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INTRODUCCIÓN  
 

                            Las tres grandes Religiones monoteístas que han surgido en la 
humanidad, (aparte la fase de Amen-hotep IV, autodenominado Akhen-Aton. Que no 
parece influyera en la alimentación o en el definir las carnes como propias e impropias), 
han sido la Judaica, la Cristiana, y el Islam, que indico en orden de aparición. Las tres 
tienen al Pentateuco como libros santos, (los primeros cinco libros Bíblicos), O 
llamados Toráh, según los Judíos. 
 
Estas tres Religiones han sido las que han sido mayoritarias en Europa, después de la 
época de los Faraones Egipcios. Especialmente un fuerte cambio durante el Medioevo 
del norte de África. 
 
Si mezclo en el título la comparación del consumo de carne de cerdo en el antiguo 
Egipto, y hasta el Medioevo, aunque podría extenderse, en parte, hasta la actualidad, es 
por la curiosidad del hecho, y, para mi extrañeza, de que la civilización Egipcia, madre 
de las civilizaciones habidas en toda Europa y del llamado mundo occidental, pasó de 
una Religión politeísta de tres milenios de existencia, a una monoteísta con la invasión 
árabe. Así de golpe! 
 
Y por el contrario, durante el medioevo europeo, (y en parte norteafricano) coexistían, 
con muchas escaramuzas armadas, dos religiones, la Cristiana, Católica, con los inicios 
de diversificación conocida, junto a la Ortodoxa, y, por otro lado el Islam, por la 
participación histórica de intento de invasión de los árabes musulmanes. 
 
Estas preferencias, en parte contrarias, es lo que procuro clarificar, o suponer, sobre los 
porqués de ambas situaciones, que parecen dispares. 
 
El posible consumo de las diversas carnes, según la clasificación mosaica, de carnes de 
animales puros, e impuros,  es la misma en las tres Religiones. Fue Moisés quien dictó 
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la prohibición de comer carne de cerdo, al referirse a que eran impuras (jalufo) al definir 
a las que no podían ser consumidas, ya que los cerdos son animales que no rumian, y 
tienen la pezuña hendida !!! ) Cuando solo eran considerados puros: Los animales que 
rumian y tienen la pezuña hendida !!! 
 
Siguiendo las normas mosaicas debiera estar prohibido el consumo de carne de cerdo, 
tanto por los Judíos, Cristianos y Musulmanes….. 
 
Sin embargo, siguiendo las mismas ideas y preferencias de los Egipcios, en el Medioevo 
europeo, la carne de cerdo es y ha sido la de un mayor consumo.  Lo mismo que 
hoy día !!!  Solo rechazada por la gran mayoría de los musulmanes. 

                                                                          
___________________________________________ 
A)      MOTIVACIONES DE LA PROHIBICIÓN: 

 
                   Los diversos alimentos ramoneados o cazados, a lo largo de la evolución, 
eran de conocimiento global en todas las especies animales. Fue una evolución conjunta 
!!. Los humanos conocían perfectamente desde milenios y milenios, ya antes de ser 
Homos, los alimentos que debían consumir y cuales no. De no saberlo ya no 
existiríamos !!     
 
Por lo tanto, Moisés, como gran conductor de un grupo de personas, quiso demostrar su 
poder de dirección religiosa, y junto a toda la parafernalia de sus presentaciones a su 
pueblo, entendió que regular el consumo de alimentos, le daba una superior autoridad de 
chamán o cabeza religiosa del clan. Aunque podría ser conociese el riesgo, (entonces) 
de la triquinosis, por contagio con las ratas, aunque viviendo en continua trashumancia, 
no debían medrar estas plagas en gran número. Siempre los rebaños de ovino son 
llevados por pastores, buscando lugares frescos y con buenos pastos, y siempre se 
ayudan con perros pastores o careas, que suelen ser amantes cazadores de ratas y 
ratones…..Incluso con algún perro guardián, contra lobos y robos. 
 
Indicaciones en la ley mosaica:   
                
En primer lugar, y aceptando que la base de las Religiones monoteístas fue por 
transmisión oral, durante milenios, debemos reconocer que debieron escribirse los 
libros, como es obvio, después de que se hubiese inventado la escritura, y conocerse en 
el levante del Mediterráneo. El Levítico, donde en todas las traducciones del versículo 
11, se cita la descripción del cerdo como impuro y que no debían consumirlo, así como 
los anteriores libros, el Éxodo y el Génesis, se tuvieron que escribir con las vivencias de 
Moisés que coincidían, en el tiempo, con la época del bronce nuevo, correspondiente 
con el Imperio Nuevo en el antiguo Egipto.  
 
 ¿Cuándo fue la época de Moisés?. 
                                                          No se conoce con exactitud cuando se escribió el 
Pentateuco. Ni la fecha del nacimiento de Moisés, ni la de salida de Egipto con el inicio 
del Éxodo. Hay varios aspectos a descubrir para adaptar las fechas supuestas con el 
calendario gregoriano. Deben basarse en estos datos: 
 
a) Relación de hechos en el Antiguo Testamento que ocurrirían años, antes o después, 
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de Moisés. 
b) Suposición de los Faraones egipcios que coincidieron con Moisés (su nacimiento, o 
con el inicio del Éxodo). 
c) Fechas escritas por los egipcios sobre grandes entradas y salidas de semitas o 
esclavos. 
d) Destrucción de Jericó según datos arqueológicos. 
 

A) El rey Salomón era conocido en Egipto, ya que se casó con la hija de un faraón 
(R 11:14-24), y por la fecha citada, en Re 6:1, de cuando se inició la 
construcción del Templo, 480 años después del Éxodo, y, con simple suma, 
puede establecerse que este se iniciaría alrededor del  1.400 a.C.  

   
B) No hay coincidencias entre autores, aunque sí parece cierto que el Rey  

perseguidor de Moisés al iniciar el Exodo y el paso del Mar Rojo, no fue 
Ramsés II. Aunque es el más conocido por las películas. Estimando entre los 
datos más realistas, coincidentes Históricos y Bíblicos, podemos aventurar que 
el Éxodo transcurrió aproximadamente entre 1.425 y 1.385 a.C..  

 
C) No se han hallado referencias al hecho de la salida de los hebreos de Egipto, y 

de su persecución, en las numerosas descripciones en jeroglíficos que realizaron 
todos los faraones. Recordemos que  en el Delta del Nilo había gran número de 
semitas, emigrantes, y muchos eran esclavos, y los orgullosos egipcios no 
hicieron referencia escrita sobre ellos, al no darles importancia. Solo se la 
dieron a los Hiksos que llegaron incluso a gobernar el país...  

            
D) La destrucción de Jericó, (primera acción guerrera de los seguidores de 

Moisés), según datos obtenidos por carbono 14 , con sus limitadas precisiones , 
parece coincidió con el final del Éxodo  (1.300 a 1.200 años aprox, a.C), aunque 
en estas mismas fechas Egipto lo gobernaban los ocho conocidos faraones de la 
Dinastía XIX, desde Ramsés I hasta Twasre, con el más longevo Ramsés II y 
por ello su nombre debió ser más recordado por los israelitas. Lo curioso de la 
destrucción de Jericó en estas fechas es por el hecho de que, entonces, Egipto 
dominaba toda la tierra de Canaan, y hasta mesopotámia. (?).  

  
Existen autores que niegan la existencia de Moisés, o como S. Freud, que cita en su 
extenso libro sobre este episodio, que Moisés era egipcio, conocedor de una religión 
monoteísta, por los seguidores de Akhen-Aton, o por el mismo Faraón. Algo insólito en 
los países justo posteriores al  Neolítico. 
 
Inicio, y evolución, del Pentateuco - Toráh: 
                                                                              Aún creyendo en Moisés, no hay base 
histórica para relacionar la escritura de los Libros Sagrados de Moisés durante el Éxodo, 
ya que eran nómadas, viviendo en tiendas, y con grandes rebaños de ovejas, algunos 
asnos, y mínimos caballos. Aunque podrían iniciarlo por la presencia de escribas, que sí 
tendrían buenos conocimientos del lenguaje escrito, ya inventado decenas de centenas 
de años antes.  
  
Desde mucho antes de la historia de José y de su emigración a Egipto, algo frecuente, en 
el valle del Jordán, (luego como la Tierra Prometida, después del Éxodo, o de Canaan), 
ya existían unas sociedades agrícolas desarrolladas, con varios cereales domesticados, 
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(desde más de cinco milenios antes...), así como de pastores, con sus animales, propios 
de la zona. Recordemos que Jericó es, según los arqueólogos, la ciudad más antigua del 
mundo. Sociedades que no disponían de la misma cultura que en Egipto, pero casi, ya 
que incluso habían presentado batalla al gran ejército de los egipcios. 
 
Una vez llegados a la Tierra prometida, y muerto Moisés con 120 años, sería en este 
momento, cuando iniciaron la redacción del Pentateuco (Toráh). Al disponer de 
asientos, más o menos permanentes, con poblados o nomos, y tribus medio 
independientes, pudieron organizarse, y escribirlo. Aunque, en su primera fase era un 
solo libro, pero, al ser manuscrito y sobre pieles apergaminadas, debieron precisar 
numerosos escribas y durante mucho tiempo. 
 
Pasaron decenas, y centenas, de años y, al ser recuerdos de transmisión oral, fueron 
añadiendo párrafos con novedades, y haciendo algunos cambios, según las épocas y 
según los dirigentes religiosos o políticos. Debido a ello llegaron a existir diferencias 
sensibles, según las copias del A.T. y las zonas. Una vez ya considerado como Reino de 
Judá, los estudiosos bíblicos indican que, entre los años 800 al 600 a.C, se hizo una 
gran recopilación de todos los textos. Pero fue el Faraón egipcio  Ptolomeo Filadelfo 
quien, en el año 271 a.C., viendo los cambios habidos quiso reunificarlos. Para ello 
impuso su traducción al griego, ya que era el idioma preponderante entonces. 
Recurrieron a 70 traductores (60 venidos de Israel), y, para recuperar originalidad, se 
basaron en una copia antigua.  
  
La prohibición según Moisés: 
 
Según el Levítico: “Lv 11 –3- Cualquier animal de entre los terrestres podréis comer los 
de pezuña partida, hendida en mitades, y que rumia, lo podréis comer. –7-  Pero entre 
los que no rumian, como el cerdo, aunque tiene la pezuña partida, hendida en dos 
mitades, será impuro para vosotros. No comeréis su carne, ni tocaréis sus cadáveres; 
serán impuros para vosotros”  
 
En el Deuteronomio: “Dt 14 – 4-8- dice:  Tampoco el cerdo. ( lo demás se repite del 
Lv.” 
 
Hay que aclarar dos puntos. Primero que esta prohibición va dirigida a todos los 
seguidores, que son los de las tres grandes Religiones Monoteístas. Pero como segundo, 
y conviene indicarlo, en aquella época y por el sistema de escritura, se entendía como 
“Animales Puros”, los que pueden ser ofrecidos a Dios, sea Jehová o Alláh.  Y como 
“Animales Impuros” a los incapacitados para ser usados para el culto o que lo excluye 
de él. 
 
Pero la realidad es que los seguidores de las tres Religiones entendieron que no 
debían consumir carne de cerdo. 
 
Por esto, aparenta sea una rareza, el que se hayan seguido de forma masiva por los 
musulmanes, y perseguido a Cristianos y Judíos, por no seguirlo, aunque se entienda 
que es un malentendido. Y hasta la actualidad.  Pero ya ocurrió esta interpretación en su 
inicio en el Egipto una vez ya musulmán, y en el medioevo de Europa, con las tres 
Religiones !!!  
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__________________________________________________ 

B)     CONSUMOS DE CARNE DE CERDO 
EN EL ANTIGUO EGIPTO: 

                
 

< 
  Del antiguo Egipto. Ünica 
representación hallada, de un cerdo. 
Dice su pie que está comiendo el 
lechón, pero en mi supuesto, es la 
recuperación de un lechón, dándole 
aire, por la forma de sujeción, y el 
ánfora que en Egipto indicaba la 
pureza y bendiciones 

 
                                               

                                   > 
Un bovino muy 
engrasado para 
sacrificio a la diosa 
Athor, tal como 
muestra las plumas 
entre los cuernos, 
símbolo de la diosa. 
Solo consumían su 
carne, los sacerdotes, 
el faraón y su corte 
 
 
Los cerdos no debían tener buena fama en Egipto, ya que no los representan en sus 
múltiples pinturas o relieves, quizás por no hallarlos estéticos, pero existen normas de 
que  a los porqueros no les dejasen entrar en los templos…..Por el olor ?? 
Pero demuestra el gran consumo de su carne, y hay en algunos cementerios gran 
cantidad de huesos de lechones, que puede significar que asimismo les daban un énfasis 
esotérico, o de buena suerte…..O quizás les gustaba su tierna carne !!!! 
 
Por los hallazgos de restos óseos indican un muy superior consumo de carne de cerdo, 
que de bovino, que son los más representados en cientos de figuras y pinturas, ya que 
eran los animales que se ofrecían en los templos en honor de sus dioses. Habían granjas 
especializadas en criar a terneros exclusivamente para ser ofrecidos, que eran abatidos 
en los mismos templos que tenían un apartado especial para su sacrificio, auténticos 
mataderos. 
                      
Por las figuras en los jeroglíficos, de uso exclusivo por el sacerdocio, aparece una 
diferencia abismal en la comparación, como signos ideográficos, presentado como 
Comunicación en el XXXVII Congreso Internacional de León 2.006, hay esta gran 
diferencia, que confirma las apreciaciones anteriores: 
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   Signos de rumiantes verdaderos                               14 
   Cabezas o partes de Rumiantes verdaderos              33 
   Otros animales o partes de los mismos                     20 
   Suinos ( que no rumian)                                             1 
------------------------------------------------------------------- 
 
 

               ______________________________________ 
C)      CONSUMOS DE CARNE DE CERDO 

EN EL MEDIOEVO EUROPEO: 
 
                  Para relacionar los hechos ocurridos, en mismas fechas, señalo a 
continuación dos hechos importantes en el mundo ortodoxo, el católico, ambos 
cristianos, y el mundo musulmán: 
 
Año 980-990 :   En el sacro Imperio (católico) Otón II sube al trono, y junto al papa 
Silvestre II espera unificar todo el Imperio. 
                              En el mundo Ortodoxo Basilio II de Bizáncio inflije duras derrotas a 
Búlgaros y musulmanes. 
                              En el mundo Musulmán, ya en Egipto, Al-Hakim une en el califato 
fatimí, desde Marruecos  hasta Siria. 
 
Año 990- 1.000:   En la península ibérica (católicos) Sancho III el Mayor soberano 
castellano hereda Navarra y Aragón, siendo el soberano más poderoso de la península. 
                                Macedonia (ortodoxos) Basilio II invade Grecia y domina al zar 
búlgaro Samuel. 
                                En el mundo musulmán,: El saqueo de Santiago de Compostela por 
Almanzor , conmociona la cristiandad. Después de atacar San Millán de la Cogolla 
muere Almanzor, y el Califato de Córdoba entra en crisis 
               A pesar de estas situaciones bélicas, los consumos de carne de cerdo fueron 
muy abundantes, dentro lo que cabe en época de crisis, para los Cristianos Católicos y 
Ortodoxos, solo algo por los judíos, y, por el contrario muy seguido por los 
musulmanes. 
 
                  Situación que no ha variado sensiblemente en este milenio. El promedio de 
consumo cárnico hoy día, con variaciones según países, incluso regiones, y con mayoría 
Cristianos está entre 70 y 100 Kgs de carne por habitante y año, del que casi la mitad o 
algo más ,proviene de los cerdos.   
 
                En cuanto a la situación en el norte africano sigue la prohibición del 
consumo de carne de cerdo debido a la preponderancia árabe.  
 
 Aparte las normas mosaicas, hay complementos en el Corán, aparte explicar deben 
sacrificarse con las normas o ritos halal. “ Está prohibido consumir animales muertos 
donde la bacteria encuentra un medio para crecer----La sangre donde la bacteria crece 
más…” 
Omar (suegro de Mahoma) fue el forjador del estado islámico. La invasión del norte 
africano que estaba en manos de Bizancio, pero con desastres generalizados que 
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llevaron a desaparecer étnias completas.  La invasión de Egipto se inició en el año 639 
de nuestra era, y con la batalla de Heliópolis, Alejandría su capital, tuvo que capitular en 
641. 
 
              Más tarde cayó también Cartago que fue derruida en el año 702, Los árabes 
dominaron todo el norte africano desde Mrruecos hasta Egipto. 
 
                   __________________________________________________ 

D) CONCLUSIONES (SUPUESTAS): 
                       
Por razones de fe, hoy día inexplicables, Egipto pasó de un politeísmo de tres mil años, 
a un monoteísmo islamista. Con un seguimiento bastante estricto de la prohibición 
mosaica, asimismo con grandes dudas sobre su verdadero origen y su utilidad actual.  Y 
en Europa, con las numerosas variantes del Cristianismo y con aceptación del Judaísmo 
y del Islam, el consumo de carne de cerdo ha ido incrementándose hasta los niveles 
actuales, siendo la carne más consumida per capita. 
 
Como conclusión solo puede suponerse un cambio gradual, de unificación de criterios, 
si las diversas Iglesias se van acercando en sus creencias y organización. Tiempo al 
tiempo !!! 

                       ______________________________ 
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