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FISIOLociA Y SEXUALIDAD FEMENINAS EN LA EDAD MEDIA

LILLIAN VON DER WALDE MOHENO

En el Medioevo priva un conjunto de t6picos sobre la "biologia" de las mujeres.
No obstante, puede decirse que hay una multiplicidad de enfoques; esto es, los lu
gares comunes se emplean en funci6n de diversos intereses, 10 que revel a el rico
juego ideol6gico que, con respecto a "10 femenino", se dio en la baja Edad Media
que es el periodo al que fundamental mente me aboco.
Con las arbitrariedades del caso, es posible establecer dos grandes posiciones
en relaci6n con la sexualidad: las que derivan de las visiones oficiales, y las alter
nativas. En el primer grupo incluyo las opiniones de "los moralistas", y que se
aducen en diversos tratados filos6ficos, religiosos 0 didacticos; las que provienen
de la materia civil, y que se exponen en los c6digos legales y, finalmente, las que
aparecen en los documentos de corte cientifico, con base en los conocimientos fi
siol6gicos coetaneos. En el segundo grupo es posible situar algunas concepcio
nes incluidas en textos de amor cortes; otras, que explotan consideraciones natu
ralistas -como las expuestas en obras pseudo-ovidianas y goliardicas-, y varias
mas que son propias de la cultura popular. Ahora bien, si no pretendo ser acusada
de "construccionista social", debo indicar que, las anotadas, son s610 elaboracio
nes culturales que inciden en la realidad, pero no son suficientes para explicarla
con relativa coherencia. A veces, hay ciertos detalles que transparentan ideas y
usos d iferentes a los que con frecuencia aparecen en los testimonios conservados.
Es significativo, por ejemplo, que se haya traducido -mas probablemente del ara
be- un tratado de consejos sobre el coito que incluye, en su ultima parte, un buen
numero de posiciones para la fornicaci6n. Recuerdese que en el Occidente medie
val se avalaba y se permitia una sola; pero el Speculum al foder revela que habfa
quienes conocian otras posibilidades. 1 Las tesis prohibidas en 1277 por Etiene
Tempier, obispo de Paris, asimismo indican, por via indirecta, el pensamiento y el
ejercicio de una sexualidad mas que alternativa, claramente opositora. 2 En sfntesis,
la Edad Media nos aparece como un mundo polifacetico, en el que se da una rela
ci6n compleja entre las propuestas ideol6gicas y la vida diaria. Hay que pensar
que, al igual que ahora, habrfa quienes asumfan total 0 parcial mente ciertas ideas,
ala vez que rechazaban otras; que la vida de los seres humanos no puede explicar
se s610 a partir de una serie de constructos culturales, sino que -para pesar de mu
chos- hoy y antes nuestra especie ejerce la libertad.
En cuanto a las visiones oficiales de la sexualidad femenina, que son las que
aquf abordare, destacan como las mas represivas aquellas que provienen de un
I

'2

Hay traducci6n at castellano de la version catalana medieval (Specuillm a/ joder).
Vease, entre olras. el interesanle estudio de Alain de Libera. Pensar f!lIla £dad Media. 121-175.
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muy ferreo sector de la Iglesia, asi como la de ciertos laicos que las asumen. 1 En la
base de este grupo se halla el pensamiento de respetados Padres de la Iglesia, al
gunos muy mis6ginos, que denuestan el ejercicio sexual todo, a no ser que tenga
como objeto la procreaci6n -que es ley divina- dentro del matrimonio. Para ellos,
el entendimiento -en cuanto potencia del alma- no rige a la pasi6n; esta, por tanto,
es deseo concupiscente, lujuria, en una palabra: pecado. De alii incluso que se in
dique, como 10 hace Gregorio Magno, que el acto de generaci6n humana deba rea
lizarse "sine carnis incentivo", pues "omnis ardentior amator propriae uxoris
adulter est" -segun sefiala Pedro Lombardo (Sententiarum, IV. 26, 11 Y IV. 31 ).4 No
obstante, para muchos te610gos, es preferible la virginidad. Entre estos se encuen
tra san Jer6nimo,5 quien en relaci6n con las mujeres explica que son "tan diferentes
del hombre como el alma 10 es del cuerpo", entre otras cosas, porque son madres;
pero si elias deciden servir a Cristo, "entonces [se] puede dejar de ser mujer y sera
llamada hom bre" (cit. Wiesner-Hanks, Crislianismo y sexualidad, 12-13). Como se
observa, si se niega 10 propiamente femenino con sus implfcitas connotaciones
sexuales, se logra una aparente igualdad con el genero opuesto. Y digo aparente,
porque la mujer, por su misma fisionomia, no puede seT similar. Agustin de Hipona
es claro: "EI cuerpo de un hombre es superior al de la mujer como el alma 10 es al
cuerpo" (cit. Wiesner-Hanks, Crislianismo y sexualidad, 14). De alii la inferioridad
femenina en todos los aspectos, y que deba estar subordinada siempre al hombre,
incluso en el mismo acto carnal: debajo de el.
Ahora bien, como la mujer es inferior y, por ende, de pocas luces, es facilmente
victima del deseo concupiscente; en cuanto que la raz6n no la rige de la misma ma
nera que al hombre, controla de forma precaria sus impulsos, 10 que posibilita afir
mar que -por su misma naturaleza-Ia mujer es mucho mas ardiente que el var6n. Es
mas, varios pensadores afirman que obtiene mayor deleite en el co ito, idea que tie
ne sustento medico:
Si preguntare alguno quien recibe en aquel acto mayor deleyte 0
el hombre 0 la mujer? responde segun 10 que escriven los
phisicos que inte[n]sivamente mayor deleyte toma el ho[m]bre
della que la mujer: mas extensiva mente mayor Ie recibe la mujer:
porque recibe en un mesmo tiempo la simiente del hombre [gana
calor] y echa la suya: de 10 qual recibe doblado deleyte. 6
(Johannes de Ketham, Fasciculus medicinae, f. 20V).7
J En la baja Edad Media aparecen opiniones mas moderadas de ciertos miernbros de la Iglesia, como las
que expone Leah Otis-Cour (Hi,I'lOria de la pareja, 92-94),
~ La idea de que se es un adultero si se desea ardientemente a la esposa se halla ya en san Jeronimo y 13
repetira, entre 01r05, santo Tomas. Los doclimentos de la patristica pueden asimismo consultarse en traducci6n al
ingles: The Catholic Ency/o{JeJia y en Farly Church Fathers; las obras de santo Tomas de Aquino lam bien se
pueden encontrar en http://stlha'luinas.8m.com/links4.hlm.
, Se detiene en la virginidad femenina en la famosa carta a 22 "A Eustochium" (The Calhofic
['"cyclopedia),
6 Se ha normalizado la grana u/v y se han utilizado corcheles en las transcripciones de los textos origi
nales para facilitar la lectura.
, Curiosamente, para el respetado medico Bernardo de Gordonio la mujer lambien se deleita COli Sll pro
pia simiente: "los varones s[o]n mas calientes & las mugeres mas frias. & aquesto puesce por los machos delas
animalias brutas que con furia & impetu se Inueven a complir el coytu. E por esso los varones porque son mas calien
tes !nucho mas se deleytan enel coytu: & las rnugeres lIlucho mas se deleyran enla esperma del varon & cilIa suya
propria" (U1i1lm meJicinae, f.60v).
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Tambien es sexualmente insaciable, que es otra noci6n que lIega a avalar la medici
na:
i, .. . enlas mujeres & enlas yeguas las quales aun dessean el
ayuntamie[n]to delos machos despues de haver concebido &
emprefiado? responde Galieno enlas mujeres porque quando se
arma[n] & disponan para ayuntarse no solamente las mueve la
inclinacion & naturaleza de enge[n]drar: mas aun el desordenado
deleyte del acto libidinoso del qual recordando se despues del
ayuntamiento : dessean bolver al mismo deleyte por la memoria
que d[e]1 tienen
(Ketham, Fasciculus medicinae, 19v).i
Hay que pensar, par tanto, que la conducta de las " pecadoras" puede explicarse
en la Edad Media can una base cientifica en los terminos indicados. Y, si bien ex
trema, para la mentalidad medieval no resulta imposible un pasaje como el siguien
te, en el que el autor asocia la sexualidad desbordada con el violento movimiento
de un barco (el sexo) en plena tempestad (el pecado) a punto del naufragio:
Primerament los va tentando,
despues, los va abrayando.
E luego s' va can ellos echando,
a grant sabor los va besando.
Non abia hi tan ensenyando
siquier manyebo siquier cano ,
non hi fue tan casto
que con ella non fiziesse pecado .
Ninguno non se pudo tener,
tant' fue cortesa de su mester.
Cuand ' ella veye las grandes ondas,
tan pavorosas e tan fond as,
e las l.Iuvias can los vientos grandes
que trayen las tempestades ,
non Ie prendie nengun pavor
nin llama al Criador;
antes los comienya a confortar
e conbfdaJos a jugar.
(Vida de sanla Maria £gipciaca, vv. 368-385) .
Si Maria Egipciaca puede forn icar con todos los peregrinos del barco , ello se
debe a que no s610 es mucho mas sexual que cualquier hombre, 10 que la posibilita
a realizar -como toda mujer- el acto carnal varias veces seguidas, sino a su insa
ciabilidad sexual en cuanto que, par su naturaleza fisica, recibe mucho mayor pla
cer que la contraparte masculina. Este asunto, como se via , tiene que ver con las si
mientes , tema este ultimo que aparece ampliamente desarrollado en los tratados
medicos.
• Para un suci nto resum en de las concepc iones indicadas. asl co mo de 'luienes las adu cen. vea se a Joyce
E Sali sbury, "G end ere d Se xualil y", 85· 86.
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En la medicina del bajo Medioevo privaban dos tesis sobre las simientes al mo
mento de la concepcion. Una, con base aristotelica, que postulaba la no interven
cion de la simiente femenina en la generacion de vida; otra, galenica, que sostenia
la participacion de ambas. Pero , independientemente de la tesis asumida por cad a
medico, parece haber consenso en 10 que respecta a la simiente femenina que se
desecha. En efecto, se consideraba que a diferencia de la pura y bien "cocida" es
perma del hombre, 9 la menstruacion era venenosa, de alii que el cuerpo necesaria
mente requiera purgarla cada mes (no sin dolor, pues va infectando cad a via por la
que pasa). EI "menstruo" era a tal grado maligno que, como dice el citado -y miso
gino- medico Johannes de Ketham, "si quando la mujer 10 echa tocasse alg[u]n
arbol [ ... ] secarle hia. & si comiesse del alg[u]n perro al tercer dia se tornaria rabio
so" (21 v). No en balde la mujer, cuando esta menstruando, "jnfecio[n]a el espejo "
con su vista, pues de sus ojos sale un humo nocivo que forma nubes
sanguinolentas y que, como "escrive Avicenna [ ... ] el ojo dela mujer mestruosa
abastaria de empozonar el camello: & echarlo enel silo sin poderse del desviar"
(22r; al hombre simplemente 10 dej a ronco: 23r).lo
La repulsion que, por otra parte, Ie provoca la menstruacion al hombre aparece
en ambitos diversos; por ejemplo, puede curar en este el mal de amor Ilamado
hereos . Dice el medico Bernardo Gordonio que se busque
una vieja d[e] muy feo acatamiento con grandes dientes & barvas
& con fea & vii vestidura: & traya de baxo de si un pano untado
conel menstruo d[e]la muger. & venga al enamorado & comien<;:e
a dezir mal de su enamorada: diziendo Ie que es tinosa & borra
cha & que se mea enla cama & q[ue] es epilentica [ ... ]. E si por
aquestas fealdades non la quisiere dexar saque el pano dela san
gre de su costumbre de baxo de sy: & muestre gelo sub ita mente
delante de su cara: & dele grandes bozes diziendo: mira que tal es
tu amiga com[m]o este pano
(Lilium medicinae, f.60v).
La menstruacion, en la argumentacion misogina que pretende alejar al hombre de
la mujer como un mecanismo de represion contra el mismo genero masculino, es
demostracion fehaciente de la falsa belleza de la hija de Eva, pues si se la viera por
dentro "la vision [ ... ] dada nauseas [ ... ]. Puesto que ni con la punta de los dedos
tolerariamos tocar un escupitajo.o un excremento, (,como podemos desear abrazar
este saco de heces?" (Odon de Clunny, en su pretension de apartar a los monjes de
los deseos de la carne, cit. en Jacques Dalarun, "La mujer a ojos de los clerigos",
35).
Como se observa, la naturaleza fisiologica femenina es, para determinado pen
samiento medieval , en verdad asquerosa. No se salva ni el mismo embarazo ni el
parto. Vease 10 que dice Marbode de Rennes de los vientres que reventaran como
"viejos odres" llenos de "vino nuevo" (cit. J. Dalarun, "La mujer a ojos de los cleri
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10 Un eSludio muy complete e interesante sabre este lern a es el de Jose Luis Canet ("La mujer venenosa") .
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gos", 37). Incluso un laico como Juan Manuel habla de la ponzona del cuerpo fe
menino que obliga a que la criatura que en este se encuentra se esfuerce en nacer:
[ ... ] el logar en que est{tn [las criaturas] es tan cercado de malas
humidades e corrompidas, que sinon por una telliella muy delga
da que cri6 Dios, que esta entre eJ cuerpo de la criatura e aquellas
humidades, que non podria bevir en ninguna manera .
[ ... ] a cabo de los siete meses es todo el omne complido e non Ie
cumple el govierno de aquel.los humores sobejanos de que se
governava en quanta non avia mester tanto del, por la mengua
que siente del govierno, quexasse; e si es tan rezio que pueda
quebrantar aquellas telas de que esta cercado, non finca mas en
el vientre de su madre

(Libro de los enxiemplos del conde Lucanor e de Patronio, 349).
Muy otros son, sin embargo, los juicios medicos sobre el embarazo y el parto.
Tambien destaca la preocupacion de los galenos por la obtenci6n de una relaci6n
sexual plena que sirva para el cumplimiento del mandato divino de Ja procreaci6n.
En efecto, la medicina medieval no concibe otro fin para el coito que este, el cual 
en concordancia con el canon eclesiastico- II debe ser ejercido exclusivamente
dentro del matrimonio; es mas, si la mujer esta embarazada 0 amamanta al hijo, se
prescribe Ja abstenci6n pues se halla infertil (el problema es que en estos periodos
puede ella tener mayores deseos sexuales en virtud del incremento de su cal.or cor
poral por la retenci6n de la menstruaci6n y el desbordamiento de su imaginaci6n
por el recuerdo de los placeres pasados) . Tambien se obliga a la abstencion duran
te el periodo menstrual -10 que asimismo apoya la prohibici6n que dicta la Iglesia
porque las mujeres "conciben & pare[n] las criaturas lebrosas 0 monstruosas"
(Ketham, Fasciculus medicinae, 22v) .
EI lade positivo de la medicina tiene que ver, como se dijo, con la rectitud -sin
misoginia expresa- con la que se trata el embarazo y el parto, asi como por la cons i
deraci6n de que un moderado ejercicio del acto sexual es saludable tanto para mu
jeres como para hombres:
Porque el templado ayuntamiento es provechoso? responde
Avicena enel canon tercero : & el constantino enel libro que hizo
del ayuntamie[n]to que del siguen muchas utilidades. Primera
mente aliuiana el cuerpo. Segundariamen[n]te alegra el alma.
Terceramente quita la ira: confuerta la cabec,:a & los otros senti
dos. & quita much as dolencias malencolicas: porque purga la[s]
fumosidades del esperma del cerebro: & qualquiere materia
11 Los c6digos civiles yen otras posibilidades, aunque no pierden de vista los di ctados de If! Iglesia .
Por ejempio, en I-as Parlida,~' se lee : "La ler~ e ra razon es qua[n]dol ven~e la carne & asabor del a hazer & tiene pOT
meior dese allegar a aquel corn] quie[n] es casado q[ue1 de hazer fornil(io a otTa parte eneslO haze pecado venial por
que se mouie ahazerlo con cobdi(fia mas dela carne. q[ue] no(n] pOT hazer hijos. La quarta razon es q[u]ando se
trabaiase el varon por su maldad por que 10 pueda mas hazer comiendo letuarios ealienles 0 haziendo otrOlS eosOlS
enesta manera peea mortal mente . Ca muy desaguisada eosa haze el que vsa de su muger ta[n] loca me[n)te eom[m]o
haria de otra mala trabaiando se de hazer 10 quela natura nol da (Alfonso X, Sier e parrilias, PaTi . IV, Tit. II , Ley IX. f.
250r). Ahora bien, hay una suerle de sensatez legal en el reconocimiento dd ejercicio de la Ilamada "fornicacion
simple": se legisla tanlo sobre la biuraganeria como sobre la prostitucion ,
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apostemosa. & segun el Avice[nlna enel susodicho lugar por la
templada expuission q[ue] se haze enel templado ayuntamiento
se quita la tenbrosidad delos ojos: & el esvanescimiento dela
cabeya: ca la simiente por mucho tiempo retenida se convierte en
venino
(Ketham, Fasciculus medicinae, 19v).'2
Pero quiza la mas loable de las opiniones medicas sea la manifestaci6n de la con
veniencia biol6gica del orgasmo simultaneo para la gestacion. Esta idea trae como
consecuencia la muy buena recomendaci6n de que se procure la satisfacci6n
sexual de la mujer:
Despues dela media noche & ante del dia el varon deve despertar
ala fembra : fablando besando abrayando & toca[n]do las tetas &
el pendejo & el periteneon. & todo aquesto se faze porque la
muger cobdicie: que las dos simientes concurran juntamente:
porque las mugeres mas tarde lanyan la esperma: E quando la
muger comienya a[ ]fablar quasi tartamudeando: estonces deven
se juntar en uno & poco a poco deven fazer coytu & deve se jun
tar de todo en todo conel pendejo del a muger en tal manera que el
ayre non pueda entrar entre ellos . E despues que hayan echado
la simiente deve estar el varon sobre la muger sin fazer movimien
to alguno que no se levante luego & despues que se levantare de
sobre: la muger deve estender sus piernas & estar para arriba &
duerma si pudiere que es mucho provechoso & non fabla nin
tosca : E esta cosas fazen mucho para el retenimiento dela simien
te: & despues que sintiere que esta la simiente enla madre 0 este
echada 0 ande mansamente: sy necessario fuere
(Gordonio, Lilium medicinae, 176r).
En una mujer sana y de buena complexi6n,13 si no hubo buena tecnica ni gozo al
momenta del acto carnal, 10 mas probable es que no haya concepcion; no obstan
te , hay un peligro latente: que se engendren seres deformes .
Los medicos, como se observa, estan preocupados por una buena concepcion y
el parto saludable de una criatura sana. Tambien cuidan la salud de la futura madre
a partir de los conocimientos de su anatomia y de su fisiologia -bastante errados ,
por cierto. Dentro de las visiones "oficiales" constituyen el grupo que mas aten
ci6n presta a la mujer en terminos, digamos, mas asepticos -sin que quiera decir,
por ello, que no haya una carga ideologica desfavorecedora de 10 fcmenino .

11 Vid., asimismo, Gardonio (Lili um mecii cinac., 60v). EI exceso, pOT el co nlrario, es malo : "Porque el
desordenado ayun(ta)miento y muy continuo es veninoso & dailoso responde" los susodichos doclares: porqu e

destruye la vista desseea el cuerpo: porque como ecriue el aristotil enel libra dela generacion delos animales: la
luxuria no es sino vna expulsion pura de humidad la qual consume el cerebro : & trahe co[n]sigo algunas fi ebres
agudas & segun dize Auicc[nJna acarta mucho la vida. onde como reza[n] el mismo aristotil & alberto magna que
aquestos paxaros Ilamados gorriones q[ue] and an pOT los tejados par el muy continuo & desm esurado ayuntamien
to no viuen mas de tres ai'lOs" (Ketham. Posc:1(:ullis mediciane, 19v) .
Tanto gordas como mu y delgadas tien en menor "dispos ici6n" para preitarse (1. Kctham,
Fascic ulus meditiane. 17v y 23r).
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Ahora bien, no puedo concluir
nes oficiales del cuerpo femenino
dio la revaluaci6n masculina mas
corteses del amor. A pesar de
eran entes repugnantes, hubo m
poco 0 nulo caso hicieron. Las m
una libertad sexual no vista en sig
rar 10 que asente al principio: el
verar algo como determinante es,
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exceso. por el conlfario. es malo : "Porque el
responden lo s susodicho s dOClores : po rque
enel libro dela generacion delos animales : I.
el cerebro: & leahe co[n]sigo algunas fiebres
reza[n] el mismo ariSIOlil & alberto magno que
por el muy continuo & desmcsurado ay unt amie n·

Ahora bien , no puedo concluir e ste trabajo sin indicar que a pesar de las visio
nes oficiales del cuerpo femenino en la baja Edad Media. en el periodo asimismo se
dio la revaluaci6n masculina mas importante del ser de la mujer en los postulados
corteses del am or. A pesar de quienes se afanaban en demostrar que las mujeres
eran entes repugnantes, hubo muchisimos hombres -si no la mayorfa- que muy
poco 0 nulo caso hicieron. Las mujeres bajomedievales, por otra parte, ejercieron
una libertad sexual no vista en siglos posteriores (a no ser el xx). En fin, debe reite
rar 10 que asente al principio: el mundo medieval es en verdad polifacetico , yase
verar algo como determinante es, simplemente, reduccionista .
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COMIDA,FIESTAVVESTIDO

Durante la Edad Media la gran
10 que actualmente entendemos
cursos para sobrevivir y en
ejemplo, durante el siglo x una cu
los cinco aftos y casi la mitad del
La vida de los campesinos, es
austera . Los hombre s vestian un
nejo (que para los mas ricos podia
brero 0 gorro de tela. Las mujeres
puestas y un manto . Para las fae n
hierro, pues la gran mayoria de s
muy comun trabajar la tierra con
da al fuego con 10 cual el rendimi
La com ida basica era escasa: a
una hogaza de pan . Pero por otra
comunitaria y solidaria en la cual
familia habitaba una misma casa,
Todavia hacia el ano J 000 la
salvaje, asechado por el hambre
tierra. Comer abundantemente
cerdotes, y alguno s nobles
ba pecador y tenia miedo de sus
EI siglo XI es el momento en
momento en que terminan las in
ratas sarracenos, etc. y surge el
gran contraste, por un lado no
dos por caballeros armados con
sinos dependiendo de la tierra
mezclaban los hombres y los an
era el dominante.
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