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EL NACIMIENTO EN GRECIA  

  

 En Grecia había varias divinidades relacionadas con el nacimiento:  

• Ilítia, diosa de los alumbramientos, cuya sombra protectora ayudaba a la 
madre en su dolor. 

• Hera, diosa del matrimonio legítimo y aliada de las mujeres casadas, cuya 
misión es tener hijos. 

• Ártemis, que por haber ayudado a su madre a traer al mundo a su hermano 
gemelo Apolo, fue la protectora de los recién nacidos. 

• Ifigenia (mortal), a quien en un templo en Braurón (cerca de Atenas), como 
sacerdotisa de Ártemis, se le consagraban los ropajes de las mujeres muertas 
en los alumbramientos. 
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 Los matrimonios griegos no solían tener muchos hijos por dos motivos: 

• El marido calmaba fácilmente su apetito sexual fuera del matrimonio 
visitando a heteras o prostitutas. 

• Por pobreza (al no tener los medios económicos suficientes para alimentar a 
muchas personas) o por interés (si había muchos hijos el patrimonio familiar 
debía repartirse y la herencia a percibir se reducía bastante). 

  

 

 Antes del nacimiento la casa se pintaba con pez para proteger de las 
impurezas (el nacimiento suponía una impureza tanto para la madre como para las 
personas que vivían en la casa)  o para alejar a los demonios. 
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 El nacimiento de un hijo tenía lugar en la propia casa, y la parturienta, 
acompañada por las otras mujeres de la familia, era atendida por una comadrona 
(sobre todo en casos difíciles), no por un médico.  

 

La comadrona era una mujer entrada en edad y, por tanto, ya no apta para 
concebir, pero que lo hizo tiempo atrás, de manera que, tanto su propia 
experiencia como el saber adquirido con la práctica de los años, le 
proporcionaban una autoridad respetada en cuestiones femeninas. 

Se pensaba que, a diferencia de la diosa Ártemis, una mujer no era capaz de 
ser experta en algo que no había vivido personalmente, por tanto no podía 
ejercer de comadrona una mujer estéril; pero por otra parte, por el hecho de 
ser aquella una diosa sin hijos, en su honor, las comadronas no podían ser 
mujeres en edad de concebir. 

 

Su saber les permitía averiguar con prontitud si una mujer estaba 
embarazada o no, y por medio de drogas podían provocar las contracciones 
o mitigarlas; también practicaban abortos, si era conveniente. 
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Su habilidad se ponía a prueba en el momento del corte del cordón 
umbilical y al atar el cordón al niño, evitando que muriera por hemorragia. 

Además eran unas habilidosas casamenteras, pues hacían gala de tener “ojo 
clínico” para recomendar las parejas que tendrían los mejores hijos.  
 

 

A ellas acudían también las mujeres cuando tenían algún problema o 
enfermedad de carácter “íntimo”. 

            Pasado todo el peligro, y con una criatura más en el mundo, la mujer era 
evitada por el marido, pues se pensaba que, por el contacto con la sangre, 
permanecía en estado impuro, y por ello se sometía a un ritual de purificación, 
acompañado de un sacrificio y ofrendas textiles dedicadas a Ártemis, 
probablemente el mismo día en que el padre reconocía y aceptaba a la criatura 
como hijo legítimo (al quinto o séptimo día, pues a partir de ese día aumentaban 
las posibilidades de que el recién nacido sobreviviera). 
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  El ritual del reconocimiento del recién nacido por parte del padre recibe el 
nombre de fiesta de las Anfidromías (carrera alrededor). Consistía en una carrera 
del padre alrededor del hogar con el bebé en brazos, tras la cual lo depositaba en el 
suelo en presencia de los miembros de la familia. Con este ritual, el niño era 
incorporado al hogar familiar y al grupo social de la polis. 
 

  

  De decidir el padre abandonar a la criatura, exposición, por el motivo que 
fuera (por ser ilegítimo, por exceso de hijos, por falta de recursos para criarlo, por ser 
hembra…) lo debía hacer en los días anteriores a las Anfidromías, cuando el niño, 
a ojos de todo el mundo, todavía no tenía existencia real. 

 

  Diez días después del nacimiento los miembros de la familia se reunían de 
nuevo para realizar un sacrificio y celebrar un banquete. En esta ceremonia era 
cuando se imponía el nombre al niño (en Atenas normalmente el nombre del abuelo 

paterno, que se completaba con otros dos elementos, pudiéndose utilizar conjunta o 
alternativamente: el primero de éstos era el del padre bajo la forma “hijo de” y el 
segundo el de la unidad administrativa o demos al que pertenecía la familia, a veces 
se incluía también el de la tribu; ejemplo: Sócrates, hijo de Sofronisco, del demo de 

Alopece, perteneciente a la tribu de los Antióquidas) y los familiares le llevaban 
regalos (sobre todo amuletos). 
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  Normalmente los nombres griegos son palabras compuestas que expresan 
la vinculación con alguna divinidad o alguna cualidad estimable (ejemplo: 
Diógenes significa “del linaje de Zeus”, Teodoro “regalo de los dioses” y Pericles “rodeado 

de gloria”). 
 

  
 
Además, a partir del décimo día, se consideraba que la madre estaba purificada y 
podía realizar una vida normal y desempeñar sus tareas habituales. 

  Los dos medios existentes en Grecia para controlar la natalidad y evitar 
tener una familia numerosa eran: el aborto y el abandono o exposición de niños 
(anteriormente citada).  

  La práctica del aborto era legítima y ésta se producía en la mayor parte de 
los casos entre el séptimo y los cuarenta primeros días, pero siempre con el 
consentimiento del marido o del amo (si era una esclava).  
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  Desde el punto de vista religioso no estaba bien visto matar al niño una 
vez nacido, pero sí permitía dejarlo morir, sin alimento y sin cuidados. Se les solía 
abandonar en un recipiente o en una olla de barro, que les servía de tumba. 

  Algunos de estos niños o niñas podían ser recogidos por otras personas que 
los criaban y utilizaban como esclav@s. También, en ocasiones, estos recién nacidos 
eran recogidos por esposas estériles que, simulando un embarazo, engañaban a su 
marido y le proporcionaban el heredero deseado. 

 
 

 
 

 

  Para evitar el embarazo se utilizaban métodos anticonceptivos como los 
que cita Aristóteles (libro VII, 20 de su “Historia de los animales”): “Esta es la razón 
por la cual, en ciertos casos , se practica, en la parte de la matriz en donde cae el 
esperma, una unción con aceite de cedro o con albayalde o con incienso diluido antes 
en aceite”.  

 

  

 


