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Esta publicación reúne los resultados del 
Grupo de Investigación “Leticia Valle” de la 
Universidad de Valladolid con la colabora-
ción de profesionales de nuestra propia 
Universidad, de otras Universidades españo-
las y de Universidades de Italia, Brasil y 
Francia. Su visión ofrece un panorama inter-
disciplinar sobre el papel de la Mujer en la 
Historia.

Hemos dividido el libro en dos partes bien 
diferenciadas en enfoques y contenidos. La 
primera “Mujer, literatura y mentalidades” 
engloba estudios históricos, filológicos y 
literarios de corte variado pero siempre a 
través de la perspectiva de los estudios de 
género. La segunda parte “Ocupaciones de 
las mujeres a través de la Historia” se centra 
en realizar un estudio pormenorizado y 
profundo sobre la nueva socialización de los 
espacios laborales, los nuevos campos 
laborales femeninos que se han abierto y su 
repercusión social, política, económica y 
cultural.

Investigar sobre las condiciones de vida de 
las mujeres en el devenir histórico y sus 
diversas ocupaciones y actividades es una 
tarea que desde distintos ámbitos de la histo-
riografía y la filología viene haciendo desde 
hace años el Grupo de Investigación de 
Historia de las Mujeres y de las relaciones de 
género “Leticia Valle” de la Universidad de 
Valladolid. Integrado por las profesoras 
Cristina de la Rosa Cubo, Mª Isabel del Val 
Valdivieso, Magdalena Santo Tomás Pérez y 
Mª Jesús Dueñas Cepeda, este Grupo de 
investigación inició su andadura en el año 
2002 y tiene como principal objetivo promo-
ver la investigación en el campo de la Histo-
ria de Género y de las Mujeres en la Universi-
dad de Valladolid. Desde entonces, son 
numerosos los Proyectos de Investigación 
desarrollados, las reuniones científicas orga-
nizadas y las publicaciones coordinadas por 
estas profesoras, entre las que destacamos: 
Mujeres palentinas en la Historia. De reinas a 
campesinas, 2002, Oficios y Saberes de Mujeres, 
2002, La voz del olvido: mujeres en la Historia, 
2003, La Historia de las mujeres, una revisión 
Historiográfica, 2004, Vivir siendo mujer a través 
de la Historia, 2005, Nuevos enfoques para la 
enseñanza de la Historia: Mujer y género ante el 
espacio Europeo de Educación superior, 2007, 
Innovación educativa e Historia de las relaciones 
de género, 2009, Protagonistas del pasado, las 
mujeres desde la prehistoria al siglo XX, 2010, 
Trabajo, creación y mentalidades de las mujeres a 
través de la Historia. Una visión interdisciplinar, 
2012.
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Introducción 
 
 
 
 
 
 

resentamos en este volumen los resultados de las investigaciones lleva-
das a cabo en el seno del Proyecto financiado por la Junta de Castilla y 
León “Espacios de trabajo femenino en Castilla y León. De la Antigüedad 

al siglo XXI” (VA131A11-1) llevado a cabo a través del Grupo de Investigación 
de Historia de las Mujeres y de las relaciones de género “Leticia Valle” que 
tiene como objetivos promover la investigación en el campo de la Historia de 
Género y de las Mujeres en la Universidad de Valladolid y está formado por 
María Jesús Dueñas Cepeda (Directora), Cristina de la Rosa Cubo, Mª Isabel del 
Val Valdivieso y Magdalena Santo Tomás Pérez 

El grupo investigador tiene, desde su origen en el año 2001, un marcado 
carácter interdisciplinar. Con el objetivo de potenciar los Estudios de Historia 
de Género y de las Mujeres, a través del ámbito académico de la Universidad 
de Valladolid ha coordinado las relaciones entre el Grupo y los Centros de His-
toria de las Mujeres y de Género existentes en las Universidades españolas e 
internacionales. Desde su creación, el Grupo ha generado 10 publicaciones na-
cionales y una internacional, ha organizado 10 Reuniones científicas y puesto 
en marcha el “Doctorado Mujer y Género en los estudios de humanidades de la 
Universidad de Valladolid”. Dicha línea de investigación se ha visto culminada 
con la dirección de varios Proyectos de Investigación.  

El Proyecto “Espacios de trabajo femenino en Castilla y León. De la Anti-
güedad al siglo XXI” (VA131A11-1) ha innovado, por un lado, desde el punto de 
vista docente, puesto que supone una revisión de la Historia de las Mujeres, y 
ha potenciado una nueva orientación pedagógica en los contenidos de las 
asignaturas de Historia y Filología. Por otro, desde el punto de vista de la in-
troducción de la transversalidad en la Historia de las mujeres en las diversas 
disciplinas de los profesores integrantes del proyecto, se han realizado apor-
taciones científicas novedosas sobre el campo de investigación en Historia de 
las Mujeres  

Partiendo de la iniciativa del Grupo de Investigación Leticia Valle, para el 
presente proyecto, hemos considerado oportuno ampliar el equipo de investi-
gación integrando a miembros de otras Áreas de Conocimiento, tomando co-
mo referencia de investigación el estudio de las condiciones de vida y de tra-
bajo de las mujeres. Ese planteamiento interdisciplinar sin duda ha enriqueci-
do los resultados de la investigación del equipo configurando un grupo estable 
y solvente que ha podido integrar a varias áreas de conocimiento que trabajan 

P 
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habitualmente separadas, y ha logrado que sus intereses investigadores pue-
dan confluir en un trabajo conjunto en equipo. Por ello, hemos abierto la 
puerta a profesores de nuestra propia universidad, de otras universidades es-
pañolas y de universidades de otros países expertos en estudios de género pa-
ra que, con su visión, completen este panorama que pretendemos ofrecer al 
término de nuestras investigaciones. 

Dado que el arco cronológico estudiado es notablemente amplio, las con-
clusiones aportadas en esta publicación no abordan es su totalidad los diferen-
tes periodos de la Historia sino que se han realizado diferentes “catas” a cargo 
de especialistas en diversos campos científicos y a través de muy diferentes 
métodos de estudio. Este proyecto tiene un claro nexo de unión: el estudio de 
la Historia de las mujeres en el ámbito laboral y el de las mentalidades. Los di-
ferentes trabajos realizados aportan nuevas luces, nuevos enfoques y nuevas 
perspectivas en las que hay que seguir trabajando para completar esta línea de 
investigación. 

Hemos dividido el libro en dos partes bien diferenciadas en enfoques y 
contenidos. La primera “Mujer, literatura y mentalidades” engloba estudios 
históricos, filológicos y literarios de corte variado pero siempre a través de la 
perspectiva de los estudios de género. La segunda parte “Ocupaciones de las 
mujeres a través de la Historia” se centra en realizar un estudio pormenoriza-
do y profundo sobre la nueva socialización de los espacios laborales, los nue-
vos campos laborales femeninos que se han abierto y su repercusión social, 
política, económica y cultural. 

Con este libro, uno de nuestros objetivos principales es traspasar las fron-
teras académicas y dar a conocer a la sociedad en general los diversos queha-
ceres de las mujeres y su participación en la sociedad en diferentes épocas de 
la Historia: de reinas a campesinas, de escritoras a mujeres iletradas, de per-
sonajes literarios a mujeres reales. 

Como hemos señalado, la obra que presentamos es el resultado de las in-
vestigaciones que han llevado a cabo expertos españoles y extranjeros, fun-
damentalmente mujeres, que, de forma amena y asequible, ofrecen una visión 
interdisciplinar sobre el papel de las féminas en la Historia, y que configuran 
una nueva visión de la participación femenina en la Historia de la Humanidad. 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN LETICIA VALLE 
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INTRODUCCIÓN 
 

on numerosas las monografías que se han dedicado durante los últimos 
años al estudio de la prostitución a lo largo de la historia y especialmen-
te en el periodo comprendido entre la Edad Media y el Barroco1. En todos 

ellos el burdel o mancebía se presenta como un espacio urbano, o mejor, como 
veremos más adelante, ‘suburbano’, un lugar marginal, aceptado como sede 
reconocida para el desempeño de un ‘oficio’, más o menos reglamentado, ejer-
cido por mujeres2, y legitimado por la Iglesia y el Estado desde dos puntos de 
vista principalmente: como remedio para evitar males mayores y como fuente 
de ingresos a través de la recaudación de impuestos. 

A unas épocas más permisivas sucedieron otras más represivas, siendo 
especialmente llamativa la transición que se produce entre los siglos XVI y 
XVIII, cuando comienza a ser evidente un clima de rechazo y persecución ha-
cia el comercio sexual, en fuerte contraste con la tolerancia, naturalidad, y 
hasta el descaro, con los que el Renacimiento había contemplado el sexo mer-
cenario. Se trata de un hecho perceptible en la literatura y otras manifestacio-

   
1  Señalamos, a modo de ejemplo, las que hemos manejado, en su mayoría atentas al caso es-
pañol. No citamos otras centradas en realidades únicamente locales: BARRIOS, M., Tusonas, hetai-
ras y pelanduscas, Sevilla 1988; DUBY, G.-PERROT, M. (eds.), Historia de las mujeres, del Renacimiento a 
la Edad Moderna, Madrid 2000; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., Casadas, monjas, rameras y brujas. La olvidada 
historia de la mujer española en el Renacimiento, Madrid 2002; MOLINA MOLINA, A.L., Mujeres públicas, 
mujeres secretas. La prostitución y su mundo: siglos XIII-XVII, Murcia 1998; NÚÑEZ ROLDÁN, F., Mujeres 
públicas. Historia de la prostitución en España, Madrid 1995 y RAMOS VÁZQUEZ, De meretricia turpitudi-
ne. Una visión jurídica de la prostitución en la Edad Moderna castellana, Málaga 2005. 
2  No vamos a entrar en el menos conocido y proceloso mundo, incluso en nuestros días, de 
la prostitución en el ámbito masculino. 
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nes artísticas como la pintura: las prostitutas desempeñaban una función so-
cial tolerada y a veces alentada por diferentes motivos (económicos, sociales, 
morales, etc.). Dirigida por las autoridades públicas, tampoco era mal vista por 
la Iglesia, al amparo de los textos bíblicos y el derecho canónico, basado en los 
argumentos de autoridad de San Agustín y santo Tomás. Incluso el Concilio de 
Trento sancionó el ejercicio de las mancebías, instalándose en la teoría del 
“bien público” o el “mal menor”, para impedir pecados mayores de lujuria3. 
Pero lo cierto es que las mismas fuentes servían para alentar por un lado al 
goce de la carne y por otro a huir del comercio de la misma. Pensemos en los 
extremos de la lectura literal del Cantar de los Cantares4 frente al Deuteronomio5, 
o, como muestra de rechazo frontal ‘institucional’, en la primera carta a los 
corintios (6) de San Pablo:  
 

“¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy yo a usar los 
miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? ¡Jamás! ¿No sa-
béis que quién se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues, co-
mo dice la Escritura, los dos serán una sola carne. [...] Huid de la lujuria. Cual-
quier otro pecado cometido por el hombre queda fuera del cuerpo, pero el peca-
do de lujuria daña al propio cuerpo”. 
 

Más allá del derecho divino y del canónico, la realidad se impuso siempre a lo 
largo de los tiempos: los movimientos de tropas constantes durante siglos, 
aunque únicamente nos fijemos en el mapa heredero del antiguo Imperio Ro-
mano, los asedios a pueblos y ciudades, el origen mismo de las primeras gran-
des urbes y los centros de activo intercambio comercial, llevaron implícita la 
práctica de la prostitución. Por algo se ha hablado de ella en el plano coloquial 
como ‘el oficio más antiguo del mundo’. 

En estas circunstancias, desde la Antigüedad, los textos literarios han ac-
tuado como espejo, no exento de cierta deformación, para conocer la situación 
y consideración de las meretrices. Bien como protagonistas bien en un segun-
do plano, las meretrices se asoman a las páginas de Horacio, Ovidio, Marcial, 
Séneca, Suetonio, Luciano, Petronio, etc. Testigos son las numerosísimas ins-
cripciones pompeyanas alusivas al tema que recoge el CIL, paredes que fueron 
la antesala de las páginas de contactos en la prensa de hoy, o la literatura del 
Siglo de Oro para el caso español6. Lejos del componente satírico y burlesco, al 
que se ha prestado el tema en la recreación artística, otras fuentes de primer 
orden para los historiadores son los documentos jurídicos y teológicos pero, 

   
3  Cf. RAMOS VÁZQUEZ, I., De meretricia turpitudine, pp. 34-39. 
4  Cf. 3, 1-4, pero también Eclesiastés, 9,9. 
5  Leemos: “No practicarán la prostitución sagrada ni las hijas ni los hijos de Israel” (23,18). 
6  La Celestina o La lozana andaluza y nuestra novela picaresca, en general, son buena muestra 
de ello. 
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menos conocidas que estas, aunque no menos interesantes, son las referencias 
y alusiones proporcionadas por las obras pertenecientes al ámbito de la medi-
cina. Un ejemplo de ello es el opúsculo que queremos presentar en estas lí-
neas: se trata de un texto médico alemán de finales del siglo XVII, en realidad 
una disertación académica sometida a las leyes de un género literario muy 
propio del ámbito universitario, la disputatio, pronunciada en público para de-
fender una posición declaradamente contraria a la existencia de los ‘lupana-
res’ o mancebías. En este discurso se recogen todo tipo de ejemplos, historias, 
argumentos de distinto signo (también literario, pero sobre todo científico) y 
anécdotas diversas que demuestran los males derivados de frecuentar los bur-
deles: La disputatio medica qua lupanaria, sive Huren-Häuser7, ex principiis quoque 
medicis improbantur, del doctor Georg Franck von Franckenau. 
 
 

LA DISPUTATIO QUA LUPANARIA … 
EX PRINCIPIIS MEDICIS IMPROBANTUR  

 
Georg Franck von Franckenau8, médico, historiador, filólogo, astrónomo y 
poeta alemán, nació en Naumburgo en 1643, se formó en Jena, se doctoró en 
Medicina en 1666 y desarrolló la mayor parte de su carrera docente en la Uni-
versidad de Heidelberg (1672-1689), de la que fue rector (1678) y vicecanciller 
(1680). Desde 1688 ejerció como médico de cámara de Johann Georg III, elector 
de Sajonia, y como profesor de Medicina en Wittemberg, hasta 1694, año en 
que se traslada a Dinamarca para ser médico personal y consejero áulico del 
rey Christian V. Allí murió en 1704.  

Franckenau, un auténtico ilustrado, también fue un destacado miembro 
de varias sociedades científicas, entonces recién fundadas, y escribió su exten-
sa obra íntegramente en latín9. Se trata de textos de contenido médico, botá-
nico, filológico y teológico, que van desde la epístola a la pequeña monografía, 

   
7  “Casas de putas”, al pie de la letra, en alemán. 
8  Sobre el autor, cf. CHALMERS, A., “Franck de Franckenau, (George)”, en The general biographical 
dictionary, London, 1814, vol. XV, pp. 75-76; HIRSCH, A., “Franck, Georg”, en Allgemeine Deutsche 
Biographie, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, p. 219; BAUER, A.W., “Georg Franck von Franckenau. 
Repräsentant einer empirischen Heilkunde im Zeitalter des Barock”, en W. DOERR et al. (eds.), Semper 
Apertus. Sechshundert Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1386-1986. Band 1. Mittelalter und frühe 
Neuzeit (1386-1803), Berlin 1985, pp. 440-462; KIVISTÖ, S., Medical Analogy in Latin Satire, London 2007; 
MARTÍN FERREIRA, A.I., “La epístola De medicis philologis de G. Franck von Franckenau (Wittemberg, 
1691)”, en Humanismo, Diáspora e Ciência. Séculos XVI e XVII, ed. A. Andrade-J. Costa, Porto 2013, pp. 75-
90 y MARTÍN FERREIRA, A.I.-DE LA ROSA CUBO, C., “De castratione mulierum” (1673). Una satyra medica de G. F. de 
Franckenau, en Manipulus studiorum en recuerdo de la profesora Ana Mº Aldama, Escolar y Mayo Editores, 
Salamanca, 2014, pp. 621-634. 
9  El elenco completo de las mismas, en orden cronológico, puede verse en nuestros trabajos 
anteriormente citados. 



16 CRISTINA DE LA ROSA CUBO – ANA I. MARTÍN FERREIRA 

 

pasando por los discursos y las sátiras, cuya recopilación compone su publica-
ción más conocida: Satyrae Medicae XX, Leipzig 1722. A esas sátiras, editadas 
por su hijo a título póstumo, se añadieron varios opúsculos más10, entre ellos 
la disputatio contra los lupanares, que en 1743 volvió a ver la luz de manera in-
dependiente en la ciudad sajona de Halle como Tractatio qua lupanaria … ex 
principiis medicis improbantur. Titulado Tractatio o disputatio, sabemos que en 
realidad fue un discurso pronunciado el 13 de mayo del año 1674 en Heidel-
berg. El mismo origen comparten las veinte sátiras y el resto de los opúsculos 
añadidos al conjunto: se trata de disertaciones y ponencias presentadas en se-
siones académicas en las que el presidente (en este caso Franckenau) iniciaba 
el debate, a propósito de un tema concreto, y dirigía después las réplicas de los 
respondentes (casi siempre aspirantes al doctorado) que tenían que defender 
sus argumentos en público. En ellas se hacía alarde de todos los conocimientos 
posibles y de un despliegue de erudición capaz de mezclar elementos muy di-
versos, literarios, científicos, filosóficos, jurídicos y religiosos, sin renunciar al 
tono satírico, aunque con la prevalencia del aspecto didáctico.  

Las sesiones recopiladas tuvieron lugar entre los años 1672 y 1680, antes 
de la toma de la ciudad por las tropas francesas, pues en el índice de materias 
de las sátiras aparece expresamente la fecha y el lugar donde se desarrollaron 
cada una de las orationes. Conservamos los discursos de Franckenau y tan sólo 
los nombres de los respondentes que tuvieron cada una de estas intervenciones, 
las cuales suponemos que serían reelaboradas o retocadas posteriormente pa-
ra su publicación11. La propia universidad editó en ocasiones recopilaciones de 
este tipo de presentaciones públicas, a cargo de diversos autores. El discurso 
de Franckenau contra los burdeles se dirigió a los habitantes de la ciudad y no 
contó con responsio por parte de la comunidad universitaria, por lo que pode-
mos entenderlo como postura oficial o de consenso sobre el “recto orden de 
vida”. El texto, el número 25 de la recopilación, ocupa las páginas 528-549 en la 
edición de las sátiras de 1722 y 23 páginas en la publicación como obra inde-
pendiente del año 1743. Esta última edición resulta más cuidada a la hora de 
presentar las citas y los textos tomados de otros autores y en ella se aprecia 
mejor la distribución del discurso en 22 parágrafos. En la edición de las sátiras, 
por ejemplo, falta la marca indicativa de los párrafos 11 y 18. En general, no se 
observan variantes textuales relativas al contenido, pero sí hemos descubierto 
que la edición de 1743 (en octavo) es una versión reducida respecto a la ante-

   
10  Por eso el título completo de esta obra es Satyrae medicae XX, quibus accedunt dissertationes 
VI varii simulque rarioris argumenti, una cum oratione de studiorum noxa, editae ab autoris filio, Georgio 
Friderico Franck de Franckenau.  
11  De hecho hemos encontrado pruebas de ello en el texto que nos ocupa, ya que se citan 
textos editados con posterioridad a la fecha en la que fue publicado el discurso. Es muy posible 
que se deban a la intervención de su hijo en el texto antes de incluirlo en la recopilación de sáti-
ras mencionada en la nota anterior. 
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rior, puede decirse que aligerada de erudición, ya que simplemente se han 
eliminado ejemplos, acaso por su excesiva profusión, en los cuales se remite a 
lo dicho con anterioridad por otros autores, si bien existen ciertos recortes 
que pueden deberse a razones de variada índole12, incluso de censura, como 
veremos más adelante. El tratadito se desarrolla siguiendo la estructura clásica 
del discurso, que nos permite ver en él en cinco partes: exordio, narratio, argu-
mentatio, confirmatio, peroratio. 

 
1. EXORDIO (§§ 1-2): La agudeza de ingenio hace que puedan componerse 

discursos alusivos a cuestiones de lo más variopinto, también a favor de 
los prostíbulos  

 
Comienza Franckenau diciendo que nunca han faltado ingenios capaces de 
elaborar ‘discursitos’13 para alabar o más bien fingir alabanzas sobre asuntos 
vulgares o incluso nocivos, y pone insignes ejemplos al respecto, sobre todo de 
sátiras o ejercicios retóricos en los que se mezclan lo serio y lo jocoso. Fiel a su 
estilo, entre otros, cita defensas o elogios como los de Luciano a la mosca14, Si-
nesio a la calvicie15, Hensius a los piojos16, Calcagnini al culo17, Erasmo a la lo-
cura18, Dornau a la envidia19, etc. Con esta premisa, asegura nuestro autor, lo 
mismo que se admite una práctica lúdica y de broma, como alarde de ingenio, 
mayor indulgencia merecen quienes se han dedicado, pero en serio, por las ra-
zones que sean, a destacar el valor de cosas feas y perjudiciales. Entre ellos es-
tán los que han proclamado la utilidad de los próstibulos, so pretexto de que 
con ello se protege a doncellas y matronas castas, se evita que las familias se 
vean expuestas a la pobreza por el exceso de hijos20 y otras razones por el esti-
   
12  Es probable que no se encuentren en esta edición los textos que fueron añadidos después 
por el editor, y por ello es posible que estemos ante una versión más cercana al discurso pro-
nunciado realmente por Franckenau, sobre todo si tenemos en cuenta la menor extensión del 
mismo. 
13  Emplea significativamente, con cierta sorna, el diminutivo actiuncula, sobre actio, el tér-
mino técnico latino para referirse a los discursos judiciales. 
14  Se refiere al Elogio de la mosca del satírico griego, normalmente clasificada entre sus obras 
retóricas. 
15  Elogio de la calvicie del neoplatónico Sinesio de Cirene. 
16  Se trata del ovidiano De pediculo libellus comentado por el holandés Nicolaus Heinsius; cf. 
F.W. LENZ, “Eine überschne Ovidhandschrift des Nicolaus Heinsius”, Eranos 53 (1955) 61-74. 
17  Está citando a Caelius Calcagninus de Ferrara y su Podicis Encomium. Probablemente, den-
tro de esta moda que consistía en hacer juegos retóricos en broma, Franckenau conocía la anó-
nima Actio Injuriarum Nasi contra Podicem publicada en 1680. 
18  ERASMO DE ROTTERDAM, Stultitiae laus (1511) o Morias Enkomion en griego. 
19  CASPAR DORNAVIUS, Encomium invidiae (1626). 
20  Dice textualmente: Quemadmodum vero eiusmodi specimina vel ioci vel ostendendi ingenii gratia 
suspiciuntur, ita faciliorem merentur veniam ac isti, qui serio res turpes et noxias vel ob lucellum vel ob 
alia commendant: Hos inter refero, qui lupanaria Reipublicae utilia exclamant (p. 529, mientras no se-
ñalemos lo contrario, citaremos por la edición de 1722, la más extensa). 
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lo, como hicieron, según Franckenau, Arnold Clapmar21, Scipione Ammirato22, 
santo Tomás23, Pierre Grégoire24, e incluso el sabio Catón25, tal y como asegu-
ran Étienne de Courcelles y el poeta Horacio. Este último ejemplo ya no apare-
ce en la edición posterior de nuestro discurso (1743), que en su versión larga 
(1722) aún añade algunos más a estos ejemplos de defensa de los lupanares: 
una anécdota tomada de la vida del filósofo Aristipo de Diógenes de Laercio26, 
y antiguas demostraciones de tolerancia y permisividad (como los de Valerio 
Máximo y Solón) que cita a partir de la obra de su contemporáneo August 
Müller27, cuyo discurso deliberativo sobre este mismo asunto será recurrente 
en la edición de Franckenau de 1722. 
 
2. NARRATIO (§ 3): Tradicionalmente ha habido tolerancia hacia la existen-

cia de lupanares públicos, justificada y sostenida como “mal menor” por 
la Iglesia católica pero no exenta de intereses económicos 

 
Lo prueban numerosos ejemplos antiguos y recientes, que Franckenau va desgra-
nando: busca noticias sobre la tolerancia de la prostitución en la obra del teólogo 
luterano Friedrich Balduin o entre las curiosidades relatadas por Ateneo de Náu-
cratis en su Banquete de los eruditos. Nuestro autor refiere cómo hasta los chinos, 
para preservar la castidad de sus esposas, permiten la existencia de prostíbulos 
públicos, pero para que ello no sea objeto de escándalo entre las gentes de bien, 
los abren fuera de las ciudades o en los suburbios28. La referencia obedece sin du-
da a la lectura del español Juan González de Mendoza, Historia de las cosas más nota-
bles, ritos y costumbres del gran reyno de la China, publicada en 1586 (al que cita con 

   
21  Arnoldus Clapmarius, jurista, humanista y politólogo alemán, autor de De arcanis rerum pu-
blicarum libri sex (1641). 
22  Cita el segundo discurso de sus Dissertationes politicae sive discursus in C. Cornelium Tacitum 
(1609). 
23  Quaestiones disputatae de veritate, 1.2,101,32 y 2.2,10,11. 
24  Remite a Petrus Gregorius Tholosanus, jurisconsulto y filósofo francés, concretamente a 
su obra De republica libri sex et viginti (1596), cap. I.  
25  Según la cita de Étienne de Courcelles (Stephanus Curcellaeus) en su Diatriba de esu sangui-
nis inter christianos, que en el texto se cita, erróneamente, como de usu sanguinis (p. 529). 
26  Se trata de lo acontecido cuando entra el filósofo en casa de una meretriz y un joven dis-
cípulo que estaba con él se avergüenza, a lo que él responde: “No es malo el entrar, sino el no 
poder salir”. 
27  En 1701 se publicó en Witemberg su discurso Ex prudentia civili quaestionem an lupanaria in 
Republica sint toleranda (Cf. §§ 3-4) que Franckenau, o quizá con mayor probabilidad su hijo y edi-
tor, pudo consultar para acometer la versión ampliada del discurso que luego se publicó en la 
edición de la sátiras de 1722. La versión de 1743 se acerca por lo tanto más al discurso pronun-
ciado por el médico en 1674. 
28  Chinenses, ut castissimas suas uxores magis conservent illibatas, publica permittunt lupa-
naria et ne probis scandalum praebeatur, ea aperiunt extra urbem vel in suburbiis, et ne in pu-
blicum prodeant cohibentur (p. 530). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1586
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un escueto Joh. De Mendoza). El texto del agustino español, que nunca estuvo en 
China, sino que ejerció su labor en México, dice exactamente: 
 

“Y considerando que para conservar la común honestidad y para cuidar mayores ma-
les en las repúblicas conviene permitir mugeres publicas, las consienten de manera 
que con su mal exemplo no sean causa de algun daño en ellas, que lo sea para las cas-
tas y honestas, por esto las tales tienen casa en los arrabales, fuera de los pueblos y 
ciudades, con precisa obligación de estar en ella sin poder salir fuera de la puerta to-
do el tiempo que perseveraren en semejante manera de vivir, con prohibicion so pe-
na de muerte que no entren de las puertas de la ciudad adentro. Las mugeres que 
usan semejante exerçicio son entre ellos estimadas en tan poco que por esta causa 
son siempre por la maior parte de baja suerte, y esclavas o forasteras, o compradas de 
sus madres siendo niñas…” (p. 127, ed. de 1586) 

 
Este último dato es convenientemente silenciado por el médico alemán, que ja-
más entra en los motivos o sufrimientos de las mujeres, sino que prosigue su na-
rratio hablando de los impuestos que a lo largo de la historia se han derivado de 
esta actividad: acude a la vida de Calígula de Suetonio para presentar el ejemplo 
más antiguo de cobro de tasas a las prostitutas por ejercer su profesión y de có-
mo el regente, calificado de monstrum, llegó a convertir el palacio en un lupanar 
muy lucrativo29. Entre los gobernantes que cobraron este tipo de tributos cita 
asimismo al emperador Severo, quien destinaba las sumas recaudadas a realizar 
obras públicas. Se trata de lo que Franckenau califica como un tributum ignomi-
niosum, que se mantuvo a lo largo de los siglos y cuyo testigo han recogido los 
Papas de Roma; el médico alemán aporta el dato de las miles de meretrices que 
pueblan Venecia y Roma, desempeñando su oficio para “evitar un mal mayor”. 
Se detiene en efecto el orador en las teorías e hitos que tradicionalmente habían 
justificado la presencia de mancebías públicas en las ciudades europeas tan-
quam minus malum majoris vitandi (p. 532). Un dato revelador y no exento de crí-
tica hacia el catolocismo romano por parte de nuestro médico protestante es 
que durante la celebración del Concilio de Constanza, en 1414, se contabilizaran 
700 prostitutas, durante la celebración del de Trento, en 1552, más de 24000 en 
toda la ciudad de Roma, que pagaron su correspondiente vectigal al Pontífice 
romano. Más cercano en el tiempo, en 1620, prosigue, se censaban en Roma 1402 
meretrices públicas, que reportaban al fisco del Papa más de 3000 coronas al año 
en concepto de la llamada vulgarmente “tasa de la leche”. Estos párrafos30, en 

   
29  Cf. SVET. Cal. 40-41. 
30  Los encontramos en las páginas 531-532: Pontificis Romani permissu aliquot millia meretricum 
quaestum corpore faciunt, et Venetiis, Romae, alibique locorum hodienum (sic) lupanaria publice toleran-
tur … Lupanaria Romae in ipso Pontificis adspectu prostant, et certis vectigalibus, publico Pontificis aera-
rio inferendis elocantur, quod tanquam minus malum majoris vitandi … In Concilio Constantiniensi Anno 
1414 celebrato numeratae sunt, referente Munstero Cosmographo, lib. 3, c. 19, fol. 453 meretrices 
septingentae. Dum Tridenti 1552 Concilium agebatur, conscripta sunt Romae ultra 24. Scortorum millia, 
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los que subyace una clara animadversión y crítica hacia la Iglesia Católica ya no 
aparecen en la edición de 1743.  

Lógicamente todas estas afirmaciones de Franckenau se apoyan en la au-
toridad de eminentes teólogos y filósofos reformistas, luteranos en su mayo-
ría, como Lambert Daneau (†1595), Martin Chemnitz (1522-1582), Johann Car-
pzov (†1657), Conrad Dieterich (†1639), Friedrich Balduin (†1627), Johann Ger-
hard (†1637) y Balthasar Meisner (†1626)31. A esta nómina se añade la obra del 
cosmógrafo alemán Sebastian Münster (1488-1552), en la cual no destaca pre-
cisamente por sus simpatías hacia los habitantes católicos del sur de Europa y 
sus costumbres32. 

En palabras de nuestro autor, Daniel Erasmo33 propuso la “paradoja jesuítica” 
de que a veces es aconsejable un pecado leve para evitar otro más grave (Posse in-
terdum consuli peccatum levius ut evitetur gravius), y ello ha permitido que los gober-
nantes de los diferentes estados consintieran y aun promovieran la mancebías. Así 
pues, estos establecimientos, a la manera romana, han invadido diferentes ciuda-
des europeas: Venecia, Nápoles, París (donde primero estuvieron localizadas en 
las afueras y ya se han extendido por toda la ciudad34), Cracovia y Praga, aunque 
en esta última han sido recientemente prohibidos. Y ni siquiera Germania ha po-
dido librarse del mal: pone el ejemplo de Erfurt y el de Nüremberg, cuyo lupanar 
se cerró en 1567. Asegura que hasta el cardenal Lorenzo Campeggio35 conocía la 
costumbre de ciertos obispos que, previo pago, permitían a los suyos el trato con 
prostitutas. En esta gradatio ascendente, con claros tintes anticlericales, Francke-

   
quae vectigal meretricium Pontifici solverunt. Sic A.C. 1620 Romae numeratae fuerunt 1402. Meretrices 
publicae … Pontifex Romanus in fiscum suum annuatim ultra 3000 c. coronatorum pro lactis censu, quem 
vulgo dicunt Milch-Zinse oder Huren-Zoll, a Clero scortisque accipit… 
31  Para consultar las obras de estos autores, cf. la página web de la Post-Reformation Digital Li-
brary (PRDL) una base de datos que incluye digitalizadas las obras de teólogos y filósofos de la 
Reforma y Post-Reforma (siglos XV-XVIII), también obras medievales y patrísticas editadas en 
dicho arco temporal. Se trata de un proyecto del Junius Institute for Digital Reformation Research y 
del Calvin Theological Seminary, con sede en Michigan (http://www.prdl.org/index.php. Última 
consulta: 3 de mayo de 2015). 
32  Su obra más conocida, entre otras de astronomía, filología hebraica, gnomónica y carto-
grafía, es la Cosmographia Universalis (Basilea 1540); el antihispanismo de Münster ha sido estu-
diado recientemente por S. López Moreda en su libro Hispania en los humanistas europeos. Detrac-
tores y defensores, Madrid 2013, pp. 105-148. 
33  Se refiere a su Defensio scholastico-theologica fidei verae catholicae adversus erroneas assertiones 
(1621). 
34  In urbe Parisiensi olim prostibula et lupanaria in ultimis partibus civitatis erant certis locis finita; 
hodie vero exinde contagio per omnia urbis viscera diffusa maxime referta est ejusmodi mercibus (p. 533). 
35  Posiblemente se refiera a la época en que Campeggio (1474-1539) fue nuncio del Papa en 
Alemania. Afirma textualmente: Campegius Cardinalis dixit se scire Germaniae quorundam Episcopo-
rum hunc esse morem, ut accepta pecunia scortationem suis permittant (p. 534). 

http://www.juniusinstitute.org/
http://www.calvinseminary.edu/
http://www.prdl.org/index.php
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nau llega más allá y denuncia la prostitución que se disfraza en los propios monas-
terios, conventos y casas de beguinas36: 

 
Palam videmus ubicunque sunt magnifica ista templa et sacerdotum monachorum-
que collegia, ut plurimum, in proximo esse lupanaria: Quin et plurimae monialium et 
vestalium ac beguinarum domus privatae quaedam meretricularum fornices sunt, 
quas etiam monachos et religiosos (ne diffametur eorum castitas) sub monachali 
nonnunquam cucullo ac virili veste in monasteriis aluisse scimus. 

 
3. ARGUMENTATIO (§§ 4-7): A pesar de lo expuesto, las voces más autoriza-

das siempre han detestado la prostitución. Argumentos de los teólogos, 
de los jurisconsultos y de los médicos. Excursus filológico sobre el nombre 
del “lupanar” y las meretrices 

 
Franckenau se dedica en este punto a desmontar la teoría del “mal menor”, 
desde distintas perspectivas: 
 
3.1. Con los argumentos que pueden extraerse de los teólogos (§ 4): además de 
la Biblia, están los testimonios de Lactancio37, san Agustín38, Tertuliano39, san 
Isidoro40. Y los teólogos modernos también han retomado el testigo de los doc-
tores de la Iglesia. Hay que señalar que este párrafo es considerablemente más 
amplio en la versión editada en 1722 que en la de 1743, pues se han añadido al 
pie de la letra los motivos esgrimidos por Müller en su discurso, pronunciado 
el 8 de octubre de 170141. Muy bien estructurados, desmontaban la teoría del 
mal menor de la siguiente manera:  

A-  No se evita el mal, porque: a) muchos jóvenes encuentran de este 
modo antes la ocasión de pecar; b) porque no extingue ni refrena las 
pasiones, sino que las acrecienta con el uso; c) porque después solici-
tan también a las mujeres honestas de la misma manera que a las pu-
tas; d) porque las propias meretrices, cuando dejan de ser aptas para 
el oficio, no se regeneran sino que continúan al servicio del mal (dice 
al pie de la letra: mille malorum instrumenta fiunt). 

B-  Además hay otras maneras de combatir el mal: a) con el hábito de la 
castidad se refrenan mejor las pasiones que acudiendo al lupanar; b) 

   
36  Su fuente es la invectiva del teólogo, astrólogo y alquimista alemán Cornelio Agripa de 
Nettesheim, Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheym de incertitudine et vanitate scientiae declamatio 
invectiva, pronunciada en 1526 y editada en Colonia en 1527. El texto que cita se lee en el cap. 63 
de esta obra. 
37  LACT. inst. 6,23. 
38  AVG. civ. 14,18 y 18,21. 
39  TERT. anim. 34. 
40  ISID. orig. 18,42. 
41  La fecha exacta aparece en nuestro texto. Cf. nota 27. 
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los varones son más capaces de resistir al deseo sexual que las hem-
bras y en cambio a ellas no se les propone una solución semejante; c) 
el verdadero antídoto contra la libido consiste en el amor casto, en 
evitar la ocasión, en resistir y practicar la abstinencia, en la sobrie-
dad y en el trabajo, y, sobre todo, en la gracia divina, todos ellos re-
medios contrarios a los ofrecidos en los burdeles. 

 
3.2 Con los argumentos proporcionados por los jurisconsultos y políticos tam-
bién se ha repudiado la existencia de mancebías públicas en las ciudades: 
muestra ejemplos de ello plasmados en disposiciones locales como las de 
Franckfurt de los años 1548 y 1577. Presenta ejemplos de gobernantes que, a lo 
largo de la historia, se han venido planteando si es lícito o no sostener estos 
establecimientos y cómo muchos optaron por suprimirlos, aduciendo escrúpu-
los de variado signo: el emperador Tiberio, al considerar un crimen laesae 
Maiestatis que se introdujeran en los prostíbulos monedas con su efigie42, o el 
emperador Teodosio, que, a partir de la lectura del Deuteronomio, decidió 
adoptar el derecho divino como norma de actuación al respecto43. Para otros 
ejemplos remite al Theatrum vitae humanae de Theodor Zwinger. Pero, en la 
versión larga del discurso, se ha incluido en este punto la damnatio lupana-
riorum prestada de Müller, un resumen de todos los males que compendian las 
casas de citas: corrompen a los jóvenes, les hacen perder el honor y a los ami-
gos, aparte de dilapidar sus bienes, depravan las costrumbres de la ciudad, 
afligen el cuerpo, puesto que las prostitutas convierten lo sano en insano, lo 
fuerte en inválido, y sujetan al lecho el cuerpo que antes fue sólido y firme44. 

 
3.3. Los argumentos de los médicos (§ 5), previo paso por la filología. 
 
Antes de exponer las razones de los médicos para la reprobación de las man-
cebías, Franckenau se detiene en cuestiones filológicas, fiel a su costumbre45, 
como él mismo dice: Antea vero quam ad ipsum praestemus, ipsum nomen ex philo-
logorum monumentis (illa enim praeterire mihi fere religio est) eruamus. 
 
  

   
42  Su fuente es el médico y numismático francés del siglo XVII Charles Patin. 
43  Dato obtenido de Sócrates de Constantinopla y su Historia Eclesiástica. 
44  Cf. Ex prudentia civili quaestionem an lupanaria in Republica sint toleranda (§10). 
45  Franckenau es un iatrophilologus; para las relaciones entre Medicina y Filología cf. A.I. 
MARTÍN FERREIRA, “La epístola de medicis philologis de G. Franck von Franckenau”, pp. 104-107.  
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3.4. Lupanaria y sus sinónimos (§§ 6-7) 
 
En primer lugar, Franckenau rastrea diferentes definiciones del término; pri-
mero, según Quintiliano (QVINT. inst. 7,3,6), est locus in quo diversantur meretri-
ces, seu ubi corpore quaestum faciunt, luego añade la de Balduin46 y la de Müller47, 
y enseguida desgrana un puñado de sinónimos griegos y latinos, referentes al 
lugar donde se ejerce la prostitución: πομπεῖον48, fornix, ganeum, lupanarium, 
χαμαιτυπικός49, σεῖστρα50, stabulum, prostibulum, summoenium, caloria, celosta, 
casalvia, casauria51, spelunca scortorum, arcuata, cellae, cellulae. 

De ellos se derivan otros tantos vocablos, y algunos más, para referirse a 
estas mujeres como summoenianae (las que ejercen al pie de las murallas), mere-
trix52, prosedae, prostibula, alicariae, diobolares, sellariae, cellariae y nonariae, que el 
orador acompaña de sus citas clásicas y etimologías correspondientes53. 
Franckenau recoge la ya vieja tradición, según la cual la loba que amamantó a 
Rómulo y Remo no fue un animal sino en realidad una meretriz, la mujer del 
pastor que encontró a los dos hermanos, de ahí el nombre: Dicitur autem lupa-
nar a lupa, quo nomine primo Faustuli uxor inter pastores ob corporis vulgati vilitatem 
veniebat. 

 
4. CONFIRMATIO. Los lupanares se reprueban también basándose en princi-

pios médicos (§§ 8-20) 
 
4.1. (§§ 8-9) Para empezar, los hombres se afeminan, la excesiva prolusión de 
semen los ‘ablanda’ y, con esta manera de aplacar los ímpetus, ya no buscan el 
matrimonio, por lo que finalmente se vuelven estériles. El semen derramado 
en abundancia acarrea enfermedades al cuerpo, venga de donde venga y sea 

   
46  Est locus publicus, ubi meretrices et prostibula corpore suo impune quaestum faciunt 
47  Est locus communis, ubi meretrices seu lupae prostabant (sic), ad quas exercendae libidinis ergo 
cuivis impune aditus permittebatur. 
48  Del verbo πομπεύω, “acompañar”. Se trata de un eufemismo. Pensemos en el actual nom-
bre de las scorts, “acompañantes”, en inglés. 
49  Εn realidad es más frecuente que el adjetivo el sustantivo χαμαιτυπεῖον. 
50  Explica que el nombre se utilizó porque en tiempos de Teodosio se obligaba a las prostitu-
tas a avisar de su presencia, haciendo sonar el sistro (pulsis tintinnabulis) para no ‘contaminar’ al 
resto de las mujeres. 
51  Estos tres últimos remiten a las anotaciones del jurisconsulto francés del Renacimiento 
André Tiraqueau en la obra Semestria in genialium dierum Alexandri ab Alexandro iurisperiti neapoli-
tani lib. VI, Lión 1586, pp. 570-571. 
52  Es curiosa la falsa etimología que obtiene del diccionario de jurisprudencia de Alberico de 
Rosate: meretrix … quae me retrotrahens a bono opere, seu virginitate vel castitate. 
53  Por razones de espacio, es imposible extendernos aquí en el origen y significado de todas 
ellas pues, por sí mismas, justificarían un trabajo posterior dedicado en exclusiva a analizar este 
tipo de léxico. 
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cual sea la naturaleza del esperma54. Entre la literatura técnica que le sirve pa-
ra refrendar sus asertos introduce una cita de Julio César, que esgrime 
Franckenau con cierto orgullo nacionalista; y es que el general romano, al re-
latar en el libro VI de la Guerra de las Galias las costumbres de los germanos, na-
rraba cómo estos tenían a gala retrasar al máximo el inicio en las relaciones 
sexuales, por motivos que nuestro médico se encarga de subrayar:  

 
Qui diutissime impuberes permanserunt, maximam inter suos ferunt laudem; 
hoc alii staturam, alii vires N.B.55 nervosque confirmari putant. Intra annum vero 20. 
Feminae notitiam habuisse in turpissimis habent rebus (Gall. 6,21,4). 
 

Finalmente señala que, como medida profiláctica, los antiguos legisladores es-
tablecieron que el mes de Julio permaneciera cerrada la mancebía de la ciu-
dad, para que el “vigor” masculino (masculorum robur) por el coito no se acre-
centara más de lo necesario debido al calor del verano56, comprometiendo con 
ello su salud. 
 
4.2. (§ 10) El mal y sus efectos están ahí, pero ¿qué se puede hacer? Las puertas 
de los prostíbulos están abiertas a la voluntad de cualquiera, como las del in-
fierno, según Virgilio57. Con la efervescencia de los humores que traen estos 
amores lascivos, se entra en un círculo vicioso que lleva a la destrucción de los 
buenos humores del cuerpo; aprovecha de nuevo los versos de la Eneida, otra 
vez sin citar autor y texto, para referirse a la “prostituta sombría que exhala 
terribles vapores” (saevam exhalat opaca mephitim58 / Pellex) y que lo infecta to-
do, algo que sucede en privado pero tambien in publicis lupanaribus, donde con 
impunidad intra muros peccatur et extra59. 
 
4.3. (§ 11) El mal tiene su castigo, la principal infección de todas: la sífilis.  
De las mezclas “impuras” se deriva putrefacción, ocasionando que prostituta y 
cliente se infecten mutuamente y, como dice el proverbio, turdus sibi ipsi cacet 
malum, que, sería equivalente a nuestro refrán “en el pecado se lleva la peni-

   
54  De nuevo se produce aquí un largo excursus acerca del origen del semen y de su composición, 
más largo en la primera edición y más corto en la segunda, como viene siendo habitual. Cita un sinfín 
de fuentes médicas de renombre (Ambroise Paré, Ecio de Amida, Galeno, Vesalio, etc.). 
55  El autor insiste en el dato con un Nota Bene! Y el subrayado responde al texto de la edición 
citada. 
56  Toma el dato del médico español de Carmona, y coleccionista de antigüedades, Gaspar de 
los Reyes Franco (Elysius jucundarum questionum campus, omnium literarum amoenissima varietate 
refertus, medicis imprimis... theologis deinde, juris peritis, et omnium denique bonarum disciplinarum 
studiosis, philosophis,... utilis ac ab omnibus expetitus, Bruselas 1661). 
57  Aen. 6,188: Noctes atque dies patet atri janua Ditis. 
58  Aen. 7,85. 
59  Es decir, “se peca tanto dentro como fuera de los muros” (“de Troya”, añadía el verso 
completo de Horacio, epist. 1, 2,16). 
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tencia”. Pasa pues a hablar de la lues venerea, la sífilis, como el azote de los scor-
tatores, originado por la prostitución, en 1495, cuando el rey Carlos VIII de 
Francia preparaba la expedición a Nápoles, ciudad defendida por napolitanos y 
españoles60. Todas las fuentes coinciden en señalar el mismo origen para la sí-
filis en los tratos carnales impuros y vedados ante Dios, y en el exceso de polu-
ción. Esta enfermedad, extendidísima entre los siglos XV y XVI, originó un 
montón de literatura en un corto espacio de tiempo61, y la prostitución fue un 
“campo abonado” para su propagación62. De ello se hace eco Franckenau, 
cuando se limita a citar únicamente a Johann Caspar Fausius, un antecesor su-
yo en la cátedra, que había pronunciado en la Universidad una disertación 
inaugural titulada De Lue Venerea63. 
 
4.4. (§§ 12-18) Otros efectos nocivos enumerados per satyram. 
Franckenau adopta el tono satírico para repasar, siquiera someramente, los 
efectos nocivos que se derivan de frecuentar los prostíbulos, reservando un 
tratamiento más completo del tema para una futura obra de scortis, de la que 
no tenemos noticia: 

§ 13- Los que derraman tan alegremente el semen, acortan su vida, acele-
ran la muerte, envejecen más pronto (según Aristóteles, Constantino el Afri-
cano, Rhazes, Arnaldo de Vilanova, Alberto Magno, Celio Rhodigino y Valesco 
de Taranta). 

§ 14- Se pierde la fuerza, los hombres se vuelven lánguidos y se arruinan. 
En la versión larga del texto se han incorporado a este aserto los ejemplos de 
Agust Müller que demuestran cómo, a través de la historia, los pueblos que se 
ablandan son vencidos por otros más fuertes: los persas vencieron a los Baby-
lonios meretricios pero, cuando se dieron a los placeres, fueron vencidos a su 
vez por los macedonios, que después lo fueron por los romanos, cuya corrup-
ción trajo la invasión de otros pueblos, etc. 

§ 15- A los scortatores se les cae el pelo, incluso el de las pestañas. Se trata 
de la enfermedad que Jean de Gorris denomina μαδάρωσις, μαδαρότης o 
μίλφωσις en sus Definitiones medicae. 

§ 16- Tienen problemas digestivos, como prueban en sus obras Avicena, 
Galeno y Ecio de Amida junto con Thomas Bartholin. 
   
60  Sigue la versión dada por Petrus Forestus (Pieter van Foreest, el “Hipócrates holandés”) 
en los scholia de sus Observationum et curationum chirurgicarum libri novem (Rouen 1653). 
61  Por no entrar en la debatida cuestión del nombre, mal francés, mal napolitano, etc. que 
también dio lugar a diferentes polémicas. Cf. Mª JESÚS PÉREZ IBÁÑEZ, “Galli vocant istum morbum eius 
cuius est. Otra designación para el ‘mal francés’” Aclepio 60.1 (2008) 267-280. 
62  Cf. el trabajo de Mª C HERRERO y E. MONTERO, “El morbus gallicus o mal francés en La lozana 
andaluza de Francisco Delicado”, Aclepio 65.2 (2013) p021 doi: 10.3989/asclepio.2013.21. 
63  El texto se editó en 1668. Franckenau afirma que sólo en la obra de Lindenius (Johannis An-
tonidae van der Linden De scriptis medicis), se citan los nombres de 88 autores que se han ocupado 
del tema. 
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§ 17- Sufren daños cerebrales y neurológicos: epilepsia, temblores, fallos 
de memoria, etc. De nuevo añade ejemplos de Müller, entre los que destaca la 
simpática cita de Plauto (Truc. 77-78a), donde se juega con el nombre de una 
prostituta llamada Phronesium (derivada del griego φρόνησις, “cordura”), la 
cual, utilizando su inteligencia, privará precisamente de cordura al que se 
enamore de ella, como le sucede al pobre protagonista, Diniarco, cuando ex-
clama: Nam mihi haec meretrix, quae hic habet Phronesium suum nomen, omnem e 
pectore emovit meo phronesim. 

§ 18- Perjudica la vista. Aunque Franckenau no se detiene demasiado en 
este aserto, estamos ante uno de los tópicos con los que se ha tratado de com-
batir tradicionalmente el onanismo. 

 
4.5. (§§ 19-20) Más ejemplos nefandos. Entre otros muchos, toma del cirujano 
holandés Pieter van Foreest dos casos clínicos: el primero, el de un sastre de la 
ciudad holandesa de Delft, de 29 años, moreno64, alto, robusto, sano, que a raíz 
de mantener una relación extramatrimonial contrajo una enfermedad en el 
pene. Parece una descripción de la afección que hoy se conoce como ‘gangrena 
de Fournier’, devastadora de los órganos genitales, pues el caso clínico termi-
na en la amputación del miembro conservando los testículos, en principio se-
riamente perjudicados. El hombre sana, enviuda, se vuelve a casar, pues sus 
testículos, cuya carne se regenera, ‘se reactivan’, pero él se ha convertido en 
un “atleta inútil para la arena de Venus” como señala en tono tremendamente 
mordaz el autor. 

El segundo caso de Foreest tampoco tiene desperdicio y permite a 
Franckenau lucir de nuevo su vena satírica: se trata de un noble germano, de 
la misma edad que el anterior, que una noche, en estado de ebriedad, se acues-
ta con dos mujeres a la vez y experimenta tredecim amplexus! Hasta que se le 
rompe una vena en el pecho y, víctima de la fiebre y el delirio, muere a los 
cuatro días sin remedio posible, Vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras65. 
Por si esto fuera poco, en la edición de 1722 se añade otro ejemplo, después 
convenientemente recortado en la de 1743, el de un ilustre político y ministro 
del Rey, de nombre Haníbal, que murió en París en los brazos de una amante; 
el asunto, seguramente un escándalo en la sociedad de la época, fue tiempo 
después objeto del divertido epigrama de un poeta (haud illepidum poetae cu-
jusdam epigramma) cuya identidad tampoco se desvela. Solo se citan los dos úl-
timos versos de la pieza que, completa, no tiene desperdicio para el lector, al 
más puro estilo de Marcial. Como hemos podido comprobar, el poeta fue el 
historiador y escritor noruego Ludvig Holberg, y se refería al danés Hannibal 
Sehested (1609-1666), consejero de estado, diplomático y a la sazón yerno del 
   
64  Textualmente dice niger. 
65  De nuevo Virgilio, rememorando el último verso de la Eneida, la muerte de Turno, que ha 
perdido el combate singular (Aen. 12,952) 
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rey Christian IV de Noruega, muerto ‘súbitamente’ cuando negociaba el trata-
do de amistad franco-sueco en la capital de Francia. Escribe el poeta que, aun-
que un héroe debe morir en pie y armado, este murió “a caballo”. Tanto el an-
tiguo como el moderno Haníbal cabalgaron sobre las “nieves de los Alpes”, y 
en el trasunto aquel perdió un ojo y este la vida. 
 

Cum decet Heroem stantem armatumque perire. 
Mortuus hic (vati si qua fides) equitans. 
Per niveas equitans vetus et novus Hannibal Alpes, 
Ille oculum, hic animam perdidit inter opus66. 

 
5. PERORATIO (§§ 21-22): ¿Qué aportan al Estado los prostíbulos más que en-

fermedades epidémicas y hereditarias? Invitación al honestum vivere. 
 
Despide su discurso Franckenau con las palabras de Schönborn67, arremetien-
do contra los lupanares, un buea muestra de soflama retórica al estilo clásico: 

 

Scorta ista et lupanaria quid aliud in Rempublicam invehunt quam morbos publi-
ce et haereditario grassantes? Quid aliud faciunt quam ut ex sano insanum, ex 
robusto invalidum, ex solido erectoque corpore lecto affixum perpetuisque dolo-
ribus arctatum efficiant? 
 

Quienes frecuentan estos establecimientos, re infecta, vuelven a su casa y 
contaminan a sus familias68: quando vel eadem vase bibunt, vel in eadem cloaca 
desident, vel in uno accumbant lecto; imo mariti uxores, haeque illos, utrique infantes, 
et ita porro. 

Por lo tanto, concluye con Cicerón69, citando un texto muy repetido sobre 
el desprecio de la voluptas: si queremos considerar el alcance de la excellentia y 
la dignitas en nuestra naturaleza, comprenderemos quam sit turpe diffluere luxu-
ria et delicate ac molliter vivere, y, por el contrario, cómo lo honesto es vivir par-
ce continenter, severe sobrieque. 

 
  

   
66  La dedicatoria del epigrama (el nº 21 del libro I de sus Epigrammatum libri VII) reza In 
Hannib. Sehested, qui dicitur in opere Venereo mortuus.  
67  Son palabras de Schönborn, un repetido ‘aviso’ para navegantes contra los contagios deri-
vados de la prostitución, que también subyacen en el artículo de August Müller. Las recoge asi-
mismo, como base de las prohibiciones de la Ilustración, Iwan Bloch, el autor clásico de la histo-
ria de la prostitución, en especial para el ámbito anglosajón, Die Prostitution, Band 2, 1. Hälfte. 
Handbuch der gesamten Sexualwissenschaft in Einzeldarstellungen, Band 2, Berlin 1925, pp. 343-344. 
Este segundo tomo lo hizo en colaboración con G. Loewenstein. 
68  Alude a un epigrama de John Owen, el 108 de libro I, dedicado a un tal Cota (Ad Cottam): In-
trasset calicum nuper cum Cotta lupanar, / Dicitur infecta re rediisse domum. 
69  CIC. off. 1,106. 
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CONCLUSIONES 
 
El discurso de Franckenau, una bella pieza oratoria, nos introduce de lleno en 
el tránsito hacia la Ilustración y el fin de la permisividad con los lupanares, 
sostenidos al amparo de una legislación laxa y de una Iglesia cómplice y ávida 
de repartir ganancias. Nuestro médico protestante arremete contra el Papado 
y contra la vieja teoría del “mal menor”, según la cual la existencia de la man-
cebía evitaba vicios y pecados mayores relacionados con el sexto mandamien-
to. Su estilo inconfundible, saturado de citas, cuyo análisis pormenorizado de-
jamos a un lado esta vez, no deja resquicio a la argumentación en sentido con-
trario: está bien hacer chanza del asunto, a ello se ha prestado frecuentemen-
te, y ha habido una tradición permisiva a lo largo de la historia, pero los ar-
gumentos de los teólogos y de los jurisconsultos prueban que no solo no se 
han evitado males sino que estos se han propagado y han aumentado gracias 
al ejercicio de la prostitución. Desde la perspectiva médica, a ello se añaden los 
efectos devastadores que sufre inevitablemente la salud de los clientes de las 
casas de citas.  

El profesor de Heidelberg pone en juego toda su erudición, hace un ejer-
cicio retórico clásico, y se sirve de la sátira, pero no hay lugar para el eufe-
mismo y, aunque entra en cuestiones filológicas sobre el nombre dado a los 
lupanares y a las meretrices, no hay rastro de la presencia femenina a lo largo 
del discurso. El lupanar es una especie de ‘ente’ abstracto: se habla de gobier-
nos, de la Iglesia católica, de clientes, jóvenes, esposos y familias que sufren las 
consecuencias de este comercio impúdico, mediante el contagio de enferme-
dades como la sífilis, pero no de la realidad de las mujeres, de las causas de su 
exposición pública, de su posible explotación, de los proxenetas, etc. No ha lu-
gar la redención: no se contempla el caso de María Magdalena o Santa Mária 
Egipcíaca, tan retratadas, por otra parte, en la imaginería del Barroco español. 
La sociedad no puede admitir de nuevo en su seno a quienes están habituadas 
al mal y solo serán futuras delincuentes. Convertida en cuestión de salubridad 
pública, también desde el punto de vista moral la prostitución debe desterrar-
se del honestum vivere que defiende ex cathedra.  
 




