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Las tres grandes Religiones monoteistas  
(judía, cristiana y mahometana) 

tienen como base al Pentateuco de Moisés, 
denominado en hebreo como la Toráh.  

 
En el Levítico  (o Vaikrá), y repetido  

en el Deuteronomio, se clasifican todos los 
alimentos aptos,  y que pueden consumir los 

creyentes, y los no aptos.   
 

En Lv 11: versículo 5º, de las traducciones 
antiguas, señalan que el conejo  

es impuro, y no es apto para  el consumo,  
por rumiar y no tener la pezuña partida.  

                 
               

  



       Esta prohibición ha influenciado, a los  creyentes 
de  estas Religiones, a no consumir conejo. Siendo 
seguida estrictamente, hasta hoy, por los judíos, 

algo menos por  los mahometanos, y mínimamente, 
por los cristianos. (¿subconscientemente?)  

              
       Afecta, por tanto, a la  producción cunícola, en la 

que España destaca a nivel  mundial, al ser uno de 
los tres países con una mayor producción, consumo, 

y tecnología.  
 

      Y se traduce en una reducción de la ingesta de 
una  carne de muy alto valor, especialmente 

recomendable en dietética, varia, por su óptimo 
ratio de ácidos grasos polinsaturados versus 

saturados.  
  





Granja típica 
 de 600  
conejas 

 en Cataluña 



                 Capítulo  A)    Moisés y quienes escribieron el 
Pentateuco NO pudieron hacer la cita sobre conejos,            
ya que los desconocían.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             No hay pruebas paleozoológicas de que alguna  
especie de conejo habitase en todo el próximo oriente ni         
en el valle del Nilo. Sí tuvieron y tienen liebres.  
            
            El conejo (O. cuniculus) se originó en la peninsula 
ibérica, debido a las glaciaciones de Riss y Würm. Y como 
nueva especie, desde hace unos 100.000 años.  
     (La única especie animal, doméstica, iniciada en Europa) 
 
            Los conejos europeos, ancestros de los ibéricos, 
desaparecieron hace más de 30.000 años antes de Moisés.     
Al mismo momento y seguramente misma razón, que 
desaparecieron los neandertales…  
                
              



HABITAT DEL CONEJO SILVESTRE IBERICO”    
   (O.c.) AL FINAL DEL IMPERIO ROMANO. 

  



  

    Desde 30.000 años antes de   
Moisés hasta los 3.200 años 
después 

    ¡ No han existido conejos          
    en el oriente próximo  !!! 

Desde la península ibérica  se expandieron, al 
otro lado de los Pirineos,  solo a partir de la 
época romana. Hasta el siglo XVIII no alcanzaron 
el este europeo. 
        (confirmado por análisis sobre el ADN mt) 
           
Ello ocurrió unos 3.200 años después de Moisés.  
 
               Según los hallazgos comprobables… 



Los conejos, sobre todo los ibéricos, de los que derivaron 
todas las razas, NO fueron conocidos en la época mosaica. 
En muchos miles de años antes, ni en varios siglos 
después !!.  
 
Aunque en Egipto, más de 15 siglos antes de los 
isrraelitas, hubiese un Faraón apellidado Unas (liebre), y 
el símbolo de la liebre es un conocido jeroglífico. Pero es 
liebre y no CONEJO ! 



             Los dos símbolos de los faraones egipcios, 
eran de origen ganadero, látigo, como fortaleza, 

 y cayado, como templanza.  
 

Moisés coincidiría con tres faraones Tutmose  =  Mose 
Tutmose I con su nacimiento                                 (Moises?) 

Tutmose II con su fase “escondido” 
         Tutmose III con el inicio Éxodo   (1.479-1.425 a.C)  



      Capitulo B)   Confusión de los traductores. 
 
Debió redactarse el Pentateuco (la Toráh) (los cinco 

libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronómio) , 
una vez ya conocida la escritura, por un pueblo de 
pastores trashumante, después de la llegada a la 
Tierra Prometida. Basándose  en memoria y 
transmisión oral. Y por la inspiración del propio 
Moisés. Sería por el 1.370 a.C. 

 

Hubo una revisión de los muchos, y distintos, textos  
hacia el 800-600 a.C. Ya que cada Rey, Patriarca, o 
Profeta hacía sus añadidos. 

 
El faraón Ptolomeo Filadelfo (271 a.C.) ante los 

cambios según lenguas, o grupos, hizo la gran 
recopilación, hacia el griego, basada sobre uno de 
los escritos antiguos.  

  



 
Otra vez se revisaron los textos en el año 384 d.C..  

Muchos traductores ya conocían a los conejos pero 
desconocían a los damanes, que son los animales que 
existían en la zona y época de Moisés, y los siguientes 
siglos. 

 
Llegando al siglo XIV en el Concilio de Trento se hizo  la 

traducción Vulgata por católicos (Gerónimo). 
 
Han pasado, por tanto, muchos cambios en estos siglos,  

y entre los miles y miles de traductores.  
 
En Bíblias propias se nota la modernización de algunos 

términos, comparando los actuales con una del 1.878. 
 
    ( en chart siguiente una ilustración de esta Biblia, de cinco tomos) 
  
 





 
 
   En ediciones recientes, y según varios credos e 

idiomas, ya señalan en Lv 11:5, que el animal   
referido es el : 

           damán, o hirax, o conejillo de roca.     
 
 Que sí existían en la zona y en la época mosaica. 
 
 
 
                Y, ¿Qué son los damanes ?? 
 
        (En chart siguiente les presento, en dibujo propio del natural,   

un par de los muchos vistos en el nordeste de África) 
 



DAMANES DE ROCA (HYRAX) 
    

 
           Parecidos a los conejos, en tamaño y aspecto  
          (de lejos..), pero de muy distinta locomoción. 



En la Comunicación se presentan numerosas 
referencias y datos que prueban que 

 la cita del conejo es un error de traducción 

 
     Al referirse a otro animal, de Familia muy diferente, 

como ya indican los Libros Sagrados en traducciones 
modernas, ya no existe prevención alguna en el 
consumo de la carne de conejo, o el criarlos, o el 
tenerlos como animal de compañía. 

 
       Además los lagomorfos, (e incluso los damanes o 

hiracoides),  no hacen el proceso de rumiar, como se 
exige en  Lv 11:5. 

 

     



Por los beneficios que reporta su consumo,   
como carne de alta proteína y poca grasa,  

poco colesterol y poco sodio.  
Es la “carne dietética” por excelencia. 

 
 Muy apta para todos… 

 
Por tanto:               

 ! Es una carne a promocionar !!! 
 

     Seria un grave error prohibirla,  
especialmente si se debe 
 a un error de traducción. 



Gracias 
por la 

 atención 
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