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Nobody could call Mr. Tod “nice.”
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It was not much of a joke, 
but it tickled old Mr. Bouncer;
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1.1 Resumen

A            lo largo de la historia la relación ser humano - animal ha seguido una tónica variable. 
Desde la adoración a animales en tiempos del Antiguo Egipto, hasta la concesión de de-

rechos a los mismos que ocurre en nuestros días, pasando por épocas donde su cautividad, 
como forma de ostentación, placer o provecho, formaban parte de un pensamiento en el que 
quedaría mucho tiempo hasta considerar que tenían sentimientos o alma, por ejemplo. Se han 
desplazado especies de su hábitat natural, se han modificado ecosistemas y creado otros, ge-
nerando una adaptación al medio, se han diseñado espacios que se asemejen a sus lugares de 
origen o simplemente se han introducido especies en un nuevo medio. La aparición de estos 
recintos urbanos donde los animales vivían en entornos que trataban de recrear el ambiente na-
tural de donde procedían, generó la aparición de un nuevo “edificio”, los zoológicos. Y es que 
son muchos los ejemplos de arquitectura que se han concebido desde el concepto cautividad.

Este concepto, cautividad, resulta complejo de delimitar y definir, ya que hay un gradiente 
de libertades que marcan este concepto. Ni siquiera el ser humano es libre en su totalidad en 
el periodo actual, vivimos en una sociedad y ello conlleva unos derechos y libertades que día 
a día se ponen en entredicho. Sin ser polémico se puede llegar a afirmar que un animal nunca 
será completamente libre, pese a que se encuentre en reservas – parques naturales, estos están 
delimitados y con ello su hábitat. Por ello se busca analizar esos gradientes de libertad. 

Y es que esta idea de cautiverio puede remontarse hasta a conceptos ‘místicos’ en el arca de 
Noe, donde la Biblia establece el origen de las especies y que es, de hecho, un cautiverio de dos 
ejemplares de cada especie.

Resulta enriquecedor poner en un contexto histórico cultural como se ha considerado la 
cautividad de los animales (y humanos no hace mucho), que espacios ha generado para llevar 
a cabo esta acción o cuando/como/porqué los seres vivos han gozado de una mayor conside-
ración. ¿Cómo afecta la cultura/religión a la perspectiva con los seres vivos? ¿Cómo ha sido su 
trato a lo largo de la historia? ¿Qué aspectos han mejorado/empeorado en la cautividad de los 
mismos? ¿Qué es o que implica cautividad? Hoy en día, la gran mayoría de población sabe lo 
injusto que es la cautividad, pero no se demuestra con datos  o con argumentos gráficos.

Cada cultura en cada época a lo largo de la historia ha tenido prácticamente un trato diferen-
te a los animales y se ha comprobado el interés del ser humano por el resto de especies, siendo 
así posible un análisis global de este acercamiento a unos seres vivos con los que compartimos 
planeta.

Palabras clave: 
Cautividad, hábitat, zoología, historia, ecosistema
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1.2 Objetivo

El objetivo principal de la investigación se fundamenta en un análisis histórico del concepto 
cautividad. La RAE define la cautividad como la privación de la libertad, y este concepto 

genera una discusión sobre sus límites puesto que son inertes a cada uno. Se considera este 
tema de actualidad y que a lo largo de la historia ha sido fundamental en un avance y progreso 
de la cultura y los derechos humanos, y poco a poco, de animales. Cabe decir que es un tema 
que engloba muchas secciones en si mismo, que a medida que se profundiza se va ramifican-
do, por lo que es necesaria su delimitación. La arquitectura está ligada al concepto libertad, 
y con ello al de cautividad, de una manera en la que la arquitectura es quien delimita, diseña 
un hábitat o ecosistema. Por citar un ejemplo contemporáneo, es muy curioso percibir como 
diferentes ideologías generan diferentes arquitecturas, mientras que sociedades democráticas 
se preocupan por hacer construcciones sociales, de interés público o privado, sociedades auto-
cráticas generan ‘edificios’ monumentales, pensados a mantener esa ideología y representarla 
a la población. 

Se busca la aproximación a un trabajo crítico en el que se pueda comparar los diferentes pe-
riodos sobre los que se tiene información, así como la búsqueda de un análisis global, existen 
muchas culturas coexistentes en el tiempo cuyas perspectivas hacia la libertad difieren total-
mente. Con una aproximación critica a los métodos que nos han precedido en la privación de 
libertad al prójimo, podrá generar una conciencia social y replanteos en la actual legislación. Y 
es que cuesta creer que hoy en día las leyes respecto a animales sean tan inconclusas, sin llegar 
a determinaciones firmes. Casi cada habitante del mundo contemporáneo es consciente de la 
privación de libertades y de lo injusto de la forma de cautiverio en los animales, pero no existen 
muchos estudios que lo demuestren más allá de una opinión romántica sobre esa injusticia. 
Existen muy pocas delimitaciones para los hábitats creados especialmente para la cautividad, 
y cabe decir, ¿es necesario esta cautividad? ¿es necesario reproducir un ecosistema polar en 
los desiertos del trópico?, por ejemplo. El análisis principalmente se refiere a fauna, es decir, 
animales, aunque se hacen incisos a ejemplos con seres humanos debido a que también hemos 
sido cautivos de nosotros mismos. 

En conclusión, un acercamiento histórico-cultural de un concepto actual, como es la cauti-
vidad, que hasta no hace mucho afectaba (y sigue afectando según el punto de vista) a nuestra 
especie, relacionándolo con culturas pasadas que consideramos atrasadas en derechos, puede 
servir para replanteo de los mismos en la actualidad.

1.3 Metodología

No solo a través de la agrupación y explicación de ejemplos de cautividad en animales en 
el pasado se consigue un análisis completo, sino que se intentará en la medida de lo po-

sible recabar información gráfica con fotografías o planos que generen un conocimiento más 
amplio. La investigación se iniciará con la recopilación atemporal de todo lo que se conozca 
previamente sobre el tema en concreto, acudiendo a fuentes originales. Es decir, se investigará 
todos los ejemplos que se conocen de antemano en cualquier periodo, generando un estado de 
cuestión sobre el que partir, puesto que unas referencias nos conducen a otras y así sucesiva-
mente. Puesto que se trata de un análisis remontándose tiempo atrás en la historia, en concreto 
hasta el Egipto de los Ptolomeos, mucha información se limita a textos recuperados, pinturas y 
por la natural falta de ejemplos fotográficos hasta un periodo tardío en el análisis o la desapa-
rición de recursos por el desgaste del tiempo, se intentará compensar con dibujos realizados en 
la actualidad, reconstrucciones, o a través de dibujos propios o esquemas.

Para el barrido global y temporal, se comienza en la época del Antiguo Egipto Ptolemaico, 
ya que los primeros ejemplos de contacto y adoración de animales se producen en esa época. 
Desde ese momento, se buscará toda la información al respecto intentando ofrecer al lector un 
relato tanto occidental como oriental, siendo lo común en libros de historia relatos que única-
mente se centran en Europa, para ello el análisis incluye el concepto religión y cultura, y con 
ello el concepto de cautividad en casi la totalidad del planeta. 

Puesto que se trata de un análisis-recuperación de información enfocada en diferentes aspec-
tos, morales, históricos, culturales, y por supuesto, arquitectónicos, se realizará paralelamente 
el estudio histórico mientras se prepara su conexión con el mundo contemporáneo. Y es que el 
estudio previo sirve como base para realizar la comparación con situaciones actuales, que se 
dividen en hábitats artificiales, naturales o de rehabilitación. Comparar dos situaciones siempre 
es más ilustrativo que exponer una situación únicamente, y con ello se llega a conclusiones 
criticas y lo mas importante, con datos técnicos que las apoyen.

Las conclusiones serán fruto de una comparación y de una enciclopedia de ejemplos que 
cronológicamente se repiten o dejan de repetirse, puesto que la historia tiende a repetirse, se 
sabe con certeza que va a existir un análisis comparativo entre diferentes épocas y culturas, y 
que de la profundidad del mismo dependerá que los argumentos tengan mayor o menor peso.
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There was not much difficulty in tracking him

< Planos >< Planos >
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< Atlas del hábitat animal >< Atlas del hábitat animal >

Leyenda planos:

Este ‘atlas’ es, junto con la lámina 
siguiente en la que se expresa la línea 
temporal, el desarrollo completo del 
trabajo en donde se explican las inte-
racciones y conexiones entre sucesos, 
así como las pequeñas conclusiones.

En el atlas, se incluyen ideas, estu-
dios y sucesos agrupados por cultu-
ras. Las conexiones intertemporales 
se expresan con una línea discon-
tínua negra, mientras que las conclu-
siones, que son los recuadros rojos, 
nos conectan a través de líneas rojas 
con sucesos u origen de ellas. Arri-
ba se encuentra la segunda parte del 
trabajo, que es la generalización del 
mundo actual, conectada entre sí 
por líneas gruesas negras, adenas de 
por líneas negras mas suaves con las 
ideas y sucesos de abajo. Respecto a 
las 4 visiones explicadas en el traba-
jo, funcional, afectiva, positivista y 
simbólica,  damos a cada suceso una 
o múltiples visiones, siendo la azul 
funcional, la morada positivista, la 
naranja simbólica y amarilla afectiva.

El segundo plano, el recorrido li-
neal, expresa con fechas los sucesos 
y acontecimientos singulares. Ya que 
las ideas no se pueden expresar en 
una línea emporal ya que es difícil 
marcar cuando nacen, es lo que lo 
diferencia con el primero. Además se 
remarcan o subrayan elementos im-
portantes relacionados con el mundo 
animal. La parte roja corresponde a 
los posibles sucesos o ideas que sur-
girán en el futuro basándonos en que 
en el recorrido histórico, éstos se van 
repitiendo, y por ello en el futuro 
puede que también.
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Mr. Tod’s stick-house was before him; and, for once, 
Mr. Tod was at home.

< Estado de cuestión: Recorrido histórico >< Estado de cuestión: Recorrido histórico >
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Inicios

Comprender la idea de cautividad en el pasado resulta tarea difícil por la eviden-
te falta de recursos gráficos más allá de pinturas y grabados y de la escasez de 

textos. La limitada o carente consideración que ha habido respecto a los seres vivos, 
exceptuando la raza humana, generó pocos estudios y análisis en un tema, hoy en 
día de máxima actualidad, como es la forma de la vida de los animales en nuestro 
entorno, a lo que se une el paso del tiempo con su borrado o “corrección” informa-
ción. Asimismo, la idea de estudiar el comportamiento y la forma de vida de los ani-
males en el pasado en un ámbito arquitectónico y no a través de un filtro naturalista 
genera un discurso novedoso que se está tratando con gran énfasis en nuestros días.

Los primeros textos que incluyen o aportan información respecto a la vida animal, 
aunque sea desde una perspectiva naturalista, son de la época de la Antigua Grecia 
(1200 a. C.-146 a. C.), en concreto han llegado hasta nuestros días libros de Aristó-
teles, ‘Historia animalium’ del año 323 a.C. entre otros, o Pitágoras, que se declaró 
vegetariano por la creencia de que los animales poseían alma. ¿Van ligados los viajes 
de Alejandro Magno, del que fue tutor Aristóteles, con la creación de estos libros? 
Se sabe que Alejandro enviaba ejemplares de los animales hasta entonces descono-
cidos para su análisis y exhibición en su tierra natal. Es curioso como veremos más 
adelante, que coetáneo a la conocida época de exploraciones, se publicó uno de los 
mayores libros sobre el mundo animal y que mediante ciencia, situaba a los seres 
humanos más cerca de los animales. ‘El Origen de las Especies’ situaba el origen del 
ser humano en una evolución de los homínidos y no teorías creacionistas. 

Creacionismo dejó paso a evolucionismo, pero no por ello un acercamiento moral 
a los animales. Se estudiaba sus comportamientos, su anatomía, su hábitat etc. con 
usos científicos divulgativos pero la cautividad no había cambiado. El libro que 
proponía el creacionismo, La Biblia, incluía un episodio en el que el origen de las 
especies venía precedido de su previa cautividad, el diluvio de Noé, y es que es im-
portante e interesante entender la visión sobre los animales que nos ofrecen y han 
ofrecido las diferentes religiones y es que para la mayoría los animales se diferen-
cian del ser humano en la posesión de un alma, por lo que siempre un animal será 
considerado inferior. La religión ha acompañado al ser humano desde que práctica-
mente se considera ser humano, ha modificado y generado su historia, por lo que 
como se percibe desde un punto de vista religioso el colectivo animal nos genera un 
conocimiento más amplio del concepto cautividad.

La fascinación de coleccionar animales, ya sea muertos o a ser posible vivos, por la 
novedad de los mismos y la dificultad de conseguirlos y mantenerlos, como forma de 
exhibición, de investigación o de placer ha sido típico y natural para la generalidad 
de las culturas incluida la nuestra. Desde mucho tiempo atrás la pasión por poseer 
animales salvajes de tierras lejanas ha superado las dificultades de la captura, trans-
porte y mantenimiento de criaturas vivas. El contenido del presente texto tratará de 
explicar algunos ejemplos de culturas que coleccionaron animales. Es posible que 
este afán por poseer seres vivos tenga un origen vegetal. La domesticación de anima-
les comenzó alrededor del año 10.000 a.C. en la época mesolítica, en cambio, sólo se 
tienen datos de colecciones de animales a partir del a.C. con las primeras civilizacio-
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Inicio línea temporal

  10000 a.C. 
Primeras 

domesticaciones de 
animales

 8000 a.C. 
Asentamientos sedentarios

3000 a.C. 
urbanización y ciudades 

estado

1100 a.C. 
primera reserva natural 

conocida, Wen Wang, 
dinastía Shang, China

1000 a.C. 
industria de 

extracción púrpura de tiro 
en moluscos

740 a.C. 
Batracomiomaquia, 
atribuida a Homero

1. Relieve bisonte en cueva Altamira
2. Entrada en el Arca de Noé, Jan Brueghel el Joven, 1630, Museo del Prado.
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nes avanzadas. El concepto de zoo, en cambio, no surge o se conoce como tal hasta 
los siglos XVIII y XIX cuando se abre al público las instalaciones que los albergan. 
Es importante remarcar que a lo largo e la historia existe una tonalidad conjunta en 
que estas colecciones de animales estaban reservadas a la gente pudiente, quedando 
como colecciones privadas. Análogo a este proceso de colección de animales, acom-
pañaba el coleccionar plantas, tanto semillas, frutos, hojas… Coleccionar plantas 
era algo muy útil y necesario para la supervivencia de los seres humanos, más a me-
dida debido a la obtención de alimento como la fabricación de medicinas o valores 
ornamentales. Además, trasladar plantas o vegetales de un lugar a otro resulta más 
sencillo que el transporte de animales vivos, apenas en unos recipientes de escaso 
volumen puedes almacenar semillas de muchas especies diferentes. Mientras que 
coleccionar o globalizar el mundo vegetal estaba accesible a prácticamente el total 
de la población, la colección o globalización del mundo animal estaba reservada a la 
realeza o personas o instituciones con gran cantidad de dinero. 

Un ejemplo de domesticación del mundo vegetal ocurrió en la Antigua Mesopota-
mia, cuna de muchas civilizaciones occidentales y orientales. Su ubicación geográfi-
ca exigía un excelente trato de la vegetación existente potenciando su agricultura y 
su aprecio por la misma. Existieran o no, los Jardines Colgantes de Babilonia gene-
raron gran admiración en el mundo antiguo y serían la culminación de la evolución 
del jardín mesopotámico. Primero se asentó la domesticación y control del hábitat 
vegetal para dar paso a la domesticación y control del hábitat animal. Esta civili-
zación tiene indicios de intentos de recreación de estos hábitats para animales y su 
compleja estructura social incluía oficios como cuidadores de pájaros, apicultores 
o jardineros y no es la única población que ‘cautivaba’ seres vivos. Tanto los persas 
que conquistaron Mesopotamia, como los Griegos que conquistaron a los persas o 
los Árabes musulmanes que vinieron después mantuvieron la cultura de mantener 
animales tanto exóticos como comunes.
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Colgantes Babilonia

668 a.C. 
león saliendo de jaula en el 

recinto de 
animales de Ashurbanipal 

546 a.C. 
Paradesios  

Persas, jardines e 
instalaciones Jardines colgantes babilonia, recreación National Geographic, 2019.

1. Relieves fortaleza antigua Persia
2. Figura oro antigua Persia
3. León saliendo de jaula en el recinto de animales de Ashurbanipal, 668 a.C.
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Ejemplos de trato con animales en el Antiguo Egipto

El Antiguo Egipto fue una civilización, hoy en día admirada, fotografiada y misteriosa, que 
abarcó casi 3 milenios (3000 - 30 a.C.). Al igual que la civilización mesopotámica, su ubica-
ción en el globo terráqueo generaba unas características en su forma de vivir, al igual que los 
animales, los humanos nos adaptamos al medio, y casi obligaba a un estilo de vida destinado 
a la agricultura, después de las subidas anuales del río Nilo, quedaban unas tierras fértiles 
donde cosechar, que junto a su religión mística hicieron de ella una cultura y civilización que 
progresaba lentamente, pero sin pausa. La zoología y la botánica no adquirió gran importancia 
hasta el descubrimiento de nuevas y exóticas especies y la domesticación de ambas ramas de la 
ciencia se convirtió en una actividad que realizaron con gran pasión. El paisaje del entorno de 
Egipto era muy monótono, por lo que su ecosistema era muy limitado. Los viajes a lo largo del 
Nilo tanto por comercio como por los viajes motivados por la religión (se necesitaba incienso y 
otros ingredientes para los rituales) abrieron a la civilización de Egipto a nuevos ecosistemas y 
con ello a nuevos animales y plantas. Durante el reinado de la reina Hatshepsut (1479-1458 a.C.) 
envió la primera expedición para recolectar especies de plantas y animales. Navegaron desde 
Qusseir en la costa del mar Rojo hasta la Sudán o Eritrea actuales. 

Michael Allaby. (2009). Animals: From Mythology to Zoology.

Cabe destacar que un gran conjunto de deidades del Egipto Antiguo eran representaciones 
de animales o partes de los mismos. De esta manera los animales tenían gran importancia y 
formaban parte del día a día en el mundo del Egipto Antiguo. El ibis, un tipo de pájaro común, 
se consideraba sagrado, o el toro Apis entre otros, y los gatos y perros que conocemos hoy en 
día como animales de compañía comenzaron en esta época a serlo igual, al igual que monos o 
pájaros. Su civilización y la nuestra comparten una gran cantidad de similitudes en el trato ani-
mal-humano pese a que nos separe un largo periodo de tiempo. El gran número de mascotas 
momificadas nos indican del gran cariño que los egipcios procesaban por los animales y exis-
ten recintos funerarios únicamente destinados a enterramientos de animales en este período de 
la historia. Conjuntamente, el valor de animales exóticos venía precedido por un comercio con 
ellos. Tras la conquista y anexión de Alejandro Magno, pasó a denominarse Egipto Ptolemaico 
y gran parte de la influencia de Grecia y Macedonia inundó, como hacía el Nilo cada año, a 
la aristocracia y los faraones, aunque el pueblo no experimentó cambios en su forma de vida. 
Dentro de la ciudad de Alejandría, en el delta del Nilo, se encontraba una de las mayores colec-
ciones de animales del mundo antiguo y sirvió como ‘almacén’ de animales para espectáculos 
para el posterior imperio en controlar esta región del mundo, el Imperio Romano.
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Magno

343-322 a.C. 
libros zoología Aristóteles

1. Momia carnero, Historia National Geographic, siglo VI a.C.
2. Momiap perro, Historia National Geographic, siglo VI a.C.
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Ejemplos de trato con animales en la Antigua Grecia

La cultura griega en cuanto al trato con animales se caracteriza por ser de los primeros que 
escribieron desde una perspectiva académica, es decir, existen muchos libros que han llegado 
hasta nuestros días en los que los animales despertaron una curiosidad científica, como el ‘His-
toria animalium’ de Aristóteles mencionado en el capítulo de la introducción. La cultura grie-
ga es la base de la cultura occidental y aunque cueste creerlo, mantenemos muchas actitudes 
similares hacia los animales que tenían los antiguos griegos. Se distinguían entre los que creían 
que los animales tenían alma o no, y de ahí a un mejor o peor trato (recordemos que Pitágoras 
era un conocido vegetariano debido a la creencia de que los animales tenían alma como los 
humanos). La escuela de Atenas trató mucho estos temas con los filósofos tan famosos que co-
nocemos. De hecho, la palabra zoología viene del griego, donde zoon es animal y logos estudio. 

Los griegos también se caracterizaban por el gusto de conocer nuevas especies y mantenerlas 
como mascotas o domesticarlas, hay mucha información que ha llegado a nuestros días de pa-
lomas domesticadas y cómo hacerlo, por ejemplo. Existía varias profesiones de domadores de 
especies, demostrando que hace dos mil quinientos años podían domesticar animales como se 
hace hoy en día. Y es que la cultura griega, comerciante como era, realizaba numerosos viajes 
de comercio por el mundo entonces conocido, teniendo la posibilidad de conocer especies que, 
por el ecosistema de Grecia, no se daban allí. A diferencia de los romanos, los griegos no tenían 
ese gusto por ver sufrir a los animales pese a que también realizaban procesiones donde estas 
nuevas especies eran mostradas al público. Esta cultura alcanzó su máxima extensión con las 
conquistas de Alejandro Magno, que enviaba los animales ‘nuevos’ que encontraba a su mentor 
Aristóteles.

Al igual que todas las culturas desde los inicios del homo sapiens sapiens hasta nuestros días, 
la práctica de regalar y coleccionar seres vivos pone a éstos un escalón por debajo, ya que re-
galar algo indica posesión del mismo, por lo que como indicaba previamente y más tarde, con 
datos de hoy en día, vemos que el comportamiento de algunas personas frente a los animales 
sigue siendo de posesión de los mismos. Se conocen también ejemplos de colecciones de ani-
males por parte de la aristocracia griega.

Para terminar la cultura griega, los animales en la religión ocupaban una parte de la misma, 
siendo algunas divinidades reencarnaciones de animales o con partes de ellos. De esta creencia, 
las peleas de toros tesalónicos en la Grecia antigua era una práctica muy común siendo lo más 
cercano a la ‘venatio’ romana que veremos en su cultura.
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323- 27 a.C. 
Grecia Helenística

569 a.C. 
Nacimiento
Pitágoras

334-323 a.C. 
Conquistas Alejandro 

Magno

343-322 a.C. 
libros zoología Aristóteles

i. Relación en explorar “antes” y “después” respecto al 
mundo animal

La concepción de la dimensión del mundo por parte del ser hu-
mano ha ido variando según se descubrían nuevas tierras a través 
de viajes fruto del comercio, la curiosidad o la ambición, entre 
otros. Cada cultura tenía un estudio de las dimensiones de ‘su’ 
mundo. Ha habido muchos ejemplos de exploraciones atribuidas 
a personajes, ya sea Alejandro Magno en la persecución del rey 
Darío por Persia, abriendo a la cultura griega antigua el mundo 
oriental, las exploraciones comerciales fenicias, etc. Cuando el co-
nocer nuevos territorios y lo que conlleva, nuevos productos, nue-
vas gentes, nuevas culturas…, va acompañada de una curiosidad 
científica, el ser humano obtiene nuevas perspectivas en cuanto a 
la vida. Resulta curioso que fruto de la apertura del mundo orien-
tal para la Grecia antigua, se escribieran muchos libros científicos 
(nuevos para la época) sobre la anatomía y comportamiento de 
esas especies. Lo mismo ocurriría con las exploraciones europeas 
de los siglos XVII-XVIII, con la apertura del nuevo mundo y el 
comienzo del renacimiento europeo entre otros. Puede parecer 
ingenuo pero la novedad en sucesos permite una curiosidad que 
afecta al ámbito científico y cultural. El que hoy en día cada vez 
se cuestione más cualquier concepto que se daba por generalizado 
permite cambiar los cimientos sobre los que se estructura la socie-
dad y abriendo paso a nuevas generaciones.

Historia Animalium, Aristóteles, 343 a.C.

Busto Pitágoras, Museos Capitolinos.



32. .33

Ejemplos de trato con animales en la Antigua Roma

La cultura romana antigua anexionó las ciudades-estado griegas, absorbiendo gran parte de 
su cultura, religión… La gran diferencia en cuanto al trato a los animales de los romanos con 
respecto a los griegos fue la visión práctica y funcional y la ‘venatio’, proceso por el cual el ani-
mal era sacrificado en público para disfrute y entretenimiento de este. Gran parte de la infor-
mación respecto a animales de la antigua Grecia que conservamos es debido a que los romanos 
lo copiaron y mantuvieron, sirviendo a épocas posteriores como inspiración y base. Aunque 
como en todas las culturas y en todas partes, había parte de la sociedad romana que disfrutaba 
de los animales sólo desde un punto de vista de divertimento sin sufrimiento.

Se encuentran registros de la venatio entorno a los años 186 a.C., que el famoso escritor e 
historiador romano, Livio, escribe sobre la exhibición de leones y leopardos tras la victoria del 
general M. Fulvio. Aunque los primeros animales exóticos conocidos en roma fueron 4 elefan-
tes capturados tras la derrota con Pirro.

A diferencia de los griegos, que conocían gran parte del mundo gracias a su comercio de ul-
tramar, éstos no profundizaban mucho en los cónclaves de su comercio, quedándose casi en los 
puertos. Los romanos ‘conocieron’ mundo debido a sus conquistas y si accedían tierra a dentro 
de donde se asentaban. Debido a la cercanía de África de la península italiana, había muy cerca 
de sus dominios un continente nuevo con toda una fauna y flora por descubrir y junto con la 
futura anexión de Egipto, permitiría a los romanos acceder a regiones orientales tales como In-
dia o incluso China. A partir de ese momento la política romana creó leyes para la explotación 
de estos recursos en África y toda una industria para la captación y transporte de estos seres 
vivos, llegándose a ver durante el reinado de Nerón un oso polar en Roma.

La transición de republica a imperio por parte de augusto generaría cambios en el trato con 
los animales, ya que estos eran usados en gran parte como entretenimiento ‘pan et circenses’. 
Fruto del ascenso al poder de Vespasiano tras una guerra civil y debido a la necesidad de 
mantener su poder, se comenzó en Roma la construcción del anfiteatro de Roma, sobre el 60 
d.C. de enorme tamaño, para diversos usos, pero principalmente de entretenimiento a través 
de la venatio de animales. Esta industria del entretenimiento gracias a sufrimiento de animales 
estaba muy extendida y casi todas las ciudades importantes de roma acabaron teniendo un 
anfiteatro donde realizar estos espectáculos. Esta industria generaba nuevos puestos de trabajo 
como el del bestiarii, encargado de domar y controlar a las bestias. Existía una predilección 
por animales carnívoros o peligrosos, no vistos en la península italiana como ciervos, osos …

· a
rq

ui
te

ct
ur

a 
pa

ra
 la

 c
au

tiv
id

ad
 ·

· E
st

ad
o 

de
 c

ue
st

ió
n:

 R
ec

or
ri

do
 h

is
tó

ri
co

 ·

280 a.C. 
primer desfi le animales 

exóticos Roma, 4 elefantes 
indios

140 a.C. 
gran reserva natural Em-
perador Wu Di, dinastía 

Han, China

46 a.C. 
Julio César exhibe jirafa 

en su triunfo

35 a.C. 
aviario Marco Terencio 

Varrón

23-79 
Ensayos Plinio el viejo

23 a.C.
Conversión república a 

Imperio

1. Brazalete romano de oro en forma de serpiente.
2. Escultura de bronce de la loba alimentando a Rómulo y Remo.

Mosaico de Zliten, Museo del 
Castillo Rojo, Trípoli, Libia, 

siglo II d.C.
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Los romanos crearon espacios que se siguen dando hoy en día como aviarios, vivarios… crea-
dos para coleccionar o mantener animales. De los más conocidos es el viario de Marco Terencio 
Varrón, sobre el 35 a.C. o estanques en la domus aúrea de Nerón. Se popularizó que la aristo-
cracia tuviera ejemplares de animales exóticos como mascotas, como divertimento, exhibición, 
etc, actividad que heredarán los gobernantes después de Roma.

A partir del siglo III d.C. junto con el comienzo de la desaparición del imperio romano, el por-
centaje de venationes se disminuirá notablemente, siendo la mayoría de animales herbívoros, 
debido a que toda esa infraestructura, sólo era posible en tiempos de bonanza.

En la religión y cultura romana los animales también eran representados como símbolos sien-
do una loba la madre de los creadores de Roma, por ejemplo.
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Perspectiva, planta y sección trasversal del aviarum de Marco Terencio Varrón, Roma, 35 a.C.

Dos venatores se enfrentan a un tigre armados con sendos venablos. 
Mosaico romano.

ii. Edifi cios “cautivos” para impresionar antes / ahora

A medida que se va investigando sobre sucesos y se van realizan-
do comparaciones con diferencias en el tiempo, me permite siem-
pre comparar las épocas anteriores con la actual en la que vivo 
y de la que tengo un ligero conocimiento de los hechos. Durante 
el periodo de la Antigua Roma, al igual que todas las culturas 
coetáneas y futuras hasta nuestros días, la esclavitud en animales 
era común al igual que la esclavitud en humanos. Las familias 
aristocráticas tenían esclavos a los que poseían, pudiendo incluso 
condenarles a muerte si así lo deseaban. Considero a los roma-
nos de antaño los primeros en construir grandes infraestructuras 
públicas donde se exponen animales en cautividad (aquí la gran 
diferencia con otras culturas, ya que hay ejemplos de grandes in-
fraestructuras por parte de culturas anteriores como la china de 
la dinastía Han, en la que esos recintos eran de uso privado del 
monarca o aristócrata), en lo que conocemos como ‘Pan et circen-
ses’, pan y circo, para mantener en calma a una población donde 
se ocultan problemas como el hambre o guerras con estos espec-
táculos. Veo mucha similitud con los grandes estadios de deportes 
masivos de nuestros días, donde la intención de la infraestructura 
es albergar a mucha gente que permita disfrutar de su pasión, 
muchas veces olvidándose de sus problemas reales, y veo cierta 
similitud con la vida de los animales en cautividad (había huma-
nos también, como son los gladiadores) que se utilizaban para 
los espectáculos con la vida de los atletas hoy en día. Ambos se 
debían a un público y a alguien poderoso que se permitía mante-
nerlos, con sus caprichos y exigencias. Los animales exóticos usa-
dos en los espectáculos romanos debían cuidarse de tal manera 
que sobrevivieran hasta el espectáculo, por lo que tendrían unos 
mínimos cuidados al menos.

70 
Inicio construcción Anfi -
teatro de Roma por parte 

de Vespasiano, lo termina-
ría su sucesor 

Tito

Siglo IV a.C. 
De re coquinaria, Apicius

Siglo III 
descenso número de 

venationes debido a deca-
dencia

Anfi teatro Flavio en anverso de un sestercio
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Los bestiarios medievales

El periodo medieval, pese a discrepancias, suele estar ubicado después de la caída del Im-
perio Romano de Occidente y el descubrimiento de América. La manera de abordar la cauti-
vidad en esta época es más difícil que los anteriores ejemplos. Fue una etapa inmensamente 
religiosa, ya sea la religión cristiana desde el este de Europa hasta la península ibérica, como el 
islam, que comenzó a expandirse rápidamente y ocupaba todo el norte de África y la religión 
judía que no tenía un lugar asentado, sino que sus fieles se encontraban distribuidos por todo 
el territorio europeo. Por ello abundaba la fantasía, los mitos y leyendas, y ello se traduce en la 
literatura que trataba sobre animales o plantas. Se conocen como bestiarios los libros de gran 
tamaño y valor, ya que se usaban tintas a color y papeles de alta calidad, que recogían, como 
una enciclopedia, animales y plantas que existían y que no. Su contenido es sencillo, se com-
ponen de un dibujo de la criatura en cuestión y al lado su definición y características. Existen 
gran cantidad de los mismos y no se escriben únicamente durante el periodo medieval, si no 
que tienen su origen en la literatura clásica que buscaba investigar o relatar la fauna y flora 
existente, como ‘Historia naturalis’ de Plinio el viejo, ‘Historia Animalium’ de Aristóteles 
o incluso las fábulas de Esopo ya sobre el siglo VI a.C. en la Antigua Grecia.  Ejemplo de la 
literatura escolástica aplicada a la ciencia corresponde la obra de Isidoro de Sevilla en el siglo 
VII donde trata la naturaleza de los animales con una perspectiva etimológica.

La bipolaridad de estos códices, en donde se juntan como si no hubiera diferencia, los ani-
males reales y ficticios, pone de manifiesto el pensamiento de la época, ya que estos libros 
incluían de fondo una didáctica teológica. La asociación de mezclas de animales o de animales 
con figuras negativas en la Biblia se recogían en estos manuscritos, como la cabra, que en la 
literatura demoniaca simbolizaba el diablo. En una perspectiva arquitectónica, poco pueden 
aportar estos códices al entendimiento de la creación del concepto cautividad con sus poste-
riores características y problemas, pero es importante comprender que durante un tiempo la 
humanidad no funcionaba como funciona cuando grandes civilizaciones la gobiernan, ello no 
quiere decir que no se fomentara la ciencia, arquitectura o demás disciplinas. Simplemente 
tras la desintegración del Imperio Romano y con ello su complejidad de redes de distribu-
ción, comunicaciones y comercio, se paralizó el concepto de coleccionar animales y plantas, 
reservado a monarcas, aristocracias que pagaban viajes y exploraciones para la adquisición 
de estas especies. La aristocracia medieval no realizaba tanto esta actividad, aunque muchos 
mantuvieron las colecciones que encontraron, por citar un ejemplo, el emperador Carlomag-
no (742-814 d.C.) tenía varias colecciones reales a lo largo de sus dominios. Se mantenía el 
concepto de que poseer animales exóticos y desconocidos era sinónimo de poder y riqueza, 
siendo comunes los intercambios de regalos entre aristocracias y reyes. La aparición de una 
religión expansiva que se situó a las puertas de Europa como fue el islam, acercó las pecu-
liaridades de sus tierras de origen y con ello sus especies. Otro fenómeno que se popularizó 
fueron los circos ambulantes, que incluían animales exóticos o domesticados que entretenían 
a la población y eran itinerantes. 

En la cultura oriental circulaban historias muy parecidas, como las recogidas en los bestiarios 
europeos, por ejemplo, en ‘Las mil y una noches’ Simbad el marino arriba a una isla que resul-
ta ser una ballena que se despierta y se hunde en el abismo. En los bestiarios de la edad media, 
la ballena era considerada un ser malvado y feroz que atacaba a los que se acercaban, visión 
que contrasta con la actualidad en la que se respeta por su envergadura, pero no se teme. 
Estas descripciones fabulosas llegaron a influir en humanistas y científicos del renacimiento 
europeo pese a lo inverosímil de algunas de ellas. 

1. Hipogrifo atacando a caballo, imagen de bestiario medieval 
desconocido.

2. Ballena en bestiario medieval, Historia National Geographic.

3. Leones en bestiario medieval desconocido. 

520 
Colección más grande el 
momento en Constantino-

pla por Justiniano I

670 
primera noticia de la 

industria vasca de caza de 
ballenas

1100 
hábitat ‘Woodstock’ recinto 

para animales de Gui-
llermo el Conquistador, 

Inglaterra

1230 
Felipe VI crea pabellón 

anexo a Chateau du Louvre 
para leones y leopardos, 

Francia

1200 
menagerie en palacio real 
de Don Manuel I en Ribei-

ra, Lisboa

1271-1295 
¿Viajes Marco Polo?

1487 
pintura de jirafa, regalo 
del sultán de Egipto para 

Lorenzo de Medici

1492 
Descubrimiento América
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1405-1433 
Expediciones de 

Comercio en el Océano 
Índico, Zheng He, China

Colecciones de animales fuera de Europa

Al igual que grandes civilizaciones del pasado, de las cuales procede nuestra cultura occi-
dental, admiraban animales y plantas traídos de tierras lejanas creando con ello una serie de 
espacios para albergarlos, transportarlos y mantenerlos, civilizaciones no menos importantes, 
pero si más desconocidas generaron una forma de pensamiento y una manera de actuar similar 
a la de nuestros predecesores. Fruto del comercio, de la guerra o de la religión, como el caso 
del Egipto Antiguo, se generaban exploraciones que aumentaban el mundo conocido y con ello, 
una amplia gama de productos.

Tras las primeras exploraciones de europeos que alcanzaron las costas de la India o China 
actuales, indicaron que existían también una serie de recintos donde la realeza también ‘cau-
tivaba’ a especies de ‘su’ mundo. Y es que oriente y occidente permanecía, en gran parte, se-
parado por la distancia, pero también culturalmente, exceptuando por supuesto determinados 
ejemplos de conexión cultural.

Debido a la predominancia de los relatos en la actualidad centrados en la cultura occidental 
y a la imposibilidad de abarcar todas las culturas de todo el mundo, nos limitamos a enunciar 
algunos ejemplos indicando que, pese a la distancia, cultura, idioma o religión, la mente en el 
ser humano ha funcionado y progresado de maneras análogas con una tónica general en el 
pensamiento de la supremacía del ser humano por encima del mundo animal y vegetal. Civi-
lizaciones que datan del 2500 a.C. en la región de India actual, poseían evidentes indicios de 
actividades ‘zoológicas’. Entre ellas la domesticación del elefante como producto de guerra o 
trabajo que tanto pánico creó cuando fue visto por primera vez en las guerras que sucedían en 
occidente durante la época de romanos o griegos. 

mural caza de ciervos, Antigua China

1. Relieve dragón en la ciudad prohibida de Pekín.
2. Figura vaca en templo hinduista.
2. Cota de malla para elefante indio.
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Animales en la China antigua

Otra civilización con gran desarrollo fue China, cuyo origen data con la unificación de la 
dinastía Shang entorno al 1500 a.C. La Antigua China fue famosa por sus colecciones de ani-
males y sus jardines, independientemente de la dinastía que gobernase.  Fue Wen Wang, de la 
dinastía Zhou (1000-200 a.C.) quien construyó la primera reserva animal conocida, ‘El Jardín 
de la Inteligencia’ siendo un área de grandes dimensiones (en torno a 600 hectáreas), vallado y 
con personal para el cuidado de las especies. La dinastía Han (200 a.C. – 220 d.C.) al igual que 
la gran mayoría de las dinastías que reinaron, continuaron la tradición de los grandes parques 
reales. 

Los viajes de Marco Polo, reales o no, ya en el siglo XIII escriben sobre estos recintos y sobre 
algunos ejemplos de la continuación que las posteriores dinastías con los recintos para anima-
les. Los jardines chinos, como su cultura por el entonces, eran pioneros y suscitaban impor-
tantes avances respecto a los jardines y bestiarios medievales que ocurrían en Europa. Estos 
espacios donde los animales vivían en una libertad controlada pone de manifiesto lo complejo 
y avanzado de la cultura oriental por el entonces, ya que prácticamente hasta nuestros días, 
los animales no gozaban de espacios naturales amplios protegidos donde vivir, los llamados 
Reservas Naturales, ZEPAS… aunque la modalidad china los delimitaba con vallas.

“La reserva era un área de grandes dimensiones, pero también tenía otros 70 palacios y jardines acuá-
ticos. Contenía exhibiciones de gemas (…)”

“El combate chino entre hombres y animales generalmente incluía hombres desarmados que pelearon 
contra leones, leopardos, osos, yaks, elefantes o rinocerontes. La muerte del animal en el transcurso del 
combate no era aparentemente el propósito, parece que el combate en sí era el interés principal (…)”

Zoo and aquarium history : ancient animal collections to zoological gardens / edited by Vernon N. Kisling, Jr. (Tra-
ducido del inglés)

Animales en América precolombina

Tras el estudio y estudio de la arqueología de ciudades pre-hispánicas en el continente ame-
ricano nos aportan más indicios de ‘ménageries’ y colecciones medievales de estas culturas. 
La ciudad más importante de la cultura mexica era Tenochtitlan, hoy en día bajo la Ciudad de 
México. El ‘rey’ o ‘líder’ de los Mexica durante la exploración del continente americano por 
Hernán Cortés, lo llamaron los españoles Moctezuma (1466-1520) y poseía en esta ciudad una 
importante colección de animales. Estas colecciones de animales, al igual que sus homólogos 
en cualquier parte del mundo cumplían una serie de funciones entre las que se encontraban 
la de impresionar y exponer, funciones religiosas o místicas, alimenticias o medicinales. En el 
caso de Tenochtitlan, tenían una función ritual muy importante, dentro de una red muy impor-
tante de la que los maestros artesanos que formaban la corte obtenían plumas, pieles y huesos 
para elaborar bienes de prestigio. Según los relatos de los exploradores que llegaron a la ciudad, 
existían dos espacios: el vivario y el aviario, e incluía una sección destinado a un zoológico 
humano para mantener “rarezas” humanas. En el mapa atribuido a Hernán Cortés se aprecian 
estos espacios y su ubicación con respecto a la ciudad. Aunque esta cultura no conocía los me-
tales, las jaulas, estancias… estaban realizadas con madera. Cortés describe de forma detalla 
algunas de estas estancias, como la de las aves de presa, cuyo diseño facilitaba que las aves se 
resguardaran de la lluvia, pero también que pudieran tomar el sol. El biólogo Rafael Martín del 
Campo en 1943 identificó el vivario de Tenochtitlán como un verdadero zoológico.

Elizalde Mendez, Israel, “Los animales del rey. El vivario en el corazón de Tenochtitlan”, Arqueología Mexicana 
núm. 150, pp. 77-83.

1524 
mapa Tenochtitlán 

atribuido a Hernán Cortés

1. mapa Tenochtitlán de 1524 atribuido a Hernán Cortés
2. pintura animales, culturas precolombinas
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Época post-medieval, evolución de la menágerie

Los bestiarios redactados durante el periodo medieval, muchos infl uidos por fábulas, 
mitos o leyendas, constituyen la documentación tanto escrita como gráfi ca que podemos 
obtener de ese periodo de la historia. Tras el descubrimiento de América, como muchos 
historiadores lo califi can, se produce una época de apertura y distanciamiento de las doc-
trinas de la Iglesia, teocentrismo, y se procede a un renacimiento del ser humano, el an-
tropocentrismo. Comienzan las primeras universidades y los estudios de las materias se 
intensifi can, entre ellos la zoohistoria o historia cultural de los animales. 

“durante el siglo XVII el mundo animal era visto todavía bajo una perspectiva moralizante y simbólica, 
en la cual los animales eran equiparados con los vicios y virtudes humanos, lo que era una herencia de 
las concepciones medievales iniciadas con el Fisiólogo.”

Arturo Morgado García. (2010). La visión del mundo animal en la España del siglo XVII: El Bestiario de Covarru-
bias. 2020, de Universidad de Cádiz

Este mismo autor indica 3 visiones del mundo animal en su, ‘La visión del mundo animal 
en la España del siglo XVII: El Bestiario de Covarrubias’, simbólica, positivista y afec-
tiva (a las que en mis mapas resumen añadiría la funcional), que nos pueden servir para 
comprender el concepto cautividad, como se llevaría a cabo y porqué, aunque a lo largo 
de la historia no existe un pensamiento único respecto al tema, si no que van coexistiendo 
sin eliminarse por completo las unas a las otras. La perspectiva simbólica del mundo ani-
mal se produce por su moralización, en el que cada especie se podría asimilar a un vicio 
o virtud humana. En cambio, la positivista, fruto del estudio y la investigación se centra 
en su descripción tanto anatómica como morfológica, iniciada por Aristóteles en sus tex-
tos sobre animales, y como ejemplo de mayor fama o renombre, la obra del naturalista 
inglés Darwin en su libro ‘El Origen de las Especies’. Para terminar, la visión afectiva 
caracterizada por la perspectiva utilitaria en la que los animales sirven al ser humano en 
forma de comida, ropa, medicinas… siendo criaturas sumisas. Se puede establecer una 
comparación entre la función que tenían la fi gura de los enanos en la corte, que generaban 
diversión y burla dentro de un ambiente tan jerarquizado y protocolario, con la colección 
de animales domésticos dentro de las dependencias, como papagayos, que por su gracia 
natural y capacidad de decir palabras relajaban el ambiente. O la variante de la visión afec-
tiva, que en mi opinión es la opinión predominante en nuestros días, que busca establecer 
parentescos entre el ser humano y éstos, existiendo ejemplos de juicios contra animales en 
los siglos XVI y XVII.

“Sería sólo a partir del siglo XIX cuando las nuevas instituciones surgidas de la revolución liberal, 
como el Muséum d Histoire Naturelle de París, se plantearan entre sus objetivos prioritarios la adquisi-
ción de animales vivos con fi nes de observación y de experimentación”

Carlos Gómez-Centurión Jiménez. (2009). Curiosidades vivas. Los animales de América y Filipinas en la Ménagerie 
real durante el siglo XVIII. 2020, de Universidad Complutense de Madrid

1550 
Orti Farnesiani sul 
Palatino (jardines 

Farnesianos del Palatino)

1633 
creación “leonera” en el 
Palacio del Buen Retiro

1634 
Gatomaquia, Lope de Vega

1. Rinoceronte, Alberto Durero, 1515.
2. Oso hormiguero’, atribuido a Anton Raphael Mengs, 1776.
3. Almacenes animales, puerto de Amsterdam, siglo XVII.
4. El embajador de Marruecos, Estampa grabada por Manuel 
Salvador Carmona según dibujo de Antonio González Veláz-
quez.
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A fi nales del siglo XVIII se comenzaron a criticar las instalaciones que albergaban ani-
males en cautividad como insalubres y antinaturales, destinadas a impresionar y exponer 
que a usos científi cos o búsqueda de la aproximación al hábitat de origen de la especie que 
se encontrase en esos momentos. Las instalaciones se diseñaban entorno a un plan inde-
pendientemente de la especie animal que fi nalmente habitaría esas instalaciones. Por ello, 
gracias al análisis histórico vemos que se habla de espacios y no de especies, pues animales 
de diferentes especies iban habitando mismos departamentos. En 1797, el embajador fran-
cés en Madrid defi niría a las casas de fi eras como ‘magnífi cas prisiones, obras maestras 
de la crueldad más aún del lujo que manifestaban la tiranía del hombre sin acreditar su 
poder’.

La legislación actual que se encarga de establecer los parámetros de diseño, necesidades o 
prohibiciones sigue siendo muy ambigua y escasa en la mayoría de los estados modernos, 
pese al profundo afecto que se ha desarrollado en los últimos años hacia los animales, 
marcando claramente nuestra época dentro del rango afectivo.

“La publicación de estudios sobre el régimen jurídico de los zoológicos y acuarios en España es algo 
distinto, es una señal de que algo está cambiando (…)”

“las colecciones de animales -los jardines zoológicos tal como hoy los conocemos-, tienen en Occidente 
su punto de arranque en los S.XVIII y XIX. Todo un símbolo postrevolucionario representó, el traslado 
de los animales encerrados en la “ménagerie” de Versailles al “Jardín des Plantes” de Paris, inspirado 
en la idea de que el pueblo debía poder disfrutar (“égalité”), de los privilegios hasta entonces reservados 
a los poderosos”

Teresa Giménez-Candela. (2015). Cautividad: Zoológicos vs. parques y santuarios. 2020, de Universitat Autònoma 
de Barcelona

“Esta invisibilidad de la fama indiana tendría sus consecuencias ya que, precisamente, fueron las dis-
paridades existentes entre los conocimientos heredados de la Antigüedad y las experiencias del Nuevo 
Mundo las que forzaron una reorganización de los modelos epistemológicos y un abandono de los autores 
clásicos…lo contrario, justamente, de nuestros autores.”

Arturo Morgado García. (2010). La visión del mundo animal en la España del siglo XVII: El Bestiario de Covarru-
bias. 2020, de Universidad de Cádiz

1664 
Casa de las fi eras Le Vau

1647-1717 
Estudios con mariposas 
María Sabylla Merian

1. Ilustración del libro de E.P. 
Evans “El procesamiento y la 
pena de muerte de los 
animales”.
2. Pintura jardines Farnesio 
(1761) Guiseppe Vasi.
3. Plano menagerie Versalles, 
Le Vau (1643).
4. El Baphomet, símbolo 
satánico asociado a una cabra.

Ilustración del Juicio de una cerda y su cría en Lavegny, del Libro de los días, 
(1863).
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Como hemos visto anteriormente, la evolución temporal en lo que respecta a la cautivi-
dad se produce tanto en el ámbito vegetal como en el animal. El dominio y control, así 
como el estudio de los jardines que adornaban las estancias de los pudientes, generó una 
complejidad en los mismos. Ya en el renacimiento italiano observamos un dominio com-
pleto. Estos jardines incluían estancias “permanentes” para animales, como ocurre en los 
jardines Farnesios del Palatino en 1550, Roma, que incluía unas pajareras en el centro de la 
composición. El híbrido del mundo animal-vegetal causaba sensaciones en la aristocracia 
del momento. 

“Los jardines Farnesios creados en 1550 en la parte norte de la colina Palatina, por el cardenal Ales-
sandro Farnese. Fueron los primeros jardines botánicos privados en Europa; Los primeros jardines 
botánicos de cualquier tipo en Europa fueron iniciados por universidades italianas a mediados del siglo 
XVI, poco tiempo antes.”

Wikipedia, Farnese Gardens (Traducido del inglés)

En el caso de España, la construcción del Palacio del Buen Retiro por Felipe IV, encarga-
do al arquitecto José Carbonel en la villa de Madrid entorno al año 1629, constituye uno 
de los primeros ejemplos de diseños cuyo fi n consiste en el confi namiento de seres vivos. 
Esta serie de edifi cios fueron agrandándose y expandiéndose con la anexión de nuevos 
espacios. En concreto, en 1633, se adosa al muro occidental del palacio la primera leonera 
que albergaba una parte de la extensa colección de animales del monarca. Con evidente 
similitud con los ejemplos de pajareras que adornaban los jardines del renacimiento, la 
antigua Roma etc… constando de un cuerpo principal con forma circular desde donde 
percibir y contemplar los animales que se encontrasen en ese momento confi nados. La 
disposición radial se estableció como la distribución geométrica más adecuada para con-
templar las ménageries, siendo un diseño funcional y lógico para el fi n propuesto, contem-
plar y exhibir. Existen muchos ejemplos de ménageries construidas en Europa a partir de 
estos primeros diseños, aunque solo existen diseños o planos de algunas pocas, las cortes 

1650-1708 
Teoría anatomía 

comparada de Edward 
Tyson

Final siglo XVII 
apertura Menageries al 

público

1716 
menagerie Palacio 
Beldevere, Viena

1. Menagerie Versalles, Le Vau, 1643.
2. Grabado de la casa de vacas de Aranjuez

El Buen Retiro, atribuido a Jusepe Leonardo (1637).
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europeas tendían a imitar a homólogos de otros países, por lo que es lógico pensar que 
cada reino tuviera una serie de edifi caciones con este fi n. El abandono de la leonera del 
Buen Retiro se produce en el siglo XIX, que Fernando VII sustituyó por la Casa de Fieras, 
considerado ya un zoológico en su defi nición por estar abierto al público.

El deseo de observar animales de tierras lejanas en la península ibérica, (pese a que los 
animales procedentes de América no alcanzaron una presencia importante en las colec-
ciones reales fundamentalmente debido a sus escasas posibilidades de sobrevivir a un 
viaje tan largo y penoso, que tendría mayores garantías de éxito con la aparición del bar-
co a vapor y el casco de acero de los barcos), generó una infraestructura de transporte y 
almacenaje de animales, vivos o muertos, como los famosos barcos para el transporte de 
caballos,’horse boats’, o el anexo del muelle de Ámsterdam para la llegada de animales de 
la compañía holandesa de las indias. Ejemplos de arquitectura en España como la leonera 
del palacio del Buen Retiro, que pasaría a ser la Casa de Fieras, construcciones en Aran-
juez (casa de vacas de Aranjuez), San Ildefonso… en el siglo XVI. Y es que los monarcas 
poseían viviendas en muchos puntos de la geografía. Existen muchos ejemplos curiosos 
de fascinación de los monarcas por estos animales exóticos, como el oso hormiguero que 
convivía en la habitación del rey Carlos III. Quizás la necesidad de legislar en la capital del 
reino les impedía realizar viajes a los territorios de ultramar para ver con sus propios ojos 
y en su hábitat las especies que tanta pasión les suscitaban. Cito una cita que cita Carlos 
Gómez-Centurión Jiménez en su artículo de William Beckford, viajero inglés que visitó el 
Palacio Nuevo de Madrid en 1787.

“En esta estancia [la alcoba del viejo rey], como en todas las otras que visité, sin excepción, había 
jaulas de alambre dorado, de distintas formas y tamaños, y en cada una de estas jaulas había un pájaro 
exótico y curioso(…)”

El retiro continuaría siendo el destino de la mayoría de animales que llegaban a petición 
de la corte en el siglo XVIII, aunque como se citó en los primeros capítulos, coleccionar 
animales era realizado por muchos aristócratas también. 

“Sería sólo a partir del siglo XIX cuando las nuevas instituciones surgidas de la revolución liberal, 
como el Muséum d Histoire Naturelle de París, se plantearan entre sus objetivos prioritarios la adquisi-
ción de animales vivos con fi nes de observación y de experimentación”

Carlos Gómez-Centurión Jiménez. (2009). Curiosidades vivas. Los animales de América y Filipinas en la Ménagerie 
real durante el siglo XVIII. 2020, de Universidad Complutense de Madrid

 

“Así, la mítica –y tristemente desaparecida–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 cuñado 
Felipe IV– adoptó la forma de un torreón octogonal de doble altura rematado por una cúpula con un 
Avant-corps en forma de “T”, y rodeado por los patios trapezoidales donde se alojaban los animales que 
podían admirarse fácilmente asomándose a las ventanas del gran salón del piso principal 6 ; presentando 
una traza similar la ménagerie de Schönbrunn creada en 1752, que todavía se conserva como un hito 
visual en el parque zoológico de este famoso palacio de Viena”

1752 
Pabellón zoo 

Schonbrunn, Viena.

1767 
apertura Jardines del Buen 

Retiro al público

1. La Menagerie Real de Londres, ilustración de la torre en 1816, Londres.
2. Visitantes en la Real Menagerie de la Torre de Londres, 1820.
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Revolución agrícola británica

La revolución agrícola británica será un hecho importante que influirá en el futuro de Europa 
y del mundo, así como en la situación del mundo animal ya de por sí muy agraviada.

Surgirá a mediados del siglo XVIII con una serie de avances e innovaciones que permitieron 
un aumento drástico en la población y con ello de la necesidad de alimento. El movimiento se 
iba retroalimentando de lo que generaba, ya que la invención de maquinas a vapor que trabaja-
ban el campo a gran escala, aumentó la cantidad de comida generada y con ello la población y 
con ello, otra vez, la necesidad de nuevos inventos que aumentasen la cantidad de comida ge-
nerada, y así sucesivamente. Sin detenernos a explicar los avances en ingeniería, agricultura o 
arquitectura, es durante esta época donde comienzan las grandes construcciones en acero que 
permitían grandes luces y con ello espacios más amplios. Las exposiciones universales ponían 
a los países a la vanguardia en innovación y diseños, como ocurriría con el pabellón de Paxton 
en la exposición universal en Hyde. A estos grandes espacios se sumaría la explotación masiva 
de animales destinados al consumo humano, donde comenzaría la selección artificial para ma-
yor aprovechamiento y producción con trabajos como los de Robert Bakewell en 1760 donde a 
través de esta cría selectiva, endogamia y matanza selectiva, generando una producción nunca 
vista. A esto se sumarían estilos de producción como el Taylorismo o Fordismo, basados en la 
producción en serie. Con todo esto, los animales pasarían a ser piezas en un complejo sistema 
de producción donde primaba, y prima, la producción olvidándose de la calidad de vida de los 
seres vivos sobre los que estás actuando. 

Todos estos avances son el origen de la forma de vida actual, donde la población no para de 
crecer dentro de unos ideales de producción masiva y beneficios pese a que cada vez surgen 
mas movimientos y acciones destinados a una producción sostenible con unas regulaciones 
marcadas.

Siglo XVIII 
Revolución agrícola

1850 
Crystal Palace, Paxton

1725-1795 
Cría selectiva animales 

Robert Bakewell

Siglo XVIII-XIX 
Revolución Industrial

1854 
Société Zoologique 

d’Acclimatation

1860 
Jardin Zoologique 
d’Acclimatation

1822-1884 
Leyes Mendel / Gregor 

Mendel

Finales XVIII 
Producción en serie 

(Taylorismo, Fordismo)
Ilustración oveja ‘Dishley Leicester’ producto cría selectiva, Inglaterra, siglo XVIII.1. Grbado de hombre arando la tierra, siglo XVIII.

2. Crystal Palace, Joseph Paxton, 1850.
3. Palacio de Cristal de Madrid Exposicion Filipinas, siglo XVIII.
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iii. Cautividad en seres humanos

Al igual que los animales, a lo largo de la historia las personas han sufrido cautividad, más 
conocida como esclavitud. Hoy en día en determinados puntos del planeta, existen personas 
que siguen siendo esclavas y tienen un valor en dinero o productos. Esto ha sido común desde 
que los seres humanos pueblan el planeta, convirtiéndonos en una especie que no respeta ni 
su misma especie. Existía toda una infraestructura en la mayoría de culturas que controlaba la 
distribución y obtención de esclavos, desde el imperio romano al imperio belga en África entre 
otros.  

Existe también cautividad en humanos como método de castigo, los centros penitenciarios o 
cárceles llevan existiendo desde hace mucho y básicamente se basan en la privación de libertad 
limitando el espacio que una persona puede ocupar y obligando a unos determinados horarios, 
muy similar a la vida de una mascota, o de los animales que ocupaban las colecciones de ani-
males en la antigüedad. El diseño de estos espacios con esta intención es muy similar en ambos 
casos, en donde desde una posición central desde donde se contempla y controla todo, surgen 
los habitáculos donde se ubican los presos o castigados. 

Otro tipo de cautividad en humanos, menos perceptible es aquella surgida por la geogra-
fía, por ejemplo, valles recónditos de difícil acceso, islas pequeñas donde la superficie es muy 
limitada (como la isla hashima en Japón, ya en ruinas, con una curiosa manera de haberse 
desarrollado). La geografía o situación también genera situaciones de cautividad que afectan al 
ser humano, sus comportamientos y también su arquitectura. Napoleón sufrió graves crisis de 
soledad y tristeza durante sus exilios impuestos en la isla de santa Elena.

Podrían citarse muchas formas de cautiverio en el ser humano, y muchas tendrían que ver 
con el ámbito mental, pero la ultima que menciono que afecta directamente en el espacio físico 
corresponde a la cautividad por crisis tanto humanitarias como sociales o médicas. Nos encon-
tramos en mayo de 2020 confinados por un virus por el que se ha desarrollado una limitación 
en los movimientos que normalmente realizábamos. Es en estos momentos donde te das cuenta 
de lo cerca que puedes estar de no sentirte libre.

1840 
Cuento Los 3 Cerditos

1851 
Mobi-dick de Hermann 

Melville

1933 
Flush, Virgnia Woolf

1960 
Movimiento de 

liberalización animal

Siglo XIX 
exposición humanos en 

zoos

1888 
Creación de National 

Geographic

1901 
estudios Ivan Pavlov 

sobre comportamiento de 
animales

1903 
Peter Rabbit, Beatrix 

Potter

1927 
conejo Oswald, Walt 

Disney

1945 
Rebelión en la granja, 

George Orwell

1960 
Comienzo estudios con 

animales de Jane Goodall 
en África

1975 
Liberalización animal, 

Peter Singer

1983 
Keith Thomas, ‘Man and 
the natural world: Chan-
ging attitudes in England 

1500-1800

1985 
‘Manifi esto cyborg’ Donna 

Haraway

1993 
Fundación PMUT Par-

tido Medioambiental del 
Bienestar Animal 

(Alemania)
2007 

A cultural history of 
animals

1914 
Platero y yo, Juan Ramón 

Jiménez

1942 
estreno Bambi en cines

1974 
El hombre y la tierra, Félix 

Rodríguez de la Fuente

1983 
Intergroup on the welfare 

and conservation of 
animals

1983 
‘Crítica de la razón pura’, 

de Peter Sloterdijk

1983 
‘Crítica de la razón pura’, 

de Peter Sloterdijk

1991 
‘Nunca fuimos modernos’ 

Bruno Latour

2001 
Pig City MVRDV

2003 
Fundación PACMA 

(España)
2007 

Asociación 
Parlamentaria en 

Defensa de los Derechos 
de los Animales (APDDA) Ilustración transporte de esclavos en barcos negreros, siglo XVIII.

1. Cárcel modelo de Madrid, Tomás Aranguren.
2. Imagen centro penitenciario ‘Guantánamo’.
3. Christian Báez Allende. Zoológicos Humanos 
fotografías de fueguinos y mapuche.
4. Isla Hashima, Japón.
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María Sibylla, Jane Goodall, Ivan Pavlov, estudios con diferentes perspectivas del mundo animal

Liberalización del mundo animal, ‘desde Pitágoras a Jane Goodall’

La liberalización animal es un concepto por el cual los animales de cualquier especie deben 
ser libres. Se establece su origen fruto del bienestarismo que surge en Inglaterra en los años 

60 del siglo XX, siendo este movimiento aquel que busca que los animales reciban un trato más 
“humanitario” y el sufrimiento innecesario a través de leyes y regulación concretas. El salto o 
avance se produce cuando se busca, más que un trato digno, una ausencia de trato, es decir, 
una ausencia de explotación animal donde no tenga que intervenir una regulación que muchas 
veces es incompleta o no llega a abarcar todo lo necesario. De ello surgen los primeros grupos 
cuya característica principal es la actuación, ya que el movimiento exige hechos y no palabras. 
Pese a ello se escriben obras como la del filosofo Peter Singer ‘Liberalización animal’ en 1975. 
La máxima expresión de la liberalización animal es el abolicionismo, que busca terminar de 
manera absoluta con la explotación animal y en el que se encuentran filosofías ya casi conver-
tidas en religiones como el veganismo entre otros.

Para poner en contexto toda una serie de estudios y reflexiones que han aparecido a lo largo 
de la historia, es importante marcar la diferencia de quien habla de los animales desde una 
perspectiva de defenderlos en si o defenderlos, como ocurre en el bienestarismo predominante 
a lo largo de la historia, a través de un trato humanitario. Esto se fundamenta erróneamente 
desde el principio, ya que, sin quererlo, estas expresando que un ser humano tiene mayor y 
mejor trato solo por serlo, mientras que los animales aspiran a alcanzarlo. ¿Y si los animales 
son los que están por encima y se trata de ‘animalar’ a los humanos? Como opinión personal 
pienso que ningún ser humano tiene capacidad para discernir sobre la naturaleza, nadie es 
quién para hacerlo.

Los estudios, análisis, reflexiones que han existido hasta mediados del siglo XX (con sus ex-
cepciones), se estructuraban en el estudio del animal científicamente con fines beneficios al ser 
humano, tanto de su época como futuras, y los que surgían en defensa de estos era siempre 
desde una perspectiva en la que lo máximo que puede aspirar un animal es a parecerse a un 
humano. 

Han existido notables avances y la curiosidad que generan y han generado los animales han 
llevado al avance de la civilización, trabajos como los de Pitágoras, reconocido primer vegeta-
riano de la historia, de ilustres romanos, griegos o egipcios, de civilizaciones orientales, trabajos 
como los que se rescatan debido a su ocultación por ser mujer como el de Maria Sybilla, tra-
bajos con una profundidad psicológica amplia como los de Ivan Pavlov en perros… Hay infi-
nidad. Pero es a partir del siglo XX donde se desarrolla ese avance en el bienestarismo, figuras 
como Jane Goodall, que defienden a los animales en sí, siendo ella quien es la intrusa en su 
hábitat, marcan el avance de la sociedad hacia un futuro todavía incierto hacia la perspectiva 
sobre los animales y su hábitat.
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1. Manifi esto cyborg, Donna Haraway
2. Revista Anthrozoos
3. Christian Báez Allende.  Zoológicos Humanos fotografías de fueguinos y mapuche
4. Gustave Loisiel. Histoire des ménageries de l’antiquité à nos jours. París O. Doin et fi ls, 1913.

1. Rebelión en la granja, George Orwell, 1945_2. Portada Mobi-dick en 1851_3. Batracomiomaquia, Homero, siglo 
VIII a.C. 4. Primera edición Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, 1914_5. La gatomaquia, Lope de Vega, 1634_ 6. 
Pinturas rupestres Altamira_7. Busto atribuido a Esopo, Museos Capitolinos_8. Flush, Virginia Woolf , 1933.

Animales en la disciplina académica

Recojo una serie de frases de Arturo Morgado García de su libro ‘La visión del mundo ani-
mal en la España del siglo XVII: El Bestiario de Covarrubias’

“Esta historia cultural de los animales tiene unos objetivos distintos a los de la tradicional historia 
natural: si ésta tenía como principal preocupación el análisis de la evolución de la percepción científi ca 
de los animales a lo largo del tiempo, trasmitiendo subliminalmente una concepción whig y positivista, 
en la cual había un especial interés por poner de relieve los aciertos (el fetichismo del precedente) y los 
errores, olvidando en muchas ocasiones que la misma historia natural es un producto histórico; la histo-
ria cultural de los animales, en cambio, tal como es concebida actualmente, enfatiza el carácter evolutivo 
y cambiante de las percepciones y las representaciones, muy en línea con las ideas postmodernistas que 
imperan actualmente en las ciencias sociales”

“En el mundo anglosajón los denominados Animal Studies, Human-Animal Studies (HAS) o Anthro-
zoology constituyen una disciplina independiente, con la misma dignidad que pueden tener los Gender 
Studies, la Social History (…)”

Arturo Morgado García. (2010). La visión del mundo animal en la España del siglo XVII: El Bestiario de Covarru-
bias. 2020, de Universidad de Cádiz

Con ello vemos el deseo de muchas culturas de hoy en día de comenzar el estudio de una 
nueva disciplina, hasta entonces muy olvidada y arrinconada, y con muchas posibilidades.

La situación en España respecto a estudios sobre animales se limita a su estudio científico, ya 
sea dentro de la biología, veterinaria o dentro de ingenierías como la medioambiental. No exis-
te realmente una disciplina que englobe este tema. Quizás por que lo escrito sobre ello, sobre 
todo en el siglo XX de la mano de autores anglosajones o franceses, no ha sido traducido y son 
pocas las obras de autores en castellano que tratan estos temas.

Animales en la literatura

Los animales forman parte de la literatura desde que el ser humano desarrolló la escritura e 
incluso antes, ya que literatura puede considerarse también como una forma de comunicación 
escrita. Para ello nos remontamos a los grabados de los primeros humanos, donde era común 
la representación de animales, en ritos de caza o en su hábitat. En las cuevas de Altamira apa-
recen grabados de 35000 años de antigüedad con figuras ya de animales.

Escribir sobre animales ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia, a modo de his-
torias fabulísticas o emblemáticas, donde la figura de un determinado animal al que se le han 
dado determinadas características servía para conmover, enseñar o controlar. En el mundo 
griego, la entrada al infierno estaba protegida por un perro de 3 cabezas, el can cerbero. Tam-
bién abundan los escritos sobre animales de carácter científico, como se ha ido mencionando 
a lo largo de este trabajo, los escritos de Aristóteles sobre ballenas en su ‘Historia animalium’ 
eran de carácter científico, y existen muchísimos más con información que es útil hoy en día. 
Al fin y al cabo, la ciencia ha avanzado gracias a los escritos que cada vez se iban compleji-
zando y profundizando, y el funcionamiento y anatomía de los animales ha causado siempre 
mucha curiosidad. Las fábulas de Esopo son muy conocidas en nuestros días.

Historias en los que los animales son protagonistas sin una intención científica o simbólica 
pueden parecer únicamente un genero creado no hace mucho tiempo, pero lo cierto es que ya 
existían obras como la ‘Batracomiomaquia’ atribuida a Homero entorno al siglo VIII a.C. en 
el que narra la historia de unos ratones. Lope de Vega en el Siglo de Oro español también escri-
biría novelas como la ‘Gatomaquia’. Este tipo de novelas se generalizarían en el siglo XX sobre 
todo destinadas a un público infantil, acercando así el mundo animal a los niños. El cuento de 
‘Los 3 cerditos’ data de 1840 entre otros.
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1. Escena de la película 101 Dálmatas.
2. Escena de la película 101 Dálmatas, más vivos que nunca
La segunda película es la adaptación con animales de verdad de la famosa película de Disney.

1. Mickey Mouse con el conejo Oswald.
2. Escena de la película Bambi.

Animales en el cine

La historia de los animales en el cine es realmente cercana ya que éste se inventó en 1895 y 
durante un tiempo la producción de películas o cortometrajes era escasa. Los animales aca-
barían teniendo un importante peso en las películas y como ocurría en la literatura, estos se 
representarían y se representan muy a menudo en el género infantil. Las consecuencias de ello 
son variables y serán expuestas más adelante.

Industria domesticación

Existen empresas que se dedican a adiestrar animales que se utilizan en películas donde apa-
recen animales cuyo fin es ‘Y todo ello, para conseguir el pequeño milagro de la consecu-
ción de escenas reales, tanto en parques como en cine, con el consecuente abaratamiento 
de costos para el cliente, que evita así gastos innecesarios en los caros departamentos de 
post-producción, encontrando de esta manera la adecuada satisfacción con el producto.’ 
según la propia página web de Fauna Acción, animales para el cine.

Sí, los animales también ejercen de actores y actrices como lo serían Leonardo di Caprio o 
Meryl Streep. Tras la aparición de animales ‘actores’ en películas y la generalización del mundo 
animal en la sociedad, cada vez son más las películas en las que los actores son tanto humanos 
como animales, creando con ello una industria, cruel e injusta, donde a un solo clic de ratón 
puedes desde tu ordenador contratar cualquier tipo de especie para un anuncio, película o lo 
que se te ocurra. No faltan también las organizaciones que se dedican a denunciar los abusos 
que se cometen contra estos en las grabaciones y hay ejemplos que verdaderamente te llevan a 
preguntar si es necesario que un animal de verdad actúe para ganar espectadores. Por ejemplo, 
en la película ‘Babe, el cerdito valiente’ se sacrificaron mas de 50 cerdos que protagonizaban 
la película por engordar y no parecerse en las escenas, y con esto muchos ejemplos más de casi 
cualquier película o anuncio donde han aparecido animales reales.

Puede que el origen de decidir representar con animales reales venga precedido por la apa-
rición de estos en dibujos animados, siendo el espectador insaciable, alguien que vaya a ver 
‘101 dálmatas’ de Walt Disney, quiera verlos representados como dálmatas de carne y hueso. 
(En 2018 se estrenaría en cines ‘101 dálmatas, más vivos que nunca’ películas basada en la 
original con animales de verdad)

Dibujos animados

Este apartado estará conectado con el de infantil en ‘Animales en la televisión’ ya que com-
parten mucha historia y características. Además, hoy en día los estrenos de dibujos animados 
suelen estar a la vez en ambos formatos y la televisión no es más que un pequeño cine que se 
ve a diario.

La historia de los animales en dibujos animados comienza con la figura de Walt Disney, que 
en 1929 estrena el conejo Oswald en cines, predecesor del famoso Mickey Mouse. Tras este 
éxito, aparecerán múltiples dibujos representados por animales de todas las especies. Bambi, 
101 dálmatas… todos de la productora Disney. Diría que los dibujos animados como tal fueron 
creados en ese momento y a través de figuras de animales. La mayoría de los dibujos anima-
dos hoy y antes, son representados por figuras no humanas, y en gran parte por animales. 
Esto acerca mucho a los niños el mundo animal, al que añaden didáctica y moral, y por ello 
los niños y niñas en general perciben unas especies como buenas o malas. Esto ya ocurría en 
las historias medievales por ejemplo o en la simbología que se ha dado al mundo animal a lo 
largo de la historia, donde algunos animales por sus características o comportamientos, eran 
considerados ‘buenos o malos’.

Animales en la televisión

La historia de los animales en la televisión va pareja a lo expresado en el aparatado cine. La te-
levisión, creada un poco más tarde que las primeras representaciones de cine representarían al 
mundo animal a través de documentales o dentro de las propias películas y dibujos animados.

Documentales

Los documentales donde empiezan a aparecer animales con un fin didáctico y explicativo 
al publico general comienzan en los años 60-70. Prácticamente cada país acabaría teniendo 
su personaje que protagoniza los documentales. Es de especial mención Félix Rodríguez de la 
Fuente, que crea un documental llamado ‘El hombre y la tierra’ estrenado en 1974 siendo de 
los primeros en hacerlo para la televisión. En estos programas defiende los animales desde una 
versión naturalista, aceptado lo positivo y negativo del mundo animal. Coincide además estos 
años con la aparición de muchas protectoras de animales y movimientos que defienden sus de-
rechos y libertades. Los trabajos de Jane Goodall por ejemplo empezarían sobre 1960 cuando 
se traslada a África para rehabilitar chimpancés en su propio hábitat. Las cadenas de televisión 
crearían sus propias infraestructuras para producir documentales en los que se presentan y 
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Félix Rodríguez de la Fuente

describen a los animales, su entorno y hábitat. National Geographic, iniciado para describir 
la geografía, desarrollaría una plataforma muy importante con documentales sobre animales.

Infantil

Continuando el texto de dibujos animados en el cine, pasamos a dibujos animados en la 
televisión, donde ocurre algo parecido. Las películas estrenadas en el cine se adaptan a la tele-
visión y surge un género destinado al público infantil en esta plataforma. Ambas, el cine y la 
televisión, se irán cediendo sus estrenos a lo largo de la historia, ya que el cine representa algo 
más “a lo grande” que un estreno pudiera tener en la televisión.

Como práctica, calculé las horas al día en un día lectivo que un canal infantil (Clan) ofrecía 
con programación en la que los protagonistas son animales, y como resultado salió que mas de 
un tercio del total de horas de un día iban destinadas a programación con imágenes de todo 
tipo de especies de animales. Esto es mucha publicidad para los niños, a veces caprichosos, que 
como veremos más adelante, puede tener relación en el aumento del porcentaje de hogares con 
mascotas.

Animales en la sociedad

Termino el apartado ‘generalización del mundo animal expresando algunos ámbitos en la 
sociedad en los que los animales nos acompañan. Son muchos y se han convertido parte de 
nuestro día a día, como por ejemplo las mascotas, aunque detrás de estos conceptos se esconde 
un control y un origen fruto del dominio sobre ellos.

Mascotas

Los datos de la posesión de mascotas en España vienen muy bien indicados en el boletín que 
sube el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde viene una gran can-
tidad de datos sobre la variación de posesión de mascotas en los últimos años, el abandono de 
éstas, la situación en la que se encuentran, etc., todo ello por comunidades autónomas. Existen 
fallos como ellos mismos indican a la hora de medir, ya que no todo el mundo los certifica 
ante el ministerio, hay comunidades donde no se aporta información, y en definitiva existen 17 
normativas diferentes en cuanto a parámetros debido a las 17 comunidades autónomas. Aun 
así, la información es muy útil y sirve para sacar conclusiones respecto a párrafos anteriores.

El origen de las mascotas, del hecho tener una mascota, proviene de la domesticación de las 
primeras especies, allá por el 10.000 a.C. con fines en cuanto a la caza y como comida (algo de 
afectivo existía también, pero en pequeña medida). Proviene también de el deseo de controlar 
y demostrar la supremacía en cuanto a determinadas especies, entonces exóticas, por parte de 
la aristocracia. Una corte donde se encontraban animales desconocidos en la ubicación indica-
ba que aquel tenía dinero suficiente para viajes y para capturar, así como mantener con vida 
y transportar a la especie en concreto. Ya vimos en el recorrido histórico el gusto en todas las 
culturas de coleccionar animales.

Hoy en día, tener una mascota sigue muchos fines y variados, desde necesidad de cariño, 
como educativo, por necesidad. Todos ellos son funcionales e indica la posición de la mascota 
en la jerarquía familiar, siendo como un objeto el cual se necesita o quiere. ¿Se puede juzgar a 
alguien que tiene mascota, pero desconoce lo que implica? Además, muchas especies dependen 
al cien por cien del humano para sobrevivir. Es un tema que genera muchas cuestiones difíciles 
de resolver. 

Aún asi es de destacar la gran cantidad de hogares que tienen o han tenido mascotas, y es 
muy interesante ver la cantidad de especies que es capaz de tener como mascota. Animales 
totalmente extraídos de su hábitat y obligados a vivir en otro, sin opción alguna a negarse. 
Vemos que lo reservado únicamente en el pasado a la alta aristocracia, ocurre hoy en día en un 
porcentaje de hogares muy elevado. Las causas pueden ser la mejora en la calidad de vida, el 
mundo globalizado, la poca legislación en cuanto a regulación de estas actividades o quizás, y 
enlazando con el apartado de animales en el mundo infantil, la publicidad constante a lo largo 
del tiempo de acercar los animales a los niños, niños que adultos, desean ver cumplido su sueño 
de tener un tigre o cualquier especie, en su salón.
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Tablas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente relacionadas con posesión de animales en 
España

Tablas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente relacionadas con posesión de animales en 
España
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proyecto pig city, MVRDV, 2002.
1. Grabado de balleneros vascos en costas de Islandia
2. De re coquinaria, Apicius, siglo IV d.C.
3. Ilustración de hombre afectado de Gota, Siglo XVII

Industria alimentaria

Este apartado podría ser un trabajo a parte en sí, por lo que resumiré su contenido de manera 
que se pueda entender y conectar con todo lo visto.

El auge de la industria de la alimentación viene precedido por la revolución agrícola e indus-
trial, generando unas mayores explotaciones de animales, en peores condiciones que permitie-
ron que mucha más gente accediera a productos de origen animal.

Se encuentra poca información sobre la vida de los animales destinados al consumo huma-
no (suena duro cuando lo piensas aplicado a seres humanos por ejemplo) debido a un cierto 
secretismo sobre las productoras de esos productos. Se tiene información de las plantas de los 
edificios, por ejemplo, de el número establecido de animales por espacio, y hay mucha regu-
lación en cuanto a sanidad y calidad de los productos (esto en países desarrollados, en países 
subdesarrollados debe ser peor) pero siempre de la mano de la perspectiva humana. Es decir, 
la regulación se encarga de que las condiciones en las que se encuentra la carne o producto 
del animal sean idóneas y no generen un problema al humano que lo consumirá después, pero 
es poca la regulación que habla sobre las condiciones del animal destinado a ello o si incluso 
debería estar ahí.

Este es un tema recurrente hoy en día y cada vez más gente decide conocer el origen de sus 
productos y como ha sido ese origen. También, mucha gente decide limitar productos de origen 
animal por su evidente origen animal. Suena redundante pero como se mencionaba anterior-
mente, saber que una especie, de la que somos conscientes de que tiene vida, sea destinada 
masivamente a fines humanos, resulta aterrador.

Cambios en la alimentación en la historia

Para comprender mejor este apartado se decide generalizar en cuanto a la alimentación por 
ejemplo de un romano medio de la época antigua ya que pese a que se dispone de bastante 
información al respecto, no ayuda a la comprensión del análisis del apartado llegar a una espe-
cificación tan profunda como la que se dispone.

Diremos que la alimentación de un romano/griego/egipcio antiguo medio o persona medieval 
consistía en productos obtenidos del campo y el cultivo, siendo las gachas y pan de cebada la 
comida más típica y común. Observamos que productos con origen animal escaseaban en la 
dieta, a excepción de queso o huevos. El ideal de vida romano consistía en vida rural, todo 
romano soñaba con una parcela de tierra donde cultivar y formar una familia. Por ello la 
agricultura estaba muy arraigada pese a la dureza del oficio. Se sabe con certeza que existían 
muchos animales de cría de los que obtener alimentos como leche o carne o productos como 
lana o trabajo físico en los famosos bueyes romanos de arado. Por todo esto, en estas culturas 
del pasado existía una cierta industria de alimentación a base de animales de cría, pero la gran 
mayoría de la población no accedía a ello. Y es que solo la aristocracia podía permitirse a diario 
productos derivados de los animales y por ejemplo en el mundo romano antiguo, la cocina refi-
nada era del gusto de estos grandes aristócratas. Libros de recetas como el escrito por Apicius, 
‘De re coquinaria’ en el siglo IV d.C. nos ponen de manifiesto el gusto por la comida y platos 
elaborados. La comida romana de estos aristócratas no tiene nada que envidiar a los actuales 
platos refinados de nuestros días en cuanto a dificultad en la preparación o productos.

La dieta en nuestros días se fundamenta en productos de origen animal y casi la totalidad de 
las personas (aunque ahora existen muchos movimientos que evitan productos de origen ani-
mal como vegetarianos, veganos…) consumen a diario productos que provienen de más de un 
animal diferente. Lo que en la época romana/griega… estaba reservado a los poderosos es el 
pan de cada día del habitante medio de nuestros días. Esto proviene de la revolución industrial 
y el aumento masivo de la cría de animales. La cantidad de animales criados en cautividad para 
el consumo humano es aterrador y es peor aún ver las condiciones en que estos se encuentran. 
También es cierto que la población humana en la tierra no para de crecer y con ello la necesi-
dad de alimento, pero las cifras en cuanto a consumo de alimentos animales son muy elevadas 
y más si las ponemos en contexto con todo lo expuesto en este trabajo en el que un animal se 
debería equiparar a una persona. ¿Cómo reaccionaría la gente si hubiera fábricas de engorde 
de humanos para su consumo?



Peter pricked his ears; distant sounds of fighting still 
echoed in the wood.

< < Cometarios / ConclusionesCometarios / Conclusiones > >



70. .71

· a
rq

ui
te

ct
ur

a 
pa

ra
 la

 c
au

tiv
id

ad
 ·

· C
om

en
ta

ri
os

 / 
C

on
cl

us
io

ne
s ·

Charlton Heston, junto a Roddy McDowall y Kim Hunter, en ‘El 
planeta de los simios’Fox

Comentarios / Conclusiones

Debido a la naturaleza de este trabajo de fin de grado, en el que se intenta comprender la si-
tuación de los animales éticamente (y en que se basa esa ética), sociológicamente, físicamente, 
etc., a través de un recorrido histórico sobre el que poner referencias de los comportamientos 
y situaciones que preceden, se obtienen comentarios a lo largo de este proceso, aparte de uno 
final. Se trata de un trabajo incompleto ya que siempre se podrán añadir más datos, más preci-
sos, otras perspectivas, otras culturas…, pese a ello, se ha intentado aportar datos de la manera 
en la que mejor se pueda comprender esta situación, compleja, y por ello abierta a ser comple-
tada y mejorada. Cualquiera que se lo lea puede encontrar datos y ejemplos con las referencias  
y los comentarios expuestos para rebatirlos o reafirmarlos. Se podría decir que es un Trabajo 
Fin de Grado compuesto por muchos Trabajos de Fin de Grado.

Tras la obtención de sucesos relacionados con el mundo animal a lo largo de una gran canti-
dad de tiempo (desde antes del Egipto Ptolemaico hasta siglo XXI) obtenemos un atlas sobre el 
que sustentar el discurso del que se van extrayendo pequeñas conclusiones o comentarios, sien-
do estos los múltiples TFGs de los que se forma este TFG. Ha sido difícil encontrar ejemplos de 
autores en nuestro idioma, y es que, como comento a largo del libro, en países como Inglaterra 
o Francia, el estudio de los animales (no científicamente) es una disciplina académica, como 
la sociología por ejemplo, y no va por modas, pese a haber encontrado ejemplos muy útiles en 
castellano.

En el estudio del inicio de las ‘menageries’ o colecciones de animales en Europa encuentro 
similitudes en la planta, forma e intención de los edificios destinados a ello con los edificios 
penitenciarios actuales (y tal vez en algunos edificios de la enseñanza). En los que desde un 
punto central desde controlar todo se desarrollan brazos con estancias. También establezco 
similitudes en la consecuencia de las exploraciones de tierras desconocidas, permitiendo el 
conocimiento de especies nuevas adaptadas a otro hábitat, sobre el que se desarrollan estudios 
como los resultantes de los viajes de Alejandro Magno que permitieron a Aristóteles, su men-
tor, escribir de los primeros textos sobre el comportamiento de animales, o las exploraciones 
del siglo XVIII llevando a Darwin a escribir su ‘El origen de las especies’ entre otros. Asi-
mismo la arquitectura generada en la antigua Roma para el espectáculo de masas en la que se 
comerciaba  con la cautividad de muchas especies (entre ellos los humanos, ya que la esclavitud 
en humanos existía y  todavía existe) tiene parecidos con las grandes construcciones de nuestro 
tiempo para el espectáculo, como los recintos deportivos, donde los atletas se podría decir que 
son cautivos ya que no gozan de una vida pública libre pues muchos no pueden acudir a deter-
minados lugares sin ser acosados por la gente que les reconoce. ‘Pan et circenses’

En un artículo de Alberto Tellería Bartolomé en ‘El gallinero del Palacio de Boadilla del 
Monte’ donde habla de la leonera en el Palacio del Buen Retiro en Madrid, establece el inicio 
de las menageries en los jardines renacentistas italianos, y me sirve para establecer que el “do-
minio” sobre el mundo animal viene precedido con el dominio del mundo vegetal, en el origen 
de la agricultura y de los primeros jardines, del que se exponen algunos ejemplos interesantes.

Para terminar los comentarios respecto al recorrido histórico, tras ver por encima la situación 
de los animales en culturas orientales en el pasado se aprecia una cultura de mayor respeto y 
aprecio por el mundo animal, siendo la vaca un animal sagrado para los hinduistas, los espacios 
para animales libres de los emperadores chinos o el evitar sufrimiento gratuito a los animales 
y la necesidad de un sacrificio especial en algunos de ellos en el islam. En contraposición, en la 
cultura occidental el respeto al mundo animal era menor, como vemos en el funcionalismo de 
la cultura romana respecto a los animales, el dominio del ser humano por encima de las criatu-

ras de la tierra que se establecía a inicios del cristianismo o la super explotación de finales del 
XVIII. En cambio, hoy en día es en occidente donde mayor cantidad de movimientos y acciones 
ocurren para el respeto y cuidado de los animales mientras que escasean en países orientales.

La segunda parte del trabajo corresponde a la situación actual y posible futura utilizando 
ejemplos del pasado. Aquí vemos que la mayoría de sucesos ya han ocurrido con anterioridad, 
y que realmente los animales no gozan de una libertad en ningún caso, ya que, aunque vivan 
en hábitats libres, éstos están delimitados por un planeamiento que establece los metros cua-
drados de un parque natural, etc. Vemos también por ejemplo que en la literatura se llevan 
escribiendo historias con animales como protagonistas desde ya en el siglo VIII a.C. en la ‘Ba-
tracomiomaquia’ de Homero, siendo las historias de animales hoy en día un estilo recurrente 
sobre todo en la literatura infantil, así como en el cine o en la televisión. 

Vemos también el concepto mascota, lo que conlleva y su origen, y vemos también que la 
posesión de mascotas (y cada vez mayor cantidad de especies diferentes) no para de ascender 
en casi todos países del primer mundo, tal vez influenciados por esta publicidad constante 
a los niños sobre animales protagonistas de sus historias, donde se supone que hay muchas 
asociaciones y gente concienciada con el maltrato y abuso animal.  Es muy diferente “tener” 
novi@ que “tener” un perro, ya que el segundo no puede rechazarte a ti, por ejemplo. Tam-
bién es interesante mencionar que el consumo de productos de procedencia animal no para de 
aumentar, mientras que en el pasado la carne animal solo era asequible a gente con dinero o 
casos de necesidad.

 Así como las profesiones que estos realizan en la sociedad, basta con buscar en internet “pe-
rro para anuncio en la televisión” y te salen muchas empresas especializadas en amaestrar 
todo tipo de especies para la industria del cine o televisión. Aunque como hemos mencionado 
previamente es en este momento donde mayor aparición de derechos de los animales están 
apareciendo, con sus argumentos, explicaciones, burocracia…

En definitiva, este trabajo aporta unos datos y ejemplos que pueden hacer reflexionar, aumen-
tar el interés y proporcionar entretenimiento.



He was rather upon his dignity; but he accepted.
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