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En la India musulmana se escribieron 
múltiples textos sobre sexología. Muchos 
de ellos incluían prescripciones para dis-
tintos problemas relacionados con la viri-
lidad o, más en concreto, sobre cómo au-
mentarla. El texto sánscrito que se consi-
dera la fuente principal de las traduc-
ciones persas sobre sexología es el llama-
do Kokaśāstra (o Ratirahasya) —nombre 
derivado del de su autor, Pandit Kokko-
ka—, un título que se adpotó para todos 
los tratados de ese género. Seguramente 
el Kokaśāstra de Kokkoka no fue el único 
texto de ese tipo que llegó a manos de au-
tores musulmanes.
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Este tratado es una traducción persa del 
Kokaśāstra, que contiene la descripción 
de los cuatro tipos de mujeres e indica 
los días y las horas en las que cada uno es 
más propenso al amor. 
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El Libro de la Felicidad
Bibliothèque nationale de France • París

Signatura: Suppl. turc 242

Fecha: 1582

Tamaño: 310 x 210 mm 

286 páginas y 71 miniaturas  
a página entera ricamente 
ornamentadas con oro

Volumen de estudio a todo color 
(448 pp.) a cargo de Miguel Ángel de 
Bunes y Evrim Türkçelik (Instituto de 
Historia, Madrid), Stefano Carboni 
(Metropolitan Museum of Art, Nueva          
York), Yorgos Dedes (School of 
Oriental and African Studies, Londres) 
y Günsel Renda (Koç University, 
Istanbul)

Encargado por orden del sultán Murad III, 
contiene la descripción de los doce signos del 
zodíaco, acompañada de espléndidas miniatu-
ras; pronósticos para las distintas situaciones 
del ser humano según la conjunción de los 
planetas, unas tablas de concordancias fiso-
nómicas, tablas para la correcta interpreta-
ción de los sueños, y un extenso capítulo so-
bre adivinación con el que cada cual puede 
pronosticar su suerte.

El sultán estaba completamente ab-
sorbido por la intensa vida política, cultu-
ral y sentimental del harén. Tuvo 103 hijos, 
de los que sólo 47 le sobrevivieron. Sin em-
bargo, Murad III, cuya admiración por los 
manuscritos iluminados sobrepasaba la de 
cualquier otro sultán, encargó este tratado 
de la felicidad para su hija Fátima.
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Un hombre dando muerte a una serpiente, f. 83vEl talismán de la Fiebre, f. 90r
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Chiflado de la piel Revisión de los pliegos

Cosido de los pliegos en el telar

Metido en tapasPrensado

Proceso de encuadernación Todos nuestros «casi-originales» son ediciones primeras, únicas  
e irrepetibles, y constan de 987 ejemplares debidamente numerados  

y certificados individualmente por acta notarial.
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