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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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LA MISOGINIA DE ARISTÓTELES  
ENJUICIADA POR LA HISTORIA

Arnulfo Herrera 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

Como dise Aristóteles, cosa es verdadera, 
el mundo por dos cosas trabaja: la primera, 

por aver mantenençia; la otra era 
por aver juntamiento con fembra plasentera. 

Si lo dixiese de mío, sería de culpar; 
díselo grand filósofo, non só yo de rebtar.

(Juan Ruiz, Arcipreste de Hita,  
Libro de buen Amor, Estrofas 71-72).

Frente a las cortesanías exacerbadas que expresaron autores como 
Juan Boscán o Miguel de Cervantes, a veces se nos antoja hablar de un 
incipiente feminismo que se manifestó en pequeños destellos a través de 
palabras tan razonadas como sentidas. Desde el mismo principio de los 
siglos de oro y obviamente por influjo de la cultura italiana, los españo-
les cultos parecían reconocer que las cualidades humanas más elevadas 
podían estar presentes en las mujeres de una forma tan notable como 
aparecían en los más instruidos y refinados cortesanos del sexo mascu-
lino. Pero esta creencia (con todo el convencimiento que parecen llevar 
los elogios) está muy lejos de una verdadera consideración de igualdad. 
Así, Boscán, en su famosa epístola a la duquesa de Soma (c. 1542), al 
momento de comentar las cualidades de la versificación italiana recién 
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incorporada a la poesía española y mencionar las contrariedades que le 
expresaron algunos «hombres» que lo «cansaron» y con los cuales no 
pretendía tener «tanta amistad» como para ponerse en el trabajo de con-
testarles, dijo un par de frases que, aun cuando sean de soslayo, parecen ir 
en pro de la reivindicación femenina. En principio tienen la apariencia 
de meras expresiones caballerosas, pero están dichas con sinceridad y 
con tal convencimiento que podría suscribirlas cualquier hombre de 
nuestros tiempos.

poniendo las manos en esto, topé con hombres que me cansaron…  Los 
unos se quejaban que en las trovas de esta arte los consonantes no andaban 
tan descubiertos ni sonaban tanto como las castellanas; otros decían que este 
verso no sabían si era verso o si era prosa, otros argüían diciendo que esto princi-
palmente había de ser para mujeres y que ellas no curaban de cosas de sustancia sino 
del son de las palabras y de la dulzura del consonante. Estos hombres con estas 
sus opiniones me movieron a que me pusiese a entender mejor la cosa, por-
que entendiéndola viese más claro sus sinrazones… Y hanme parecido tan 
livianos sus argumentos, que de solo haber parado en ellos, poco o mucho 
me corro; y así me correría agora si quisiese responder a sus escrúpulos… 
Pues a los otros que dicen que estas cosas no siendo sino para mujeres no han de ser 
muy fundadas, ¿quién ha de gastar tiempo en respondelles? Tengo yo a las mujeres 
por tan sustanciales, las que aciertan a sello, y aciertan muchas, que en este caso quien 
se pusiese a defendellas las ofendería1.

En estas últimas palabras está la clave: «quien se pusiese a defenderlas, 
las ofendería». Lejos del reconocimiento que podría significar la defensa, 
Boscán reconoce que hay un vituperio porque, si se acepta como natu-
ral una cualidad en las mujeres, al enfatizar la presencia de esta cualidad 
no deberíamos sentir extrañeza o admiración y, por lo tanto, no debe-
rían de necesitar defensa.

En el primer libro de Il Cortegiano (que Boscán tradujo al castella-
no con enorme éxito) se insertan descripciones paradigmáticas de las 
damas que desempeñaban ejemplarmente los roles de anfitrionas en las 
tertulias de los palacios, inspiraban cohesión amistando los más variados 
pareceres y se convertían en el centro mismo de las reuniones donde 
asistían grandes personajes de la política y la cultura. Fue el caso de 
Elisabetta Gonzaga, la consorte del infortunado conde Guidobaldo de 
Montefeltro, en la casi legendaria corte de Urbino:

1  Boscán, Las obras de Boscán, fol. XIXr-XIXv. El subrayado es mío.



LA MISOGINIA DE ARISTÓTELES ENJUICIADA 231

Porque dejando aparte la honra que era para cada uno de nosotros servir 
a tal señor como el que arriba dije, a todos en nuestros corazones nacía 
un extraño contentamiento cada vez que delante la duquesa veníamos: y 
parecía que ella era la que a todos nos tenía en una conformidad de amor 
juntos y atados; de suerte que nunca concordia de voluntad o amor de 
hermanos fue mayor que el que allí era entre nosotros. Lo mismo se hallaba 
entre aquellas señoras que allí estaban con las cuales teníamos una suelta y 
honesta conversación. Porque cada uno podía asentarse y hablar y burlar y 
reír con quien le parecía. Pero tanto era el acatamiento que se tenía a la du-
quesa que la misma libertad era un muy gran freno. Y no había ninguno de 
nosotros que no tuviese por el mayor placer de todos servilla y por el mayor 
pesar enojalla y de aquí se seguía que la mucha libertad no quitaba la buena 
crianza, la burlas y las risas en presencia della demás de ser vivas y graciosas 
traían consigo una dulce y honrada autoridad. Aquella templanza y gran-
deza que en todos los hechos y palabras y ademanes della se mostraban 
burlando y riendo hacían que aun de quien nunca otra vez la hubiese visto 
fuese tenida por muy gran señora y así imprimiendo ella todo esto en los 
que le estaban cerca parecía que a todos traía templados a su propia calidad 
y punto. De manera que cada uno se esforzaba a seguir el estilo conforme 
al della tomando de una tal y tan gran señora regla de buenas costumbres 
y crianza. Mas en fin todas sus grandes calidades yo no entiendo agora de 
escribillas pues no hace a nuestro propósito y pues son harto más conocidas 
en el mundo de lo que yo podría decir. Y si algunas virtudes suyas pudieran 
por ventura en algún tiempo estar encubiertas, la fortuna casi maravillán-
dose de tantos bienes, ha querido con muchas adversidades y tentaciones 
de desdichas descubrirlas por mostrar que en un tierno corazón de mujer 
pueden la prudencia y la fortaleza hacer compañía con la hermosura y 
hallarse todas aquellas virtudes que aun en los hombres muy sustanciales y 
graves pocas veces se hallan2.

Y antes, en la misma página de El Cortesano, fue elogiada de manera 
semejante otra dama que también solía participar en estas reuniones:

Mas porque el duque por su dolencia solía ordinariamente irse a echar 
temprano, todos tenían por costumbre de pasarse en aquella misma hora 
a la duquesa adonde hallaban siempre a Emilia Pía, la cual por ser de tan 
vivo ingenio y buen juicio como saberes, parecía maestra de todos en dar a 
cada uno el seso y el arte y el valor que convenía. Así que juntados allí los 
unos y los otros nunca faltaba buena conversación entre ellos, así en cosas 
 

2  Castiglione, Los cuatro libros del Cortesano, fol. 7v.
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de seso como en burlas y cada uno en su semblante venía lozano y alegre 
de tal manera que por cierto aquella casa se pudiera llamar la propria casa 
del alegría3.

Es obvio que estas animadas y galantes descripciones y otras más 
que delineó Castiglione de los cortesanos en su influyente libro fueron 
retomadas por Cervantes para bosquejar a sus pastores de la Galatea e 
introducir a sus inolvidables personajes femeninos de las historias inser-
tas en el Quijote, con la pastora Marcela a la cabeza (extensiones de los 
personajes que abundan en sus Novelas Ejemplares); pero, al margen de 
este servicio literario que prestó el escritor italiano, se debe resaltar una 
duda que nos obliga a desconfiar de tanta galantería. ¿Por qué tendría 
que causar admiración una mujer capaz de conducir con tanta fortu-
na una tertulia? Si hubiera sido un hombre, un cortesano del palacio, 
¿habría sido necesario resaltar de ese modo su actuación y calificarla de 
admirable? Parece que podríamos encontrar las respuestas en la afirma-
ción elogiosa aparentemente que, sin embargo, bien mirada, tiene un 
tufillo de involuntaria misoginia; es la frase que irrumpe cuando Cas-
tiglione afirma que las virtudes desplegadas por la condesa «aun en los 
hombres muy sustanciales y graves pocas veces se hallan». Si esas cuali-
dades son peregrinas en los hombres más notables y por ende producen 
admiración, ¿por qué en una mujer han de admirarse más admiración 
todavía? Es evidente que la respuesta nos pone frente a una extendida 
noción que en aquellos siglos se consideraba natural: la incuestionable 
superioridad del sexo masculino que, llevada al género humano, cul-
minaba en el sofisma de que el hombre es superior y más perfecto que 
la mujer. La idea estaba fundada en la gran autoridad de Aristóteles, se 
encontraba bien arraigada y tan generalizada que, desde la Antigüedad, 
formaba parte del sustrato ideológico de todas las sociedades europeas. 
Es famoso el pasaje de la Historia animalium donde el Estagirita habla de 
las diferencias entre las hembras y los machos de todas las especies de los 
animales y explica que:

Las hembras son siempre más tímidas que los machos, salvo en el caso de 
los osos y los leopardos. En estos últimos la hembra parece ser más valiente. 
En los demás géneros, las hembras son más dulces, más astutas, menos abier-
tas, más impulsivas y más preocupadas por la crianza de sus pequeños, mien-
tras que los machos son más bravos, más feroces, más abiertos y menos sagaces.

3  Castiglione, Los cuatro libros del Cortesano, fol. 7v.
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Estas características se notan prácticamente en todos los animales, pero 
son más claras en aquellos que tienen más carácter, y particularmente en 
el hombre. Este tiene, en efecto, una naturaleza más perfecta, de suerte que 
estas disposiciones son más patentes en los hombres. Por ello la mujer es 
más compasiva que el hombre, más llorona, y también más celosa y más 
quejumbrosa, más criticona y más hiriente. También es más apocada y des-
esperanzada que el hombre, más descarada y más mentirosa, más tramposa 
y más memoriosa, y también más vigilante y más tímida, y en general más 
indecisa que el macho y de menos comida4.

La naturaleza «más perfecta» del hombre le daba ventajas para todas 
las consideraciones sociales, desde la de recibir una educación más aca-
bada o universitaria, hasta la de obtener una mayor ración de comida. 
Esta diferencia de los sexos (inicialmente biológica) sería llevada por 
Aristóteles hasta el ámbito de la política. Cuando el filósofo discurre 
por el derecho natural que justifica la esclavitud, arma sus argumentos 
sobre una contundencia basada en corolarios concatenados: «mandar 
y obedecer no sólo son cosas necesarias, sino también convenientes… 
donde quiera que uno manda y otro obedece, hay una obra común» que 
va encaminada al correcto funcionamiento de la sociedad. Hay dos tipos 
de subordinación: una es natural y la otra política o señorial. El alma 
gobierna al cuerpo de manera natural (lo contrario se opone a la natu-
raleza y produce la «disposición vil» y la perversidad que se manifiestan 
en los hombres malvados). En el terreno de lo político, la parte afectiva 
debe ser regida por la inteligencia, es decir, los sentimientos y los deseos 
deben subordinarse a la razón. Y de las dos maneras (natural o política) 
según el caso, los hombres destinados a obedecer, al igual que todos los 
animales, deben estar sometidos al hombre para mantenerse en conso-
nancia con la disposición de la naturaleza y en pro de la conveniencia y 
el orden de la sociedad; un sometimiento que tiene la ventaja adicional 
de brindar mayor seguridad a los subordinados. De este modo, Aristóteles 
concluiría su razonamiento sobre los sexos con una tajante afirmación 
que habría de cruzar los siglos sin encontrar objeciones importantes:

la relación entre macho y hembra, por naturaleza, uno es superior y otro 
inferior, uno manda y otro obedece. Y del mismo modo ocurre necesaria-
mente entre todos los hombres5.

4  Aristóteles, Investigación sobre los animales, pp. 480-481.
5  Aristóteles, Política, pp. 57-58. Quizás una traducción más precisa sería «y lo mis-

mo ocurre necesariamente entre los humanos».
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Se supone que esta afirmación estaba fundada en las arduas obser-
vaciones que el filósofo realizó alrededor del año 345 a. C., durante su 
estancia en Mitilene, cuando trabajó en colaboración con el biólogo 
Teofrasto, de ahí que sus ideas sobre los animales hayan conseguido 
un vasto crédito, gran influjo en muchos otros autores y el prestigio 
suficiente para sentar las bases sobre las que se fincaron un montón 
de creencias cuya filiación se dispersó por todos los ámbitos del saber 
humano. Es asombroso el impacto que causó el dictamen aristotélico 
no sólo por las ventajas masculinas más superficiales, como obtener una 
mayor ración de alimentos, beber vino sin reticencias, deambular libre-
mente y sin compañía por las calles, o asistir a la Universidad, que son 
minucias despreciables frente a los impedimentos que tenían las mujeres 
para acceder a los puestos públicos, desempeñar oficios, algunas labores 
manufactureras y artesanales, participar en los gremios o administrar una 
empresa familiar, además de otras interdicciones y las deferencias dis-
criminatorias que abarcaban casi todos los aspectos de la vida humana.

Evidentemente no toda la culpa es de Aristóteles. Es indudable que 
los textos bíblicos contienen innumerables muestras de un patriarcalis-
mo exacerbado cuya influencia debió ser mayor o, al menos, tan grande 
como la de los textos de los autores grecolatinos. Ambas tradiciones, 
agrupadas en los acervos del corpus sagrado y del corpus gentil con-
tribuyeron a formar los conceptos negativos y las imágenes perniciosas 
sobre las mujeres, creencias que provocaron eventos deplorables en la 
historia de Occidente. Además, cada vez que los hombres sabios ponían 
en sus conversaciones un alegato en pro de estas ideas, evocaban una 
cantidad de autoridades que volvían prácticamente imposible cualquier 
contraste. Para poner un ejemplo de esta extendida práctica, el francisca-
no fray Juan de Pineda, en sus eruditísimos Diálogos de la agricultura cris-
tiana (1589), hace que su elocuente personaje Philaletes discurra sobre 
la necesidad de que las mujeres se subordinen a sus maridos en términos 
como los siguientes:

Acudamos al uso universal que las pone debajo de la gobernación del 
marido… San Agustín dice ser ley natural la subjeción de la mujer para 
con el marido; y aquel verso de Atheneo tomado del poeta Alexis dice que 
no consiente naturaleza mando en las hembras. Y Plinio lo especifica en 
las bestias hienas. Y Eurípides en Estobeo, Platón, Aristóteles y Quintiliano 
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llanamente claman que las mujeres deben estar subjectas a los maridos, por-
que si fueran compradas esclavas, lo estuvieran, mucho más lo deben estar 
siendo adquiridas con la igualdad de la vivienda, y con la generación de los 
hijos, sobre lo cual no hay cosa mayor ni más santa6.

El argumento no deja ningún margen para la discusión porque se-
guramente no hay un solo autor que sostenga una idea contraria. Y de 
aquí derivan otras creencias que se propagaron con la misma desventura. 
Se dedujo que, por su condición inferior, las mujeres debían estar sujetas 
a sus maridos, a sus padres o a cualquier varón de su casa (incluso sus 
hijos), y esta sujeción se justificaba con ideas como aquella de suponer 
que las mujeres eran incapaces de alcanzar la sabiduría7, un argumento 
para el que fray Juan de Pineda utiliza una parábola extraída de una 
influyente enciclopedia latina del siglo iv:

Marciano Capela cantó en el himno de Palas, la diosa de la sabiduría, que 
se nació de la cabeza de Júpiter sin madre, porque no se halla sabiduría en 
las hembras8.

Y así, con la imposibilidad congénita para alcanzar la sabiduría, se 
extendió la atribución a las mujeres de cualidades negativas y se justifi-
caron con las más rebuscadas y eruditas deducciones que se fundaban lo 
mismo en la literatura pagana que en los textos bíblicos. Las mujeres no 
podían ser sabias, pero tampoco tenían la capacidad de guardar los secre-
tos, ni siquiera aquellos secretos que comprometían las vidas de sus mari-
dos. El franciscano Juan de Pineda lo ilustra de este modo en sus Diálogos:

Estobeo dice por autoridad de Antiphanes que tanto monta descubrir 
vuestros secretos a una mujer, como mandarlos pregonar a cuantos prego-
neros andan por la plaza […] Homero, fuente perenal de las buenas doc-
trinas, introduce a Júpiter requeriendo a su mujer Juno, que no se metiese 
en escudriñar sus secretos, y que se contentase con que los que como a su 

6  Pineda, Segunda parte de la agricultura cristiana, Diálogo XXI, p. 83.
7  En este sentido, la novohispana Sor Juana Inés de la Cruz es excepcional porque, 

sin arredrarse ante las numerosas autoridades que niegan la capacidad de las mujeres para 
alcanzar la sabiduría, en su «Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Philotea de la 
Cruz» da razonables y contundentes argumentos en contra que culminan enumerando 
a la gran cantidad de mujeres inteligentes, sabias y cultas que pertenecieron tanto a la 
historia sagrada como al universo grecolatino. Ver la «Respuesta», en Cruz, Fama y obras 
póstumas, pp. 38-41 y en Obras completas, pp. 460-462.

8  Pineda, Segunda parte de la agricultura cristiana, Diálogo XXII, fol. 115v.
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mujer, le debiese comunicar, no se los encubriría. Y también pone un aviso 
del alma del rey Agamenón que dio por consejo a Ulises en el infierno, que 
no descubriese todos sus secretos a su mujer, y así él, cuando llego viejo y 
pobre a su casa, primero se dio a conocer a sus pastores y a su hijo y a su 
ama Euriclea, que le había criado, que a su mujer Penélope, por más que 
la toviese por honesta y sesuda, pues a la postre las mujeres por ocasión 
dejaron de ser machos, y descubrirle los secretos es echar agua en los cán-
taros agujereados de las hermanas Belides9. Esta es flaqueza de la naturaleza 
mujeril, y a muchos ha costado caro el descubrirles sus secretos, como se 
muestra en Sansón con Dalila, que por la descubrir tener sus fuerzas en el 
cabello hadado, ella lo dijo a los filisteos que le prendieron tresquilado por 
ella, y le costó la vida. Amphiarao anda pregonado por los más solenes escri-
tores de los paganos que siguen tras Homero, haber sido de poco juicio en 
haber descubierto a su mujer Eriphile el temor que tenía de ir a la guerra de 
Tebas donde tenía hadada la muerte, y en decir donde se iba a meter porque 
no le hallasen Adrasto y los demás capitanes que iban en aquella jornada. 
Mas como le dieron el riquísimo collar de Harmonía, que había llevado a 
Tebas Polínice, dijo dónde lo hallarían, y le llevaron y allá le tragó la tierra10.

Y por historias como estas recomiendan la necesidad de proceder 
con las mujeres de una manera cuidadosa para que en «las cosas de me-
nor cuantía se [les] dé lo que por experiencia no se les deba negar» … 
«y en lo del regimiento de la familia, siempre, o para que con su parecer 
se haga, o para que no se ponga[n]… en lo estorbar; y todo esto con la 
mayor dulzura y menos pesadumbre que fuere posible, para que no se 
de[n] por agraviada[s] o menospreciada[s]». Sin embargo, hay que tener 
el mayor cuidado en no seguir los consejos de las esposas porque está a 
la vista el mayor de todos los ejemplos negativos posibles:

Seguid el parecer de una mujer liviana y dará con vos en la perdición, si 
no mirad quien podrá decir mal de la cordura mujeril de Eva criada por la 
mano de Dios para principio del linaje humano, y con el primer consejo 
que dio a su marido, le hizo traidor contra Dios y obligado a muerte, y echó 
a perder el linaje humano11.

9  Las Danaides.
10  Pineda, Segunda parte de la agricultura cristiana, Diálogo XXIII, fol. 127r y 

127v.
11  Pineda, Segunda parte de la agricultura cristiana, Diálogo XXIII, fol. 127v.
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Philaletes, el omnisapiente personaje del padre Pineda, cierra sus ar-
gumentos con una afirmación que trivializa aún más la incapacidad de 
las mujeres para conservar los secretos: 

No dudéis de que muchas mujeres saltan en hechiceras y en brujas por 
saber secretos ajenos, y ninguna los quiere saber por el provecho que de 
saber les viene, sino por tener que parlar con sus comadres. Como yo supe 
de una monja de muchos años de cama por sus enfermedades que salió tan 
amiga de oír nuevas, y de las contarlas a las demás, que no solamente las 
otras religiosas de su convento acudían a ella para saber lo que pasaba por el 
reino, sino también algunos seglares por tener que reír con la parlería de la 
religiosa encerrada y de tan puertas abiertas para cuantas novelerías llegasen 
de fuera12.

Desde luego que estos dichos van encaminados a denigrar la imagen 
femenina porque ni la brujería ni la hechicería se situaban en este plano 
de la vida social. Recordemos que estas actividades tan perseguidas por 
los inquisidores eran consideradas como consecuencias de la antiquísi-
ma guerra que le hace el Demonio a Dios, pues el Maligno se vale de la 
debilidad de las mujeres quienes son «flacas en cordura y constancia» y 
por tanto más susceptibles de demonización. En ellas el Diablo encuen-
tra y recluta la mayor parte de sus adeptos.

El Demonio contra Dios tiene su coraje, y porque no puede contra él, 
procura que los santos sacramentos sean profanados, y él inventa sus sacra-
mentos que llamamos hechicerías (como dice Escoto) y concierta con sus 
ministros los hechiceros que a tal señal o hechicería producirá el tal efecto, 
como Dios produce cuando sus sacramentos son dignamente ejercitados13.

Y, claro, desde la perspectiva de tanta misoginia inducida desde to-
dos los órdenes de la vida cotidiana, para profesar en el ministerio del 
Demonio, las mujeres resultaron ser cuadros mucho más aptos y una 
cantidad considerable de ellas se fue a las hogueras de la Inquisición.

Los denuestos contra las mujeres se pueden seguir enumerando hasta 
llegar a las más absurdas aseveraciones que todos hemos escuchado. Pero 
lo importante de toda esta historia no se encuentra en la filosofía o en 
el desarrollo del pensamiento. No fueron los textos bíblicos ni las ideas 
de Aristóteles las causantes de la situación desfavorable que han vivido 

12  Pineda, Segunda parte de la agricultura cristiana, Diálogo XXIII, fol. 127v.
13  Pineda, Primera parte de los treinta y cinco diálogos, Diálogo IV, fol. 107r.
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las mujeres a lo largo de los siglos, sino la realidad de las diferentes so-
ciedades que se organizaron sobre las bases de los sistemas patriarcales. 
Cuando se formularon los textos que conforman el corpus del Viejo 
Testamento o, varios siglos después, cuando Aristóteles escribió sus tra-
tados, ya estaban dadas las condiciones materiales que subordinaban a 
las mujeres y que se reproducirían hasta nuestros días de muy distin-
tas maneras. Y sabemos que no siempre fueron iguales las cosas y que 
muy seguramente —in illo tempore— hombres y mujeres convivieron 
en igualdad de circunstancias porque muchas de las religiones antiguas 
conservaron los vestigios de las deidades maternales que fueron aparta-
das y en su lugar se instauraron los dioses masculinos.

Pese a que Aristóteles no fue quien estableció la situación de las 
mujeres, sino simplemente se concretó a justificarla basado en sus ob-
servaciones, es curiosa la forma en que la fortuna parece haber vengado 
a las mujeres por los denuestos aristotélicos. Recordemos la enorme 
cantidad de grabados, relieves y pequeñas esculturas que se conservan 
de Filis montando al filósofo y arreándolo como si fuera un equino. 
La abundancia de estas representaciones se sustentó en una de esas his-
torias apócrifas que le adjudicaron a Alejandro Magno los numerosos 
admiradores que tuvo en la Edad Media. Tal vez la leyenda surgió a 
comienzos del siglo xiii y, en su versión más pura, se difundió con el 
lay de Henri d’Andeli. El maestro reprendía al joven Alejandro por su 
desmesurada afición a Filis, una prostituta que el macedonio conoció 
en su dilatada expedición al Oriente. Las graves tareas del gobierno que 
debían mantenerlo ocupado, se veían desatendidas continuamente por 
el entretenimiento que le procuraba la joven. Ella se sintió agraviada por 
los dicterios que Aristóteles expresaba en su contra para amonestar a su 
discípulo y decidió vengarse. Entonces, una mañana, cantó y bailó muy 
cerca de la ventana del filósofo y se cercioró de que este la contemplara. 
En efecto, con su extraordinaria belleza y la gracia de su danza, sedujo 
al maestro a tal grado que suplicó por sus servicios. Filis ofreció com-
placerlo a cambio de que le permitiera subir sobre su espalda, montarlo 
como si fuera un caballo y recorrer el jardín donde la había visto bailar. 
Aristóteles aceptó el capricho de la joven, pero no contaba con que Ale-
jandro vería la denigrante escena y le sucederían las reclamaciones por la 
inconsecuencia de sus actos, además de dejar en entredicho su autoridad.

La irreverencia contra Aristóteles que contenía esta leyenda, resultó 
intolerable para un representante de la Iglesia católica cuyas doctrinas 
se basaban en muchos puntos del pensamiento del estagirita. El influ-
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yente obispo de Acre (Jacques de Vitry, más tarde miembro del Colegio 
Cardenalicio y de la corte del papa Gregorio IX), por ahí del año 1220,  
rehizo el cuento para recargar los hechos sobre la innata maldad feme-
nina. En su versión, Filis es la esposa de Alejandro y, debido a la soberbia, 
comete una infidelidad con el maestro. El poder de difusión de la Iglesia 
católica, así como la mala voluntad generalizada (el mayor apego a las 
creencias negativas sobre las mujeres), le dieron un gran impulso a esta 
versión que se vio reflejada en una pródiga iconografía. En España, la 
anécdota debió tener un considerable éxito, aunque las fuentes escritas 
no parecen ser abundantes. Es hasta la segunda mitad del siglo xv que 
se puede encontrar una versión de la leyenda, narrada por el político 
e historiador Lope García de Salazar. En el libro V de Las bienandanzas 
e fortunas… dice que fue el propio Alejandro fue quien urdió la tra-
ma porque “veyéndose reprehendido de su maestro Aristóteles, seyendo 
mançebo, porque se allegaba a mugeres, cató manera para lo reprehen-
der”. Entonces se puso de acuerdo con una moza para que lo sedujese:

aquesta donzella se allegó a él con tal ingenio, que le dio a entender que lo 
amaba más que a sí e púsolo en tal estado, qu’él la amó desigualmente, atanto 
que le descubrió su amor, la qual, con diligençia por industria de Alixandre, 
gelo fue dulçemente dilatando, atanto qu’él le dixo que le daría todas las cosas 
que ella le demandase e faría quanto ella le mandase, la qual le respondió que 
ella lo deseaba más qu’él, pero que la dexase fazer una poca cosa e después 
qu’él fiziese en ella su voluntad secretamente, porqu’él era casado e viejo14.

Pidió que le permitiera subirse en él y, ataviada con todos los arreos 
de un jinete, la dejara cabalgarlo en una sala iluminada con candelas, 
por la noche, cuando nadie pudiera verlos. El viejo filósofo preguntó el 
motivo por el que quería cumplir un capricho tan peculiar de mucho 
daño para él y poco provecho para ella. Entonces la muchacha contestó:

—Señor, esto quiero yo porque los omes han costunbre de escarneçer de 
las mugeres quando han conplido sus voluntades, porque, si vos quisierdes 
burlar de mí después que agora conplierdes vuestra voluntad, que pueda 
dezir yo cómo cabalgé en vos ante como en caballo15.

14  «Título de cómo Aristóteles fue engañado de una doncella por consejo de 
Alixandre, porque le reprehendía mucho que no usase con las mujeres», en García de 
Salazar, Bienandanzas y fortunas de Lope García de Salazar, Libro V.

15  García de Salazar, Bienandanzas y fortunas de Lope García de Salazar, Libro V. 
«Título de cómo Aristóteles fue engañado de una doncella…».
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Y así se configuró la escena que han repetido de todas las maneras 
posibles las iconografías medieval, renacentista, barroca y aun la icono-
grafía posterior: «E otorgado [el capricho] por él, enfrenólo e ensillólo e, 
caballera en él, lo fizo correr a quatro pies feriendo d’espuelas».

La historia concluye con la reprensión de Alejandro a su maestro y la 
consecuente moraleja que el filósofo pronunció avergonzado:

—¡O fijo Alixandre!, tú as fecho todo esto. Jamás non te reprehenderé de 
cosa de mugeres, ca non ay seso de omne del mundo que non sea enarta-
do16 por amor de muger17.

En efecto, no hay inteligencia humana que se pueda sustraer al amor 
de una mujer. El cuento se puede interpretar de muchas formas entre las 
que destacan la humillación de la filosofía y de la razón, el triunfo de la 
animalidad y la lujuria, que lograron hacer escarnio del mayor filósofo 
nacido entre los hombres. Y precisamente por esta razón no podemos 
creer en la judicatura que le aplicó el destino a la fama de Aristóteles por 
sus diatribas contra las mujeres, sino más bien la consecuencia picaresca 
de las nociones aristotélicas que se hicieron populares y que iban más 
allá de las ideas de superioridad masculina, de la incapacidad de estas 
para adquirir la sabiduría o de la flaqueza de sus voluntades. Tal vez, 
junto al deseo medieval de encomiar el ingenio de Alejandro, el origen 
de esta fábula provenga de una noción universal que solía repetirse bajo 
el amparo del estagirita. Se decía que, en todas las especies del reino ani-
mal, el género masculino trabaja por dos motivos: conseguir el sustento 
y buscar a las hembras para la supervivencia de la especie y la obtención 
de placer. Una idea que viene desde los tiempos más remotos y aparece, 
ya como tópico, en los famosos versos del Arcipreste de Hita y que el 
mismo Lope García de Salazar recuerda en los dichos de los sabios que 
anota en el libro V de sus Bienandanzas:

E dixo el sabio Aristótiles, entre otras muchas cosas, que por dos cosas 
se revolvió todo el mundo: la primera, por omes e por animalias e aves e 
pescados e toda cosa biva, [que] buscan la mantenençia andando a tienpos 
en busca d’ella por todo el mundo; e la otra, por buscar los mas fenbras para 
multiplicar e tomar plazer con ellas18.

16  enartar: lo mismo que estrechar, apretar, encerrar (Aut).
17  García de Salazar, Bienandanzas y fortunas de Lope García de Salazar, Libro V. 

«Título de cómo Aristóteles fue engañado de una doncella…».
18  García de Salazar, Bienandanzas y fortunas de Lope García de Salazar, Libro V. 

«Título de cómo las grúas los mestruraron».
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Para concluir debemos recordar que, pese a la buena voluntad de 
muchos autores, como los mencionados Boscán, Cervantes y Castiglio-
ne, el reconocimiento a la capacidad de las mujeres para realizar tareas 
que normalmente hacen los hombres, dista de ser una postura feminista. 
Tendrían que pasar al menos tres siglos para que surgieran las condicio-
nes materiales que permitieran vislumbrar un cambio en la perspectiva 
sobre las mujeres. Los cambios que produjo la revolución industrial en 
el siglo xix, la formación de ejércitos de obreros desempleados en los 
suburbios de las grandes ciudades, la incorporación de las mujeres al 
trabajo formal, el crecimiento demográfico, la migración del campo 
a la ciudad, la pérdida de influjo que sufrieron las ideas religiosas, las 
huelgas y la lucha por el mejoramiento de las condiciones laborales, el 
surgimiento de los movimientos feministas (algunos muy furibundos), 
en fin, un gran número de factores que produjeron una perspectiva a la 
que no le basta la galantería de los poetas auriseculares ni le afectan los 
sofismas de Aristóteles ni de ningún otro de sus secuaces.
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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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