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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 Anónimo	
Lugar	de	producción	 Valencia	
Lugar	de	
procedencia	

Excavaciones	y	derribos	en	la	Almoina	

Título/nombre	
objeto	

Ménsula	con	escena	de	Filis	cabalgando	a	Aristóteles	

Fecha	 Estilo	gótico,	mediados	siglo	XIV	
Medidas	 A22’5	x	29’5	x	34’5	cm	
Materiales/técnica	 Piedra	caliza	esculpida,	con	restos	de	dorado	y	policromado	
N.º	Inventario	 2/738	
Ubicación	en	el	
museo	

Vitrina	perimetral	(B3P4)	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Esta	ménsula	de	piedra	caliza	con	restos	de	policromía	en	rojo,	azul	y	dorado	,	sostuvo	el	arranque	de	uno	de	
los	arcos	del	edificio	de	 la	Almoina,	 situado	 frente	a	 la	catedral	y	el	palacio	del	obispo	de	Valencia,	que	al	
parecer	albergó	en	algún	momento	el	aula	de	una	escuela	episcopal	donde	se	impartía	teología	y	filosofía.	
La	representación	esculpida	de	un	hombre	anciano	de	rostro	cabizbajo	a	cuatro	patas	sobre	el	que	se	sienta	
una	mujer,	ataviada	con	una	larga	y	pesada	túnica,	que	parece	arrearle	con	su	diestra	alzada	en	la	que	quizá	
hubo	un	látigo	o	bastón,	alude	a	la	leyenda	medieval	de	Aristóteles	y	Fillis,	en	el	contexto	de	la	generalizada	
misoginia	de	la	época	y	como	exemplum	y	advertencia	moral	a	los	estudiantes	y	profesores	de	aquel	estudio.	

La	 historia	 deriva	 del	 Lai	 d’Aristote,	 un	 breve	 poema	 narrativo	 donde	 se	 cuenta	 como	 Alejandro	Magno,	
durante	 sus	 campañas	 orientales,	 conoció	 a	 la	 joven	 cortesana	 india	 Philis	 de	 la	 que	 se	 enamora	
perdidamente	desatendiendo	los	asuntos	de	la	guerra.	Al	percatarse	su	preceptor	Aristóteles,	le	amonesta	y	
sermonea	 sobre	 sus	 obligaciones.	 Cuando	 la	 joven	 abandonada	 comprende	 que	 lo	 es	 debido	 a	 la	
intervención	del	filósofo,	despechada,	decide	vengarse.	Así,	cuando	aquél	esta	entregado	a	la	redacción	de	
sus	 libros,	ella	empieza	a	pavonearse,	a	cantar	y	bailar	con	sensualidad	debajo	de	su	ventana	excitando	el	
deseo	 del	 venerable	 anciano.	 Ella	 promete	 saciarlo	 si	 le	 deja	 cabalgarle	 mientras	 la	 pasea	 por	 el	 jardín.	
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Alejandro,	prevenido	por	 la	 joven,	 los	ve	en	esa	postura	y	se	parte	de	risa.	Aristóteles,	avergonzado	de	su	
chifladura,	 admite	 con	 humildad	 que	 era	 excusable	 que	 el	 joven	monarca	 fuera	 inflamado	 por	 la	 pasión	
cuando	el	mismo,	a	pesar	de	su	edad,	no	había	podido	defenderse.	

Como	 es	 habitual	 en	 estos	 casos,	 la	 disposición	 de	 las	 figuras	 se	 acopla	 estrictamente	 al	 volumen	 y	
configuración	funcional	de	la	repisa,	cuyo	extremo	superior	sobresale	por	encima	de	la	escena	en	forma	de	
elegante	 moldura.	 La	 clara	 comprensión	 del	 asunto	 podría	 considerarse	 dificultada	 por	 la	 profusa	
ornamentación	vegetal	que	 la	enmarca,	entre	cuyos	 follajes	aparecen	además	el	 rostro	y	 las	manos	de	un	
personaje	 barbado,	 quizás	Alejandro,	 que	 se	 aferra	 a	 un	 rectángulo	moldurado	 y	 decorado	 con	 arquerías	
trilobuladas	que	podría	ser	el	antepecho	de	un	balcón	desde	el	que	contempla	el	suceso.	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	
Género	y	cuerpo	
Género	y	sexualidad	

Relectura	
El	Lai	d’Aristote,	atribuido	a	Henri	de	Valenciennes,	un	clérigo	y	cronista	franco	que	conoció	
la	 Constantinopla	 ocupada	 por	 los	 latinos	 desde	 1204,	 nos	 ha	 llegado	 a	 través	 seis	
versiones	 manuscritas	 de	 los	 siglos	 XIII	 y	 XIV	 que	 contienen	 ligeras	 variaciones	
argumentales.	Es	un	cuentecillo,	quizá	inspirado	en	alguna	leyenda	oriental	trasmitida	por	
tradición	 oral,	 escrito	 en	 versos	 octosílabos	 y	 pertenece	 al	 género	 de	 los	 fabliaux;	 una	
palabra	 del	 dialecto	 picardo	 que	 significa	 fábula.	 Se	 trata	 de	 historietas	 divertidas,	
humorísticas	 y	 con	 frecuencia	 eróticas,	 cuyo	 propósito	 es	 entretener	 y	 provocar	 la	 risa.	
Expresadas	 con	 el	 ánimo	 de	 la	 broma	 y	 el	 chiste,	 en	 cuanto	 a	 su	 carácter	 de	 fábulas,	
apuntan	también	a	alguna	moraleja,	bien	que	tendente	a	la	ambigüedad.	Aunque	la	mayor	
parte	 de	 este	 tipo	 de	 relatos	 son	 obra	 clérigos	 de	 vida	 errante,	 goliardos	 o	 juglares,	 su	
atmósfera	 es	 laica,	 expresión	 del	 talante	 de	 la	 burguesía	 de	 la	 época,	 sensible	 al	
naturalismo	más	extremo,	sin	la	menor	voluntad	de	idealizar,	ningún	deseo	de	embellecer	
los	hechos,	con	intención	consciente	de	burlarse	de	tal	o	cual	aspecto	de	la	vida	y	tendente	
a	 la	 grosería	 y	 la	 obscenidad.	 La	 lección	moral	 de	 esta	 historia	 en	 concreto	 no	 culpa	 los	
amantes	sino	que	ante	todo	ensalza	el	poder	omnímodo	de	Eros,	que	aún	se	reconoce	en	
obras	de	arte	posteriores	 como	El	Trionfo	d’Amore	 e	della	Castità	de	Liberale	de	Verona,	
pintado	 en	 1450	 (Museo	 del	 Castellvecchio	 de	 Verona)	 o	 el	 precioso	 grabado	
contemporáneo	del	orfebre	Baccio	Baldini.	

Pero	si	el	autor	de	Lai	d’Aristote	se	centra	en	la	primacía	del	amor,	pronto	se	estableció	una	
relectura	muy	diversa.	Así,	Jacques	de	Vitry	(1160-1244)	historiador	y	teólogo,	autor	de	una	
célebre	 Historia	 Hierosolymitana,	 y	 que	 también	 escribió	 sobre	 la	 vida	 inmoral	 de	 los	
estudiantes	de	París,	 involucrado	en	 la	Vª	cruzada,	y	siendo	obispo	de	Acre,	 trasformó	el	
sentido	 de	 la	 historieta	 dotándola	 de	 un	 nuevo	 contenido	moral,	 ahora	 desde	 el	 talante	
ascético	del	ámbito	eclesiástico.	En	sus	Sermones	en	vulgar,	obra	muy	difundida	entre	los	
predicadores,	Filis	 ya	no	es	una	cortesana	 sino	 la	esposa	de	Alejandro;	de	esa	manera	el	
truco	 de	 la	 joven	 no	 era	 sino	 expresión	 de	 su	 perfidia,	 de	 la	 maldad	 de	 las	 mujeres	 en	
general	 y	 del	 espantoso	 poder	 del	 deseo	 sexual	 que	 conduce	 implacable	 hacia	 la	 fuerza	
debilitadora,	feminizante	y	humillante	de	la	mujer.	

La	 historia	 de	 Aristóteles	 cabalgado	 por	 Filis,	 se	 convirtió	 entonces	 en	 un	 topos	
referenciado	 con	 frecuencia	 en	 la	 abundante	 literatura	 misógina	 medieval	 y	 posterior,	
dando	 lugar	 a	múltiples	 interpretaciones:	 poder	maléfico	 de	 la	mujer,	 poder	 insuperable	
del	 amor	 carnal,	 debilidad	 del	 hombre	 sabio,	 conflicto	 entre	 valores	 religiosos	 y	 laicos,	
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escepticismo	respecto	a	la	potencia	del	intelecto,	etc.	

	Mathieu	de	Boulogne-sur-Mer	(1260-1320)	en	su	obra	antifeminista	en	latín	Lamentationes	
Matheoli	 considera	 que	 la	 caída	 de	 Aristóteles	 no	 demuestra	 otra	 cosa	 que	 la	 general	
falibilidad	 de	 todos	 los	 hombres.	 Se	 hace	 eco	 de	 la	 teoría	 aristotélica	 del	 hilemorfismo.	
Según	 Aristóteles	 el	 principio	 femenino	 proporciona	 la	 materia	 (hile)	 y	 el	 masculino,	 la	
forma.	El	hilemorfismo		da	cuerpo	a	creencias	e	ideas	anteriores:	la	visión	de	la	mujer	como	
hombre	“invertido”	o	“imperfecto”,	de	los	ovarios	como	testículos	interiores	etc.	Ya	a	partir	
de	 los	mitos	olímpicos	y	de	 la	 iconografía	de	Atenea,	en	el	derecho	de	 la	polis	griega,	 la	
paternidad	es	estrictamente	patrilineal,	el	poder	materno	es	suspendido,	asimilado	por	el	
patriarcado	 y	 su	 sistema	 económico	 hereditario-patrimonial.	 La	 idea	 de	 la	 maternidad	
queda	bien	expresada	en	las	obras	de	los	dramaturgos	griegos	(“la	mujer	que	llamas	madre	
no	es	progenitor,	solo	nutriente	para	la	semilla”,	dice	Eurípides	en	Orestes).	

Frente	a	las	aseveraciones	y	condenas	de	Mathieu	y	de	otros	muchos	autores	semejantes,	
Jean	La	Fèbre	de	Resson	(1320-1380),	procurador	en	el	parlamento	de	Paris,	compuso	en	
francés	 su	Livre	 de	 Leesce	 que	 empieza	 con	 las	 palabras	 :	Mes	dames,	 je	 requier	mercy,	 a	
vous	me	vueil	 excuser	 cy..,	donde	se	apresta	a	 la	defensa	de	 las	mujeres	atacadas	por	 los	
moralistas	eclesiásticos	y	se	introduce	el	tema	de	las	Neuf	Preuses,	contrafiguras	inspiradas	
en	los	Nueve	Capitanes	(Neuf	Preux),	escogidos	entre	los	héroes	de	la	Antigüedad,	y	acaba	
diciendo:	...	des	dames	l'onneur	et	proesse	prenez	en	gré,	nous	vous	pryon.	

La	 historia	 de	 Aristóteles	 cabalgado	 por	 Filis,	 se	 convirtió	 entonces	 en	 un	 topos	
referenciado	 con	 frecuencia	 en	 la	 abundante	 literatura	 misógina	 medieval	 y	 posterior,	
dando	 lugar	 a	múltiples	 interpretaciones:	 poder	maléfico	 de	 la	mujer,	 poder	 insuperable	
del	 amor	 carnal,	 debilidad	 del	 hombre	 sabio,	 conflicto	 entre	 valores	 religiosos	 y	 laicos,	
escepticismo	respecto	a	la	potencia	del	intelecto,	etc.	

Ciertos	 autores	 eclesiásticos	 pudieron	 rastrear	 en	 este	 asunto	 turbadoras	 sensaciones	
sadomasoquistas.	Una	Filis	dominatrix	sería	un	grave	pecado	de	 lujuria,	evocaría	al	equus	
eroticus	 un	 acto	 contra	 natura	que	 feminiza	 al	 partener	masculino	 y	 	 considerado	 desde	
Avicena	 como	 susceptible	 de	 estorbar	 la	 fecundación.	 Es	 verdad	 que	 desde	 un	
razonamiento	menos	retorcido,	la	jocosa	propuesta	del	lai	:	“llevar	a	caballo”	en	un	paseo	
circular	 ha	 sido	 un	 “castigo”	 frecuente	 durante	 siglos	 en	 el	 ámbito	 de	 ciertos	 juegos	 de	
sociedad.		

	Mathieu	de	Boulogne-sur-Mer	(1260-1320)	en	su	obra	antifeminista	en	latín	Lamentationes	
Matheoli	 considera	 que	 la	 caída	 de	 Aristóteles	 no	 demuestra	 otra	 cosa	 que	 la	 general	
falibilidad	 de	 todos	 los	 hombres.	 Se	 hace	 eco	 de	 la	 teoría	 aristotélica	 del	 hilemorfismo.	
Según	 Aristóteles	 el	 principio	 femenino	 proporciona	 la	 materia	 (hile)	 y	 el	 masculino,	 la	
forma.	El	hilemorfismo		da	cuerpo	a	creencias	e	ideas	anteriores:	la	visión	de	la	mujer	como	
hombre	“invertido”	o	“imperfecto”,	de	los	ovarios	como	testículos	interiores	etc.	Ya	a	partir	
de	 los	mitos	olímpicos	y	de	 la	 iconografía	de	Atenea,	en	el	derecho	de	 la	polis	griega,	 la	
paternidad	es	estrictamente	patrilineal,	el	poder	materno	es	suspendido,	asimilado	por	el	
patriarcado	 y	 su	 sistema	 económico	 hereditario-patrimonial.	 La	 idea	 de	 la	 maternidad	
queda	bien	expresada	en	las	obras	de	los	dramaturgos	griegos	(“la	mujer	que	llamas	madre	
no	es	progenitor,	solo	nutriente	para	la	semilla”,	dice	Eurípides	en	Orestes).	

Frente	a	las	aseveraciones	y	condenas	de	Mathieu	y	de	otros	muchos	autores	semejantes,	
Jean	La	Fèbre	de	Resson	(1320-1380),	procurador	en	el	parlamento	de	Paris,	compuso	en	
francés	y	en	verso	su	Livre	de	Leesce,	que	empieza	con	las	palabras	:	Mes	dames,	je	requier	
mercy,	a	vous	me	vueil	excuser	cy..,	donde	se	apresta	a	la	defensa	de	las	mujeres	atacadas	
por	 los	moralistas	 eclesiásticos	 y	 se	 introduce	el	 tema	de	 las	Neuf	Preuses,	 contrafiguras	
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inspiradas	 en	 los	 Nueve	 Capitanes	 (Neuf	 Preux),	 escogidos	 entre	 los	 héroes	 de	 la	
Antigüedad,	 y	 acaba	 diciendo:	 ...	 des	 dames	 l'onneur	 et	 proesse	 prenez	 en	 gré,	 nous	 vous	
pryon.	

En	 este	 libro,	 La	 Dama	 Lëesce	 es	 la	 personificación	 de	 la	 alegría	 que	 habla	 con	 firme	
elegancia	 contra	 los	 autores	 misóginos	 que	 multiplican	 sus	 criticas	 frente	 a	 las	 que	
presentará	 un	 elenco	 de	 mujeres	 virtuosas	 y	 valientes	 agrupadas	 bajo	 la	 virtud	 de	 la	
prouesce,	 asegurando	 que	 las	mujeres	 son	más	 audaces	 y	 virtuosas	 que	 los	 hombre.	 La	
idea	 de	 las	 Neufs	 Preuses	 será	 muy	 pronto	 retomada	 en	 las	 baladas	 de	 Eustache	
Deschamps	(1346-1406)	y	aunque	reducidas	a	siete	también	por	Christine	de	Pizan	(1364-
1430)	en	su	Cité	des	dames.	Esta	 literatura,	que	refleja	tempranas	mutaciones	de	género	
de	masculino	 a	 femenino,	 de	 preux	 a	 preuses,	 en	 esa	 época,	 un	 tema	 con	 derivaciones	
iconográficas	 que	 constituye	 una	 ilustración	 perfecta	 de	 la	 evolución	 de	 las	 relaciones	
entre	 la	masculinidad	 y	 la	 feminidad	 en	 el	 contexto	 de	 la	 crisis	 de	 la	Guerra	 de	 los	 Cien	
Años,	tiene	también	su	interesante	eco	local,	algo	más	tarde,	en	Valencia	en	el	pretendido	
debate,	sugerido	por	Joan	Fuster,	entre	el	misógino	Lo	Spill	o	Llibre	de	les	dones	de	Jaume	
Roig	 y	 la	 “respuesta”	 contenida	 en	 la	 Vita	 Christi	 de	 Isabel	 de	 Villena,	 donde	 la	 ilustre	
abadesa	asegura	la	superioridad	de	las	mujeres	en	la	comprensión	del	mensaje	de	Cristo	y	
la	práctica	de	las	virtudes	cristianas.	

Si	el	éxito	de	las	Neuf	Preuses,	no	solo	en	la	literatura	sino	en	las	artes	queda	asegurado	por	
las	 esplendidas	 tapicerías	 de	mille	 fleurs	 de	 Arrás,	 encargadas	 por	 el	 duque	 de	 Borgoña	
Felipe	 el	 Atrevido	 en	 1389	 y	 otras	 espléndidas	 obras	 posteriores,	 la	 fortuna	 literaria	 y	
artística	del	tema	de	Filis	y	Aristóteles	es	incomparable.	A	los	largo	de	los	siglos,	desde	el	
XIV	hasta	bien	entrado	el	XIX,	la	representación	de	esta	asunto	en	pintura,	escultura	y	artes	
suntuarias	 es	 abundantísima,	 comprendiendo	 misericordias	 de	 coros	 y	 estatuaria	
arquitectónica,	 iluminaciones	 de	 manuscritos,	 tapicerías	 aristocráticas,	 orfebrería	 y	
utensilios	 de	 lujo	 y	 sobre	 todo	 grabados.	 Entre	 las	 numerosas	 variaciones	 y	 matices	
estéticos	e	iconográficos	de	esta	representación	pueden	reseñarse	ejemplares	de	singular	
importancia.	
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