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La galera Real de mujeres 

 

La realidad es que la desigualdad entre uno y otro sexo tuvo siempre su 
reflejo en la esfera de las leyes penales. Para las mujeres se ideó a 
inicios del siglo XVII, una cárcel que, como símil con “la pena de galeras 

bogando en las embarcaciones que navegaban por el mar”, se denominó 
“la galera de mujeres”, equiparables a la pena de remar en galeras a la 

que eran condenados los varones delincuentes. 
 
En aquella época la pena por antonomasia en los sistemas punitivos de 

los países mediterráneos era la pena de galeras. En las concepciones 
utilitaristas de la época el encarcelamiento se consideraba un gasto 

absurdo. Las cárceles no se concebían como lugares de castigo, sino 
como espacios en los que custodiar a los presuntos culpables hasta que 
celebrado el juicio, se dictase sentencia. La pena de muerte, las penas 

corporales y los trabajos forzados, en presidios o no, eran las que 
primaban para los sentenciados. 
 

En relación con la criminalidad femenina no era factible su castigo con 
trabajos forzados: faenas en las minas, servicios militares obligatorios, 

galeras, etc. La creación de las “cárceles-galera” se justificó por la 
necesidad de que los delitos de las mujeres no quedaran impunes y 
recibieran un castigo semejante al de los hombres.  

 
La promotora de la creación de las 
"Casas Galera", casas de corrección y 
castigo para mujeres, fue la Madre 
Magdalena de San Jerónimo, quien 

propuso allá por 1608 a Felipe III 

(1598-1621), "hacer una Casa en cada 
ciudad con nombre de Galera, donde la 
justicia recoja y castigue a las mujeres 
extraviadas que eran la perdición de 
los hombres", ya que estaba 
francamente preocupada porque “las 
mujeres de su época hubieran perdido 
el temor de Dios y a la Justicia y 
anduvieran haciendo un tremendo 
estrago a los pobres hombres". 
 

Precisamente, la pretensión de "corregir" las conductas femeninas 
moralmente reprobables, fue lo que impulsó el nacimiento del 
tratamiento correccional en las Casas Galera de Sor Magdalena. 

 
El hecho de que fueran mayoritariamente las mujeres y no los hombres 

objeto de este tratamiento “correccional” no tendría que sorprender, ya 
que en aquella época el estatus social y moral de la mujer era 
equiparable al de los menores de edad. Considerada una persona 
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impulsiva, corruptora de hombres y, consecuentemente, muy 

necesitada -más que los hombres-, de la tutela y reforma moral si se 
desviaba del camino que tenía asignado.  

 
Con este objetivo escribió “Razón y forma de la Galera y Casa Real, 
que el Rey, nuestro señor, manda hacer en estos reinos, para castigo de 
las mujeres vagantes y ladronas, alcahuetas, hechiceras, y otras 
semejantes”. 

 
En esta obra, Magdalena de San Jerónimo enumera las que merecían el 
calificativo de "perdidas", como aquellas que salen por la noche "como 
bestias fieras de sus cuevas a buscar la caza haciendo cometer a los 
hombres gravísimos pecados”, o las que vendían jóvenes "concertando el 
tanto o más, cuanto como ovejas para el matadero", incluyendo a las que 
se dedicaban a “pedir limosna cargadas de niños para dar lástima”; y 

también a las "mozas de servicio", afirmando que estaban tan llenas de 
vicios, trabajaban tan mal y ponían tantas condiciones "que más parece 
que entran para mandar que para servir". 
 

Para solucionar estos problemas, Sor Magdalena de San Jerónimo 
sugería dos soluciones que se hicieron efectivas: la creación de colegios 
de niñas huérfanas, donde fueran educadas con “cristiandad y policía", 

y la construcción de casas-galeras para recluir a las ya perdidas. 
 
Las Galeras de mujeres promovidas 

en su publicación, debían regirse por 
un estricto reglamento que 

recomendaba edificios sin ventanas 
ni comunicados con otras viviendas, 
con discretos dormitorios, sala de 

labor, "pobre despensa", capilla, 
pozo, pila para lavar y una “cárcel 
secreta”, espacio de castigo para las 
rebeldes incorregibles.  

 
La galera debía contar con "todo 
género de prisiones, cadenas, 
esposas, grillos, mordazas, cepos y 
disciplinas de todas hechuras de 

cordeles y hierros". 
 

El reglamento también obligaba a las “mozas de servicio forasteras que 
llegasen a la ciudad”, con un plazo de seis días, a presentarse en la 

galera para informar de la búsqueda de casa adonde servir, para evitar 
ser detenidas sin amo y castigadas por ello.  
 

Los alguaciles estaban obligados a detener a todas las “mujeres 
perdidas" encontradas por la noche en esquinas, cantones, caballerizas 
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y portales y por el día pidiendo limosna en posadas, mesones y huertas, 

especialmente en tiempo de Cuaresma. 

 

A las reclusas les quitaban sus vestidos, les rapaban la cabeza y les 

alimentaban pobremente con legumbres, pan y agua; además, les 
aplicaban con rigor el trato a seguir indicado por la Madre Magdalena 

de San Jerónimo, 
 

“Si blasfemaren, o juraren, pónganlas una mordaza en la boca; si 
alguna estuviese furiosa, échenla una cadena; si se quiere alguna 
salir, échenla algunos grillos, y pónganla de pies o cabeza en el 
cepo, y así amansarán; y dándoles muy buenas disciplinas delante 
de las otras, escarmentarán en cabeza ajena y temerán otro tanto. 
Conviene también que de noche duerman algunas de las inquietas 

con alguna cadena o en el cepo, porque no estarán pensando sino 
por dónde irse, o cómo podrán aporrear a las oficialas, o mesarse 
unas a otras y hacerse cuanto mal pudieren.” 

 
Estos términos se endurecían en el caso de las “perdidas incorregibles”, 
 

“Cuando alguna de estas mujeres saliere de la galera con 
mandamiento de la Justicia, se le avise con veras que se guarde no 
volver otra vez a la dicha galera, porque se le dará la pena doblada 
y será herrada y señalada en la espalda derecha con las armas de 
la ciudad o villa donde hubiera galera, para que así sea conocida y 
se sepa haber estado dos veces en ella. Y si alguna fuere tan 
miserable que venga por tercera vez a la galera, el castigo será 
tresdoblado, con protesta y apercibimiento que si fuere tan 
incorregible que venga la cuarta vez, será ahorcada a la puerta de la 
misma galera.”  

 
En España se fundaron con anterioridad “Casas de Arrepentidas o 

Recogidas” en casi todas las grandes ciudades.  

 
Pero, sin duda alguna, la más conocida de ellas fue la de Valladolid o 

Colegio de Santa Isabel, que fue dirigida por la propia Madre Magdalena 
de San Jerónimo y sirvió de modelo para la creación de la primera 

cárcel de mujeres o “Casa Galera”. 
 
Junto a las Casas de Arrepentidas, surgieron también desde finales del 
siglo XVI las llamadas “Casas de Misericordia”, para solucionar el 

problema de la vagancia o mendicidad. Al igual que aquellas, se trataba 
de establecimientos puramente asistenciales, no punitivos o 

penitenciarios, y estaban dirigidos por cofradías u órdenes religiosas, 
dependiendo en su mayoría de capital privado. La principal diferencia 

con respecto a las Casas de Arrepentidas o de Recogidas, es que las 
Casas de Misericordia amparaban fundamentalmente a pobres o 
vagabundos, eso sí, de ambos sexos y de todas las edades. 
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Finalmente, la Madre Magdalena de San Jerónimo, tras una visita a la 
Corte de Felipe III, llamado “El piadoso”, consiguió que el Rey ordenase 
la fundación de las correccionales pero más inmisericordes “Casas 
Galera” en Madrid y en Valladolid, las dos ciudades de la Corona de 

Castilla que disponían de un sistema judicial más desarrollado, junto 

con Granada, que también acabaría teniendo la suya propia. Del mismo 
modo se fundaron establecimientos similares en Zaragoza, Salamanca, 
Valencia y otras ciudades, conocidas como “La Galera” o “Galera Real”. 
 

 

 
Aunque se ha dicho que la Galera 
de Madrid data de 1608, no quiere 

decir que en esas fechas funcionase 
en edificio propio.  

 
 
Consta que al inaugurarse en 1634 

la cárcel de Corte -hoy sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores-, 

se disponía en ella de espacios 
específicos para encarcelamiento de 
mujeres. 

 
 

 

 

 
***** 
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Agradecimientos 

 
Hasta aquí el recorrido histórico realizado sobre la pena de galeras 
impuesta por las Justicias de España, aun en distinta forma, tanto a los 
“hombres proscritos” como a las “perdidas mujeres” de la época. 
 
Y finalizo agradeciendo al lector su paciente lectura y, dándole muestra 
de mis mayores reconocimientos, hago mía y replico hacia su merced el 
contenido de la plegaria que dirigió un galeote a Don Quijote cuando iba 

conducido por los alguaciles en cuerda de 
presidiarios, con grilletes y cadenas, en 
camino a las gurapas –galeras-. 
 
 

“Si vuestra merced, señor caballero, 
lleva alguna cosa con que socorrerme, 

Dios se lo pagará en el cielo, 
y yo cuidaré en la tierra  

de rogar al Señor en mis oraciones 
por la vida y salud de vuestra merced, 

que sea tan larga y tan dicha 
como su digna presencia merece.” 

 
 
 

No obstante, sin que se me malentienda como aviso a navegantes, 
conviene señalar que los galeotes, poco agradecidos tras ser liberados 
por el de La Mancha, propinaron una ingente paliza a golpes y pedradas 
al de la Triste Figura y a su fiel Sancho, negándose a la petición del 
ingenioso pero ingenuo y poco cuerdo hidalgo de que, en recíproca 
gratitud, acudieran al Toboso, con las cadenas ya retiradas de sus 
cuellos, a rendir encomienda de la heroica aventura a su idolatrada 
dama Dulcinea, así como ofrenda de su fiel amante caballero Don Quijote 
para mayor ensalzamiento de su eterno y puro amor, tras lo cual podrían 
marchar los galeotes en buena ventura hacia otros destinos, ya puestos 
en la deseada libertad y lejos de las temidas galeras. 
 

En siendo así, y encubriéndome las espaldas ya maltrechas,  
no seré yo quien pida a vuesas mercedes  

más allá de vuestra indulgente atención a lo aquí escrito,  
con cuyo socorro quedaré bien pagado 
cual galeote ocioso sin trabajo forzado en qué emplearse. 

 
 

Jaime Leiva Tapia                                                                                                                                           

2014 
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