potencia la fombra, 

Pero lo que mas havía deftruido a eñe 

Eftado en nueftro Siglo, era la ciega con

fianza que tenia en una Nación Eftrangera* 

Nación ambicíofa, codicíofa de la Grande

za, y el Poder, que ofrece al principio una 

mano para íbeorrer, y que oprime defpues 

con una infinidad de Brazos,- ■ "

La Inglaterra disfrutaba por entero las 

Minas de Oro del Braíil í y Portugal no era 

masque elEconomo de fus propias rique

zas. Efte Eftado fe veía lleno de Inglefes opu

lentos , que poífeian todas las riquezas del 

Reyno, y no les quedaba nada á los Portw- 

guefes en propiedad, &c.

Ft*



(V.)
Finalmente, las canias Phyficas han con

currido con las Morales: Los Elementos han 

fuplído á lo que no ha alcanzado la Política, 

fe abrió la Tierra, y deítruyo a los que h  

deítruian.

Elfo fupueílo, digo, que el Ueyno de 

Portugal puede facar una gran ventaja de fus 

defgracias j y folo para probarlo, fe ha com-

Acaío havra quien juzgue , que es muy 

fucinta la relación del Terremoto, que firve 

de apéndice í pero me perfuado, que para fa- 

tisfacer el aníía que tiene la Europa de una

noticia individual de elle íuceííb,

nerle delante los hechos, havíendo eftado en 

mi mano el hacer muchos volúmenes. de

lo que reduzco á pocas hojas.

Que



(VI.)

Que espectáculo de la vicifitud de las co

fas humanas no ofrece a la villa un lleyno- 

enteramente traftornado , una Capital fe- 

pultada en fus propias ruinas, millares de Ca

fas abrafadas, un Pueblo entero entregado a 

las llamas, quarenta y cinco mil Períbnas 

muertas repentinamente, deftruida la fortu

na de dofcientos mil Vaílállos, y por fin una 

pérdida inmenfa, y cafi incomprehenfible!

La imaginación no tiene que trabajar, 

porque todo el trabajo es de la Pluma: el 

mal eftá, en que en ella efpecie de relacio

nes , que parecen exageradas, fe fuelc íacrifh 

car lo principal a lo acceííbrio 5 pero yo he 

reducido elle fuceífo al fuceflo mifmo.

DIS-



(VII.)

DISCURSO POLITICO
D E  L A S  U T I L I D A D E S ,

que Portugal podría facar de fu s  

defgracias.

O  ííempre es la Política caufa única át  las 

revoluciones de los Hitados* Terribles 

Fenómenos mudan á veces de afpefto los
E

Imperios.

Se puede decir 5 que á veces citas Irre

gularidades de la naturaleza fon predfas , porque pueden 

contribuir mas que todo á deílruir ciertos fy flemas- s que 

fe dirigían á invadir el Unkeríb*

Si los Goviernos ambicíofos , (hablo de los que todo 

lo  atrahen á si propios ? que vlendofe folos en el Mundo, 

no tienen otro objeto , que empobrecer á todos uníverfaí- 

p n te  s ni otro principio 5 que la dominación general)

no



no fiieííen comunmente detenidos por ¿aufas Phyficas , fe 

convertiría la Tierra en una manílon peligrofa* Entonces 

podría la Política hacerfe dueña abíoluta del Mundo; Los 

Eflados débiles quedarían fin ningún rccurfo : El Pueblo 

que Jlegaííe á fer fuperior a otro s confervaría fiempre la 

fuperíorldad t Entre elle Eftado, y el de la Monarquía uní- 

verfal, no mediarla ningún intervalo : Creo , que en cier

to per iodo de tiempo 5 quedaría efclavlzado el Globo de 

la Tierra i Todo fe perdería entonces , y todos los Go- 

Viernes ferian Anarchicos,

Hablando folo de los medios Politices, con indepen

dencia de las caufas extraordinarias, es en cierto modo 

evidente , que un Eftado s d quien otro há llegado á fer 

fuperior, no búelve en si cafi nunca, Proviene efto, de que 

el fyftéma general de Europa fe funda fiempre en la ven

taja aékual \ y que el Eftado que ha llegado a adquirir 

ffta ventaja, aumentando afi fus fuerzas verdaderas s y. 

relativas, llega á verfe en circunftancias de no perderla 

nunca,
En la Política folo exifte en el nombre la moderación* 

Los Soberanos quieren fiempre todo lo que pueden;y no hay 

exemplo en d  Mundo, defde la Creación, de que pudien* 

do un Eftado fer fuperior á otro , no lo haya hecho,

Por mas que fe eftabíezca para todas las Naciones un

De-



Derecho de Gentes Político y Civil f govfernará fiempré 

el Mundo entre los Hombres la ley del mas fuerte* Por cito 

4 Ixo uno de los grandes Poetas de nueftro Siglo ;

E l primer Rey del Mundo fue un Soldado 

* " En fus emprejfas Jtempre afortunado*

Pero á cfto dirán: Que, es menefter que fe abra la 

■ Tierra, que traftorne Provincia?, que íepuite Ciudades en

ceras, para dlfsipar la ceguedad de algunas Naciones , y 

darles luz en fus verdaderos mtereffes ? Si , fin temor lo 

digo , es nccefíario en algún modo*

Parece que aún en los Elementos hay como un Inftínc- 

to> para impedir que ciertos Pueblos ambiciólos fe apode

ran de la Tierra.

Vcafe como la Phyfica buclvc a cftablecer á veces cierto 

nivel en los Negocios Políticos.

Con anticipación de mucho tiempo minaba fecreta- 

-mente una Nación ambiciofa el poder de fus Vednos i fu 

indullria y comercio la havían adquirido la fuperlorídad 

fofarc muchos Hitados* Una maraviilofa, y bien combinada 

Política , que guiaba todos fus deíignios s la havia Iníeníi- 

bíemente llevado al Poder fuprerao por fendas extraviadas? 

preocupacioiies de moderación, que havia fabído eftablecen 

un fyfiema de pacificadon, con que havia deslumbrado los 

.ojos ; las mime nías riquezas dd Braíil 3 que policía cutera*

B

(IX.)



monte; uña fuerte Marina ; el adelantamiento de las Artes * 

lo floreciente de las Manufa&nrasjeftos fon los inftrumentos 

deque fe íirvló para dominar varios Pueblos.

Y á  tenia todo dlfpuefto para efclavizar parte de Euro* 

pa ? quando el Fenómeno aca>cc¡do en Portugal, fruílro 

todos fus Proyectos.

Pero una perdida de cerca de treinta y dos millones de 

pefos fuertes , la fufpenflon de las Artes , y de las Fabri

cas, no menos que la interrupción de las riquezas del Bra- 

iil, acaban de atrafar por lo menos un Siglo la domina cien 

¿ que fe ve afpira la Inglaterra*

Pudiera, pues, folala Política haver dífmlnuido hafta 

efte punto las fuerzas de efte Reyno, y fe vería reftablecido 

fin elle Fenómeno el equilibrio de la Europa ? A  la verdad 

eracaíiindifpenfabieun acaecimiento extraordinario.

Debe fuponerfe como regla general, que los abufos In

troducidos en un Govierno defordenado por efpacio de mu

chos años, deílruyen infenfiblemente fu conftltucion , y re

gularmente corrompen todos fus principios : El carácter de 

la Nación, queíigue fiempre el fyftéma general, fe une con 

fus vicios Políticos % Los Efladós Eftrangeros , que ocafío* 

nan efte deforden, quieren aproyecharfe de él 3 aumentan* 

dolo continuamente , y el mal llega á no tener remedio* 

Quando los principios de un Hitado fe han llegado i

(X.)

cor*



(XI.)
corromper , caí! fon Inútiles las nuevas leyes * porque la re* 

forma del primer abufo, es fiempre el origen de otro : y 

por mas que fe haga s fofo fe logra el trocar un mal por 

otro , y fubfifte fiempre la caufa del defarden del Eftado. Co

mo afta efie Goviemo en una fituaeion precaria s quantot 

Tratados, y quantas Negociaciones hacen con 14  los demás 

Eftados 5 fe convierten fiempre en daño fuyo, fe aprovecha 

cada qual de fu debilidad, y és el blanco á que tiran todos 

los Eftados de Europa* Un Goviemo , pues ? que fe halla 

cnefta fituaeion, y que amenaza ruina por todas partes, 

no puede dexar de facar mucha ventaja de un traftorno, o 

revolución , y  quizá es el único remedio que le queda, 

para renacer de fus propias cenizas : al modo que las faLí

elas de madre en los Ríos , fon muchas veces neceífarías 

para hacerlos bolver á entrar en fu Cauce natural de que 

havlan falído , de la mifma manera hay cafos, en que para 

reftablecerfe un Eftado , es menefter que en parte fe aniquí

le , y que efto fea por medio de algún acaecimiento ex*

traordinarlo.

Sucedido el Fenómeno, fe derrama una nueva luz en 

los entendimientos , y deftruidas las preocupaciones por 

medio del golpe funefio , experimentado "en el Goviemo 

Político y C ivil, fe defeubren ios defordenes, que la cof*

$ % pm *



lumbre y  la serie de una infinidad de canfas eflranueras
i  *  w

con que efiaban unidos 7 embarazaban d  ver fe*

No eftamos ya en aquellos Siglos , en que los Legisla

dores mudaban la confutación de los Eftados corrompidos 

con fola la fuerza de fu entendimiento*

Como cada Nación formaba entonces un Mundo apar

te > 6 por mejor decir, como cada Eftado fe confideraba afí- 

mifmo folo en el Univerfo, y que el fyfiema de una Na

ción era únicamente relativo á ella mifma, encontraba el 

Legislador grande facilidad para la reforma, Pero defpues 

que fe ha unido configo mifnio la Europa ; efio es, defpues 

que los inte re fies Políticos de un Eftado han llegado á fer 

los Interefles Políticos de otro , han abierto los ojos todos 

los Gaviemos fobre la menor mutación , que medite hacer 

qualqulera de fus Vecinos ; y como los vicios y deferios 

de los mas débiles , entran en la compoíiclon de aquellas 

cofas que contribuyen á formar á los mas fuertes, reini

ta , que no fe permite á los Eftados y Gaviemos débiles 

d  falir de fu flaqueza , y debilidad , porque de fu mifma 

medianía, 6 pequeño poder 5 depende Xa grandeza de las 

mas principales , y poderofas Monarquias/Por efio , un 

Govíemo corrompió , eftá nceefátado a no falír de los 

limites que le fcíiala fu propio deforden 5 ni firven para fa-

lk• h1 *

(XII.)



(■XIII.)
lir <íe el los medios de que pudieran valerfe los grandes 

"Miniaros : porque lo mas que pueden hacer el día de hoy, 

no es el aniquilar los vicios del fyflema aétual 5 fino el ufar 

de remedios paliativos para contener el ddbrden 7 y el ar

rimar un puntal á la maquina, ( permltaíeme ella expref

ilón familiar ) para que no fe deshaga totalmente, y venga 

1 atierra; y efió fncede 5 porque una multitud de c a ufas 

complicadas y áeeldentaies 5 que ni fon de fu infpeccton, 

ni eítá en fu mano d  deívlatlas 5 los hacen parar % y les 

quitan la libertad de obrar, de mil maneras,

El día de hoy todo es combinaciones en la Politiza 5 y  

lo que en otro tiempo fe llamaba grandes rafgos de Hila

do ? ó de Política 5 no es apropofita ? ni firve de nada ; y no 

ocurriendo algún acontecimiento extraordinario 7 «na Mo

narquía , que fe ha viftounayez abatida , lo queda para 

ficmpre,

Cromwel , y  Rfchelku fe verían , el día de hoy, prc~ 

¡rifados á detenerle á los primeras paflbs , no ahilante fu 

gran talento y capacidad i y por mas que nixníafTen fus 

proyedos, y preparafien fus máquinas , luego fe defeubri- 

rían fus deflgnios y fu Política, y a fus primeras tentati

vas fe levantaría todo contra ellos para hacerlas inútiles, 

y aquellos dos fublímes entendimientos ferian muy poco 

apropofito d  dia de hoy para los Gabinetes de Ips Príncx-*



pes. Y a no afefína la Política fino que mata lentamen

te : Hoy todo Govíerno mina , 6 es minado ; y general

mente hablando, el mal viene fiempre de dejos; del mtíino 

modo que fucede con aquellas enfermedades inveteradas, 

que quando fe quieren remediar, yá no es tiempo*

En el día de hoy fe prepara la ruina de qualquier Ef- 

rado5 y de grado en grado fe le lleva á ella , fubminlftram 

dolé ínfeníiblemente los medios de dcflruírfe, de manera 

que llega a arruinaría con arte. Solo la Política de los anti

guos Romanos oprimía i  las Naciones , haciéndolas pare* 

cer cael Mundo en todo fu cfplendor, de manera, que no 

conocían fu propia ruina, fino quando yá no tenían reme

dio de evitarla ;He aquí en dos palabras qual era la íituacion 

de Portugal antes de fus últimas defgracias, empezando
i

por la del horrible Fenómeno, que ha fído el efpanto, y  

admiración de la Europa* Antes de eftas defgracias, eftaba 

yá la Monarquía Portugucfa en los últimos extremos ; te

ñíanla loslnglefes baxo fu dependíenda, y ínfenfíblemeiite 

la ha vían conqulftado , fin exponerfe á los riefgos de las 

conquiftás : eftaban atados los Portuguefes al carro de la 

Política Inglefa ; no Ies quedaba medio, ni recurfo alguno 

para romper fus cadenas , y en vez de poder romperlas, 

fortificaba Portugal mas y mas cada dia las que Id faje-



 ̂Jamás puficron los Inglefes mas bien pop obra la rná* 

ximá j que los Inclina i  deítruír, a á lo menos á debilitar 

todos los demás, fyftemas;, para  ̂dar fuerzas al fuyo, No 

tenia alma, digámoslo a fie lG oviern o  Portugués: cita

ban todos fus miembros fin vigor í cada parte efperaba* 

para moverfe,á que le vlnleíle el movimiento de Inglaterra! 

y  en una palabra, citaba todo fin efperanza, ni remedio.,

f  i .

L A S  C O S A S  PHYSICAMENTE 
necesarias faltaban a Portugal.

DE fefenta años á efta parte ha fido el gran fyítema de 
los Inglefes 5 para fujetar á las Naciones que deben 

contribuir á íii engrandecimiento, el de tenerlas en la de- 

pendiendo; de las cofas phyficamente neceflarias, deftm- 

yendo fu agricultura.

El methodo de que el Govierno Ingles fe ha férvido pa

ra eíte fin3por fencillo que fea,no dexa de encerrar en si un 

fyftcma completo de tyrania, pues xndireftamenté fe dlrl- 

ge á la Monarquía univerfal. Eíte methodo, pues, ha fido 

el de ofrecer , y furtlr de aquellas cofas en que confifie la 

primera fubfiítencia de los Pueblos, á quienes intenta po

ner baxo fu dependiencia, i  mucho menor precio que pia

dle-



(dieran ellos inifmos tenerlas en fu Continente. FuePortu* 

gal el que cayo primero en el lazo, dexandofc proveer de 

las cofas mas necefíarias, y defde aquel punto fe perdió fu 

Eftado Civil y Político , y falíeronfus riquezas de fu Do* 

mimo.. Ha refultado de efto, que dependiendo efta Mo

narquía de la de Inglaterra para las eoíasphyficarnente nc- 

ceflarías , fe ha hecho fuEfclava natural; yhajrefultada 

también* como confequenqla neceílaria de la efclavkud, el 

redúdrfe á ningún valor las Tierras de Portugal, y el ha- 

Uarfe fin producciones el Continente* en lo que, como fe 

dexa v e r, ha perdido el Eftado muchos millones en el 

fondo de las Tierras: fe ha dexadodc fembrar: fe ha d¡£* 

mirando el numero dé Labradores ¿ y fe hace menor cada 

día efta dafe de gentes, que debe rcputarfc como la bafa 

dd Govíemo Político y C iv il; de manera, que las cofe

chas han íído efcaíifsimas cir d R cyn o , y abundantlfsimas 

en Inglaterra» adonde llevan los Pomiguefcs fu dinero. 

De todo cfto ha nacido, que fe ha perdido la harmonía cu 

las ordenes del Eftado , el equilibrio en las elafes, y  por 

confequencm nada ha podido fofknerfe* faltando: d  apoyo 

principal, y el Eftado ha recibido la herida en la raíz mas 

éfíenciaL

Varías veces he oído preguntar=, por que teniendo Por

tugal tantos medios de for poderofo* era el Reyno mas dé

bil



£11 de Europa? No veían los que hacia» fcmejante p íf- 

eunca, que cita Monarquía eftaba entregada i  un Pueblo 

que la devoraba, á un Pueblo, que no la dexaba cultivar 

fus riquezas nacionales., y que la obligaba a correr .eras de 

una riqueza fingida, de que Tacaba toda la utilidad la In

glaterra*

No tenia Portugál en el año de % 75;4. mercaderías de 
Tu cofecha: 110 producía fu terreno fino algunos frutos.: 

los dos tercios de las cofas .phyficamente neceflarias fe los 
fubminifiraban loslnglefes; y a tal .rilado havian ellos re

ducido ¿ Portugál, que cali lo tenían eonquiílado ¡ fin ma- 

nifdlarlo; de manera, que no íes faltaba fino tomar pof 

fefsion, cofa que huVÍeran executado fácilmente, fino fe 
huvlcfién opuefto á sí tniímos varias confideraciones par* 

titulares, facadasdel ljfiéma general de la Europa,

Enora la Inglaterra del Comercio de los Portuguefes,

pallaba todo por fus manos: eran tos Inglefes favo

res , y abafteccdores de Portugál, y haviendofe apode-

EL COMERCIO

Sido de todo, no havia Negocio alguno, que no fe hx*

C cicf-



cieííe por íu condu&o» Defde que la Corte de Londres to

mo tan grande afeendiente fobre la de Lisboa, y defde 

que la Inglaterra fe derramó ( digámoslo afsi) en Portu

gal j no han fido otra cofa los Habitantes de efte Reyno, 

fino unos ociofos tefligos del gran Comercio que fe ha

cia en fu propia C afa, y unos tranquilos efpeétadores, 

que no han hecho papel alguno en fu propio Theatro, 

contentandofe con mirar defde el Patio la trágica Scena de 

fu propia deftruccion.

Venían los Inglefes halla Lisboa á quitarles el Comer

cio del Brafil. La carga, y furtido de fus Flotas, era de los 

Inglefes; las riquezas, que bolvian en ellas á Europa, ló 

eran igualmente, no teniendo de Portugués elle Comer

cio lino el nombre $ y entretanto, en medio del inmenfo 

tráfico que fe hacia en Portugal, fe debilitaba miferable- 

mente elle Eftado , porque todo el provecho fe lo llevaba 
la Inglaterra. Desaparecían los Inglefes, defpues de ha- 

ver hedió fu fortuna, arrebatando una gran parte de las 

riquezas del Reyno, lo que lo iba empobreciendo conti

nuamente , por lo que huvicra fido mejor que no fe lu

cidle tráfico alguno, que dexar fu utilidad á uua Nación 

eftrangera. En el dia de hoy es el Comercio quien impone 

leyes á la Política, dimanando de él el poder de un Eftados 

y allantas ventajas llega á lograr una Nación fobre otra



(XIX.)
en efta parce, fe dirigen á la ruina de la que las concede, 

de manera, que no hay medio, ni temperamento$ 6 def- 

•truye, 6 es deftruido aquel Pueblo que hace el Comer

cio con una Nación fojamente.

DE LA NINGUNA INDUSTRIA

PUdlerafe decir de los Portuguefcs , lo que dicen varios 

Autores de ciertos Pueblos de África ;efk> es, que no 

tienen Artes: que tienen en abundancia Metales preciofos 

que reciben Immedlatamente de manos de la Naturaleza* 

que todas las Naciones cultas fe halla]) en eftado de negó- 

"ciar con ellos con ventaja : que Ies pueden hacer eftímar 

mucho cofas de ningún valor , y recibir de ellos otras da 

excefsívo preda*

Viene de muy atrás efta inacción de Portugal \ pero 

ííemprc la ha originado la Gran Bretaña. Cromwel s por 

medio de un Tratado ventajoílfsimo á fu NacÍon,anIqiuIo 

en cierta manera la Monarquía Portuguefa,antes que exif- 

tlefli : hlzofe elle Tratado entre las dos Naciones, qua- 

renta años antes del defeubrimiento de las Minas ; eño 

es, antes que Portugal hideííe papel en Europa , y fe-

§ . n i .

c*



cttípulo eirMY que la Inglaterra ha vía de fubmimftrar loB 

Géneros para vcílirfc los Portuguefes: de efla manera 

corto Cromwel el nervio del fyíléma Político de eíia Na

den , y con falo tm golpe arruinó fu Govicrno. Defde 

entonces quedaron deserradas las Artes del Reyno fe 

deftniyercn infenfíblemente las. Manufacturas, fe entorpe- 

ció la ihdiiftria 5 que al. cabo llegó a fer ningifha r el 

aliento, que fe daba i  los lnglcícs , recibiendo fus texidos. 

abatió la actividad natural de los Portuguefes : cayó la 

l'íácion en una efpecle de letargo: la. ocioíidad , y la 

pereza fe fueron apoderando de los corazones,no dexando 

en ellos afylo alas demás pafsiones', y  fe aumentó-la In

dolencia de los. Portuguefes á medida, del aumento que 

tomaba la avaricia de los Inglefes* Las Ropas ,que la 

Gran Bretaña, fubminiflra, animalmente á los Portuguefes, 

deben'valuarfe en dofcieutos millones de reales-por año; 

no ignorando nadie ¿.que la Francia no.defpacha annual- 

menteen Portugal dhquenta piezas de Paño>.

Siendo clveíU doy el alimento dos cofas igualmente 

necesarias en qtiaiqmer Nación , , fe figue forzofamente, 

que fubminiftrandolas á los Portuguefes , ha. llegado, la 

Inglaterra á tenerlos en la mayor.' dependencia , y fu-



MAL SISTEMA DE POLITICA
en

Aviendofe fubílrahído cfle> Reyno de la, dominación

de la Efpaña , .fe echo en trazos,dc los Inglefes,.

peyendo que necefsitaha en el Mundo de un Aliado de 

reputación ,■  cuyasBuerzasMarínmas pudicHen;deslumbrar 

a la mlfma Potencia s. cuya dominación acababan de facu* 

’dir j pero es' de admirar* ¿que imafola reflexión, que debía. 

ofrecerle. defde luego á . los Portugucfes s 410 los eoiidu- 

xefíe á finalizar la obra..* para lo qual no tenían otra co~ 

faque.hacer ,iino dar un pafTo.ázia atrás , y  examinar k$ 

caufas de aquel mlfmo fnccflb*...

Toda la Europa fabe ? que el Proyefto 5 lá execudon*. 

y el .buen .éxito de la revolución de Portugal > fue obra de- 

folos los Porcugnefes- fin focorro alguno Eftrangero. 

Igualmente fo fabe ? que ne firvieron, ni tuvieron' efc£fco ■ 

quantos medios les ha vi a fubniiniftrado; la; Inglaterra, 

Siendo efio a fsi, como podían fuponer los Portugucfes, 

que la Gran Bretaña havía de tener bailantes fuerzas para, 

dlorvar el que bolvidfen a entrar en la . dominación. de ■ 

Efpaña ^110 havíendo podido ica rio s  dé ella la mlfma,

Xn-



Inglaterra ? Por ventura, es mas fácil el hacer que una Na- 

don Taiga de la dominación de otra, que el eftorvar que 

butlva al poder de la mlírna ? Sin embargo, aprovechan-* 

dofe la Inglaterra de aquella cfpecie de embriaguez f lo 

prometió todo, para lograrlo todo* Son Infinitas las re

flexiones que fe me preferirán ahora por todas partes: 

Ojiando recobra uná Nación fu libertad Política, es una 

prueba cierta de haverfe corrompido el Govierno , que la 

tenia en efclavltud ; y por configuiente , que no fe halla 

yá en fu primer diado de vigor 5 en eftc cafo, la Nación, 

que fe ha procurado por simifma la libertad , es bañante 

fuerte para confervarla , y dé nada le fervlrá fu primer 

esfuerzo , fi no fe le figue otro para confervarfelíbre, fin 

focorro de un Aliado poderofo;de otra fuerte buelve á caer 

por otro lado en la mlfma efclavltud de que ha falído*

Las Alianzas no fon otra cofa que Comercios Políti

cos ; y él Aliado, que pone mas poder, es el que faca de 

ellas mas provecho. Defpuesde la revolución de Portugal, 

ha fído eñe Reyno mas efclavo de la Inglaterra que jamás 

lo fue de la Efpaña : Los Inglefes no parece que ofrecie

ron i  Portugal s m  fu revolución y tma mano amiga, y li

beral , fino para oprimirlo défpues con una infinidad de 

brazos : lo que fe vio luego, pues los deílruyeron al fin 

con el pefo de fu fyftcma económico.

An-

(XXII.)



(xxm.)
Antes del acaecimiento, que ha arruinado últimamente 

i  Lisboa, no tenia Portugal voz deliberativa por slmif- 

ma : todas fus reíoluciones las diétaba el Gabinete de Lon

dres , y liafla los paflbs que h avian de dar en las Cortes Eí- 

trangeras los Miniñros Porttiguefes, los prefcnbia la In

glaterra» No tema Portugal Tropas de Tierra, ni deMar: 

havla perdido aquel movimiento de íntegra Política, fin el 

qual cae qualquier Govierno en la ultima debilidad. Que 

íyftéma tan infeliz ! Defcanfad en m i, decía á los Portu- 

guefes, la Gran Bretaña ¡ daos en mis Armadas Navales, y 

no hagáis á nadie la Guerra, que yo la haré por voforros. 

No hay Política mas errada, que ia de mantenerfe conftan- 
temente en paz, quando todas las Potencias de Europa 

eftan en Guerra; y afsi, aunque las turbaciones, que fobre- 
vienen en las demas Naciones, no intereflen perfonalmen- 

te , csraenefter tomar alguna parte, á menos que los in

convenientes de la Guerra no íean de mas peío, que los de, 

la Paz. Se engaña mucho un Eftado, quando cree, que las 

victorias que fe conílguen á 200. leguas de fu Continen

te , no le intereííán en nada, pues en el Mundo Político fu- 

cede lo que en el Phyíico, en que el primer mobil 4» un 

movimiento general.
Hay en la Política una como fuerza motriz general, 

qué fe derrama 5 y eñiende por todas partes 1 efta fuerza,
O



(XXIV,)
/¿res uireclab es índire&a y por reflexión , y ín quat» 

■ quicr parte dé la Europa , que aumente fu poder un Eña- 
do, difminuyc neccííáríamenee el de algún otío. Por ella 

razón , es Interes de todos los 'Eftados el mantener el 

equilibrio , porque ¡de el depende fu. feguridad , y  la dif- 

trlbudon general del poder Político, íntcreflaá todo s los 

Rcynos , y-Republicas.de Europa,

En las Guerras generales conviene mas á los filiados 

pequeños., que a los grandes, el tomar parte en ellas, 

aunque no fea fino para ponerfe de la de los mas débiles, 

contra los mas poderofosy fin ella Políticaadquieren 

ellos cada día mas, y mas fuerzas, y fe forben al fin i  aque

llos ; porque jamás faltad las grandes Monarquías un pre

texto , u otro i para declarar la Guerra á los Eílados, con 
qmenes 'háfta .entonces no han tenido defavenenda algu

na. Los filiados poderofos no atacan á los que lo fon me

nos , lino porque .ellos no cílán en diado de defenderfe. 

Era ,'pues , malo el fyftéma Político de Portugal, porque 

ícniaintcres la Inglaterra , en que no fuellé bueno.



f. v.
EL O R I C E N  DE LAS

riquezas de Portugal era, malo

y  V ícta a Q *

DE fefenta anos á ella parte fon las Minas de Oro el 

manantial de las riquezas de Portugal, Siendo efto 

cierto, no hay necefsidad de fer gran Político ; bailara 

Caber calcular, para hacer patente , que un Hitado, que 

fixa toda fu adminiltracíon en las Minas 5 debe perecer 

indefectiblemente. El Oro y la Plata fon una riqueza 

ficticia e imaginada % fon una reprefentadon , 6 fígnos 

muy durables s como conviene á fu naturaleza * quanto 

mas fe multiplican > mas pierde fu valor, porque repre- 

fentan menos cofas#

Luego que fe xonqui fiaron el Perú y México * aban

donaron losEfpañoles las riquezas naturales por las de re- 

prefentacicn y 6 figno que por si mzfmas fe envilecían: el 

Oro y la Plata eran halla entonces muy raros en Europa 

y Señora la Efpana repentinamente de una gran cantidad 

üe ellos dos Metales, concibió efperanzas , que jamás 

huviera tenido fin ellos i fin embargo de todo ello * no

Q  de-



(xxvi.);
Jexo de düpllcarfe el dinero en Europa 5 lo que fe cono-* 

cío* en que fe aumento .caíí al dable el'preció, de qiunto
i

fé compraba :: en doble tiempo fe bplvio nuevamente á 
duplicar ■ eí dinero , y difmnuiyo también fu valor por 
mitad;, lo qual fuesdib de. efta 'manera..

Para facar el Oro de las .Minas , y para prepararlo 

como convenia , era necesario-.algún , gaño : íupongo que 

ene fucilé con la proporción, dé. uno.- á ¿4  : afi , .pues, 

las Flotas que.traían ,á Efpaúa la mlfma cantidáddé Oro,

traían un género <, que. eft.la.: realidad-vaHa-lá, mitad me

nos, y cañaba la .mitad'mas ; .y. íl fe. ligue- la .cuenta d< 

doble: en doblé, fe encontrara lá caufa del; menor poder 
que han originado las tniftitas riquezas..

En cite razonamiento fe encuentra. un, extrajo de la

Hiftória. de la debilidad de Portugal.. Phelipe U. (dice 

un Autor - Político } hizo lá famofa. quiebra,, que todo 

el mundo labe,, defpucs del defcubrimicnto: de México, 

Phelipe IV, (dice otro Efcritor de la mifma claflé) fe vló 

precifado ¿hacer Moneda de mucha liga, para fubvenit 
a'las cargas del Eflado.

Pero quando eñe vicio phyfico no-eftuvicflc en ía na

turaleza de las mifmas riquezas , fola uiu.refiexton Polí

tica bañarla para curar á los .Soberanos de la manta (di

gámoslo aíi) de tener eflos funeños. theforos-, Sí los que

def-..



defcubren abundantes Minas de Oro quifieíTen-confíderár*. 

y fubir hafta el principio de Tas roías , encontrarían pal

pablemente la ruina y  aniqüíiaclGñ deTu poder en las 

• mlfmas'Mmas. El O ro: es el ¡ niifmo poder, "porque > fubmi- 

niftra i  los Eftados los medios de -aumentar Tu-; fuerzas. 

Si un Monarca , "que deícubriefle Minas abundantes , qtn- 

fíera eftancar dentro de fu Reynotodo: el Oro que faeafle 

de ellas-, Yin dárporcíon alguna á los demás Soberanos, 

podría H Tolo tenermas dinero qne todos los ¿lemas jun

cos, y podrían Yus inmenfas riquezas llevarlo á 4 a Monar

quía univcrfiñ v pero queífiícedería ? Se armarla "cmirra él 

toda la -Europa :para deftrmirlo, antes que * hí pudidle 

Üeftruir i  los demás ; y fí para evitar fu ruina, meditada 

por todos los Eftados , les dxeííe parte del producto de fus 

Minas ^caerla por otra; parte en-el inconveniente que ha-* 

vía querido evitar j porque haciendolo paíTar á los demás 

Govíernos , aumentando continuamente la maíTa de fus

riquezas, * diminuiría neceílariamente fu propio poder, y

en el eípaelo de un Siglo no fe hallaría en proporción de 

fuerzardativa con los demis Govíamos de Europa* Si los 

exemplos fueíícn capaces de corregir á los Soberanos , no 

havria ninguno que no eftablecicííc , por mixima finida- 

mental -s el no permitir abrir las Minas , pnrib que Te 

puede probar que defde la creación cid Mundo  ̂ todos

D  2 los



los Hitados, que han fixado en eíie punto fu adminiftrae!onf 

lm  caído en la debilidad y la impotencia. Puede , pues, 

tenerle por máxima cierta, que las riquezas- de las Minas 

deben, reputarfe por quiméricas, para. losEílados que las 

poíTeen , de los quides puede dccirfe que propri ámente 

hablando, no fon mas que los Ecónomos 5 ó Di fp en fado- 

res de fus propios teforos , perteneciendo folamente el 

fondo y fubft.ancia de las Minas á los Pueblos Indufírlon 

fos que las hacen valerd

Tomemos al mifmo Portugal por’ excmplo* El Negro 

que trabaja las Minas dé Oro del Brafil, debe fu veftido 

á la Inglaterra s que fe lo fubmlniílra • luego ellas Minas 

fon relativas á la Inglaterra , halla que eñe el veftido pa

gado : Para trabajar las Minas es ncceflario' un Capital, 

ó fondo para Negros *. Supongamos, que eñe Capital es de 

aoo. Millones de reales , fu ínteres que es dé ocho, 6 diez 

Millones, y que debe falirdc las Minas jdifminuye por - 

fuerza la fuma de fu extracción, Anadcíe á efto la fubíif- 

tencia de cerca de cien mil Perfónas entre Negros , y 

Blancos - que dependen de las Minas del Brafil; fubfiñen- 

c ia , que no viene del inifmo Efiado , y que es menefter 

recibirla del Eftrangero r Juntcfe también- á lo referido el 

Teñido, y las demás efpecies relativas ai laxo., que fubmí* 

ñiftra ia Inglaterra á los Habitantes del Brafil; Y  anadafc

íp i



■ por fin ias nccefsidadcs generales,;de la Nación , queha-> 

viéndole dexado perder las Artes defde-d defeabiim,lento 

.delas Minas ,fe lia víflo obligada á proveerle de las Na- 

clones Eftrangeras 5 de todo lo qualíe Infiere , que d  Oro5 

que fe extrae de las Minas ? es relativo á los demás Go- 

viernes : Que riqueza 3 pueŝ  puede fer aquella 5 cuya pof- 

fefslon envuelve en si lamina dd propio Eflado?

§. VI,
QVE LA HACIEND A REAL

fr enteramente
arrumada,

Q^E acaba de ver que las riquezas de Portugal llevaban 

^  configo un vicio phyfico ? el qual arraftraba neeeíía-

rkmente el Eftatlo' a una dcfiruccion general de fus Ren

tas Reales*

Enlósanos de r y y j ,  y 1754, fe reducían todas las 

riquezas de Portugal 5 en efpetíe 3 o dinero phyfico 5 a 

quatro millones de pefos ; y aun una gran parte de ella 

fuma era de mala Moneda, llena de liga 3 por cuya ra

zón no querían facarla los Eftrangeras : dreunfiantía mu- 

Sa  ̂ á que debe atríbuirfe el no haveríb quedado aquel

Rey-



BÍyno fin un rea! dc,p!att .eít efpecíe; pero loqueestm * 
extraordinario , \y "que cafi parece Increíble., es que el 

Rey de Portugal, poíTeedor de lis Minas de Oro mas 

abundantes, Monarca, á quien cree toda la Europa cratt 

■ rico y tan adinerado , fevióprcdíado ¿1 fin dei #año de 

54, á tomar preñado de * una Cofradía qnatrocientos itií! 

'pefos., para focorrer fus necesidades. También es cier

to que en -los diez años anteriores al 54. havia hecho 

Portugal bancarrota en caíi todas las-Naciones de: Euro

pa ,y  que:folo a  la Inglaterra le .debía ddfcientos ; millo

nes de rrealcshdc manera , que yá en aquél año,havía lie- 

gadoPottugál á:eftár unfolvente. El Gobierno :no tenía 

Erario ,;ni havía un reat en elTheforo publico : qual- 
quier -Nación que huvieflc querido atacarlo , lo huvient 

fcgurafutftte dominado,, porque . no le cra poSible cl fu-* 

írir.los gaftos de la primeraCampaña*

Es^rcrdad;, que nada ;de#éfto debe admitamos ,f i  fu- 

Ibimos.al primer principio., puesya hemosvifto que las 

Artes,, las Manufa&um, y hafta Ia$*cofas de la primera 

neceísidad faltaban -enteramente.en Portugal* N o e$ pof- 

fible que 'haya un fyftéma de Real Hacienda -cu un Rey- 

no, en que excede el gaftoá la-renta : i  los Eftados les 

fucede lo mífmo que i  los Particularesque no pueden 

oexar de arrumarle qiundo gañan mucho mas de lo que



K

tienen , v tíb Plmtuaímentí el E fiado de Portugal.

Producían fus Minas de. Ora .240*. Millones cada año , y 

recibía de Merca den asEfi rangcnis 380, 1 de que. rcfaltaba

que de: todo el! produjo de ñis Minas, no^qdedába: uti• 

quarto en el Rey no ; y á mas de efio, fe hacia Portugal.

■ deudor'de40.-Millones animalmente. Se dirá tal vez, que 

cftá deftntcdón y Taltá de dinero, no era refpecto del So

berano , fino de los Particulares , á que fe refpondc, que 

fe engañalaftiinofamente el quepieiifa que hx  havido en ; 

algún ; tiempo ;iin Rey rico de un Puebla pobre rías Rea- 

tas .Reales no tienen fino dos movimientos ? elimo que las, > 

lleva ¿da elPríncipe', y  el otroique íáS 'Vuelve.á llevar á 

los Máílallos:; quando*cftos fe ven obligados a proveerfe 

de:las Naciones Eftrangeras para fu alimento y fu vefti- 

ú ó , agotan continuamente las Rentas Reales, y  al fin vie- - 

fie.á fucedcr que ni los Vaílallos, ni el Hitado, ni el Prln-. 

cipe  ̂tíénen riquezas# f

m M
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§. VII,

r e f l e x i o h e s  s o b r e  e l

SIN  embargo de lo muy íluftrado de nucftro Siglo , y 

de las luces y noticias que fe han adquirido m  la 

Política, fe puede decir que -de fefenta anos á ella parte 

hay como una eípecie de encantó en cali todos los Gabi

netes de Europa, que impide á los Soberanos el que conoz

can fus verdaderos intereíTes* Se habla continuamente de 

los Negocios generales : tiene cada Nación un Gonfejo 

P o lítico ; mantiene cada Efiado poderofos Exercítos : fe 

declara la Guerra , fe hace la Paz, fe vuelve á comenzar 

la Guerra , y fe vuelve también á hacer la  P a z ; fe combi

na inccflantcmente el poder de los Eftados , fe calcula fu 

poder 3 fe mide,, digámoslo afi, la fuerza Política de cada 

Govierno; y fin embargo de todo cfto , no fe encuentra 

el punto fixo del poder general, y  e s , i  mi parecer, que 

no fc repara * en que mientras las riquezas del Braíll fe In-

influx o que teman las Minas de Oro 
delBrafd en el fifiema general ,



'( r o o n . ;

cliñííit todas á un lado , ha de caer precífaménte á folo eñe 

lado el poder Político de la Europa, Los antiguos Govier- 

nostenianmasrecurfos quenofotros, porque en ellos po

día muchas veces la virtud por sí fola elevar fu poder 

hafla el mas alto grado, y el día de hoy fe arruinaría im-, 

mediatamente un Eftado , que no tuvíefle mas que virtud? 

debe entenderfe , que fe habla aquí de aquella virtud Po

lítica , que formó el caraéter de las primeras Repúblicas»

En el Siglo en que vivimos , ha mudado enteramente 

de femblante la Política t el Reynoque es mas rico por sí 

mifmo, llega por precifionáfer cimas poderofo, y eño es 

conforme á la naturaleza de la mifma cofa ; y  es neceflario 

fea aíx en un Siglo en que hay Naciones enteras que fe 

venden á otras para hacer la Guerra, en que para tener 

grandes Amigos , poderofos Aliados s hábiles Generales* 

y  buenos Soldados , no es menefter fino pagarlos : en uti 

Siglopor fin s m  que fe vende el valor , y  en que todo es 

mercadería hafta d  honor mífmo: todo lo qual es precífo 

fuceda afi , abriendo , como abre el Oro * cafi todos los 

Gabinetes, defenredando, como deíenreda,todas las nego

ciaciones y laberintos Políticos,y hadendojComo hace, caí? 

todos los Tratado$:En una palabrada fuerza de un Hilado 

depende hoy de lo llenó, ó vacío de fus cofres de dinero, y  

d  poder Político fe mide por el número de los Millones»

E Án*



Antes que fe defcubrieflen las Minas del Brafil, havla 

■ ftecho la Inglaterra los mayores esfuerzos, para hacer uno 

de los principales papeles de Europa i pero como e(Liban 

aún fepultados en la tierra los materiales que havian cíe 

fervir al edificio de fu grandeza , bolvia á caer fiempre 

m  fu primer citado de debilidad: Fue , pues , para la In

glaterra el descubrimiento de las Minas como una revolu

ción ; y  aquella Monarquía , que hafta entonces havla ca

minado en la Política como á tientas, tuvo luego reglas 

y principios feguros para fu poder, y  fíxd defde aquel 

tiempo el punto en que havia de eftrivar fu engrandeci

miento. Eftaban todos como atónitos, y  admirados , al 

ver que uno de los Reynos- mas pequeños de la Europa* 

con un Continente y  una Población inferior á la deotros 

muchos Eíhdos , daba la Ley á los mas vaftos Govier- 

nos ; y  es , quemo fe reparaba en que el mifmo Eftado 

havla adquirido , por medio de fu induftria, la llave del 

mas rico refero dd Univerfo, y en que , con la entera 

poíTefsipn del Oro del Brafil, hacía Inclinará fu arbitrio 

la balanza en los fyftemas Políticos de la Europa : Efte es 

el enigma del poder y  grandeva, que hafta ahora nos ha 

forprchcndido tanto» -

Continuamente fe eftáhablando déla conftitucion del 

Govicrnode Inglaterra, que a la  verdad debe coníideraífe

(XXXIV.)
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como una da las mejores , fobrc todo ? en un Siglo én que 

la combinación del poder Político y Civil de los demás Eí» 

tados 5 es Inferior al fuyo ¿ pero en el interior , eíle her- 

mofo fyftema , que tanto fe enfalza * no influye cafi nada 

m  la pridtícá de fu Govlerno * y puede decir fe * que es la 

República Ideal de Platón , que jamás exíftió fino en el 

penfamiento de aquelPhilofophot no puede negarfe que es 

el mas bello expe&aculo de Teoría , que hay en el Uní- 

verfoj pero es laítíma que no produzca en loslnglefes las 

virtudes propias de un Ciudadano , 6 que á lo menos no 

Ies quite los vicios que fon caufa de no tenerlas. Querer 

que tengan fíempre los hombres á la República en fu ima

ginación y delante de fus ojos , que facrifiquen conti

nuamente fus interefles particulares al bien general de la 

Sociedad, es pedirles cofas Impofsibles ; y  en una pala

bra 5 es no tener conocimiento alguno del corazón huma* 

no 5 y ignorarla fuerza y extenfionde las pafslones. Los 

Legisladores , que forman fyflemas para * los hombres  ̂

debieran f en quantú lo permitieflen aquellos primeros 

principios , que no es jufto, ni pofsible abandonar ) aco

modarte a la flaqueza humana ; y en no haciéndolo afí,'.-. 

flaquean y fe inutilizan los mifmos fyftcmas.

Blen pueden, pues f exagerarte los efeoos, que produ

ce la libertad : por mas que fe haga> y fe díga y no puede

É % afie-



(XXXVI.)
■ affcgurárftV que cxifta en el Mundo fino fu nombre : bien 

examinada, no es otra cofa , que una íbmbra fin cuerpo, 

y una hermofa quimera, fobre que fe fabrican los mas be

llos edificios de razonamientos Políticos*

L a  Servidumbre s í , que es una antigua e inveterada 

enfermedad , de que eílá infecto cafi todo el Genero Hu

mano 5 y es como la idolatría práctica de la Religión Ci

vil de losEftados : pudiendo decirfe que tiene cada Go

bierno fu Becerro de Oro ante quien dobla la rodilla* 

Quantas difputas fe levantan el día de hoy en nuef- 

tro Mundo Político fobre la independencia de los Vafla-. 

líos de un Eftado , comparada con la independencia de 

los de o tro , no fon fino fobre los diferentes grados de la 

que cada qual tiene ; pues defde que los Hombres fe fu je

taron á Leyes Políticas , apenas puede decir fe , que dexó 

dehaver efclavitud , de un modo , u otro en parte alguna 

de la Tierra 5 y la que tienen los Inglefes es de muy difun

ta naturaleza de las de otras Naciones , porque fon cícla

lo s  de fu propia libertad.

La Agricultura de la Gran Bretaña ha facilitado á fus 

Habitantes muchas ventajas i pero cftas huvieran fido 

quiméricas , fin las Minas de Oro del Brafil i fin cuyo re- 

curio ? por mas que fe huvieflcn esforzado los Inglefes fo

bre aquel importante punto, lo mas que huvieran logra

do,



do , huviera fido el hacer circular las riquezas de la Na* 

clon } pero no el aumentarlas halla tan alto grado.

El Trigo no produce Oro 5 pero el Oro produce Trigo, 

porqué facilitando el bien eftar y comodidades de los La

bradores , dá á la Agricultura un movimiento que no te

nía antes de la introducción de aquel Metal. Eflablezca- 

fe, por exemplo, una fuma de 500. MUÍones en un Hila

do que fe forme de nuevo, y fe introducirá ínfeníible- 

mente en el una Agricultura relativa á eíla fuma  ̂ y fi fe 

dobla el Capital, fe aumentará á proporción el produjo 

de las Tierras*

Afi como fe fue efparciendo en la Gran Bretaña el 

Oro delBrafil , la Tierra fue produciendo mas y mas : eñe 

aumento hizo baxar el precio del interés del dinero ; y los 

Colónos, que tuvieron mas facilidad de adquirirlo, la tu

vieron también mayor para hacer valer las Tierras, Se 

añadid defpues una nueva circulación de riquezas á la pri

mera, y vivífico ¿ muchas partes de la Agricultura, que 

rilaban paralíticas , y fin movimiento. Se aumento, final

mente 5 el confumo á correspondencia del dinero que ha- 

vía en efpcde, y á proporción de aquel aumento fe hizo 

riquifimo el Eftado.

Eña mifma abundancia fuhmmiflro á los Inglefes los 

medios dé hacer de fu Agricultura un objeto de Comercios

.efté



efte Comercio les Facilitó el formar una poderofa Marina, 

y Tabre efta Marina eftablederon los fundamentos de todo 

Tu poder, f

Se objetará tal v e z , que aun quando el Brafil no hu- 

vieíTe fubmmíftrado fus riquezas á la Inglaterra , la hu- 

viera procurado las rnífmas ventajas fu propia Agricultu

ra ; pero me atrevo á decir que fe engaña conocidamen

te el que afi plenfa, y lo probare con la figulente refle

xión, Por muchos que fcan los medios de que fe valgan 

los mas hábiles Goviernos para apoderarle de las rique

zas de fus Vecinos, que no tienen Minas, es iudifpenfablc 

que eftas mifmas riquezas, defpues de un cierto periodo 

de tiempo, vuelvan al mífino País de donde falieron, fin 

lo qual fe perderla la Europa en pocos Siglos, fucediendo 

muchas veces que por la debilidad y por lascrífis (digá

moslo afi) que padecen los mifmosEftados, vuelven á en

trar en fus riquezas*

Los Eftados que tienen Minas fon los únicos que pue

den d ar, fin recobrar jamas, porque no tienen medios pa

ra efto ultimo* Los progreflbs de las Artes en Inglaterra 

nacieron de los mifinos principios, que los de la Agricul

tura , haviendo puefto en movimiento el Oro del Brafil á 

la indufiria de loslnglefes, que havía efiado entorpecida 

hafta que llego aquel Metal, que figvio como una lluvia de

Oro
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Oro pata régar las Manufacturas Inglefas , y qué las hizo 

brotar nuevos Ramos con extraordinario vigor,

Defde aquella Epoca fabrico Inceííantemente Inglater

ra para Portugal, y ayudandofe al mifmo tiempo de fu 

bien combinado fyílema de Artes y Manufacturas , llego 

á fer nna de las mas poderofasMonarquías^pero concita 

diferencia j que lo mas que pedia haver confeguido con fu 

ifidüítría fo la , havlera fido el caufar algunas mudanzas 

y perjuicios en los fyílemas Políticos de la Europa, def- 

pues de lo qual fe havría víflo predfada á contenerfe en 

fus antiguos límites 5 pero con el Oro del Brafil y el 

confumo de fus Manufacturas en Portugál s pudo llevar 

adelante fus vallas Ideas y ambición.

Hay cofas tan extraordinarias en la Política ? qué caí! 

fon Incomprehenfibles, porque íe oponen al fentldo co* 

mun, y á la razón : una de ellas es, por que muchos Ella- 

dos de Europa que cftán alerta inceííantemente para preve

nir el mas mínimo perjuicio que les quieran ocafionar otras 

Potencias, y cuidan halla de los ápices de fus intereííes, 

mueven difputas fobre afllinros de ninguna entidad c im

portancia , 6 rompen tal vez la Guerra con ligérlíimos 

motivos, por que al mlfmo tiempo ellos mlfmos Eftados 

dexan, y han dexado gozar pacificamente a la Inglaterra 

de todas las riquezas d d  Brafil ? Quando fe defcubrleron

cf-



■"('XL.)"
efes M inas, debiera haver felicitado la Francia , que era 

una de las Potencias mas IntereíTadas en aquel defeubri- 

¿nícnto, obligar á Portugal por todos los medios pofsiblcs 

á que las cerrafíe , 6 a lo  menos á que partidle con ella 

fu produéfco* Lo que fin duda engañó á losFranceíes , fue 

el cálculo que hicieron dé los pocos medios, que tenia 

Portugal para beneficiar las Minas, no haviendofe perfua- 

dxdo que pudiera exccutarlo un Eílado defpoblado, y de 

los mas pobres de Europa; pero debieran haver confide- 

rado al mifmo tiempo, que la Inglaterra havíade fubitu- 

hiñrar á los Portuguefes qtianto necefsitáflen para benefi

ciarlas f .a-fia de llevar fe todo el produéfco. Cometida eífat 

falta, les quedaba aun á los Francefes el recurfo de prc- 

rifar á Portugal a que partleíle fus riquezas nuevamente 

dcfcubkrtas con las demás Naciones, pues folo con la re- 

partición de ellas, hecha proporcionalmente entre los Ef~ 

tados de Europa, fe huviera impedido el m al, que def- 

pues fe ha vifio, de haver venido á parar todas aquellas ri

quezas en folo uiiEftado, y el defcubrimicnto de las Mi

nas huviera fido indiferente para la Europa, no haviendo 

refukado otro efedo en el fyftéina general, que el de au

mentar las riquezas, con proporción relativa á todos los 

Eftados. Defde el defcubrimicnto de las Minas havrán fa- 

lido dd EraíU quatrocientos v ochenta Millones de pefos

fuer-



&£rte$> como puede demoñrarfe por los diados de cada 

una de las Flotas¡ que han venido á Europa, que eftán en 

manos de todos en Portugal , y todo efte ímnenfo Capi

tal ha paflado cafi por entero á la Inglaterra, y con el 

; han fundado los Inglefes el colofo de fu poder y gran

deza, con que alimentan fe arrogancia , y tienen como 

^mirada a la  Europa*

Se preguntara tal vez * Y  que fe lia fecho de tan enor

me cantidad, pues es cierto, que no exife el día de hoy 

en Inglaterra ? A  que refpondo, que la mlfma razón de 

no exiftir en la Gran Bretaña , es la caufa del poder y  

abundancia de efe Reyno- Si fe regiílran los Eílados ge

nerales de los jjafes de la Inglaterra , hechos defde el 

¡ año de p6* del Siglo paflado , fe vera que ha aícendido a 

trcfcientos y quarenta Millones de pefos duros lo que ha 

confmnido en el extraordinario de Guerras eflrangeras, 

Subfídlos, Peníioncs, Exercitos y Armadas, Sin embar

go de e f e ,  lia aumentado dcfpucs continuamente el Ca

pital de la Ní}don en dínerct t lo que ha dimanado del 

Oro del Brafil, que ha ñiplldo á todo.

Los Portugnefes han dado medios á la Inglaterra pa

ra conceder crecidos Subíidios á la Saboya , para comprar 

Alianzas en Alemania, para mantener numerólos Excrcí- 

tos , para formar una formidable Marina i y en una pala- 

i F bra,
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(XLII.)
bra» para obrar, negociar,. penetrar- y  averiguar los Ne

gocios del Mundo,Político.,, y- para: hacer en. el el primer

Las Minas del Brafíl facilitaron: á los Ingléfes los? prí-* 

meros elementos de fu Comercio * pues; coma nadie igno

ra, e l Continente de Inglaterra* produce muy pocos, era

dos y 6 primeras: materias j; y a no havet eftado viniendo- 

continuamente á. la. Gran: Bretaña el Oro de Portugal, á 

fin de bufear y compraren losPalfes cftrangeros lo nc- 

ceflario para: las Manufacturas. Inglefasjam ás hirvieran 

eflas llegado al eftado. floreciente en que hoy las vemos*,

; N o es decir eftoy que antes de; dicha Epoca no tenia 

la  Inglaterra: induflria -y comercia propio j pero eíla in- 

dultriáy y cfte comercio tenían  ̂ limites ,, en ve^ que def- 

pucs de la pofefslon: de las Minas de Oro¿ dclBrafil , no> 

los ha conocido-

E s p u e s , evidente que á no tener lit Gran, Bretaña: 

t i  recurfo delBrafil r fe havria de fujetar ,, o á arruiharfe 

Jdefdeíuego> gaftando  ̂mas dé 16 que fus ílentas  ̂le pemil* 

tieflén ó á quedarfe en los limites en que la  ha tenido 

fu pobreza por* efpaclo. de diez Siglos;,

De lo que llevamos dicho no debe Inferirfe r que na 

haga mas que paitar por la Inglaterra el Oro del Brafik 

faje una parte ? y queda otra dentro- de los Dominios de

la



la Giran Bretaña 3 pero es tan común én ellos la Moneda 

PomigLtcfa , como la del propio P aís, y tan conocida en 

Londres la efigie del Rey de Portugal, como la del de 

Inglaterra*

El Govíerno Ingles paga fus Tropas con Cruzados , y  

el Servicio de la Monarquía, '.fe hace cafi enteramente con 

tí Oro del Brafil.

Se ha ufado en varías ocafiones cíe diílintos medios 

para atajar él extraordinario poder de los Ingléfes; pero 

nunca fe ha empleado el único que puede producir buen 

efecto; de manera, que parece haverfe como convenido 

los mifmos Enemigos de la Inglaterra para fubminiftrarla 

los medios de adquirir nuevas fuerzas , á fin de ponerla 

en eftado de atacar ventajofamentc á las demás Potencias 

de Europa*

Nos admiramos de ver que reíiile y ha reíifiído la 

Inglaterra á tantos esfuerzos de fus Enemigos; pero no re* 

paramos en que jamás íe  ha acertado á darla el golpe 

donde convenía; y como los Eftados fon como los Cuer

pos humanos que tienen partes fólldas y  mortales, y  

partes que no lo fon, todas las heridas que no fe dán en 

aquellas * pueden curarfe con el tiempo, '

A fi, pues ? no hay que penfar en abatir el formidable 

poder de la Inglaterra f mientras no fe defiruyan los prin-

E z tí-



(XJLIV.)
cipíos por donde fe ha elevado; es decir, mientras na jfé 

divida el produdo delBrafd , 6110 fe cierre el manantial 
de fus riquezas,.

El eftado laftimofo de Portugal, dcfpues del Terro- 

motodel ano de 55. Parece q»e es el mas proporcionado, 
para-hacer abrir los 0)0$ á los Portugucfes, no menos que 

a las demás Naciones de Europa : hay momentos decifíu 
voscoyunturas y- acaecimientos impreviílos de tal na

turaleza ,  que fi fe tiene habilidad para fervirfé de ellos, 

y no dexarlos perder, fe pueden, convertir en unlverfal pro* 
vecho. Son muchas las Nacioncs que tienen interés en re

flexionar fobre k  fituacion de Portugal, menos arruinado 

con las defgracias que ha llovido elCieío fobre el, que con 

fu mal fyftema Político , el qual fi. acertaran, á mudarlo 

los Portugucfes, ayudados de algunas- Potencias amigas, 
podría renacer aquel Rcyno de fuspropias cenizas.

Siendo rilo cierto, y confidcrandó bien las cofas Polí
ticas, puede aflegurarfe que nóha perdido nada Portu

gal en fus efpantofas defgracias , originadas del Terre
moto k  deftruedon de muchas Cafas y Edificios, la de 

una infinidad de Mercaderías pertenecientes eaíi por en- 

tero á los Eftrangeros, el incendio de los Muebles , y la 

perdida de algunos VaflaUos ociofos,qlie níeranlabra- 

&>res, ni Artcfanos, no pueden formar un vado en el fyí-

te- •



tema general del Govierno : aíi pues > quaiqmera Poten

cia que haga conocer á los Portuguefes■ , que cafi todo lo 

que han perdido era fruto de Paifes Efirangeros, les hará 

yer que folo han perdido los materiales de fu propia rui

na , y eño mifrno les manífeftará que tienen aun otra ma

yor calamidad de que lihertarfe j pero- para poder per- 

íuadirlos es menefter ante todas cofas curar á aquella 

Nación de fus envejecidas preocupaciones Políticas; y fi 

efto no fe logra r ferá una perdida fin contrapefo ni 're* 

medio-,, afi por lo que refpeta á Portugalcom o á las de

más Naciones de Europa r a excepción de losJnglefes qué 

íabrán defquitarfe de todo con las Minas del BrafiL

Debe pues empezarfe á difsipar en Portugal el fair- 

tafma Político, que es la bafa de aquel Minifterio , per- 

fuadiendole que puede exiftir elReyno , y íer floreciente y 

poderofo independientemente de fu Alianza con Inglaterra# 

y íi ella verdad no fe le perfuade ferán inútiles quantos 

palios fe den- por los.Miniflros Efirangeros en Lisboa i  

favor de aquella Corte -

Hay ciertas cofas en la Política que fe tienen fierrr— 

pre por fegu rasfo lo  porque una vez fe han creído. Oran

do fe fiibftraxo Portugal del dominio de k  Efpaña , po

dían parecer verofimiles las razones de bufear la protec

ción de klnglaterra-j pero ellas, razones no fubfiften ya

ni
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iu aun en la apariencia, porque él Mundo Poli rico "hi 

mudado .enteramente de Cambiante, pero á la Inglaterra 

le Importa mantener la iluSoit , y como fabe aprovechar- 

fe de todo hafta de la obligación forzada en que eftá de 

apoyar con fus fuerzas i  ciertos Eftados, cuya caída ar- 

raftraria también la fu y a ,  ha Cabido perfuadir á Portugal 

.que ii éfie la mantiene las ventajas de Comercio que 1* 

tiene concedidas Cobre las demás Naciones, lo protegerá 

•ella por fu  parte fiempre que alguna Potencia pienfe en 

invadirle ó moleftarle; pero es menefter fer muy poco 

verfado en los Negocios para caer en efte la z o , y  para 

no conocer que folo el interés de la Gran Bretaña, y no 

el de Portugal es el que dicta aquellas reflexiones, el que 

hace y hará proteger á los Portugucfes, y comprar fu 

Alianza á qualquier precio, y  no un principio de -defin

ieres, de generofidad b  de conveniencia recíproca.

Ha procurado también la Inglaterra con extraordina

rio cuidado ,  poner al Govierno Portugués delante de los 

ojos un fantafma P olítico , para tenerlo fiempre de fu 

parte, y  apartarlo de la unión con Efpana ; pero hafta el 

mas apafslonado pudo conocer defpues de la grandefgra* 

c¡a de Portugal en el año de 5 5 . ,  que los defignlos que 

la Inglaterra atribuía, y  havk atribuido á la Efpana por 

efpaclo de tantos años en el Gabinete de Lisboa, no te

man



luán el mas mínimo fundamento r baña el reprefentarfé 

{para quedar enteramente convencido de d io ) la defola- 

cíon en que quedó Lisboa con un Re/1' errante , que por 

aquel momento no tenia autoridad: ni poder, en qúé; 

cftaba la Monarquía fin Confe ja ,  fin Dinero, fin Víveres,, 

fin. Exerclto, en que mi terror; pánico fe havia apodera- 

de todos, y caque nadxé penfaba en los Negocios* 

generales , fino. en. los perfónales : en aquella licuación,» 

que le huviera cofiado. L  la: Efpana el conquiffar: a Por tu* 

gal , fi huviera fido ella fu antigua; máxima de Política,, 

como fupone ¡a Inglaterra ?: Con falos dos mil hombres 

que huvfcfle Hecha entrar en el Rey no fe huviera apoden 

rado de él§ pero fe portó la Córte de Madrid de muy 

dlftihta manera r. tomó parte en lá defgraciá dé los Por— 

tuguefes z dio ordenes' para: fócorrerlos v para embiárles; 

VíveresDinero* &c; ;■ Epoca: bien: notable* en; Europa,, 

y  que debe defiruír para ficmpre la preocupación general 

dé que ha anhelado , y  anhela la Efpana por el momentos 

favorable dé apodérarfe de aquel antiguo girón. feparado> 

de fu Monarquía.,

No es dé maravillar que una Nación que fé fubfirahr 

de lá obediencia de fu Soberano, tome todas las precaución 

nes ncccíTarias para no bolvcral eftádo de que falló § pcro; 

guando,, y  en donde fié havrivíftó ,que por evitar un pe-

1L
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ligio dixdüfo, ó imaginario fe recurra I  una ruina cierra 

y real ? Se puede alíegurar* que por evitar el perderfe Por

tugal fe perdió miferabiemente , pues ios Inglefes con 

pretexto de proteger aquel Rey no, le privaron y privan 

dé fu Comercio y de fu mduílria , le quitaron y quitan 

fus riquezas , le derruyeron y deftruycn fus Exerdtos , y 

le aniquilaron y aniquilan fe Marina. Ojie mayores males 

les pudiera hacer el Enemigo ? Quando Portugal huvíera 

vuelto a entrar en poder de la Efpaña, huvicra perdido 

tanto fu Eftado Político i

Qflando un Oovierno fe apodera de las riquezas de 

otro, temendolo en la mas abfoluta dependencia de las 

cofas fiíicamente necefíarias , no folo pierde quanto va 

iníinuado * fino también la libertad C ivil, que folo exilie 

en el nombre; afi pues, huvíera fido mucho mejor para 

Portugal d  que qualquicr Potencia lo huvíelíe conqulíla- 

do con las Armas * porque en elle cafo, folo huvíera pcn- 

fado en los medios de romper s y  líbertarfe de las cade

nas 3 en vez que en el otro no hace mas que llevarlas, y  

iuírir d  pefo con paciencia*

Eílá llena la Híftoria de cxcmplos de Naciones que han 

facudido el yugo de los que las han conquiftado á fuerza 

de Armas ; pero cali minea fe ha viilo falír una Nación 

de aquella efpcrie de cfdavitud en que la ha pueílo otra

def-



derruyendo ím  Artes, fus Manufacturas, y fu Comercfe> 

porque Ii avien dolé quitado fus riquezas le ha cortado el 

nervio da fu poder Civil y Político.

No podía , ni debía la Inglaterra á caufa de una Infi

nidad de consideraciones , Tacadas del fvftéma general, va- 

lcrfe de la Fuerza y de las Armas para deflriiír á Portugal, 

y aii le ha fido predfo fervirfe para executarlo de un fy£ 

téma Económico de principios deftrudivos % era precifo 

manífeftar eíle fyíléma baxo el afpeáto y apariencias mas 

ventajofas, y  hacer que lo adoptaflen los Portugucfes s fin 

embargo de feries extremamente perjudicial, Lo ha lo

grado tan felizmente la Gran Bretaña á fuerza de artifi

cios , y de aquella eloquenda que le es natural quando 

fe trata de fus inrerefíes , que ha llegado como á encantar 

á Portugal con las máximas figui entes , con las quales ha 

reducido cfte Reyno a la ruina y fatalidad en que lo he* 

mos pintado*

h  Que el Oro es um  Mercadería como tas demis*

II# Que P ortugif cuyo terreno es naturalmente efterlt% 

no puede producir lo que fe  necefsita para la fubjifiencía de

fus Habitadores*

III, Que la Agricultura era inútil en aquel Reyno , y  

que eflaban obligados los demis EJlados de la Europa i  fub- 

mlniflrark ¡as cofas fijlcamente necesarias*

G  Que



TV* Que Portugal no tiene necefsidad de Ejercito de 

fierra, ni de Efquadras de Mar ; y que toda la Europa 

cfid interesada m mantenerlo en el fiado en que fe  halla*

V* Que el Oro que fe faca de las Minas de la Ameri

ca j trábido a Europa y y llevado dejpues al Oriente por el 

Comercio de la Indiayfe  conjume como Jas demás Merca

derías,

V L  Que por mas que digan 3 los Portugmfes fon mas 

mees hoy , que antes del defcubrímlento de fu s Minas,

VII. Que Portugal no tiene necefeidad de Manufalíu- 

ras y pues que con fu  Oro puede tener todas las Mercade

rías fabricadas a mejor precio que el que podían fabricarfe 

m fu  Reyno,

V IIL  Que aun quando los Pcrtuguefes quificjfen efia- 

hleeer ManufaSluras, no lo podrían confeguir ? porque el 

clima del P  ais es opuefio a fu  efeabkcimiento.

IX. Que es conveniencia el que los Ingle fes faciliten i  

Portugal los medios de extraher fu  Oro ? pues fin  ejlo los 

Negocios de la Europa irían muy mal, y

\ X* , Que d fls  la Allanta de Portugal con Inglaterra 

fe ha introducida entre los Por tugas fes un lujeo 5 que es in- 

finitamente provecbojb d la Nación,

XL Qm Portugal no puede pajfar fin  la ayuda de los 

'demos EJlados de la Europa} y fenaladamsnte de la In
glaterra* Que



XII. Que lafreqmmia de los Efimngeros en Portugal 

es meejfaria , que efla es la que ha hecho i  los Portuguefes 

mas fociabks, y los ha fuefio de nim l -con las demás Na

ciónos editas*

XIIL En fin 7 que es neccjfario en el orden general délas 

cofas 5 que algunas Naciones ejien enteramente ociofass 

reentras qm otras trabajan , y que afilo tiene ordenado la 

Providencia*

Eftas máximas encierran un cuerpo completo de me

dios feguros, y Infalibles para arruinar la Monarquía Por- 

tuguefa 3 y afi han producido fu efeáto* Voy á probarlo 

demofhratlvamentc máxima por máxima*

Ojiando en unEftáüó fe admiren femejántes máximas, 

todo va perdido , y nadie concederá que no teniendo un 

Pueblo mas que un modo de governarfe, y eñe viciado, 

fea predio fcgmrld*

De un figlo á efta parte hemos vifto diferentes Go* 

viernes á pique de perecer por los defordenes Introduci

dos en fu conftituclon i pero también fe les ha vifto cor

regirlos , y con fu reforma hacerfe Naciones poderofas* 

Será pues pofsible que efta regla fea buena para todas las 

demás Naciones s y  mala folamente para Portugal?

No Ignoro que quando tm Pueblo tiene cftablecído 

un cierto modo de conducirfe, es el mudarlo un poco

G  2 pe-*



f
peHgrofo % pero no es eñe el cafo en que fe halla Portu

gal* Efte Reyno efta lleno de Gentes , que han vifto nacer 

elle fyftém a, y que padecen los daños de el. No hace fe- 

fenta años que efta Nación fe conducía por máximas día- 

metralmente opueftas.

T odo el Mundo fabe, que efte Pueblo fe ha manteni

do mas de mil años con fola fu índuftria y valor , fin el 

focorro de Mina alguna de Oro* Pues que nueva fatalidad 

fe ha derramado Cobre el ? que encanto es efte ? que ilu- 

fion? li las antiguas máximas fueron buenas harta Pedro II, 

¡por que ahora han de fer malas ? Alguno me refponderá, 

que hoy efta el Eftado Cobre otro pie y  fyftéma que en

tonces ; pero li efte fyftema.es m alo, fi vá dirigido á des

truir la libertad de la Nación , que havrá que dudar en 

jdeftmirlo ?

En materia de GoviernoPolítico y C ivil, es máxima 

íegura de Eftado, que fi quando corrigiendo los abufos, 

fon mayores los inconvenientes que rcfultan, que los abu- 

ios mtfmos, es forzofo dexarlos como fe eftaban ; pero 

quando eftos fon fuperiores a los inconvenientes , no hay 

.quedudar., en que esprecifo reformarlos, porque en el 

Govíerns fucede lo que en todas las demás cofas del Mun

do 5 que lo mas fiempre arraftra á lo menos,

¿VIXL
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§. VIII.

£ V  E EL ORO ES V N A
Mercadería como las demás.

SEgiui el fyftéma que fe acaba dé exponer > el Oro eí 

\má Mercadería de que los Portuguefes fe deshacen, 

en favor de los Inglefes, como los Holaodefes de fu Pi

mienta con lo reliante de la Europa,

Si fe confídcra el Oro como Metal s es cierto que es 

una Mercadería s pero también es fixo , que fus calidades 

le hacen fuperior i  todas. El p ro  lo reprefenta todo : es 

la feñal de la riqueza y del poder: dura mas que las de* 

más Mercaderías 5 y mucho tiempo defpues de confumi- 

das eftas 5 fe mantiene ,en el mífmo eflado,

De eftas cortas reflexiones fe infieren confequendas 

bien funeftas para la Nación que fe deshace del O ro, pues 

facilita a las demás los medios mas feguros de hacerlas fu- 

periores 7 y mas poderofas.

En ninguna Hiftoria fe lee, que una Nación, fe haya 

férvido de efta , b de aquella Mercadería para deflmir un 

Reyno 1 pero á cada paito fe hallan exemplares f de que 

el Oro de un Eflado que ha pallado a otro, ha férvido 

gara íubyugarlo* VfT

Si



Si el Oro es Mercadería t a l , fi es un Genero cómo los

demás,por que todos los Principes de la Europa han hecho 

Leyes tan figurólas,para* Impedir’ que Taiga de fus Eflados? 

y al contrario., por que animan ,,y .dan recompenfas á los 

que de otras Naciones lo introducen en las fuyas? 

j Los Portuguefes incurren aquí en una contradlcion 

maniffefta* Es cicrtlfslmo, que la primera máxima del Go

bierno Político es, que el' dinero no- falga del Eflado* 

Todos ios Soberanos del Mundo eftán acordes fobre efie 

punto 5 aunque en otras cofas del Govlerno no vayan 

uniformes.

■ En un Reyno por si rico y  opulento 7 qiie tiene gran

des entradas, y que por fu poficlon , y  fu Comercio faca 

mejoras fóbre las Naciones' que trafican con el , puede 

muy bien componerfe el hacer del Oro Mercadería ; por

que fi. un primer-gyro lo hace falir fuera , vuelve luego a 

entrar por otro, y cafi fiempre con aumento. Es un Ramo 

mas , que eftos Eftados añaden a fu Comercio*

Pero en un Reyno 3 que por la fituacion de fus Ne

gocios debe á todo el Mundo ? y que nadie le debe nada 

á el i que no tiene mas que* una puerta por donde fale 

fu dinero 3 cuyo Oro vá fin remifsion á aumentar las ri

quezas de otras Naciones, en tal Reyno no debe fer con- 

fiderado eíle Metal como Mercadería*. *



§ , I X

eñeril por naturaleza, no puede bajlar

para la fubfiflencia de
' ‘ * . . . * * '■

I fuefíe verdad lo que los Partidarios del fyftema In

gles aíícguran fobre la cfterilidad de Portugal , yo 

confíeílo que feria uno de los Fenómenos mas extraordi

narios de la Naturaleza , y un cafo nuevo en el Mundo: 

rilo es 5 que defpues de haver producido la Naturaleza 

dos millones de Hombres en. un Continente ¿ fe negaffe i  

darles la preclfafubfiftencia*

No conocen los que fabrican tales fyftenms^ íjuan 

abfurdas fon fus propoíiclones, La confervacion tiene uña 

Intima relación con la Creación * la primera es fiempre 

confequencía de la íegunda, Y  eíle fyftema es fupcríor a 

todos los fyftemas ? porque es el de la.Naturaleza mlf- 

ma. SI fuponemos que Portugal padece una cfterilidad na

tural, es prctifo también fuponer * que fiempre la ha pa

decido i porque la calidad phyfiea nunca fe altera tanto,

que



(LVT.)
que caufe tan grandes revoluciones 5 de fuerte que un País 

que haya producido la fubfiftencia neceífark, dexe def* 

pues de producirla*

v'. Además que feria un cafo bien extraordinario, qué 

todos los Hiftorkdores fe huvieífcn convenido en no de

cirnos * que efle Rey no no podía antes de ahora fubílftlr 

por si mííind: pero fucede muy al contrario vpucs nos 

dicen que lejos de fer efcafo de alimentos, abunda de 

ellos para furtir á fus Vecinos*

Si alguna mala Influencia fe ha efparddo en Portu

gal , feguramente ha fído defpues del Tratado de Cro

mare!. Antes de efta Epoca eftc Reyno tenia en si lo que 

havía ineneíler ; de fuerte que el ayre que lo ha cñerill- 

zado j ha venido de Inglaterra.

N o ignoro que el terreno de Portugal es menos abun

dante de ciertas cofas que algunos otros Palies de Euro

pa i pero también se f que fu pretendida cfterüidad tiene 

fu raíz en el fyftcma de Agricultura de Inglaterra* Def

pues que con el Arte fe ha hallado el medio de fupllr i  la 

Naturaleza > y que la Agricultura., como todas las demás 

partes de la adminiftraciou , fe ha fujetado á la razón 

del cálculo  ̂ todos los Paifes del Mundo fe pueden hacer 

fértiles hafta un mlfmo grado ; por cxcmplo : un Eftado 

cuyo terreno es tres veces menos bueno que el de otro.

no



no' nene mas que aumentar al triple*el1 cultivo de fus 

Tierras, y pondrá fu produ&o á nivel con las que fon 

tres veces mejores* Efte es el fyílema de Agricultura

E expone á tantos riefgos un Pueblo que toma de

otras Naciones las cofas neceflarías para fu fubíif- 

tcnck 5 que por muchos que refultea del método con

trario 5 fe le debe dar la preferencia* Como codo Govicr- 

no fe halla en una pofldon violenta, cada Rey no ( aun 

en tiempo de Paz.) debe coníidcrarfe en un citado do 

Guerra rCfpediva s y ponerle en efiad© de n© neecfskat 

de las demás Naciones. Y  aíi como d  objeto de los Va£- 

fallos es fu fortuna particular, d  de un Eílacb debe fec 

fu engrandecimiento general.

La primera máxima de la Guerra e| tener Víveres*

ios Suidos. Quántes Eflados hay en Europa menos fér

tiles que Portugal , que fin embarga dán con abundancia

1$ fubfiftenda a fus Habitantes?

H una



una Plaza atacada que cflá falca de d io s , no fe puede 

mantener ; y no hay necefsídad de emplear las Armas 

contra e lla , porque eftá perdida fin remedio»

. Sin mucho examen fe conoce la diferencia que haf  

entre las Naciones que pueden fübfiílir por si mifmas, y  

las que facan fu primera fubfificiicia de las Eftrangeras» 

La Francia , y la Inglaterra exíftíriaii aunque lo redante 

del Mundo fe aniquílale refpcétive á ellas. La razón es 

bien fencliia, porque eftas dos Naciones tienen dentro de 

si las cofas mas ncceílarias para la vida 5 y que eñe be

neficio no lo deben tanto á fu natural poficion y terreno, 

quanto a fu Política y Agricultura*

No le bada á un Pueblo el tener Metales con que fo- 

correr fus necefsidades, necefsita tener además en fu 

Territorio las cofas de primera fubfiftcncla para la vida, 

A  un Emperador de la China le prefentb un Parriculáf 

unas Piedras preciofas que havia facado de una Mina* 

pero eñe Principe la hizo cerrar diciendo * que no quería 

que fu Pueblo fe ocupafle en una cofa , que por si mlf- 

Bia no era buena m para comer 5 ni para vedlr* *

Hay una grande diferencia entre las cofas neceflarlas, 

y los medios de adquirirlas» Eflqs eftán fujetos á una ?n~ 

finia:* a de accidentes j y con los mlfmos que fe configue 

algunas veces «na cofa s no fe puede lograr otras.

(LVIII.)

Por



(LIX.)
' Por mis que ft ni tere el fy flema general da la Euro

pa, qiKilquiera Eflado que tenga en si las colas de pri

mera nccefsidad ? hallará fkmpre en fu propia Cafa los 

medios* de reparar los golpes que le tiren fus Vecinos* 

Solo tiene que hacer para fu de fe nía el defpertar el valor 

de fus Pueblos, y levantarlos fi cftan abatidos (cofa fá

cil de execlitar quando fe trata de la vida ? y fortuna de 

ellos); pero lo que no fe puede recobrar de repente* es la 

induftria que la Nación haya perdido* Son menefter li

gios para que vuelva á procuraría por sí inlfma una fub~ 

fiftencía que eftá acoñumbrada á recibir de mano eftran- 

g^a 5 y tendrá que vencer para cfte fin, no folo las cir- 

cunftancías Políticas, pero aun mas las mifinas pafsloncs 

dé los hombres i porque quando la ociofidad, la pereza* 

y la averíion al trabajo han echado raíces en un Pueblo* 

no fon cofas que fe corrigen .en un año* Es Impofslble 

reformar de repente una Nación : fon menefier muchas 

Generaciones n y en eñe tiempo nadie puede quitar á un 

Hitado ambidofo, que ponga en execuclon los Proyec

tos pcrniciofos que Haya meditado.

Por mas que fe combinen los diferentes modos de Ga

viemos , por mas que fe cftablezean nuevos fyñemas de 

Política ? ílempre ferá verdad que cftará en una fitiiaeioii 

precaria todo Pueblo* que no faque de fu propío fondo

H a lo



(LX.)
lo que le es Afleamente necefíario, Las mejores Leyes 

ferán Inútiles; todos los reglamentos de Policía fuper- 

finos* y fu Govicrno Político y Civil un ente de razón.

Las fnper fluida cíes fe pueden muy bien tomar de los 

Eftrangeros > porque fin ellas pueden, pallar los- Pue

blos i pero lo precifamente nceeíiario debe hallarfe den

tro del Eftado. No hay fyílema de Política que pueda 

fupfir fu defefio; quiero decir, la privación del Pan y. 

del Vellido.

D e lo dicho’ fe infiere > que no es mcncíler grande re* 

votndón para ver arruinado el Govienio de Portugal. 

Baila que dos 6 tres cofechas falten á la Inglaterra ; por# 

que lo'fuperflüo de ella Provincia es lo que Curto de lo ne- 

ceífario á Portugal. Y  en verdad que no ferá ningún mi

lagro ver ella falta de cofechas en la Gran Bretaña*.

f X I .



§. XI.

QVE PORTUGAL NO TIENE
necefsídad de Exercito de ^Tierra, ni di

JEfquadras de M an y  que toda la Europa 
ejid mterejfada en mantenerlo en 

la fituaeton en que Je 

halla.

(LXI.)

Y O  m e  perfilado fácilmente á qué el fyflema prefente 

de la Europa es favorable á las máximas con que 

fe govíerna hoy Portugal; pero dexará de fer un grande 

defacicrto del Govkrno de eñe Eflado el haver dexado 

perder fu M ilicia: el no tener ni Exercito s ni Soldados^ 

en una palabra* el no tener fuerzas con que derenderfe > 

ge han perfuadido los Portuguefes 5 que el fyítcma de la 

Europa ha de fer íiemprc el mifmc? Efla parte dclMiuv 

do no podrá padecer una revolución general ? N o po

drán mudarfe los intereffes ¿le fus Principes ? Defgracia- 

da la Política que no mira las cofas mas que en el punto 

aftual. Eñe defecto ha llenado la Tierra etc males 5 y ha 

derribado mas de un Trono ? porque quando las cofas

lian



lian tomado ya cierto curio, ro  parece que puede llegar 

el cafo de muda ríe 5 y fe mira fiempre como impofsiblc, 

qualquíer otro íyilema que Ce aparte del que hay dia

bleado*

Pero para ver lo contrarío acordémonos no mas que 

de lo que ha fijeedido en Europa de un Siglo á ella parte, 

y veremos qiie todo lo que la Política juzgaba entonces 

como impofsible, ha fucedido defpues, Según entonces 

citaban las cofas, parecía Iinpo&Ible que la Borgoña He- 

gafle á ier Provincia de la Franciay y mucho menos el 

Rofdlon* Tampoco parecía regular que adquiriefle una 

parte tan confiderable de Flandes, porque todo ello pa

recía contrarío á los derechos de cada Príncipe en parti

cular 5 y al equilibrio general de la Europa* Del míftno 

modo parecía Impradtieablc, que la Alfada pudlefíe obe

decer á otros Principes que á fus antiguos Dueños, pues 

ella defmcmbracion j al pallo que difminiiía las fuerzas 

dd Imperio, aumentaba las de la Potencia á que fe agre

gaba* Quien havia de creer, fegtin los mifmos princi

pios 5 que un Principe de la Cafa de Barbón havia de 

ocupar el Trono de Efpaña 5 quando todos los Políticos 

rilaban pronofiicando * que íi rilo llegaba á fuccder, la 

libertad de la Europa quedaba deflrmda ?

El mlfino fyftema tenia perfuadida como una cofa

( LXII.)

un-
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impofsíble, que la Italia piidieíle fer dominada por una 

de las Ramas de la Cafa de Francia , guando los interef* 

fes de efta Monarquía y los de la Efpaña llegaífen á fer 

unos \ y por los mifmos principios fe juzgaba como Ima

ginaria la adqulíicion de la Lorena para la Francia* Efia 

Epoca fe confideraba como la de la Efciavltud unlverfal 

de la Europa * eftas ideas hadan que la Pragmática San

ción de Carlos V- fe míraffc como el fundamento dd equi

libro de la Europa í y no ahilante todo eflo * los bienes 

de la Cafa de Auílria fe lian vlílo divididos, Nada de lo 

referido parece debía fuccder; pero fin embargo todo ha 

fuccdldo.

Si no Político í  mitad del Siglo paífado huvicfle pro- 

noíücado las alteraciones que van dichas, fe le huvie- 

ra tenido por un vlfionarío * ó por un loco* Pero los 

Intcrcfícs de los Principes de entonces, no fon los mifmos 

que los de los Principes de ahora* Los Goviernos que 

en aquel tiempo aplicaban todos fus esfuerzos á dífmE 

lufir ei poder de ciertos Hilados, hoy procuran por to

dos los medios pofsibles fu aumento y profperidacL

Los Soberanos no fon Infalibles en materias de Polí

tica , y fe engañan grofícramente los que fe figuran que 

no pueden errar : 'muchas veces fe han alucinado íbbre 

fus propios ínterdies, y fus errores han ocafiouado fu-

nef-



néftas confcqíicncias para fus Eflados, En Ja Hlítana mo- 

tierna fe hallan bailantes cxemplcs de lo que voy diác i

do* La Cafa de Auftría fe ha víflo muchas veces abando

nada de aquellas Potencias s que'tenían mas Interes en no 

fepararfe minea de ella* En otras oeafionés la Hol nda 

fe ha nítido con la Francia para abatir las fuerzas de una 

Potencia Marítima, que en buena Política debía groen-, 

rar ver aumentadas*’

Todos fáben que la Inglaterra no puede tener otro 

fyftema, que el de obrar de concierto con la Holanda pa

ra oponerte al engrandecimiento de la Francia; y fin em

bargo ha hávido tiempo en que los Ingícfcs y  Fra acetes 

fe han unido para arrumar enteramente aquella Repin 

'blica*

Toda la Europa eftá intercflada en que el Turco 

no adelante fus Couquífias ; y todo el Mundo ha 

vifto que la mayor parte ¿íc los Soberanos le han de

jado hacer muchas* Los Venecianos en las Guerras de 

Candía y de la Morca ? fe vieron abandonados al furor 

de los Mufalmanes* En fuma ? los fyftcmas de aquellos 

tiempos yi no exilien * y á los de ahora llegará el día que 

ks fuceda lo mifino. Y  que fncederá entonces de Portu

gal j fi entretanto no cultiva fus Tierras s y  adelanta fus 

MaiMíhictiir&s ?

í . x n .
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$. XII.

Q V E  E L  ORO Q V E  SE  S A C A

de las M inas de la 'América, trahido a 

Europa , y llevado de fpues a l Orlente por 

medio del Comercio de la India ,fe  corí

jame como las demas M er
caderías,

Ktes del «Jefcuhriinknto de las Minas del Brafil

*  *  hacia la Europa con corta diferencia el mifmo Co

mercio que hoy hace con las Indias Orientales : aquel 

Comercio fe hacia del mífmofíiodo que el de ahora : efio 

■ es s llevando allá Metales 5 que fe trocaban por Mercado-» 

rías i que es el modo con que cu todos tiempos ha negó* 

jcíado eíla parte del Mundo con aquella*

Es claro pues, que íi la Europa no huyíeíTe hallado d  

modo de remediar los inconvenientes de efte Comercio, 

ya no fe hallaría en ella una fcla onza de O ro , ni de 

Plata i pues es evidente, que extrayendo fiemprc rique* 

feas de una efpccie 9 y no fupllendolas con otras de la m if 

ma naturaleza, ha de llegar el cafo de que fe agoten to-

I  í 4 *
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tal m ente; no obftante, la experiencia ha "probado lo con

trario*

El eftablcdmiento de las Compañías de la India antes 

del defoabrímiento de las Minas de Orq del Brafil, no 

difmmayo 3a fuma firca y permanente de riquezas. 3 c hi

cieron ellos eftabledmientos i fin que*, de ellos la rcfultafíe

ninguna mudanza ; porque la Europa epnfiderada como
* - *

un folo Cuerpo, tenia un recurfo general que contrape- 

faba á los Inconvenientes del Comercio de la India , y era, 

como lo es aun el día de hoy, el producto de las Minas 

de Efpana.

Siempreíe 1 ha hecho coir* Plata’e l Comercio d t la^In- 

d ía , y  hafta d¿ muy pocos años efta parte noíe lleva

ba allá ningún Oro. No iba á perderle fegun efto en la 

India el Metal del Brafil, como fe fnponc en el fyftema 

Ingles, pues al contrario fe quedaba en Europa, y aniqui

laba por lo mifmo á Portugal.;

Defdc el Rcynado de Pheüpe II. havrán falldo de las 

.Minas de Efpana mas de tres mH Millones de pcfos fuer

t e ,  y con efte fondo tan grande ha hecho la Europa d  

Comercio de la India, pues de todo el tal vez no palia

rán de einqoenta Millones los que hay hoy día en Ef- 

pafta*

Se puede Caber con torta diferencia el produjo de



las Minas de Oro y Plata de la América ; pero no el me* 

nofcabo de eftos Metales, porque varia muchifsimo.

. La mayor parte de los Hilados de Europa evitan con 

Pragmáticas fu conftnno* E l; luxo , las modas, los ca

prichos de ciertos Pueblos fon caufa de que fe ufe mas el 

Oro y la Plata en un figlo que en otro. En los Rey na

dos interines todo era lífo , y ahora todo es dorado. Ya 

no fe ufan los muebles de Oro y Plata que fueron de mo

da durante muchos anos , y hafta los Templos contribu

yen á que haya variación en las riquezas de nuefiro Mun

do Político , porque es poíitivo que confumen mas Plata 

en unos tiempos que en otros,

- Solo por el precio de las Mercaderías y del trabajo 

perfonal fe puede calcular .el aumento de Oro en Europa* 

feparadamente dd Comercio de la India, que es el fep ul

ero de nueftras riquezas*

He trabajado mucho tiempo para defeubrir la pro

porción que hay entre el aumento de las riquezas de un 

Eftado, y el relativo aumento del precio de fu trabajo 

perfonal, y he defeubierto (6 ¿ lo  menos he creído def

eubrir } que en una Monarquía, como por exemplo, la 

Francia, cílo es, en unReyno donde el primer fondo de 

las riquezas fuefle de ciento y ochenta Millones de pefos 

fuertes j el numero de fus Habitantes de diez y flete Mi-

la  lio-

(LXVII.)



llones; donde las claífés de Gentes eftuvieííén divididas 

con el rnlfmo método; donde el Govierno tiivisflc los mif* 

rmos principios j donde la adüvidad de los Vaflallosi efiii- 

vleííe en el mifmo grado; el Comercio en el mifmo pe-* 

n o d o ; fi el clima fucile con corta diferencia fémejante* 

que huvlcfle el mifmo luxo 5 el mlfmo gtiflo las inif- 

mas paíslones $cc* digo que el aumento de veinte MÍ- 

llones, añadidos á la primera maíTa general s haría que 

íubiefíe un quinto mas el precio del trabajo; perfonai*

Reinita de eílo, que fiendo exaelo mi cómputo > fe

ria fácil defeubrir en que parte de Europa cftán Hoy los 

íTeíbrcs delBraíll, y bailaba para ello el comparar el 

precio de la induñria de todos los Eftados antes del def- 

cubrimiento de las Minas Portugoefas con el que tiene en 

el dki

Se podría defeubrir con efie termómetro Político el 

grado dé ks riquezas de cada Nación * y calcular por 

«oníigulente el de fu poder*

SI el Oro deí Braíil felá pafaíle pot níaftós de los Éif 

rdpeós fin dexaries ningún frutó dofno fe fupone en el 

fyflema Ingles ? fixafia un equilibrio inalterable en el pre^ 

cío del trabajo perfónal, y  jamás aumentaría ni dlfml-* 

nidria la íriduftria* pero todos fabemos que fucede lo con* 
tr arlo*

(LXVffl.)



Para probar la difsipadcm de eñe M etal, fe dice , que 

defde el deícubrimknto de las Minas de Oro del BrafiL 

cí mayor luxó ha formado nuevos Ramos deCohicrcía 

que han contribuido a que la Europa fe deshaga de la 

excefsxva cantidad de ella mercancía de América j pero 

no puedo perfuadirme que eñe nuevo Comercio haya fe- 

guido U proporción del O ro , porque las mas veces fe 

tiene por aumento de Comercio, lo que es meramente 

efeíto de fu variación. El Comercio ííempre gyra fobre 

si mifmo, y fus alteraciones fon cafí fíempre en ci. mo

do y tío en fu fondo, pues, le tocan mucho menos de lo  

que fe cree, Si fe forma un nuevo Ramo, fe toma Iue<*o 

por aumentólo que esfolo variación, fin reparar en que 

ellos nuevos Ramos ocupan el lugar de los autí'mos.

to s  caprichos, los güilos, las modas y las fantasías, 

que fon el manantial continuo de las nuevas efpeculacio* 

nes de Comercio fe fucceden unas a otras; pero no fe 

aumentan : fíempre fe eítablece el nuevo Comercio fo

bre'el antiguo , porque fi fe forma un Ramo fe deílruye

Otro,

Cada Nación tiene una dpecie de medida general de 

gallos, de qué no acierta á faíir* Puede variaría de mu

chos modos f pórqüe fñeede qué las cofas frivolas ocupan 

el lugar de las útiles; y es- confiante que las Naciones que

gaf-



gañan mas en fuperfluidades, economizan mas en lo ne

cesario. : !

En torio el Orbe fe han dado fiempre la mano la pro

digalidad y la avaricia t Quanto guarda la una por un 

lado, defperdicia la otra por otro.

XIII.

Q V E  POR M A S  Q V E  SE  D I G A

los Por tugue fes fon mas ricos en eldiat 

que antes del defcubrimiento de las 

M inas del B r a f l.

FAlfa fnpoíicion, pues las riquezas fon relativas, la  
mifma cantidad de Oro y Plata que hace que un 

Eftado fea muy rico en un tiempo, puede hacer que fea 

muy pobre en otro, porque la riqueza de un Pueblo con* 

filíe en la proporción de la que tiene comparada con la 

de los otros, 6 en el precio de fus propias Mercaderías» 

Si folo huviefíe un Eftado en el Mundo, feria indiferente la 

diminución b aumento de fus Metales» Nunca feria mas 

rico ni mas pobre, porque no havria ninguno que fuellé, 

tnas rico ni mas pobre que él. Puede llegar un Eftado i  

íflf U mitad mas pobre de lo que era, aumentandofe al
do-



/ r  i r w  v

doble fus riquezas * y  baila para^Ho-que^ áumriitén ld£ 

otros las;fiiya.s con e^ceflb á efta proporción ¿ fiendo muy 

indiferente en si ¿ que el fondo general de lás riquezas de 

Europa fe aumenté ó difrfunuya, tíftocs? que el total 

en un figlo fea de dos mil Millones > J  de veinte mil eñ 

otro ; porque en el primer cafo la Nación que poíTea la 

mayor parte de los dos mil Millones^ ferá tan rica co* 

mo la que tenga la mayor parte dé los veinte mil'en el 

fegundo. La exeefsiva cantidad de Metales fólo íirvc de 

embarazo , y el mifnio papel pueden hacer veinte Millo

nes que veinte mil* _

Por lo tocante i  Portugal s engaña mucho la compa

ración que fe hacé'Üel diado aéhml de fus riquezas con 

el rilado en que rilaban dos figles ha , fepamlo del de, 

las riquezas de las otras Potencias de aquel tiempo. La 

comparación debería fer de fus riquezas de entonces con 

las de ahora , hecha con las riquezas* qué ahora tiene la 

Europa. Sí fe obfervan en rila comparación todas: rilas 

proporciones relativas, fe.verá ', que la Monarquía Por- 

ruguefa es hoy mas pobre que nunca. Rompió d  equili

brio el dcfcbibri mi ente de fus Minas 5 y fe empobreció i  

si mifma s porque enriquecía mucho á las demas Nacio

nes* Es evidente que el Rey no es fumamentc pobre f y  

lie dicho ya en otra parte que el Hilado debe i  los Eflran-
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gcros ccref de; diez Millones de pefos fuertes; "Apenas ha* 

vrá tres efeftivos en todo Portugal; con que aun le faltan 

í¡cte Millones pata llegar a tener un maravedí propio* Su 

Pueblo es el mas mifcro de la Tierra, las Mercancías las 

mas caras , y en fu Continente hay Provincias cuyos Ha

bitantes jamás han viílo en Moneda de Oro la Efigie de 

fu Soberano, Han pido decir, ó leído que Portugal tenia 

Minas de Oro, perp disfrutan menos las riquezas del 

Brafil que los VaíTaUos de los demás Principes de.

§. XIV.

Q V E  P O R T V G ^ L  F V E D E  C O N

fu  Oro tener las Mercaderías fabrica- 

• das a mejor precio que. el en que

puede por s) fabricarlas.
T 7 S T A  es una red que la Inglaterra ha tendido á Por# 

^  tugál > repitiéndole inccfantemente , para qué necef- 

fitaís de Manufacturas ? Nofotros os daremos de lasnuef- 

tras i  mejor precio que el en que podréis Fabricarlas. Efta 

economía perjudicial ha tenido y tiene como encantado 

a! Mfiiífterío 5 y fobre efte punto 5 ni ha vifto 3 ni ha ade* 

ilutado mas.
Quan-



Ojiando fe quería cílablccer alguna Manufadura fe 

empezaba por calcular fi fe podría fabricar tan bararo 

como en Inglaterrade donde fe facaba el Genero fa

bricado 5 y como fe vela que era fíempre roas caro- el 

trabajó, perfonai, fe decía que ganaba la Nación eti fer- 

yirfe de las Manufacturas Xnglefas * y que por lo irdfmo 

■ no fe elUticcian en Portugal. Es cofa notable que entre 

los muchos Mtnlfifos que fe fubedletón defde ú  eftábíe- 

cImicnro de eAa Política3 que hizo adoptar manofamente 

la Corte de Londres á la de Lisboa , ninguno nota/íc que 

el precio del trabajador nacional era una cofa imagina

ria , y que al contrario el aumento del trabaja perfonal 

formaba mayor circulación , y  que el Oro fe quedaba 

dentro del Rey no. Es muy extraño que no fe vieílc que 

<tm pefo fuerte al dia3 dado á un Obrero del País, no fa- 

lleudo del Eílado, podía combinarle cada Inflante de in

finitos modos con ventaja fuya, y que un real dado á 

im Artefano Eflrangero caufaba una pérdida efeAxva: 

ficndo cierro que toda combinación ventajofa de la Mone

da fe acaba en el momento en que fale dd Eftado, Defe 

dtchada la Nación s cuyo Mínlfterío vive tan arreado m  

el fyfléma Económico!

(I.XXUI;)
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§ . X V

Q V E  EL C L I M A  S E  O T O Ñ E

T M b u id o  un G o vie rn o  de malas máximas halla fiempre
A  pretextos para no hacer lo que debiera *, y no encon

trándolos en la Política s recurre á bufcarlos en el clima* 

Sí dos o tres Miníftros Portuguefes que figuícron caminos 

errados para eftablccer Manufafturas, b algunos particu

lares fin ingenio * fin talentos y fin capacidad no falle- 

ron bien del proycfto de ellos eftablccimientos, fe culpa

ba al clim a, y no fe acordaban de que haviendo tenido 

efefto en lo antiguo los mifinos eílablecímicntos, podían 

tenerle también defpues, pues el clima de un figlo fe di

ferencia poco del de otro. Es evidente, fegun efto, que fi 

fe huvxdfen tomado medidas exaftas y adequadas 5 fe 

huvíeran eftablecido Manufafturas en Portugal ? como en 

los demás Reynos.

Aún fe veian el año de 17 54. en diftmtas Provincias 

las reliquias de los Telares , que hafta mediado del figlo 

paitado pufieron i  la M onarquía Portuguefa .en efiado de

no



no necefsttar de las demás ; y como nos podremos per

filadle que las Lanas de aquel clima s que durante tanto 

tiempo contribuyeron á foflener las Manufacturas , fe 

míraííen defpues como un obftáculo t quando fe pensó 

cu rcflablecerlas? Bufquefe, pues, la caufa de cite fenóme

no en la Política de Inglaterra 5 y fe defeubrirá fu origen 

en los manejos fecretos de la Corte de Londres, con la dé 

Lisboa*

Havra 3 <5, años que haviendo refuelto.en el Rcynado 

de Juan  V* un hábil Mmiífro Portugués el cílabiecer 

Mánufa&uras en aquel Reyno  ̂ tomo medidas adequadas * 

para falir con fu emprcíla, Eflaban vencidos todos los 

obíiáculos f c iba ya á ceder á la Política la Imaginada 

Ingratitud del;terreno, quando dos mil Guineas dadas i  
tiempo le volvieron fu antigua maligna influencia* Se há 

opuefto fiemptedefde entonces el duna al dkbledmíentoi 

de las Manufacturas; pero no debemos atribuir cita vm^ 

danza ál ayre, fino al dinero,ó á la codicia*

(LXXV .)
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§. XVI.

U c d e  fucéder que víeffim os todo. Ib c o n tra rió : Es-
verdad que el aumento de cfte Metal ha dentado- 

mucho i  la índuftria general *r y que p o r el' nuevo coníu— 

mo de-que ha fido cauía ha aumentado; también varios: 

Ramos del Comercio univcrfal. Pero compenfan acaío 

eftas ventajas otros infinitos defordenes que lm. caufado; 

'en* Europa ?

Si fe retrocede al principio de todas nueftras Guerras-; 

tíe fefenta años a efta parte, fadefeubrirá fu. origen en las 

riquezas del Brafilaporque unos-Principes que antes del

dcíCLihrimlento de eftas Minas fe velair preeífados á man- 

tenerfe en los cftrechos limites de iinpofsibilidad que les 

preferíblh fu natural pobreza , ricos defpues con los Te— 

foros del Brafll 3 han Inquietado toda la Europa,.

Es



■ Es verdad también., que antes de eñe defaibrímieii- 

Cq tenían Guerras los Pueblos de la Europa v pera cuan 

de difHnta naturaleza que las nueftras* Vencida una Na» 

clon fe acababa la Guerra , porque no tenia medios de 

rehacerfe; fu perdida era. verdadera fu: propia* fangre la'1- 

derramada con las Batallas fe daba fin, á las Batallas * y  

entre nofottos nacen las Guerras.de. las mifnras- Guerras*.

Deíde que fe ha vífto la Europa inundada de las rl*~ 

qnezas de América , Han podido los Príncipes fadsfticcr 

inas fácilmente, fu ambición. Irritada cfh pafsion por los* 

mlfmos medlos de ponerla en movimiento,, ha caufado* 

mas difíenfíones que en lo antiguo: han formado las Minas, 

íde Oro en nucñro Mundo Político nuevo manantial de ca

lamidades- humanas , pueŝ  ha havido Príncipes, defde ques 

es tan común aquel Metal, que han tenido medios de 

comprar Naciones enteras para embladas á deflrulr á 

©tras, y en todas partes han encontrado los Soberanos; 

inftrumcntos. mercenarios de fu ambiciona

No me detendré en efte aífunto ,.cuya grande extern 

ñon podía dármele para cfcntíir muchos volúmenes, y-afi> 

diré fojamente que en nueftras últimas Guerras fe paga-, 

ixin cali íiempre con Plata de México las Tropas France- 

fas en Italia, y con Oro del Brañl las del Duque de Sa— 

Boya y las Inglefas*



Se puede tener por cierto, que fi las Minas del Nueva 

Mundo no huviefíeii producido tan Immenfas riquezas, 

jamás fe huvleraii vifto en Europa eftas Guerras, que han 

deftruido á tantas Naciones ?;caufado tantas Inquietudes, 

y arruinada i  tantos Pueblos , porque no fon las Guerras 

coma las demás Negocios de la, Política f y no fe ponen 

Exércítos m  Campana con fyflémas teóricos, fino cou co

fas efectivas y reales*

Antes que arregle un Monarca las operaciones de la 

Guerra, es precifo que cuente con fu Teforero ? Sendo la 

Hacienda lo principal, y el Exército lo acceflbrio ; pues 

antes de ir á matarfe los hombres, quieren faber á que 

precio. La falta de dinero pone á un Exército en la ma

yor confirmación; y al contrario, la vifta del Oro enar

dece á los Soldados, y es; cafi fiempre el alma de las. Vic

torias. Por la riqueza de la Caxa Militar fe debe calcu

lar el grado de valentía de la Tropa.

Es impracticable el proyecto de difmmmr la ambi

ción de caíi todos los Principes s y el único medio que pu

diera' poner límites á fus infaclables defeos de engrande- 

cerfe * era el de una cierta medida de riquezas.

Sobre la cantidad de riquezas generales fe funda k  

de las calamidades humanas ? y quinto mayor fea aque

lla s tanto mayores ferán ios males del Mundo. Se puede

afle-

(LXXVIII.)
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afíegurar, qué feria la Europa mas feliz fi ¡íó fe huvleran 

dcfcfctbicrto tan abundantes Minas* Sí fe huvleflen mu

dado menos las fortunas de los Eftados * no huvleran fido 

tan frequenres las revoluciones 5 no fe íiuvleran familiari

zado tanto las Gentes con los homicidios 3 y con los de

más horrores que acompañan ficmprc á las Guerras* Ha- 

Vría por conflguíeiité mas quietud en los efpírltus ( pues 

heredan los hombres las pafslones de fus Padres) 3 mas 

bondad, mas redimid 3 mas franqueza en el traro ; menos 

vicios 5 menos corrupción 3 y por coníiguiente mas lio* 

nor j  mas probidad 3 y en una palabra 3 mas virtudes*

$, XVII.

Q V E  DESDE L A  A L  I A N Z A  
de los P ortugue fes con la Inglaterra, fe 

ha ejlablecido en Portugal ~un gran 
laxo que le es necesario,

SIN mezclarme en las difcuGones fufckadas éntre los 

Políticos fobre el luxo 3 dire únicamente que no atia

be igual utilidad i  todos los Pueblos*

El luxo es en algunas Monarquías de Europa un Ne

gocio deEftado, entra en U Política delGoviernOj y  lie-



p i á fer uno de los mas firmes apoyos de la Corona s pe* 

rociara dito fonprccifas algunas circunftandas partícula* 

res, y muchas caufas fegundas. En Inglaterra-* por exem-» 

pío, en que 'citó eftábkcido el luxo en el fruto del tra

bajo del labrador, aumenta el poder de la Monarquía, 

y es un referee mas en aquel Govierno, que dá nuevo 

vigor al Eftado Político, Para lograr c ito , es mdífpenía- 

ble que el Eftado lo faque cafi todo de fu propia cofe

cha ; y  es regla general infalible, que quando ana Nador* 

no tiene las primeras materias de fu luxo, le es fiempre 

perjudicial, porque la ventaja del trabajo perfonal no 

puede contrapefar aquel primer inconveniente*

N o  fon los Pueblos ricos los que deben temer mas los 

efectos del luxo , porque en lo general tienen en si recur* 

fos con que rompenfan fus perjuicios; mas los Eftadoi 

pobres dan por tierra, porque les faltan medios de fu- 

plir los perjuidos que continuamente les acarrea.

H ay un medio íeguro para Caber fi fe debe favorecer 

tí luxo en un Eftado, y es tí de examinar fi tiene dentro 

de st y fácilmente el Pueblo las cofas fificamcnte neccfli- 

rias 3 porque es precito defterrarle quando es precaria i£ 

primer fubññeneía* Es verdadera y fegura máxima P olí

tica la de que las Artes útiles fon primogénitas de las 

Artes agradables, y que es ncceílario precedan aquellas i

cftas,

(LXXX.)



efias j  y.ofi.íc-eftablecfi un error quando f e  dá> por..reglí 

general, fíacliíHncion'alguna , la de que el laxo es necefe 

ferio en todos los Efiados Monárquicos.

Si puede llegar d  laxo á fer útil á algunos Efiados 

por alguna dlípofidon particular 5 caufe por otro lado 

tantos perjuicios ¿ otros muchos Gaviemos , y eftos per

juicios tienen tantas "onfequcndas para la fodedad ge

neral 5 que tal vez de defterrarle dd Mundo refiütarla uní- 

verfal beneficio* .

Por mas que la Política quiera fecar ventajas hafla 

de los vicios miímos, nunca puede contribuir la corrup

ción a la grandeza de un Pueblo; y el íuponer que no 

harán grandes progreíTos los vicios en una Nación que 

tiene un gran luxo, es no conocer la cadena que une a 

las pafsiones entre su

Los Hombres fe pagan mucho de las exterioridades, 

y el Gavíemo Político depende en algún modo del ver

tido de losVaíTallos.

A  veces una tda s confiindlendo las claíTes y efiados 

de las perfenas , acarrea al Efiado un perjuicio uní- 

verfel*

La Díofa Minerva , intentando eftablecet en la Tierra 

un Govicrno perfecto, quifo que cada clafie de Hombres 

fe dlftinguldle con un yefddo diferente*

L  Ofre-



Ofrécenos la Híñoría en eñe afíímtó una anécdota 

muy notable, que prueba que d  luxo ha fido fiempre el 

principio de la corrupción de todos los Goviernos, 1 

Refiere Suctomot „  Que folo intento Julio Cefar 

„  apoderarfe de la libertad de fu Patria, porque no fabia 

„  de que manera pagar las deudas que havia contrahldo 

5, con fu excefsivo luxo. Muchos entraron meramente en 

V, fu partido por falta de medios para mantener d  luxo 

en que fe havian empeñado * y porque efperiban ganar 

n en la Guerra para foftener fu primer faufto,

A l paflo que fe difmmuye el luxo en un Eftado, fe 

limitan los defeos de los Ciudadanos, porque defapare- 

ccn Infinitas fuperfluidadcs, que antes fe reputaban como 

otras tantas cofas neceflarias; y libres los Hombres de eñe 

confufo tropel de fantasías ¿ tienen menos vivas las pa£ 

ñones.

N o confiñe el perjuicio que del luxo refulta á un Ef

tado en que fe introduzca cerca del Principe ? y dé los 

Grandes, El daño depende de que haciendofe general d  

contagio, pafle á los que en lo natural debieran tener 

folo lo fificamente neceflario* Quando la delicadeza y el 

apego á la comodidad trafciende á la Plebe , entonces 

n que todo debe reputarfe por perdido.

Ojiando d  luxo fe apodera de una Nación (dice



un Autor) llega á fer un mal caí! Incurable* AS como 

M la demafiada autoridad daña á los Reyes, afi d  laxo 

?? daña á una Nación. Acoftumbraudoíe cito. á mirar co

c in o  precifas las cofas mas fuperfíuas 9 fe inventan cada 

,-,dia nuevas preclfiones s que defiruyen las Familias s h 

$$ impofsibiiitan á los Particulares de contribuir á los gaC* 

„  tos neceffcrios para el Publico*

Á  eflo añadiré que quando el luxo llega k apodcrarfc 

de una Nación, fe acaba la harmonía entre las clafles* 

Los que por fu íituacion ¿fiaban antes condenados á un 

trabajo fuerte y  penofo, debilitados por elluxo s arrojan 

de sí un pefo que les parece no pueden fobrcllevar, c lm- 

mediatamente fe efbblece un fin numero de oficios y pro- 

fefsioncs frívolas*

Para que un Efiado no defcaczca 5 es forzofo que la 

parte del Pueblo que tiene á fu cargo la principal fubfíf- 

renda, eñe eílenta de la corrupción que cierto laxo lle

va fiempre tras si* Ella falta de adminiílracion civil es 

la caufa de que rantos Eftados declinen infepfiblcmente* 

y por fin perezcan, fin que fe pueda feñalac h  Epoca de 

fu caída*

En Portugal todo género de lux® concurría á debili

tar la Monarquía 5 porque tafia fu principal origen fue
ra, cid Reyno*

L % i* 3CVIIL



Q V E  P O R T U G A L  N O  PVEJD E

dexar de me efsitar de los demás Efiados 

de Europa, y feñaladamente de

§. X V I I I .

\ U e  defgracia ha fucedido á efte Reyno, qué ya no 

puede obrar por si mifino, y que para mantener-

fe neeefsita de los demás Eftados ? Leyendo la Hlftoria 

de Portugal fe v e , que el edificio de aquella Monarquía 

fe erigió fin ayuda de las demás Naciones.

Todos faben queAlíbnfo Henriquez , primer Rey de 

Portugal, conquiftó de los Moros á Lisboa, Mafra s Sin

ira3 Obidos , Bcja , Tehes 5 Cobimbra, Ebora&c,

Sancho Primero unió á Portugal un nuevo Reyno : y 

rcftableció las Ciudades de Valencia, y Montemayor* San

cho XL quitó á los Moros la Provincia de Alenteja. Al- 

fonfo IIL conquiftó á Odamiro ¡ Monforte 5 Valencia de 

Miño ? Plana 5 y Lima, Caftro 5 Portoalegrei Vilhviciofa, 

y Monzaon. Dioms fundó diferentes Ciudades nuevas;

y va havía cerca de trefeientos años que aquella Monar

quía fe liavia formado en Europa 5 mantciiiendofe fin
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ayuda de los Eftrangeros 5 quando Juan Primero empren

dió la Conquífta de A] frica. El por sí folo formó el pro

yecto 5 y con folo los medios que extrajo de Portugal 1c 

pufo en execncion* Juan II. ccciquiftó fas Indias , fia 

mas focorro, que el de fus Vaffallos s y diñaba tanto de

Valerle de los de otros Eíhdos para efectuar fus defíg- 

nlos , que tolo porque Chulñoval Colón era Eñrangero 

no quifo admitir la oferta que le hizo de las Indias. Es

cierto que las grandes y decifivas determinaciones de 

Eflado de aquella Monarquía fe tomaron fin afsiften- 

tía délos demás Pueblos*

El defcubrimieiito del Oro del Brafil fue el que llamó 

á los Eftrangeros í  Portugal, pues antes de efta época 

no havia Nación que fupidTe el camino de aquel Rey no* 

Mientras duraron las difputas de Portugal con los 

Moros no huyo Potencia que interviniefle en fus Nego

cios particulares : pero no bien huvleron defetiblerto los 

Portuguefes m  gran Teforo, quando todos acudieron i  

repartirlo entre sí.



$. XIX.

Q V E  E L  T E  A T O  D E  L O S
EJirangeros ha hecho a los Portugue jes 

mas fociahles, y los ha igualado 
coa las Elaciones cultas.

POcos vocablos hay cuya lignificación fea mas vaga 

que la de la voz Sociedad. Corrientemente fe tiene 

de efta una idea general que confunde fíempre el orden, 

de las cofas , figurándole, por lo común ? que para que 

im Pueblo fea mas fociable, c$ predio fea tan alegre y 

feftívo como otro 5 fin pararfe nunca- á reflexionar, que 

hay algunos de ellos cuyas Virtudes Morales y Civiles 

provienen de fu fimplicidad y lifura, Y  afi a veces fe re

puta por mas foeiable una Nación que en la realidad fe 

ha- vuelto mas bárbara de lo que antes era : pues no hay 

duda que fíempre v i  decayendo un Pueblo que llega i  ; 

extraviarfe de la fenda de aquellas virtudes y que por lar

ga tiempo havlan fido como la bafa de fu principal ca

rácter.

La palabra fodedad es fíempre voluntarla. Lo que 

para un Pueblo es fodedad 5 es por lo común libertinaje

pa-
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para otro* Urx Autor Chino reputa por un prodigio de 

continencia que un Hombre llegue á verte á folas en mi 

quarto fepamdo con una Mtiger, fin violarla. Qge XegiT  ̂

lador podría efiableccr la frequencia de ambos fexos en 

aquel País?

Con la frequencia de los Eftrangcros en Portugal una 

multitud de cofiumbres ¿ modas 5 adornos, dlverfiones pu

blicas 5 dcfcono’cidas antes en aquella Monarquía .> con

currieron á promover el güilo de aquel Pueblo 5 que falío 

entonces por la primer vez del retiró en que ha vi a vivida 

defde el tiempo de los Moros. Vierenfe y unieron fe red* 

proeamenre s y entonces fe notaron en aquel Go vi croo 

Infinidad de cxccífos é Irregularidades Civiles*

La feparaclon de los dos fexos Impide en Orlente la 

cxtíncrori de los Goviernos P gIMcgsí y en efedto, en que 

vendrían á parar aquellos Efiados mal feguros 5 fi los 

odios, las enemifiades , los zeíos, las ideas fantáfticas, 

los caprichos ; en una palabra 5 las pnfsiones grandes y 

pequeñas de las Mugeres pudieran mezclarfe con el fyfié- 

nía del Eftado ? Todo fe perdería Irremediablemente: de 

fuerce, que efia coftumbre preferva aquellos Efiados de 

males mayores, que todo el beneficio que pudiera feguuv 

feles de las mejores Leyes#

No hay quien ignore que los Portugucfcs trahtan

fus



fus cdftumbres antiguas de los Moros ; y que fu Go- 

vierno Político tenia por norma aquellas mlfnias coftiim- 

bres, Aunque en efta Monarquía Ghriflíana no havia Ser

rallos 5 havia no obfiante una daufura civil de Mugeres, 

connaturalizada ya en aquella Naden*

£ 1  tínico medio que encuentra Platón' para confervar 

las cofhimbres de un Pueblo ., es el de apartar de los Na

cionales á los Eftrangeros* El cafo no es averiguar fi los 

ufes y coílumbrcs de una Nación eílrangera fon mejores, 

fino faber fi cíios ufes convienen al Pueblo en que fe 

quiere introducirlos, Al paílo que un nuevo modo de pre

ferí tar fe en las concurrencias s de hablar, de expllcarfe, 

de vefHrfe, de trataría, de junrarfe, Introduce nuevos 

güilos en un Pueblo, produce en el fiempre nuevas paf- 

fiones, Como una Nación adopte las díverfiones, las mo

das , los adornes de otra , prefto contraherá también fus 

vicios y defedos- .

£1 origen de las pafslones es en todas partes el ind

ino : y  afi fiempre que fe empleen los mlfmos medios pa

ra excitarlas, fe puede tener ícgurldad de que refuitaran 

los: mífmos efeéios. Efio fupuefto , quando por el trato 

de los Eflrangcros llegan á corroniperfe cu algún Pueblo 

las coffombrcs ; quedan por coiifigúlentc las Leyes fin 

bailante vigor para poder mantener el Govicmó Político*
Seña-

(LXXXVITI.)



Señalefemé'-.ni íiquiera un folo Govíerno cu el Mundo' 

que no haya decaído por la corrupción de las coftumbres* 

Las máximas de los Romanos, y no fus Couqmitas fue*, 

ron las que formaron fu gran poder , pues no folo aten

dían los Canfores de la República á los exceflos capitales, 

fino cambien á los mas nimios defeuidos. Éfte era el fe- 

creto de la grandeza de aquel Pueblo ; y la decadencia de 

la República fe flguió immedíaramence i  la depravación; 

de las Coftumbres de fus Ciudadanos,,

No faltará quien díga, que los Romanos vivían b'axot 

un Govíerno que tenía por principio fundamental la Vlr-* 

tud 3 y que no la requieren los Eftados Monárquicos mo* 

demos. Pero Ci la Virtud no es en nueílros Goviernos 

tan abfolutamente neceflaria, las Coftumbres lo fon fíem- 

pro. Porque ¿cómo , ó por que regla fe puede prefumír; 

que pueda un Eftado llegar á hacerfe poderofo, ni aun áf 

lograr foftenerfe en cierto grado de medianía, quando 

domina en el k  corrupción general; quando no conoce 

la moderación délos defeos, la fobríedadnl la templanzas 

quando la delicadeza y d  deley te tienen cautivados todos 

los corazones; quando d  faufto, la pereza,la ocioíldad y el 

abandono prevalecen como vicios de moda;quando los de* 

ley tes de los fcntldos, los bleneftares y comodidades de la 

Vida Humana fon los únicos bienes i  que todos afplran,

M  E ih <
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Efta 5 efta es la plntuta.de Portugal deftk que con el

gVE LA DISPOSICION DE LAS

Uando fe ha demoftrado evidentemente la falfedad 

_  dd fyftema que han eftablecido en Portugal los 

Inglefcs ; quando fe eftredm á lo fumo, y dexa 

fin falida á fus Partidarios > reduciéndolos como á la ago

nía , y  dcxáíidolos fin faber que replicar : fe adargan re

curriendo i  fu último argumento, Aíi lo dlfpufo , diceá 

ellos y la Providencia : y  quedan ufanos dando yá por 

fuya la victoria* Los Políticos que dífeurren afi , fe pue

den comparar á los malos Poetas Cómicos, que íiempre 

echan mano de alguna Deidad quando inña la folueion 

drñis Coñipófidoncs Teatrales, En llegando uní Minlfte^

tráto eftrangero , llegó aquel Pueblo á fer lo que fe lh *  

ma Sociable^

cofas requiere que eflen ocio fas Naciones 
enteras, mientras que otras trabajam 

porque afi lo ha rt la Pro- 
encía Divina*
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río a adoptar femejantes modos de difeurrir, vienen i  f e  

Inútiles todas las máximas de Govierno afi Político co

mo Civil.

Según -c-fte Plan de la Providencia y  el Pueblo mas 

idiota podría creerle tan bien governado como la Naciera 

mas iluftrada ; fíendo efta cabalmente la do&rina de los 

Mufulinanes , que viven perfuadidos A que un rígido def- 

- tino ha difpueíio todas las cofas de modo, que nada h* 

quedado que hacer a la Política.

Habrá quien pueda fuponer que en la fábla mente de 

la Providencia, atalaya vigilantífsmm de la conferva- 

clon de todos los Govíernos , haya cabido la idea de quq 

huvieíTe en la Tierra uno que continuamente fe eftuvíeffq 

dcílruycndo á si propio ; que fe abandonaffc guftofo á te 

Voracidad de otro; que fe debilitaílé, abatiefle y poftraíles; 

que continuamente fuelle confumíendo el mlfmo fu podeft 

Político y Civil ?

Antes que Portugal defcubrlefTe fus Minas, fus Na

turales s hallándole fin mas recurfo que el Comercio y él 

cultivo de las Tierras, eran trabajadores e induftriofosj 

de lo que fe infiere que foío necefsítan en el día el eftí- 

mulo de la emulación. Sin duda debía de fer la Providen

cia la que en aquellos tiempos paitados mandaba que tra* 

bajaflen; yfegun el fyftéma Ingles .U mlfma Providencia 

y  M 2 es :



quien quiere ahora que eñe Pueblo efte ocíofo. No es 

efto burlarle de las cofas mas Sagradas > y pretender re

ducir á fyílcma la Providencia mifma ?

 ̂ Sin embargo , todos los Eftados de Europa , como fi 

a todos reful talle el mayor beneficio de la aniquilación 

'de la induñria de la Nación Lufítana , adoptaron y abn

egaron el fyftema Ingles \ 6 ,  lo que en fubftancia viene a 

;fer lo propío, no huvoquien fe opufiefle á el* Error que 

: caufa admiración fe haya cometido en un íxglo can iluf- 

"itrado comoel lauefiro !

Seame licito retroceder un poco , y detenerme á con

siderar en efta efpccic de general letargo una cofa, que no 

Ipreo haya havido hafla ahora ningún Autor Político que 

la haya notado» : Y  permkafeme al mifmO' tiempo que 

aponga prefente laH iñork de uueílro- Mundo y  el Nudq 

■ Gordiano de Europa , que hafta ahora nadie ha defara- 

do 5 y que defeubra ,  en una palabra, el enigma del fyf- 

tema general»

í ; Formo Henriquc IV\ Rey de Francia, el gran Proyec

to dé eílablecer en Europa una Paz fixa y permanente r- y{ 

' aunque fu dclxgnío era digno de un buen Rey, contribuyo 

* mas á acreditarle de amante de la humanidad, que de 

 ̂inteligente en el conocimiento de los Hombres»

E¡ Ábate dé Autor Francés, que publico

mu*



, mucho defpues .un Plan.femejante de pacificación , eferí- 

bió en el aíTunto cofas muy buenas ; pero folo para IciV 

das; haviendoíe comparado fu Proyecto á una. Arma que, 

por lo bien trabajado , fe conferva en algún Gabinete de 

curioíldades , fin que pueda íervir para otra cofa. Propo

ne dicho Autor la Junta de una Dieta general que arbi

trariamente impidicífe todas las. Guerras *. y íobre efic 

principio fe engolfa en un mar de ventajas que refulta-

• rían á Europa ; como fi la. formación de una Dieta pu-* 

dieíle mudar la Naturaleza; difminuír las pafsiones de 

los Hombres; defierrar la ambición ; y  transformar los 

Príncipes de Hombres en. Ángeles,

* Es efto hacer el papel de Político,, ó el de Apoftol? 

Llamafe eftoen una palabra predicar el Evangelio, á cuyas 

Leyes hay, por dcfgracia nueftra, tan pocos que fe fu* 

jeten»

No comprehendo como hay quien puede perfuadirfd 

, a que una Dieta general feria inficiente para obrar femé- 

jante milagro 5 quando i  cada pafíb efiamos viendo en 

- nuefiros Congrefos , que una filia colocada fuera del lu- 

, gar que la correfponde, un Criado de un Plenipotencia

rio , maltratado por caíualídad, rompe las Negociación 

nes mas importantes de Europa I

Ademas de eñe no han faltado otros Ingenios delíca*

dos



■ dos que hayan también formado otros Proye&os de Pa

cificación 5 haciendo para ello cálculos del poder de cada 

Eftado; de fus riquezas rcfpectívas; de fus fuerzas; del 

valor y efpiritn marcial de los diferentes Pueblos ; de la 

influencia que el Clima puede tener para infundirles mas 

6 menos alientos &c , poniendo , digámoslo afi , contra- 

pefo a algunas Monarquías para reducirlas á equilibrio 

con otras. De manera que fe puede decir con razón * que 

aunque femejantes fyílémas han manifeflado hafta donde 

alcanza el entendimiento humano ; no por cito han dexa- 

do de agitar el Mundo Político nuevas revoluciones y; 

tlífcordías ápefar de combinaciones tan bien difpueftas- 

Tampoco los vínculos de la fangre han bailado paral 

fubminiftrar por medio de los Matrimonios, remedio mas 

próvcchofo á mal tan grande, abriendo camino a la  tran

quilidad general ; porque íi ello huviera podido conducir 

i  Semejante fin , havria ya mucho tiempo que los Sobe

ranos de Europa gozarían de una profunda p az, fiendo, 

como fon , cafi todos parientes unos de otros.

Por loque mira á los Tratados, que algunos han 

eonüderado como el mejor medio para afianzarla tran

quilidad publica, foy de difamen de que no hay nin

gún medio que fea mas ineficaz que los Tratados mif~

> pues de cica años á eíla parte apenas Ha havido



uno que haya tenido entero cumplimiento. Nunca falta 

una puerta faifa, 6 Interpretación por donde hallar falída; 

y caí! fe podría juzgar que la mayor, pane de eftos Trata-; 

dos havxan fido dictados por Probabíliñas, íi fe atiende 

i  las rdlriccíones mentales de que abundan. Fuera de 

efto 5 á los Soberanos fe les reputa fiempre por Menores*

Todos faben que no pueden hacer cofa alguna contra el 

interes de fu Eftado, no Ignorando tampoco nadie que

lo que en un tiempo es ventajofo , dexa de ferio en otro. 

'Ahora bien ; quien dudará que figuiendo efia máxima.

no fe pueden anular todos guantes Tratados fe han con-

cliudo en el Mundo ?

Queda , pues, folo el medio de las armas, pues ha 

un fíglo que fe ha empezado á creer, que meramente con 

la Guerra fe puede confeguir la Paz. En el día empíe* 

aan los Gabinetes las hoíülidades : Mirafe el embío de 

muchos Correos como tina prueba deque los Miniftros 

han entrado en la liza, y venido yá á las manos t y def- 

pues de haver precedido una Infinidad de dcfpachos, de- 

xan ambas partes i  cargo de den mil hombres el termi

nar los Efedros, De un figle á cfta parte han fatigado á 

Europa tantos Sitios y Batallas , que fi de ellos pudieíTe 

refultar la Paz , ha mucho tiempo que viviríamos quie

tos ; pero la experiencia nos demuefira que defpucs de

treln-
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treinta Batallas dadas, nos hallamos , con corta dlfcren-

cía , en la mífma Íituaclon que antes.

Es de admirar que entre tantos Hombres grandes co

mo han trabajado íobre el fy fiema general de pacifica

ción, no haya havído ni fiqulera uno que haya vuelto 

fus miras hacia la induftria, la qual , defatendida en al

gunos Eítados, y perficionada en otros hafta el grado 

mas alto", ocafiona continuas variaciones en el fyftenu 

general de Europa.

Punto es efte , que fi alguna vez fe ha confideradov 

ha fido tínicamente mirándole como caufa accefforia, % 

no como principal*

En los tiempos primitivos } en que el Labrador eran 

Soldado , y el Soldado Labrador; en que las Artes , toda

vía tofeas, incultas é imperfetas, de ningún modo influían 

en el poder de los Eftado$,huviera fido cofa muy inútil que

rer bufear un fyílema de pacificación en la induftria de los 

Pueblos; pero defde que la Guerra faca de efta todos fus 

arbitrios ; defde que no fon los Hombres los que pelean, 

fi no las máquinas, defde que el Soldado debe á la induf- 

triá las Armas, las riquezas el Eftado , y los recurfos el 

Principe ; defpues que la induftria ha ingerido medios de 

conftruir Ciudades ambulantes, que atravefando el Océa

no , paffan á Nuevos Mundos á hacer nuevas Conquiftas;

def-
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deípués que las Artesa y Oficios han llegado i  fer los 1^  

CéreíTes mas eftimables de las Monarquías * defpties que 

las que poífeen mas cofas de cfta efpede, vienen á fer la« 

mas florecientes, dcfdc entonces acá ^digo * falo puede 

Cáda Nación, por s i, fundar fu feguridad en la propor

ción relativa de la Induftria general* Haciendo uná feria 

reflexión, fe co-nprehcnderá claramente .que la fola in- 

/díiítría de algunos Pueblos, atrayendo á si las riquezas 

de los rcílantes, ha hecho inclinar el fyftema de Europa 

hacia la paree que mas les favorece*

Halla que Luis 2ÍIV* Rey de Francia promovió y au*

. mentó la induftria de fus VaíTallos, nadie le atribuyó el 

penfamiento de la Monarquía uuivcrfah No hay duda en 

que aquel Proyecte de conquiftar el Mundo fue única

mente una fantafma Política, Inventada por fus émulos* 

♦ pero nadie habló de tal proyecte quimérico hafta que 

aquel Príncipe aumentó las Artes en fus Dominios t por

que es un axioma cierto de Política, que una Nación que 

por fu induftria atrahe á silos Teteros de otros Eftadcs# 

ha de llegar a término de poderles darla ley*

* Un Autor muy célebre dice, que la híftoría del luxdb 

de las Naciones feria una obra muy curiofa fc importan- 

• te ; pero la de fu pereza, y ociofidad lo feria mucho masv 

M i  íe defeubríria la unten y raíz de la mayor parte de
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los grandes fiicefíbís, que. tantas veces Han mudado ,el af- 

pecio déla Tierra* Allí Te haría, patente como un Pueblo 

iiidiiftriofo, fe ha I ¡do apoderando ínfeuíiblcmente fie las 

riquezas de otro que lo era menos; y aprovechandofe de 

fu ocíofidadi le lia minado todo fu podcrt En una pa

labra, fe defeubriría la Hifioria general de las revolución 

lies; del Mundo,

Todo Pueblo debe adelantar fu induftria quanto pue

da. Efta máxima es de las mas importantes, y de ella de

pende únicamente la feguridad de todas las Naciones* 

Una vez que la Induftria fixe las riquezas de las Nacio

nes yfegun correfponda á cada una de ellas, fc.confegui- 

rá Infcníiblemente efta tranquilidad general, que fe pro

cura cftablecer en vano por medio de.otros fyftemas: De 

modo que fe puede decir, que todas las Urnas de ¡a induf
tria de nuefiro Mundo Político debenMrigirfe d un cen* 
tro 5 y que de ejle punto fixo depende todo el equilibrio de 
hUuropa \ pues un centro no es otra cofa, que la abun
dancia de las cofas necesarias d la vida% de qm nace la 
tranquilidad general*

Hablemos ahora circunftaneiadamente d$l motivo 

porque Portugal fe halla fin riquezas, y aclararemos, £ 

es pofsible , el principio de fu mina. Además de las can- 

fes generales porque cftcRcyna debía empobrecerfene-

ee£



ceflariamcnte , havia otras que le-tran particulares á é L  

Suponiendo una Naden eompuefta de dos millones de 

Habitantes 7 que no tiene Manufacturas propias, fe pue- 

de calcular que gallará animalmente para fu veftuario dof  ̂

cientos millones de reales á rasión de den reales cada In-*

divíduo, uno con otro, que por fuerza han de pallar á 

ínanos de otraopotencias, No obftante eñe cálculo, fa-

bémos que Portugal ( quéicabalmente fe halla en el cafo) 

gallaba mas de quatrocientos Millones de reales folo en 

eñe Hamo. Y  que no íabii hacer con mucho , lo que 

otras; Naciones hacen con poco.: La caufa de tan grande

diferencia es la qm  voy á explicar.

¡Los Inglefes empleaban mas dé cíen Navios grandes 

para, folo el Comercio de Lisboa , y de Óp'orto % que ha

cen un Capital de cerca de dentó y fefenta Millones de
■ ’ . , r . 4 ’ ; f

reales de Vellón \ enyoi ínteres jsagaba Portera! á Irigla-
f f v , y , r " , , F
terrá á rizón de treinta por dentó por ano ; porqué un 

Capital tíe Navios; qué fe gaña- continuamente ¡ y que 

es forzofo renoval! cada veinte años i no puede dtóaf de 

llevar efte interés, cuya fuma íaíclcftde á quareuta f  ocho 

Millones, á cargo de Portugal. La Marina Iriglefa ocu« 

paba para eñe Comercio mas de veinte mil Marineros, 

cuya fubfilknda debe falir por fuerza dei fondo dé lo 

que la Gran; Bretaña trafica énEortugál ^lo qué por la

N  % par-



piltre ms''corta-hace un renglón de veinte y quatro Mi

llones. :

El Flete jáe k s  Mercaderías, quitado el Ínteres de los 

N a v i o s y  el fahtrio de los Marineros, fe puede regular 

en qua’rcnta Millones ; y la Comífeion de la venta en do* 

ce, £fta partida no admiraría ¿ los que cílen inftriudos 

del modo con qut los Inglefcs hacen efte Comercio > pues 

es confiante ? que los Pormgüeífcs nada reciben en dere

chura de Inglaterra ; y que vienen aquellos halla Lisboa 

miíma á quitarles de entre las manos la Comifsion,

Todas eftas fumas juntas forman un total de ciento 

y veinte y quatro Millones, que paga Portugal á Ingla

terra todos los años rio que aumenta un treinta y  cinco 

por dentó ai precio de las cofas que ndceíTaríamente fe 

gallan en Portugal, Efto fe entiende fin contar lo que 

importan las hechuras de las Mercaderías; porque aquí 

no :fe trata mas que de las fumas que losPcrtíiguefes fe
g mi '

pdttiau ahorrar , yendo por si mífmos á bufear a la rúen-

té las cofas que nccefsitaííen* Defedto de economía ? lo- 

bre; el qual eftá fundado el mayor lucro, que los Ingle* 

fes facan de Tortuga!.

Hafta aquí hemos villa no mas que los daños que pa

dece Portugal por la mala forma de fu Comercio ; pero d  

fondo de él todavía es mucho peor. Las Naciones mas



inculcas clel A fia , los Pueblos mas éñupidosi m  una 

palabra los rnlfmos Iroquefes 5 tienen mejor fyfiéma de 

Comercio  ̂ que los Pórtuguefes: Los Turcos en -cambio 

¡de muchas -de las primeras materias 7 y de .algunas de fus 

.Manufafturas.,. vienen caí! á equilibrar fu entrada con fu 

falida j  y lo mífmo viene á fucedcr con Jos Chinos ^y los 

Japones. Pero entre Inglaterra y Portugal 3 toda la pér

dida efiá de parte de eíia Nación* Las Lanas que los In- 

glefes compran en cfte Reyno ? fe te devuelven defpues de 

trabajadas, con una ganancia para la Inglaterra de qnarro* 

cientos por ciento fbbre fu primer valor. Efk> e s , que 

jeada parte de efta Mercadería, que haya ocaíionado k  

entrada de un Millón en el Reyno , defpues de trabajada 

y vendida en Portugal, hace que falgan de él cinco Mí- 

llenes.

■= % i* ¿

¿F

No obftante de fer tan grande efta perdidatodavía
f , ''''i' , "'-.'I . - V-i-T.

es mayor la que ocafionan las Telas de Seda V pó%tí¿‘

Reyno compra de manos efirangeras la primera em erja! J"
 ̂ - 1 í: i), ̂  

fabricadav y afi fon inmenfas las fumas que los

can de lo qoe Introducen de eñe genero

tugáLTampoco fon menores las que facáii de las Telas de

Pelo, como Camelotes,Calamacos &c*El Algodón fabrica*

do también les dá infinito provecho  ̂pues es conftattte?que

quatro onzas de eífei materia , cuyo primer valor íntría-

* fe-
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feco er de -menos de un real de vellón, defpues de era* 

bajada en Tela-fina" f fe puede vender en mas de quatro 

pefos fuertes*

N o -me parece que es nSceflárlo advertir, que todas 

: eftas Mercaderías fabricadas , no dexan tanto beneficio i  

los Mercaderes particulares, que las venden en Portugal, 

como al todo de la Nación dónde fe fabrican* Las gran

des ganancias para un Govíerno yá eftán hechas defdc 

luego que la materia ha fido fabricada. La hechura ha 

férvido para ocupar una infinidad de Vallados, y em

plear muchas mano? \ lo que contribuye á dar tina nue

va circulación á las riquezas del País , á perfeccionar la 

Agricultura, y por confignicnte, a aumentar la Pobla

ción.

El Ramo de Quinquillería y fu Comercio en Portu

gal es otra fuente de riquezas para Inglaterra.'Una libra 

de Yerro trabajado fe les vende á los Portuguefes cín- 

quenta veces mas de lo que vale di fu primer.cofte. Y. 

folo la Reloxería de Inglaterra ¿ es bailante para empó- 

Jbreccryá Portugal* Uri movimiento de Mueftra j en qué 

haya cofa de un real de vellón de materia, fe vende mu- 

.chas veces en Lisboa por mas de quatrodentos reales* Que 

quiere decir ,, que mi Capital de dos mil reales en Ingla- 

m m  f o en el Comercio de Rdoxeriá deftiriado para Por-

tu-»
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tugál p da a ios Inglefes de ganancia cerca de qnatro Mí- 

lloncs de reales,

En finhafta el Papel en que fe eferiven las Leyes de 

eñe Reyno, firve de Inílrumento para empobrecerlo. Los 

Inglefes , los Holandefes , y los Genovt'fes han eftado en 

poílefsloii de venderlo á los Portuguefes trefeientos por 

ciento mas caro que fu primer valor*

El Luxo , de que ya hemos hablado, es otro de los 

manantiales mas copiofos para los Inglefes * que andan 

bufeando por las demás Naciones los medios de irritarla 

vanidad de los Portuguefes : de fuerte que cada Moda 

cftrangcra es un nuevo impueño fobre las riquezas del 

Eftado i y el capricho, la veleidad , y la inconftanda de» 

los demás Pueblos , es una nueva Mercadería parala 

Gran Bretaña*

El dcfarreglo del Comercio de Portugal influye tam  ̂

bien en fu Govlerno Político ¡ y afi fe v e , que la Ingla

terra da d  Veñuarlo para la T ropa: de modo que fe des

truye el Eftado por aquella parte, que lo debe defender* 

Y  aun no para aquí el abandono , porque hafta las míf- 

mas Municiones de Guerra las fubminíftran los Inglefes, 

y  es un objeto de los mas yentajofos para fu Comercio* 

No han querido caer en la cuenta los Portuguefos, 

de que las fumas inmenfas de que fe defpojan para eftas

pro*
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provifiones, fon las. primeras brechas por donde ha fidó 

atacado fu Goyíenio Político : pudiéndote demoflrar lo, 

mifmo del fummiento de la Marina ; pues los Maftiles, 

.Velas, Xarcias, Pez , Alquitrán, y demas apreftos , en

riqueciendo tan coníldcrablemencc a la Inglaterra, van 

continuamente deftruyendo i  Portugal.

Parece increíble el abandono que havemos referido; 

pero aun es mayor el del Comercio Económico. Solo efte 

bañaba para aniquilar á Portugal. El Comercio de Gra

nos ha puefto en manos de los Inglefes la llave de efte 

Rcy'no: el trabajo del Labrador Ingles, fe convierte en 

riquezas fifi cas y reales; y  cada Cofecha vale á la Inghu 

térra una Mina de Oro.

Pero para que nos cantamos en defmenuzar ellas mí* 

tenas, quando una fola palabra es bañante para dar una 

Idea del deforden general de la Monarquía Portugucfa. 

Tomcfe una nota de los Géneros que Introducen los In

dicies en Portugal, y fe hallara , que en una fuma de 

cuatrocientos Millones de reales» apenas "hay veinte de, 

primeras materias : todo lo reliante es el. producto de U 

indultaría.

La diferencia del ínteres legal dd dinero éntre Ingla

terra y Portugal es otro de los defeonciertos que padece 

fu Comercio. Efte grave daño tiene fu raíz en Ja falta

de



da confianza, qué tiene ñemprej una Náclon qué rio: en& 

tiende bien fus interefles. Por exemplo : él dinero no vale; 

en Inglaterra mas que á dos y medió por ciento de Inte-* 

res , y en Portugal vale i  diez. • Viña afta defigualdad fe 

conoce, que no fon mencílér ningunas Mercaderías parar 

defpojar á efte Hilado de fus riquezas ; pues folo el cré

dito de veinte Particulares Inglefes lo puede confeguír. 

Supongafe una fuma de cinquenta Millones tomados pref- 

tados en Londres , y girados defpües fobre Lisboa ; eftos5

deberán caufar una extracción tan exorbitante , como que-* 

d  capital de la  deuda féra pagado por los»interefles cad^ - 

diez años , quedando lá; deuda fiempre en pie. - ^

Efté método es eicelénte pata doblar el precio de las 

Mercaderías f ■ y ün arte para multiplicar á lo infinito los* 

provechos que los Iñglefes facan de Portugal ¿ porque 

quantó^meñós ■ toma una Nación á : crédito de otra , tanto" 

menos cara compra la índuftria de ella. El plazo no es7 

otra cofa que un arbitrio feduétivo de Comercio ; pues 

aunque el interés rio fe dVtpule en ciertos contratos d é! 

crédito > íienipre va embebido en él precio de la Merca-1

Lo que mas ha aniquilado la Monarquía Porcugitefa* 

ha fido el eftablécimlento de tantos Inglefes en fu Capital,' 

Lisboa rebofa de ellos afsx como de fus Mercaderías*;

O  Quau-



% a rk fo :w  tegféclia<$v qufebrff i en, Londres', fe embarci 

para Portugál a fitt de rehaceríe de fus perdidas j y¡ 

quanda algún Irlandés por fu miferia na fabe que hacerfe 

cñ íiiiEácma > eñi^e^de ¡ríe a Londres á hacer méritos 

para? que álli le ahorquen^ toma el cáramo de Lisboa#, 

para probar major fortuna* '

. Es cierto que todos los Goviernos de Europa haceii 

Jo que pueden para atraher á si á los Eflrangeros*. Efta es 

iina máxima excelente i porque los Eftrangcros multiplí* 

eaíido el númera de los Habitantes* contribuyen i  per* 

feccíonar la induílria. ,* y aumentan el ;confumo dé los Ge*! 

ñeros* Perorpara eftq es. oionefter . que;-hay a. mduftnC 

que perfeccionar.,. y Géneros/que cotdumn Jpo *Jf otro

falta en Portugal*. Nunca fe lu. difamado, en qfta^lpnar^; 

quia , que fiendo fu íituaclpn entc$ánae$te diftinta de te 

de loa demis de¿Emppáí^

¿máximas. enteramente diftintás^ i r / rr w ; ti 

■ Antes del Terremoto fe contaban quince, mil; Eftrán^j 

gerps en Pprtugid*  ̂Ello es una bagatela , pucs f no; hayv 

C í i ^ d  CapitaL en Eurppa. quê Ĵapt̂ q¡̂ |t°!ln|lĈ lOsv unas*; 

No oblante cífe corro número caufaba grande daño £ 

títeReyno % porque coraor en. el no havia coa que a limen- 

tar îii vdEür a fus propiosHabítantes, que fu Agricultura^ 

Arces 3 yManufecliiras no podían efÜr e« mas deplow



rabie. Eftado^ :cra; predio tqmay de otras Naciones las 

cofas ncceíTarias, De efte modo los quince mil Eílrange^ 

rpS; que ful>fiñlaa en.elEftadq^ íp^eranj en vez de úti

les, gravof os ; porqí^.feítandpen ^Icpn queveftirfe, y 

allmentarfe, era forzofo que el Eftado con fus riquezas 

contrlbuyelle á fu manutención, del «ilfniG modo que i  

ty¡ de fus habitantes naturales, -:-r

t ; Lo que: ha alucinado al Goyiernq Portugués en cfte 

apunto , es la perfuafíoaen que eftá de que los Eftrange- 

ros facan.fu fubfífienda\de: fu propia induftría ; pero no 

fe hace cargo de que el valor de efta lubfíftcnda ha fa- 

Jido ya del Eñadpj y que fu Induftria no hace mas que 

reftituir al Govíerno y lo mífmo que eñe les tenía antici

pado, Es dertojque los Eftrangeros correfponden y cum

plen con el Eftado en todo aquello que toman de e l ; pero 

dexaii en dcfcublerto al Eftado coníigo. mifmo 4 pues el 

produjo de lo que toman de otras Naciones * es para 

ellas * y no para aquella donde íinmediatamente fe con- 

fume, El mlfmo laxo de eftos Eftrangeros es también gra- 

vofo á Portugal •, porque la primera compra de las mate

rias que lo fomentan fe ha hecho con el Oro de efta 

Potencia.

El daño que la Inglaterra ha hecho i  Portugal Jia-

O  t  dea?



(CX.)
'Ciencias* y Artes, fon las que fiempre fe han aventaja

do á Us demás. Las Ciencias > pues, fin que fe note fon 

las que tácitamente dirigen los principios de la Política*; 

Supongafeyfi no, lina Nación enteramente Ignorante de la 

Geometría, y ferá Impofsible hallar en ella el menor or

den en fu Govierno Político y Civil ; y al contrario ve* 

mos que en todos los Eftados donde ha havido grandes 

FilófofóS 5 han florecido al propio tiempo, Políticos in- 

fignes.

r Es cofa digna de notarfe /que cafi todos los famofos 

Filófofos y Poetas * Sabios Oradores, Pintores, Arquitec

tos , Literatos * Abogados, Ingenieros, Generales* Políti

cos . fueron contemporáneos en Francia en el Reynado 

de Luis XIV. Parecía que aquel Príncipe havía fembrá- 

do como una nueva -fimiente de ingenio y talento uní- 

verfaL en la Nación* que producía Hombres grandes en 

todas materias. - ; .

En los Reynados precedentes havía rilado la Francia 

eñ una obfeuridad y tinieblas continuas; pero en aquel 

i todo fue luz y claridad * y nunca fe havia conocido Prín

cipe mas hábihen el Arte de hacer cofas grandes.

Glúteamente que no puede menos de eaufar admira

ción el confidcrar, que eñe Monarca no folo enriquecía 

á losVaíTallos propios que moñraban talento , fino que

tam-



tam bién procuraba faber quales eran los >que 1 fobrefalian 

entre los V aflallos de los demás Soberanos de’E uropa pa^ 

ra recom penfaríes , coa el loable fin de dlfslpár la  ig h o - 

rancia que fe havía 'derram ado en el U m verfo > Imitando* 

al-Grande H ércules que em prehendib el folo lim piar l á  

T ie rra  deM onílruojs. F.s cofa fa b íd a , que C olbert de o ré  

den del R ey fu A m o , al driblarles regalos * les eferib ia, 

que ya que el R ey no era fti Soberano ^Iq s . ped ia r im é is  

fen á bien fuelle fu  Bienhechor., ;

T Las Ciencias neccfsitan abfoltitamente rccompenfas* 

y no fe conocen muchos medios mas que lean apropoíb 

to para promover el gufto de los Hombres a  las buenas; 

Artes j fuera de el de fatisfacer íú/codicia, porque es tal 

la eftruétura del corazón humano s que los vicios mas vx-* 

iesífbn los^que cafi fiemprc fírven: de cíituehroádas gran- 

desVirtudes* : 1

: Todas las partes que componían el Goviemo Políti

co y Civil de Portugal havian experimentado los efectos • 

clq cita Ignorancia: general v y - cadaRamo de éi efiába, 

cpmo Impedido : y ̂ paralítico*; ¡íñfe defecto' de admlnifira- 

clon havía dcftniido a i mhaf t al a  efperanza de lograr- 

grandes Reformadores; porque cómo fe puede prefumk 

q u t 'p u e d a ix  n u n c a  ;& ^ m a r fe r ;H o m b r e a  E f e d p ^ j f  m i ¿



Réyrió, Hel qual cften como deflerradas las Ciencias, y¡ 

adonde no fe viaja ?

Los Goviernos Políticos fe van perfeccionando,aÍ paílb 

que las Ciencias de efpeculacion comunican nuevas luces 

i  los Ingenios, ó al paflb que fe embian Sugetos á ver las 

demás Cortes#

En el fyftéma general cíe la Europasque tiene fu origen 

en el de las buenas Artes , hay una progrefsíon conti* 

nua ; de fuerte, que fí un Eftado no procura mantener-¡ 

fe por ella parte en un grado igual á los demás , quedara 

fiempre atraflado. Havia mucho tiempo que fe eftaba ef* 

perando en Portugal un Colbert 5 pero pregunto , po** 

día producir aquella Monarquía un talento femejante? 

Decidafe efta queftion. i

La venida de los grandes Miniftros fe va preparando * 

muy de antemano , y no es cofa qiiefe efectúa'de repente* * 

pues á las Tuyas deben haver precedido otras luces que le 

firvan de guia, y es precifa una preparación local* N a * 

fue Colbert quien intentó el magnifico fyftéma , que dió'b 

tanto poder al Reyno de Francia ; y folo fe le. debe Ig> 

c xccuaon del que Hcnrique IV . havia dexado delineado* * 

Si aquel Mililitro no huvieflc hallado abierto el camino* , 

quita nunca huvicra defeubierto medio para efectuar tan

gran-



grandes cofas * puéfio que rara vez él miftno Eftadífta que 

inventa, llega á poner en exccücion*

. Como en Portugal"ho'fe havia pnefto andado en que 

florecidfcn las Ciencias, no havia tampoco nada dlfpucf- 

to para el fyfiema Político, ni delineado Plan alguno de 

Govlerno j ni íiquiera ^Igunos bofqucjos5 que faeflen apro- 

pofito# Y  aunque huviefle nacido un Colbert en Portu

gal , fiempre fe huvíéra echado menos un Henrique IV . 

que le huvldlé precedido &c.

Finalmente, de los mífmos Portuguefes depende el 

abrir hoy los ojos á vifta de fu peligro, y hafta las pro

pias defdiehas pueden ofrecerles medios para falir de fu 

abandono Político* Que momento tan decifslvo para 

aquella Nación! Antes de efte acontecimiento, qual- 

quíer reforma que huvleflfe intentado fu Política fe huvíe- 

ra fondado en faifa 5 porque quando los principios de un 

Govlerno han llegado a corromperfc 5 quando la Confií- 

tuclon de el fe ha ido amoldando y formando fagan los 

abufos i quando las preocupaciones antiguas han concur

rido á crear nuevas Facultades productivas ¿ quando un 

excefsivo laxo fe ha apoderado de la Nación 1 quando 

máximas depravadas han ocupado el lugar que debieran 

las buenas 5 quando el Pueblo ha perdido la fenda de fus 

antiguas cofiumbres 1 entonces, digo , todas las Leyes,

E por



por fabíaá, pór prudentes y acertadas que fean, fon in

eficaces y de ninguna utilidad. El único remedio es, que 

la Providencia Suprema dcfpida, digámoslo afsl, un rayo 

que Jo defiruya todo. , / r

Portugal fe halla en el día como un Pueblo que aca* 

ba de nacer > pues la defdicha general ha igualado las 

fortunas de los Particulares, El Terremoto, debilito el 

lu xo, empezando por fus propios cimientos. Una cala

midad pública une por lo común los corazones, y los 

Animos entre si, Que cofas no puede hacer en femejan- 

te cafo un Reformador ? EIXetor puede inferirlo mejor, 

que yo explicarlo* • •  ̂ ‘ s T ;

Pero aquella Monarquía , en yez de aprovecharfe dé 

tantos y tan grandes rccurfos como fus propias dcfgraciaS 

le hah fubininiftrado fuecefsivainente para facudir el ver- 

gonzofo yugo que la oprime, fe ha ido al contrario fomo 

tiendo mas y mas á el, y cxnendofe mas eílrechamente la 

cadena que tiene efclavizada fu libertad. Y  aeoftumbnula 

la Inglaterra mucho tiempo h¿ á convertir en beneficio 

propio las mayores deígradas ajenas, medita yá concluir 

el edificio de fu poder fobre las cenizas de aquel Infeliz 

Reyno , aprovechandofe para dio de la mifma ceguedad 

con que la Nación Pottugticfa fe entrega al ambiciólo ar

bitrio de la Inglefa, ;



R E L A C I O N
H I S T Ó R I C A

DEL TERREMOTO DE LISBOA.

N O  ha havldo en el Mundo Monarquía mas ex- 

pueda, que la de Portugal % á grandes revolución 

nes, pues fi fe abre la Hiftoria Política de aquel 

Reyno fe encuentran á cada paila fueeílbs extraordina

rios \ y fi fe ¡paila i  fu Hiftoria Natural, fe nota que no» 

ha havido Nación alguna en Europa, que haya padecida 

mas raros fenómenos»

Lisboa fe ha vifto varias veces deftruida por caufas fdN 

brenaturalcs* De lo interior de la Tierra han faíido fue

gos fubterraneos s que la han abraílado cali del todo i cf- 

pantofos Uracanes han derribado los edificios, y traftor- 

nado enteramente aquella Capital: En elfiglo decimo

quinto un Terremoto arruino una gran parte de los edi

ficios de aquel Pueblo»

Dificílmente fe podra feñalar la razón de las caufas 

por que cftos fenómenos fon mas firequentes en Portugal 

que en erras partes, i  menos que fe quiera decir que pro

viene de que en Portugal hay una fola citación ,  fintíen-

P % den



dolé mas calor que frío, No puede la Tierra eflár expueC-. 

ta á enfermedades como el Cuerpo humano ? No necef- 

fita de la alternativa del fr ío , y del calor? Acafo una 

citación fiempre igual no puede Ir preparando de un figle 

i  otro las caufas de rilas revoluciones fifícas ?

D e qualquier manera que fea, ya havla mas de dos 

ligios que Lisboa no experimentaba ninguno de eftos fe

nómenos , quando el día primero de Noviembre de 175 5* 

volvió aquella Ciudad á anudar la interrumpida férie dé 

fus primeras defdichas. _

A  las p. y ao. minutos de la mañana fe fintló un ef- 

pantofo eílremecimiento; que derribé la mayor parte de 

las Igicfias , y muchos Edificios, Palacios y Cafas parti

culares. Acompañó á eftc Temblor de Tierra un ruido 

tremendo, que parecía falla del centro de la Tierra* aun-* 

que folo procedía de la calda de las Fábricas y-y un Infi 

tante defpues la Ciudad empezó á arder toda en llamas* t 

Aunque en varias Relaciones fe ha publicado que ha- 

vían íido Incendarios los que havian aplicado el fuego* 

carece de probabilidad* Por mas vidofos que lean los 

Hombres, por mas codicia que tengan de adquirir rique

zas por los caminos mas breves, fiempre fnbfiíten aque

llos primeros inflantes de temor que no dependen délos 

mifmosHombres? y en los guales la avaricia? y la am*

' bi-



bicion enmudecen á vlfta de una muerte cercana# Y  es 

cofa evidente que jamás ha havido momento mas críti

co, pues el primer vayven del Terremoto fue , tan gran

de que fe temió un traftorno general.

Lo cierto es que el incendio fe originó al caer las Ca

fas, que comocad* una de ellas tenía lumbre la comu

nicaron á las materias combufiiblcs. Baña reflexionar fo- 

bre la naturaleza del Elemento del Fuego, para perfua- 

dirfe que huviera fido un fenómeno todavía mayor que 

el del Terremoto fi haviendofe defplomado de un golpe 

tantos millares de Cafas, no huvíeíle el fuego prendido 

en alguna parte.

Aunque el movimiento fue enteramente unlverfal, fifi 

embargo fe hizo mucho mas fenfible en algunos Barrios 

que en otros. Por ¡aparte del Tajo cogió m  cierto mo

do el Terremoto á la Ciudad al foslayo, pero fu mayor 

violencia fue defde la Cafa de la Moneda hafta el parage 

donde eftá la Horca, y fe fue minorando en dos aks, 

que corría la una hafta Belem, y la otra hafta el Beato 

Antonia* Defde el efpsdo que medía entre la Cafa de la 

Moneda, y la Horca fubló hafta el Caftiilo que eftá colo

cado en lo mas alto de Lisboa, y por configúrente def- 

truyó vodala antigua Ciudad de los Moros* .



(CXVXIÍ.) •

EN U M ER ACIO N  D E  LOS MUERTOS.

NO  es pofsíble fcnalar el número de perfonas qué 

murieron en Lisboa cu cfte Terremoto * fiendo la 

m on  prindpalde ello que aquella Ciudad no tenia enu-> 

meracipn cierra de fu Población; otro de los muchos de

ferios de la adiníniftracion del Govicrno s y lo que harta 

el año de 1748. fe decía acerca de la Población de Lit* 

boa 5 fe fundaba únicamente en el error del Pueblo, pues 

fe aííeguraba comunmente que en aquella Capital havbt 

quinientas mil Almas.

Pero huvo un Ingles qué aporto una gran cantidad dé 

dinero á que no llegaban á trefeíentas mil 5 y defdc lue

go fe creyó que la mifma Corte de Londres havia tenida? 

parte en la apuefta, fiendo la curioíidad de eñe particu 

lar folo un pretexto Político deEftado. En efedro Impor

ta mucho á un Goviem o, ertrechamente unido con otroy 

faber con certidumbre fu Población, pues eñe es el mas 

fcguro norte para guiarfe en todos los Proyedos Poli-, 

ticos*

Seafc como fe fe a , por medio de efta apuefta fe lo* 

gro hacer una enumeración puntual de los Moradores de 

Lisboa cafa por cafa 1 y fe averiguó que no havia mas de

dof-



Hofcientas fefenta mil perfonas con corta diferencia 3 con

tando los Eftrangeros.

Pero como el Govlerno no entendió en efia indaga-' 

clon, ni tampoco fe regifíró formalmente para que en Ib 

Venidero conftaíTe la Población de aquella Ciudad, fue 

para elEftado Político como cofa no hecha, fin que hit* 

yíefíe mas que algunos Particulares que fiicíTen informa

dos puntualmente del número de Habitadores de Lisboa, 

fubfiíliendo afi fieinpre el error popular ; pues cafi todos 

los recurfos que pudieran ha ver quedado al Govlerno Por

tugués eran dcfechioíos en s i , 6 por naturaleza, b por

qué los Inutilizo la miúna defgracia¿ y traflorno ddTer* 

remoto*

De fuerte que cfte propio fenómeno ha ocultado para 

Kempre el verdadero cúmulo dé males que ocafionó 5 fin 

é[ue pueda jamás faberfe ni en aquel Reyno, ni en ningu

no de Europa el número cabal de perfonas que pereció 

ron en el Terremoto. No hay duda que cada particular 

jno Ignora, quantos parientes le faltaron entonces f pero 

repito que elEftado no llegará nunca a faber en general 

los Vaflallos que perdió,

No obfiante d  Minífterlo lo hirviera podido confe- 

guir s obligando á cada particular i  dar una razón exacta 

de los muertos que le pertenecían* Pero por otra parte ía

Pq-



(CSX.)
Política fe opone á ella enumeración , poique feria in

formar aíi al mifmo tiempo ¿ las demás Potencias de lo 

defpoblado que havia quedado Portugal, con eftarlo y i 

tanto de antemano.

Varias Relaciones'que poco defpues fe embiaron (te 

Lisboa , eferitas las mas pot Miniftros Efirangeros, au 

guraban que ei número de los muertos aícendia á cíen 

mil ; pero fe conoce que el terror pánico dldó femejantes 

Relaciones ; no íiendo eftraño que un fugeto que acaba 

de falir de peligro tan grande lo de todo por perdido, y  

eferiba en el miúno concepto.

Con folo reflexionar que la extenfion de aquella Ciu

dad es fumamente dilatada, y que toda ella eílá llena de 

Jardines, y feparada por aleas Montañas, fe infiere quan 
efiraño catáílrofc huviera fido que huvielTe perecido la 

tercera parte de fus Moradores, pata lo qual feria ne- 

ceflarío que la Tierra fe tragafle toda aquella Capital. La 

mayor mortandad fue eu las Iglefias , pues hundiéndote 

las Vovcdas fepultaron á la mayor parte de los concur
rentes. Por fortuna no era todavía la hota precifa en que 

fe luden decir las Millas Mayores en Lisboa, en cuyas 

Parroquias no empiezan halla las diez , pues el primer 

vayvén del Temblor de Tierra empezó á las nueve y 
Veinte minutos poco mas ó menos, A  efta tírcunílancia te

de-



debe que quedaren en Lisboa treinta mil-'pfeífonás mai 

con vida. i

Otra drcunñancia fue caufa de que no perccieflc gente 

'dé la Nobleza ; y ni aun mucha de fegunda Claíle!. Eftá 

generalmente eílabiecido en Portugal el ufo de que las 

perfonas de alguna diftindoo tengan en fu cafa Oratorio 

para decir MííTá s y la gente de la vedndad que carece de 

efta. proporción acude á aquellas cafas en que la hay , pues 

los Amos no niegan ía entrada á nadie. Rara vez empie- 

zan eftas Mlílas hafta las once, de fuerte que a las nueva 

cada uno fe eflá todavía en fu cafa.

, Otra circunftanda falvo á muchos fugetos : y con- 
fifte en que en aquel Rey no, corno tan templado, fe efiání 
las gentes en el Campo hafta el mes de Noviembre, íin 
Vciniri la Ciudad á oir <MíiIa el-día de Hefta^-pórquc' 
tienen también Capillas en las Cafas de Campo. '

Finalmente 3 fegun las Relaciones que parecen mas 
puntuales , yiheclias por fugeros fin Interes perfonal en 
Alimentar o difrnimur la perdida, fe reputa que; eí :nú~ 
mero de los, müértós fue de veinte y cinco á treinta mil 
individuos % y aunfe comprchcndcrá que es fubír á lo mas 

'qpe,|Tc puede,,ü fe cálcíila la peídida de los Poituguefes * 
por la.de dos Eílrangeros.■; Generalmente fe fabe iqtie to- 
jdós losMiniílros j facando folo al deEfpana , falleron l‘t- ' 

. Q», bres



(cxm)
¡bees ú q í. fclefgOji. y el «fe; Francia, á quién no te le defgra- 

do ni íiquicm un Criado, tuvo tiempo para facar todos

fus muebles.
Quizá uo ha- havído defile la Creación del Mundo 

defgfacia ?i digámoslo- aíl, mas feliz. En Remolares que 

es d  i3arrio quc padcció: mas., y cuyo trafiorno fue mas 

general , folo, perecieron, tres ó quatro Efirangeros, y  ad 

de k>s demás■ Quartelcs. Se advirtió entonces que lo mas 

fuerte de la defgraciá lo experimento la gente común del 

Pueblo; , fe libertaron todas las Perfonas Reales, y la 

mayor parte de la N o b l e z a y  apenas huvo fugeto algu

no de caraéter que no tuviera la fortuna de no verfe en- 

vuelto en, aquel eataftrofe. laftimofo ; pero li el número 

de perfonas- que pereció, en aquella ocaíion fue menor d t  

lo que probablemente debiera haverfe temido, el de las 

Cafas y Edificios arruinadas fue mayor de lo que fe po

día .difciirrir; pues en toda Ja Ciudad-fue general*, ycafi 

Igual el vayven; y aunque el daño fue mayor en algunos  ̂

Barrios que no en otros, fin embargóles confiante que el' 

eftrago fiie untvetfab cu quanto i  los Edificios* De modo- 

que de cerca de veinte mil Cafas ., que componían efta 

Capital, apenas han quedado tres milque fe puedan ha* 

hitar confeguridad; pues aunque muchas nobayan fido 

enteramente deftruidas, como. fus. fundamentos han que*

da-



dado tan quebrantados , al menor impidió podrán vé'nírfe 

al fuelo*

Efto füpuefio 5 fe puede hacer un juicio prudente de 

la perdida Nacional relativa á los Edificios, de efie mo

do; Por el Palacio R eal, la Patriarcal , la Aduana 5 las 

fíete Cafas, y el Tr-rro Real, den millones de reales* Éfia 

perdida , ir fe quiere, podrá llamarfe quimérica > no vol

viendo á refíablecer eftos Edificios § pero de lo contrario 

acabará de arruinar la Nación, porque los principales 

materiales deberán venir de Paifes eftrangeros.

El daño de las Cafas de los Particulares es indefini

ble á punto fixo, pero confiderando que fueron cerca de 

doce mil las arruinadas, fe puede regular fu pérdida en 

podo mas de catorce millones de pcfos fuertes, valuada 

«na con otra en vdntfc'y quatro mil reales i pero lo real, 

o  quimérico de efie daño dependerá del modo de reedi

ficarlas , como hemos dicho arriba.

Tampoco es fácil de regular el valor de los muebles ̂  

que fe quemaron* Lo cierto es, que defpues delReynado 

de Pedro II* y del defeubrimíento de las Minas de Oro, 

fe havia introducido en Portugal m  gran luxo de mue

bles i de fuerte que cada Palacio era un Tcforo particu

lar* tanto en Pinturas, y Tapicerias ¥ como en otros efec-

( \ j  tos



(CXXIV.)
tos pradafos; y aíi puede prudentemente dífcurrirfe quan 

inmenía havrá íido efta perdida*

L a del dinero contante no pudo fer de las mayores, 

por la pobreza en que fe hallaba cíle Rey no ; pe^o eom- 

prcheadido el del Erario R eal, y el de los Particulares 

Nacionales, y del Brafil ( que allí llaman comunmen

te M ineym ) podrá afeender en todo i  den millones de 

reales*

Añadafe a ella partida la de las Joyas, Pedrería , y 

Plata labrada, afi de la Corona,com o de Particulares^ 

Iglefías , y Comunidades ,  y  fe hallará una fuma que 

excede toda imaginación 5 pues fcbre fer la Corte de Lif- 

boa la mas,rica de la Europa en Piedras preclofas, y ha- 

ver perecido todas, á excepción de las ̂ que llevaban i  

aquella hora las Perfonas Reales fobre si? las dos calles 

donde vivían los mas ricos Plateros, y Cavadores de 

Diamantes, fueron lasque masfufrkron en dTem blor,; 

y  el incendio* ...

La perdida que en efta defgracia fufricron las Nació* 

nes eílrangeras es mas fácil de regular i porque como ca

da uno fabia.quanto era fu caudal antes de eñe, aconte

cimiento , no es menefter mas que juntar las partidas par- * 

tícukrcs para faber la fuma general* £ fia , pues , afeien-

de,



'de, fagan un eálciií<j êgurp que fe rqe Jja1iiiq{}faíjq f 

exageración alguna, á quarenta y ocho nú! Iones de peías 

fuertes, tanto en Dinero;, como: a n .M p xc^ eú i%  y repar- 

íádos de efte tnodo?; ; ¡ ¡ t  J -  ¡ í -  v n  ■ .

... - V : J, , ^
! La Inglaterra, Irlanda , y  Efcocía. .  • *. •f 3 2.

: ■ . . ; ' .■ 1
Hamburgo*•#*#*£**** * * * «**•«*# oS«

f Italia * § • "t r*. «.< w .• * 

Holanda * ■ * * * ** <

V: #’>• * -« r i 4 c * * *

i 4   ̂M I i m # • « * * * OI*

SnCOía * é/c-e-f *’r;e t * * «>• r,* «̂ e * .# *

i^bnliihiÉ • 1 * *«t c 11 ■« i »* c t « ***##* o

Eranc ia« * *»-# **#• * #* ■ ■ # #.** ■ *f * # o í *
. ' ' *, i '2: i ¿i »? I . í-; ' í --.'í • .4

•> jl? *
El daño que de efto fe lia fegnido á tahtas NacíonSf * 

1© refatclrán fácilmentecon fu índuftna* j 't í  ¿Úntetelo't y f 

fu aáivldad i1 pero lo?Irife!fce$ Poituguefesquéeftán prf-* 

vados de toád efto ¿  no háh dr bailar taii fácil 'tínteme-: 

dk> de fu raaL No obftaíite todavía podían convalecer d e ' 

pérdidas tan inmenfas, íi para ello fupieflen aplicar los 

medios convenientes*

Eftos fon fáciles^ y  ¿e redti¿en á dos Unicos puntos» 

que fon : el emplear coa vigor la induftrla de fus Habí- 

{antes ; y el no admitir los focorroi dolofos, h ínprefía-

dos



86s d e  lá s  Ñáclbnes éftrárigefás. Si P o rtu g a l Técurre á  los 

tnglefes para reftablecer Tu C ap ita l 5 fi co n tra  fu prop io  

ín teres cierra los o íd o s  á la voz de la razón , to d o  vá per-' 

'dido 5 y  en vez de refarcirfe de fus calam idades y  fe anega 

mas e n  ellas para  ílem pre. L os -Inglefes fabrán  entonces 

rccom penfarfe con ufura de fus perdidas á  expenfas de 

los P ortuguefes.

T ra b a je n , eílos en  que e l O ro  del B rafíl no  palle á  In 

g la te rra  i  y en que ílrv a  folo p a ra  rem edio de fus m ales, 

y en tonces conocerán que no fo n  In cu rab le s ; y  que con 

fola la ’m ejor adm inH kadon  de fus T efo ro s podrá refta- 

b lecerfe fu  M onarqu ía  al an tiguo  eftado de  poder en que 

algún tiem po fe vio*

E l z e lo , y la  cbnipafsion m e han fugerido eflas re- 

^exiones en favqr d e  efla M onarqu ía  infeliz. L es razo 

nes en  que fe fu n d a n , creo que perfuadirán  á  todas las 

N a d o n e s  Europeas 1 fino es i  ia  Inglefa s y a  la p o r tu g u e -  

ía  ; á  aquella p e r  fu  ínteres 3 y  á  éfta por ía% preocupa

ciones ,  y  errado triodo  de penfar en m a te ria s  de P o li-

F I N.


