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Prólogo  

 
“Cadena de Galeotes” 

 
“Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba 
venían hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en 
una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con grilletes a 
las manos; venían ansimismo con ellos dos hombres de a caballo 
y dos de a pie; los de a caballo con escopetas de rueda, y los de a 
pie con dardos y espadas; y que, así como Sancho Panza los vido, 
dijo: 
— Esta es cadena de galeotes: gente forzada del rey que va a las 
galeras. 
— ¿Cómo gente forzada? —preguntó don Quijote—. ¿Es posible 
que el rey haga fuerza a ninguna gente? 
— No digo eso —respondió Sancho—, sino que es gente que por 
sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por 
fuerza. Advierta vuestra merced —dijo Sancho— que la justicia, 
que es el mesmo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, 
sino que los castiga en pena de sus delitos.”  

 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 
Miguel de Cervantes Saavedra, año 1605, Madrid. 

“Véndese en casa de Francisco de Robles, 
Librero del Rey nuestro señor”  

 

 
 

 
Jaime Leiva Tapia      

2014                                                                                                                                                                                                                                        
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Introducción 

 
Las penas de galeras se establecieron por Carlos I en 1530, y fueron 
suprimidas definitivamente por Carlos IV en 1803, cuando la nave de 

remos se convirtió en lenta, costosa y no utilizable en todas las épocas 

del año, siendo reemplazada por otro tipo de naves más perfectas. 
 

La penalidad de más envergadura durante los primeros siglos modernos  
estuvo relacionada con el devenir de los propios Estados. Las 
necesidades  militares dirigen a los monarcas castellanos al terreno 

penal: la conflictividad que se vivía en el Mediterráneo, contra el imperio 
otomano y  la piratería berberisca, les hizo pensar que podían buscar 

hombres en los tribunales para dotar como remeros las galeras reales. 
La necesidad de construcción de  fortificaciones en el norte de África fue 
el origen de otra experiencia  carcelaria, la de los presidios, cuya 

continuidad, variada y reglamentada conforme avance el pensamiento 
penal, nos llevaría hasta los fundamentos  de nuestro actual sistema 
penitenciario. Igualmente ocurre, en el terreno de la explotación directa 

de la fuerza de trabajo de los reos, con la pena de reclusión en las 
minas de Almadén [minas de cinabrio, mineral compuesto de mercurio 

y azufre] y luego en la construcción de grandes  obras públicas como el 
Canal de Isabel II. 
 

El Estado prefería utilizar a sus penados en lugar de eliminarlos; y ello 
en épocas en las que, en toda Europa, la pena de muerte seguía siendo 
la reina de las penas, y las mutilaciones y otras corporales seguían su 

estela. En el territorio español, por la vía de la conmutación, el trabajo 
forzado adquirió protagonismo y no emerge la privación de libertad 

como pena hasta mucho después. La “pena de galeras” no lo era, y sí 
trabajo forzado propiamente dicho.  
 

Otras modalidades fueron el trabajo en las citadas minas de Almadén, 
el servicio en los arsenales de la Marina (Cádiz, Ferrol y Cartagena), en 

los presidios peninsulares e insulares (Baleares y Canarias), en las 
fortificaciones de las colonias penales y plazas militares norteafricanas 
(Ceuta, Melilla, Orán, Peñón de Vélez y Alhucemas) o los presidios y 

milicias en Ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Finalmente, en los 
presidios y destacamentos industriales y de obras públicas repartidos 
por todo el territorio nacional, con una carácter correccional ya algo 

distinto y un nada despreciable ahorro para el “Erario Público Real”.  
 

Las Galeras desaparecen definitivamente en 1803, y también en 1801 
se deshabita completamente la Cárcel Real de Esclavos y Forzados de 
Almadén, primer establecimiento penitenciario realmente existente 

junto con la Casa de Corrección de San Fernando del Jarama. Así, la 
penalidad con estricta finalidad utilitarista comienza a aquilatarse y 

otros criterios más humanistas tomarán, poco a poco, el protagonismo 
en la ejecución penal española. 
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Evolución histórica de la pena de galeras 

 

El denominado castigo de 
galeras se trataba de una 
pena establecida por 

disposición Real y que 
consistía en remar en las 

galeras del Rey ante la 
escasez de mano de obra 
para tales labores, 

indispensables para la 
comunicación marítima, 

sobre todo con las colonias 
hispanas, y para la 
seguridad del Reino.  

 
Se imponía por la comisión de delitos denigrantes o por reincidencia, 
cuando nada hacía prever la rehabilitación del condenado. La 

legislación de la época establecía que la pena de muerte impuesta por 
delitos calificados, robos, salteamientos en caminos o campo, fuerzas y 

otros delitos semejantes a éstos, o mayores, o de otro tipo, debían 
conmutarse por la de galeras por más o menos tiempo, no siendo menor 
de dos años, atendiendo a las circunstancias de los hechos o a la 

condición de la persona, pero siempre que los delitos no fuesen tan 
graves que fuera imprescindible la imposición de la pena de muerte, ya 
que se pensaba en las galeras como un beneficio a favor del condenado 

o rematado. Cuando había más necesidad de brazos para atender a la 
Armada Real, aumentaba el tipo de penas que se podían conmutar.  

La duración de la pena era arbitraria, al igual que otras, dependiendo 
del delito cometido. 
 

La galera era un barco impulsado por la fuerza de los remos, y en 
ocasiones por el viento (por eso poseía una o más velas).  

 
“La guerra es el barco de la guerra movido por el remo (decía 
Marañón), porque el viento es el azar y el azar es un mal aliado del 
que lucha”.  
 

Los hombres condenados a remar en las galeras reales fueron 

denominados “galeotes” y como norma se asignaban cinco hombres 
para bogar en cada remo, hasta completar los 250 que necesitaba cada 

una. La llamada “gente de remo o chusma” estaba formada, además de 
por condenados por sentencia judicial, por esclavos turcos y berberiscos 
capturados en combate, aunque también hubo remeros voluntarios o 

“buenas boyas” que, dado que eran difíciles de encontrar por lo duro del 
empleo, solían ser los propios galeotes que, una vez cumplida su 

condena e incapaces de encontrar otro trabajo, volvían a la boga a 
cambio de una paga de dos ducados semanales. 
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Debido al esfuerzo requerido en este trabajo, la pena de galeras era 

considerada estrictamente una pena masculina. Aun así, las galeras 
impulsadas por los presidiarios era una práctica tenida como peligrosa 

e insegura. Fueron definidas como “infierno flotante”, en la que los 
galeotes eran encadenados a otros desde el principio. La alimentación 
era pésima. La muerte era saludada en muchos casos como una 

verdadera salvación. Tal vez lo peor era la indeterminación de la pena, 
que solía continuar incluso una vez cumplida la condena inicialmente 
impuesta. 

 
Ya desde 1506, La Suprema Inquisición o Santo Oficio ordenó no 

aplicarla a los mayores de sesenta años, los clérigos y las mujeres.  
 
En una Pragmática de 1530, Carlos I estableció expresamente por 

primera vez la pena de galeras, aunque ya Pedro IV de Aragón, en 
1349, ofreció la posibilidad de conmutar la pena a los delincuentes si 

se alistaban como remeros en los barcos de la flota que estaba 
armando. 
 
Así, en Pragmática de 31 de enero de 1530, Carlos I (1516-1556) 

facultó a las Justicias para conmutar penas corporales y destierros 

perpetuos por la del servicio al remo y sin sueldo.  
 
Se estableció pues la pena de galeras con una duración no inferior a 

dos años, con criterios no de recuperación del condenado, sino de 
utilidad y eficacia en la prestación del servicio, ya que un forzado 
necesitaba al menos uno para convertirse en un buen bogador, por lo 

que no se consideraba práctico libertar a un condenado en el momento 
en que podía prestar su mejor labor. 

 
Esta prioridad para suministrar remeros forzosos a las galeras produjo 
numerosos recordatorios y recomendaciones para el incremento de las 

condenas y el aumento de nuevas causas susceptibles de imposición de 
sentencias por las Justicias de la pena de remo.  

 
En 1567, por Pragmática Sanción del Rey Felipe II (1556-1598), los 

galeotes eran generalmente gitanos u otras etnias, como los moriscos, 

para de este modo obligarles a que dejasen su forma habitual de vida y 
costumbres islámicas para convertirse realmente al catolicismo; en 

ocasiones, no obedecer una orden de censo, no aceptar una orden de 
destierro, ser vagabundo, o simplemente para desocupar cárceles 
hacinadas, constituían motivos suficientes para ser enviado a galeras.  

 
En 1638, con tiempos de guerra, el Rey Felipe IV (1621-1665), ordena 

que los galeotes sean reclutados forzosamente entre los varones jóvenes 

de los pueblos para poner en activo las galeras de guerra. En 1639, 
promulgó una pragmática en la que prohibía los indultos a los presos 

condenados a galeras. 
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Por Real Cédula de 1639, el propio Felipe IV, da poder al Alcaide del 

Crimen de la Chancillería de Granada, para reclutar a esclavos, moros, 
turcos y gitanos para enviarlos a galeras. Estos serían enviados a los 

puertos de Málaga, Puerto de Santa María y Cartagena, donde les 
esperarían las galeras para embarcar, con el objeto de servir a la 
Corona y al mismo tiempo limpiar los reinos de “gente indeseable”. 

Igualmente, dicta otra en 1657 en la que se imponen sanciones a los 
Alcaides a los que se le fuguen presos condenados a la misma pena. 

 
En Real Despacho de 1653, se ordena que la pena de galeras de por 
vida se entendiera “solamente por diez años, siempre y cuando el reo no 

tuviera otras condenas accesorias”. 
 

La duración de las condenas abarcaba pues, por regla general, de dos a 
diez años. La razón de este límite máximo superior fue tan utilitarista 
como el límite mínimo de dos ya señalado con anterioridad, ya que tras 

diez años de condena, un forzado había envejecido notablemente y 
había perdido su eficacia como remero, por lo que pasaba a convertirse 

en un estorbo y un gasto innecesario para la Real Hacienda.  
 
Para acabar con las condenas perpetuas a galeras, que aun con el límite 

fijado algunos Jueces continuaban imponiendo, se dictaron diferentes 
órdenes Reales y se dieron varios recordatorios. La ya señalada de 

1653, donde se ordenaba que “la pena de galeras de por vida se 
entendiera solamente por diez años”, ocasionó nuevas confusiones y 
motivó una nueva aclaración, esta vez mediante Despacho de 12 de 

mayo de 1663, por el que se precisaba “que los forzados, además de su 
primera condenación, cumplan las que por nuevos delitos se le 
impusieren”. 
 

En otra Real Cédula de 6 de Agosto de 1658, se establece que “no se 
reciban en las Galeras personas condenadas a servir de grumetes ni 
gentilhombres, sino sólo aquellas condenadas a servir al remo”. 

 
La Guerra de Sucesión Española, [conflicto internacional que duró 

desde 1701 hasta la firma del tratado de Utrecht en 1713, y que tuvo 
como causa fundamental la muerte sin descendencia de Carlos II 

(1665-1700), último representante de la Casa de Austria / dinastía 

Habsburgo, y que dejó como principal consecuencia la proclamación 
de Felipe V (1700-1746), primer Rey de la Casa de Borbón en España], 

dejó la Marina española reducida a la mínima expresión. La seguridad 
de las comunicaciones entre la península y las Indias, se vio amenazada 
por el acoso de las armadas de las potencias enemigas. Además, la 

piratería berberisca se resistía a desaparecer, por lo que se hizo preciso 
mantener operativa una escuadra de galeras. La necesidad de barcos y 
de gente de todas las clases, impulsó nuevamente políticas utilitaristas 

encaminadas a aprovechar las sentencias judiciales, y obtener mano de 
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obra barata en los trabajos de los arsenales y en las dotaciones de los 

navíos durante años. 
 
Finalmente, el Cuerpo General de Galeras fue disuelto por orden de 
28 de noviembre de 1748, firmada por el Secretario del Despacho de 

Guerra y Marina e Indias, el Marqués de la Ensenada, durante el 
reinado de Fernando VI (1746-1759): 

 
«Habiendo determinado el Rey suprimir la Escuadra de Galeras, ha 
resuelto que a los oficiales, ministerio y demás dependientes de la misma 
Escuadra se asista con el sueldo o despida del servicio o agregue a la 
Marina según se expresa en la relación que incluyo, firmada de mi mano, 
y cuyo contenido quiere S.M. se ponga luego en ejecución en todas sus 
partes, y a este fin la dirijo a V.S ». 

 
Así, se produce la Sanción de la Real Cédula de 14 de octubre de 

1749, por la que se ordena que “los reos condenados a galeras 
pasen a las minas de Almadén  o a presidios de África por 
haberse extinguido la escuadra de galeras”.  

 

 

 

 

   Fernando VI de Borbón 

Rey de España 

  

 

“Con motibo de haverse extinguido la Escuadra de 
Galeras, ha resuelto el Rey a consulta del Consejo de 
Castilla, que a los reos a quienes por sus delitos se 
imponía hasta aquí la pena de galeras se les destine en 
adelante a serbir en las minas de Almaden y a los de 
penas mas lebes por gastadores a los Presidios de 
Africa, señalandose este castigo a aquellos que aunque 
merezedores de la pena de minas no puedan ser 
recividos en ellas por exceder del número que permita 
su trabajo, precediendo en unos y otros la benganza 
publica y azotes si lo merecieran, dejando Su Majestad 
a la prudencia de los Tribunales la determinación del 
tiempo de condena y la zircunstanzia de que aunque 
hayan cumplido, no puedan obtener libertad sin la 
lizencia respectiba que deberia darse con consideración 
al delito, y al delincuente: lo que participo a VI.S. de 
orden de S.M. para que se hallen en su inteligencia”. 
 Dios guarde a VI.S. así como deseo. 

Octubre de 1749. Fdo. Marqués de la Ensenada 
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Real órden de 1749, documento manuscrito firmado 

 

Posteriormente, extinguida la escuadra de galeras, se ordenó por 
Pragmática de 12 de marzo de 1771 de Carlos III (1759-1788) “que 

los reos que hubieran sido condenados a esa pena fuesen 
destinados a los Arsenales de Ferrol, Cádiz y Cartagena”.  

 

De este modo la pena en los presidios de arsenales de la Marina 

vino a sustituir a la de galeras, y los antiguos galeotes pasaron a 
cumplir sus condenas manejando las bombas de achique, ésta vez en 
tierra y en los diques de los arsenales, que eran los lugares próximos al 

mar donde se construían y reparaban las embarcaciones bajo mando 
castrense. Posteriormente estas instalaciones militares fueron reguladas 
por Real Ordenanza para el gobierno de los presidios de los 
Arsenales de Marina, promulgada el 20 de marzo de 1804. 

 
No obstante, en 1784, con el propio Carlos III, 

en su empeño por terminar de una vez por todas 

con la piratería berberisca, se construyen nuevas 
galeras en España y se integran dentro del 

Cuerpo General de Marina existente. Pervivieron 
sin especial relevancia hasta los iniciales años 
del siglo XIX. 

 
De este modo, por Real Cédula de 16 de 
febrero de 1785, se restableció la pena de 

galeras y de nuevo se ordenó que se destinara a 
su servicio a los presos que lo mereciesen: 
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“El Rey ha resuelto restablecer en la Real Armada las Galeras, a 

cuyo fin es su Real voluntad, que los Tribunales y Justicias del Reyno 
sentencien al servicio de ellas en sus Baxeles, como se practicaba 
antiguamente, á los reos y delinqüentes que por sus delitos lo 
mereciesen. Dada en el Pardo, a 16 de Febrero de 1785.” 
 
Finalmente, por Real Órden de 30 de diciembre de 1803, Carlos IV 
(1788-1808) dispuso que nadie fuese condenado a galeras por no 

hallarse éstas en estado de servir: 

 
“Sea, pues, otra advertencia, puesto que tantas veces se ha hecho 
mención de la pena de galeras, que en el día y por Real Orden de 30 de 
diciembre de 1803, ningún reo debe ser destinado á galeras por no 
hallarse en estado de servir; y así se deberá imponer otra equivalente 
quando segun las leyes la mereciese algun reo.” 

 

Así, en la Batalla de 
Trafalgar de 1805, ya no 

había ninguna galera entre la 
flota española anclada 
en Cádiz, compuesta por 15 

navíos, la mayoría 
destartalados y en estado 
lamentable, con tripulaciones 

reclutadas en una apresurada 
leva e incluso presos liberados a 

tal fin, es decir, “chusma”, aunque no propiamente galeotes. La mayoría 
de los buques españoles, junto con algunos de los 18 de sus aliados 
franceses, fueron hundidos, volados o capturados por la Armada de la 

Marina británica comandada por Nelson, cuya flota se componía de 27 
modernos navíos y disciplinada 
tripulación. 

 

 

Por último, el Reglamento Provisional 
para la Administración de Justicia de 
26 de septiembre de 1835, al clasificar 

las penas, cita la de galeras, más no por 
esto puede deducirse que aún entonces 

estuviese en vigor, sino únicamente que el 
objeto era enumerar todas las penas ya 
estuvieran en uso o hubieran decaído en 

desuso, como era el caso. 
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La galera 

 

Galera procede, según algunos autores, del griego Galios, que es un pez 
de forma parecida a una nave. Su origen viene de muy lejos y ya 

aparecen vestigios incisos en una placa de arcilla del III milenio antes 
de Cristo de la Antigua Grecia, así como en una pintura de un vaso 

del siglo XVII a. C., aunque su precedente más directo debemos 
encontrarlo en  la “Navis longo romana”. 
 

Ya en los siglos XV y XVI d. C., 
la galera fue un barco de remo 

apoyado de velas al viento, o 
viceversa, que venía a tener 

unos 50 metros de eslora, 7 de 
manga y 3 o más de calado.  
 

Disponían de una sola cubierta 
sobre la que se elevaba una 
pasarela construida sobre 

cajones que comunicaba el 
castillo de proa y el de popa. 

En el interior de estos cajones se estibaban palos, velas y caballería. 
Sobre la cubierta de la galera iban dispuestos a una y otra banda los 
bancos de los remeros, en ocasiones hasta en tres alturas. 
 

Estaban provistas de una e incluso varias velas que se izaban al viento 

durante las largas travesías, pero de lo que dependían en el momento 
del combate era de la potencia de sus remos, o a mejor decir, del 

esfuerzo forzado de los galeotes en el bogar. 
 
Había galeras que llevaban uno, dos y tres palos de velamen variando 

según el tamaño. También variaba el número de remos y su 
longitud; desde las más pequeñas que tenían 20 por banda y cinco 
hombres para bogar en cada remo (200 a 250 galeotes), hasta las 

grandes galeras de Lepanto, cada una de las cuales contaba con 32 
remos por banda, de unos 50 pies (15 metros) y ocho hombres para 

bogar en cada uno (más de 500 remeros).  
 
Por lo general, en una galera corriente la “chusma” estaba formada por 

unos 250 galeotes, a los que se le sumaba la “gente de cabo”, dividida 
a su vez en gente de mar y de guerra. La “gente de mar” eran marinos 

encargados de gobernar la nave y artilleros encargados de manejar las 
piezas de fuego de a bordo. La “gente de guerra” eran soldados 

y arcabuceros mandados por capitanes y por nobles e hidalgos, cuya 

misión era el combate. Sumando galeotes, marinos e infantes, una 
galera ordinaria de las alistadas para la guerra podía sobrepasar 
ampliamente los 500 hombres, "acomodados" en navíos de 300 a 500 

toneladas. 
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Las más antiguas galeras tenían las velas cuadrangulares, siendo la 

más grande la del trinquete, aunque después eran latinas y la vela del 

trinquete fue más pequeña que la del palo mayor. Unas veces, a 
imitación de las naves romanas, tenían parapetos en los costados, 

gruesas planchas o una serie de paveses o escudos que servían de 
abrigo en el combate a remeros y soldados; y otras, altos castillos 

a popa y a proa desde donde se arrojaban las flechas, dardos, piedras y 
aún bolas de fuego en las galeras griegas. 

 
El siglo XV inicia una nueva clase de embarcación llamada carabela, 

que usaba un velamen variado para navegar sin remeros y, por lo tanto, 

requería mucha menos tripulación que la galera.  
 
No obstante, la carabela no sustituyó rápidamente a la galera. Para dar 
una idea: en la época del descubrimiento de América, 1492, la 
expedición de Cristóbal Colón navegó en dos carabelas y una nao -más 

propias para navegar en largas travesías-, pero sin embargo, la flota 
reunida por las potencias cristianas contra el Imperio otomano durante 
la Batalla de Lepanto en 1571, estaba compuesta sólo por galeras de 

distinto tamaño, más manejables y versátiles en la batalla.  

Este sería el último gran combate naval en el que se utilizaría 

únicamente este tipo de embarcación y que se saldó con la derrota de 
los turcos.  
 

La Liga Santa cristiana logró reunir un total de 45.000 soldados, 
arcabuceros y marineros y otros tantos de “chusma” y galeotes, y la 
flota estaba compuesta por 209 galeras y 8 galeazas. En vanguardia 

iban 8 galeras exploradoras. El resto de la fuerza era dividida en cuatro 
cuerpos, tres de combate en formación de “águila” y una escuadra de 

reserva o socorro. Cada uno de estos cuerpos llevaba dos galeazas, que 
en combate se pondrían por delante de la formación principal para dar 
inicio a la batalla.  
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Las galeazas, eran grandes galeras de remo combinadas con gran 

despliegue de velamen y eran los navíos más potentes gracias a su 
aportación artillera; podían llevar unos 20 cañones y hasta 30 pedreros. 

Tenían cubierta corrida, por lo que los remeros podían ir cubierto 
durante la batalla, no como en las galeras, en las que iban siempre a la 
intemperie. Llevaban hasta 32 remos por banda, y los remos podían 

llegar a ser de 15 m de largo, lo que exigía siete u ocho hombres por 
remo, más de 500 galeotes en cada una. Eran de proa redonda como las 
naos y fueron el precedente del galeón. 
 

La flota turca se componía de 210 galeras y 87 galeotas y reunieron 

para la batalla a 120.000 tripulantes, de los cuales 50.000 eran 
soldados y flecheros, 15.000 marineros y 55.000 galeotes. La “chusma” 

estaba compuesta de prisioneros cristianos capturados en distintas 
batallas o asedios. Al igual que la cristiana, la flota turca se dividía en 
cuatro cuerpos, pero en formación de media luna. La galeota era 

una galera menor que constaba a lo sumo de dieciséis o 
veinte remos por banda y tan solo un hombre en cada uno. 

 
En esta batalla participó Miguel de Cervantes, que resultó herido de 

plomo y perdió la movilidad de su mano izquierda, lo que valió el 

sobrenombre de “manco de Lepanto”. Este ilustre escritor, orgulloso de 
haber combatido allí, calificó la batalla como “la más memorable y alta 
ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros”. 

 
Fue así, además de escritor, militar 

combatiente en galeras en varias 
expediciones contra el turco; fue también  

apresado en una galera y hecho cautivo y 
esclavo en Argel durante cinco años, 
siendo atado como galeote con “dos 

cadenas y un grillo” en una galera que 
partía rumbo a Constantinopla, justo 
cuando fue liberado por los padres 

trinitarios previo pago de su rescate de 
quinientos escudos de oro.  

 
Ya en España, fue encarcelado y 
presidiario en la Cárcel Real de Sevilla por 

un delito de malversación de caudales 
públicos cuando era recaudador de 

impuestos.  
 
Siendo pues como fue Cervantes, combatiente en Lepanto, esclavo en 

Argel, chusma en galera y presidiario en España, no es de extrañar que 
dedicara un capítulo a los galeotes en su magistral novela 

caballeresca “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, parte 

de cuyo texto prologa y finiquita este trabajo. 
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Los forzados de galeras  

 
Una vez el galeote llegaba a su destino, se iniciaba la rutina cotidiana. 

En primer lugar se le hacía un reconocimiento médico a todos aquellos 
que alegaban estar enfermos o impedidos. Tras el reconocimiento, se les 

inscribía en el “libro general de forzados”. Precediendo al registro de 
todos los componentes de la remesa recién recibida, se anotaba como 
cabecera los datos de la collera: origen, número de forzados o esclavos 

que la integraban, incidencias durante el camino, así como fecha y 
lugar en que fueron recibidos sobre determinada galera.  

 
Ya en su asiento individual de registro, junto al nombre se incluía su 
descripción física, las particularidades penales y penitenciarias, su 

lugar de origen, nombre del padre y edad. En el margen izquierdo, se 
señalaba el tiempo que debía cumplir de condena, dejándolo en blanco 

si no había traído testimonio de ella. A continuación se anotaban las 
diversas incidencias que le iban a sucediendo durante su servicio al 
remo, tales como hospitalizaciones, castigos o recargo de condenas por 

diversas circunstancias.  
 
La distribución del trabajo en galeras no distinguió entre esclavos y 

forzados. Ambos se distribuyeron al remo en función de su fuerza física 
y no por su status. Remaron codo con codo, sin distinciones en la 

alimentación, vestido y cuidado sanitario. A los galeotes se les afeitaba 
la cabeza para que fueran identificables en caso de fuga, aunque a los 
musulmanes se les permitía llevar un mechón de pelo, ya que según su 

creencia, al morir Dios les asiría del pelo para llevarlos al Paraíso. Antes 
de una batalla, los galeotes eran amarrados a su puesto mediante 
cadenas y dormían a proa cuando eran reemplazados por otro grupo de 

galeotes de refresco.  
 

La ración diaria de alimentos suministrados a los galeotes consistía en 
dos platos de potaje de habas o garbanzos, medio quintal de bizcocho 
(pan horneado dos veces) y unos dos litros de agua. A los buenos boyas 

se les añadía algo de tocino y vino. Cuando se exigía un esfuerzo 
suplementario en la boga dura por el estado del mar o en vísperas de 

batalla, se daban raciones extra de legumbres, aceite, vino y agua. 
 
El cómitre o nostromo (hortator entre los romanos) era el encargado en 

las galeras de vigilar y dirigir la boga y otras maniobras, y a cuyo cargo 
estaba la arenga y el castigo de los galeotes. Él y sus alguaciles, 

recorrían continuamente la pasarela de crujía (espacio de proa a popa), 
marcando el ritmo de boga con tambores y trompetas y fustigando con 
los rebenques a los galeotes (látigo de cuero o cáñamo).  

 
Finalmente, siempre se hacía constar en el “libro general de forzados” el 

cambio de condición del galeote a “buena boya” y su suerte final, bien 
fuera la fuga, la libertad o la muerte.  


