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                                   Aparte las muchas especies de lepóridos desaparecidas, es curioso 
resaltar que un solo Género, que además es mono especie, ha sido el escogido por la 
humanidad para domesticarlo. Solo una especie....El conejo "Oryctolagus cuniculus".  (De 
monte y el doméstico) 
 
Conejos que tuvieron su lugar de recuperación y formación como verdadera especie en la 
península Ibérica durante la última glaciación. No puede demostrarse tenga otros orígenes.... 
                                                       
 
Un conejo, relativamente parecido al actual, estaba presente en toda Europa a principios del Pleistoceno 
(hace 2 millones de años), bastantes años antes que la especie Homo quedase instalada en este 
continente... 
      
Esta fase en el tiempo, ya entrando en el Cuaternario, se distingue por sus fluctuaciones climáticas 
pasando de glaciaciones a períodos de mejor temperatura. Obligó a muchas especies a adaptarse a los 
cambios, como la del Homo hacia el raciocinio, o el lobo hacia perro. La especie anterior a la del conejo 
va variando hacia la forma y etología tal como es hoy conocida. Estos conejos al huir de las últimas 
glaciaciones (como la de Würm) se quedaron en la parte más cálida en su camino hacia el sur, en la 
península Ibérica.( según J.A.Gibb y R.R.Fox ).    
 
En la fase post glacial parece demostrado que NO existieron conejos (O. cuniculus) en ninguna otra parte 
que no fuese en la península Ibérica y sur de Francia.  
 
Solo después de la glaciación última (hace menos de 20.000 años) los conejos se fueron expandiendo por 
la actual Francia, la parte del norte de Italia, y por el centro de Europa, a donde llegaron ya entrada en la 
Historia. Con la ayuda humana pasaron al norte de África, solo en el Magreb, y poco más. 
 
Dentro ya de los últimos milenios, los datos son más acertados ya que se conoce por las representaciones 
y escritos. Los fenicios denominaron a la península Ibérica como “I-shefan-im”, o tierra de conejos de 
roca, en realidad Damanes o Hiracoides, al ver muchos conejos en sus correrías comerciales y 
confundirlos con los hiracoides de su tierra. Denominación que dio lugar al nombre de Isfania, hacia 
Hispania y del actual España...  De la época romana se conoce a Hispania, como “Cuniculosa Celtiberia”, 
(Catulo). Muchos escritos (Plinio y el propio Cesar Augusto) denunciaron los desastres que el exceso de 
conejos hicieron en las Baleares y en las murallas de Tarraco.. Polibio reconoció al conejo como especie 
diferenciada de la liebre, y la denominó “kiniKlos” posiblemente etimología del íbero, hacia “cuniculus” 
y “conejo”. 
 



 Siguiendo ya normas de los iberos, con cercados para mantener animales vivos para su sustento, las 
legiones romanas, impusieron para sus áreas ocupadas, la creación de “leporarias”, lo que supuso un 
inicio de la domesticación.  
 
El conejo, por tanto, es el único animal doméstico, (debidamente reconocido) que se formó en 
Europa, y concretamente en la península Ibérica   


