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I Generalidades

Al modo del Elogio de la Locura (1511), de Erasmo de Rotterdam, quizás antecesor directo 
o  indirecto  de  este  tratado,  el  autor  de  Arte  de  hurtar...(1652)  discurre  seriamente  o  se  burla 
mediante la sátira de su tema y de sus circunstancias, con el fin de enmendar o corregir los males de 
la  sociedad que le  fue  coetánea.  Si  el  contenido del  libro es  moral,  de una  eticidad sin  dudas 
cristiana, también lo es filosófico, por lo que se mueve en el mundo de la axiología y a la par de la 
paidología.  Expone  males  para  buscar  corrección  y  con  ello  educar.  Enseña  para  mejorar  la 
conducta  de  la  corrupta  y  decadente  sociedad  del  siglo  XVII,  que  describe  en  sus  relaciones 
sociales. En conjunto, logra una joya ensayística de la prosa barroca portuguesa, un estudio que se 
lee como una novela,  un relicario que incluye deseos, burlas, ironías, risas,  seriedad, visión del 
mundo incluso escatológica, y es a la vez un libro de la picaresca y del desafuero de dos imperios 
(portugués y español) cuando se habían dilatado tanto en la geografía, que sus lacras crecieron y sus 
males se propagaron de un sitio a otro. 

Arte de hurtar... apela y reta al arte de traducir.  Es un trabajo difícil  sacar un texto del 
portugués del XVII al español del XXI, dejándole a la prosa la gracia de la pátina del tiempo y la 
impresión de que leemos como si fuese escrito (casi) ahora en nuestro propio idioma. O sea, he 
tratado de mantener la galanura de la prosa portuguesa del barroco, pero tratando de facilitar la 
lectura desde el español contemporáneo. Tales han sido mis propósitos al aceptar la proposición del 
ensayista mexicano Fredo Arias de la Canal, para la traducción de quizás el único libro clásico 
portugués  parece  que hasta  hoy no  vertido  al  español,  atribuido  durante  tanto  tiempo al  padre 
António Vieira. 

¿Del padre Vieira?, pues nadie puede estar seguro de que fuese suyo; antes bien, lo estudios 
más serios sobre esta obra, desbancan de la autoría al sacerdote jesuita por razones que más abajo 
explicaremos. Por ahora, mejor asumimos el rasero de la crítica: es una obra anónima, aunque luego 
veremos detalles al respecto y las varias veces centenarias discusiones en torno a quién pudo ser su 
legítimo autor. Algún coetáneo dejó dicho desde el siglo XVII, del cual parece seguro proceder, que 
fue  escrito  por  el  padre  Manuel  da  Costa,  de  la  Compañía  de  Jesús,  quien  debió  de  haber 
escamoteado su nombre, en acto de humildad, para atribuir el recio libro al grande de su tiempo, el 
también jesuita Vieira. Pero las pesquisas de fines del siglo XX fijan a Antonio Sousa de Macedo 
como el  autor  legítimo.  Sea de Antonio,  sea de Manuel,  me gustaría  que este  libro  circule  en 
español, por su propio mérito y donaire, pero no me comprometo a una traducción fiel y literal, sino 
a ofrecer mi versión, desde el español tradicional de América. 

No puedo menos que comenzar aquí diciendo que este libro, según la versión que ahora 
presento, puede dar lugar, luego, a otras versiones, porque la traducción fiel (literal) daría como 
resultado un raro material de lectura engorrosa, que no sería ni buen español, ni ya portugués. La 
advertencia principal es ésta: en sus manos, lector, podrá leer una traducción que ha pasado por 
arreglos esenciales de la redacción española, que no traicionan en espíritu (al menos demasiado) al 
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barroco portugués del XVII,  a la par con interés de que ofrezca una lectura grata y sin graves 
tropiezos, con entrañable fidelidad al sentido del original. No sé si lo logro siempre, pasajes hay en 
que el idioma se enreda queriendo asumir expresiones de otros tiempos, ya muy sepultadas, frases 
lexicalizadas de otra época que hoy ya no funcionan, o hasta giros idiomáticos intraducibles, que al 
pasarlos  a  la  versión  española,  de  todos  modos  dejan  un  poco  de  enredo  en  la  redacción  o 
sencillamente pierden la gracia del original. Agradezco la colaboración de la prestigiosa editora Lic. 
Mayra Hernández Menéndez, quien me auxilió en el cotejo y revisión final del texto. A lo largo de 
la obra habrá todo tipo de notas aclaratorias, algunas de ellas referidas a la propia traducción. 

Aparte de estas cuestiones técnicas, hay que decir que el libro en sí es un rico ensayo en el 
que  se  reúnen  costumbrismo,  conductas  sociales,  jerarquías,  genealogías  y  tratamientos 
diferenciados  a  los  personajes  (porque  los  hay),  que  por  sus  páginas  transitan.  Junto  al  relato 
desenfadado crece la crítica de gradaciones, incluso de franca mordacidad, más una mirada a las 
sociedades  portuguesa  y  española  de  su  tiempo,  expuesta  con  realismo,  a  veces  con  ironía  o 
interpretada por medio de afirmaciones rotundas y sabrosas conjeturas. Del hecho histórico se suele 
pasar a las leyendas e incluso a las habladurías, lo que ofrece un panorama pleno de exactitud, como 
retrato de época, pero que a la vez cuenta con la subjetividad necesaria para que el «relato» fluya y 
sea asimismo transepocal. Diría que es una «caja turca» o una «narración bizantina», en la que hay 
cuentos  dentro  del  ensayo,  breves  pinceladas  humorísticas,  tiradas  de  consejos  morales,  que 
conforman más bien un «baúl», un buen baúl de viaje para andar por los mares procelosos del 
Portugal  del  XVII,  pero también por una España (Castilla)  tratada con ironía,  o  por  los  mares 
asiáticos y americanos que conducen hacia las colonias portuguesas, y en derrotero a veces fugaz 
por ellas mismas. 

Arte de hurtar... es, así, un colosal retrato de época. Pero a la par de hacer de él una lectura 
histórica, puede hacerse otra para el disfrute, divertida, porque quienquiera que fuese el autor, supo 
conjugar sabiduría con vida palpitante, seriedad expositiva con humorismo esencial, para lograr en 
definitiva un libro inteligente y extratemporal. Muchos de los males que critica, siguen vivos en el 
peor caudal de nuestra especie, por lo que no pocas de sus páginas gozan de una radiante actualidad. 

Pienso, o más bien estoy seguro, que la discusión en cuanto a quién fuese el autor de Arte de 
hurtar..., queda dilucidada y quizás definitivamente resuelta en el libro del brasileño Afonso Pena 
Júnior:  A Arte  de Furtar  e  o  seu autor1. Este  investigador  acuciosísimo expone una a  una  las 
razones por las que no puede ser que António Vieira haya escrito este libro. Ya desde el prólogo, 
Alberto Venancio Filho establece la lista de personalidades del XVII a quienes se atribuyó en algún 
momento  la  calidad  de  autor,  haciendo ver  que  sobre  Vieira  recayó  la  mayor  concurrencia  de 
atribuciones,  junto a  João Pinto Ribeiro,  Tomé Pinheiro da  Veiga,  Duarte  Ribeiro  de Macedo, 
António da Silva e Sousa, Padre Manuel da Costa, Dom Francisco Manuel de Melo y António de 
Sousa de Macedo. Ya desde aquí queda descartado Duarte Ribeiro de Macedo, porque «su estilo es 
completamente diferente» al que aparece en el libro en cuestión, y también debido a que no tenía 
experiencia biográfica suficiente como para armar una obra así. Uno a uno va desbancando a cada 
posible autor, y deja en la mejor posición a António de Sousa de Macedo. Tal es la tesis que sigue el 
magnífico libro de Pena Júnior.

Fue este eminente investigador brasileño quien estableció definitivamente que en la primera 
hoja del libro original no había otra atribución de autor que la de «por um Portuguez Anonimo», y, 
menos importante, que la fecha no aparece en números arábigos, sino en romanos: MDCLII, según 
la única copia de mayor autenticidad que se guarda en la Biblioteca de Évora. La razón de colocar 
como título principal  el de  Arte de hurtar...,  que en verdad figura en el  renglón quinto, fue un 
acierto  –dice  Pena  Júnior-  del  Padre  João  Batista  de  Castro,  fiel  estudioso  de  Vieira,  a  quien 

1 Afonso Pena Júnior,  A Arte de Furtar e o seu autor, Coleção Afrânio Peixoto da Academia Brasileira de 
Letras, 2ª. Edición, 2 Vol., Rio de Janeiro, 2001. 
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atribuyó el carácter de autor más por entusiasmo que por convicción documentada. En verdad, el tal 
Padre hizo varios cambios que la posteridad aceptó, y que rezan de este modo:

PAGINA INICIAL DEL                                                       VERSION DEL PADRE
MANUSCRITO DE EVORA                                          JOÃO BATISTA DE CASTRO

Theatro de Verdades                                                               Arte de Furtar

Espelho de Enganos                                                                Espelho de Enganos

Mostrador de horas minguadas                                               Theatro de Verdades

Gazua Geral                                                                            Mostrador de horas minguadas

Dos Reinos de Portugal                                                           Gazua Geral

E                                                                                              Dos Reinos de Portugal

Arte de Furtar                                                                          Offerecida

Offerecida a El-Rey Nosso Senhor                                         A El Rey Nosso Senhor

D. João o IV                                                                            D. João IV

Para que a emmende.                                                               Para que a emende

Composta en Lisboa no anno de MDCLII                              Composta no anno de 1652

Por un Portuguez Anonimo                                                     Pelo Padre António Viera

Muy zeloso da Patria.                                                              Zelozo da Patria

Es visible que este sacerdote no sólo cambió la portada de títulos, sino que en la impresión 
de Amsterdam (Na Officina de Martinho Schagen M.DCCXLIV) de 1744, se puede leer debajo de 
«Zelozo da Patria»: «Correcta, e emendada de muitos erros; e assim tambem a verá o curioso leytor 
com as palavras, e regras, que por inadvertencia faltaraô na pasada impressaô.» O sea, literalmente: 
«Corregida y enmendada de muchos errores, y así también la verá el curioso lector con las palabras 
y reglas que por inadvertencia faltaron en la pasada impresión.» De modo que el libro que debía ser 
enmendado sólo por el Rey, bajo advertencia del propio autor en el interior del texto, lo fue casi un 
siglo después por un erudito vierista, que no dudó en cambiar el anonimato por su conjetura de que 
fuera obra de Vieira. La comparación al menos de las dos páginas iniciales nos dan el fiel de los 
cambios que ha sufrido el original (debemos suponer que el de Évora), al cual no seguimos en esta 
versión, sino precisamente a la edición de Amsterdam de 1744, que ha sido posteriormente la más 
reeditada,  a  partir  del  impresor  genovés radicado  en Lisboa João Batista  Lerzo,  que  fue quien 
solicitó la revisión de Batista de Castro y quien la editó en Lisboa pero imprimió en Amsterdam, 
para que circulara en igual fecha en Lisboa. Quede a los eruditos tal vez en el futuro la posible 
edición crítica de tan importante obra portuguesa. Es posible aun que la segunda edición fuera de 
1745 y que la tercera, del mismo impresor, sea de 1746, con foto de Vieira incluida, para acentuar la 
atribución de autor2. 
2 Para el interés erudito, la siguiente es la ficha bibliográfica de la Biblioteca Nacional de Lisboa, agradezco 
su localización a la Biblioteca Nacional «José Martí», en La Habana: «Arte de furtar, espelho de enganos, 
theatro de verdades, mostrador de horas minguadas, gazua geral dos Reynos de Portugal. Offerecida a elRey 
Nosso Senhor D. Joaõ IV. para que a emende. / Composta no anno de 1652. pelo Padre Antonio Vieyra 
Zelozo da Patria. - Correcta, e emendada de muitos erros; e assim tambem a verá o curioso leytor com as 
palavras,  e  regras,  que por inadvertencia  faltaraõ na passada impressaõ. -  Amsterdam[?]:  na officina de 
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Desde la salida de la versión de Lerzo (y de Batista de Castro), comenzó la polémica sobre 
el autor, pues de inmediato el erudito Francisco José Freire se apoyó en un análisis riguroso para el 
siglo XVIII, desbancando a Vieira de tal posibilidad. Posteriormente, el propio Batista de Castro 
propuso que quizás fuese de Tomé Pinheiro da Veiga... Pero las polémicas continuaron a favor y en 
contra de la posibilidad de que fuese de Vieira, y hasta se discutió que la fecha dada de 1652 no 
fuera de la edición príncipe, sino de la escritura, lo que aumentó más las brasas de la controversia y 
del misterio en torno a Arte de hurtar... Lerzo hizo otras impresiones en Holanda, y sólo en 1820 
apareció una nueva que no era responsabilidad suya; en ese siglo XIX incluso se colocó en las 
Obras completas de Vieira, y así navegaban las cosas hasta que se comenzó a editar en Brasil desde 
1907 (novena edición de la obra), con estudio de João Ribeiro, con inclusión de un Glosario, que 
fue perfeccionado en ediciones posteriores, pero sosteniendo el nombre de António Vieira como 
autor. 

II Asunto Vieira
El padre Antonio Vieira (1608--1697) pudo ser el autor del texto, al menos por razones de 

cronología. No parece que él necesitase embozarse mucho para escribir un libro así, que se explaya 
no sólo contra el robo, como delito público y de estragos visibles, sino también contra los malos 
gobiernos,  contra el  sistema de la esclavitud,  a favor de la dignidad humana,  y con un sentido 
bastante «progresista» del movimiento social de su tiempo y de la interpretación de la historia, 
sobre todo de Portugal. No se advierten muchos elementos en el libro de los que el propio Vieira se 
pudiese escandalizar demasiado, a partir de sus propios credos expresados en sus sermones, tan 
ampliamente  publicados y que gozan de numerosas traducciones  al  español.  Sin embargo,  más 
adelante analizaremos detalles del ideario de Arte de hurtar..., que evidentemente son discrepantes 
de los puntos de vista coetáneos del famoso sacerdote o contradictorios, si fuesen escritos por él. 
Dejemos una pregunta en el aire, momentáneamente: ¿por qué un hombre de fuerte sentido del 
debate, del careo, de la crítica (como ocurrió en algún momento como oponente de Sor Juana Inés 
de la Cruz), habría de ocultar la autoría de un texto tan importante como éste, de cuya redacción 
pudo sentirse orgulloso? 

Antonio Vieira dejó detrás  suyo una cuantiosa  bibliografía,  que comprende  Historia  del  
futuro; Filosofia, política e problemas jurídicos; Discurso Apologético del Llanto de Heráclito, y, 
por supuesto, sus Sermones,  cuyo conjunto lo convierten en uno de los principales prosistas de 
lengua portuguesa en su siglo. Así lo reconoce el erudito José Francisco de Isla, cuando dice:

La novedad de los asuntos, la ingeniosidad de las pruebas, la delicadeza de los pensamientos, la 
oportunidad de los lugares, la viveza de la expresión, la rapidez de la elocuencia, que reinan en 
los más de los sermones del  Padre Antonio Vieyra, quizá le merecieron el epíteto que le dan 
muchos, de monstruo de los ingenios y príncipe de nuestros oradores.3 

Martinho Schagen[?], 1744[?]. - [24], 508 p. ; 4º (21 cm). - Autoria atribuída a Manuel da Costa, António 
Vieira, Tomé Pinheiro da Veiga, António de Sousa de Macedo, entre outros. - Na BN, há 3 impr. diferentes 
dos mesmos local, impr. e ano, A, B e C; impr. A. - Pé de impr. forjado; segundo bibliogr., deve tratar-se de 
impr. de Lisboa, eventualmente de João Baptista Lerzo. - Assin.: *//8 **//4 A-Z//8 Aa-Hh//8 Ii//6. - Os 2 retr. 
do  Pe.  A.  Vieira  insertos  em  exemplares  da  BN  desconhece-se  para  que  obra  teriam  sido  grav.;  são 
semelhantes, apresentam a legenda com a mesma gralha na 1ª l., «effigifs», mas apenas 1 tem subscrito: Is. á 
Palomo. sculpr. Regs. Mti. incidit (cf. «Dic. de icon. port.» 3, 3437 E). - Rosto a negro e vermelho. - Bismut, 
R. Arte de furtar B. - Cusati, M. L. Problema di bibliogr. «Arte de furtar» B. - Inocêncio 22, 433-434 (2995). 
- Samodães 2, 3508. - Soares, E. Hist. grav. 1, 526.»
3 Cf.  José  Francisco  de Isla,  Fray Gerundio  de Campazas. En  Obras escogidas, Biblioteca  de  Autores 
Españoles, No. 15, Madrid, Imprenta de la Publicidad, a cargo de D. M. Rivadeneyra, 1850, 136b-138b, Cit., 
p. 136b.
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Es muy conocida la polémica entre el P. Vieira y Sor Juana Inés de la Cruz, que dio lugar a 
la famosa Carta Atenagórica, uno de los primeros documentos sobre la mujer y sus derechos en el 
Continente americano4. Si bien él fue un autor que se arraigó en América, por sus largas estancias 
en Brasil, el vínculo que estableció con la famosa monja mexicana le sitúa en lugar de privilegio 
para los estudios americanos de época, e incluso en relación con el barroco en la región que luego 
sería llamada América Latina.

Los argumentos principales que eliminan la posibilidad de que él fuese el autor de Arte de 
hurtar..., son varios, y de peso:

1) El autor no puede ser un miembro de la Compañía de Jesús, porque la filosofía de buena parte 
del libro es contradictoria con ella, mucho más en aquellos segmentos donde se ha señalado que 
son indignos de la pluma de un sacerdote. Contradicción no quiere decir irrespeto, pues también 
el autor muestra ser un admirador de tal Compañía religiosa.

2) Como en el libro hay una grave injuria contra el Padre Vieira, es poco creíble que un mismo 
autor se autocritique de tal modo en una obra suya; se halla en el Capítulo XXIX, y consiste en 
una crítica incluso mordaz de la propuesta que el sacerdote hizo a la Corona, acerca de que era 
mejor cortarse un brazo que perder el cuerpo entero, relativo esto al consejo dado por Vieira al 
Rey João IV para que entregase a Holanda la importante plaza de Pernambuco, en Brasil, por lo 
que algunos le llamaron «Judas del Brasil». Fue un asunto demasiado grave en la vida de Vieira, 
como para que de haberlo escrito él este Arte de hurtar..., lo tratase de manera tan crítica, tan 
agresiva. 

3) Es sabido que Vieira tuvo algunos tropiezos con el Santo Oficio de la Inquisición, en tanto que 
en el Capítulo XL del libro se hace una loa a las labores inquisitoriales, más propias de un 
«familiar» o inquisidor, que de la pluma del sacerdote jesuita que la había atacado, por lo que 
sufrió dos años de cárcel. 

4) El era partidario de la pena de muerte, de manera bastante contraria a los consejos en Arte de 
hurtar... para la purga social, pues allí se prefiere el destierro. 

5) En el  Arte... se narra una estancia del autor en Madeiras, a donde Viera nunca llegó a ir. Lo 
mismo sucede con Castilla.

6) El estilo de esta obra no concuerda con la escritura de Vieira, por lo que sería un ave rara en sus 
Obras completas. Pena Júnior ofrece algunas muestras de diferencias de estilos en su citado 
libro que van desde el léxico empleado hasta giros idiomáticos impropios del famoso sacerdote.

Por  todo  ello,  hay  suficientes  razones,  algunas  de  peso,  para  eximir  al  gran  prosista 
portugués de la calidad de autor, aunque, como se advierte, estas deducciones no poseen un carácter 
de absoluta y rotunda negación. Es bien creíble que Viera no fuese ese autor buscado, pero hasta 
que él no aparezca de manera inequívoca, la última palabra no ha sido dicha. 

III Asunto Sousa de Macedo
Dejando fijo el año 1652 como el de escritura real de la obra, António de Sousa de Macedo 

(1606-1682)  queda  para  Pena  Júnior  como  el  autor  definitivo,  por  las  siguientes  causas  que 
extraemos de su libro, donde las expone a lo largo de sus páginas. 

4 Cf. Ermilo Abreu Gómez, Sor Juana Inés de la Cruz: bibliografía y biblioteca. Monografías Bibliográficas 
Mexicanas, no. 29. (México, Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1934): 386-387. La Carta 
Atenagórica de Sor Juana es una crítica al Sermón del Mandato Núm. 2 del propio Padre Vieira. 
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1) Era un hombre muy culto, como reconocían sus mismos contemporáneos, pues «fue Estadista 
en Armonía Política; Historiador en Vida de Santa Rosa; Poeta en Ulyssipo; Genealogista en la 
Genealogia Regum Lusitania;  Filósofo moral en  Domínio sobre a Fortuna;  Jurisconsulto en 
Decisiones y en Lusitania Liberata; y versado en una y otra historia en Flores de España y en 
Eva e Ave...»,5 según escribió Diogo Barbosa Machado en su  Biblioteca Lusitana de 1741, 
citado por Pena Júnior en las páginas 71-72 de su libro.

2) En el propio 1652 Sousa de Macedo estaba dejando la Casa de Suplicación, que era el más alto 
Tribunal de Justicia del Reino, y pasó al Consejo de Hacienda, lo que es un hecho de referencia 
dentro del libro y que puede aseverar de manera bastante inobjetable su calidad de autor. 

3) Pena Júnior compila un número alto de coincidencias entre afirmaciones de Arte de hurtar... y 
otras obras de Sousa de Macedo, algunas de ellas propias de las informaciones que este autor 
podría tener, a tenor de sus responsabilidades en la vida civil de su tiempo. 

4) Siendo enemigo del Padre Vieira, la injuria que contra este jesuita aparece en las páginas de 
Arte  de  hurtar...,  puede  ser  suya,  acentuando el  error  de  Vieira  en  su  consejo  de  entregar 
Pernambuco a los holandeses. Ambos tenían puntos diametralmente opuestos respecto de las 
disputas entre Portugal y Holanda.

5) Por razón contraria a la de Vieira respecto a la loa a la Inquisición en el Capítulo XL, ésta pudo 
muy bien ser  hecha por Sousa  de Macedo.  Precisamente  en otras  obras de Sousa aparecen 
semejantes loas a esa institución represiva,  quien, por más –según afirma Pena Júnior en la 
página 216 de su libro- era prácticamente el único autor portugués de ese momento en perfecta 
relación con la Inquisición y por tanto el único capaz de suscribir tal elogio.

6) Sousa de Macedo estaba en contra de la pena de muerte, muchas veces sustituida en  Arte de 
hurtar... por el destierro, como remedio a los males sociales. 

7) Este autor fue dañado por el atraso en los pagos del Tesoro, cuestión fuertemente fustigada en el 
libro, y que de una manera u otra reivindica a Macedo. 

8) Son numerosos  los  aspectos  propios  de  los  credos de Macedo en  varios  de sus  libros,  que 
aparecen de manera exacta en  Arte de hurtar...,  como es el  caso de las concepciones sobre 
honras y dignidades, riquezas, asuntos trascendentes como la felicidad, la salvación del alma o 
de otros temas como el desdén por la gente de Castilla. Véanse las páginas 273 a 332, de las 
coincidencias  que halla Pena Júnior entre conceptos de las obras de Macedo y el  libro que 
exploramos, amén de las numerosas citas de autores cultos concurrentes entre este libro y los 
reconocidos de Sousa de Macedo. 

9) Pena Júnior afirma que solo Sousa de Macedo citó en el siglo XVII en varias obras, al libro de 
Diego de Funes y Mendoça, Historia de aves y animales, que también aparece referido en Arte 
de hurtar..., siendo la coincidencia muy significativa y muy rara en cualquier otro autor de ese 
tiempo.

10) Pero hace más al hallar muy próximo, o más que próximos, idénticos, los estilos del libro en 
cuestión y el del propio Sousa de Macedo en los suyos reconocidos. Las razones estilísticas y 
las  coincidencias  lexicales  conducen a  atribuir  Arte  de  hurtar... completamente  a  Sousa  de 
Macedo.

Quedaba por resolver por qué un autor realmente inclinado a cierta dosis de vanidad, al 
ufanarse de sus propios libros, dejó en el anonimato el que precisamente podría ser su obra maestra 
(y de hecho es superior a todos los otros que escribió y publicó con su nombre), y a cuya escritura él 

5 De  paso,  tenemos  aquí  parte  de  la  bibliografía  de  Sousa  de  Macedo,  que  alcanzó  a  tener  26  textos 
reconocidos como suyos, si bien seis de ellos se imprimieron sin su nombre. Se le reconocen al menos tres 
más, que no llegaron a publicarse. 
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sobrevivió  nada  menos  que  treinta  años.  Pena  Júnior  alega  que  se  debió  al  temor  de  recibir 
represalias  por  lo  que  en  él  criticaba  y  por  cuantas  personas  vivas  podrían  sentirse  aludidas. 
Aceptemos tal razonamiento hasta cierto punto, pues lo habitual en casos de este tipo es que el 
propio autor deje en clave su carácter de creador de la obra, o que en algún testamento o carta de 
época pueda ser verificado el asunto. Nada de esto ha ocurrido en los más de trescientos años de su 
escritura, por lo que en esta edición en español preferimos seguir dándole carácter de anónimo, pese 
a las muchas y excelentes razones del investigador brasileño a favor de Sousa de Macedo. Hay que 
decir  que  ya  en  una  nota  previa  a  la  Introducción  de  la  edición  de  Lisboa  en  1951,  Carlos 
Burlamaqui Kopke da como autor a Sousa de Macedo. 

IV Otros posibles autores
La larga  discusión  sobre  esta  importante  obra  ha  centrado  un  grupo de  nombres  como 

autores posibles, entre los que, muy probablemente, debe estar el verdadero autor. Dos importantes 
historiadores de la literatura portuguesa lo fijan según la siguiente cita, traída aquí aunque peque de 
repetir datos ya dichos:

La discusión sobre la autoría viene desde el siglo  XVIII,  y entre los diversos autores a los 
que se le atribuye, se cuentan António Vieira, João Pinto Ribeiro, Tomé Pinheiro da Veiga, 
Duarte  Ribeiro  de  Macedo,  António  da  Silva  e  Sousa,  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 
António de Sousa de Macedo [...] cualquiera de estas atribuciones se fundamentan en meras 
coincidencias  de  estilo  o  de  ideología,  que  no  pueden  ser  considerados  como  pruebas 
irrefutables.6 

Estos mismos autores agregan que: «El padre Francisco Rodrigues transcribió en 1940 (...) 
de documentos del archivo romano de la Compañía de Jesús, el testimonio de un contemporáneo 
que da como autor de la obra al padre Manuel da Costa, de la Compañía de Jesús...» 7 Pena Júnior 
demuestra  en  su  libro  fehacientemente  que  no  pudo  ser  un  padre  jesuita  quien  escribiera  el 
transcendente ensayo, ocupándose del P. Vieira, y los mismos argumentos sirven para Manuel da 
Costa. 

¿Merecía  Manuel  de  Costa  un  apartado  acerca  de  las  posibilidades  de  que  él  fuese  el 
verdadero autor del libro? Quizás, pero en el momento actual en que firmo este texto, la discusión 
entre los especialistas se basa esencialmente en retirar el crédito de Vieira y apuntalar el de Sousa. 
Es este el punto de vista de Pena Júnior, que hemos preferido entre todos los consultados. 

La discusión de otras posibles personalidades como escritores de la obra, no se sostiene 
mucho,  sobre  todo si  las  comparamos  con la  abrumadora  sucesión  de datos  demostrativos  que 
aporta Pena Júnior acerca de Sousa de Macedo. No obstante, hay que estar un poco de acuerdo con 
los citados historiadores Saraiva y Lopes, acerca de que los datos siempre son especulativos, no 
rotundos,  como  puede  ser  un  testimonio  de  carta,  documento  probatorio  de  época  u  original 
manuscrito del libro donde el nombre del autor quedase demostrado irrefutablemente. 

Fuera  de Manuel  de  Costa  y  de Sousa  de Macedo,  es  bien  difícil  atribuir  con mayores 
argumentos la calidad de autor a otro escritor del XVII. Salvo que... (siempre en un caso como éste 
hay que dejar la puerta abierta), salvo que aparezca de pronto un nuevo pretendiente, esta vez con 
una documentación auctorial irrebatible, por ejemplo, en algún fondo antiguo de la Biblioteca del 
Vaticano o en cualquier otro archivo más, seguramente europeo. Esta posibilidad es muy remota al 

6 António José Saraiva e Óscar Lopes, História da literatura portuguesa, Porto, s/f., 12ª edição, p. 567.
7 Idem.
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escribir estas líneas, de modo que me reafirmo en seguir respetando el carácter de anónimo de esta 
joya de las letras portuguesas. 

V La época
Escrito  en  el  mismo  medio  del  siglo  XVII,  cuando  ya  había  pasado  o  pasaba  casi 

completamente el gran esplendor literario español del llamado Siglo de Oro,  Arte de hurtar... es 
también una joya histórica. 

Debe saberse que la Lusitania latina ya estaba poblada por los celtíberos, y esencialmente 
comprendía las regiones de Tras dos Montes y Minho. La ciudad de Porto se llamaba por entonces 
Portu Cale, que sustituyó el apelativo de Lusitania desde 1064, y documentadamente apareció así 
por  escrito  desde  1069,  cuando ya  se  le  llamó Portugal.  Desde  el  siglo  XI  comenzó a  ser  un 
territorio  independiente  dentro  de  la  Península  Ibérica  y  a  forjarse  una  identidad  que  alcanzó 
madurez con la dinastía de Borgonha, en el poder desde 1139 hasta 1383. Le sucedió la dinastía de 
Avís,  que  reinó  entre  1385  y  1580,  seguida  de  un  relativo  breve  lapso  de  sesenta  años  de 
dominación  castellana  entre  1580  y  1640,  en  tanto  asumía  el  poder  la  dinastía  de  Braganza, 
dominante hasta aproximadamente 1900.  Arte de hurtar... refleja la contradicción esencial de los 
portugueses contra las pretensiones castellanas de dominio sobre su territorio, y de hecho es un libro 
surgido con posterioridad a las graves discusiones de sucesión del trono, explicados con amplitud 
en los capítulos más largos, que son el XV y XVI. 

Si bien las pretensiones castellanas sobre el territorio portugués fueron muy antiguas, ellas 
se desarrollaron bajo el emperador Carlos V, en el trono entre 1516 y 1556, cuando se produjo en 
Portugal una crisis de sucesión y el poder pasó a manos de Felipe I, luego de Felipe II, Felipe III, 
hasta las fuertes disputas bajo Felipe IV, durante cuyo reinado los Braganza se hicieron con el 
poder. En 1640 el Duque de Braganza fue proclamado rey como Juan IV, sucedido a su muerte en 
1656 por Alfonso VI, por herencia; bajo su reinado se escribió el libro que nos ocupa, en el ámbito 
de las no eliminadas tensiones con España, que derivaron en guerra bajo Don Pedro II, quien reinó 
entre 1667 y 1683, todavía en vida del autor de Arte de hurtar... 

Parece imprescindible para comprender mejor las razones históricas del libro, ofrecer aquí 
un esquema bien breve del desarrollo histórico portugués, desde el poder monárquico, por supuesto 
dirigido a los no especialistas en el tema, y compuesto para la rápida solución de tal entramado de 
sucesiones; el esquema debe de ayudar en la lectura de los aspectos históricos del texto:

1 Cortes  de  Lamego,  Portugal  se  constituye  como  reino  independiente,  con  sucesión 
hereditaria,  con Alfonso Enrique de Borgonha8 como primer rey,  quien fundó la  Orden 
Militar de Avís en 1147, tras la reconquista de Lisboa.

1 Sucesión de su hijo Sancho I, quien fue excomulgado por el Papa. 

1 Al poder Alfonso II,  quien conquista el  Algarve y la mayor  parte del territorio que hoy 
conocemos de Portugal.

1 Le sucede Sancho II.

1 Sucesión de Alfonso III, bajo cuyo reino se produce la victoria de 1253 sobre los moros, y 
Portugal  alcanza  la  misma  extensión  territorial  que  hoy  le  conocemos.  Este  rey  fue 
excomulgado y depuesto por el Papa Inocencio IV. 

1 Su sucesor es Dionisio, quien impone el portugués como idioma oficial.

1 Al trono Alfonso IV.

8

 En lo posible y cuando corresponda, respetaré la ortografía portuguesa de los nombres y apellidos, sobre 
todo dentro del propio texto traducido.
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1 El trono en manos del «amado por el pueblo» don Pedro I, llamado El Cruel, por su fuerte 
oposición contra el clero y la nobleza.

1 Al trono Fernando I y guerra con Castilla por la sucesión.

1 Castilla  reclama  la  Corona  para  la  esposa  del  Rey,  doña  Beatriz,  Infanta  de  Portugal. 
Regente Don Juan, Gran Maestre de Avís e hijo bastardo de Pedro I, quien logró prevalecer 
sobre la invasión española. Dinastía de Avís y apogeo del Reino.

2 Juan  I  definitivamente  en  el  poder,  designa  a  Lisboa  como  capital,  aplica  el  Código 
Justiniano y de hecho Portugal  comienza asimismo a ser  un imperio  con posesiones  en 
África.

1 Al poder Eduardo I.

1 Varios regentes...

2 Alfonso V se casa con Juana la Beltraneja, heredera de Enrique IV de Castilla, lo que crea 
serios problemas para la sucesión.

1 Fin de la guerra de sucesión con poder de Isabel la Católica sobre Portugal.

2 Juan II es proclamado rey. Crecimiento del Imperio, con dominio hasta el Cabo de Buena 
Esperanza.

1 Bajo Manuel I se expulsa a los judíos, crea el Virreinato de la India, descubrimiento de 
Brasil, conquista de las Maldivas y de Ceilán.

1 Juan III favorece a los Jesuitas. Monarquía absoluta.

1 Don Sebastián.

1 El Cardenal Don Enrique es proclamado rey, quien muere sin sucesión.

2 El Reino es incorporado a España, por sucesión, e invasión de Felipe II. 

3 Dominación española hasta 1640.

1 Dinastía Braganza, Juan IV es proclamado rey de Portugal. 

1 Alfonso VI.

Si en España se estaba viviendo una época de crisis económica y moral, en Portugal no se 
tenía iguales condiciones sociales. Tampoco la literatura portuguesa alzaba tan alto vuelo como la 
española,  pero precisamente  era en la  prosa de pensamiento,  en la  ensayística,  donde había de 
alguna manera equivalencia, gracias a la firma del P. António Vieira y a ejemplos tan nobles como 
este  propio  libro  que  aquí  se  presenta.  El  imperio  portugués  parecía  sólido  en  África,  Asia  y 
América, centuplicando el territorio metropolitano y acarreando mercancías de todo tipo hacia la 
Europa coetánea.  Como la  española,  la  nobleza portuguesa  no  daba el  paso decisivo  hacia  un 
sistema comercial tan abierto como el inglés u holandés, y no habría de hacerse allí una revolución 
burguesa.  Arte de hurtar... precisamente retrata muchos de los tropiezos económicos del sistema 
vigente,  sus  caracteres  medievales  y  sus  conceptos  del  orbe  ideológico  muy  apegados  a  un 
catolicismo cerrado a cualquier evolución, debido al aparato de la Inquisición, por cierto celebrada 
en el libro al parecer escrito por un «familiar», o sea, por un numerario.

Arte  de  hurtar... refleja  vivamente  la  época en  que  fue  escrito  y  resume la  historia  de 
Portugal como Nación. Ya por tales méritos es un libro de enorme valía, al que Pena Júnior llama 
«la más perfecta, en la forma y en el fondo, de las sátiras portuguesas».9 

9 Op. cit., p. 701. 
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VI La obra
Arte de hurtar... es una joya del barroco ensayístico, dígase que ello no es algo raro, si bien 

no fueron tantos los ensayos del siglo XVII que sobrevivieron en la memoria literaria, a cambio de 
una  enorme obra  lírica  y  narrativa  de  muchos  autores.  Véase  que  para  tal  juicio  no  aplico  el 
esquema de una obra de una nacionalidad determinada, sino que dejo abierta la consideración de la 
valía de este libro en la ensayística del mundo llamado occidental. Esta obra mordaz y erudita, es a 
la vez aún una lectura para disfrutar. Su método expositivo se apoya muchas veces en la sátira, pero 
por momentos va más allá, porque compendia reflexiones de diversos matices, sobre todo en lo 
relativo a la independencia de Portugal, a las sucesiones de la Corona portuguesa, e incluso a la fina 
descripción de su época, desde los puntos de vista económico, jurídico y religioso. 

Cierto que el tono satírico predomina en capítulos completos, como cuando se burla no sólo 
de los ladronzuelos asaltadores de calles y caminos, sino sobre todo de casi todas las esferas del 
Poder, salvando a la Iglesia, y en particular a su brazo más temido: la Inquisición. Pareciera más un 
hombre de fe que de Estado. Combate el mal desde el pecado de robar, claro que subrayando los 
grandes perjuicios que los ladrones de cualquier nivel causan al desarrollo social. A veces pareciera 
el  delito del hurto como asociado al pecado original,  pues si todos los hombres y mujeres son 
ladrones, ¿de dónde viene esta lacra sino desde el comienzo del mundo? Si bien salva al propio 
Dios de tal sospecha, no lo hace con los dioses de otras religiones, y lo demuestra con la existencia 
de un dios para tal delito entre los griegos. El Dios cristiano, severo y eficaz, puede perdonar si el 
ladrón no solo se arrepiente, sino también restituye lo robado. 

El autor, fidelísimo católico, se excluye a sí mismo de todo acto delictivo, es una suerte de 
juez-escritor, aunque, curiosamente, se robe su propia autoridad cuando no coloca su nombre en la 
página titular. Se ha robado su propio libro. Y lo más curioso es que con este autorrobo se dejó a sí 
mismo fuera de toda polémica,  fuera del juicio de sus coetáneos y de la  posteridad.  «Hurtó el 
cuerpo», se diría hoy; cometió el «fraude» de no dejar siquiera un documento anexo, bien protegido, 
que de allí a cien años descubriera sin la menor duda que él fue el autor probadísimo de este libro 
magistral. Pero de otros hurtos no se acusa, no se mezcla con la ralea de ladrones de todas las clases 
sociales, de las que sólo considera al Rey como exceptuado, aproximándose él mismo en probidad a 
quien continuamente llama «nuestro Señor». Pero este tipo de enajenación de autor no tiene ni 
puede tener otro castigo que la evidente situación de la posteridad de no poder fijarlo para siempre 
bajo un solo nombre y una sola biografía. Es el castigo de no ser reconocido por su propia obra. 
¿Acto contra la vanidad? ¿Virtud antes que temor de represalias por lo que afirma? La especulación 
puede ser conducida por cauces diferentes, incluso bizantinos. 

Es lo cierto que Arte de hurtar... puede definirse como un libro-látigo que quiere poner al 
desnudo lo que considera gran mal de su tiempo: el latrocinio, en esencia para corregirlo. Ese matiz 
pedagógico bajo principios éticos, tiene varias finalidades, una de ellas la salvación cristiana de las 
almas pecadoras;  otra,  el  saneamiento de la  economía secular;  otra  posible,  el  desarrollo de la 
seguridad ciudadana y la desaparición de la violencia por tales causas. Además de tener una buena 
excusa para un buen libro. Como Erasmo de Rotherdam en el Renacimiento, el anónimo disfruta de 
su propia escritura barroca y no deja de darle visos imaginativos a su ensayo; parece consciente de 
su  labor  literaria  y  en  algunos  momentos  hace  comentarios  sobre  su  propia  arte  expositiva. 
Habiendo un regodeo tal en la magnitud estética de su obra, narrada a veces con un fuerte yo, casi 
pareciera absurda la negativa de reconocerla como suya.

Pero aun si nos apartamos de la obsesión que puede causar una obra anónima para buscarle 
autor, rasgo de evidente individualismo (a veces extraviado, como podría ser tratar de encontrar 
quién escribió el  Popol Vuh), dígase que Arte de hurtar... es, sin embargo, obra individual, no un 
resumen colectivo  de la  vida  de  su  tiempo,  sino  que  se  siente  en  ella  el  papel  de  un  hombre 
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observador, tenaz y culto, por resumir desde un mal de su tiempo las obras, vidas y costumbres de 
sus coetáneos. Ese individualismo surgido del seno de la naciente burguesía, visible en el Elogio de 
la locura, concede muchas veces el fervor de las páginas de  Arte de hurtar... Si el autor expone 
desde un sujeto en primera persona, es porque consciente o inconscientemente evalúa el papel del 
hombre individual en el seno social y le concede real importancia. El yo-sujeto no sólo es una mente 
que piensa desde su estudio, sino que sale a la vida, actúa en ella, viaja, compra, se mete entre las 
gentes, conoce el entramado social desde las desigualdades de clases hasta las diferencias morales. 
Es curioso que arremete más contra las altas dignidades que contra el pueblo simple, al que sitúa 
como víctima de los males que se desarrollan en el medio donde vive. No es por desinterés de los 
humildes que no los convierte en protagonistas, sino que son ellos el coro mudo para el que espera 
el beneficio de la erradicación del mal que acosa. Tampoco por ello se puede creer en un trasfondo 
democratizador  de  este  fiel  súbdito  de  la  Corona,  pero  no  puede  quedar  fuera  de  nuestra 
observación esa mirada aguda sobre el pueblo honesto y trabajador. 

Si le llamásemos solo sátira, no advertiríamos del todo el profundo sentido político, incluso 
de praxis  política,  que muchos de sus capítulos  encierran,  no sólo por la  severa defensa de la 
nacionalidad portuguesa, del Estado y sus instituciones, que no cuestiona, sino porque el propio 
hecho de la suerte de «campaña» contra el robo, es un asunto de praxis política, de ejecutoria social. 
Y de  política  internacional,  porque  en  sus  páginas  se  está  al  tanto  de lo  que  sucede  entre  las 
potencias coloniales europeas e incluso en sus colonias, extiende la mirada a los modos de vida 
prácticos de sitios tan distantes como la India o Brasil, se refiere de manera negativa al comercio de 
esclavos y se declara abiertamente contra la esclavitud. Si encuentra algunas atenuantes contra el 
«legítimo» hecho de esclavizar a otros hombres, se pronuncia abiertamente contra la institución 
esclavista, ya que, dice, Dios hizo a todos los hombres libres por igual. Hay que ver que el autor 
salta el duro tramo de las diferencias raciales. Para él todo ser humano lo es con independencia del 
color de su piel, y si haya bien que se les «civilice» es en el fondo por un asunto de fe más que por 
una agenda económica. Ese humanismo de sus páginas, posrenacentista pero a la par digno de un 
cristianismo asumido como norma general de vida, encierra un mandato político, un ideal de vida 
social, una utopía. Si bien el objetivo del libro no es trazar una «ciudad» a lo Thomas Moro, se 
asume en  él  un  poder  ideológico  supranacional,  que  considera  como ideal  social  para  la  libre 
ejecutoria de los ciudadanos. De cualquier manera, se advierte un sano respeto por la vida humana 
dondequiera que ella se desarrolle, con evidente aprecio hacia ella no sólo para los portugueses y 
hasta para sus enemigos o rivales inmediatos, los castellanos, sino también para cafres en África, 
indígenas de América, pobladores de toda Asia y,  por supuesto, para los otros europeos que de 
diferentes modos pasan por sus páginas, aun llamando con motes despectivos a los comerciantes del 
Norte, más en sentido desdeñoso por sus oficios o arrogancias, que por el hecho de ser gentes. No 
se crea que enseña a robar, porque lo que quiere es enseñarnos a defendernos del robo. Pero agrede 
más al delito que a quien lo comete, porque el autor sabe que en el fondo de este mal yacen las 
graves desigualdades sociales, la miseria, y claro que la ambición y otros males de la especie. Más 
que combatir a los individuos, apela a la censura de sus debilidades. 

Arte de hurtar... logra desde la visión literaria ser un libro extrañamente simpático, que se 
lea incluso como obra un poco bizantina, donde hay relatos dentro de relatos que están dentro del 
propio ensayo, o sea, literatura dentro de la literatura, tan caro al arte literario barroco. El autor le 
adiciona  un  cierto  aire  popular,  una  gracia  sustentada  en  bromas,  en  breves  narraciones  de 
humorismo, en ironías, que le conceden al conjunto un estado de simpatía para ser leído. Incluso 
cuando se convierte en un tratado erudito (cosa que casi siempre trata de capear a la torera), se 
manifiesta una voluntad de escribir de manera asequible al relativamente amplio público de lectores 
que  pueda  cosechar  en  su  tiempo.  No  es  que  disfrace  el  texto  con  chascarrillos  o  pasadas 
populacheras,  sino que conservando su puesto de  Magister  dixe,  juega con su propio lenguaje, 
argumenta  con  «ejemplos»,  que  como  en  los  libros  precedentes  medievales,  convierte  tales 
«exemplos» en relatos llenos de simpatía y chispa, padres de los géneros narrativos. Un Conde 
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Lucanor, un Alexandre, un Alfonso X no harían otra cosa que relatar mediante ejemplos, pero sobre 
todo tener en cuenta el sabroso arte de contar, como lo asume el autor anónimo del Arte de hurtar...  
Es verdad que no fue él quien puso en primer plano el tan atractivo título, pero supo dar con él, en 
cualquier sitio que lo pusiese, porque ese «arte» le sirve para mucho: para sermonear, historiar, 
ideologizar, moralizar, polemizar, o simplemente contar, hacer cuentos, reunir historias de vida y 
anécdotas riquísimas de su tiempo, que sin este autor, se hubiesen perdido. Libro de libros, Arte de 
hurtar... puede ser tenido también como materia prima o medio de documentación para diferentes 
libros transepocales. 

Todas estas y más riquezas se hallan en sus páginas. No intento agotarlas. No es mi interés 
ofrecer  un  comentario  exhaustivo  sobre  esta  obra  capital  del  ensayismo  europeo  posterior  al 
Renacimiento,  pero de algún modo ligado a él. Más allá de ser una obra barroca o clásica (un 
clásico del barroco), se convierte para un lector lejano en el tiempo, en un libro para disfrutar en el 
sentido de que no se agota en sus páginas, es altamente sugerente, y aborda un tema por demás, 
¡hélas! «eterno». Debido a la polémica acerca de quién fue su autor, y al amor y el celo que he 
puesto en esta traducción, lo declaro mío. Bien que me hubiese gustado haber podido serlo...
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