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APROBACIÓN. 

Por mandado de V. S. he visto esta relación 
de la Galera y Ca<sa de Recogimien~o, para 
castigo· de vagantes, y está muy bien 
ordenada. Por lo que importa que se publique 
y sepa ,lo que contiene y el bien que de este 
beneficio se sigue a la República, me parece 
que debe V. S. servirse de dar licencia para 
que se pueda 

En Vallado11íd, a 13 de noviembre de 1608 
años.-EL Doctor Sobrino. 

LICENCIA. 

Damos licencia para que se pueda imprimir 
esta relación de la Galera y Casa de Recogi
miento, sin incurrir pcr ello en pena alguna. 

Dada en Valladolid, a 13 de noviembre 
de 1608 años.-El de Valladolid. 





A LA CATOLICA MAJESTAD 
DEL REY DON FELIPE, NUESTRO SEÑOR 

DEDICATORIA. 

Habiendo yo considerado y visto con la ex
periencia de largos años que gran parte (si no 
es fa mayor) de} daño y estrago que hay en 
las costumbres en estos Reinos de España na
cía de la líbertad, disolución y rotura de mu
chas mujeres, sentía (aunque más pecadora que 
todas) un gran dolor en mi alma, así de ser 
nuestro gran Dios y Señor ofendido como de 
ver este nobili1S'imo y cristianísimo Reino es
tragado y perdido. Este sentimiento y dolor me 
hacía muchas veces pensar y buscar algún me
dio que fuese remedio para tanto mal. Ofreció
seme uno, entre otros, que, aunque riguroso, 
me pareció el mejor y más eficaz. Venida a la 
Corte hará cuatro años propuse a Vuestra Ma
jestad y juntamente las razones en que me 
fundaba. Vuestra: Majestad, con sus acostum
brada benignidad y clemencia, me oyó despacio 
y con atención, y juzgándose muy importante 
para el fin que yo pretendía, luego como tan 
cristianísimo y católico príncipe, celoso de la 
honra de Dios, deseoso de1 bien de sus vasallos, 
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me mandó lo comunicase con el Duque de Ler. 
tna y con los del Consejo, y que con efecto lo 
pusiesen en ejecución, como se ha hecho en 
esta Corte de Madrid y Valladolid. 

Como las demás cosas nuevas en sus princi
pios, ésta ha causado novedad y admiración no 
sólo en la gente vulgar y común, pero aun en 
la principal y más grave, teniendo el no!1lbre 
y hechos de esta Galera por demasiado rigor y 
severidad, particularmente siendo inventada 
por mujer contra mujeres. Aunque para satis
facer a todcs bastaba la aprobación de Vuestra 
Majestad y de los de su Consejo, y el fruto que 
en este breve tiempo ya se echa de ver, c0;n 
todo eso he querido en un pequeño tratado es
cribir las razones de la importancia y necesidad 
de esta Galera, con todo ~o demás que a esto 
pertenece, para dar a todos entera satisfacción. 
Pues habiendo de salir en público esta Obre. 
cilla, como podía salir mejor y más segura que 
debajo de la sombra y protección de Vuestra 
Majestad. ¿Cómo podía entrar esta nueva Ga. 
lera en la mar a contrastar las varias olas y 
vientos de los varios pareceres y juicios del 
vulgo sin el timón y gobierno de tan sabio y 
diestro piloto como Vuestra Majestad, que con 
su saber ila aprobó y con su poder la mandó 
ejecutar? Suplico a Vuestra Majestad se digne 
aceptar este pequeño servicio y llevar adelan
te esta obra, para mucho bien y reformación 
de sus Reinos y gloria de Nuestro Señor, el 
cual guarde a Vuestra Majestad largos y feli-



ces años en su santo servicio, como todos sus 
vasallos hemos menester. 

Madrid, 1 de octubre de 1608.-Sierva y va
salla menor de Vuestra Majestad, Magda.l¡eru; 
de San Jerónimo. 

INTRODUCCIÓN. 

Si el hcmbre síguíera la razón y luz natural 
de .que Dios Nuestro Señor le dejó, ya la so
brenatural de la gracia y virtudes con que 
adornó su alma y potencias, fácilmente huyera 
del mal y aborre::iera el pecado y con suavidad 
y deleite abrazara e~ bien y se ejercitase en 
toda virtud. No fuera menester que Dios andu
viera con él, como con esclavo, con el azote en 
la mano ; antes bien, como hijo noble y amo
roso, por puro amor le sirviera y guardase sus 
mandamientos. 

Pero c0mo por e] ardid y malicia del demo
nio perdió lo sobrenatural y gratuito y la ra
zón y luz natural quedó flaca y oscurecida, co
menzó sin freno y sin rienda a arrojarle a toda 
suerte de vicios, hasta depeñarle en el profun
do de toda maldad. De aquí ~ino a que Dios 
Nuestro Señor desenvainase la espada de su 
Divina Justicia y no sólo con amenazas de tor
mentos eternos de la otra vida le atemorizara 
y refrenase, sino con muchos y graves azotes 
en ésta le castigara para que siquiera por la 
pena fuese cuerdo y por e] temor hiciese vir-
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tud. De aquí también nadó que todas ~as gen_ 
tes y naciones, por bárbaras que sean, con un 
instinto común y casi natural consentimiento, 
hayan hecho leyes sangrientas y rigurosas para 
refrenar y castigar a los malhechores y de
lincuentes. De aquí tuvieron principio las 
cárceles y calabozos, los grillos, esposas, 
cadenas y cepos ; de aquí los potros, los 
azotes, destiel'Tos, galeras, muertes y otras 
infinitas cosas sin cuento. Las cuales no 
bastan a agotar los pecados y escarmentar los 
pecadóres, como (con harto dolor de los bue
nos) se ve por ]os ojos en estos Reinos de 
España, señaladaimente en algunas mujeres, 
que de veinte años a esta parte, poco más o 
menos, con su libertad y disolución (por no lla
mar desvergüenza) han perdido el temor a Dios 
y a la Justicia y hecho risa y estrago en los 
hombres y en J:as mismas ciudades y pueblos, 
como en adelante diremos. El ver esto me que
branta el corazón y pensaba muchas veces cuál 
seria la raíz de tanto mal y cuál el remedio 
de él. Dando y tomando hallé por mi cuenta 
que la causa era el no haber bastante castigo 
en España para este linaje de mallas mujeres 
y que así que el remedio serla que hubiese 
tanta suerte de castigos para ellas como hay 
para los hombres delincuentes, pues muchas de 
ellas les llevan harta ventaja en la maldad y 
pecados. Uno, pues, de ~os castigos (y muy ge
neral) que hay en España para fos hombres 
malhechores es echarles a galeras por doi:;, cua= 



tro o más añcs, según sus delitos lo merecen. 
Pues así haya galeras en su modo para echar 
a ílas mujeres malhechoras, donde a la medida 
de sus culpas sean castigadas. 

FIN DE ESTA OBRA. 

Por lo cual, el fin y blanco de esta obra es 
hacer una casa en .cada ciudad y lugar, donde 
hubiese comodidad, con nombre de Galera, don
de 'Ja Justicia recoja y castigue, según sus delL 
tes, a las mujeres vagantes, ladronas, alcahue
tas y otras semejantes. 

DIVISIÓN. 

Para que \Se entienda la forma y traza cómo 
esto se ha de hacer, la importancia y necesidad 
de que ello había, con todo lo demás que a esto 
pertenece, quise escribir este breve tratadillo, 
y para mayor distinción y claridad, repartirle 
en cinco puntos principales. 

El primero, de fa importancia y necesidad de 
esta Galera. 

El segundo, de la forma y traza de ella. 
El tercero, los avisos para la Justicia y para 

los ministros de la Galera. 
El cuarta, de los prav(;)ehos que de ella se 

siguen. 
El quinto, una exhortación a los jueces y go

bernadores de ,ta República. 



No TA : 

Pero antes de comenzar a decir nada presu
pongo que aquí no se toca ni pone mácula en 
las mujeres buenas y honradas: de las cuales 
hay muchas en cada ciudad, villa y lugar que 
son honra de mujeres, espejo de honestidad y 
ejempfo de toda virtud, sino de perdidas y ma
las que afrentan la honestidad y virtud de las 
buenas con su disúlución y ma1dad. 

PUNTO PRIMERO 

DE LA IMPORTANCIA Y NECE.":!DAD DE ESTA GALERA. 

I. Para que con mayor claridad y facilidad 
se eche de ver la importancia de esta Galera 
y las muchas y graves razones que me movie
ron a hacerlas, será necesario poner aquí los 
grandes males y dañes que de veinte años acá 
este género de mujeres hacía en la República, 
para que por ]a gravedad de la enfermedad y 
dolencia se conozca la importancia y necesidad 
de la medicina y remedio. 

II. Mujeres vagantes y deshonestas.-Digo, 
pues, lo primero que hay muchas mujeres mo
zas, vagabundas y ociosas, y entre ellas algunas 
muchachas de dieciséis y menos años, que no 
se sustentan de otra cosa sino de mal vivir Y 
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para esto, llegada la noche, salen como bestias 
fuera de sus cuevas a buscar la caza ; pónense 
por estos contornos, por calles y portales de 
casas convidando a los miserables hombres que 
van descuidados, y hechas fazos caen y hacen 
caer en gravísimcs pecados. Vanse por las ca. 
sas de señores donde hay pajes y otra gente 
moza de servicio. Vanse hasta las caballerizas, 
y los hombres flacos, teniendo a la mano la 
ocasión, caen miserablemente, y ellas, habien_ 
do gastado toda la no::he o la mayor parte de 
ella, recógense ccn sus torpes ganancias a po. 
sadas y casas que tienen y allí gastan el día 
en comer y holgar, hasta que vuelve la noche. 

III. Enfermedades contagiosas.-De este gé. 
nero de gente, además de las graves ofensas que 
se hacen contra Nuestro Señor, se sigue un gra. 
ve daño en la República, que como muchas es. 
tán dañadas, infeccionan y pegan mil enferme. 
dades asquerosas y contagiosas en los tristes 
hombres, que sin reparar ni temer esto se jun. 
tan con ellas, y éstos, juntándose con otras o 
con sus mujeres si son casados, las pegan la 
misma lacra, y así una de éstas contaminada 
basta para contaminar mucha gente. Y cuánta 
verdad sea esto lo muestran bien por nuestros 
pecados el Hospital de ia Resurrección y los 
demárs donde se toman sudores y unciones, que 
para cada cama hay mil hombres y no bastan 
éstas, ni casas particulares, donde gente de más 
pelo se van a curar y sudar, según son muchos 
los que las buscan. 
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IV. Pobres fingidas.-Hay otras muchas que 
estando sanas y buenas y con fuerzas para tra
bajar o servir, dan en pedir limosna y andan 
de casa en casa, donde se dan limosnas ordina
rias ; y de ordinario muchas de ellas están 
ama;ncebadas, y llevan consigo los hombiies 
para recoger la dimosna, y aunque algunas nun
ca parieron, van cargadas con dos o tres cria
turas para mover a lástima, y con esto quitan 
la '.limosna a los verdaderos pobres vergonzan
tes y a los que por verdadertt necesidad no 
pueden trabajar, y como estas tales mujeres 
holgazanas hallan de esta manera su sustento, 
no quieren trabajar ni servir. 

v. Oficios aparentes.-Hay otras que toman 
una casita de por sí, con oficio de costureras 
y abride~ de cuellos, o que aderezan calzas 
y toman puntos, u otros semejantes oficios, y 
debajo de este color, su casa es una tienda d~e 
ofensas a Dios, pecando unas veces por sus per
sonas y otras acogiendo mujeres para lo mismo. 

VI. Alcahuetas.-Hay otras mujeres que vL 
ven de alcahuetas y de terceras, que además 
de hacer en su casa muchos malos recados, en
tran en muchas, y aun principales, haciendo 
notable daño y estrago, no sólo en las criadas, 
pero aun más adelante, con gran ofensa de Dios, 
deshonra de las familias y escándalo de todo 
el pueblo. 

VII. Muje11es que venden muchachas. - Se 
ha visto también por experiencia, con gran do
lor de 'los buenos, que hay muchai;¡ mujeres, es-



pecialmente <le edad mayor, que tiene por gran. 
jería tener dos o tres muchachas que con título 
de pedir limosna va:n a muchas partes adonde 
hacen muchas ofensas de Dios, y otras veces 
las mismas mujeres las llevan y las venden, con
certando el tanto más cuánto, como ovejas para 
el matadero, y de esta granjería se sustentan 
estas malas hembras y dañan muchas 'mucha
chas, y algunas se han topado de diez y aun de 
menos años estragadas del tocio. 

VIII. Mozas de servicio.-No ha sido ni es 
menor que los dichos eI mal! y estrago que de 
los mismos veinte años a esta parte se halla en 
las doncellas y mozas de servicio, porque ade
más de no haber quien quiera servir, por an
darse a la vida <le gallofas, las que entran a 
servir sirven tan mal y están tan llenas de vL 
cios (porque están amancebadas o son ladronas 
o alcahuetas) que se padece con ellas mucho 
trabajo. Y otras ya que sirven piden tantas 
condiciones que más parece que entran para 
mandar que para servir, dicen que se les ha 
de dar aicencia para salir o una o <los noches 
en aa semana ; preguntan si hay niños, si hay 
muchas escaleras, si se lava en la casa, si 
está fuera el pozo, si hay peltre y otras cosas 
semejantes, con las cuales no quieren estar en 
la tal casa. Antiguamente, si entraba alguna 
doncella o moza a servir en a]guna casa no 
salía de ella sino para casarse o para la sepul
tura, pero ahora apenas duran un mes y luego 
mudan otra casa. 



IX. Ponedoras de mozas.-La experiencia 
enseña que las ponedoras de mozas tienen gran 
culpa en e>te mal uso y que suelen ser ma
yores alcahuetas, porque como tienen un real 
de cada moza que ponen con amo y otro 
del ama o amo que lleva la moza, dicen 
a las mismas mozas: «Estate este mes en 
esta casa entre tanto que te busco otra 
mejor.» Y con esta ocasión tráenlas inquie
tas y desasosegadas, de una parte para 
otra, y muchas veces las tienen en su casa, y 
más si algunas son hermosas y de buen 
cer; tiénenfas allí vagando y con muchas 
sas de Dios que se cometen en sus casas. Y 
esto lo sé yo porque muchas de fas que he re
cogido me han dicho que se habían perdido por 
causa de estas malas que mejor se po
drían llamar madrastras y hechar a remar para 
toda su vida en esta Galera. 

X. Daño del mal ejemplo.-¿Pues qué diré 
de otro mal y daño no menor, a mi parecer, 
sino mayor que los hasta aquí referidos que 
estas miserables mujeres, enemigas de Dios y 
contaminadoras de la República hacen de ella? 
Pues con su mal ejemplo y escándalo son oca
sión y tropiezo a muchas mujeres honestas y 
honradas, para caer en semejantes ma1dades, o, 
a lo menos, verse en gran tentación y peligro 
de caer. 

¿Cuántas hay en cada ciudad y lugar que de_ 
sean ser buenas, guardar su honra y servir a 
Dios? V en, pues, estas tales que para esto tra. 
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bajan de día y de noche, y con todo eso no al
canzan para vestirse un vestido honesto, ni aun 
allega todo su trabajo para sustentarse. Por 
otra parte, ven que estas ruines mujeres, sin 
hacienda y sin trabajo, sino paseándose, andan 
muy llenas de galas y y cada día de fies
ta en fiesta, de comedia en comedia, de huerta 
en huerta y de recreación en recreación ; paré
celes que se gana de aquella manera con más 
facilidad y más gusto la hacienda, el sustento 
y el vestido, y el demonio, que no pierde punto, 
acude a avivar la y muchas locas 
se rinden y dejan la labor se dan a este vicio, 
lo cual es causa que estén las ciudades y pue
blos cuajados de estas mujeres, y que ellas sean 
ya muchas veces las ,solicitadoras de los hom
bres. 

XI. Primer remedio.-Pues para remediar en 
todo o en parte (cuanto en nosotros está) .tan 
gran mal, perdición y estrago como hay en la 
República, conviene poner remedio eficaz, 
para esto el más es atajar el daño en 
sus principies. 

Por esta causa, en todas las ciudades donde 
haya comodidad para ello se han de hacer ca
sas o colegios donde recojan todas las niñas huér
fanas, para que allí sean enseñada$ en virtud, 
cristiandad y policía, quitánldo]as del peligro 
de perderse, de los cantares y bailes deshones. 
tes y otras muchas malas inclinaciones y cos
tumbres en que se habrán criado, y haciéndolas 
ejercitar en virtutl y doctrina cristiana, en 
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aprender labor, policía y buena crianza, para 
que a su tiempo sirvan en casas de recogidas 
y hónestas, donde las puedan, después de algu. 
nos años, remediar y poner a estado. 

Este remedio es de gran importancia, porque 
es para preservar y prevenir tantos males ; 
pero para las que ahora andan vagando y están 
ya perdidas es necesario castigo y rigor, y esto 
se ha de hacer en esta nueva galera, y es prin
cipal intento y fin de que ahora yo trato. 

PUNTO SEGUNDO 

DE LA FORMA Y TRAZA DE ESTA GALERA 

I. Casa.-Hase de tomar una casa en sitio 
muy conveniente, pero no muy solo ni aparta. 
do del pueblo, por los grandes inconvenientes 
que de ello se podrían recrecer. Esta casa ha 
de ser fuerte y bien cerrada, de manera que 
no tenga ventana ni mirador a ninguna parte, 
ni sea subyugada de otra casa ninguna. 

II. Armas Reales.-A la puerta de esta casa 
se han de pintar las Armas Reales, y junto a 
ellas una espada de Justicia desenvainada, y 
debajo un letrero de letras tan claras y grandes 
que pueda ser leído de todos, que diga: «Esta 
es la Galera que la Majestad del Rey Nuestro 
Señor ha mandado hacer para castigo de rouje-
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donde serán 
y delito.» 

Dormitario.-En esta 

ca. 
cor. 

por lo que se una 
camas ha <le haber un 

un cabezal de lo mismo, y una o dos man. 
en que cada una duerma. Ha de 

otra en que estén haciendo labor, 
carla una lo que si no que la enseñen. 

N. Pozo y de haber un pozo y pila 
lavar y Io demás necesario. El pozo no 

sea .con sega, con cadena de por. 
que conviene que estas tales no to. 

soga ni o .se querrán des. 
con él o hacer otros malos 

recaudos, y así conviene quitarles toda oca
sión. 

Ha de haber también en 
uno para ·ia 

y otro para cárcel en 
"'-''"'"''""' incorre. 

ha de haber una 
donde se les misa, la cual dirá un Ca. 

de buena vida, con e1 cual, por más santo 
que sea, de la Galera hable, 
ni con otro por más e interce-

que para ello pongan, porque así es ne. 



la pobre de estas mujeres; la +"'"""'"'J:t 
ha de ser una maestra, que asista 
ellas, la cual les enseñe las oraciones y doctri~ 
na cristianá, porque hay muchas que no la· sa._. 
ben más que si no se hubieran criado 

y saben cuantos bailes y 
deshonestos y · ha enseñado el demonio 
en mundo. 

XI. Libro de entrada.-EI dicho Alcaide de 
la Galera ha de tener un en el cual (como 
se hace en las asentará el día en que 
entrare cada una y el que han de estar 
en la Galera, y no l'as soltar manda-
miento de para que dar 
cuenta de fas que entraren y 
le pedirá con todo la 
dad. Porque así como el que está 
ras no salir de ellas hasta 
plido su tiempo, sin de Su 
asi es necesario que se 
de sentenciada 
de la Galera hasta que ~"'"'·"''"u 
Majestad la y 
puerta de golpe a y favores de 
gente principal de que suelen valerse estas ma
las mujeres para importunar a los. 

XII. CClltttigo de las que torn1an a la Galera. 
Cuando alguna de estas saliere de la 
Galera con mandamiento de la Justicia, se le 
avise con veras que se guarde de no volver otra 
vez a la dichá Galera, porque se le dará la 
pena doblada y será herrada y señalada en ·la 

20 -



tan 

de ·la ciudad .o 
para que 
dos veces en 

que ven._ 
cafltlllcO se:rá tres-

será ahorcada a 
lo cual se hacer con ladronas 
hechiceras famosas y alcahuetas 

que las demás es-
carmienten y se afeen. 

L 

PUNTO TERCERO 

LOS AVISOS PARA LA JUSTICIA Y PARA LOS MI

NISTROS DE LA ÜALERA. 

acostum-. 
diciendo: mujer se 

va a andar ni estar sin amo, porque 
la que así se será llevada a Galera y 

conforme lo para que 
venga a noticia de todas y busquen amos a 

servir se les da de término seis días.» 
Itero, que en entrando moza foras-

tera en el tal vaya derecha a la Galera 
a y avisar a la mujer del Alcaide 
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cómo so pena de 
sin sin haberse ido a 

trar estará tres días en la Galera 
de su descuido. 

" II 
las J usticías y sus 
de tener gran 
todas las ,.,,,,.,, 0.,..ó~ 

que toparen de 
y caballerizas 

, y de día 

cosas para 
brá 
estas y 
ellas que yo las "'A''"'"º""" 
guna o;saba estar 
en traban a servir 
de dar 
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si no 
la verdad.» 

ellas· y hallaban que 
hasta que se 

cuc11ca. ,t:ior haberlas muchas 
veces con este ensayo e invención. Y así se de. 
terminó de dar 

de 

servir 
no::he a 

dichoso duró 
Armen teros 

de suerte que ya sabemos por expe. 



riencia los ernu:m.:>n~s y ensayos de estas 
zas vagantes. 

IV~ 
portará mucho que se de otro 
tales horas no las mozas 
so pena que serán llevadas a la 
lo que hubieren hacer de noche lo 
día, y buen ejemplo tenemos de lo que se hizo 
cuando, estando la Corte en 
ron a ella los que se, pre-
gonó que de las ocho de la noche arriba no 
liese ninguna mujer ni moza por las so 
pena que la llevarían a la cárcel y se les dá
ría un gran Pues si pudo tanto enton
ces este pregón y el miedo de la pena, no 

de cierto es que 
cuyo nombre solo bas-
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o en el como se hace en 
con algunos 

µcu;:,auuv síno por donde 
drán aporrear a rlas oficialas, o mesarse unas 

y cuanto mal pudieren. Yo lás 
que fas he tratado muchos años, 

demonio está tan de 
por haberles estas 

estará induciendo a mu-
chos males y hasta que el las domestí-
que estarán furiosas. 

VI. Sermones y - También el 
ruca,.ue ha tener cuidado de pedir de cuan-

en cuando a siervos de 
Dios que de caridad las vengan a hacer alguna 

para 

y a éonfesarlas y exhortarlas a la mu
uc'"''"'rl. para que las sirva 

y remedio de sus almas. 
del de 

mucho que la mujer del Al
de mozas a servir y que 

las demás madres de mozas, 
males e inconvenientes que de 

como arriba dijimos, y por 
oficio no blanca a moza ni al 

amo, sino que las pongan de balde y por amor 
de Dios; que por esto, se les ha de señalar un 
salario , y si la moza que 

Dios o 

ha de ser rec'.ogtáa y 
buscar casa donde 

ocasión de ofender a 
por donde venga a la Galera. 



advertir que por rle'me'du~r 
y mozas de 

y títu1o .de la ~~'·'-" ,~, 

vaso, o el 
a costa de su 
casa, aunque ellas no 
cuentan por entero· de suerte que acaece mu~ 
chas veces que e.l sudor muchos 
años comido por 

ocasiones no 
las .hacen gastar, para 
gran parte de ellos. Pues 
extremo y poner freno 
y amas, s.erá bien que la 
de las ciudades mucho cuidado en 
rar por el tratamiento de las que 

vír 
cierto 
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pagar sus salarios 



lleven 
Y. que ~.v-uu~.v 

fuere poco 
y de su salario, 

ren maltratadas en una casa; las 
muden. a otra con 

PUNTO CUARTO 

DE LOS PROVECHOS QUE :PE ESTA GALERA 

SE SIGUEN. 

mente. ~ 

utilidad que de esta óbra 
se de veras y se asienta con 

celo ferviente, son y mu. 
se ha 
breve. 

H. Censo d·e muchos 
más es que se evitan por este ca-

mino muchas ofensas a que le van 
nando su Divina 

Y nos~ 

desterrarse la 
es fuente y de 
ha de la hez y basura 

hechiceras, po. 
y otras la 

sí les cuerpos m1ncnet,-, 



pública echará,de sí todas malas 
muertas a Dios y a sus almas. 
· Cesará con este remedio el mal 
estas mujeres daban, que era lazo y 
para que muchas buenas callesen ·y 
leasen. 

Con esto se ataja 1a de los hombres 
y sus torpezas, el latrocinio de los ·'"'''"r"" 
jes, esclavo y criados, y de los hijos, que tódos 
hurtaban a sus padres y amos para dar a estas 
mujeres. 

IV. AmanQebamiento. -Item: Muchos .po. 
bres casados, que por estar amancebados . con 
ellas daban mala vida y hacían mal tratamien
to a las suyas, a ellas y a sus hi-

el sustento para dársele a éstas; ahora, 
brés de la ocasión, serán bien casados y vivL 
rán con las suyas en servido de :nuestro Dics. 

EL mal servicio. - ha, con 
esto, el servicio de las doncellas y mozas, y ha
llarse han muchas honestas y que sirvan 
como deben y con pers<WE~ra.ncia. 

VI. Consíguese mejor eL la Justicia.-
Item, tendrá más eficacia y fuerza la 
de la justicia, y alcanzarse ha 
ccn aos castigos públicos se que es 
la . enmienda del delincuente y el escarmiento 
de los demás. Lo cual antes solían muchas . ve
ces ser al revés y causa de mayores 
se puede ver por estos 
justicia azotar alguna de estas 
las a la vergüenza por las 



; apenas se había he'.., 

otra, 
y menos 

a Dios y a la 

una puerta 

Otras se van a donde c011m~n~ 
tan de nuevo a hacer nuevo$ dañes ; 
ha habido que, desterradas de un 
corrido todos los buenos de España, con harto 

así de las almas como de los cuer-
cuales han enfermedades con~ 

incurables. Todo lo 
cesa en esta Galera por el 
po que su delito y esto 

claro en las alcahuetas y 
con solo encorozarlas y 

terrar1as se contentaba la 
la no se curaba de 

reverdecía y a otras par -
tes donde no eran conocidas, y allí ponían de 
nuevo sus tiendas y con grave daño 
de la ; pero, echándolas en la Galera 
y deteniéndolas uno o dos o lo que la 

merecen sus delitos, ellas que. 
k.tE)i:tU<:i::> Y 

de malas mujerés. - De 
otro fruto muy y es que 

será escarmiento para que muchas 
se recojan a bien por 

miedo y horror que cobrarán a esta pena y 
temiendo ser con tanta afren-

años en 



en que para de 
necesidades comunes y Y""'""'~ª" la caridad· de las 

y ricas, y de las 
mas hq. gastado ahora 
sas haciendas y rentas. 
nas señaladas para verdaderos 
gonzantes; casas de probación, para 
las que de estas se convierten. ' 

Hospitales de bubas para 
quienes ellas se las han 



porque no se sepa 
las de fas 

Que otras que 
con mil invencio:.. 

pueden, en nacien.. 
Todas estas y otras 

adelante se ve-
fruto ; porque así 

en las perso
que por no 

padecian extriema 
porque todas se empleaban en estas 

malas así ser muchas, como por-
ordinariamente tienen mayor favor en les 

que han sido fa causa de todos estos 
males y daños. 

aun a las mismas mujeres que 
pon estos delitos se les ayu

para que 
su mal y se ccnfie-

de la necesidad virtud, por -
de a :Oios 

sin esperanza de poderse sus
mal camino, y libres de las 

que, por otra parte, serán mejor 
que sirvieren a Dios; todo esto 
con la Divina Gracia, para de allí 

la 



PUNTO 

QUE SE PONE UNA EXHORTACIÓN A LOS 

GOBERNADORES DE LA REPUBLICA CON 

VERAS SE DEBEN TOMAR. 

se sacan de 
se irán ex. 

por lo 
y perr.. 

sino 
servicio de Dios y de la re. 

a esta 
obra cuanto y pues antes que ella se 
comenzase, deseaban y buscaban remedio para 
tanto daño y como en l:a 
veía. Ahora tiene entre manos este, 
es tan y eficaz para y 
se aho:rlren infinitos y ofen¡:;as 
y se salven muchas 
men con veras y con 
suadan que es gran 
caminando de otra manera y con "''~~,.,,.,_ 

sálo no será de efecto ni de ...-.~""ónh~ 

obra; antes será de daño, y va1dria 
que no se y así torno a decir otra 
otra vez que lo que es y 
rigor, para venir la verdadera 
dad y misericordia. 

Bien sé que habJiá personas '-'k'"'"''~"c'~ 
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es necesario 
trago 

en sus casas, o echarlos 
que no peguen la 

decir que en la 
daba echar los 
no les 

virán 
ren a sus 

y no 
ni las 

rosas. Así tampoco, por 

tendrán por muy 
y 

tanto ri: 
la 

se usa en esta no 
que es contra la caridad y 



de él se sacará 
y bien de 

que este 

viña que no 
que soldados que 
no están en ellos pcrque 
que no la teman los 
se tiene por dinero 
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IV. SimiL-Mas 

del 
ruina de la 

Si Dios Nuestro Señor nos abriese los 
alma par:a conocer y sentir gran mal res un 
solo con ansia y solicitud procu-
raríamos evitarle. con cuánto 

si esto se alcanza por me-
con muy poco y · 
y sus 

porque se toma con veras, si la 
lo si la justicia 



para que no se menos se 
tome con tanta tibieza que no se 
efecto, y así se del todo. 

V. CondUsión de lo 
no no 

cristianos y 
y con las 
ra de 
<le la 

remedio 

misma 
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