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La distribución mundial del canejo ibérico (Oryctolagus cuniculus), en esta
do silvestre, es breve. Como Género monoespecie, y aunque haya dada 
lugar a la totalidad de razas de conejos domésticos, tiene en la actualidad 
una distribución en estada natural silvestre que sólo ocupa la mitad occi
dental de Europa. 

Es importante, sin embargo, su presencia 
en gran parte de Australia y de Nueva 
Zelanda, donde fueron introducidos por el 
hombre, y allí se convirtieron en plaga al 
no disponer de los depredadores especí
ficos . En menor proporción asimismo los · 
hay en el noroeste de Africa y en el cono 
Sur de Amèrica . Aparte los hay en unas 
600 islas en todos los mares y ocèanos, 
llevados como reserva de carne por nave
gantes y balleneros del sigla XIX. (R . R. 
Fax). En el gran resto del mundo no exis
ten conejos silvestres, o Jo son de forma 
esporadica . 

El hecho que sea el cono sur de Amèrica, 
(algunas zonas entre Perú, Chile, Bolivia y 
Argentina). el única Jugar de adaptación 
de los conejos ibèricos silvestres en el 
continente americana, (John A. Gibb, y la 
IUCN). y ser un hecho excepcional, me 
llevó a pensar sobre cua! sería el motivo 
de su distribución, al menos para conocer 
alga sobre cómo se inició. Ella me ha 
dada suficiente pie para que intente, 
modestamente, resumir algunes datos 
que he hallado sobre esta introducción, 
que ocurrió en 1.493, en el segundo viaje 
de Colón, al mismísimo instante, dentro 

de Ja Historia, en que llegaban los prime
res animales, y vegetales, eurasiaticos y 
africanes, al nuevo mundo .. 

Los primeros conejos ibéricos en Amé
rica y su adaptación 

El descubrimiento español de Amèrica, 
ocurrió cuando reinaban los Reyes Catp
licos. Fueron quienes atendieron las peti
ciones del Almirante Cristóbal Colón de 
llevar, en su segundo viaje, tanta vegeta
les como animales al Nuevo Mundo. Era 
para adaptaries y para que sirvieran de ali
mento a los colonos, ya que la impresión 
del propio Almirante, por lo vista en el pri
mer viaje, (que solo tacó a is/as, aunque 
creyeron que Cuba ya correspondía con 
el continente) , era de que pocos animales 
debía haber. Escribió en su Diario ·de 
navegación: 'pocos animales vide, ningu
na obeja ... ni animal conocido vide'(sic). 

Asf lo aceptaron los Reyes, según consta 
en Célula del Archivo de lndias, estando 
en Barcelona, el 23 - V -1 .493, ya autori
zaron el número de animales, sexos, y 
especies a llevarse. Siguiendo la orden, 
el dfa 25 de septiembre del mismo año, y 
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de los puertos de Sevilla, y Cadiz, embar
caran, los siguientes animales: 'cuatro 
becerras y dos becerros, lanas, cien 
puercos, de los que ochenta son marra
nas y varios verracos, doscientas gal/i
nas, con gal/os, seis yeguas, cuatro 
asnos y dos asnas, y conejos vivos .. . • El 
subrayado es mío para destacar, y confir
mar, la presencia de conejos vivos. Al 
separar por sexos se deduce que era 
para reproducirlos alia. 

Francisco López de Gómara, (Gómara -
Soria -1.511 - ? 1.564) en su Historia 
general de las lndias, (publicada en 
7.532). describe también este envío, 
siendo abonada por los Reyes Católicos, 
para el segundo viaje de Colón, argumen
tando que se hizo: 'porque alli no habra 
semejantes animales' . 

El primer punto avistado fue la isla 'Domi
nica' , donde llegaran el 3 - noviembre -
1 .493, pera desembarcarían en 'la lsabe
la'. (Hoy Santa Domingo). Conocemos, 
por tanta y con toda detalle, el lugar y la 
fecha de entrada de los primeres conejos 
en América . Por ella el atrevimiento de la 
'certeza' que refleja la aserción del tftulo. 
¡Perdón!. 

Colón, en carta a los Reyes Católicos, 
tres meses mas tarde, (1-94) escribe : 
' .. para el ganado la tierra es abta e 
buena ... marranas e obejas hartas para 
simiente.. antes de muchos años no 
abra menester traer mas ... • (sic). Lo 
cua l confi rma que llegaran y se adapta
ran bien. 

Ahora ya descubrimos algunes escrites 
referentes a los conejos en el cono sur 
americana. Curiosamente todas las citas 
halladas son de las areas con influencia, 
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Calendario azteca, 1/amado "del venado" con notas de los cronistas, y f/echa mia para señalar el conejo. Octava 
fecha, aunque con compleja rotación cada 26 años. (del Códice Tudela) 

del antiguo lmperio Inca. Y, as1m1smo, 
coincide con las areas de la cabaña silves
tre actual. 

Garcilaso Inca de la Vega (Cuzco 7.539-
Córdoba 7.6 7 6) comenta, (Historia 
General del Perú, y otros). el aprecio 
mostrada por los ' indios' de la región de 
los Andes, hacia 'los conejos 1/evados 
desde España, y la facilidad con que se 
reprodujeron en el altiplano'. En varies 
escrites señala que estos pueblos de la 
zona andina, seguían las costumbres y 
practicas que ya usaban con los cuys 
(cobayos). y ademas era frecuente la 
caza de conejos, por los muchos silves
tres que poblaban los altas valies. Y cita 
que la población inicia l de 'conejos his-

panos' se asilvestró en Perú, masiva
mente, y con posible procedencia 'de 
una sola caneja preñada. De una que se 
le escapó al clérigo extremeño, Mn 
Andrés López, quien personalmente 
habra llevada algunes conejos en su 
viaje de ida'. Es conocido que de los 
conejos comunes domésticos, dejados 
en libertad, su descendencia, de no ser 
predada en su totalidad, va derivando 
hacia el aspecte, tamaño y costumbres 
de los silvestres . 

Es obvio suponer que los conejos ibéri
cos silvestres actuales, del cono sur de 
América, pueden proceder de estos 
conejos llevades por los colonizadores, 
como 1" base. 



PRIMEROS CONEJOS EN AMÉRICA 

•r 

Dibujo de un canejo (americana) junta a otros platos, sfmil de una comida de Motecuzhoma 11, dibujado por aztecas, con comentarios manuscritos por los cronistas. Inicio 
sigla XVI. (del Códice Borbónico) 

También habían conejos autóctonos 
en el Nuevo Mundo 

La separación de los varios Géneros y 
especies, dentro de los lepóridos, ocu
rrió en fases antiquísimas de la evolu
ción, millones de años ha, al final del 
Eoceno, cuando el norte de América, 
entonces sin el istmo de Panama, se 
separó del gran continente eurasiatico. 
Por el lo, aparte del parecido en tamaño y 
aspecto, los conejos y liebres del conti
nente americana, pertenecen a Géneros 
y especies muy separades, génicamen
te, de los que conforman tanto el cone
jo ibérico, o común europeo, como los 
otros conejos y liebres de Eurasia y de 
Africa. En la América del siglo XV habfa, 
por tanto, otras varias especies de lepo
rines cuando llegaran los "descubrido
res' españoles. 

El conocido cron ista que acampano a 
Hernan Cortés. Bernal Díaz del Castillo, 
(Medina del Campo 1.495 - Guatemala 
1.584) en su 'Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España' da cuenta 

de las comidas, desde la mesa del pue
blo llano azteca hasta la de Motecuzhoma 
11 (o Moctezuma, y muchas veces deno
minada por los cronistas como Montezu
ma). Señala el complejo protocolo de sus 
comidas, con gran lujo de detalles. e indi
ca que 'Le gustaba de corner conejo' . 
Aunque sería alguno del Género Sylvila
gus. que lo forman 13 especies, o de 
otros. Recordemos que el Romerolagus 
diazi. comúnmente llamado 'zacatuche' 
por los mexicanes, tiene su habitat en las 
laderas de los volcanes que rodean el 
actual México DF, antigua Tenochtitlan .. . 

(En la zona meso-americana el canejo era 
un animal popular. Aparte su consumo, 
formaba parte de una fecha del mes, 
(tochtli), situada con el n° 8 en la piedra 
solar del calendario azteca, aunque varia
ba cada 26 años por un complejo ritmo de 
rotación. Hay mas curiosidades sobre los 
conejos: p.e. Su relación con la /una, en 
la que vefan la sambra de un canejo. La 
/una era tenida como un sfmbolo mitológi
co relaciqnado con la fecundidad. Como, 
casualmente, lo fue también en Europa. 

/nc/uso la palabra canejo figura dentro de 
apel/idos. He hallado que uno de los últi
mos Reyes Mayas de Copan, el no 13, y 
uno muy influyente, 1/evaba el curiosa 
nombre de '18 canejo' ... J 

Fray Toribio de Benavente (Benavente 
1 .490 - México 1.569) uno de los 'doce 
misioneros" llamado ' motolinfa ' . gran 
amigo de los indios, comenta en sus cróni
cas 'Relaciones de la Nueva España' , que 
los indios mexicanes cazaban a los cone
jos autóctonos, y los similares a liebres, y, 
como aztecas, ademas de consumiries, 
los ofrecían en sacrificios a los dioses. 
Comían con frecuencia su carne. Era con
sumida de variada forma, incluso cruda, 
pero normalmente la hacían cocida y muy 
sazonada, usando alguna especia tan 
curiosa como el cacao o la guindilla (chi
les). He hallado varias citas indicando que 
preparaban la carne de conejo en forma de 
tasajo, o cecina, desecandola al sol, para 
conservaria. (charquí), única forma de 
guardaria mas tiempo, al no conocer la 
salazón, ni existía la facilidad de que usa
sen el frfo .. .. (M.Lucena- América 1.492). 
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En relato de Hernén Cortés al rey Carlos I, según cita del perua
na Luis Ulloa, y sobre los mercados mexicanes, escribió: "Tiene 
la ciudad muchas plazas donde hay continues mercados .... donde 
pueden congregarse hasta sesenta mil almas .. .Venden conejos, 
liebres, venados, y perros pequeños que crfan para comar, cas
trades'. 

El .historiador de la América central Gonza lo Fernéndez de 
Oviedo, (Madrid 1.478 - Santa Domingo 1.557), en "Sumario 
de la Natural Historia de las lndias",( 1.526), donde cita que en 
"Tierra Firme, habían lagomorfos, per o anota que e ran més afi
nes a las liebres que a los conejos, refiriéndose, sin duda algu
na, a las varias especies de conejos autóctonas, més esbeltos 
que el ibérico, y que son algo parecidos a los lebratos. Ade
més, en su extenso y prolijo texto en 50 libros "Historia Gene
ra l y Natural de las lndias y Tierra Firme del Mar Océano", cita 
en XXVI p 506: ' ... conejos y liebres, que son menares en 
tamaño que los de España '. Ampl iada en la "Descripción 
Corogréfica de algunos lugares de las lndias" en especia l del 
istmo de Panamé, publicada en 1.607, que informa así al 
Virrey: 'Monterfa hay mucha, venados, corzos, y corzuelas; 
conejos algo diferentes a los de España ' ... 

Fray Martín de Murúa (Azpeitía 1.540- ?) comenta en su libro, 
y supongo, con la posible colaboración de Juaman Poma, "His
toria General del Perú", que en los sacrificios de los cuys, 
unos personajes, entre sacerdotes y videntes, exam inaban 
s us vrsceras, ... 'los abrian para saber, mediante las señales 
que vienen en Jas vfsceras de los cuyes, los sucesos que les 
han de venir', tal como hacían con varios animales, quince 
siglos antes, los auspiciadores romanos o, treinta siglos 
antes, los egipcios antigues en extraña coincidencia ... Lo 
mismo harían con los conejos. 

Como hombres de campo comprobaron las diferencias axis
tantes entre los CONEJOS autóctonos americanes, y los que 
tendrfan muy vistos de España. Seguramente pudieron dife
renciaries mejor del que podrían muchos de sus paisanes 
'urbanitas" actual es .. .. 

Algunas conclusiones sólo por deducción lógica 

Mediante los datos, que reseñaron los cronistas e historiadores 
de la época del descubrimiento de América, se pueden sacar 
varias conclusiones. Difieren notablemente de algunos asertos 
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El autor. Jaume Camps, visitando la piramide no IV del complejo maya de Tikal. 
La mas alta, con cima a 65 m. En el museo de las ruinas habla exposición de 
varias figuras de conejos, en ceramica de la época. 

publ icades, y que ya tenramos asumidos. 

Por ejemplo: Los escrites confirman que a fina les del sig lo XV ya 
habra, en España, y seguramente en otros países europees, una 
erra de conejos organizada, seguramente sin definiries aún como 
razas, hasta el punto que Colón solicitase llevar un grupo a través 
del Atléntico, y que los Reyes Católicos se lo concediesen. La 
cría regular de conejos, por tanto, era conocida como norma, y, 
si ocurría ya a finales del siglo XV, demuestra que su erra, en 
España, es muy anterior a lo divulgada en los li bros conocidos, ya 
que frecuentemente se describe que ocurrió a part ir del sig lo 
XVII . Antes del XVI solo habían existida experiencias de cría en 
algunos monasterios. 

En América, según citan en las Crónicas, los indios no precisaban 
criarlos, ya que se asilvestraron y los cazaban. Algo que se ha 
mantenido hasta el presente . Por las muchas citas describiendo 
a los "conejos" y "liebres' vistos, o sea los autóctonos america
nes, indicando su diferencia con los ibéricos, es demostración de 
la curiosidad, y los conocimientos. de los Cronistas, que notaron 
su diversidad génica. 

Como último punto, y el més importante bajo mi opinión, hay que 
apreciar, y es de alabar que, quinientos años atrés, ya supusieran 
que la crfa y multipl icación de conejos para los colonizadores, y 
también para los indfgenas, les representaria una buena fuente 
de protefna animal. • 


