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LA POLICÍA SANITARIA DE LAS MUJERES PÚBLICAS 
(ZARAGOZA, 1845). LOS ORÍGENES DEL REGLAMENTARISMO 

EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA1 

POR 

JEAN-LOUIS GUEREÑA* 

Tras largos siglos de tolerancia en la época medieval y moderna2, la prohi
bición oficial de la prostitución reglamentada fue decretada en el siglo XVII, 
bajo Felipe IV (con las pragmáticas de 1623 y de 16613), y no sin resistencias4. 
A pesar de tal prohibición y del cierre consiguiente (y progresivo) de las man
cebías toleradas hasta aquel entonces5, el desarrollo de la prostitución callejera, 
más o menos visible, era manifiesto y criticado públicamente a mediados del 
siglo XVIII en las grandes capitales del país. Faltan no obstante estudios sobre 
la prostitución en los siglos XVII y XVIII, en lo que pudiéramos llamar etapa de 
transición entre la «edad de oro» de la reglamentación en la época moderna y 
la «edad de plata» en la época contemporánea para poder apreciar el fenómeno 
en su globalidad. 

En el siglo XIX, ante el temor generalizado por la expansión de la sífilis y de 
otras enfermedades venéreas6, la presión higienista —ya manifiesta frente a las 

* CIREMIA, Universidad François Rabelais-Tours. 
1 Una primera versión de este texto se publicó en el número monográfico Prostitución y sociedad en España. 

Siglos XIX y XX del Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne (Aix-en-Provence, n.° 25, junio de 1997, pp. 39-55). 
2 Ver sobre Zaragoza en la época medieval el trabajo de Carmen ORCÁSTEGUI GROS, «Ordenanzas municipales y 

reglamentación local en la Edad Media sobre la mujer aragonesa en sus relaciones sociales y económicas», en Las muje
res en las ciudades medievales. Actas de las Terceras Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, 1984, pp. 16-18. 

3 Novísima Recopilación de las Leyes de España, t. V, Libro XII, Título 26, Leyes 7 y 8, pp. 421-422. 
4 Discurso si conviene o no se restituya en Zaragoza la Casa Publica. Dalo a la estampa El Victorioso, en nom

bre de la Academia de los Anhelantes de esta imperial ciudad, Zaragoza, Por Pedro Verges, 1637, 59 p. 
5 BENNASSAR, Bartolomé, «Problématique de la prostitution en Espagne À l'époque moderne», en Raphaël 

CARRASCO (Ed.), La prostitution en Espagne de l'époque des Rois Catholiques a la IIe République, París, Les Belles 
Lettres (Annales Littéraires de l'Université de Besançon, 526), 1994, pp. 13-21. 

6 CORBIN, Alain, «La grande peur de la syphilis», en Peurs et terreurs face à la contagion. Choléra, tuberculose, 
syphilis XIXe-XXe siècles, París, Fayard, 1988, pp. 328-348; CASTEJÓN BOLEA, Ramón, «Enfermedades venéreas en la 
España del último tercio del siglo XIX. Una aproximación a los fundamentos morales de la higiene pública», Dynamis, 
Granada, n.° 11, 1991, pp. 239-261. 
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múltiples epidemias de cólera— condujo a una reglamentación sanitaria de la 
prostitución, fundamentada en el empadronamiento y la revisión médica perió
dica de las prostitutas. Frente a la casi total ausencia entonces en España de una 
normativa de conjunto sobre la prostitución (salvo un intento durante el trienio 
liberal), y a pesar de que los Códigos penales, tanto el de 1850 como el de 1870, 
se refirieran explícitamente a unos reglamentos policiales o sanitarios sobre el 
particular7, empezaron a multiplicarse a contrario a partir de la segunda mitad 
del siglo las reglamentaciones de origen provincial (Gobernador Civil) en las 
capitales de provincia, o local (Alcalde) en las demás localidades, para intentar 
frenar el desarrollo de las enfermedades venéreas y vigilar la actividad prosti
tucional en su respectivo espacio de competencia. 

Establecida la necesidad, o la «inevitabilidad» de tolerar la prostitución 
como «mal menor», se trataba por parte de las autoridades en el terreno de 
regular sus condiciones de funcionamiento, de precisar dónde, cuándo y cómo 
se podía ejercer la prostitución, pretendiendo erradicarla del espacio callejero 
urbano para encerrarla en un lugar específico bajo estrecha y constante vigi
lancia, no sin olvidar gravarla como cualquier actividad económica aunque 
sin reconocerla como tal. 

EL BIENIO 1845-1847 Y EL REGLAMENTARISMO 

Dentro de este movimiento reglamentarista, y dejando aparte el periodo de 
José I y de la ocupación francesa sobre el cual disponemos de pocos datos 
concretos8, descuella claramente la reglamentación aplicada a Madrid9, donde 

7 «Se castigarán con la pena de arresto de cinco a quince días, o una multa de 5 a 15 duros: (...) 8.° Los que infrin
gieren los reglamentos de policía en lo concerniente a mujeres públicas» (Art. 485-8 del Código Penal de España. Edición 
oficial reformada, Madrid, En la Imprenta Nacional, 1850, p. 119); «Serán castigados con la multa de 5 a 25 pesetas y 
reprensión: (...) Los que infringieren las disposiciones sanitarias de policía sobre prostitución» (Art. 596-2 del Código 
Penal de 1870, en Manuel MARTÍNEZ ALCUBILLA, Diccionario de la administración española, peninsular y ultramarina, 
5* ed., Madrid, 1892, t. 2, p. 960). 

8 No hemos podido consultar el Reglamento general de Policía para la Ciudad de Zaragoza, por el Duque de 
Abrantes, 29 de marzo de 1809, s.l., s.a., 18 p. (conservado en la Biblioteca Moncayo, Zaragoza). Ver BAYOD PALLARÉS, 
Roberto G., El Reino de Aragón durante el «Gobierno intruso» de los Napoleón, Zaragoza, Librería General (Colección 
Aragón n.° 33), 1979, p. 86. Parece ser que, por lo menos en Valladolid en setiembre de 1809, según el diario de un testigo, 
«el Gobierno o Policía permitió mujeres prostitutas, matriculadas por tales y con señalamiento de casas» (GALLARDO, 
Francisco, Noticia de casos particulares ocurridos en la ciudad de Valladolid, Año de 1808 y siguientes, Obra publicada, corre
gida, anotada y adicionada con un prólogo por D. Juan ORTEGA Y RUBIO, Valladolid, Imp. y Librería Nacional y Extranjera de 
Hijos de Rodríguez, 1886, reimpresión facsímil en Hilarión Sancho; Francisco GALLARDO; Demetrio MARTÍNEZ, Valladolid. 
Diarios curiosos (1807-1841), Valladolid, Grupo Pinciano-Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, 1989, p. 197). 

9 GUEREÑA, J.-L., «El tiempo de la prostitución reglamentada (Madrid, 1847-1909)», en M" Dolores RAMOS y Mª 
Teresa BERA (Eds.), El trabajo de las mujeres. Pasado y presente. Actas del Congreso Internacional del Seminario de 
Estudios lnterdisciplinario de la Mujer, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Excm° Diputación Provincial de Málaga, 
1996, vol. n, pp. 53-75. 
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se publicó en julio de 1847, tras un largo debate que arranca desde fines del 
siglo XVIII, el primer reglamento impreso sobre la prostitución que conocemos 
en España para la época contemporánea, y que sentaría las bases de la prosti
tución reglamentada en la capital10. 

Pero han de señalarse primero, también durante la década moderada, las 
«Disposiciones» adoptadas por el gobernador civil de Zaragoza dos años 
antes, o sea en 1845, «para la vigilancia de prostitutas y encubridoras», así 
como las medidas administrativo-policiales tomadas en diciembre de 1847 
por el alcalde de Cádiz a instancias del jefe político de la provincia para esta
blecer listas de prostitutas y proceder a su reconocimiento médico, sobre la 
base de un artículo de las Ordenanzas Municipales aprobadas precisamente 
en julio de 184511. 

Ya en 1842, convencido el Ayuntamiento de Jaén «de lo relajada que se 
encuentra la moral pública por los desórdenes y escándalos producidos por las 
mujeres que hacen profesión de sus cuerpos con la mayor liviandad», y alar
mado ante la progresión de las enfermedades venéreas, acordó en enero «que 
por los Señores Comisarios de Cuartel se adquieran noticias exactas de las 
mujeres dedicadas a esa vida y su procedencia», antes de decidir las medidas 
que convendrían adoptarse por la corporación municipal, medidas que igno
ramos si llegaron a proponerse concretamente12. 

Y no es imposible desde luego, sin que podamos afirmarlo, que otras 
medidas del mismo tipo hayan sido tomadas en el mismo momento, o incluso 
un poco —pero no mucho— antes, en otras localidades (pensamos en 
Barcelona, por ejemplo, donde, según nuestras noticias, sería tan sólo en 1863 
«en que se instaló la reglamentación»13, lo que nos parece relativamente tarde 
para una ciudad de esta importancia, puerto por añadidura). Pero de momento 

10 Reglamento para la represión de los escesos de la prostitución en Madrid, Madrid, Imprenta de Corrales y 
Compañía, 1847, 23 p. (Madrid, 1.° de Julio de 1847, El Jefe Superior Político, Patricio de la Escosura). Ver GUEREÑA, 
J.-L., «Los orígenes de la reglamentación de la prostitución en la España contemporánea. De la propuesta de Cabarrús 
(1792) al Reglamento de Madrid (1847)», Dynamis, Granada, vol. 15, 1995, pp. 401-441. 

11 Ordenanzas municipales de la muy noble, muy leal y muy heroica ciudad de Cádiz, formadas por su Exmo. 
Ayuntamiento Constitucional, y aprobadas con fecha 5 de Julio de 1845 por el Señor Gefe Superior Político de la pro
vincia D. Manuel Lassala, Cádiz, Imprenta de D. Manuel Bosch, 1845, art. 93, p. 18. 

12 Archivo Municipal de Jaén, Libro de Actas Municipales, Sesión del 25 de enero de 1842. 
13 MARSILLACH y PARERA, Juan, Tema n. ° 36 ¿ Qué medios deberá aconsejar el médico-higienista al Gobierno para 

atenuar los funestos efectos ocasionados por la prostitución? Memoria que en ejercicio para el grado de doctor en 
Medicina y Cirugía leyó el día 1.º de Julio de 1869, Barcelona, Establecimiento tipográfico de Jaime Repús Roviralta, 
1869, p. 16. Ver GUEROLA, Antonio, Memoria de mi administración en la provincia de Barcelona como Gobernador de 
ella desde 5 de Febrero hasta 14 de Julio de 1864 (Madrid, 1866), ej. mecanografiado, cap. 55 («Prostitución»), t. III, p. 
56 (original depositado en la Universidad de Navarra, Pamplona. Cortesía de Manel Risques, Barcelona), y SEREÑANA y 
PARTAGÁS, Prudencio, La prostitución en la ciudad de Barcelona, estudiada como enfermedad social y considerada como 
origen de otras enfermedades dinámicas, orgánicas y morales de la población barcelonesa, Barcelona, Imprenta de los 
Sucesores de Ramírez y C", 1881, p. 99. 
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la primera reglamentación efectiva que hemos encontrado en España para la 
época contemporánea se sitúa en Zaragoza en 1845, gracias a la feliz conser
vación de los archivos del Gobierno Civil para la época14. 

A principios de marzo de 1845, el entonces gobernador —o jefe político— 
de la provincia de Zaragoza, Antonio Oro, remitía en efecto unas «Disposiciones 
que deben observarse para la vigilancia de prostitutas y encubridoras» a los 
Comisarios de Seguridad pública de los dos distritos de Zaragoza15. Se trataba 
de cuatro páginas manuscritas para llevar a cabo en la capital aragonesa la «poli
cía sanitaria de las mujeres públicas», conjunto de medidas que empezaría lógi
camente por la confección de una matrícula general de las prostitutas entonces 
existentes y el nombramiento de cuatro médicos para las consiguientes revisio
nes de las meretrices16: 

Incluyo a V. el reglamento que debe observarse para la vigilancia sobre las prostitutas 
y las encubridoras. 

Con sujeción a lo dispuesto en el art.° 3 los Celadores deberán inmediatamente y 
sin levantar mano formar la matrícula de aquellas pasando por conducto de V. un ejem
plar al facultativo del respectivo cuartel. Los nombrados para este Servicio son D. Félix 
Soler para el de San Pablo, D. Joaquín Melendo para el del Pilar, D. Pablo Lozano de 
Ena para la Seo, y D. Manuel Robus para San Miguel. Yo espero que V. por su parte 
mirará con el mayor celo este asunto tanto por lo interesante que es a la conservación 
de la salud pública, como para evitarme el disgusto de tener que adoptar las medidas 
que expresa el reglamento si se averiguase alguna ocultación. 

Las quince medidas que estas disposiciones encerraban iban a formar la 
base de la reglamentación de la prostitución en Zaragoza a mediados del siglo 
XIX, asentada sobre un empadronamiento periódico de las prostitutas y su con
trol médico semanal. Una «cartilla de sanidad» impresa, y con casillas a relle
nar por los médicos, acompañaba además este relativamente rígido y clásico 
dispositivo reglamentarista que entró en funcionamiento efectivo en la ciudad 
al poco tiempo de comunicarse por el gobernador17. 

14 En el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (A.D.Z.), en cuyo edificio estuvo alojado un tiempo el 
Gobierno Civil de la provincia {Guía de Zaragoza, o sea breve noticia de las antigüedades, establecimientos públicos, ofi
cinas y edificios que contiene. Precedidas de una ligera reseña histórica de la misma, Zaragoza, Imp. y lib. de Vicente 
Andrés, editor, 1860, p. 324). Ver FERRER PLOU, Blanca, «Informe sobre el Archivo de la Diputación de Zaragoza», en 
Actas de las V Jomadas de Archivos Aragoneses. Situación y perspectiva de los archivos de la administración local, los 
archivos militares y los archivos policiales, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1995, pp. 135-136. 

15 Por decretos de 26 y 30 de enero de 1844, se había reorganizado el ramo de protección y seguridad pública 
(Colección Legislativa de España, Madrid, t. 32, 1844/1, pp. 144-147 y 160-165, y Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza, n.° 22, 19 de febrero de 1844, pp. 1-3). 

16 Comunicación del Gobernador de Zaragoza al Comisario de Seguridad pública del 1er distrito, 9 de marzo de 
1845 (A.D.Z., Sección Gobierno Civil, Vigilancia, n.° XV-1087). 

17 Cartilla de Sanidad, Zaragoza, 4 p., s.imp., s.f. (A.D.Z., Sección Gobierno Civil, Vigilancia, n.° XVI-1169). 
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El interés presentado por estas medidas totalmente desconocidas, tanto en 
la época como posteriormente18, es evidente. Pero al mismo tiempo plantean 
toda una serie de interrogantes a los que no siempre es fácil dar una respuesta 
satisfactoria o hallar incluso algunos elementos de respuesta. 

ZARAGOZA EN 1845 

¿Por qué en efecto la aparición de tal reglamentación de la prostitución en 
Zaragoza, y en aquel año de 1845? ¿La importancia de la población prosti
tucional en la ciudad —en torno a las cien prostitutas según los padrones 
ulteriores— la justificaba? ¿Cabe referirse a una mayor visibilidad de las 
prostitutas en el entorno urbano, a un aumento creciente de las enfermedades 
venéreas, suscitando quejas vecinales y de las autoridades, campañas de 
prensa...? Y, sin olvidar desde luego un eventual y efímero precedente en 
tiempos de la administración francesa durante el periodo de la Guerra de la 
Independencia, ¿puede la proximidad con Francia (donde ya se reglamentaba 
la prostitución) explicar en parte la gestación de esta temprana reglamenta
ción para la época contemporánea? 

¿Cuál era entonces —tras la década de la minoría de Isabel II19— la impor
tancia de Zaragoza? Después de los famosos episodios de 1808 y de la Guerra 
de la Independencia, la presencia de la capital aragonesa se afirmó con fuerza 
en varias ocasiones en la vida política española en la primera mitad del siglo 
xrx: los acontecimientos carlistas de los que Aragón fue un escenario principal 
hasta 184020, los pronunciamientos liberales de 1843, que tuvieron en 
Zaragoza gran acogida21, y posteriormente la insurrección de 185422. Espartero 

18 No llegaron a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. Por otra parte, no se publicaba enton
ces ningún periódico médico en Zaragoza que hubiera podido recoger estas medidas. 

19 Ver JIMÉNEZ, María Rosa, El municipio de Zaragoza durante la Regencia de María Cristina de Nápoles (1833-
1840), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (Tesis doctorales XXXIII), 1979, 326 p. 

20 DELGADO IDARRETA, José Miguel, «Pronunciamientos de tendencia carlista en Zaragoza durante la regencia de 
María Cristina (1833-1840)», Cuadernos de. Investigación, Logroño, n.° 2, 1975, pp. 109-123; ASÍN REMÍREZ DE ESPARZA, 
Francisco, El Carlismo aragonés 1833-1840, Zaragoza, Librería General, 1983, 112 p.; Rújula López, Pedro, Rebeldía 
campesina y primer carlismo: los orígenes de la guerra civil en Aragón (1833-1835), Zaragoza, Diputación General de 
Aragón (Temas de Historia Aragonesa, 19), 1995, 478 p. 

21 ALEGRÍA DE RIOJA, Jesús, El tercer sitio de Zaragoza (La crisis esparterista de 1843), Zaragoza, Diputación 
General de Aragón (Colección «Temas de Historia Aragonesa», 13), 1989, 191 p. 

22 PINILLA NAVARRO, Vicente, Conflictividad social y revuelta política en Zaragoza (1854-1856), Zaragoza, 
Diputación General de Aragón (Colección «Temas de Historia Aragonesa», 2), 1985, 244 p. 
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en particular halló siempre en Zaragoza gran apoyo, sobre todo dentro de los 
sectores urbanos medios (artesanos y empleados)23: 

Zaragoza y Espartero son dos cuerpos y un alma, y (...) este alma es la libertad en pro
greso24. 

Hallándose en los inicios de un proceso industrializador, Zaragoza era la 
octava ciudad española por el número de habitantes, habiendo superado las 
duras incidencias del primer tercio del siglo25, con una población que alcan
zaba ya unos 45.000 habitantes hacia 1845 y más de 63.000 en la década 
siguiente26. Sede de una universidad confirmada en el Plan Pidal de 1845 y del 
sexto distrito militar (comprendiendo las tres provincias de Aragón), contaba 
con una importante población militar ubicada en los numerosos cuarteles de la 
ciudad, antiguos conventos desamortizados en su mayor parte27. ¿Fueron pre
cisamente los militares quienes empujaron directa o indirectamente —como 
fue el caso en otros lugares— a que se redujeran las posibilidades de contagio 
venéreo en la tropa, clientela potencial de los burdeles zaragozanos? 

La inseguridad rural durante la guerra carlista condujo en efecto al 
aumento de las fuerzas militares radicadas en la ciudad, y puede explicar, 
junto con las episódicas crisis de subsistencias, una relativa concentración en 
la capital de prostitutas hacia las que se aplicó hasta los años cuarenta, e 
incluso después de la adopción de la reglamentación, la medida tradicional de 
la recogida periódica y posterior expulsión (para las forasteras) o temporal 
encarcelamiento (naturales de la ciudad)28. Entre fines de diciembre de 1845 
y principios de enero de 1846, unas 22 mujeres fueron así detenidas y condu
cidas a la cárcel de mujeres llamada Casa de San Ignacio «por prostitutas 
escandalosas»29: según órdenes del propio Jefe Superior, las forasteras (origi
narias de Barcelona, Madrid, Murcia, o Pamplona...) habían de ser conduci-

23 FORCADELL, Carlos, «El esparterismo zaragozano (1840-1856)», en Eloy Fernández Clemente y Carlos 
Forcadell, Estudios de Historia contemporánea de Aragón, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1978, pp. 11-37; Iñigo 
Gias, Mª Pilar, Zaragoza esparterista (1840-1843), Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza (Cuadernos de 
Zaragoza, 54), 1983,111 p. 

24 El Esparterista, Zaragoza, 7 de julio de 1855, p. 1, cit. por V. Pinilla Navarro, op. cit., p. 121. 
25 La epidemia de cólera de 1834 ocasionó un total de 1.258 muertos en la capital y de 8.385 en toda la provincia 

(JIMÉNEZ, Mª R., «La epidemia de cólera de 1834 en Zaragoza y su provincia», Asclepio, Madrid, n.° XXXIV, 1982, pp. 3-31). 
26 45.000 según Fermín CABALLERO (Manual geográfico-administrativo de la monarquía española. Obra útil para 

empleados, hombres de negocios, viajeros y curiosos, con 1.750 artículos en orden alfabético, Madrid, Imprenta de Don 
Antonio Yenes, 1844, p. 524), y 63.399 según el Censo de la población de 1857. Ver los datos -referidos a todo el partido 
judicial de Zaragoza- facilitados por Pascual MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus pose
siones de Ultramar, t. XVI, Madrid, 1850, p. 534. 

27 Estado militar de España e Indias. Año de 1845, Madrid, En la Imprenta Nacional, s.f., pp. 109-110; P. Madoz, 
op. cit. pp. 564-565 y 594; Guía de Zaragoza, op. cit., pp. 233-235. 

28 A.D.Z., Sección Gobierno Civil, Vigilancia, n.° XV-996-17 y XV-1087. 
29 Sobre la Casa de San Ignacio, ver P. Madoz, op. cit., t. XVI, p. 619, y Guía de Zaragoza, op. cit., pp. 149-150 y 507. 
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das a sus pueblos de origen, y las oriundas de la capital permanecer encarce
ladas un mes. Es posible desde luego que se adoptara esta medida por negarse 
las prostitutas a cumplir los requisitos reglamentarios (y en particular abonar 
los gastos correspondientes a las revisiones sanitarias), pues preveía el punto 
5.° del reglamento de Marzo de 1845 que «toda prostituta que deje de suje
tarse al registro semanal será expulsada de la Ciudad». 

¿Cabe otorgar por otra parte al Gobernador —o Jefe político— de la pro
vincia una responsabilidad específica en esta iniciativa reglamentarista, frente 
en particular al Ministerio de la Gobernación del que dependía directamente, 
y con relación al entonces Alcalde de la ciudad, Manuel Cantín30? ¿En fun
ción de qué competencias pudo entonces tomar tales medidas? Antes de la 
Ley de Abril de 184531, posterior pues a las «disposiciones» que examinare
mos más abajo, la normativa básica en cuanto a los gobernadores, exjefes 
políticos, seguía siendo la Instrucción de Javier de Burgos en 1833 a los 
entonces subdelegados de Fomento, que nada precisaba sobre el tema32. Por 
otra parte, ¿quién asesoró al gobernador, entre los médicos en particular? ¿Se 
trata finalmente de un reglamento totalmente aislado, absoluto pionero en la 
materia, o cabe la posibilidad de encontrar otros textos similares? 

Al parecer, la iniciativa procedió de la Junta Suprema de Sanidad, presi
dida entonces por el duque de Bailén33, y cuyas nuevas atribuciones fijadas en 
1840 incluían precisamente «la policía sanitaria del reino»34. En febrero de 
1844, la Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza que agrupaba al con
junto de los profesionales del sector35, y que como sus homólogas dependía 
de la Junta de Sanidad, recibió en efecto —como las demás Academias de 
Medicina— un oficio de aquélla pidiéndole entre otros puntos un informe 
«sobre el modo de corregir la prostitución en España, para evitar en lo posi
ble la propagación del mal venéreo, inspección que deben ejercer los profe
sores de medicina sobre este ramo, y cuanto conviene a su extinción, aisla-

30 No hemos encontrado ninguna documentación sobre el particular en el Archivo Municipal de Zaragoza. Nada 
traslució por ejemplo en las Actas capitulares de la época. 

31 RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás; SANTAMARÍA, Juan Alfonso, Legislación administrativa española del siglo XIX, 
Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977, pp. 574-575. 

32 Real decreto para el establecimiento de Subdelegaciones de Fomento en las provincias, e Instrucción para 
gobierno de los subdelegados aprobada por S. M., Madrid, En la Imprenta Real, 1833, 35 p. (sobre la sanidad, dentro del 
capítulo Vo, «Ayuntamientos», pp. 17-18). 

33 Guía de Forasteros en Madrid, para el año de 1844, Madrid, En la Imprenta Nacional, s.f., p. 256. Mateo 
Seoane, eminente miembro de la misma, dimitió de la Junta en 1843. 

34 Real decreto de 18 de noviembre de 1840 (Colección de las Leyes, Reales Decretos, Ordenes, Reglamentos, 
Circulares y Resoluciones Generales expedidas sobre todos los ramos de la administración y Gobierno del Estado, 
Madrid, Imprenta de El Castellano, t. VIII, 1840, p. 446). 

35 Guía de Zaragoza, op. cit., pp. 8-12; ZUBIRI VIDAL, Francisco, Historia de la Real Academia de Medicina de 
Zaragoza, Zaragoza, Real Academia de Medicina de Zaragoza, 1976, 376 p. 
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miento de las personas invadidas para que no sigan propagándolo, y sobre el 
método curativo más eficaz y sencillo (...)»36. 

Tras un segundo oficio de la Junta37, ya que al parecer no hubo entonces 
contestación de la Academia (la provincia sufrió, no lo olvidemos, un estado 
de excepción entre noviembre de 1844 y febrero de 1845), fueron nombradas 
dos comisiones en la sesión académica del 2 de mayo de 1845, o sea con pos
terioridad a las disposiciones tomadas por Antonio Oro en marzo, y a las cua
les además no se hace ninguna alusión, lo que puede parecer curioso pues el 
gobernador era en principio presidente nato de la Academia38. 

Para tratar del «virus sifilítico», fueron designados en la Academia zara
gozana los médicos Arna, José Ignacio Causada, José Gea, La Orden, Joaquín 
Melendo, Sivonetioff y Félix Soler. Si no hemos localizado la Memoria redac
tada por dicha Comisión, sabemos por la larga discusión abierta en la 
Academia en sus sesiones de los 19 y 20 de mayo de 1845 que la Comisión 
preconizaba claramente en dicha memoria la reglamentación de la prostitu
ción «como se hace en todas las naciones civilizadas», mediante el «estable
cimiento de casas, barrios, &»39. También se apuntaba en la misma lo que 
pensaban ser las principales causas de la prostitución: 

La miseria no es, como se ha querido suponer, una de las causas poderosas de la pros
titución, al menos en España (...), pocas mujeres corren a ella por la miseria esencial
mente, como diariamente tengo ocasión de verlo, el lujo y la desmoralización son las 
verdaderas causas generalmente hablando (...)40. 

Cuatro fueron los médicos zaragozanos escogidos en marzo de 1845 por el 
gobernador para realizar las revisiones sanitarias de las prostitutas zaragoza
nas: Pablo Lozano de Ena (?-1860)41, Joaquín Melendo y Ortiz (1805-1861)42, 
Manuel Robus, y Félix Soler y Casals43. Dos eran académicos de número 

36 Comunicación de la Junta Suprema de Sanidad del Reino al Vicepresidente de la Academia de Medicina y 
Cirugía de Sevilla, Madrid, 8 de febrero de 1844 (Archivo de la Real Academia de Medicina de Sevilla). 

37 Archivo de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, Libro de Actas 1836-1846, Acta de la sesión del 2 de 
Mayo de 1845, fol. 3r.°. Agradecemos al presidente y secretario de la Academia su ayuda para consultar estas actas, sólo 
parcialmente editadas y con algunos errores de lectura por F. Zubiri Vidal, op. cit. 

38 Las sesiones las presidía efectivamente el vice-presidente, en aquel momento Florencio Bailarín y Causada (de 
1845 a 1848). 

39 Archivo de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, Libro de Actas 1836-1846, Acta de la sesión del 19 de 
mayo de 1845, fol. 5r.°. 

40 Ibid., Intervención de Pablo Lozano de Ena, Secretario de la Academia, fol. 5vª. 
41 Académico de número de la Real Academia de Medicina de Zaragoza desde 1832 y secretario de la misma de 

1837 a 1858 (ZUBIRI VIDAL, E, op. cit., pp. 136-137), tradujo una obra sobre el cólera-morbo (Dr. Sophiano Poulo, 
Relación de las epidemias del cólera morbo, padecidas en Hungría, Moldavia, Galitzia y Viena en los años de 1831 y 
1832, Traducido al castellano por Pablo Lozano de Ena, Zaragoza, Imp. de Roque Gallifa, 1833, 72 p.). Era también aca
démico corresponsal de las Academias de Medicina de Sevilla y de La Coruña. 

42 Socio numerario por oposición de la Real Academia de Medicina de Zaragoza desde 1834, participó en la redacción 
de una Memoria sobre los resultados obtenidos con el uso de las aguas hidrosulfuricas de la Torre de S. Miguel, Zaragoza, 
Imprenta de Peiró, 1843, 29 p. Ver ZUBIRI VIDAL, F., op. cit., pp. 138-139, y RODRÍGUEZ PÉREZ, Enrique, La asistencia psi
quiátrica en Zaragoza a mediados del siglo XIX, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1980, pp. 51-52 (este mismo 
autor redactó una ficha biográfica de Melendo para la Gran Enciclopedia Aragonesa, t. VIII, Zaragoza, 1981, p. 2209). 

43 Publicará un poco más tarde unos Elementos de Materia médica, incluso el Arte de recetar, Zaragoza, Imp. de 
Gallifa, 1850 (y también Barcelona, Imp. Barcelonesa de José Ribot, 1850), 471 p. 
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(Lozano de Ena y Melendo) y otro miembro de la Comisión académica (Soler), 
pero poca o nula resulta su aportación directa al debate mantenido en mayo en 
la Academia. ¿Cuáles fueron los criterios para su nombramiento? ¿Cuál fue su 
papel en la gestación y en la aplicación de esta normativa? De hecho, sólo dos 
médicos parecen haber contribuido prácticamente al sistema según la docu
mentación conservada: un tal Jacinto Corralí y Félix Soler para la confección 
de las listas de prostitutas, a quienes cabe añadir Joaquín Melendo para las 
revisiones sanitarias44. Podemos constatar de todos modos que en Zaragoza 
como en otras partes los médicos en su gran mayoría apoyaban decididamente 
la reglamentación de la prostitución45. 

EL GOBERNADOR ANTONIO ORO 

Jefe político de la provincia en funciones en 1845, Antonio Oro, quien 
había desempeñado ya el cargo de gobernador en Aragón bajo Fernando VII, 
tiene una trayectoria personal y política algo turbia, bastante desconocida. 
Natural de Ilzarbe (Navarra), perteneció a la División mandada por Espoz y 
Mina durante la Guerra de la Independencia46. Se destacó como Jefe del 7.° 
Regimiento de Aragoneses en la toma de Jaca y en la rendición de la ciuda
dela en 1813 47. Al final del trienio, fue comandante agregado del Estado 
Mayor de Barcelona en 1822-1823, mandando un batallón en la acción de 
Espoz y Mina contra los realistas en Cervera en agosto de 1822 48. 

Desde el exilio londinense donde se hallaba buena parte de los refugiados 
españoles tras la intervención de 1823, participó Oro en las conspiraciones 
liberales durante la segunda monarquía absolutista fernandina, formando 
parte del grupo llamado de la Junta Central de la Conspiración, emanación 
de la asociación de Los vínculos contra los tronos y clero o los Emperadores 
de la Anarquía49. Pero traicionó a sus compañeros actuando como agente y 

44 Otras médicos, cuyas firmas no hemos podido descifrar, aparecen en las cartillas conservadas. 
45 No sabemos si algún artículo referido al tema apareció en la Biblioteca Médico-Física publicada en Zaragoza de 

1835 a 1843 a cargo de Cayetano Balseiro y Goyoechea, catedrático de Física experimental, Química y Geografía en la 
universidad zaragozana (Francisco MÉNDEZ ALVARO, Breves apuntes para la historia del periodismo médico y farmacéu
tico en España, Madrid, Enrique Teodoro, Impresor, 1883, p. 23). 

46 Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, vol. XXXIV, 1992, p. 506. No hemos podido consultar su expe
diente personal en el Archivo General Militar de Segovia. 

47 IRIBARREN, José Mª, Espoz y Mina, el liberal, Madrid, Aguilar, 1967, pp. 22, 122, 138, 156. 
48 SÁENZ DE VINIEGRA TORRIJOS, Luisa, Vida del general D. José María de Torrijos y Uriarte, escrita y publicada 

por su viuda, Madrid, Imprenta de Manuel Minuesa, 1860, t. I, pp. 130-139. 
49 LLORENS, Vicente, Liberales y Románticos. Una emigración española en Inglaterra 1823-1834, 2ª ed., Madrid, 

Editorial Castalia, 1968, pp. 90-152; Archivo General de Simancas, Serie Estado.-Embajada de Inglaterra, leg. n.° 8.324, 
cit. por Iris M. ZAVALA, Masones, Comuneros y Carbonarios, Madrid, Siglo XXI, 1971, p. 139. 
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confidente de la policía española bajo el nombre supuesto de Augustus Olan, 
al servicio al parecer tanto de Femando VII como de su hermano Carlos50. 
Fernando VII y sus ministros, en primer lugar el de Gracia y Justicia — 
Calomarde—, habían tejido una vasta red de información para conocer y 
reprimir las actividades liberales dentro y fuera de España y contaron para 
ello con numerosos confidentes, entre los cuales se encontraban José Manuel 
Regato, Sebastián de Miñano o Antonio Baiges51. 

Tras el advenimiento de Louis Philippe al trono francés en 1830, las ten
tativas de penetración en España para derrumbar el régimen absolutista fer
nandino fueron facilitadas52. Y el 14 de mayo, el embajador de España en 
Londres comunicaba el viaje inminente hacia París de Oro, quien contribuyó 
con sus informaciones al fracaso de una tentativa de desembarque en Galicia 
elaborada por Torrijos en la primavera53. Oro seguía gozando sin embargo de 
la confianza de los liberales. El 9 de octubre de 1830, sería por ejemplo uno 
de los firmantes del acuerdo de Bayona reconociendo la autoridad de Espoz 
y Mina, y a continuación, el 18, entró en España con Mina en la fallida expe
dición de Vera54. Tras el fracaso de la expedición, se pasó abiertamente al ser
vicio de Fernando VII, quien, como recompensa, le hizo entonces brigadier y 
gobernador de Fraga (provincia de Huesca), poco tiempo antes de su muerte 
y de la reforma administrativa de 183355. 

Con la Regencia, su nombramiento al mando del regimiento de la Reina-
Regente en abril de 1841 provocó inmediatamente una viva protesta de sus 
antiguos compañeros de exilio, en primer lugar de Espronceda y de Antonio 
Bernabeu, quienes denunciaron a la luz pública la traición de Oro en 183056. 

50 La traición de Oro fue denunciada en particular por la viuda de Torrijos, Sáenz de Viniegra Torrijos, L., op. cit., 
t. I, p. 130, n. 1, y p. 329. Ver también NÚÑEZ DE ARENAS, Manuel, «Españoles fuera de España. La expedición de Vera 
en 1830 (según documentos inéditos de policía)», Boletín de la Real Academia de la Historia, 1927, y L'Espagne des 
Lumiéres au Romantisme, París, Centre de Recherches de l'Institut d'Etudes Hispaniques, 1963, p. 286, n. 61 (sobre la 
base de documentos de los Archives Nationales de París, Serie F7, leg. n.° 12.070 (exp. n.° 2.675 e) y n.° 12.097). 

51 Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, leg. n.º 3060; Archivo General de Palacio, Madrid, Caja Azul, n.° 
302; PEGENAUTE, Pedro, Trayectoria y testimonio de José Manuel de Regato. Contribución al estudio de la España de 
Fernando VII, Pamplona, 1978, 525 p.; MORANGE, Claude, «José Manuel Regato (Apuntes sobre la policía secreta de 
Fernando VII)», en Siete calas en la crisis del Antiguo Régimen español, Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 
1990, pp. 151-205. 

52 CASTELLS, Irene, La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década 
ominosa, Barcelona, Editorial Crítica, 1989, pp. 166-179. 

53 MARRAST, Robert, José de Espronceda et son temps. Littérature, Société, Politique au temps du Romantisme, 
París, Editions Kliencksieck (Témoins de l'Espagne 3), 1974, p. 151 (existe traducción española). 

54 LAFUENTE, Modesto, Historia general de España. Edición económica, t. XV, Madrid, Imprenta del Banco 
Industrial y Comercial, 1866, pp. 39-40; Puyol, Julio, «La conspiración de Espoz y Mina (1824-1830)», Boletín de la Real 
Academia de la Historia, Madrid, t. C, 1932, pp. 422-512. 

55 GIL NOVALES, Alberto (Ed.), Diccionario biográfico del trienio liberal, Madrid, Ediciones El Museo Universal, 
1991, p. 487. Oro no figura sin embargo en el Calendario manual y Guía de Forasteros en Madrid, para el año de 1831, 
Madrid, Imprenta Real, ni en el Estado militar de España para 1831, Madrid, Imprenta Real. 

56 La Constitución, Madrid, 3, 11 y 13 de abril de 1841 (cit. por Marrast, R., op. cit., p. 162, n. 81). 
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Menos conocido que el poeta, Bernabeu había participado también en la 
expedición de Vera bajo las órdenes del coronel Francisco Mancha, y en 1841 
ocupaba la función de interventor de los bienes del clero en Lérida57. 

Oro volvió, no obstante, a tener importantes funciones oficiales tras la 
Regencia con la llegada al poder de Narváez, quien no desdeñaba por lo visto 
utilizar los servicios de tales personajes algo turbios. En noviembre de 1844, 
nombrado por Pidal, Oro, entonces coronel de infantería, sustituyó a Martín 
de Foronda y Viedma al frente del Gobierno político de Zaragoza58, perma
neciendo en el cargo hasta marzo de 1847 59. 

¿Cuál fue su actuación al frente del Gobierno de la provincia, que contaba 
entonces sólo con un secretario y seis oficiales60? El mantenimiento del orden, 
en particular frente a los levantamientos esparteristas (como el de Zurbano), fue 
desde luego una de sus principales preocupaciones. A los pocos días de su nom
bramiento, se declaraba en la provincia el estado de excepción, mantenido hasta 
febrero de 184561. En septiembre de 1845, afirmándose como «representante de 
la Autoridad Real en el Reino de Aragón», recordaba que «el orden público, el 
respeto al Gobierno, se ha conservado siempre donde yo he mandado»62. Y en 
octubre de 1846, firmó de nuevo un bando dirigido contra algunos revoltosos 
esparteristas63, lo que volvería a hacer en marzo de 1847 «para evitar que vuel
van a repetirse las desordenadas demostraciones que tuvieron lugar»64. 

Emprendió también Oro durante su mandato zaragozano una empresa 
general de «moralización» y de disciplina social, en la cual cabe insertar natu
ralmente la reglamentación de la prostitución dictada a los pocos meses de su 
nombramiento. Se interesó en efecto en acentuar la represión de la mendicidad 
y de los juegos prohibidos y en controlar la domesticidad femenina (vivero 
potencial de prostitutas65) y en general la vida pública y la sociabilidad popu-

57 MARRAST, R., op. cit., p. 186, n. 155. 
38 El nombramiento es del 8 de noviembre de 1844 (Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza -B.O.P.Z.-, n.° 

137, 14 de noviembre de 1844, p. 4). 
59 El decreto es del 3 de marzo de 1847 (B.O.P.Z., n.° 29, 8 de marzo de 1847, p. 2). Desconocemos su trayectoria 

ulterior así como la fecha de su muerte. 
6 0 MADOZ, P., op. cit., t. XVI, p. 552. 
61 Bando de Manuel Bretón, Capitán General de Aragón, 16 de noviembre de 1844 (B.O.P.Z., n.° 139, 18 de 

noviembre de 1844, pp. 3-4); Circular de Antonio Oro, 12 de febrero de 1845 (B.O.P.Z., n.º 20, 15 de febrero de 1845, 
p. 1). 

62 Circular del 6 de septiembre de 1845 (B.O.P.Z., n.° 108, 8 de septiembre de 1845, p. 1). 
63 A los Habitantes de la provincia de Zaragoza, 26 de octubre de 1846 (Diccionario biográfico del trienio libe

ral, op. cit., p. 487). 
64 Bando del 7 de marzo de 1847 (B.O.P.Z., n.° 29, 8 de Marzo de 1847, p. 1). 
65 Ver BORDERIES Guereña, Josette, «Prostitution et domesticité en Espagne dans la deuxième moitié du xrxe siécle», 

en CARRASCO (ed.), R., op. cit., pp. 307-314. Para el periodo 1845-1860, «la mitad de las colegialas acogidas por las Adoratrices 
habían desarrollado su actividad laboral antes de ingresar en el Colegio empleadas como sirvientas» (RIVIÈRE GÓMEZ, Aurora, 
«Caídas, Miserables, Degeneradas»: Estudio sobre la prostitución en el siglo XIX, Madrid, Horas y Horas, 1994, p. 126). 
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lar, en acuerdo con las directrices gubernamentales y la actuación de su prede
cesor, Martín de Foronda y Viedma66. 

Se preveía así «no consentir mendigue sin la correspondiente licencia y 
medalla persona alguna»67, y abrir un «registro especial para criadas en que se 
anote la procedencia de cada una, conducta y circunstancias (...)»68. También 
se intentaba prohibir «los blasfemos» y «expresiones obscenas», «para evitar 
las consecuencias fatales que lleva consigo la inmoralidad»69, así como cerrar 
por la noche tabernas «y otros establecimientos, en donde muchos de los que 
concurren olvidándose de las obligaciones que tienen para con sus familias 
juegan y gastan lo que necesitan para las necesidades de las mismas, consa
grando también al vicio un tiempo que podían emplear en procurarse medios 
de mejorar su situación en vez de adquirir la relajación que les conduce insen
siblemente a la miseria»70. 

A la cabeza del Ministerio de la Gobernación se hallaba entonces desde el 3 
de mayo de 1844 y bajo la presidencia de Narváez, reconocido como jefe del 
partido moderado, Pedro José Pidal (1799-1865), el futuro primer marqués de 
Pidal, quien desempeñó nuevamente la cartera de Gobernación bajo la presi
dencia de Istúriz de abril de 1846 a fines de enero de 1847. Durante el mandato 
de Pidal se adoptó una nueva Constitución, y a su gestión durante aquellos casi 
dos años se debieron desde luego la reforma de Correos y la de los presidios, 
las leyes administrativas, y también en mayo de 1845 una ley de vagos71, «dic
tada en apariencia con altos fines de moralidad», y que no fue, según palabras 
de Pi y Margall, «sino el medio de aumentar los recursos coercitivos de la reac
ción contra sus enemigos»72. Eran calificados como «vagos» —tal calificación 
dependía directamente de los criterios policiacos, y podían ser como tales con
denados a duras penas—, los que no tenían oficio, profesión o renta, los que no 
trabajaban habitualmente en su oficio o profesión y los que aun gozando de 
alguna renta concurriesen «ordinariamente a casas de juego o tabernas o para
jes sospechosos». 

66 Guía de Forasteros para 1844, op. cit., p. 210. Foronda volverá a ser gobernador de Zaragoza en 1851 tras 
haberlo sido de Granada. 

67 Circular del 22 de marzo de 1845 (B.O.P.Z., n.° 36, 24 de marzo de 1845, p. 2). 
68 Circular del 22 de marzo de 1845 (distinta de la precedente) (B.O.P.Z., n.° 36, 24 de marzo de 1845, p. 3). Sobre 

el control de la domesticidad, ver Borderies Guereña, J., «El servicio doméstico femenino en España (segunda mitad del 
siglo XIX-principios del siglo XX)», en Ramos Palomo, M. D. y Vera Balanza, M. T. (eds.), op. cit., pp. 349-355. 

69 Circular del 10 de abril de 1845 (B.O.P.Z., n.° 44, 12 de abril de 1845, p. 2). 
70 Circular del 21 de junio de 1845 (B.O.P.Z., n.° 75, 23 de junio de 1845, p. 1). 
71 B.O.P.Z., n.° 103, 28 de agosto de 1845, pp. 1-2. 
72 Pi Y MARGALL, Francisco y Pi Y ARSUAGA, Francisco, Historia de España en el siglo XIX, t. 3, Barcelona, Manuel 

Seguí Editor, 1902, p. 455. 
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La asociación tradicional entre vagos y prostitutas, mantenida y expresada 
en la época, justificaba claramente la persecución y el control de las prostitutas, 
pues «las mujeres sin moral se resbalan con facilidad a la vista de la prostitu
ción»73. Significativamente y reflejo de una tendencia constante, las prostitutas 
(las «mujeres públicas» según la terminología de la época) aparecerían censa
das localmente en 1857 junto con otras poblaciones marginales como podían 
serlo los mendigos, los gitanos y los vagamundos, los dementes, los «idiotas», 
los ciegos y los sordomudos74. 

MÉDICOS Y POLICÍAS 

¿Cuál fue el modelo reglamentarista escogido en 1845? ¿Con qué elemen
tos se contó para la elaboración de estas medidas? Es de notar ante todo que 
la figura esencial sobre la que descansaba era de hecho el médico, y más con
cretamente los cuatros facultativos designados para «encargarse de la policía 
sanitaria de las mujeres públicas» (punto 1.°), uno por cada «cuartel» en los que 
se hallaba entonces dividida administrativamente la ciudad (El Pilar, La Seo, 
San Pablo y San Miguel)75. De hecho, los cuarteles fueron agrupados: La Seo y 
San Miguel, por un lado; San Pablo y El Pilar, por otro. 

Los médicos habían de practicar un reconocimiento médico semanal de las 
prostitutas, «exigiendo de las mismas dos reales vellón por visita» (punto 2.°), 
debiendo «pasar al Gobierno político todas las semanas un parte que exprese 
haber practicado el registro de las matrículas en su cuartel» (punto 8.°), así como 
señalar a las prostitutas o amas que «dejasen de satisfacer dos visitas seguidas» 
(punto 2.°) y avisar al Comisario «si alguna dejase de presentarse» al reconoci
miento «para que sea buscada y compelida a verificarlo» (punto 9.°). También 
podían practicar eventuales reconocimientos «extraordinarios» en el intervalo: 

Los facultativos podrán visitar las casas de las encubridoras y prostitutas siempre que 
lo crean conveniente y las reconocerán cuando le sean sospechosas sin exigirles retri
bución alguna por este reconocimiento extraordinario; y las encubridoras que tengan 

73 ALONSO, Mariano, Retrato de un Gefe político, o sea Prontuario para el desempeño de tan importante cargo. 
Apuntes útiles a los secretarios y empleados del mismo ramo, no menos que para los Intendentes de provincia, y ayunta
mientos de España, Madrid, Imprenta y librería de Boix, 1845, pp. 26-30 («Pensamiento quinto. Vagos de ambos sexos, 
criminales, gente ociosa, sediciones»). 

74 JIMÉNEZ, M" R., Espacio urbano y Sociedad. Estudio del Padrón Municipal zaragozano de 1857, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1990, pp. 65, 70 y 74. 

75 Ayuntamiento de Zaragoza, Instrucción que deben observar los Alcaldes de Barrio de la Siempre Heróica 
Ciudad de Zaragoza con la demostración y división de los cuatros Cuarteles y Barrios de que se compone, Zaragoza, 
1842, 19 p.; Madoz, P., op. cit., t. XVI, p. 564. 
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alguna sospecha de una prostituta aunque le presenten papeleta del facultativo podrán 
avisar a éste para que las reconozcan nuevamente porque es muy posible que en el 
transcurso de la semana después de obtener la papeleta hayan enfermado. (punto 10.°) 

Estaba previsto que cada quince días se reunieran los cuatros facultativos 
para «acordar las medidas higiénicas que exija la conservación de la salubri
dad de las mujeres sujetadas a su inspección» (punto 12). No sólo debían de 
denunciar las eventuales infracciones cometidas por las prostitutas, sino tam
bién por los propios cuerpos de seguridad (punto 13). 

Enferma, la prostituta «con medios» podía quedarse en casa para curarse 
«bajo la inspección del facultativo de su cuartel», y «si fuese pobre se trasla
dará al Hospital general» (punto 7.°). La mera sospecha de enfermedad vené
rea podía conducir a la separación temporal de la prostitución: 

(...) Recibida queja de que algún sujeto haya enfermado por el uso de una de estas 
mujeres procédese contra la causante y contra la encubridora en cuya casa hayan 
estado, hasta el extremo de curársela y extrañalarla de la población. (punto 10.°) 

Otros personajes importantes del sistema reglamentarista zaragozano eran 
en efecto los «Celadores de Seguridad pública»76, encargados primero de for
mar «bajo el apercibimiento de suspensión y pérdida de empleo según el 
número de prostitutas que resulten ocultadas, matrículas de las mismas con 
separación de barrios, expresando si están en casa particular por su cuenta o 
concurren a las de las encubridoras» (punto 3.°). Dichas alcahuetas o «encu
bridoras» (calificadas en los padrones conservados de «segundas») debían de 
señalar a los celadores «nota de las mujeres que tengan o frecuenten su casa» 
(punto 4.°). Los celadores debían de estar al tanto de todo cambio de domici
lio de las prostitutas, comunicándolo a los facultativos «de que sale y adonde 
se mude para que haga la anotación correspondiente en sus registros» (punto 
6.°). Pero «sin orden expresa del Gobierno político no podrá darse de baja en 
las matrículas a ninguna prostituta» (punto 15). Los celadores debían por otra 
parte vigilar «en sus respectivos barrios para que no se cometan escándalos ni 
excesos en las casas de las encubridoras y prostitutas a las que dispensarán la 
protección debida» (punto 11). Y también debían tener bajo control a «las 
mujeres amancebadas» (punto 14). 

Según el decreto del 26 de enero de 1844, el servicio de protección y segu
ridad pública estaba a cargo del Ministerio de la Gobernación «y de sus res
pectivos agentes en las provincias». Por lo tanto, todos los empleados del 

76 Según P. MADOZ, eran diez («Estado del personal de las comisarías y celadurías de P. y S.P. de esta capital, con 
expresión de los sueldos y cuarteles a que están destinados», op. cit., t. XVI, p. 564). Ver la distribución de las celadurías 
en las dos comisarías de Zaragoza en marzo de 1845 (B.O.P.Z., n.° 28, 6 de marzo de 1845, pp. 2-4). 
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ramo (comisarios, celadores y agentes) dependían exclusivamente en cada 
provincia «de la autoridad superior del jefe político»77. Y si bien debían lle
var «un padrón especial de forasteros y otro de extranjeros, bien transeúntes, 
bien residentes en la respectiva demarcación, y un registro de las fondas, hos
pederías, posadas, cafés y demás establecimientos que necesitan licencia de 
la autoridad civil»78, nada se indicaba entonces que entre sus funciones esta
ría la de empadronar y vigilar a las prostitutas79. 

Por otra parte, aún seguía vigente en parte la actuación policial tradicional 
(la expulsión de las prostitutas fuera de la localidad), pues «toda prostituta 
que deje de sujetarse al registro semanal será expulsada de la Ciudad; y lo 
propio se verificará con las encubridoras que consientan o admitan en su casa 
a las no reconocidas» (punto 5.°). 

El dispositivo reglamentarista zaragozano anuncia pues claramente el sistema 
de Higiene Especial que se implantará en toda España a partir del Bienio 
Progresista: afirmación de los elementos de identidad prostitucional (registro y 
cartilla), control de movimientos (aunque no se llega aún a confinar a las prosti
tutas en un espacio y un tiempo determinado), contribución financiera al sistema. 

LA PROSTITUCIÓN EN ZARAGOZA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

Este primer sistema reglamentarista funcionaría en Zaragoza sobre estas 
bases médico-policiales por lo menos hasta 1853, según la documentación 
conservada en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, pero verosímilmente 
hasta mucho más tarde pues Zaragoza venía citada en 1865 entre las ciudades 
españolas que tenían reglamentada entonces la prostitución: 

Hoy día la prostitución está reglamentada en muchas capitales de naciones vecinas a la 
nuestra; lo está en nuestra España en determinadas localidades como en Madrid, 
Sevilla, Zaragoza, etc.80 

77 Art. 1.° y 2.° (B.O.P.Z., n.° 22, 19 de febrero de 1844, p. 1). Ver Real orden, dictando prevenciones a los Jefes 
políticos para que organicen en sus secretarías el ramo de Protección y Seguridad pública, 15 de marzo de 1847 
(Colección Legislativa de España, Madrid, t. 40, 1847/I, pp. 278-280). 

78 Real orden de 30 de enero de 1844, art. 2.° (B.O.P.Z., n.° 22, 19 de febrero de 1844, p. 2). 
79 Nada se precisa tampoco sobre el particular en el Reglamento para el ramo de vigilancia pública y municipal, 

concerniente al servicio interior de la población, Zaragoza, Imprenta y librería de Ant. Gallifa, 1857, 14 p. Sí aparecía en 
cambio en 1847 la vigilancia de las casas de prostitución en los Reglamentos de protección y seguridad pública, como el 
de Malaga (Reglamento de protección y seguridad pública para la provincia de Málaga, Málaga, Imp. de D. Antonio B. 
Cabrera, 1847, art. 96, pp. 30-31). 

80 Intervención de N. Ferrer y Julve en la sesión del 20 de mayo de 1865 del Instituto Médico de Valencia (Boletín 
del Instituto Médico Valenciano, Valencia, t. IX (1864-1866), p. 386). 
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¿Por qué modificar —o llegar a suprimir— un sistema que al parecer fun
cionaba satisfactoriamente, o sea que cumplía al parecer plenamente sus com
promisos? Los gobernadores que sucedieron a Oro conservaron pues el sistema 
reglamentarista adoptado sin modificarlo: Rafael Urriés en 1847, José Fernández 
Enciso en 1847-1848, José María de Gispert en 1849 y 1851, José Rafael 
Guerra en 1850, Martín de Foronda y Viedma en 1851, Juan de Lara y Simón 
de Roda en 1852 y 1853... El reglamento ulterior del que tenemos conoci
miento para Zaragoza, también firmado naturalmente por el gobernador civil 
de turno, es ya de la época de la Restauración, en 1886, treinta años más tarde, 
cuando se había impuesto el término de «Higiene especial» y funcionaban 
servicios ad hoc en casi todas las provincias españolas, lo que no significa 
claro está la inexistencia de posibles reglamentos intermediarios, en ocasión 
de los múltiples cambios políticos intervenidos entre ambas fechas, como 
durante el Sexenio81. 

Para los años 1846 a 1848, se conservan varios padrones de casas de pros
titución zaragozanas y de prostitutas (más un conjunto de 71 cartillas sanita
rias de 1852 y 1853), que demuestran el afán de las autoridades provinciales 
de censar permanentemente la población prostitucional, formando en particu
lar listas semanales de altas y bajas de prostitutas. Podemos tener así una idea 
concreta de su importancia y de su relación con el número de habitantes, o sea 
del mercado prostitucional. 

Un «Índice alfabético de las prostitutas sanas y enfermas que sufren el 
registro actualmente», elaborado por la Comisaría de Protección y Seguridad 
Pública de Zaragoza, sin fecha pero muy verosímilmente de 1847, censaba así 
a 98 prostitutas en la ciudad82. Se puede comparar con las relaciones semana
les de altas y bajas de prostitutas firmadas por Félix Soler y José Corralí y 
conservadas con lagunas para los años de 1846, 1847 y 184883, y sobre todo 
con las listas mensuales elaboradas en 1847 y 1848 por el mismo Soler (para 

81 Reglamento de Higiene especial, Zaragoza, Imprenta del Hospicio, 1886, 15 p. Existen además reglamentos 
posteriores en 1889 (Ayuntamiento de la S.H. Ciudad de Zaragoza, Reglamento de Higiene especial aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento en sesiones extraordinarias secretas de 13, 16 y 20 de marzo de 1889, Zaragoza, Tipografía de 
Julián Sanz y Navarro, 1889, 31 p.), 1892 (cit. por García FRAGUAS, José ESTEBAN, Estudios y Observaciones de 
Amatoria Sexualis. I Amor libre y prostitución, Barcelona, Biblioteca de la Regeneración Física, s.f. (1908), p. 382), 
y en 1900 {Reglamento de Higiene especial de la ciudad de Zaragoza, Zaragoza, Imprenta del Hospicio provincial, 
1900, 15 p.). 

82 A.D.Z., Sección Gobierno Civil, Vigilancia, n.° XVII-1224. 
83 «Estado que manifiesta la alta y baja ocurrida en las Prostitutas en la presente semana» (Félix Soler, 25 de julio, 

2 de agosto, 16 de agosto y 13 de diciembre de 1846, 3 de enero de 1847) (A.D.Z., Sección Gobierno Civil, Vigilancia, 
n.° XVII-1224); «Estado que manifiesta la alta y baja ocurrida con las Prostitutas en la presente semana» (Félix Soler, 11 
y 18 de octubre, 4 de noviembre de 1848); «Relación de las altas y bajas que ha habido en la semana anterior en las pros
titutas de los cuarteles de S. Miguel y de La Seo» (Jacinto Corralí, 17, 23 y 31 de octubre, 21 de noviembre de 1848) 
(A.D.Z., Sección Gobierno Civil, Vigilancia, n.° XV 1087). 
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los cuarteles de San Pablo y El Pilar)84, y Jacinto Corralí (para los cuarteles 
de La Seo y San Miguel)85. Por otra parte, estaban matriculadas 49 amas de 
burdeles, declarando de una a 3 pupilas cada una86. Podemos estimar pues la 
población prostitucional en Zaragoza con cartilla a un centenar de mujeres a 
mediados del siglo XIX. Cabría añadir por supuesto a las prostitutas clandes
tinas que escapaban por definición a la reglamentación. 

Los documentos conservados facilitan además algunas indicaciones acerca 
de las prostitutas zaragozanas, como su estado social, su edad y su origen geo
gráfico. De las 94 prostitutas registradas en 1848 por la Comisaría de Protección 
y Seguridad Pública87, la gran mayoría eran desde luego solteras, pero se pueden 
encontrar sin embargo a 7 viudas y a 7 casadas, lo que era el caso de todas las 
amas. Y aunque las edades extremas de las prostitutas se situaban entre los 13 y 
los 36 años, las dos terceras partes (un 66%) tenían entonces unas edades decla
radas comprendidas entre los 19 y los 24 años. Más de una cuarta parte (27,6%) 
procedía de la capital misma, pero algunas eran oriundas de Bilbao, Burgos, 
Madrid, o Valencia. También disponemos de algunos datos sobre la topografía 
prostitucional zaragozana, concentrada en las calles Campana, Escopetería, 
Limón, Meca, Olivo, Portillo, San Miguel, y Victoria, en el casco urbano. 

¿Lograron frenar estas medidas reglamentaristas el desarrollo de las enfer
medades venéreas en la capital aragonesa? Faltan las estadísticas correspondien
tes para poder apreciarlo. Notemos por otra parte que en 1858, bajo la influencia 

84 «Relación nominal de las Prostitutas que hoy día sufren el Registro», 2 p., 7 de marzo de 1847 (54 prostitutas: 
41 sanas, 13 enfermas); «Estado que manifiesta la existencia de las Prostitutas hasta el día 31 de marzo último», 3 p., 1.° 
de abril de 1847 (67 prostitutas: 49 sanas, 6 enfermas, 3 «que no se quieren registrar»); «Manifiesto de las Prostitutas sanas 
y enfermas que existen hasta el último de Junio del corriente año», 2 p., 4 de julio de 1847 (49 prostitutas: 40 sanas, 9 
enfermas); «Relación de las prostitutas registradas el 26 de Setiembre (de 1848). Félix Soler Médico y Cirujano», 1 p. (36 
prostitutas registradas: 24 sanas, 12 enfermas); «Estado de las Prostitutas que sufre en registro hasta la presente fecha. 
Félix SOLER, Médico y Cirujano», 2 p., 31 de septiembre de 1848 (53 prostitutas registradas: 44 sanas, 9 enfermas) 
(A.D.Z., Sección Gobierno Civil, Vigilancia, n.° XVII-1224). 

85 «Lista de las prostitutas de los cuarteles de La Seo y S. Miguel perteneciente al Mes de Abril de 1847», 2 p., 
4 de abril de 1847 (35 prostitutas); «Relación de las prostitutas que habitan en los cuarteles de La Seo y S. Miguel», 2 p., 
s.f. (= ¿julio 1847?) (33 prostitutas); «Relación de las prostitutas existentes en los cuarteles de La Seo y San Miguel», 2 
p., 27 de septiembre de 1848 (47 prostitutas) (A.D.Z., Sección Gobierno Civil, Vigilancia, n.° XV-1087). 

86 «Relación de las segundas que existen en el Cuartel de S. Pablo con expresión de su naturaleza, tiempo que lle
van de residencia en ella y casas que habitan» (22), 26 de septiembre de 1848, 1 p.; «Relación de las Segundas que exis
ten en el Cuartel de S. Miguel con expresión de las casas, calles que habitan y tiempo que llevan de residencia en la 
misma» (6), 26 de septiembre de 1848, 1 p.; «Relación de las Segundas que existen en el Cuartel del Pilar con expresión 
del pueblo de naturaleza, tiempo que llevan de residencia en ella y casas que habitan» (5), 26 de septiembre de 1848, 1 
p.; «Relación de las segundas que existen en el cuartel de La Seo, naturaleza de las mismas, tiempo que llevan de resi
dencia en esta Capital y en las casas que habitan» (16), 25 de septiembre de 1848, 1 p. (A.D.Z., Sección Gobierno Civil, 
Vigilancia, n.° XV-1087). 

87 «Cuartel de San Pablo. Padrón de prostitutas», s.f. (c. septiembre de 1848), 4 p. (48 prostitutas), «P y S. P. 
Celaduría de San Miguel, La Seo y Magdalena. Relación de las mujeres públicas que existen en los expresados barrios 
con expresión de su edad, estado, naturaleza, y tiempo de residencia en la Capital», s.f. (c. septiembre de 1848), 2 p. (31 
prostitutas); Cuartel del Pilar. Relación de las prostitutas que existen en el expresado Cuartel», 7 de octubre de 1848, 1 p. 
(15 prostitutas) (A.D.Z., Sección Gobierno Civil, Vigilancia, n.º XV-1087). 
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y la mediación directa de la vizcondesa de Jorbalán88, se abrió en Zaragoza una 
casa de «desamparadas» dentro del antiguo palacio de San Juan de los Panetes, 
al ejemplo de las que venía fundando la futura santa para acoger a las prostitutas 
«arrepentidas» que abandonaban el ejercicio de la prostitución89. 

El bienio 1845-1847 nos aparece pues como un periodo clave para la géne
sis de la reglamentación de la prostitución en España, tanto desde el ángulo 
sanitario como policial. Las condiciones estaban entonces reunidas para la 
elaboración de un reglamento específico fruto en particular de la presión 
higienista. ¿Pero por qué en Zaragoza, antes que en Madrid o en Barcelona 
por ejemplo? Bien es verdad que, descartando los dos precedentes algo aisla
dos de 1845 en Zaragoza y de 1847 en Madrid, el arranque verdadero de la 
reglamentación prostitucional en España parece poder fecharse en 1854, a 
partir de la nueva coyuntura político-social abierta por la Revolución de Julio 
y el Bienio Progresista, —en el transcurso por cierto de una enésima epide
mia de cólera—, y más aún en 1859, ya bajo gobierno de la Unión Liberal90. 

La reglamentación de la prostitución empezaba pues a ser un hecho relati
vamente generalizado en bastantes ciudades españolas en la segunda mitad del 
siglo XIX, en particular desde finales de la monarquía de Isabel n, testimo
niando la influencia médica en la administración y en la sociedad. Podemos 
observar que se trataba esencialmente de localidades portuarias 
—marítimas o fluviales— (Alicante, Barcelona, Cádiz, Málaga, Palma, Puerto 
de Santa María, Santander, Sevilla, Valencia, Vigo), o de ciudades próximas a 
Francia (Gerona, Zaragoza), o sea de centros abiertos a la comunicación con 
el mundo exterior. También podemos apuntar que eran plazas militares, sede 
de varios cuarteles, donde se hallaba buena parte de la clientela potencial de 
los prostíbulos. No todas eran ciudades con una población importante, pero la 
casi totalidad de las ciudades más pobladas figuraba con una reglamentación 
más o menos completa (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla...) y, por lo gene
ral, muy similar. Destacaba por otra parte la fuerte presencia andaluza (Cádiz, 
Málaga y Sevilla), y en menor medida catalana (Barcelona y Gerona). 

Una sociedad burguesa se estaba dotando entonces de sus diversos instru
mentos de intervención y control del espacio social. La reglamentación de la 
prostitución, en sus dos dimensiones (higiénica y policial) formaba clara-

88 (Vizcondesa de Jorbalán) SANTA MARÍA MICAELA del Santísimo Sacramento, Autobiografía, edición preparada y 
anotada por Mana Milena TOFFOLI MOYANO, presentación por Vicente Enrique y Tarancón, prólogo por Baldomero 
Jiménez Duque, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (n.° 428), 2ª ed., 1992, p. 14. 

89 Guía de Zaragoza, op. cit., pp. 237-238. 
90 GUEREÑA, J.-L., «Prostitución, Estado y Sociedad en España. La reglamentación de la prostitución bajo la monar

quía de Isabel II (1854-1868)», Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, Madrid, Vol. XLIX, Fasc. 
2, 1997, pp. 101-132. 
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mente parte de este dispositivo social. Se trataba de una real operación de lim
pieza urbana paralela a la que se realizaba con los pobres y «vagos». En vez 
de encerrar a la prostituta en una casa de corrección o de expulsarla de la ciu
dad como se había venido haciendo anteriormente, se la recluía en una casa 
de prostitución controlando en permanencia sus desplazamientos y su poten
cial capacidad de contagio. Al mismo tiempo, la tolerancia de la prostitución 
confirmaba el lugar y el papel de los burdeles en la vida social de las princi
pales ciudades españolas como fue el caso de la capital aragonesa. 
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