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resumen

En este artículo se realiza un análisis de las formas que adoptó el ejercicio de la prostitución en la An-
dalucía Moderna. La primera parte se detiene en las circunstancias sociales y políticas que llevaron, desde 
el siglo XIV, a regular la prostitución en algunas ciudades andaluzas. A continuación se estudia el proceso 
histórico de constitución de las mancebías o burdeles municipales, sus normas y reglamentos, su funciona-
miento interno y sus disfunciones. Por último, se complementa el estudio con una descripción de la prostitución 
clandestina, de sus formas y lugares, cerrando el artículo con la nueva inquietud respecto a la prostitución y 
la pobreza por parte del Despotismo Ilustrado español.
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abstract

This article analyses the several forms of prostitution in the Modern Andalusia. The first paragraph 
discusses on the social and politic conditions that drove to the regulation of the prostitution at some andalusian 
cities from the beginning of the 15th century. The second part deals with the historical process of the inner 
constitution of brothels, its rules and laws, its daily running and malfunctions. Finally, this article describes 
the several ways of the illegal prostitution, its forms and favourite places, closing with the new concern on 
the topic from the Spanish Enlightenment.
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1.  la red andaluza de manceBÍas

Comenzamos a disponer de datos fehacientes sobre la creación y organización de mance-
bías en Andalucía a partir del siglo xiv. Desde mediados de dicho siglo y hasta los primeros 
años del siglo xvi se desarrollará un proceso cada vez más intenso de fundación de burdeles 
locales. Hasta donde los datos disponibles y las investigaciones publicadas permiten aventurar, 
es la andaluza la región española que presenta una más densa red de mancebías, con unos 
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cuarenta y cuatro casos plenamente documentados, desde pequeños mesones casi rurales hasta 
las más afamadas puterías del país1.

1 Si bien con importantes lagunas, la bibliografía sobre la prostitución peninsular durante los tiempos medievales 
y modernos va siendo ya considerable. Entre los numerosos títulos cabe destacar, para el caso de la Corona de Aragón 
García Herrero, M.ª C.: “Prostitución y Amancebamiento en Zaragoza a fines de la Edad Media”, En la España 
Medieval, n.º 12 (1989), pp. 305-322 y San Vicente Pino, A.: “Si encima de la cama, medio real; si en la cama, 
un real”, VV.AA., Un Año en la Historia de Aragón: 1492, Zaragoza, 1992 sobre el caso de Zaragoza. Vinyoles 
Vidal, T. M.ª: “Unes Notes sobre les Marginades a Barcelona als segles xiv i xv”, Acta Historica et Archaelogica 
Mediaevalia, n.º 2 (1981), pp. 107-132. Carbonell, M. y Carrasco, E.: “Pobres, Rebeldes y Prostitutas: Mujeres y 
Marginación en el Antiguo Régimen”, L’Avenç, 142 (1990), pp. 48-55; Carrasco E. y Almazán, I.: “Prostitución 
y Criminalidad en Cataluña en la Época Moderna”, Carrasco R. (dir.), La Prostitution en Espagne. De l’Époque 
des Rois Catholiques à la II République, Paris, Annales Littéraires de l’Université de Besançon, Les Belles Lettres, 
pp. 23-66 y Carrasco E.: “Aproximación a los Conceptos de Honor y Prostitución en la Barcelona del siglo xviii”, 
VV.AA., Las Mujeres en el Antiguo Régimen. Imagen y Realidad, Barcelona, Icaria, 1994, pp. 123-168. Clara 
Resplandis, J.: “Las Mujeres Públicas de la Gerona Medieval”, Revista de Girona, n.º 107 (1984), pp. 141-148. 
Secall Güell, G.: “Los Burdeles medievales de Valls y su Mundo”, Quaderns d’Historia Tarraconense, 4 (1984), 
pp. 131-153. Para Baleares, Puig, A. y Tuset, M.ª: “Pas de l’Alta Edat Mitjana a l’Edat Moderna. La prostitució i 
altres violències sexuals. El cas de Mallorca”, Primer Congrés d’História Moderna de Catalunya, Barcelona, 1983; 
“La prostitución en Mallorca (siglo xvi): ¿el Estado un alcahuete?”, Ordenamiento Jurídico y Realidad Social de las 
Mujeres, Actas de las IV Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, Seminario de Estudios de la Mujer, Madrid, 
UAM, 1986, pp. 71-82 y “La prostitución en Mallorca (siglos xiv, xv y xvi)”, Coloquio Hispano-Francés. La Condición 
de la Mujer en la Edad Media, Madrid, Universidad Complutense, 1986, pp. 237-288. Para Valencia, Graullera 
Sanz, V.: “Los hostaleros del Burdel de Valencia”, Revista d’Historia Medieval, 1 (1990), pp. 201-216 y “Delincuen-
cia y Vida Cotidiana en el Burdel de Valencia del siglo xvi”, Carrasco, R. (dir.), La Prostitution en Espagne…,  
pp. 67-80; Peris, M.ª C.: “La prostitución valenciana en la segunda mitad del siglo xiv”, Revista d’Historia Medieval, 
1 (1990), pp. 179-200; Narbona Vizcaíno, R.: Pueblo, Poder y Sexo: Valencia medieval (1306-1420), Valencia, 
Diputación Provincial de Valencia, 1992. Sobre la prostitución clandestina, Pérez García, P.: La Comparsa de los 
Malhechores. Valencia (1479-1518), Valencia, Diputación Provincial de Valencia y “Un aspecto de la delincuencia 
común en la Valencia preagermanada: la prostitución clandestina (1479-1518)”, Revista de Historia Moderna, Anales 
de la Universidad de Alicante, 10 (1991), pp. 11-41; Doñate Sebastiá, J. M.ª: “De las Cosas Ocultas: el Bordell 
de Villareal”, Estudis Castellonensis, 4 (1987-1988), pp. 271-289. Referencias a las mancebías de otras ciudades 
valencianas pueden encontrarse en Hinojosa, J.: “La Mujer en las ordenanzas municipales en el Reino de Valencia 
durante la Edad Media”, VV.AA., Las Mujeres en las Ciudades Medievales, Actas de las Terceras Jornadas de In-
vestigación Interdisciplinaria, Madrid, Universidad Autónoma, 1984, pp. 43-58 y Narbona Vizcaíno, R.: Pueblo, 
Poder y Sexo… Para el caso castellano son de interés Menjot, D.: “Prostitutas y Rufianes en las Ciudades Castella nas 
a fines de la Edad Media”, Temas Medievales, 4 (1994), pp. 189-204. Rucquoi, A.: Valladolid en la Edad Media, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987, pp. 483-484. El caso de Salamanca en Lacarra, M.ª E.: “El fenómeno 
de la prostitución y sus conexiones con la Celestina”, Historia y Ficciones, Coloquio sobre la Literatura del siglo xv, 
Valencia, Universitat de Valencia, 1992, pp. 267-278, así como Molinié Bertrand, A.: “De la Prostitution au 
‘pecado nefando’ Salamanque au xviie siècle”, Carrasco R. (dir.), La Prostitution en Espagne…, pp. 81-90. La 
mancebía de Segovia en Asenjo González, M.ª: “Las Mujeres en el medio urbano a fines de la Edad Media: el 
caso de Segovia”, VV.AA., Las Mujeres en las Ciudades Medievales, Actas de las Terceras Jornadas de Investigación 
Interdisciplinaria, Madrid, Universidad Autónoma, 1984. Sobre Burgos, Estepa, C., Ruiz, T., Bonachía, J. A. y 
Casado, H.: “La prostitución”, Burgos en la Edad Media, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1984, pp. 484-485. 
El caso de Logroño, ya en el siglo xvi, en Ramírez Martínez, J. M.: Guía Histórico Artística. Logroño, Logroño, 
Ed. Ochoa, 1994, pp. 22-23. En el citado estudio de Menjot se mencionan además distintas monografías generales 
sobre otras ciudades de León y Castilla la Vieja que, desde la Baja Edad Media, disponían de burdel oficial: Palencia, 
Benavente, Astorga y Medina del Campo. Castillo Gómez, A.: “Reflexiones en torno a la prostitución pública 
femenina en Alcalá de Henares durante la segunda mitad del siglo xv”, Anales Complutenses, 2 (1988), pp. 47-63; 
Villegas Díaz, L. R.: Ciudad Real en la Edad Media. La Ciudad y sus Hombres (1255-1500), Ciudad Real, 1981; 
Jiménez Monteserín, M.: Sexo y Bien Común. Notas para la historia de la prostitución en España, Cuenca, Ins-
tituto “Juan de Valdés”, 1994 sobre Cuenca; Molina Molina, A. L.: “Notas para el estudio de los grupos sociales 
marginales: la prostitución en Albacete a fines de la Edad Media”, I Congreso de Historia de Albacete, Albacete, 
1984, vol. 2, pp. 215-222 y Pereda Hernández, M. J.: “La Prostitución en Almansa a mediados del siglo xvi”, 
Congreso de Historia del Señorío de Villena, 1982, pp. 269-273. Rubio García, L.: “Estampas Murcianas del xv. 
Vida Licenciosa”, Miscelánea Medieval Murciana, 9 (1982), pp. 225-238 y La Vida Licenciosa en la Murcia bajo-
medieval, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1991; Molina Molina, A. L.: La vida cotidiana en la Murcia 
bajomedieval, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1987, pp. 210-221. Una síntesis sobre la prostitución en España  
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Desgraciadamente, el estado de las investigaciones no permite conocer detalles de todos 
y cada uno de los casos andaluces, pues en más de la mitad de los casos apenas si poseemos 
una breve referencia literaria, una mención de pasada en procesos inquisitoriales o no más 
allá de un sucinto párrafo en alguna historia local. Para los casos de los que sí conocemos 
algo más podemos avanzar la hipótesis (comprobada, por otra parte, para otros casos penin-
sulares) de la relación directa que existió entre la constitución de las mancebías y la gran 
crisis social y política que azotó al país durante los siglos xiv y xv. Desde la epidemia de la 
Peste Negra, a mediados del siglo xiv, hasta la pacificación final de Castilla en tiempos de los 
Reyes  Católicos, Andalucía sufriría la visita periódica de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis: 
Hambre, Guerra, Peste y Muerte.

En el nivel de la vida cotidiana de los andaluces de entonces, estos momentos críticos 
se manifestaban bajo la apariencia cambiante de la violencia. En primer lugar, la violencia de 
unos señores feudales contra otros por hacerse con el control de las mejores tierras y de los 
más lucrativos cargos de poder en las ciudades. Sería en éstas últimas donde más evidente 
fuese el clima de guerra civil que azotaba a todo el país. Raro fue el núcleo urbano de alguna 
importancia que no tuviese que sufrir las disputas entre bandos. Así, en Baeza se polarizó 
la lucha en los bandos de Benavides y Carvajal; en Úbeda sería los Cueva y Molina; los dos 
grandes linajes de los Fernández de Córdoba ensangrentaron las calles de Córdoba durante 
décadas, como ocurriera también en Sevilla entre los Guzmán y los Ponce de León. Cada 
bando armaba su ejército y sembraba el terror por campos, villas y ciudades, con el fin de 
hacerse con el control de caminos, pastos, tierras y, sobre todo, ayuntamientos. Para formar 
dichos ejércitos, estos “señores de la guerra” no dudaron en recurrir a los servicios de lo más 
florido de la canalla andaluza, entre los que sobresalían por su arrojo y su fiereza los rufianes 
que controlaban las actividades de numerosas prostitutas en cada ciudad. Los testimonios de 
la época, así como algunas medidas legislativas adoptadas por monarcas y ciudades, insisten 
frecuentemente en la vinculación estrecha que existía entre prostitutas callejeras, rufianes y 
bandas señoriales. Quien quisiese acabar con el clima de desmanes y de guerra civil genera-
lizada, tendría, entre otras cosas, que romper esa relación2.

No es casual, pues, que fuesen los Reyes Católicos, los que pacificaron el reino, quienes 
asumiesen como instrumento de control de las fuerzas en juego la creación de mancebías. En 
el caso andaluz, podemos constatar que fueron los propios monarcas quienes instaron perso-
nalmente a algunas ciudades para que creasen sus correspondientes mancebías. Así ocurrió, 
por ejemplo, en los casos de Écija3, Carmona4 y Cádiz5, además de conceder el monopolio de 
todas las mancebías del recién reconquistado Reino de Granada (actuales provincias de Má-
laga, Granada y Almería) a Alonso Yáñez Fajardo. Un ejemplo que alentó a otras localidades 
a tomar por sí mismas la iniciativa, como fue el caso de Alcalá de Guadaíra, que en 1491 
solicitaba a la ciudad de Sevilla que le enviase una comisión para asesorarles en la creación 

durante el período reglamentista es la de Molina Molina, A. L.: Mujeres públicas, mujeres secretas (la prostitución 
y su mundo: siglos xiii-xvii), Murcia, Editorial KR, 1998. Para la peculiar situación de la prostitución medieval y 
moderna en el País Vasco, vid. Bazán Díaz, I., Vázquez García, F. y Moreno Mengíbar, A.: “La prostitution 
au Pays Basque entre xive et xviie siècles”, en Annales HSS, nov.-dec. 2000, n.º 6, pp. 1.283-1.302 y “Prostitución 
y control social en el País Vasco, siglos xiii-xvii”, en Sancho el Sabio, 18 (2003), pp. 51-88.

2 El caso sevillano ha sido bien analizado en Collantes de Terán, A.: “Actitudes ante la marginación social. 
Malhechores y rufianes en Sevilla”, en Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Jaén, Diputación 
Provincial, 1994, pp. 293-302.

3 Martín Ojeda, M.: Ordenanzas del Concejo de Écija (1456-1600), Ayuntamiento de Écija, 1990.
4 González Jiménez, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-1523), Sevilla, Diputación 

Provincial, 1973.
5 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, agosto de 1500, fol. 9.
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de una mancebía, pues se quería poner fin a los problemas derivados de su inexistencia6. 
Como se podrá constatar en las páginas siguientes, la existencia de una mancebía en una 
ciudad suponía la prohibición absoluta de cualquier otro tipo de prostitución y, sobre todo, de 
los rufianes, de manera que, en adelante, los posibles nobles levantiscos no contaran con el 
concurso de tal tipo de soldados.

El clima de crisis y de violencia del que venimos hablando no sólo se manifestó en este 
tipo de enfrentamientos nobiliarios. La ausencia de una autoridad fuerte y la falta de represión 
de los delitos hizo dispararse el clima de criminalidad, sobre todo el número de delitos de 
sangre y contra las personas. En una sociedad en la que el acceso al matrimonio era bastante 
tardío para los hombres y en unas ciudades en las que el superávit masculino era notable, las 
pulsiones sexuales de los abundantes solteros causaban numerosos problemas. Requiebros, 
asaltos, amancebamientos, adulterios y, sobre todo, violaciones, eran las manifestaciones de 
las contradicciones de una sociedad que condenaba al celibato prolongado a numerosos jóvenes 
pero que no les “facilitaba” ningún tipo de actividad sexual complementaria. Especialmente 
grave fue el caso de las más que abundantes violaciones que sembraban el terror entre niñas, 
mozas y criadas de las ciudades andaluzas. Debía ser muy peligroso para ellas aventurarse 
por las calles de Córdoba, Sevilla, Osuna, Jaén, etc., aún a plena luz del día. Tras cada es-
quina, agazapados en un cantón o acechando en los lavaderos y fuentes, jóvenes aprendices 
de artesanos, ganapanes, obreros solteros y desempleados, esperaban a sus víctimas presos 
de las exigencia de una carne joven y ardiente. Por los datos que poseemos de este tipo de 
delitos para el siglo xv, una gran mayoría de las víctimas eran niñas y jóvenes menores de 
edad. Tras ellas, las criadas y mozas del servicio doméstico eran las presas más codiciadas 
por los violadores, dado que por su trabajo debían salir a las calles con frecuencia y que, a 
menudo, carecían de la protección familiar al proceder del medio rural7. La violación de una 
niña o de una joven adquiría matices ciertamente trágicos para quien la sufría, pero, además, 
suponía un grave problema para su familia. ¿Cómo casar a la joven si ya no era virgen? En 
el caso de que la violada perteneciese a familia de algún renombre, la venganza contra la 
familia del agresor era obligada e inmediata. De nuevo, pues, la sangre correría por las ciu-
dades y la violencia asomaría de nuevo su terrible rostro. Había, entonces, que poner solución 
al problema, y ¿qué mejor que establecer un burdel municipal con mujeres asequibles y de 
calidad? Ya lo había dicho nada menos que San Agustín: Cerrad los burdeles y la inmundi-
cia lo llenará todo. Más valía tolerar la fornicación de solteros con rameras que afrontar los 
riesgos de las violaciones. Como se ve, la creación de una buena red de mancebías fue vista 
por la sociedad bajomedieval y hasta el siglo xvii como uno de los instrumentos básicos para 
asegurar el buen orden social y la tranquilidad en las villas y ciudades, siempre y cuando su 
uso quedase reservado precisamente a esa “población de riesgo” que eran los aprendices, tra- 
bajadores solteros, marineros, jornaleros, etc. De ahí el que tanto en Sevilla, como en Carmona 
o como en Alcalá de los Gazules8, las ordenanzas de las mancebías prohibiesen expresamente 
el acceso de los casados. Ellos ya tenían con quien, bien o mal, desahogar sus calenturas. Las 
mujeres malas de su cuerpo debían quedar reservadas para quienes no tenían otro recurso 
de satisfacción sexual.

6 Franco Silva, A.: El concejo de Alcalá de Guadaíra a finales de la Edad Media, Sevilla, Diputación 
Provincial, 1974.

7 Un buen análisis de este fenómeno es el de Córdoba de la Llave, R.: El instinto diabólico. Agresiones 
sexuales en la Castilla medieval, Córdoba, Publicaciones de la Universidad, 1994. Del mismo autor, y para el ámbito 
andaluz, vid. “Violencia sexual en la Andalucía del siglo xv”, en Las mujeres en Andalucía, Málaga, 1993.

8 Fernández Gómez, M.: Alcalá de los Gazules en las Ordenanzas del Marqués de Tarifa, Cádiz, Diputación-
Universidad, 1997.
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Para que en una localidad se estableciese una mancebía debían, evidentemente, darse  
una serie de circunstancias que hiciesen necesaria y conveniente dicha institución. Una de  
ellas podía ser el poseer una población lo suficientemente elevada como para presentar una 
clientela potencial considerable para que las autoridades locales estimasen necesario estable-
cer un burdel público. A la vista de los datos que poseemos, el límite inferior de habitantes 
que se debía cumplir podría rondar en torno a los 4.000 ó 5.000 habitantes. Con esta cifra 
de habitantes, el número de solteros y de jóvenes podía alcanzar dimensiones que hiciesen 
conveniente la oferta de sexo fácil, rápido e inofensivo socialmente.

A pesar de lo anterior, nos encontramos con mancebías situadas en poblaciones con un 
menor número de habitantes. Si partimos de los datos facilitados por el censo de población 
de 1591, nos encontramos con los casos de, por ejemplo, Cantillana (unos 2.000 habitantes), 
Niebla (1.300), Cádiz (2.500) o Lepe (3.500). Sin embargo, estas localidades representan per-
fectamente la segunda categoría de circunstancias que en su momento hicieran posible la emer-
gencia de una tupida red de mancebías. Todos los casos citados tienen en común la cualidad 
de ser importantes centros de comunicaciones, bien terrestres, bien marítimas. Allí donde fuera 
habitual la presencia de una abundante población flotante de marineros o arrieros, hombres 
privados de la convivencia con sus mujeres durante semanas y meses, la presencia de un bur-
del regulado podía evitar desagradables y desgraciados percances entre las doncellas locales.

Comenzando en primer lugar por la categoría de las mancebías concejiles (dependientes 
exclusivamente de la jurisdicción municipal y, por supuesto, del Rey), constatamos que en los 
casos de localidades con un número de habitantes pequeño o mediano, la prostitución oficial 
no necesitó de recintos cerrados al estilo de las grandes mancebías de la época. Bastaba con 
una casa o mesón a las afueras o en una calle del extrarradio, conocida por todos por aque-
llo a lo que se dedicaba, para que el buen orden se cumpliese. Eso sí, en todos los casos se 
cumple el principio básico de la mancebía moderna, esto es, su exclusividad local en la oferta 
de amor venal. En Cantillana, a mediados del siglo xvi, el alguacil municipal debía vigilar 
celosamente para que ninguna ramera se atreviese a ejercer su oficio fuera del mesón señalado 
para ello9. Especial vigilancia sufrían allí los lugares donde pudieran encontrarse prostitutas 
clandestinas, como eran mesones y posadas, o los lavaderos públicos, donde los hombres tenían 
vetada toda conversación con las mujeres. Similares prohibiciones funcionaron en todas las 
mancebías andaluzas. En Baeza, las rameras tenían prohibido ejercer por las calles so pena de 
100 azotes y de 300 maravedíes de multa. Las pocas veces que salieran del burdel (situado en 
el mesón de la Torre de San Juan), debían portar como distintivo unas tocas de color rojizo 
para que pudiesen ser fácilmente identificadas y evitar confusiones con las mujeres honradas, 
determinación que funcionaba igualmente en la vecina Úbeda. En estas dos poblaciones gien-
nenses estaba también prohibido, como en casi todas las mancebías españolas, que el burdel 
ofreciese alojamientos a viajeros, haciendo una competencia desleal a los mesones que no 
podían ofrecer los mismos “servicios” que el burdel10.

Para muchos de estos pequeños ayuntamientos, la mancebía no era sólo una garantía del 
orden social, sino que también suponían una muy sustanciosa fuente de ingresos. La norma 
general era que el Concejo arrendase la gestión del burdel al particular que más pujase por 
ella, siendo este último quien se ocupase del día a día de las rameras, de los clientes, de cobrar 
los servicios, de facilitar ropa, cama y comida a las mujeres, etc. No debía ser mal negocio, 
pues sabemos de casos en que los ingresos de las puterías eran algunos de los más cuantiosos 

 9 Carmona Ruiz, M. A.: Ordenanzas municipales de la villa de Cantillana (1550), Cantillana, Ayunta- 
miento, 1995.

10 Parejo Delgado, M. J.: Baeza y Úbeda en la Baja Edad Media, Granada, Ed. El Quijote, 1988.
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y saneados de cuantos disponían las arcas municipales. En Alcalá de Guadaíra, a principios 
del siglo xvi, los ingresos de la casa pública estaban a la cabeza del haber municipal. Por los 
mismos años, en Carmona, la mancebía estaba siempre entre las tres fuentes de ingresos más 
cuantiosas. Medio siglo más tarde, los munícipes de Utrera tenían en el burdel su segunda 
más saneada tasa, procedente de la renta anual que pagaba el padre. Éste estaba obligado, 
además, a suministrar a las mujeres alojamiento y comida, fuego en invierno, amén de un 
servicio de alquiler de ropas que, por lo que sabemos por otros casos, se convertía en una 
manera encubierta de explotar a las rameras11.

En 1504, las “mujeres del partido” de Carmona elevaban una petición al Ayuntamiento, 
uno de los rarísimos documentos donde escuchamos directamente la voz de las propias prosti-
tutas. Merece, por ello, escucharse directamente el sentido y hasta bello lamento que nos habla 
directamente de las circunstancias en que estas personas tenían que desarrollar su existencia:

Muy virtuosos señores. Las mujeres del partido que estamos en la mancebía de esta 
villa por nuestros pecados, con el acatamiento y reverencia que debemos, besamos las manos 
de vuestra merced en la cual nos encomendamos y humildemente suplicamos plega saber en 
cómo hay muchas de nosotras que ha dos o tres años que estamos empeñadas en poder de 
Cuenca por lo que hemos comido y gastado y no vemos Sol ni Luna, y estamos peor que 
cautivas en poder de infieles. Y muchas de nosotras, viendo la brevedad de esta triste vida que 
en este mundo vivimos, y ahora reconociendo nosotras estar en tan grande y grave pecado y 
muy abominable, y viendo el tan temeroso día que ayer Viernes Santo, en el cual día Nuestro 
Señor obró la redención del género humano, se mostró tan triste y temeroso y espantable que 
pensamos ser todos fundidos; y porque ya, según las grandes señales, Nuestro Señor creemos 
quiere que perezca el Mundo, y si en este estado nos tomase nuestras ánimas serían perdidas 
por este tan feo pecado (…). A vuestra merced humildemente suplicamos, en reverencia de su 
Santísima Pasión y por los méritos de su sagrada madre la Virgen María, les plega mandarnos 
sacar de este pecado en que estamos, mandando descontar a Cuenca lo que a cargo le somos, 
haciéndonos vuestra merced limosna de ello, porque queremos hacer penitencia de nuestros 
pecados y apartarnos de vivir y estar en pecado mortal, que muchas hay de nosotras que es-
tuviéramos fuera de él, sino que no podemos a causa de estar empeñadas. En lo cual vuestra 
merced hará tanto servicio a Dios Nuestro Señor y a nosotras gran limosna, que redimirá estas 
ánimas que no se pierdan y vayan al infierno tomándonos la muerte en pecado mortal. Nuestro 
Señor las vidas y muy noble estado de vuestra merced acreciente y prospere y siempre tenga 
en su santo servicio, amén12.

Magnífica página, de una calidad literaria más que notable, sin duda. Pero, sobre todo, 
testimonio histórico de valor incalculable, pues son las mismas rameras las que nos cuentan 
sus tribulaciones a causa de la explotación a la que son sometidas por parte del padre de la 
mancebía carmonense. A cuenta de los préstamos que el padre hacía a las mujeres y a causa, 
sobre todo, de los subidísimos intereses que les llevaba, las prostitutas se encontraban al cabo 
de poco tiempo con que, aunque lo quisieran, nunca podían dejar su trabajo o trasladarse a 
otra localidad. Mientras no saldasen las deudas (y éstas eran cada vez mayores) el padre no 
las dejaba marchar. De ahí la sentida llamada de auxilio de unas mujeres aterrorizadas por el 
terrible terremoto que asoló la provincia de Sevilla el Viernes Santo de 1504. En otras ciu-
dades, en las que las mancebías funcionaban desde hacía ya tiempo, este tipo de problemas 
había sido ya resuelto mediante la prohibición de los préstamos. Pero en Carmona el burdel 
era una institución recentísima, pues apenas si contaba con tres años de funcionamiento. Fue 

11 Barrera García, E.: “La función fiscal del concejo de Utrera a mediados del siglo xvi”, en VIII Congreso 
de Profesores-Investigadores de Geografía e Historia, Córdoba, Asociación “Hespérides”, 1990.

12 González Jiménez, M.: El concejo de Carmona…, pp. 194-195.
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en 1500 cuando las autoridades municipales escribieron a los Reyes Católicos exponiendo la 
situación de abandono y de peligro en que una prostitución incontrolada había caído. Hasta la 
mencionada fecha existían algunos burdeles a las afueras de Carmona, en un lugar muy áspero 
y cerca de un arroyo. Esta situación convertía a la zona en campo libre para malhechores y 
rufianes, terror de caminantes y de las propias prostitutas. De ahí que el Concejo solicitase 
a los monarcas autorización para fundar una mancebía en toda regla, sometida al control y 
gestión de las autoridades. Como era de esperar, lo solicitado se concedió inmediatamente, 
siempre y cuando el futuro recinto prostibulario fuese el único que funcionase en la ciudad y 
que se persiguiese a todas las rameras callejeras.

El cabildo prefirió, dada la tradición del paraje, comprar los mesones donde hasta entonces 
se concentraba el lenocinio, en vez de construir un local nuevo. Unió algunas de las casas, las  
aisló mediante una tapia y a los pocos meses ya estaba en condiciones la nueva mancebía de  
salir a pública subasta. Quien optase a explotar como padre el burdel carmonense tendría que 
atenerse a las siguientes normas que, en resumidas cuentas, son uno de los modelos más tem-
pranos de ordenanzas de mancebía que conocemos y, por ello, las extractamos a continuación:

1.º   Las mujeres públicas que quisiesen trabajar en Carmona deberían hacerlo con ex-
clusividad en la nueva mancebía.

2.º   Sólo se permitiría el acceso a los forasteros y mozos de Carmona, especificándose 
que ningún casado vecino de esta villa ni de sus arrabales pueda comer, ni beber, 
ni dormir noche ninguna, so pena de seiscientos maravedíes.

3.º   Estaba prohibido el que dentro de la mancebía se estableciese ninguna taberna, así 
como el que se practicasen juegos de azar, pues para ello ya existían otros estable-
cimientos locales.

4.º   La mancebía debería permanecer cerrada los domingos a partir de que se tocase a 
misa mayor en la iglesia de San Pedro.

5.º   Dados los precedentes no demasiado buenos del paraje donde se levantaba el burdel, 
se autorizaba al padre a contratar a un hombre de armas para defender a rameras 
y clientes.

6.º   El mesonero estaba obligado a facilitar a cada mujer la ropa de cama necesaria, esto 
es, dos almadraques, dos sábanas, una almohada, una manta y un destajo.

7.º   A cambio de lo anterior y en concepto de otros servicios, las rameras deberían abo-
nar al mesonero 16 maravedíes diarios. Era opcional utilizar el servicio de cocina 
del padre, que costaba otros 14 maravedíes diarios.

Una historia similar a la de Carmona encontramos en el caso de los orígenes de la man-
cebía de Écija, si bien aquí está aún más clara la intervención directa de los Reyes Católicos 
para instar a los gobernantes locales a construir y reglar un prostíbulo municipal. A lo largo 
del siglo xv venían funcionando, a título particular, algunos burdeles en la calle Mayor, junto 
al puente sobre el Genil (zona obligada de paso para todo el comercio terrestre entre Córdoba 
y Sevilla). Hasta finales de dicho siglo el cabildo tan sólo se había preocupado de que nadie 
portase armas en los alrededores y de que no se abriesen los mesones los domingos antes de 
la misa mayor. Pero en 1493 varios vecinos de la zona, entre los que se encontraban clérigos, 
monjas y vecinos honrados, elevaron a los Reyes sus quejas por los insultos y asaltos que su-
frían al pasar por la calle a manos de rameras y rufianes. Como resultado, Isabel y Fernando 
ordenaron al Concejo astigitano que estableciesen un burdel oficial en zona más apartada, 
autorizando su explotación como renta concejil.

Se barajaron varios solares e inmuebles, algunos de los cuales fueron rechazados por las 
protestas de los frailes de las órdenes de San Francisco y de Santo Domingo, que no querían 
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tener tan tentadora vecindad. Finalmente se optó por la hoya que está detrás del muladar de 
la Puente, a las afueras de la localidad pero en la zona privilegiada de paso de la clientela 
de acemileros y arrieros. Como solía ser habitual, se sacó a pública puja la concesión de la 
explotación, con la condición de que el rematante debería construir a su costa el inmueble, 
el cual debería reunir las siguientes características: solería de ladrillo, muros de dos pies de 
espesor, no más de dos o tres puertas, un total de cincuenta boticas o habitaciones y sólidos 
cimientos (dada la proximidad del río). El negocio fue adjudicado a los hermanos Luna, que 
ofrecieron nada menos que 68.125 maravedíes anuales, la cifra más alta que para las mance-
bías andaluzas de la época conocemos (compárese con los 8.000 maravedíes de la de Alcalá 
de Guadaíra o los 38.000 de la de Carmona). Mucho puterío debía existir en una ciudad que, 
por añadidura, era de las más pobladas de Andalucía (más de 20.000 habitantes a finales del 
siglo xvi), cuando tanto se ofrecía y cuando los propios munícipes preveían una oferta de 
cincuenta rameras, un número probablemente superior al que por entonces ofrecían las más 
afamadas ramerías de Córdoba o de Sevilla.

Como era habitual, el Concejo astigitano fue delimitando con el tiempo las atribuciones 
del padre, con vistas a evitar desórdenes y malos entendidos. Principal obligación suya era el 
suministrar a las rameras cama (con su ropa), candil, silla y dos comidas diarias que debían 
consistir en: media libra de carne de vaca, cerdo, carnero o pescado; dos libras de pan y un 
cuartillo de vino, por todo lo cual las mujeres abonarían, desde 1575, la cantidad de un real 
y medio por día (51 maravedíes). A partir de este año se autoriza a las prostitutas a salir para 
comer en algún mesón local, en cuyo caso sólo abonarían al padre treinta maravedíes diarios. 
Hasta que la Pragmática de 1571 (la primera legislación global sobre mancebías para toda 
Castilla que, de hecho, no era más que la extensión de las ordenanzas que venían funcionando 
en Sevilla desde 1553) lo prohibió expresamente, en Écija se permitía al padre alquilar a las 
prostitutas la indumentaria especial que éstas debían llevar al salir fuera del recinto: mantos, 
sombreros, pantuflos y guantes. La mencionada Pragmática redujo el “uniforme” a unas simples 
mantillas amarillas cortas sobre las sayas.

Por otra parte, se encargó muy especialmente al gestor del burdel la vigilancia del estado 
sanitario de sus empleadas. Una periódica inspección médica a cargo del cirujano del cabildo 
certificaba el perfecto estado de salud de las mujeres. En caso de sospechar de alguna rabiza 
recién llegada a Écija, el padre la remitiría al cirujano antes de admitirla en una de sus bo-
ticas. Por último, otro conjunto de especificaciones atañían al intento de circunscribir toda 
prostitución local al mesón junto al Puente. Todos los vecinos, especialmente los mesoneros, 
tenían expresamente prohibido admitir y dar refugio a ninguna mujer pública, quien debía 
dirigirse inmediatamente a la mancebía al llegar a Écija. Se advirtió seriamente a los mesone-
ros que sólo empleasen a verdaderas mujeres de servir y no a otras que se echen por dineros 
ni hayan sido de la mancebía. Por otra parte, las rameras debían obligatoriamente dormir 
en la mancebía, como en Córdoba o en Sevilla, que son puterías cerradas, especificación 
esta última que nos hace pensar en que el burdel astigitano no estaba aislado por tapias o 
murallas del resto de la ciudad. Quizá por ello, por la desprotección a la que los residentes 
habituales estaban sometidos, las autoridades permitieron que el padre fuese la única persona 
que pudiese llevar armas durante su trabajo, para arredrar a rufianes, ladrones y algún que 
otro cliente mal pagador.

Hemos visitado hasta el momento mancebías concejiles de zonas de la Andalucía inte-
rior, pero qué duda cabe que los puertos de mar debían ser localidades que a priori reunían 
las condiciones necesarias como para fundar burdeles: tropa, marineros en continuo trasiego, 
trabajadores de la construcción naval, comerciantes con estancias temporales… El caso de 
Cádiz es paradigmático de esta categoría de núcleos de población. Desde el dominio cas-
tellano del Estrecho, Cádiz se había convertido en el centro del comercio con el Norte de 
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África (cereales y esclavos fundamentalmente) y, además, era el único puerto del Atlántico 
andaluz en manos de la Corona, pues todos los demás (El Puerto de Santa María, Sanlúcar 
de Barrameda, Palos, Huelva, Ayamonte) estaban en poder de importantes nobles castellanos. 
No desentona, pues, el que los propios Reyes Católicos instaran a las autoridades gaditanas 
en 1500 a que construyesen y rigiesen una mancebía local cuyas rentas deberían repartirse 
entre el propio Ayuntamiento y otros dos particulares a quienes los monarcas pagaron con tal 
ingreso los favores prestados.

Por desgracia, el asalto e invasión inglesa a Cádiz en 1596 destruyó casi toda la docu-
mentación municipal hasta esa fecha, de manera que no empezamos a conocer algún que  
otro detalle de la mancebía gaditana hasta 160813. Por esas fechas, los regidores de la ciudad 
se están planteando el traslado de la mancebía que, hasta entonces, se ubicaba en la calle del 
Puerto Chico. Precisamente en dicha calle, junto al burdel, querían fundar su convento los 
frailes franciscanos, quienes sugirieron al Concejo que tal vecindad no era, precisamente, 
edificante para quienes debían llevar vida de castidad. Se decretó, hasta encontrar nuevo 
emplazamiento, que las prostitutas pasasen a morar a la casa de Marina Sánchez, pero ésta 
protestó porque junto a ella vivían sus hijas doncellas.

El cabildo quería primero vender la antigua casa pública y con ese dinero comprar o 
edificar la nueva, pero la coyuntura no era demasiado favorable, y pasaban los meses y no 
se conseguían los seiscientos ducados que el nuevo burdel costaría. Mientras tanto, las putas 
andaban sin control por las calles, por lo que algún regidor apremió el asunto con la conside-
ración de lo extremadamente necesario que era establecer de una vez la mancebía donde fuese, 
respecto de las naciones extranjeras que en esta ciudad concurren y las armadas y gentes  
de infantería de galeones y galeras, flotas y presidios, y por estar las dichas mujeres derra-
madas por las calles de la ciudad (4 de mayo de 1609). Aún habría de pasar casi un año hasta 
que la autorización real para vender el antiguo inmueble llegara a manos del Ayuntamiento. 
En agosto de 1613 parecían allanados los problemas y se optó por erigir la nueva casa pública 
junto al Baluarte de San Felipe, zona de la ciudad más cómoda y sin perjuicio ni mal ejemplo. 
Sin embargo, unos meses más tarde resultó que los franciscanos ya no estaban a gusto con 
el lugar inicialmente elegido para asentar su convento, pues parece que era bastante insano y 
algo aislado del centro urbano. Total, que tras trece años de trámites y de tener sin control a 
las numerosas prostitutas, al final se mandó en 1621 que se arreglase la primitiva casa pública 
y que se organizase una batida general de rameras para llevarlas de nuevo al recinto cerrado. 
A la vista de lo que por entonces sucedía en ciudades como Granada o Sevilla, debió resultar 
prácticamente inútil la decisión gaditana. Si alguna coima pudo ser llevada a la mancebía, a 
ésta le quedaban de todas maneras pocos años de vida, justo hasta que en febrero de 1623 los 
escrúpulos de conciencia del muy mujeriego y rijoso Felipe IV ordenasen cerrar los venerables 
muros de todas mancebías castellanas.

Con el caso gaditano nos vamos ya aproximando, en esta rápida panorámica, a las gran- 
des mancebías concejiles de la Andalucía Moderna, las de Córdoba y Sevilla, las grandes 
ciudades del Occidente andaluz. 

Hacia finales del siglo xv, el poeta cordobés Antón de Montoro, dedicaba una poesía 
subida de tono a dos mujeres, la una puta y la otra beoda:

Averos de bastecer
damas de lo que os fallece
–a la una de hoder

13 Información extraída del Archivo Municipal de Cádiz, Actas Capitulares, legs. 10.004-10.006.
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y a la otra de bever–
a sólo Dios pertenece.
Para matar esta guerra
y cumplir lo uno y otro,
la una vaya a la sierra,
la otra quede en el Potro.

Más de un siglo después, el ventero que acoge en su primera salida a Don Quijote se 
ufanaba de estar doctorado en todos los ardides picarescos, pues en su mocedad se había for-
mado en los Percheles de Málaga, Islas de Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, 
la Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las 
Ventillas de Toledo. Todo un catálogo de las “universidades” más afamadas de la rufianería y 
de la putería castellana del Siglo de Oro. Famoso llegó, pues, a ser en la España de la época 
el ambiente alegre, ligero, descarado y poco seguro de El Potro, en cuyo corazón se levantó 
a pocos de la reconquista cristiana del siglo xiii la mancebía cordobesa.

Comenzamos a vislumbrar algunos datos sobre este singular barrio a partir de avan- 
zado el siglo xiv14. Por aquella época, y hasta el cierre de 1623, la ramería oficial estaba 
ubicada en la parroquia de San Nicolás de la Ajerquía, sin duda la collación de mayor im-
portancia económica y comercial de la ciudad. Por su situación, esta zona era el paso obli- 
gado de comerciantes, trajinantes y viajeros hacia Sevilla o hacia Castilla, a la vez que el 
acceso principal al centro urbano. De ahí el que proliferasen en sus calles los talleres artesa-
nos (curtidos, textiles, metalúrgicos) y, sobre todo, los mesones que acogían a los incesantes 
forasteros que por allí pasaban. Por lo tanto, tenemos el caldo de cultivo ideal para que allí, y 
no en otra parte, se ofreciese la carne fácil de la casa pública: aprendices y oficiales (solteros 
en su gran mayoría), arrieros y transportistas que durante meses no veían nada más apete-
cible que sus mulas. Añádase la juventud abundante de una urbe que pasó de los 25.000 a 
los 50.000 habitantes en el curso de un siglo (de finales del siglo xv a finales del xvi) y no 
harán falta más explicaciones para presentar la creación y gestión de una de las mancebías 
más afamadas del Reino.

A diferencia de lo que solía ser habitual en otras localidades, las autoridades cordobesas 
ubicaron desde un principio el burdel en una de las zonas más transitadas del barrio. Concre-
tamente, la situación inicial se correspondía con un tramo de la calle Potro (la más cercana a 
la calle de la Feria), justamente el eje esencial de circulación de viajeros que desde la Puerta 
de Baeza seguía por la Carrera del Puente, la Alcaicería, las espaldas de la Catedral y salía 
por la Puerta del Puente en dirección a Sevilla. Para evitar que la presencia de putas y rufianes 
pudiese empañar la tranquilidad de esta verdadera columna vertebral de la vida cordobesa, los 
regidores ordenaron ya en el siglo xiv, cerrar el acceso a la calleja con una puerta que aislase 
en la medida de lo posible el ambiente non sancto de la manfla y que, a la vez, asegurase 
el encierro de las mujeres durante las noches. Tras la puerta, una muy estrecha calle acogía 
algunas boticas y los accesos a varios mesones especializados en el comercio carnal.

Conforme avanzaron los años y la población cordobesa fue creciendo, el recinto se que-
daba ostensiblemente pequeño: más clientes atrajeron a más mujeres, y éstas no tuvieron más 
remedio que instalarse en casas colindantes a la mancebía, pero fuera del recinto cerrado, lo 
que a finales del siglo xv empezó a provocar más de un altercado. Por añadidura, el tiempo 

14 Sobre la prostitución en la Córdoba bajomedieval, vid. Padilla, J. y Escobar, J. M.: “La mancebía de 
Córdoba en la Baja Edad Media”, en III Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Jaén, 1982; Escobar Camacho, 
J. M.: La vida urbana cordobesa: El Potro y su entorno en la Baja Edad Media, Córdoba, Caja Provincial de 
Ahorros, 1985.
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y las avenidas del Guadalquivir habían hecho seria mella en los fundamentos del muro que 
delimitaba el adarve de la mancebía, por lo que los alarifes municipales aconsejaron a las 
autoridades la reconstrucción total de la zona. La acción conjunta de ambos factores (la in-
flación prostibularia y el deterioro material) alentó a que las autoridades cordobesas decidie- 
sen acometer las reformas. Para ahorrar caudales públicos se arbitró la medida de autorizar la 
construcción de nuevos mesones y boticas para las rameras, a cambio de que los propietarios 
se comprometieran con el mantenimiento de los muros de la que desde 1498 pudo denomi-
narse “Nueva Mancebía”. Como era de esperar, dada la demanda de espacio y las buenas 
perspectivas que el negocio de la carne debía presentar por entonces, no faltaron solicitudes 
para levantar nuevos locales.

Además de “empresarios” particulares (artesanos, pequeños comerciantes, oficiales reales 
y hasta miembros del gobierno local), acudieron pronto al negocio del alquiler de las boticas 
y mesones otros inversores de muy distinta naturaleza. Entre los más importantes dueños de 
inmuebles del burdel nos encontramos al propio cabildo de la Catedral de Córdoba, que desde 
antaño poseía en el barrio los mesones de la Paja y de la Alfalfa, además de algunas boticas 
sueltas. No es de extrañar esta vinculación tan poco edificante de los pastores de la cristiana 
grey con el negocio del puterío. Más bien al contrario, era un fenómeno habitual en toda la 
Castilla de la época, avalado por la doctrina moral que otorgaba licitud a los beneficios obte-
nidos del alquiler de los burdeles si es que no había otro uso posible al que dedicar las casas 
de la Iglesia. Aunque pueda chocar con nuestra actual percepción de la religiosidad, la pro- 
pia Iglesia se unía a los demás propietarios a la hora de defender los más que jugosos bene-
ficios que emanaban de la mancebía. Cuando los alguaciles municipales se excedían en su 
cometido de vigilancia, o cuando el propio Concejo tomaba alguna medida drástica de con- 
trol, los dueños de las boticas elevaban sus quejas por las pérdidas acumuladas. De todas 
formas, estos sucesos no solían ser frecuentes. El propio Concejo estaba interesado en que la 
vida de la putería se desarrollase con normalidad y hasta con cierto grado de permisividad, 
dado que las arcas municipales también engrosaban gracias a las licencias de apertura de 
nuevos locales.

Un ambiente en el que todo el mundo (salvo las prostitutas, como es de suponer) parecía 
lucrarse felizmente con el meretricio no podía por menos que contagiar a cualquiera que tuviese 
algo que ver con el asunto, especialmente a los alguaciles cordobeses. Según las Ordenanzas 
del Concejo de Córdoba, fechadas en el año 1435, toda prostituta debía abonar un maravedí a 
los alguaciles al llegar por primera vez a la ciudad; además –suponemos que en concepto de 
protección oficial–, se les pagaba otro maravedí cada sábado15. Entre la depreciación monetaria 
y el auge que iba tomando el negocio, no es de extrañar que los alguaciles quisiesen también 
sacar su tajada en tan suculento negocio. Sabiendo que una de las prácticas clandestinas más 
habituales de las mujeres públicas era el abandonar la mancebía por la noche para buscar otros 
clientes, los alguaciles empezaron a exigir a finales del siglo xv un real de plata por mujer 
si quería que hicieran la vista gorda ante la infracción. De forma complementaria, estos ofi-
ciales municipales también se lucraban ilícitamente apoderándose personalmente de las joyas 
y prendas de lujo que llevasen sobre sí las mujeres, bajo el pretexto de que ello lo prohibían 
las leyes del reino. No era, en definitiva, sino una extorsión pura y simple, además de una 
prevaricación descarada que había llegado a obtener el beneplácito callado del Ayuntamiento. 
Las propias rameras, a través de sus padres, elevaron sus quejas por estas coacciones hasta 
las más altas instancias en 1515, consiguiendo que la mismísima reina doña Juana conminase 

15 González Jiménez, M.: “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, en Historia. Instituciones. Docu-
mentos, 2 (1974). p. 238.
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al concejo cordobés a que obligase a sus alguaciles a abstenerse en adelante de todo tipo de 
exacción sobre las mujeres de la casa pública. Como contestación a dicha real provisión, el 
ayuntamiento promulgó unos mandamientos en los que recordaba a las mujeres del partido 
la obligación de vivir dentro de la mancebía y la prohibición de usar en sus atuendos oro, ni 
plata, ni mantillo cobijado por las calles, ni al menos traigan seda fina, que era el motivo 
alegado por los alguaciles para sus confiscaciones. Para complementar estas normas, se de- 
cidió también cerrar definitivamente la puerta de la mancebía que estaba junto a la Curti- 
duría, en evitación de las salidas fraudulentas de las prostitutas. El hecho de que diez años 
más tarde el emperador Carlos tuviese que recordar al concejo la prohibición de las vejacio-
nes de los alguaciles nos indica que tal práctica tardaría aún en ser extirpada de las calles 
cordobesas.

Queda claro que lo más habitual por entonces era que los mandamientos y las ordenanzas 
sobre la mancebía fuesen poco más que papel mojado en la práctica. De nada servía prohibir 
que las rameras saliesen de la mancebía de día o de noche, como acabamos de ver. Lo mismo 
solía ocurrir con la prohibición absoluta de mantener rufianes. El tandem prostituta-rufián 
era casi imposible de desmontar, y el escaso nivel de represión policial de la época abría un 
amplio campo de posibilidades para transgredir una norma que, además de cordobesa, era 
general de todo el reino. En 1428 sería muy sonado el suceso protagonizado por diez rufianes 
que, con sus diez coimas, se escondieron en la iglesia de San Nicolás de la Ajerquía, salieron 
a las calles ya anochecido y se pasearon en franca juerga por lo más concurrido y granado 
de la ciudad sin que nadie les saliese al encuentro. Si las cosas se ponían de vez en cuando 
algo más estrechas, lo más fácil para los rufianes era salir de Córdoba y refugiarse durante 
el día en cualquier pueblo cercano que fuese jurisdicción señorial de algún noble; llegada la 
noche, la entrada clandestina en Córdoba era muy fácil a través de los varios accesos secretos 
que las propias mujeres practicaban en la muralla que pretendía confinarlas.

El panorama que de las anteriores noticias se desprende es, sin duda, el de un barrio 
cordobés de ambiente poco menos que “movido”. No en vano el Potro alcanzó la fama nacio-
nal que le llevó a figurar entre los enclaves básicos de la picaresca española. La frase ser del 
Potro, o haber nacido en el Potro se hizo famosa durante el Siglo de Oro como equivalente 
a tener natural viveza y a no dejarse engañar por nada ni por nadie. La convivencia entre 
personas tan arriscadas y de tan pronto tirar de la espada no debía ser, precisamente, fácil. 
Cuando la justicia prendía (casi por casualidad, a juzgar por los datos que hemos expuesto 
unas líneas más arriba) a algún rufián, solían ejecutar con él una pública vindicta. En el caso, 
más que habitual, de que tuviese sobre sí otros delitos de mayor monta, la horca era montada 
con prontitud. Pero ello no significaba, ni mucho menos, una seria amenaza de muerte para el 
jaque, pues una vieja costumbre castellana, no avalada por ninguna ley pero vigente hasta el 
siglo xvii, permitía que todo sentenciado a pena capital pudiese quedar libre si se casaba con 
una mujer pública. Los rufianes lo tenían más fácil que nadie, y no faltaría al compromiso su 
“protegida”. El Cancionero de Pedro de Padilla (1583) dedica un soneto a un suceso de este 
tipo que tuvo lugar en Córdoba:

Sacaron a ahorcar el otro día
en Córdoba a Carrasco el afamado,
y salióse la Pava del cercado
y dijo que con él se casaría.

La justicia cesó que se hacía,
y el rufo a las prisiones se ha tornado,
y quedó el casamiento reservado
a la primera fiesta que venía.
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Al desposorio fue la Salmerona,
la Méndez y la Pérez y la Urbina
y la marca del chirlo colorado.

No quedó en el corral una persona,
y la madre de todas fue madrina
y fue padrino el padre Juan Cruzado16.

Una de las asistentes a la singular boda, la Méndez, era quizá la más famosa y apre-
ciada de las marcas godeñas, como se conocía en el argot de la germanía a las prostitutas 
de categoría suprema. Precisamente ella había ya hecho con su rufián, el no menos conocido 
Escarramán, lo que la Pava acababa de hacer por Carrasco. Al menos eso es lo que cuenta  
una comedia áurea de Salas Barbadillo17. Se han vertido serias sospechas sobre si esta cos-
tumbre a la que hemos asistido en Córdoba no era sino un tópico literario que nada tenía 
que ver con la realidad18. Sin embargo, un proceso inquisitorial abierto por aquellos años 
en Granada contra una prostituta afianza la certeza de que una mujer de la mancebía podía 
salvar de la horca o de la cárcel a un hombre si se casaba con él. Catalina Garcés, de vein-
tiocho años, es acusada en 1624 de bigamia por haber contraído tres veces matrimonio. Lo 
más interesante, en lo que aquí nos trae, comienza cuando la acusada inicia el relato de su 
corta pero intensa vida. Diríamos que es la historia de una prostituta típica de las miles que 
poblaron las mancebías andaluzas19.

Nació Catalina, más conocida en los ambientes burdelarios y rufianescos como Jusepa 
Rey, en 1596 en los reinos de Aragón. Como tantas otras mujeres, fue desposada apenas 
cruzado el umbral de la pubertad con un zapatero, Esteban de Argullo, sin que en el matri-
monio mediasen afectos ningunos. Con su marido se desplazó al poco tiempo a Valencia; 
sobrevinieron allí desavenencias conyugales que Catalina no especifica, pero es el caso que 
al poco de llegar a la gran ciudad, el zapatero abandonó a su mujer, sin que ésta volviese  
a tener nunca más noticias de su esposo. Los parámetros en los que la sociedad estamental 
había circunscrito la existencia de las mujeres sólo establecían las siguientes situaciones acep-
tadas moral y legalmente: doncella, esposa, viuda o religiosa. Como se ve, no había lugar legal 
para una mujer que quisiese o pudiese vivir al margen de la sujeción patriarcal de un padre, 
un marido, unos hijos mayores o el propio Dios. En consecuencia, a mujeres como Catalina 
Garcés, abandonadas por sus maridos, sólo se les abrían tres posibilidades: volver al seno 
familiar de sus padres, contraer nuevo matrimonio en tierras extrañas donde nadie recordase 
sus anteriores nupcias, o, en caso de aspirar a una independencia económica al margen del 
control masculino, lanzarse a recorrer los burdeles. Realmente, esta última era la única vía 
legal que la sociedad ofrecía a una mujer que desease vivir de su trabajo sin someterse a la 
sumisión de un marido o un padre.

Ésa fue la opción de Catalina tras ser abandonada por su marido. Recorrió varias man-
cebías, ofreció su cuerpo en los caminos y en las esquinas; en una de sus correrías conoció a 

16 Cancionero de Pedro de Padilla, edición de la Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid, 1880, p. 507.
17 Se trata de la comedia El gallardo Escarramán, insertada al final de la novela El subtil cordobés, Pedro 

de Urdemala. Existe edición de ambas obras a cargo de Marcel Charles Andrade, University of North Carolina-
Editorial Castalia, Madrid, 1974.

18 Una discusión sobre esta cuestión, con abundancia de datos, puede verse en Vázquez García, F. y Mo-
reno Mengíbar, A.: Poder y Prostitución en Sevilla, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998 (2.ª edición), vol. I, 
pp. 195-198.

19 Sánchez Ortega, H.: La mujer y la sexualidad en el Antiguo Régimen, Akal, Madrid, 1992, pp. 204-
205.
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Juan Pérez, rufián profesional, que la trujo por muchas casas públicas. Joven y bella, Catalina 
debía atraer a numeroso concurso de clientes y obtener muy atractivas ganancias como para 
que el rufián no viese en ella una mina que no se debía dejar de explotar. Convivieron, se 
hicieron amantes, recorrieron las más afamadas casas de lenocinio de Castilla, entre la que 
no podía faltar la de Sevilla, donde las prendas personales de la joven no dejarían de atrapar 
en sus redes las infinitas riquezas que corrían de calle en calle, de los galeones a la Casa de 
Contratación.

Meses debieron pasar viviendo ambos de las ganancias del cuerpo de Catalina; la joven 
ingenua e inexperta se transformó en el Compás de la Laguna en una avezada marca godeña 
o ramera de marca mayor que pronto atraería a los aguerridos rufianes del hampa sevillana. 
Seducida y halagada por las promesas de los jaques, sus relaciones con Juan Pérez debieron 
enfriarse. Encerrado en la archifamosa Cárcel de Sevilla, Juan Pérez vio cómo se presentaba 
la posibilidad de que Catalina aprovechase el momento para abandonarlo y marcharse con  
otro rufián, por lo que recurrió a un ardid que sabía no fallaría: casarse con Catalina. La  
joven debía haberle pedido abundantes veces el matrimonio, con la negativa por respuesta.  
Pero ahora era distinto, pues con el matrimonio mataba dos atractivos pájaros de un tiro:  
por una parte, amparándose en la vieja costumbre, lograría salir de la cárcel; por otra, adqui-
riría una autoridad legal sobre Catalina que con el amancebamiento no tenía. Siendo su mujer, 
podía solicitar de la justicia el que impidiese a Catalina abandonar la ciudad sin él.

Casado y ya fuera de la prisión, Juan se llevó de Sevilla a Catalina, fuera de los amena-
zantes cantos de sirenas que allí podrían dar al traste con su gananciosa fuente de ingresos, 
y de allí la llevó por diversas tierras ganando con su cuerpo. Dirigieron sus pasos hacia el 
reino de Granada; estando en la localidad de Huéscar, Juan fue de nuevo prendido por la 
justicia. Fingiendo no estar más que amancebado con Catalina, volvió a casarse con ella y 
así alcanzó a salir de nuevo de la cárcel. De Huéscar a Granada, donde la historia volvió a 
repetirse: nuevo encarcelamiento de Juan Pérez, quien por entonces no debía sostener muy 
afectuosas relaciones con su por dos veces esposa, ya que desde la prisión temió que ella lo 
abandonase definitivamente. Como un tercer matrimonio no era posible en Granada, pues 
allí existían datos de su anterior esponsal en Huéscar, no encontró otro medio de retener a 
Catalina en la ciudad más que denunciarla al Santo Oficio por bigamia (trigamia, habría que 
decir), para que fuese encarcelada y diese tiempo a que él saliese de la cárcel.

Sólo sabemos, como desenlace de esta historia, que Catalina fue condenada a cien azotes 
y a seis años de destierro de las ciudades de Granada y Huéscar y de sus contornos. ¿Qué 
pasó con el desaprensivo Juan Pérez? ¿Volvieron a reunirse? ¿Siguieron trotando por boticas 
y cantones, por callejones y cruces de caminos? ¿Abandonaría definitivamente Catalina a  
su proxeneta, ahora que el juicio inquisitorial había demostrado la invalidez del lazo matri-
monial que la ataba a él? Nada sabemos, salvo que con toda seguridad Catalina volvería a 
prestar su cuerpo por pueblos y ciudades; probablemente volviera a Sevilla, donde su juventud 
y belleza podrían reencontrar un lugar donde lucir y atraer a mejores mediadores. Para ella, 
arrojada involuntariamente fuera del espacio protector de la familia, no existía otra salida 
que la prostitución.

La historia de Catalina Garcés nos ha llevado, entre otros lugares, al Compás de la La- 
guna. De todos los centros prostibularios de la Andalucía Moderna, ninguno alcanzó tanta  
fama nacional ni fue tan cantado por narradores y poetas como la mancebía de Sevilla. Cá- 
tedra de picaresca y doctorado en la putería, el Compás de la Laguna sevillano sería, si no el 
mayor centro de la ramería nacional, sí el más emblemático de este tipo de institución. 

Las primeras noticias y normativas tocantes al prostíbulo hispalense aparecen fechadas 
en 1337, cuando el Ordenamiento para la ciudad de Alfonso XI intenta desterrar la violencia 
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urbana de salteadores, malhechores y rufianes20. En el ambiente de inseguridad callejera ju-
gaba un papel importante la existencia de burdeles incontrolados, denominados monesterios 
de malas mugeres, regidos por un ama llamada abadesa y en la que ejercían su oficio no 
sólo las meretrices profesionales, sino también mujeres casadas y solteras que usaban de tales 
locales como tapadera para relaciones ilícitas. El monarca ordenaba cerrar dichas casas y 
relegar a las prostitutas a los burdeles oficiales. El castigo para las mujeres sería de azotes; a 
la abadesa se le cortarían las narices y se la expulsaría de la ciudad; a los propietarios de los 
inmuebles que los alquilasen a sabiendas de su uso se les incautarían las casas. Para poder 
distinguir claramente a la mujeres públicas de las honradas, se ordenaba que las manzebas 
públicas que andan por el mundo, que non traygan faldas rastrando de manto nin de pellote, 
nin saya nin orofeles, nin otro adobo ninguno; et que traygan las tocas azafranadas, porque 
sean conoscidas; et si de otra manera las fallaren, que pierdan la ropa et pechen cinquenta 
maravedís al Alguazil.

Sin embargo, siete años más tarde se quejaría de nuevo el monarca de la existencia de 
rufianes que alborotaban las calles con las pendencias derivadas de la prostitución clandes-
tina21. Tales problemas solían nacer como consecuencia de las relaciones entre las prostitutas 
y los taberneros que les fiaban comida y bebida, o bien a raíz de los altercados conyugales 
entre rameras casadas y sus esposos, en torno a las ganancias de cada día. Por ello, en 1361 
se mandó por el cabildo que ningún tabernero se estableciese dentro de la mancebía y que en 
ella no trabajase ninguna mujer casada; al mismo tiempo, se vetaba a los mesoneros el acoger 
a las prostitutas de noche o de día, así como prestarles dinero para la comida o el vestido22.

Pasados casi cincuenta años de los mandatos anteriores, el ambiente de la prostitución 
sevillana se debía haber relajado bastante, cayendo en desuso las viejas normas. De ahí el 
que Juan II hubiese de recordar la vigencia de tales normativas, especialmente las referentes 
a la prohibición de establecer mesones o bodegones en la mancebía y las que vetaban los 
préstamos de mesoneros a las mujeres públicas. Se reitera también la voluntad de exclusividad 
de la mancebía, prohibiendo a las rameras pasar las noches fuera de sus boticas. En caso de 
descubrir algún burdel clandestino, se castigaría a la mujer que lo regentase con la pena de 
cortarle las narices y expulsión de por vida de Sevilla. Curiosa ordenanza era la referente al 
atavío de las prostitutas; las modas femeninas habían cambiado desde 1337, hasta el punto de 
hacer furor entre muchas mugeres buenas, casadas, honradas y honestas las tocas azafranadas 
que antaño eran el vilipendio de las del torpe oficio. Como había que seguir arbitrando un 
medio de identificación, se ordenó que las prostitutas se pusiesen un prendedero de oropel 
en la cabeça, encima de las tocas23.

Cinco años más tarde, el 24 de julio de 1416, el Ayuntamiento ordena cercar la mance- 
bía en su totalidad, especialmente las calles que salían a la Tonelería y a la calle de la Mar, 
en evitación de los escándalos continuos que en sus inmediaciones se producían entre las 
prostitutas, sus rufianes, los clientes y los viandantes24.

Desde sus mismos orígenes, la mancebía hubo de quedar asociada, en las mentes de los 
regidores y jurados de Sevilla, a todo un universo incontrolable de delincuencia más o menos 

20 Archivo Municipal de Sevilla, Sec. 1.ª, caja 15.
21 García Fernández, M.: El Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-1350), Diputación Provincial, 

Sevilla, 1989, p. 326.
22 Arancel del Almojarifazgo, cit. en Diccionario histórico de las calles de Sevilla, Publ. del Ayuntamiento, 

Sevilla, 1993, s.v. Gamazo.
23 Ordenanzas de la Ciudad de Sevilla, Sevilla, 1632 (que reproduce fielmente la edición original de 1527), 

fol. 63.
24 Archivo Municipal de Sevilla, Papeles del Mayordomazgo, 1416, 24 de julio.
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organizada que, en ciertos momentos especialmente delicados para la paz social, afloraba de 
forma más evidente y amenazante. El siglo xv contempló en Sevilla una conflictividad social 
alentada a menudo por las luchas políticas entre bandos nobiliarios. Guzmanes y Ponces de 
León, los linajes más poderosos de Sevilla, tiñeron de sangre en varias ocasiones las calles 
de la ciudad, enfrentados por el control de las instituciones municipales y al amparo de las 
propias guerras que por entonces se sucedían en la monarquía castellana. Cada uno de ambos 
bandos procuró hacerse de un ejército particular que le permitiese el control de las calles, 
reclutando para ello a alguaciles y a cuantos delincuentes se prestaran a ello. Ni que decir 
tiene que el mundo de la rufianería asociada a la mancebía y a la prostitución clandestina fue 
una fuente continua de las bandas que aterrorizaron la ciudad. Ello explica la reiteración que 
los ordenamientos y las normativas hispalenses muestran hacia la represión de tales prácticas 
de reclutamiento, asociadas siempre a la prostitución. 

Ya en las citadas ordenanzas de Juan II se prohibía terminantemente que los alguaciles 
de la ciudad protegiesen a rufianes, ni malos omes, ni omes que tengan mancebas públicas en 
la mancebía. De nada serviría esta prohibición, que aparecería repetida en 1460 y 1461. Para 
las autoridades sevillanas estaba claro que para acabar con los enfrentamientos sangrientos 
había que cercenar desde su base las bases del reclutamiento nobiliario, y que éste se nutría 
especialmente de los rufianes que controlaban la prostitución clandestina. Ante la imposibi-
lidad de disuadir a los magnates en lucha, se decidió actuar contra las bases de sus bandos, 
persiguiendo especialmente la proliferación de rameras fuera de la mancebía. El 9 de julio de 
1470 la ciudad ordenó que todas las prostitutas de Sevilla se acogiesen a ejercer su trabajo en 
la mancebía25. Ante el poco caso que las mujeres debieron hacer a esta norma, al año siguiente 
se volvió a pregonar la misma orden, pero endureciendo las penas a las contraventoras: cien 
azotes para la ramera y confiscación de la casa donde ejerciese ilegalmente26.

En este mismo año volverían sobre el particular los regidores sevillanos, adoptando tres 
decisiones cuya complementariedad es significativa de cuanto venimos diciendo: en primer lu- 
gar se reitera la prohibición de llevar armas por la ciudad; en segundo lugar se otorgan algu- 
nas normas para el funcionamiento interno de la mancebía y, en tercer lugar, se exige al duque 
de Arcos y al Adelantado Mayor de Andalucía que cesen de reclutar y proteger a forajidos 
y rufianes para sus huestes particulares en la ciudad. De nuevo encontraremos la asociación 
entre regulación de la prostitución y salvaguarda de la paz ciudadana en los mandamientos 
del Concejo de 1473, proscribiendo los juegos de naipes y ordenando que todas las mujeres 
públicas residiesen en la mancebía, bajo pena de cien azotes27. Las palabras de los capitulares 
son enormemente elocuentes de la visión que entonces se tenía de la prostitución clandestina: 
Asymismo porque a causa de las mugeres de mundo están derramadas por las calles desta 
çibdad ganando dineros e façiendo mançebía a causa de muchos roydos e escándalos, muertes 
e otros daños e males…

Queda clara, pues, la voluntad reiterada de la ciudad por establecer un único espacio donde 
confinar la prostitución, un espacio claramente acotado y alejado de las zonas centrales de 
la ciudad. En 1474, el cabildo recuerda a los jurados que deben inspeccionar sus collaciones, 
procurando que en ellas no residan ni trabajen prostitutas ningunas28. Éste sería el auténtico 
caballo de batalla de los regidores y jurados de la ciudad, acabar con una prostitución clan- 
destina que fue en aumento conforme Sevilla iba acogiendo a cantidades crecientes de inmi-

25 Archivo Municipal de Sevilla, Actas Capitulares, 1470, mayo-agosto, fols. 45-46.
26 Archivo Municipal de Sevilla, Actas Capitulares, 1471, noviembre-diciembre, fols. 16-17.
27 Archivo Municipal de Sevilla, Actas Capitulares, 1473, enero-abril. Documento del 5 de marzo cosido tras 

el fol. 31.
28 Archivo Municipal de Sevilla, Actas Capitulares, 4 de octubre de 1474.
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grantes, viajeros y desheredados. Ya hemos tenido ocasión de ver cómo desde el siglo xiv la 
preocupación fundamental es circunscribir la prostitución al espacio exclusivo de la mancebía;  
a pesar de ello, el padrón de 1480 demuestra que numerosas prostitutas residían fuera del Com-
pás de la Laguna29, una situación que fue inherente a lo largo de la vida de la mancebía.

La política municipal obedecía más a intereses de orden público que a intereses eco-
nómicos, pues el concejo no ingresaba sino el pequeño alquiler de algunas de las casas de 
la misma que eran de su propiedad; ni las meretrices ni los padres (encargados municipa- 
les para regentar el burdel) debían abonar cantidad alguna al Ayuntamiento por su trabajo.  
Por lo tanto, las medidas adoptadas para asegurar la exclusividad del espacio prostibulario 
deben ser entendidas como una pieza más de un mosaico mucho mayor de decisiones (tanto 
del monarca como del propio Ayuntamiento) encauzadas a acabar con la violencia urbana y 
a asegurar el ejercicio indiscutido del poder en las instituciones tradicionales: Monarquía y 
Concejo.

Aunque la voluntad municipal era relegar la mancebía a zonas fuera del núcleo principal 
de la ciudad, la realidad fue que, dado el carácter portuario de la ciudad, el burdel público se 
situó en el propio corazón de la ciudad, en el llamado Compás de la Laguna, en el barrio del 
Arenal. Allí, junto al lugar donde fondeaban los navíos, donde acudían los marineros y los 
emigrantes, el negocio era más intenso y directo. Esta ubicación central (pues el puerto era 
ya entonces, como lo sería mucho más en el siglo siguiente, el verdadero corazón de Sevilla) 
explica la reiterada decisión del Concejo de aislar la mancebía lo más posible, ordenando tapiar 
todo su contorno y eliminar los portillos que daban paso a calles secundarias. Una petición 
del cabildo de jurados a los caballeros veinticuatros de la ciudad, fechada el 11 de julio de 
1576 nos acerca a las prácticas mediante las cuales prostitutas y rufianes obviaban el cerco 
institucional. Los jurados denuncian la existencia de numerosas aberturas en el muro de la 
mancebía, por las cuales burlaban a las justicias los numerosos delincuentes que encontraban 
en el barrio su más seguro refugio; la petición de aumentar la vigilancia y reforzar los muros 
se fundamenta en que tan necesario es que semejante lugar donde gente tan desenfrenada 
como es notorio que a éste acude esté como conviene guardado, por excusar los muchos 
males que de no estar guardado an resultado y resultan30.

Tantos desvelos y preocupaciones por parte de las autoridades locales demuestran que 
los regidores sevillanos consideraban de gran importancia el mantenimiento y funcionamiento  
de la putería. Además de para evitar la proliferación de la prostitución clandestina (un objetivo 
en el que, por cierto, el sistema falló estrepitosamente), la mancebía debía servir, ante todo, 
para ofrecer una válvula de escape segura, barata e inocua sanitaria y socialmente, a los nume-
rosos jóvenes de la ciudad ansiosos de esparcimientos carnales. Ellos fueron los destinatarios 
de la institución prostibularia, como lo dejaron bien claro ya en 1491 los regidores cuando 
prohibieron el acceso al burdel de los hombres casados, porque a los ombres casados es cosa 
muy deshonesta e vil destar en tan viles lugares porque de allí no se les puede cabsar salvo 
todos e malos viçios e deshonra de sus personas e danno de sus haçyendas e del todo mal 
con sus mugeres31.

Para los gestores de la ciudad, imbuidos de las doctrinas oficiales de la Iglesia sobre el 
matrimonio, los hombres encontraban en la convivencia con sus esposas la satisfacción sexual 
necesaria; la concurrencia a la mancebía era señal de vicio y de desorden moral que no podía 

29 Collantes de Terán, A.: Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, Diputación Provincial, 
Sevilla, 1977, p. 263, n. 3.

30 Archivo Municipal de Sevilla, Sec. 17, 11 de julio de 1576.
31 Archivo Municipal de Sevilla, Actas Capitulares, 6 de julio de 1491.
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ser auspiciado por el manto institucional que amparaba al burdel. Además, éste debía quedar 
a disposición exclusiva de esos revoltosos y potencialmente amenazadores jóvenes de Sevilla. 
El jesuita Pedro de León, a principios del siglo xvii, cuenta en su autobiografía que era habi-
tual contemplar en Sevilla durante los domingos y días de fiesta más solemnes la llegada de 
multitud de jóvenes de los pueblos de los alrededores donde no había mancebías, dispuestos a 
gastarse sus jornales en la casa pública32. A ello habría que añadir la afluencia a la ciudad, los 
domingos, de numerosos marineros y trabajadores de los lugares donde anclaban las naves de 
la Carrera de Indias. Dado el poco calado del río, los galeones tenían que quedar surtos antes 
de llegar a Sevilla, en los fondeaderos del Borrego y las Horcadas, en las cercanías de Coria 
del Río; allí se reparaban los navíos y desde allí se llevaban las mercancías en lanchones a la 
Casa de Contratación. Los días de asueto, entonces, acudían los marineros, muy acuciados por 
el sexo. Sin embargo, las Ordenanzas de la mancebía establecían que las mujeres no podían 
ejercer su oficio durante los domingos y las grandes fiestas, lo que provocaba, por un lado, 
la huida de las rameras a las calles y, por otro, pendencias y violencias por parte de los ma-
rineros. Las autoridades decidieron actuar, dejando de lado los escrúpulos religiosos en favor 
del orden público y permitiendo que la casa llana se abriese los domingos a partir del toque 
de campana del mediodía33.

A fin de que la supervisión y gestión pudiese llevarse a cabo con eficiencia, el Ayun-
tamiento montó un entramado institucional en torno a la casa pública. Al menos desde el 
siglo xvi, tenemos noticias de la existencia de una comisión capitular encargada especial- 
mente de resolver los problemas relativos a la prostitución. La comisión estaba formada por 
dos caballeros veinticuatros y un jurado; periódicamente se reunía para despachar asuntos, 
 memoriales y solicitudes de los padres, del cirujano, de los propietarios de las casas del Com- 
pás, etc. Misión suya fue también visitar la mancebía, para comprobar la estricta observan- 
cia de las normas municipales. Estas visitas se solían hacer en un día especialmente señalado 
para la vida de las rameras, el 22 de julio, festividad de la Conversión de la Magdalena, es-
pejo de prostitutas arrepentidas; ese día, la comisión acudía al burdel junto con un predicador 
especialmente contratado para que amonestase a las mancebas por su depravada vida, les 
recordase sus pecados y las indujese a arrepentirse, abandonar el oficio y entrar en alguna 
de las casas de arrepentidas que para ello había en la ciudad, con la promesa de obtener una 
dote que les permitiese un honrado matrimonio.

El gobierno municipal sobre la mancebía se materializaba en un conjunto normativo es- 
pecífico, el de las Ordenanzas. En el caso hispalense, éstas no aparecieron como tales, como 
una serie de decisiones específicas y ordenadas, hasta 1553. Ello no quiere decir que existiese 
con anterioridad una norma determinada; por el contrario, en sus mismos orígenes la man-
cebía estuvo sometida a ordenamientos, desde los de Alfonso XI cuando menos. Durante el 
siglo xv, los acuerdos capitulares tenían la fuerza legal sobre el funcionamiento del burdel, 
ocupándose de los aspectos más urgentes del meretricio: exclusividad de la mancebía, pro-
hibición de rufianes, veto a los hombres casados, vestimenta de las rameras… A partir del 
espectacular crecimiento del ciudad y de la propia prostitución en el siglo xvi, esas viejas 
determinaciones ya no bastaban para contener el torrente de problemas que una actividad 
como la prostibularia podía acarrear. Es muy probable que la ciudad se guiase durante un 
tiempo por la Ordenanzas de la mancebía de Granada, otorgadas por el Rey el 2 de agosto de 
1539. En ellas ya se recogían, de forma ordenada e independizada, los principales asuntos que 
recogerán en adelante las Ordenanzas sevillanas: determinación de los deberes de los padres, 

32 Herrera Puga, P.: Grandeza y miseria de Andalucía. Testimonio de una encrucijada histórica (1578-1616), 
Universidad de Granada, Granada, 1981, p. 40.

33 Archivo Municipal de Sevilla, Sec. 4, tomo 22, n.º 14, ordenanza 15.
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regulación de sus relaciones con las mujeres, establecimiento de la forma de vida de éstas y 
afirmación del control municipal sobre el negocio.

Sin duda, las diferentes circunstancias concurrentes en Granada y en Sevilla movieron a 
las autoridades del Guadalquivir a redactar su propia normativa en materia de lenocinio. El  
7 de mayo de 1553 fueron aprobadas las primeras ordenanzas formales dedicadas a regular el 
funcionamiento de la putería. Un primer bloque temático lo componen una serie de indicacio-
nes referentes a los padres de la mancebía. Éstos, encargados por los propietarios de las casas 
o boticas de velar por el buen desarrollo del negocio, eran también los responsables ante el 
Concejo del buen orden interior del burdel. Si bien eran los propietarios los que los nombraban, 
debían obtener una confirmación formal por parte del Ayuntamiento, jurando cada uno que 
guardará y terná los capítulos que de suso serán contenidos y declarados, so las penas que 
en ellos se contienen (ordenanza n.º 1). Esos capítulos determinaban, por ejemplo, la ropa de 
cama que los padres debían facilitar a cada mujer, pagándole ésta un real diario por ello. A 
fin de evitar una explotación excesiva de las prostitutas por parte de los padres, éstos tenían 
terminantemente prohibido hacer cualquier tipo de préstamo que pudiese impedir a las mancebas 
abandonar en un momento dado su oficio; asimismo, debían comprobar, antes de aceptar a una 
nueva trabajadora, que no tenía sobre sí ninguna deuda en la mancebía de procedencia.

Un segundo bloque temático lo conforman las prescripciones sobre las propias rameras. 
Antes de incorporarse a la mancebía, debían presentarse ante la comisión municipal; ésta 
comprobaría que reunía los requisitos necesarios: no ser natural de la propia Sevilla, ni tener 
en la ciudad familia alguna; no ser casada, ni negra, ni mulata. Una vez incorporadas a sus 
boticas, deberían observar una determinada conducta: no ejercer sus menesteres fuera de la 
mancebía; descansar obligatoriamente, en pro de la salvación de sus almas, en determinadas 
fiestas religiosas; llevar, siempre que saliesen por las calles, mantillas amarillas cortas sobre 
las sayas que trageren y no otra cobertera alguna (ordenanza n.º 11). Esta preceptiva se com-
pleta con una serie de advertencias tendentes a evitar las pendencias y a asegurar el control 
exclusivo del burdel por parte del Concejo. Por ejemplo, prohibiendo taxativamente que se 
estableciese en el recinto ningún mesón ni taberna, o también el que las mujeres mantuviesen 
a rufianes, y mucho menos el que éstos fuesen (como, por otra parte, solía ser habitual, según 
reconocen las propias ordenanzas) alguaciles o empleados de la justicia.

Junto a este abigarrado panorama de mancebías concejiles coexistió durante siglos en An-
dalucía un circuito paralelo de burdeles dependientes de las principales casas nobles asentadas 
en la región. Sus orígenes se remontan, en la mayor parte de los casos, a las diferentes fases 
de la Reconquista cristiana del territorio, obedeciendo su establecimiento a las mercedes con 
las que los monarcas premiaban la participación señorial en la guerra. A la vista de los datos 
que hemos aportado sobre la rentabilidad económica del negocio prostibulario, era de esperar 
que los nobles quisiesen también participar en tan suculentos ingresos mediante la inclusión 
de los burdeles en el elenco de las rentas reservadas a sus haciendas.

Desde el punto de vista organizativo apenas si existen diferencias entre este tipo de man-
cebías y las concejiles, pues ambos casos se regían por muy similares normas: exclusividad 
de la casa pública local, persecución de rameras clandestinas, prohibición de rufianes, etc. 
Así, por ejemplo, el Marqués de Tarifa determinó en 1528 que en su mancebía de Alcalá de 
los Gazules (ubicada junto a una de las puertas de las murallas) nadie pudiese llevar armas, 
en evitación de altercados y violencias34.

Una de las familias nobles más poderosas de Andalucía fue la casa ducal de Medina 
Sidonia, que a lo largo de los siglos fue acumulando, por herencias o por vía matrimonial, 

34 Fernández Gómez, M.: Alcalá de los Gazules en las Ordenanzas…
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una gran variedad de señoríos desperdigados, especialmente, a todo lo largo del Occidente 
andaluz. En dichas posesiones no podían faltar importantes núcleos urbanos que reunieran 
las condiciones precisas para instalar una mancebía. A principios del siglo xvi sabemos que 
esta casa disfrutaba de las rentas procedentes de las mancebías de Huelva, Niebla, Vejer, 
Medina Sidonia y Sanlúcar de Barrameda, siendo esta última la más importante de todas a 
juzgar por el valor de sus arrendamientos anuales. Las doce casas de mujeres de Sanlúcar 
rentaban 45.000 maravedíes en 1509 y 1510; compárense con los 20.000 de Medina Sidonia, 
los 14.000 de Huelva, los 6.000 de Vejer o los 4.000 de Niebla, y podremos hacernos una 
idea del tamaño de dichas mancebías35.

La mancebía de Sanlúcar estuvo situada en principio en la calle Alcoba y pasó, a media-
dos del siglo xvi, a la de las Tenerías y, finalmente, a la de San Juan. En Sanlúcar se daban 
las condiciones idóneas durante los siglos modernos para hacer más que necesaria una casa 
pública: marineros, trabajadores en la construcción naval, soldados de las armadas y galeones, 
cargadores y arrieros. Instado por los duques, el propio Ayuntamiento se hacía cargo del día 
a día del prostíbulo, especialmente en lo referente a asegurar el buen estado sanitario de las 
mujeres mediante un examen médico periódico a cargo del cirujano de la ciudad36.

No podía faltar, como es de suponer, una buena mancebía en la localidad que daba nom- 
bre al título. Poseemos algunas noticias sobre la casa pública de Medina Sidonia a partir 
de finales del siglo xv, cuando ya aparece arrendada anualmente a un particular. Como era 
habitual, estaba asentada junto a una de las puertas de acceso a la localidad, en una estrecha 
calleja que, en principio, no debía albergar más de cuatro o cinco casas. En 1575 debían es-
tar ya los mesones en franco deterioro, puesto que el adjudicatario de la renta de dicho año 
exigió al duque que se hiciera cargo con prontitud de las reparaciones necesarias y urgen- 
tes, especialmente las referentes a las tapias que aislaban la mancebía. Estas reparaciones 
fueron aprovechadas para ampliar el recinto, lo que nos hace barruntar el auge que el negocio 
había ido tomando durante la segunda mitad del siglo xvi, época de crecimiento demográfico 
y, por ello, de la demanda local de sexo mercantil.

En colaboración con el administrador de los Duques, el concejo asidoniense se preocu-
paba de mantener el burdel en perfecta operatividad; serían, por ejemplo, los regidores los 
que decidiesen en 1577 reprimir el comercio carnal ilegal que se ejercía en la Fuente Vieja, 
competencia desleal del mesón de las mujeres. Ambas partes se pusieron también de acuerdo 
en 1583 para cerrar temporalmente la mancebía ante el peligro de contagio durante la epide-
mia de peste. Al igual que en Sanlúcar, era el propio cirujano del Concejo el que giraba las 
visitas sanitarias a las rameras37.

Uno de los grandes negocios de la casa de Medina Sidonia era desde muy antiguo el 
monopolio de la pesca de los atunes en la zona del Estrecho mediante las conocidas alma-
drabas38. Durante varias semanas al año, las playas de Conil, Barbate y Zahara bullían con 
un personal de especial catadura atraído por el trabajo de la jábega. Como lo que interesaba 
a los duques y sus administradores era extraer el máximo de beneficios de cada campaña, 
no se andaban con remilgos a la hora de reclutar trabajadores. A nadie se le preguntaba su 
verdadero nombre ni para nada se tenían en cuenta los posibles antecedentes delictivos de 

35 Solano Ruiz, E.: “La Hacienda de las Casas de Medina-Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo xvi”, 
en Archivo Hispalense, 168 (1972).

36 Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad de Sanlúcar de Barrameda, leg. 3.16.
37 Facilita estos datos el Doctor Thebusem, “Mozas del partido y corredores de oreja”, en Segunda ración 

de artículos, Madrid, Librería de Fe, 1894, pp. 361-397.
38 Sobre el ambiente de las almadrabas en los siglos xvi y xvii, vid. Antón Solé, P.: Los pícaros de Conil 

y Zahara, Cádiz, 1965.
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cada cual. Mientras duraba la campaña, además, los jabegueros gozaban de la exención de la 
justicia real; allí no entraban los alguaciles, no se perseguían delitos, ni era de temer la llegada 
de la Santa Hermandad. Con razón, pues, llamó Cervantes a las almadrabas el finibusterre 
de la picaresca.

Como es de suponer, a la llamada de este especial ambiente acudían también abundantes 
prostitutas. Protegidas también por el asilo ducal, instalaban en las playas sus chozas para 
solazar a los pescadores tras sus duras tareas. Además de éstas, también ejercían (aunque a 
tiempo parcial) la prostitución en sus ratos libres las saladeras, mujeres especializadas en 
la salazón de los atunes y hechas a la convivencia con la arriscada grey de las playas. En 
buena ley, este tipo de prostitución era ilegal y, por ello, punible, pero en ningún momento 
intentaron los señores del lugar reprimirla, sabedores del efecto apaciguador que las rameras 
podían ejercer sobre el pronto violento de los almadraberos. Tradiciones locales cuentan que, 
incluso, los duques solían hacerse cargo de los hijos tenidos por las prostitutas de sus tierras 
(incluidas las de las almadrabas) admitiéndolos como soldados en sus mesnadas particulares. 
Por su parte, las duquesas ejercían su caridad mediante la protección prestada a predicadores 
de la Compañía de Jesús para que intentasen poner freno a los comportamientos pecaminosos 
del personal de las playas. Como complemento, ofrecían dotes a toda ramera que quisiese 
abandonar su mala vida y dirigirse hacia el matrimonio. Esta última era una práctica también 
habitual en las tierras de los duques de Osuna. Para evitar que las mujeres cobrasen la dote 
para, a continuación, marcharse a seguir prostituyéndose en otro lugar, las candidatas a las 
dotes en Osuna debían firmar ante notario un compromiso de vida honrada.

No siempre era un título nobiliario el que detentaba entre sus rentas y mercedes seño-
riales el producto de la prostitución regulada. También las Órdenes Militares –agrupaciones 
de nobles de carácter mixto entre religioso y militar–, en las encomiendas por ellas disfru-
tadas, se preocuparon a menudo de que en las principales formaciones urbanas existiese una 
mancebía. Conocemos el caso andaluz de las posesiones de la Orden de Calatrava, señora 
jurisdiccional en la provincia de Jaén de la villa de Martos39. Aquí existía ya a principios del 
siglo xvi un mesón que hacía las veces de burdel, si bien su ubicación en el centro del lugar 
no era la más apropiada. Por ello, los visitadores de la Orden optaron en 1565 por que se 
construyese una casa pública en partes donde las deshonestidades carnales surtiesen menos 
escándalo. Se gastó una considerable suma en la construcción, lo que, entre otras cosas, es 
muestra de la buena rentabilidad del negocio y de las buenas perspectivas que el puterío por 
entonces presentaba.

Sin lugar a dudas, y a pesar de cuanto venimos exponiendo, si alguna familia aristocrá- 
tica pudo ser acreedora en toda España al título de “Señores de las Putas” fueron los Fa- 
jardo, estirpe que, sólo en Andalucía, llegó a poseer no menos de quince mancebías repartidas 
entre las provincias de Málaga, Granada y Almería40. El origen de tan singular especiali- 
zación hay que buscarlo en Salamanca allá por el 4 de noviembre de 1486, cuando el rey 
Fernando dio en conceder a Alonso Yáñez Fajardo, su criado, vasallo, trinchante y capitán, 
la merced de 

todas las casas y sitios en que ahora están y usan todas las mujeres públicas del partido en las 
ciudades de Ronda y Loja y Alhama y Marbella y en todas las otras ciudades y villas y lugares 
y señoríos que yo gane de los moros enemigos de nuestra santa fe católica y de todas las casas 

39 López Molina, M.: Historia de la villa de Martos en el siglo xvi, Universidad de Jaén, Jaén, 1996.
40 Sobre el monopolio prostibulario de los Fajardo y, más en concreto, sobre las mancebías malagueñas, vid. 

López Beltrán, M.ª T.: La prostitución en el Reino de Granada en época de los Reyes Católicos: el caso de 
Málaga (1487-1516), Diputación Provincial, Málaga, 1985.
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y sitios en que están las mujeres públicas del partido en las ciudades de Granada y Málaga y 
Guadix y Baza y Purchena y Vera y de todas las otras ciudades y villas y señoríos cualesquier 
que sean del Reino de Granada al tiempo que por la gracia de Dios se ganaren…

Era el tal Fajardo componente de una de las más poderosas familias de la Castilla de por 
entonces, la de los Adelantados de Murcia, con una fulgurante carrera militar y política en la 
Corte de Isabel y Fernando. En pago de su fidelidad en malos momentos y de los servicios 
bélicos prestados durante la conquista del Reino de Granada, los monarcas le colmaron de 
mercedes y cargos, entre los que destacaba la nada despreciable gracia del monopolio de la 
prostitución oficial en las provincias orientales de Andalucía. El privilegio permanecería ce-
losamente defendido y ejercido por la familia durante generaciones, justo hasta el fin de las 
mancebías en 1623. El primer beneficiario de la singular merced real, Alonso Yáñez, se puso 
pronto manos a la obra de erigir y organizar la red de burdeles. En aquellas ciudades cuya 
población o situación socio-económica así lo hacían ver, ordenó la constitución de una man-
cebía en toda regla. En cambio, los pequeños pueblos en los que pudiera existir una reducida 
demanda de carne fácil, como eran los casos malagueños de Coín, Casarabonela o Puebla de 
Riogordo, Fajardo llegó a un acuerdo con los mesoneros locales para que en sus estableci-
mientos dedicasen algunas habitaciones al lenocinio y para que acogiesen sin problemas a las 
rameras. Como es de suponer, las ramerías más nutridas e importantes fueron durante siglo 
y medio las de Málaga, Granada y Almería. 

Según parece por la documentación hasta nosotros llegada, la joya de la corona puteril 
de los Fajardo fue la plaza malagueña: comercio, construcción naval, marineros y soldados 
sumaban los suficientes grados de calenturas retenidas como para que Málaga se apareciese al 
poco de pasar a manos cristianas como un emporio de mujeres del torpe oficio. Parece que el 
primer emplazamiento determinado por Fajardo y donde comenzaron a ejercer las prostitutas 
se mostró muy pronto “poco honesto lugar por estar en medio de la ciudad”. Ante esto, el 
señor y el Concejo acordaron de común acuerdo una diferente ubicación en 1490; la nueva 
mancebía se levantó desde entonces en un adarve cercano a la Puerta de Buenaventura, en el 
límite norte de las murallas y justo donde al cabo de los años se construiría el convento de 
San Julián hoy existente. Debía ser un recinto grande, con numerosas boticas (treinta y una 
en 1505) y con espacios abiertos en su interior, al que se accedía por una sola puerta. Fajardo, 
evidentemente, había delegado el asunto en un particular que le pagaba un tanto anual y que 
era el verdadero gestor de la casa pública.

La verdadera dimensión del auge del negocio y, por extensión, del tamaño de la mancebía, 
nos la dan las cantidades que en los primeros años se engrosaron los Fajardo mediante los 
arrendamientos del burdel malagueño: 100.000 maravedíes en 1498 y 105.000 en 1504. Son, 
sin lugar a dudas, las cifras más elevadas que por una mancebía andaluza se pagaban. Por 
aquellos mismos años, el Concejo de Sevilla ingresaba sólo entre 12.000 y 15.000 maravedíes 
por el mismo concepto. Tal corriente de beneficios y las perspectivas de su incremento im-
pulsaron la ampliación del recinto inicial, pero también desataron los celos del Ayuntamiento 
malagueño, que no se conformaba con no poder sacar tajada del suculento negocio y que espe-
raría una oportunidad propicia para ello. Lógicamente, las relaciones entre Concejo y Fajardo 
nunca fueron buenas cuando de putas se hablaba. Ante las reclamaciones de los señores para 
que se reprimiese la prostitución clandestina, las autoridades locales respondían con buenas 
palabras, pero haciendo bajo mano la vista gorda ante la proliferación de burdeles ilícitos 
en otros barrios. El objetivo de esta conducta municipal no era otro que crear un estado de 
opinión sobre las “escandalosas” dimensiones de la clandestinidad que avalase una acción de 
fuerza. A las alturas del verano de 1514, el Cabildo denunció ante la reina Juana que Fajardo 
no había sido hasta entonces capaz de hacer de su mancebía el único lugar de sexo venal de 
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la ciudad, dando lugar a que los malagueños no se sintieran seguros al circular por muchas de 
las calles, con el temor siempre acechante a ser asaltados por las mujeres o por sus rufianes. 
Por ello –argüíase–, se debería autorizar que el propio Ayuntamiento montase su ramería 
particular y acabar de una vez por todas con los problemas. Lo más interesante de todo esto 
es que la Reina así lo aprobó menos de un mes después de la redacción de la petición. Tras 
un tiempo de discusiones y de valoraciones de los posibles enclaves para la nueva mancebía 
malagueña, se optó definitivamente por enclavarla allí donde más fácil resultase el enganche 
de los clientes: en la actual calle de Esparteros, junto a la Puerta de la Mar, la Alhóndiga y 
la calle Nueva. Es decir, en pleno centro comercial de la ciudad, junto al puerto, donde más 
afluencia de público existía. Por añadidura, las condiciones de trabajo en el burdel municipal 
eran más llevaderas que en el de los Fajardo, donde los arrendadores explotaban sin piedad 
los sufridos cuerpos de las rameras (en 1508 eran treinta y nueve las mujeres que adeudaban 
diversas cantidades al padre, lo que era manifiestamente ilegal). Las mejores daifas de los 
Fajardo se pasaron pronto a la nueva casa; las prostitutas libres o “mujeres enamoradas” (bo-
nita perífrasis para quienes el amor era poco menos que un puñado de monedas) prefirieron 
dejar la clandestinidad y se instalaron también junto al puerto; los clientes abandonaron el 
recinto señorial y dejaron sus cuartos en las arcas municipales atraídos por una oferta sexual 
de mayor calidad a igualdad de precios.

Gómez Fajardo, el nuevo “señor de las putas”, vio cómo el antaño suculento negocio 
amenazaba ruina y reaccionó rápidamente. Primero, intentó recurrir ante la Corona y ante 
la Chancillería de Granada la decisión de la reina Juana. Después, a la vista del poco futuro 
que debía tener el recurso, acabó llegando a un acuerdo con el Concejo. Éste lo que en ver-
dad quería con su mancebía era obtener una nueva fuente de ingresos, mientras que Fajardo 
deseaba a toda costa seguir detentando el monopolio de la prostitución y evitar que el ejem- 
plo de Málaga cundiera en otras ciudades del Reino. Los términos de la concordia final 
colmaron los objetivos de ambas partes, pues desde 1524 los Fajardo pasarían anualmente 
una cantidad por el arrendamiento perpetuo de la nueva mancebía. De esa manera, todas las 
coimas de Málaga quedaban, de una u otra manera, bajo el control de los Adelantados. Esto 
es lo que explica la singular peculiaridad de que fuese Málaga la única ciudad de Europa que 
ofreciese a sus habitantes y visitantes dos mancebías oficiales.

La familia Fajardo tuvo también entre sus más codiciadas prendas señoriales la man-
cebía de la ciudad de Granada. Poco podremos decir en este caso dada la escasez de datos 
disponibles hasta el momento41. Como en el caso malagueño, recién conquistada la ciudad en 
1492 fue instalada una mancebía provisional en varias casas colindantes con el cementerio 
y torre de Santa María Magdalena, para pasar al poco tiempo a un lugar más conveniente 
que, al cabo, sería el definitivo. Esta nueva y moderna casa pública se localizaba junto a la 
Puerta Real y a lo largo de la calle que se dirigía al Castillo de Bibataubín. De nuevo, pues, 
se repite la ubicación habitual junto a las murallas y frontera a una de las puertas principales 
de acceso a la ciudad.

Se repitieron en Granada los sucesos que hemos narrado para el caso malagueño. Los 
Fajardo, guiados por su afán recaudatorio, dieron carta blanca a los arrendadores o padres 
para que explotasen a fondo y sin miramientos a las rameras, provocando que muchas de 
las trabajadoras del sexo manifestasen airadamente su descontento o que, simplemente, 
abando nasen el recinto para pasar a la clandestinidad por las calles y plazas granadinas. Los 

41 Datos dispersos se pueden consultar en Cortés, A. L. y Vincent, B.: Historia de Granada, III. La Época 
Moderna, Ed. El Quijote, Granada, 1986, pp. 125 y 163 y en Herrera Puga, P.: “La mala vida en tiempos de los 
Austrias”, en Anuario de Historia Moderna y Contemporánea, 1 (1974).
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rufianes, entonces, hicieron de nuevo su aparición, sembrando la violencia y el temor entre 
los honrados vecinos. Los gobernantes municipales no tuvieron más remedio que intervenir 
y lo hicieron nada menos que ante el mismísimo Emperador Carlos V, a quien expusieron la 
necesidad de someter el lenocinio institucional de los Fajardo a algún tipo de normas. Así 
nacieron las Ordenanzas de la Mancebía de Granada, promulgadas el 2 de agosto del año del 
Señor de 1539 y que, en cierta medida, sirvieron de pauta legal para todas las casas públicas 
castellanas42. Resumiendo su interesante contenido, diremos que los artículos regulan, ante 
todo, las relaciones de trabajo entre las rameras y los padres, señalando las obligaciones de 
éstos (ropa de cama, comida, protección, vigilancia sanitaria) y de aquéllas (pagos por los 
servicios, dedicación exclusiva). Especialmente taxativa fue la interdicción de los préstamos 
de dineros o ropajes a las empleadas por parte de los padres, medio por el cual ya sabemos 
que se solía incrementar la explotación de las mujeres públicas.

A juzgar por ciertos documentos de veintisiete años más tarde, la nueva ordenación pasó 
a ser papel mojado al poco tiempo de su publicación. Bajo el amparo de los Fajardo, los pa-
dres continuaron con sus arbitrariedades, con la esperable consecuencia de la huida de las 
prostitutas y la floración de casas de mala nota en barrios y calles fuera de la mancebía. Los 
regidores intentaron, en la reducida medida de sus posibilidades, atajar el problema mediante 
una normativa restrictiva y una vigilancia de los establecimientos de hospedería, pero con 
pocos resultados tangibles. Se clarifica, pues, la situación de desbarajuste puteril en la que se 
fraguará la campaña de acoso y derribo de la mancebía granadina (y de todas las demás de 
Castilla por extensión) orquestada desde los años sesenta por la Compañía de Jesús.

2.  la prostitución ileGal en el Barroco

El panorama de la prostitución andaluza en los tiempos modernos no quedaría completo  
si nos circunscribiéramos únicamente al mundo de las mancebías. De poderse realizar un 
cómputo global del número de mujeres que se dedicaron a este oficio llegaríamos a la con-
clusión de que las que se asentaron en los burdeles municipales eran franca minoría respecto 
a las que vendieron sus cuerpos de forma subrepticia por descampados, callejas y rincones. 
A pesar de que existe una manifiesta menor cantidad de información documental sobre la 
prostitución ilícita, intentaremos, al menos, glosar los espacios más afamados y las formas 
más habituales durante el Siglo de Oro.

Qué duda cabe de que debió ser Sevilla, por su población y por su aura de riquezas, la 
que atrajese a un mayor número de rameras clandestinas43. La variopinta fauna de la clan-
destinidad tenía también sus espacios predilectos, que conforman una singular topografía del 
hampa y la braveza. Centro de reunión preferente de los rufianes era el Corral de los Olmos, 
“do se junta la braveza”, como dice el Romance del testamento de Maladros, quien deseaba 
ser allí enterrado. En tal paraje, frente a la Giralda y junto al Patio de los Naranjos (donde 
era fácil acogerse a sagrado en caso de apuros), existía un bodegón muy frecuentado por los 
bravos, matones y rufianes sevillanos.

Los espacios predilectos para ejercer la prostitución a espaldas de la ley eran, evidente-
mente, los más alejados de las rondas de vigilancia, de preferencia aquéllos fuera del recinto 

42 No existiendo edición moderna, se pueden consultar en la revista El Monitor de la Salud, 1861, 
pp. 62-64.

43 Sobre la prostitución clandestina en la Sevilla Moderna, vid. Vázquez García y Moreno Mengíbar: Poder 
y Prostitución… vol. I, pp. 231-245.
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de las murallas. En pleno puerto, donde fácil era hacerse de clientes entre la marinería, las 
Barbacanas reunían a lo más selecto del personal non sancto. Es el ambiente añorado por 
algunos personajes de Cervantes, como el bravo Lugo de El rufián dichoso o el Carriazo de 
La ilustre fregona. A la busca de los marineros se iba también hasta El Borrego, un surtidero 
río abajo, cerca de Coria. Cristóbal Romero y Bernardo de Paz, diputados de la Universidad de 
Mareantes, denunciaron en 1621 al Ayuntamiento que allí, en El Borrego, junto a los almacenes 
de pertrechos navales, habían ido apareciendo chozas y casillas donde las rameras atendían a 
los marineros. Lo malo era que las rameras forzaban a los trabajadores a que robasen en los 
almacenes para pagarles en especie sus servicios. El Cabildo ordenó el derribo e incendio de 
las casillas y prohibió que en adelante se instalase nadie más en aquel paraje.

Zona del extrarradio de Sevilla de especial predilección de la grey agermanada eran los 
alrededores de la Macarena. Allí encontramos, por ejemplo, la Huerta del Alamillo, donde 
Lugo (en El rufián dichoso, de Cervantes) emplaza a varias daifas para celebrar una sonada 
merienda; o también la Venta de la Barqueta, desde donde era sencillo acogerse al refugio de 
la Cartuja en cuanto se veía aproximarse a los alguaciles.

De entre los barrios extramuros donde con más seguridad se pudiese ejercer el oficio, las 
cantoneras escogieron San Bernardo y Triana como sedes permanentes. Del aguerrido jaez de 
las gentes del barrio del Matadero ya dio suficientes trazas Cervantes por boca de Cipión y 
de Berganza. Por su parte, el festivo y desastrado poeta (pues acabaría sus días en la horca) 
Alonso Álvarez de Soria, en una sátira evocadora de las “damas” sevillanas, no olvida men-
cionar a las residentes del barrio:

Ninfas que en las tasqueras
del Compás, Resolana y San Bernardo
sobre humildes esteras
tendéis el pobre y traqueado fardo.

En cuanto a Triana, son evidentes las ventajas de su localización para quienes  quisieran 
vivir al margen del control de la Justicia. Ya lo recogió así en la relación de su viaje el alemán 
Diego Cuelbis, para quien hay en Triana mejor comodidad para holgarse con las lindas y 
hermosas doncellas que en la Sevilla misma (…), no siendo así guardadas por la Justicia  
y los vecinos como en la ciudad. Allí ejercía con impunidad la madre de Guzmán de Alfa-
rache y allí tenía sus reales “La segunda Celestina”, la alcahueta profesional de la comedia  
El encanto es la hermosa, y el hechizo sin hechizo (segunda Celestina), de Agustín de Sa-
lazar y Torres.

Lo anterior no debe hacernos creer que dentro de la ciudad, incluso en lo más céntrico y 
granado de ella, no ejerciesen su torpe oficio las busconas. Por el contrario, la relajación del 
control policial daba rienda a la instalación de burdeles clandestinos hasta en la mismísima 
calle de la Sierpe, en la que la especialidad eran las portuguesas, si hemos de dar crédito al 
sabroso diálogo entre Don Juan Tenorio y el Marqués de la Mota en el segundo acto de El 
Burlador de Sevilla; en la conversación entre ambos calaveras, especialistas en dar “perro 
muerto” o escaparse sin pagar a las damas del tusón, se citan otros lugares propios de mu-
jeres fáciles: la calle Cantarranas (Gravina) y la del Candilejo. No fue raro tampoco un tipo 
de prostitución que podríamos denominar “fluvial”, esto es, la que se podía contratar en las 
numerosas barcazas que surcaban el río de una a otra orilla. Otro de los focos de relaciones 
prostibularias debieron ser también los baños públicos que tanto abundaban en la ciudad, y 
así lo corrobora la Vida de don Gregorio Guadaña, escrita por Antonio Enríquez Gómez, al 
hablar de uno de estos establecimientos en el que la separación entre la zona masculina y la 
femenina dejaba bastante que desear.
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La Justicia, aunque de forma intermitente, asestaba algunos golpes contra la prostitución 
encubierta, más con el ánimo de amedrentar temporalmente a sus practicantes que con el de 
extirpar el delito de raíz. En vísperas de la Semana Santa de 1581, por ejemplo, el Asistente 
Conde de Villar realizó una redada de setenta rameras callejeras. En julio de 1596, cuando 
desde la Corona se estaba auspiciando un mayor control de las masas de pobres, mendigos y 
delincuentes a través de la creación de grandes centros asilares, el Cabildo municipal recibió 
la orden de buscar un lugar donde poder recluir con seguridad a todas las mujeres perdidas 
y vagabundas y donde del trabajo de sus manos y limosnas que para ello se llegaren sean 
sustentadas y alimentadas. Los miembros del Concejo no se tomaron el asunto demasiado en 
serio, ocupados como estaban con el mucho más acuciante problema de la mendicidad mascu-
lina; tras ocho meses, contestaron al Rey que no sería necesaria la construcción de ningún 
asilo específico para mujeres, porque en esta ciudad andan pocas o casi ninguna y porque 
para el caso de que aumentase su número se disponía de las dos Casas de Arrepentidas, la 
Casa Pía y la del Dulce Nombre. Sobre ser falsa la primera razón hay que añadir el que con 
tal proceder se vulneraba el principio fundamental en el que se asentaba la razón de ser de 
las Casas de Arrepentidas, la renuncia voluntaria y solemne de las prostitutas. En conclusión, 
poco o casi nada se resolvió sobre la cuestión de la clandestinidad. Todavía en abril de 1610 
pretendió el Asistente asustar a las cantoneras anunciando públicamente la “cacería” de daifas, 
que cesó a los pocos días de comenzada.

En otras grandes ciudades andaluzas se desarrollaron también espacios y formas predi-
lectas de prostitución clandestina. Como ocurría en el caso sevillano, estas zonas de hampa, 
picaresca y fornicio solían asentarse en las inmediaciones de las mancebías, suponemos que 
con el objetivo de enganchar mejor a los clientes que inicialmente se dirigiesen a la casa 
pública. Ya conocemos el ambiente especial que rodeaba al barrio del Arenal de Sevilla o al 
de El Potro de Córdoba, a los que se unen en esta geografía del putiferio ilegal los no menos 
afamados Percheles e Islas de Riarán en Málaga y la Rondilla de Granada.

Además de El Potro, Córdoba tuvo también otros espacios donde era posible encontrar 
carne fácil cuando las mancebías fueron cerradas. Como era de esperar, los mesones y taber- 
nas eran puestos de enganche habituales, según demostró una visita secreta ordenada por el 
obispo en 163844. Junto a ellos, parece que por aquellos años gozaba de especial predilec- 
ción de las casas de mala nota la calle de Arrepentidas, donde era posible encontrar desde 
encopetadas cortesanas frecuentadas por hidalgos y caballeros hasta vulgares esquineras de 
tres al cuarto. No dejar de ser curiosa la especialización puteril de esta calle si considera- 
mos que en ella se ubicaba (de ahí su nombre) la Casa de Arrepentidas, el centro de acogi- 
miento para las rameras que decidían abandonar su empleo. Por lo que sabemos de otras 
 ciudades andaluzas, estas casas solían a menudo servir de refugio a mujeres que tan sólo 
querían quitarse de en medio por un tiempo, huyendo de la justicia o de un rufián violento. 
En una de las casas sevillanas era habitual que los rufianes entrasen por las noches para 
acostarse con sus coimas o para llevárselas por la fuerza; era el mismo establecimiento 
piadoso en que fue descubierta, a raíz de las pesquisas inquisitoriales contra la secta de  
los alumbrados, la organización por parte de algunos clérigos alegres de verdaderas cuchi-
pandas con las ex-prostitutas, fiestas y bailes que, como era de esperar, acababan en sexo 
colectivo45. Algo similar se descubrió en Úbeda, donde uno de los clérigos que se debía 
ocupar de la salud espiritual de las arrepentidas parece que iba con ellas algo más allá del 

44 Cobos Ruiz de Adana, J.: “La mala vida en la Córdoba de la primera mitad del siglo xvii”, en Actas del 
I Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía Moderna, tomo I, Sevilla, 1978.

45 Huerga, A.: Historia de los Alumbrados IV. Los alumbrados de Sevilla (1605-1630), F.U.E., Madrid, 
1988.
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espíritu46. Volviendo a Córdoba, también en la calle de los Agujeros florecían las mujerzuelas 
a mediados del siglo xvii. Aquí, como en la calle de las Arrepentidas, apenas si pudieron 
las autoridades hacer nada: los dueños de las tabernas y muchos de los clientes eran gentes 
de influencia en la ciudad.

Abandonando el interior y dirigiéndonos hacia la costa, llegamos a la Málaga barroca47. 
Aquí, junto al puerto y alrededor de una de las dos mancebías locales, habremos de tener cui-
dado al pasar camino del centro de la ciudad. Es obligado el paso por los temidos Percheles e 
Islas de Riarán, uno de los grados inexcusables en la carrera del pícaro de pro. Los Percheles, 
como barrio portuario, ofrecía a la vista algo más que las perchas para secar pescado que le 
dieron el nombre. Ocurría aquí algo muy similar a lo narrado en torno a las almadrabas del 
Estrecho, esto es, que acudían al duro trabajo de la pesca, secado y salazones lo más brioso, 
violento y desgarrado del lumpemproletariado andaluz:

Pícaros de los Percheles
de Málaga la florida,
hechos a pescar en tierra
cuanto el mar engendra y cría.

Así los evocaba un poeta de mediados del siglo xvii. Con ellos, como no podía ser menos, 
vinieron también las prostitutas, que eligieron como teatro de operaciones el amplio espacio 
extramuros entre los secaderos y la orilla del mar:

Tienes famoso arenal,
aunque mujeres perversas
ofenden en él a Dios
cuando la noche se cierra,
para sustentar rufianes
que juegan y se pasean.
Más abajo, los Percheles,
adonde las barcas pescan;
do la gente de la mar
se junta y se congrega.

Aunque el nombre pueda llevar a equívoco, las Islas de Riarán no eran sino unas manza-
nas de casas erigidas en el mismo espacio litoral, junto a los Percheles. En aquella época se 
llamaban islas también a los grupos de casas separadas, aisladas, de las demás. Lo de Riarán 
vino por Garci López de Arriarán, caballero vizcaíno que intervino en 1487 en la conquista  
de Málaga y que por ello obtuvo, entre otros, el premio de unos terrenos donde poder edi- 
ficar casas para marineros, pescadores y tropa. Dado el carácter de los habitantes y el tipo 
de vecindad cercana, estas Islas escalaron desde pronto en el escalafón de los ambientes 
poco seguros de toda Castilla. Tabernas, garitos, burdeles y otros establecimientos edificantes 
proliferaron.

Sin temor a errar, diríamos que, de forma complementaria a las mancebías y a la pros-
titución encubierta de las ciudades, también existió en Andalucía un lenocinio rural conside- 
rable. El problema con el que nos encontramos a la hora de calibrar el peso de este fenómeno 

46 Huerga, A.: Historia de los Alumbrados II. Los alumbrados de la Alta Andalucía (1575-1590), F.U.E., 
Madrid, 78.

47 Para los ambientes hampescos andaluces en el Siglo de Oro sigue siendo una mina de datos el amplio es-
tudio de Rodríguez Marín, F., en los apéndices a su monumental edición de El Quijote, Ed. Atlas, 1948, vol. IX, 
pp. 115-164.
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radica en la carencia de documentación y de estudios locales. Hemos de guiarnos tan sólo de 
breves atisbos de lo que debió ser una realidad mucho más frecuente de lo que por los datos 
parece. En muchos casos nos encontraríamos, si transitáramos los caminos y campos de la 
Andalucía Barroca, con mujeres de mundo que, oficialmente establecidas en mancebías de 
pueblos y pequeñas ciudades, salían de vez en cuando a buscar clientes entre pastores, via- 
jantes o jornaleros, con los que llegaban a rápidos acuerdos y con los se holgaban en un 
descampado, una choza o una venta del camino. Ése fue el caso, por ejemplo, de María de 
Espinosa, mujer soltera y del mundo. Ya cuarentona, trabajaba de forma más o menos estable 
en la mancebía de Utrera allá por 1609, pero suponemos que su edad y la pérdida de sus 
encantos la forzaban a recorrer los caminos hacia aldeas comarcanas. Una de sus preferidas 
debía ser Los Molares, donde aquel mismo año encontró a varios trabajadores; medio en 
broma, medio en serio, varios de ellos le propusieron “que retozase a un hombre que allí 
estaba y le fornicase48.

Un caso similar, pero con tintes más dramáticos y violentos fue el sucedido en los cam-
pos de entre Montilla y Córdoba en 1648. Dos prostitutas ejercían su oficio a intervalos en 
las mancebías de Montilla y Lucena, sin desdeñar tampoco el salir a ganar algunos cuartos 
suplementarios por los espacios rurales del entorno. En una de sus escapadas, en dirección 
a Córdoba, salieron a su encuentro tres jóvenes que las invitaron a una fiesta; había negocio 
a la vista, así que aceptaron. Durante todo un fin de semana estuvieron en un lagar aislado 
en medio del campo pasándoselo francamente bien: mataron una oveja, la cocinaron y se la 
comieron, todo ello abundantemente regado con vino. Con la borrachera, los tres interfectos 
arremetieron contra las mujeres, a las que golpearon y violaron uno tras de otro. La triste 
consideración social de las prostitutas queda brutalmente de manifiesto en las sentencias dic-
tadas por el corregidor de Montilla: mientras que a las mujeres, por rameras, se las condenó 
a dos años de destierro, a los violadores únicamente se les prohibió el que volvieran a verse 
o hablarse en público”49.

3.   el despotismo ilustrado Frente al proBlema  
de la prostitución

A partir de mediados del siglo xviii comienza a aflorar, si bien no en la medida que 
quisiéramos, una mayor cantidad de datos e informaciones sobre el meretricio andaluz. Las 
noticias nos hablan del notable incremento del número de prostitutas en las ciudades más im-
portantes: Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla. No sabemos bien todavía si la alarma 
que las autoridades emiten sobre el problema obedece a un aumento real de la prostitución 
urbana o, más bien, es el resultado de una renovada inquietud política ante una cuestión ya 
existente. Por una parte, bien podría ser que las diferentes crisis agrícolas que sufrió Anda- 
lucía a lo largo de la primera mitad del siglo xviii provocasen, entre otros efectos, la afluen- 
cia de población menesterosa a las ciudades y la subida de las tasas de prostitución. Un po-
sible indicador de esto último podría ser la documentación procedente de algunos hospitales 
dedicados especialmente a atender enfermedades venéreas, íntimamente relacionadas con el 
ejercicio y uso de la prostitución. Una de estas instituciones era el Hospital de las Bubas de 
Sevilla; observando las cifras de ingresos anuales de hombres y mujeres se percibe un fuerte 

48 Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 2.075 (2).
49 Rodríguez de Gracia, H.: “Delitos, actos punitivos y alborotos en la Montilla del siglo xvii”, en IX Con-

greso de Profesores-Investigadores de Geografía e Historia, Asociación Hespérides, Córdoba, 1991.
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incremento de enfermos durante los años de la Guerra de Sucesión (1700-1715), época en la  
que se pasa de una media habitual de cuarenta o cincuenta hombres y veinte o veinticinco 
 mujeres a nada menos que ciento treinta o ciento cincuenta hombres y treinta o cuarenta mu-
jeres50. Hay que señalar, para valorar mejor la relación de estas cifras con un posible creci-
miento de la prostitución, que unas tres cuartas partes de los varones atendidos eran solteros y 
que, por lo tanto, habrían contraído la enfermedad venérea a través de contactos con rameras. 
Resultado de la coyuntura bélica y de sus corolarios de hambre y miseria es el panorama 
sevillano descrito en 1708 por un indignado y anónimo poeta:

Poca justicia, muchos alguaciles,
a costales las putas y ladrones,
seis caballeros y seiscientos dones;
doncellas presumidas de sutiles,
maridos a corneta enjaretados,
jurados contra el pueblo conjurados,
veinticuatros en común y con cuadrilla,
las calles muladar: ésta es Sevilla51.

Una segunda crisis agrícola, especialmente grave en el Valle del Guadalquivir, fue la  
de los años 1735-1740, que trajo tras de sí la habitual secuela de carestía, hambre y emigra- 
ción a las ciudades cuyas instituciones asistenciales podían paliar en algo la dureza de los 
tiempos. Durante estos años, los gastos en curaciones del Hospital de las Bubas se incrementa-
ron en un setenta y cinco por ciento. Un fenómeno similar se observa en el caso de Córdoba, 
ciudad en la que el Hospital de San Sebastián también prestaba atención a los enfermos del 
mal francés (sífilis). Aquí se pasa de los setenta y ocho enfermos curados en 1733 a los 266 
de 1739, de los que más de la mitad eran jóvenes de menos de treinta años, los habituales 
clientes de las prostitutas callejeras52.

Como ya hemos dicho, estas crisis agrícolas, junto con el proceso de transformaciones 
agrarias que en las décadas centrales del siglo xviii se está operando (concentración de la 
propiedad y proletarización creciente de la población campesina), debieron actuar en cierta 
medida como factor de aumento de la prostitución de las ciudades, una prostitución nutrida 
especialmente por mujeres procedentes del mundo rural andaluz. Del total de mujeres (casi 
todas prostitutas) que recibieron curaciones en el Hospital de las Bubas de Sevilla entre 1681 
y 1730 (única etapa para la que poseemos tal tipo de documentación), sólo un cuarenta por 
ciento habían nacido en la ciudad; el veintiuno por cien procedían de localidades de la ac- 
tual provincia de Sevilla y un quince por cien de las provincias limítrofes. Para unos años 
más adelante (1773) disponemos de información sobre las prostitutas censadas en Cádiz, con 
datos aún más esclarecedores53. Sólo había nacido en la ciudad un ocho por ciento de ellas, 
el mismo porcentaje que las procedentes de la provincia. Una cuarta parte del total había 
llegado a la Bahía desde pueblos de la provincia sevillana y otra cuarta parte lo había hecho 
desde las demás provincias andaluzas. Por último, un tercio de las rameras gaditanas de 1773 
procedía del resto del país (Madrid, Barcelona, Valencia y Badajoz), proporción representa- 
tiva de la fama que como metrópoli había alcanzado Cádiz por entonces. Más clara aún 
queda la relación entre transformaciones agrarias y aumento de la prostitución en el caso de 

50 Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, Sección Hospital de las Bubas, leg. 42.
51 Vázquez García y Moreno Mengíbar: Poder y Prostitución…, pp. 247-248.
52 García del Moral, A.: El Hospital Mayor de San Sebastián de Córdoba. Cinco siglos de asistencia 

médico-sanitaria institucional (1363-1816), Diputación Provincial, Córdoba, 1984.
53 Archivo Municipal de Cádiz, leg. 1.006.
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las mujeres procesadas por “mala vida” en el tribunal diocesano sevillano entre 1750 y 1756, 
pues dos tercios de las encausadas proceden del entorno rural de la ciudad. ¿Causas? La pura 
y dura miseria, como dijera una de estas mujeres:

Y después de haberse ido los hombres, le pregunta a esta mujer la madre que cuánto le 
han dado y ésta lo dice y entrega el dinero (…), y cuando dice que le han dado diez o doce 
cuartos, le dice la madre que para qué toma esa porquería y responde ella que aunque le den 
un ochavo lo ha de tomar, porque se muere de hambre54.

Aunque a partir de muestras reducidas, sí que podemos establecer los rasgos básicos del 
perfil social de la prostituta andaluza de la segunda mitad del siglo xviii. Como se acaba 
de ver, la mayor parte de ellas se ha trasladado a las ciudades huyendo de la miseria de sus 
orígenes rurales. Se trata de mujeres mayoritariamente jóvenes, pues tres cuartas partes de 
las rameras sevillanas y gaditanas (que son de las que poseemos estos datos) son menores 
de treinta y cinco años, situándose la edad media en unos veinticinco años. En cuanto a su 
estado civil, las cifras difieren algo en las muestras disponibles, pues si en el caso sevillano 
un ochenta y siete por cien permanecen solteras, en Cádiz lo eran sólo algo más de la mi-
tad, repartiéndose el resto por igual entre casadas y viudas. En ambos casos, no obstante, se 
detecta la conexión entre viudedad y prostitución, lo que nos habla de las duras condiciones 
de vida que tenían que soportar por entonces las viudas, desprovistas del sustento económico 
del marido y sin asistencia pública. Muchas de ellas, aún en estado de merecer, sin recursos y 
con hijos pequeños, tendrían que lanzarse a las calles a vender su cuerpo; si eran ya mayores, 
se documenta su dedicación al negocio como alcahuetas o encubridoras en sus domicilios de 
rameras más jóvenes, el equivalente a las amas de los burdeles clásicos. Por último, y como 
era de esperar, estas prostitutas suelen tener a su cargo varios niños pequeños, el nombre de 
cuyos padres no figura en los padrones o procesos que estamos utilizando. Fruto no deseado 
de su dedicación laboral, los niños podían llegar a suponer un fuerte obstáculo para la profe-
sión. De ahí el que en Cádiz sea habitual encontrar a varias mujeres compartiendo la misma 
vivienda, práctica que además de abaratar el coste del alquiler permitía el que unas mujeres 
cuidaran de los hijos de las otras y se pudiese compaginar el lenocinio con la crianza.

Habíamos dicho al comenzar este apartado que desde mediados del siglo xviii se de-
tecta una intensa campaña de denuncias por parte de las autoridades referentes al notable 
incremento de los índices de la prostitución andaluza. Así, por ejemplo, la Chancillería de 
Granada remitía en 1763 un informe al gobierno central sobre los males que aquejaban a la 
ciudad y a los que había que poner pronto remedio55. Entre estos males se destacaba especial-
mente el de la prostitución: que en esta ciudad es grandísimo el número de mujeres perdidas 
que hay, tanto que por las calles, aún en día claro, se ven mil excesos de deshonestidad y 
desenvoltura, y en dando las oraciones es un escándalo, siendo el motivo que de toda la 
Alpujarra acuden a esta ciudad todas las que se ven perdidas y concurren igualmente de 
los demás lugares y de todas las demás ciudades de Andalucía buscando la confusión, y 
aún de los Puertos… Unos años más tarde, en 1785, será el Corregidor de Córdoba quien 
presente al Consejo de Castilla el peligroso estado de la ciudad a causa de la llegada de unas 
trescientas o cuatrocientas “malas mujeres” procedentes en su mayoría de Granada, Sevilla 
y Écija56. Éstos y otros documentos similares podrían permitir aventurar la hipótesis de un 

54 Candau Chacón, M.ª L.: “Prostitutas y desarraigadas en la Sevilla del Antiguo Régimen”, en M.ª D. Ramos 
y M.ª T. Vera (eds.), El trabajo de las mujeres, pasado y presente, Diputación Provincial, Málaga, 1996.

55 Archivo de la Real Chancillería de Granada, cabina 321, leg. 4.423, pieza 56.
56 Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 1.054 (18).
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efectivo crecimiento de los niveles de la prostitución andaluza. Pero habría que tener cierta 
cautela en ello, porque bien podría ser que lo que en el fondo estuviera ocurriendo fuera más 
bien la aparición de una nueva sensibilidad política ante el problema de la marginación, la 
delincuencia y la vagancia. De hecho, la poca documentación judicial disponible de aquellos 
años no avala la idea del alza de la prostitución dieciochesca. En 1786 tuvieron los tribunales 
españoles que enviar a Madrid detalladas estadísticas de los procesos criminales en curso. Los 
dos tribunales superiores de Andalucía, la Audiencia de Sevilla y la Chancillería de Granada, 
así lo hicieron57. Pues bien, entre los varios cientos de procesos judiciales entonces en marcha 
sólo encontramos seis referentes a prostitución, uno en Sevilla, otro en Jorquera (Albacete) y 
cuatro en Granada. Parece, entonces, confirmarse la sospecha de la existencia de una nueva 
inquietud por parte de los gobernantes hacia un problema ya existente y que, como mucho, 
podía verse incrementado puntualmente durante épocas de crisis.

Los gobernantes españoles del Despotismo Ilustrado, en su afán de racionalizar los re- 
cursos del país y de rentabilizar la mano de obra disponible, sacaron adelante (aunque con 
pobres resultados) toda una política de control de vagos y pedigüeños a los que se preten- 
dió poner a trabajar a la fuerza en las obras públicas o en los talleres de la Reales Fábricas. 
Parte de esta nueva forma de mirar la realidad social fue, indudablemente, la percepción de  
la prostitución como problema: las mujeres públicas podrían ser más útiles a la Nación tra-
bajando en los talleres y trayendo al mundo nuevos trabajadores. El medio ideado para aca- 
bar con la prostitución y para disuadir a las mujeres de dedicarse a tal delito fue la creación 
de una red de centros de reclusión para prostitutas, centros que en su orden interior estaban  
a mitad de camino entre los antiguos conventos de arrepentidas y la cárcel pura y dura. El 
objetivo fundamental no era sólo el de hacer desaparecer de las calles el espectáculo de las 
esquineras y cantoneras, sino el de reeducarlas para ser miembros útiles de la sociedad, ense-
ñándoles los valores del orden, la disciplina y el trabajo58. A lo largo de las últimas décadas 
del siglo xviii se fueron creando en diversas ciudades andaluzas este tipo de establecimientos: 
Beaterio de Santa María Egipciaca en Granada (1770), Casa de Recogidas en Cádiz (1780), 
Casa de la Misericordia en Málaga (1789), Casa de Recogidas en El Puerto de Santa María 
(1789). Otros centros proyectados (Écija, Córdoba, Sevilla) quedaron en eso, en meros pro-
yectos o tuvieron que esperar al siguiente siglo para materializarse. En el mejor de los casos, 
las instituciones que entraron en funcionamiento adolecieron desde un principio de falta de 
financiación y arrastraron una existencia de carencias y malas condiciones que imposibilita- 
ron el que se alcanzasen los objetivos inicialmente perseguidos. La Casa de Cádiz se extin- 
guía definitivamente en 1812 ante la falta de fondos y la manifiesta ineficacia de su gestión. 
La de El Puerto tuvo una vida aún más precaria. Fundada en 1789, en 1808 aún estaba en 
fase de construcción el edificio junto al Convento de la Victoria. Reanudada la obra tras la 
Guerra de la Independencia, arrastró una lánguida vida hasta que en 1828 acabó fusionán-
dose con el Hospital de la Providencia. Además, apenas si cumplió con su objetivo oficial de 
acoger a prostitutas, pues la mayor parte de las atendidas fueron niñas huérfanas y mendigas 
callejeras59.

La crisis económica de finales del siglo xviii y principios del xix debió, a juzgar por 
algunos datos, provocar el aumento del número de mujeres que acudieron a las ciudades para 
prostituirse y sobrevivir a la penuria de los tiempos. El inicio de la guerra contra los invaso-
res franceses agravó aún más la situación. La presencia en los núcleos urbanos de abundante 

57 Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 6.160.
58 Sobre esta cuestión puede consultarse Meijide Pardo, M.ª L.: La mujer de la orilla. Visión histórica de la 

mendiga y prostituta en las cárceles galera de hace dos siglos, Ed. do Castro, La Coruña, 1996.
59 Archivo Municipal de El Puerto de Santa María, leg. 287.
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tropa, bien española, bien francesa, sirvió indudablemente de atracción para las prostitutas. 
El caso sevillano es paradigmático a este respecto. Al desplazarse hasta Sevilla el gobierno 
nacional, la ciudad acogió también a una numerosa emigración de quienes huían del control 
napoleónico; con ellos también llegaron los soldados y, tras ellos, las prostitutas. Las cifras de 
soldados contagiados de mal venéreo se dispararon de forma espectacular, hasta el punto de 
que las autoridades militares requisaron el Hospital del Espíritu Santo para atender únicamente 
a los militares enfermos. Si en mayo de 1808 los días de estancias de militares fueron 123, 
dos meses después la cifra se elevaba a 2.364. Conforme la ciudad se llenaba de refugiados, 
los contagios entre los soldados crecían espectacularmente: en marzo de 1809 ya se producían 
3.425 estancias en el Hospital, cifra que en dos meses más se elevaba nada menos que a 5.225. 
A tanto debía haber llegado la presencia de una prostitución peligrosa desde el punto de vista 
sanitario en la ciudad que las autoridades francesas, una vez conquistada Sevilla, ordenaron 
que en adelante el Hospital del Espíritu Santo se dedicase exclusivamente a atender a las 
prostitutas que la vigilancia detuviese por las calles. En 1811 eran curadas diariamente entre 
40 y 50 prostitutas, pero el volumen de mujeres vendiendo sus cuerpos por las calles seguía 
en aumento conforme los ejércitos franceses se iban concentrando en la ciudad. Durante los 
meses de mayo, junio, julio y agosto permanecieron diariamente en el Hospital unas cien 
mujeres60.

Toda esta situación obligaba a tomar decisiones drásticas si se quería poner coto a los 
problemas derivados de la presencia de una intensa prostitución descontrolada: desórdenes, 
violencia y criminalidad, contagios. Una vez evacuada Sevilla por los franceses en agosto de 
1812, el nuevo Jefe Político, representante del gobierno de Cádiz, no tuvo más remedio que 
aplicar fuertes medidas al respecto. El 12 de septiembre publicó un bando para intentar fre- 
nar el previsible aumento del número de mujeres públicas que acudirían a la ciudad atraídas  
por la presencia de nuevas tropas61. Éstas eran, ahora que los franceses empezaban a ser ven-
cidos, más necesarias que nunca y había que preservarlas de las devastadoras consecuencias  
de la sífilis y otras infecciones venéreas. En consecuencia, se decretó que todas las rameras  
que no fuesen naturales de Sevilla fuesen retornadas a la fuerza a sus lugares de origen. En 
cuanto a las sevillanas, deberían abandonar las calles y volver a sus hogares bajo promesa 
de llevar una vida honesta; de no hacerlo así, serían detenidas y confinadas en cárceles es-
peciales.

¿Sirvieron de algo estas disposiciones represivas? En absoluto. El verdadero problema,  
el origen del aumento de los niveles de prostitución, estaba en la miseria que asolaba los 
campos andaluces, en el hambre aterradora que arrojaba a las ciudades a cientos y cientos de 
mujeres dispuestas a lo que fuese para sobrevivir. Si un día se hacía una redada y se expul- 
saba a varias rameras, al día siguiente llegaban a la ciudad nuevas candidatas. La situación 
económica no mejoró demasiado en las primeras décadas del siglo xix. La política de repre- 
sión se mostraba cada vez más ineficaz para frenar las consecuencias sanitarias del problema. 
Se imponía, pues, la serena reflexión sobre un cambio radical de estrategia prostibularia, una 
nueva política del burdel.

60 Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, Sección Hospital del Espíritu Santo, legs. 131 y 183.
61 Servicio Histórico Militar, Colección Documental del Fraile, vol. 862, p. 36.


