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MUJER Y MARGINACIÓN: PROSTITUTAS,
ALCAHUETAS Y CONCUBINAS EN LA

CIUDAD DE VALENCIA (XIV-XVII)

WOMEN AND MARGINALIZATION: PROSTITUTES, PIMPS AND
CONCUBINES IN THE CITY OF VALENCIA (XIV-XVII)

DOLORES GUILLOT AUAGA

Universidad de Wllencia

Resumen: Este trubajo estudia la prostitución en Vl1lencia durante los si
glos XIV l1l XVII 11 través de b. regulación que h:1Ce el gobierno municip111 de
las rnllncebías y la reinsercián de las prostitutas; así como de las al~huetas y su
expulsión de la ciudad. La autoridad consideraría la prostitución como un servi
cio público y el concejo, por rnzones de control, confinará a las prostitutas en el
burdel para apartarlas de las mujeres decentes. Alrededor de b. prostitución hay
un mundo de lllurginl1ción y delincuencia.

Palabras c1a"e: adulterio, prostitución, burdel, alcahuetll, llmancebada, ru-
fián.

Abstr:lCt: !t's a study about prostitution in Valencia between the XIV
XVII centuries. It's article looks llt the municipal government's regulations
on the brothels and rehllbilitation of prostitutes; the pimps and their expulsion
from the city. Authorities considered prostitution as a public service. The coun
cil will confine to prostitutes in the brothel so apart from the good women for
its control. Around prostitution there is II world ofml1rginlllization and crime.

Key words: adultery, prostitution, brothels, pimps, concubines, marginali
zation.

N o se penalizaba como delito la prostitución en la legislación foral valen
ciana aunque se hace alusión a la misma de fonna indirecta, en relación

con otros delito; pero en la práctica sí que sería objeto de sanción por parte de
las ordenanzas municipales y privilegios reales, Iba a ser considerada como un
'mal menor' y se la aceptaría para evitar males mayores: adulterio, violación,
rapto u estupro; en estos términos lo expresaría el jurista valenciano Matheu
y Sanz cuando afirmó quod tOn pub/ice prostituta cesStlt crimen (Jdulterii

J
non
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(JUtem quod cessent (JIi(Je poenae1• Consentirla no significaba convivir con ella
ya que la misma implicaba alteraciones de orden público debidos a peleas,
reyertas, hurtos, etc..; se quería proteger ante todo a las mujeres 'honestas' de
los posibles engaños de las alcahuetas y dar una salida a los jóvenes para que
pudieran satisfacer sus deseos sexuales que se veían obligados, en muchos
casos, a guardar prolongados celibatos.

Quevedo afirmaría que 'las mujeres son hechas para estar en casa, no
parn andar vagueando', pero no resultaba fácil para el poder político impedir
que ellas se vieran con hombres que no eran sus maridos en lugares cerrados
o 'sospechosos' ni que se cometieran adulterios, violaciones o estupros. Para
la sociedad valenciana la institución del matrimonio era la única salida para
mantener relaciones sexuales lícitas y siempre que tuvieran como finalidad
la procreación de prole. Cualquier relación extraconyugal se entendía como
un delito y llevaba a la mujer a la completa marginalidad al ser considerada
perturbadorn del orden social; esto se debía a que la integridad sexual de las
mujeres constituía un elemento fundamental del honor familiar. Las hijas
'sin honor' podían impedir que se concertase un buen casamiento con el
consiguiente daño patrimonial. Para legitimar relaciones extramatrimoniales
y no quedar fuera del mercado matrimonial, las solteras, que habían mante
nido relaciones sexuales, se veían forzadas, en muchas ocasiones, a denunciar
que habían accedido a ellas por promesas matrimoniales que después habían
resultado incumplidas. Era la forma de poder reparar su reputación ya que
quien las había engañado tendría que casarse con ellas o dotarlas adecuada
mente2

•

Se castigaba el adulterio femenino y al marido que consentía o favorecía
el mismo; además, en algunos casos tenninaba trágicamente, con la muerte
de los adúlteros. Este fue el caso de Joan Ferrer, procurndor fiscal de la re
ligión de Montesa, que mataría a su mujer, doña Luisa, y a su amante, don
Jerónimo ArtesJ ; también el de N. Noguera quien apuñalaría a su mujer tras

1. L. MATHEU y SANZ, Trl1i1atus de Re Criminali si-ce Contrm:"siarum, Lugdni,
1738, controv. 59-3 y 3: imponitur cmus mmlus pecCtlndi tJuo minus laedant rempublic, ,/uod
Ecdesia tolerare JV!rl, majons mali t'itandi causa; R. BENITO JULIA, "Prostitución y
alC'ahuetería en la Barcelona del siglo XV", Afiscdania AfeJievla Afurciana, 2008, XXXII,
pp. 9-21: "se considera la prostitución como un mal menor y tiene una función espedfiC'a:
evitar males peores. Estos males son: la sodomía, el adulterio, las violaciones, la masturbación";
Fray GABRIEL DE MAQUEDA, IIl'I:ediva en Jbrma de discurJV contra d UJV de las cast/s
públicas de las mujeres rameras dirigida a la Ctltólica real magCJiad dd rt!J Don Fdipe 1111,
Granada, 1622, pp.l0: "en materia y razón de buen gobierno, siempre ha sido conveniente,
por obviar males y pecados mayores, permitir los menores, y por consiguiente convenir se
toleren las casas públicas para atajar mayores fealdades".

2. Fon Fon' Regni valentiae, J. Mey, Valencia, 1547, 9.2,.1:J 9.2.13
3. Archivo Municipal Valencia (A M. V), BiblioteC'a Serrano Morales, signat. 6.469

XII, pago 301-307
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un largo divorcio, existiendo la sospecha de que aquél mantenía amores con
la hennana del notario Llacer con la que pretendía casarse·, Jaime JI orde
naría que las mujeres adúlteras fueran castigadas despojándolas de sus ropas
y haciéndolas correr desnudas por la ciudad o villa, sin que se requiriera que
hubiera precedido denuncia o acusación5, Se trataba no sólo de castigarlas
sino también de que fuera ejemplarizante para las demás, Esto no resolvería
el problema, todo lo contrario, se producirían numerosos escándalos y difa
maciones por las entradas que el justicia y otros oficiales hacían a las casas
para descubrir a los adúlteros, Este fue el caso de ]oanna Anna quien fue
contratada por Jaume March para que trabajase en su casa, El justicia crimi
nal, 'inducido por personas maliciosas' que afinnaban que aquéllos mantenían
relaciones, entraría en la casa y los detendría llevándolos a prisión, Finalmente
se prohibiría que pudieran entrar en la casa de mujer soltera o casada, esta
bleciéndose que sólo se podía perseguir este delito si previamente el marido
lo había denunciado, Tampoco podían irrumpir cuando ambos eran solte
rosó, El marido que permitiera que su mujer lo engañara o se prostituyera
era castigado junto con ella con la pena de azotes, debiendo llevar aquél un
'allace' en la cabeza, No obstante, se permitía que el esposo que había sido
abandonado por su esposa por razón de adulterio o de otro delito cometido
por ella pudiera tener a una mujer en su casa para su servicio sin incurrir en
pena alguna aunque estuvieran cohabitand07, Este era el único caso en que el
adulterio se permitía,

En este contexto se organizaría e institucionalizaría la prostitución que,
como dice M a C. Peris, si se ajustaba a las normas establecidas para su fun
cionamiento era tolerada por los poderes públicos6, Las prostitutas debían
estar concentradas en la mancebía y mantenerse apartadas de las mujeres
'decentes' para evitar su contagi09; la finalidad era poner coto a todos los

4. ALVARO Y DIEGO DE VICR, Dietarw t'afma"ano 1619-1632, Valencia, 1921,
año 1619

S. Fon·... 9, 2, 6
6. Aureum OplJ,f Rega!ium Pri1-'ilegiorum Civitatis rl Regni Vá!mtiae cum historia

cridianissimi Regis jarobi ipsilJ,f pn·mi rofllJuistatori, Ayuntamiento de Valencia (00), 1999,
privilegio JO de Fernando II y Fori 9,2, 7: empero !ajusticia no sen puxa entromrlre per
preso, o pcr a!tra manera sino a accUStlCfo dd man! ttln so/ament .

7.Aureum qvus.... , privilegio 34 de Fernando II
s. M' C. PERIS, "La prostitución valenciana en la segunda mitad del siglo XV", RI!1-,ista

d'histona medict'a!, nO 1,1990,179-199, pp. ISO
9.Aureum qvu.l'...., privilegio 34 de Fernando ll; Fray GABRIEL DE MAQUEDA,

!m:ediva en .fbrma de discurso rontra ... , pp. SI: "y así es cossa muy assentada, y recibida
de todos los juristas, que confonne a derecho, las rameras deuen ser expelidas y echadas
fuera de los lugares honestos, donde habitan, y tienen vecindad las mujeres honradas, y de
buen~ costumbres, y otras honestas personas porque con el mal exemplo de las rameras, no se
corrompan las buenas y loables costumbres de las mujeres honestas; y porque no sean ocasión



2028 DOLORES GUILLOT ALIAGA UniV<Jr."Jd tÚ ViJIem..

males anteriormente aludidos -violaciones, estupros, reyertas, etc.- además
de obtener una importante fuente de ingresos a través del cobro de penas pe
cuniarias y multas1o• Aunque también se obtenían ganancias de las sanciones
impuestas a las mujeres e intennediarios que ejercían fuera del lupanar. En
Valencia se llegó a dar la situación de que los mismos oficiales que expulsaban
a la meretriz del burdel, la multaban después en la ciudadll

. No obstante, no
con el burdel se lograría el control de la violencia callejera porque: «Abriánse
nuevas tabernas y de ellas y de la mencionada mancebía, salían concertadas
las pendencias que ensangrentaban las calles de la ciudad... los garitos y tafu
rerías se instalaban sin vergüenza alguna en las calles, mercados..."12.

Alrededor de 1325 Jaime II prohibió la prostitución dentro del recinto
amurallado de Valencia, ordenando que las prostitutas se trasladasen a uno
de los arrabales de la ciudad denominado Pobkl VélltlJ no pudiéndose ejercer
fuera del recinto dellupanar13• Se trataría de una auténtica política de segre
gación social, quedando confinadas a vivir en el burdel; se asignaría un lugar
acotado en el recinto urbano donde pudieran ejercer su oficio, convirtién
dose el prostíbulo en un verdadero ghettoHal que se denominaría Pobla de
les flmbrt'..5" pecadrius. Antoine de Lalaing nos describe como era el lupanar
valenciano en la visita que realizó en 1502. Era tan grande como un pueblo y
estaba cercado por una muralla que tenía una sola puerta en la que se hallaba
levantada una horca para recordar que había que cumplir las normas y no
cometer fechorías. Antes de entrar, el centinela incautaba las annas de los
visitantes para evitar violencia, advirtiéndoles si querían confiarle el dinero
el cual les sería devuelto a su salida. Si no querían depositarlo y les era roba
do, el centinela no tenía responsabilidad alguna. Estaba fonnado por tres o
cuatro calles con pequeños lupanares llenos de adornos y donde la ropa y la

de e.scán(hlos, y pendencias entre los vecinos, y porgue sus hijas y familias no se inficionen con
sus torpezas y deshonestidad"

10. C. PERIS, "La prostitución valenciana en la segunda mitad del siglo XIV", RIn-,ista
d'hiJiona mrdim'al, nO 1 (1999), 179-199, pp. 182

11. A. FERNÁNDEZ SOBREMAZAS, "Prostitutas en la España moderna", Historia
16, nO 37, 2006, 8-37, pp. 13

12. F. DANVILA, "El robo de la judería de Valencia en 1391", BJktín Real Amdemia
de la Historia, 1886, tomo 8,359-396, pp. 370-371

13. A las prostitutas del burdel se las denominaríajhnbra o doM de mdirtl. Las que
ejercían su oficio fuera del lupanar flmbres cantoneres, ftmbres es~es, ftmbres de vi/a o
dones disolutes.

14.V GRAULLERA, "Un grupo social marginado. Las mujeres públicas (El burdel
de Valencia en los siglos XVI Y XVII)",AdtlS du ?remier CoIfo,¡ue sur le Pa.J"s Va/mcien J
I"ipo<¡ue moderne, Pau, 1980, pp. 75-98. A. L. MOLINA MOLINA, "La prostitución en la
Castilla bajomedieval", CliobCn'men, nO 5(2008),138-150, pp.l40
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lencería eran buenas. Las mujeres estaban sentadas en el umbral bajo la luz
de la linterna para que se las pudiera ver siendo su tarifa de cuatro dineros15

Se vetaría el lujo y la ostentosidad para impedir que las mujeres decentes
envidiasen a las que comerciaban con sus cuerpos. Se les prohibiría llevar
cualquier tipo de lujo u objeto ostentoso para que no pudieran ser imitadas.
Tampoco podían llevar prendas de abrigo como mantos o capas para evitar
que fuernn encubiertas o embozadas; sólo podían llevar una toalla como man
to, no pudiendo ir a la ciudad sin la misma. En 1390 se les pennitió, ante
diversas reclamaciones, que pudiernn llevar abrigos y mantos cuando fuernn
a comulgar o a entierros, pero éstos en ningún caso podían llevar adornos
dorados, de plata o perlas l 6, pero debían ir a los mencionados lugares siempre
por el camino más corto. Las que estaban en la casa de las arrepentidas, cuan
do iban a visitar monumentos y procesiones el día de Jueves Santo debían ir
con hábitos de lienzo crudo, cerrados desde el cuello hasta los pies para que
sus encantos quedasen ocultos y no provocasen a los hombres17• La idea era
apartar las malas ovejas del rebaño para evitar que el número de 'pecadoras'
pudiera aumentar. No obstante, los escándalos y delitos ernn numerosos pese
al aislamiento del burdel por lo que se procedería a controlar y limitar los
accesos al mismo. El acceso a él era un único portal con puertas y un Ctlp
degutl:J!tJ parn que lo vigilara por las noches. Incluso, por orden de la reina
Maria, en 1444 se ordenaría amurnllar totalmente la pobla de les flmbres
pccCtldrius. El jurista valenciano Cerdán de Tallada aconsejaba, incluso, la
separación de las prostitutas del resto de las que estaban encarceladas en C3S0

de ir a prisión: 'muchas veces llegan a ser encarceladas por alguna desgracia,
C3S0 fortuito o por siniestras informaciones y están con mujeres rameras,
que como yo he visto llegando a la cárcel honestas, salen después de ella tan
avergonZll.das, como las del público...'16. El burdel valenciano sólo se cerrnría
en detenninados fechas de carácter religioso para evitar que los hombres
durante los mismos pudieran pecar. Durante esos días las prostitutas eran
llevadas al convento de las Arrepentidas primero en Semana Santa y después
en otras fechas dedicadas a la Virgen María; allí se las trataba de adoctrinar

15. B. BENNASAR, Los espaiío!es, Barcelona, 1990, pp226-227: también cita a otro
viajero Barthélerny Joly quien afirmaba que el nuevo burdel de Valencia era un lugar hermoso
y deliciosamente organizado.

16. En Cataluña las prostitutas podían vestir como quisiera siempre que no fueran
cubiertas ni llevasen manto o capa como las damas. En PÉREZ MOLINA, "La normativación
del cuerpo femenino en la Edad Moderna: el vestido y la virginidad", Espacio, tiempo y
jbrma, serie IV. Historia Moderna. T.l7, 2004, 103-116, pp. 106

17. A M. v., Manual de Consdl.s, A-65, 1553
18. T. CÉRDAN DE TALLADA, Visita a la c¿red y de los presos, Valencia, 1574,

cap. 5, pp. 53
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parn que C3mbiasen de vida l9
• Permanecían en esta casa desde el martes hasta

el Sábado Santo, pagando la ciudad por ello doce dineros por cada mujer
parn su manutención20.

En ningún caso se admitía la prostitución clandestina aunque se seguiría
ejerciendo en mesones, casas de alcahuetas, etc.2l

• Pero aquellas que habían
perdido su atractivo físico, que tenían cierta edad o estaban enfermas se veían
obligadas a salir fuern del burdel parn encontrar clientes, ayudadas en muchas
ocasiones por rufianes que deseosos de incrementar sus ganancias, las lleva
ban por las tabernas o les concertaban citas22• Diversos pregones ordenarían
a las malas mujeres salir de entre las honradas, debiendo ir a vivir al lupanar.
Incluso, en 1383, se prohibiría a los hosteleros que pudieran acoger a las
prostitutas siendo castigados en caso de incumplimiento con 60 sueldos o
azotes en caso de no pagar. A ellas se les daba un plazo de dos días parn ir al
burdeL Nuevamente, en 1450, se reproduciría la orden de que fueran todas
ellas al lupanar ya que lo contrnrio ern ir contrn las buenas costumbres y oca
sionaba que se sufriernn epidemias y otros males por los pecados cometidos.
Bastantes años más tarde se constata que no se ha erradicado este problema;
así, en una crida de 1623, se afinnaría que algunas personas recogían en sus
casas y camas a hombres y mujeres para yacer de lo cual se derivaban muchos
perjuicios además del mal ejemplo que daban23•

19. M. CARBONE RES, A'caronM:J alcMudcs o la mancebía de v,:lmcia, Valencia,
1876, pp. 93: "No sólo en la Semana Santa quedaban privadas las mujeres públicas de hacer
uso de su comercio: había muchísimas fiestas en las que se las conducía al convento de las
arrepentidas y sobre todo cuando había algún jubileo.

20.M. CARBONE RES, A"caronM y almhudrs.... , 17 marzo 1385, pp. 41. En la
ciudad de Barcelona el Consell obligaba a que se enclaustrasen a las prostitutas en Semana
Santa en el monasterio de Santa Clara de dicha ciudad para que así los hombres se abstuvieran
de ir con ellas y poder cumplir con los preceptos de abstinencia carnal de Semana Santa. Ellas
debían estar recluidas desde el miércoles santo hasta la tarde del lunes de Pascua. Más tarde,
en el siglo XV, se las recluía en el monasterio de las Egipciacas. Vease R. BENITO JULIA,
"La prostitución y la alcahuetería en la Barcelona bajomedicval (siglos XIV-XV), llfiscdania
medieval murciana, vol. 32,2008,9-21, pp. 3-4

21. P. PÉREZ GARCÍA, "Un aspecto de la delincuencia común en la Valencia pre
agennanada: la prostitución clandestina (1479-1518)", R81-'IJta de H,Jtona Modrrna: Analrs
de la Um1Jersidad de Alicante, nO 10, 1991, 11-42, pp. 18

22. P. PÉREZ GARCÍA, "Un aspecto de la delincuencia común en la Valencia pre
agennanada pp. 21 Y23: Valencia ofrecia unos altísimos índices de prostitución clandestina.
En el mejor de los casos, la ciudad contaba con una meretriz no censada en el burdel por cada
750 ó 800 habitantes durante los diez primeros años del reinado de Fernando el Católico.

23Real erida)' rdicte wbre les cosrs concrrnlmts al !Ji comú de la prrsent Q"uttlty Rrgne
de v,:lmcia)' bona admimJtrtlció de la judicia, publicado por Pere Patricio Mey, Valencia,
1623, nO 3: algunes prrJVncs ab poch temor de lVostre SIm)"or Deuy de la colTectio Real, sofen
tmir m alguncs cmnbrrs de ses habitacions:J cMl:s Ilits pera rccu/lir aHí alguM homrs)' donrs,
així cMadrs com altrrs, prra qursjagurn carnalmrnt: de hon se srgueix molts mais, lo que rs
cosa de mal /!'xcmple. AR.V, Rral 699, fol. 200 y ss.
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No podían estar en el burdel aquéllas que tuviesen menos de veinte años
y si un hostelero tenía alguna menor de dicha edad en su hostal debía ser
castigado con 25 libras. Se encargaría al Justicia Criminal que C3da semana
inspeccionase el burdel para comprobar si había mujeres menores de dicha
edad y, en caso de que las hubiera, se informase a la Real Audiencia24• Para
ejercer se requería licencia del Justicia Criminal bajo multa de quinientos
sueldos en caso de incumplimiento, además de tener previamente certificado
del cirujano del hospital general de no haber padecido la enfermedad del mili
de .riment ni de haber estado internada por ese motivo en dicho centro hospi
talario. Existía una clara preocupación por el contagio de enfennedades ve
néreas. La sífilis o miJl de .riment era una de las enfennedades de transmisión
sexual más temidas no sólo por su larga curación sino también por sus efectos
mortales en caso de no ser tratada a tiempo. Ante la extensión pandémica de
esta enfermedad, las autoridades podían decretar su reclusión forzosa en el
burdel, aunque ésta no siempre fue con fines estrictamente sanitarios ya que,
también, en ocasiones se realizaba para implorar el perdón por los pecados
cometidos; el encierro de prostitutas de 1450 se efectuó para aplacar la ira
divina desencadenada por los pecados de la ciudad25

• También se celebraban
procesiones para pedir !eVilr sta plilga epidemia de tnill de semmenP6.

Se establecería un control sanitario de las prostitutas mediante reco
nocimientos periódicos al considerarlas portadoras de enfermedades27 En
1548 se nombraría al maestro Pedro, cirujano, para que reconociese a las
prostitutas y aquéllas que estuvieran sanas pudieran continuar ejerciendo su
oficio. Años más tarde, en 1597, se ordenaría que las prostitutas no fueran
reconocidas en sus habitaciones por el cirujano que las visitaba normalmen
te sino en un lugar fijado para tal fin. Si alguna de ellas se le diagnosticaba
dicha enfermedad debía ser inmediatamente expulsada del burdel y debía
continuar siendo tratada por el cirujano. El Justicia Criminal debía llamar a
dos cirujanos, aparte del que ordinariamente lo hacía, dos veces al año para
que reconociesen la salud de estas mujeres y si encontraban alguna de ellas

24. Real Cn"dil y edide JVbre les roses roneernents al bé romú., nO 10
2S. J. HINOJOSA, "La mujer en las ordenanzas municipales en el Reino de Valencia

durante la Edad Media", VVAA, Las mujeres en las ciudildes medievales. Adasde las terceras
jornadas de Im:'I'stl@1Cfon Intrrdi.mpliniln"a, Madrid, Universidad Autónoma, 1984, 43-S8,
pp. SO-S2

26. A R. V, AfanUilI de Consdws, A--48, fol. 3S0.
27. A MORENO MENGIBAR YF. VÁZQUEZ GARCÍA, PoderJ' prostituCfon en

S(1)illa, Tomo 1, Universidad de Sevilla, 1995, en f"Ígina ISO recoge las palabras de Andrés
de León al respecto de esta cuestión: "Y se advierte que los daños de las repúblicas suceden
por el mucho descuydo y desorden de los tocamientos, y los justicias tienen gran culpa en no
tener cirujano y médico asalaridado que visite a las mujeres públicas ( )son éstas las que causan
mayores daños que la peste"
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enfenna y de la cual no se hubiera dado parte, el cirujano que normalmente
las visitaba perdía su oficio. Las que padecían esta enfermedad eran hospita
lizadas. Desde finales del siglo XV se las albergaba en el hospital de pobres
sacerdotes y en el hospital de la Reina, pero posteriormente se las trasladó
al Hospital Genernl cuando se produjo la unificación de todos los hospitales
de la ciudad en 1512. En éste contarían con una sección destinada a tratar
esta patología denominada tjUildm de tnill de sement26• El Consell acordaría
que los hosteleros del burdel cuando tuvieran conocimiento de que una pros
tituta estaba enferma debían ponerlo inmediatamente en conocimiento del
cirujano designado para ello para que fuera llevada al hospitaL Si no avisaba
de la enfermedad, la mujer no estaba obligada a pagar la cantidad que se le
hubiern prestado para atenderla. La relación entre prostitutas y barberos era
frecuente. La barbería se había convertido a mediados del siglo XV en la
ciudad de Valencia en un oficio que tenía numerosos practicantes. Había una
gran competencia y muchos de ellos no tenían dinero suficiente para estable
cer su propio negocio o acceder al matrimonio que le proporcionase una dote
que le pennitiera abrir un obrndor propio. Era en estos ambientes sórdidos
donde encontrarían clientela a la que atender al ser frecuentes los altercados,
peleas, reyertas, etc. 29

Al burdel podía ir cualquier ciudadano o extrnnjero cristiano pero judíos
y musulmanes tenían prohibido mantener relaciones con prostitutas cristia
nas. Quiz:í:s se debía al miedo al contacto físico con personas que no practi
C3ban la 'verdadern fe', queriéndose evitar la conmixtt'o Stwguinis al existir
la creencia de que en la mezcla de sangres siempre vencía la más impurn. G.
Duby señala que en la Europa carolingia y poscarolingia se creía que el efecto
inmediato de las relaciones sexuales era la mezcla indisoluble de las dos san
gres30• A los sarracenos, en el Reino de Valencia, se les prohibiría mantener
relaciones con prostitutas cristianas bajo pena de ser azotados ambos. Ellas
no debían comer, beber, hablar ni mantener sexo con ellos ni en mesones ni
en cualquier otro lugar ya que de hacerlo recibirían veinte azotes cada vez
que fueran descubiertas31 • No obstante, la presencia de musulmanes y judíos
en el burdel debió ser anecdótica debido no sólo a prejuicios religiosos de las

28. A. NOGALES ESPERT, "La sanidad municipal en la valencia foral moderna:
1479-17072", EJtudis: revista de hiJtona moderna, nO 19,1993,255-264, pp. 259-260

29. C. FERRAGUD, "Enfennar lejos de casa. La atención médica y veterinaria en
los hostales de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media", Anuario de EJtudios
Afrdi81-'ales, 4311, enero-junio de 2013, 83-113, pp. 96-98

30. G, DUBY, El caballero, la mujerJ' d cura, Madrid, 1987, Taurus, pp. 35
31.Aureum OpU.l'...., privilegio nO 50 de 11 mayo 1311 y privilegio nO 56 de 4 mayo

1312; N. RANGEL LÓPEZ, "Moras, jóvenes y prostitutas: acerca de la prostitución
valenciana a linales de la Edad Media", Afiscdania Afrditn'al Afurciana, 2008, XXXII, 119
130, pp. 123-124
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mujeres cristianas sino también a la existencia de una prostitución clandesti
na32

, En cambio, no había ninguna prohibición legal respecto de la prostituta
musulmana con cristiano,

Para estas mujeres pecadoras cabía el perdón si se arrepentían y abando
naban esa vida, En 1345 se fundaría la Casa de las Arrepentidas por na Soria
na, terciaria de la orden de San Francisco, La finalidad de esta institución era
la de incitar a que, aquellas mujeres que ejercían la prostitución, la dejasen33,

Se aplicaba en ella una fuerte disciplina para lograr su conversión y apren
dizaje34, Debían pennanecer en dicha casa, al menos, un año transcunido el
cual podían abandonarla, Si volvían a su antiguo oficio eran castigadas con
azotes y expulsión de la ciudad3s, Algunas de ellas se reintegrarían totalmente
en la sociedad al salir, Algunas ingresarían en la vida monacal, otras irían a
servir y las restantes contraerían matrimonio, En este último caso, el Consell

las dotaba pero con dos condiciones: no volver a ejercer su oficio y que el
matrimonio se formalizara legalmente, La dote era de diez libras, Pero esto no
siempre fue posible debido a que no siempre la sociedad estaba dispuesta a
olvidar el pasado de estas mujeres, Este fue el caso de María de la paz,flmbm
publica et mUnd(lllil

J
que re.st'de en lo lodl publidl de la present ciUl(lt destt'lIilt

pem la IUlbit(J(;t'ó de les dones que pubücament vi'['en en peuJtJ quien iba a
casarse con Jaume Cruset, El lugarteniente del Justicia Criminal desbarataría
la boda al convencer al padre del joven de que ella era m(J1(1 dOllil", en podls
diez torntlm en lo m(lteiz pemt, Anulada la boda, ella volvió al burdeP6, No
se puede saber con exactitud si realmente estas mujeres que ingresaban en la
Casa de las Arrepentidas querían realmente abandonar esa vida o, por el con
trario, lo hacían por imposición de los poderes públicos37, Alrededor de ella
se producían, con frecuencia, para proferir insultos e injurias a las mujeres allí
internadas, En más de una ocasión se llevarían con ellos a alguna mujer por
lo que Fernando II establecería que fueran castigados con la pena fijada para
raptores de doncellas y mujeres honestas además de cinco mil florines de oro,

32. P. PÉREZ GARCÍA, "Un aspecto de la delincuencia común..., pp. 18
33. El Consell ordenaría en 1396 que en dicha casa no fueran acogidas mujeres casadas,

quisieran o no sus maridos.
34. A VIDAL GAVIDA, La casa de arrrpentidtJs de lI,1/encia. On"genJ' traJw10na de

una in.ltiJucwn para mujeres, Valencia, Generalitat Valenciana, 2001
35.Aureum OpU-l'...., privilegio 136 de Pedro 11, año 1369
36. A R. v., RealAudiencia, proCe.lVS crimina/es segunda parle, caja 23, exped. 230, año

1568; M" C. PERIS: "La prostitución valenciana en la segunda miuddel siglo XIV",R81-'IJta
d'Hidon·a AfrdinJla/, nO 1,1990.179-199, pp. 197

37. A. FERNÁNDEZ SOBREMAZAS, "Prostitutas en la España moderna", H,Jtoria
16, 2006, nO 37,8-37, pp. 15 YSS
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Por entrar en la Casa, la pena era de azotes y exilio de la ciudad y ténnino
durante dos años3~.

Tampoco resultaba fácil para estas mujeres abandonar el burdel por las
numerosas deudas que habían contraído. Los hosteleros solían prestarles di
nero que después ellas no podían devolver quedando retenidas al tener que
reembolsar antes lo que debían si querían marcharse39. Para evitar que pu
dieran abandonar el lupanar sin pagar lo adeudado se permitiría que aquéllos
pudieran retener los objetos de ellas hasta que se les abonase lo debido o, en
su caso, vender lo retenido a través de la corte sin solemnidad alguna, sólo
la de comunicarlo a la otra parte. Para evitar fraudes o engaños se estable
ció que los préstamos se debían hacer en escritura ante el Justicia Criminal
o, en su defecto, ante cualquier escribano para poder así reconvenir contra
estas mujeres que en muchos casos abandonaban la posada sin pagar, eran
absueltas y continuaban su vida deshonesta sin más problema. Ulterionnente
se ordenaría que el hostelero no pudiera fiar, salir fiador ni pagar por ellas
nada; tampoco prestarles ropas ni joyas bajo pena de perderlo todo, incluido
el alquiler además de ser condenado a cien sueldos si era la primera vez. En
caso de reiteración, pena de destierro40

• En 1623 se mandaría que los hos
teleros no pudieran fiar a ninguna mujer más de 3 ó 4 libras bajo pena de
perder lo prestado y ser castigado al pago de 10 libras41

• Y es que la historia
de la prostitución está estrechamente relacionada con la de los hostales. Allí
se pernoctaba, se comía, se bebía en abundancia, se jugaba y se cobijaba la
prostitución y eran los hosteleros quienes proporcionaban alimentos, ropa y
asistencia a las meretrices las cuales debían abonar dichos gastosH

•

Unidos a les dones de mdim estaban los rufianes, alcahuetes y amigos
especiales. Respecto a ellos se ordenaría que "para evitar graves vicios y da
ños que se hacen en ofensa de nuestro Señor Dios, y en perjuicio de la cosa
pública, por alcahuetes y hombres de mala condición con mujeres públicas,
nuevamente se ha establecido, que en adelante y para siempre ningún hombre
extraño ó privado, hostaler, alcahuete, ú otro de cualquier ley y condición o
estamento que fuere, no se atreva ó presuma tener ó haber por amiga, alguna
mujer de pobla ó burdel de malas mujeres... Y el que contrario hiciere... sufra

3S.Aurcum OpU.l'...., privilegio 25 de Fernando 11 de 1502
39. M. CARBDNERES, Picaronas)' dcMudes... , capítulos del burdel de 1495, pp.

SI-SS
40.11. CARBDNERES, Picaronas)' alcahuetes... , 12 marzo 1562, pp. 105-107
41. Real Cn"day edide JVbre les cwrs concernents. 1623, nO 9
42. V. GRAULLERA, "Los hosteleros del burdel de Valencia", Rm-'UJfa d'hútoria

medieval (ejemplar dedicado a Violencia i marginació en la societat medieval), nO 1, 1990,
pp. 201-213; "Delincuencia y vida cotidiana en el burdel de Valencia en el siglo XVI", La
prostitution en Espagne: de I"ipo<¡ue del rois catholiques a la 11 Ripublique, Rafael Carrasco
(ed.), 1994, París, 67-S0, pp. 73-74
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pena de grandes azotes..."43. Quienes presumían de tener amigas públicas de
bían llevar un capirote del color que se quisiern y cogulla amarilla la cual
debía tener cinco palmos de larga y uno de ancha, bajo multa de cincuenta
morabatins. Las meretrices tampoco debían presumir de tener amigo espe
ciaL En 1397 se prohibiría a los hosteleros del burdel que diernn alojamien
to, comida o bebida a aquellos que tuviernn por amiga a una prostituta"'.
A quienes recibían dinero con lo que ellas ganaban con sus cuerpos se les
castigaría por rufianismo y la pena era la de destierro al facilitarles contactos
y beneficiarse económicamente de ello. Luis Navarro quien ernfrequenf(ldor
del bordell fue condenado a ser desterrado perpetuamente de la ciudad y rei
no. Incumpliría dicho mandamiento por lo que fue condenado a pena de tres
años en galeras45.

Respecto a las alcahuetas, vemos que, en Partidas, se señalarían cinco
formas de ser alcahuete:

'lA primera es de los bellacos malos que guardan las putas que están públi
camente en la putería, tomando su parte de lo que ellas ganan; la segunda es de
los que ll.ndan por trujamanes alc:J.hotell.ndo las mugeres que están en sus c:J.sas
para los varones por algo dellos reciben; la tercero es qUll.ndo los homes críll.n en
sus casll.S ~tivas o otras mozas a sll.biendas porque fagan mll.ldad de sus cuerpos
tomando dellas lo que así gll.naren; la quuta es quando algunt home es tan vil
que él mismo alcahuetell. a su mujer, la quinta es si alguno consiente que alguna
muger casada o otro de buen lugu faga fornicio en su casll. por 1l.Igo que! den,
mager ande e! por trujamán entre ellos'4ó

Las alcahuetería podía ejercerla tanto hombres como mujeres aunque lo
usual es que fuernn ellas quienes se dedicasen a esta actividad. Ern las inter
mediarias y encubridoras de las relaciones amorosas entre hombres y mujeres.
Se consideraba que favorecían la prostitución ya que estas celestinas se ser
vían las prostitutas para acceder por primera vez al ejercicio de su 'oficio' o
parn atraer clientes, encontrando en ello un medio de obtener ingresos. Serían
despreciadas pero también buscadas al actuar en cierta manern como libe
rndoras de la represión sexual y a ellas acudían tanto hombres como mujeres
'decentes' que mantenían relaciones ilícitas. Su imagen se asocia a los vicios
de las mujeres peligrosas y se las considern causantes de discordias entre cón
yuges y de la deshonra de muchas doncellas. La pena que se les imponía era

43.11. CARBONE RES, Picaronas)' alcahuetes... , 12 marzo 1562, pp. 31-32
44. A 11. v., Manual de Consdlos, A-21, 28 julio 1397
45. A R. V, Real Audiena"a, procesos en·minales srgunda parle, signar. 303, año 1573
46. P. 7. 12. 1
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la de azotes y destierroH
, Por alcahuetería se condenaría a Vicenta Rafaela,

a Agueda Almella y a Catherina Herrera4S
, Quienes la ejercían serían expul

sados en 1398 aunque dicha orden se reiteraría en tiempos posteriores49,

Fernando II mandaría que ningún alcahuete pudiera vivir en la ciudad o
su término dando un plazo de tres días parn que se marchasen bajo pena de
recibir azotes50

, En 1623 nuevamente se mandaría que nt'nguna perSO!li1 de
qUtllscvol e.st(ltJ °condidó que sia, goseftr, ni ezerdr ftlles (letesy (JlCi/voten'cs,

sots pena (l!.s qui contm fllr(JnJ de ser (I¡Oftlts y b(Jndqtlts de la present dUl(lt
y RegneS1

Junto a las mujeres decentes y prostitutas estaban las 'otras mujeres', No
se las consideraba honestas pero no obtenían dinero comerciando con sus
cuerpos, Eran las concubinas, amancebadas o enamorndas, Su situación ern
irregular y era vista con mayor recelo que la que pudiern estar en el burdel
porque ponía en peligro la estabilidad familiar al conllevar una relación afec
tiva continuada y un adulterio estable, Eran frecuentes los amancebamientos,
quizás debido a que el criterio empleado a la hora de elegir esposa o amante
no era el mismo, Cuando se quería concertar un matrimonio, se buscaba una
mujer de la misma condición, que tuviern una buena dote y que permitiera
progresar socialmente; en cambio, para amante se deseaba una mujer apete
cible aunque careciern de medios económicos, El rechazo del concubinato
existía aunque se tratara de personas solteras; no estaba prohibido y se tolera
ba pero no gustaba52

, especialmente cuando ernn de buena posición porque
esta relación podía poner en peligro los planes matrimoniales que la familia
proyectaba para ellos, En ningún caso eran aceptadas las relaciones cuando
uno de los dos amantes o ambos estaba casad053, En las cridas se ordenaba

47. Rral Crwa)' rdicte JVbre Irs roses roncrrnrts 1623, nO 6 y8:de disrordies mtre los
manis, J' muUers, perdicw, y total I"UJ·na de moltes donzdlrs, dc¿f¡onra dds pal7S '!ue t'ehuen
ses fiUes colTUmpudrs porque no tmen 'I-'rr"gonya de rxercir publicament sos ades mai.s, )'
nd¡uis, rnganJ'ant, Y sedu)'nt mo/trs prrJVnes, JO rs de donzdlrs, easadrs, viudrs, e altrrs

48. A R. V,AfrJiro Raciona!, signat. 6.348, alio 1621; Gobrrnación, proC8JVS eriminalrs,
Caja 4.509, exped. 2.180, año 1549; Gobernación, procrsos crúninalrs, caja 4.509, exped.
2.l97,año1649

49. 1. HINOJOSA MONTALVO, "La mujer en las ordenanzas municipales en el
Reino de Valencia durante la Edad Media", en C. Segura Graiño (ed.), Las mujerrs en las
ciudadrs mrdict'alrs, Madrid, Universidad Autónoma, 1984,43-55, pp. 50

50.Aureum OpU.l'...., privilegio 34 de Fernando 11
51. Rral Cn"da y edide .lVbre Irs roses ameernets. 1623, nO 8
52. A. R. V, Rral Audimcia, procrsos mminales segunda parte, signar 442: am.fbrme

rstab/iments, usos.J OOfl,f costums de la presmt ciutat no rsta prohibit a una prrJVna so/ta J'
no man"dada )aure carnalmmt ab dona so/ta.J no mandada rom semb/allts prohibicrOsn Irs
tinguen les personrs man"dades

53. A R. V, Real Audiencri1, procesos mminales segunda parte, signat 442: lo justicia
Cn·minaly tmnbé la Real Audirncr·a .lVly acostumaflr semb/ants manmnrnts de ,!ue un home
no t'qa m un eubert ab una dona rn dos casos o m hu de a,!udi.s tallJVlmnent, es a sabrr, o
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que ninguna mujer, fuera de la condición que fuera, estuviera amancebada
ni que ningún hombre tuvieran concubina. En caso de estar amancebados
debían abandonar a su enamorado o enamorada. Si el hombre era soltero no
debía tener manceba aunque ésta fuera soltera ya que de ser vistos en lugar
cerrado o sospechoso debían ser castigados a pagar 10 libras&4. Si alguno de
ellos estuviera separado sin autorización del juez eclesiástico, se le instaba
a volver con su mujer o marido y hacer vida maridable. En todo caso, las
mujeres amancebadas tenían un futuro incierto en caso de carecer de medios
económicos por lo que se podían ver abocadas a la prostitución.

A modo de conclusión podemos decir que, aunque el burdel público
era una importante fuente de ingresos, no resolvió los problemas que dieron
lugar a su constitución al no erradicar la prostitución clandestina ni hacer que
se cumpliesen las normas municipales. El reconocimiento de la más antigua
profesión no significó la protección de estas mujeres de mili viure sino que
supuso su estigmatiZ3.ción. Serían seres marginados no sólo por su conducta
pecaminosa y deshonesta sino también por el temor de que su presencia pu
diera provocar desórdenes públicos. En la práctica eran consideraras perso
nas infames y cuyo testimonio no tenía ningún valo,..ss.

'luant lrs dos prrJVnrs son manMdrs o 'luan la huna persona rs JVha J' la altra manMda
per'lue en qualsewls de dits casos cessa la rahó per la qual lo soh no té prohibició de tenir
amors ab dona sv!ta

54. Real Cni:úl y edide JVbre lrs roses amcernas 1623, nO 2, 3 Y4
55. A R. V, GobernacWn, proceJVs crr"1ninalrs, caja 4.481, exped. 1629, año 1609: ser

dona .. que tota su VIM rs anadil per WS oorddlrs srguint la t"i:úI yrada J' ara per ser rom es
mara de la casa públim de la prrsent t'ial rom dla ronflsSil, lrs qUtlls 'lualitatsJ' 'lua!sevo!s de
a'ludlrs la pn·men de podrr trstifimr en causes criminals"




