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¿Has leído alguna vez acerca de las criaturas desdichadas  

(aquellas marginadas de la población)  

a las que la Necesidad ha llevado al pecado?  

¿has oído  de los refugios fundados  

para protegerlas y reformarlas?  

La Sociedad puede aprobar su reforma, pero  

La Sociedad no puede admitirlas de nuevo en su seno1

 Es necesario adentrarnos en el concepto de marginalidad que hay hacia la Baja 

Edad Media, ya que éste muta según el estudio para el cual se requiera. En este sentido, 

citando a autoras como Nilda Guglielmi, Nuria Villardel, Manuela García Pardo, se puede 

deducir que la marginación en cualquier época lleva consigo una carga subjetiva que hay 

que valorar y tener muy presente a la hora de abordar el tema. No se trata de una definición 

constante o inmutable, pues los caminos para llegar a ella no son siempre los mismos. Las 

condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, ideologías, entre otras, así como las 

catástrofes naturales, pueden abocar a determinadas personas a situaciones enmarcadas 

dentro de la marginalidad.

.  

 

  

2

                                                 
1 Haskins, Susan, María Magdalena, Mito y Metáfora, Barcelona, Ed. Herder, 1996. P. 373.  
2 García Pardo, Manuela, “Los Marginados en el mundo Medieval y Moderno”, Almería 5 a7 de Noviembre 
1998; Instituto de estudios Almerienses; Diputación de Almería, 2000, nota 2, p.13. 
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De este modo, Nilda Guglielmi define a los marginados como:  

 

“[…]” quienes –aun cuando pertenecen o participan de un cuerpo social- no se 

encuentran o identifican con la totalidad de las pautas y normas de ese cuerpo, 

los que no responden al modelo que éste le da. Son los que aceptados o quienes 

aceptan una sociedad de manera parcial, parcialización que los lleva a situarse 

en una posición ex-céntrica, no hay apisidad, no hay posición central y 

eminente: para ellos es margen y el límite –que atravesarán en ciertas 

circunstancias para transformarse en otros-. A menos que la situación pueda 

revertirse y puedan ser aceptadas por la sociedad que los margina, 

integrándose totalmente”3

Para el caso de la prostitución, siguiendo con los postulados de Manuela García 

Pardo en cuanto al concepto de marginalidad, aquí se englobarían tanto aquellas personas 

que la propia sociedad margina en alguna de sus facetas como aquellas otras que 

verdaderamente están excluidas de la sociedad y que funcionan al margen de la misma. 

Según esta hay diferentes situaciones dentro de la marginación, en donde en una primera 

aproximación habría que hacer una distinción entre los marginados y las minorías. Estas 

últimas entrarían dentro de la marginación debido especialmente a la religión que profesan, 

a las formas de vida que las hace diferentes al resto de la sociedad, que las engloba pero no 

las asimila

.  

 

Es decir que se establecen en los límites de la sociedad. Así también lo señala la 

historiadora María del Carmen Carlé: son los que se encuentran en la periferia social y en 

algunos casos espacial.  

4

Es decir, la prostitución en la Baja Edad Media española es marginada, en tanto que 

la sociedad las engloba pues están dentro del núcleo social, pero no las asimila dentro de 

este núcleo, en el sentido en que las prostitutas viven dentro de la ciudad pero no participan 

ni conviven a diario con las llamadas “buenas mujeres” o estas últimas serán tildadas de 

iguales.  

. 

                                                 
3 Guglielmi, Nilda, Marginalidad en la Edad Media, Buenos Aires, Edit. Biblos, 1998., p. 11. 
4 García Pardo, Manuela, op.cit., p.14. 
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Acorde a lo anterior, la urbe hispana, hacia el siglo XIV ya había formulado sus 

pautas de comportamiento, pautas más o menos coincidentes con los discursos clericales, 

los cuales habían pasado por un largo proceso de clasificación y elaboración discursiva con 

respecto a los sujetos pertenecientes o no a la sociedad Cristiana Medieval.  

No ajenas a este proceso, las mujeres en general fueron sometidas a una 

categorización que dejaba fuera a féminas que  no cumplieran con un modelo social 

determinado, entre las que se encuentran las prostitutas, quienes representaban la antítesis 

de María, madre y virgen.  

En este sentido, ¿quiénes eran estas mujeres que sobrevivían a costa de ofrecer su 

cuerpo y que no lograban seguir aquellas pautas sociales elaboradas por quienes las 

marginaba? Tomando el caso de Zaragoza, la historiadora María del Carmen García 

Herrero ha llegado a la conclusión de que gran parte de las mujeres que se prostituían, 

provenían de otras ciudades y zonas más allá de Zaragoza: 

 

“[…] la mayoría de las rameras son de procedencia Navarra, Valenciana y 

Castellana. Con frecuencia encontramos hembras públicas que acuden a los 

notarios para nombrar procuradores o dejar constancia de que contraen o 

saldan deudas, sus nombres y alias resultan bien significativos. Yolanda la 

Morellana alias la Valenciana, Catalina de Victoria, Leonora de Sevilla, Teresa 

de Cuenca, María de Soria, Constanza de Sevilla, Catalina Avila, Gracia de 

Pamplona, son algunos de los nombres de mondarias que aparecen en la 

documentación zaragozana de la década del cuarenta del siglo XV”5

Estas mujeres debieron, innumerables veces, dejar su ciudad natal por la vergüenza de 

haber sido objeto de violaciones o porque sus padres las vendían por pobreza al mejor 

postor

. 

 

6

                                                 
5 García Herrero, María del Carmen, “Prostitución y Amancebamiento en Zaragoza a fines de la Edad 
Media”, Revista: En la España Medieval, Madrid, año XII, núm. 12, 1998, pp.310-311. 
6 Respecto a las violaciones y venta de los padres, véase Rossiaud, Jacques; La prostitución en el Medievo, 
Traducción de Enrique Baras. Barcelona, Ariel, 1986. 
 

. Todas ellas debieron someterse a un proceso de clasificación y control social 

acorde a estructuras mentales tanto de largo como de corto tiempo. Tal proceso de 
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marginalización hacia las mujeres que ejercían el meretricio se fue concretando en 

diferentes ámbitos y formas. 

 Por una parte nos encontramos con la marginalización a partir de la palabra la que 

toma un real significado cuando esta práctica la contextualizamos en una sociedad carente 

de un cuerpo encargado, exclusivamente, de control, el orden y la vigilancia del espacio 

público y de sus habitantes. En sociedades como la hispana bajo medieval, la comunidad 

fue quien ejerció las facultades de vigilancia y control e aquellos elementos anómalos a 

ella. De ahí la importancia de ésta para definir quienes son marginaos y quienes no. Así, no 

es raro que la palabra pública tuviera valor jurídico, en donde la ofensa injustificada o 

difamatoria era castigada con la redención pública bajo azotes o el arrepentimiento público 

y devolución de la honra quitada o dañada, esto porque se pregona en público y se dan 

juicios públicos. 

Con tales facultades, los sujetos que componen la comunidad cristiana Bajo Medieval, 

es decir, aquellos que cumplen con las pautas sociales establecidas, no dudaron en generar 

un nutrido vocabulario capaz de identificar, señalar y finalmente marginar a aquellas 

mujeres que vendían sus cuerpos y gracias femeninas a quien la requiriera. Son en los 

documentos notariales o literarios donde se encuentran la gran cantidad de apelativos para 

referirse a estas mujeres. Por ejemplo:  

 

“Amafias, Amesada, Bagasa, Bordelera, Buscona, Callenca, Cantonera, 

Calipontera, Chuzquisa, Dama de Achaque, Dama de Medio Manto, Fembres 

Pecadrius, Gabasa, Gamberra, Golfa, Hembras Mundanales, Marca Godeña, 

Mujeres Erradas, Mujer del Arte, Mujer Pública, Mundaria, Meretrices 

Venales, Maturrenca, Males Fembres, Moza del Fartido, Mujeres Erradas,  

Mujer de Punto, Mujer de Fortuna, Pendenga, Perendenca, Rabiza, Soldaderas,  

o simplemente Puta”7

                                                 
7 Esta lista ha sido elaborada a partir, principalmente, de los trabajos de: Barrios Manuel, Tusonas, Hetairas y 
Peladuscas: Sevilla y el oficio más Antiguo del Mundo, Sevilla, Ed. RC., 1998.  y García Herrero, María del 
Carmen, “Prostitución y amancebamiento en Zaragoza a fines de la Edad Media”, Revista: En la España 
Medieval, Madrid, año XII, núm 12, 1989. Entre otros trabajos, y fuentes primarias. 

.  
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Así, este abundante vocabulario es utilizado por los estamentos populares, con el fin 

de dar a conocer públicamente el estado de las mujeres que ejercían el meretricio y en este 

sentido, por más que estas mujeres se esforzaran por pasar desapercibidas en la ciudad, 

siempre habría sujetos que dejarían en evidencia su condición. De este modo, llamar a una 

mujer Puta o Pera son los adjetivos más difamatorios, y por tanto grave, esto ya que 

muchas veces se demandaba a quien utilizara esta palabra injuriosa en contra de una mujer. 

Asimismo, el frecuentar los lugares en donde se ejercía la prostitución, como tabernas, 

mesones, baños públicos, era suficiente justificación en la comunidad,  para catalogar a una 

mujer de prostituta y hacerla blanco de violencia física y verbal.   

Estos apelativos no son la única forma de diferenciar a las llamadas hembras 

mundanales, ya que para distinguirlas de las “buenas mujeres” se aplican varios pregones 

que suprimen vestimentas o accesorios para estas mujeres pecadoras. De esta manera se les 

marcó corporal y visualmente, siguiendo la tradición impuesta por el IV Concilio de Letrán 

(1215)8. Los prohombres implantaron una estética de la mala mujer, en busca de 

diferenciarlas del resto. Con aquella pauta actuó el Consejo valenciano el 12 de Marzo de 

1383  estableciendo que: “alguna hembra pecadora pública no goce en presumir andar por 

la Ciudad, abrigada con manto, mantilla o algún otro abrigo, sino solamente con una 

toalla a manera de abrigo, ni tampoco goce o presumesca andar por la Ciudad sin dicha 

toalla. Así mismo, que ninguna hembra goce o presumesca vestir o portar alguna vestidura 

orlada, armiño con perlas, ni de seda. […]”.9

Algunos signos y formas de ocupar la vestimenta variaron de ciudad en ciudad. En 

Sevilla, contrario al caso de Valencia, a las hembras mundanales se les prohibía salir de los 

  

                                                 
8 “El IV Concilio de Letrán (1215) marcó la política de la Iglesia con relación a herejes y judíos, después de 
que el III Concilio de Letrán (1179) hubiera sellado la suerte de los leprosos. Estos dos concilios introdujeron 
elementos inéditos en la estrategia de la Iglesia. Preocupados por someter a disciplina a la comunidad 
cristiana y por reforzar su cohesión frente a los nuevos peligros que la amenazaban, las autoridades 
eclesiásticas forjaron unos principios que iban a engendrar una política de segregación y levantar un 
verdadero muro entre los fieles de Cristo y sus adversarios.” Le Goff, Jacques y Shmitt, Jean Claude, 
Diccionario Razonado del Occidente Medieva, Madrid, Edit. Akal, 2003., p. 491.  
9 Consejo de Valencia, Libro de actas, núm 17, del 12 de marzo del año 1385. En: Carboneres, Manuel,  
Picaronas y Alcahuetas ó la Mancebía en Valenci. Apuntes para la historia de la prostitución, Valencia. Imp. 
De el Mercantil. 1876., p. 36. (La transcripción es nuestra).  
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locales de venta de cereales (alhóndigas) sin tapar sus cabezas con una mantilla, y al mismo 

tiempo a las mujeres honradas se les impedía utilizar dicha indumentaria.10

Esta idea de marcar simbólicamente a las prostitutas, llevó a que muchas de ellas no 

quisieran ejercer el meretricio legalmente ya que toda la comunidad se enteraría de sus 

prácticas siendo denostadas diariamente. García Herrero, plantea que en todas las ciudades 

se repiten las ordenanzas que obligan a las hembras mundanales a privarse de determinadas 

telas, colores, adornos y objetos de lujo

   

11. Vetar la suntuosidad es también una medida 

encaminada a que las decentes no envidien la suerte de quienes comercian con su cuerpo. 

No obstante, la reiteración de las prohibiciones indica el incumplimiento de las mismas12

En marzo de 1440, la autoridad privaba a todas las mujeres, buenas y malas, del uso 

de papaffigos de lino que cubrieran sus caras, y de mantos que tapasen sus rostros. Las 

prostitutas estaban obligadas a salir descubiertas a la calle, pero no hacían tal cosa, lo cual 

originaba inconvenientes para las autoridades, por lo cual, a partir de ese momento, en 

Zaragoza todas las mujeres tenían la obligación de mostrar con claridad sus facciones para 

que fuesen conocidas y reconocidas públicamente. Sólo podrían cubrirse en Jueves y 

Viernes Santo en señal de duelo

. 

Es decir, las autoridades obligan a las prostitutas a no llevar adornos, telas de diversos 

colores, entre otros, con el objetivo de que estas mundanas no se compararán con las 

buenas mujeres, así se diferenciarían de estas malas mujeres y no seguirían su camino.  

13

En este sentido, a pesar de la creación del burdel público, con el fin de controlar la 

clandestinidad de estas féminas, la prostitución siguió manifestándose en los diferentes 

barrios de las ciudades. Así, siguieron, reproduciéndose los desordenes y vicios acaecidos 

antes de la fundación de las mancebías. Numerosos son los documentos municipales que 

intentan monopolizar la prostitución al interior del burdel. Ejemplo de aquello, lo vemos en 

un documento tardío de la ciudad de Lorca: “que todas las mugeres publicas que a esta 

ciudad vienen no puedan pasar ni estar en otra posada, salvo en el dicho vuestro mesones, 

. 

                                                 
10 Barrios, Manuel, Tusonas , Hetarias y Pedaluscas,  Sevilla y el Oficio más Antiguo del Mundo, Sevilla, 
Edit. RC., 1988. p.23. 
11  García Herrero, María del Carmen, “Prostitución y amancebamiento…”, pp. 309-310. 
12 Idem.  
13 AMZ. Actos comunes de 1440. fol. 42v. El estatuto de los “papaffigos” está publicado por Falcón Pérez M. 
I. Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV. Zaragoza. 1978. p, 277. En, García Herrero, María del 
Carmen,  “Prostitución y amancebamiento…”, p. 310. 
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mancebas e no en otra parte, e que ninguna persona, vecino no extranjero, la pueda 

acoger en su casa, ni pueda recibir ni hospedar en esta ciudad ni en sus términos […]”14. 

De este modo, las mujeres que residían en el burdel tenían prohibido salir de allí sin 

permiso, y en el caso de ser encontradas en la ciudad o en cualquier otro lugar del territorio 

se les obligaba a volver y a pagar cierta cantidad de dinero que podía variar en cada caso15

Luego de la instalación del burdel público, las ordenanzas municipales dirigieron 

sus esfuerzos a introducir, la mayor cantidad de mujeres públicas; intentando, al mismo 

tiempo, aislar sus comportamientos alegres y burlescos. En Valencia en el mismo año de 

establecimiento del públich (1325) el Consejo de prohombres ordenaba que ninguna mujer 

pecadora se atreviera a bailar fuera del lugar condicionado para sus bajezas y deshonras.

.  

16

En el año 1337, el infante Juan le preguntaba similar asunto a su padre Pedro IV, a 

lo que él, hombre sabio, le contestaba que lo hacía para esquivar mayores pecados y 

males

 

Bien es cierto que la política asumida por los municipios en un primer momento y el 

poder regido más tarde, se dirigía esencialmente a controlar la prostitución no así a 

eliminarla o excluirla del espacio urbano. Cabe preguntar entonces, ¿a qué se debe esta 

actitud de marginar y no eliminar el meretricio? 

17

San Agustín, tempranamente había formulado el clásico argumento cristiano de la 

tolerancia hacia la práctica del comercio sexual. Observó que la prostitución era un mal, 

pero que era necesario para mantener la estructura social y la conducta ordenada de la vida 

cívica: “Si suprimís de la sociedad a las rameras” dijo, “lo alteraréis todo por culpa de la 

lujuria”

. De esta manera el rey respondía a su hijo acudiendo al pensamiento teológico de 

los padres de la Iglesia, quienes en su tarea de someter todos los ámbitos de la vida a una 

teorización, también habían elaborado un discurso en relación a las meretrices.  

18

                                                 
14 Archivo Municipal de Lorca, Actas del Consejo Lorquino, sesión de 26 de octubre de 1529.  
15 ... de dos fembres de la Pablo per ro com foren acusades que eren anades a Paterna... XXIl sous., 1379, 
Archivo Real de Valencia (A.R.V), Mestre Racional, 5971, f. 25 v. En: Peris, María del Carmen, “La 
prostitución en Valencia en la segunda mitad del siglo XIV”, Revista de Historia Medieval, La población 
urbana en tiempos de crisis, Valencia, año I, núm. 1990. pp. 183-184.  
16 Ver: Carboneres, Manuel, Picaronas y Alcahuetas ó la Mancebía de Valencia ó La Mancebía en Valencia. 
Apuntes para la historia de la prostitución, Valencia, Imp. De el Mercantil. 1876. p. 15. 
17 Garrido Muñoz, Vidal, Desarrollo espacial del arrabal de Teruel en la Baja Edad Media.  
18 Brundage, James, La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa medieval, México, Edit. Fondo de 
Cultura Económica, 2000, p. 201. 

. De este modo, la Iglesia cristiana medieval ve a la prostituta como un alma sin 
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rumbo fijo, y esboza que a pesar de que las autoridades tienen la jurisdicción de sus  

quehaceres en sociedad, su bienestar espiritual esta bajo la orden de la Iglesia, esto, porque 

son ellos los que ven quienes pueden o no optar al perdón. De este modo abren sus puertas 

a todas estas mujeres de vida mundana que se sientan arrepentidas. 

Asimismo, la opinión de los munícipes, es que los efectos de la prostitución ponen 

en grave peligro la moral pública, por lo que solicitan a la Corona el permiso para 

establecer mancebías públicas en los arrabales de las ciudades, donde se instalen 

obligatoriamente todas las mujeres que practiquen el comercio carnal. Esto, y la expulsión 

de todos los proxenetas, será la única solución que aleje a estas mujeres mundanas de las 

calles donde viven las gentes honradas. Además, el establecimiento de las mancebías, 

garantizará la protección de las mujeres honestas de los engaños de las alcahuetas; 

permitirá que los jóvenes puedan satisfacer sus apetitos sexuales con las meretrices a un 

precio asequible y en un lugar alejado del centro de la ciudad; y, por último, aunque no por 

ello menos importante, proporcionará tanto a los municipios como a la Corona una 

apreciable fuente de ingresos con que paliar sus graves problemas económicos19

Al respecto, María del Carmen Perís plantea que, este control municipal trata ante 

todo de evitar la prostitución clandestina en la ciudad. Una de las primeras acciones 

adoptadas para controlar la prostitución fue designar un lugar donde esta actividad pudiera 

ejercerse libremente sin ser motivo de escándalo público. Desde principios de siglo la 

prostitución pública quedó limitada a un barrio de la ciudad denominado el Bordell o Pobla 

de lesfembres pecadrius, situado extramuros de la ciudad, cerca de la Morería y la Fobia 

Vella, que con el tiempo quedaría incluido dentro del recinto urbano

. A través 

de esta petición a la Corona, se da cuenta de que las autoridades buscan; salvaguardar las 

costumbres de las gentes honradas, alejando a las mujeres públicas del centro de la ciudad, 

como también los beneficios económicos que podían extraer de estas, ya que los burdeles 

pagarían impuestos por su existencia, así como también las mujeres libres.    

20

                                                 
19 Lacarra, María Eugenia, “El fenómeno de la Prostitución y sus conexiones con ‘La Celestina’”. 
Universidad del País Vasco. pp, 271-272. Ver en: Rafael Beltrán Llavador, José Luis Canet Vallés (cord), 
Coloquio sobre la Literatura del Siglo XV. Valencia, Universidad de Valencia, 1992. 
20 Carboneres, M., Picaronas y alcahuetas en la Mancebía de Valencia. Valencia, 1876. pp. 13-15, atribuye la 
creación del burdel público a la iniciativa de Jaime II. Ver en: Perís, María del Carmen, op. cit., p. 183.  

. La presencia de 

mujeres públicas y de prostíbulos dentro de la ciudad podía llegar a convertirse en un gran 
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inconveniente para la integridad moral de los ciudadanos; incluso su modo de vida podía 

resultar atractivo para otras mujeres honradas. Esta parece ser una de las principales 

razones por las que en 1350 el Consell de la ciudad obliga a todas las mujeres que de 

alguna forma practiquen la prostitución en la ciudad o en su término, a instalarse en el 

burdel público21. Es precisamente esta medida la que determina el carácter oficial de la 

prostitución22

En el plano espiritual, la Iglesia cristiana asume que ellos tienen jurisdicción en el 

alma de estas pecadoras, por lo cual tomando la imagen de María Magdalena, como espejo 

de redención para las prostitutas, se construyen casas de arrepentidas con la finalidad de 

alejar a estas llamadas malas mujeres de los caminos mundanos. Esta institución contaba 

con la ayuda municipal que se realizaba con una doble finalidad: por una parte, se trataba 

de mantener la institución en un intento más por controlar todas las formas de la caridad 

pública; por otra, se pretendía potenciarla mediante donaciones a las mujeres públicas que 

se recluían en ella, de forma que su ejemplo incitara a otras a abandonar la prostitución

. 

23. 

Junto a esta ayuda las casas de arrepentidas contaban también con las numerosas colectas 

parroquiales que a partir de 1362 debían hacerse obligatoriamente en todas las parroquias 

con el fin de ayudar a las Mujeres de Penitencia24

La integración social de las mujeres públicas se completaba si llegaban al 

matrimonio. Algunas de las prostitutas que llegaban a la casa de las arrepentidas 

conseguían abandonar la prostitución y decidían contraer matrimonio. Los gastos de la dote 

. 

                                                 
21 …com alcunes fembres pecadrius e alcauotes, axí maridades com altres, stien en les bones carreres de la 
ciutat e dels rauals d’aquella, de les quals porten aprendre les bones mal exemple e sia occasió de mal, que 
el Justicia Criminal present o esdeuenior… enuie e estar faça aquelles al Bordell si.s volran, en altra manera 
sien gitades de la ciutat e rauals d’aquella en manera que no estien en les bones carreres., Archivo 
Municipal de Valencia (A.M.V.), Manuals de Concells, A-9, f. 132v. Publicado por Carboneres, M., op. cit., 
p.29. ver en: Perís, María del Carmen, op. cit., p. 184.  
22 Perís, M. C.: op. cit., pp. 183-184. 
23…per tal que altres fembres pecadrius... prenguesen exemple e indicment per partirse del peccat..., 
Carboneres, M.: op. cit., p. 25. En: Perís, María del  Carmen, p. 197.   
24 Per mills de donar lloch on les dites fembres sien prouehides e sustentades, fo ordenat que totes e sengles 
parroquies de la ciutat e bisbat de Valencia, sien ordenats bacins per acaptar e hauer almoyna a obs de la 
dita casa e fembres..., Carboneres, M., op. cit., pp. 26-27. En: Perís, María del Carmen, Idem. 



Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

159 

 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©  

correrían a cargo del Consell, con la condición de que la unión fuera legalmente 

formalizada y no volvieran a ejercer su antigua profesión25

                                                 
25 En 1390, Domingo López, labrador de la ciudad y Jaima de Vilanova, recibieron una donación municipal 
de 10 florines de oro como ayuda para su matrimonio com la dita dona sia una d'aquelles de la Casa de les 
dones de Penitencia, les quals son estades novellamente allogades en matrimoni... Del mismo año son otros 
albaranes referentes a las donaciones hechas a otras ocho parejas por el mismo motivo. A.M.V., Claveria 
Comuna, 1-18, f. 32 r.v. En: Perís, María del Carmen, op. cit., p. 198. 

. 

En conclusión, todos estos espacios de marginalidad son tales si hablamos de su 

dimensión social, marginando a partir de la palabra, el lenguaje, el espacio, e incluso el 

signo, si bien ayudan a estas mujeres a salir del mundo del pecado por medio de las Casas 

de Arrepentidas, igualmente las siguen marginando ya que no se preocupan por ellas antes 

de llegar a los caminos mundanos. No obstante, como hemos visto la moral-religiosa que 

envolvió a las primeras prostitutas medievales, fue cambiando hacia la Baja Edad Media 

siendo una práctica aceptada, en tanto que ellas, según Rossiaud, ejercen un oficio en el 

sentido práctico de la palabra y un ministerium en el sentido espiritual ya que apagan las 

pasiones de los hombres, evitando así males mayores para la sociedad como la violación, 

cumpliendo de esta forma una función dentro de la sociedad. En el ámbito económico ellas 

son aceptadas pues hacia los siglos XIV-XV la prostitución pasa a ser municipalizada y por 

tanto legal, tomando asimismo un lugar preponderante en la economía medieval.  

 

                                      

 

 

 
 


