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Resumen 
Se dice que el oficio más antiguo del mundo es la prostitución, tolerarla, erradicarla o regularla 

ha suscitado múltiples controversias. En el presente trabajo se analizan las distintas propuestas 

que se llevaron a cabo en Barcelona para abordar la prostitución, centrándose principalmente 

en los documentos pertenecientes al Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona. 
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Introducción 
El Doctor Carlos Ronquillo, Presidente del Cuerpo médico de la Sección de Higiene especial, 

cumpliendo con el reglamento para el servicio de Higiene especial y vigilancia de la 

prostitución, aprobado en sesión de 9 junio de 1891 por el Excmo. Ayuntamiento Constitucional 

de Barcelona redactó una memoria del año económico 1891-1892, en la cual incluía algunos de 

los sucesos más llamativos y desoladores ocurridos durante su mandato, por ejemplo, el de 

Concha Lopez Garcia, “esta joven, vecina de Madrid, por sus pocos años o por su desgracia 

ingresó en una mancebía y a las 48 horas el ama la traslado con otra pupila a Barcelona. 

Manifestando terminantemente que le repugnaba el tráfico y que deseaba volver a Madrid […] 

A la joven engañada, esclava que a las 48 horas se la mandan a lejanas tierras y sobre todo 

lejos de su familia, se le inculpaban los gastos de viaje y otros. Trémula, llorosa y convulsa me 

manifestó con acento de victima que ya deseaba ingresar en la mancebía; tal estado de ánimo 

me obligó a oponerme con toda energía a la supuesta voluntaria inscripción”. 

 

El primer reglamento sobre prostitución de Barcelona data de 1863, su objeto no era la 

protección de las mujeres que se dedicaban a comerciar con sus cuerpos, sino prevenir a la 

ciudad de escándalos públicos, enfermedades venéreas y disminuir, también, la actividad de la 

prostitución en sí misma. 

 

En el artículo 148 del Código Penal se encuentra la regulación hoy vigente sobre la prostitución 

“El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 

superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de 

edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de 

dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses”. En la actualidad, el ejercicio de la 

prostitución no está prohibido expresamente y además, a nivel nacional no está regulado 

homogéneamente.  Esto es así debido a su posible reglamentación mediante ordenanzas 

municipales. Tal es el caso de Barcelona que cuenta con la “Ordenanza municipal de las 

actividades y los establecimientos de concurrencia pública”, aprobada por el plenario del 

Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, el 11 de abril de 2003 y con la “Ordenanza 

municipal de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio 

público de Barcelona”, aprobada por el plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de 

Barcelona, el 23 de diciembre de 2005. Barcelona fue pionera en la elaboración y aprobación 
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de ordenanzas cívicas con la finalidad de prohibir el ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, 

directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público. Esta es la 

respuesta que hoy aporta el Estado ante el fenómeno de la prostitución, pero no siempre ha 

respondido igual, en cada periodo histórico se ha abordado el tema de distintas formas y desde 

distintas ópticas. 

 

En este trabajo se pretende descubrir y analizar, qué instrumentos legales regían en Barcelona 

durante el siglo XIX, mediante la información, extraída principalmente del Archivo Municipal 

Contemporáneo de Barcelona (AMCB). 

 

¿Se trataba de un sistema reglamentista, qué consideraba la prostitución como un hecho 

inevitable y por ello el deber del Estado era aportar una reglamentación? 

 

 ¿Consistía en un sistema prohibicionista, en el que todas las partes involucradas en la actividad 

eran sancionadas penalmente?  o bien ¿era un sistema abolicionista, en el que no se penalizaba 

el ejercicio de la prostitución, pero si eran penadas aquellas conductas de quien se beneficiara 

de la prostitución ajena? 

 

Independientemente del sistema analizado, ¿qué razones motivaron una reglamentación de la 

prostitución, qué dimensiones tomaba, qué aceptación social tenía, qué repercusiones tenia, 

cómo era ejercida, había algún tipo de control legal, policial, sanitario, ante el ejercicio de la 

prostitución? 

 

En los siguientes párrafos se intentará dar respuesta a todos estos planteamientos.  
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1. Antecedentes  
La prostitución en los reinos Peninsulares se ha ejercido siempre, pero no tenemos noticias de 

su regulación hasta el S. XIII. Los reinos católicos y de costumbres tradicionales toleraban la 

prostitución, porque ésta era entendida como un mal social inevitable y por ello, el objeto de su 

reglamentación trataba de evitar pecados aún mayores, tales como violaciones o abusos 

sexuales, y por esa razón no se debía prohibir. Por lo tanto, la reglamentación de la prostitución 

se basaba en la ideología del “mal menor”, siempre ligada a la discriminación y estigma social 

de la mujer que la ejercía (mujer pública).   

 

Aquel período de reglamentación cuya primera noticia impresa data del siglo XIII, se vio 

interrumpido en el S. XVII por las medidas abolicionistas de Felipe IV, quien ordenó el cierre 

de todas las mancebías y la reclusión de las mujeres públicas en galeras, quedando oficialmente 

prohibida la prostitución en todos los reinos peninsulares.  

 

Pero vayamos por partes, en el Libro XII de la Novísima Recopilación, Título XXVI, se 

recogían ocho leyes donde se hace expresa referencia a los amancebados y a las mujeres 

públicas, esto es a la prostitución y su entorno. Las seis primeras anteriores a las dadas por 

Felipe IV.  Como es el caso de la Ley I, de Juan I, del año 1387 (ley 18) que penaba al casado 

que tuviere una manceba pública con una sanción económica de un quinto de sus bienes. 

Curiosamente dicha pena pecuniaria se empleaba como método de reinserción social, es decir, 

le seria “abonada” a la mujer pública que después se casare o quisiera entrar en Orden religiosa. 

En el primer supuesto, el beneficiario sería el marido y en el segundo el monasterio u orden 

religiosa, es decir la sanción acabaría por convertirse en dote. Ahora bien, también se 

contemplaba un último caso, en que la mujer que decidiera vivir honestamente y acreditase un 

año de vida honesta, dicho abono le correspondería a ella misma.   

 

En la Ley II, dada por Enrique III en el año 1400, se establecía una pena económica de la mitad 

de los bienes, para cualquier hombre que prostituyera a una mujer casada y para el hombre 

casado que viviera con una mujer publica en una mancebía.  

Tanto la Ley III, dada también por Juan I en 1387 (ley 19), ratificada por los Reyes Católicos 

primero en Toledo en 1480 y después en Madrid en 1502, como la Ley IV dada por Isabel y 

Fernando en Sevilla por pragmáticas de 1491 y 1501, y en Córdoba en 1491, así como la Ley 

V de los mismos monarcas de 1503 hacen referencia a las mancebas de clérigos. “Qualquiera 



 6 

muger, que fuere fallada ser pública manceba de clérigo ó frayle ó casado, que por la primera 

vez sea condenada á pená de un mateó de plata, y destierro de un año de la ciudad, villa ó 

lugar donde acaesciere vivir; y de su tierra; y por la segunda vez sea la pena de un marco de 

plata y destierro de dos años; y por la tercera vez á pena de un marco de plata, y que lá den 

cien azotes  públicamente  y la destierren por un año” y en el caso que fuere hallada en casa 

de algún clérigo, tal manceba del clérigo deberá ser presa. 

De la redacción de estas las leyes se deducen algunas prácticas habituales, como eran las de 

algunos hombres casados que procuraban que sus mujeres estuviesen a disposición de los 

clérigos como mancebas públicas o bien como algunos clérigos queriendo ocultar sus delitos, 

casaban a estas con sus criados, de manera que quedasen encubiertos sus pecados. 

Esta normativa, no imponía explícitamente ninguna pena a clérigos y frailes, sino que dejaba 

abierta la regulación al ámbito local, es decir, a los gobernadores civiles o a los alcaldes de los 

ayuntamientos. 

No obstante, la regulación apuntada, hay que decir que los esfuerzos por abolir la prostitución 

y el intento de un cambio de costumbres, causaron un efecto inesperado, más contrario, ya que 

la prostitución se continuó ejerciendo de manera clandestina, es decir, fuera de las mancebías 

y cada vez de forma más visible en las calles. Y con el paso del tiempo la prostitución callejera 

y sus manifestaciones más escandalosas empezaron a ser vistas como un elemento de desorden 

social que debía de erradicarse. De ahí la normativa establecida por Felipe IV, quien en 1623 y 

por medio de una pragmática incluida en la Novísima Recopilación en el título XXVI también 

del Libro XII, como Ley VII, incorporaba la prohibición de las mancebías y casas públicas de 

mujeres en todos los pueblos de “estos reinos”: 

 

“Ordenamos y mandamos, que de aquí adelante en ninguna ciudad, villa, ni lugar de estos 

reynos se pueda permitir ni permita mancebía ni casa pública, donde mugeres ganen con sus 

cuerpos; y las prohibimos y defendemos y mandamos, se quiten las que hubiere: y encargamos 

a los del nuestro Consejo, tengan particular cuidado en la execución, como de cosa tan 

importante; y a la Justicias, que cada una en su distrito lo execute, si pena que, si en alguna 

parte las consintieren y permitieren, por el mismo caso les condenamos en privación del oficio, 

y en cincuenta mil maravedís aplicados por tercias partes, Cámara, Juez y denunciador; y que 

lo contenido en esta ley se ponga por capítulo de residencia” 
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El mismo monarca, el 11 de julio de 1661 redactaba otra Ley (Ley VIII, L. XII, T. XXVI 

Novísima Recopilación), por la que se ordenaba el “Recogimiento de las mugeres perdidas de 

la Corte, y su reclusión en la galera”. Se trata de una Ley que ordenaba el encarcelamiento de 

las “mugeres perdidas” en las denominadas “casas de galeras” por el tiempo que se considerase 

conveniente.  

 

Pero, ¿de qué se trata, qué era la “casa de galera”? Evidentemente se trata de un remedio. Un 

remedio ideado por la Madre Magdalena de San Jerónimo durante los primeros años del siglo 

XVII, y que consistía en crear casas para recoger mujeres donde cumplirían una pena de 

reclusión. Si se denominan casas de galeras, es porque en aquella época la pena por antonomasia 

en los sistemas punitivos de los países mediterráneos era la pena de galeras.  

 

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX el modelo abolicionista entró en crisis. 

Había otras voces que estaban a favor de la reglamentación y con ella el restablecimiento de las 

mancebías, por el cual se contrarrestarían los efectos de la prostitución callejera y de las 

enfermedades venéreas. Encontramos dos personalidades importantes que defendieron esta 

posición, por un lado, Francisco de Cabarrús Lalanne, Conde de Cabarrús (1752-1810), 

empresario banquero y también político y, por otro lado, y en la misma línea que Cabarrús, otro 

afrancesado, Antonio Cibat, médico militar (1770-1811). 

 

Cabarrús, en unas cartas dirigidas a Jovellanos (escritor, jurista y político) en 1808, se mostraba 

a favor de la reglamentación de la prostitución y de las medidas higiénicas para evitar contagios 

y la prostitución callejera. Según Cabarrús, las mancebías debían ubicarse en un espacio urbano 

determinado, un espacio cerrado y estrictamente vigilado, donde las prostitutas debían de 

someterse a visita médica diaria por facultativos y la prostituta enferma debería ser trasladada 

al hospital. Las prostitutas sifilíticas que enfermasen por tercera vez y las que se prostituyesen 

por la calle de forma clandestina serian deportadas a su población de origen, en última 

instancia1. 

 

La preocupación de Cabarrús está más enfocada a la concentración geográfica de las prostitutas 

y en la eliminación de la prostitución clandestina o callejera, por otro lado, desde una 

perspectiva más médica, Antonio Cibat también propuso medidas para luchar contra la 

                                                
1 GUEREÑA J-L, (2003),  “La Carta del conde Cabarrús, sobre la sanidad pública 1808”, en  
La prostitución en la España contemporanea. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia , S.A., pp. 38-44. 



 8 

propagación de las enfermedades veneras, sugiriendo la creación de un consejo de sanidad 

publica en cada capital del reino (1805). El reglamento de Madrid de 1859 incluye 19 medidas 

articuladas por Cibat. Entre estas bases del reglamentarismo se incluían el empadronamiento 

de las prostitutas, así como la vigilancia sanitaria periódica que debía constar en una cartilla 

sanitaria en la que se anotaban las visitas médicas. Para llevar a cabo estas medidas se requería 

de una “policía sanitaria”2. 

 

Durante el trienio liberal, y en aras a que en la Constitución de Cádiz (1812) se había previsto 

una policía médica para la seguridad y conservación de la salud de la población (CAPÍTULO 

VII De las facultades de las Corte, “Art. 131. Las facultades de las Cortes son: Vigésimatercia. 

Aprobar los reglamentos generales para la Policía y sanidad del reino”) se ordenó redactar un 

proyecto de Ley de sanidad pública, donde se proponían unas medidas sanitarias para las 

prostitutas a fin de contener las enfermedades contagiosas y obtener un control policial para 

que no perjudicasen el orden social. El Proyecto sugería en primer lugar, que las mujeres que 

se dedicasen a la prostitución debían ser alistadas en un libro donde se recogieran sus nombres, 

apellidos, edades, patrias, estados, señas identificativas y localización de sus habitaciones y en 

caso de cambio de casa o barrio la obligación de notificación a la autoridad (policía). En 

segundo lugar, se establecía la obligatoriedad de someterse semanalmente a reconocimiento 

médico por un facultativo y, por último, se imponía un sistema de penas (multas y reclusión 

carcelaria). Sin embargo, el proyecto fue abandonado por demasiado novedoso y en 1823 se 

reinstauró el absolutismo. 

 

La prostitución no era sólo una cuestión sanitaria, sino también policial y de orden público, ya 

que las prostitutas eran consideradas desde hacía tiempo como “vagos” y “ociosos”, es decir 

del mismo modo que todos aquellos o aquellas que no tienen empleo, oficio o modo de vivir 

conocido, quienes además tenían suspendidos por la propia Constitución sus derechos de 

ciudadanía. La prostitución se encajaba desde 1820 en el artículo 535 de la ley de vagos y 

ociosos: “toda persona sin estar competentemente autorizada, o faltando a los requisitos que 

la policía establezca, mantuviere o acogiere o recibiere a su casa a sabiendas mujeres públicas, 

para que allí abusen de sus personas, sufrirá una reclusión de uno o dos años, y pagara una 

multa de 15 a 50 duros. La que en iguales términos se ejercitare habitualmente en este 

vergonzoso trafico sufrirá el aumento del duplo al triplo de las referidas penas”, sancionando 

                                                
2 GUEREÑA J-L, (2003),  “La exposición de Antonio Cibat (1809)”, en La prostitución en la España 
contemporanea. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, S.A., pp. 45-57. 



 9 

con mayor dureza a las prostitutas que ejercían de manera clandestina que a los proxenetas, 

pero en la redacción del artículo muestra como la prostitución estaba autorizada siempre y 

cuando se siguieran los requisitos impuestos por la policía. 

 

También se tipificaba en el Proyecto de Código Penal de 1822, en el Capítulo II “De los que 

promueven o fomentan la prostitución, y corrompen a los jóvenes o contribuyen a cualquiera 

de estas cosas”. El Artículo 537 contenía el mismo redactado que el artículo 535 de la Ley de 

vago y ociosos. Además, preveía más artículos sobre la materia como en el artículo 538. “Toda 

persona que contribuyere á la prostitución ó corrupción de jóvenes de uno ú otro sexo, 

menores de veinte años cumplidos, ya por medio de dádivas, ofrecimientos, consejos, engaños 

ó seducción, ya proporcionándoles á sabiendas casa ú otro auxilio para ello, sufrirá la misma 

pena espresada en la primera parte del artículo anterior. Los que incurrieren en el propio 

delito con respecto á niño ó niña que no ha llegado á la pubertad, y los para corromper á una 

persona la robaren, ó emplearen alguna bebida, fuerza ó friccion, serán castigados con arreglo 

al titulo 1º de la segunda parte”. Cabe destacar que en dicho artículo hace mención a los dos 

géneros por igual en referencia a trabajos sexuales, se limita su ejercicio autorizado a los veinte 

años y no castiga a prostitutas sino a quien promoviere la prostitución. 

 

Los artículos 539, 541, 542 y 543 hacen referencia a todas las personas que contribuyeran a la 

prostitución de jóvenes, artículo 539: “si los que á sabiendas contribuyen á la prostitución ó 

corrupción de los jóvenes menores de veinte años, fuesen personas que habitualmente se 

ocupan en este criminal ejercicio, ó sirvientes domésticos de las casas de los mismos jóvenes, 

ó de los establecimientos de enseñanza, caridad, corrección ó beneficiencia en que estos se 

hallaren, sufrirán la pena de tres á seis años de obras públicas. Esta pena será doble mayor si 

á la prostitución ó corrupción de los jóvenes se añadiese la circunstancia de estraerlos al 

intento de cualquiera de dichas casas en que se hallen”; Artículo 541: “Si á sabiendas 

contribuyere á la prostitución ó corrupción de algún joven menor de veinte años su ayo, 

maestro, capellan, director, gefe ó encargado del establecimiento de enseñanza, caridad, 

correcion ó beneficiencia en que el joven se hallare, sufrirá el reo la pena de cuatro á ocho 

años de obras públicas con inhabilitación perpetua para volver á ejercer semejantes 

destinos.”; Artículo 542: “las mismas penas en igual caso tendrán los tutores, curadores ó 

parientes, á cuyo cuidado estuvieren los jóvenes”; Artículo 543: “Si los autores, cómplices, o 

auxiliadores de la prostitución o corrupción del joven menor de veinte años fueren sus padres, 

madres ó abuelos, perderán estos toda la autoridad que las leyes les conceden sobre las 
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personas y bienes de los hijos y nietos, serán declarados infames, y sufrirán una reclusión de 

cuatro a ocho años”  y en el título VII también aparece regulados en menor medida “los delitos 

contra las buenas costumbres” 

 

De todos los artículos mencionados del Codigo Penal de 1822, se concluye que la prostitución 

en sí misma no es el tema más relevante a tipificar, en cambio sí lo eran los actos de corrupción 

de menores que pudiera acarrear el ejercicio de la prostitución. 

 

En 1823 se derogó el Código Penal con el restablecimiento del absolutismo. La prostitución ya 

no podía estar regulada y la solución aportada por varias capitales fue agrupar a las prostitutas 

en barrios reservados o en calles determinadas y prohibiéndoles el acceso a los demás espacios 

urbanos. Por ejemplo, en Madrid las prostitutas fueron trasladadas al barrio de las Huertas, que 

además contaba con el Hospital San Juan de Dios especializado en enfermedades venéreas3. En 

Barcelona en 1836, las autoridades podían arrestar a las “mujeres de vida desarreglada” que 

causaren escándalos en las vías públicas4. Y en otras provincias como Logroño, Granada y 

Badajoz recogían las prostitutas y las llevaban a una casa de corrección donde se dedicarían a 

hilar, bordar, coser, hacer encajes… labores consideradas propias de una mujer honrada. 

 

A finales del reinado de Fernando VII se debatía sobre las extralimitaciones de las competencias 

policiales en el ámbito de la prostitución, ya que a las mujeres se les atribuía la pena solo por 

la calificación que hiciera la policía, es decir sin una necesaria justificación, de esta forma sutil 

se les negaba el derecho de defensa. Las autoridades policiales hacían constar –inscribían- a las 

prostitutas en el mismo registro que a los criminales, sospechosos y vagos, por tanto, la 

prostitución formaba parte de sus actividades de vigilancia. En Barcelona se detuvieron 62 

prostitutas en 1846 (un 11,9 % de las detenciones del año, 131 en 1847 (el 17,2%) 179 en 1848 

(el 17,9%), 36 en 1849 (8,7 %) un total de 408 en 4 años5. 

 

Hay que apuntar también que existía un debate social entre tolerar o prohibir la prostitución, y 

que la Junta Suprema de Sanidad trataba de incentivar la reglamentación puesto que de esta 

                                                
3 GUEREÑA J-L, (2003), “La Reglamentación Madrileña (1854-1865), La Campaña del Marqués. El Reglamento 
de 1859”, en  La prostitución en la España contemporanea. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, S.A., 
pp. 149-154. 
4 GUEREÑA J-L, (2003),  La prostitución en la España contemporanea. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de 
Historia, S.A. pp 84-85. 
5 PI Y ARIMÓN, A.A, 1854. Barcelona antigua y moderna, o descripción e historia de esta ciudad desde su 
fundación hasta nuestros días. Barcelona: Tomás Gorchs. pp 124. 
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forma se evitaría, en cierto modo, el contagio del mal venéreo. Había voces en contra como la 

de Pedro Felipe Monlau, higienista catalán del cuerpo de sanidad militar, que opinaban que no 

se debía regular una conducta inmoral, anti-higiénica, injusta e ilícita. Otro médico, Juan Magaz 

y Jaime con una opinión contraria respondía al tratado de higiene pública de 1847, “Elementos 

de Higiene pública” redactado por Monlau con las siguientes palabras: “La prostitución es un 

mal irremediable en el estado de nuestra sociedad, no basta con prohibirla, ya que las 

autoridades carecían de medios para ello. La prostitución, por lo tanto, ha de examinarse, 

dirigirse y vigilarse, las prostitutas deben ser reconocidas, y las enfermas cuidadas en un 

hospital hasta su completa curación”6. 

 

En Zaragoza en 1845, se optó por reglamentar la prostitución y es el primer reglamento del cual 

se tiene constancia. Antonio Oro, el Gobernador Civil de Zaragoza junto a la iniciativa de la 

Junta Suprema de Sanidad, impuso unas disposiciones para la vigilancia de las prostitutas, con 

el objetivo de controlar la prostitución y las enfermedades venéreas mediante un 

empadronamiento periódico de las prostitutas, un control médico semanal de las mujeres y una 

cartilla sanitaria, que deberían de cumplimentar los médicos. Sin embargo, dichas disposiciones 

no se implantarían hasta el inicio del bienio progresista en 1854.  

 

Para poder llevar a cabo lo estipulado en el reglamento era necesario dotar a la capital de una 

policía sanitaria, formada entonces por 4 facultativos (uno por cada cuartel en que se dividía la 

ciudad), se estableció un tributo a la actividad de prostitución para financiar las revisiones 

médicas semanales, de dos reales por visita y contaban con 10 celadores de seguridad pública 

para realizar las matriculas de las prostitutas. 

 

Dentro de la corriente de la tolerancia, hacia 1847, resurgió la doctrina del encierro de las 

prostitutas en las mancebías y su concentración geográfica determinada, a las afueras de los 

cascos urbanos como forma de aislamiento. 

 

Durante el reinado de Isabel II, la vigilancia de las prostitutas y de las casas de prostitución 

empezó a figurar como competencia policial, concretamente en el año 1847 con el reglamento 

de protección y seguridad pública de Madrid. Esta reglamentación trataba la prostitución desde 

dos dimensiones, la higiénica y policial, con el fin de determinar dónde, cuándo y cómo se 

                                                
6 MAGAZ J, (1847). Diario El Correo. 4 de septiembre. pp (¿?). Cita nombrada en GUEREÑA J-L, (2003),  La 
prostitución en la España contemporanea. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, S.A. 
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podía ejercer concretamente la prostitución y erradicar la prostitución callejera, es decir, sin 

autorización. Se pretendía delimitar un lugar específico y bajo vigilancia para la prostitución 

ejercida en una casa de prostitución, limitando la libertad de circulación de las prostitutas y 

controlando periódicamente su potencial capacidad de contagio venéreo. 

 

El código Penal de 1848, en el Libro II, Titulo X “delitos contra la honestidad”, Capitulo II “del 

estupro y corrupción de menores” no contemplaba la competencia para intervenir en el 

comercio sexual, puesto que era considerado como un asunto administrativo y policial. No se 

perseguía la prostitución en sí, en el artículo 357 se estipulaba: “al que habitualmente o con 

abuso de autoridad o confianza promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de 

menores de edad, para satisfacer los deseos de otro”, y en la reforma de 1850 no se modificó. 

En el código penal de 1850 ejercer la prostitución no se tipificaba como un delito. 

 

En 1847 se publicó “El reglamento para la represión de los escesos de la prostitución en 

Madrid”, escrito por Patricio de la Escosura y Morrogh. Este reglamento estaba compuesto por 

114 artículos y estructurado en nueve títulos: I “De las prostitutas en general y de sus géneros 

y especies”; II “Condiciones para la declaración y tolerancia de las rameras”; III “Condiciones 

para la radiación y habilitación de las rameras”; IV “Régimen administrativo de las rameras 

toleradas”; V “del régimen de sanidad  de las rameras toleradas”; VI “De las condiciones de 

tolerancia para las mancebías”; VII “Casas correccional”; VIII “Del amancebamiento” y  IX 

“Disposiciones generales”. 

 

El criterio de esta reglamentación se basaba en la tradición agustiniana del “mal menor”, es 

decir, la prostitución se toleraba explícitamente y se reconocía su actividad, aunque se la 

condenaba socialmente basándose en los principios morales e ideológicos de la época. La 

reglamentación partía de dos pilares básicos, uno, el control sanitario y periódico de las mujeres 

prostitutas y dos, el empadronamiento de estas. Como vemos, el control básico que se establece 

desde las primeras reglamentaciones es recurrente en dos aspectos: “control sanitario” y 

“empadronamiento”. 

 

En el artículo primero del reglamento de 1847 se hallaba la definición de prostituta o ramera 

“se entiende prostituta toda mujer que vende su cuerpo habitualmente, tenga o no otra manera 

de vivir conocida” 
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El propósito de las prohibiciones establecidas en este reglamento era encerrar a las prostitutas 

toleradas en un espacio marginal. “Ser prostituta tolerada no significaba ser una mujer libre, 

emancipada de la tutela paterna o marital sino todo lo contrario”7. El reglamento no admitía 

prostitutas vagabundas sin domicilio fijo, tampoco el ejercicio de la prostitución a mujeres 

menores de 18 años, ni casadas a menos que hubiesen sido abandonadas por sus maridos o 

padres. Las prostitutas no podían vivir en presencia de un hombre, ni padre, ni hermano ni 

marido…ni con sus hijos de más de siete años, (arts. 38 y 40), ya que para conservarlos debía 

de renunciar a la vida de prostituta. El reglamento pretendía también limitar la libertad de 

circulación de las prostitutas en las calles de la ciudad madrileña. 

 

Posteriormente, se redactó otro reglamento de la prostitución por el gobernador madrileño 

Antonio Aguilar y Correa, el 30 de abril de 1859, que desarrollaba el ya vigente reglamento del 

Cuerpo de vigilancia de Madrid, que trataba solo de medidas policiales en torno a la noción de 

escándalo público. Este nuevo reglamento madrileño incluía 19 medidas articuladas por el 

propio Cibat, y que consistían en confeccionar un padrón de todas las mujeres prostitutas, las 

cuales deberían someterse a un examen médico previo y a revisiones médicas periódicas, y solo 

las que se hallasen sanas podrían continuar con su oficio.  En este se contemplaba un régimen 

de residencia y circulación limitada de las prostitutas; y el control sanitario era tan estricto que 

se les prohibía cambiar de domicilio sin previa autorización oficial, con la finalidad de que 

acudiesen a todas las revisiones semanales programadas por los facultativos médicos.  

 

Para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el reglamento, las prostitutas eran 

sometidas a vigilancia policial, y se les podía imponer multas y sanciones, y en caso de 

insolvencia incluso prisión. 

 

En el año 1863 con el cambio de presidencia, tanto el reglamento de 1859 como los anteriores 

fueron derogados por el entonces gobernador civil, conde de Ezpeleta, remplazándolos por un 

Reglamento de vigilancia especial de mujeres públicas de 30 de septiembre de 1863. 

 

En el mismo año en Barcelona, en manos del gobernador civil Francisco Sepúlveda Ramos, se 

desarrollaba una reglamentación sobre la prostitución y la creación de su correspondiente 

                                                
7 GUEREÑA J-L,  Op. cit., pp. 125 
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Sección de Higiene Especial. Más adelante, en el siguiente punto se comentará con más detalle 

el origen de la reglamentación en Barcelona y el movimiento que la impulsó, el higienismo. 
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2. El Higienismo 
La doctrina médica del higienismo se desarrolló a finales de siglo XVII en Europa, pero en 

España no se asentó hasta el siglo XIX, coincidiendo con la restauración borbónica (1875). A 

raíz de la preocupación y relevancia que tomaban los estragos causados por las enfermedades 

y epidemias surgió el higienismo, una doctrina médica que no solo se dedicaba a los aspectos 

patológicos de las enfermedades, sino que incorporaba al tratamiento de estas, los aspectos 

sociales que estuvieran relacionados directamente con ellas, como parte fundamental. 

 

La corriente higienista estudiaba cuestiones como la prostitución, entre otras, e incidía tanto en 

cuestiones estrictamente científicas y otras cuestiones de alcance social como, las causas que 

determinaban que una mujer se convirtiera en prostituta, que probablemente tenían su origen 

en “las graves carencias de que adolecía la mujer de clase obrera, tales como la incultura, la 

falta de sustento, y muy especialmente la explotación, la falta de trabajo y de emancipación y 

la desigualdad de derechos respecto al hombre”8. 

 

Las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, una de las enfermedades más temidas, 

debido a su largo periodo de curación y su alta mortalidad preocupaban tanto a los gobernantes 

como a los patronos, ya que su contagio tenía una mayor incidencia en la población masculina 

de entre 20 y 40 años, que precisamente era la que integraba el grueso de la población 

trabajadora. 

 

En la teoría el higienismo era una doctrina médica y con un notable fundamento científico, en 

la práctica los profesionales se vieron en muchas ocasiones en una encrucijada moral al tratar 

el fenómeno de la prostitución. No debemos olvidar los valores morales de la sociedad de la 

que ellos mismos formaban parte y las costumbres religiosas que impregnaban el reino.  

 

Tres corrientes de opinión dividían la doctrina del higienismo, en primer lugar, la postura 

prohibicionista, que no respaldaba la reglamentación de la prostitución, sino que directamente 

proponía medidas de carácter represivo y punitivo contra ella. Esta corriente se asentaba en los 

valores morales más ortodoxos de la religión católica. En segundo lugar, la opinión 

reglamentista defendía la redacción y aplicación de una normativa concreta para la prostitución, 

                                                
8 ALCAIDE GONZÁLEZ, R. (2004), La reglamentación de la prostitución en la Barcelona de la restauración 
(1870-1890), en Hispania, Revista española de historia LXIV/3, núm 218, p.  900. 
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puesto que entendía la prostitución como un “mal menor” de carácter inevitable. Dicha postura 

llevaba asociada la tolerancia de la prostitución siempre y cuando se encuadrara dentro de las 

normas basadas en criterios de policiales y sanitarios, con el fin de evitar el contagio de 

enfermedades venéreas y el control de las mujeres que ejercían la profesión de prostituta. Los 

defensores de la reglamentación consideraban la prostitución como una enfermedad social y a 

la prostituta como víctima susceptible de rehabilitación para la reinserción a la sociedad. En 

tercer lugar y último, el criterio abolicionista tenía como propósito la moralización de ambos 

sexos, cliente y prostituta, a través de la moral cristiana y de las costumbres públicas. 

 

La España en los siglos XIX y XX se decantó mayoritariamente por el criterio de la 

reglamentación, destinada a tolerar la prostitución y luchar contra las enfermedades venéreas, 

en especial la sífilis, reconociendo que la prohibición de la prostitución solo propiciaba a su 

ejercicio clandestino y descontrolado causando un aumento de las enfermedades. Para el mejor 

desarrollo de las reglamentaciones en materia de higienismo se preveía la creación de Secciones 

de Higiene especial, formadas por personal médico, sanitario y administrativo capaces de 

desarrollar y ejecutar el reglamento. 

 

Aunque la prostitución era entendida como un mal menor inevitable y se empezase a 

reglamentar continuaban presentes aspectos morales en contra de su ejercicio, puesto que se 

consideraba un desorden público que atentaba contra las buenas costumbres y contra la 

institución de la familia. A causa de tales efectos morales y de convivencia, se prohibía la 

manifestación pública de las prostitutas imponiendo sanciones pecuniarias o privativas de 

libertad a las que infringiesen dicho precepto.  

 

2.1 Higienismo: el caso de Barcelona 
 
En 1863 tuvo lugar el primer fenómeno de reglamentación en Barcelona a manos del 

gobernador civil Francisco Sepúlveda Ramos y la creación de la correspondiente sección de 

Higiene Especial. Posteriormente se crearon la Academia de Higiene de Cataluña y el Instituto 

de la Higiene urbana de Barcelona en 1887 y 1891 respectivamente. 

 

Francisco Sepúlveda Ramos nombró una comisión facultativa para la confección de un 

reglamento que incluyera principios morales y que tratara en la medida posible disminuir el 

alcance de la sífilis en la población. Durante el mandato de su sucesor Antonio Guerola en 
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1864, se estableció un sistema recaudatorio que imponía a las amas de mancebía y a prostitutas 

el pago de los reconocimientos médicos periódicos a los que estaban sometidas, con la finalidad 

de poder sufragar los honorarios de los médicos higienistas. 

 

Sin embargo, el primer documento del que se tiene noticia sobre la reglamentación de la 

prostitución en Barcelona data de 4 de noviembre de 1867, y es el Reglamento para la vigilancia 

y servicio sanitario de las prostitutas de Barcelona, promulgado por el Gobernador Civil 

Romualdo Méndez de San Julián.  

 

En la época de la Restauración en Barcelona se vivía una gran etapa de prosperidad para los 

negocios y, por lo tanto, para la clase burguesa. Muchos campesinos se vieron atraídos por el 

fenómeno de la industrialización y se desplazaron a la gran ciudad con sus familias a trabajar, 

lo que conllevó un aumento de la población debido a las oportunidades de nuevos empleos. 

Pero esta etapa de prosperidad era solo una cara de la moneda, ya que los recién llegados a la 

ciudad contaban con escasos recursos económicos, lo que no les permitía tener una vivienda en 

condiciones y una dieta bien equilibrada.  

 

La sociedad burguesa quería controlar y racionalizar el espacio urbano sobretodo el de la 

población marginal para mantener el orden social burgués y mantener las buenas costumbres. 

Se trataba de una limpieza urbana de vagabundos, criminales y prostitutas, para construir 

nuevos espacios de sociabilidad urbana. La reglamentación de la prostitución formaba parte de 

este control, pero ya no se empleaban medidas como las casas de corrección o expulsión de las 

prostitutas, sino que se las recluía en las mancebías y se les limitaba su libertar de circulación.9  

 

Desde 1867 hasta finales 1882 hubo veintiséis Gobernadores Civiles, y ya fuera por gobiernos 

inestables o cualquier otra causa que pudiera afectar directamente al consistorio barcelonés, 

tanto la reglamentación de higiene especial como el funcionamiento de la Sección de Higiene 

Especial no pudieron desarrollarse debidamente.  Durante este periodo se tiene constancia 

únicamente de dos reglamentos, uno de 1870 y otro de 1874 y, este último rigió en 1882 

exceptuando algunas modificaciones. 

                                                
9 ALCAIDE GONZÁLEZ, R. (2000), La higiene de la prostitución en Barcelona: una aproximación a los 
contenidos médico-sociales del higienismo en España durante el siglo XIX. Estudio introductorio a la obra de 
SEREÑANA Y PARTAGÁS, P. (1882) La prostitución en la ciudad de Barcelona. Imprenta de los sucesores de 
Ramirez y Cía. 
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El doctor Carlos Ronquillo y Morer en un artículo en “La Independencia Médica” del año 1878, 

afirmaba que existían realmente unas cartillas de prostitutas. De tal afirmación cabría deducir 

la existencia de una reglamentación en las que se fundamentasen o justificasen dichas cartillas, 

como podría ser el Reglamento de 1874. 

 

El deficiente desarrollo de la reglamentación del higienismo dio pie a reivindicaciones para su 

mejora. Entre ellas cabe destacar en primer lugar la eliminación de impuestos; en segundo lugar, 

la elección por méritos de profesión del médico higienista, puesto que dicha asignación no 

siempre estaba relacionada con los méritos profesionales sino por decisión del poder público 

como favores debidos, anteponiendo las circunstancias políticas al desarrollo científico y moral 

del ejercicio de la doctrina del higienismo; y en tercer lugar, la construcción de más centros 

hospitalarios y dedicar uno de ellos exclusivamente al tratamiento de enfermedades venéreas, 

puesto que Barcelona en 1863 experimentaba un aumento demográfico y solo contaba con el 

Hospital de la Santa Cruz que no disponía de la suficiente capacidad para atender a todos los 

enfermos de la ciudad. Así lo hacía constar el Licenciado Salvador Pinar, en 1863 en la revista 

“La España Medica”, en un artículo titulado “Los sifilíticos en Barcelona”: “Barcelona, capital 

de 200.000 almas, esencialmente mercantil e industrial, cuenta en su seno con un solo hospital, 

exceptuando el de Lazarinos” 

 

Según Sereñana y Partagás, en 1880 el hospital disponía de 55 camas para mujeres y 53 para 

hombres que padecieran males venéreos. Las mujeres que no podían ser atendidas en el Hospital 

de la santa Cruz eran atendidas en el dispensario de sanidad de la Rambla de Santa Madrona 

número 30. La carencia de estructuras sanitarias y recursos de la mayoría de mujeres, no les 

permitían otra salida que curarse en sus respectivos domicilios.  A ojos de la Sección solo en 

los casos que la prostituta tuviera suficientes recursos económicos le seria permitido curarse en 

su domicilio, siempre que fuese bajo la supervisión de un médico de la Sección de Higiene 

espacial.10 

 

Otro hecho que señala también Sereñana y Partagas, las mujeres se veían forzadas a admitir a 

tantos hombres como para atender al pago de la manutención, vestir, cuota sanitaria y demás, 

influyendo en una mayor propagación de enfermedades venéreas.11 

                                                
10 SEREÑANA Y PARTAGÁS, P. (1882) La prostitución en la ciudad de Barcelona. Imprenta de los sucesores 
de Ramirez y Cía.  
11 Ibídem 
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No fue hasta 1888 que se construyó el Hospital de Nuestra Señora de las Mercedes, bajo el 

mando del Gobernador Civil Luis Antúnez y Monzón y la Sección de Higiene Especial 

barcelonesa era presidida por Carlos Ronquillo y Morer. Este Hospital se destinó a la curación 

de las enfermedades sifilíticas y a paliar la falta de camas del hospital de la Santa Cruz. 

 

El cuerpo médico de las Secciones de Higiene especial, opinaba que los aspectos burocráticos 

y administrativos se debían desplazar al segundo plano y priorizar las cuestiones sanitarias pero 

el gobernador civil era el único con potestad para decidir y había intereses económicos para que 

se priorizara el aspecto administrativo como la fijación de impuestos, tasas y multas debido a 

la considerable fuente de ingresos que resultaban ser.  

 

El Gobernador Civil Aquilino Herce en 1889, con el objetivo de finalizar las asignaciones de 

plazas para profesionales higienistas por afinidades políticas sin tener suficientes méritos, 

convocó una Comisión asesora constituida por doctores con el fin de redactar un informe donde 

se proponía la previsión de vacantes de médicos higienistas según su antigüedad y la 

candidatura con los nombres y cargos de los médicos de la sección de higiene especial de 

Barcelona.  

 

La meritocracia en esta materia duró hasta 1889 con la introducción de la Real Orden de 4 de 

enero de 1889 en que traspasaba todos los servicios relacionados con la higiene a los 

ayuntamientos. El alcalde de entonces, Rius y Taulet cesó a todo el cuerpo médico de la sección 

de higiene especial reinstaurando el nepotismo. Cada sección de Higiene especial se podía 

desarrollar sus tareas de distinto modo, según fueran quienes las presidiesen y los gobernantes 

civiles o ayuntamientos al cargo. 

Carlos Ronquillo y Morer ostentó el cargo de presidente de la Sección de Higiene especial de 

Barcelona desde 1884 hasta 1889. Se dedicó con el máximo rigor científico a mejorar la 

atención sanitaria y poner de manifiesto la explotación que sufrían las prostitutas por las amas 

de mancebía. Amas que no dudaban en ocultar a las mujeres enfermas y obligarlas a prostituirse, 

y que con conductas semejantes, no hacían más que contribuir directamente a la mayor 

propagación de enfermedades venéreas, sin prejuicio alguno de las consideraciones morales12. 

Las actuaciones políticas frente al ejercicio de la prostitución fueron criticadas públicamente 

                                                
12 RONQUILLO MORER, C. 1892 «Interrogatorio de las prostitutas», Gaceta Sanitaria de Barcelona (Barcelona), 
pp. 226-227. 
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por el Dr. Ronquillo: “No, la prostitución no es una industria. La prostitución es una plaga 

social; la prostituta es una pobre de espíritu y de bolsa, expuesta siempre a contraer 

enfermedades especiales para comunicarlas a su vez. Los gobiernos, si quieren reglamentar la 

prostitución, no deben limitar sus aspiraciones a limitar la propagación de los males venéreo 

y sifilítico, sino que deben velar por las jóvenes expuestas a la seducción, tender una mano 

amiga a la seducida y hasta procurar que retroceda la más degradada.”13 

 

Una de las causas por las que jóvenes mujeres se ven empujadas a tomar el camino de la 

prostitución y que más enfatizaba el Dr. Ronquillo era la falta de medios económicos de las 

mujeres para sustentarse. Por esta razón, criticaba también el sistema recaudatorio de la 

reglamentación de la prostitución para sufragar los gastos médicos y policiales a cargo de las 

prostitutas, cuando la mayoría de estas se sabía y era evidente que se encontraban en la pobreza. 

 

Los relatos de Ronquillo desvelan una gran preocupación por las condiciones de vida de las 

prostitutas y de la mujer proletaria en su conjunto. 

 

Carlos Ronquillo durante la presidencia en La sección de Higiene especial, aportó mejoras 

como la elaboración periódica de estadísticas médicas; el estudio y la reforma de la 

reglamentación sobre la prostitución; la realización de oposiciones al cuerpo médico higienista 

y la formación del tribunal examinador para el cuerpo médico de la Sección; la prestación de 

servicios relacionados con la epidemia del cólera etc.14 Durante su presidencia fue cuando se 

creó el hospital de enfermedades venéreas y sifilíticas de Nuestra Señora de las Mercedes, 

ubicado en la calle Berenger el Viejo, numero 6, inaugurado el 16 de septiembre de 1888, 

destinado a la curación y rehabilitación de prostitutas enfermas.  

 

El Gobernador Civil Luis Antúnez y Monzón, en 1888 ordenó un nuevo reglamento, en el cual 

destacan dos puntos, en primer lugar, trataba de abolir la esclavitud sexual, estableciendo que 

las amas no podían retener a sus pupilas por deudas contraídas y, en segundo lugar, se 

contemplaba la posibilidad de no pagar por los derechos de visita médica. Durante su mandato 

                                                
13RONQUILLO MORER, Carlos, (1886), En una Reglamentación perfecta no debe admitirse el oro de las 
prostitutas, Discurso leído ante el Cuerpo de Médicos higienistas el 23 de febrero de 1885. En Gaceta Médica 
Catalana (Barcelona), Año IX,  nº 206, pp. 35-40. 
14 BASSOLS Y PRIM, Agustín, (1890), La Sección de Higiene especial en Barcelona, Revista de Higiene y Policía 
Sanitaria (Barcelona), Vol. I, p. 30. 
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se planteó un proyecto de construcción de un hospital dedicado exclusivamente a las 

enfermedades venéreas y sifilíticas, pero no llegó a construirse. Y aunque organizó la puesta en 

marcha del dispensario de Nuestra Señora de las Mercedes, éste fue clausurado por el 

Ayuntamiento en el año 1891, a sabiendas de que el hospital de la Santa Cruz era del todo 

insuficiente y que en el mismo el personal religioso que atendía a los enfermos, trataba con 

repugnancia a las prostitutas. 

 

El cierre del dispensario propició un aumento de las curaciones en el domicilio de las prostitutas 

enfermas, ya que los estatutos del hospital de la Santa Cruz no permitían el ingreso de un 

enfermo en contra de su voluntad, al contrario que ocurría con pequeño dispensario de las 

Mercedes, donde el ingreso se podía efectuar por prescripción facultativa del presidente de la 

Sección de Higiene especial. Esta nueva situación de carencia hospitalaria, contribuyó en cierta 

medida a que se relajara el control de las mancebías y de la prostitución clandestina y por 

consiguiente aumentó el número de contagios de enfermedades relacionadas con la 

prostitución. 

 

En resumen, el traspaso de la competencia de los servicios de Higiene especial al 

Ayuntamiento, el cierre del dispensario de Nuestra Señora de las Mercedes, y muchas de las 

iniciativas de mejora a la atención médica y social de las prostitutas que se habían implantado 

durante la presidencia de la Comisión del Dr. Ronquillo quedaron sin efecto. Y una Real Orden 

de 6 de diciembre de 1892 trasfería de nuevo, las competencias sobre la higiene especial a los 

Gobernadores Civiles. 
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3. La Reglamentación de la prostitución en la ciudad de Barcelona 
En Barcelona debido a los constantes cambios de gobierno, y en pocos años de diferencia se 

promulgaron numerosos reglamentos sobre prostitución. Los que se analizan en este trabajo 

son el Reglamento de 1874 cuya transcripción completa se encuentra en la obra La prostitución 

en la ciudad de Barcelona de Sereñana y Partagás y que se ha venido citando a lo largo del 

presente estudio; y el Reglamento de 1891 hallado en el Archivo Municipal Contemporáneo de 

Barcelona (AMCB).  

 

Reglamentos sobre la Prostitución en Barcelona 
1863 Gobernador Civil Francisco Sepulveda Ramos 

1867 Gobernador Civil Romualdo Mendez de San Julian 

1870  (*) Juan Antonio Corcuera 

1874 Gobernador Civil Alejo Cañas 

1884 (*) Aquilino Herce y Coumes-Gay  

1888 Gobenador Civil Manuel Gil Mestre 

1889 Gobernador Civil Luis Antúnez Monzón 

1891  (*) Antonio González Solesio 

1905  Redactado por el Consejo de sanidad  

1919  (*) Antonio Ballesteros Beretta y Francisco Mestre Laborde-Boix 

TABLA 1 – Cuadro resumen reglamentos Barcelona 

 

(*) Solo se encuentra información relativa el reglamento y el año, pero no el texto del 

reglamento, tampoco si el Gobernador Civil de la época fue quien aprobó dicho reglamento: 

Guereña, J.-L., 2003. La prostitución en la contemporania. Madrid: Marcial Pons, Ediciones 

de Historia, S.A. Cuadro 2 p. 260, Cuadro 3 p. 278, Cuadro 4 p. 289, Cuadro 5 p. 303. 

 

3.1 Reglamento de 1874 
 

En 1870 la doctrina de la Higiene Especial tomó relevancia en Barcelona, bajo el mandato del 

Gobernador Civil Juan Antonio Corcuera, gracias a su interés en los ámbitos de la salud e 

higiene públicas que afectaban a la población. Juan A. Corcuera se planteó como objetivo 

establecer una reglamentación que vigilase la prostitución y así lo hizo en el Reglamento de 7 

de mayo de 1870. Se trata de una normativa que contenía 69 artículos y que permaneció intacta 

hasta 1874, cuando se ordenó, por el nuevo Gobernador, Alejo Cañas la confección un nuevo 

Reglamento que partiera del ya redactado, y en el que se incluyeran algunas modificaciones. 
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El nuevo Reglamento tenía un total de 76 artículos distribuidos en 8 capítulos: Capítulo primero 

“de las mujeres públicas, sus clases, obligaciones y penas a las que estarán sujetas”; Capítulo 

segundo “medidas sanitarias”; Capítulo tercero “de los facultativos”; Capitulo cuarto “del 

presidente” Capitulo quinto “de las atribuciones de los facultativos numerarios o efectivos”; 

Capitulo sexto “de la inspección higienista especial”; Capitulo séptimo “de la Sección de 

Higiene especial” y Capitulo octavo “disposiciones generales”. 

 

En el primer artículo se preveía la creación de una Sección de Higiene especial con la finalidad 

de “prevenir y evitar los malos efectos de la prostitución; disminuir ésta en lo posible e impedir 

que se manifieste de un modo escandaloso afectando a la moral y a la salud pública”, se aprecia 

fácilmente que a pesar de que se garantizaba una sección formada por facultativos, la moral 

siempre estaba presente. La prostitución podía estar regulada pero la moral ejercía un poder de 

represión que podía conllevar el fomento de la prostitución clandestina como también apartarse 

de la finalidad de velar por la salud de las jóvenes que la ejercían. 

 

Dentro del primer capítulo se haya la definición de prostituta, muy sutil, en la que ni siquiera 

se nombra la prestación de servicios sexuales a cambio de una remuneración sino “…todas las 

jóvenes o mujeres que cohabiten mediante retribución, con los hombres que las soliciten en 

casa ajena o propia” (art. 3), a continuación, el reglamento clasifica a  las prostitutas en cuatro 

grupos, amas de casa con huéspedas, amas de casa recibir, prostitutas con domicilio propio y 

prostitutas huéspedas; dentro de esta clasificación habían distintas cuotas para todas ellas (arts. 

4 y 5). 

 

Todas aquellas mujeres que ejerciesen la prostitución estaban obligadas a empadronarse en un 

registro general. La inscripción podía llevarse a cabo de dos modos distintos, o bien a petición 

de la interesada (inscripción voluntaria), o bien de oficio. Una vez las mujeres estuvieran 

empadronadas debían ser reconocidas por el médico de la sección de Higiene especial del 

distrito correspondiente a su domicilio, y se les facilitaba una cédula y una cartilla que deberían 

llevar siempre consigo. Además, las amas de casa y las prostitutas con domicilio propio, para 

poder desempeñar su actividad debían estar provistas de la licencia correspondiente, que se les 

facilitaba una vez realizada la inspección satisfaciendo 5 pesetas. 
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Las amas de casa de prostitución que tenían más de una mancebía pagaban una cuota mensual 

por cada mancebía, esta dependía según su clase, pudiendo admitir hasta 8 huéspedas, con una 

cuota de 2,50 ptas por cada una de ellas. A más a más tenían la obligación de dar parte a la 

inspección de las entradas y salidas de las huespedas que admitieran en el plazo de 24 horas. 

Las prostitutas con domicilio propio tenían que pagar una cuota de 5 pesetas y las huéspedas 

no tenían que satisfacer ninguna cantidad. 

 

Las amas tenían prohibida la admisión de jovencitas menores de 16 años y prostitutas que 

careciesen de cedula y cartilla sanitaria. La ama también debía de estar posesión de una cartilla 

donde el facultativo anotaba las fechas y resultados de todas las revisiones realizadas a las 

mujeres que prestasen sus servicios en la mancebía y no podía negarse a exhibir dicha cartilla 

a cualquiera persona que se la exija.   

 

Para un mayor control de las mujeres y de realizar las inspecciones las amas tenían la obligación 

de dar parte a la inspección de higiene una relación de las prostitutas libres que concurran en 

las casas de prostitución y debían de informar de su domicilio, su nombre y apellidos. Las 

mismas prostitutas ya sean huéspedas o bien de domicilio propio, siempre que cambiasen de 

habitación debían de notificarlo a la inspección con 24 horas de antelación. A las prostitutas 

libres (debería entenderse por libre, aquella prostituta que tenía su propio domicilio) se les 

reconocía en su propio domicilio.  

 

No estaba permitido ocultar a ninguna pupila, de hacerlo, la ama de la casa que frecuentase la 

prostituta seria condenada a pagar una multa de 25 ptas, por la primera vez, el doble la segunda 

vez y en el caso que fuese reincidente se le prohibía su tráfico y si la ocultada estuviera enferma 

de un mal sifilítico o venéreo era considerado como una falta muy grave. 

 

Las cartillas sanitarias como método de registro de las revisiones, debían estar impresas y 

contener la siguiente información: el nombre y fotografía de la interesada; todos los 

reconocimientos médicos practicados con la fecha y el resultado de estos; al final de la cartilla 

se incluía la cédula, es decir, una hoja como un padrón de la interesada en el que se anotaban 

los cambios de domicilio, con expresión del barrio, calle, número y piso de la casa. 

 

Las amas eran las responsables de los escándalos que pudieran ocurrir en la mancebía y de las 

provocaciones de las prostitutas en los balcones o ventanas, en caso de que las hubiera. Las 
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mujeres públicas tenían restricciones en cuanto a libertad de circulación “las prostitutas solo 

podrán transitar por los sitios y a las horas que se disponga, sujetándose a las leyes de la moral 

y el decoro”. También serán las responsables de llevar a las prostitutas huéspedas enfermas 

hasta el hospital de la ciudad. 

 

 Las que se dedicasen a la prostitución clandestina eran multadas con una cuantía de 25 pesetas. 

 

En el caso que una ama de casa de prostitución quisiera darse de baja bastaba con que devolviera 

su licencia, en cambio, el procedimiento de las demás era más complejo, debían de dirigir una 

solicitud al gobernador acreditando un período de tiempo separadas del ejercicio de la 

prostitución, que observaba buena vida y costumbres, debían acreditar medios económicos para 

su subsistencia y por último un testigo debía acreditar y garantizar su conducta honrada. 

 

El capítulo segundo del reglamento regula las medidas sanitarias de las consultas médicas 

practicadas a las mujeres. Los reconocimientos se realizaban una vez por semana, pudiendo ser 

más, siempre que el presidente de la Comisión facultativa lo creyera oportuno. Dicho examen 

se anotaba en la cartilla de la mujer reconocida dejando constancia de la fecha y el estado de 

salud de ésta. Las que se hallaban enfermas de cualquier enfermedad contagiosa eran 

conducidas al hospital. Allí se les hacía entregar su cartilla y hasta su plena recuperación no les 

seria devuelta. También había la posibilidad de curarse en su domicilio, siempre y cuando 

tuvieran domicilio propio, y que éste cumpliera unas condiciones higiénicas. Tampoco podían 

recibir visitas de ningún hombre que no fuera un facultativo de la comisión, ni cohabitar con 

ningún hombre. Así mismo, se debían acreditar recursos económicos para pagar los 

medicamentos y satisfacer los honorarios de los médicos higienistas. 

 

El personal facultativo debía ser doctor o licenciado en medicina y cirugía, tener 35 años de 

edad y 10 años de experiencia. Se dividían en numerarios efectivos y supernumerarios o 

suplentes. Uno de los facultativos efectivos desempeñaba el cargo de presidente. 

 

El Presidente era el responsable de velar por el cumplimiento de los deberes que se les imponía 

a los médicos higienistas y le competían las siguientes funciones: el reparto de las mancebías y 

prostitutas libres; informar de los casos que reclamaban la exención del pago como podían ser 

los casos de enfermedad, preñez, miseria u otra causa que pudiera tenerse en consideración; 

emitir el dictamen con el cual las prostitutas podían solicitar la baja definitiva del padrón; 
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disponer el orden en que las prostitutas eran conducidas al hospital; convocar una junta con 

todos los facultativos integrantes de la Comisión de Higiene para tratar asuntos del servicio y 

enfermedades venéreas. 

 

Respecto a los facultativos numerarios eran los que desempeñaban el servicio ordinario como 

lo prevé en el reglamento, sin perjuicio de cumplir con todas las instrucciones que el 

Gobernador civil creyera oportunas. 

 

Las visitas semanales que realizaban los facultativos debían ser anotadas en la libreta de las 

amas y en las cartillas personales de las prostitutas, señalando el estado de salud de las 

reconocidas y la fecha del reconocimiento. La prostituta enferma era dada de baja para el 

ejercicio de la prostitución y en el mismo reconocimiento, se le requisaba la cartilla y era 

conducida al hospital. No solo inspeccionaban a las mujeres sino también las habitaciones para 

que éstas cumplieran unos mínimos higiénicos. 

 

Los reconocimientos se hacían bien en la casa de prostitución y se reconocía a todas las 

huéspedas, o bien se llevaba a cabo en el domicilio de la prostituta si ésta tenía domicilio propio. 

 

Una vez terminada la visita del facultativo éste debía trasladar la información a su jefe mediante 

unos impresos y la papeleta de baja del Hospital en caso de que alguna de las mujeres 

reconocidas padeciera de una enfermedad contagiosa. Y cada 6 meses debían facilitar una 

relación de todas las enfermedades venéreas, sifilíticas o contagiosas que presentaron las 

mujeres públicas dejando constancia de la evolución de la enfermedad, es decir, debían 

manifestar si había aumentado o disminuido durante los meses transcurridos y las posibles 

causas de la enfermedad, el número de mujeres prostitutas enfermas, el número de curadas, etc. 

 

Cuando un facultativo enfermaba o tenía que ausentarse de la capital debía dar parte al 

Presidente para que un suplente se hiciera cargo de sus tareas y así no impedir el buen 

funcionamiento de la Sección de Higiene especial. La interrupción del servicio por parte del 

facultativo suponía incurrir en una falta grave por las consecuencias que pudiera ocasionar. En 

el caso que algún facultativo ocultase la enfermedad de una prostituta, por menor que fuera y 

aun pudiendo ser por una compasión mal entendida o bien dejara de pasar visitas, estos actos 

eran tipificados también como una falta grave, la primera vez y si hubiere causado perjuicio 

sería amonestado, la segunda vez multado y en la tercera seria separado de su cargo.  
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El director del hospital también debía dar parte diariamente de las prostitutas que ingresaban y 

salían informando también del nombre, procedencia, día y hora a la sección de higiene especial 

del Gobierno de provincia, y esta trasladaba la información al Presidente Jefe del servicio. 

 

En los capítulos sexto y séptimo se regula la vigilancia de la vigilancia especial que ejercían 

los cuerpos públicos y la gestión de la sección de higiene especial.  El deber de la inspección 

era vigilar y reprimir la prostitución en beneficio de la moral, seguridad y la salud pública. La 

Inspección de vigilancia, la facultativa y cuando corresponda la Sección de orden público 

estaban sujetos a este reglamento y bajo las órdenes del gobernador de la provincia de 

Barcelona. 

 

La vigilancia no solo abarcaba las calles, las mancebías, casas toleradas y domicilios de 

prostitutas sino también integraba el descubrimiento de casas de prostitución y citas. En todo 

caso la vigilancia especial se extendía: a velar por el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas a amas y prostitutas; represión de actos y palabras que pudieran ofender a la 

honestidad, moral, buenas costumbres y religión; controlar la vida y costumbres de las 

prostitutas y los clientes que frecuentaban sus servicios; vigilar e impedir que se ejerza la 

prostitución clandestina, es decir, fuera de lo estipulado en las disposiciones del reglamento; 

dar soporte al cuerpo de médicos higienistas cuando fuera preciso; extremar la vigilancia sobre 

las prostitutas enfermas que estén en proceso de curación en su respectivo domicilio con el 

objetivo de que éstas estando enfermas no ejercieran la prostitución y evitar más contagios; y 

cumplir todas las disposiciones que dictase el presidente medico Jefe del servicio sanitario de 

la prostitución. 

 

La inspección tenía el control con un registro de las entradas y salidas de las prostitutas 

enfermas del Hospital general y otro registro de multas impuestas y otro de presas y detenidas. 

De todo ello se debía notificar a diario a la Sección de Higiene Especial. 

 

Se realizaban tres registros de prostitutas y amas, un general por orden alfabético y los dos 

restantes por orden de inscripción de cada tipo de prostituta, de amas, pupilas y prostitutas con 

domicilio propio. El de amas se dividía por el tipo de clase y se anotarían los domicilios, pagos 

o impagos… 
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Dentro del Gobierno civil se encontraba una sección destinada a trabajos de higiene especial en 

el que se llevaba a cabo un riguroso control de contabilidad de todos los fondos que se 

recaudaban y a principios de cada mes se elaboraba un presupuesto de gastos que efectuaría la 

sección de higiene especial incluyendo los honorarios de los facultativos, las asignaciones al 

oficial y escribientes de la sección e inspección, gastos de material etc. 

 

De la recaudación, el gobernador de la provincia nombraba a los cobradores, quienes 

disfrutaban del 5% de las cantidades recaudadas y hacer entrega de las cantidades restantes a la 

Sección de Higiene. La recaudación era mensual, a las amas morosas de dos cuotas se les 

imponía un recargo de ¼ parte, si el atraso llegaba a 4 meses se le podía prohibir la continuidad 

en el tráfico de la prostitución. 

 

Toda la contabilidad se registraba en un libro de gastos y otro de ingresos, trasladando la 

información mensualmente a un balance y a veces a un libro mayor. También se llevaba a cabo 

un registro de las prostitutas dadas de baja definitivamente, otro de multas y otro de presas y 

detenidas. 

 

El último capítulo del reglamento hace mención a las disposiciones generales, las consecuencias 

de incumplir las disposiciones anteriores, como norma general si las amas y/o las prostitutas 

incumplían el reglamento eran castigadas con la multa de 25 a 50 pesetas y en el caso de 

reincidentes con el duplo de la pena correspondiente. También se penaban incumplimientos 

específicos como la falta de reconocimientos médicos de las prostitutas con una multa de 5 a 

25 pesetas y para determinar su estado de salud eran detenidas previamente y luego examinadas; 

las prostitutas con domicilio propio fugadas y que apareciesen de nuevo quedaban sujetas al 

pago de las mensualidades atrasadas y a una multa de 10 pesetas, en el caso de que una ama 

admitiese a una fugada la ama era la responsable del pago; las prostitutas que tuviesen 

relaciones con algún casado o hijo de familia eran penadas con la expulsión de la capital 

y la ama pagaba una multa de 25 a 50 pesetas; el reglamento prohibía que los casados, viudos 

con hijos o hijos de familia pudieran sacar del padrón a una prostituta y vivir amancebados; las 

infracciones higiénicas en las mancebías era motivo de clausura de estas; si se daba el caso de 

encontrar a una pupila menor de 16 años en una mancebía esta era conducida a una casa de 

corrección y se imponía una multa a la ama; la ama que admitiera a niños y jóvenes menores 

de 17 años para que accediesen a los servicios con prostitutas eran multadas por la cuantía de 

50 pesetas la primera vez y en el supuesto de reincidir se procedía a clausurar la mancebía. 
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En toda casa de prostitución debía hallarse un cartel a la vista del público comunicando: Que 

toda mujer debe estar provista de una cartilla sanitaria la cual se les recoge a las enfermas; y 

que la cartilla expresa el día del reconocimiento, su resultado y contiene la fotografía de su 

interesada. 

 

Si alguna cosa cabe concluir de este Reglamento de 1874 es que se trata de una normativa cuyo 

empeño principal o mejor dicho “núcleo duro” no es el control de la prostitución sino el control 

de la propagación de enfermedades venéreas tal y como reza su título: “Reglamento de Higiene 

Especial de Barcelona”.  A partir de aquí se desarrolla desde su artículo primero un plan para 

controlar a las “mujeres públicas”, atendiendo eso sí, en primer término, a conceptos de 

moralidad y orden público. De ahí que en varios artículos se refiere a la moral y la familia como 

elementos a preservar y tener en cuenta en todo momento, como es el caso de las disposiciones 

generales que penaban con máxima dureza a las prostitutas, es decir, con la expulsión de la 

capital, por tener relaciones con casados o hijos de familia, para proteger la institución de la 

familia, por otro lado, deja muy limitado o casi inexistente el perfil del posible cliente de la 

prostitución. Y para el control y la disminución de contagios dispone la creación de la Sección 

de Higiene especial, en la cual se prevé una vigilancia facultativa con reconocimientos médicos 

y de la comisión, una vigilancia policial; y también cabe destacar, que se halla un elevado 

componente de control y registro, como el padrón de amas y prostitutas, memorias de 

prostitutas enfermas e informes de la comisión, relación de prostitutas en el hospital y también 

un registro económico con un componente recaudatorio por cuotas mensuales, multas y una 

contabilidad exhaustiva de todo el dinero recaudo. 
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Proyecto de Reglamento para la Higiene especial de Barcelona por Prudencio Sereñana 

Partagas (1882) 

 
Los reglamentos sobre higiene especial, no contentaban a todas las partes interesadas, poco 

después de la publicación del Reglamento del Gobernador Civil Alejo Cañas, el Señor 

Prudencio Sereñana Partagas en su trabajo La prostitución en la ciudad de Barcelona (1882) 

propuso un nuevo Reglamento, con un total de 31 artículos divididos en 5 capítulos; Capítulo I 

“disposiciones generales”; Capítulo II “inscripción de las mujeres públicas y régimen 

administrativo-moral de las casas de prostitución”; Capítulo III “bajas en el padrón de Higiene 

especial”; Capítulo IV “ medidas sanitarias”; CapítuloV  “comisión facultativa”. 

 

En el Capítulo I no se encuentra el objeto de dicho reglamento, como en el anterior que era 

“prevenir y evitar los malos efectos de la prostitución” pero sí que se especifica cómo debería 

estar organizado el Servicio de Higiene especial, apreciándose pocas diferencias con el 

reglamento precedente. El Servicio de Higiene dependería del Gobernador Civil de Barcelona 

y éste delegaría las funciones sanitarias al Presidente de la Comisión facultativa y las funciones 

administrativas-morales al Inspector. En estas disposiciones generales se prevé que incurrir en 

el incumplimiento del Reglamento seria castigado con multas, arrestos, y deportaciones. 

 

 El segundo capítulo dedicado a la inscripción de las mujeres en el padrón de Higiene Especial, 

es más detallado y preciso. En la inscripción se debía hacer constar, el tipo de ingreso, 

voluntario o de oficio; en el caso de ser voluntario se debía de rellenar una hoja con el nombre 

y apellidos de la interesada, su edad, naturaleza, estado, profesión anterior, domicilio, hijos, si 

sabía leer y escribir, si era la primera inscripción, causas que la hubieran obligado a inscribirse, 

religión que profesaba y profesión de sus padres; la inscripción de oficio, se efectuaba en 

aquellos casos en que la mujer se dedicara de un modo notorio a la prostitución, o por haber 

sido arrestada por libertinaje en público o haber sufrido una enfermedad venérea; las mujeres 

se clasificarían en dos grandes categorías: amas y huéspedas, las amas podían ser de 1ª, 2ª, 3ª y 

4ª clase, las huéspedas solo de 1ª y 2ª clase, las huéspedas de primera eran aquellas mujeres que 

se dedicaban a la prostitución sin la tutela de una ama y las de 2º clase, las que lo hacían bajo 

la tutela de la ama; las amas y las prostitutas deberían satisfacer puntualmente la cuota sanitaria 

impuesta según su clase y categoría pertinente. 
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De las amas y de las casas de prostitución: las amas que deseaban instalar una casa de 

prostitución necesitaban una autorización del propietario de la finca, y un informe del 

Presidente de la Comisión Facultativa y del Inspector de Higiene. En la mancebía las amas 

debían disponer los retratos de sus pupilas en un lugar visible, exhibiendo de manera invertida 

los de las que estuviesen enfermas. Las amas eran responsables de los incumplimientos de sus 

pupilas como “la provocación y llamamiento directo de los transeúntes desde las puertas, 

ventanas, balcones o en la calle”. Las amas que observasen de sus huéspedas una conducta 

inmoral y antihumana serían castigadas la primera vez con una multa de 10 a 50 duros, la 

segunda vez de 50 a 100 y por la tercera vez, se las sometería a los tribunales de justicia. 

 

Las prostitutas tenían prohibido exhibirse en público, solo podían ir en carruaje cubierto con 

las cortinillas bajadas, pero eran libres de asistir a espectáculos públicos y concurrir por 

cualquier lugar siempre y cuando lo hicieran en compañía de un hombre y “guarden la decencia 

y compostura propia de las personas honestas”. Solo podían salir sin compañía de un hombre 

de 12 a 2 de la noche en verano y de 11 a 1 en invierno. 

 

Las prostitutas debían poseer una cartilla sanitaria, donde el medico debía anotar los 

reconocimientos realizados a la interesada; al renovar la cartilla, la mujer debía aportar un 

retrato obtenido recientemente. Y la prostituta al entregarse a un hombre tenía que mostrarle su 

cartilla. 

 

Solo podrían dedicarse a la prostitución las jóvenes que hubieran cumplido los 16 años y 

deberían dejar el ejercicio de la prostitución a los 48 años. Las amas de prostitución como 

mínimo debían tener 25 años y hasta los 35 tenían la obligación de disponer de una cartilla 

sanitaria y asistir también a los reconocimientos, o bien abonando 2,50 pesetas, por 

reconocimiento podían ser reconocidas en sus domicilios. 

 

Las prostitutas no podían convivir con sus hijos aun siendo hijos legítimos, los niños de 5 a 14 

años y las niñas de 2 a 16 años.  

 

Las prostitutas que admitieran a jóvenes de ambos sexos menores de 16 serían denunciadas ante 

los tribunales por delito de corrupción de menores. 
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En el capítulo III “bajas en el padrón de Higiene especial” se estipulaba que toda prostituta que 

quisiera darse de baja debía dirigir una demanda con pruebas de que ya no se dedica a la 

prostitución y acreditar medios económicos suficientes para su subsistencia. Podía darse el 

caso, que se procediera a la baja de la mujer por la reclamación de sus parientes o tutores, en 

dicho caso, la mujer no podría reingresar en la prostitución y si se dedicase a la prostitución 

clandestina seria encerrada en un centro penitenciado. En los supuestos en que una mujer se 

retirara con fondos de la Caja de emancipación, o que por infracción reglamentaria tuviera que 

ser deportada o llevada a los tribunales se debía tramitar un expediente previo. 

 

Las prostitutas en estado de gestación a partir del quinto mes debían ser dadas de baja en el 

registro de mujeres publicas hasta 40 días después de dar a luz. De no ser así, se penaba a la 

mujer con la reclusión en un centro penitenciario. 

 

De las medidas sanitarias: todas las prostitutas debían ser reconocidas dos veces por semana o 

más, si fuera oportuno. Se realizaban reconocimientos extraordinarios a las prostitutas 

procedentes del hospital, las sospechosas de enfermedad, las nuevamente inscritas, las nuevas 

llegadas a la ciudad y las que se marcharan fuera de la capital. 

 

En el caso de que las prostitutas enfermas debieran curarse en su propio domicilio por no 

disponer de camas suficientes el hospital, estas debían de asistir tres veces por semana al 

dispensario público. Si no pudiesen asistir por impedimento de la enfermedad, recibirían las 

visitas en su domicilio. 

 

Las mujeres que no acudieran al reconocimiento a la hora establecida debían de pagar una multa 

de una peseta por cada hora transcurrida de la marcada para el reconocimiento. 

 

Mensualmente se realizaba una inspección por médicos higienistas en todas las casas de 

prostitución con el fin que existiese la garantía de unas condiciones higiénicas mínimas. 

 

El último capítulo se refiere a la Comisión Facultativa. Se trataba de una Comisión integrada 

por médicos higienistas nombrados por un sistema de oposición publica cuya tarea era la de 

velar por el cumplimiento del Reglamento. El Reglamento lo redactaba la Comisión Facultativa 

y posteriormente era aprobado por el Gobernador Civil. 
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Los médicos de la Comisión Facultativa tenían prohibido tratar fuera del hospital a ninguna 

enferma inscrita. Y debían de declarar enferma a toda mujer que previo reconocimiento 

presentare una afección moco-purulenta o supurante de los órganos genitales. 

 

  

 

  



 34 

Recurso y súplica de unas amas de mancebías  

 

En el AMCB se encuentra un Recurso dirigido al Gobernador, con fecha de 27 de julio de 1889, 

por parte de un colectivo de amas, que exigían la aclaración de la interpretación y modificación 

de algunos de los artículos contenidos en el nuevo Reglamento para el Servicio de Higiene 

especial y vigilancia de la prostitución vigente en 1889. Se trata de un escrito (manuscrito) que 

está articulado en 11 puntos donde las amas expresan sus opiniones y preocupaciones.15  

 

En la carta las amas expresan la gran utilidad de las mancebías para las familias honradas, 

puesto que su existencia las libra de hombres que “serían los enemigos constantes de su virtud 

y honradez” dichos establecimientos resultaban socialmente útiles como válvula de escape del 

instinto de algunos hombres y evitaba males mayores como abusos sexuales a mujeres 

honradas. Por otra parte, las mujeres seducidas a dedicarse a la prostitución, gracias a las 

mancebías, podían ocultar, en cierta medida, su deshonra, de no ser así, el mal existiría de todas 

formas pero en el seno de las familias de una manera más visible y las enfermedades contagiosas 

no se podrían controlar. Por estas razones y otras que las recurrentes no quieren desvelar, 

consideran que el Reglamento “no debe dar lugar a la desaparición de las casas de mancebía, 

como habría de acontecer forzosamente sin la modificación de algunos de los artículos del 

Reglamento citado, o cuando menos a hacer infructuosa su estricta observancia, de mantenerse 

el sentido que le informa”.  

 

De los artículos que hacen referencia a la inscripción en el Registro Especial se deduce que solo 

deben inscribirse y ser reconocidas todas las mujeres que se dedicasen a la prostitución, y las 

suscribientes se preguntaban si en dicho Registro debían “inscribirse y sufrir reconocimiento 

las sirvientas que no se dedican al tráfico, modistas y demás personas que se hallen en este 

último caso y que, no obstante, residan o se vean precisadas a concurrir a tales 

establecimientos para otros asuntos indispensables ajenos al concebido negocio”. Las amas 

reclaman que dichas personas ajenas al negocio dejasen de figurar en el padrón junto con las 

que sí ejercían y por consiguiente dejasen de ser sometidas a los reconocimientos médicos. 

 

                                                
15 Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, Sig. Exp. Núm: 148/3 Serie D, Establiment general del Servei 
Especial d’Higiene 1889-1893. Recurso de súplica de unas amas. 
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Las amas solicitaban la aclaración del artículo 13 del Reglamento, en el cual se prohíbe a los 

hombres vivir en la mancebía. El objeto de esta solicitud se fundamentaba en que la situación 

civil de algunas amas era casada y siendo legal que los conyugues convivan en un domicilio 

común, ¿por qué los maridos de las amas no tenían dicho derecho?  

 

En lo referente al artículo 21 y su interpretación “puede dar lugar a que los agentes del Cuerpo 

de Vigilancia permanezcan horas enteras o más tiempo del que sea necesario para verificar la 

inspección o cuidado que por el mismo se les encarga” las amas suplican al Gobernador, que 

el Cuerpo de Vigilancia solo permanezca en el establecimiento el tiempo preciso para los 

reconocimientos o el cumplimiento de su cometido. 

 

Una de las mayores preocupaciones que reflejan las amas en su requerimiento se basa en lo 

dispuesto en el artículo 30, el cual se las hacía responsables de las infracciones cometidas por 

sus pupilas y por consiguiente del pago de las multas correspondientes generadas. Expresan su 

desacuerdo con el artículo, ya que no se ajusta a derecho, al entender que no se debería castigar 

al inocente, quien no ha cometido tal acto delictivo, sino que la pena la tiene que sufrir el que 

cometió el acto punible. Teniendo en cuenta que en el artículo 19 se dispone que las pupilas 

son libres de salir de la mancebía sin que la ama pueda retenerlas, las amas no deberían de tener 

ningún tipo de responsabilidad de comportamientos tales como asomarse al balcón, situarse a 

la puerta de la casa o por la vía publica haciendo señales ofensivas de su profesión o que 

provoquen a los transeúntes, consideran que pueden haber “pupilas con predeterminada 

malicia” que quieran hacer responsable a su ama por los artículos 28 y 29, “siendo las amas 

responsables de las faltas que no cometen y que en virtud del propio reglamento muchas veces 

se les ha de hacer imposible el poderlas evitar, se daría lugar a que las infracciones, en vez de 

disminuir, fuesen unas frecuentes, por ser irresponsables las autoras de ellas”, por este motivo 

las infrascritas piden la modificación del artículo 30 de manera que se imponga la pena a la 

meretriz culpable del incumplimiento y no obliguen a las amas a pagar su condena, como 

contrapartida las amas se disponen a que “si se impone a las propias meretrices la multa a que 

se hagan acreedoras o en su caso las penas equivalentes a ellas en el de no hacerlas efectivas 

cuidaran sin grandes esfuerzos, de no incurrir en las faltas de los repetidos artículos 28 y 29 

con lo cual se evitará toda ostensible señal de su profesión o provocación en sitios públicos y 

demás actos ofensivos a la moral, lo que redundara en beneficio de estas” 
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No solo requieren la modificación de varios artículos si no que suplican al Gobernador la 

adición de un nuevo artículo por el cual se prohíba a toda pupila, una vez expresada su voluntad 

de retirarse de la prostitución y seguir el camino de la vida honrada, volver al trafico si no han 

transcurrido, al menos, 6 meses.  

 

Y por último se dirigen al Gobernador Civil de la Provincia protestando por el aumento que 

realizó en las tarifas de los derechos de inspección sanitaria, puesto que este incremento 

exorbitante les hacía imposible afrontar los pagos. Además consideraban que la clasificación 

que se había venido practicando para la aplicación de los derechos de inspección, no se 

correspondía con la realidad, así lo manifestaban: “hay casas que se han clasificado de 1ª clase, 

cuando ni siquiera les es posible el pago señalado a las de 2ª; así como otras que consideradas 

de 2ª no pueden siquiera merecer la consideración de clase 3ª y sucesivamente” por eso las 

recurrentes suplican o bien una reducción de las tarifas o bien una clasificación de las casas 

más adecuada y ajustada a la realidad de cada establecimiento. 

 

El documento está firmado por 40 amas distintas. 
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3.2 El Reglamento de 1891 
 

El reglamento se divide en 7 capítulos: Capítulo I “Objeto”, Capitulo II “Servicio Médico”, 

Capítulo III “del Hospital y de los dispensarios”, Capítulo IV “De la vigilancia sanitaria”, 

Capítulo V “De la recaudación e inversión de fondos”, Capítulo VI “De la inspección y régimen 

de la prostitución”, Capítulo VII “Penalidad” y por último un apartado de derechos de 

inspección sanitaria.  

 

En los primeros artículos del Capítulo primero a diferencia del reglamento de 1874, no se hace 

mención a la creación de una sección de higiene especial exclusivamente, sino que se refiere a 

un servicio de higiene especial. Este Servicio constaba de dos secciones una sanitaria formada 

por parte del cuerpo médico municipal, y una relacionada con la vigilancia, estadística y demás 

servicios administrativos. Respecto a la Sección Sanitaria o facultativa constituía una de las 

cinco Secciones del Cuerpo Médico, el número de profesores y practicantes asignados dependía 

del presidente de la Comisión de Sanidad e Higiene y eran nombrados por el ayuntamiento a 

proposición de dicha Comisión. En cuanto a la sección de vigilancia la formaban un inspector-

Jefe y tres escribientes nombrados por el Excmo. Ayuntamiento a propuesta de la 

correspondiente comisión, también formaban parte de la sección de vigilancia ocho guardias 

municipales nombrados por la autoridad municipal. (artículos 1-3). 

 

Las funciones de la Sección de Higiene especial eran asesorar a la Comisión de Sanidad e 

Higiene o al ayuntamiento, velar por el cumplimiento de los servicios de inspección sanitaria; 

prevenir y aminorar los efectos de la prostitución; atender, curar y aislar a las prostitutas 

enfermas; y lo correspondiente a las funciones del cuerpo de vigilancia, que estaban bajo las 

ordenes de su inspector eran: llevar a cabo la inscripción de todas las mujeres que se dedicasen 

a la prostitución; prestar auxilio a los facultativos cuando lo requiriesen y que se cumpliera el 

reglamento (art. 4 y 5). 

 

El deber del vicepresidente de la sección facultativa era distribuir el personal dedicado a las 

inspecciones sanitarias en los domicilios o en los dispensarios, a la vez que la visita y curación 

de las enfermas que se hubiesen destinado al hospital; designar al personal médico para llevar 

a cabo la emisión de dictámenes de las consultas que realizaba el Alcalde o Comisión de 

Sanidad e Higiene; resolver el traslado de las meretrices enfermas al hospital; asistir a la oficina 

de reconocimiento para cerciorarse de que se disponia de todo lo necesario para realizar nuevas 
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inscripciones; también llevaba a cargo las concesiones de baja por licencia, por embarazo o por 

otros motivos justificados; convocar a la Sección del Cuerpo médico para la resolución de 

asuntos científicos y por ultimo escribir semestralmente una memoria del movimiento 

observado y proponer mejoras (art. 7). 

 

La Sección del Servicio médico debía de realizar las inspecciones sanitaras de la manera que 

estipulaba el reglamento: los reconocimientos se debían practicar en el domicilio de las amas, 

segundas amas, sirvientas y meretrices inscritas en el registro, como mínimo dos veces por 

semana y en días equidistantes, los reconocimientos se verificaban en los dispensarios 

especiales (art. 6). El personal médico de la sección tenía la obligación de inscribir en las 

cartillas de éstas la fecha del reconocimiento y su resultado (art. 8).  

 

Los practicantes debían acudir al dispensario y al hospital todos los días y horas que les 

señalaban los médicos encargados. Si algún miembro de la Sección del Servicio médico faltase 

a sus deberes podía ser suspendido por el alcalde (art. 9). 

 

El capítulo III está basado en el servicio del hospital y dispensarios; el servicio en el Hospital 

lo desempeñaban dos facultativos y dos practicantes, en el caso de aumentar el número de 

enfermas por encima de 40, se destinaba un médico de visita y un practicante por cada veinte 

camas. El servicio en el dispensario o dispensarios lo realizaban un facultativo y un practicante 

(art. 10). 

 

La administración del hospital corría a cargo de un administrador, un escribiente, un portero o 

recadero y todas las enfermeras que sean necesarias. El administrador del Hospital tenía el deber 

de dar parte diario a la Comisión de Sanidad e Higiene sobre las altas y bajas. Para el 

sostenimiento del Hospital se ponía a disposición del administrador cada 15 días la cuantía de 

1.000 pesetas para atender a las 40 camas del hospital. 

 

El Capítulo IV sobre la vigilancia, la vigilancia del ramo de la Higiene lo llevaba a cabo un 

inspector Jefe, se encargaba de las siguientes funciones: debía de distribuir el personal de 

vigilancia de manera eficiente para cumplir lo dispuesto en el reglamento; llevar el registro 

general de las inscripciones en el padrón de Higiene especial y los parciales de altas y bajas, 

traslados, detenciones y demás medidas coercitivas; dar parte diario de las noticias relacionadas 

con las visitas sanitarias en las que participaban sus subordinados al Director del Cuerpo 
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médico, y dar parte también a la comisión de Sanidad e Higiene y  de la relación de altas, bajas 

o trasladas concedidos con expresión del nombre y apellido, calle, numero, piso, si era ama o 

meretriz y la cuota a satisfacer según su clase (art 12). 

 

La vigilancia de la prostitución debía ser en beneficio de la salud y moral públicas, era ejercida 

por los vigilantes que nombraba el alcalde de la ciudad, su función era descubrir casas de 

prostitución clandestinas, reprimir todos los actos y palabras que atenten contra la honestidad 

y la moral, especial interés en desvelar las casas en las que se dediquen a la corrupción de 

menores y que ningún hombre viva domiciliado o en estancia continua en una casa de 

prostitución, ni en concepto de amo ni menos para dedicarse a la pederastia, por ultimo 

prestaban auxilio al cuerpo médico siempre que este lo necesitase (art. 13). 

 

En el capítulo VI “de la inspección y régimen de la prostitución” estipula que todas las mujeres 

que se dedicasen a la prostitución (amas, dueñas de casa de compromiso, o de recibir, o bien 

como meretrices o sirvientas) debían inscribirse en el libro de registro o padrón. En el padrón 

se tomaba nota de los nombres y apellidos verdaderos y los que usare la interesada, la edad, su 

naturaleza y procedencia, su domicilio y cuantos datos sean relevantes para la vigilancia, la 

administración y/o la redacción de la historia clínica. Cada inscripción debía de acompañarse 

con el retrato de la interesada. La inscripción podía realizarse de dos modos, o bien de oficio o 

bien voluntaria. La voluntaria se requería la demanda personal, verbal o escrita al jefe de la 

sección de Higiene especial y posteriormente la prostituta era reconocida por el Vicepresidente 

de la Sección facultativa; y las inscripciones de oficio se realizaban, según el reglamento, 

únicamente cuando se tenía constancia que la mujer comerciaba con su cuerpo, al igual que la 

voluntaria acto posterior a la inscripción la mujer se le practicaba un reconocimiento médico, 

sin dicho reconocimiento no se le podía conceder la cartilla (art. 18 y 19). En el caso que la 

interesada de la petición estuviese enferma no se llevaría a cargo su registro hasta que recobrase 

la salud en el Hospital. (art 20) 

 

En el momento que las mujeres pasaban a estar inscritas en el padrón las interesadas recibían 

una cartilla (véase ilustración 1 e ilustración 2), en la cual constaban todas circunstancias 

individuales identificativas de la interesada, fotografía (véase ilustración 3) y donde 

posteriormente se anotarían los reconocimientos médicos, el estado de salud y las observaciones 

que fuesen relevantes para el médico. (art. 20). No se podían inscribir aquellas mujeres que no 

presten signos físicos de la nubilidad y de la desfloración; las mujeres que no gozasen de plena 
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salud y robustez; y las que no manifiesten entera libertad de acción y que no declaren que no 

obran por despecho o al influjo de una pasión vehemente (art.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2- Cartilla Sanitaria Ama 
 

Fuente: Archivo Municipal contemporáneo de     
Barcelona, Caja Año 1891 A-191 Agosto-Setiembre 
3676/3823 

Ilustración 2 -  Cartilla Sanitaria Meretriz    

Fuente: Archivo Municipal contemporáneo de 
Barcelona, Caja Año 1891 A-191 Agosto-Setiembre 
3676/3823 

Ilustración 3 - Retrato de la Cartilla Sanitaria 
de la Meretriz Rosa Garcia Jimenez. 
Fuente: Archivo Municipal Contemporáneo de 
Barcelona, Caja Año 1891 A-191 Agosto-
Setiembre 3676/3823 
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Toda ama y prostituta debía de informar al jefe de la sección cada vez que cambiasen de 

domicilio con el fin de evitar el incumplimiento de los reconocimientos médicos (art. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el reglamento dejaba constancia que ninguna pupila podía ser obligada a permanecer en 

contra de su voluntad en una casa de prostitución, aunque la dueña tuviera créditos contra ella, 

dichos créditos solo podían ser reclamados ante los tribunales de justicia. No estaba permitido 

que las casas de prostitución tuvieran rejas en lugar de puertas. (art. 23) 

 

Era obligado que todas las mancebías o domicilios propios de meretrices dispusieran de un 

cuadro, sujeto con un candado y en un sitio visible, en el que figurase un aviso impreso con la 

siguiente información: “la única garantía del estado de sanidad de las meretrices, demostrado 

por el reconocimiento facultativo, consiste en la exhibición de la cartilla con el retrato de la 

interesada, en la que se hace constar la fecha del último reconocimiento; en consecuencia, 

toda mujer privada de este documento es sospechosa de adolecer de mal contagioso” P. O. El 

Jefe de la Sección de vigilancia. (art. 24) 

Ilustración 4 - Cartilla Sanitaria de la Meretriz Rosa Garcia Jimenez  
Apartado Padrón Especial – Anotación cambio de domicilio  
 

Fuente: Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, Caja Año 1891 A-191 Agosto-Setiembre 
3676/3823 
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Los agentes del cuerpo de vigilancia velaran para que dicho aviso este siempre en los domicilios 

que se dedicasen a la prostitución. (art. 25) 

 

Las casas de prostitución o mancebías tenían prohibido exhibir señales exteriores para indicar 

su existencia como, por ejemplo: decoración de la fachada, señalar números de mayor o menor 

dimensiones a los normales, iluminaciones… (art. 28) 

 

El procedimiento para darse de baja en el registro de la sección de Higiene, según el reglamento, 

bastaba con la manifestación de la interesada mediante solicitud suscrita por ella o por su 

familia, dirigida al Excmo. Sr. Alcalde, dejando constancia de su buen estado de salud, el 

reconocimiento médico y hallarse al corriente del pago de las cuotas (art. 27) 

 

Sobre la recaudación el reglamento disponía que se llevara a cabo por tres recaudadores 

especiales nombrados por el municipio a propuesta de la Comisión de Sanidad e Higiene. La 

dependencia de recaudación extendía recibos talonarios para la exacción de los referidos 

derechos y se los entregaban a los recaudadores, que mensualmente ingresaban los talones 

realizados en la depositaria del Excmo. Ayuntamiento. En el caso de que algunos de los recibos 

tengan que anularse por insolvencia u otra causa, se unía al talonario correspondiente firmado 

al dorso el recaudador que lo devuelva, explicando las causas que motivaban la devolución a la 

oficina de recaudación. (arts. 14-17) 

 

Dentro del reglamento en el último capítulo se establecen las penas por incumplimiento de este. 

Las penas eran las siguientes: la ama o meretriz que incumpliera el pago de los derechos de 

Ilustración 5 - Talón Emilia Garcia Pou  
Cara y reverso del talón pendiente de pago (5ptas) constando como “fugada baja en la prostitución” por el 
cobrador Roig  
 

Fuente: Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, Caja Año 1891 A-191Agosto-Septiembre 3676/3823 
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inspección sanitaria era multada con la cuantía de 25 a 50 pesetas; el incumplimiento de 

notificar el cambio de domicilio era penado con una multa de 5 a 10 pesetas; la meretriz dada 

de baja en el padrón de Higiene y ejerza la prostitución de manera clandestina era multada con 

una cuantía de 25 a 50 pesetas; las amas, de cualquier tipo, que admitieran a prostitutas no 

registradas se le imponía la sanción de 25 a 50 pesetas y en el caso de reincidir se procedía al 

encierro de la casa; toda ama tenía la obligación de participar con el jefe de la sección de 

vigilancia para comunicar las altas y las bajas de las pupilas a su cargo, en un plazo de 24 horas,  

si incumplía dicho precepto era castigada con el pago de  una multa de 25 a 50 pesetas, en el 

caso de reincidir en el incumplimiento se procedía al cierre de la mancebía; las meretrices que 

en lugares públicos o desde los balcones de las mancebías provocasen a transeúntes o bien 

hagan señales insinuando el tráfico de su cuerpo serán castigadas con una pena pecuniaria de 5 

a 50 pesetas; las dueñas de mancebías o casas recibir eran las responsables del incumplimiento 

de sus pupilas en el pago de los derechos de inspección sanitaria y por lo tanto de las multas 

pertinentes; no disponer de las cartillas sanitarias estaba penado de 5 a 50 pesetas; la alteración 

de dichas cartillas, ocultación de meretrices enfermas, el ejercicio de la prostitución con 

menores de edad se castigaba con todo el rigor de la ley en la forma que proceda; las faltas de 

reconocimiento en las visitas domiciliarias se castigaban con el pago de la visita del 

Vicepresidente; las que fueran amas y cuya edad fuera menor de 45 años serán multadas por la 

cuantía de 25 a 50 pesetas; en el caso de que la dueña de mancebía o meretriz tuviera un hombre 

en la casa para dedicarse a la pederastia seria castigada con la multa de 50  pesetas y se ordenar. 

 

Y por último al final del reglamento se encuentran las tarifas de los derechos de inspección 

sanitaria:  
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Ilustración 6 - Derechos de inscripción sanitaria adjuntos al reglamento 
 

 Fuente: Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, Caja Año 1891 A-191 Agosto-
Septiembre 3676/3823 
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4. Las cartillas sanitarias y el padrón  
En el Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona (AMCB), se encuentran custodiadas 

una pequeña serie de cartillas sanitarias empleadas durante la vigencia del Reglamento del 

Servicio de Higiene Especial y Vigilancia de la Prostitución de 1891. Las cartillas se utilizaban 

como medida de control de las prostitutas, diferenciando dos tipos, un tipo de cartilla para las 

meretrices y otro distinto para las amas. Todas las cartillas encontradas datan del año 1891 

siendo la más antigua de 26 de enero y la más reciente del 27 de junio del mismo año. En la 

mayoría de ellas se encuentra escrito en la primera página la palabra “Renovada”, por lo tanto, 

las cartillas como medio de control no se implementaron a partir del 1891 sino anteriormente. 

En la misma cartilla se haya adjunto el reglamento para el servicio de higiene especial y 

vigilancia de la prostitución y un apartado donde se debían de notificar cambios de domicilio, 

en caso de que los hubiere. 

 

La información general que se recoge en las cartillas, son: el año de expedición de la cartilla, 

el nombre de la dueña de la cartilla, el estado civil, localidad de origen, edad, rasgos físicos 

como estatura, color de los ojos, pelo… número de expediente y la fecha de expedición. 

 

En el caso de las cartillas pertenecientes a las amas debía figurar: la clase de la ama, la 

localización de la mancebía, una lista de las meretrices reconocidas en la misma y el resultado 

de la inspección. Solo dos de las cartillas encontradas, pertenecían a amas, una ama de 3ª clase 

y una ama de 4ª clase. Los dos domicilios coinciden con las cartillas de las meretrices a su 

cargo. 

 

En el caso de las meretrices, la cartilla recoge todas las visitas realizadas por los médicos 

higienistas, siempre fechadas y con el resultado del reconocimiento médico. Curiosamente, 

todas las anotaciones de los reconocimientos en las cartillas son o bien sanas o bien 

menstruando, no figura ninguna prostituta enferma por enfermedades contagiosas, esto es así 

puesto que, el procedimiento a seguir al detectar una prostituta enferma era confiscarle la 

cartilla, ya fuere por el médico del reconocimiento o al ingresar en el Hospital. 

 

El número total de cartillas halladas es de 18, de las cuales dos son de amas. En estas solo 

constan dos domicilios, uno en la dirección C/ Beato Oriol y otro en C/ Alba, quedando 

constancia de la existencia de dos burdeles con un total de 24 meretrices registradas. La 
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diferencia entre el número de cartillas halladas y el de prostitutas, se debe a que en las cartillas 

de las amas figuran otras prostitutas de las cuales no tenemos constancia de sus cartillas y la 

fecha de expedición de esta es la más antigua.  

El prostíbulo de la calle Alba cuenta con un total de 13 prostitutas registradas en las cartillas, 

mientras que el del domicilio en Beato Oriol es de 11. 

 

Otros documentos complementarios a las cartillas también hallados en AMCB como el padrón 

de amas y el padrón de meretrices, al compararlos con la información de las cartillas la cifra de 

burdeles, amas, y meretrices se ve incrementada con un total de 117 amas y de las amas que se 

repiten en distintos distritos podemos deducir que son amas con varios burdeles, con un 

recuento de 126 casas de prostitución, por lo que respecta a las meretrices según los padrones 

asciende a 616. 

 

 
 

 

Las anteriores tablas son de elaboración propia 
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GRÁFICO 1 - Edades

Amas distritos 

Distrito Nº Amas 

1 11 

2 31* 

3 y 4 42** 

5 33 
*se repite una ama en el distrito 1 

**se repiten amas en el mismo distrito (50 

burdeles) 

 TABLA 2 – Cuadro resumen Padrón de Amas 

Meretrices distritos 

Distrito Nº Meretrices 

1 61* 

2 96 

3 102** 

4 34*** 

5 114**** 

6 48 

7 60***** 

8 101 
 

* una meretriz se repite en el mismo distrito 62 

** dos meretrices se repiten en el mismo distrito 104 

*** se repite una meretriz del distrito 2, total distrito  

**** se repite una meretriz en el mismo distro 115 

***** se repiten dos meretrices en diferentes distritos 

 TABLA 3 – Cuadro resumen reglamentos Barcelona  
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Las edades de las mujeres oscilan entre los 16 a los 25, siendo la edad más repetida 22 años. Y 

el estado civil de todas ellas era soltera. Las ciudades natales de las prostitutas registradas en 

las cartillas en su totalidad son de España, a excepción de 1, en que su país de origen es Francia. 

Ninguna de ellas consta que su ciudad de origen sea Barcelona. Es posible que debido al estigma 

social asociado al ejercicio de la prostitución pueda ser uno de los motivos por el cual no se 

encuentren mujeres de la capital barcelonesa en las cartillas sanitarias, otro motivo, podría estar 

relacionado con la historia de Concha López García en la introducción de este trabajo, es decir, 

las amas enviaban a sus pupilas a otras ciudades a ejercer la prostitución, para tener más poder 

sobre ellas, ya que las extraen de su entorno a uno nuevo que no conocen y están solas, siéndoles 

más difícil abandonar la prostitución. 

 

De la información recogida de 

los domicilios indicados en las 

cartillas sanitarias, en el padrón 

de amas y en el de meretrices, 

podemos saber la localización 

exacta de domicilios dedicados 

a la prostitución en      

Barcelona.  

En la ilustración 7 se observa 

que el distrito 5 (de atrazanas) y 

3 (de la Lonja) es donde 

principalmente se agrupa el 

mayor número de burdeles o 

prostitutas con domicilio 

propio. El punteado rojo del mapa se elaboró a partir de la información de las cartillas sanitarias, 

el punteado amarillo hace referencia a la información del padrón de amas y por último, el 

punteado azul muestra la información realtiva al padrón de meretrices. 

 

El control facultativo era al parecer muy exhaustivo ya que el número de visitas que se 

realizaban, por semana, era de dos, o lo que es lo mismo, cada tres días. Aparte del requisito de 

notificación de cambio de domicilio exigido para poder continuar llevando a cabo las visitas 

médicas periódicas, las revisiones que figuran en las cartillas de las amas coinciden en su 

   Ilustración 7 – Mapa de la ciudad de Barcelona en 1891 
  Fuente: Institut Cartografic i Geològic de Catalunya (ICGC)  
 Autor: Josep Maria Serra i Pujalt. El punteado de colores, amarillo, azul y rojo 
han sido introducidos manualmente y no pertenecen en origen al plano. 
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mayoría con las de las meretrices salvo algunas excepciones, ya que generalmente la fecha de 

expedición de la cartilla de las amas es anterior a la de algunas meretrices. 

 

Si agrupamos las revisiones mensualmente y por domicilio, podemos deducir que había una 

media de 4 mujeres por casa, siendo el número máximo registrado de mujeres 7, en el caso de 

la mancebía situada en la C/ Alba, y el mínimo una por burdel, más la ama. 

 

Debido a que en el reglamento también establece un sistema fiscalizador, no solo había un 

control facultativo sino también un control de las cantidades a satisfacer, el control se registraba 

en los mismos padrones y se incluían las cuotas que debían de pagar tanto amas como 

meretrices. En el padrón se distinguen dos columnas de pagos, una indicando la cuota que 

debían de pagar y otra con la cantidad satisfecha. No en todos los supuestos las dos cuantías 

coinciden, en unas era superiores a la que debían pagar y en otras inferiores. 

 

En el padrón figura una columna de 

observaciones, en la primera anotación 

“gratis por necesidad” y en las columnas de 

cantidades no aparece ninguna anotación, 

entendiéndose que había amas y prostitutas 

en la pobreza, por otro lado, también se 

puede observar la anotación segunda “es de 

las rebeldes” y se ve incrementada la cuantía 

de la columna “cuota que debían pagar” 

seguramente de amas que no se querían 

ajustar a las normas recogidas en el 

reglamento y en la última anotación 

observada en la ilustración 7 “fugada”  por 

una ama que no encontrada. En esta 

ilustración recoge casi todas las 

observaciones encontradas en todo el 

padrón excepto una “baja” correspondiente 

a amas y prostitutas dadas de baja en el 

padrón. 

 

Ilustración 8 - Padrón de amas 

Fuente: Archivo municipal Contemporaneo de Barcelona, Exp. 
Num:148/3 Serie D, Establiment General del Servei Especial 
d’Higiene, 1889-1893 
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5. Memoria reglamentaria del año económico de 1891-1892  
Tal y como dispone en el artículo 8 del reglamento para el Servicio de Higiene especial y 

vigilancia de la prostitución, aprobado en 9 de junio de 1891, el presidente de la Sección Medica 

debía escribir anualmente una memoria descriptiva del movimiento observado. En la memoria 

reglamentaria del año económico 1891- 1892 redactada por el Dr. Carlos Ronquillo16, se detalla 

que al tomar posesión de su cargo como director se encontró en el servicio de Higiene especial 

“un estado anómalo” que imposibilitaba al servicio médico atender diligentemente a los fines 

sanitarios de la prostitución. 

 

De este estado anómalo se destacaban 3 aspectos: en primer lugar, varias mancebías “en 

completa rebelión”, los médicos no penetraban en ellas para realizar los reconocimientos a las 

mujeres, ni los vigilantes prestaban ayuda a los médicos, ni cobradores acudían a recoger las 

cuotas. En segundo lugar, las amas de estas mancebías en rebelión que no querían someterse a 

las disposiciones de ningún reglamento de Higiene Especial y debido a la impunidad que estas 

habían disfrutado, se  daba pie a que en otras muchas mancebías “reinara la anarquía”, algunos 

ejemplos que detalla el Dr. Ronquillo, como: amas que sí dejaban reconocer a sus pupilas, pero 

no satisfacían las cuotas, había que satisfacían la cuota de ama pero no la de sus meretrices o 

bien al revés, los vigilantes no encontraban a las mujeres enfermas diagnosticadas por el médico 

del distrito…  Y en tercer lugar, Barcelona aún no estaba dotaba de un Hospital específico para 

el tratamiento de enfermedades venéreas y sifilíticas, fundamental para un mejor 

funcionamiento de la Sección de Higiene especial, mientras tanto el Hospital de Nuestra Señora 

de las Mercedes intentaba abarcar las funciones que se desarrollarían en él. Pero este 

desgraciadamente fue cerrado, quedando activo solo el Hospital de Santa Cruz, a pesar que se 

dedicaban unas camas a enfermos con enfermedades venéreas y sifilíticas, se presentaba un 

inconveniente y es que, en los Estatutos del Hospital no se permitía el ingreso de pacientes en 

contra de su voluntad, por tanto, las prostitutas diagnosticadas por el personal facultativo de la 

Sección no estaban obligadas a ser hospitalizadas, resultando así muy difícil controlar los 

contagios. 

 

                                                
16 Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, Sig. Exp. Núm: 148/3 Serie D, Establiment general del Servei 
Especial d’Higiene 1889-1893. Memoria Reglamentaria del ejercicio 1891-1892.  
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La memoria del Dr. Ronquillo incluye el resumen de los partes médicos: con las prostitutas 

inscritas el 1º de cada mes, el movimiento de altas y bajas y los resultados de los 

reconocimientos, un resumen del dispensario, y el resumen de los reconocimientos realizados 

por la dirección. 

1. Resumen de los partes médicos:  

 

El Dr. Ronquillo refiere que los ascensos de mayo y abril en las inscripciones se debe a la mayor 

o menor actividad en la sección de vigilancia. También los descensos de inscripciones reflejan 

como varias prostitutas vuelven a la prostitución clandestina, ya sea para evitar los 

reconocimientos o las cuotas a pagar. 

 

Por otro lado, las altas y las bajas se refieren a las altas nuevas en los registros, los 

reconocimientos por la presidencia y también los cambios de domicilio. Analizando las bajas 

por distrito revelan el modo de vida distinto de unas prostitutas dependiendo del distrito,  el 

distrito 1º tuvo dos bajas mientras que el distrito 2º 39 bajas, el Dr. Ronquillo indica que en el 

distrito 1 perteneciente a la Barceloneta, las amas de las mancebías no trasladaban a sus pupilas, 

en cambio en el distrito 2, había mucha movilidad puesto que se trasladaban de la calle 

Prostitutas inscritas Movimiento 

Año Meses Inscritas Altas Bajas 

1891 Julio 640 128 159 

Agosto 661 174 112 

Septiembre 587 137 126 

Octubre 582 181 159 

Noviembre 640 161 144 

Diciembre 630 120 121 

1892 Enero 604 172 142 

Febrero 678 99 87 

Marzo 629 150 155 

Abril 567 162 129 

Mayo 739 153 142 

Junio 739 156 144 

  Totales 1793 1614 

 TABLA 4 – Inscritas y movimientos 

Fuente: Memòria reglamentaria 1891-92 por el Director de la Sección de Higiene especial Dr. Ronquillo 
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Corretgers hasta la Nueva de San Francisco, donde frecuentaban en su mayor parte prostitutas 

con domicilio propio. 

 

Las enfermedades específicas (contagiosas) contempladas son muy pocas, el mínimo en agosto 

(4) representa menos de 1% de las 661 inscritas y llegando al máximo en mayo con 739 inscritas 

y 16 enfermas, poco más de un 2%.  

 

Cuantas más mujeres registradas más enfermedades específicas se contemplan, por ello cabe 

mencionar que existían muchas mujeres que ejercían la prostitución de manera clandestina. En 

la memoria el Dr. Ronquillo refleja su opinión de la siguiente manera “La cifra de doce 

enfermedades contagiosas en 585 prostitutas inscritas, seria halagüeña, si fuera el eco fiel de 

la verdad, sería el argumento de más fuerza que pudieran esgrimir los partidarios de la 

reglamentación, y por último, sería el más completo elogio de la actual reglamentación en 

Barcelona”. “No diré como Puyot, enemigo acérrimo de la reglamentación, que existía una 

enferma cada 2’2 o 2’5 de la prostitución en mancebía, y 1 enferma sobre 9’5 o 10’9 entre las 

mujeres de domicilio propio. Esto es más que una exageración y una falsedad de escuela. 

Marcé está en lo justo: dice que, de 2.277 inscritas, 691 eran venéreas, es decir el cuarto; 

Resultado de los reconocimientos 

Año Meses Especificas Especiales Comunes 

1891 

Julio 11 49 6 

Agosto 4 69 14 

Septiembre 6 81 9 

Octubre 7 55 8 

Noviembre 7 86 9 

Diciembre 8 48 17 

1892 

Enero 9 74 30 

Febrero 9 105 21 

Marzo 9 104 21 

Abril 5 89 14 

Mayo 16 102 22 

Junio 7 87 8 

TOTALES 98 948 179 

TABLA 5 – Resultados 

Fuente: Memòria reglamentaria 1891-92 por el Director de la Sección de Higiene especial Dr. Ronquillo 
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mientras que 2.162 libres, 1.043 estaban enfermas, esto es, cerca de la mitad. Más afines a los 

de Marce son mi cifra referente al mes de Enero de los años 1885, 1886, 1887 y 1888”. 

El Dr. Ronquillo destaca en la memoria razones por las cuales se detectan pocas enfermedades, 

como son los supuestos de prostitutas inscritas que faltan reiteradamente a los reconocimientos 

o dejan de asistir al dispensario, ya sea por no satisfacer la cuota de los derechos de inspección 

o por ocultar enfermedades, incluso en las mancebías ocultan a mujeres sanas no inscritas para 

sustituir a las enfermas y la prostitución clandestina de la ciudad. Y nos lo detalla con las 

siguientes cifras numéricas: 

- Reconocimientos a las inscritas en sus domicilios: 58.346  

- Faltas de reconomicientos: 5.225 

- Total: 63.571 (se trata de una cifra, que si bien no está especificada, se debería referir 

al total anual) 

 

2. Resumen del dispensario: 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Totales 

Curaciones 642 734 922 1135 572 598 769 810 832 779 861 716 9190 

Operaciones 3 1 1  1    1   1 8 

Faltas 514 459 489 729 719 510 714 725 611 668 672 808 7618 

Fugadas 

según parte 

de sección 

de 

vigilancia 

15 10 9 17 23 14 5 7 16 13 20 12 161 

Ingresadas 47 77 41 54 28 47 56 48 50 46 55 34 589 

Altas 

curadas 
8 32 21 20 15 12 19 33 27 21 16 25 249 

Altas 

concedidas 

por la 

Dirección 

         5 1 3 9 

Propuestas 

para 

ingresar en 

el Hospital 

15 18 8 19 14 7 7 8 4 4 2 10 119 

Destinadas 

al Hospital 

por la 

Dirección 

         4 1 3 8 

Existencia 

el último de 

… 

58 75 79 77 54 68 93 93 96 92 107 88  

TABLA 6 – Cuadro resumen de la actividad en el Dispensario 

Fuente: Memòria reglamentaria 1891-92 por el Director de la Sección de Higiene especial Dr. Ronquillo 
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En primer lugar, destacan las faltas de mujeres a los reconocimientos y las fugadas, esto 

imposibilita la función principal de la Sección de Higiene Especial y en segundo lugar, el 

elevado número de curaciones realizadas en el dispensario, de ahí la necesidad y previsión de 

un nuevo hospital dedicado a curación de enfermedades venéreas, aunque finalmente no se 

llevó a cabo.  

 

Si comparamos las curaciones con las ausencias de las prostitutas a los reconocimientos, las 

cifras son significativas, ya que el mayor motivo de las faltas era el hecho de que la mujer 

hubiese contraído una enfermedad contagiosa. Sumándose a estas cifras las que aparecen como 

fugadas. 

 

 

Referente al número de propuestas para ingresar en el Hospital, a sabiendas que en los Estatutos 

del mismo Hospital los ingresos debían ser voluntarios, es difícil saber sí estas propuestas 

fueron o no efectivas. 

 

 

 

1891-92 

Meses 
Inscripciones Altas Bajas Traslados 

Salidas 

del 

hospital 

Procedentes 

del 

dispensario 

Otros 

conceptos 
TOTALES 

Julio 49 38 15 37 21 9 42 211 

Agosto 40 47 18 38 27 18 44 262 

Septiembre 27 46 3 37 16 6 30 165 

Octubre 11 94 29 48 20 19 65 286 

Noviembre 2 70 14 24 26 14 42 192 

Diciembre 25 43 11 29 15 7 68 198 

Enero 63 47 8 36 24 7 46 231 

Febrero 19 28 10 45 17 7 87 213 

Marzo 34 18 9 44 29 4 85 217 

Abril 44 29 15 27 11 7 52 185 

Mayo 63 36 17 39 13 2 67 237 

Junio 24 52 9 14 6 8 32 145 

Totales 431 548 158 418 219 108 660 2.542 

TABLA 7 – Conceptos 

Fuente: Memòria reglamentaria 1891-92 por el Director de la Sección de Higiene especial Dr. Ronquillo 
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3. Reconocimientos practicados por la Dirección: 

 

Resultados de lso reconocimientos por la dirección 

Año Meses Sanas Específicas Especiales Totales 

1891 

Julio 111 49 51 211 

Agosto 136 48 78 262 

Septiembre 102 23 40 165 

Octubre 194 38 54 286 

Noviembre 128 34 30 192 

Diciembre 118 26 54 198 

1892 

Enero 146 28 57 231 

Febrero 142 18 53 213 

Marzo 143 21 53 217 

Abril 105 29 51 185 

Mayo 146 28 63 237 

Junio 103 18 24 145 

TOTALES 1.574 360 608 2.542 
TABLA 8 – Resultados de los reconocimientos 

Fuente: Memòria reglamentaria 1891-92 por el Director de la Sección de Higiene especial Dr. Ronquillo 
 

Los conceptos empleados son diversos. Por un lado, las prostitutas inscritas para la Sección 

médica, son distintas de las inscritas en la sección de vigilancia, lo que no significa que en 

algunos casos pudieran coincidir. En la memoria reglamentaria que redactaba el Dr. Ronquillo, 

en cambio, la inscripción se refiere a la primera vez que la mujer recibe los documentos que 

acreditan su registro en la prostitución, y en cuanto a las altas podían darse varios supuestos, ya 

que por ejemplo se podría estar refiriendo a mujeres de otra nación o provincia que se 

inscribieran por primera vez en Barcelona. También las ex inscritas, así como los supuestos de 

baja o fugada que posteriormente se vuelvan a inscribir.  Los casos de traslado o cambio de 

domicilio y por último la mujer que ha faltado reiteradas veces a los reconocimientos o que 

pasa a ser considerada como fugada se consideraban como nuevas altas. 

 

La relación de mujeres con enfermedades especificas aumenta cuando aumentan los 

reconocimientos practicados por la dirección (comparados con la TABLA- 5), proceden en 
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mayor parte de nuevas inscripciones de mujeres procedentes de otros pueblos y ciudades o 

enfermas que acuden al dispensario o bien inscripciones voluntarias. 

 

El Dr. Ronquillo también incluye en la memoria sucesos que han ocurrido con prostitutas, como 

es el caso de Maria Salazar para denunciar y defender su posición “La prohibición de las 

mancebías a más de ser un inmenso triunfo moral sería una victoria para la salud pública. Las 

amas se distinguen por su astucia en ocultar las enfermas y por su crueldad en obligarlas a 

propagar el contagio”.  María, procedente de Bayona, fue destinada a Bilbao para trabajar en 

una casa de una modista, sin embargo, se encontró una casa de prostitución y su ama Clotilde. 

Allí permaneció 4 meses ejerciendo la prostitución, posteriormente la ama la mandó a Zaragoza 

donde estuvo 3 semanas, luego la enviaron a Lérida donde permaneció 3 días y de Lérida fue 

trasladada a Barcelona. María sabiendo que le buscaban otra mancebía le declaró al Dr. 

Ronquillo que no quería llevar más esa vida y que deseaba volver a Francia. El doctor ordenó 

que no se inscribiera en el registro y fue retenida en la Inspección, finalmente fue soltada a 

media noche y “el ángel de la caridad veló por ello y regreso a los [pocos] días a Bayona” 

 

Otro ejemplo de la miseria que vivían las prostitutas es el de Amparo García, quien permaneció 

detenida en la Inspección dos días, alimentada en la misma Inspección con limosnas de 

vigilantes y cobradores; al segundo día fue reconocida por el Dr. Ronquillo y presentaba tal 

inanición que vomitó los alimentos, su único delito consistió “en no querer hacer la vida y 

sobre todo en su repugnancia a ingresar a cierta mancebía a que estaba consignada. Por 

fortuna, fue despedida libremente”. 

 

Carlos Ronquillo finaliza la memoria con este párrafo “Desaparezcan estos mercados y 

cárceles de esclavas en que las mujeres están obligadas a cometer actos contrarios a su 

voluntad y condenadas a sufrir el contagio del venéreo y de la sífilis; desaparezcan estas casas 

guaridas de pérdidas y tertulia de ciertos funcionarios indignos eternos defensores de las 

amas; desaparezcan, por último, estos pocos gérmenes de infección para el individuo y de 

muerte para la raza”. 

  



 56 

6. Propuesta de reforma del reglamento de 1891 
La importancia de la propuesta viene dada por quien la redactó, ésta fue redactada en 1 de 

octubre de 1898 por la misma Comisión inspectora de Higiene especial. Los integrantes de la 

Comisión proponen una serie de cambios relativos a las oficinas de Higiene Especial, al 

reglamento de 1891 y de la sección facultativa. Por estas razones se manuscribe dicha 

propuesta17:  
Página 1 
La comisión Inspectora de Higiene Especial al aceptar el cargo que le hizo la Iltre. Comisión de 
Gobernación, comprendió la importancia del asunto y lo muy superior que era a las condiciones de los 
individuos designados para cumplir debidamente su cometido. Más como quiera que cada uno le 
estimulaba la alta honra del cargo, ésta sola circunstancia la movió más a multiplicar su actividad  y a 
crecentar sus deseos. 
Al entrar en el estudio de la Sección de Higiene especial, ya de momento existen opiniones 
contradictorias, respetables todas, a cerca de la legalidad de la reglamentación de las meretrices; cree 
la Comisión que al entregar una en cumplimiento de la ley el Gobierno de S. M. En Enero de 1889, tal 
servicio, a los municipios, el de Barcelona, antes de resolver debía estudiar la materia, bajo todos los 
puntos de vista. Caso de ser aceptada la reglamentación, en vez de limitarse a copiar los reglamentos 
inspirados por los Gobernadores, debía estudiar atentamente el asunto, para formular un Reglamento 
digno, de los elevados y fi- [lantrópicos] 
 
Página 2  
[fi-]lantrópicos sentimientos de la población de Barcelona, y hacerlo de modo que resultara que las 
cantidades, que por la reglamentación ingresen en las arcas comunales se considerasen menores, como 
un arbitrio municipal, pues el fin es más noble, ya bajo el concepto de la moral ya bajo el concepto de ser 
un servicio de Higiene pública. El municipio debe prestar algo de apoyo a estas desventuradas mujeres; 
y al mismo tiempo como primer guardador de las observancias sanitarias, debe poner en práctica todos 
los medios que tiendan a disminuir las enfermedades contagiosas, y evitar su propagación y contagio; y 
no debe nunca esperar obtener un lucro por los servicios que en este sentido presta. 
La primera impresión que la Comisión inspectora recibió, al empezar el estudio de la Sección de Higiene 
especial, fue la falta de celo en las dependencias administrativas; la poca energía en hacer cumplir el 
reglamento; la inactividad en el cobro; el abandono y poca vigilancia a las meretrices; [siguen dos líneas 
tachadas que no se transcriben] que en conjunto imprimieron un grave pesar a nuestro ánimo, el pensar 
el gran mal que el descuido de dicho servicio debía causar a la Ciudad. En vista de esto, y considerando 
muy urgente el caso, creyó conveniente ponerlo en conocimiento del Sr. Presidente de la Comisión de 
Gobernación y luego del 
 
Página 3  
Sr. Alcalde. [siguen siete líneas tachadas que no se transcriben] 
Después de esto, los que suscriben pasan a estudiar el servicio tal como lo encontraron funcionando, pero 
consignando también, que todas las modificaciones que seguidamente proponen no podrán de modo 
alguno, dar por resultado, el que se obtenga la cantidad de 100.000 pesetas anuales, señalada en la partida 
de ingresos, en los presupuestos. Pues por lo datos adquiridos, ya en los mejores tiempos de la 
reglamentación, la cantidad anual no pasó de 84.000, y eso que los Gobernadores, contaban con medios 
autoritarios y coercitivos, superiores a los del Ayuntamiento. Y no se diga, que con vigilancia asidua, 
pueden aumentar las inscripciones, es cierto, pero también es verdad que muchas de estas infelices 
carecen de recursos, y como se verá al tratar de los impuestos, se fija una clase última de cuotas mínimas, 
habiendo vacilado en que fuesen gratis, no solo las inscripciones, de que también la entrega de 
documentos. 
No fue más alagüeña la impresión que produjo a los infraescritos, el local de la inspección y dispensario 
de la Sección de Higiene, pues además de la ma- [la] 
 

                                                
17 Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, Sig. Exp. Núm: 148/3 Serie D, Establiment general del Servei 
Especial d’Higiene 1889-1893. Propuesta de reforma del reglamento de 1891 por la Comisión inspectora de 
Higiene especial.  
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Página 4  
[ma]la distribución de las oficinas que se estorban mutuamente, y producen una verdadera confusión, es 
tal la suciedad, descuido y abandono, y deterioro del mobiliario, que resulta la antítesis del nombre que 
lleva el local de Higiene. 
Hecha esta pequeña reseña de la impresión general, que ha causado a la Comisión Inspectora, el servicio 
de la Sección de Higiene especial, se atreve a proponer algunas reformas que a continuación van 
indicadas. Estas pueden dividirse en tres partes: 1ª reformas del local; 2ª reformas del reglamento y 3ª 
reformas de la parte facultativa. 
Respecto de la primera, o sea, reforma del local debe ante todo la Comisión Inspectora  hacer  presente a 
la Comisión de Gobernación, que al acordar el Ayuntamiento anterior, el establecimiento del Asilo 
oportuno, destinó el local que hoy ocupa la Sección de Higiene especial para dicho asilo y del Iltre. Sr. 
D. Juan Coll y Pujol , inaugure oficialmente el mismo el día en que cesó el Ayuntamiento, o sea, el día 
primero de Julio del año actual  [siguen seis líneas tachadas que no se transcriben, y se acaba la página] 
 
Página 5  
[Se inicia l página con cinco líneas tachadas que no se transcriben] 
Bajo el supuesto de que el local actual, quedase subsistente para este servicio, deberían emprenderse en 
él, importantes e imprescindibles reformas ya respecto a la limpieza y decorado, y también respecto a 
mobiliario. [siguen dos líneas tachadas que no se transcriben] 
Fijándonos ahora en el estudio del Reglamento vigente, por el cual se regula la prostitución en Barcelona, 
haremos constar que nos hemos detenido principalmente en los capítulos que se refieren al acto de la 
inscripción; a las bajas en el padrón y la penalidad asignada a las infracciones reglamentarias, por cuanto 
son del tipo de, en que debe descansar una buena reglamentación, sin prescindir del modo de verificarse 
la inspección sanitaria en las mancebías y personal anexo. Nos ha preocupado especialmente el artículo 
referente al momento de la intervención por cuanto ella significa el padrón de ignominia que desde aquel 
instante va a pesar la desgraciada, que por irreferibles escarceos, en el vicio, o a la vez,  
 
Página 6 
víctima inconsciente, de impudicias sociales, que todos deploramos, en momentos de desesperación y 
abandono, infamia un nombre que fue honrado, por no hallar al paso quien pueda librarle de las garras de 
este ser monstruoso, engendrado de mamífero y alimaña, que en el vocabulario de la prostitución se 
conoce con el nombre de alcahuete. 
Como en el reglamento no se define lo que debe entenderse por “ama” ocurre que se conceden 
documentos de tal, a todas las mujeres que lo solicitan. Tanto es así que abundan en el padrón, como 
“amas” muchas jóvenes que no son sino puros títulos con domicilio propio. Estas llamadas “amas” 
acostumbran a vivir con una compañera que hace el papel de pupila. Fraude que tiene por objetivo 
sustraerse al reconocimiento sanitario mintiendo la edad. Así pues, para inscribirse una mujer como “ama” 
sería preciso: 1º una instancia al Inspector, fijando el domicilio y el número de pupilas, esto es, mujeres 
que viven en la mancebía y cuyo número de debería ser menor de tres. 2º, declaración del médico del 
distrito de que el local reúne las condiciones de espacio y salubridad necesarias. 
Acerca del carácter que se da 
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a la inspección, nótese que todas las prostitutas, que como ellas ingresen en la Oficina de la Presidencia 
para reconocerse, presentan un papel impreso, en el que se lee que la mujer solicita voluntariamente que 
se la inscriba. En algún caso, está borrada la palabra “voluntariamente” y están manuscritas de Oficio. El 
caso es que muchas de estas mujeres voluntarias, son cogidas por los Vigilantes, o aconsejadas por éstos 
a que se inscriban. Entendemos que prostituta voluntaria, es la que sin ser sorprendidas ni en las casas ni 
en las calles, desconocida si se quiere, es por los Agentes del ramo voluntariamente solicita la inspección. 
El Presidente, después de comprobar lo marcado en el artículo 22, solicitará del Sr. Inspector todos los 
datos y noticias que estime convenientes. 
No recibe menor importancia la tramitación reglamentaria para darse de baja en el padrón, por cuanto la 
mayor parte de las meretrices que la solicitan, es por fines particulares, no siempre aceptables y en muy 
raras ocasiones son el noble deseo de rehabilitarse y firme propósito de enmienda. 
En este último caso, sería altamente provechoso, para coadyuvar rápidamente, a tan loable re-[solución] 
 
Página 8  
[re]solución que el Sr. Inspector de ---- ---- Asilos de regeneración vigentes en Barcelona, pudiendo 
destinar a ellas mediante sencillo suplicatorio a las que ofrecieran probables garantías de rehabilitación, 
que seguro serían positivas, cuando las meretrices estarán gustosas de su ingreso en dichos benéficos 
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Asilos. Fúndase este procedimiento, en que, así como las mujeres no caen de una vez en la degradación, 
sino por etapas, tampoco puede súbitamente desprenderse de ciertos hábitos, de holgazanería y malas 
costumbres adquiridos en las mancebías y en el tráfico de la prostitución. Por otra parte, sino se le facilitan 
los medios de atender a su subsistencia preparándole para un trabajo manual apropiado a su sexo, serian 
casi siempre inútiles los repetidos esfuerzos que a su redención hubiere consagrado. 
Para obtener la baja en este concepto, no bastará la declaración de la interesada mediante solicitud del Sr. 
Inspector, sino que es necesario que éste averigüe si la baja es una realidad o una mistificación. 
Investigase, si deja el tráfico para trabajar, para volver a la familia y aunque parece increíble, para casarse, 
que alguna vez ocurre, pero no se acepte, como motivo, el amancebamiento; que es la  
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causa generalmente alegada. Además de la inmoralidad que ha hecho entrena, resulta una baja siempre 
pasajera o mentirosa; ya que al poco tiempo la mujer continúa el tráfico, caso que lo hubiese interrumpido. 
Cuando la baja traiga por objeto, cambiar de localidad para integrarse al mismo género de vida, en otra 
población, bastará la declaración de la meretriz y el reconocimiento médico.  [el resto de la página -24 
líneas- está tachada, y no se transcribe]. 
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[las primeras 28 líneas de esta página están tachadas y no se transcriben] 
Por fin la aplicación de la penalidad señalada en el reglamento, implica que el Inspector siga delegación 
directa de los Alcaldes para proponer las multas reglamentarias, aunque la materialidad del cobro, se 
verifique en las mismas 
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condiciones con que se hacen efectivas las demás que impone el Montepío. Y para que el Sr. Inspector 
disponga de todos los medios coercitivos indispensables, sería conveniente, que el Sr. Alcalde solicitara 
de quien corresponda, facultades y atribuciones análogas a las que solicitó y obtuvo el Municipio de 
Madrid, dándose cumplimiento debidamente la Higiene de la Prostitución. 
Este aumento de atribuciones [sigue una línea tachada que no se transcribe], para practicar con urgencia, 
nuestras acciones en las mancebías, constituyen la piedra angular, donde debe apoyarse la fuerza moral 
necesaria para que el reglamento de la prostitución no determinista y pueda cumplirse en todas sus partes, 
sin vacilaciones, facilitando la tarea del Inspector y resolviendo en bien de las pupilas albergadas, puede 
servir de saludable freno a la codicia de las “amas”. 
En virtud de estas consideraciones, hemos creído necesario modificar, suprimir o adicionar algunos 
artículos del Reglamento vigente en la forma que adjunto se acompaña. 
Respecto a la parte facultativa, el Reglamento vigente en su artículo 2º, fija en diez médicos, 
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la destinación a la Inspección Sanitaria de la prostitución. El número es descontando al Presidente, al 
encargado del dispensario y al destinado a suplir al Presidente ya en sus particulares funciones ya si se 
encarga  de cuestiones especiales complementarias de la Inspección médica en las mancebías por lo que 
a la salubridad de las mismas se refiere, quedando solo siete médicos para practicar los reconocimientos 
semanales a seiscientas mujeres en sus domicilios, cuyo número puede llegar a 800, que no siempre viven 
agrupadas; pues en la actualidad, las más andan dispersas por los ambientes de la Ciudad, habitando 
bastantes en pisos elevados. Para amortiguar tal cansancio material, es necesario aumentar el personal 
facultativo destinado a la Higiene especial. 
He aquí señores traducida en hechos y cumplimentadas después de meditado estudio, la difícil al par que 
honrosa tarea que nos fue confiada y que hoy tenemos la satisfacción de exponer al ilustrado criterio de 
nuestros compañeros de comisión, en la seguridad de que lo defectuoso de la obra a la no fal-[ta] 
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[fal]ta el buen deseo de que sea viable, será  ---- por vuestro valioso concierto, inspirado en el leal saber 
y entender  que impulsa vuestros actos cuando del bien de Barcelona se trata. 
 
Barcelona 7 Octubre 1891 
[al pie obran las firmas manuscritas de: José Montero, José Soley y de Francisco P. Nebot, que 
entendemos son miembros de la Comisión citada en el primer párrafo de este documento] 
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Conclusiones 
En esta investigación se ha realizado una compilación de las leyes españolas que a lo largo de 

la historia han hecho explícita referencia a la prostitución. La Novísima Recopilación, donde 

encontramos recopiladas las primeras leyes medievales y modernas de los Reinos de España. 

Así como alguna legislación penal y algunos reglamentos municipales (de Madrid y con 

especial referencia a los de Barcelona). 

 

En la Novísima Recopilación encontramos leyes referentes a la prostitución, que se dirigen a 

hombres casados y sacerdotes. Las leyes promulgadas por Juan I en 1387 y posteriormente 

ampliadas por Enrique III en 1400, castigaban a hombres casados que obligaban o incitaban a 

sus mujeres a ejercer la prostitución. Después en la legislación se previeron situaciones relativas 

las mancebas de clérigos, aunque esta vez, a diferencia de lo que ocurría con la aplicación de 

las penas de las primeras leyes, los castigos no se imponían a los clérigos o frailes sino a las 

propias prostitutas. Cabe destacar que no se prohibía la prostitución, sólo se penaban conductas 

relacionadas con esta, como serian conductas inmorales para con la institución de la familia y 

de la Santa Iglesia.  Durante la monarquía de Felipe IV, hubo un cierto retroceso en la 

permisividad, y se promulgaron medidas abolicionistas como el cierre de mancebías y la 

reclusión de las mujeres prostitutas en las casas galera. 

 

A excepción de las medidas abolicionistas de Felipe IV, en el transcurso de la historia española, 

la prostitución se ha considerado como un “mal menor inevitable”, y por consiguiente su 

ejercicio se ha tolerado y se ha reconocido su actividad, controlándola en mayor o menor 

medida. En el Código Penal de 1822 se incluía un capítulo dedicado a la prostitución. En esta 

ley se castigaba a aquellos que promovieran la prostitución sin estar debidamente autorizados 

y, se prestaba especial atención a las situaciones de corrupción de menores. El código de 1848 

en una nueva redacción sobre este tema, venía a separar los delitos de prostitución y de 

corrupción de menores en dos títulos distintos. El Código Penal de 1850 no introduce novedades 

respecto del comercio sexual. De los tres Códigos apuntados hay que tener en consideración 

que ninguno de ellos impide el ejerció de la prostitución, es más, la permiten, siempre y cuando 

estuviera debidamente autorizada y lo único que se castigaba era la prostitución no autorizada 

o callejera. Se estableció la edad de 20 años para ejercerla en los tres Códigos, no obstante, en 

reglamentos posteriores se observa que esta edad fue rebajada a la de 16. 
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Las propuestas de reglamentación de Cabarrús y Cibat, así como los reglamentos y reformas de 

éstos posteriores se sustentan en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, es el 

empadronamiento de las mujeres; el segundo pilar es el control sanitario, de manera periódica 

y anotado en cartillas; y, el tercer y último, es el establecimiento de un sistema recaudatorio. 

Un sistema que pretendía sufragar los gastos de los reconocimientos médicos, por las vías del 

pago de derechos de inspección por parte de las prostitutas y por medio de las sanciones 

pecuniarias de las que podían ser objeto las propias meretrices. 

 

Se ha visto como el objeto de los reglamentos no era impedir la prostitución y como sí lo era 

disminuir los contagios por enfermedades venéreas y salvaguardar la moral. Hay que destacar 

también, que los primeros reglamentos se fijaban sobretodo en cuestiones morales y por ello 

contenían fórmulas para diferenciar a la mujer honesta de la deshonesta o prostituta, haciendo 

reserva en el propio municipio donde regía el reglamento, de barrios especiales donde se podía 

ejercer la prostitución y de paso y atendiendo a las cuestiones morales, estas mujeres quedaban 

“señaladas” como de clase marginal. Sin embargo, con el paso del tiempo, los reglamentos se 

centraron más en la función médica, primando sobretodo llevar a cabo labores que promovieran 

la disminución de contagios. Los ayuntamientos, en este caso el de Barcelona, que es el que se 

ha estudiado, y para la ejecución de los reglamentos, se dotaban de un servicio administrativo-

policial (sobre todo en lo que hace referencia al empadronamiento y vigilancia de las 

prostitutas); y de un servicio médico para llevar a cabo los reconocimientos médicos a las 

mujeres. La regulación en los reglamentos de la intervención médica era una de las cuestiones 

esenciales, ya que el nivel de enfermedades contagiosas en las grandes ciudades era muy 

elevado, de ahí que tuviera tanta relevancia la doctrina del higienismo. Se puede decir, que el 

Higienismo fue un gran impulsor de la reglamentación de la prostitución. 

 

En cuanto al sistema recaudatorio, ya se ha dicho que se basaba en las penas incluidas en los 

reglamentos y también en los pagos de las tasas/derechos de inspección. Las penas únicamente 

se imponían a las prostitutas y a las amas dejando impune al cliente. En el AMCB, no he 

encontrado documentos referentes las multas, aunque si se puede deducir que estas se imponían, 

tal y como queda reflejado en la carta de súplica interpuesta por 40 amas, donde se menciona 

que en ocasiones a las amas injustamente se las hacia responsables de las multas impuestas a 

sus pupilas. Las multas más los derechos de inspección eran pues una fuente de financiación 

para los ayuntamientos, los cuales cada año aumentaban más las tasas. No obstante, y así consta 

en los padrones y en los escritos del Dr. Ronquillo, la situación de pobreza que vivían algunas 
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de las mujeres, era patente. Tal era la situación de miseria de algunas mujeres que Luis Antúnez, 

Gobernador Civil de Barcelona en 1888, ordenó la reforma del reglamento vigente, incluyendo 

dos novedades: contemplar la posibilidad de no pagar los derechos de las visitas sanitarias en 

determinados supuestos, e imponer a las amas la prohibición de retener a sus pupilas por deudas 

contraídas con ellas.  

 

En la memoria del Dr. Ronquillo se reflejan los resultados de la aplicación del reglamento de 

1891. El número de enfermas, no era nada alarmante, las cifras eran bajas, aunque no sabemos 

si realmente ciertas, ya que por todos era sabido de la astucia de las amas ocultando a prostitutas 

enfermas, de las fugas de prostitutas o bien las ausencias en los reconocimientos médicos en 

los dispensarios o en sus propios domicilios. Cabría concluir con una pregunta, ¿era eficaz el 

reglamento? 

 

La abolición de la prostitución y la reglamentación de la prostitución, no fueron realmente 

efectivas. Con las medidas abolicionistas aumentó la prostitución clandestina, y con la 

reglamentación se trató de disminuir el mal venéreo, pero no fue suficiente ni con la creación 

de una Sección de Higiene Especial con un cuerpo médico. Tampoco se garantizó una mejora 

de las condiciones de las mujeres que ejercían la prostitución. Tampoco ni disminuyó el número 

de prostitutas, con lo que cabría pensar que el interés en la reglamentación fuera más bien una 

cuestión económica con la finalidad de aumentar la recaudación de los consistorios. En otras 

palabras, la mayoría de las mujeres que vendían sus cuerpos, lo hacían por falta de recursos y 

el hecho de que los reglamentos impusieran tasas para su ejercicio las llevaba a entrar en un 

bucle marginal sin escapatoria alguna.  

 

Para concluir, me gustaría apuntar que la primera intención era llevar a cabo un trabajo 

enfocado en cuestiones más “de género”. La documentación que encontré en el AMCB me ha 

llevado por un camino distinto, aunque creo que también es ilustrativo de la situación de las 

mujeres en un momento determinado y en nuestra ciudad. Después, tuve noticia de que en el 

Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona existe custodiada mucha más documentación 

sobre este tema. Si hubiera tenido tiempo para poder consultar dicha documentación, 

seguramente la cuestión de género estaría mucho más y mejor desarrollada en este trabajo. No 

obstante, quiero dejar constancia de que esto es un trabajo que queda abierto y que espero poder 

ampliar y concluir en un futuro.
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ANEXO I 

Transcripción del Recurso de súplica de unas amas de mancebías 
	

Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona: 
Sig. Exp. Núm: 148/3 Serie D, Establiment general del Servei Especial d’Higiene 1889-1893. Recurso 
de súplica de unas amas. 

 

Julio 27/1889 A la Comisión de la Gobernación 

Excmo Señor: 

Las Inscritas, cuyos nombres y domicilios se expresan al pie de este recurso y suplica, 
Amas de casa a que se refieran al “Reglamento para el servicio de Higiene especial y 
vigilancia de la Prostitución” y tarifa de Derechos de Inspección sanitaria” aprobados por 
el Excmo Ayuntamiento en las sesiones de los días veinte y tres de Mayo y once de Abril 
últimos, comparecen ante Usted y en la forma que mejor proceda dicen: Que se ven el 
caso imprescindible de acudir ante la Excma Comisón de Gobernación para que, mediante 
la aprobación del Excmo Ayuntamiento, se digire modificar y aclarar en el sentido que se 
solicita, los artículos del expresado Reglamento y Derechos de Inspección a que se refiere 
el presente recurso que fundan en las consideraciones y hechos siguientes: 

1. Todas las naciones y en especial las que han alcanzado más alto grado de 
civilización, no solo han tolerado las casas de entretenimiento o mancebía, sino 
que los reglamentado y protegido, por considerarlas útiles, cuando de imperiosa 
necesidad, a fin de que las familias honradas se vean libres del asedio de ciertos 
hombres que, de nos existir tales moradas, serian los enemigos constantes de su 
virtud y honradez. Tanto más, cuando solo se permite en ellas el ingreso de las 
mujeres que presentan los signos característicos de la nubilidad y desfloración, su 
expresa voluntad y entera libertad de acción y que, al hacerlo, no obran por 
despecho o al influjo de pasiones vehementes. 
 

2. Si se conviene en la utilidad de semejantes establecimientos, dicho se esta que los 
Reglamentos a que deben sujetarse, no solo habrán de tender a aminorar los 
efectos de la prostitución y el escrupuloso cuidado de los servicios de inspección 
sanitaria, si que también se haría imposible su existencia, y en este caso, no cabe 
dudar de que las consecuencias serán más deplorables todavía. 

 

3. Fácil es prever que si las mujeres seducidas y abandonadas no pudiesen retirarse 
a esos albergues para ocultar en parte su deshonra, el mal existiría y se 
desarrollaría en el propio seno de las familias en que, por desgracia, alguna mujer 
hubieses sido burlada, ya que podrían contagiarse otros seres inocentes con la 
inmediata relación de unos con otros. 

 



4. Por estas y demás consideraciones que omiten las recurrentes persuadidas de que 
no se escaparan a la elevada ilustración de Usted es por lo que creen, no sin 
fundamento, que los Reglamentos de semejante índole, si bien encaminados a 
disminuir la prostitución, no deben dar lugar a la desaparición de las casas de 
mancebía, como habría de acontecer forzosamente sin la modificación de algunos 
de los artículos del Reglamento citado, o cuando menos a hacer infructuosa su 
estricta observancia, de mantenerse el sentido que le informa. 

 

5. Por el articulo 7º del Reglamento, en su numero 1º, se previene el reconocimiento 
medico a domicilio de las Amas, segundas amas, sirvientas y meretrices inscritas 
en el registro especial; por el artículo 12º en su número 4, el registro general de 
inscripciones en el padrón de higiene especial; y por el articulo 14 que, todas 
cuantas mujeres se dediquen a la prostitución ya en concepto de amas, dueñas de 
casas de compromiso o de recibir, o bien de simples meretrices o sirvientas, 
deberán inscribirse en el libro registro a tenor de lo dispuesto en el citado artículo 
12 párrafo 2.  
Del espíritu de dichos artículos parece colegirse, y esto es lo procedente que solo 
deben inscribirse en el registro especial y ser reconocidas cuantas mujeres se 
dediquen a la prostitución; pero como únicamente, según de los propios artículos 
se deduce, solo habrá un libro registro o padrón, se viene en la duda de si en este 
deberán así mismo inscribirse y sufrir reconocimiento las sirvientas que no se 
dedican al tráfico, modistas y demás personas que se hallen en este ultimo caso y 
que, no obstante, residan o se vean precisadas a concurrir a tales establecimientos 
para otros asuntos indispensables ajenos al concebido negocio. Lo de equidad que 
las personas, aunque residan en las referidas casas, que no se dedican a la 
mancebía, dejen de figurar en el padrón de las que la ejerzan y de sufrir como 
estos reconocimientos. Así debía entenderlo el Excmo señor Don Manuel Gil 
Maestre Gobernador civil que fue de esta provincia, cuando en su Reglamento de 
tres de Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro, artículo 74 del mismo previo 
que además de los libros de registro referentes a las meretrices y amas, se llevara 
por la Inspección otro de las criadas y personas de la familia del ama de la casa 
que vivan en esta. En su consecuencia, las infrascritas creen que las personas 
residentes en sus moradas que no se dedican al trafica, sean de la clase y condición 
que fueren, no deben ser incomprendidas en los registros especiales de la 
prostitución ni ser reconocidas. Y en la duda de si habrán de interpretarse en este 
justo y legal sentido los artículos 7, 12 y 14 del Reglamento, esperan y solicitan 
de Usted la aclaración de los mismos en caso afirmativo o reforma en el contrario, 
de conformidad a su equitativa pretensión. 

 

6. Por el artículo 13º se prohíbe que ningún hombre viva domiciliado o de estancia 
continua en las de casas de prostitución. Ocurriendo que algunas de las Amas 
están casadas y no separadas de sus maridos, y considerando que puede estimarse 
legal el domicilio común de los conyugues, las infrascritas, en la duda de si por el 
espíritu del susodicho articulo 13 se prohíbe vivir a los maridos en las casas de 



sus esposas que se hallan en el concepto de amas, solicitan la aclaración de citada 
articulo; y para el caso de estimarse prohibitiva, piden su reforma en el sentido de 
que el domicilio de la mujer pueda ser común al marido, cuya pretensión creen 
ajustada a los principios de derecho. 

7. Por medio del presente recurso las infrascritas todas manifiestan su adhesión y 
conformidad a la solicitud elevada Usted la semana próxima anterior por otras de 
sus compañeras así mismo recurrentes, en lo concerniente al párrafo 2ª del articulo 
19º cuyas consideraciones y suplica se producen. 
 

8. Por el articulo 21º se puede dar lugar a que los agentes del Cuerpo de Vigilancia 
permanezcan horas enteras o mas tiempo del que sea necesario para verificar la 
inspección o cuidado que por el mismo se les encarga. Como quiera que de ello 
se han dado varios casos, las infrascritas se permiten molestar la atención de Usted 
suplicando se digire ordenar que los agentes del expresado cuerpo no 
permanezcan en las casas mas de lo preciso para el cumplimiento de su cometido; 
cuya medida habrá de rehusar en beneficio de los deseos que Usted abriga en la 
mayor observancia y régimen de los establecimientos. 

 

9. Por el párrafo 2º del articulo 28º se castiga con la multa de veinte y cinco pesetas 
a la meretriz que en cualquier sitio público haga señales ofensivas de su profesión 
o provoque a los transeúntes; y con la de veinte y cinco a cincuenta pesetas según 
el articulo 29º a la meretriz que se asome a los balcones con ademanes 
provocativos o bien que se sitúe en la puerta de su casa. Y por el articulo 30º se 
hace responsables del pago de las multas a las Amas de las casas, no solo por las 
infracciones por estas cometidas, sí que también de las infracciones de sus pupilas. 
Es principio de equidad y acción de derecho que sufra la pena el que se hace 
acreedor de “ella”; y si bien según nuestros códigos el principal habrá de 
responder en determinados casos de las faltas de sus dependientes, no podrá ser 
responsable de las que se cometan sin su intervención inmediata, contra su 
voluntad e independencia o con mala fe y deliberado propósito de aquellos para 
perjudicarles. Por Usted y otras superiores autoridades se han aplicado en varios 
casos penas y correcciones a pupilas de casas de mancebía, sin que, de las faltas 
que hubieran dado lugar a ellas, se haya hecho participes o perjudicado en sus 
intereses a las amas, cuando estas no intervinieran en el hecho que las motivara. 
En virtud del articulo 19 del Reglamento las pupilas son libres de salir cuando lo 
tengan por conveniente sin que el Ama pueda retenerlas. Con la disposición del 
articulo 30 se perjudican ostensiblemente los intereses de las dueñas, toda vez que 
se las obliga a que satisfagan las multas correspondientes a las pupilas, sin que las 
quede ni remotamente la posibilidad de resarcirse de ellas, ya que las pupilas 
tienen la libertad de acción para salir de la casa cuando les convenga o se les antoje 
y siempre habrá de resultar que contra todos los principios de derecho, sufra la 
pena la que no la haya cometido. Puede una pupila con dañada intención y 
premeditada malicia, hacer acreedora al castigo de los artículos 28 y 29 ya al salir 
a la calle, ya al asomarse al balcón o situándose a la puerta de entrada de su casa, 
se una que, al se apercibida por la falta, no es a ella a quien se exija la 
responsabilidad y sí al Ama; y bien puede acontecer que una vez satisfecha por 



esta multa, se le antoje a la pupila la salida del establecimiento, haciendo evasivo 
el pago de lo que por su culpa y a su contra se ha satisfecho, de lo que resultara 
siempre que se paga el inocente y no el culpable; siendo las amas responsables de 
las faltas que no cometen y que en virtud del propio reglamento muchas veces se 
les ha de hacer imposible el poderlas evitar, se daría lugar a que las infracciones, 
en vez de disminuir, fuesen unas frecuentes, por ser irresponsables las autores de 
ellas. En horabuena que pudiese retenerse o exigir a la meretriz el importe de las 
multas que por su culpabilidad se hubiesen satisfecho y que este no pudiera 
hacerse ilusorio, como ilusorio habría de resultar indefectiblemente sin la 
modificación del articulo 30 del Reglamento. Así que, las infrascritas, por los 
motivos y consideraciones expuestas se ven en el caso imprescindible de pedir 
como piden, la modificación del articulo 30 del Reglamento hecho merito, en el 
sentido de que se imponga y pague la multa la meretriz que por infracción de los 
artículos 28 y 29 se haga acreedora a ella, y no se obligue a las Amas a que la 
satisfagan, a no ser que de su espontanea voluntad se avengan a satisfacerla. En 
apoyo de su fundada y justa petición, no dudan las recurrentes de que, si se impone 
a las propias meretrices la multa a que se hagan acreedoras o en su caso las penas 
equivalentes a ellas en el de no hacerlas efectivas cuidaran sin grandes esfuerzos, 
de no incurrir en las faltas de los repetidos artículos 28 y 29 con lo cual se evitará 
toda ostensible señal de su profesión o provocación en sitios públicos y demás 
actos ofensivos a la moral, lo que redundara en beneficio de estas. 
 

10. Conformes las recurrentes con lo prevenido en los demás artículos del 
Reglamento se permitirían así mismo suplicar a Usted la adición al mismo de otro, 
por el que se prohíba a toda pupila que pueda dedicarse de nuevo a la mancebía, 
una vez expresada su voluntad de retirarse a la vida honrada, a no ser que hayan 
transcurrido seis meses a contar de la fecha en que hubiese efectuado su retiro 
para tan nobles fines. Con esta medida no se daría el espectáculo de que mujeres 
que manifiestan tan loables propósitos, vuelven a ingresar en la mancebía después 
de permanecer algunos días en la sociedad observando las más de las veces una 
conducta mil veces peor que la de la vida pública, por el supuesto de que pueden 
ingresar de nuevo en ella cuando se las antojo, lo que no sucedería si se prohibiese 
su admisión en casa alguna antes de transcurrido dicho termino, puesto que se 
verían obligado a permanecer en la publica vida o observar ejemplar conducta en 
la social. 

 

11. Lo referente a la tarifa de “Derechos de Inspección sanitaria”, las recurrentes se 
ven en la necesidad imprescindible de llamar sobre los mismos la atención de 
Usted, y en apoyo de sus pretensiones, habrán de formular alguna consideración 
por la que se vendrá en conocimiento de la justicia que los informa. Con motivo 
de la Exposición Universal y con el loable fin de crear un asilo hospitalario, el 
actual Excmo señor Gobernador Civil de la Provincia aumentó los derechos de 
Inspección sanitaria, con cuyo aumento se hacían poco menos que imposible el 
poder corresponder a ellas salvas, en todo caso, muy raras excepciones. Los 
derechos impuestos últimamente por Usted vienen a aumentar de un modo 
exorbitante los ya crecidos que se satisfacían anteriormente, haciéndose del todo 



imposible su pago, tanto mas cuando por la clasificación reciente que se ha 
practicado, no hay casa que pueda satisfacer la cuota que en virtud de ella se le ha 
señalado, ya que la clase a que se las considera no puede corresponderles en modo 
alguno a exceder de la tarifa a que venían consideradas. Hay casas que se han 
clasificado de 1ª clase, cuando ni siquiera les es posible el pago señalado a las de 
2ª; así como otras que consideradas de 2ª no pueden siquiera merecer la 
consideración de clase 3ª y sucesivamente. En su consecuencia las infrascritas, se 
hallan en el forzoso caso de pedir y suplicar a Usted ya que los derechos que 
anteriormente satisfacían eran sumamente excesivos y que de imponérseles otros 
aumentos se les haría imposible el poderlos satisfacer, que se digne acordar que 
las cuotas continúan siendo las mismas de antes, como medida justa y equivalente, 
o en su caso ordenar que se practique nueva y escrupulosa clasificación ajustada 
a la importancia real de cada establecimiento y por la inspección que se lleve a 
cabo se vendrá en conocimiento de que no es posible la satisfacción de mayores 
emolumentos. 
 

Por tanto, las infrascritas a Usted piden y SUPLICAN que se digne, habida cuenta de las 
consideraciones expuestas y lo fundado de sus pretensiones, proponer al Excmo 
Ayuntamiento y acordar en su caso la aclaración y reforma que se interesa de los artículos 
del “Reglamento para el servicio de higiene especial y vigilancia de la prostitución” y 
tarifa de “Derechos de Inspección sanitaria” en la forma que se solicita, como así procede 
en justicia que esperan merecer del recto proceder de Usted. 

 

Barcelona veinte y siete de julio de mil ochocientos ochenta y nueve. 

 

Residentes en la calle del Alba:  

Valentina Segarreta, nº3; Antonia Martin, nº18; Julia Luibent, 16; Florentina Fernandez, 
6; Maria Tarruella, 7; Francisca Crespi, Maria Truellengue, Teresa Mobellart, nº9; Maria 
Casteller, 13; Rosalia Martinez, nº5; Julia Rodriguez, 12; Julia Morsal, nº19. 

En la calle del Arco del teatro:  

Dalvarsira Such, nº14; Juana Burraga, 3; Juana Laborde, 8; Catalina Aleman, nº13. 

En la Puerta de Santa Madrona: Florencia Martin, nº26; Ramona Nebot, 22. 

En la Calle Beato Oriol:  

Anastasia Sans, nº5; Dolores Portillo, nº7; Josefa Ubach, 1; Leticia Navarro, 4; Carmen 
Tamarit, 4; Ines Pola, nº7. 

En la calle Mare de Deu: Teresa Ponts, nº3; Julia Palau, 1. 

En la calle de Boea: Antonia Astorga, nº4; Dolores Monbiela, 5; Maria Angranill, 8; 
Filomena Aguerreta, 7. 

En la calle Trompetas: Pepita Vila, nº3. 



En la calle Portadoras: Tuyas Vidal, nª3. 

En la calle Monserrate: Rita Solé, nº 10. 

En la calle de Mediodía: Rosa Martí, nº14; Luisa Marcobal, nº14; Carmen Olibella, nº33. 

En la calle de Bivades: Francisca Estrivill, nº5. 

En la calle de Egipracas: Rosa Sole, nº9. 

En la calle de borrejer: Carmen Orozeo, nº8. 

En la calle de Bot: Paula Santaolaria, nº10. 

 

Firman por si y por las demás infrascritas a su ruego y nombre: 

Juane Laborde la nª 114 = 8ª (?¿?¿) 188 

Ramona Nebot la nº 152 = 11ª Julio 188 

Ines Pola la nº 668 = 9ª Octubre 188 

Julia Luibent la nº 943 = 11ª Enero 189 

 

Excmo señor Presidente de la Comisión de Gobernación del Excmo Ayuntamiento de 
esta Ciuda. 



Cartilla de la Ama Estado Civil Localidad Provincia Edad Cartilla Estado Cartilla Categoria Domicilio Meretrices a cargo Estado
Amparo Torres Puig (*)
Andrea Garcia Antoli (*)
Encarnación Bartoli Nebat 
Dolores Aguilar Marti
Amparo Torres Villalta (*)
Petra Darrot Castro
Juliana Cristobal Escamillo (*)
Julia Muguer Estevara
Gloria Gimenez Gonzalez (*)
Enriqueta Gomez Garcia (*)

 Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
23/01/1891 03/02/1891 03/03/1891 03/04/1891 05/05/1891 30/06/1891 04/07/1891
27/1/1891 06/02/1891 06/03/1891 03/04/1891 08/05/1891 07/07/1891
30/1/1891 10/02/1891 10/03/1891 07/04/1891 12/05/1891 10/07/1891

13/02/1891 13/03/1891 10/04/1891 15/05/1891 13/07/1891
17/02/1891 17/03/1891 14/04/1891 19/05/1891 17/07/1891
20/02/1891 20/03/1891 17/04/1891 26/05/1891 21/07/1891
24/02/1891 26/03/1891 21/04/1891 27/05/1891 24/07/1891
27/02/1891 28/03/1891 24/04/1891 02/05/1891 27/07/1891

31/03/1891 28/04/1891 05/05/1891
09/05/1891
12/05/1891
16/05/1891
19/05/1891
23/05/1891
26/05/1891

Cartilla de la Ama 2 Estado Civil Localidad Provincia Edad Cartilla Estado Cartilla Categoria Domicilio Meretrices a cargo
Francisca Herrero Garcia
Laura Garcia Martinez (*)
Estrella Hernandez Rodriguez (*)
Pilar Marquez Cumplido (*)
Pilar Lopez Lopez (*)
Pilar Martinez Cacharro (*)
Consuelo Fareia Gomez
Mignor Bomptois
Dolores Aguilar

C/ Alba

20/01/1891 c/ Beato Oriol n5 p1Ama de 3a ClaseRenovada

25/05/1891 Ama de 4a Clase

Revisiones

Maria Sanchez Garcia Soltera Barbastro Huesca 46

Sana

ANEXO II 

41SoriaValdueñaCasadaAnastasia Sans Sans

Transcripciones de las Cartillas sanitarias de las Amas
Archivo Municipal Contemporaneo de Barcelona:
Sig. Caja A-1991. Agosto-Setiembre 3676/3823 Cartillas sanitarias



Nombre Estado civil Localidad origen Provincia origen Edad Fecha Cartilla Estado Cartilla Lugar Revisión Fecha Revisión Estado Revisión
17/02/1891 Sana
20/02/1891 Sana
24/02/1891 Sana
27/02/1891 Sana
03/03/1891 Sana
06/03/1891 Sana
10/03/1891 Sana
13/03/1891 Sana
17/03/1891 Sana
20/03/1891 Sana
24/03/1891 Sana
28/03/1891 Sana
31/03/1891 Sana
03/04/1891 Sana
07/04/1891 Sana
10/04/1891 Sana
14/04/1891 Sana
17/04/1891 Sana
21/04/1891 Sana
24/04/1891 Sana
28/04/1891 Sana
05/05/1891 Sana
08/05/1891 Sana
12/05/1891 Sana
15/05/1891 Sana
19/05/1891 Sana
26/05/1891 Sana
29/05/1891 Sana
01/06/1891 Sana
05/06/1891 Sana
09/06/1891 Sana
12/06/1891 Sana
16/06/1891 Sana
19/06/1891 Sana
23/06/1891 Sana
26/06/1891 Sana
30/06/1891 Menstruando
04/07/1891 Menstruando
07/07/1891 Menstruando
10/07/1891 Menstruando
13/07/1891 Sana
17/07/1891 Sana
21/07/1891 Sana
24/07/1891 Sana
27/07/1891 Sana

Renovada c/ Beato Oriol n5 p1Amparo Torres Puig Soltera Zaragoza Zaragoza 18 17/02/1891

Transcripciones de las Cartillas sanitarias de las Meretrices
ANEXO III

Sig. Caja A-1991. Agosto-Setiembre 3676/3823 Cartillas sanitarias
Archivo Municipal Contemporaneo de Barcelona:



19/06/1891 Sana

20/06/1891 Sana

23/06/1891 Sana

26/06/1891 Sana

04/07/1891 Sana

07/07/1891 Sana

10/07/1891 Sana

13/07/1891 Sana

17/07/1891 Sana

21/07/1891 Sana

24/07/1891 Menstruando

27/07/1891 Menstruando

12/06/1891 Sana

16/06/1891 Sana

19/06/1891 Sana

20/06/1891 Sana

23/06/1891 Sana

26/06/1891 Sana

04/07/1891 Sana

07/07/1891 Menstruando

10/07/1891 Sana

13/07/1891 Menstruando

17/07/1891 Sana

21/07/1891 Sana

23/07/1891 Sana

27/07/1891 Sana

31/03/1891 Sana

06/04/1891 Sana

10/04/1891 Menstruando

13/04/1891 Menstruando

15/04/1891 Sana

20/04/1891 Sana

23/04/1891 Sana

27/04/1891 Sana

30/04/1891 Menstruando

04/05/1891 Sana

08/05/1891 Sana

11/05/1891 Sana

14/05/1891 Menstruando

19/05/1891 Sana

22/05/1891 Sana

25/05/1891 Sana

Renovada c/ Beato Oriol n5 p1

Consuelo Garcia Gomez Soltera Alcalá Henares Madrid 22 04/04/1891 Renovada c/ Alba n10-12 p1

Andrea Garcia Antoli Soltera Bilbao Bilbao 17 13/06/1891

Amparo Torres Villalta Soltera Valencia Valencia 22 20/06/1891 Renovada C/ Beato Oriol nº 5 p1



03/03/1891 Sana

06/03/1891 Sana

07/03/1891 Sana

10/03/1891 Sana

10/03/1891 Sana

13/03/1891 Sana

17/03/1891 Sana

20/03/1891 Sana

24/03/1891 Sana

24/03/1891 Sana

28/03/1891 Sana

28/03/1891 Sana

31/03/1891 Sana

31/03/1891 Sana

03/04/1891 Sana

03/04/1891 Sana

07/04/1891 Sana

10/04/1891 Sana

14/04/1891 Menstruando

17/04/1891 Menstruando

21/04/1891 Sana

24/04/1891 Sana

28/04/1891 Sana

05/05/1891 Sana

08/05/1891 Sana

12/05/1891 Sana

15/05/1891 Sana

19/05/1891 Sana

26/05/1891 Sana

29/05/1891 Sana

02/06/1891 Sana

05/06/1891 Sana

09/06/1891 Sana

12/06/1891 Sana

16/06/1891 Sana

19/06/1891 Sana

23/06/1891 Sana

26/06/1891 Sana

30/06/1891 Sana

04/07/1891 Sana

07/07/1891 Sana

10/07/1891 Sana

13/07/1891 Sana

17/07/1891 Sana

21/07/1891 Sana

24/07/1891 Menstruando

Renovada c/ Beato Oriol n5 p1Enriqueta Gomez Garcia Soltera Almargo Ciudad Real 17 03/03/1891



26/01/1891 Sana

29/01/1891 Sana

03/02/1891 Menstruando

05/02/1891 Sana

09/02/1891 Sana

12/02/1891 Sana

16/02/1891 Sana

19/02/1891 Sana

23/02/1891 Sana

26/02/1891 Sana

02/03/1891 Sana

05/03/1891 Sana

09/03/1891 Sana

12/03/1891 Sana

16/03/1891 Sana

20/03/1891 Menstruando

22/03/1891 Sana

26/03/1891 Sana

31/03/1891 Sana

06/04/1891 Sana

10/04/1891 Sana

13/04/1891 Menstruando

15/04/1891 Sana

20/04/1891 Sana

23/04/1891 Sana

27/04/1891 Sana

30/04/1891 Sana

04/05/1891 Sana

08/05/1891 Sana

11/05/1891 Sana

14/05/1891 Sana

19/05/1891 Sana

22/05/1891 Sana

25/05/1891 Sana

31/03/1891 Sana

06/04/1891 Sana

10/04/1891 Sana

13/04/1891 Sana

15/04/1891 Sana

20/04/1891 Sana

23/04/1891 Sana

27/04/1891 Sana

30/04/1891 Sana

04/05/1891 Sana

08/05/1891 Menstruando

11/05/1891 Sana

14/05/1891 Sana

19/05/1891 Sana

22/05/1891 Sana

25/05/1891 Sana

Renovada c/ Alba n10-12 p1Francisca Herrero Garcia Soltera Villa del Prado Madrid 18 04/04/1891

Estrella Hernandez Rodrigo Soltera Bucharo Valencia 20 20/01/1891 Renovada c/ Alba n10-12 p1



03/03/1891 Sana

06/03/1891 Sana

10/03/1891 Sana

13/03/1891 Sana

17/03/1891 Sana

20/03/1891 Sana

24/03/1891 Sana

28/03/1891 Sana

31/03/1891 Sana

03/04/1891 Menstruando

07/04/1891 Sana

10/04/1891 Sana

14/04/1891 Sana

17/04/1891 Sana

21/04/1891 Sana

24/04/1891 Sana

28/04/1891 Sana

05/05/1891 Sana

08/05/1891 Sana

12/05/1891 Sana

15/05/1891 Sana

19/05/1891 Sana

26/05/1891 Sana

29/05/1891 Sana

02/06/1891 Sana

05/06/1891 Sana

09/06/1891 Sana

12/06/1891 Sana

16/06/1891 Sana

19/06/1891 Sana

23/06/1891 Sana

26/06/1891 Sana

30/06/1891 Sana

04/07/1891 Sana

07/07/1891 Sana

10/07/1891 Sana

13/07/1891 Sana

14/07/1891 Sana

21/07/1891 Sana

24/07/1891 Sana

27/07/1891 Sana

Gloria Gimenez Gonzalez Soltera Madrid Madrid 18 03/03/1891 Renovada c/ Beato Oriol n5 p1



31/03/1891 Sana

06/04/1891 Sana

10/04/1891 Sana

13/04/1891 Sana

15/04/1891 Sana

20/04/1891 Menstruando

23/04/1891 Menstruando

27/04/1891 Sana

30/04/1891 Sana

04/05/1891 Sana

08/05/1891 Sana

11/05/1891 Sana

14/05/1891 Sana

19/05/1891 Sana

22/05/1891 Sana

25/05/1891 Sana

03/04/1891 Sana

07/04/1891 Sana

10/04/1891 Sana

14/04/1891 Sana

17/04/1891 Sana

21/04/1891 Sana

24/04/1891 Sana

28/04/1891 Sana

05/05/1891 Sana

08/05/1891 Sana

12/05/1891 Sana

15/05/1891 Sana

19/05/1891 Sana

26/05/1891 Sana

29/05/1891 Sana

02/06/1891 Sana

05/06/1891 Sana

09/06/1891 Sana

12/06/1891 Sana

16/06/1891 Sana

19/06/1891 Sana

23/06/1891 Sana

26/06/1891 Sana

30/06/1891 Sana

04/07/1891 Sana

07/07/1891 Sana

10/07/1891 Sana

13/07/1891 Sana

17/07/1891 Sana

21/07/1891 Sana

23/07/1891 Sana

27/07/1891 Sana

c/ Alba n10-12 p1

03/04/1891 Renovada c/ Beato Oriol n5 p116

Pau Francia 24 04/04/1891 RenovadaJosephina Dubois Soltera

Juliana Cristobal Escamillo Soltera Madrid Madrid



31/03/1891 Sana

06/04/1891 Sana

10/04/1891 Sana

13/04/1891 Sana

15/04/1891 Sana

20/04/1891 Menstruando

23/04/1891 Menstruando

27/04/1891 Falta

30/04/1891 Sana

04/05/1891 Sana

08/05/1891 Sana

11/05/1891 Sana

14/05/1891 Sana

19/05/1891 Sana

22/05/1891 Sana

25/05/1891 Menstruando

Mignon Comptois Soltera Angulema Francia 19 25/05/1891 Renovada c/ Alba n10-12 p1 25/05/1891 Sana

31/03/1891 Sana

06/04/1891 Sana

10/04/1891 Sana

13/04/1891 Sana

15/04/1891 Sana

20/04/1891 Menstruando

23/04/1891 Menstruando

27/04/1891 Sana

30/04/1891 Sana

04/05/1891 Sana

08/05/1891 Sana

11/05/1891 Sana

14/05/1891 Sana

19/05/1891 Sana

22/05/1891 Menstruando

25/05/1891 Sana

Pilar Marqués Cumplido Soltera Cartagena Murcia 25 25/05/1891 Renovada c/ Alba n10-12 p1 25/05/1891 Sana

Pilar Lopez Lopez Soltera Avila Caballeros Avila 22 04/04/1891 c/ Alba n10-12 p1

Laura Garcia Martinez Soltera Valladolid Valladolid 22 04/04/1891 Renovada c/ Alba n10-12 p1



26/01/1891 Sana

23/02/1891 Sana

26/02/1891 Sana

02/03/1891 Sana

05/03/1891 Sana

31/03/1891 Sana

03/04/1891 Sana

06/04/1891 Sana

10/04/1891 Sana

13/04/1891 Sana

15/04/1891 Menstruando

20/04/1891 Sana

22/04/1891 Sana

27/04/1891 Sana

30/04/1891 Sana

04/05/1891 Sana

08/05/1891 Sana

11/05/1891 Sana

19/05/1891 Menstruando

22/05/1891 Sana

25/05/1891 Sana

29/01/1891 Sana

03/02/1891 Sana

05/02/1891 Sana

09/03/1891 Sana

12/02/1891 Sana

16/02/1891 Sana

19/02/1891 Sana

19/02/1891 Menstruando

17/07/1891 Menstruando

21/07/1891 Sana

24/07/1891 Sana

27/07/1891 Sana

11/07/1891 Menstruando

Rosa Garcia Gimenez Soltera Castellón Castellón 22 13/07/1891 c/ Beato Oriol n5 p1

Pilar Martinez Cacharro Madrid Madrid 25 26/01/1891 Renovada c/ Alba n10-12 p1



DISTRICTO NOMBRE DOMICILIO Numero Piso Meretrices Cuota que pagan Cuota que debieran pagar
1 Antonia Guirs Alba San Antonio 103 1º 10 20 10
1 Carmen Trueba Ajuvita San Antonio 101 6 20 10
1 Dolores Andres Marin San Antonio 95 4 20 10
1 Teresa Garcia Batlle San Antonio 76 1 20 10
1 Tomasa Gonzalez Ruiz San Antonio 66 6 20 10
1 Dolores Mateu Criado San Antonio 107 1º 2 20 10
1 Maria Castaños Luna San Rafael 41 1º 7 10 10
1 Antonia Vilageliu San Francisco 54 4 20 10
1 Soledad Ingles Martinez San Raimundo 56 20 10
1 Rosa Serra Corney San Antonio 58 1 20 10
1 Petra Corta Olivan San Francisco 49 2 10 10

DISTRICTO NOMBRE DOMICILIO Numero Piso Meretrices Cuota que pagan Cuota que debieran pagar
2 Mercedes Valls Sans Abaixadors 3 2 10 10
2 Maria Mas Vidal Abaixadors 3 1 20 20
2 Maria Lopez Lopez Ancho 86 1 5 10 10
2 Francisca Garcia Rovira Ancho 89 5 10 10
2 Dolores Iglesias Tubal Carabasa 4 1 7 20 10
2 Josefa Espinos Navarrete Carasa 2 2 3 20 20
2 Olimpia Onesuch Codols 15 2 6 10 20
2 Dolores Aleubero Pla Corretges 6 3 10 10
2 Isabel Girones Massa Corretges 8 1 5 20 20
2 Agueda Roses Roig Cremat Gran 9 1 4 10 10
2 Dolores Nolla España Escudillers 32 1 20 20
2 Ramona Mitats Casols Escudillers 32 3 10 10
2 Geronima Figueras Juanita Escudillers 43 4 5 10 10
2 Francisca Vidal Riesa Fenosa 10 1 2 20 20
2 Emilia Camps Comas Gigantes 3 1 4 20 30
2 Antonia Santos Perez Gignas 43 3 10 10
2 Isidra Zapates Perez Gignas 49 1 1 10 10
2 Antonia Navarro Soles Hostal Sol 1 1 20 20
2 Maria Mas Miro Hostal Sol 1 1 10 10
2 Antonia Reiso Fernandez Manresa 6 1 1 10 10
2 Africa Sanchez Ferre Marquet Gignas 6 1 1 10 10
2 Antonia Pallares Baliells Marquet Miro 2 1 10 10
2 Rosa More Cabuch Mirallers 13 1 10 10
2 Rosa Miret Breu Obradors 10 1 10 10
2 Gertrudis Vidal Portadoras 3 1 4 10 10
2 Antonoa Lopez Garcia Rosa 6 1 2 20 20
2 Maria Martinez Sanchez San Francisco 6 1 10 20
2 Maria Aragones Simo Serra 11 1 20 20
2 Agustina Rodiguez Mormo Serra 11 1 10 10
2 Amparo Rodrigez Gimenez Serra 11 1 10 10
2 Dolores Mateu Criado Trompetas 3 1 5 20 20

Transcripciones del Padron de Amas 
ANEXO IV

Archivo Municipal Contemporaneo de Barcelona
Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, Sig. Exp. Núm: 148/3 Serie D, Establiment general del Servei Especial d’Higiene 1889-1893. Padrón de amas
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DISTRICTO NOMBRE DOMICILIO Numero Piso Cuota que pagan Cuota que debieran pagar Observaciones
3 y 4 Palmina Meendez Gomez Roca 4 1 20 20
3 y 4 Dolores Mombiela Sole Roca 5 1 20 20
3 y 4 Carmen Olivella Bosch Roca 4 1 20 20
3 y 4 Antonia Bofill Roca 8 1 20 20
3 y 4 Doleres Roura Font Roca 26 1 20 20
3 y 4 Teresa Arroyo Martinez Dº del Call 3 1 20 20
3 y 4 Teresa Solsona Dº del Call 6 1 30 20 No paga por no haberlo rebajado
3 y 4 Teresa Solsona Marlet 4 1 20 10 No paga por no haberlo rebajado
3 y 4 Maria Lopez Escalona Rª del Call 3 1 10 10
3 y 4 Emilia Palau Mare de Deu 1 30 20
3 y 4 Emilia Palau Mare de Deu 3 10 No inscrita
3 y 4 Emilia Palau Mare de Deu 5 30 20
3 y 4 Emilia Palau Mare de Deu 13 20 No inscrita
3 y 4 Emilia Palau Bondeu 8 20 20
3 y 4 Sinforosa Capella (a) La Ché Mare de Deu 7 30 10
3 y 4 Sinforosa Capella (a) La Ché Mare de Deu 15 30 20 No paga
3 y 4 Sinforosa Capella (a) La Ché Mare de Deu 17 30 20 No paga
3 y 4 Sinforosa Capella (a) La Ché Ramalleras 2 20 10 No paga
3 y 4 Maria Miguel Graells Ramalleras 8 20 10
3 y 4 Maria Ricart Mestres Vertralles 1 20 20
3 y 4 Rosa Camps Trias P. Beato Oriol 7 20 20
3 y 4 Laura Mis Ramirez P. Beato Oriol 7 10 10
3 y 4 Vicenta Beltran Fruta 1 10 10 No paga
3 y 4 Antonia Ros Martinez Riera San Juan 1 20 20
3 y 4 Emilia Capdevila Riera San Juan 3 10 10
3 y 4 Teresa Sole Bosch Taraseo 2 10 10
3 y 4 Maria Martinez Torres Taraseo 8 10 10
3 y 4 Enriqueta Nombú Boquer 11 10 10
3 y 4 Filomena Farre Semoleras 1 10 10
3 y 4 Rosa Francas Ciegos San Cumpote 3 10 10
3 y 4 Natalia Lopez A. Mirambell 1 10 10
3 y 4 Francisca Estivill Civaders 5 20 20
3 y 4 Teresa Perez Santos Asahonadors 14 10 10 Fugada
3 y 4 Dolores Palomar Burrell Asahonadors 14 10 10
3 y 4 Juana Fontesa Ribas Asahonadors 20 10 10
3 y 4 Maria Castro Sans Asahonadors 20 10 10
3 y 4 Juana Ramos Alvarez Asahonadors 20 10 10
3 y 4 Rosa Soles Olives Egipciacas 9 20 20 Baja
3 y 4 Maria Rosich Hospital 60 10 20 No paga
3 y 4 Francisca Gonzalez Herrero Hospital 28 1º 20 30
3 y 4 Dolores Lambon Blanes Hospital 90 20 20
3 y 4 Maria Vila Tuban Roig 15 10 10 Fugada
3 y 4 Concepción Torres Roig 28 10 10 No paga
3 y 4 Maria Antonia Farigola Riera Baja 5 10 10
3 y 4 Rosalia (simbolo raro) Navarro Riera Baja 5 10 10
3 y 4 Mª Toledo Martinez Riera Baja 22 10 10 No paga
3 y 4 Josefa Mas Perelló Carmen 90 20 10
3 y 4 Paulina Ascoy Campos Angeles 20 10 10
3 y 4 Dolores (simbolo raro) Perez Riera Baja 12 10 10
3 y 4 Francisca Casamajo Fruta 2 10 10 No paga



DISTRICTO NOMBRE DOMICILIO Número Piso Cuota que pagan Cuota que debieran pagar Observaciones
5 Joaquina Marchados Robador 55 1º 20 20
5 Maria Garcia Archs Robador 48 Entresuelo 1 20 20
5 Maria Torres Guri Robador 47 Entresuelo 1 10 10
5 Clara Ferre Alemany Robador 45 Entresuelo 1 Gratis por necesidad
5 Francisca Gurrea Ardebol Robador 45 1º 2º 20 20
5 Maria Menendez Alvarez Robador 27 1º 10 10
5 Maria Marsal Trillas Robador 12 1º 1º 10 10
5 Florentina Fernandez Beato Oriol 1 1º 10 20
5 Dorotea Terres Lopez Beato Oriol 4 1º 10 20
5 Maria Soriano Pascual Beato Oriol 5 1º 20 30 Es de las rebeldes
5 Isabel Perez Perez Beato Oriol 9 izq. 20 10
5 Maria Lacuna Beato Oriol 4 bis 1º 10 Gratis por necesidad
5 Josefa Perez Follat Beato Oriol 4 bis 1º 10 Gratis por necesidad
5 Emilia Castro Castro San Pablo 5 1º 10 20
5 Adelaida Puig Ieso San Pablo 63 3 10 10
5 Maria Bonet Luisa San Pablo 55 1 30 30
5 Isabel Alcazar Aluesa Barbará 27 1º1º 10 10
5 Julia Lopez Gonzalez Barbará 27 2º1º 10 10
5 Maria Garcia Puig San Pablo 39 1º 10 10
5 Antonia Mario Perg San Ramon 24 1º 10 10
5 Rosario Ribas Roch San Ramon 5 1º 10 10
5 Santiaga Perejano Espalter 7 1º 20 40 Es de las rebeldes
5 Isabel Merquide Puigones Sadurni 7 1º1º 10 10
5 Manuela Ventura San Tapies 2 1º1º 10 10
5 Josefa Pujol Bartolome Cadena 16 1º1º 10 10
5 Ursula Bulevell San Rafael 19 1º 20 20
5 Maria Carbó San Rafael 36 1º 20 20
5 Pilar Garcia Garcia San Geronimo 23 1º 10 Fugada
5 Tecla Sala Pons San Olegario 17 1º 10 10
5 Mercedes Mas Baró San Olegario 17 2º2º 10 10
5 Teresa Bose Gasol Tapies 9 2º2º 10 10
5 Antonia Olives Miralles C. Aralto 19 1º 20 20
5 Josefa Ruan Figuera Carretas 71 1º 10 Gratis por necesidad



Districto Nombre Domicilio nº piso puerta Cuota (pesetas)
1 Manuela Martinez Rodenas Proclamación (B) 34 Izq 3
1 Sofia Salvador Arroyo Santa Eulalia (B) 58 Izq 3
1 Rafaela Mestres Calabuch Santa Eulalia (B) 58 Izq 3
1 Dolores Segarra Monclus San Rafael (B) 41 1 3
1 Consuelo Sanchez Perez San Rafael (B) 41 1 3
1 Dolores Garcia Gimenez San Rafael (B) 41 1 3
1 Estrella Vidal Castor San Rafael (B) 41 1 3
1 Concha Martinez Estevan San Rafael (B) 41 1 3
1 Amparo Roig Carreras San Rafael (B) 41 1 3
1 Amparo Castell Villalobos San Rafael (B) 41 1 3
1 Amparo Garcia Suro Santa Madrona (B) 62 Izq 3
1 Isabel Basante Garcia San Olegario (B) 63 Izq 3
1 Pilar Fernandez Saez San Olegario (B) 63 Izq 3
1 Maria Plaza Castillo San Olegario (B) 61 Izq 3
1 Joaquina Trius Vidal San Olegario (B) 61 Izq 3
1 Enriqueta Pons Alfonso San Olegario (B) 61 Izq 3
1 Lucia Zurbano Bartolomé San Francisco (B) 47 2 2 3
1 Antonia Balmes Gonzalez San Francisco (B) 47 1 3
1 Julia Gonzalez Zuriaga San Francisco (B) 49 1 2 3
1 Angela Mendirabal Escura San Francisco (B) 49 1 3
1 Jesusa Garcia Llorente San Francisco (B) 52 Izq 3
1 Angela Gurrea Diaz San Francisco (B) 52 Izq 3
1 Dolores Pla Cendra San Francisco (B) 54 Izq 3
1 Buna ventura Ansalvo Marsa San Francisco (B) 54 Izq 3
1 Agueda Mateo Banus San Francisco (B) 54 Izq 3
1 Rosa Gomez Torres San Francisco (B) 54 Izq 3
1 Josefa Buena Campos San Antonio (B) 58 Izq 3
1 Julia Andrés Perez San Antonio (B) 60 1 1 3
1 Dominica Aznar Chueca San Antonio (B) 62 1 2 3
1 Maria Lopez Martinez San Antonio (B) 62 1 2 3
1 Emilia Martinez Soñé San Antonio (B) 64 1 3
1 Juana Sanchez Aleazar San Antonio (B) 66 Izq 3
1 Florencia  Isguita  Lazareta San Antonio (B) 66 Izq 3
1 Joaquina Navarro Pie San Antonio (B) 66 Izq 3
1 Francisca Conesa Pich San Antonio (B) 66 Izq 3
1 Dolores de la Cantera Ballester San Antonio (B) 66 Izq 3
1 Juana Antonia Soler San Antonio (B) 66 Izq 3
1 Fermina Henri Guruchado San Antonio (B) 74 Izq 3
1 Petra Soria Zabala San Antonio (B) 74 Izq 3
1 Rosa Terres Pagés San Antonio (B) 76 Izq 3
1 Clementa Paler Felix San Antonio (B) 101 Izq 3
1 Felina Domingo Anson San Antonio (B) 101 Izq 3
1 Antonia Perez Garcia San Antonio (B) 101 Izq 3
1 Elisa Lopez Hermosa San Antonio (B) 101 Izq 3
1 Rosario Torres Sanpedro San Antonio (B) 101 Izq 3
1 Adela Viñas Pons San Antonio (B) 101 Izq 3
1 Estrella Ruiz Alonso San Antonio (B) 103 1 1 3
1 Concha Baleons Llop San Antonio (B) 103 1 1 3
1 Maria Lopez Martinez San Antonio (B) 103 1 1 3
1 Milagros Gil Gonzalvo San Antonio (B) 103 1 1 3
1 Joaquina Montserrat Llado San Antonio (B) 103 1 1 3
1 Genara Iriarte Mendibil San Antonio (B) 103 1 2 3
1 Eusebia Perez San Antonio (B) 103 1 2 3
1 Virginia Gonzalez Saro San Antonio (B) 103 1 2 3
1 Dolores Alonso Arpillago San Antonio (B) 103 2 2 3
1 Victoria Barrios Trias San Antonio (B) 103 2 2 3
1 Julia Serrano Peña San Antonio (B) 107 1 3
1 Trinidad Perez Grau San Antonio (B) 107 1 3
1 Dolores Lopez Rodriguez San Antonio (B) 95 Izq 3
1 Maria Gomez Arroyo San Antonio (B) 95 Izq 3
1 Tamara Moreno Vergare San Antonio (B) 95 3
1 Enriqueta Torres Muñoz San Antonio (B) 95 3

Archivo Municipal Contemporaneo de Barcelona
Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, Sig. Exp. Núm: 148/3 Serie D, Establiment general del Servei Especial d’Higiene 1889-1893. Padrón de Meretrices

Transcripciones del Padron de Meretrices
ANEXO V



DISTRICTO NOMBRE DOMICILIO Numero Piso Puerta Cuota (pesetas)
2 Rosa Figueras Reventos Abaixadors 3 1 1 5
2 Dolores Ribera Vidal Abaixadors 3 1 1 5
2 Antonia Gonzalez Venavent Abaixadors 3 1 1 5
2 Joaquina Garcia Ciutad Ancha 70 1 5
2 Dolores Garcia Sans Ancha 70 1 5
2 Isabel Monfort Olario Ancha 70 1 5
2 Adela Martinez Martí Ancha 86 1 5
2 Maria Coll Aumella Ancha 86 1 5
2 Cecilia Millquet Michon Ancha 86 2 5
2 Adela Gonzales Perez Ancha 86 2 5
2 Valeriana Nicolau Vidal Ancha 85 2 5
2 Maria Castells Jaime Ataulfo 15 1 5
2 Josefa Garcia Lopez Ataulfo 15 3 5
2 Maria Tropiano Alvarez Ataulfo 15 3 5
2 Marina Gomez Flores Ataulfo 15 3 5
2 Catalina Carrio Pons Ataulfo 15 3 5
2 Rafaela Pla Vicente Ataulfo 15 2 5
2 Maria Sala Porras Ataulfo 15 2 5
2 Carmen Garcia Gil Ataulfo 15 2 5
2 Valentina Guma Ravachol Ataulfo 15 1 5
2 Concha Martinez Perez Boquer 11 5 5
2 Pilar Garcia Sanchez Carabasa 4 1 5
2 Antonia Antolí Pujol Carabasa 4 1 5
2 Francisca Corne Nicolas Carabasa 4 1 5
2 Mercedes Miró Casas Carabasa 4 1 5
2 Julia Abril Canet Carabasa 4 2 5
2 Francisca Olive Torras Carabasa 4 2 5
2 Cristina Espinell Carabasa 4 5
2 Dolores Roca Gibert Carasa 2 1 5
2 Antonia Garcia Perez Carasa 2 1 5
2 Mercedes Pages Roca Carasa 2 1 5
2 Desideria Casabon Bas Codols 15 2 5
2 Carolina Rodriguez Boldú Codols 15 1 5
2 Marta Granche Codols 15 2 Izq 5
2 Andrea Ruster Juan Codols 15 2 5
2 Martina Aguilar Romeu Codols 15 1 5
2 Manuela Solé Roca Codols 15 2 5
2 Concha Garcia Rodriguez Consulado 35 1 5
2 Lucia Garcia Fornos Consulado 35 3 Dcha 5
2 Dolores Vila Mirambell Correo Viejo 2 3 5
2 Emilia Julia Tolo Correo Viejo 2 3 Izq 5
2 Joaquina Carselle Sabate Corretges 6 1 Dcha 5
2 Concha Roig Planells Corretges 6 1 5
2 Rosa Valls Roig Corretges 6 1 5
2 Petra Gotor Lazaro Corretges 8 1 5
2 Milagros Perez Ibañez Corretges 8 1 5
2 Carmen Ventura Guri Corretges 8 1 5
2 Anita Cabezas Veltran Corretges 8 1 5
2 Josefa Subias Lascot Corretges 8 1 5
2 Mercedes Vila Bigne Cremat Gran 9 1 5
2 Rosa Garcia Martinez Cremat Gran 9 1 5
2 Sabrina Vallespir Pablo Cremat Gran 9 1 5
2 Antonia Bienzobas Iriarte Cremat Gran 9 1 5
2 Isabel Sala Piqueras Escudillers 43 1 5
2 Bienvenida Montane Bilbao Escudillers 43 1 5
2 Enriqueta Torres Catala Escudillers 43 1 3 5
2 Pilar Castells Navarro Escudillers 43 1 2 5
2 Lola Hernandez Ballester Escudillers 43 1 5
2 Matilde Berges Rahie Escudillers 43 1 5
2 Carmen Moreno Soler Escudillers 36 2 5
2 Lucia Comas Riera Escudillers 36 4 5
2 Rosa Sanchez Garriga Fenosa 10 1 5
2 Emilia Carreras Tapias Fenosa 10 1 5
2 Emilia Serra Nuruega Giganter 3 3 5
2 Adela Piñeiro Ruiz Giganter 3 4 5
2 Encarnación Martinez Carbonell Giganter 3 1 5
2 Ines Ferre Beltran Giganter 3 2 5
2 Catalina Rigol Manuela Gignas 49 1 5
2 Matilde Pona Sole Hostal del Sol 1 1 5
2 Rosa Linares Garriga Hostal del Sol 1 1 5
2 Concha Roig Nogues Manresa 35 1 5
2 Emilia Rufat Murs Marquet Gignas 1 1 5
2 Joaquina Lopez Serra Marquet Gignas 6 1 5
2 Josefa Ferre Alvarez Mirallers 1 1 5
2 Mercedes Sanchez Aprea Mirallers 6 1 5
2 Mercedes Gonzalez Riaguas Nueva San Francisco 6 1 5
2 Susana Laporta Castañs Nueva San Francisco 6 1 5
2 Lauria Garcia Martin Nueva San Francisco 6 1 5
2 Estrella Hernandez Rodriguez Nueva San Francisco 6 5
2 Pilar Fernandez Salcedo Nueva San Francisco 6 5
2 Gertrudis Ruiz Valldeperas Plaza Arrieros 4 1 5
2 Dolores Serra Graells Plaza Arrieros 4 1 5
2 Antonia Musell Vilaró Portadoras 3 1 5
2 Luisa Falori Justo Portadoras 3 1 5
2 Berta Monserrat Font Portadoras 3 1 5
2 Teresa Costa Prats Portadoras 3 1 5
2 Margarita Lopez Perez Rosa 6 4 5
2 Rosa Digna Barren Rosa 6 1 5
2 Elvira Font Viñas Serra 11 4 5
2 Amparo Alemany Riera Serra 11 4 5
2 Concha Pons Ferre Serra 11 4 5
2 Marcelina Gonzalez Perez Trompetas 3 1 5
2 Carolina Gonzalez Arroyo Trompetas 3 1 5
2 Manuela Alvarez Saez Trompetas 3 1 5
2 Filomena Estudillo Ortiz Trompetas 3 1 5
2 Rosario Garcia Sanmartin Trompetas 3 1 5



DISTRICTO NOMBRE DOMICILIO Numero Piso Puerta Cuota (pesetas)
3 Elisa Camps Morós Plaza Beato Oriol 7 1 5
3 Nieves Sierra Valls Plaza Beato Oriol 7 1 5
3 matilde Benadi Pinilla Roca 4 1 5
3 Amparo Fernandez Lopez Roca 4 1 5
3 Gloria Garcia Juan Roca 4 1 5
3 Rosa Gomez Juan Roca 4 1 5
3 Abelina Aguilar Oroz Roca 4 1 5
3 Julia Serrano Beltran Roca 5 1 5
3 Maria Torres Lamendi Roca 5 1 5
3 Rosa Martinez Buendia Roca 5 1 5
3 Encarnacion Larrode Pallares Roca 5 1 5
3 Maria Luisa Guasts Roca 5 1 5
3 Juana Albon Olivares Roca 7 1 5
3 Clara Planas Segroña Roca 7 1 5
3 Juana Clementina Roca 8 1 5
3 Francisca Lazaro Lasola Roca 8 1 5
3 Julia Minques Estevan Roca 26 1 5
3 Carmen Miralles Olive Roca 26 1 5
3 Julia Perol Martinez Roca 26 1 5
3 Carmen Mas Puig Roca 26 1 5
3 Carmen Martinez Sanchez Mare de Deu 1 2 5
3 Josefa Machi Zorun Mare de Deu 1 2 5
3 Enriqueta Perez Serra Mare de Deu 1 2 5
3 Elvira Camps Alberti Mare de Deu 1 2 5
3 Maria Bernat Porta Mare de Deu 1 2 5
3 Mercedes Lopez Melle Mare de Deu 1 2 5
3 Hilaria Vega Campos Mare de Deu 1 2 5
3 Irene Orla Garcia Mare de Deu 1 2 5
3 Luisa Garcia Sanchez Mare de Deu 1 2 5
3 Amparo Martinez Serra Mare de Deu 1 2 5
3 Carolina Martinez Bolea Mare de Deu 3 2 5
3 Enriqueta Camps Fonts Mare de Deu 3 2 5
3 Antonia Pol Vives Mare de Deu 3 2 5
3 Maria Garcia Llumbart Mare de Deu 5 2 5
3 Victoria Tenor Rochina Mare de Deu 5 2 5
3 Gloria Fernandez Gomez Mare de Deu 5 2 5
3 Gloria Martinez Gonzalez Mare de Deu 5 2 5
3 Concha Justa  Charto Mare de Deu 5 2 5
3 Manuela Herrero Hernandez Mare de Deu 13 2 5
3 Josefa Ferre Chuvell Mare de Deu 13 2 5
3 Clara Planas Segroña Mare de Deu 13 2 5
3 Amparo Julio Sanchez Mare de Deu 13 2 5
3 Carmen Larin Mayo Mare de Deu 15 2 5
3 Elvira Rosello Pons Mare de Deu 15 2 5
3 Luisa Palmer Bosch Mare de Deu 15 2 5
3 Maria Charola Charola Mare de Deu 17 2 5
3 Manuela Garcia Iglesias Mare de Deu 17 2 5
3 Elisa Izquierdo Rodriguez Mare de Deu 17 2 5
3 Maria Osuna Moreno Mare de Deu 17 2 5
3 Dolores Martinez Fabregas Mare de Deu 17 2 5
3 Juana Martos Rubio Mare de Deu 17 2 5
3 Gloria España Flores Mare de Deu 17 2 5
3 Berta Leroy Leroy Mare de Deu 17 2 5
3 Julia Navarro Navarro Mare de Deu 17 2 5
3 Anita Soler Martinez Vertrallans 1 1 5
3 Maria Costa Cendra Vertrallans 1 1 5
3 Concepcion Bertran Ruiz Vertrallans 1 1 5
3 Eufrasia Molina Manlleu Vertrallans 1 1 5
3 Concepcion Fernandez Sanolaber Riera San Juan 1 1 5
3 Concepcion Alsina Codina Riera San Juan 1 1 5
3 Carmen Montero Guillen Riera San Juan 1 1 5
3 Carmen Santacana Costa Riera San Juan 3 1 5
3 Julia Sabate Borne Bondeu 8 1 5
3 Vicenta Asensi Garcia Bondeu 8 1 5
3 Carolina Rubio Fuentes Bondeu 8 1 5
3 Fabiana Villagrasa Vives Bondeu 8 1 5
3 Dolores Garcia Ferre Civaders 5 1 5
3 Andrea Pastor Huerta Civaders 5 1 5
3 Carmen Berenguer Casanovas Civaders 5 1 5
3 Pastora Manzaño Ferrete Civaders 5 1 5
3 Concha Fabra Rodriguez Civaders 5 1 5
3 Dolores garcia Ferre Civaders 5 1 5
3 Consuelo Garcia Velazco Civaders 5 1 5
3 Maria Lloveras Planchar Fruta 1 2 1 Pobre
3 Magdalena Pons Carbonell Fruta 1 2 1 Pobre
3 Amparo Sabina Llorens Fruta 1 2 2 5
3 Carmen Tendero Carrasco Santo Domingo Call 3 1 5
3 Africa Nogues Garcia Santo Domingo Call 3 1 5
3 Elisa Garcia de Garcia Santo Domingo Call 3 1 5
3 Maria Perez Olivar Santo Domingo Call 3 1 5
3 Angela Petit Nave Santo Domingo Call 6 1 5
3 Trinidad Gonzalez Perez Santo Domingo Call 6 1 5
3 Carmen Palacios Perez Santo Domingo Call 6 1 5
3 Francisca Gonzalez Ramirez Santo Domingo Call 6 1 5
3 Maria Carbo Pla Santo Domingo Call 6 1 5



3 Aurora Gonzalez Garcia Santo Domingo Call 6 1 5
3 Josefa Font Riera San Ramon Call 3 1 5
3 Agueda Galana Arebalo San Ramon Call 3 3 5
3 Diana Martinez Gomez San Ramon Call 3 3 5
3 Mercedes Planas Rovira San Ramon Call 3 3 5
3 Esperanza Vivió Mestres Ciegos San Cucufate 3 1 Pobre
3 Maria Serra Marco Vidal 14 3 5
3 Rosa Canals Planas Asahonadors 2 3 Pobre
3 Maria Costa Torné Sto Domingo de Sta Catalina 4 Ent 5
3 Paquita Martinez Pons Sto Domingo de Sta Catalina 4 2 5
3 Maria Martinez Pujol Sto Domingo de Sta Catalina 4 2 5
3 Antonia Sanchez Mas Paloma de Sta Catalina 1 1 5
3 Ana Vidal Lueiro Montañaris 6 y 8 1-2 5
3 Maria Martinez Blanch Tapineria 3 1 5
3 Pilar Andres Rovira Pau de la Figuera 4 1 1 5
3 Serapia Herrero Fleta Enseñanza 1 1 5
3 Ana Sanchez Atocha Enseñanza 1 1 5
3 Dolores Vilar Torres Freixures 13 3 3 5
3 Isabel Prats Rosello Victoria 1 2 5
4 Maria Garces Sarrats Cabras 4 1 Pobre
4 Isabel Valencia Ramos Cabras 4 1 Pobre
4 Dolores Sardana Monzo Cabras 4 2 Pobre
4 Teresa Rovira Sanchez Cabras 4 2 Pobre
4 Paulina Monach Solá Cabras 4 3 Pobre
4 Patrocina Alves Carbó Hospital 27 1 Pobre
4 Carmen Rovira Perez Hospital 60 1 5
4 Casimira Solsona Pedros Hospital 60 1 5
4 Dolores Vidal Serra Hospital 60 1 5
4 Dolores Clot Perez Hospital 71 1 5
4 Luisa Puig Camps Roig 17 1 5
4 Maria Sala Porras Roig 28 1 5
4 Emilia Lopez Trias Roig 28 1 5
4 Concha Martinez Roca Roig 28 1 5
4 Elvira Planas Soler Roig 28 1 5
4 Angela Garcia Planas Roig 28 1 5
4 Carmen Ruiz Sala Riera Baja 5 1 5
4 Maria Pascual Serra Riera Baja 5 1 5
4 Rosalia Subirats Serra Riera Baja 5 1 5
4 Pilar Soler Aguado Riera Baja 5 9 5
4 Enriqueta Puigcerda Puig Riera Baja 5 9 5
4 Maria Puig Lloret Carmen 7 1 5
4 Josefa Castañer Castañer Ramalleras 2 1 5
4 Angela Arats Ramalleras 2 1 5
4 Antonia Perez Marti Ramalleras 2 1 5
4 Enriqueta Corbal Carbo Ramalleras 2 1 5
4 Pilar Fenolla Carbonell Ramalleras 2 1 5
4 Amparo Torres Puig Ramalleras 2 1 5
4 Violeta Martinilli Martinilli Ramalleras 4 1 5
4 Concha Bretos Salvatierra Ramalleras 8 1 5
4 Vicenta Rey Tabana Ramalleras 8 1 5
4 Carmen Rodriguez Gonzalez Tallers 6 2 1 5
4 Maria Sala Capdevila Tigre 12 3 1 5
4 Adela TorresEscuder Poniente 5
4 Teresa Ribera Ferrer Paloma 28 1 3 5



DISTRICTO NOMBRE DOMICILIO Numero Piso Puerta Cuota (pesetas)
5 Rosa Reventos Capdet Beato Oriol 1 1 5
5 Angela Fernandez Martin Beato Oriol 1 1 5
5 Antonia Fernandez Mesa Beato Oriol 1 1 5
5 Rafaela Perez Puig Beato Oriol 3 1 2 5
5 Daniela Zaqueta Martin Beato Oriol 3 1 2 5
5 Concha Gimenez Carilla Beato Oriol 3 1 2 5
5 Blanca Juan Carsi Beato Oriol 4 2 1 5
5 Felisa Bunseda Virgo Beato Oriol 4 2 1 5
5 Angela Marsa Puig Beato Oriol 4 2 1 5
5 Amparo Rodriguez Gonzalez Beato Oriol 4 2 1 5
5 Amparo Prats Soler Beato Oriol 4 2 1 5
5 Carmen Carreras Barcés Beato Oriol 4 2 1 5
5 Anacleta Pagés Saldana Beato Oriol 4 bis 2 3
5 Consuelo Roura Po Beato Oriol 4 4 1 3
5 Concha Botargas Pelegri Beato Oriol 4 4 1 3
5 Maria Gimenez Lacosta Beato Oriol 4 4 1 3
5 Josefa Sava Roca Beato Oriol 4 4 1 3
5 Leontina Pierre Pierre Beato Oriol 4 4 1 3
5 Africa Masanell Prats Beato Oriol 9 Ent 5
5 Teresa Casas Fonoll Beato Oriol 9 Ent 5
5 Maria Letart Margarit Beato Oriol 9 Ent 5
5 Dolores Sanchez Rubio Beato Oriol 9 Ent 5
5 Maria Diego Batalla Beato Oriol 9 Ent 5
5 Amparo Pons Artigas Beato Oriol 9 Ent 5
5 Agapita Orné Reto Beato Oriol 9 Ent 5
5 Rosa Ferre Sarrió Beato Oriol 17 2 3 Pobre
5 Magdalena Ferre Agullo Beato Oriol 17 1 1 5
5 Anita Oliver Sorlart Robador 48 2 1 5
5 Gregoria Miranda Izquierdo Robador 23 1 5
5 Adela Aguilar Solé Robador 45 Ent 1 5
5 Maria Gimenez Serra Robador 45 Ent 1 5
5 Antonia Berenguer Guardiola Robador 45 Ent 1 5
5 Petra Giró Martí Robador 45 Ent 1 5
5 Anita Oliver Bernat Robador 45 Ent 1 5
5 Maria Lozano Lozano Robador 45 Ent 1 5
5 Julia Alonso Peredo Robador 45 1 5
5 Maria Pujol Formos Robador 45 1 5
5 Luisa Lafont Martí Robador 45 1 5
5 Enriqueta Figueras Escuder Robador 45 1 5
5 Josefa Sans Ferrer Robador 45 1 5
5 Dolores Plaga Miró Robador 45 3 2 5
5 Sinforosa Portero Lucas Robador 45 3 2 5
5 Pilar Muro Lararreta Robador 45 3 2 5
5 Rosa Marsalla Camillera Robador 47 Ent 1 5
5 Maria Colomé Serra Robador 47 Ent 1 5
5 Maria Torres Fios Robador 47 Ent 1 5
5 Dolores Fernandez Miró Robador 47 Ent 1 5
5 Concha Salas Gonzalez Robador 47 Ent 1 5
5 Teresa Puig Casamitjana Robador 47 Ent 1 5
5 Maria Perez Llorente Robador 47 Ent 1 5
5 Ruperta Bermol Deblas Robador 47 Ent 2 5
5 Dolores Velarde Navarro Robador 47 Ent 2 Pobre
5 Antonia Palau Segura Robador 47 1 1 5
5 Luisa Duran Carbonell Robador 47 1 1 5
5 Amparo Ferrer Garcia Robador 47 1 1 5
5 Consuelo Molina Sierra Robador 47 1 2 5
5 Maria Rives Comelada Robador 47 1 2 5
5 Teresa Pallares Ruiz Robador 47 2 2 5
5 Amparo Garriga Pons Robador 47 2 2 5
5 Mercedes Puig Iglesias Robador 47 2 2 5
5 Maria Perez Duran Robador 47 2 1 5
5 Pilar Palarin Garcia Robador 49 2 1 5
5 Flora Montesion Robador 49 2 2 5
5 Teresa Vives Riera Robador 49 3 1 5
5 Teresa Pons Torres Robador 49 3 1 5
5 Raimunda Graells Robador 49 3 1 5
5 Isabel Sierra Rebollo Robador 51 1 5
5 Luisa Gonzalez Marti Robador 51 2 5
5 Josefa Sanchez Garcia Robador 51 1 5
5 Antonia Garrido Castro Robador 51 2 5
5 Mercedes Torres Macia Robador 51 3 5
5 Dolores Costa March Robador 51 1 5
5 Antonia Grisan Pueyo Robador 51 1 5



5 Cristina Rodriguez Gimenez Robador 51 3 5
5 Teresa Nunell Carmen Robador 55 1 5
5 Givand Blanche Ipusa Robador 55 1 5
5 Antonia Pla Monsoy Robador 55 1 5
5 Carmen Rodriguez Perez Robador 55 1 5
5 Maria Aguilar Fernandez Robador 55 1 5
5 Consuelo Casanovas Puig Plaza Margarita 6 3 5
5 Aurora Campos Castillo Plaza Margarita 6 3 5
5 Pilar Martinez Perez Plaza Margarita 6 3 5
5 Pilar Torres Sanz Barbara 27 2 2 5
5 Pilar Busquets Marco Barbara 27 2 2 5
5 Gloria Rodriguez Sanchez Barbara 27 2 1 5
5 Maria Barrios Manzano Barbara 27 2 1 5
5 Concepción Torres Fernandez Barbara 27 2 1 5
5 Antonia Sanz Solé Barbara 5
5 Angela Pons Caiseras Barbara 27 2 4 5
5 Maria Garcia Garcia Barbara 27 2 2 5
5 Teresa Cortes Eleria Barbara 27 2 2 5
5 Dolores Serra Ferrer Barbara 27 4 2 5
5 Juana Lopes Villanueva Barbara 27 4 1 5
5 Salvadora Orbis Hergues Barbara 27 4 1 5
5 Fernanda Grima Fresogares Barbara 27 2 4 5
5 Dolores Martinez Fernandez Barbara 27 1 2 5
5 Carmen Rodriguez Bueno Barbara 27 2 1 5
5 Leona Garcia Fernandez Barbara 27 2 1 5
5 Palmira Lopez Garcia Barbara 27 2 2 5
5 Estrella Matutina Salo Barbara 27 2 4 5
5 Josefa Hervais Torrente Barbara 27 3 2 5
5 Concepcion Miravete Navarro Barbara 27 3 2 5
5 Carmen Sanchez Lopez Barbara 27 2 3 5
5 Francisca Tomas Ibañez Barbara 27 2 3 5
5 Josefa Mercader Boada Barbara 27 1 1 5
5 Maria Llueva Soler Barbara 27 1 1 5
5 Amparo Fuentes Torres San Pablo 5 1 5
5 Carmen Rodriguez Bueno San Pablo 5 1 5
5 Carmen Camps Capdevila San Pablo 5 1 5
5 Maria Rios Alegre San Pablo 5 1 5
5 Luisa Dupier Monasie San Pablo 55 1 5
5 Magdalena Falasimimo San Pablo 55 1 5
5 Josefina Casabo Marí San Pablo 55 1 5
5 Dolores Carol March San Pablo 110 1 5
5 Clara Garcia Endorado San Pablo 110 1 5



DISTRICTO NOMBRE DOMICILIO Numero Piso Puerta Cuota (pesetas)
6 Josefa Perez Ibañez Cadesa 12 2 2 5
6 Encarnación Brullas Sabras Cadesa 16 1 1 5
6 Franscisca Sabate Casas Cadesa 16 1 1 5
6 Teresa Odena Grau Sant Rafael 19 1 5
6 Maria Rodriguez Oliva Sant Rafael 19 1 5
6 Rafaela Martinez Cotillo Sant Rafael 26 4 2 5
6 Francisca Ferrer Garcia Sant Rafael 26 1 5
6 Elvira Florida Sanz San Geronimo 23 1 5
6 Esclastisa Rubio Delgado San Geronimo 23 1 5
6 Angela Sanchez Estevez San Geronimo 23 2 5
6 Antonia Roura Puig San Geronimo 23 2 5
6 Josefa Muntaner Pujadas San Geronimo 23 2 5
6 Maria Pastor Salvador San Geronimo 23 1 5
6 Carmen Rodriguez Carnicero San Olegario 17 Ent 5
6 Antonia Rosaria Oliver San Olegario 17 2 1 5
6 Dolores Carreras Salva San Olegario 17 Ent 5
6 Juana Castells Perez San Olegario 6 2 5
6 Nieves Gros Villar San Olegario 6 3 5
6 Pilar Carreras Suñé Tapias 2 Ent 5
6 Josefa Sasepre Suñol Tapias 2 Ent 5
6 Nieves Gros Fernandez Tapias 2 2 2 5
6 Teresa Camps Meseguer Tapias 2 2 2 5
6 Carmen Garcia Lusol Tapias 1 1 1 5
6 Pilar Martinez Gimenez Tapias 1 1 1 5
6 Antonia Garcia Sipres Sadurni 1 1 2 5
6 Sebastiana Mesguida Puigmont Sadurni 1 1 2 5
6 Maria Camps Valls Sadurni 1 1 2 5
6 Anita Perez Brugues Sadurni 1 1 3 5
6 Dolores Ferré Borras Sadurni 3 2 2 5
6 Milagros Gutierrez Fernandez Sadurni 3 2 4 5
6 Pilar Martin German Sadurni 3 2 4 5
6 Pilar Barbaquil Consejo Sadurni 3 2 4 5
6 Carolina Pujol Ferré Sadurni 3 2 1 5
6 Pilar Aparicio Sadurni 3 2 2 5
6 Cinta Mora Ferré Sadurni 3 3 2 5
6 Enriqueta Castells Piñol Sadurni 3 3 2 5
6 Serafina Martinez Gonzalez Sadurni 3 3 1 Pobre
6 Pascuala Jacobi Pascual Sadurni 3 3 3 3
6 Paula Bosch Bertran Sadurni 3 3 4 5
6 Rafaela Cano Pinel Sadurni 3 3 2 5
6 Agustina Marti Acero Espalter 1 3 2 5
6 Concha Pons Sola San Ramon 3 2 1 5
6 Antonia Monsou Sans San Ramon 19 2 1 5
6 Carmen Torres Burgos Arco San Pablo 1 1 5
6 Antonia Hernandez Puig Arco San Pablo 1 4 5
6 Ana Pujulá Comadira Arco San Pablo 5 Ent 2 5
6 Consuela Tarrago Blanes Conde Asalto 53 1 2 5
6 Rosa Carrió Merce Cera 4 4 2 5



DISTRICTO NOMBRE DOMICILIO Numero Piso Puerta Cuota (pesetas)
7 Maria Serra Pujol Alba 3 1 5
7 Antonia Sans Martí Alba 3 1 5
7 Isabel Guillem Garcia Alba 3 1 5
7 Carmen Coll Hullera Alba 3 1 5
7 Manuela Garcia Royo Alba 3 1 5
7 Matilde Garcia Ruiz Alba 3 1 5
7 Julia Mari Matias Alba 3 1 5
7 Teresa Mas Baldú Alba 3 1 5
7 Maria Samuel Vicente Alba 3 1 5
7 Carmen Blasco Martinez Alba 3 1 5
7 Dolores Martinez Gil Alba 7 1 5
7 Asia Fuentes Rios Alba 7 1 5
7 Camilia Font Segui Alba 7 1 5
7 Rosa Nieto Garcia Alba 7 1 5
7 Genera Ruiz Castellar Alba 7 1 5
7 Maria Garcia Lopez Alba 7 1 5
7 Gloria Blasco Dominguez Alba 7 1 5
7 Leonor Figueras Picaro Alba 7 1 5
7 Francisca Glaseria Molina Alba 7 1 5
7 Maria Colomé Miguel Alba 9 2 1 5
7 Pura Rodriguez Bernardo Alba 9 2 1 5
7 Dolores Sanchez Gimenez Alba 9 2 1 5
7 Manuela Herrero Hernandez Alba 9 1 5
7 Pilar Barberan Fernando Alba 9 1 5
7 Telesfora Vera Vila Alba 9 1 5
7 Carmen Blasco Perez Alba 9 1 5
7 Maria Lopez Angulo Alba 8 1 5
7 Gumercinda Carbajo Gonzalez Alba 11 1 5
7 Enriqueta Perez Sanchez Alba 11 1 5
7 Consuelo Martinez Montejo Alba 11 1 5
7 Dolores Sola Teixido Alba 11 1 5
7 Dolores Maseti Maseti Alba 11 1 5
7 Dolores Garcia Sanso Alba 13 Bj 5
7 Jose Mato Vicente Alba 13 Bj 5
7 Angela Calvo Sierra Alba 13 Bj 5
7 Candelaria Rocafort Frau Alba 13 1 5
7 Bernarda Leon Coll Alba 13 1 5
7 Antonia Garcia Zaragoza Alba 13 1 5
7 Africa Lopez Sanchez Alba 13 1 5
7 Marina Lopez Sanchez Alba 13 1 5
7 Carmen Hiero Sorrentino Alba 13 1 5
7 Amelia Julia Perez Alba 17 Bj 1 5
7 Consuelo Fabregas Juan Alba 17 Bj 1 5
7 Maria Teresa Galvez Alba 17 Bj 2 5
7 Josefa Marin Morales Alba 6 1 5
7 Consuelo Perez Fuste Alba 6 1 5
7 Pilar Seri Albarran Alba 6 1 5
7 Rosa Piñeiro Pajares Alba 6 1 5
7 Magdalena Cortes Cortes Alba 18 1 5
7 Africa Carlos Navarro Alba 18 1 5
7 Rosa Sario Sario Alba 18 1 5
7 Concepción Perez Pujuelo Alba 18 1 5
7 Dolores Mendoza Alba 18 1 5
7 Josefa Guinovard Elias Alba 18 1 5
7 Maria Campos Martinez Alba 18 1 5
7 Maria Sisteller Ventura Olivo 29 1 5
7 Carmen Casañas Alos Guardia 13 2 1 5
7 Mercedes Montes Meseguer Guardia 13 2 5
7 Juana Soñé Estrague Guardia 13 2 5
7 Gloria Martinez Gonzalez Guardia 13 2 5



DISTRICTO NOMBRE DOMICILIO Numero Piso Puerta Cuota (pesetas)
8 Ana Charlie Lacosta Arco Teatro 5 1 5
8 Maria Suberbielle Peregne Arco Teatro 5 1 5
8 Ana Subercase Gallin Arco Teatro 5 1 5
8 Josefina Hantefort Bonhomme Arco Teatro 5 1 5
8 Maria Marie Pauline Arco Teatro 5 1 5
8 Magdalena Hogart Duforat Arco Teatro 5 1 5
8 Adela Sabit Dordet Arco Teatro 8 1 5
8 Consuelo Fernandez Frias Arco Teatro 8 1 5
8 Amparo Diaz Perez Arco Teatro 8 1 5
8 Elodia Fane Arco Teatro 8 1 5
8 Josefa Labori Laborí Arco Teatro 8 1 5
8 Catalina Fauso Fausó Arco Teatro 8 1 5
8 Clemencia Vitali Satenaz Arco Teatro 8 1 5
8 Elisa Montero Puig Arco Teatro 8 1 5
8 Mercedes Saburgo Burgos Arco Teatro 8 1 5
8 Francisca Concheu Baurie Arco Teatro 8 1 5
8 Pascuala Rodriguez Arco Teatro 9 2 5
8 Juana Perez Martinez Arco Teatro 10 1 5
8 Teresa Gomes Gomes Arco Teatro 10 1 5
8 Juana Puig Garcia Arco Teatro 10 1 5
8 Antonia Port Vives Arco Teatro 12 Ent 5
8 Julia Andres Martin Arco Teatro 12 Ent 5
8 Viriginia Esteve Heri Arco Teatro 19 1 5
8 Mercedes Casablanca Ramona Arco Teatro 19 1 5
8 Esperanza Terrats Fornier Montserrat 8 4 5
8 Rosa Pasierri Pasierri Montserrat 12 2 5
8 Sofia Sautie Sonals Montserrat 10 1 5
8 Dolores Valls Pina Montserrat 10 2 5
8 Ana Comanelli Forneli Montserrat 10 1 5
8 Catalina Dubour Constans Montserrat 12 2 5
8 Ramona Sanchez Noregura Montserrat 12 1 5
8 Juana Garcia Bet Montserrat 12 1 5
8 Mercedes Sont Mora Montserrat 16 2 5
8 Maria Pujol Cortichs Montserrat 16 4 2 5
8 Antonia Luis Vermudes Montserrat 16 4 2 5
8 Encarnación Vilasegut Montserrat 16 4 2 5
8 Maria Perez Ribolla Montserrat 17 2 5
8 Maria Bohigas Sole Montserrat 17 3 5
8 Maria Egipriorca Guillem Montserrat 17 3 5
8 Angela Sansalvado Vives Mediodía 3 1 5
8 Amparo Julia Sanchez Mediodía 3 1 5
8 Vicenta Gil Lopez Mediodía 10 Bj 3
8 Petra Arce Perez Mediodía 10 Bj 2 3
8 Pilar Gimenez Postra Mediodía 10 Bj 2 3
8 Lorenza Vivas Lopez Mediodía 10 Bj 3 3
8 Angela Vivot Vivot Mediodía 12 2 1 3
8 Maria Arcos Ortiz Mediodía 14 Bj 2 3
8 Maria Muns Brasoli Mediodía 14 Bj 2 3
8 Dolores Verdaguer Llibre Mediodía 14 Bj 2 3
8 Adela Ruiz Caballero Mediodía 14 Bj 2 3
8 Concha Lopez Lopez Mediodía 14 Bj 2 3
8 Enriqueta Vidal Estornell Mediodía 14 Bj 2 3
8 Ventura Cabre Trave Mediodía 14 3 3
8 Catalina Catalina Herrero Mediodía 14 3 3
8 Dolores Aparicio Martinez Mediodía 14 4 3
8 Julia Andiona Garcia Mediodía 14 4 3
8 Maria Hernandez Mugué Mediodía 14 1 3 Pobre
8 Dolores Martinez Ruiz Mediodía 15 1 Pobre
8 Manuela Sans Beltran Mediodía 15 1 Pobre
8 Dolores Pastor Martinez Mediodía 15 1 Pobre
8 Teresa Ginesta Beltran Mediodía 15 1 Pobre
8 Francisca Capella Mediodía 15 1 Pobre



8 Maria Lopez Lopez Mediodía 23 1 3
8 Julia Rodriguez Sanchez Mediodía 23 1 3
8 Dolores Torres Gonzalez Mediodía 23 1 3
8 Ramona Ferran Gomez Mediodía 23 Bj 3
8 Toribia Perez Villafranes Mediodía 23 Bj 3
8 Maria Antonia Lizarado Plaza Santa Madrona 12 Bj 5
8 Nieves Gonzalez Fuster Plaza Santa Madrona 12 Bj 5
8 Concha Garcia Pau Plaza Santa Madrona 12 Bj 5
8 Amparo Guinet Garcia Plaza Santa Madrona 12 Bj 5
8 Matilde Garcia Lopez Plaza Santa Madrona 12 Bj 5
8 Antonia Romero Bese Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Antonia Albaz Griñon Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Carmen Puig Giralt Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Rosa Victor Ramon Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Concepción Lopez Ciuentes Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Francisca Vicola Rosió Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Carmen Herrero Garcia Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Maria Gonzalez Ramos Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Anastasia Vera Amas Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Josefa Rodriguez Prieto Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Isabel Cabello Candiente Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Alejandra Garcia Elviño Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Florentina Cassada Boleda Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Dolores Mascreus Luis Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Ana Martinez Sanchez Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Maria Pons Beltran Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Casta Blanco Rodriguez Plaza Santa Madrona 22 Bj 5
8 Teodora Honeca Navarro Perecamps 4 Bj 5
8 Baltasara Mascaray Borras Perecamps 4 Bj 5
8 Florentina Ibañez Limon Perecamps 4 Bj 5
8 Antonia Lopez Clemente Perecamps 4 Bj 5
8 Encarnación Tejeiro Tejeiro Cid 3 Bj Pobre
8 Isabel Mora Perez Cid 3 Bj Pobre
8 Catalina Serrate Moran Cid 6 Bj Pobre
8 Angela Soler Casas Cid 8 Bj Pobre
8 Maria Palus Lerida Cid 8 Bj Pobre
8 Dolores Marin Morales Cid 8 Bj Pobre
8 Francisca Costa Sastre Cid 8 Bj Pobre
8 Margarita Jilotriei Plaza Morrisa 4 1 5



ANEXO VI 

Transcripción de la Memoria Reglamentaria del Dr. Ronquillo 
	

Archivo	Municipal	Contemporáneo	de	Barcelona:	

	Sig.	 Exp.	 Núm:	 148/3	 Serie	 D,	 Establiment	 general	 del	 Servei	 Especial	 d’Higiene	 1889-1893,	

Memoria	Reglamentaria	del	año	económico	1891-1892	por	el	Dr.	Ronquillo.	

 

CUERPO MEDICO MUNICIPAL 

SECCIÓN CUARTA 

MEMORIA REGLAMENTARIA DEL AÑO ECONOMICO DE 1891-1892  

POR EL DIRECTOR Dr. D. Carlos Ronquillo 

“Artículo 8º. El Presidente deberá ………… y finalmente escribir cada año una 
memoria descriptiva del movimiento observado y proponer cuanto estime oportuno 
para mejorar el servicio. (Reglamento para el servicio el servicio de 9 junio de 1891 
por el Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Barcelona) 

Al tomar posesión a últimos de Junio del año pasado del cargo de Director de la Sección 
Cuarta del Cuerpo médico municipal, encontré el ramo de Higiene especial en un estado 
anómalo que, por desgracia, continuaba al terminar el año económico de 1891 a 1892. 
Tal anomalía imposibilita que el Servicio médico por más escrupuloso que sea responda 
a los fines sanitarios de la prostitución. 

Tres fueron las manifestaciones del estado anormal.  

1º Varias mancebías, y por cierto las más repletas de prostitutas, en completa rebelión 
con el Reglamento aprobado por el Municipio. Los médicos no penetraban en ellas para 
reconocer las mujeres, ni los vigilantes para amparar las víctimas, ni los cobradores, 
para recoger las cuotas reglamentarias. A consecuencia de una causa criminal que se 
sigue a una de las amas de tales mancebías, parece que las demás intentar deponer la 
bandera de rebelión. Esto, que no debería haber existido, no puede continuar: para 
lograr que todas las mujeres comprendidas en el Reglamento especial estén sometidas 
hasta que en las alturas administrativas por un exceso de pudor, incomprensible en los 
tiempos realistas que atravesamos, no aparten la vista con horror y el estómago con asco 
de los más repugnantes detalles de esta gangrena social; que el encargado de hacer 
cumplir el Reglamento posea criterio recto, energía indomable, espíritu de justicia para 
las amas y corazón compasivo para las meretrices. 

2º Corolario de la manifestación anterior. La impunidad que por tanto tiempo han 
disfrutado algunas mancebías fue la causa de que reinara la anarquía en muchas otras. 
Unas amas dejan reconocer las pupilas pero no satisfacen las cuotas; las hay que 



satisfacen las suyas pero no las de las meretrices, al paso que otras hacen todo lo 
contrario. Nunca los vigilantes encuentran la enferma diagnosticada de enfermedad 
contagiosa por el médico del Distrito. He manifestado que a consecuencia de cierta 
causa criminal parecía que las amas habían arrollado la bandera de la insurrección y que 
dóciles pretenderán sujetarse al Reglamento. Durante más de un mes que el Inspector 
me manifiesta tan buenos propósitos, esta es la hora que la anarquía reina todavía en la 
urbe de la prostitución. Cierta ama pretendía, nada menos, que la Dirección pasase a 
reconocer a domicilio, y constándole, pues así lo dije ante las suplicas del Inspector, que 
esto era imposible, exigía por conducto del mismo funcionario que se practicara el 
reconocimiento a sus pupilas por grupos de dos en dos y a horas que ni fueran de 
oficina, inscribiendo así lentamente sus mujeres. Accedí, atendiendo al número que 
presumía era notable, a que se reconocieran todas en una sola tarde. Así lo creyó el Sr. 
Inspector, pues así prometió que se haría. Pues bien, el día 28 de Junio por la tarde, en 
grupos de tres pupilas y dilaciones de tres cuartos de hora, la tal ama llegó a presentar 
nueve mujeres, prometiendo que a los pocos días presentaría las nueve restantes ¿Por 
qué no las presentó todas? De seguro que no presentó a las enfermas; de seguro que no 
presentó a las que tal vez pudieran quejarse de los tratamientos; de seguro que no 
presentó las que sin duda manifestarían que no querían volver a poner los pies en la 
mancebía. Ya esta fecha, 9 de Julio, el ama que prometió someterme continua faltando a 
los respetos debidos al Municipio, sin que sepa haya sufrido correctivo alguno. 

3º La continuación del cierre del Hospital de Nª Sra. De las Mercedes. Este nosocomio, 
timbre de gloria para un gobernador civil y a cuya instalación tuve la honra de 
contribuir, era el prólogo de lo más grande y elevada empresa. Mientras el Excmo. Sr. 
D. Luis Antúnez aguardaba la hora de dotar a Barcelona de un Hospital de 
enfermedades venéreas y sifílicas, centro de una institución moralizadora, verdadera 
higiene de la prostitución, apresurarse a inaugurar una modesta enfermería, la cual al 
encargarse en 1889 del ramo de Higiene especial el Excmo. Ayuntamiento aceptó y 
mejoró. En marzo de 1891 fue suprimida. No pretendo encarecer la importancia y 
necesidad de un hospital anexo a la Inspección ni menos repetir las razones que en su 
día atendió el Excmo. Dr. D. Luis Antúnez. 

Bastará que consigne un hecho: al parecer según los Estatus del Hospital de Santa Cruz, 
no pueden admitirse enfermos contra su voluntad. Alegando el cumplimiento de dichos 
Estatutos, en más de una ocasión han sido devueltas las prostitutas enfermas. Y por 
cierto, que por haberse aislado y curado por orden mía en una de salas del hospital de Nª 
Sra. De las Mercedes a una prostituta no admitida en el Hospital de Santa Cruz, intentó 
el Sr. Juez calificar el acto de detención arbitraria. La Dirección médica no fue 
molestada en lo mas mínimo, gracias a la energía viril del Excmo. Sr. Alcalde 
accidental D. Domingo Martí y Confau, quien en un notable documento probó al Juez 
que aislar un foco de contagio no era cometer una detención arbitraria, sino cumplir la 
ley de Sanidad y los acuerdos del Excmo. Ayuntamiento Constitucional. 

  



 I 

RESUMEN DE LOS PARTES DE LOS SRES. MÉDICOS 

(A)-Prostitutas inscritas en el 1º de cada mes. 

En 1º de julio de 1891 los Sres. Médicos encontraron inscritas en sus distritos la suma 
de 640 mujeres. Por la siguiente tabla puede conocerse el movimiento: 

Prostitutas inscritas 
AÑO MESES INSCRITAS 

1891 

Julio 640 
Agosto 661 
Septiembre 587 
Octubre 582 
Noviembre 640 
Diciembre 630 

1892 

Enero 604 
Febrero 678 
Marzo 629 
Abril 567 
Mayo 739 
Junio 739 

 
Los ascensos en Mayo y los descensos en Abril no ofrecen notaria importancia, e 
indican tan solo mayor o menor actividad en la Sección de vigilancia para atender a las 
que recorren las calles o que asisten a ciertas casas. Los descensos revelan la 
desaparición de tales mujeres que, sea por no satisfacer los derechos o a fin de evitar los 
reconocimientos, vuelven a la clase de donde procedían la de prostitutas clandestinas. 
En los días de febril actividad por parte de los inspectores, tanto en el Gobierno de 
provincia como en el Municipio, al mes siguiente se ha podido comprobar el aumento 
de cifras. La aspiración de 900 y hasta 1.000 inscritas es ilusoria, es desconocer el modo 
de ser de la prostitución. En cierto documento escribí: “Utopía por lo imposible es el 
deseo de suprimir la prostitución clandestina, la cual, moralmente hablando, abarca 
desde la concubina que vive con apariencia y honores de casada, hasta la mísera que 
se eclipsa durante el día huyendo de los agentes de la autoridad para no mostrar a la 
faz del sol su fealdad, sus años y sus harapos. De cinco a seis clandestinas por inscrita 
es lo que arrojan los cálculos: Lyon con 759 mujeres inscritas cuenta 5.000 no 
inscritas; Italia con sus 28 y medio millones de habitantes tiene 10.000 prostitutas 
reglamentadas y 50.000 clandestinas; París 3.991 inscritas y 23.000 clandestinas, etc.” 
(1) (Higiene especial – Barcelona – Estadística de Febrero de 1890). 

Para la salud de Barcelona, basta con tener inscritas 700 u 800 mujeres, pero que sean 
fijas, dóciles al cumplimiento de los deberes reglamentarios y faltando escasas veces al 
reconocimiento. Cada mes dése una batida general, no con el objeto de obtener 
numerosas inscripciones sino para mandar el mayor número posible de enfermas al 
Hospital. 



(B) MOVIMIENTO 

Movimiento 
AÑO MESES ALTAS BAJAS 

1891 

Julio 128 159 
Agosto 174 112 
Septiembre 137 126 
Octubre 181 159 
Noviembre 161 144 
Diciembre 120 121 

1892 

Enero 172 142 
Febrero 99 87 
Marzo 150 155 
Abril 162 129 
Mayo 153 142 
Junio 156 144 

 TOTALES 1793 1614 
 
Diferencia en más: = 179 
Estas altas y bajas se refieren, no tan solo a las así consignadas en los registros de 
reconocimientos por la Presidencia, sí que también al movimiento general de altas y 
bajas en los distritos por traslados y cambios de domicilio. 

Los detalles de estas altas y bajas en determinados distritos dan a conocer el modo de 
ser y vivir de sus respectivas prostitutas. Sirva de ejemplo el número de bajas observado 
en el último Junio en los distritos 1 y 2: 

- Distrito 1ª = 2 bajas 
- Distrito 2º = 39 bajas. 

El Distrito 1º constituido casi todo por el barrio de la Barceloneta, se compone en su 
mayoría de mancebías no acostumbradas al trasiego de pupilas, las cuales son dóciles, 
fijas y hasta veteranas. En cambio, la cifra 39 del distrito segundo indica el movimiento 
que reina por estar constituido dentro de una línea que se entiende desde la Calle 
Corretgers hasta la Nueva de San Francisco, como por estas formado en su mayor parte 
por mujeres con domicilio propio y sin sujeción alguna. 

  



(C) RESULTADO DEL RECONOCIMIENTO EN LOS DISTRITOS 

Resultado de los reconocimientos 
AÑO MESES ESPECIFICAS ESPECIALES COMUNES 

1891 

Julio 11 49 6 
Agosto 4 69 14 
Septiembre 6 81 9 
Octubre 7 55 8 
Noviembre 7 86 9 
Diciembre 8 48 17 

1892 

Enero 9 74 30 
Febrero 9 105 21 
Marzo 9 104 21 
Abril 5 89 14 
Mayo 16 102 22 
Junio 7 87 8 

TOTALES 98 948 179 
 
Las cifras de enfermedades específicas son míseras. Como mínimum, en Agosto, con 
661 inscritas, 4 enfermas contagiosas, menos de 1 por 100. Como máximum, en Mayo 
con 739 inscritas, 16 enfermas contagiosas, un poco más de 2 por 100. 

Mi opinión sobre las cifras que deben encontrarse está expuesta en el siguiente párrafo: 
“La cifra de doce enfermedades contagiosas en 585 prostitutas inscritas, seria 
halagüeña, si fuera el eco fiel de la verdad, sería el argumento de más fuerza que 
pudieran esgrimir los partidarios de la reglamentación, y por último, sería el más 
completo elogio de la actual reglamentación en Barcelona”. “No diré como Puyot, 
enemigo acérrimo de la reglamentación, que existía una enferma cada 2’2 o 2’5 de la 
prostitución en mancebía, y 1 enferma sobre 9’5 o 10’9 entre las mujeres de domicilio 
propio. Esto es mas que una exageración y una falsedad de escuela. Marcé está en lo 
justo: dice que de 2.277 inscritas, 691 eran venéreas, es decir el cuarto; mientras que 
2.162 libres, 1.043 estaban enfermas, esto es, cerca de la mitad. Mas afines a los de 
Marce son mi cifras referentes al mes de Enero de los años 1885, 1886, 1887 y 1888”. 
(Estadística de Enero de 1890). 

Las causas de tal escasez las expone en un documento que en 3 de Febrero presenté a la 
Superioridad con el título: Razones y ejemplos que explican el porqué de encontrarse 
escasas prostitutas enfermas. Permítanme que tan solo recuerde los epígrafes de los 
párrafos I. Prostitutas inscritas que faltan repetidas veces al reconocimiento o que dejan 
de asistir al Dispensario. II Mancebías públicas semi-reglamentadas. III Mujeres no 
inscritas que viven en las mancebías guardan mujeres no inscritas para sustituir a las 
enfermas, sea en el reconocimiento de los tres médicos, sea para presentarlas a la 
Presidencia al ser llamadas. IV Prostitutas que a pesar de ser mandadas al Hospital no 
ingresan en aquel Asilo. 

- Reconocimientos a las inscritas en sus domicilios: 58.346 
- Faltas de reconomicientos: 5.225 



- Total: 63.571 

Y sumo los reconocimientos con las faltas, porque la suma expresa materialmente el 
numero de servicios de los médicos de esta Sección; si bien las faltas de reconocimiento 
son para la salud pública servicios casi negativos, en cambio no resultan de tal carácter 
para el médico que sube una y cien escaleras, llamando en vano a las puertas sin tener 
siquiera un momentáneo descanso en su fatigosa ascensión. 

Las faltas de reconocimientos son algunas, irremediables, otras suponen afección 
contagiosa en la mujer que falta; y gran parta pueden con buenos deseos y acertada 
actividad. 



II DISPENSARIO 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTALES 
Curaciones 642 734 922 1135 572 598 769 810 832 779 861 716 9190 
Operaciones 3 1 1  1    1   1 8 
Faltas 514 459 489 729 719 510 714 725 611 668 672 808 7618 
Fugadas según 
parte de 
sección de 
vigilancia 

15 10 9 17 23 14 5 7 16 13 20 12 161 

Ingresadas 47 77 41 54 28 47 56 48 50 46 55 34 589 
Altas curadas 8 32 21 20 15 12 19 33 27 21 16 25 249 
Altas 
concedidas por 
la Dirección 

         5 1 3 9 

Propuestas 
para ingresar 
en el Hospital 

15 18 8 19 14 7 7 8 4 4 2 10 119 

Destinadas al 
Hospital por la 
Dirección 

         4 1 3 8 

Existencia el 
último de … 58 75 79 77 54 68 93 93 96 92 107 88  



III RECONOCIMIENTOS PRACTICADOS POR LA DIRECCIÓN 

(A) CONCEPTOS 

1891-92 
MESES Inscripciones Altas Bajas Traslados Salidas del 

hospital 
Procedentes del 

dispensario 
Otros 

conceptos TOTALES 

Julio 49 38 15 37 21 9 42 211 
Agosto 40 47 18 38 27 18 44 262 
Septiembre 27 46 3 37 16 6 30 165 
Octubre 11 94 29 48 20 19 65 286 
Noviembre 2 70 14 24 26 14 42 192 
Diciembre 25 43 11 29 15 7 68 198 
Enero 63 47 8 36 24 7 46 231 
Febrero 19 28 10 45 17 7 87 213 
Marzo 34 18 9 44 29 4 85 217 
Abril 44 29 15 27 11 7 52 185 
Mayo 63 36 17 39 13 2 67 237 
Junio 24 52 9 14 6 8 32 145 
Totales 431 548 158 418 219 108 660 2.542 

 
Debo detenerme en fijar los conceptos de inscripción, alta y traslado. De seguro que si 
se consultan los registros de la Inspección se observará una monstruosa diferencia entre 
el número de inscripciones que se encuentran y el que consigno. 

Para mí, inscripción es el acto de que una mujer por la primera vez de su vida recibe los 
documentos que acreditan su registro en la prostitución; alta, la mujer prostituta inscrita 
en otra nación o provincia por más que sea la primera vez que se inscriba en Barcelona; 
alta es también la ex-inscrita fugada o dada de baja y que de nuevo se inscribe. Traslado 
es el acto de cambiar de domicilio una mujer inscrita habiendo cumplimentado el 
reglamento en su parte sanitaria hasta la fecha de aquel. La mujer que ha faltado 
repetidas veces o que se fugó debe ser considerada como alta. 

En la Sección administrativa no lo comprenden así: califican de inscripción unas veces 
y otras de traslado a mujeres que estuvieran inscritas anteriormente y que han eludido 
largo tiempo la reglamentación. 

  



 

(B) RESULTADO 

AÑO MESES SANAS ESPECIFICAS ESPECIALES TOTALES 

1891 

Julio 111 49 51 211 
Agosto 136 48 78 262 
Septiembre 102 23 40 165 
Octubre 194 38 54 286 
Noviembre 128 34 30 192 
Diciembre 118 26 54 198 

1892 

Enero 146 28 57 231 
Febrero 142 18 53 213 
Marzo 143 21 53 217 
Abril 105 29 51 185 
Mayo 146 28 63 237 
Junio 103 18 24 145 

TOTALES 1.574 360 608 2.542 
 
Como se ve, el número de enfermedades específicas aumentan en los reconocimientos 
por la Dirección. Constituye a que la suma sea mayor que en los Distritos, el origen de 
tales mujeres, cogidas, procedentes de otros pueblos, inscripciones voluntarias, 
enfermas asistentes al Dispensario con nuevas manifestaciones de carácter específico 
observadas en el curso de su curación, y por fin, pocas, escasas de las observadas por 
los médicos en sus distritos. 

En el documento antes citado del 3 de febrero decía: “en el momento de dar parte el 
medico que hay una mujer enferma la manda llamar y muchas veces en lugar de 
presentarme la enferma me comunican que se ha fugado. Tales fugas no existen en la 
generalidad de casos; son ocultaciones en la misma mancebía”. 

Siempre que este caso se me presenta mi asombro es igual: a toda prisa mando que se 
presente la mujer que me consta sufre un (¿?¿?); el vigilante participa al Inspector que 
se ha fugado, y ante este caso, el más grave que puede suceder en la reglamentación, 
nada más se averigua, nada se inquiere. La enferma se ha fugado, se me comunica el 
hecho y nada más… 

Y aquí debo hacer observar que en los meses de junio y agosto de 1891, en cuyo 
periodo desempeño el cargo de Inspector el Sr. D. Juan Marco, las enfermedades 
contagiosas reconocidas por la Dirección aumentaron como puede verse. 

- Julio de 1891: 
o Inscritas: 640 
o Especificas reconocidas por la Dirección: 49 

- Agosto de 1891: 
o Inscritas: 661 
o Especificas reconocidas por la Dirección: 48 



Sirvan estas cifras de comparación con las de los demás meses, y se verá el notabilísimo 
descenso. 

Entre otras imperfecciones del servicio, sobresale la falta de un Asilo para que 
inmediatamente y sin dilación alguna pudiera el Jefe médico enviar las mujeres que no 
puedan, ni deben inscribirse. Durante el año han desfilado ante mis ojos, volviéndose a 
presentar varias a los pocos meses, menores de edad, jóvenes cuyas facultades 
intelectuales o afectivas no estaban en su completa integridad, mujeres con hijos, 
infelices arrepentidas y victimas engañadas. Como el asunto lo merece recordarse los 
hechos más recientes. 

Hará pocos días se me presenta Maria Salar, natural de Bayona (Francia) manifestando: 
que en diciembre pasado fue enviada a Bilbao para trabajar en casa de una modista y se 
encontró que era una casa pública cuya ama se llamaba Clotilde, en la cual permaneció 
cuatro meses ejerciendo la prostitución; que el ama de Bilbao la mandó a Zaragoza 
donde estuvo tres semanas; de Zaragoza paso a Lérida, donde permaneció tres días; y de 
Lérida con la segunda ama llegaron a Barcelona, hospedándose en casa de una de estas 
mujeres llamadas corredoras, y que sabiendo que le buscan otra mancebía, declara que 
no quiere hacer más de la vida deseando volver a Francia. Ordené que no se la 
inscribiera; dicha orden causó disgusto en otro departamento, y la joven permaneció 
retenida en la Inspección comiendo de sus escasos recursos, terminados los cuales fue 
soltada a media noche. El ángel de la caridad veló por ello y regreso a los días a 
Bayona. 

Otro día del corriente mes fue presentada para inscribirse en la calle de Mediodía, nº 23, 
Concha Lopez Garcia. Esta joven, vecina de Madrid, por sus pocos años o por su 
desgracia ingresó en una mancebía y a las 48 horas el ama la traslado con otra pupila a 
Barcelona. Manifestando terminantemente que le repugnaba el tráfico y que deseaba 
volver a Madrid, en la papeleta de pedido escribí: procédase con tino (con prudencia 
con cordura) antes de su inscripción. A los pocos momentos oí en otro departamento el 
procedimiento de inscribir con tino. A la joven engañada, esclava que a las 48 horas se 
la mandan a lejanas tierras y sobre todo lejos de su familia, se le inculpaban los gastos 
de viaje y otros. Trémula, llorosa y convulsa me manifestó con acento de victima que ya 
deseaba ingresar en la mancebía; tal estado de ánimo me obligo a oponerme con toda 
energía a la supuesta voluntaria inscripción. ¿Cómo se resolvió el conflicto? El ama, la 
inscrita en Madrid y la joven que no quería continuar en la prostitución fueron 
despedidas a casas destempladas, manifestándolas el Jefe de vigilancia que quedaban en 
libertad para hacer lo que creyeran más conveniente. Desconociendo la infeliz recién 
llegada hasta las calles de Barcelona, siguió mansamente a la dueña, pues carecía en 
absoluto de recursos. Al día siguiente y otros tres consecutivos me fue presentada la 
cartilla para que la firmara. No lo hice, pues aun cuando creo que la Concha Lopez 
Garcia ejerce el tráfico, lo hace contra su voluntad por no haber encontrado almas 
compasivas que la amparasen. La Concha Lopez Garcia debía interinamente ser 
trasladada a un Asilo. 



Al día siguiente de las escenas relatadas, ingreso en mi despacho, solamente para que la 
reconociera, Amparo Garcia, que durante dos días permanecía en la Inspección, 
alimentada el segundo y aun debido a las limosnas de algunos vigilantes o cobradores. 
Efecto de la inanición el escaso alimento le produjo vómitos. Su delito consistía en no 
querer hacer la vida y sobre todo en su repugnancia a ingresar a cierta mancebía a que 
estaba consignada. Por fortuna, fue despedida libremente. 

Finalmente, debo someter a la superior atención del Municipio de si ha sonado la hora 
de cerrar las mancebías de Barcelona; reglamentando y reconociendo únicamente a las 
prostitutas libres. En un artículo que publiqué en “La Gaceta de Sanitaria” de junio 
último, escribía: “La prohibición de las mancebías a más de ser un inmenso triunfo 
moral sería una victoria para la salud pública. Las amas se distinguen por su astucia 
en ocultar las enfermas y por su crueldad en obligarlas a propagar el contagio”. 

Mis apreciaciones quedan plenamente sancionadas con la respetable opinión de la 
Academia de Medicina de Berlín en su sesión de Marzo. 

Publicado aquel artículo he leído con detención suma la obra titulada Les maisons de 
tolerance: leur fermature por Luis Fiamp (París 1892). Su lectura me ha refrescado la 
memoria sobre noticias dispersas que he adquirido en mí ya larga carrera de Director 
Médico de Higiene especial, y al mismo tiempo se encuentran escenas nuevas y 
refinadas infamias que como todo lo malo no tardará en aclimatarse entre nosotros. Las 
estadísticas por lo verídicas y los datos por lo repugnantes hacen estremecer al lector, 
quien junto con Fiamp repite: les maisons publiques s’ent vont. 

Desaparezcan estos mercados y cárceles de esclavas en que las mujeres están obligadas 
a cometer actos contrarios a su voluntad y condenadas a sufrir el contagio del venéreo y 
de la sífilis; desaparezcan estas casas guaridas de pérdidas y tertulia de ciertos 
funcionarios indignos eternos defensores de las amas; desaparezcan, por último, estos 
pocos gérmenes de infección para el individuo y de muerte para la raza. 

Barcelona 9 Julio 1892. Carlos Ronquillo. 



	




