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Debatiendo el pecado a finales del XVII: 
rameras en los castillos de Nápoles

Manuel-Reyes García Hurtado
Universidad de La Coruña1

«En la eternidad se han de pesar más las obras que las plumas»
San Apolinar Sidonio (430-489).

Que en la vida del soldado se entrecruza muy frecuentemente quien le oferta su 
cuerpo a cambio de unas monedas, de alimentos o de protección, es un hecho común 
a lo largo de la historia. Aún más, en ocasiones hasta se llegó en las tropas imperiales 
españolas a cuantificar el porcentaje de prostitutas que debían poblar sus filas, que 
se estableció en el ocho por ciento2. En cualquier caso, una práctica inmemorial, de 
todos conocida, en modo alguno fue aceptada por los que velaban por la pureza de las 

1      Estudio financiado con el Proyecto de Investigación «De la cultura oral a la escrita. Libro, lectores 
y lectura en la Galicia del Antiguo Régimen» (PB97-0538-C02-01), del Ministerio de Educación.

2      «Y porque no conviene ser casados, hombres que han de seguir las banderas, a dondequiera que 
por tierra, o por mar fueren: por cuidar los inconvenientes que se podría recrecer, débese permitir que haya 
al menos ocho mujeres por cien soldados, que pues las repúblicas bien ordenadas permiten tal género de 
gente por excusar mayores daños, en ninguna república es tan necesario permitirle, como entre hombres 
libres robustos, que en los pueblos ofenderían a los moradores, procurando sus mujeres, hijas y hermanas, y 
en campaña sería más peligroso no tenerlas, pero deben ser comunes, y no menos del número dicho: porque 
se infectarían de ellas los soldados, para no permitir las tales infectadas, debería haber persona que tuviese 
cuenta con ellas, y especial cuidado de hacerlas visitar a menudo». LONDOÑO, Sancho de (Maestre de 
Campo, Siglo XVI), Discurso sobre la forma de reducir la Disciplina Militar a mejor y antiguo estado, Col. 
Clásicos, Madrid, Ministerio de Defensa, 1993 (1593), p. 41. El Discurso fue escrito en 1568.
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costumbres de quienes se jactaban de ser soldados del rey pero también de Dios. Por 
eso es frecuente que en cuantas obras se dedican a la edificación de los soldados se 
haga hincapié en los peligros de la carne para el desempeño de su profesión militar y, 
lo que era mucho más importante, para la salvación de su alma. En resumen, el viejo 
maridaje soldado-vida licenciosa nunca encontró apoyatura jurídica o moral, y si sub-
sistió fue como un mal menor que se fue incapaz de extirpar.

Sin embargo, para asombro y escándalo de muchos, a finales de la década de los 
años setenta del siglo XVII se suscita un encendido debate en Nápoles a raíz de que 
un franciscano español, Fray Juan del Olmo, defiende abiertamente que se permita 
la prostitución en los castillos de la ciudad. Lo que había sido una práctica velada, 
conocida aunque no permitida, se solicita que se sancione como ajustada a derecho, 
no ya civil, sino incluso divino. Como era de esperar, tal manifiesto no tardó en tener 
sus detractores que empuñaron la pluma, ya que apreciaron que aquel texto era sólo 
un primer paso hacia la permisión absoluta de la prostitución en todos los ámbitos 
de la sociedad, y lo que más nos importa, en el ejército3. Por decirlo de una mane-
ra gráfica, se enfrentan por un lado quienes defienden que la prostitución ha de ser 
permitida y quienes ven en ella la puerta hacia el deservicio y la hecatombe militar 
de la ya decadente milicia hispana, «mudando la firmeza de los Castillos Reales en 
publicos Prostibulos»4. Por ello los autores que participan en esta justa no tienen en 

3      «Mas para reconocer, que en el Castillo es licita la permission, es necesario atender a los Solda-
dos, a sus daños, a los escandalos, y al Rey Nuestro Señor». UBERTE VALAGUER, Anastasio Marcelino 
(Escritor, Filósofo, Natural del Reino de Aragón), La Obligacion Prevenida Con su Primera, y Segunda 
Respuesta a vn papel manvscrito de 3. de Iunio 1677. En que vn Moderno da absolutamente por licito el 
Permisso de las Rameras en los Castillos de Napoles, y contra otro del mismo Autor, Impreso a los Primeros 
de Nouiembre 1677. con Titulo de Catania, en que confirma lo mismo. Dedicada al Serenissimo Señor D. 
Ivan de Avstria, En Pvzol, Ciudad del Reino de Napoles, Por Geronimo Fasulo, 1678, p. 137. De Uberte 
sabemos que era «Hijo de Tauste, y de D. Domingo que sirvió á S. M. como sus mayores, en las guerras de 
Cataluña. Fué el menor de sus hermanos y nada inferior á ellos en las ciencias, como se vió en la América 
y en otras partes. Hallándose en la Habana se dió más á conocer en un papel que de repente compuso en 
defensa de un religioso. En 1673 se hallaba en Italia, y muy estimado en Florencia, donde tambien se le 
señaló una pension sin pedirla. En 1674 leyó en Nápoles la filosofía, y en Roma logró del mismo modo las 
atenciones de esta Córte, como todo consta en sus obras (...) advertir que en 1697 componian sus manuscritos 
XIV cuerpos de tomos. Es ilustre la noticia que dan muchos de nuestro escritor». LATASSA Y ORTÍN, Félix 
de (1733-1805), Bibliotecas Antigua y Nueva de Escritores Aragoneses de Latassa aumentadas y refundidas 
en forma de Diccionario Bibliográfico-Biográfico por Don Miguel Gomez Uriel Oficial del Archivo y Biblio-
teca del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Zaragoza, Imprenta de Calisto Ariño, Coso, 100, piso 
bajo, Tomo III, pp. 285-287. Otros miembros de su familia, también nacidos en Tauste, fueron escritores. 
Vid. op. cit., pp. 283-285. Sobre sus escritos Vid. PALAU Y DULCET, Antonio (1867-1954), Manual del 
Librero Hispano-Americano. Bibliografía general española e hispanoamericana desde la invención de la 
imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos, por..., Barcelona, Librería 
Anticuaria de A. Palau, 1972 (2ª ed. corregida y aumentada), Tomo XXIV, pp. 239-242.

4      Aprobación de Fray Enrique Mattheu (O. P.). UBERTE, op. cit., h. [7 r.].
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mente sólo la vida en el interior de los castillos, de los presidios, de las cárceles, de 
los ejércitos o de las galeras, sino al conjunto de la sociedad, pues abrir la puerta de 
los castillos de Nápoles a las prostitutas era, y así lo defienden, poner en peligro la 
propia institución familiar5.

En estas páginas pretendemos presentar los argumentos de ambos bandos, así 
como la opinión que mereció a los autores que dedicaron obras a la formación de los 
soldados el mundo de la prostitución y sus consecuencias sobre ellos y el ejercicio de 
su oficio.

El autor que abre el debate, al que se alude como el «Moderno» o «Recencior» es, 
como hemos indicado, el franciscano Juan del Olmo que publica en 1677 la Resolutio 
theologica moralis6. La elegancia de que hace gala su principal oponente, Anastasio 
Marcelino Uberte, que en un principio nunca lo cita por su nombre, se fundamenta 
en que su crítica no se dirige al autor de los escritos, sino a la doctrina que en ellos 
se contiene7. Una doctrina que por decreto de 31 de marzo de 1681 era condenada, al 
incluirse en el Index su obra, medida que se añadía a la orden que se había dado en 
cuanto se tuvo noticia de la publicación en ciernes de recoger todos los ejemplares de 
casa del impresor8, lo cual no impidió que la obra saliera a la luz el 23 de enero de 
1678. Sin embargo, lejos de retractarse, Olmo ya había publicado en Valencia9 otro 
texto en 1680 en la imprenta de Francisco Mestre en el que actúa como prólogo una 
sátira —Præfatium ad opus— en la que ataca a Uberte (por sus empleos) y a quienes 
en Italia habían criticado su primer impreso. Él mismo envía a Nápoles la sátira (29 
de enero de 1680), lo cual provoca la reacción airada del Capellán Mayor del Reino 

5      Además de por lo que fácilmente se colige, esto era así porque Olmo afirma que es lícito que el 
marido que sospecha que su mujer es adúltera puede ofrecerle ocasión para que ésta le engañe y así obte-
ner la prueba. Es decir, se puede pecar si el fin es bueno. Todo esto lo rechaza Uberte por los «vniuersales, 
y grauissimos daños en todas las familias de todas las Republicas». Vid. Idem, pp. 112-114. La cita en la 
p. 114.

6      OLMO, Juan del (Fray, O. F. M.), Resolutio theologica moralis, in qua occasione cuiusdam casus 
occurrentis asseritur, & propugnatur licitè permitti posse meretrices, ubicumque maiora mala aliter vitari 
non possunt, Cataneae, apud Didacum de Falsaperna, 1677, [8]-47-[1] p. [1] h. de grab. 22 cm.

7      Sobre la circunstancia de no nombrar al padre Olmo advierte Uberte: «aunque en breue verà otros 
Tratados, que podrà ser no lo hagan». UBERTE, op. cit., h. [18 r.].

8      Así lo ordenó el virrey de Nápoles —Marqués de los Vélez—, pero el autor tuvo noticias de la 
medida y logró hacerse con los ejemplares ya impresos, y a los que sólo les faltaban las aprobaciones que se 
incluyen al final para hallarse terminados. Idem, hs. [29 r. y 37 r.].

9      Valentiae, typis Francisci Mestre, 1680, [28]-46 p. El 10 de septiembre de 1678 marchó con las 
galeras a España, desembarcando en Cartagena. Todo indica que se instaló en Valdepeñas: «yo le perdono 
las injurias, y ofrezco el silencio. Con tal que no repita sobre estos puntos el Olmo motiuos que sean contra 
ambas Magestades, que no sabra mi zelo, y fidelidad disimular si le viere al Olmo tercera vez prorrumpir con 
sus impresos; porque de palabra, y a solas, y en su rincon de Valdepeñas, diga cuanto quisiere». UBERTE, 
op. cit., h. [34 r.].
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de Nápoles —Gerónimo la Marra—, que no duda en escribir a los superiores de Olmo 
refiriéndose a él en términos bastante duros10.

En cuanto se tuvo conocimiento de su obra Gerónimo la Marra instó al teólogo 
Gerónimo Capella para que elaborara una respuesta en latín11, y el mismo capellán no 
duda en urgir a Uberte el 8 de febrero de 1678 para que dé su obra a la imprenta a 
la mayor brevedad, «aunque para ello lo haga fuera de esta Ciudad»12 de Nápoles, a 
fin de obtener las licencias de manera más rápida y evitar además «Encuentros Políti-
cos»13. Este último ya conocía el futuro impreso de Olmo y trabajaba en la respuesta, 
hasta el punto de concluirla permaneciendo a la espera de ver la obra del franciscano 
en las calles, dejando «en blanco el dia, mes, y año, que lo auia de dar, y publicar en 
Napoles»14.

Que una obra como la del padre Olmo fuera publicada se explica ya incluso por 
sus contrarios por dos razones. En primer lugar porque a simple vista podía no perci-
birse la consecuencia última de su razonamiento, o que sólo hablaba para un castillo 
en concreto de Nápoles donde se vivía una situación específica. Y en este caso los 
argumentos de muchos doctores podrían esgrimirse a favor del asunto central, para la 
sustancia del caso, pero el resultado es que él llevaba la conclusión al «aquí y ahora», 
cuando las circunstancias no eran como él las declara. Pero en segundo lugar, la única 
explicación es que quienes le concedieron la aprobación tuvieron en sus manos un 
libro diferente al que se publicó finalmente15.

Uberte comienza su obra con un prólogo en el que enumera los motivos que le han 
llevado a imprimir su respuesta, que realiza en castellano ya que se dirige de manera 
primordial a los gobernadores y castellanos intentando con ello que no puedan excu-
sarse por ignorancia16. Declara que tuvo conocimiento del manuscrito del «moderno» 

10    Escribe: «tiene [la orden de San Francisco] una oueja fuera del Religioso rebaño, y enferma con tal 
extrauagancia, que mas lo inficiona apartada, que pudiera unida: antes el vnirla y recogerla seria el remedio 
de ambos. Esta es el Padre Fray Iuan del Olmo». Idem, h. [27 vto.]. Por otra parte, la sátira obtuvo una 
respuesta impresa en Florencia el 16 de marzo de 1680 y Uberte responde el 10 de abril.

11    Uberte declara haber visto este manuscrito, titulado Consultatio Iuris, en agosto de 1677. Idem, pp. 
19 y 28.

12    Idem, h. [5 r.].
13    Idem, h. [5 vto.]. También se planteó intervenir en la polémica Joseph Escabellore, catedrático de 

la universidad de Nápoles, a quien hizo desistir Uberte, puesto que ya había salido de la imprenta su primera 
respuesta. Sabemos de tres doctores que también intervienen contra Olmo (Idem, pp. 133-144). Y el 18 de 
junio de 1679 apareció en Roma un manifiesto en que se defendían las obras y argumentos de Uberte.

14    Idem, p. 101.
15    «No creo que los Maestros, que aprobaron el Principio General de su Impreso, vieron todo el 

contenido, sino que lo añadio despues el Moderno». Idem, p. 145.
16    Idem, h. [16 vto.] y p. 95.
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por un capitán de caballos que le mostró una copia del mismo el 4 de junio de 167717. 
Este militar le pidió su parecer, de modo que se dedicó desde dicha fecha y hasta el 
día 22 a elaborar una respuesta en latín que demostrase la ilicitud de permitir rameras 
en los castillos bajo el pretexto de evitar un daño mayor.

El moderno dio a luz, y corrió por Nápoles, otro manuscrito, contra el cual se 
ordenó actuar a Gerónimo Capella, hasta el punto de que el instigador de la polémica 
plegó velas y declaró al Capellán Mayor de Nápoles que «se retiraba de su manus-
crito, y disuadiria al Castellano del permiso, que le auia aconsejado»18. Pero todo 
era una simple acción dilatoria, puesto que tenía previsto darlo a la prensa, hasta el 
punto de pedir la licencia de impresión al cardenal de Nápoles. Este último rechazó 
la publicación tanto del manuscrito del moderno como de otro salido de la pluma de 
un dominico en que se atacaba el permiso de las rameras, con el objeto de evitar que 
papeles de este tipo sirvieran para escandalizar a los ciudadanos del reino. Esta actitud 
de control ideológico en modo alguno convenía a los intereses de Uberte puesto que si 
se deseaba dar por finalizada la polémica su primera respuesta de nueve pliegos nunca 
podría verla impresa. Por ello solicita del cardenal que su escrito sea estudiado con el 
objeto de obtener la aprobación.

Entonces Uberte recibe un papel anónimo en el cual le avisan de que tenga cui-
dado, puesto que en sus nueve pliegos hay proposiciones que levantan las sospechas 
de la Inquisición. Esta amenaza o advertencia, poco importa, lejos de amilanarle le 
anima a ampliar su primera respuesta y prepararla para ser impresa, acción que con-
cluye el 23 de septiembre. Así pues se aprestó a solicitar la licencia, que consigue del 
Supremo Colateral de Nápoles, y se dirige al cardenal quien encarga de la revisión al 
padre Bonifacio Tremiño, tomando Uberte la precaución de ser él mismo quien le lea 
la obra, pues temía que sus escritos quedasen silenciados como había sucedido con 
los del autor dominico. En cualquier caso, el hecho de que el «moderno» a pesar de 
no haber obtenido la licencia del cardenal hubiese impreso su obra en Nápoles el 1 de 
noviembre de 1677, aunque indicando como lugar de impresión Catania, le hizo creer 
que podría imprimir el suyo, si bien lo hizo finalmente fuera de la ciudad de Nápoles 
—en Puzol— y a su propia costa19 para adelantar los trámites, de modo que vio la luz 

17    El manuscrito tenía fecha del día anterior, por lo que podemos valorar la velocidad a la que circu-
laban los textos no impresos.

18    Idem, h. [14 vto.].
19    «Y lo harè por hazer este seruicio a mi Rey, y Señor, cuio blanco tube en mis desuelos, que no los 

emprendi con gasto de persona alguna; y puede reconocerse mi zelo en la continuacion [su segunda respues-
ta]; pues los que se le opusieron en Napoles, lo hicieron estandose cada uno en su casa, y sin gasto ninguno, 
y porque tenian el Olmo presente: Pero yo he sido el blanco, a que ha encaminado todos sus oprobios el 
Olmo; el que en vn año le segui los pasos con mis trauajos, y estudio continuo, el que imprimi mil cuerpos, 
y los he esparcido en Italia, y España sin interes ninguno». Idem, h. [33 vto.].
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el 5 de mayo de 167820. Por si esto no fuera poco distribuyó también su obra entre 
los militares, religiosos y particulares de Nápoles21 y España a sus expensas22. Ante lo 
que presentía que era el deseo de los superiores religiosos de silenciar la polémica, él 
toma la iniciativa de manera personal: imprime y reparte su obra23, tanto a sus deudos 
como a quienes más directamente atañe la cuestión, pero también a la Inquisición junto 
a las obras de Juan del Olmo para que actúen contra el franciscano24. Considera que 
el ambiente generado por Olmo en la ciudad exige una intervención rápida y directa, 
pues están en juego tanto la seguridad de los castillos como las almas de muchos 
hombres y mujeres. Se trata de servir a Dios y al Rey.

El punto central de todo el debate es si se puede permitir un mal menor para evitar 
un mal mayor. El mal menor es la prostitución, la entrada de rameras en los castillos 
de Nápoles, el mal mayor serían las infidelidades y la sodomía que se consideran que 
acontecerían, de no permitirse el mal menor, por parte de los caballeros presos en el 
castillo.

Según el «moderno» los prisioneros solicitan con regalos o seducciones a las 
mujeres del castillo, tanto a solteras como a casadas, que fácilmente sucumben por la 
penuria en la que viven. De ello nacen escándalos, rumores y pendencias. Y es este 
un proceso que difícilmente se puede evitar, por lo que Olmo no duda en considerar 
que no hay ilicitud en aconsejar un pecado menor al que está decidido a cometerlo 
mayor, por lo cual establece que antes que el adulterio o el estupro de las mujeres 
del castillo es preferible que tenga lugar la fornicación con mujeres de mala vida25. 

20    Sólo habían transcurrido unos días desde que apareciera su primer libro, ya que Prevenciones de 
discretos del no ser, para el ser político apareció el 20 de abril de 1678 (Nápoles, Iacinto Passaro).

21    Miguel de Molinos señala en una carta que Uberte entregó su libro «sin mirar a interes a los mas 
de los Ministros de S. M. y Cabos Militares, Oficiales de las Secretarias, y en mas de 40. Monasterios de 
todas las Religiones para sus librerias, y a los Particulares para su uso». Idem, h. [36 vto.].

22    Declara haber «esparcido de mis libros mas de 400. en Italia, y otros tantos en España sin escusar 
desuelo, dinero, ni diligencia, y sin aiuda mas que la del Cielo». Idem, h. [23 r.].

23    El título de Obligación prevenida se debe a que su pretensión es advertir a los castellanos de la 
obligación que tienen de velar por el mantenimiento de la virtud y de combatir el pecado en los castillos. 
Actúa así porque «el mas entendido Militar en puntos de Conciencia no tiene su profession, ni practica, ni 
puede hacer cabal resolucion para obrar segun Dios, y segun el Rey Nuestro Señor; sino es auisado del que 
sin passion, y dotado de ciencia puede dirigir, y declarar los medios para no incurrir en culpa graue, ni leue, 
que sea ofensa de ambas Magestades». Idem, p. 104.

24    Uberte deseaba que los tribunales de España actuaran contra el franciscano, pero la única obra de 
éste que aparece en el Indice Ultimo de los libros prohibidos (1790) es el Arbol Seraphico (Barcelona, 1703). 
Sin embargo, se puede considerar prohibido el impreso de Valencia ya que Olmo declara que es el mismo 
que el de Catanea, que había sido prohibido por el decreto de Roma, como hemos visto.

25    Al afirmar esto «les leuanta vn testimonio falso a los Padres Suárez, y Vázquez, atribuiendoles: 
que es maior pecado un adulterio, que mil fornicaciones; y esto lo afirma sin citar a dichos DD. [doctores] 
adonde lo dicen, ni en que conformidad lo pronuncian todos los DD.». Idem, pp. 78 y 134. Reta a Olmo: «le 
digo, que me cite el lugar, y capitulo de dichos Doctores, y veremos si son contrarios suios, ò mios». Idem, 
p. 135.
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Así, las rameras contribuirían a reducir la gravedad de los pecados en el interior del 
castillo —al fin y al cabo ellas ya estaban decididas a pecar— y el castellano que 
permita su entrada «algunas vezes» y «con alguna cautela»26 en modo alguno pecaría, 
como tampoco lo hacen los magistrados que las permiten en las ciudades. En resumen, 
ante la expectativa de dos males hay que elegir el menor. Por otra parte, Olmo alude 
a la existencia de un precedente: «Que el consejo Real de Castilla atendiendo al bien 
comun, y publica Vtilidad, ha mucho años estableciò, y determinò, que a los Castillos, 
y Presidios vecinos a España en las costas de Africa llamados el Peñon, la Mamola, 
Melilla, y Alarache, sujetos al dominio del Rey Nuestro Señor Carlos Segundo, lleu-
asen Rameras de las Ciudades mas cercanas de España, y esto por fuerza en caso lo 
reusasen»27.

El «moderno», a juicio de Uberte, parte de seis supuestos falsos: en el castillo se 
cometen graves pecados, los caballeros presos son viciosos, las mujeres del castillo se 
dejan fácilmente seducir28, hay escándalo, éste no se puede evitar y permitir la entrada 
de rameras reduce los daños. A desmontar estos supuestos se dedica Uberte, quien 
pretende sentar que los males del castillo se pueden y deben evitar de modo fácil sin 
acceder al permiso, que lejos de ser un remedio supondría una enfermedad.

Uberte niega la mayor —que el mayor daño no se pueda evitar— y se niega a acep-
tar la menor —permitir la entrada de rameras. Y corresponde al castellano, por justicia, 
velar por impedir cometer un acto dañino y pecaminoso, por lo que la permisión sería 
cooperar e inducir al pecado y pecar mortalmente él mismo al ofrecer la ocasión de 
hacerlo a otros29. Por esto nunca puede el castellano acceder a la entrada de rameras, 
aunque se produjera de manera oculta y se supiera que las mujeres del castillo eran 
solicitadas. Además, el castellano cuenta con la autoridad de su cargo, el respaldo 
del virrey y el auxilio de su rey, a lo que se añade que fácilmente puede controlar su 
comunidad, ya que «puede mandar zerrar el Castillo, y no abrirlo asta despues de salir 
el Sol; y que ninguno de los Presos se pasee por el, si dicho Castellano no quiere»30. 
Y esto ha de realizarlo porque también es competencia suya velar por la honra de sus 
soldados y mujeres. Por si esto fuera poco, si el castellano permite el acceso a las 
meretrices y los soldados conocen que esta acción, la realiza por su propio interés 

26    Idem, p. 7. El Padre Olmo en un principio solicitaba el permiso siempre y de manera pública, por 
lo que reduce sus pretensiones conforme redacta su obra. Vid. Idem, pp. 7 y 83-84.

27    Idem, p. 120. Uberte señala que aparte de en la obra de Olmo no tiene otra noticia de la existencia 
de este decreto, que en cualquier caso cree falso.

28    Uberte aprecia una paradoja en la circunstancia de que se diga que las mujeres del castillo acceden 
a las peticiones de los prisioneros, por lo que no son muy honradas, mientras que al mismo tiempo Olmo 
solicita la entrada de rameras para preservar la honradez de las mismas mujeres. Idem, pp. 10 y 45.

29    Idem, pp. 80-83.
30    Idem, p. 24.
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o incapacidad de frenar a los presos, perderá desde ese momento su capacidad de 
reprenderles por sus omisiones en el real servicio, pues él ha sido el primero en faltar 
al mismo. ¿Y qué decir del peligro en que se pone la seguridad de la fortaleza per-
mitiendo la entrada de manera oculta, a horas intempestivas, de mujeres que pueden 
ser enemigos disfrazados o espías31? No es extraño pues que existiera legislación al 
respecto ya desde la época de Carlos I: «No sea licito a los Castellanos, ni a sus criados 
introducirlas infra Castrorum, & Arcium ambitum, excepto sus legitimas mugeres»32. 
Pero la amenaza de la pena no suele ser suficiente para disminuir los delitos, como 
de todos era conocido33.

La experiencia demuestra que aunque entren de manera oculta, antes o después, 
es de dominio público que en determinado castillo las mujeres tienen libre acceso, ya 
porque ellas lo relatan o porque su entrada y salida se realiza bajo el control de centi-
nelas que les permiten entrar y aguardan su salida34. Así pues, no se evita el escándalo, 
sino que se amplifica a toda la ciudad. Por otra parte, señala Uberte que Olmo parece 
olvidar que los presos del castillo no son quién para dar órdenes al castellano, sino 
que ellos se hallan sometidos a éste, por lo que será fácil acabar con sus prácticas o 
pretensiones.

No es acertado establecer un paralelismo entre lo que sucede en las ciudades con 
las prostitutas, ya que si en ellas son toleradas lo son simplemente «por euitar pecados 
nefandos como maiores daños, y que facilmente no se pueden euitar en concurso tan 
numeroso»35, a lo que se añade que en un castillo ha de imperar el orden. La entrada 
de rameras pondría en peligro la seguridad de los castillos, el honor de los soldados 
y el control de los presos. Y una vez establecido que las leyes condenan el permiso, 
es el aspecto religioso el que más le interesa a Uberte. Desde este punto de vista, el 

31    En 1664 se indicaba en una obra que el gobernador de una plaza debía tener el mayor de los 
cuidados en el control de las entradas: «darà orden a las puertas, no dexen entrar ninguno, sin darle parte, 
para saber, como, y a que vienen? en particular con los Clerigos, y Frayles, pues se ha visto, debaxo de los 
habitos, encubrirse las espias mas dañosas». MÁRQUEZ CABRERA, Juan (Capitán y Sargento Mayor, 
Gobernador y Capitán General de la Provincia de Honduras), Espejo en qve se deve mirar el bven soldado. 
Dirigido a la Grandeza del Real, y Supremo Consejo de las Indias, y su Iunta de Guerra. Por el Capitan, y 
Sargento Mayor..., En Madrid, por Domingo Garcia Morràs, 1664, «Capitvlo XVI. Pvesto de Governador de 
una Plaça», pp. 103-104.

32    UBERTE, op. cit., p. 27.
33    Uberte enumera varios sucesos en que se descubrió la entrada secreta de mujeres destinadas al 

placer de prisioneros en diversos castillos. Idem, pp. 28-30.
34    La entrada de rameras exige que disimulen «el Castellano, Sargento, Cauo de Esquadra Centinelas, 

y Cuerpos de Guardia, para que se introduzcan; y siendo la noticia de tantos participantes; querra el Moderno 
se guarde secreto, nadie mormure, se tenga en silencio». Idem, p. 39. En un castillo «con regla, y opresion 
de dia, y de noche; debajo de llaue, siendo como clausura, ò Monasterio, y con vna vista del Castellano, ò 
sus Centinelas se guarda: la entrada de Rameras, no es facil sin registro, y reparo de muchos». Idem, p. 66.

35    Idem, p. 32.
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castellano no puede en modo alguno, y bajo ningún concepto, permitir un pecado para 
que otro no se produzca, máxime cuando él no tiene por qué conocer las inclinaciones 
de los presos y de las mujeres del castillo. Y aunque supiera fehacientemente que estas 
últimas van a acceder a los deseos de los prisioneros, ni aún en ese caso puede permitir 
la entrada de rameras, porque todavía le quedaría el expediente de someter a los presos 
y advertir a las mujeres. De otro modo peca el castellano, al no evitar a sus súbditos 
la ocasión de pecar y descuidar la honra de sus soldados y sus esposas.

En el caso teórico de acceder a las pretensiones de los presos las consecuencias 
serían terribles36. En primer lugar porque se introduciría la zozobra entre los hombres 
del castillo, ante la duda de que la medida viniera determinada por el hecho de que 
sus mujeres eran solicitadas y algunas —o todas— habían accedido, por lo que los 
rumores, los escándalos —haciendo público lo que era un secreto—, las discordias y 
las rencillas serían lugar común. A continuación se asistiría a un cambio en la pre-
tensión de los demandantes, ya que si las rameras pueden entrar estos empezarán a 
solicitar casadas, viudas y solteras llevados de la inclinación hacia lo prohibido, de 
modo que la honra de las mujeres de la ciudad se pondrá en tela de juicio y la vida de 
más de una podría hallar su fin a manos de un familiar que sospechara de la ruina de 
su honor. Ante este agravamiento de la situación se reafirma en su idea de no permitir 
entrar a las rameras, y poco importa que los nobles prisioneros tienten con su dinero 
a las mujeres del castillo, puesto que si ello sucede seguirán haciéndolo con o sin 
prostitutas, por lo que simplemente se impone someterles a la autoridad del castellano. 
Esta es la única solución.

Duda Uberte que de manera tan fácil como arguye Olmo puedan ser solicitadas las 
mujeres del castillo, ya sea por la estima de su honra o por el temor a ser descubiertas, 
pues no en vano habitan un edificio donde los centinelas vigilan todos los movimien-
tos de sus habitantes, especialmente de los presos. Así pues, no ve motivo para auto-
rizar la entrada de rameras para evitar un escándalo público que duda que exista, y le 
inquiere al «moderno» cómo sabe de esos sucesos, puesto que si es por confesión está 
faltando al secreto de la misma y si es por rumores ello no prueba nada. En cualquier 
caso, de ser cierto el escándalo el responsable será el castellano y de nada servirá 
introducir rameras cuando las mujeres del castillo se entregan ya a los prisioneros, 
a no ser a un aumento de las mismas. Pero Uberte cree imposible que esta situación 
se esté dando en los castillos, y que simplemente es la excusa esgrimida por Olmo 
para obtener vía libre a su pretensión. Más aún, en las galeras y en las armadas podría 
argumentarse que para evitar las sodomías debería ser lícita la presencia de prostitutas, 
un mal menor, algo que ningún autor se ha atrevido a defender37, ni ningún capitán ha 

36    Ver «Maiores daños del Permiso». Idem, p. 48.
37    Vid. Idem, pp. 67-69.
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autorizado. Y este razonamiento lo lleva a sus últimas consecuencias señalando que 
terminará solicitándose la presencia de rameras en las cárceles, en los palacios y hasta 
en las casas comunes, en unos casos para evitar el pecado nefando y en otros para que 
las criadas no sean solicitadas.

En lo que afecta al real servicio Uberte considera que la presencia de las prostitutas 
tendrá consecuencias muy negativas. En primer lugar porque daría como compañeras 
permanentes de los soldados a las rameras. En segundo lugar porque estos, si estaban 
inclinados a ello, tendrían relaciones con ellas olvidando a sus propias esposas, acción 
que potenciarían las meretrices para poder así más fácilmente acceder a los nobles, 
pagando con su cuerpo el permiso, es decir, «sin costarles un marauedi»38 a los sol-
dados o incluso ganando dinero a cambio de franquearles el acceso. En tercer lugar 
porque faltarían a sus obligaciones dejando su puesto para ir a buscarlas a instancias 
de los nobles o movidos por la lujuria39.

Uberte se hace eco de los argumentos de un doctor que señala que el trato con las 
rameras «afeminaria a los Soldados y los apartaria de la observancia militar facilissi-
mamente»40, circunstancia por la cual es norma la prohibición de estas mujeres en el 
ejército. Olmo, intentando zafarse del ataque responde que él no trata del permiso de 
las rameras para los soldados —casados en su mayoría41—, sino para los nobles presos 
en el castillo. Aunque aceptando que también se refiriera a los soldados, o que a ellos 
les afectara la presencia de las prostitutas, responde que las hay, y numerosas, en las 
ciudades, donde las frecuentan los militares, y que no tiene noticia de que se afeminen 
por ello, y que aun en el caso de que eso fuera cierto nunca ha sido motivo para con-
siderar ilícita su presencia en las ciudades. Luego tampoco sería causa para hacerlo en 
los castillos. Por otra parte, no le preocupa en absoluto la inobservancia militar, pues 

38    Idem, p. 137.
39    Una solución parcial a este problema sería que las prostitutas se avecindaran en el interior del 

castillo, alquilándoles algunas casas, y así se evitaría el ir y venir o los problemas con los centinelas. Pero 
este recurso no lo defiende ningún autor. Todas las acciones reseñadas tendrían como consecuencia que las 
mujeres de los soldados, por la vecindad con las prostitutas y ante el hecho de que sus maridos se entregan 
a éstas, renunciarían a su vida honrada e imitarían a sus esposos sucumbiendo a los presos.

40    Idem, p. 136.
41    El estado de casado que aquí es, en opinión de Olmo, una garantía para el desempeño de la pro-

fesión militar con menor peligro de pecar, para otros era un lastre y un obstáculo para el perfecto ejercicio 
de la misma. «No lleve [el soldado] consigo a su muger ni hijos». «Si quiere el soldado servir de veras a su 
Rey y Principe en la guerra, dexe su muger y hijos en su casa, aparte las obligaciones y pensamientos dellos: 
porque ni casarse, ni el cuydado de casado es aproposito [sic] para la libertad de pensamientos, y gallardia 
de coraçon que pide la guerra». MENOR, Alonso, Avisos a Principes y Governadores en la Gverra, y en la 
Paz: Sacados de Sentencias, y Exemplos de la Sagrada Escritura. Por Don..., Cavallero del Avito de San 
Iuan, Dotor [sic] en ambos derechos, En Zaragoça, Por Pedro de la Naxara, Impressor de la Vniversidad, 
1647, hs. 120 r. y 124 vto.



— 951 —

Debatiendo el pecado a finales del XVII: rameras en los castillos de Nápoles

considera que esto responde al ámbito de la política, y dando un salto hacia delante 
concluye que los capitanes pueden libremente permitir rameras en los ejércitos42.

De nuevo aparece un tema de gran interés para la sociedad militar: la sodomía. 
Justificando la posibilidad de la presencia de prostitutas en los castillos norteafrica-
nos, Uberte considera que puede deberse a la vecindad de los moros y a los «riesgos 
ineuitables» de «sodomias indefectibles»43, un peligro que no existe en Nápoles ni en 
otros lugares. Así, cree ver el origen de esta práctica en el envío a estas costas, como 
castigo, de mujeres expulsadas de la península por comerciar con su cuerpo, si bien su 
destino no era habitar en los castillos sino en los pueblos cercanos. Con su presencia se 
evitaba a los soldados caer en la sodomía o en prácticas sexuales con las norteafricanas 
musulmanas44. Pero así fue en los orígenes de la presencia hispana en esa zona, algo 
que distaba mucho de la realidad de finales del XVII. Por ello, para Uberte si alguna 
mujer era desterrada allí en modo alguno podía ganarse su vida con el método que le 
granjeó su actual destino, sino trabajando. Y sólo si «constase fuesen ineuitables las 
sodomias dentro de los Castillos (que nunca se verificarà este caso) sino se permitiesen 
que las Rameras desterradas vsasen de sus torpezas»45 les sería permitido el ejercer su 
antiguo oficio. Sin embargo, aún en este caso el castellano no podría permitirlo.

Como vemos, Uberte rechaza cualquier posibilidad de coexistencia de militares y 
prostitutas, ni aun en circunstancias extremas en que no halla en el entorno mujeres. 
Su conclusión es que ha de primar la virtud por encima de disquisiciones escolásticas 
sobre la preferencia de un mal menor ante un mal mayor, entre un pecado venial y otro 
mortal, máxime cuando una institución como la militar es fácil sujetarla a normas y 
éstas son de estricto cumplimiento y de fácil seguimiento, control y exigencia. Introdu-
cir la relajación, dudas entre el colectivo del ejército, o permitir oficialmente prácticas 
ajenas a una conducta cristiana no sería más que caminar de manera decidida hacia la 
pérdida de las almas, lo que más importa, así como dificultar el funcionamiento de la 
máquina bélica, que ha de ser obediente al rey, pero también a Dios.

¿Qué es lo que señalan los autores del XVII en sus escritos dirigidos a la for-
mación moral de los soldados? Pues evidentemente entran en colisión frontal con la 
pretensión del padre Olmo, pues al igual que Uberte consideran que «el vicio de la 
luxuria mas se aumenta por tener mas a mano la ocasion, y facil el logro della»46. Así, 
Juan Bautista Gil de Velasco escribe en 1650 sobre los daños que causa el vicio de la 
sensualidad en los soldados (debilita la fuerza del ejército, acobarda y consume a los 

42    UBERTE, op. cit., pp. 138-139. Finalmente «en todas partes aprueba por licito el Permiso de 
Rameras». Idem, p. 138.

43    Idem, p. 121.
44    Para esta explicación contó con el asesoramiento de seis informes de dos cabos españoles.
45    Idem, p. 124.
46    Idem, p. 142.
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soldados y les priva del socorro divino)47, aunque más señaladamente hay que referirse 
a una obra publicada en 1642 donde se analiza pormenorizadamente cuál ha de ser la 
conducta de los soldados con las mujeres. La condena del vicio de la deshonestidad 
es total y absoluta, considerando que «hazen mas estrago en los exercitos las tropas de 
mugeres lasciuas, que las huestes de los enemigos armados»48, razón suficiente para 
desterrarlas de los mismos. Y no se acepta la excusa de que su presencia evite males 
mayores, puesto que si éstos son del cuerpo peor es el remedio que la enfermedad, 
ya que ellas ocasionan pérdida del entendimiento, de la fuerza y del valor, y si son 
del alma muy graves pecados provoca este vicio. Recomienda el Padre Andrade que 
reciban la misma sanción que los que mantienen algún trato con el enemigo, es decir 
ser ejecutadas, pues al igual que aquellos ponen en peligro a todo el ejército quien con 
ellas se relaciona causa grandes perjuicios al conjunto por los efectos que tienen en su 
carácter y en su conducta (celos, envidias, reyertas, inquietud). Pero no queda aquí el 
asunto porque el problema no son ya las prostitutas, sino cualquier mujer:

«La aficion licita de la muger propia, dize san Ambrosio, es vn vino 
que embriaga, y es necessario templarle con el agua de la mortificacion, 
y discrecion, para que no se apodere totalmente del alma, y la impida 
su aprouechamiento, y el trato, y conocimiento de Dios: pues que daños 
causarà en vn hombre el veneno mortifero de la muger agena, y la aficion 
desordenada de las rameras, y mugeres perdidas, entregandose a ellas sin 
freno, ni limitacion?»49.

Como vemos, se postula un modelo de conducta para el soldado donde se advierte 
de continuo sobre los peligros de la carne para el perfecto y constante fiel servicio al 
Rey, y en esta cuestión un cristiano no debe enfrentarse a la tentación, sino limitarse 
a huir de ella50. Pero en esto también hay discrepancias. Y queremos concluir con un 

47    GIL DE VELASCO, Juan Bautista (Arcipreste de Mena), Catolico y Marcial Modelo de Prvdentes 
y Valerosos Soldados. Trivnfos de la Vnion Catolica, y Militar. A la Sacratma. Virgen Maria Reyna de los 
Angeles, Señora Nuestra, En Madrid, por Iulian de Paredes, y à su costa, 1650, hs. 52 vto.-56 vto.

48    ANDRADE, Alonso de (Padre, S. J.), El Bven Soldado Catolico, y svs Obligaciones. Compuesto 
por el Padre..., Calificador del Consejo Supremo de la Santa y General Inquisicion, natural de la Imperial 
ciudad de Toledo. Dedicado al Consejo de Estado y Guerra de su Magestad. Diuidido en dos partes. La 
primera trata de la nobleza y merito de las armas, de las calidades de la guerra, y de los vicios que ha de 
euitar el buen Soldado. La segunda, de las virtudes que ha de tener, de sus obligaciones, y como se ha de 
portar en la campaña, y fuera della. Con una exhortacion a los Principes, para el buen sucesso de las armas, 
En Madrid, Por Francisco Maroto, 1642, p. 97.

49    Idem, p. 101.
50    «Los otros vicios se pueden vencer combatiendo y luchando; pero este ha se de vencer huyendo. 

Porque el que no huyere de platicas y conuersaciones peligrosas, acaecerle ha como a la pared en la qual 
pegaron vna candela, que sino se quema, alomenos queda negra y afeada.» ANTONIO, Francisco (Padre, 
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texto de 1649 que dejaba abierta las puertas, que nunca se cerraron, del ejército a las 
mujeres que nos han ocupado en estas páginas:

«Respondo que los Generales, Capitanes &c. no estan obligados a 
hechar dichas mugeres esta repuesta deuen de defender inumerables. Santo 
Tomas opusc. de regimine Principum lib. 4. cap. 14. litter I.51... el Funda-
mento de la conclusion es, porque la razon natural enseña, que de dos males 
siempre se ha de elegir el menor; mas es menor mal permitir estas mugeres 
malas, que otros pecados maiores. Luego por esto San Agustin dezia. Quita 
las meretriçes, y henchiras el mundo de Sodomia. Santo Tomas dize, que 
en esto imitan los Prinçipes a Dios el qual permite algunos males, para 
que se euiten los maiores; mas si se hecharan estas mugeres, muy grandes 
males cometerian los Soldados, hombres ardientes, y mas libidinosos, que 
los de mas52 [sic], y particularmente los de a caballo como lo dize Santo 
Tomas, porque los que van a cauallo se hazen mas libidinosos por el moto, 
y agitaçion y lo nota el Septala gran medico Milanes en los Problem. de 
Aristoteles lec. 4. Problem. 1253. Luego no estan obligados en conçiençia a 
hechar de los exerçitos estas mugeres los Capitanes, y Generales.

S. J.), Avisos para soldados y gente de guerra. Compuestos por el P.... Dirigidos al serenissimo Principe y 
señor, el Cardenal Archiduque Alberto, En Madrid, por P. Madrigal, 1590, h. 64 r. Si no actúa de este modo 
los efectos son devastadores: «assi el dado al vicio de la carne, jamas habla en seso, sino desatinos, y a vezes 
tan prejudiziales que pueden ser blasfemias, llamando a vna mugercilla, mi Angel, mi Dios, mi vida, mi 
alma, &c. Y pierde la vista, pues no vee la perdicion de su alma, y de su salud, y de la honra y hazienda, que 
ninguna destas quatro cosas dexa de estragar la carne». Y «assi como cosa ya sin remedio, da consigo en las 
sepulturas, que son las casas de las amigas y malas mugeres, lleno de gusanos, y de mal olor, y de podre, y 
mal frances, y otras mil enfermedades.» Idem, hs. 55 vto. y 56 vto.

51    «Aristóteles introduce en ese libro [Los Problemas] la fábula del poeta Hesiodo, en la que Marte 
aparece casado con Venus, exponiendo que si se aparta a los militares de las mujeres incurrirán en otros 
vicios mucho más horribles contra la naturaleza.... San Agustín dice que las rameras son en el mundo como 
la sentina en la nave». TOMÁS DE AQUINO (Santo, 1225?-1274), El gobierno monárquico, o sea el libro 
De regimine principum escrito por Santo Tomás de Aquino. Traducción castellana por Leon Carbonero y 
Sol Conde de Sol, Madrid, Imp. Gráfica Excelsior, 1917, p. 255. Sin embargo, esto en modo alguno significa 
una licencia abierta, pues en un capítulo anterior (Libro IV, Cap. V) no duda en remarcar «los peligros que 
acarrea a las costumbres la mezcla de sexos» en el ejército, y citando a Aristóteles señala que «la lujuria roba 
la prudencia, embrutece la inteligencia y enerva el valor». Idem, p. 225.

52    Los militares «son naturalmente inclinados a la sensualidad». Idem, p. 255.
53    SETTALA, Lodovico (1552-1633), Ludovici Septalii,... In Aristotelis problemata commentaria 

ab eo latine facta. Opus hoc jam primum absolutum, in lucem prodit, auctum tomo tertio, nunquam antea 
edito..., Lugduni (Lyon), sumpt. C. Landry, 1632, 3 tomos en 1 vol. in-fol., retrato. Fue profesor de medicina 
y de filosofía en Milán. Murió a causa de la peste, sobre la que había publicado algunos trabajos. Destacó 
en su época por poseer una importante y bien surtida biblioteca integrada por 7290 volúmenes. Vid. LE 
GALLOIS, Pierre, Traitte des plvs belles Bibliotheques de l’Europe. Des premiers Livres qui ont êté faits. 
De l’invention de l’Imprimerie. Des Imprimeurs. De plusieurs Livres qui ont été perdus & recouvrez par 
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A las razones en contrario Respondo, que entonçes estan obligados a 
hecharlas quando el Prinçipe lo mandarà, y si lo mandarà fuera Ley muy 
justa. A la segunda, que al çierto es malo pero se permite vn mal para euitar 
otro maior mal»54.

Porque la batalla era larga, tanto como la historia de la guerra y de los ejércitos, 
por lo cual, ni el cambio de siglo ni de dinastía acertó a zanjar el tema. Prohibición 
explícita, permiso tácito. El único que planteó abiertamente acabar con esta esquizo-
frenia fue el padre Olmo, pero sus palabras no encontraron respaldo. Así, todavía en 
1713 se escribe:

«Los Capitanes en fuero de la conciencia por la razon de su officio 
no tienen obligacion de echar de los exercitos las mugeres de mal vivir, 
lo otro, porque de dos males siempre se ha de escoger el menor, lo que 
puede tambien escusar, a otros qualesquiera Superiores para quitar mayo-
res daños, y las tales mugeres son permitidas en las Ciudades por derecho 
positivo: luego podran tambien tal vez ser permitidas en los exercitos, assi 
Santo Thomas en la obra de regimen de Principes lib. 4. cap. 14. y otros. 
Empero (...) mucho importara no solamente para el acierto, sino tambien 
para el servicio de Dios, y solicitar su particular amparo, que el General 

les soins des Sçavans, Avec une Methode pour dresser une Bibliotheque. Par le Sieur Le Gallois, A París, 
Chez Estienne Michallet, ruë saint Jacques, à l’Image saint Paul, proche la fontaine saint Severin, 1680, pp. 
99-100.

54    El Soldado Cattolico, Que mueue Dudas à su Confessor. Obra sacada por vn Capellan militar, de 
lo que dize el P. D. Francisco de Cespedes Teatino en sus Dudas militares escritas en Lattin. Dirigida al 
Excellentiss. Señor D. Lvis de Benavides, Carillo, y Toledo, Marques de Fromista, y Caraçena, Conde de 
Pinto, Señor de la Villa de Yns, & cæt. Cauallero del habito de San Tiago. Gentilhombre de la Camara de 
Su M. de su Consejo supremo de Guerra, Gouernador, y Capitan General del Estado de Milan, En Milan, 
Por Iuan Pedro Cardo, 1649, «Si los Generales, y Capitanes tienen obligaçion de hechar del exerçito las 
mugeres malas. Duda L.», pp. 153-154. La obra latina citada es CÉSPEDES, Francesco (Clérigo regular 
Teatino), Dubia conscientiae militaria a diversis proposita et resoluta a P. D...., Mediolani (Milán), ex 
typographia Georgiy Rollae, 1643, [12]-199-[3] p. in-4º. Vid. casi las mismas palabras en BENÍTEZ MON-
TERO, Juan, Tratados militares, qve contienen la ivrisdicion eclesiástica qve tienen los Vicarios Generales 
de los Exércitos de Mar, y Tierra de su Magestad, en virtud de Breues Apostólicos; y lo que deben obseruar 
los Capellanes dellos, en quanto á administrarles los Santos Sacramentos, y celebrar el Santo Sacrificio de 
la Missa estando en Campaña: y assimismo las acciones que son licitas, ó ilicitas á los soldados Conpvesto 
por el Doctor Don..., Colegial Teólogo de la Inmaculada Concepcion de la Uniuersidad de Salamanca; 
Colegial mayor del de Cuenca de dicha Uniuersidad; Catedrático de Artes en ella; Canónigo Magistral de 
la Santa Yglesia de Badajoz, Vicario General, y Administrador de los Hospitales de aquel Real Exército; 
Calificador de la Suprema, Predicador de su Magestad, Obispo electo de Gaeta en el Reino de Nápoles, 
Dean, y Canónigo de la Santa Yglesia Metropolitana, y Apostólica de Granada. Con privilegio, En Madrid, 
por Melchor Alvarez, 1679, pp. 232-235.
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Debatiendo el pecado a finales del XVII: rameras en los castillos de Nápoles

eche un vando que salgan del dicho exercito las mugeres de mal vivir, que 
no sin fundamento repara S. Isidoro lib. 9. que los Campos, y Reales de 
los exercitos se llaman Castra, quasi casta castra55, esto es Reales castos, 
porque deben ser castos los soldados, y desterrar de la campaña el vicio de 
la lascivia, si quieren tener aliento, y alcanzar de sus enemigos la victoria, 
porque si se acompañan con mugeres seran afeminados, y cobardes, como 
ellas mismas»56.

Evidentemente, nunca se logró extirpar la práctica de la prostitución del ejérci-
to —como certifican todas las obras morales destinadas a los soldados durante el 
XVIII57—, y que se alimente la idea de que se consiente como un mal menor no debió 
ser más que la certificación de la incapacidad de eliminarla. Entre el permiso absoluto 
del franciscano Olmo y su prohibición, persecución y castigo —terreno y divino— de 
Uberte la mayor parte de los moralistas aunque la condenen terminan aceptándola 
repitiendo una y otra vez los mismos argumentos, unas ideas que sólo Uberte combatió 
sin piedad, con éxito teórico, apoyo oficial y silencio práctico.

55    «Campamento es el lugar de residencia del soldado. Se dice castra, que viene a ser como «casta»; o 
tal vez porque allí se «castra» la lujuria, pues nunca se encuentra en ellos mujer alguna.» SAN ISIDORO DE 
SEVILLA (Arzobispo de Sevilla, 560-636), Etimologías. Edición bilingüe, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1993 (2ª ed.), Vol. I, Libro IX, p. 773.

56    ROJO, Juan Bernardino (Capellán Mayor del Regimiento de Infantería Española de Valladolid, 
Teniente de Vicario General del Principado de Cataluña y sus Ejércitos, Administrador de sus Reales Hos-
pitales, Natural de Gascueña en el Obispado de Cuenca), Porphyrico Theologico Moral, y Militar: util, Y 
prouechoso a todos, y necessario a los que sirven en los Exercitos, y Armadas de su Magestad Catholica, 
principalmente a los Ecclesiasticos. Dedicado al Excelentissimo Señor Marques de los Balbases, Virey, 
Lugar Theniente, y Capitan General del Reyno de Sicilia &c. Compuesto por D...., Mezina, En la Imprenta 
de Vicente de Amigo, 1713, pp. 648-649. Prácticamente las mismas palabras en NOYDENS, Benito Remigio 
(Fray, Clérigos Regulares Menores), Decisiones Practicas, y Morales, para Cvras, Confessores, y Cape-
llanes de los Exercitos, y Armadas. Avisos politicos; ardides militares, y medios para afiançar los buenos 
sucessos de la Guerra. Por el P.... Dedicado al Consejo de Estado, y Guerra de su Magestad, En Madrid, 
Por Andrés García de la Iglesia, A costa de Iuan Martín Merinero, Mercader de Libros, Vendese en su casa, 
en la Puerta del Sol, 1665, pp. 115-118.

57    Vid. GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes, Empuñar la pluma. Los militares españoles y su pro-
ducción escrita en el siglo XVIII (1700-1808), «Cap. 5. El modelo moral del militar: ‘Miles Christianus’». 
En prensa.






