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Cárcel-Galera de 

Alcalá de 

Henares 

 

Finalizando el siglo XIX, Alcalá de 

Henares era una ciudad llena de 

conventos deshabitados, edificios 

modestos, cuarteles, un presidio de 

hombres y el Convento del Carmen 

habilitado como cárcel de mujeres, 

llamada cárcel-galera.  

 

Foto: Edificio La Galera antigua cárcel de mujeres 

Una comunidad religiosa se 

encargaba de poner orden y moralizar 

a las reclusas. Se buscaron religiosas 

enérgicas, preferiblemente entradas 

en años por aquello de la 

experiencia y autoridad, y entradas 

en carnes por la resistencia física. Por 

el contrario, las que estaban en 

contacto directo con las penadas, era 

preferible que fueran jóvenes y 

afectuosas. 

Entre el presidio de hombres y el de 

mujeres, hay un camino vecinal. A los 

internos de uno y otro se les llama 

chuchos y chuchas, también se 

llamaban así entre ellos. 

Según relata Rafael Salillas en un 

trabajo sobre la vida penal en España, 

las relaciones entre presos y presas se 

establecían en los llamados tránsitos 

de justicia. El puente de Zulema fue 

escenario de muchos “encuentros” que 

tuvieron como consecuencia el que 

muchas reclusas fueran madres ya en 

la galera. 

 

Foto: Detalle de puerta cárcel galera 

Cada uno en su prisión, las 

ocasiones de relacionarse no 

escaseaban. Hay una frase de Salillas 

que lo define bien “las reclusas lavan la 

ropa de su vecinos delincuentes y cada 

hato se convierte en lío”. 

El intercambio de correspondencia 

entre chuchos y chuchas era incesante. 

Los analfabetos recurrían  a 

escribientes, y los que no tenían unos 

céntimos para ese servicio se 

arreglaban como podían.  

Las cartas de los penados  dirigidas 

a la casa-galera llevaban en el sobre  la 

dirección:  
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Convento del Carmen nº 1, 

omitiendo cualquier referencia a la 

prisión. Era como una señal de respeto 

a la mujer elegida. 

Se realizaban listas con el 

nombre, edad, tiempo de condena, 

omitiendo el tipo de delito por el que 

estaban penados ya que entre ellos no 

se consideraban homicidas o ladrones, 

sino que eran “hermanos de 

desgracia”.  

Esa lista se confeccionaba tanto 

con los datos de los penados como de 

las penadas. Una vez con la lista en la 

mano, cada uno elegía pareja y se 

casaban los nombres  formando en 

cada caso un matrimonio penal. 

La cárcel de mujeres era 

luminosa, limpia, con talleres, 

enfermería, amplias salas, grandes 

dormitorios con jergones, mantas, 

sábanas que se mudaban 

regularmente. 

 Cada reclusa tenía sitio en la 

mesa, su plato, su vaso y sus 

cubiertos.  Una curiosidad, junto a las 

mesas de mármol del comedor y las 

amplias cocinas, se encuentra el 

depósito de cadáveres. 

 

El taller era grande, muy 

grande, no así la actividad en él porque  

las reclusas podían hacer el trabajo 

sentadas a la puerta de sus celdas, 

como en una casa de vecindad de 

cualquier pueblo, formando grupos y 

tertulias. 

Las monjas eran bastante 

tolerantes. Con ellas los dormitorios 

dejaron de llamarse  brigadas y 

pasaron a llamarse San José, Santa 

Ana, La Concepción, los Dolores. 

En el tiempo libre, que era 

mucho, se representaban con mayor o 

menor fortuna  obras de teatro. 

Empezaron tímidamente con repertorio 

religioso para pasar después a 

zarzuelas e incluso Don Juan Tenorio, 

interpretando los principales papeles 

masculinos  las reclusas apodadas el 

Pepe, el Chulo, el Bernardo. Las 

funciones eran de pago y por lo mismo, 

no podían asistir todas las internas. 

Otra afición entre ellas era el juego 

de naipes y, sobre todo, asomarse a la 

ventana para atraer a los soldados de 

los cuarteles. 
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