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Durante siglos, el erotismo, la sen-

sualidad y el sexo generaron apa-

sionadas disputas entre médicos,

filósofos y religiosos medievales

que buscaban encontrar el secreto

de la fecundación y del esperma

femenino. Como consecuencia,

surgieron varias teorías filosóficas,

teológicas y médicas sobre la

sexualidad que dieron lugar a

mitos y supersticiones que perdu-

ran hasta nuestros días.

Se desconocen muchos aspectos

del mundo erótico y amatorio de la

Edad Media, una etapa larga, dura

y apasionante, en la que llegaron a

convivir la ciencia y la magia, la

visión apocalíptica y el amor por la

vida, el temor al delito carnal  y el

erotismo exacerbado. Fue en esta

época cuando surgió una nueva

forma de amor: el amor cortés, que

derivó en amor heroico o melanco-

lía erótica. Los médicos llegaron a

identificarlo como un mal y lo tra-

taron con medicina mixta, a base

de remedios árabes, filtros y hechi-

zos, medicamentos y quimiotera-

pia. 

En este marco, pronto surgieron

múltiples discusiones sobre la pro-

creación, la lujuria y la sexualidad

que produjeron interesantes plei-

tos, querellas y debates en torno a

la mujer. Mucho de lo que se discu-

tió quedó plasmado en diferentes

textos como el Codex

Vindobonensis, el Canon de

Avicena, el Tratado de la fascina-

ción o De Coitu.. 

Hechos tan naturales como la

menstruación, la masturbación, el

deseo sexual, la fecundación cau-

saban  asombro y perplejidad no

solo en la Iglesia, sino también en

los más acuciosos médicos y filó-

sofos medievales. Así, dentro de

una época usualmente conocida

como oscura, el ansia de conoci-

miento  los indujo a explorar los

mecanismos y las leyes de la libido

y la sexualidad tanto humana como

animal. 

...los clérigos medievales aconseja-

ban la masturbación a las monjas

como terapéutica?

...los anticonceptivos, el aborto, los

afrodisíacos y los tampones para la

menstruación se conocían desde la

Antigüedad?

...en la Edad Media se escribieron

numerosos tratados eróticos enca-

minados a facilitar el orgasmo

femenino?

Sinopsis:

¿Sabías que...

HISTORIA MEDIEVALHISTORIA MEDIEVAL

DEL DEL SEXOSEXO Y DELY DEL

EROTISMOEROTISMO

Una obra que explica los fundamentos del derecho de la mujer al orgasmo y
los tópicos medievales sobre la sexualidad femenina que han llegado hasta
nuestros días.



Ana Martos Rubio nació en Madrid hace más de

medio siglo. Ha estudiado psicología, informáti-

ca, música y varios idiomas. En 1992 pudo hacer

realidad su sueño de abandonar el mundo de los

negocios, el consumo y el estrés, para dedicarse a

la literatura. Ha viajado por todo el mundo y ha

realizado actividades tan dispares como el vuelo

sin motor y la interpretación de música medieval.

Ha publicado numerosos libros técnicos y cientí-
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88), Los errores del alma (McGraw-Hill) y
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Es autora de los libros Los 7 Borgia, Pablo de

Tarso ¿Apóstol o hereje? y Papisas y Teólogas

(Esiciones Nowtilus).

Ana Martos, sorprende una vez más con su esti-

lo vivaz, preciso, que combina con destreza el

desenfado ameno y entretenido con el rigor de un

investigador que escruta la historia hasta llegar a

las fuentes originales en busca de la verdad. En

este caso en especial, se acerca a nosotros como

mujer e investigadora, para contarnos los hechos

que sumieron a la sexualidad femenina en una

discusión que duró siglos y para esclarecer esos

mitos y creencias erróneos que perduran en

nuestros días.
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