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EL“GALLINERO”DELPALACIODEBOADILLADELMONTE.


JardínyNaturalezacasisonsinónimos,pueselprimerorecreayestilizalasegundaenunrecinto
cerrado. Plantas, flores, fuentes y ríos están presentes en ambos, pero la Naturaleza no puede estar
completa sin la presencia de animales, y es por eso que desde siempre en los jardines se han creado
receptáculosespecialmentediseñadosparaacogerlos,especialmentepájaros,perotambiénconejosyotras
mascotas, sin contar que muchos jardines contaban con parques de caza contiguos –frecuentemente
cercadosͲdondesecriabanespeciesdestinadasparalasprácticascinegéticas.Másinhabituales,lasfieras
deorigenexótico,comoleonesotigres,sereservabancasiexclusivamenteparalasposesionesprincipescas
yreales,comodemostraciónysímbolodelpoderdelmonarca.

LAEVOLUCIÓNDELAMÉNAGERIE:DEPAJARERASYLEONERASAPARQUESZOOLÓGICOS


Este recorrido puede observarse en numerosos ejemplos –algunos conservados pero muchos
desaparecidosͲ,alolargodelaHistoria.PrescindiendodelosescasosrestosconocidosdelaAntigüedad(el
famoso Ornithon de Varrón) y la Edad Media, ya en la Italia del Renacimiento observamos la aparición
temprana de monumentales uccelliere (pajareras) en jardines tan famosos como los Orti Farnesiani del
monte Palatino sobre el antiguo foro en Roma Ͳprecedente de los actuales jardines botánicosͲ cuyo eje
centralserematabacondosestanciasprotegidasporcubiertasenrejadasparaalojaravesexóticas(fig.1).
Igualmente, algunas villas acogieron entre sus instalaciones islas dedicadas a la crianza de conejos,
convertidasenfocodeatraccióncomounelementodecorativomásdelparque,perorodeadasporfosos
inundadosparaimpedirquesusmoradoresinvadiesen–ydestruyesenͲeljardíncircundante(fig.2).




Fig. 1Ͳ Las pajareras que remataban el eje principal de los Orti Farnesiani en Roma. Dibujo y grabado de Giovanni
FrancescoVenturinienLeFontanediRoma(parteterza),Roma,GiacomodeRossi,h.1691.
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Fig. 2Ͳ “Garenna o luogo de conigli con uccelliera” (conejera con pajarera) de la villa Barbarigo en Valsanzibio di
Garzignano. Grabado de Campana en ROSSETTI, Domenico: Le fabbriche e il giardini dell’Ecc.ma Casa Barbariga.
Verona,1702.



En España, Felipe II ya recibió frecuentes regalos de bestias singulares como antílopes, cebras
rinocerontes,elefantes(figs.3y4),leonesytigres,procedentesdesuinabarcableimperio1;aunquenonos
conste que se estableciesen instalaciones especializadas para acogerlos, limitándose a crear un entorno
adecuadoencadacaso.






Figs.3y4ͲGrabadodelelefanteindioSuleymanenviadoen1552porlareinaCatalinadeAustria,tíadeFelipeII,asu
sobrinoelarchiduqueMaximilianodeAustria,querecorrióEspaña,pasandoporValladolidantesdellegaraBarcelona
paraserembarcadohaciaGénova;ymedallaconmemorativaacuñadaen1554,trassumuerte,porMichaelFuchs.La
historiadeestetrasladoinspiróalpremioNobelJoséSaramagosunovelaElviajedelelefante,publicadaen2009.


1

LUNAMERINO,Sonia:LosanimalesexóticosenlaEspañadelsigloXVIII.TrabajodeInvestigaciónMásterdeEstudios
Hispánicos,2011Ͳ2012;págs.98Ͳ99.
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TendráquesersunietoFelipeIVquien,en1633,establezcaunaprimeraleoneraadosadaalmuro
occidental del palacio del Buen Retiro –conocido en sus orígenes como “el Gallinero” 2Ͳpara alojar las
bestias exóticas que se admiraban por su singularidad (figs. 5 y 6), pero que también se utilizaban para
organizarcombatessingularesentreleones,toros,ososytigres 3.Deestadoblefunciónvaaderivarsesu
curiosaplantasemicircularͲconunpatiocentralrodeadodejaulasbajolosbalconesmismosdelpalacioͲ
donde podían combinarse las fieras para luchas singulares 4. Además, el mismo palacio acogía en el
extremoorientaldesusjardines–másalládel“RíoGrande”Ͳ,unmonumentalenjaulado(fig.5)queservía
comopajareraparalasavesexóticastanapreciadasporsusmoradores5.




Fig.5ͲElPalaciodelBuenRetiroconlaleoneraadosadaalacrujíaoccidentaldelpalacio,alfondodelpatioalargado
centraldelprimerplano.Enlalejaníapuedeapreciarselamonumentalpajareraquerematabaelextremosuroriental
delJardínOchavado.CuadrodeJusepeLeonardoconservadoenelPalacioRealdeElPardo,h.1637.


2

 Este apodo peyorativo provenía de una pequeña quinta de recreo que el condeͲduque de Olivares, promotor y
alcaideperpetuodelnuevoRealSitio,cedióalreyyenlaque“habíaconseguidoreunirunamagníficacolecciónde
aves,delasqueuna,apeladadoñaAna,sehabíaconvertidoenelpájarofavoritodelvalido”.ARIZAMUÑOZ,Carmen:
Los jardines del Buen Retiro (parte I). Ayuntamiento de Madrid, Área de Medio Ambiente. Lunwerg Editores, S.A.,
1990;pág.12.LOPEZOSAAPARICIO,Concepción:“Laimagendelaambición:elRealGallineroenlosaltosdelPrado”,
enAnalesdeHistoriadelArte.Vol.18,2008;págs.218y221.
3
 Esta leonera ocupaba de modo sorprendente el centro de la fachada hacia la ciudad, donde Ͳen un proyecto
tradicionalͲsehabríaprevistolaentradaprincipal.BROWN,Jonathan;ELLIOTT,J.H.:Unpalacioparaelrey.ElBuen
RetiroylacortedeFelipeII.RevistadeOccidente.Madrid,AlianzaEditorial,S.A.,1985;pág.89.
4
 La construcción de esta leonera “corrió a cargo de Juan de Aguilar, mientras que las verjas de hierro fueron
ejecutadasporAntonioCubero”.ARIZAMUÑOZ,Carmen:O.cit.,1990;pág.12.Alparecer,suplantaseinspirabaen
“elmodelodelacasadefierasdeFlorencia,conunagaleríadeobservaciónenderredor”.BROWN,Jonathan;ELLIOTT,
J.H.:O.cit.;pág.225.
5
BROWN,Jonathan;ELLIOTT,J.H.:O.cit.;pág.226.
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Fig.6ͲDetalledelPalaciodelBuenRetirosegúnelplanodeTexeirade1656,conelpatiodelaLeoneraresaltadoen
color.



Unainstalacióndeestascaracterísticasnopodíadejardefascinaralosdemásmonarcaseuropeos;
asumiéndose la disposición radial como la distribución geométrica más adecuada para disfrutar
adecuadamentelasdistintasinstalacioneszoológicasdelospalaciosrealesdetodaEuropa.


Así, la mítica –y tristemente desaparecidaͲ ménagerie de Versalles construida entre 1663 y 1665
por el arquitecto Louis Le Vau para Luis XIV –emulando sin duda el precedente madrileño de su tío y
cuñadoFelipeIVͲadoptólaformadeuntorreónoctogonaldedoblealturarematadoporunacúpulacon
un avantͲcorps en forma de “T”, y rodeado por los patios trapezoidales donde se alojaban los animales
(figs.7y8)quepodíanadmirarsefácilmenteasomándosealasventanasdelgransalóndelpisoprincipal 6;
presentandounatrazasimilarlaménageriedeSchönbrunncreadaen1752,quetodavíaseconservacomo
unhitovisualenelparquezoológicodeestefamosopalaciodeViena(figs.9y11).Enestamismaciudad,el
palaciodelBelvedereconstruidoporLucasvonHildebrandtparaelpríncipeEugeniodeSaboyaincorporaba
en1716alpiedelpalaciounzoológicodispuestoradialmenteentornoaunsemicírculo,almododelinicial
delBuenRetiro(figs.12y13).


6

ZEGA,Andrew;DAMS,BerndH.:PalacesoftheSunKing.LaurenceKingPublishing,2002;págs.22Ͳ35.Inicialmente,
estosanimalesselimitaronapájarosexóticos,comocigüeñas,pelícanosyavestruces;ysólomástarde,traselcierre
delaménageriedelChâteaudeVincennes,siincluyeronanimalescomociervosyleones,einclusounrinocerontey
un elefante, ya a principios del siglo XVIII. LABLAUDE, PierreͲAndré: Les jardins de Versailles. París, Éditions Scala,
2005;pág.78Ͳ79.
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Fig.7ͲPlanodelaménageriedeVersalles,conelpabellónoctogonalrodeadodelosrecintosparalosanimales.





Fig.8ͲVistaenperspectivadelaménageriedeVersallesdesdelapuertaprincipal.DibujodeAdamPerellegrabado
porN.dePoilly.
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Fig.9ͲPlantadelpalaciodeSchönbrunnysusjardines,Fig.10ͲPajareraconservadaenlosjardinesdeSchönbrunn.
conlaménagerieresaltadaencolor.FranzBoos,1780.



Fig.11ͲLaménageriedeSchönbrunnenundibujodeF.KnipprealizadoafinalesdelsigloXVIII.
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Fig. 12Ͳ Plano del Palacio de Belvedere en Viena, con la ménagerie resaltada en color. Levantamiento de Salomon
KleinergrabadoporIacobWangner,h.1731Ͳ40.



Fig.13ͲVistadelaménageriedelBelvederedeVienadesdelaterrazadelprimerpisodelpalaciosuperior.Dibujode
SalomonKleinergrabadoporIoannisAugustusCorvinus,h.1731Ͳ40.



Curiosamente, por entonces Ͳy por razones obvias de ganar espacio y alejar ruidos y oloresͲ la
leoneradelRetiroyasehabíaindependizadodeledificioprincipal,siendoreinstaladaentre1700y1703en
un edificio exento construido expresamente para este fin al norte del antiguo palacio 7. Su distribución


7

EstaedificaciónͲtanambiciosacomosingularͲiniciadaalfinaldelreinadodeCarlosIIperoterminadayaporFelipeV
hamerecidoescasaatencióndelosestudiosos,ysóloSoniaLunayCarmenBlascolacitan.LUNAMERINO,Sonia:O.
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pensada de modo que “en los cuartos baxos están los leones, osos, tigres, etc. Y en la galería alta, con
separación,lospelícanos,laságuilas,etc.” 8;mientrasquesuplantaoctogonalconunpatiocentralestaba
quizásprevistaparalosespectáculosdeluchasdefieras,queseadmiraríandesdeelpisosuperior(fig.14).



Fig. 14Ͳ Plantas y alzados del Casón y de la Leonera del Buen Retiro, con sus tres pisos desarrollados en la banda
inferior.Pordesgraciaenestafechayahabíasidoreconvertidaenviviendasparaguardas,loquenosimpideconocer
sudisposiciónoriginal.EstudiodeTeodoroCustodioMorenosobreplanosoriginalesdeIsidroGonzálezVelázquez,h
1841.



Sesentaañosmástarde,estaplantaoctogonalsedoblaráparaconvertirseendecahexagonalenel
“Gallinero”delPalaciodeBoadilladelMonte(figs.16,17y18),obraatribuidaalgranarquitectoclasicista
VenturaRodríguez,levantadaparaalojarlacoleccióndeanimalesexóticosdesuilustradocliente,elinfante
LuisAntoniodeBorbón,hermanodeCarlosIII,cuyaaficiónporlascienciasnaturalesestásobradamente
documentada,nosóloporinventariosyrelatoshistóricos,sinoporlosrestosconservadosdesucolección
deanimalesdisecados–unadelasmásimportantesdelaEuropadesutiempoͲ 9,asícomoporlasláminas
quehizodibujarasupintordecámaraLuisParetAlcázar(fig.15),quepuedenvalorarseentrelasmásfinas
queseconservansobreestatemáticadelsigloXVIII10.

cit.;pág.107.BLASCO,Carmen:ElPalaciodelBuenRetirodeMadrid.Unproyectohaciaelpasado.ColegioOficialde
ArquitectosdeMadrid,2001;págs.62y186.Encualquiercaso,permanecióenpieͲaunquetransformadaenviviendas
paraempleadosͲhasta1869,cuandofuederribadaalmutilarseelparqueparapermitirlaaperturadelaactualcalle
deAlfonsoXII.
8
EstedescripcióndelviajeroNicolásdelaCruzBahamondedatade1812,yaparecerecogidaporCarmenArizaensu
libroyacitado.ARIZAMUÑOZ,Carmen:O.cit.;pág.104.
9
LosavataresdeestacolecciónhansidotratadosporGARCÍAMARTÍN,Francisco:ElGabinetedeHistoriaNaturaldel
InfanteD.LuisAntonioenBoadilladelMonte.EditorialLedoria,2012.
10
Destacaespecialmentelaaguadadedicadaalacebravivaqueposeíaelinfante,queParetpintódelnaturalen1774,
quizásenelmismopalaciodeBoadilla.
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Fig.15Ͳ“LazebracopiadaporlanaturalqueexistevivaenposesióndelSeren.moS.orD.nLuisAntonioJaimedeBorbón,
InfantedeEspaña”.LuisParetAlcázar,1774.MuseodelPrado.
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Fig.16ͲElplanodelInstitutoGeográficoNacionalde1868permiteapreciarlasingularplantaanulardel“Gallinero”




Fig.17ͲEl“Gallinero”deBoadilladelMontefotografiadodesdesupartetrasera,enunaimagende2011.
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Fig.18ͲConjuntodel“Gallinero”deBoadilladelMonte,conlapajareraalaizquierdaylacasadeguardasaladerecha.



El infante contaba además con otra “casa de campo” que se hizo construir en 1770 en Aranjuez,
“siguiendounproyectodeJaimeMarquet,quefueaprobadoenfebrerodeeseañoycuyocostotuvoque
ser adelantado de los fondos destinados al Real Sitio, por carecer en ese momento el infante del dinero
necesario.Apesardeestecontratiempo,laobradebióiniciarsecasiinmediatamente,puesnosconstaque
enelmesdeabrilyaestabaenejecución;figurandocomo“CasadecampodelInfanteDonLuis”enelplano
deDomingodeAguirrede1775(fig.19),dondeselarepresentacomouncuerporectangularconunpatio
centralcuyascrujíaslateralesseprolonganhaciadelanteparaformarunpequeñoantepatioen“U”,yque
serodeadecorralesportresdesusladoshastaocuparunaparcelaaproximadamentecuadradabordeada
de rosales y árboles frutales, con una superficie de 21.977 pies cuadrados equivalente a 6.142 m2;
correspondiendoentodoconelproyectodeMarquet,quepreveíaunacasadeunsolopiso,conunpórtico
enmarcadoentredosalcobas,recibimiento,sala,retrete,cocina,cuadra,ycasacontreshabitacionespara
el cuidador, que se encargaba de atender quince divisiones para pavos y gallinas, y un palomar con 600
paresdepalomasquecoronabalacubiertaamododetorre”.“En1788CarlosIVadquiriólacasaalaviuda
del infante Dª. María Teresa Vallabriga con el fin de instalar allí la Casa de las Aves, cuya vida debió ser
bastanteefímerapuesnoapareceyarepresentadaenelplanoanónimode1845conservadoenelArchivo
dePalacio,dondefiguraensulugarunpequeñojardíndivididoencuatrocuadrosigualesllamadodela
Botica por utilizarse para el cultivo de las plantas medicinales utilizadas en la Real Farmacia, que
aprovecharía los restos del creado
paraelInfantetrescuartosdesiglo
antes y que sería sustituido hacia
1858 por la actual construcción,
que el rey consorte Francisco de
Asís marido de Isabel II encargó
como residencia para su primo el
príncipe Adalberto de Baviera al
arquitecto palatino José Segundo
deLema”11.








11

PATÓN,Vicente;TELLERÍA,Alberto:“PalaciodeSilvela”,enAA.VV.ArquitecturayDesarrolloUrbano.Comunidadde
Madrid, Zona Sur, Tomo IX: Aranjuez. Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio,DirecciónGeneraldeArquitecturayVivienda.Madrid,ArtesGráficasPalermo,2004;págs.587Ͳ588.
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Esta afición no era única en su momento, pues es sabido que su sobrino el príncipe de Asturias
CarlosdeBorbónͲfuturoCarlosIVͲ,previóconstruirenElEscorialunapajareraquederivóenla“Casitadel
Príncipe”o“deAbajo” 12;contandoconotrainstalaciónsimilarensuhomólogadeElPardo 13.Parallenar
estaspajarerasseordenóalosvirreyesamericanos“recogertodoslospájarosmásparticularesenpluma
queallísecríen”yenviarlosaEspaña“porquedeseaverloselpríncipedeAsturias”14.

YesquelasociedadilustradadelsigloXVIIInoharásinoacentuarelinterésporestascolecciones
deanimalesͲvivosodisecados(fig.20)Ͳqueilustrabanelespírituinvestigadoryenciclopédicodelaépoca,
teñida de conceptos fisiocráticos que ampliarán el campo de acción de estas instalaciones, con la
construcción de vaquerías –y sus dependientes lecheríasͲ (a las que fue tan aficionada la reina María
Antonieta,esposadeLuisXVIdeFrancia),juntoapiezastaninsólitascomoelabejerodelCaprichodela
AlamedadeOsuna.





















Fig.20ͲAvestruzdisecadapor
JosephVulpinus,h.1785,ensu
vitrinaoriginal; procedentedela
ménageriedelavillaArconatien
CastellazzodiBollate.







12

Estapajareranodebiódepasardelpapel,puessesustituyóporunaplacitadetoros,quemolestóasuantitaurino
padre, Carlos III, siendo apresuradamente demolida para dejar lugar al actual palacete. PERERA, Arturo: “Carlos IV,
mecenasycoleccionistadeobrasdearte”,enArteEspañol.AñoXLI,1ºcuatrimestre1958;pág.11.
13
EstasegundaCasitadelPríncipeselevantóen“ellugarqueocupabalaperreradelospachones(…).Fronterosa
éstaseemplazabanungallinero(conavesexóticas)yunruedoparapruebasdeequitación”.PERERA,Arturo:O.cit.;
pág.13.
14
GÓMEZͲCENTURIÓNJIMÉNEZ,Carlos:Alhajasparasoberanos.LosanimalesrealesenelsigloXVIII:delasleonerasa
lasmascotasdecámara.Valladolid,JuntadeCastillayLeón,2011.
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Portanto,traselabandonodelaleoneradelBuenRetiroenelsigloXIXͲqueFernandoVIIsustituyó
en1830porlapopularCasadeFieras 15,entendidayacomounzoológicomodernoqueestuvoabiertoal
públicohastalosañossetentadelpasadosiglo(fig.21Ͳ)ͲsedalasingularidaddequeͲaunquealteradoen
sudistribucióninteriorͲseaelGallinerodeBoadillalaúnicaconstruccióndesuclaseconservadaenEspaña
–pues en los jardines reales sólo quedan algunas pajareras (fig. 22)Ͳ y uno de los contados modelos
europeos de ménagerie principesca entendida como una construcción a medio camino entre una
wunderkammervivienteyunainstalacióncientíficaalmododelosnacientesjardinesbotánicos.



Fig.21ͲBilletedeentradaala“RealCasadeFieras”delBuenRetiro,h.1830.DibujodeFernandoBrambillagrabado
porBlasAmetller.



15

 Este zoológico permitió “la concentración de todos los animales que existían en el lugar, repartidos en diversas
construcciones,yadesdesuépocadefundación”.ARIZAMUÑOZ,Carmen:O.cit.;pág.XVII.Uncuriosoopúsculode
1827todavíarecogeenesafechalapresenciadeleones,tigres,panteras,onzas,leopardos,osos,ciervosymandriles;
con una adición que incluye camellos y dromedarios, osos blancos, puercoespines, hienas, linces, coatís, tejones,
mangostas, cobayas, gerbos, zarigüeyas, papiones, antílopes, casuarios, águilas, llamas y elefantes; indicando una
expansiónquejustificaríalaconstruccióndelasnuevasinstalaciones.JIMÉNEZ,JoséAntonio:Historiasucintadelas
fierascontenidasenlaleoneradelrealSitiodelBuenRetiro.Madrid,ImprentadedonEusebioÁlvarez,1827.
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Fig.22ͲPajareraconservadaenelJardíndelaIsladelpalaciodeAranjuez.










CONCLUSIÓN


Este breve repaso a las principales construcciones zoológicas europeas anteriores al siglo XIX
permiteapreciarlaimportanciatipológicadel“Gallinero”delPalaciodelinfanteLuisAntoniodeBorbónen
BoadilladelMonte,comodescendientedirectodelasegundaleoneradelBuenRetiro,cuyaplantarepite
en pequeño con importantes mejoras, como el paso del trazado octogonal al decahexagonal, la
incorporacióndeuncuerpodeaccesoen“T”tomadodelaménageriedeVersalles,olapresenciadeun
edificiodeviviendaexentoperodispuestoenejeconlosanteriores(fig.22).


Además, su traza se debe con casi total seguridad al gran arquitecto Ventura Rodríguez Tizón,
autordelpalaciovecinoymáximoexponentedelestilobarrococlasicistaennuestropaís;siendolaúnica
construcción de su clase conservada en España, y una de los pocas subsistentes en el mundo tras la
desaparicióndelaménageriedeVersallesylareformadesushomólogasvienesas;conlasingularidadde
proponer un modelo centrípeto puramente español que invierte las disposiciones centrífugas foráneas;
convirtiendoelpabellóncentraldeobservación–llenoͲrodeadoporlospatiosparalosanimales–vacíoͲ,en
unpatiocentralͲvacíoͲrodeadoporlasjaulasdelosanimales–llenoͲ.
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Fig.23ͲEstaimagenaéreapermiteapreciarlasingularplantaydisposicióndel“Gallinero”deBoadilladelMonte,así
comosuactualestadodedegradación,quesepretenderevertirmedianteunarestauraciónsufragadaparcialmente
conunaoperacióndemicromecenazgoculturalaplicadoalpatrimoniohistóricopioneraenEspaña.



Además, no puede obviarse su relación con el vecino palacio –actualmente en proceso de
restauraciónͲquepermiteninterpretarestaúltimaconstruccióncasicomounRealSitioenminiatura,ya
quesuámbitodeinfluenciaseextenderíaalentornocircundantemedianteintervencionescomolafuente
quepresidelaexplanadaantelapuertaprincipal,oeste“Gallinero”(figs.23,24y25).



Fig.23ͲVistaaéreadeBoadilladelMontehacia1929.Conel“Gallinero”todavíaenbuenestadoͲenprimerplano.
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Fig.24ͲEsteplanodelInstitutoGeográficoNacionalde1868permiteapreciarlarelaciónexistenteentreelpalacioy
su“Gallinero”(enlapartesuperior),queadoptalaorientaciónqueseñalaelejedelprimero.




Fig.25ͲEstaimagenpermitecomprobarlarelación–inclusovisualͲexistenteentreel“Gallinero”yelpalacioalque
dabaservicio.
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