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Marfil  tartésico  del  Bajo  Guadalquivir  con  león  (símbolo  de  Cartago,  Egipto  y  Fenicia)  y  paloma  (símbolo  de
Astarté/Tanit) protegiendo a Hispania (colocar una pata sobre otro ser no es símbolo de ataque sino de protección
entre los antiguos egipcios de donde lo toman los fenicios), simbolizada por la liebre ibérica (Lepus granatensis) o el
conejo  (Oryctolagus  cuniculus),  símbolo  de  la  gran  fecundidad  y  abundancia  de  casi  todo  tipo  de  riquezas,
especialmente de metales, de la península y como jeroglífico homofónico de “tesoro” (semítico: spn ‘damán’ o ‘conejo’
=  spn  ‘tesoro’),  o  sea,  Hispania  —del  fenicio  `y-spn-y`  (Yspanya)— como  “Isla  de  los  tesoros”.  Ver  artículo:
¿Realmente el nombre de Hispania significa «tierra de conejos»?.

El  término  para  conejo  que  usa  Plinio,  cuniculus (forma  diminutiva  latina  de  un  probable
diminutivo  ibero  *kuniku/*kuniki de  raíz  lexemática  *kuni-/*kun-)  fue  referenciado  en  las
fuentes clásicas como hispánico, es decir, de alguna de las lenguas paleohispánicas que se hablarían
en la península ibérica cuando los romanos comenzaron a interactuar con sus habitantes. El gran
Lexicón Griego LSJ lo recoge como voz hispana, pero nunca se pudo precisar nada más allá de ello,
ni siquiera a cual lengua de la península podría haber pertenecido. Pues bien, tras buscar en todas
las familias de lenguas de Asia, África y Europa, de nuevo solo en las transeurasiáticas-altaicas
hallamos los mejores correlatos candidatos para el origen etimológico que se da del mismo término
hispano cuniculus,1 tal cual lo describe Varrón (3.12.6), alegando que lo llamaban cuniculus por los
agujeros que este tipo de liebre endémica de Iberia solía hacer. Exactamente esto es lo que dice
Varrón:

"Tertii  generis  est,  quod in Hispania nascitur,  similis  nostro  lepori  ex  quadam parte,  sed
humile, quem  cuniculum appellant. (...)  Cuniculi dicti ab eo, quod sub terra  cuniculos ipsi
facere solent, ubi lateant in agris." (Varrón, 3.12.6).

1 Los autores griegos escribían el latín cuniculus como κόνικλος (koniklos) y κύνικλος (küniklos). En el Griego 
Moderno: κουνέλι (kuneli).
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"Hay un tercer tipo (de liebre), que nace en Hispania, similar en cierta manera a nuestra liebre,
pero pequeña, al que llaman cuniculo (“el <que hace> pequeños agujeros”). (...) Los cuniculos se
llaman así porque ellos mismos suelen hacer cuniculos (“pequeños agujeros”) subterráneos donde
poder esconderse en el campo." (Varrón, 3.12.6).2

Queda más que claro lo que todos los eruditos han aceptado —y así se documenta en los lexicones
más autorizados— que cuniculus es el nombre hispánico para ese tipo de liebre que era endémica
de Hispania y más pequeña que la liebre de los romanos. Resulta más que evidente que cuniculus
(“pequeño cunicu”)  ya  es  una  forma latinizada  en diminutivo  de un hispánico,  probablemente
ibero, *kuniku, que sería a su vez una forma en diminutivo de una raíz lexemática: *kuni-/*kun-.
También queda claro que Varrón afirma que su origen etimológico se hallaría en una voz similar
fonéticamente,  cuniculos (forma  diminutiva  plural)  con  el  significado  principal  o  genérico  de
'pequeños agujeros', y así, por asociación con las madrigueras o galerías de  “pequeños hoyos o
agujeros”,  cuniculos,3 creados por la pequeña liebre hispana (cuniculus) se origina el nombre de
este animal, que como ya apunté, bien podría reducirse a un lexema, quizá en forma diminutiva,
*kuniku/*kuniki (siendo +*ku /+*ki un posible afijo para el diminutivo en ibero) de posible raíz
*kuni-/*kun-.

Otros autores posteriores plantean lo mismo que Varrón, pero solo uno, Paulo Diácono4, añade,
además, otra hipótesis (al parecer suya, pues nadie más la comentó siquiera) en la que sugiere que el
término cuniculum (que define como “agujero oculto bajo tierra”) quizá provenga de la voz latina
para  la  cuña  (cunnu)  con  la  cual  se  rompe  cualquier  clase  de  madera  o  material.  Etimología
absurda, por cuanto las galerías de pequeños agujeros o pequeñas madrigueras siempre se hallan
bajo tierra, no en cualquier tipo de madera o material, además, dichas galerías de pequeños agujeros
o pequeñas madrigueras (que sería la traducción literal de cuniculos, según la definición de Varrón)
no  presentan  como  característica  distintiva  el  tener  forma  de  cuña  (cunnu),  cualquiera  puede
verificarlo. Las bocas son siempre algo irregulares, pero con tendencia a lo circular y ovalado y el
interior siempre se compone de un túnel o pozo de sección casi redonda u ovalada que termina en
una o varias cámaras igualmente redondeadas por casi todas partes, como silos. Absolutamente nada
en sus formas características que obligue a valerse uno de una cuña (Lat.  cunnu) o de su simil
‘coño’ (Lat. cunnu), para poder denominarlas. Sin embargo, esta absurda especulación sirvió a un
autor nuestro (García-Hernández, 2009), como no podía ser de otra manera, para lanzar la hipótesis
de que la etimología hispánica que da Varrón, aceptada por todos los demás autores clásicos, y por
la totalidad de los mayores eruditos y clasisistas de todos los tiempos, sencillamente es falsa, y que
en realidad  cuniculus es una palabra latina “de cabo a rabo” (sic) que derivaría del Latín  cunnu
como término de la vulva, o sea, del ‘coño’ (sic). Si nos vamos a poner en plan “coña”, pues resulta
que podemos soportar el origen hispano o ibero que dan los autores clásicos a través del Euskera,
donde  tenemos  el  Proto-Euskera:  *kuntxi (pronunciado  kunchi)  ‘conejo’ y  el  Proto-Euskera:
*kunza (pronunciado kunza, pero con z fuerte como en la africada alveolar sonora dseta del griego
Zeus) > Euskera:  kuntza ‘vulva’ (principalmente de animal). Nótese la asociación que se hace en
algunos países sudamericanos entre la vulva y la ‘concha’, lo que probablemente responda a una
herencia  euskérica  llevada  por  colonos  vascos.  En  fin,  que  no  considero  necesario  detenernos
demasiado en esta “hipótesis latina” del  cunnu o “coño”. En cualquier caso, si nos ponemos a
buscar  similitudes  con la  forma de una madriguera  de  un conejo,  esta  se  puede perfectamente

2 Traducción de Díaz-Montexano, 2020.
3 Cf. diminutivo plural latino cubiculi “pequeños cubos”, es decir, “pequeños espacios o habitáculos donde tumbarse 

a dormir”.
4 PAULUS DIACONUS (PAUL THE DEACON), Epitome Festi De verborum significatu [Epitome of Festus’ “On 

the meaning of words”, p. 43, 19-22]
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asociar con una boca (entrada) seguida de una garganta (el pozo o canal) y un estómago o vientre
(la cámara redonda u ovalada) con lo que podríamos comparar el posible lexema hispánico o ibero:
*kuni con el Proto Urálico: *kunV ‘vientre, estómago, interior’ que a su vez deriva del Eurasiático/
Nostrático: *kuŋV. 

Mejor veamos algunas de las referencias que inciden en la explicación etimológica de Varrón.

“Cuniculum, esto es, el agujero oculto bajo tierra, llamado así, ya sea por el animal semejante a la
liebre que se esconde debajo de la tierra mientras la excava, o bien por la similitud de las cuñas
que entran hendiendo toda materia” (Paul. Fest. p. 43. 19-22).5

“Hay un género de asalto subterráneo y secreto,  que llaman    cuniculum   (“pequeño agujero o
pequeño agujero oculto”) por las liebres que excavan cavernas bajo tierra y en ellas se esconden”
(Veg. Mil. 4).6

“Los  cuniculi (“los  <que  excavan>  pequeños  agujeros”)  toman  el  nombre  de  los  cuniculos
(“pequeños agujeros”) que bajo tierra ellos mismos suelen hacer para ocultarse en el  campo”
(Rust. 3,12,16).7

¿Acaso no queda suficientemente claro lo que ya dijo Varrón, que el nombre hispano/ibero de los
cuniculi (“los <que hacen> pequeños agujeros”) deriva del mismo término hispano/ibero cuniculos
(“pequeños  agujeros”)?  ¿De  veras  es  necesario  ponerse  a  buscar  las  cinco  patas  al  gato  con
pseudoetimologías latinistas sexuales para arrebatar así a los antiguos hispanos o iberos un nombre
que  los  mismos  autores  clásicos  les  adjudicaron?  En  fin,  que  al  parecer  hay  ciertos
romancistas/romanistas a los que aún les debe parecer muy poca la cantidad de voces que en las
lenguas romances han sido adjudicadas a un origen latino.

Volviendo a Varrón, podría darse el caso que el afijo añadido por él (o por el autor que usó como
fuente) para formar el diminutivo, haya sido -culus, que también fue de uso frecuente en la lengua
latina. Si este hubiera sido el caso, entonces, a un lexema hispano/ibero *kuni ‘liebre’, que estaría
en nominativo/absolutivo, simplemente Varrón, o su fuente, le agregaría el diminutivo -culus para
remarcar el hecho de que dicha liebre endémica de Hispania era más pequeña que la conocida en el
mundo romano, o sea, cuniculus “la pequeña cuni” (“la pequeña liebre”). En este caso, obviamente
no tendríamos ninguna evidencia a favor de +*ku /+*ki como posible afijo para el diminutivo en
ibero.

5 Traducción de Díaz-Montexano, 2020.
6 Idem
7 Idem
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El gran lexicón Charlton T. Lewis, Charles Short del Latín recoge los significados de la misma voz
o raíz hispana recogida por autores latinos para  cuniculos tales como 'pasaje subterráneo, hoyo,
pozo, cavidad, canal, mina', etc. Todas estas definiciones encajan perfectamente con un origen en
las formas de las madrigueras que excavan los conejos. No obstante, el significado original de la
raíz  lexemática  hispana  (muy  probablemente  ibera)  *kuni,  parece  haber  sido  'agujero,  hoyo,
cavidad', y  quizá  *kuniku “pequeño  agujero/hoyo/cavidad”.  Bien,  pues  solo  en  lenguas
transeurasiáticas, especialmente en las altaicas, hallamos explicación a esta etimología hispánica del
término hispano/ibero cuniculus, de acuerdo a lo expuesto por Varrón. Veamos los datos:

Añado entre paréntesis solamente los tiempos en los que se enmarca el origen de cada proto-idioma,
ya que algunos de ellos sobrevivieron hasta la Edad del Bronce.

Boreano (approx.) : KVNV (Paleolítico)
Meaning : 'agujero, cavidad'
Eurasiático : *ḳVwVŋV (Neolítico)
Sino-Caucasiano : *q(w)VŋV (Neolítico-Calcolítico)
Burushaski: *qoŋ / *qaŋ (Neolítico-Calcolítico)
Proto-Altaico:  *kè̆ŋi 'hueco,  hoyo'  (Neolítico)  >  Proto-Mongol  :  *keŋ-,  *köŋ-  'hueco,  hoyo,
agujero,  vacío'  (Neolítico-Calcolítico),  Proto-Mongol:  *kaŋka-  'vacío';  Proto-Tungúsico :  *keŋ-
'agujero, hoyo, vacío' (Neolítico-Calcolítico)
Proto-Yenisseiano (Siberia): *kaʔŋ 'agujero, hoyo' (Neolítico-Calcolítico)

Y finalmente, lo más determinante de esta hipótesis, que solo en la familia Transeurasiática/Altaica
hallamos la misma relación semántica que establece Varrón entre el diminutivo latino  cuniculus
para la pequeña liebre hispánica (probable diminutivo ibero: *kuniku/*kuniki de raíz lexemática
*kuni-)  y  el  término  del  cual  deriva,  que  sería  cuniculos con  sentido  genérico  de  'pequeños
agujeros/huecos/hoyos/cavidades'. Bien, pues resulta que en lenguas Altaico-Túrquicas existe una
forma generalizada para ‘liebre/conejo’8 que se viene a pronunciar casi como koian (koyan), koion
(koyon), kuian (kuyan), kuion (kuyon), según la variante que se documenta en cada lengua túrquica.
Revelador resulta el término conservado en el túrquico Uighür: :Antiguo Uighür ,(toşqan) توشقان 
(tavişqan), para designar al ‘conejo/liebre’. Puede advertirse en la misma el morfema -kan-, por lo
que probablemente sea una forma compuesta desde un antiguo término para ‘liebre’ *kan (lexema
*kan ‘liebre’ < > ‘agujero’) al que se le añade la raíz toş (tosh) ‘piedra, roca’, o sea, que  vendría a
significar, literalmente, “(el que vive en) agujeros entre las rocas”, lo cual viene a coincidir con la
etimología del termino Hebreo, saphan/sephan (safan/sefan), dado al damán y más tarde al conejo
por similitud, que se viene a traducir como “el que se oculta entre las rocas”. En el resto de las
lenguas altaico-túrquicas predomina la forma towşan (pronunciado toushan) y tavşan (pronunciado
taushan), sin el morfema -kan-. En este caso, dichas formas se traducen, literalmente, “entre las
rocas” o “el de la rocas o piedras” (lexema toş/towş/avş ‘roca, piedra’ + sufijo -an), es decir, “(el
animal que vive) entre las rocas o piedras”. El mismo morfema (quizá raíz) -kan- podría hallarse
en versión sonora  -gan- en las formas mongoles para ‘conejo, liebre’ (especialmente la liebre o
conejo  blanco  de  las  nieves)  Kh.  čandagan,  Kalm.  čindəɣən;  Ord.  čindaGa(n),  WMong.
čindaɣa(n), y  WMong.  moltuɣčin ‘conejo’.  Nótese  que  también  hay  una  raíz  -čan-/-čin- que
igualmente podría ser variante de una velarizada -kan-/-khan- y -kin-/-khin- (Recordemos que
cuniculus en griego fue escrito como kyniklos). Lo mismo podríamos decir del tungúsico (Sman.):
Guləmahun ‘liebre, conejo’, donde el morfo -hun- puede perfectamente ser variante de -kun-, lo
cual es muy frecuente en la mismas lenguas tungúsicas y en la mayoría de las altaicas. Todo lo

8 Recuérdese que el cuniculus “pequeño cuni” o “pequeño cunicu” hispano/ibero en realidad era un tipo de liebre 
endémica de Hispania, según afirma Varrón, de menor tamaño que la liebre común de los territorios de Roma.
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anterior nos lleva a una raíz paradigmática *kVn(V)-  ‘liebre/conejo’ en el Transeurasiático-Altaico
(Neolítico-Calcolítico), que a su vez derivaría de una raíz del Eurasiático/Nostrático (Mesolítico-
Neolítico): *kVnV ‘liebre/conejo’ (“animal que vive en agujeros o cavidades”), relacionada con el
Eurasiático/Nostrático: *ḳVwVŋV ‘agujero, cavidad’, que a su vez se propone como descendiente
del posible Proto-Idioma Boreano (Paleolítico-Mesolítico): KVNV ‘agujero, cavidad’.

En otras lenguas túrquicas hallamos formas con paradigma *kVn(V), tales como en Uzbeko kuion
(quyon/kuyon) ‘liebre/conejo’; Tatar o Tártaro kuian (kuyan) ‘liebre/conejo’; Kazajo koian (koyan)
‘liebre/conejo’,  koiani (koyani)  ‘conejo/conejito’;  Turco  kuiane (kuyanı) ‘conejo/conejito’;  Altai
koion (koyon)  ‘liebre’;  Kirguíz  koion (koyon)  ‘liebre/conejo’’,  y  así,  más o menos las  mismas
variantes en el resto de las lenguas túrquicas, menos en el Azerí. En lenguas urálicas tenemos el
Finés yanis (jänis), kani, kaniini ‘conejo/liebre’ y el Estonio yanes (jänes) ‘conejo/liebre’.

Intuyo  que  la  forma  inglesa  coney,  del
Antiguo  Inglés  cony,  conny derivaría
realmente  de  un  término  de  la  lengua
hablada  por  la  Cultura  del  Vaso
Campaniforme con forma *kunī o *konī,
el  cual  habría  sido  introducido  por  los
esteparios, y no desde el latín  cuniculus
por  medio  de  una  forma  plural
conis/coniz del  francés  antiguo  conil o
conin, tal como se ha venido creyendo, y
hablo de creencia, porque en realidad (al
menos  en  cuanto  se  llega  al  Antiguo
Francés  connin/conin,  supuestamente
derivado  directamente  del  Latín
cuniculus)  siempre  ha  sido  una  mera
hipótesis, no un hecho confirmado.9 Pero
aún  así,  la  hipótesis  (ya  convertida  en
dogma académico desde hace tiempo) es
que todas las formas europeas que hemos
visto  distribuidas  por  casi  toda  Eurasia,
desde  los  Montes  Urales  hasta  Islandia,
con  raíz  paradigmática  *kVnV,
derivarían, o bien directamente del Latín
cuniculus o  desde  el  Antiguo  Francés
connin/conin (supuestamente  derivado
del Latín  cuniculus)  que a su vez daría
origen  al  Bajo  Alemán  Medio  kanīn.

9 Cony, "conejo", c. 1200, extraído del anglo-francés conis, francés antiguo coniz, formas plurales de conil "conejo
de  orejas  largas"  (Lepus  cunicula)  del  latín  cuniculus (fuente  del  español  conejo,  portugués  coelho,  italiano
coniglio). El inglés medio tenía dos formas: cony, conny, también coning, cunin, conyng; El francés antiguo tenía
conil junto a conin. Aparentemente, la forma plural conis fue tomada por el inglés y regularmente unificada como
cony. La forma del francés antiguo terminada en -n, conin, pasaría al holandés (konijn) y al alemán (Kaninchen, un
diminutivo), y se conserva en el apellido Cunningham (de un topónimo en Ayrshire). Los conejos, al no ser nativos
del norte de Europa, no había una palabra germánica para ellos. (Sin embargo, liebres sí habido siempre en toda
Europa, por lo que es probable que uno de los nombres dados a estas pasara después a denominar a los conejos
cuando estos fueron conocidos en Iberia y los alrededores de la península).
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Nótese que el mismo Inglés Medio conservaba formas como conny, coning,  cunin y conyng (Cf.
con el Galés: cwningen) que difícilmente se pueden relacionar con un francés conis/coniz o conil y
menos aún con el Latín  cuniculus, pero sí con la otra forma,  connin/conin, que coexistía en el
Antiguo Francés junto con conil, lo que tiene toda la pinta de —por ello mismo— ser una forma
alternativa de etimología diferente. Nótese, además, que la secuencia -VngV en final de voces es
típica en el  Germánico y Proto-Germánico,  es decir,  idiomas muy anteriores al  contacto de los
romanos con los habitantes de Hispania.  Veamos algunos ejemplos: Proto-Germánico (Edad del
Bronce): *xurzninga-z, ‘escarcha’, kuninga-z ‘raza, generación, etc.’, *bingi-z ‘caja, estuche, etc.’,
*kingia-z  ‘gancho,  algo  torcido’,  *xringiōn ‘anillo’,  *xringian-  ‘grito’,  *gingiēn ‘ganas,  deseo’,
*ɵangian- ‘prosperar, tener éxito’, *ɵungian- ‘pesado (con mucho peso)’, *flangian- ‘pelar, quitar la
piel  de  algo’,  *prangian-  ‘presionar,  apretar’,  *brangian-  ‘traer’,  *mangian-  ‘amasar,  mezclar’,
*strangi- ‘cuerda (de un arco), fuerte, tenso’, sprangian- ‘brotar, saltar’, *stungian- ‘palo, pivote’,
*xangḗn ‘colgar’, *wangēn ‘mejilla’, *langēn- ‘alcanzar, arribar’, y de ahí que supuestas formas
derivadas del Latín cuniculus (donde no vemos /l/ alguna, pero si una /n/ final que no existe en la
forma latina) como el Galés: cwningen (Nótese la raíz cwni-) y el Inglés Medio: conyng y coning
para  ‘conejo’,  tienen  mas  aspecto  de  haber  descendido  de  una  antigua  forma  germánica
*koning-/*koninge que de una francesa medieval como conil o desde una latina como cuniculus.

Dicha  forma  alternativa,  connin/conin ‘conejo’,  que  alternaba  con  el  Antiguo  Francés  conil
‘conejo’, bien podría tener un origen no latino, quizá desde una antigua forma hispánica o ibérica
*kuni/*kunin, o bien ser una herencia de la forma usada por la cultura de los Campos de Urnas y
por  los  mismos  Campaniformes  y  que  podría  haber  sido  algo  similar  a  *kunī o  *konī,
‘liebre/conejo’,  forma  esta  que  podría  haber  dado  origen  a  un  Proto-Germánico:
*koning-/*koninge  ‘conejo/liebre’.

Incluso  no  descartaría  que  la  misma  voz  hispano/ibera  *kuni realmente  derivara  de  dicha
protoforma del Campaniforme *kunī/*konī, a través de la cultura de los Campos de Urnas, quienes
serían  los  portadores  del  idioma  Proto-Ibero,  tal  como  defiende  uno  de  los  mas  destacados
paleohispanistas iberólogos de los últimos tiempos, Jesús Rodríguez Ramos, aunque -aclaremos- sin
haber identificado este el Proto-Ibero con la familia Altaica ni con ninguna otra antigua familia
eurasiática. No obstante, no descarto del todo que el Proto-Ibero llegara antes, con algún grupo
Campaniforme, por ejemplo, y que fuera realmente el Proto-Euskara quien más tarde arribara a la
península con alguno de los grupos de la cultura de los Campos de Urnas. Este escenario podría
explicar un poco mejor tanto los importantes correlatos que se pueden observar entre el Ibero y el
Euskara como las grandes diferencias, ya que ambas lenguas podrían compartir un idioma ancestral
remoto (¿Transeurasiático-Altaico?) procedente del Asía Central, por vía de las Estepas, quedando
separadas ya en Europa Central desde tiempos de la cultura del Vaso Campaniforme, llegando así
antes a Iberia el Proto-Ibero con uno de los grupos del Campaniforme y más tarde el Proto-Euskara
con uno de los grupos de los Campos de Urnas. 

Interesante resulta una forma conservada en el euskara para ‘conejo’, kui. Aceptando una pérdida de
la sílaba nasal (fenónemo lingüístico para nada imposible), podría quizá relacionarse con formas
altaico-túrquicas para designar a la ‘liebre’ como el Tatar kui-an y el Uzbeko kui-on’. Incluso, el
hecho de que el conejo sea una liebre más pequeña, pudo haber justificado esa pérdida (que sería
intencional) de la sílaba nasal final, precisamente para expresar tal diferencia entre ambos tipos de
liebres, de modo que un kuian o kuion, sería una ‘liebre’, pero un conejo, que es más pequeño, tan
solo sería un  kui. Obviamente, en caso de que esta hipótesis fuera correcta, habría que explicar
dónde se produjo este fenómeno lingüístico si dentro de la misma lengua euskara o en una lengua
antecesora o bien en el Ibero, pasando de este al Proto-Euskara. El hecho de no haberse conservado
ninguna forma similar a kuian o kuion en euskara para liebre, ni para conejo, apuntaría a las otras
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posibilidades, desde las cuales solo habría pasado al euskera la forma para denominar al conejo,
mientras que para denominar a la liebre el euskara seguiría conservando otra forma quizá mucho
más  antigua,  erbi,  de  posible  origen  afrasiático  neolítico,  como  se  verá  en  otro  estudio.  Otra
posibilidad nada descartable sería que el euskara  kui hubiese formando parte de una voz anterior
Proto-Esukara: *kuin ‘conejo’, que con sufijo  +txi formaría *kuintxi/*kuntxi ‘conejo’, dando así
origen también a untxi que es la otra la forma euskara conservada para ‘conejo’.

Cada vez me convenzo más de que el euskera que conocemos, al menos desde su etapa más antigua
documentada y reconstruida (Proto-Euskara), es una lengua mixta que se ha formado por la unión
de un idioma de remoto origen transeurasiático-altaico (al que corresponderían una gran parte del
léxico y los paradigmas gramaticales) que cuando llega al Oeste de Francia y Norte de España —
probablemente con alguno de los grupos de la cultura de los Campos de Urnas— se mezcla con una
o varias comunidades locales que hablarían una lengua que muy probablemente conservaba aún
(con pocas modificaciones naturales) muchos términos del Neolítico y el Calcolítico (pre-estepario)
de origen afrasiático,  entre muchos otros de origen indoeuropeo e ibero mismo. Como pruebas
indiciarias  para  esta  hipótesis  se  pueden aportar  una  serie  de  términos nítidamente  afrasiáticos
relacionados con actividades agrícolas y animales domésticos habituales entre los granjeros, entre
otros términos relevantes de toponimia e hidronimia que igualmente podrían ser de posible origen
afrasiático. En mi último libro sobre la lengua ibera lo explico y argumento lingüísticamente.

Algo más  lejos,  en el  sur  de la  provincia  marítima rusa,  y  en las  zonas  norte  y  central  de  la
península de Corea, existió un antiguo reino conocido como Goguryeo (Koguryŏ) que comprendía
el sur de Manchuria (Noreste de China). El idioma Goguryeo fue hablado entre 37 BC – AD 668, y
el término para ‘conejo o liebre’ usado en el Proto- Goguryeo ha sido reconstruido por los lingüistas
como *wus(i)kam. Vemos de nuevo un morfo de velar con nasal, en este caso -kam-, que bien
pudo haber  sido una mera  variante  nasal  del  mismo morfo -kan-  que vemos en  la  otra  forma
compuesta del Uigür: توشقان (toşqan/toshkan) para designar al ‘conejo’. 

Las áreas con mayor componente genómico de linajes paternos con ancestría esteparia de Europa se
hallan en el Norte, desde las tierras de los Urálicos, pasando por Escandinavia y todos los países de
idiomas germánicos, hasta las Islas Británicas e Islandia. Esto abre la posibilidad de que todas las
formas con idéntica raíz voco-consonántica *kVnV (sin velar ni lateral alguna implicadas) para
‘liebre/conejo’ pudieran responder  igualmente a  una herencia  transeurasiática-altaica transmitida
por los esteparios. Analicemos la siguiente lista de términos para ‘conejo’.

Regiones septentrionales de Europa con mayor porcentaje de genómica paterna esteparia.

Estonio: yänes (jänes)
Finés: kani/kaniini/yänis (jänis)
Noruego: kanin
Sueco: kanin
Danés: kanin
Neerlandés: konijn
Frisio: knyn
Irlandés: coinín
Córnico: konin
Inglés Medio: conyng y coning > Inglés: coney
Galés: cwningen (Nótese la raíz cwin-) Cf. con el Inglés Medio: conyng, coning.
Gaélico escocés: coineanach (Nótese la raíz o lexema coin-/coine-/coinean-)
Islandés: kanína
Lituano: konusas
Antiguo Francés: conin/connin
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En cualquier caso, podemos tener la casi certeza absoluta de que, al menos, todas las formas altaicas
(Uzbeko: kuion ‘‘liebre/conejo’; Tatar: kuian ‘liebre/conejo’; Kazajo: koian ‘liebre/conejo’, koyani
‘conejo/conejito’;  Turco:  kuyanı ‘conejo/conejito’;  Altai:  koion ‘liebre’;  Kirguíz:  koion
‘liebre/conejo’; Chuvás:  kuyan ‘liebre/conejo’) y urálicas (Estonio:  yänes (jänes) ‘conejo/liebre’,
Finés:  kani ‘conejo’,  yänis (jänis)  ‘liebre’),  que  históricamente  sabemos  no han estado apenas
influenciadas ni por el latín ni por las lenguas romances, no derivarían de ninguna de las formas
romances que se hacen derivar a su vez de la forma latina cuniculus. Me parece más verosímil la
hipótesis de que todas ellas, incluida la forma hispana o ibera, posiblemente diminutiva, *kuniku
(desde una posible raíz lexemática *kuni) derivarían de una antigua raíz Transeurasiática-Altaica:
*kaŋī ~ *koŋī ‘liebre’ (“animal que vive en hoyos o huecos”), relacionada con el Proto-Altaico
(Neolítico): *kè̆ŋi 'hueco, hoyo'. Esta sería la hipótesis más verosímil, de acuerdo al hecho de que
solo en las lenguas transeurasiáticas-altaicas hallamos un término para la ‘liebre’ con la misma raíz
consonántica kVn que vemos en términos igualmente transeurasiáticos-altaicos para ‘agujero, hoyo,
hueco, vacío’. Ésta es la única etimología defendible, de acuerdo a la afirmación de Varrón de que
la voz hispana para un tipo de liebre endémica,  cuniculus (o sea, *kuni o *kuniku en Ibero, en
cuanto a que la terminación -culus/-lus es un frecuente diminutivo en Latín) estaba relacionada con
cuniculos,  que  eran  los  ‘pequeños  agujeros,  huecos o  cavidades’ que  un  cuniculus (o  sea,  un
“pequeño cuni o cunicu”) hacía para vivir bajo tierra en madrigueras que serían como galerías de
pequeños agujeros. 

No obstante, no descarto aún del todo (aunque menos demostrable que la hipótesis transeurasiática-
altaica)  la  posibilidad  de  un  origen  más  antiguo,  desde  una  raíz  del  Eurasiático/Nostrático
(Mesolítico-Neolítico): *kVnV ‘liebre’ (“animal que vive en agujeros o cavidades”), relacionada
con  el  Eurasiático/Nostrático:  *ḳVwVŋV ‘agujero,  cavidad’,  que  a  su  vez  se  propone  como
descendiente  del  posible  Proto-Idioma  Boreano  (Paleolítico-Mesolítico):  KVNV,  con  idénticos
significados.

Volviendo al  término hispano o ibero para un tipo de liebre endémica de Hispania que Varrón
transcribe de manera ya latinizada en una forma diminutiva como cuniculus. Este detalle gramatical
nos indica que en cunicu (hispano/ibero: *kuniku) sería el término en nominativo o absolutivo para
dicho tipo de liebre, de modo que  cuniculus vendría a significar “la pequeña liebre”, porque en
realidad, como él mismo puntualiza (lo mismo hace Plinio)10, esta era una liebre más pequeña que la
de los romanos. Por supuesto, todo lo anterior suponiendo que Varrón solo añade el afijo -lus para
formar el diminutivo a un lexema hispano/ibero: *kuniku. Sin embargo, no podemos descartar que
en realidad Varrón añadiera el  afijo  -lus a  una forma hispano/ibera *kuniku que ya estaba en
diminutivo, es decir, que ya se traducía literalmente como  “pequeña kuni”,  lo cual nos lleva a
deducir, primero, que el lexema genérico para ‘liebre’ en ese idioma hispano (muy posiblemente el
Ibero) sería *kuni, el mismo que vemos muy extendido por casi toda la Eurasia, desde el Asia
Central  hasta  la  Europa  más  occidental  y  la  isla  de  Islandia,  y  segundo,  que  en  esa  lengua
hispana/ibera +*ku sería entonces un sufijo (posible variante por armonía vocálica de un afijo +*ki)
que marca el diminutivo. En este sentido podríamos tener una confirmación de hipótesis que ya se
han defendido a través del vascoiberismo (yo mismo mediante la hipótesis transeurasiática-altaica)
sobre la posible existencia en el ibero de un sufijo +ki/+ku para formar términos en diminutivo. Por
idéntico razonamiento el término para los “pequeños agujeros o huecos”, cuniculos, que excavaba
esa “pequeña liebre”,  cuniculus (hispano/ibero: *kuniku),  debió ser igualmente  *kuniku,  que

10 Plinio ‘El Viejo’ nos dice que “Del género de las liebres son también las que en Hispania se llaman cuniculos” 
(“Leporum generis sunt et quos Hispania cuniculos appellat”, Plin. Bat. 8, 217), mientras que Eliano afirma que  
κόνικλος (koniklos) es el nombre que le pusieron los iberos a su especie nativa de liebre de complexión pequeña 
(Eliano 1989, p. 511).

8



sería la forma diminutiva de un lexema *kuni ‘agujero, hueco, hoyo, cavidad’, etc., cuyo mejor
correlato, tal como se ha mostrado, lo hallamos en las lenguas transeurasiáticas-altaicas.

En cualquier caso, incluso aunque las formas altaico-túrquicas tipo kuian/kuion no tuviera relación
etimológica alguna con formas como el Proto-Altaico (Neolítico): *kè̆ŋi 'hueco, hoyo' y el Proto-
Mongol (Calcolítico): *keŋ-, *köŋ- 'hueco, hoyo, agujero, vacío', aún así seguiríamos contando con
el hecho de que solo en estas lenguas transeurasiáticas-altaicas aquí citadas es donde hallamos una
raíz similar a la que podría estar contenida en el nombre  cuniculus (probable lexema *kuniku o
*kuni del idioma Ibero), al que se le añade un sufijo latino -lus/-culus  para formar “pequeña cuni
(liebre)”  con  los  mismos  significados  que  aluden  los  autores  clásicos  que  tenía  el  término
hispano/ibero  cuniculos (probable  lexema *kuniku o  *kuni del  idioma Ibero)  para  'pequeños
agujeros/hoyos/cavidades',  el  cual dio origen al mismo nombre de esa  “pequeña cuni (liebre)”,
cuniculus.

Éste  sería  el  esquema  etimológico-genaológico  de  la  posible  raíz  voco-consonántica  -kVnV-
‘conejo’ que propongo de acuerdo a todas las pruebas indiciarias analizadas desde el Boreano y el
Eurasiático/Nostrático hasta el latín cuniculus y las restantes formas europeas y euskaras.
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Laurikis, las pequeñas liebres lechales de las Baleares,
y su origen eurasiático kartveliano.

Y hablando de liebres de Iberia, Plinio ‘El Viejo’ nos dice que en la Baleares llamaban laurĭcis (o
sea,  laurĭkis,  de un nominativo latino reconstruido como  laurix o  laurex)11 al  ‘pequeño conejo
lechal, casi recién nacido, que es arrebatado de la madre’. En los más reputados lexicones clásicos
nos  dicen  que  nada  se  ha  determinado  aún  sobre  su  etimología,  que  es  una  palabra  del  todo
desconocida.  Bueno,  pues  resulta  que  en lenguas  eurasiáticas  caucasianas,  concretamente  en la
familia Sino-Caucasiana: *Ł_ărV > *lar-iḳ,12 y otras formas similares, son precisamente términos
para  denominar  a  la  'liebre'.  Para  mi  está  bien  clara  la  relación.  No  parece  para  nada  mera
coincidencia fortuita que entre todas las familias de lenguas del mundo, solo en las caucasianas se
halle una forma tan similar, fonéticamente, y exactamente con el mismo significado.

Nada impide que o bien los baleares hablaran ibero, o bien que tomaran el término del contacto con
sus vecinos iberos de la península. De hecho, genéticamete estaban relacionados, ahora ya sabemos
que tenían el mismo perfil genómico paterno que los iberos, al menos los individuos de la cultura
balear  constructora de las Taulas  y Navetas,  etc.,  cuyo ADN antiguo ha podido secuenciarse y
analizarse.

En cuanto al ibero, esta forma, laurĭcis (laurĭkis), vendría a sumarse a los otros posibles cognados
caucasianos que ya he publicado, como por ejemplo, el término Nord-Caucasiano > Proto-Dargwa:
*c̣elta 'lápida  funeraria,  tumba'  y  Proto-Kartveliano:  *ke(ś)t- /  k(ś)t-,  'hilar,  tejer'  (“husillo”),
comparables con el ibero seltar de las estelas funerarias y kastauḿ/kastauń que es exclusivo de las
fusayolas o torteras.

11 laurĭcēs, Plin. 8, 217. laurex: (laurix), ĭcis, (Baleárica vox). Conejillo lechal arrebatado de su madre.
12 Proto-Sino-Caucasian: *ŁărHV́ ‘liebre’ > Proto-North Caucasian: *Ł_ărV ‘liebre’ > Proto-Nakh: *lar-iḳ ‘liebre’ >

Ingush: lerg ‘liebre’.

10


	Laurikis, las pequeñas liebres lechales de las Baleares, y su origen eurasiático kartveliano.

