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Resumen: 
                            Se presentan nueve 
fotos de piezas del Centro de cerámica 
Gezira, del Museo Árabe de El Cairo, 
representando a conejos o a liebres, 
con comentarios sobre la curiosidad 
del hecho, ya que normalmente a los 
mahometanos no les está permitido el 
reproducir imágenes, tanto de 
personas como de animales. Y señalar 
que los árabes, desde el medioevo, 
consideran al conejo como animal que 
les trae suerte, en coincidencia con 
mitos de otras varias civilizaciones. Se 
añade breve apostilla sobre la 
evolución, y sobre la expansión, del 
conejo O.cuniculus por el norte 
africano. 
 
---------------------------------------------------------- 

 
En El Cairo, aparte el famoso Museo de 
Arte Egipcio, hay otros menos 
conocidos, si los comparamos con el del 
Egipto Antiguo, pero asimismo muy 
interesantes, como el Copto, y el que 
trato en este escrito, el de Arte Árabe, 
especialmente su Centro de Cerámica 
Gezira.   
 
Me ha motivado el que presente este 
Museo y Centro Gezira, con su 
colección de cerámicas, como un escrito 
que relaciono con la Cunicultura, ya que 
es sorprendente comprobar las muchas 
piezas del museo que tienen una directa 
relación con conejos o liebres. He 
escogido presentar las piezas más 
importantes, dentro de las que reflejan 
en su decoración a estos lagomorfos, de 
forma vistosa y concreta, ya que en 
algunas otras representaciones hay 
dudas de si lo son, debido a su diseño 
muy esquemático. 
 
Mi primera impresión fue de asombro, 
ya que conocía las mínimas 
reproducciones de figuras de animales, 
y de personas, en el arte árabe o 
musulmán, ya que, incluso, su 
representación podía atentar contra sus 
principios religiosos. Normalmente, al 
tener una caligrafía natural de gran 
belleza artística, han venido solo usando 
los escritos religiosos u oficiales, para la 
decoración de las paredes y techos de 
casas, templos y palacios. Como 
ejemplo en los de la Alambra, en los 
que todo son letras y sin ninguna figura. 
 
Otro aspecto que me ha motivado a 
escribir sobre ello, es por anunciar que, 
dentro sus creencias y mitos, los árabes 
tenían en gran estima a los conejos o a 
las liebres, (ya que suponían eran la 
misma especie animal). Los tenían muy 
apreciados como animales que traían 
suerte, e iban asociados a la buena 
fortuna, en el Islam Medieval. Por ello, 
su imagen ha venido siendo usada como 



decoración de muchos útiles 
domésticos. Entre ellos los platos-
lavamanos y los botes de cerámica, que 
son la mayoría de los expuestos.  
 
Ahora nos entra la pregunta de si eran 
liebres o eran conejos. Hoy existen 
conejos silvestres en todo el noroeste de 
África, desde Marruecos a Túnez. En la 
mayoría de libros comentando el lugar 
de origen de los conejos, citan “la 
península ibérica y norte de África”, 
aunque de épocas remotas (más de 
10.000 años) no conozco que hayan 
datos sobre hallazgos africanos. Los 
restos de los más antiguos conejos 
“Oryctolagus cuniculus” fueron 
hallados en zonas de Andalucía y del 
Algarbe portugués. Al estar separados 
solo por el estrecho de Gibraltar, no 
parece imposible los hubiera en el norte 
africano ya en la época romana. Con 
toda seguridad eran comunes ya en el 
siglo VIII, coincidente con el momento 
en que se inician las cerámicas citadas. 
Por tanto podemos creer que las 
imágenes representadas, y que adjunto 
en este escrito, pueden perfectamente 
corresponder a conejos. A nuestros 
mismos conejos. (O a liebres…)   
 
En el magreb, y hasta Egipto, sí son 
muy frecuentes las liebres, tanto en la 
actualidad, como las que hubo tiempos 
ha. La especie más común, al igual que 
en las tres cuartas partes de la península 
ibérica (Sur y oeste), es la “Lepus 
capensis”, que puede considerarse la 
más extendida en todo el continente 
africano  
 
El Cairo, como ciudad, se inició por la 
conquista árabe en el año 641, pero su 
nombre “Al Qähirah” que significa “el 
victorioso” proviene de la expansión, ya  
como gran ciudad, realizada por los 
fatímidas entre 969 y 1171 (como la 
época pre y románica en el sur-oeste de 
Europa, y coincidente con la ocupación 
árabe de buena parte de la península 

ibérica). No nos son muy conocidas, y 
hablo como primero en ignorancia, las 
diversas épocas según el arte árabe. Sin 
embargo su legado artístico es muy 
importante, y de una perfección bastante 
superior al existente en la parte 
cristiana, comparando mismos períodos. 
Coincidía con momentos de “gran” 
relación con la península ibérica.  
 
Solo me resta indicar, por tanto, la 
relación de las épocas más 
representativas, que he obtenido de 
dicho museo. Las dividen en cinco 
épocas tradicionales, (del siglo VIII al 
XVIII), y, por las fechas, nos servirán 
para poder compararlas con los 
momentos culturales más conocidos en 
Europa, y sobre todo con los de los 
reinos de la península. Dentro del arte 
árabe, son las siguientes:                           
 
          Omayas y Abbasidas    siglos 
VIII a X  (invasión de la península 
ibérica)            
           Fatimidas   siglos X a XI  (la 
época más conocida) 
           Ayyubidas    siglos XII a XIV 
           Burgi Mamelucos  siglos XIV a 
XV (expulsión de la pen. ibérica) 
           Otomanos  siglos XVI a XVIII 
   
Añado, para finalizar, la serie de nueve 
fotos relacionadas con conejos, y las 
figuras más representativas. Además lo 
acompaño con algunos comentarios 
curiosos, sobre las piezas que he 
hallado, sin suponer sean las únicas, así 
como el enunciado del material 
empleado, y la época de su realización.  
 
Deseo que sirva, todo ello, como una 
información complementaria sobre la 
expansión de los conejos, así como dar 
una breve visión de aquellos aspectos 
histórico-artísticos, que pueden interesar 
a los que amamos a los animales, y, en 
particular, a los conejos.  
 
 



                                                            
                                               
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) Fondo de lavamanos época 

fatimida. Siglo X. Diámetro 
11,5 cm Conejo o liebre muy 
estilizado.Cerámica vidriada. 

 
 
 
 

B) Bote  fatimida de 26 cm h y 
25 cm diámetro. 2 conejos. 

 
 

C) Friso siglo XI en madera y 
marfil con gran ave atacando 
a un conejo, o liebre. Curioso 
es la especie de “corpiño” 
que a ambos les pusieron. 

 
 

D) Fondo de lavamanos, 
llamado chino. Ëpoca de 
Memlook siglo xv- 20 cm 
diámetro. Ver parecido con 
el A) aunque este es 500 
años más reciente 

 
 

E)  Bol de cerámica de 19,5 cm 
de diámetro y 9,5 cm h. 
vidriado, con reflejos 
azulados. Conejo o liebre 
sobre fondo de hojas 
parecidas a las de Sultanabad 
(centro Irán) 

 
 

F)  Plato hondo – lavamanos, 
cerámica época fatimida, 
29,5 cm diámetro. Un conejo 
en el fondo y cinco alrededor. 
Figuras en color oliva, que es 
excepcional. 



G)  Mismo bote del indicado 
como B). Perro cazando a un 
gran conejo, o liebre, en dos 
de los lados, y en un tercero 
figura el perro atacando a un 
antílope. 

 
 

  
H)  Tres liebres unidas por las 

orejas (o conejos), época 
ayyubida (1200) en fondo de 
plato vidriado y con muchos 
colores. Las 3 orejas juntas 
aparecen en muchas culturas 
desde el siglo X, como en los 
cenáculos budistas (Dun 
Huang) y en trabajos en 
metal y piedra de portales 
góticos franceses, y de 
significado misterioso. 

 
 
 
 

I) Mismo plato hondo, en vista     
     superior, del señalado como    
     F). Lo acompaña otro plato  
     entero con imagen  de ave   
     (¿aspecto de gallinácea?). 

 
 
 
 

J) Conejo o liebre en bronce, 
época fatímida (siglo XI). 
Pieza única. Solo hay otra 
parecida en la Universidad de 
Harward. Le falta una oreja.  
No presenta  decoración en 
todo el cuerpo como solían 
hacer los árabes. 

 

 


