
El corral de aves domésticas 
en la cultura española 

Desde los albores de la civilización el gallinero se ha constituido 
en un elemento inseparable de la cultura humana. La facilidad con que 
esta especie se ha adaptado y domesticado en los diversos medios geo- 
gráficos, la sencillez de los cuidados requeridos y sus grandes rendimien- 
tos en carne y huevos son en el plano material sus características más 
apreciadas. A éstas, durante milenios, el hombre ha ido sumando otras 
puramente culturales cargando a gallos y gallinas de simbolismos y sig- 
nificaciones. Desde la superstición y la magia, hasta innumerables expre- 
siones verbales o juegos infantiles, gallos y gallinas impregnan nuestra 
cultura. 

Aunque ya egipcios y persas tenían explotaciones de gallinas a gran 
escala, estando documentada con los primeros la existencia de hornos 
para incubar artificialmente los huevos, en el occidente europeo, donde 
la gallinocultura fue difundida por griegos y romanos, hasta finales del 
siglo ~ I I ,  no se comenzaron a desarrollar las explotaciones industriales. 
En Espana las granjas avícolas tuvieron un gran impulso a partir de  1955- 
1962, suponiendo en la actualidad el 70 por 100 de la producción na- 
cional, frente al 30 por 100 procedente de aves rurales o camperas'. 
Cataluña es la zona más modernizada e industrializada en contraposición 
a Galicia que aunque arroja el índice más alto en la producción, ésta se 
asocia al tradicional corral de aves domésticas, vinculado a las unidades 
familiares rurales. Este último tipo de explotación es característico de una 
economía de autoconsumo en la que el campesino trata de abastecerse 
del mayor número posible de los alimentos que requerirá durante el año. 
Si la ganadería mayor o la tradicional agricultura de secano sufren un 
proceso de decadencia, amenazadas por la falta de competitividad de las 
pequeñas explotaciones poco modernizadas y mecanizadas, la pequeña 
huerta y el corral muestran mucha mayor resistencia a su desaparición, 
precisamente por constituir la base alimenticia de la población rural. Es 
de este corral de aves domésticas con su enorme incidencia C U ~ N I ~ ~  y 
antropológica, del que trataremos de dar algunas notas en este breve 
estudio. 
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gallinas negras no sólo ahuyentan la suerte y propician desgracias, sino 
que, además, son un medio del que se valen las brujas para sus sorti- 
legios. 

Otra ave doméstica cargada de significación culh~ral es la paloma. Po 
su estricta monogamia y los arrullos que acompañan el apareamiento, se 
considera un símbolo de pureza, amor, inocencia y fidelidad. También, 
y en contraposición al águila o al gavilán que representan el poderío, la 
majestad y la guerra, la paloma es un símbolo de paz universalmente 
aceptado. El origen de esta simbología debe remontarse a los relatos 
bíblicos cuando una paloma anunció a Noé el descenso de  las aguas. 
También la representación del E s p í r i ~  Santo como paloma, forma en que 
se manifiesta a los hombres, ha contribuido a la beatificación de este 
animal. 
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Se trata de dar una breve visión del corral de animales domésticos, vinculado a las 
unidades familiares, en la cultura rural española. La enorme incidencia económica, 
especialmente de gallos y gallinas, dentro de unos planteamientos autoabastecedores, ha 
generado una rica reelaboración antropológica con expresiones, refranes, ritos y creencias 
relativas a estas aves. 

This paper deals with a bnef view of tbe domestic animals farmyard linked to family 
unitec in the niral spanish culture. The enormous economic incidente, pamcularly of cocks 
2nd hens, within a selfprovisioning basis, has generated a rich anthropologicai reelaboration 
with expressions, proverbs, rltes and belieb to these fowla. 


