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Resumen  
  
El propósito de este trabajo es analizar un fenómeno transversal en la historia de la 

humanidad, como es la prostitución, en la Roma del siglo I d.C., poner de relieve su 

importancia y repercusión en la sociedad romana, su fundamento tanto social como 

económico, así como su contradicción con la moral romana; estudiar la figura de la 

prostituta y todo lo referente al ejercicio de su oficio. Finalmente, comprobaremos el 

diferente tratamiento legal y moral que se dispensaba al oficio de la prostitución en 

relación con el atribuido a la prostituta.  

  
-Palabras claves: prostituta, esclavitud, moral romana, mujer infame.  

 
 
 Abstract 
  

The purpose of this work is analyze a cross- cutting phenomenon in the history of 

humanity, prostitution, in first century Rome, highlight its importance and impact on 

Roman society, its social and economic foundation, as well as its contradiction with 

Roman morals; study the figure of the prostitute and everything related to the exercise 

of her craft. Finally, we will check the different legal and moral treatment that was 

dispensed to the office of prostitution in relation to that attributed to the prostitute.  

 

-Keywords: prostitute, slavery, Roman morals, infamous woman.  
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1.- Introducción 

 En el presente Trabajo de Fin de Grado el tema a tratar es la prostitución femenina en 

Roma durante el siglo I d.C.  El motivo de la elección de este tema es mostrar la relevancia de 

un colectivo oprimido como ha sido el de las prostitutas en una sociedad, como es la romana, 

en la que ser mujer y además prostituta eran condiciones suficientes para ser considerada un 

ser infame.  

  Este asunto surge a raíz de toda una serie de cuestiones que me planteé acerca del 

papel de la mujer en el mundo antiguo, en especial en Roma y, sobre todo, siendo la 

protagonista de mi relato el tipo de mujer marginada, cuestionada y olvidada de la sociedad de 

su tiempo: la prostituta. Y es que precisamente una de las razones de mayor peso que me ha 

llevado a elegir este tema de estudio es analizar las raíces de la desigualdad entre hombres y 

mujeres en el pasado grecorromano. Pues bajo mi punto de vista, la prostitución es una 

demostración más del principio de autoridad patriarcal.  

  El objeto de estudio da pie a hablar sobre mujeres pertenecientes a los grupos sociales 

más desfavorecidos, aislados de la historia tradicional orientada a la élite. Es cierto que en mi 

trabajo cito a dos mujeres ligadas al oficio de la prostitución (Mesalina y Teodora, aunque 

ésta tenga orígenes humildes) pertenecientes a la élite social, lo que obedece a que la 

información literaria se centra en este tipo de mujeres, por lo que es de ellas de quienes más 

sabemos.  

 El propósito de este trabajo es analizar el oficio de la prostitución femenina en Roma, 

un fenómeno ampliamente conocido y estudiado desde muy distintos enfoques (jurídico, 

económico, político) pero que en esta ocasión pretendemos darle vigor al enfoque 

sociocultural que lo albergaba para comprender mejor cómo funcionaba y, con ello, qué 

suponía ser una prostituta en Roma, qué se esperaba de ella y, por consiguiente, la imagen que 

tenía el romano de la misma, evidenciando que los comportamientos, actitudes y formas de 

actuación de las prostitutas respondían a la demanda sexual del varón garantizando esa 

imagen de la mujer perversa pero irresistible tan presente en la mentalidad del hombre 

romano.   

Para abordar un tema de tal envergadura como es la prostitución es importante atender 

a la documentación recabada analizando el sentido de este oficio en Roma y atendiendo a los 

distintos elementos que se deducen de los propios textos romanos, junto a otros elaborados 
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por autores contemporáneos, entre otros, Sarah B. Pomeroy, Robert Knapp, Carmen Herreros 

González, Pilar Pavón, especialistas, sin duda, en la materia.  

La profundización en el estudio del tema objeto de este trabajo nos llevará a una 

aparentemente indisoluble contradicción práctica y moral de la sociedad romana en cuanto a 

su consideración, valoración y regulación del oficio de la prostitución. Esta sutil aunque 

compleja cuestión nos dará respuestas a preguntas como: ¿cómo era contemplado este oficio 

en la legislación romana?, ¿por qué el romano necesitaba la prostitución pero despreciaba a la 

prostituta?, ¿por qué sólo encontramos documentación en referencia a este tipo de mujeres 

para hablar de su maldad y perversión?, ¿es posible que las prostitutas ejercieran un rol activo 

en las relaciones sexuales y con ello pusieran en evidencia la pasividad del romano, la 

supremacía del varón?  

Para comprender mejor el oficio de la prostitución en Roma así como a la figura de la 

prostituta y toda la esfera cultural que la envuelve, hemos de distinguir varios apartados. En el 

primero de este trabajo, hablaremos sobre la prostitución en el contexto histórico de la Roma 

del siglo I d.C., marcando unos antecedentes previos de este oficio en civilizaciones 

anteriores. En el siguiente apartado, veremos en qué consistía el oficio de la prostitución, qué 

sentido y significado se asignaba al mismo según la moral romana, así como una relación 

directa entre el oficio de la prostitución con el de las artes escénicas. A continuación, 

analizaremos la figura de la prostituta romana, haremos una clasificación de las mismas y 

daremos unas pinceladas sobre el tipo de vestimenta y útiles de belleza que llevaban. El 

cuarto apartado versará sobre dos de los lugares principales donde se desarrollaba el oficio 

sexual así como las distintas muestras pictóricas recogidas sobre el servicio, las posturas 

sexuales, el precio del acto etc. Finalmente, expondremos dos casos particulares sobre 

mujeres relacionadas con el oficio de la prostitución.  

Para concluir, añadiré la bibliografía consultada en la elaboración de este trabajo así como 

las fuentes clásicas citadas y usadas durante la redacción del mismo. Además he incorporado 

varios recursos, uno titulado webgrafía y otro correspondiente al anexo grafico de imágenes 

que irán plasmándose en el desarrollo del trabajo.  

Respecto a la metodología de este trabajo, he seguido la propia de un trabajo de 

investigación. En primer lugar, he consultado y recopilado la documentación pertinente al 

objeto de estudio de este trabajo. Para ello, realicé una labor de análisis sobre las obras que 

hablaran directamente sobre la prostitución y la prostituta romana, del mismo modo que 
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estudié las obras de la Historia de Roma con el pensamiento de los autores clásicos para 

documentarme y poder ubicar el tema en el espacio y el tiempo que he propuesto.  

 Para la búsqueda bibliográfica del tema visité la Biblioteca de la Facultad de Filosofía 

y Letras, la Biblioteca Municipal de San Fernando y, junto a la búsqueda física, realicé la 

investigación en los distintos portales digitales como Academia.Edu, Dialnet o Google 

Académico. A continuación efectué la búsqueda sobre iconografía erótica en los portales de 

termas, lupanares pompeyanos… Luego procedí a analizar las fuentes directas, de primera 

mano, y anotar la información idónea para la investigación, y seguidamente la documentación 

aportada por historiadores e historiadoras contemporáneas de gran interés para la reflexión del 

oficio y de su protagonista, la prostituta. A partir de ahí realicé  mi labor de redacción del 

trabajo final.   

Las obras que citaré a continuación han sido pilares en mi investigación y, sobre todo, 

a la hora de reflexionar y sacar mis propias conclusiones: La industria del sexo en la época 

romana: categorización social de la prostituta, medidas fiscales y control de la 

administración, que permite adentrarnos en lo que suponía el oficio de la prostitución para el 

Estado romano, la legislación impuesta a las prostitutas y los distintos tipos o categorías de 

prostitutas que entran en juego en el negocio sexual romano. Los olvidados en Roma, que 

realiza una descripción detallada de los lugares donde se ejercía el oficio sexual así como las 

tarifas por el servicio con diferentes categorías de prostitutas, sumado a obras clásicas como 

El Satiricon que nos adentra en el espacio del prostíbulo. La descripción, costumbres, 

medidas legislativas llevadas a cabo por los distintos emperadores del siglo I es recogida a la 

perfección en Vida de los Doce Césares, sumado a las Comedias de Plauto y Terencio, que 

muestran el carácter, aptitudes y categorías de prostitutas unido al tratamiento de las mismas 

en la sociedad romana y en el género literario de su tiempo: la comedia. Prostitutes and 

courtesans in the ancient world, recoge la vestimenta y útiles de belleza de las prostitutas, así 

como otros cuestiones de interés sobre el aspecto físico e higiene de las prostitutas, 

igualmente recogidas en Sequere me: tras la huella de las prostitutas en la antigua Roma. Por 

último, Love for sale, a world history of prostitution recorre toda la historia de la prostitución, 

desde las primeras civilizaciones hasta la plena actualidad, lo cual ayuda a ver la trayectoria y 

recordar el largo recorrido histórico de la prostitución.  
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2.- Contexto histórico-social 

2.1 Antecedentes de la prostitución romana 

2.1.1 La prostitución sagrada en las civilizaciones orientales 

Desde sus orígenes, Roma va a integrar elementos extranjeros como parte de su 

tradición cultural, siendo este carácter multicultural una característica básica de la 

personalidad del mundo romano, que le hará desarrollar unas señas de identidad propias que 

la distinguirá de cualquier otra civilización, marcando a la perfección su idiosincrasia. El 

oficio de la prostitución en Roma, como ocurrió con otras tradiciones culturales, fue heredado 

de otras civilizaciones anteriores (mesopotámica, fenicia, hebrea, griega) de ahí que pueda ser 

considerado como “el oficio más antiguo del mundo1”. 

Sin embargo, la prostitución para el universo del Próximo Oriente Antiguo se 

conformó de una forma distinta a la que, como más adelante veremos, se adoptará en el 

mundo romano. 

Para comprender el origen de la prostitución sagrada en las civilizaciones orientales 

debemos atender al sentido ritual que conllevó esta práctica sexual, configurándose como una 

realidad de culto religiosa y, por ello, con valor sagrado. Esta práctica sexual consistía en la 

venta del cuerpo de una joven con propósitos sexuales y asegurando un beneficio económico 

durante la realización de este rito. El hecho de entregar el cuerpo a la deidad cumplía unas 

funciones cultuales precisas y obedecía al sentido conmemorativo de este acto sagrado como 

una muestra de la religiosidad y la tradición cultural2. Vemos cómo la prostitución y el rito 

eran actuaciones estrechamente ligadas entre sí. Referencias a la práctica de la prostitución 

sagrada se encuentran ya en la Epopeya o Poema de Gilgamesh, en el momento de la 

narración en el cual Enkidu condena a una  prostituta por seducirle con sus encantos pero, a la 

vez, la bendice porque queda atrapado de su belleza3.  

                                                
1 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén “El oficio más antiguo del mundo. Prostitución y explotación sexual en la 
antigua Roma”, RAUDEM, 2017, vol. 4, p. 155.   
2 RUBIO, Gonzalo “¿Vírgenes o meretrices? La prostitución sagrada en el Oriente antiguo.”, Gerión, 1999, vol. 
17, p. 129.  
3 GAMERO DE COCA, Juana “Los príncipes nubios y el mito perdido en la historia de la prostitución.”, Cultura 
y representaciones sociales, 2011, vol. 5, no 10, p. 211.  
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Para el caso de la civilización mesopotámica, se venera a la Diosa Isthar4. Es la deidad 

protectora de las sacerdotisas5 que ofrecían su cuerpo para cumplir con la ceremonia de culto 

sagrado.  

Herodoto en Historias narra el fenómeno de la prostitución en la tradición babilónica 

como un fenómeno sagrado, era una ofrenda a los dioses, en este caso, a su diosa Milita. El 

ritual consistía en la visita al santuario de toda mujer una vez en su vida para cumplir con el 

culto religioso. Al llegar debía situarse en los pasillos que componían el templo a la espera de 

ser elegida por el hombre extranjero que más la deseara y éste debía proporcionar una 

cantidad de dinero a la joven como parte de ese acto sagrado con sentido conmemorativo. 

La costumbre más infame que hay entre los babilonios, es la de que toda mujer 

natural del país se prostituya una vez en la vida con algún forastero, estando sentada 

en el templo de Venus. (…) Después que una mujer se ha sentado allí, no vuelve a su 

casa hasta tanto que alguno la eche dinero en el regazo, y sacándola del templo 

satisfaga el objeto de su venida. Al echar el dinero debe decirle: «Invoco en favor 

tuyo a la diosa Milita», que este es el nombre que dan a Venus los asirios: no es lícito 

rehusar el dinero, sea mucho o poco, porque se le considera como una ofrenda 

sagrada (Herodoto, Historias, I, 199).   

En el Antiguo Egipto, la prostitución con valor sagrado alude a una de las numerosas 

prácticas religiosas que se desarrollaron en el horizonte Próximo Oriental y responde a una 

función puramente ritual y cultural. Atendiendo a las pinturas murales que aparecen 

representadas en los templos y tumbas  de faraones egipcios nos daremos cuenta de la enorme 

cantidad de escenas con temática erótica que quedan reflejas en ellos. En las representaciones 

pictóricas aparecen mujeres músicas, bailarinas, sirvientas cumpliendo una función ritual de 

naturaleza religiosa.  

                                                
4 Ishtar, diosa del amor y la belleza en Mesopotamia. La imagen de esta deidad se nos presenta unas veces como 
virgen y otras como promiscua. ANGULO, Javier; FERNÁNDEZ VEGA, Pedro A.; GARCÍA, Marcos 
“Sexualidad y erotismo en el mundo grecorromano”, Revista Internacional de Andrología, 2008, vol. 6, no 2, p. 
144. 
5 Las sacerdotisas recibían distintos nombres: naditu/nadiatu, lukur, qadistu entre otros. RUBIO, Gonzalo, 
op.cit., p. 129. 
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Figura 1. Bailarinas en la escena de banquete de Nebamun. XVIII Dinastía 
British Museum. EA37984. (Fuente: www.britishmuseum.org). 

A decir verdad, la música6 y todo aquel ambiente artístico que impera en las 

representaciones muestra esa similitud con el oficio de la prostitución7. Este hecho lo 

podemos comprobar en la ciudad de Deir el-Medina, cercana a Tebas, donde se encontraron 

ostracas con representaciones de mujeres realizando todo tipo de movimientos, piruetas, 

acrobacias semidesnudas con sentido ritual para honrar a los dioses. 

 

Figura 2. Ostracón de la acróbata. XIX Dinastía. Museo Egipcio de Turín 
(Italia). (Fuente: PINILLA TEJERA, Carmen. Visiones de la mujer en la 
plástica egipcia del imperio nuevo. En X Congreso virtual sobre Historia de 
las Mujeres. Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2018. p. 21).  

No cabe duda de los beneficios económicos que proporcionaron al templo la práctica 

de la prostitución con valor sagrado.  

                                                
6 La relación de la música y el baile con el sexo es tan fuerte que en pleno siglo XIX, el tango emergió en los 
burdeles argentinos y uruguayos como una expresión de cultura y ambiente erótico-sexual imperante del mundo 
de la prostitución. JOHAN RINGDAL, Nils. Love for sale: A world history of prostitution. Grove/Atlantic, Inc., 
Nueva York, 2004, p. 300.  
7 TEJERA PINILLA, Carmen “Visiones de la mujer en la plástica egipcia del imperio nuevo”, en X Congreso 
virtual sobre Historia de las Mujeres, Archivo Histórico Diocesano de Jaén, Jaén 2018, pp. 908-911.  
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Además de servir para reafirmar el sentido conmemorativo del acto religioso, estas 

mujeres que ofrecían su cuerpo como una especie de regalo u ofrenda a la deidad, tendrán 

asegurada su protección, cumpliendo unas funciones mítico- religiosas8. Por consiguiente, la 

prostitución nació en su primera variedad occidental en y alrededor de los templos 

mesopotámicos9.  

2.1.2 La prostitución en la civilización griega 

En la antigua Grecia el amor y el sexo rara vez iban de la mano, hombres y mujeres 

negociaban la relación que existía entre ellos, siendo generalmente los matrimonios un 

acuerdo de conveniencia más que una unión por afecto entre los cónyuges. Los hombres 

mantenían relaciones sexuales con varones jóvenes, guerreros, soldados o aprendices 

buscando la pasión y el placer sexual. Junto a ellos, las prostitutas fueron una forma más de 

diversión y erotismo de las que los hombres podían disfrutar como relaciones extramaritales10. 

En la Antigua Grecia, existió un tipo de prostitución “sagrada” como en el universo 

Próximo Oriental, que conmemoraba a la Diosa Afrodita Pandemos, “Afrodita de todo el 

pueblo”, es decir, propiedad del pueblo y, por tanto, del Estado11. En el siguiente fragmento 

de la obra titulada Geografías del autor griego Estrabón, podemos ver un ejemplo de la 

práctica de la prostitución sagrada en Corinto, mostrando su influencia como un lugar de 

atracción para muchos navegantes que pudieron disfrutar de los placeres sexuales 

proporcionados por estas sacerdotisas que ofrecían sus servicios como una ofrenda a la diosa:  

El santuario de Afrodita era tan rico que a título de esclavas sagradas tenía más de 

mil heteras  que tanto hombres como mujeres habían ofrecido a la diosa. También a 

causa de estas mujeres la ciudad era visitada por mucha gente y se enriquecía; los 

marinos se gastaban fácilmente todo su dinero, y de ahí viene el dicho: “En Corinto 

no atraca cualquiera (Estrabón, Geografía, VIII, 6, 20).   

Centrándonos en la prostitución en la Antigua Grecia y en la figura que desempeñaba 

el oficio, la prostituta griega, debemos señalar que era aquel tipo de mujer que llenaba la 

ausencia de mujeres en la vida pública, por su parte las ciudadanas griegas estaban recluidas 
                                                
8 CID LÓPEZ, Rosa María “Prostitución femenina y desorden social en el Mediterráneo Antiguo. De las devotas 
de Venus a las meretrices”, Lectora, 2012, no 18, p. 117.  
9 JOHAN RINGDAL, Nils, op.cit., p. 12.  
10 El Sexo En La Antigüedad: Grecia Y Roma – Documental, Canal Historia. En línea: 
https://youtu.be/pOwFHeeL0Ek  Min 0:50. 
11 MARTOS MONTIEL, Juan Francisco “Sexo y ritual: la prostitución sagrada en la antigua Grecia”, en Mito y 
ritual en el antiguo Occidente mediterráneo, Universidad de Málaga (UMA), 2002, p. 14.  
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en la oikós y servían a la polis con su labor doméstica y Estado de sumisión a un poder 

superior ejercido por una figura masculina12. 

Se asocia a Solón el establecimiento de edificios estatales  para la venta del servicio 

sexual, donde trabajaban esclavas sexuales13, por tanto, podemos decir que se estableció la 

práctica de la prostitución como un oficio legal ya en la Atenas del siglo VI a.C. Entre sus 

reformas legislativas, Solón estableció una distinción entre mujeres decentes, a las que se 

debía proteger, y mujeres indecentes de las que los hombres podían hacer uso14. Según la ley 

ateniense, era necesario controlar la conducta sexual de un ciudadano si en él se percibía 

muestras de peligro hacia la comunidad cívica y sus valores, por ello la legislación solónica 

rechazaba a las prostitutas al creer que las personas que vendían su cuerpo por dinero 

traicionarían al Estado15. Paradójicamente, como también sucederá en Roma,  a pesar de que 

existió ese rechazo por parte del Estado hacia las prostitutas, la prostitución era aceptada, 

permitida y regulada en las polis griegas. 

El interés estatal por el desarrollo de este oficio se debe, en primer lugar, al alivio del 

deseo sexual que recibía el ciudadano con los servicios de la prostituta; en segundo lugar, 

servía para preservar la castidad de las “mujeres decentes”, así como para garantizar el 

nacimiento de los hijos en el seno del matrimonio y, en tercer lugar, por los beneficios que 

reportaba a la polis el impuesto al que estaban sujetos los amos de los burdeles16, lo que Roma 

heredará como forma de control y recaudación estatal. Las prostitutas formaban parte de la  

categoría de seres infames17 y estaban exentas de contraer matrimonio al no estar sujetas a la 

ley del Estado, porque no podían sufrir otra condena moral que la misma, las prostitutas eran 

ya seres condenados moralmente.  

Tampoco podían ascender socialmente a menos que fueran manumitidas por su amo o 

que consiguieran ingresos suficientes como para comprar su libertad. Por tanto la presencia de 

prostitutas en la polis griega no suponía un peligro para las mujeres decentes ni para legitimar 
                                                
12 VALDÉS GUÍA, Miriam “La situación de las mujeres en la Atenas del s. VI a.C.: ideología y práctica de la 
ciudadanía”, Gerión, 2007, vol. Extra 207-214, p. 207.  
13 GLAZEBROOK, A Greek Prostitutes in the ancient Mediterranean, 800 BCE-200 CE, The University of 
Wisconsin Press, Madison, 2011, p. 31.  
14 POMEROY, S Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la Antigüedad Clásica, Ediciones Akal, 
Madrid, 1990, p. 73. 
15 FARAONE, Christopher A.; MCCLURE, Laura K. (ed.) Prostitutes and courtesans in the ancient world, 
University of Wisconsin Press, 2008, p. 99.  
16 El amo del burdel o leno aparece en el género literario de la Comedia Media: Varios autores,  Fragmentos de 
la Comedia Media, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 2016.  
17 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “Infame” (del latín, infamis): 1. Que carece de 
honra, crédito y estimación. 2. Muy malo y vil en su especie.  
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sus descendientes, porque actuaban siguiendo unos parámetros conductuales completamente 

opuestos a la mujer ciudadana griega. Notaremos la yuxtaposición entre ambas categorías de 

mujeres no sólo en la ley sino también en los géneros literarios como la comedia o las 

representaciones escénicas en el teatro. 

En el mundo griego podemos diferenciar grosso modo dos categorías de prostitutas. La 

primera de ellas era una esclava sexual que vivía y trabajaba en los prostíbulos, es decir, era la 

prostituta corriente equiparable a la ramera o meretriz18 romana, porné o pornai. Era una 

prostituta de baja categoría cuyos servicios sexuales podían ser obtenidos por cualquiera, 

ciudadano o no de la polis griega. Podemos distinguir a su vez, las prostitutas baratas, que 

iban por las calles en busca de clientes; y las prostitutas que ejercían su profesión en distintas 

zonas de la polis, como en las tabernas o en los baños públicos. La segunda de ellas, era una 

prostituta de alta categoría o de lujo (cortesana en el mundo romano). Nos estamos refiriendo 

a la hetaira19, un caso de prostituta singular que era catalogada como privada, por ello no 

todos podían requerir sus servicios ya que el coste por el servicio sexual era más elevado. El 

término hetaira (griego) se puede considerar como un eufemismo de amica (latín)20, siendo 

empleados ambos términos para definir al mismo tipo de mujer, la profesional del sexo.  

La hetera era una prostituta de lujo y como tal tenía una serie de beneficios, entre ellos 

la presencia en los actos sociales tales como fiestas, banquetes, ceremonias21; a su vez, 

estaban presentes como acompañantes de los hombres en las distinguidas celebraciones y 

actos sociales. En la trayectoria histórica de la Grecia Clásica existieron heteras que 

destacaron por su alta estima social, prestigio y riqueza que generaron gracias a su oficio y a 

su plena participación en la vida pública. Mujeres como Friné, Aspasia, Teodota, por 

mencionar algunas de las tantas heteras que consiguieron hacerse hueco en la sociedad griega 

patriarcal.  

La consideración social de todas ellas estaba por encima de cualquier otra mujer de la 

época, incluso de la estima que tenían muchas mujeres de la élite aristocrática ateniense, ya 

que, a diferencia de ellas, las heteras podían intervenir activamente en banquetes, reuniones, 

                                                
18 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “Meretriz” (del latín, meretrix, ícis): 1. Prostituta 
moecha o moechus (adúltero) del griego donde lo derivaron a su femenino moecha adúltera, manceba o ramera.  
19 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “Hetaira” (del griego, hetaira): 1. En la Antigua 
Grecia, cortesana, a veces de elevada consideración social. 2. Prostituta. 
20 SANCHIS LLOPIS, Jordi “Las profesionales del sexo en la comedia griega del siglo IV a.C.”, Asparkía, 2014, 
no 25, p. 50.  
21 ANGULO, Javier; FERNÁNDEZ VEGA, Pedro A.; GARCÍA, Marcos, op.cit., p. 144.  
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incluso en toma de decisiones políticas como observamos en Aspasia22. Por su parte, Friné, 

ascendió a la cima de su profesión para convertirse en la hetera mejor pagada y más conocida 

de su tiempo, valoraba el control sobre su vida y su libertad a la hora de elegir a sus clientes23. 

En Teodota vemos características de una hetera hermosa y aclamada en la polis. En las 

Memorias de Jenofonte aparece la descripción que hace Sócrates de Teodota.  

Había entonces en Atenas una hermosa mujer llamada Teodota, que alternaba con 

quien era capaz de convencerla. Un día la mencionó uno de los presentes, diciendo 

que su belleza superaba toda ponderación, asegurando que los pintores iban a su casa 

para pintaría y que ella les enseñaba de su cuerpo lo que le convenía (Jenofonte, 

Recuerdos de Sócrates, III, 11).   

2.1.2 La esclava sexual en el mundo romano 

Para poder hacer un análisis del tema en cuestión, en primer lugar debemos incidir en 

la definición del concepto de esclavitud según el Diccionario de la Real Academia Española 

que contiene a su vez varios significantes. La esclavitud es: 1. Estado de esclavo. 2. Sujeción 

excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación. Según, 

Ettore Ciccotti “la esclavitud constituye la base y el fundamento de la sociedad antigua”24. La 

esclavitud es una de las empresas más remotas construidas por el hombre desde principios de 

los tiempos hasta la actualidad. Esta institución formaba parte de la idiosincrasia de las 

civilizaciones antiguas y, sobre todo, de la mentalidad de las élites dirigentes. 

Una vez definido el término con la mayor precisión posible, centraremos la atención 

en el estudio de la esclavitud en el universo romano y en concreto prestando atención a la 

figura de la esclava sexual, aquella mujer que por su condición de esclava estaba sumida a la 

autoridad de su amo así como para satisfacer las necesidades y deseos sexuales de esta figura 

superior, generalmente masculina, quien podía hacer uso de ella cuando y como quisiera. No 

es de extrañar que en el mundo antiguo, la figura de la esclava sexual estuviera omnipresente 

en todos los aspectos de la vida25, aunque siempre ejerciendo el rol de un ser humano 

esclavizado, evidenciando su falta de intervención y participación en todo lo que se refiere a 

la comunidad cívica. 

                                                
22 SOLANA DUESO, José “Aspasia de Mileto. Testimonios y discursos”, Barcelona: Anthropos, 1994, p. 12.  
23 El Sexo En La Antigüedad: Grecia Y Roma – Documental, Canal Historia. En línea: 
https://youtu.be/pOwFHeeL0Ek   Min 25:07.  
24 CICCOTTI, Ettore El ocaso de la esclavitud en el mundo antiguo, Editorial MAXTOR, 2009, p. 6. 
25 KNAPP, Robert C Los olvidados de Roma: prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y gente corriente. 
Ariel, 2011, Barcelona, p. 314. 
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La mujer esclavizada sexualmente quedaba a total disposición del hombre romano, 

siendo ésta maltratada no sólo psicológicamente, al ser rechazada como grupo social infame 

(junto a otros, como actores, gladiadores y prostitutas), sino también físicamente, ya que debía 

ser sumisa y obediente a los deseos de su amo. 

La mujer podía nacer esclava o caer en la esclavitud, ya sea en la niñez, al ser vendida 

por sus propios padres o prostituida, como alternativa al infanticidio, o en plena adolescencia, 

cuando alcanzaba la edad adulta, unas veces por raptores y otras veces por piratas26. Lactancio 

en un fragmento de su obra Instituciones divinas refleja este asunto:  

El que abandona a su hijo, aunque le ocurra a éste lo que aquél pretendió que sea 

alimentado, está sin duda condenando su propia sangre a la esclavitud y al lupanar 

(...) Así pues, tan impío es abandonar a un recién nacido como matarlo (Lactancio, 

Instituciones Divinas, VI, 20).  

El castigo al que se sometía la mujer esclavizada era ser vendida, pasando de ser la 

esclava de uno a otro amo. Generalmente, la mujer raptada ejercía, la mayoría de las veces, el 

oficio de la prostitución o, si no, se dedicaba a la actuación. Ya veremos la estrecha 

vinculación entre ambos oficios igualmente condenados desde un punto de vista moral. 

La explotación sexual de la mujer era un negocio que generaba grandes beneficios 

económicos, por eso, la mujer presa de un botín era esclavizada en lugar de ser asesinada. Y 

además, si la mujer era de buena ascendencia incluso podía ser comprada por un proxeneta. 

Así lo muestra Lucio Apuleyo en un fragmento recogido en el Asno de Oro o Metamofosis: 

Si matáis cruelmente a la chica, no habréis hecho más que dar rienda suelta a vuestra 

ira sin obtener nada a cambio. Lo que se me ocurre es esto: llevémosla a una ciudad 

cercana y vendámosla. Por una chica dulce y joven como ella seguro que nos 

pagarán un buen precio, especialmente porque yo mismo conozco allí a proxenetas 

desde hace mucho tiempo; sin duda alguno de ellos nos hará una buena oferta por 

una muchacha de alcurnia como ésta (Apuleyo, El asno de Oro, VII, 9).  

La mujer esclavizada sexualmente era presa fácil de abusos físicos que causaban 

importantes lesiones corporales, así como daños e infecciones vaginales27. 

 
                                                
26 POMEROY, S, op.cit., p. 214. 
27 KNAPP, Robert C, op.cit., p. 316. 
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3.- El oficio de la prostitución en Roma 

3.1 La prostitución en Roma 

Desde sus orígenes, la prostitución implicaba la esclavitud del individuo en su máxima 

expresión, es decir, el acto de prostituir es llevar a la persona al más puro estado de sumisión. Para 

entender el oficio de la prostitución y la difusión de dicha práctica sexual en el mundo romano es 

conveniente retrotraernos a los orígenes de la ciudad. Según la leyenda histórica de la fundación 

de Roma, Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba (en latín lupa o prostituta), Acca 

Larentia, a quien según narra la leyenda, el Dios Marte la recompensó con un matrimonio 

próspero, tras haber cumplido el servicio sexual que le exigía28.  

Observamos en este breve relato cómo la lupa, con su labor sexual, benefició al pueblo 

romano; Laurentalia era la fiesta que se realizaba con motivo ritual precisamente para 

conmemorar a Acca Larentia por criar a los fundadores de Roma. En un fragmento de Vidas 

Paralelas, Plutarco nos informa del carácter de esta loba, reconocida por los latinos como una 

mujer salvaje y perversa, cualidades que se atribuían a una prostituta. 

Otros sospechaban que el nombre de la nutriz, por su anfibología, fue el que dio 

ocasión y asidero a esta fábula, porque los latinos llamaban lobas, de esta especie de 

fieras, a las hembras, y de las mujeres a las que eran malas de sus cuerpos, y tal 

parece que era la mujer de Faústulo, que crió a estos dos infantes, llamada Acca 

Larentia. (Plutarco, Vidas paralelas, Vida de Rómulo, IV, 32).  

Plinio el Viejo en su Historia Natural nombra a Rómulo “como el duodécimo 

hermano entre ellos, siendo los otros los hijos de su madre adoptiva Acca Larentia” (Plinio el 

Viejo, Historia Natural, XVIII, 2). Aulo Gelio en su Noches áticas también hace alusión a 

esta lupa y al oficio sexual que desempeñaba: “Acca Larentia ofrecía públicamente su cuerpo 

y había ganado abundante dinero con ese menester” (Aulio Gelio, Noches Áticas, VII, 5).  

Tras la aparición de lo que podríamos considerar como la primera lupa (loba), se 

empieza a tejer toda una red de dependencia por el desarrollo de la prostitución y la necesidad 

de establecer a mujeres para la venta del sexo.  

                                                
28 MAYORGAS, Ana “Acca Larentia y el poder de la memoria femenina en Roma”, en Mujer y poder en la 
Antigua Roma, Signifer Libros, Madrid 2018, p. 22. 
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La famosa expresión “el oficio más antiguo del mundo”, aunque parezca tópica, es 

viable para hablar de este oficio en el mundo antiguo porque así fue considerado para la 

cultura romana que fue partícipe del negocio sexual29.  

En el mundo romano existían muchas formas de sometimiento y esclavitud, una de 

ellas era la prostitución en la que estaban inmersas un alto número de mujeres. Efectivamente, 

se tiene constancia de que los casos centrados en el estudio de este oficio se dirigen a la figura 

femenina, aunque cabe la posibilidad y, de hecho la hay, de la presencia de prostitutos30. Sin 

embargo, la prostitución en Roma fue una práctica sexual llevada a cabo por mujeres de muy 

diversos orígenes. Una buena parte de las prostitutas originalmente eran esclavas o libertas, 

otras eran en su origen mujeres libres e incluso encontraremos mujeres pertenecientes al 

ámbito senatorial. En resumen, la mujer romana fuera de naturaleza adinerada o vil, podía en 

algún momento de su vida haber desempeñado el oficio de la prostitución. 

Roma ciertamente creó su propio legado en torno al oficio de la prostitución31. Lauren 

Weisner define la prostitución en la antigua Roma como “la unión de tres elementos: sexo, 

dinero e indiferencia emocional”32. De hecho, así fue considerado por las elites aristocráticas 

romanas, una institución a través de la cual, el cuerpo de las mujeres era comercializado para 

el disfrute del sexo33. La prostitución romana fue una práctica sexual completamente distinta 

de cualquier otra, siendo el dinero y la ley penal, las partes fundamentales del negocio, que lo 

harán diferenciarlo del resto de relaciones sexuales, maritales o no: concubinato, estupro, 

incesto, adulterio, homosexualidad, violación, pederastia34. 

Uno de los mayores placeres para el romano era el sexo, por lo que el oficio de la 

prostitución es visto como una práctica natural y muy satisfactoria para el bienestar personal 

del ciudadano. 

La presencia de prostitutas en el foro, así como en la Vía Sacra, era habitual al ser un 

punto central y estratégico donde se desarrollaba toda la actividad social, así como cultural y 

también económica de la ciudad. Digamos que tales emplazamientos daban cabida al negocio, 

                                                
29 No podemos olvidar la enorme trayectoria histórica de este oficio en las civilizaciones antecesoras.   
30 KNAPP, Robert C, op.cit., p. 315. 
31 JOHAN RINGDAL, Nils, op.cit., p. 86.  
32 WEISNER, Lauren “The social effect the law had on prostitutes in ancient Rome”, Grand Valley Journal of 
History, 2014, vol. 3, no 2, p. 5. 
33 FLEMMING, Rebecca “Quae corpore quaestum facit: the sexual economy of female prostitution in the Roman 
Empire”, The Journal of Roman Studies, 1999, vol. 89, p. 56. 
34 HERREROS GONZÁLEZ, Carmen  “Las meretrices romanas: mujeres libres sin derechos”. Iberia: Revista de 
la Antigüedad, 2001, no 4, p.112.  
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la religión, el comercio, la administración de justicia, así como al oficio de la prostitución. Las 

tabernas, circos (Circo Máximo), teatros, anfiteatros, termas eran espacios públicos en los que 

las profesionales del sexo encontraban clientes dispuestos a saciar su apetito sexual35. 

Hubo barrios con mala fama frecuentados por maleantes, pobres y prostitutas como los 

de Subura, Trastévere, Sumemio36. Marcial, poeta latino, califica a las prostitutas del barrio de 

Subura como suburana, utilizando este apelativo descalificativo para referirse a esta categoría 

de prostitutas que habitaban en barrios pobres y malolientes37. Así nos lo hace ver en su obra 

al referirse a estas jóvenes como seres deshonrosos: “A una joven de no demasiado buena 

fama, como las que residen en plena Subura” (Marcial, Epigramas, VI, 66).  

Igualmente, existieron lugares especializados como las casas de lenocinio38 donde 

encontramos a la figura del proxeneta, el leno o amo del burdel, también llamado “chulo” que 

dirigía a su esclava sexual y era el mayor beneficiario de los servicios de la prostituta. Se 

encargaba de establecer la tarifa por cada encuentro sexual, ya que cada servicio sexual tenía 

un precio diferente que dependía del tiempo del encuentro, la categoría de la prostituta elegida 

y el tipo de servicio requerido por el cliente39. Podemos considerar al proxeneta o amo del 

burdel como una de las piezas claves en el negocio sexual y su figura fomentaba la 

continuidad del oficio. En El Satiricón, Petronio (60 d.C.) nombra a la alcahueta o lena como 

la dueña del burdel, la persona intermediaria entre el cliente y la prostituta.  

Luego, por unos callejones tortuosos y muy oscuros, me trajo a este lugar y, con el 

dinero en la mano, me hizo una propuesta deshonrosa. La alcahueta ya había 

cobrado un as como precio de la habitación (Petronio, El Satiricón, I, 8, 3).  

La prostitución quedaba reconocida como un oficio legal al registrarse como cualquier 

otro, y por ello sometido a cargas fiscales. A mediados del siglo I d.C., el emperador Calígula 

estableció un impuesto determinado al que estaban sujetas las prostitutas. Esta medida 

consistía en pagar una serie de tributos al Estado romano por cada servicio realizado.  

                                                
35 MARTOS FERNANDEZ, Juan “Sexo y castigo: el motivo de la prostitución como condena”, en MORENO 
SOLDEVILA, Rosario; MARTOS, Juan, Amor y sexo en literatura latina, Huelva,  ANEJO IV, 2014, p. 166. 
36 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén, op.cit.,  p.161.  
37 MARCOS CASQUERO, Manuel Antonio, et al La prostitución en la Roma Antigua, León: Universidad de 
León, Secretariado de Publicaciones, 2005, p. 250.   
38 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “Lenocinio” (del latín, lenocinium): 1. Acción de 
alcahuetear. 2. Oficio de alcahuete. 
39 Vida y muerte en Roma. El sexo y la ciudad imperial. – Documental, Canal Historia. En línea: 
https://youtu.be/yjzF2eAUZKQ Min 30:38. 
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Tanto las prostitutas como sus proxenetas y cualquiera que hubiera intervenido en el 

oficio sexual, quedaba gravado al considerarse como sujetos inmersos en el negocio de la 

prostitución40. Suetonio ilustra en un fragmento de Vida de los Doce Césares, en concreto en 

la biografía sobre Calígula, esta reforma impositiva:  

Estableció un impuesto fijo sobre todos los comestibles que se vendían en Roma; 

exigió de los litigantes (…) a las prostitutas con el precio de uno de sus actos, 

añadiendo a este artículo de la ley, que igual cantidad se exigiría de todos aquellos 

hombres y mujeres que vivían de la prostitución; hasta al matrimonio le señaló 

impuesto (Suetonio, Vida de Calígula, 40).  

Al acabar el pasaje, se incide en la institución del matrimonio. Es importante saber que 

hasta los cónyuges de un matrimonio podrían verse afectados por este tipo de impuestos en el 

caso de que la mujer fuera acusada de adúltera y, por lo tanto, haber ofrecido su cuerpo a otro 

hombre que no fuera su marido (lenocinium uxoris). Es más, si el marido era consciente de 

que su mujer había cometido adulterio y no hacía nada para atajar el deshonroso problema 

moral, era acusado de proxeneta41. 

Los beneficios que proporcionaba este impuesto eran cada vez más provechosos. Así 

fue como el propio emperador Calígula mandó construir un prostíbulo en su palacio, es decir, 

convirtió algunas estancias pertenecientes a la familia real en centros para el placer sexual. De 

esta forma, Calígula puso en venta el cuerpo de las matronas e hijas de familias de miembros 

de la élite aristocrática con el objetivo de aumentar exponencialmente las finanzas del Estado 

y con ello el ansia por explotar al máximo este negocio tan lucrativo42: 

Preparó en su palacio una serie de pequeñas habitaciones exactamente igual que si se 

tratara de un burdel y las decoró suntuosamente. Tenía en las celdas a mujeres 

casadas y libres (…).y los hombres escribían sus nombres encantados por contribuir 

a los ingresos del César (Suetonio,  Vida de Calígula, 41).  

Este modelo impuesto por Calígula sirvió de ejemplo para los emperadores romanos 

venideros.  

                                                
40 ZAMORA MANZANO, José Luis La industria del sexo en la época romana: Categorización social de la 
prostituta, medidas fiscales y control de la administración, Dykinson, S. L. Madrid, 2019, p. 58. 
41 ZAMORA MANZANO, José Luis, op.cit., p. 78. 
42 Ibíd, p 59.  
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Efectivamente, con Claudio en el poder (41-54 d.C.), la prostitución siguió 

desarrollándose como en momentos anteriores, observando los grandes beneficios que 

proporcionaba al Estado romano la venta sexual. Es más, Claudio aprovechó los ingresos 

obtenidos de la prostitución para invertirlos en la reforma constructiva de la urbe43.  

El oficio de la prostitución gozará de una amplia aceptación y difusión por todo el 

Imperio resultado de la legitimación estatal por vía tributaria y de las necesidades de la plebe.  

Es cierto que a lo largo del siglo I d.C., algunos emperadores fueron más cautelosos 

que otros, sobre todo, en la cuestión de la recaudación de impuestos. Es el caso del emperador 

Nerón (54-68 d.C.), que publicó toda una serie de edictos encaminados a la mejora y mayor 

control en la recaudación y en las tarifas de los impuestos al haber una cierta manipulación en 

los tributos por parte de los recaudadores de impuestos44, que generalmente solían ser 

funcionarios públicos (ediles) u oficiales militares (soldados)45. Esta nueva medida impositiva 

llevada a cabo por el emperador Nerón queda recogida en un fragmento de los Anales de 

Tácito: “En consecuencia el príncipe ordenó por un edicto que se fijarán en lugar visible todas 

las leyes fiscales, mantenidas ocultas hasta la fecha” (Tácito, Anales, XIII, 51,1).  

3.2 Moral romana 

Antes de pasar a analizar el oficio de la prostitución según la moral romana, es 

necesario atender primero al contexto sociocultural de finales de la época republicana romana 

y comienzos del periodo imperial. A raíz de ello, podremos entender la necesidad del oficio 

de la prostitución en Roma así como el desarrollo de toda una legislación que creó un discurso 

positivo en torno a este oficio, permitiendo la plena aceptación y difusión del mismo.  

El periodo que abarca el siglo I antes y después de Cristo, fue momento de 

transformaciones en el seno de la cultura romana. La mayor parte de la información sobre la 

prostitución en la historia de Roma es perteneciente a la época en la cual nos ubicamos, época 

imperial o alto imperial. Es precisamente en estos momentos en los que la moral romana 

sufrió toda una serie de cambios que también afectaron al ámbito sexual46, lo que se tradujo 

en la búsqueda de todo tipo de placeres, adquiriendo protagonismo el sexo en venta, es decir, 

                                                
43 WEISNER, Lauren, op.cit., p. 5.  
44 ZAMORA MANZANO, José Luis, op.cit., p. 73.  
45 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén, op.cit., p. 168.  
46 HERREROS GONZÁLEZ, Carmen; PASTOR SANTAPAU, María Carmen “Prostitución y matrimonio en 
Roma: ¿uniones de hecho o de derecho?”, Iberia, 2005, no 8, p. 96. 
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la institución de la prostitución, que proporcionaba al ciudadano romano un despliegue sexual 

incesante y una experiencia llena de pasión y lujuria47. 

Algunos historiadores y poetas clásicos consideraban la entrada de este periodo como 

una experiencia idílica de la trayectoria histórica de Roma, denominada en muchas ocasiones 

como “la edad de Oro”. Otros señalaban esa degradación moral que Roma sufrió a lo largo de 

este periodo, llevando consigo la pérdida de sus valores tradicionales48, por la influencia del  

mundo heleno que representaba un universo exótico, repleto de vicios y placeres que 

invitaban al romano no sólo a disfrutar de ellos sino también a ser partícipes de los mismos e 

incorporarlos a su día a día. No debemos dejar de lado esa expansión romana por toda la 

península itálica, que abriría nuevos horizontes en la vida social de la época49.  

El oficio de la prostitución eclosiona en el universo romano, siendo no sólo admitido y 

practicado en todos los rincones de la ciudad sino que también es aceptado incluso por los 

mayores defensores de los valores romanos tradicionales50. Catón (234-149 a.C.) veía positiva 

la existencia de lupanares. Es más, a su juicio, la prostituta existía para llenar el apetito sexual 

de los hombres y disfrutar del sexo sin ataduras: “Es bueno que los jóvenes poseídos por la 

lujuria vayan a los burdeles en vez de tener que molestar a las esposas de otros hombres”51.  

De igual manera, Cicerón consideraba necesaria la puesta en marcha de edificios 

dedicados a la venta del placer sexual, continuación de la tradición cultural grecorromana. En 

un fragmento de sus Discursos, Cicerón hace alusión a ello:  

Pero si hay alguien que cree que aun los amores con las prostitutas le están 

prohibidos a la juventud, realmente su proceder es muy severo, pero que sepa que se 

aparta, no sólo de la libertad propia de nuestra generación sino también del uso y de 

las concesiones hechas por nuestros antepasados. Pues, ¿cuándo dejó de hacerse esto 

como cosa corriente? ¿Cuándo fue condenado? ¿Cuándo no consentido? ¿Cuándo, 

finalmente, se dio el caso de que lo que hoy se permite no se permitiera? (Cicerón, 

Discursos, III, 48). 

                                                
47 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “lujuria” (del latín, luxuria) 1. Deseo excesivo 
de placer sexual. 2. Exceso o demasía en algunas cosas. 
48 PAVÓN, Pilar (ed.) Marginación y mujer en el imperio romano, Edizioni Quasar, Roma, 2018, p. 45.  
49 MARCOS CASQUERO, Manuel Antonio, op.cit., p. 233.  
50 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén, op.cit.,  p. 155. 
51 Citado por ZAMORA MANZANO, José Luis, op.cit., p. 30.   
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La prostitución se convierte en una práctica sexual que beneficia directamente al 

Estado romano, ya que, por una parte, conserva la castidad de las mujeres casadas (matronas 

romanas) y, por otra parte, satisface los deseos sexuales de los hombres. Esto se puede ver 

reflejado en escritos como este de Plauto (251- 184 a.C.): 

Nadie dice no, ni te impide que compres lo que está en venta, si tienes dinero. Nadie 

prohíbe a nadie que vaya por una calle pública. Haz el amor con quien quieras, 

mientras te asegures de no meterte en caminos particulares. Me refiero a que te 

mantengas alejado de las mujeres casadas, viudas, vírgenes y hombres y efebos hijos 

de ciudadanos.  (Plauto, Eurculio, v. 32-37).   

 Como podemos observar, Plauto afirma la necesidad del oficio de la prostitución para 

que el hombre romano disfrutara del sexo de una manera placentera y, sobre todo, sin 

responsabilidades. Al mismo tiempo que preservaba el honor de las mujeres decentes 

protegiéndolas del adulterio y la violación. 

El oficio de la prostitución es legitimado por el propio Estado romano. Es más, los 

emperadores romanos ven con buenos ojos el desarrollo de estas prácticas sexuales, por lo que 

podemos decir que dicho oficio no era un delito ni una ofensa moral, pero eso sí, los agentes 

de la prostitución (prostitutas y sus proxenetas) quedaban penados moralmente.  

El proxeneta estaba sumido en una serie de discapacidades legales justificadas por su 

condición de ser infame, como también lo era su esclava sexual, la meretriz. Eran personas 

juzgadas moralmente por ganarse la vida con su cuerpo y con el de otros y así fue como su 

posición social quedaba muy por debajo del resto52. En cambio, el cliente era respaldado por 

la ley moral romana pues no había cometido acto ilícito, sólo estaba liberando su apetito 

sexual con una ramera. De nuevo nos enfrentamos con ese mismo argumento que hace validar 

el oficio pero no a la persona que lo desarrollaba53.  

  La institución de la prostitución quedará regulada por el Estado. Las leyes 

promulgadas por Augusto sobre la moralidad y el matrimonio, que tendrán asimismo 

influencia sobre el estatus legal de la prostitución y sus agentes, son: la Lex Iulia de adulteriis 

                                                
52 FLEMMING, Rebecca, op.cit., pp. 50-52. 
53 La legislación ateniense ya utilizaba estos razonamientos para distinguir lo que estaba o no penado según la 
moralidad griega.  
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(19/18 a.C.), la Lex Iulia de maritandis ordinibus (18 a.C.) y la Lex Papia Poppaea54 (9 d.C.). 

Del tenor de dicha normativa se extrae la consecuencia de la prohibición del matrimonio de 

prostitutas y proxenetas con ciudadanos romanos libres por su condición de seres infames y 

torpes55. Augusto promulgó la Lex Iulia de adulteriis (19-18 a.C.) por la cual castigaba toda 

relación sexual extramarital, es decir, era una ley que penaba el adulterio. Para la moralidad 

romana, el haber cometido adulterio era una ofensa no sólo para el honor individual sino 

también para el público56. Esta ley pretendía preservar la pureza y castidad de las mujeres 

casadas y evitar al máximo el acercamiento de las mismas a las instituciones de carácter 

sexual como, en este caso, la prostitución. La práctica de lenocinium quedaba penada por la 

ley de Augusto al ser un individuo cómplice del adulterio, ayudaba a que el acto sexual no 

legítimo se llevara a cabo. 

La puesta en marcha de dicha normativa no perjudicaba directamente a las prostitutas, 

tampoco a las concubinas ni a las esclavas que quedaban excluidas de participar en el 

matrimonio legal. Digamos que a efecto de la ley, sólo quedaban incluidos los ciudadanos 

romanos casados, pero no por ello podemos decir que esta ley no afectara de alguna manera a 

las prostitutas y sus proxenetas. 

Por un lado, el sexo con una prostituta no incurría en adulterio porque precisamente el 

oficio era legal en Roma y aceptado moralmente, pero es cierto que hay que matizar esta idea 

ya que si la prostituta estaba casada, retirada del oficio sexual y mantenía relaciones sexuales 

con un ciudadano romano sí que estaba penada con la Lex Iulia de adulteriis. A diferencia de 

la prostituta que continuaba ejerciendo el oficio una vez casada, en cuyo caso ni a su marido 

ni a ella les afectaba esa ley y no recibían tampoco condena moral porque la prostituta y el 

leno eran ya agentes inmorales y su oficio aceptado por el Estado romano.  

Por otro lado, la Lex Iulia de adulteriis acentuó la separación entre mujeres 

moralmente decentes e indecentes, consolidando el papel de cada categoría de mujeres57.  

                                                
54 Esta misma legislación prohibió el matrimonio de senadores con libertas y sus descendientes, así como con las 
mujeres que desempeñaban oficios considerados torpes, asignado a todo ser infame. HERREROS GONZÁLEZ, 
Carmen; SANTAPAU PASTOR, María Carmen, op.cit., p. 100.   
55 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “Torpe” (del latín, turpis): 1. Deshonesto, 
impúdico, lascivo. 2. Ignominioso, indecoroso, infame. Este término se asignaba a los individuos carentes de 
honra y por ello de la más baja estima social. Además de las prostitutas, en este grupo se incluían actores, 
gladiadores, artistas. Todos estos seres a los que se les arrebata la consideración de personas. 
56 MALDONADO, Eugenia "Lex Iulia de Maritandis Ordinibus", Anuario mexicano de historia del derecho, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 14, 2002, p. 7.  
57 HERREROS GONZÁLEZ, Carmen; PASTOR SANTAPAU, María Carmen, op.cit., p. 97.  
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Otra consecuencia de la legislación contra el adulterio fue el incremento notable del 

negocio sexual porque mujeres pertenecientes al ámbito senatorial decidieron hacerse 

partícipes de esta institución de carácter sexual para no caer en las leyes de adulterio58 a las 

que toda matrona59 quedaba sujeta. Igualmente, la transformación cultural llevada a cabo en la 

sociedad romana del momento fue un factor determinante para que las mujeres de esta 

categoría social elevada desearan explorar, conocer y disfrutar de los placeres, en los que, 

claro está, el sexo quedaba incluido como uno de los mayores.  

La moral romana no permitió ni mucho menos este tipo de comportamiento en una 

mujer decente60, por lo que comenzó a establecer una normativa que penaba el 

comportamiento deshonroso de las mujeres de la élite que ejercieron este tipo de oficio de 

mala fama. Un ejemplo lo encontramos en un fragmento de la Vida de los Doce Césares, 

donde Suetonio refleja la situación en época del emperador Tiberio (14-37 d.C.): 

Respecto a las matronas que se hubieran deshonrado, dispuso que, a falta de 

acusador público, fueran sus parientes quienes las castigaran con arreglo a la 

sentencia dictada en común, según la costumbre de nuestros mayores (...). Las 

mujeres de mala fama comenzaban a declarar la prostitución para quedar libres de 

los derechos y la dignidad de las matronas con vistas a evitar el castigo de las leyes 

(Suetonio, Vida de Tiberio, 35).  

  Ante esta situación, el emperador Tiberio estableció un edicto dirigido a las matronas 

romanas que recibió la denominación de matrona lenocinio coercendo o ley de matrona 

lenocinio61 en el cual se prohibía a toda mujer perteneciente a la élite senatorial registrarse 

como prostitutas para evitar la ley de adulterio. Un ejemplo de ello lo encontraremos en la 

joven Vistila, mujer perteneciente a la clase senatorial que declaró su práctica en el oficio 

sexual y que acto seguido le fue aplicado el edicto senatorial de matrona lenocinio:  

En efecto, Vistilia, nacida de una familia de pretores, había hecho pública ante los 

ediles su dedicación a la prostitución, siguiendo la costumbre de los antiguos que 

consideraban que en la misma confesión de su deshonra había castigo suficiente 

contra las mujeres de mala vida (Tácito, Anales, II, 85).  

                                                
58 ZAMORA MANZANO, José Luis, op.cit., p. 54.  
59 La matrona romana era el prototipo ideal de mujer romana poseedora de virtudes como: la castidad, la pureza, 
la obediencia. 
60 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “decente” (del latín, decens, -entis). 1. Honesto, 
justo, debido. 2. Correspondiente, conforme al Estado o calidad de la persona. 3. Digno, que obra dignamente. 
61 MARCOS CASQUERO, Manuel Antonio, et al,  op.cit., p. 238.  
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Una mujer condenada por adulterio62 era incluida en la categoría de probasae, es decir, 

prostituta, ya que la falta moral cometida por esta mujer era tan grave que la tendencia 

habitual era compararla con la deshonra y la indecencia de la meretriz. 

3.3 La prostitución en relación con la escena 

En el mundo romano, como en otras civilizaciones, el oficio de la prostitución estaba 

estrechamente vinculado con la escena y todo lo relacionado con el ambiente teatral, al que 

acudían las masas populares a entretenerse con ese mundo dramático y exótico que 

representaban los actores y actrices. En este sentido, podemos sugerir que las conexiones 

entre ambos oficios (prostitución y teatro) se hacen cada vez más estrechas, no sólo en la 

cuestión jurídica sino también en la penal. La norma moral y estigma social que se les 

impondrá a ambos grupos quedará estrechamente ligada63.   

Esta conexión entre prostitutas y personas que se dedicaron al mundo de la escena 

estará presente y se plasmará en los distintos ámbitos: en la legislación romana, veremos 

cómo ésta va a aplicar normas similares para los oficios de la prostitución y el de la escena; en 

la moral romana, observando una misma consideración para ambas profesiones, y en la 

literatura, plasmado en las comedias de Plauto y Terencio, e igualmente lo veremos reflejado 

en la obra de Petronio, entre otros.  

Según Cristopher Faraone, las semejanzas entre ambos grupos sugieren una asociación 

en la cultura romana entre sexualidad, vida pública y actuación64.  

La legislación romana de época imperial prohibía el matrimonio de las prostitutas así 

como de los actores con ciudadanos romanos libres. Si recordamos, las leyes morales citadas 

anteriormente (lex Iulia de adulteriis (19/18 a.C.), lex Iulia de maritandis ordinibus (18 a.C.) 

y lex Papia Poppaea (9 d.C.) que penaba a ambos grupos sociales por su consideración de 

seres infames. Los castigos para ambos grupos sociales son bien conocidos. Durante el 

periodo de la república romana existía en la legislación una norma en la cual se permitía a los 

magistrados golpear a los actores en cualquier momento, ya fuera dentro o fuera de la escena 

y, por el motivo que ellos considerasen oportuno.  

                                                
62 Podemos mencionar a Julia la Mayor o Valeria Mesalina como mujeres de la familia imperial que fueron 
penadas por la Ley de Adulterio, ambas relacionadas con el oficio de la prostitución. 
63 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén, op.cit., p. 160. 
64 FARAONE, Christopher A.; MCCLURE, Laura K. (ed.), op.cit., pp. 207-209.  
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Con la llegada al poder de Augusto, esta ley, hacia el año 10 a.C., se restringió pero 

continuó el permiso de poder golpear a los actores aunque esta vez fuera sólo en las horas y 

los lugares de actuación65. La prostituta no se salvaba de recibir golpes, azotes y lesiones 

internas durante la práctica del oficio sexual por parte de sus clientes o proxenetas.  

 La moral romana distinguía al individuo honorable y digno del ser despreciable. Tanto 

las prostitutas como las personas dedicadas a la escena quedaban incluidas en la misma 

consideración social de seres indignos66, carentes de honra y encuadrados en la más baja 

categoría social. Ambos grupos trabajaban para satisfacer los deseos de los ciudadanos 

romanos y, en especial, para la élite aristocrática67. La élite romana estableció a ambos grupos 

en el último escalón del estatus legal y moral romano.  

Para los romanos, el ser prostituta o actor era algo vergonzoso aunque, sin embargo, 

estaban de acuerdo en que estas personas pudieran ejercer sus oficios por una sola razón: para 

dar espectáculo y entretenimiento al ciudadano romano. De nuevo chocamos con ese 

pensamiento dual de la moral romana. En ese sentido, Cicerón refleja esta cuestión a la 

perfección como una normal moral propia de la tradición romana:  

Dicen que tú y un grupo de jóvenes violasteis  a una actriz en la ciudad de Atina, 

pero ese hecho es un derecho antiguo cuando se refiere a actores, especialmente en 

lugares remotos” (Cicerón, Plan, 30).  

Efectivamente, como escribe Cicerón, al ser una actriz un ser infame es común que 

fuera sometida por la fuerza por los hombres que la desearan. Recordemos que el cuerpo de la 

actriz, como el de la prostituta eran propiedad del Estado, por tanto, un bien público del que 

poder hacer uso. Cicerón no penaliza este comportamiento ya que así queda recogido en la 

legislación romana, “es un derecho” de todo ciudadano romano.  

En el ámbito teatral, la relación de la prostituta con la escena queda íntimamente 

ligada. Vemos una exaltación constante de los sentimientos tanto en los actores como en las 

prostitutas que trasladan ese dramatismo (propio de la tragedia griega) a la escena68.  

                                                
65 FARAONE, Christopher A.; MCCLURE, Laura K. (ed.), op.cit., p. 111.  
66 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “Indigno” (del latín, indignus): 1. Que no tiene 
mérito ni disposición para algo. 2. Que es inferior a la calidad y mérito de alguien o no corresponde a sus 
circunstancias.  
67 La élite aristocrática romana era la creadora de la norma moral romana.  
68 GRIMAL, Pierre La civilización romana. Vidas, costumbres y leyes, artes, PAIDÓS, Barcelona, 1965, p. 264.  
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Las comedias de Plauto y Terencio pretenden trasladar ese sentimiento teatral al 

contexto romano. De esta manera, hacen reforzar el rol de la prostituta y del amo de burdel 

(proxeneta o leno) como elementos imprescindibles en la obra. En la escena, la meretriz es la 

pieza clave para que la obra transcurra en torno a esa misma visión que se tiene de ella en el 

discurso moral, una mujer que, a cambio de dinero, vende su cuerpo a un cliente. La idea 

cómica será trasladar esa realidad a la escena, exaltando sus comportamientos. El retrato de 

esta profesional será el de una mujer que, con sus habilidades, seduce a los hombres con un 

solo fin, el de adquirir un bien económico. En las comedias se muestra una cara de la 

prostituta que miente, extorsiona y traiciona al cliente, es decir, cumple los requisitos 

necesarios para comportarse como un actor, al ser una figura que “actúa”, “finge” para vivir 

exactamente igual que un actor69.  

En las comedias de Plauto, en concreto en la titulada Las dos Báquides, se muestra las 

dos visiones, la positiva (meretriz sincera y amiga de sus clientes) y la negativa (meretriz 

mala y perversa que engaña al cliente por dinero).  

A mi vera, mi alma, que somos tal para cual, encanto. Aquí en casa, aunque vengas 

de improviso, siempre hay un sitio dispuesto para ti. Cuando tú quieras pasártelo 

bien, no tienes más que decirme: tú, monada, que me lo quiero pasar bien, y yo te 

busco entonces un sitio bueno, donde te lo pases de maravilla (Plauto, Comedias, 

Las dos Báquides, III, 80).  

Anda, que las dos Báquides no son Báquides, sino dos bacantes de aúpa. Quita, lejos 

de mí esas hermanas, que no hacen sino chupar la sangre de los hombres. Hay que 

ver cómo tienen dispuesta toda la casa, con qué riqueza y qué lujo, todo nada más 

que para la perdición de quienes ahí se aventuran (Plauto, Comedias, Las dos 

Báquides, III, 370).  

En las comedias de Terencio, se observa esa dicotomía de malas y buenas prostitutas:  

Clinias(…) una mujer educada en la honradez y la castidad y desconocedora de las 

artimañas de las cortesanas(Terencio, Comedias, La andriana, I, 225).  

Esa cortesana es mujer agradable y graciosa. (Terencio, Comedias, La andriana, I, 

520).  

 

                                                
69 FARAONE, Christopher A.; MCCLURE, Laura K. (ed.), op.cit., p. 115.   
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Petronio en El Satiricón hace hincapié en el carácter perverso de la prostituta al 

intentar atraer a los varones hacia ellas: “Ignoraba, no obstante, si mi irritación era mayor 

contra el joven que me arrebataba a la amante o contra la amante que seducía al joven” 

(Petronio, El Satiricón, III, 8). En general, esta visión contrapuesta de las prostitutas en las 

comedias no cesará en el género grecorromano que, como veremos, será el encargado de 

mostrar la vida cotidiana en la urbe pero con ese punto dramático al que aspiraba en todo 

momento la comedia griega.  

No podemos olvidar que la baja consideración social que tendrá el personal que 

participaba en el mundo escénico es una constante en la historia de Roma, manteniéndose la 

identificación de actores y actrices con seres infames y relacionados con la prostitución. En 

este sentido, como ejemplo emblemático el caso de Teodora (497/501-548 d.C.), hija de una 

actriz y un guarda de las bestias del circo en Constantinopla. En su juventud, trabajó en la 

escena con toda la carga moral que ello suponía70. Sus espectáculos eran famosos por su 

atrevimiento y sensualidad. Procopio de Cesarea71 en su Historia Secreta, nos lo hace saber 

con sus palabras: 

Muchas veces, incluso en el teatro, se desvestía ante todo el pueblo que la 

contemplaba y así se paseaba desnuda entre ellos, cubriéndose sólo en torno a las 

vergüenzas y las ingles con un taparrabos (…) Ella no es sólo que no se enrojeciese 

al incorporarse, sino que incluso parecía estar orgullosa por esta actuación, pues no 

sólo era una impúdica, sino que superaba a todos a la hora de concebir actos 

impúdicos (Procopio de Cesarea, Historia Secreta, IX, 20-23).  

Procopio describe a Teodora como una pervertida en su juventud, resaltando sus 

comportamientos impúdicos y desvergonzados. Sostiene que si una persona le rozaba podría 

llegar a transmitirle su lascivia, así nos lo hace ver en un fragmento de su Historia Secreta: 

Por su parte, cuantas personas respetables se encontraban con ella en el ágora la 

evitaban y se marchaban presurosos, no fuese que al tocar alguna parte de los 

vestidos de esta mujer pareciese que compartían su impureza (Procopio de Cesarea, 

Historia Secreta, IX, 25-26). 

                                                
70 LASALA NAVARRO, Isabel “Imagen pública y política de la emperatriz Teodora. Un estudio a partir de la 
obra de Procopio de Cesarea” Gerión, 2013, vol. 31, p. 364. 
71 Procopio de Cesarea fue un destacado historiador bizantino del siglo IV que escribió, entre sus obras, Historia 
Secreta. El capítulo IX lo dedica a Teodora enteramente para resaltar su carácter perverso y sus orígenes 
relacionados con el oficio de la prostitución. (MAYOR FERRÁNDIZ, Teresa María “Teodora de Bizancio (497 
o 500-548)” Revista de Claseshistoria, 2010, no 12, p. 7).  
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En el año 522, Teodora conoció a Justiniano I (482-565 d.C.) quien se enamoró de la 

joven y tiempo después celebraron su matrimonio. No sin haber llevado a cabo previamente 

una amplia reforma legislativa72. De esta forma, Justiniano convenció a su tío (Justino I) para 

que suprimiera dicha normativa y en el 525 contrajeron matrimonio, dos años después 

Justiniano se alza como emperador de Bizancio, convirtiéndose Teodora en la emperatriz y 

proclamándose Augusta, título que se concedía a las esposas de los emperadores bizantinos73.  

Al igual que otros autores clásicos escribieron a cerca de las malas emperatrices de la 

dinastía julio-claudia (véase apartado 6, Mesalina) para simbolizar el desorden del Estado, 

Procopio realiza una demoledora crítica a Teodora acusándola de maliciosa y despótica como 

prueba del malestar en el gobierno de Justiniano74. Elabora un juicio sobre ella enmarcándola 

en una esfera de perversidad y manipulación constante hacia Justiniano y, sobre todo, la 

desacredita con sus palabras al recordar los orígenes de esta joven de vida licenciosa, como 

podemos observar en un fragmento de su obra: “Aquella mujer de vida licenciosa no dejaba 

de hacer escarnio de sus amantes, dejándolos exhaustos una y otra vez con las más audaces 

técnicas amatoria” (Procopio de Cesarea, Historia Secreta o Historia arcana, IX, 12-20). 

Al margen del retrato que dibuja Procopio sobre Teodora, es importante recordar la 

existencia de normativa vinculada a la pareja imperial, que mejora las condiciones de vida de 

las mujeres de la escena75, CJ. V.4.2376 emitida en el 523 d.C. y en virtud de la cual se 

permite a las actrices acceder al matrimonio legal por concesión imperial. Aunque la ley no se 

date durante el reinado de Justiniano y Teodora, se emitiría por influjo de ambos sobre el 

entonces emperador Justino. Teodora defendió la prohibición de la prostitución forzada y la 

pederastia, garantizando el destierro de los proxenetas de la capital.  

Además, avaló por la construcción de un hospicio o convento para que las prostitutas 

vivieran dignamente, fueran rehabilitadas y pudieran aprender otros oficios. Para muchos, 

Teodora es considerada la primera reformadora de la prostitución en la historia77.  

                                                
72 Si recordamos la lex iulia de maritandis ordinibus promulgada por el emperador Augusto prohibía el enlace 
entre actrices y actores y personas de alto rango.  
73 MAYOR FERRÁNDIZ, Teresa María, op.cit., p. 2.  
74 LASALA NAVARRO, Isabel, op.cit., p. 380.    
75 JOHAN RINGDAL, Nils, op.cit., p. 100.  
76 La benevolencia imperial, es un signo y concluyó que en todo momento están sujetos a los intereses de ambos 
para curarlo también, de las mujeres (…) paliar los puntos que consideramos y muy alejado de ellos la esperanza 
de una mejor condición (…) de esta manera creemos en la buena voluntad de Dios y activa con respecto al 
género humano de su gran clemencia (Código Justiniano, V, 4, 23).  
77 JOHAN RINGDAL, Nils, op.cit., p. 101.  
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4.- La prostituta romana 

4.1 La figura de la prostituta  

Previo al estudio de la figura de la prostituta romana, convendría prestar atención a la 

definición en sí mismo del término que, aunque parezca obvio, poseía diversas connotaciones 

y eufemismos. Etimológicamente, meretriz del latín meretrix, deriva del término mereo 

literalmente “la que se merece”, aquella que se gana la vida con su cuerpo. Es la mujer “que 

se hace digna” del dinero que recibe por el servicio sexual proporcionado. Este concepto se 

vinculó en el universo romano con un aspecto económico, la prostituta es aquella que tiene un 

trato carnal con los hombres a cambio de dinero. Las prostitutas carecían de dignidad moral 

(dignitas) precisamente por el hecho de comerciar con su cuerpo, un acto puramente 

deshonroso y, cómo no, penado por la moral romana, que consideraba el comportamiento de 

este tipo de mujeres razón suficiente como para deslegitimarlas socialmente. La infamia tan 

acusada de estas mujeres era el hecho de poner en venta su cuerpo para otros fines que no 

tenían nada que ver con la maternidad ni la procreación. Ello hizo marcar una línea divisoria 

entre estas mujeres y las mujeres “decentes” (matronas) 78.  

La prostituta automáticamente se convertía en un elemento extraño en la sociedad 

romana, pues basaba sus relaciones en la impudicitia y que generaba (y a veces controlaba, 

dependiendo de su categoría) el beneficio económico que le hacía tener cierta autonomía79. 

Claro está, esta cuestión irritaba al romano poniendo en tela de juicio su autoridad. Además, 

la prostituta era catalogada como pública, es decir, propiedad del Estado y del pueblo romano, 

“accesible a cualquiera80.  

En los grafitos pompeyanos81 se muestra ese carácter vulgar que representaba la 

meretriz:  

La muchacha a la que escribo y acepta mi mensaje enseguida es mi chica por 

derecho, pero si responde con un precio no es MI chica, sino la de todo el mundo 

(CIL 41860).  

                                                
78 AVIAL CHICHARRO, Lucía Breve historia de la vida cotidiana del Imperio romano. Ediciones Nowtilus 
SL, 2018, p. 205.   
79 MANZANO CHINCHILLA, Guillermo A “La “no mujer”: categorización social de la prostituta libre en 
Roma”, Antesteria: debates de Historia Antigua, 2012, no 1, p. 32.  
80 QUINTILLÁ ZANUY, Mª Teresa “La interdicción lingüística en las denominaciones latinas para 
«prostituta»” Revista de Estudios Latinos, 2013, vol. 4, no 1, p. 120.    
81 CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum  
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En definitiva, la meretriz era un ser carente de honra, recato y pudor, por lo que sufría 

de indignidad82 y eso hacía que no tuviera una reputación que mantener, eran ya seres 

indignos por naturaleza y de mala fama. El sentido de la fama en el universo romano choca 

con la definición actual de fama que alude a la condición de buena o mala opinión que las 

personas tienen de algo o de alguien. Para referirnos a la prostituta romana, este término fue 

utilizado para caracterizar su estilo de vida siempre en sentido peyorativo, por ello famosa se 

empleaba para designar a la mujer de mala nota, a la prostituta83. Esta expresión era también 

equiparable al comportamiento deshonroso de la adúltera, como señala Suetonio en Vida de 

los Doce Césares cuando se refiere a las matronas como “mujeres de mala fama” (Suetonio, 

Vida de los Doce Césares, Vida de Tiberio, 35, 2).  

 La prostituta romana era considerada un ser vicioso y lujurioso, que para la moral 

representaría el universo más oscuro, indecente y sórdido, y para el ciudadano romano el 

sueño más deseado y, a su vez la realidad más satisfactoria. Como vemos, la visión de una 

misma mujer variaba dependiendo de los ojos con los que se mirara, lo que estaba claro y en 

eso coincidían todos, era en la falta de recato y decencia que la meretriz poseía por naturaleza.  

Así, la prostituta era definida como un ser carente de honra, persona torpe, debido a su 

incapacidad de acción, motivo suficiente como para deslegitimarla e incorporarla a la 

categoría social más baja. Como señala Carmen Herreros González en “Mujeres libres sin 

derechos”: “La prostituta está mutilada en sus derechos, no sólo como mujer, sino también 

como meretriz, en definitiva, estamos ante una “persona torpe”84. 

 La moral romana condenaba a las prostitutas no tanto por el oficio que desempeñaban 

sino más bien por el comportamiento, la actitud que demostraban unido a la cuestión 

económica que hemos comentado. Todo ello suponía un reto social al que los ciudadanos 

romanos debían hacer frente, tanto por la buena disposición y soltura con las que estas 

mujeres accedían al sexo (algo inconcebible para cualquier mujer en el siglo I. d.C.) como por 

la falta de recato que poseían con sus movimientos, posturas sexuales, quebrantando los 

tabúes85.  

Plauto enfatiza el carácter malvado y destructor de la prostituta comparándola con una 

babosa: “Es ahora como estas son las babosas, lívidas” (Plauto, Cistettaria, 405).  
                                                
82 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “Indignidad” (del latín, indignidad, -atis): 1. 
Cualidad de indigno. 2. Acción indigna o reprobable. 
83 QUINTILLÁ ZANUY, Mª Teresa, op.cit., p. 116.   
84 HERREROS GONZÁLEZ, Carmen,  op.cit., pp. 114-116.  
85 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén, op.cit., p. 171.   
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Llama la atención la frecuente identificación de la bruja con la prostituta romana, pues 

en ambos casos hay una clara separación, incluso contraposición, respecto del prototipo de 

mujer romana, la matrona. La imagen de la bruja se conecta directamente con la de la 

prostituta por ser vengativa, impetuosa, junto a los deseos sexuales y la embriaguez que se 

aprecia en ella. Ambas son seres extranjeros, apartados de la sociedad. Esta interrelación entre 

magia y prostitución, y la posterior identificación de prostituta-maga se utilizaba para resaltar 

el carácter perverso de la misma y su proxeneta, asimilándolos con las figuras de la bruja y los 

magos86.  

 

 Sin duda, una de las principales razones que hizo despreciar todavía más a la prostituta 

iba encaminada al aspecto de las relaciones sexuales, donde ellas adoptaban un rol activo. Si 

recordamos, el hombre, como sujeto virtuoso que era, debía desempeñar en las relaciones un 

rol activo, esto quiere decir que para la cuestión sexual, él era el sujeto dominador y, por 

tanto, el que penetraba al otro sujeto, mientras que el comportamiento que debía adoptar la 

mujer en las relaciones sexuales debía ser pasivo87. La paradoja de las prostitutas, que la hace 

relacionar su comportamiento sexual con el de los hombres, es el rol activo que 

desempeñaban no sólo durante las relaciones sexuales, sino también previo a ellas, buscando a 

clientes, seduciéndoles, mostrando las fantasías sexuales que ellas estaban dispuestas a 

cumplir.  

 

Se produce entonces una virilización de la prostituta, teniendo comportamientos y 

actitudes que para la moral romana debía poseer todo hombre y que, sorprendentemente, estas 

mujeres desplegaban. Digamos que la prostituta rompe con ese rol entre vir-matrona 

predominante en el universo romano e instalado en las mentes de los ciudadanos a la hora de 

entablar relaciones entre ambos. Este hecho alejó de manera irreversible la imagen que tenía 

el romano de una mujer, distanciándola todavía más de la matrona romana, para ser 

categorizada como una “no-mujer”, pues ella representaba todo lo malo, todo aquello que se 

le prohibía a una mujer romana88.  

 

                                                
86 MANZANO CHINCHILLA, Guillermo A “Las identificaciones sociales de la prostituta en la literatura 
romana”, Saldvie, 2010, no 10, p. 151.  
87 La matrona ejercía el rol pasivo en las relaciones sexuales, debía mostrar el recato y la sumisión que ejercía en 
la vida diaria, y como tal, su comportamiento hacia el otro (hombre) era de sujeto dominado. Debía mostrar el 
recato y la pasividad como en la vida pública (política, sociedad) pues lo mismo fue en materia sexual. 
(MANZANO CHINCHILLA, Guillermo A, op.cit., p. 32).   
88 MANZANO CHINCHILLA, Guillermo, A op.cit., p. 32.  
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Según las fuentes grecorromanas, la prostituta era aquel tipo de mujer que desafiaba 

las reglas morales de su tiempo89, sin duda, fue una figura controvertida. No obstante, es 

interesante comprobar cómo el oficio en sí mismo era interpretado de forma positiva, en tanto 

que cumplía una “labor social”90, y en cambio la figura de la prostituta poseía una valoración 

negativa, al cumplir todos los requisitos para ser considerada un ser despreciable.  

 

 4.2 Clasificación de la prostituta romana 

 

 En la sociedad romana del siglo I d.C. existía una diferenciación de las prostitutas 

según tres principios fundamentales: la calidad de la prostituta (estrechamente relacionado 

con su belleza, la edad y aptitudes), las tarifas y la clientela91.  

Los términos utilizados para distinguir y categorizar a la prostituta romana dependían 

de su categoría, el lugar donde desarrollaba su oficio, el atuendo, su aspecto físico y según el 

beneficio que obtenía92, junto a un conjunto de eufemismos atribuidos a la prostituta que 

refuerzan su mala fama y su carácter perverso. Me centraré en el análisis de las prostitutas 

según su categoría, afirmando que hubo una jerarquización en el negocio sexual, siendo la 

cortesana, la que ocupó el puesto superior dentro de esa jerarquía, la meretriz el intermedio y 

la prostituta de bajos fondos o de calle, carreteras o sepulcros93 el inferior; existiendo otras 

categorías de prostitutas que, a continuación, también analizaremos. Asimismo, conforme 

vayamos descendiendo en la jerarquía de prostitutas nos daremos cuenta el lugar que ocupaba 

cada una de ellas, las diversas denominaciones que se les daba y el tratamiento de unas 

categorías con respecto a las otras. 

 

 4.2.1 Cortesanas 

 

La categoría más alta a la que se podía llegar en el oficio de la prostitución era el 

convertirse en cortesana, es decir, prostituta de lujo. Esta profesional del sexo tenía una serie 

de cualidades per se que las hacían diferenciarlas del resto de prostitutas: eran mujeres bellas, 

elegantes, refinadas.  

                                                
89 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén, op.cit., p. 155.   
90 ZAMORA MANZANO, José Luis, op.cit., p. 43.  
91 MARTOS FERNANDEZ, Juan, op.cit., p. 166.  
92 ZAMORA MANZANO, José Luis, op.cit., p. 46.  
93 MARTOS FERNANDEZ, Juan op.cit., p. 167. 
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Eran ellas mismas las que buscaban a los clientes, prestando sus servicios sexuales a 

los hombres que consideraran más oportunos, especialmente se fijaban en hombres de alto 

rango para asegurarse una clientela fija, así tendría su subsistencia asegurada. Las relaciones 

que mantenían las cortesanas con sus clientes eran estrechas, podían contratar sus servicios 

por horas, días, temporadas más o menos largas o incluso permanentes. Esto suponía para la 

cortesana un beneficio cuantioso e incomparable al que pudiera obtener una prostituta 

corriente, de más baja categoría94.  

Era tal la relación que vinculaba a la cortesana con el cliente que existió un acuerdo o 

“contrato” que no presentaba características legales ni cumplía los requisitos de una relación 

marital, pero representaba el beneficio económico de la cortesana, por tanto, lo que estaba en 

juego en ese acuerdo era el dinero, lo único relevante en ese trato entre ambos. Por tanto, una 

vez que el cliente no pudiera pagar el precio estipulado por el servicio de la cortesana, ésta era 

la primera que se desvinculaba de él y se dirigía a la búsqueda de nuevos clientes dispuestos a 

valorar su categoría y cualidades como prostituta de lujo que era95. 

  En ocasiones se confundía esta relación de cortesana y cliente con la de concubinato96, 

y hacía que se interpretaran en ambos casos la misma consideración de amica, del latín amiga 

o amante, cuando en realidad la cortesana entablaba una relación esporádica por puro negocio 

con el amante y la concubina requería otra serie de obligaciones lícitas97. En ocasiones, la 

autonomía de las cortesanas era tal que les permitía abandonar su oficio y convertirse en 

concubinas de hombres de alto rango98. Resulta interesante comprobar cómo el uso de este 

término va a ir degradándose en el tiempo, así vemos cómo los romanos utilizaban amica para 

referirse a sus amantes en sentido romántico99.  

 

En los escritos plautinos de finales de la república, se empieza a denotar la pérdida de 

su valor eufemístico cuando amica se convierte ocasionalmente en equivalente de meretrix 

“Hombres con el más alto y el célebre amante, y ahora lo intentaré, escribo y sigue siendo 

hoy” (Plauto, Pseudolo, 173). “El militar, cuando venga, pensará que yo soy tu amiga” 

(Plauto, Baquides, 60).  

                                                
94 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén, op.cit., p. 161.   
95 Ibíd, p. 162.  
96Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “Concubinato” (del latín, concubinatus): 1. 
Relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados. 
97 QUINTILLÁ ZANUY, Mª Teresa, op.cit., p. 111.  
98 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén, op.cit., p. 166.   
99 QUINTILLÁ ZANUY, Mª Teresa, op.cit., p. 109.   
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Al igual que operaria que aparece aplicado a una prostituta en Comedias de Plauto, 

Baquide I, y tiene una clara función cómica, “es la que opera”, la trabajadora “Ah, eres una 

Operaria demasiado cara” (Plauto, Baquides, 74).  

 

 Las cortesanas podían asistir a banquetes, celebraciones, fiestas, beber vino100, tomar 

la palabra en conversaciones masculinas en calidad de acompañantes de hombres de alto 

rango social101. La prostituta de lujo podía intervenir en ese ambiente favorable a las 

relaciones sociales, el ocio y entretenimiento que disfrutaba el hombre en su cotidianidad. 

Vemos cómo este tipo de mujer se incorporaba a la vida pública, algo vetado para la matrona 

de su tiempo y, por supuesto, para las otras prostitutas que conformaban la jerarquía. Marcial 

hace referencia en Epigramas al lujo de contratar los servicios de una cortesana, no sólo se 

percibe en la tarifa que el cliente paga a Leda sino también por el tipo de servicio sexual tan 

exótico y ostentoso que recibirá de ella: 

No poseías más que cien mil sestercios, Milico, que te costó Leda, redimida de la vía 

Sacra. Milico, aunque fueras rico, sería un lujo el amor a tanto precio. “No la amo”, 

dirás al punto. También esto es un lujo (Marcial, Epigramas, II, 63).  

En referencia a la aceptación de estas profesionales en la vida cotidiana del imperio 

romano, podemos mencionar la obra perdida de Suetonio titulada “Vida de prostitutas 

famosas” que recogía esa fascinación por las cortesanas, los excesos sexuales de los 

miembros pertenecientes al ámbito senatorial, la falta de moralidad en cuestiones de venta 

sexual y todo ese ambiente de intrigas palaciegas irresistible y sensual102.  

A pesar de todo, las cortesanas representarían un ínfimo porcentaje de las prostitutas 

romanas103, el resto estaban inmersas en una situación de incertidumbre constante, vulnerables 

a los peligros del amo de burdel, del cliente o incluso del propio Estado romano104. 

 

 

 

                                                
100 La ingesta de vino estaba prohibido para la mujer romana, sólo les permitían beber vino ligero (cocido) 
debido al peligro de embriagarse.  “Para no oler demasiado, Fescennia, cargada del vino de ayer, devoras con 
avaricia caramelos de Cosmo. (…) Así pues, deja ya esos engaños demasiado conocidos y esos subterfugios 
descubiertos y preséntate borracha simplemente” (Marcial, Epigramas, I, 87). 
101 KNAPP, Robert C, op.cit., p. 316. 
102 Ibid, p. 317. 
103 En época imperial se registraron unas 32.000 prostitutas oficiales en la propia Roma. CHICHARRO AVIAL, 
Lucía, op.cit., p. 204.  
104 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén, op.cit., p. 165.   
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 4.2.2 Meretriz  

Esta categoría de prostituta representaba el porcentaje más elevado en el universo 

romano, justamente del que el ciudadano demandará sus servicios sexuales por dos razones: 

Por un lado, la accesibilidad tan acusada de estas prostitutas, donde en cualquier barrio de la 

urbe o lugar de ocio podría encontrar alguna y, por otro lado, por la tarifa del servicio sexual, 

siendo esta mucho más asequible que la de una prostituta de lujo.  

La moral romana consideraba a la meretriz un ser reprobable, de la peor calaña y, por 

consiguiente, de la más baja estima social en la urbe, junto a las prostitutas de bajos fondos. 

Ovidio en Amores enfatiza su carácter perverso y deshonroso: “La meretriz se ofrece a 

cualquiera por un precio estipulado” (Ovidio, Amores, I, 20,21). En efecto, la prostituta era 

una mercancía que se compraba por un precio, y en ocasiones era catalogada como vilis, lo 

que se compra a bajo precio (barato, de muy poco valor, de poca categoría) y por ende de baja 

estofa105.  

 La meretriz desarrollaba su oficio en los burdeles a manos de proxenetas (amos de 

burdel). Buena parte de estas prostitutas de burdel originariamente fueron esclavas 

prostituidas, estas quedaban sumidas a las órdenes de su amo, siendo prostituidas por él o por 

otro leno que quisiera comprarla y requerir de sus servicios sexuales para sí o para otro cliente 

dispuesto a pagar por ella. Plauto describe la escena que presentaban las callejuelas de Subura 

y Velabro, repletas de gentes de toda laya, allí donde se concentraban los amos de burdel con 

sus prostitutas dispuestas a conseguir alguna ganancia:  

Por ahora proxenetas y prostitutas (…) están alrededor de los banqueros alineados 

para sentarse todos los días. Estoy convencido de que hay allí más rameras que 

balanzas para pesar monedas (Plauto, Truculentas, 64-68).  

A diferencia de las prostitutas independientes, la meretriz de burdel no sacaba ningún 

beneficio por el servicio sexual, sino que buena parte del dinero, por no decir todo, era 

tomado por el amo de burdel106. Se sostiene que esta categoría de prostituta trabajaba para el 

beneficio de su amo, por tanto, lo único que a simple vista parecía beneficiarlas era su 

estancia en los burdeles, aunque ya veremos la estructura y las condiciones de los burdeles.  

                                                
105 QUINTILLÁ ZANUY, Mª Teresa, op.cit., p. 123.   
106 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén, op.cit., p. 166.   
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La meretriz rara vez conseguía unos ingresos que le permitieran salir de la miseria y 

opresión dado que la mayor parte de los beneficios, como vemos, estaban destinados a su 

amo, aunque es cierto que en ocasiones sucedían tales situaciones que la llevaron a escapar de 

su oficio y convertirse en liberta, bien por iniciativa de su amo, bien por atribución propia. La 

consideración social de liberta hará que pueda disponer de bienes económicos, tanto es así que 

una tal Vibia Calybe107, dueña del burdel, como se muestra en el grafito pompeyano, dirigió 

su propio negocio e incrementó sus ingresos, lo que le permitió disponer de beneficio 

económicos gracias a su negocio sexual:  

Vibia Chresta, liberta de Lucio, erigió este monumento en su honor y en el de Gayo 

Rustio Talaso, liberto de Gayo, su hijo, y en el de Vibia Calybe, su liberta y 

directora de su burdel. Chresta erigió este monumento con sus propios ingresos sin 

defraudar a nadie. ¡Esta tumba no puede ser utilizada por los herederos! (CIL 

92029). 

Las fuentes epigráficas nos proporcionan una valiosa información para el estudio de 

las capas más bajas de la sociedad romana. Resulta de gran interés hallar en los epitafios 

funerarios conservados, la mención a la profesión que desarrollaron difuntos y difuntas, 

siendo aún más intrigante que la encontremos en alusión a la ejercida por las mujeres. 

Naturalmente, no aparece nunca la mención a que una difunta haya ejercido de prostituta, algo 

que deja claro la consideración social que se tenía de ellas. Por tanto, cuando en un epitafio de 

una mujer no aparecía en ningún momento la mención al oficio que pudo haber desempeñado, 

podemos deducir que era originariamente una esclava o que pudo haberse dedicado a la 

prostitución en algún momento de su vida. La única evidencia epigráfica sobre el oficio que 

desempeñaron las mujeres sin profesión en sus epitafios nos la sugieren los grafitis 

pompeyanos, que aparecen garabateados por los clientes como anuncio o como 

agradecimiento a la prostituta por sus servicios sexuales108.  

4.2.3 Prostituta de bajos fondos  

Esta categoría de prostituta denominada de bajos fondos representaría el lugar más 

bajo en el que se podía estar en la jerarquía de prostitutas. Eso sí, al igual que las meretrices, 

eran seres penados moralmente.  

                                                
107 KNAPP, Robert C, op.cit., p. 324.  
108 TREGGIARI, Susan “Lower class women in the Roman economy”, Florilegium, vol. 1, 1979, p. 73.  
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Plauto en sus escritos hace una distinción entre esta categoría de prostitutas romanas y 

las mujeres ciudadanas romanas, incidiendo en la mala fama que poseían: “La conducta de 

una doncella es muy distinta a la de una puta sucia” (Plauto, Epidicus, 403). Es curioso el 

desprecio de los hombres hacia estos seres considerados inmorales, sucios y miserables, que 

ganaban la vida vendiendo su cuerpo pero, a la vez, la frecuencia con la que requerían sus 

servicios sexuales. Es más, no tenían remordimientos a la hora de disfrutar del sexo siempre 

y cuando mantuviera a su mujer alejada de este mundo que representaba todo lo indecente y 

perverso que podían imaginar.  

La prostituta de bajos fondos desempeñaba el oficio sexual en las calles, carreteras y 

sepulcros. Desde los barrios más pobres y perniciosos hasta fuera de la urbe, en zonas 

oscuras, como cementerios o calzadas. Marcial calificó a este tipo de prostitutas que 

buscaban clientes en los monumentos funerarios y los sepulcros como bustuariae109. En 

estos lugares encontraremos a prostitutas dispuestas a consolar a los viudos que visitaban el 

sepulcro de sus mujeres, quienes encontraban en los servicios sexuales de estas prostitutas 

un desahogo en un ambiente retirado de la sociedad y apto para la práctica del sexo110. Así 

mismo, otro adjetivo que aludía a la reprobación moral de esta categoría de prostituta era el 

de spurca, forma femenina de spurcus, -a, aum, (inmundo, sucio), que representaría todo lo 

inmoral, sucio y obsceno111. Encontramos este término en un pasaje de Marcial, donde hace 

alusión a una tal Lesbia (prostituta de bajos fondos) y su carácter impuro, denotando ese 

desprecio del cómico a este ser repugnante: 

En la oscuridad, y con ellos abiertos, Lesbia, y siempre en sus capiteles, ni pecarás 

contra tus intrigas, y el espectador más que el adúltero, ni te agradecen las alegrías 

de, si están escondidas (…)  de los sucios monótonos incluso de las tumbas (Marcial, 

Epigramas, I, 34, 8).  

 El precio más frecuente por cada servicio sexual con una prostituta corriente eran dos 

ases, es decir, un cuarto de un denario112. Así queda reflejado en los grafitos pompeyanos, 

donde se muestran distintos presupuestos por el servicio sexual: “Optata, esclava, es tuya por 

2 ases” (CIL 45105)  y “soy tuya por 2 ases” (CIL 45372). En otras ocasiones, este tipo de 

prostituta de bajos fondos era catalogada como quadrantaria. Esta expresión hace referencia a 

                                                
109 Término que alude a la prostituta que realizaba el servicio sexual en  torno a los cementerios.  
110 MARCOS CASQUERO, Manuel Antonio, et al,  op.cit., p. 251.  
111 QUINTILLÁ ZANUY, Mª Teresa, op.cit., p. 122.   
112 El valor de un denario equivale a diez ases, esta moneda es la que habitualmente solía manejar el ciudadano 
romano. 
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la moneda con menos valor, el quadrans (un cuarto de as). De este modo, la prostituta que 

cobraba poco, menos incluso que lo que una meretriz solía cobrar, era menospreciada con este 

término de quadrantaria (puta barata)113.   

Además de estas tres categorías de prostitutas, hubo otras mujeres como la tabernaria 

y caupona. Estas trabajadoras realizaban una doble función, sirviendo bebidas y comidas a los 

romanos que frecuentaban la taberna y, al mismo tiempo, realizando servicios sexuales como 

forma de satisfacer los deseos de los clientes, que buscaban en sus establecimientos un lugar 

donde quedarse una o varias noches, y ellas proporcionaban una estancia con todo el 

entrenamiento y disfrute que el romano podía imaginar, entre los que estaba el sexo114. No 

eran prostitutas propiamente dichas, ya que este oficio no era su único sustento para ganarse 

la vida, pero sí una forma de goce para el romano. Por tanto, las tabernas quedaron 

estrechamente ligadas a este fin de naturaleza sexual, de ahí que a menudo el término 

tabernaria se confunda y adquiera un significado similar al de prostituta115. 

 Una ley del emperador Constantino (CTh. IV.6.3 del año 336) incluye a las taberneras 

entres las mujeres poco recomendables, al castigar las uniones de hombres de elevado estatus 

con ellas:  

Es nuestro deseo que sufran la mancha de la infamia y sean extranjeros -peregrini- a 

los ojos de las leyes romanas los senadores, perfectissimi o aquellos que son 

condecorados con los ornamentos de la duumviralitas o de la quinquenalitas en las 

municipalidades o con el honor del flaminado o de los sacerdocios de provincias 

[esto es, de la fenicarquía o de la siriarquía] si por propio iudicium o por la 

prerrogativa de nuestro rescripto desean considerar como legítimo al hijo nacido de 

una esclava o de la hija de una esclava, de una liberta o de la hija de una liberta, sea 

romana o latina, de una mujer de la escena o de la hija de una mujer de la escena, de 

una dueña de una taberna o de la hija de una tabernera, de una mujer humilde o 

degradada, de la hija de un leno o de un gladiador -harenarius- o de la que haya 

dirigido un comercio público -mercimonia publica-, de modo que si un padre donase 

algo a tales hijos, los llame legítimos o naturales, les será tomada toda propiedad y 

devuelta a su legítima descendencia -suboles- o a su hermano, hermana, padre o 

madre… (CTh. IV.6.3).  

                                                
113 KNAPP, Robert C, op.cit., p.342.  
114 MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén, op.cit., p. 163. 
115 QUINTILLÁ ZANUY, Mª Teresa, op.cit., p. 107.    
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La epigrafía nos ha legado un ejemplo muy ilustrativo de la relación entre albergues 

de carretera y prostitutas. Nos encontramos con una inscripción funeraria hallada en Isernia o 

Aesernia en latín, de temática cómica, que nos proporciona una serie de precios y certifica la 

presencia de prostitutas a lo largo de las calzadas del imperio; esta trabajadora sexual recibía 

el nombre de forariae, literalmente “la que ejercía en los caminos rurales” próximos a Roma y 

sus clientes principales eran viajeros. Este pequeño fragmento hace un guiño a la vida 

disoluta, los placeres, el disfrute, relacionando la taberna con el oficio de la prostitución116.  

 

  Figura 3: Inscripción epigráfica de temática cómica donde se expone los 
precios por los productos ofrecidos (incluida la prostituta). Samnium, Isernia 
(Italia). (Fuente: CHINCHILLA MANZANO, Guillermo A. “Las 
identificaciones sociales de la prostituta en la literatura romana”. Saldvie: 
Estudios de prehistoria y arqueología, 2010, no 10, p. 155).  

En este sentido, la figura de Minervina, primera pareja social aunque no legalmente 

reconocida de Constantino (concubina), quedó vinculada con el oficio de la tabernaria, lo que 

la relacionaba directamente con el mundo de la prostitución con toda la carga moral que 

representaba. Cabe pensar que es en uno de estos lugares de alojamiento donde ambos se 

conocieron117.  

Otra categoría de mujer inmersa en el negocio sexual era el de las prostitutas 

independientes; diferenciadas de las prostitutas de burdel por no estar sujetas a la autoridad de 

un proxeneta. Estas prostitutas realizaban el oficio sexual en casas particulares o en lugares 

más abiertos al público.  

                                                
116 MANZANO CHINCHILLA, Guillermo A, op.cit., p. 154.   
117 CAÑIZAR PALACIOS, José Luis “Entre uxor, mater y concubina. Semblanza e identidad del emperador 
Constantino en la legislación tardoimperial” Gerión, 2015, vol. 33, p. 173.  
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Las prostitutas independientes estaban sujetas a una doble problemática. Por un lado, 

eran mujeres que se beneficiaban por el oficio sexual realizado, es decir, a diferencia de las 

prostitutas de burdel, que apenas recibían ingresos porque iban dirigidos a su amo, éstas eran 

las que suministraban y controlaban generalmente los beneficios conseguidos. A pesar de que 

este hecho pareciese una buena oportunidad para incrementar los ingresos de estas jóvenes y 

con ello su autonomía, hay que incidir en que esta situación molestaba especialmente a los 

recaudadores de impuestos, ya que veían como estas prostitutas no estaban bajo las directrices 

de un amo que las controlara en todos los aspectos, aunque no por ello dejaban de 

extorsionarlas y obligarlas a pagar ciertas tasas. Por otro lado, la falta de protección de esta 

categoría de prostitutas era bastante acusada al no estar bajo la dirección de una figura 

masculina como el caso de las prostitutas de burdel (el amo de burdel mantenía a la prostituta 

en un estado óptimo para que no fuera agredida físicamente); las prostitutas independientes se 

convertían en presas fáciles de cualquier hombre que tuviera deseos sexuales apremiantes.118.  

 4.2 Vestimenta y útiles de belleza de la prostituta romana  

  

La vestimenta es una parte importante dentro de las señas de identidad de cada 

sociedad, teniendo la capacidad de poder expresar el rango, la riqueza y el poder, e incluso la 

relación entre los sexos. La vestimenta en la civilización romana, era un factor clave para dar 

sentido a la estructura social, un símbolo de autoafirmación para algunos, y una seña de 

subordinación para otros. De esta manera, era una tarea muy sencilla la de reconocer a un 

miembro perteneciente a la élite de otro miembro marginado como es el caso de las 

prostitutas119. En Roma, las prostitutas y las mujeres acusadas de adulterio120 eran 

generalmente identificadas por sus vestimentas, ambas llevaban toga121, una especie de 

vestido corto, muy ceñido denominado amiculum o toga femenina a diferencia de la stola que 

representaría a la matrona122.  

Marcial afirma en Epigramas esta premisa sobre el atuendo más común en la 

prostituta: 

Regalas vestidos de [color] púrpura y violeta a una adúltera manifiesta. ¿Quieres 

darle los regalos que merece? Envíale una toga (Marcial, Epigramas, II, 39).  

                                                
118 MONTALBÁN LÓPEZ Rubén, op.cit., p. 164.   
119 FARAONE, Christopher A.; MCCLURE, Laura K. (ed.), op.cit., p. 186.    
120 La mujer adúltera debía vestirse con la toga y era identificada con el término togata,  que aludía a la mujer 
licenciosa, es decir, la prostituta. Según la moral romana, el término togata describía a la mujer cuya moral 
sexual estaba cuestionada. Ibíd, p. 187.  
121 La toga masculina era una vestimenta de los primitivos romanos, gens togata. 
122 MARCOS CASQUERO, Manuel Antonio, et al, op.cit., p. 241.  
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Aunque existe un debate sobre si las prostitutas realmente llevaron toga como 

vestimenta distintiva de su categoría social. Otros autores clásicos como Plauto, Apuleyo, 

Petronio, no señalan que la toga fuese la vestimenta de la prostituta. Tampoco existen 

ilustraciones, esculturas, relieves como tal en los que se pueda identificar a una prostituta 

portando habitualmente la toga. Pese a ello, hay que decir que la toga, siendo o no el atuendo 

habitual para las prostitutas, era uno de los tantos que podría llevar en su día a día123.  

 

La vestimenta era un aspecto bastante llamativo con el que diferenciaban visualmente 

los romanos a la prostituta de la matrona (además de su actitud libertina y comportamiento 

lujurioso). Los colores, brillos y objetos extravagantes que empleaban las prostitutas  hacían 

llamar la atención de todo hombre que se la cruzara por su camino. Las prostitutas usaban 

tintes para sus cabellos con colores chillones (rojo, azul, naranja), utilizaban maquillaje, tanto 

en el rostro como en los pezones124. En relación a la cuestión del maquillaje, se puede afirmar 

que era de lo más frecuente entre las prostitutas, el empleo de afeites variados, coloretes en las 

mejillas para agrandar el tamaño de sus ojos utilizando carboncillo, pastillas de mirto y 

lentisco para evitar el mal aliento. Los cosméticos potenciaban sus rasgos resultando 

irresistibles para los romanos125.  

 

Los moralistas afirmaban que la mujer que se adornaba, lo hacía para poner su cuerpo 

a la vista de todos, especialmente del público masculino, representaban el contrapunto de una 

mujer decente que mostraba una belleza natural126. Las prostitutas tenían terminantemente 

prohibido utilizar calzado pero la mayoría de las veces lo usaban y no sólo con el fin básico 

de proteger sus pies, sino también con un objetivo muy beneficioso para su trabajo, dado que 

ellas grababan en la suela del calzado un mensaje en tono tentador sequere me (sígueme) que 

quedaba fijado en el suelo al pisar e indicaba a los varones el lugar donde encontrarlas 

fácilmente127.  

Hay dos cuestiones realmente interesantes que rodean el aspecto físico de la prostituta 

y son la cuestión de la depilación y la desnudez. Por un lado, y aunque parezca de plena 

actualidad, ya desde época republicana romana, las prostitutas se afeitaban todas las partes de 

                                                
123  KNAPP, Robert C, op.cit., p. 339.  
124 HERREROS GONZÁLEZ, Carmen “Sequere me: tras la huella de las prostitutas en la antigua Roma” en Un 
breve viaje por la ciencia, Universidad de La Rioja, 2006, p. 72.  
125 HERREROS GONZÁLEZ, Carmen “Las meretrices romanas…”  op.cit.,  p. 113.    
126 Las matronas romanas a pesar de la norma moral utilizaron ocasionalmente cosméticos y utensilios de 
belleza.  
127 HERREROS GONZÁLEZ, Carmen, op.cit., “Sequere me…” p. 73.  
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su cuerpo con utensilios más o menos cortantes que le hacían tener un aspecto ideal a los ojos 

del cliente. Por otro lado, a la hora de realizar el acto sexual no solo las mujeres ciudadanas 

romanas, incluso las mismas prostitutas, en numerosas ocasiones, no quedaban desnudas al 

completo. Las pinturas de temática erótica muestran como ciertas zonas del cuerpo de la 

prostituta estaban cubiertas, se ve una especie de banda que tapa los senos o telas finas 

transparentes que mostraban algunas partes de su cuerpo. Aunque es cierto que algunos 

autores plantean la desnudez para cierta categoría de prostituta (ramera) 128. 

 

Figura 4. Fresco de dos amantes en Pompeya, en la casa Centenario. ABC, 
11 de abril de 2014. (Fuente:https://www.abc.es/cultura/libros/20140411/abci-
pompeya-ciudad-comercio-sexual-2014).  

5.- Prostíbulos y termas 

 

5.1 El prostíbulo   

Antes de analizar el espacio del lupanar en sí mismo, su estructura, consideración y 

ubicación es importante atender a las distintas denominaciones que se le atribuyeron. 

Etimológicamente, lupanar del latín lupanar, -aris, hace referencia a la mancebía (casa de la 

prostitución). En latín, lupa quería decir tanto loba como ramera, por tanto, el lupanar era el 

lugar “donde estaban las lupae”. En el mundo romano, este término se utilizaba para exponer 

la imagen de la loba vagando en busca de su presa, un símil de lo que representaba la 

prostituta. Existiendo una amplia variedad de nombres latinos para designar las casas de 

lenocinio, como por ejemplo el prostibulum o el fornix entre otros129. La prostituta que 

esperaba a su cliente a la entrada del lupanar recibía el nombre de prostibulis relacionada con 

el prostibulum, literalmente “lugar donde se estaba expuesto al público”, en este caso, lo que 

se ponía en venta era el cuerpo de la prostituta que se exhibía públicamente.  
                                                
128 HERREROS GONZÁLEZ, Carmen, op.cit., “Sequere me…” p. 74.    
129 MARCOS CASQUERO, Manuel Antonio, et al, op.cit., p. 245.  



 
 

43 
 

Era habitual que las arcadas de los edificios abovedados sirvieran como espacio para 

el servicio sexual, por lo que el término fornix, siendo en un principio atribuido a la bóveda de 

la estructura, dio nombre al prostíbulo y al verbo fornicar. Así que el fornix se constituía 

como el refugio de muchas de las prostitutas de baja categoría que acudían a estas estructuras 

para proporcionar el servicio sexual tan esperado por sus clientes130. Otra denominación para 

hablar del prostíbulo fue “pérgola” o habitación exterior, buhardilla adosada al cuerpo del 

edificio. Plauto alude a ella en un pasaje: “Si no lo hace entonces mañana-deportaré en la 

habitación” (Plauto, Pseudolus, 212-213).  

 

El oficio de la prostitución se difundió por todos los rincones de la urbe, dando lugar a 

la creación de centros dedicados al placer sexual, dispuestos tanto en los barrios más 

populosos, de dudosa reputación, como en las afueras de la ciudad131. Recientes estudios 

sobre los burdeles pompeyanos han puesto en evidencia un alto porcentaje de estos en la 

ciudad debido a la ingente cantidad de población que los frecuentaba. Los lupanares se han 

encontrado repartidos alrededor de toda Pompeya, algunos situados en las casas de la élite 

social, mientras que otros se ubicaban cerca de los baños, bares, callejuelas, hoteles y un 

sinfín de centros de ocio132.  

Sin duda, el burdel era uno de los lugares más despreciables de la urbe, pero no por 

ello menos deseado para los romanos, que se presentaban a menudo como clientes 

habituales133. El prostíbulo aportaba una experiencia sexual incomparable a la que podía 

llegar a sentir el hombre con su esposa. Aquel lugar de tan mala reputación, era de lo más 

estimulante para el romano no sólo por el goce que podía recibir a manos de las prostitutas 

sino también por las representaciones pictóricas de temática erótica, que invitaban a participar 

de lleno en tal experiencia sexual.  

Identificar un lupanar era una tarea muy sencilla porque, además de la vistosidad del 

edificio, presentaba en su exterior una decoración llamativa e insinuante acorde al oficio que 

se desempeñaba en él. Los falos de piedra pintados de rojos bermellón se colocaban sobre la 

                                                
130 Ibíd, p. 251.  
131 KNAPP, Robert C, op.cit., p. 322.  
132 FARAONE, Christopher A.; MCCLURE, Laura K. (ed.), op.cit., p. 161.  
133 A diferencia de la matrona romana que debía mantener su honor intacto, la visita de los hombres a los 
burdeles no atentaba contra su honor ni estima social, al contrario, para la moral romana era necesario ese 
desahogo sexual para su propio bienestar.  FLEMMING, Rebecca, op.cit., p. 43.  
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puerta de entrada al lupanar, es más, la protección del falo134 estaba presente en la vida 

cotidiana romana, de ahí que decoraran calles, casas, termas e incluso la entrada de ciudades 

con esta representación. El falo era un símbolo de buena suerte, una especie de amuleto 

personal que adquiría un sentido mágico pero, a su vez, era evidente la carga erótica que 

desprendía135.  

Una de las mejores descripciones de un lupanar la recoge Petronio en El Satiricón. 

Para empezar, los ubica en el extremo más pobre y rudo de la vida social romana, denotando 

su mala fama. Es interesante observar la escena de cómo Encolpio (personaje de la obra, 

amigo de Ascilto, cliente del burdel), cuando llegó a este espacio se cubrió la cabeza con sus 

manos, mostrando el escándalo que suponía entrar a un burdel. En el mundo romano era 

costumbre sentir pavor al presenciar de primera mano este tipo de edificio, el sexo estaba 

ligado al espanto136. “Me cubro la cabeza y echo a correr por el centro del lupanar hasta la 

salida de enfrente” (Petronio, El Satiricón, 7, 4).  

 

En general, el burdel no destacaba precisamente por su limpieza, eran lugares sucios y 

muy descuidados, sin ningún tipo de alumbrado que permitiera apreciar cada zona con 

claridad, el único objeto luminoso era una lámpara en la hornacina. A continuación comienza 

a describir cómo era la visita a un burdel. La entrada se hacía a través de una zona de 

recepción abierta a la calle, con una fina y delgada cortina como único modo de separación 

entre el exterior y el propio burdel. Petronio alude a los carteles colocados en la parte superior 

de la entrada del burdel en los que se indicaba el nombre y la especialidad erótica de la 

prostituta. Su intención es clara, demostrar los elementos del burdel y enfatizar la perversidad 

de los integrantes del mismo: 

 

Cuando habíamos llegado a un barrio bastante apartado, la amable vieja retiró la 

cortina de una puerta y dijo: Esta debe ser tu morada. (…) veo a ciertos individuos 

paseándose misteriosamente entre dos hileras de letreros y de prostitutas desnudas. 

Tarde, demasiado tarde ya, comprendí que se me había llevado a un burdel. 

(Petronio, El Satiricón, I, 7).   

                                                
134 Príapo, divinidad grecorromana de la fertilidad.  Según la mitología griega, Príapo era hijo de Dionisio (Dios 
del Vino) y Afrodita (Diosa de la belleza). Como resultado de los dioses más desinhibidos del panteón, Príapo se  
convirtió en el Dios del instinto sexual.  
135 AVIAL CHICHARRO, Lucía op.cit., p. 206.  
136 QUIGNARD, Pascal El sexo y el espanto, Ediciones Literales, Buenos Aires, 2005, p. 47.  
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El burdel estaba formado por pequeñas habitaciones o celdas, de no más de dos metros 

cuadrados, alineadas a ambos lados de un estrecho pasillo. Cada habitación disponía de una 

cama137 pegada a la pared, posiblemente de madera o ladrillo, y decorada con pinturas de 

temática erótica. Ovidio en Amores muestra el ambiente gustoso que se creaba entre dos 

individuos en este espacio:  

 

Es un lugar donde la voluptuosidad es un deber. Haz de la cama el asilo de todos 

goces (…) Allí, lengua, labios y manos y medios han llegado miles de imágenes 

amorosas. (Ovidio, Amores, III, 14).  

 

La única luz que recibía la celda llegaba a través de un montante que daba al pasillo. 

La categoría de prostituta y las condiciones del burdel eran cuestiones determinantes para el 

peor o mejor tratamiento del cliente138.  

 

   Figura 5: Frescos de temática erótica del lupanar Regio IX de Pompeya. LA 
VANGUARDIA, 8 de diciembre de 2016. (Fuente: 
https://www.lavanguardia.com).  

 

Las habitaciones eran espacios muy reducidos donde apenas había posibilidad de 

moverse, bastante incómodos para habitar y, más aún, para practicar el oficio sexual. Todo 

ello hace ver la finalidad del burdel, como un edificio pensado para realizar el acto sexual de 

manera apremiante, sin apenas preliminares ni ostentación alguna. El sexo se efectuaba rápida 

y vigorosamente con el objetivo de concluir con el servicio sexual pronto, así el próximo 

cliente estaría listo para disfrutar del sexo con la prostituta. Por su parte, las habitaciones, a 

diferencia de la entrada principal, carecían de cortinas para separar una celda de otra, por lo 

que no había privacidad alguna.  

                                                
137 Domiciano vetó el uso de literas a las prostitutas para evitar la movilidad del servicio a los clientes y sobre 
todo por una cuestión moral, prevenir que la élite social entrara en el juego de las prostitutas “Prohibió utilizar 
literas a las mujeres licenciosas” (Suetonio, Vida de Domiciano, VIII, 3). 
138 QUIGNARD, Pascal op.cit., p. 73.  
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De tal modo que se reafirma aún más la hipótesis anterior, el sexo en los burdeles no 

estaba pensado para sutilezas. Esta dinámica de negocio sexual beneficiaba directamente al 

proxeneta, cuyo principal objetivo era obtener los mayores ingresos posibles de sus esclavas 

sexuales y esta fórmula, sin lugar a dudas, facilitaba sus pretensiones139.  

 

En los burdeles trabajaban prostitutas fijas día y noche, a las órdenes de su amo del 

burdel, pero también se presentaba la posibilidad de alquilar habitaciones por horas140. Sin 

embargo, las prostitutas de categoría más alta prestaban sus servicios sexuales en su propia 

casa, como ocurre en La Comedia de los Asnos, donde Plauto hace referencia a una prostituta 

de lujo que admite en su casa a los clientes que considere oportunos. Se observa la categoría 

que presenta esta prostituta ya que se digna en poner un cartel donde se lee “ocupada”, 

apreciando la clientela y la autoridad que presentaba con esa advertencia.  

 

No dejará entrar a otra persona ninguna en su casa; ni que diga que se trata de un 

amigo o un patrono suyo o un amante de una amiga suya; las puertas estarán 

cerradas para todos, excepto para ti. Ella deberá poner un letrero en la puerta que 

diga: Ocupada (Plauto, La comedia de los asnos, II, 755-760). 

Percibimos la idea del lupanar como las fuentes literarias nos han legado, un espacio 

tenebroso y cruento donde los clientes caen en el juego sexual perverso pero, a la vez, 

seductor de las prostitutas. Esta visión del burdel está impregnada de los principios morales 

romanos, imbuidos a su vez de las costumbres ancestrales de la urbe. Esto era solamente una 

cara de la moneda, la otra se caracterizaba por ser una realidad que distaba de la norma, 

aquella que estaba “salpicada de erotismo”.  

El sexo no sólo se desarrollaba en los lupanares sino que en realidad cualquier edificio 

público (teatros, anfiteatros, termas, banquetes, juegos o las mismas casas particulares) era 

adecuado para ello. El entretenimiento que imperaba en estos espacios de ocio hacía muy 

satisfactoria la práctica sexual, un motivo suficiente como para que el romano se excitara 

hasta tal punto de aprovechar esa sensación para sucumbir al ambiente lujurioso que la 

prostituta ofrecía141. Ese ambiente erótico era representado en los frescos de los lupanares.  

                                                
139 KNAPP, Robert C, op.cit., p. 328.  
140 Ibíd, p. 329.  
141 SALCEDO GARCÉS, Fabiola “Sexo y poder en la iconografía romana”, en La imagen del sexo en la 
Antigüedad, Madrid, 2007, p. 261.   
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5.2 Las termas  

Los baños, los vinos, Venus machacan nuestros cuerpos, pero la vida nos la dan los 

baños, los vinos, el amor (CIL, IV, 15258).  

Este es uno de tantos grafitis pompeyanos en los que podemos encontrar una muestra 

de cotidianidad del ciudadano romano. Los baños eran espacios dedicados al ocio, bienestar y 

entretenimiento, de ahí que fueran centros donde se concentraran un sinfín de placeres, 

incluido el sexo. Las termas nos proporcionan una fuente de información riquísima para el 

estudio de las imágenes con temática erótica de la antigüedad romana, desde representaciones 

de órganos sexuales (falos) a las numerosas escenas amatorias con distinta gradación 

erótica142, garantizando la presencia de agentes de la prostitución, y por consiguiente, de la 

práctica del oficio sexual en estos espacios públicos.  

Iniciamos la entrada a las termas a través de un pasillo por el cual se accedía a las 

diferentes estancias del edificio (calderas, letrinas, escaleras hacia el piso superior) y, por 

supuesto, el vestuario o apodyterion. Normalmente, en este espacio se ubicaban 

representaciones pictóricas de contenido erótico-sexual, es precisamente aquí donde versa 

nuestro estudio. Justamente en las termas suburbanas de Pompeya se hallaron un conjunto 

pictórico erótico, datado de época imperial romana, en momentos del emperador Nerón (54-

68 d.C.) y retocado en época Flavia con Vespasiano (69-79 d.C.) 143.  

En el vestuario de las termas suburbanas pompeyanas, se hallaron ocho 

representaciones pintadas sobre otras tantas cajas numeradas del I al VIII, que ocupaban toda 

la parte superior de una de las paredes. En su origen, hubo hasta XVI representaciones, lo que 

sabemos porque se han conservado las cajas donde se depositaba la ropa de cada cliente en 

otra de las paredes pero sin las representaciones eróticas pertinentes. Para la arqueóloga 

Luciana Jacobelli144, todo este entramando desarrollado en las termas era una especie de juego 

en el que cada caja numerada se correspondía con una escena erótica. Este sistema facilitaría 

la reposición de las mismas en el lugar adecuado, pues hacía la función de recordar al usuario 

donde había dejado la ropa tanto por el número de la caja como por la correspondiente escena 

                                                
142 MARTOS MONTIEL, Juan Francisco “Arte y erotismo en Pompeya: las pinturas eróticas de las Termas 
Suburbanas”, en MENDEZ BAIGES, Maite; RUIZ GARRIDO, Belén (eds.), Formas de Eros: Ensayos sobre 
arte y erotismo, Málaga: Fundación Pablo Ruiz Picasso y Universidad de Málaga, 2013, p. 60.  
143 Ibíd, p. 62.  
144 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María, et al. Termas y prostíbulos de la antigua Roma, Alicante, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2005, p. 91.  
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sexual que se ilustraba145. En este mural quedan ilustradas una gran variedad de posturas 

sexuales explícitas, a cada cual más fogosa y compleja que la anterior, para excitar al cliente y 

llevarle a reclamar la práctica de la postura sexual que determinase por su propio interés 

personal.  

Si nos detenemos en el análisis de las cuatro primeras imágenes, la escena I nos 

presenta un tipo de relación heterosexual practicando la postura que se conocía como mulier 

equitans o Caballo de Héctor, también llamada Venus péndula. Algo particularmente 

llamativo de esta imagen es que la mujer tiene la iniciativa y se coloca encima del hombre, 

tomando un rol activo y dominador en el acto sexual, imagen que confirma más esa idea 

barajada en el trabajo de que la prostituta, en muchas ocasiones, tomaba la iniciativa en todo 

lo referente al sexo con su cliente. A continuación, la escena II viene a representar un coito a 

tergo, comúnmente conocido como posición en cuatro o sexo por detrás; al contrario que la 

primera de las escenas, el rol activo es desempeñado esta vez por el hombre.  

Al pasar a la escena III y IV contemplamos dos de las prácticas más desagradables y 

peor vistas por la moral romana, la felación y el cunnilingus. Las costumbres romanas fueron 

estrictas: la sodomía era una práctica virtuosa mientras que la felación y pasividad anal eran 

infames146. El sexo oral era un tabú en Roma, dado que la boca representaba el símbolo de la 

responsabilidad y el deber social.  

 

Figura 6: Pinturas eróticas de las termas suburbanas de Pompeya. (Fuente: 
MARTOS MONTIEL, Juan Francisco “Arte y erotismo en Pompeya: las 
pinturas eróticas de las Termas Suburbanas”, en MENDEZ BAIGES, Maite; 
RUIZ GARRIDO, Belén (eds.), Formas de Eros: Ensayos sobre arte y 
erotismo, Málaga: Fundación Pablo Ruiz Picasso y Universidad de Málaga, 
2013, p. 65).  

                                                
145 Ibíd, p. 91.  
146 QUIGNARD, Pascal op.cit., p. 15.  
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Tras el estudio de las imágenes conservadas de las termas, algunos autores interpretan 

que el sentido de las mismas cumple una función puramente ornamental y lúdica mientras que 

otros conciben estas imágenes como auténticos “catálogos” donde se exponían las diferentes 

posturas sexuales que el cliente podía elegir. Equivalente al servicio sexual en los burdeles, en 

este caso la experiencia sexual se desarrollaría en la planta superior147.  

Resulta interesante comprobar que las imágenes de dinámica sexual ilustradas en los 

burdeles, asimismo en las termas, eran también representadas en las sprintriae acentuando la 

necesidad de todo este entramado erótico en la vida cotidiana del ciudadano romano con el 

objetivo de servir de un mecanismo de promoción y legitimación del oficio sexual. Las 

sprintriae pertenecen al conjunto de objetos conocidos como tesserae, piezas de muy diversas 

formas que se utilizaron como fichas de acceso a distintos sectores cívico-sociales. Su 

producción tuvo un auge enorme en los primeros años del siglo I d.C., precisamente estas 

fichas de metal (generalmente, de bronce o de latón), llegaron al ámbito sexual durante el 

reinado de Tiberio incrementando la carga sexual de las mismas148.  

En ellas se representaba una gran variedad de escenas eróticas en el anverso y un 

numeral en el reverso que iba del I al XVI (curiosamente es la misma numeración que aparece 

originalmente en las viñetas eróticas de las termas suburbanas pompeyanas, justo como las 

que las sprintriae representaban)149.  

 

Figura 7: Colección de fichas de temática erótica-sexual de Hunterian, 
Glasgow. Herakles: Reproducciones arqueológicas, 8 de agosto de 2018. 
(Fuente: https://herakles.es/blog/spintria).  

                                                
147 MARTOS MONTIEL, Juan Francisco op.cit., p. 73.  
148 MARTÍNEZ CHICO, David “Sexo y erotismo en las llamadas spintriae, las supuestas y problemáticas 
tesserae de lupanar de la Antigua Roma” Athenaeum, 2018, no 2, p. 534.  
149 SALCEDO GARCÉS, Fabiola op.cit., p. 269.    
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Existen varias teorías sobre la utilidad de estas fichas, la más sostenida es que se 

trataba de “monedas de burdel” para gozar de los servicios con una prostituta, representando 

el importe del servicio sexual que el cliente prefiriese de acuerdo a la postura sexual. Aunque 

no se puede afirmar tajantemente la constancia de las mismas dado que en los cientos de 

burdeles romanos no se han hallado certeramente ninguna de estas piezas150. Lo que sí 

podemos certificar con total seguridad es la mención de las sprintriae en las obras de los 

clásicos como Suetonio en Vida de Tiberio, que alude a estas fichas para representar la lujuria 

que experimentó el emperador dentro de ese juego sexual que había creado en Capri.  

En su retiro de Capri ideó incluso unos aposentos, sede de obscenidades secretas, 

donde grupos de muchachas y de jóvenes licenciosos reclutados por doquier, junto 

con aquellos inventores de ayuntamientos monstruosos a los que llamaba spintrias, 

unidos de tres en tres, fornicaran sucesivamente ante su vista, para excitar de este 

modo sus apagados deseos. (Suetonio, Vida de Tiberio, 43). 

6.- Dos casos singulares de mujeres relacionadas con el oficio.  

En este apartado expondré dos casos muy particulares de mujeres relacionadas con el 

mundo de la prostitución. El primero versa sobre las bailarinas gaditanas (puellae Gaditanae), 

mujeres solicitadas por la lascivia en sus movimientos de baile, y el segundo caso es el de 

Mesalina, acusada de libertina y asesinada por el adulterio cometido a su esposo Claudio.  

6.1 Puellae Gaditanae 

El término puellae Gaditanae hace referencia a un tipo de bailarinas muy famosas en 

la Antigüedad por el erotismo de su danza151. Los documentos fidedignos de las puellae 

Gaditanae están recogidos en los estudios y monografías pertenecientes a Estrabón, Plinio el 

Joven, Juvenal, Marcial; fuentes directas de conocimiento; pero a estos se añaden otras 

fuentes de carácter indirecto, Priapeos152, que nos ayudan a comprender el oficio que 

desempeñaban153. 

Originalmente, puella servía para designar a la niña o muchacha, en edad núbil. 

También aludía a la hija, esposa y, rara vez, a la esclava.  
                                                
150 MARTÍNEZ CHICO, David op.cit., p. 542.   
151 LÉVÉDER, Gaël; CALERO, Luis, “Las" puellae gaditanae”, una coreografía con acento propio” Anas, 2014, 
no 27, p. 107.  
152 Los Priapeos son una colección de poemas latinos de temática erótica acerca del dios Príapo. A juzgar por su 
estilo y rima, se han relacionado con la época del emperador Augusto y en concreto con el poeta Marcial.  
153 COLUBI FALCÓ, José Manuel “Condición social jurídica de la" puella gaditana". Habis, 1999, no 30, p.310. 
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Desde finales del periodo republicano romano en adelante asistiremos a una completa 

degradación del término, que irá tomando un significado distinto y que hasta entonces no se 

había utilizado, pues designará a la mujer licenciosa, indecente o, dicho de otro modo, a la 

prostituta. Marcial, ya en plena época imperial, utiliza este término para nombrar a la 

muchacha que pasa a convertirse en un ser infame, es decir, termina ejerciendo el oficio de la 

prostitución. Como vemos en un pasaje de Epigramas, Marcial cita a una de las puellae 

Gaditanae más famosas Teletusa, para que le acompañe en su velada y disfrute del placer 

sexual que le proporcionaría:  

Si viene Teletusa y me trae los goces prometidos me reservaré para mi amada 

bebiendo los cuatro vasos de las letras de tu nombre, Rufo; pero si ella vacila beberé 

siete vasos. Y si traiciona su amor, para ahogar mis penas, me beberé tu dos nombres 

juntos (Marcial, Epigramas, VIII, 51).  

 Por tanto, el término puella evolucionó hasta convertirse en el eufemismo en lenguaje 

erótico de prostituta154. Es precisamente en época imperial cuando se recoge la mayor parte de 

la documentación conservada sobre las puellae Gaditanae155.  

La génesis de este fenómeno se encontraría en las fiestas cultuales en honor a Astarté, 

celebradas en el espacio sagrado por excelencia (el templo), tal y como sucedía en la antigua 

Mesopotamia, las mujeres ofrecían su cuerpo a un extranjero con sentido puramente ritual. La 

belleza y capacidad de seducción de la joven156 determinaría la pronta o tardía elección del 

hombre. De tal manera, que a estas jóvenes se las preparaba desde pequeñas para dominar la 

danza y provocar el deseo con sus movimientos y cantos de lo más seductores. Tal es la 

indecencia y obscenidad de dichos bailes que el gentilicio de gaditanae, pasó a identificarse 

con un adjetivo peyorativo. Parecer ser que la persona que las entrenaba era su maestro, que 

actuaba como un auténtico proxeneta con su prostituta157.  

Se evidencia que en torno a la prostitución sagrada se aglutinaría originalmente el 

núcleo de las puellae Gaditanae de Gadir.  

                                                
154 ZANUY QUINTILLÁ, María Teresa, op.cit., p. 115.  
155 LÉVÉDER, Gaël; CALERO, Luis, op.cit., p. 111.  
156 La mayoría de las jóvenes que asistían al templo de la Diosa Astarté para entregarse a un hombre extranjero 
perdían su virginidad en el rito. (RINGDAL JOHAN, Nils, op.cit., p. 14).   
157 FERNÁNDEZ TRUAN, Juan Carlos, “Génesis del baile folclórico en Andalucía. Las puellae gaditanae”, en  
CHINCHILLA MINGUET, José Luis; DÍAZ OLAYA, Ana María  Danza, educación e investigación. Málaga, 
Ediciones Aljibe S.L, 2015, p. 259.  
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Esta hipótesis pretende relacionar la figura de la puella gaditana como una evolución 

de la original hetera de Astarté, que encontrarían su apoyo en la religión y el comercio 

portuario gaditano para todo el Mediterráneo desde época arcaica. Desde ahí, se pasará 

gradualmente a la puellae Gaditanae de la época de Marcial, profesionalizada como 

prostituta158. Analizando el origen de estas jóvenes bailarinas podremos entender la evolución 

y el tratamiento que tomó con el tiempo este fenómeno.  

La primera referencia que encontraremos sobre estas bailarinas-cantoras queda 

recogida en un fragmento de la obra de Estrabón (63/64 a. C.- 19/24 d. C.) tomando el dato de 

Posidonio, que a comienzos del siglo I d.C. estuvo en Gadir estudiando el fenómeno de las 

mareas. Estrabón menciona a unas jóvenes artistas que un tal Eudoxos de Cízico hizo 

embarcar en Gadir159: “Se embarcaron jóvenes músicas” Estrabón, Geografías, II, 3, 4). 

Ahora bien, es interesante saber el motivo por el cual estas jóvenes estuvieron 

inmersas en tal proyecto. Parece ser que el capitán Eudoxo las incluiría como miembros de su 

tripulación por dos motivos claros: en primer lugar, por ser un “bien de lujo” con el cual 

poder comercializar tras su llegada a tierra firme y, en segundo lugar, por ser muchachas con 

grandes dotes y habilidades musicales que amenizarían su estancia a bordo. Estas jóvenes 

serían utilizadas para entretener a los navegantes en esos largos trayectos por la mar. 

Evidentemente, el oficio de estas jóvenes bailarinas incluía tanto el servir de distracción a los 

hombres con sus bailes, cantos y movimientos exóticos como ofrecer su cuerpo para el propio 

disfrute sexual del varón160. En el mundo fenicio-púnico, el elemento musical fue 

fundamental para la práctica de todo tipo de danzas de tipo extático161.  

 La fama de Gadir incrementó notablemente al descubrir en estas tierras unas 

muchachas bailarinas-cantoras que dejaban fascinados a los visitantes y que serían una 

atracción para los mismos romanos162. Este fenómeno de esencia local, servía de alguna 

manera para contrastar el mundo imperial romano, en plena decadencia frente al mundo 

natural y primitivo ibérico tan exótico.  

                                                
158 OLMOS, Ricardo “Puellae Gaditanae»: ¿Heteras de Astarté?” Archivo español de arqueología, 2018, vol. 
64, no 163-164, p. 103.  
159 JIMÉNEZ FLORES, Ana Mª “Cultos fenicio-púnicos de Gadir: prostitución sagrada y puellae 
Gaditanae” Habis, 32, 2001, p. 25.  
160 Ibíd, p. 26.  
161 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “extático/ca” (del griego, ekstatikós). 1. Que 
está en éxtasis, o lo tiene con frecuencia.  
162 FEAR, Andrew T “The dancing girls of Cadiz” Greece & Rome, 1991, vol. 38, no 1, p.75.  
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Para los autores latinos, puellae Gaditanae fue el nombre que se les dio por extensión 

a las bailarinas del sur de la Bética, fuesen o no de Gadir163. Las bailarinas gaditanas son 

descritas en términos de viveza y juventud, niñas de condición servil, aunque no por ello 

significaba que todas fueron de este mismo origen. Nada se opone a que hubiera jóvenes 

bailarinas libres e incluso de ciudadanía romana. Marcial (38/41- 104 d.C.) en Epigramas 

afirma la condición jurídica de la danzarina gaditana Teletusa164: 

Experta en adoptar posturas lascivas al son de las castañuelas béticas y en danzar 

según los ritmos de Gades, capaz de devolver el vigor a los miembros del viejo 

Pelias, y de abrazar al marido de Hécuba junto a la mismísima pira funeraria de 

Héctor. Teletusa consume y tortura a su antiguo dueño. La vendió como sirvienta y 

ahora la ha comprado para concubina (Marcial, Epigramas, VI, 71).  

En este fragmento se muestra no sólo la condición jurídica de la joven Teletusa, sino 

también las habilidades que poseía con sus movimientos que rezumaban sensualidad y que 

hacían enloquecer al espectador. Precisamente esta es la cualidad que mejor las define y que 

las hacía convertirse en un imán de lo más atrayente a los ojos del público. Al fin y al cabo, la 

bailarina ejercía su oficio tal y como una actriz, para dar espectáculo y entretener, su arte es 

propio de la escena (teatro)165. Todos los autores romanos destacan la lascivia de sus 

movimientos, acompañados en muchos casos de caricias en sus pechos y nalgas, el contoneo 

de sus caderas vibrantes al son de la música. Marcial nombra el típico instrumento musical 

que amenizaba estos bailes, las castañuelas o crusmata baetica, denominada a veces como 

crótalos166, junto a otros instrumentos: tambores y címbalos167, recogidos en un poema 

priapeo al hacer referencia a Quincia, otra reconocida bailarina gaditana: 

Quincia, delicias del pueblo, conocidísima del Circo Magno, experta en menear sus 

vibrantes nalgas, deposita en ofrenda a Príapo los címbalos y crótalos, sus 

instrumentos de calentamiento, así como los tambores golpeados con firme mano. 

(Priapeos, 27).  

Las bailarinas gaditanas obtuvieron una enorme fama, llegando a ser requeridas en 

fiestas, celebraciones e incluso en casas privadas.  
                                                
163 OLMOS, Ricardo, op.cit., p. 99.  
164 FALCÓ Colubí; MANUEL José, op.cit., p. 310.  
165 Ibíd, p. 312.  
166 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voz “crótalo” (del latín, crotalum). 1. 
Instrumento musical de percusión usado antiguamente y semejante a la castañuela. 
167 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José, et al “Mujeres extranjeras en Roma en la poesía de Marcial” Gerión, 2004, 
vol. 8, p. 63.   
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La preferencia de los romanos por estas bailarinas queda demostrada en una de las 

cartas de Plinio a su amigo Septicio Claro. En ella le recrimina que, a pesar de la deliciosa 

cena que le tenía preparada, él ha preferido ausentarse de la misma para asistir a otra cena que 

iba acompañada de un espectáculo de muchachas gaditanas:  

¡Oye tú! ¿Me prometes cenar? (…) Se preparan, cada una de las lechugas, dos 

huevos, harina de espelta y endulzada con miel, aceitunas, remolacha hervida, 

calabaza, cebolla, y mil, no menos elegantemente. O escuché a lectores de historietas 

o parodias o, mi generosidad, todos ellos. Pero ya sabes que prefieren los erizos de 

mar, las ostras, las Gaditanas (Plinio el Joven, Espistolarum, I, 15).  

Sus bailes contenían una profunda carga erótica que hipnotizaba al espectador168. 

Marcial en Epigramas describe los movimientos desvergonzados que realizaban:  

Su cuerpo, ondulando muellemente, se presta a tan dulce estremecimiento, a tan 

provocativas actitudes, que harían excitarse al casto Hipólito (Marcial, Epigramas, 

XIV, 203).  

A pesar de la fascinación del romano por estos seres exóticos, la deshonra moral que 

les estaba otorgada por el desempeño de tal arte era más que evidente. Como todo agente 

dedicado a la escena, la puella sufría de infamia. Sus bailes impúdicos eran interpretados por 

gentes de mal vivir idéntico a la actitud y el comportamiento que emanaba la prostituta 

romana169. Juvenal muestra en un fragmento de Sátiras esta cuestión:  

Acaso esperes muchachas gaditanas que en coro se pongan a entonar lascivos cantos 

de su país y enardecidas por los aplausos, exageren sus temblorosos movimientos de 

cadera(…) Escuche esos repiquetees de castañuelas, esas palabras que ni siquiera 

pronunciaría el esclavo desnudo que permanece en el maloliente lupanar; gócese con 

esos gritos obscenos (Juvenal Sátiras, XI, 162).  

 Es cierto que existe debate, para muchos autores las bailarinas gaditanas eran 

profesionales de la danza que se diferenciaban de las prostitutas romanas de bajos fondos. Lo 

que es innegable y en esto hay consenso, es la lascivia que transmitían con sus bailes, por eso 

es natural que se establezca una correlación entre ellas y las prostitutas romanas170.  

                                                
168 FERNÁNDEZ TRUAN, Juan Carlos, op.cit., p. 260.  
169 JIMÉNEZ FLORES, Ana Mª, op.cit., p. 27.  
170 LÉVÉDER Gaël; CALERO, Luis, op.cit., p. 112.  
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Anteriormente hemos citado el nombre de Teletusa, la joven bailarina gaditana que 

nombra Marcial en sus Epigramas, y que igualmente aparece recogido en varios versos 

priapeos. En la tradición helenística, era costumbre el apodar o establecer un sobrenombre a 

las heteras, precisamente esta tradición se extenderá hasta Roma, así veremos como el nombre 

de Teletusa quiere decir literalmente “la que florece, la que brota, la flor” con un sentido 

bastante acertado de acuerdo al oficio que estaba desempeñando. Originariamente, estos 

cambios de nombres pudieran representar un cambio jurídico de dueño o de divinidad171.  

Priapo se digna a nombrar a esta bailarina gaditana, como una de las jóvenes más 

reconocidas del barrio Subura. Uno de los barrios más populosos de la urbe donde habitaba 

gente de la peor estima social, entre ellas prostitutas repartidas en los lupanares que 

componían la zona y que como las puellae ejercían su oficio sexual permitiendo al romano 

disfrutar con su compañía tal y como hacía Teletusa: 

Teletusa, muchacha famosa entre las “chicas” de la Subura, que, según creo, ganó 

la libertad a costa de su cuerpo, con una corona dorada, Príapo sagrado, ciñe tu 

miembro: las cortesanas lo tienen como su más alto dios (Priapeos, 40). 

Teletusa aparece en otro de los poemas priapeos. Priapo resalta las habilidades de la 

joven gaditana, provocando en el espectador un placer constante cada vez que bailaba:  

Si la trotacalles Teletusa, un día con las nalgas al aire [y agitando el vientre de la 

ceca a la meca], se te meneara (…) con tales artes, oh Priapo, no sólo conmoverte a 

ti, sino también al mismísimo hijastro de Fedra (Priapeos, 19).  

 6.2.-Mesalina 

Valeria Mesalina (25-48 d.C.) hija de Marco Valerio Mesala Barbado Mesalino y de 

Dominica Lépida, biznieta de Octavia. En el año 38 d.C. contrajo matrimonio con Tiberio 

Claudio César Augusto Germánico172. Como otras mujeres de la Dinastía Julio-Claudia, 

Mesalina fue acusada y castigada por su ambición que escapaba de la norma y la mentalidad 

romana. Es lógico pensar que en una sociedad como la romana, eminentemente patriarcal, las 

mujeres quedaran en el olvido y cuando estas aparecían fueran descritas como seres malvados 

y manipuladores, como Tácito refleja en sus Anales al referirse a Mesalina:  

                                                
171 OLMOS, Ricardo, op.cit., p. 104.  
172 MAÑAS NÚÑEZ, Manuel “Mujer y sociedad en la Roma Imperial del siglo I”, Norba: Revista de historia, 
1996, vol. 16, p. 202.   
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La crueldad de Mesalina, que, aunque dañina siempre y entonces más exaltada, no 

podía suscitar falsas imputaciones y acusadores, entretenida como estaba a causa de 

un amor nuevo y próximo a la locura (Tácito, Anales, XI, 12).  

Si a ello le sumamos el comportamiento indecoroso e inmoral que parece percibirse ya 

en los escritos de Tácito, el retrato de Mesalina se convertirá en el de una mujer infame: 

Tomó luego por esposa a Valeria Mesalina, hija de Barbardo Mesala, su primo. 

Cuando se enteró de que ésta además de otras infamias y desvergüenzas (Suetonio, 

Vida de Claudio, 26, 2). 

Según las referencias de historiadores clásicos, Tácito en Anales o Suetonio en Vida 

de los Doce Césares entre otros, Mesalina ha pasado a la historia como la emperatriz que 

vivió por y para el sexo, dispuesta a cualquier cosa para alcanzar el poder y la lujuria. Su 

nombre siempre ha ido acompañado de las más duras sentencias: “ramera” “meretriz” 

“prostituta” y un sinfín de adjetivos que denotan su comportamiento deshonroso173. Lo 

curioso es que lejos de ese retrato que han dibujado de ella los autores clásicos, apenas 

contamos con información sobre su vida. No existen referencias a Mesalina durante el reinado 

de Tiberio (14-37 d.C.), pero sí en el de Calígula (37-41 d.C.), cuando podremos divisar el 

retrato de Mesalina alzada a la gens Julia, se convierte en un miembro más de la domus 

augusta174.  

Según Juvenal, la emperatriz Mesalina llevaba una doble vida, así lo refleja en Sátiras: 

Nadie vio a un hombre durmiendo con su esposa. La ramera en la noche para tomar 

la capucha, se aventuraba en el Palatino, cogía de noche la capucha y salía seguida 

de una sola esclava. El cabello rubio que ocultaba su sombrero negro entraba en el 

guiso caliente instalándose en un cuarto vacío que tenía reservado; los pechos 

desnudos la hicieron cabalgar a lo largo del falso título que Lyciscae muestra su 

noble británico imperturbable; acoge lisonjera a los que llegan y les pide sus 

monedas (…) Ella todavía estaba relativamente rígida, y yo estaba cansado, pero 

los hombres satisfechos se han retirado. Infame por sus mejillas sucias y feas por el 

humo del candil, llevó hasta la almohada imperial el hedor del lupanar (Juvenal, 

Sátiras, VI, 115-130).  

                                                
173 CIDONCHA REDONDO, Francisco, “Mujeres infames en la sociedad romana del alto imperio”, HABIS, 
2019, vol. 50, p. 177.  
174 HIDALGO DE LA VEGA, María José “La imagen de" la mala" emperatriz en el Alto Imperio: Mesalina, 
meretrix Augusta” Gerión, 2007, p. 400.  
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 Si analizamos el fragmento, Juvenal dibuja por un lado un retrato del emperador 

Claudio como un hombre bondadoso, respetuoso que permanece en el lecho imperial. 

Mesalina, por su parte se dedica a salir a escondidas de palacio acompañada de una de sus 

sirvientas para dirigirse a lo que parece que es su pasatiempo favorito, el sexo.  

 

En el texto se muestra cómo ella misma es la que ha reservado la habitación del 

prostíbulo para disfrutar de los placeres sexuales de los clientes que venían; efectivamente 

eran clientes de Mesalina porque estos le pagaban por sus servicios como una autentica 

meretriz. Según el tratamiento que vemos sobre ella, parece ser acusada de una mujer 

ninfómana, que regresaba a palacio habiendo desahogado su apetito sexual con los hombres 

que frecuentaban los lupanares, sin parecer importarle la condición social y económica de 

estos, únicamente la experiencia y el goce sexual que podía sacar de aquel momento175. 

Incluso se plantea la posibilidad de que la emperatriz ordenara asesinar a los hombres que se 

negaran a acceder a sus deseos sexuales176.  

 

Es bien conocida la leyenda en la cual Mesalina demuestra su voracidad sexual al 

organizar una competición entre ella y una reconocida prostituta para ver quién lograba 

satisfacer  a más hombres en un solo día, aprovechando la ausencia de su esposo. Mientras 

que la profesional del sexo tuvo 25 servicios, la emperatriz salió triunfante pues superó la 

cifra con creces, llegando hasta 200 hombres177.  

 

Debemos relacionar los rasgos y comportamientos de la emperatriz con el contexto 

imperante, que coincide justamente con un momento de libertad de costumbres, sobre todo en 

el ámbito sexual para las mujeres de la élite romana. Mesalina pertenecía a esas mujeres de 

alta sociedad liberadas de tabúes sexuales, que proclamaban sus deseos y forma  de vida sin 

pudor ni remordimiento alguno. Posiblemente, las princesas de la dinastía Julio-Claudia 

acusadas por adulterio o por haber ejercido la prostitución habían tomado buena nota de la 

lectura de poemas ovidianos178 o novelas satíricas como la de Petronio (El Satiricón).  

 

                                                
175 CIDONCHA REDONDO, Francisco, op.cit., p. 177.  
176 MAÑAS,NÚÑEZ Manuel, op.cit., p. 202.   
177 Mesalina, emperatriz y ninfómana. Documental-Otras historias otros cuentos. En línea: 
https://youtu.be/nAzsAJ_vgV8  Min 1:44.  
178 Ovidio (43 a.C.-17 d.C.) poeta romano. Entre sus obras, destaca El Arte de Amar en el que trata el amor en 
sus múltiples versiones, describe diferentes técnicas y tácticas para enamorar  haciendo saber los “métodos” o 
creencias del mismo para conseguirlo.  
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Mesalina es descrita con los tres vicios más importantes (la libido, la avaritia, la 

saevitia). El primero de los términos va encaminado a la cuestión sexual, en la cual se 

condena a la emperatriz de su deseo sexual incesante propio de mujeres infames, los otros dos 

términos son más bien referentes al aspecto político, pero también relacionados con esa 

perversión y crueldad de la joven. Salvando las distancias, la emperatriz parece ser comparada 

con una bárbara. Ese tipo de mujer enemiga del pueblo romano que transgrede la ley, la 

extranjera179. De nuevo encontramos esa similitud con el carácter de la prostituta.  

 

Las fuentes recogen múltiples referencias sobre encuentros de Mesalina con su 

amante, Gayo Silo, una de ellas recogida por Tácito en sus Anales. En este fragmento 

podremos comprobar la relación afectiva entre ambos y la renuncia de Mesalina a su vida 

sexual anterior para centrarse en el amor que sentía por Gayo Silo, quien le propone 

matrimonio durante la ausencia de Claudio en la urbe:  

 

Ya Mesalina, hastiada por la facilidad de sus adulterios, se lanzaba a placeres 

desconocidos, cuando también Silio (…) le hacía ver que (…) él era soltero, sin hijos 

y que estaba dispuesto al matrimonio y a adoptar a Británico (…) La alusión al 

matrimonio la llenó de ardiente deseo por la magnitud de la infamia, que es, para los 

que ya lo han hecho todo, el último de los placeres. Y sin esperar más que la ocasión 

en que Claudio marchaba a Ostia para ofrecer un sacrificio, celebra su boda con toda 

solemnidad (Tácito, Anales, XI, 26). 

 

En Mesalina percibimos una actitud impropia de una mujer de su categoría social, es 

más, parece defender de manera indirecta su sexualidad libre, algo impensable para la 

sociedad romana imperial y, por supuesto, penado por la legislación augustea que abogara por 

la idea de matrimonio a ultranza180. Este ser libertino y dispuesto en sus acciones nos hace 

echar la vista atrás hacia las prostitutas de lujo, las cuales disfrutaban de una participación en 

la vida social y política romana y, a su vez, ejercían el oficio sexual. La mujer de la élite 

acusada de adulterio y la prostituta fueron dos tipos de mujeres que, con diferente posición 

social por razón de su nacimiento, finalmente compartían una misma consideración y, en 

definitiva, acusación como libertinas, indecorosas y sexualmente activas.  

 
 

                                                
179 HIDALGO DE LA VEGA, María José, op.cit., p. 405.   
180 CIDONCHA REDONDO, Francisco, op.cit., p. 177.  
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7.- Conclusiones 

Finalizamos este trabajo sobre la prostitución en la Roma del siglo I d.C., exponiendo 

los principales argumentos que han aparecido a lo largo del análisis del tema en cuestión, al 

mismo tiempo que se irán resolviendo las incógnitas planteadas acerca de la institución de la 

prostitución y de la figura de la prostituta.  

Por un lado, hemos podido comprobar cómo la prostitución ha permanecido inmutable 

desde las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto), con un sentido ritual-cultual, 

llegando al mundo occidental e impregnándose en civilizaciones como la griega (sirvió como 

un elemento ritual y económico) hasta penetrar en la sociedad romana (elemento puramente 

económico) otorgándole sus propias señas de identidad. Por otro lado y a la luz de los datos 

sobre la esclavitud en Roma, concluimos que un buen porcentaje de mujeres esclavizadas, 

acabaron siendo prostituidas y explotadas sexualmente por sus amos o proxenetas.  

La historia de Roma es una historia masculina y elitista, por lo que resulta muy 

complicado cualquier tipo de análisis relativo a sustratos de población marginados y/o 

marginales, caso de las prostitutas, puesto que las fuentes los silencian dado que no son 

protagonistas de su relato histórico. La trayectoria histórica del oficio de la prostitución 

romana que conocemos hoy es la que los hombres romanos escribieron en el ayer. Así quedó 

reflejado en las fuentes clásicas. La imagen de la prostituta romana se forjará siguiendo la 

leyenda mítica de la fundación de Roma, en la cual se representó a la lupa o loba como un ser 

salvaje y manipulador, siendo utilizado en el discurso moral para describir el carácter de la 

prostituta envuelta en ese juego de seducción, intereses y perversión.  

Es de destacar que en el ámbito territorial de Cádiz surgió la figura de las famosas 

puellae Gaditanae o bailarinas gaditanas, jóvenes bailarinas que atraían al espectador con la 

sensualidad de sus movimientos de bailes. Todas ellas erotizadas y de lo más solicitadas, 

como sus semejantes, las prostitutas.  

La producción literaria se convirtió en un claro reflejo de la sociedad romana del siglo 

I d.C., que revelaba los aspectos que más les interesaban sobre la prostitución, todos ellos 

encaminados al mismo denominador común: las aptitudes de las prostitutas y su carácter 

lascivo e indecoroso asemejándose a los comportamientos legítimos del vir, siendo acusadas 

con esa imagen de la “no mujer”, como lo fue, por ejemplo, Mesalina por su carácter 

indomable o Teodora por su talante ambicioso.  
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El análisis de la legislación romana en torno al oficio de la prostitución es clarificador. 

Para empezar, el sexo en la vida del romano estaba presente como un elemento más en su día 

a día, tal y como se muestra en la cantidad de espacios dedicados a la búsqueda del placer. 

Continuamos con una normativa que excluía a los agentes de la prostitución (prostitutas y 

actores o actrices) de la opción del matrimonio dada su categoría de seres infames, así como 

la anulación de los mismos en cuanto a su consideración y tratamiento social. Digamos que 

podemos comparar a estos seres carentes de honra como meras herramientas al servicio del 

Estado romano. Un discurso en pro de la marginación y ridiculización, utilizado por el 

romano como un argumento conveniente para asegurar la subordinación de los mismos.  

La sociedad romana regida por los principios morales tradicionales (mores maiorum) 

pretendía controlar a todo aquel que se escapara de la norma, y las prostitutas eran el tipo de 

mujeres que precisamente desafiaban la autoridad estatal y, por consiguiente, la potestad del 

varón. Así fue como el oficio de la prostitución se convirtió en una institución necesaria y 

legitimada por el Estado para el desahogo del varón, el mantenimiento de las mujeres 

respetables en su esfera de lo privado, junto a los beneficios económicos que conseguían del 

negocio sexual. El organigrama en torno al oficio sexual se nos presenta aparentemente de 

una forma muy organizada pero ¿dónde y en qué consideración colocaban a las prostitutas?  

Efectivamente al ser las representantes de la perversión e indecencia en su máxima 

potencia, eran relegadas socialmente, pues su carácter infame era contrario al prototipo ideal 

de matrona romana. En este negocio, donde la prostituta era la mayor perjudicada, es fácil 

pensar que el Estado no hiciera nada al respecto por mejorar sus condiciones vitales, al fin y 

al cabo, para el romano era lo que se merecía por desafiar la autoridad superior masculina. 

Destapamos la gran contradicción moral que sostenía la sociedad romana, percibida como un 

reflejo de la realidad de su tiempo.  

He conseguido dar respuesta a las preguntas formuladas en la introducción que me 

llevaron a pensar, si verdaderamente la libertad sexual que transmitían las prostitutas con su 

comportamiento se convirtió en un hacha destructora de la estructura jerárquica tradicional 

romana alterando el poder masculino imperante. Efectivamente, de un colectivo de mujeres 

excluidas, que da la impresión aparente de tener sólo valor como meros objetos sexuales, en 

realidad descubriremos que serán las iniciadoras de un proceso renovador que, sin ni siquiera 

ellas mismas saberlo, crearán una voluntad de transgresión social nunca antes vista, que 

trastocaban, alteraban y sobre todo confundían al romano. 
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La prostituta será la instigadora de nuevos pensamientos, actuaciones e iniciativas no 

sólo promovidas por este grupo de mujeres indecentes sino también por todas esas mujeres 

libres y ciudadanas romanas para experimentar de algún modo un comportamiento que les 

hacía moverse más libremente en el terreno sexual, liberándose de ese tejido que tanto les 

apretaba contra su propia naturaleza. Probablemente en número fueron mucho más las 

mujeres romanas que se alejaron del prototipo de matrona construido y apreciado que el de 

aquéllas que se ajustaron al ideal femenino. 

Todavía estamos muy lejos para hablar del fenómeno de la emancipación de las 

mujeres y, aún más lejos, para referirnos a actitudes o comportamientos feministas en la 

sociedad romana pero sí que es cierto que observamos en estas mujeres un afán transformador 

e innovador, serán un colectivo que con su comportamiento impulsará, directa o 

indirectamente, la lucha por la supervivencia femenina en cualquiera de los oficios del mundo 

romano, el intento de ascenso social y, sobre todo, de integración en el ámbito público 

(banquetes, fiestas, reuniones, toma de decisiones).  

 En los últimos años, la historiografía ha irrumpido con nuevos enfoques dejando a un 

lado la historia escrita en singular para pasar a una redacción más plural que engloba a 

mujeres de los estratos más bajos de la sociedad romana, las cuales han llamado la atención de 

los estudiosos y estudiosas de género desde la segunda mitad del siglo pasado hasta nuestros 

días.  

El estudio de las mujeres de la antigüedad amplía nuestro conocimiento sobre el 

pasado histórico, por ello creo que es inexcusable escribir la historia de este tipo de mujeres 

olvidadas de la historia, para comprender problemas estructurales del presente, que son claros 

reflejos del pasado.  
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Anexo Gráfico  

 

-Figura 1. Bailarinas en la escena de banquete de Nebamun. British Museum. EA37984.  

(Fuente: PINILLA TEJERA, Carmen. Visiones de la mujer en la plástica egipcia del imperio 
nuevo. En X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres. Archivo Histórico Diocesano de 
Jaén, 2018. p.18).  

-Figura 2. Ostracón de la acróbata. XIX Dinastía. Museo Egipcio de Turín (Italia).  

(Fuente: PINILLA TEJERA, Carmen. Visiones de la mujer en la plástica egipcia del imperio 
nuevo. En X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres. Archivo Histórico Diocesano de 
Jaén, 2018. p. 21).  

-Figura 3. Inscripción epigráfica de temática cómica donde se expone los precios por los 
productos ofrecidos (incluida la prostituta). Samnium, Isernia (Italia).  

(Fuente: CHINCHILLA MANZANO, Guillermo A. “Las identificaciones sociales de la 
prostituta en la literatura romana”. Saldvie: Estudios de prehistoria y arqueología, 2010, no 
10, p. 155).  

-Figura 4: Fresco de dos amantes en Pompeya, en la casa Centenario. ABC, 11 de abril de 
2014. (Fuente: https://www.abc.es/cultura/libros/abci-pompeya-ciudad-comercio-sexual).    

-Figura 5: Frescos de temática erótica del lupanar Regio IX de Pompeya. LA 
VANGUARDIA, 8 de diciembre de 2016. (Fuente: https://www.lavanguardia./cultura/).  

-Figura 6: Pinturas eróticas de las termas suburbanas de Pompeya.  

(Fuente: MARTOS MONTIEL, Juan Francisco “Arte y erotismo en Pompeya: las pinturas 
eróticas de las Termas Suburbanas”, en MENDEZ BAIGES, Maite; RUIZ GARRIDO, Belén 
(eds.), Formas de Eros: Ensayos sobre arte y erotismo, Málaga: Fundación Pablo Ruiz 
Picasso y Universidad de Málaga, 2013, p. 65).  

-Figura 7: Colección de fichas de temática erótica-sexual de Hunterian, Glasgow. Herakles: 
Reproducciones arqueológicas, 8 de agosto de 2018. (Fuente: https://herakles.es/ spintria-
monedas-eróticas-de-la-antigua-roma).   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

Webgrafía 

 

-El Sexo En La Antigüedad: Grecia Y Roma – Documental, Canal Historia. En línea: 

https://youtu.be/pOwFHeeL0Ek    

-Mesalina, emperatriz y ninfómana. Documental-Otras historias otros cuentos. En línea: 

https://youtu.be/nAzsAJ_vgV8 Min 1:44.  

-Textos histórico-jurídicos. Área de historia del derecho de la universidad de Santiago de 

Compostela. http://www.usc.es/histoder/historia_del_derecho/textos.htm 15-02-21.  

-Vida y muerte en Roma. El sexo y la ciudad imperial. – Documental, Canal Historia. En 

línea:  https://youtu.be/yjzF2eAUZKQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

Bibliografía 

 

-ANGULO, Javier; FERNÁNDEZ VEGA, Pedro A.; GARCÍA, Marcos “Sexualidad y 

erotismo en el mundo grecorromano”, en Revista Internacional de Andrología, 2008, vol. 6, 

no 2, pp. 140-151.  

-BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María, et al “Mujeres extranjeras en Roma en la poesía de 

Marcial” Gerión, 2004, vol. 8, pp. 57-65. 

-BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María, et al Termas y prostíbulos de la antigua Roma, 

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005, pp. 90-93.  

-CAÑIZAR PALACIOS, José Luis “Entre uxor, mater y concubina. Semblanza e identidad 

del emperador Constantino en la legislación tardoimperial” Gerión, 2015, vol. 33, pp. 167-

190. 

-CICCOTTI, Ettore. El ocaso de la esclavitud en el mundo antiguo MAXTOR, 2009, 

Traducción de Miguel Domenge Mir. pp. 5-15.  

-CID LÓPEZ, Rosa María “Prostitución femenina y desorden social en el Mediterráneo 

Antiguo. De las devotas de Venus a las meretrices”, en Lectora: revista de dones i textualitat, 

2012, no 18, pp. 113-126.  

-CIDONCHA REDONDO, Francisco “Mujeres' infames' en la sociedad romana del Alto 

Imperio” Habis, 2019, no 50, pp. 167-182. 

-COLUBI FALCÓ, José Manuel “Condición social jurídica de la" puella gaditana". Habis, 

1999, no 30, pp.307-314.  

-DE LA VEGA HIDALGO, María José “La imagen de" la mala" emperatriz en el Alto 

Imperio: Mesalina, meretrix Augusta” Gerión, 2007, pp. 395-409.  

-DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. La 23.ª edición (2014)  

-FARAONE, Christopher A.; MCCLURE, Laura K. (ed.). Prostitutes and courtesans in the 

ancient world, University of Wisconsin Press, 2008, pp. 95-125.  

-FEAR, Andrew T “The dancing girls of Cadiz” Greece & Rome, 1991, vol. 38, no 1, pp. 75-

79. 



 
 

65 
 

-FERNÁNDEZ TRUAN, Juan Carlos “Génesis del baile folclórico en Andalucía. Las puellae 

gaditanae”, en CHINCHILLA MINGUET, José Luis; DÍAZ OLAYA, Ana María  Danza, 

educación e investigación. Málaga, Ediciones Aljibe S.L, 2015, pp. 257- 261. 

-FLEMMING, Rebecca “Quae corpore quaestum facit: the sexual economy of female 

prostitution in the Roman Empire”, en The Journal of Roman Studies, 1999, vol. 89, pp. 38-

59.  

-GAMERO DE COCA, Juana “Los príncipes nubios y el mito perdido en la historia de la 

prostitución.”, en Cultura y representaciones sociales, 2011, vol. 5, no 10, pp. 210-237.  

-GLAZEBROOK, A Greek Prostitutes in the ancient Mediterranean, 800 BCE-200 CE, The 

University of Wisconsin Press, Madison, 2011, pp.30-32.  

-GRIMAL, Pierre. La civilización romana. Vidas, costumbres y leyes, artes, PAIDÓS, 

Barcelona, 1965, pp. 70-264. 

-HERREROS GONZÁLEZ, Carmen “Las meretrices romanas: mujeres libres sin derechos”, 

en Iberia: Revista de la Antigüedad, 2001, no 4, pp. 111-118. 

-HERREROS GONZÁLEZ, Carmen “Sequere me: tras la huella de las prostitutas en la 

antigua Roma”, en Un breve viaje por la ciencia. Universidad de La Rioja, 2006. pp. 71-74. 

-HERREROS GONZÁLEZ, Carmen; PASTOR, María Carmen Santapau “Prostitución y 

matrimonio en Roma: ¿uniones de hecho o de derecho?”, en Iberia: Revista de la Antigüedad, 

2005, no 8, pp. 89-112.  

-JIMÉNEZ FLORES, Ana Mª “Cultos fenicio-púnicos de Gadir: prostitución sagrada y 

puellae gaditanae” Habis, 32, 2001, pp. 11-29. 

-JOHAN RINGDAL, Nils. Love for sale: A world history of prostitution. Grove/Atlantic, Inc., 

Nueva York, 2004, pp. 14-90.  

-KNAPP, Robert C. Los olvidados de Roma: prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y 

gente corriente. Ariel, Barcelona, 2011, pp. 179-342.  

-LASALA NAVARRO, Isabel “Imagen pública y política de la emperatriz Teodora. Un 

estudio a partir de la obra de Procopio de Cesarea” Gerión, 2013, vol. 31, pp. 363-383. 



 
 

66 
 

-LÉVÉDER, Gaël; CALERO, Luis “Las" puellae gaditanae”, una coreografía con acento 

propio” Anas, 2014, no 27, pp. 107-120.  

-MALDONADO, Eugenia "Lex Iulia de Maritandis Ordinibus", Anuario mexicano de 

historia del derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. XIV, 2002, 

pp. 7-22. 

-MANZANO CHINCHILLA, Guillermo A “La “no mujer”: categorización social de la 

prostituta libre en Roma”, en Antesteria: debates de Historia Antigua, 2012, no 1, p. 29-36. 

-MANZANO CHINCHILLA, Guillermo A “Las identificaciones sociales de la prostituta en 

la literatura romana”, Saldvie, 2010, no 10, pp. 149-158.   

-MAÑAS NÚÑEZ, Manuel Mujer y sociedad en la Roma Imperial del siglo I. Norba: Revista 

de historia, 1996, vol.16, pp. 191-207. 

-MARCOS CASQUERO, Manuel Antonio, et al La prostitución en la Roma Antigua. León: 

Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, 2005, pp.233-266.  

-MARTÍNEZ CHICO, David “Sexo y erotismo en las llamadas spintriae, las supuestas y 

problemáticas tesserae de lupanar de la Antigua Roma”, en Athenaeum: Studi di letteratura e 

Storia dell'antichità, 2018, no 2, pp. 533-557. 

-MARTOS FERNANDEZ, Juan “Sexo y castigo: el motivo de la prostitución como 

condena”, en MORENO SOLDEVILA, Rosario; MARTOS, Juan, Amor y sexo en literatura 

latina, Huelva,  ANEJO IV, 2014, pp. 163-181.  

-MARTOS MONTIEL, Juan Francisco “Arte y erotismo en Pompeya: las pinturas eróticas de 

las Termas Suburbanas”, en MENDEZ BAIGES, Maite; RUIZ GARRIDO, Belén (eds.), 

Formas de Eros: Ensayos sobre arte y erotismo, Málaga: Fundación Pablo Ruiz Picasso y 

Universidad de Málaga, 2013, pp. 59-82. 

-MARTOS MONTIEL, Juan Francisco “Sexo y ritual: la prostitución sagrada en la antigua 

Grecia, en Mito y ritual en el antiguo Occidente mediterráneo, Universidad de Málaga 

(UMA), 2002. pp. 7-38. 

-MAYOR FERRÁNDIZ, Teresa María “Teodora de Bizancio (497 o 500-548)”, en Revista de 

Claseshistoria, 2010, no 12, pp. 2-10. 



 
 

67 
 

-MAYORGAS, Ana “Acca Larentia y el poder de la memoria femenina en Roma”, en Mujer 

y poder en la Antigua Roma, Signifer Libros, Madrid 2018, pp. 22-25. 

-MONTALBÁN LÓPEZ, Rubén “El oficio más antiguo del mundo. Prostitución y 

explotación sexual en la antigua Roma”, RAUDEM, 2017, vol. 4, pp. 155-177.  

-OLMOS, Ricardo “Puellae Gaditanae»: ¿Heteras de Astarté?” Archivo español de 

arqueología, 2018, vol. 64, no 163-164, pp. 99-109. 

-PAVÓN, Pilar (ed.) Marginación y mujer en el imperio romano, Edizioni Quasar, Roma, 

2018, pp. 30-50.  

-POMEROY, S. Diosas, rameras, esposas y esclavas, Ediciones Akal, Madrid, 1999, pp. 188-

192.  

-QUIGNARD, Pascal El sexo y el espanto, Ediciones Literales, Buenos Aires, 2005, pp. 15-

47.  

-QUINTILLÁ ZANUY, Mª Teresa La interdicción lingüística en las denominaciones latinas 

para «prostituta», en Revista de Estudios Latinos, 2013, vol. 4, no 1, pp. 103-124. 

-RUBIO, Gonzalo “¿Vírgenes o meretrices? La prostitución sagrada en el Oriente antiguo.” 

GERIÓN, 1999, vol. 17, pp. 130-143.  

-SALCEDO GARCÉS, Fabiola “Sexo y poder en la iconografía romana”, en La imagen del 

sexo en la Antigüedad, Madrid, 2007, pp. 251-274. 

-SANCHIS LLOPIS, Jordi “Las profesionales del sexo en la comedia griega del siglo IV 

a.C.” Asparkía: investigació feminista, 2014, no 25, pp. 48-67.  

-SOLANA DUESO, José “Aspasia de Mileto. Testimonios y discursos”. Barcelona: 

Anthropos, 1994, pp. 10-15.  

-TEJERA PINILLA, Carmen “Visiones de la mujer en la plástica egipcia del imperio nuevo” 

en X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres. Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 

2018. pp. 891-917. 

-TREGGIARI, Susan “Lower class women in the Roman economy” Florilegium, vol. 1, 

1979, pp. 65-86.  



 
 

68 
 

-VALDÉS GUÍA, Miriam “La situación de las mujeres en la Atenas del s. VI a.C.: ideología 

y práctica de la ciudadanía” Gerión, 2007, pp. 207-214.  

-WEISNER, Lauren “The social effect the law had on prostitutes in ancient Rome”, Grand 

Valley Journal of History, 2014, vol. 3, no 2, pp. 1-8.  

-ZAMORA MANZANO, José Luis La industria del sexo en la época romana, Dykinson, S. 

L. Madrid, 2019, pp. 30-73.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

Fuentes clásicas 

-Apuleyo, La metamorfosis o El asno de oro (editorial del Cardo, Biblioteca Virtual 

Universal, Chile, 2003).  

-Aulo Gelio, Noches Áticas (trad. Santiago López Moreda, Biblioteca Clásica Gredos, 

Ediciones AKAL, Madrid, 2009).  

-Cicerón, Discursos (trad. Jesús Aspa Cereza, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 2021).   

-CIL Corpus Inscriptionum Latinarum 19-03-21.  

-Código Justiniano (CJ.) (http://www.thelatinlibrary.com/justinian/codex5.shtml) Textos 

histórico-jurídicos. Área de historia del derecho de la universidad de Santiago de Compostela, 

28-01-21.  

-Código Teodosiano (CTh.) http://www.thelatinlibrary.com/theodosius.html Textos histórico-

jurídicos, Área de historia del derecho de la universidad de Santiago de Compostela, 28-01-

21.  

-Comedia Media (fragmentos) (trad. Jordi Sanchis Llopis, Rubén Montañés Gómez, Jordi 

Pérez Asensio, Luis M. Macía Aparicio, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 2016).  

-Estrabón, Geografía (trad. Juan José Torres Esbarranch, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 

2018). 

-Herodoto, Los nueve libros de la Historia (trad. P. Bartolomé Pou, S. J, Fuentes Digitales 

texto: wikisource.org, 2006). 

-Jenofonte, Recuerdos de Sócrates (trad. Juan Zaragoza, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 

1993). 

-Juvenal, Sátiras (trad. Manuel Balasch, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 2016).  

-Lactancio, Instituciones Divinas (trad. E. Sánchez Salor, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 

1990). 

-Marcial, Epigramas (trad. José Guillen, Institución «Fernando el Católico» (CSIC) Excma. 

Diputación de Zaragoza, 2004). 



 
 

70 
 

-Ovidio, Amores (http://www.thelatinlibrary.com/ovid/ovid.amor1.shtml) Textos histórico-

jurídicos. Área de historia del derecho de la universidad de Santiago de Compostela, 15-02-

21.  

-Petronio, El Satiricón (trad. Lisardo Rubio Fernández, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 

1978)  

-Plauto, Comedias (trad. Mercedes González Haba, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1992).  

-Plinio el Joven, Epistolarum (http://www.thelatinlibrary.com/1.html) Textos histórico-

jurídicos. Área de historia del derecho de la universidad de Santiago de Compostela 25-03-21.  

-Plinio el Viejo, Historia Natural (trad. Encarnación del Barrio Sanz, Luis Alfonso Hernández 

Miguel, Ana M.ª Moure Casas, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 2020).  

-Plutarco, Vidas paralelas (trad. Antonio Ranz Romanillos, Librería de A. Mézin, 2010).  

-Priapeos. (trad. Enrique Montero Cartelle Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1981).  

-Procopio de Cesarea, Historia Secreta (trad. Juan Signes Codoñer, Biblioteca Clásica 

Gredos, Madrid, 2016).  

-Suetonio, Vida de los Doce Césares (trad. Rosa María Agudo Cubas, Biblioteca Clásica de 

Gredos, Madrid, 1992). 

-Tácito, Anales (trad. José L. Moralejo, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1980).  

-Terencio, Comedias (trad. Gonzalo Fontana Elboj, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1982).  


