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Aunque la escenografía en el 
Antiguo Egipto enseña a las 
mujeres en el culmen de la 
preñez. El arte mural 
pictográfico, el del relieve así
como el tridimensional bien sea 
escultórico o miniaturista se 
encargan de ponerlo en 
evidencia. 

Y la narrativa sapiencial y 
religiosa, profusamente, relatan 
así mismo situaciones 
parecidas sobre la gestación 
humana y divina y sobre el 
momento álgido del parto.

Deir el Bahari

Introducción



A  pesar del esfuerzo de no pocos estudiosos por vislumbrar el 
significado del embarazo humano en el pensamiento egipcio, éste 
es mejor conocido más bien por lo que tiene de simbólico, por su 
penetración en el reino de lo mítico-religioso, que por los aspectos 
biológicos que se suceden en el vientre materno.

Embrión de 25-28 días

Introducción



Introducción

La biología del embarazo es por tanto apenas conocida 
por la egiptología cuestión que salvo excepciones 
escasamente ha sido objeto de interés en la 
investigación egiptológica.

Feto de 42-44 días

Introducción



Se sabe de las influencias de los dioses en el regalo de la 
vida, se sabe en virtud de hermosas descripciones 
metafóricas de cómo aquéllos moldeaban los cuerpos de 
los hombres. Pero muy poco de quiénes eran los 
factores naturales involucrados en el desarrollo y en el 
crecimiento fetal.

Feto de 48-51 días

Introducción



Algunos se determinarán de manera esencial en razón de que la 
simiente provenga del padre o de la madre, de cuál de los dos 
determine un componente u otro de la estructura somática del hombre 

¿Cuáles de estos determinantes paternos estarán involucrados en la 
estructura física del niño en el vientre materno?

Feto de 54 días

Introducción



La mitología y la literatura médica dan un apoyo sustancial; 
pero tampoco es posible hacerlo sin la influencia que la 
sabiduría griega en las postrimerías de la civilización 
faraónica indujo.

Feto de más de 56 días

Introducción



Si el nutriente lácteo era imprescindible durante los tres primeros años de la vida del niño 
egipcio no lo es menos para el crecimiento y el desarrollo embrionario-fetal.

Es por lo demás inexcusable y por darle un sentido lógico a la exposición, seguir los 
capítulos de esta ponencia empezando por unas consideraciones que sobre el sexo y la 
fertilidad había en el pensamiento egipcio como motores primarios e incipientes para la 
generación de un ser humano.

Deir el Medina

Introducción



El coito y la fertilidadEl coito y la fertilidad

• La procreación con todas las connotaciones enumeradas y por ellas era 
crucial en el tejido social, existencial; y religioso en la cultura de los antiguos 
egipcios. Nunca es exagerada la afirmación del amor con que los egipcios 
traían al mundo y los cuidados con que prodigaban a sus hijos.

• Mediante la escritura, se pueden buscar las huellas de la fertilidad, y el reflejo 
de ésta en la mentalidad del hombre egipcio en lo cotidiano y en lo vital.

• Baste para ello acudir a los ideogramas, algunos de los cuales representa a  
genitales externos masculinos dibujados con ostentación y magnificados en 
la forma, dando fiel testimonio gráfico de la función fisiológica que realizan:

• TAy (esposo).
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El carácter y la presencia del semen

• El semen, es escrito con comunes rasgos y similar transliteración con la palabra: 
(mtw.t)

• Era conocido de los antiguos egipcios que tras la entrada del semen en el cuerpo 
femenino podía eventualmente ocurrir la concepción, al igual que el papel 
participativo que el varón tenía en la misma:

“Tu hermana Isis viene a ti alegre por tu amor. Has puesto tu falo y tu semilla entró en ella…” (366, 632, Textos 
de las Pirámides, Faulkner RO, 120).

Testimonios de la sexualidad cotidiana



Hay historias en las que haciéndose alusión por la intercesión de la divinidad, también se hace 
referencia a las relaciones sexuales entre hombre y mujer al fin de buscar descendencia; la 
aventura sexual antedicha, se encuentra en el  “Príncipe predestinado” y en el relato de “Verdad 
y Mentira”.

“ Se dice que había una vez un rey al que no le había nacido un hijo varón. Entonces su Majestad pidió a los dioses de su tiempo que le 
concedieran un hijo… Se acostó pues aquella noche con su mujer y ésta quedó encinta.”

(El Príncipe Predestinado; P. Harris 500; BM 10060; Lichtheim M, II 1976; Lefebvre G, 2003 )

BrE.4016(1)

Testimonios de la sexualidad cotidiana



¿La carga de la culpa por la carencia de hijos en una pareja fue compartida a partes 
iguales entre el varón y la mujer en el Antiguo Egipto?

¿Qué pasaba cuando a la mujer se la enfrentaba ante el enigma de sus potencialidades 
biológicas vinculadas con la fecundidad?

¿Se desconocía la participación de la semilla femenina en la medida de cómo se 
conocía la del semen del varón que siempre estaba presente y a la vista durante la 
eyaculación?

¿Parecería lógico que la mujer fuera la única que soportara la responsabilidad de la 
infertilidad en tanto que no expulsaba visiblemente su fluido seminal?
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¿Esterilidad femenina y/o perjuicio social?



“Es en efecto que no puedes tener hijos, que no puedes embarazar a tu esposa como tu prójimo”
(O. Berlín P. 10627; Jaana Toivari-Viitala, 2001).

“¿No eres tú Mahituasjbet la mujer de Satni que duerme en el templo para recibir un remedio para la 
esterilidad de la mano del dios? (...) Tú fabricarás un remedio que darás a tu marido, después te 
acostarás y concebirás de él la misma noche.” (Leca AP, 1988).
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esterilidad de la mano del dios? (...) Tú fabricarás un remedio que darás a tu marido, después te 
acostarás y concebirás de él la misma noche.” (Leca AP, 1988).

La mujer cooperaba en la formación del niño con su propio esperma:

El esperma procedente de todas las partes del cuerpo del hombre y de la mujer para la formación 
de un ser humano, y que ha caído en la matriz de la mujer, se coagula; con el tiempo una forma
parecida a la humana se desarrolla a partir de él (Tratados Hipocráticos VIII, Sobre las enfermedades IV, 
32).
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Fundamentos anatómicos de la fertilidad femeninaFundamentos anatómicos de la fertilidad femenina

(Nunn 1996)



Nunn 1996

Fundamentos anatómicos de la fertilidad masculinaFundamentos anatómicos de la fertilidad masculina



Hipón de Samos, estudiando animales, se esforzaba en 
probar que el semen derivaba de la médula; Hipócrates, 
admitía que pasaba por la médula, los riñones, los 
testículos antes de llegar al órgano viril. (Héritier-Augé, F, 1992).

En los escritos hipocráticos se encuentran aspectos 
comunes a los egipcios sobre la generación del semen del 
varón influidos por las más antiguas de Alcmeón de 
Crotona (Tratados Hipocráticos VIII, Sobre la Generación, 1).

Al respecto dice Platón en sus Diálogos cuando expresa de 
manera inequívoca la teoría bien difundida entre la medicina 
helénica sobre el origen del semen como un fluido 
procedente del cerebro y de la médula espinal:

«Plantó (Dios) después y sujetó en la médula todos los géneros de almas, y 
como aquélla tenía que recibir diferentes formas y diferentes figuras, la dividió
terminada esta operación en estas mismas formas. Una parte, como un campo 
fértil, debía, encerrar la semilla divina; la redondeó por todas partes y dio a esta 
parte de la médula el nombre de encéfalo, porque en el animal terminado debía 
ser la cabeza  el recipiente que la contuviera. » (Sauneron 1960; Platón, 
Diálogos, p. 707, Editorial Porrúa, S.A., México 1993).
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El origen anatómico del semen masculinoEl origen anatómico del semen masculino



• Sauneron (1960) interpretó los escritos que los 
sacerdotes faraónicos dejaron impresos en las 
paredes de los templos, que dejaron gravados 
como sentencias sagradas, explicando con fe 
religiosa cuestiones que son en principio, y 
además, patrimonio de la física humana; 
verbigracia de cómo la semilla de los hombres 
fue creada o fijada en los huesos:

m-Xnw n qsw.
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El origen divino del semen masculinoEl origen divino del semen masculino

• Según los antiguos sacerdotes egipcios contemporáneos de los sabios griegos 
existía una unidad funcional entre el pene (mT) y la espalda, o más precisamente, la 
columna vertebral (psD).

• Por la ruta de los textos sagrados de los templos, en el santuario osiriano de 
Dendera, hay dos referencias que explicitan aún más el nexo entre la columna y el 
falo expresado por boca de un animal sagrado, el carnero de Mendes, el Ba o alma 
del dios Osiris, al fin y al cabo su hipóstasis: 

“Yo aporto el falo y la espalda reunidos como se ha encontrado en Pekhety.”

• Las referencias más tempranas a la supuesta relación anatomo-funcional que se 
viene relatando habría que recopilarlas de uno de los himnos gravados en el templo 
de Amón de Hibis (oasis de Jarga), de la época persa, entre los siglos IV-V a. de C.:

mtwy n Xrwy.fy

“Él ha separado sus formas, para colocar en el mundo machos que fecunden las hembras 
creando sus secreciones y vertiendo sus semillas en los huesos”.
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También en el templo de Edfú se encuentra esta frase que de forma definitiva 
sentencia la labor del dios, creador de la semilla del varón, la cual relata que su 
órgano colector (reservorio)

reside en los huesos,

- donde -

Jnum depositaba las semillas creadas por su voluntad creadora.

No deja de ser curioso a la vista y a la sazón, de los conocimientos embriológicos 
modernos, y por ello se menciona y se tiene el deber de recordar, que, las 
gónadas del varón se forman y desarrollan en la zona lumbar próxima a la 
columna, y que posteriormente migrarán a la región inguino-escrotal.
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El origen divino del semen masculinoEl origen divino del semen masculino
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R11 

(Gordon AH, Schwabe CW, The Quick and The Dead, Biomedical
Theory in Ancient Egypt, Brill. Styx, Leiden 2004).



En las declaraciones de los Textos piramidales (TP 336-547) el propio rey 
dice al dios sol: 

“Te saludo, toro de los toros, cuando te levantas (cuando amaneces) Te 
sujeto el rabo, agarro la raíz de tu cola (¿?)… Para que mi cuerpo 
rejuvenezca.

De igual modo y en el mismo sentido se expresa algo parecido en TP 539-
1312:

“Ascenderé y me elevaré al cielo. Mi columna es el Toro Salvaje; mis 
vértebras son  las dos Enéadas; yo ascenderé y me elevaré al cielo”. 

(Páginas 108 y 207, Faulkner RO, 1969)
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Testimonios de preñez se advierte en los casos de las madres de los 
faraones en las escenas de Hierogamia; o de las diosas que los 
auspiciaban, como la diosa Tueris con sus mamas de lactante, con
aspecto de hembra de hipopótamo preñada, empuñando en una mano el 
nudo de Isis (el símbolo “Sa”, de protección mágica), la madre por 
antonomasia; y en la otra mano, el cuchillo.

Son abundantes las figurillas-jarras de la diosa de cabeza de hipopótamo 
que en su tiempo instilaban leche por sus mamas de terracota y en las que 
la diosa tiene un abdomen de preñez inconfundible.

En la escritura jeroglífica se dispone también de figuras-signos 
ideográficos de mujer en estado de buena esperanza   (B2) que se 
enumeran según la Gramática de Gardiner. Y que de paso, cortejan dos de 
los verbos que implican y describen el hecho de estarlo,  de estar 
embarazada:
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Referencias al embarazo en los textos sagrados de los 
difuntos y otras fuentes

Referencias al embarazo en los textos sagrados de los 
difuntos y otras fuentes

• El hombre, en el primer instante vital en el vientre materno, 
necesitaba de un largo proceso de maduración morfológica y 
orgánica, pero que sin la ayuda de la intervención, de la chispa 
divina, era una tarea inviable. El párrafo 212 del encantamiento 148 
dice (sigue hablando Isis en primera persona): Textos de los 
ataúdes. 

“(…) Su semilla está en el interior de mi matriz, yo he moldeado la forma del dios 
dentro del huevo como mi hijo que está a la cabeza de la Enéada.

• El hombre, en el primer instante vital en el vientre materno, 
necesitaba de un largo proceso de maduración morfológica y 
orgánica, pero que sin la ayuda de la intervención, de la chispa 
divina, era una tarea inviable. El párrafo 212 del encantamiento 148 
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¿Conocimiento de los cambios morfológicos en el 
vientre materno?

De la cronología del embarazo se colige que el tiempo mediría el ritmo del  
desarrollo fetal y se daba por hecho de que así fuera ¿Existía en realidad un 
conocimiento egipcio aunque fuere primario de los cambios morfológicos del 
hombre en el vientre materno? Es muy arriesgado llegar a esa conclusión, y no 
sólo porque lo sea en si misma, que lo es, sino porque se conocen 
simplemente algo más que flecos parciales, de un único extremo de ese retal 
inmenso del conocimiento empírico que debió poseer el mundo egipcio hasta 
ahora perdido.

(…) Era como si al quitarla cáscara a un huevo crudo, el humor apareciese transparente en la membrana 
interna, más o menos esa era la apariencia; además era rojo y redondo… y alrededor de la membrana, por 
la parte externa había coágulos sanguinolentos. Por medio de la membrana salía algo fino, que a mí me 
pareció el cordón umbilical… (Op. Cit. Tratados Hipocráticos VIII, 13)



• Se ha de solicitar de continuo del auxilio del léxico egipcio para encontrar que este pueblo 
contenía ya en su vocabulario el vocablo “feto” (twnw) (Ebers 206) la figura fetal concluye 
el vocablo aderezándolo y proveyéndole de claros y concisos significados. Significados 
que recoge un fragmento de este papiro médico. Es un famoso pasaje que describe algo 
semejante a una obstrucción intestinal (que no obstante poco o nada tiene que ver con el 
sentido que se le presume); a pesar del supuesto equívoco, se vale el redactor de la 
metáfora de la mujer que pierde al niño en su vientre:

“Si tu procedes a su examen y si compruebas que la entrada de su interior está bloqueada, como el de 
una mujer cuyo hijo llevaba en su seno se ha roto.”

• En la escritura del lenguaje egipcio del Imperio Medio que señalan estas etapas muy
incipientes, avisos de una edad prenatal. Así pues, en el primero de los dos se ve el feto en 
el claustro materno, cuya posición fetal se adopta en el ideograma (A17; Gardiner) que 
presuntamente describe al niño formándose en el vientre de la madre  sinónimo por cierto 
de la acepción referida a feto:

(twnw) A 17 (swHt)

¿Conocimiento de los cambios morfológicos en el 
vientre materno?



La responsabilidad biológica de los padresLa responsabilidad biológica de los padres

• La mitología egipcia ayuda a esclarecer el origen 
materno y paterno de las partes constituyentes que 
componen el ser humano. 

• Se creía que en la formación del organismo del niño, de 
cada parte del mismo, se daba una diferenciación muy 
clara precisa y definitiva, de cómo a cada uno de los 
padres le correspondería la autoría de los elementos 
constitutivos del nuevo ser.
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“En cuanto a sus carnes y su piel que desarrolló su madre a partir 
de su leche; en cuanto a sus huesos (que desarrolló su madre) por 
medio de la semilla de su padre, (sentencia): que se le aparte de él 
su piel y sus carnes, que sus huesos queden con él.”

Este fragmento del papiro atribuye a la madre la transmisión de los 
componentes blandos del cuerpo humano en tanto que los óseos 
procederían de la semilla paterna. El texto indica también la 
participación de la leche materna en la formación del embrión 
mucho antes de nutrirlo con el mismo producto.

“Entonces Ra y la Enéada dijeron:

Para lo que es de su carne y de su piel, su madre le ha dado la 
existencia de su leche; en lo que concierne a sus huesos, es la 
semilla de su padre…” (P. Jumilhac 12, 22-25)

“En cuanto a sus carnes y su piel que desarrolló su madre a partir 
de su leche; en cuanto a sus huesos (que desarrolló su madre) por 
medio de la semilla de su padre, (sentencia): que se le aparte de él 
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Este fragmento del papiro atribuye a la madre la transmisión de los 
componentes blandos del cuerpo humano en tanto que los óseos 
procederían de la semilla paterna. El texto indica también la 
participación de la leche materna en la formación del embrión 
mucho antes de nutrirlo con el mismo producto.
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• Vandier, 1961 (III3-5): Y es sólo por le leche Hesat que las 
heridas inflingidas como acto punitivo por el parricidio, y 
tras el perdón se consigue restaurar el desorden 
orgánico:

• “(…) Ella, nuevamente, hizo emerger (en el texto francés “jaillir”) 
su leche para él para renovarle su nacimiento, y ella hizo subir la 
leche  al extremo de sus senos, y los dirigió a su piel…Su piel y 
sus carnes se curaron…

Con lo cual la leche materna que aparte de tener virtudes 
restauradoras lo son también curativas.
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El papiro de Insinger recoge también unas nociones similares que 
enfatizan la participación masculina en la estructuración y 
composición de las partes anatómicas que compendian el ser 
humano; se supone por lo contrario que lo que no se menciona, 
será responsabilidad de la madre.

“Que él hizo el aire (el aire es la fuente de toda acción dinámica de 
origen divino que inunda todo el organismo en formación) para el 
interior del huevo (para su nutrición) –aunque no haya vía para que 
en él penetre-; hizo que todas las matrices críen a partir de las 
semillas que reciben, y que los tendones (interpretación que 
siempre ha sido tema de debate) y los huesos nacen de las 
susodichas semillas.”

(Lexa F, Papyrus Insinger I, Librerie Orientaliste Paul Geuthner, 1926, Paris)
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La sangre: factor de germinación, de integración, y de 
ligazón del ser en el vientre materno
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La sangre de la madre también jugaba un papel primordial en el desarrollo 
embrionario y en el crecimiento fetal. Como se viene anunciando 
insistentemente, la presencia de la divinidad no podía faltar. 

Los dioses eyaculaban la simiente en la vagina de las diosas. Más éstas se 
encargarán de unir, yuxtaponer los elementos de ambos padres, y de 
conformar la arquitectura fetal.

La sangre menstrual que a la mujer fértil le venía periódicamente y que le 
faltaba cuando quedaba preñada, consecuentemente, se asumía como “algo”
imprescindible para el feto, y por tanto no debía perderse porque éste la 
necesitaba para su formación y sustento. Los egipcios nunca ignoraron la 
relación.

La sangre de la madre también jugaba un papel primordial en el desarrollo 
embrionario y en el crecimiento fetal. Como se viene anunciando 
insistentemente, la presencia de la divinidad no podía faltar. 

Los dioses eyaculaban la simiente en la vagina de las diosas. Más éstas se 
encargarán de unir, yuxtaponer los elementos de ambos padres, y de 
conformar la arquitectura fetal.

La sangre menstrual que a la mujer fértil le venía periódicamente y que le 
faltaba cuando quedaba preñada, consecuentemente, se asumía como “algo”
imprescindible para el feto, y por tanto no debía perderse porque éste la 
necesitaba para su formación y sustento. Los egipcios nunca ignoraron la 
relación.



• Una opinión nada descabellada por cuanto ambos participan de la misma 
naturaleza física: son elementos sanguíneos. En el mismo sentido se expresa 
Aristóteles: 

“Y el semen se encuentra en la misma situación con  respecto a la sustancia de las 
menstruaciones, pues la naturaleza de la leche y de las reglas es la misma.”
(Reproducción de los animales, II, 739b, 25). 

• El mismo sentido germinal, que se da en el “Relato de los Hermanos” P. 
d´Orbiney), cuando la sangre de uno de ellos, Bata, transformada en la esquirla 
de dos perseas que el faraón manda cortar, entra en la garganta de la inductora 
de su muerte, la favorita real, quedando ésta embarazada (Lefebvre G, Mitos y 
Cuentos de la Época Faraónica, 2003)
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La influencia de la sangre menstrual y de la leche en el 
pensamiento grecorromano
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• La sospecha de una conexión física y sanguínea entre el útero y las 
mamas, se revela y se asienta en los textos hipocráticos (Hip. V, 118):

“La leche es semejante a los menstruos cuando llega el octavo mes y los nutrientes van a 
las mamas.”

• La relación de significados entre la leche y la sangre menstrual, no se 
puede comprender sin el conocimiento físico que ligaba ambos 
principios de vida; es decir, de los órganos que se unen, según la 
creencia médica de la época, en dicha ligazón: la glándula mamaria y 
la matriz.

“Si las mamas de una mujer embarazada súbitamente se secan, abortará.” (Aforismos 
hipocráticos., V, 37), o, “Si la leche fluye de las mamas de una mujer embarazada, es 
una señal de que el feto será débil.” (Afor. H., V, 52).
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La placenta y la leche materna: fundamentos de una 
prueba de viabilidad neonatal
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La placenta (elemento sanguíneo) y la 
misma sangre constituyen en el ánimo y en 
el conocimiento del egipcio un catalizador 
de formación del ser humano 
embriológicamente hablando. El concepto 
es esencial para comprender la 
“embriología a la egipcia” y la razón de ser 
de la participación de la placenta en cierta 
pruebas de viabilidad para el nacido.

La plasmación de la prueba de 
supervivencia se observa en el papiro 
Ramesseum IV (17-24; Ebers 839) que dice 
sobre el particular.

“Un medio que se hace al niño en el día de su 
nacimiento. Un pequeño trozo de su placenta…
triturarla en la leche y dársela a beber. Si vomita, 
morirá; si (traga), vivirá.”
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La sinonimia entre la leche y el menstruo en el Antiguo Egipto se 
establece en virtud de participar de un denominador común: la 
nutrición.

Es creído por los sacerdotes egipcios que la leche materna era la 
principal fuente nutricional de los llamados “tejidos blancos”, que 
cómo es sabido son aquellos que comprenden el tejido de sostén del 
organismo. Como también parece ser que aquélla se la consideraba 
como un análogo del semen 

(Gordon &Schwabe, The Quick and the Dead, p. 169, Brill. Stix, Leiden. Boston, 2004)
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ConclusionesConclusiones

1.- Como acostumbra a suceder siempre que el investigador escruta en cómo 
el sabio egipcio percibía la naturaleza humana, y más cuando es la 
embriogénesis el tema nuclear, es imposible eludir la consulta de los textos 
sagrados, sin los cuales, es estéril todo el esfuerzo de comprenderla.

2.- Aunque las fuentes documentales adolecen de parquedad, sin embargo con 
el discurrir del tiempo se tornan discretamente más abundantes. Es 
precisamente en las postrimerías de las dinastías indígenas y en las paredes 
de los templos de época grecorromana en donde los estudiosos arañaron 
algunos de estos conocimientos. No obstante, la lectura de los autores 
clásicos griegos pertenecientes a las escuelas médicas primitivas ayuda unas 
veces a cubrir algunas de estas deficiencias y otras a verificar, por su 
coincidencia, la vigencia de las citadas fuentes.
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3.- El niño en el vientre materno era fecundado por tres factores concurrentes: 
es por la gracia del  demiurgo el por qué se propicia el depósito seminal del 
varón; es entones cuando se iniciará el mecanismo de transformación en el 
vientre materno; aunque es la mujer quien recibe la semilla, goza del privilegio 
de la entrega de los materiales constituyentes de la materia fetal y del aporte 
de los nutrientes básicos para el embrión-feto: la sangre y la leche.
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4.- Es desconocida la percepción de si para el sabio egipcio la mujer 
tendría equiparidad con el hombre en cuanto a su aportación de la 
materia germinal. Los argumentos que surgen de la literatura 
mitopoética y médica otorgan a la sangre menstrual retenida, a partir 
de la concepción una virtud seminal. Del menstruo se derivará las 
partes blandas o carnosas que de forma genérica son sanguíneas. Es 
por ello que la leche materna como las vísceras son participantes de 
la naturaleza sanguínea heredadas biológicamente de la madre. Del 
mismo modo, la placenta y la leche materna alimentos intra y 
extrauterinos lo son igualmente.
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5.- Desde la distancia y desde la perspectiva cronológica es difícil 
descubrir la paternidad y la temporalidad de estas teorías; que 
indudablemente tuvieron una vigencia y aceptación desde antiguo 
entre pueblos, que aunque alejados, participaron de ellas, a pesar del 
inconveniente de la distancia como por el alejamiento temporal. Es 
preciso resaltar que entre los pueblos africanos muchos de estos
conceptos fueron comunes. Al mismo tiempo, es difícil discernir qué
grado de responsabilidad cabe en que la autoría fuera egipcia o 
griega.
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