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Premisa 

 

Entre los grandes personajes que han dejado una huella indeleble en la historia, sin duda Alejandro 

Magno representa una de las figuras más significativas, pero también complejas, de descifrar. Ya 

durante su vida había construido un auténtico mito de sí mismo y, a partir de su muerte, se convirtió 

en un héroe sobre el cual surgieron muchos relatos y leyendas. Pocas figuras históricas han 

suscitado tanta admiración cuanto la del soberano macedonio que, en poco más de diez años, desde 

el 334 hasta el 323 a.C., se apoderó del inmenso imperio persa y condujo su ejército hasta la India. 

Durante siglos, su imagen siguió viviendo y condicionando tanto la cultura oriental como la 

occidental; en ésta, en particular, fue tomado como modelo por todos los grandes estrategas y 

conquistadores, o sea por todos los que, en diferentes momentos históricos, deseaban el poder y 

necesitaban emular a una figura ejemplar para alcanzar sus objetivos. 

Fue precisamente esta preciosa herencia la que suscitó el interés de los historiadores hacia su figura, 

cargada en los siglos de valencias ideológicas fundamentales, para justificar ciertas posiciones 

políticas y culturales. 

La edad helenística, que se abre inmediatamente después de la muerte prematura de Alejandro, 

marca una etapa de importancia fundamental para comprender la evolución de la imagen de nuestro 

héroe, poniendo las bases del mensaje ideológico a partir del cual empieza la reflexión que, a través 

de los siglos y milenios, llega hasta la edad moderna. Sus admirables hazañas le aseguraron el 

dominio de un imperio grandioso y, gracias a sus conquistas, se le reconoció un indiscutible poder 

sobre sus contemporáneos y en los siglos por venir; es así que el modelo de Alejandro como 

conquistador fue objeto de emulación por parte de los monarcas helenísticos y de los emperadores 

romanos.  

Después de su muerte, empezaron a aparecer los cuentos sobre su vida, los cuales, pero, llegaron 

hasta nosotros solamente de manera indirecta, por medio de referencias y citas de autores 

posteriores de tres siglos con respecto al periodo en que se desarrollaron los hechos. Es por eso que 

nos podemos enterar de la dificultad y complejidad del trabajo de reconstrucción de los 

historiadores, que tienen que distinguir entre acontecimientos reales, por una parte, e incrementos 

fantasiosos o invenciones por la otra. Estos testimonios que se han difundido a lo largo de los siglos 

nos permiten, por lo tanto, reconstruir las varias etapas de la existencia de Alejandro Magno; sin 

embargo, nos resulta más difícil elaborar un juicio sobre el hombre, sobre la parte más humana de 
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nuestro personaje, sobre los que fueron su conducta, sus planes, su personalidad particularmente 

compleja y enigmática. Los rasgos que lo caracterizan son, en el imaginario colectivo, aquellos 

heroicos, los que remiten a una figura extraordinaria y que casi se parece a una divinidad olímpica; 

una figura que sabe autodefinirse como un ser superior, un dios o un hombre que se convierte en un 

dios, cargado de un carisma, de una determinación, autoestima y ambición fuera de lo normal. 

Alejandro era verdaderamente Magno, siendo mucho más que un simple conquistador, un simple 

guerrero; demostró su increíble genio en su concepción de la cultura como instrumento de 

civilización y creación de un Imperio Universal, cuyo motor principal fuera precisamente la cultura. 

Logró hacerlo a golpe de espada, venciendo militarmente a todos los pueblos que encontraba a lo 

largo de su camino, pero siempre intentando respetar e integrar la cultura de las poblaciones 

vencidas, engrandeciendo así su sueño. Alejandro es, por lo tanto, la encarnación absoluta de la 

fuerza, física e intelectual, de la potencia humana puesta al servicio del progreso, de la expansión, 

del ir más allá, de superar los límites, de romper las barreras. Una personalidad compleja, por tanto, 

difícil de analizar y descifrar totalmente a causa de su ambivalencia que, aún hoy en día, divide todo 

el mundo; no es fácil tener una opinión precisa y   definitiva sobre él, ya que sus numerosas facetas 

confunden fácilmente: ¿Alejandro como figura ejemplar positiva, llena de cualidades, virtudes y 

capacidades, o como ejemplo negativo que es mejor no emular? Cada uno tiene su propia clave de 

lectura, cada uno decide cómo interpretar el temperamento de ese personaje tan célebre en todo el 

mundo y que ha sobrevivido en toda su grandeza hasta nuestros días. En efecto, a lo largo de la 

historia se crearon dos posiciones bien distintas: la de los que veían en él un extraordinario modelo 

de monarca, líder y guerrero y la de los que no conseguían apreciar sus cualidades, o mejor, no le 

consideraban como cualidades, sino como los excesos de un rey demasiado arrogante, egoísta y 

soberbio. 

Este trabajo, por lo tanto, será una propuesta de estudio del personaje, recorriendo todo el camino 

hecho por el reflejo de esta figura y las huellas que ha dejado a lo largo de la historia, con particular 

atención a las numerosas obras que surgieron durante la edad medieval sobre su vida y hazañas, 

siendo la temática alejandrina una de las más prolíferas y difundidas de aquel período. Me 

focalizaré, en modo especial, en una de todas esas obras, la titulada Libro de Alexandre, un 

extraordinario poema en verso del primer tercio del siglo XIII que, sirviéndose de las fuentes 

precedentes, se ocupa de este asunto, mostrando grande maestría y originalidad. Elegí esta obra en 

particular porque es sin duda una de las más interesantes por el trabajo de manipulación y 

reelaboración del autor (anónimo); pero lo que más me impresionó es su capacidad de presentarnos 

el protagonista, en todas sus facetas, implicándonos en la apasionante historia desde las primeras 

cuadernas y permitiéndonos asistir a la gradual transformación del personaje, de ejemplo positivo a 
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ejemplo negativo. El autor enriquece la narración con sus comentos que son parte integrante del 

intento didáctico de la obra y nos ayudan a reflexionar sobre el proceso de metamorfosis de 

Alejandro, en toda la primera parte admirado y sostenido por el poeta, y sucesivamente criticado y 

reprochado en la parte final, hasta la caída. 
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Alejandro Magno: las etapas de la vida y de las conquistas 

Hijo de Filipo II, rey de Macedonia, y de su esposa Olimpia, perteneciente a la familia real del 

Epiro, Alejandro nació en Pella en julio o agosto de 356 a.C.; del padre heredó los rasgos del 

conquistador y del estadista, mientras que, de la madre, le vinieron las inclinaciones hacia lo 

irracional, lo sobrenatural y lo divino1. Desde muy joven recibió una atenta educación destinada a 

fortificar la mente y el cuerpo: su padre le dio una completa preparación física, política y militar; en 

cambio, en el campo intelectual, el príncipe tuvo el privilegio de ser educado por el grand filósofo 

griego Aristóteles, el cual impulsó el interés de su discípulo por la geografía, la medicina, la poesía, 

la zoología, la botánica. Entre maestro y alumno surgió una interesante relación que perdurará en el 

tiempo, ya que la doctrina y los consejos del filósofo siempre influenciaron de manera muy marcada 

la mente y la manera de actuar de Alejandro. Es así que primó sobre todos desde muy pequeño: era 

un grande atleta, cabalgaba con increíble habilidad (ya a los 9 años había conseguido domar su 

caballo Bucéfalo) y amaba mucho la caza. 

En el año 338, el príncipe ya había superado su primera grande prueba militar, luchando 

valientemente al frente de la caballería en la batalla de Queronea, en la cual los macedonios 

derrotaron las tropas griegas. El joven Alejandro, muy aficionado a la madre, sufrió mucho por el 

abandono de ésta por parte de Filipo, que había decidido casarse con otra mujer, pero el momento 

más delicado para él fue cuando este último fue traicionado y asesinado, en el año 336. Así, un 

jovencísimo Alejandro subió al trono de Macedonia, con todo el apoyo de los militares que habían 

colaborado con Filipo en sus campañas y victorias, e inmediatamente actuó con extrema decisión en 

la represión de una insurrección explotada en Grecia con el sostén de Persia, destruyendo Tebas y 

esclavizando a la población. De hecho, algunas polis griegas se habían alzado en armas contra 

Alejandro aprovechando de la aparente debilidad de la monarquía macedonia; pero Alejandro, no 

solamente consiguió resolver con grande seguridad este problema, sino que también reclutó 

mercenarios de las polis para su campaña contra el Imperio Persa de Darío III. Este era su objetivo: 

sacar las ciudades griegas del dominio de Darío y su infinita determinación y ambición es lo que le 

permitió hacerlo, aunque contara con un ejército de solamente 40.000 soldados. Su avance fue una 

marcha de conquista realmente fulmínea e impetuosa, si consideramos que en 331 a.C., solo cuatro 

años después, él ya se había proclamado sucesor del rey Darío III, habiendo conquistado el imperio 

más grande de la tierra en aquel momento. Un imperio que, después de su victoria, sumando Persia 

                                                           
1 Para los hechos biográficos, véase BRACCESI, Lorenzo, Alessandro Magno, Firenze, Giunti, 1997. La obra enriquece 

su narración con citas de Curcio Rufo, Plutarco y Arriano, algunos de los primeros autores que nos han transmitido 

informaciones sobre la biografía y personalidad de Alejandro. 
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a Macedonia, se extendía desde Mar Ionio hasta el Golfo Pérsico y desde la desembocadura del 

Danubio hasta la del Nilo. 

Los momentos cruciales de esta rápida conquista son representados por tres grandes batallas: la del 

Gránico, la de Issos y la de Gaugamela. La primera, que tuvo lugar en la zona del río Gránico, en la 

primavera de 334 a.C., le entregó el control de Asia Menor, rompiendo la resistencia de los persas 

en este territorio y permitiendo a Alejandro acceder al sur, hacia Jonia y Siria. Aquí, de hecho, las 

poblaciones locales acogieron a Alejandro como el nuevo señor del mundo asiático, con tributos y 

honores, pero solamente con el intento de proteger sus propios intereses, o sea la plena libertad de 

comercio entre Eliade y Asia, sin imposiciones fiscales extranjeras. Sucesivamente, Alejandro 

siguió siempre hacia el sur, alcanzando Efeso, donde se reunió con la flota federal griega, con la 

cual conquistó a las ciudades de Mileto y Alicarnasso, que no se habían rendido; más tarde, la 

armada se dividió para reencontrarse solamente después, en Gordio, donde llegaron nuevos 

refuerzos macedonios y donde tuvo lugar el famoso episodio del Nudo de Gordio, que preanunció a 

Alejandro un futuro glorioso, ya que se decía que quién hubiera sido capaz de desatar aquel nudo se 

habría convertido en el señor indiscutible de toda Asia. 

El triunfo del Gránico abrió a Alejandro las puertas de Anatolia, pero hay que decir que amenazó 

sólo marginalmente las fuerzas del imperio, de hecho las principales fuentes del poder persa, la 

extraordinaria riqueza, la grande flota naval y la armada real no habían sido tocadas, y tampoco el 

Gran Rey Darío III, que, frente a la amenaza enemiga, tuvo una reacción bastante lenta y plácida. 

El conflicto decisivo entre los dos se desarrolló precisamente en el 333 a.C., en Issos, en la llanura 

litoral de Siria; fue una batalla en frentes invertidos, ya que Alejandro jugaba al anticipo y 

consiguió sorprender a Darío a sus espaldas, el cual, intentaba enfrentar al enemigo pero encontraba 

mucha dificultad por el gran número de sus soldados quienes no conseguían moverse bien a causa 

del espacio muy reducido y dificultoso, una pequeña llanura entre el mar y las colinas, en que se 

disputó la batalla. Darío se encontró así en una situación crítica, que lo obligó a huir hacia 

Mesopotamia, dejando allí a su familia, que Alejando hizo prisionera. 

Esta segunda victoria abrió a nuestro héroe macedonio el camino hacia las grandes capitales del 

imperio persa, pero prefirió obtener el control total de las regiones costeras antes de ir a buscar a 

Darío, y por eso, decidió mover hacia Fenicia para derrotar, estando en la tierra, las bases navales 

persas. Así conquistó, de manera implacable, las ciudades de Tiro y Gaza, tomando el control de sus 

puertos; particularmente difícil fue el asedio de Tiro, que reconoció la soberanía de Alejandro, pero 

rebelándose de manera muy fuerte a su entrada en la ciudad. La estrategia militar de Alejandro fue 



8 
 

todo un éxito y eso determinó el triunfo del ejército macedonio en el mar también, asegurando a la 

armada libertad de provisiones en las rutas del Egeo. 

Alejandro, sin encontrar problemas, siguió su camino hacia Egipto, que conquistó sin la mínima 

dificultad y allí fundó la primera y más famosa ciudad que toma el nombre de él: Alejandría. En 

Egipto Alejandro aportó toda una serie de novedades, sobre todo en el campo administrativo, y la 

población veía al nuevo soberano como el sucesor de los faraones, venido a liberarlos del yugo 

persa. Los sacerdotes lo veneraban como el hijo del dios del Sol, Amon-Ra; se trata de una 

descendencia que obtenían los faraones en cuanto tales, pero Alejandro quiso asociarla a su misma 

persona como representación y ejemplo de su carisma y majestad. Empujado por esta convención y 

necesidad de ser reconocido y celebrado como algo divino, cruzó el desierto de Libia para alcanzar 

el oasis de Siwah, donde, en un importante santuario, el oráculo lo proclamó hijo de Zeus. Es así 

que el rey de Macedonia estaba ahora listo para convertirse en el más grande soberano teocrático de 

Asia: no sólo descendiente de los faraones, sino hijo de una verdadera divinidad. 

Con el desarrollo de esta nueva situación, Darío intentó transigir con Alejandro, en un primer 

momento proponiendo un rescate para la liberación de sus familiares y una alianza entre Alejandro 

y él, y, después, ofreciéndole su hija, junto al dominio de todas sus tierras a occidente del Eufrates. 

Naturalmente, el orgullo de Alejandro no le permitió aceptar, demostrando así la grande 

determinación del soberano y confirmando su objetivo, la conquista de toda Asia, con la siguiente 

caída de la monarquía persa. 

Regresado a Siria y entrado en Mesopotamia, Alejandro demostró su fuerza por la tercera vez, en la 

batalla de Gaugamela (o Arabela), en el 331 a.C. Aunque la nueva armada de Darío fuera tres veces 

superior a la suya, derrotó con gran habilidad a su enemigo, el cual, una vez más, se escapó, 

dejando a Alejandro libre de poner las manos en su grandioso tesoro real. 

Alejandro había convertido su sueño en realidad: la potencia persa había sido derrotada y él se 

confirmó el nuevo rey de todo el mundo asiático. Los hombres de Alejandro saquearon las ciudades 

más ricas e importantes del imperio persa, conquistando todos sus suntuosos palacios y 

apoderándose de sus riquezas. Babilonia, Susa, Persépolis, Ecbatana, ninguna pudo sobrevivir al 

hambre de poder y riqueza de los macedonios. En este contexto, muy criticada fue la acción 

violenta del mismo Alejandro que, en un ímpetu barbárico, destruyó sin piedad el estupendo palacio 

real de Persépolis, quemándolo. Pero, enseguida, Alejandro se arrepintió, enterándose de que ahora 

él ya no era el destructor del imperio persa, sino el continuador; por este motivo, organizó el 

gobierno de su reinado sobre la base de un concepto de colaboración entre viejos funcionarios 
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persas que habían reconocido su autoridad y nuevos funcionarios macedonios. Entre tanto, con el 

pretexto de perseguir al fugitivo Darío, empezó a prepararse para su próximo objetivo, es decir la 

conquista de las comunicaciones entre el Mediterráneo y las nuevas tierras de Oriente. 

Pero, a lo largo del tiempo, las relaciones entre los macedonios y su grandioso soberano Alejandro 

empezaron a transformarse, y eso cambió mucho la situación. Alejandro estaba cambiando, se 

estaba acercando cada vez más al mundo persa, aportando muchos rasgos de la cultura, las 

ideologías, las tradiciones. Así en el 330 a.C. explotó la primera gran crisis entre el rey y su 

aristocracia, cuando introdujo en la corte algunas prácticas del ceremonial persa; eso creó gran 

descontento entre algunos oficiales que reaccionaron organizando una conjuración, a la cual parece 

que participaron también viejos miembros de la nobleza macedonia. El conflicto se encendió en 

particular entre Alejandro y Filota, acusado de conocer esta conspiración y no haber informado a su 

rey. Además de Filota, Alejandro se convenció de que también su padre, Parmenión, fuera 

responsable y así, delante de la asamblea del ejército, ambos fueron acusados de traición y matados. 

Otro episodio que demuestra los fuertes roces entre el rey y sus nobles es cuando, durante un 

banquete en Samarcanda, Clito, grandísimo y fiel amigo de Alejandro, habló de Filipo II como 

modelo de soberano auténticamente macedonio; Alejandro no soportó la provocación y, totalmente 

poseído por la cólera y por el vino, lo asesinó con sus manos, casi olvidándose de la grande amistad 

y de las miles demostraciones de fidelidad que le había dado Clito. 

El segundo momento de gran conflicto con la nobleza fue en el año 327, con la introducción de la 

proskynesis, que determinó una conjura de los pajes, los jóvenes nobles macedonios que servían 

personalmente al soberano; otra vez, Alejandro descubrió la traición y reconoció en Calístenes, su 

más importante historiador, el responsable, ya que había criticado explícitamente esta práctica. Pero 

tenemos motivos para creer que, mientras la eliminación de Clito fue una verdadera locura, causada 

por el alcohol y la índole cada vez más violenta de Alejandro, la de Calístenes fue un acto político 

racionalmente calculado por el rey. 

Solamente la madre, Olimpia, y sus compañeros más fieles comprendían a Alejandro, que siempre 

intentaba justificar sus acciones, a veces muy violentas, en el nombre del mito helénico; de hecho, 

él no descendía solamente del grande héroe griego Aquiles, sino también, por parte de madre, de la 

dinastía de los reyes de Troya. Por lo tanto, en él encontramos dos identidades, la griega y la 

asiática, que se funden hasta crear algo único. 

Sucesivamente, Alejandro se dirigió hacia Oriente en búsqueda de Darío, el cual fue matado por 

uno de sus mismos hombres, el traidor Bessos, que quería ser bien visto por Alejandro, pero, obtuvo 



10 
 

todo lo contrario. Alejandro se había proclamado sucesor del gran rey de Persia y, con un acto de 

grande sagacidad política, alcanzó al traidor de Darío y lo hizo matar, dando una demostración 

ejemplar para todo el mundo. De esa manera, con gran astucia, se hizo apreciar por las poblaciones 

que iba a someter, proponiéndose no como tirano invasor sino como soberano vengador. Luego se 

dirigió hacia el moderno Afganistán, donde se casó con Rossane, hija de un príncipe local, para 

marcar su continuidad dinástica con los soberanos persas, y sucesivamente siguió siempre hacia el 

norte, donde en el año 328 a.C. fundó una nueva Alejandría, Alejandría Escate. Ahora Alejandro se 

encontraba en los confines del mundo, habría podido pararse allí, pero su sed de poder y conquista 

lo atormentaba; su imperio era mucho más extendido de lo de los aqueménides, pero a nuestro 

macedonio le parecía todavía demasiado limitado, y por eso empezó a proyectar su ampliación, 

preparándose a la conquista de la India. Lo que más lo empujó a avanzar hacia territorios 

desconocidos fue la búsqueda de fama y poder y también la sed de conocimiento que siempre le 

había transmitido su maestro Aristóteles. 

La campaña india, que se desarrolló entre el año 327 hasta el 325 a.C., se concluyó con el 

enfrentamiento entre Alejandro y el rey Poro, y la evidente victoria del primero cerca del río Idaspe, 

que le permitió llegar hasta la región de Punjab; pero, de repente, poco después, Alejandro ordenó 

la retirada, probablemente porqué convencido por los lamentos de los soldados que estaban 

demasiado cansados e ya no conseguían soportar aquel viaje tan dificultoso y arriesgado en lugares 

desconocidos, con un clima y una naturaleza particularmente adversos. No obstante, Alejandro 

decidió igualmente alcanzar el Océano, conduciendo la armada en Mesopotamia por vía costera, 

navegando el Indo; allí pasó por regiones ilimitadas, superó inmensos desiertos y enfrentó peligros 

de todo tipo, hasta llegar a Carmania, donde se reencontró con la flota de Nearco y las tropas de 

Cratero, que habían ido por otras vía. Por fin llegó a su destino, en Mesopotamia, con un ejército 

totalmente agotado, habiendo sufrido muchísimas pérdidas.  

En el verano de 325 a.C. Alejandro estaba en Babilonia, reflexionando sobre el significado de su 

conquista y enterándose de que el modelo de su formidable imperio ya no podía ser el de 

Macedonia, y ni siquiera el de Persia, sino que venía de la superación de la misma experiencia 

ecuménica de los reyes aqueménides. Pero el imperio aqueménide, un imperio sin fronteras, 

necesitaba ser reorganizado, a través de la elaboración de una nueva cultura y el desarrollo de una 

nueva sociedad; Alejandro trabajó a este proyecto con toda una serie de iniciativas que, en el año 

324 a.C., encontraron la cumbre simbólica en la grande celebración nupcial de Susa, donde el rey se 

casó con Barsine, hija de Darío III, y sus compañeros más cercanos con otras jóvenes mujeres 

pertenecientes a la más noble aristocracia persa. Todo eso era importante para reforzar las 
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relaciones entre nobleza macedonia y aquella persa, algo indispensable para el mantenimiento del 

poder de Alejandro. De esta fusión nacerá la cultura helenística, pero no la monarquía universal; eso 

no solamente porque su fundador murió de repente, y sin herederos legítimos, en Babilonia en 323 

a.C., sino también porque él, genio indiscutido de la conquista, no había tenido la misma capacidad 

para elaborar una administración sólida y centralizada, imprescindible para un imperio de aquellas 

dimensiones. De hecho, el imperio que se había creado era un imperio dividido: por una parte 

caracterizado por un sistema eficiente instaurado en Asia Menor, Fenicia y Egipto; por la otra, 

constituido por las provincias del imperio persa donde seguía reinando una política de conservación 

de todas las estructuras administrativas preexistentes. Alejandro seguía encarnando el modelo de 

rey dinámico, siempre en movimiento, en búsqueda de nuevas conquistas, que nunca se permanecía 

en el mismo lugar por mucho tiempo. A pesar de eso, en el año 324, regresó a Babilonia, para 

retomar el control y reafirmar su autoridad, elaborando el concepto de imperio universal que iba a 

crear. Se sentía invencible y se imponía a los demás de manera dura y autoritaria, hasta pretender 

que las poleis griegas lo veneraran como una divinidad y les impuso unos obligos que violaban los 

pactos de Corinto. Naturalmente, sus acciones amenazaron profundamente las relaciones 

diplomáticas entre los helenos y el rey, el cual ya no quería someterse a los principios del pacto de 

Corinto y prefería renunciar al proyecto de defensa de la grecità para un ideal mucho más 

importante y alto, la monarquía universal. Todo eso era insoportable para las poleis y así, en el 331 

a.C., Esparta intentó rebelarse, fracasando totalmente; Alejandro murió a los 33 años en el medio de 

aquel momento tan complicado. Con toda probabilidad murió a causa de una enfermedad, pero son 

las polémicas sobre sus últimos actos las que favorecen la hipótesis de un envenenamiento. Por lo 

tanto, Alejandro murió mientras estaba intentando poner un orden definitivo a su imperio, que se 

quedó así, todo fragmentado. Antes de morir, Alejandro dejó sus últimas disposiciones, pero, a 

pesar de los intentos de mantenerlo unificado, sus hombres no encontraban un acuerdo y el imperio 

iba a dividirse en varios reinos independientes, que luego fundaron sus dinastías. 

El cuerpo del rey más grande de Macedonia fue trasladado a Alejandría de Egipto, por voluntad de 

Ptolomeo, su amigo personal, comandante y nuevo regente de Egipto, donde permaneció al menos 

hasta los comienzos de la Edad Media. Es así que el majestuoso imperio de Alejandro Magno 

encontró su fin, un imperio inmenso, construido de manera exageradamente rápida, pero destinado a 

caer en modo igualmente rápido con su propio artífice. 

Lo que hizo fue extraordinario, porque contribuyó a crear nuevas conexiones entre los pueblos e 

intensificar los contactos entre culturas y civilizaciones diferentes. Murió, como un cualquier 



12 
 

hombre terreno, pero lo que es cierto es que la grandeza de todo lo que había construido se quedará 

para siempre en la memoria histórica y cultural del mundo. 
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Las fuentes históricas de Alejandro: 

Ya desde de su muerte en 323 a.C., Alejandro Magno se convirtió en un verdadero mito, conocido y 

admirado por la tradición historiográfica al completo; se convirtió en una auténtica leyenda, 

probablemente porque él mismo había contribuido a fomentar el desarrollo de esta fama legendaria. 

De hecho, sabemos que una de las obras de mayor influencia para él era la Ilíada, cuyos personajes 

constituían una grande fuente de inspiración para nuestro héroe, que se veía como un nuevo 

Aquiles, a la búsqueda de otro Homero que cantara sus hazañas. Eso era lo más importante para 

Alejandro, apoderarse de toda la tierra conocida, afirmar su grandeza y transmitirla por medio de 

obras ejemplares como las que habían consagrado a los más importantes y famosos héroes antiguos 

de Grecia. 

Sus éxitos, sus acciones y su compleja personalidad entregaron materia más que suficiente a 

numerosos biógrafos, historiadores y poetas a lo largo de los siglos, a partir de sus mismos 

compañeros que lo conocían muy íntimamente y compartieron con él sus conquistas. Como 

consecuencia, en torno a la más o menos auténtica historia del héroe, se fue modelando una tupida 

red de leyendas, cuentos y relatos, a menudo bastante fabulosos y, a veces, viniendo a construir una 

auténtica novela, como veremos más adelante; pero, para entender bien todo el proceso, hay que 

empezar por el principio. 

En la búsqueda historiográfica se denominan fuentes a los autores más antiguos que hacen 

referencia a unos hechos reales y, por lo tanto, se supone que estos autores son los más fiables, 

simplemente o por haber asistido personalmente a los acontecimientos contados, o por haber tenido 

noticias de éstos a través de las descripciones de testigos oculares, o por lo menos por haber oído 

otros relatos no tan lejanos y, por tanto, de manera bastante correcta y no muy deformada con 

respecto a la tradición oral. Es así que muchos de sus contemporáneos escribían todo lo que le 

pasaba al rey, siguiendo personalmente sus campañas; de hecho, su séquito estaba compuesto no 

solamente por valientes soldados, sino también por intelectuales que se preocupaban por transmitir 

todas las gestas de Alejandro a los compatriotas y a las futuras generaciones. 

Las fuentes históricas sobre Alejandro se pueden dividir en dos categorías bien distintas: las 

primarias, o sea las de los que entraron en contacto directo (o casi) con Alejandro, de las cuales 

desafortunadamente no ha quedado nada; las secundarias, que reúnen toda una serie de otros autores 

posteriores que escribieron consultando mucho los escritos primarios, y, por lo tanto, 

manteniéndose bastante fieles. 
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Se trata de distintas personalidades, con diferentes puntos de vista y perspectivas, y por lo tanto, 

difundieron versiones y juicios diferentes, a veces contrastantes, del rey Alejandro. Algunos se 

concentraron en unos aspectos específicos: quien destacó sus capacidades de estratega, quien su 

esencia sobrenatural, quien el descubrimiento de mundos maravillosos, quién su faceta más 

negativa de loco tirano2. 

De la primera categoría forma parte Calístenes (sobrino de Aristóteles), filósofo e historiador oficial 

de Alejandro; hacer una relación escrita sobre sus hazañas en Persia era su importante cargo, pero 

su sucesivo rechazo y su crítica sobre la divinización del soberano lo condenaron a muerte. 

Calístenes se dedicó muchísimo a la escritura y entre sus obras más significativas podemos 

encontrar la Historia de Alejandro, que incitó opiniones diferentes e influyó en varios autores 

posteriores.  

Otro es Ptolomeo, oficial de Alejandro y futuro soberano de Egipto que, durante los últimos años 

del reinado, escribió una historia bastante objetiva centrada fundamentalmente en los aspectos 

militares, quizás para justificar su toma de poder en Egipto. 

Luego encontramos a Nearco, amigo de infancia de Alejandro y almirante de la flota macedónica, 

que se ocupaba de las expediciones navales, llevando un diario de navegación; después de la muerte 

de Alejandro escribió él también un libro de memorias, caracterizado por un estilo cargado de la 

influencia de grandes escritores más antiguos, como Herodoto y Homero, y que le permitía subrayar 

el carácter de explorador de Alejandro y la belleza de las tierras desconocidas conquistadas por él, 

comparándolo al mítico Ulises. 

Otro testigo ocular muy importante fue Onesícrito, el timonel de la nave real que escribió una 

Historia de Alejandro, en la cual dibujó al soberano como una especie de rey-filósofo, inspirando 

por el pensamiento cínico. Por eso, fue criticado por varios personajes por ser uno de los autores 

más fantasiosos y adulador de Alejandro y, por lo tanto, no suficientemente fiel a la realidad. 

No podemos olvidar a Aristóbulo, el ingeniero y arquitecto de Alejandro, el cual, a pesar de las 

críticas recibidas por Luciano, fue considerado por Plutarco y Arriano una de las fuentes más 

seguras y creíbles. 

Otro perteneciente a esta categoría es Clitarco, autor de una nueva y novelesca Historia de 

Alejandro, en la cual acusa al protagonista de haberse dejado corromper demasiado por los usos 

                                                           
2  Para las fuentes históricas de Alejandro cito a PEARSON, Lionel, The lost histories of Alexander the Great, Chico, 

Scholars Press, 1983 y PEDECH, Paul, Historiens compagnons d’Alexandre: Callisthène, Onésicrite, Néarque, 

Ptolémée, Aristobule, Paris, Les Belles Lettres, 1984. 
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orientales; hay que especificar que, a diferencia de todos los otros, Clitarco no participó en las 

expediciones de Alejandro, sino que las siguió de manera indirecta quedándose en Grecia. Quizás 

su origen helénico puede ser la justificación de su antipatía hacia el rey macedonio. Fue fuertemente 

criticado por varios autores, como Cicerón, Estrabón y Quinto Curcio Rufo. La obra de Clitarco 

sobre Alejandro fue consultada, según lo que afirman los investigadores, por algunos de los autores 

secundarios, o sea Diodoro Sículo, Justino y Quinto Curcio Rufo. 

El más antiguo autor que forma parte de la segunda categoría es Diodoro Sículo, historiador griego 

que vivió entre el 90 y el 20 a.C. Es el autor de la Biblioteca Histórica, de la cual nos quedan 

solamente 15 de los 40 volúmenes, y que es particularmente interesante y útil por las fuentes que 

utiliza, ya que entre éstas encontramos a Clitarco (como había dicho antes), pero se trata de un 

Clitarco ya mediado por otro autor. 

Importante es también Justino (hacia el 150 d.C.), del cual nos queda su epítome sobre las Historias 

Filípicas del historiador romano Pompeo Trogo, vivido durante la edad de Augusto (por lo tanto 

siglo I d.C.); esta obra contaba las hazañas de Alejandro y sobre todo se su padre, Filipo II. 

El tercero es Quinto Curcio Rufo, que nos dejó su obra latina Historiae Alexandri Magni (siglo I 

d.C.), originariamente constituida por diez libros y de los cuales nos faltan los primeros dos; en esta 

obra Curcio Rufo elogia a la monarquía macedónica, afirmando que fue la muerte de Alejandro la 

principal causa de la fragmentación del imperio, que podía ser controlado solamente por una gran 

figura como la de Alejandro. Además, la obra presenta fuertes influencias de Aristóbulo, Ptolomeo 

y Timágenes. 

Arriano de Nicomedia es otro importante autor secundario que vivió entre el 95 y el 175 d.C. 

Además de muchas obras filosóficas, escribió un libro titulado Anábasis de Alejandro Magno, que 

cuenta las conquistas militares de éste, y es considerado el escrito más atendible y representativo de 

la producción historiográfica clásica, ya que contiene aspectos y detalles sobre la vida y gestas de 

Alejandro que no aparecen en ninguna otra obra. Esta producción de Arriano es muy interesante 

porque nos da la posibilidad de analizar la opinión de este personaje romano sobre el famoso 

conquistador y, de ahí, podemos sacar la visión general del mundo romano sobre la figura tan 

compleja de Alejandro. 

El último que podemos citar es Plutarco, autor griego que vivió y trabajó en Roma entre el 46 y el 

120 d.C. Escribió sobre muchas temáticas, pero su obra más representativa es, sin duda, la que se 

conoce con el título de Vidas paralelas, un conjunto de 46 biografías de generales griegos y 

romanos presentadas bajo un punto de vista psicológico y moral, y reunidas en parejas de 
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personajes muy similares entre ellos. En esta obra la vida de Alejandro Magno está asociada a la de 

Julio César, desarrollando una verdadera indagación psicológica sobre la personalidad de estos dos 

grandes caudillos. 

La diferencia sustancial entre los escritores del primer grupo y los del segundo es que éstos últimos 

demuestran no solamente un uso y una elaboración de las fuentes de información muy personal, 

sino también una distinta concepción de lo que es la historia, considerada no como un conjunto de 

datos y acontecimientos de rigor científico, sino como algo muy dúctil sobre el cual construir 

ejercicios de virtuosismo retórico3. 

Estos son todos los autores más significativos, pero no son los únicos; podríamos añadir muchos 

otros nombres, pero sin duda, los que he mencionado son imprescindibles porque gracias a ellos, se 

pudo reconstruir no sólo todas las etapas de la vida de Alejandro y de la formación de su imperio, 

sino también su imagen carismática, formada por todas aquellas características que, en lo positivo y 

en lo negativo, constituyeron su figura. Cada uno, a lo largo de la historia, dio su visión: Alejandro 

es presentado unas veces como héroe y otras como déspota; como personaje admirable lleno de 

cualidades y como hombre despreciado por su soberbia y deseo de poder. Estas son las dos facetas 

que hacen de Alejandro una figura profundamente compleja, enigmática y dinámica; por eso es tan 

interesante y siempre lo fue para muchos personajes históricos, de otra tanta grandeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3GONZÁLEZ ROLÁN, Tomás y Pilar Saquero Suárez-Somonte, “La imagen polimórfica de Alejandro Magno desde la 

Antigüedad latina al Medioevo hispánico: edición y estudio de las fuentes de un desatendido Libro de Alexandre 

prosificado”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 23, 2003, pp. 107-152. 
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El Pseudo-Calístenes y la fortuna de Alejandro durante la Edad Media: 

Aunque la vida de Alejandro Magno nunca fue olvidada y el encanto de su personalidad perduró a 

través de los siglos, fue la Edad Media la que popularizó su historia, difundiendo su conocimiento 

no solamente a grupos escogidos de gente docta, sino también a gente de cultura media y hasta a 

analfabetos. En este caso, incluso las artes plásticas desarrollaron un papel de fundamental 

importancia: en el interior y en la fachada de muchas iglesias y catedrales, así como en los capiteles 

de columnas románicas y góticas, se empezó a representar escenas cruciales de la vida y gestas de 

Alejandro, en algunos casos para que funcionaran como ejemplo e incluso como amonestación, en 

otros simplemente como decoración con el fin de celebrar la grandeza del personaje. 

Volviendo a las fuentes literarias, el escrito más influyente, por su difusión universal, fue una obra 

griega titulada Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia (hacia 200 d.C.), también conocida con 

el nombre de Pseudo Calístenes por estar atribuida erróneamente al ya aludido autor4. Lo más 

desconcertante es que no se trata de una historia novelada, sino de una verdadera novela, 

incluyendo muchos absurdos, inverosimilitudes e incluso errores; a pesar de su evidente falta de 

rigor histórico, sus imprecisiones geográficas y su estilo bastante mediocre5, la obra alcanzó un 

éxito grandioso durante la Edad Media, tanto en Occidente como en Oriente (fue traducida con gran 

rapidez al latín, a las lenguas romances y a varias lenguas orientales), gracias a la perspectiva de 

Alejandro Magno que ofrecía, más próxima a los intereses del público del momento. De hecho, la 

obra presentaba al héroe desde un punto de vista mucho más novelesco, fantasioso y aventurero, 

conquistando así al lector. 

De esta obra griega del falso Calístenes surgieron dos versiones latinas; una es la Res gestae 

Alexandri Macedonis (siglo IV) de Julio Valerio, de la cual se conservan numerosos manuscritos, 

incluso en forma de epítomes. Valerio dividió su obra en tres partes y el texto es de gran interés 

sobre todo desde el punto de vista filológico, ya que se usa un latín con notables diferencias 

                                                           
4 Su autor, hoy desconocido, probablemente vivió en Grecia hacia el siglo III d.C. La errónea atribución a Calístenes 

(sobrino de Aristóteles) se debe a la mención que se hace de él en algunos de los manuscritos conservados, como se 

afirma en: Libro de Alexandre, edición, estudio y notas de Juan Casas Rigall, Madrid, Real Academia Española, 2014, 

p. 545. Una información más exhaustiva y detallada puede ser consultada en: PSEUDO CALíSTENES, Vida y hazañas 

de Alexandro de Macedonia, ed. de Carlos García Gual, Madrid, Gredes, 1988, pp. 16-17; o también en la muy buena 

versión italiana Il Romanzo di Alessandro (vol.1) curado por Richard Stoneman y traducido por Tristano Gargiulo, 

Mondadori Editore, 2007. 
5 En Vida y hazañas de Alexandro de Macedonia, ed. de Carlos García Gual, Madrid, Gredos, 1988, p.10 se citan los 

diversos materiales utilizados por el autor, o sea este Pseudo Calístenes, entre los cuales se encuentra un escrito 

histórico helenístico (en realidad un poema en coliambos) extracto de una novela en cartas, la carta de Alejandro a 

Aristóteles sobre las maravillas de India, el Diálogo de Alejandro y los Gimnosofistas y un escrito sobre Los últimos 

días de Alejandro. 
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respecto al considerado normal; además, la obra constituye una de las fuentes más importantes para 

el autor del Libro de Alexandre, como veremos más adelante en el detalle.  

La otra versión es la del Arcipreste León de Nápoles, que hacia el año 960 hizo una traducción al 

latín de un manuscrito griego titulado Nativitas et victoria Alexandri Magno; la versión latina que 

se obtuvo se conoce con el nombre de Historia de Preliis, que tuvo grandísima difusión durante la 

Edad Media y de la cual surgieron otras tres refundiciones anónimas, que tomaron el nombre de 

Historia de Preliis Alexandri Magni, escritas entre el siglo XI y finales del XII y traducidas al 

francés, dando origen al Roman d’Alexandre de Lambert Le Tort y Alexandre de Bernay, del que 

existen cuatro versiones bastantes diferentes entre sí, y al Alexandreis de Gautier de Châtillon. Por 

lo tanto, la Historia de Preliis y el Roman d’Alexandre constituyen las más importantes fuentes 

complementarias del Libro de Alexandre, cuyo análisis será el principal eje de interés de esta tesis. 

De este modo en Occidente, Alejandro se convirtió en una noble figura de caballería medieval: esta 

tradición presenta al rey macedonio como perfecto ejemplo de hombre de armas y genial estratega, 

capaz de vencer batallas contra ejércitos más numerosos que el suyo y de resolver problemas y 

situaciones adversas gracias a su inteligencia e ingenio. Esta concepción era típica de Francia, 

donde este ideal afectaba al ámbito de las artes y de otras manifestaciones culturales6. A este 

propósito, Lida de Malkiel específica que la temática alejandrina en Francia se trataba de manera 

diferente respecto a Italia y Alemania, puesto que las obras alemanas tenían un marco más 

moralizante y crítico hacia el héroe y las italianas una actitud bastante intelectual (en sintonía con 

las fuentes latinas que traducían). 

Por lo tanto, el período de máxima fortuna para la figura de Alejandro fue la Edad Media, con la 

difusión y el sorprendente éxito de la obra del Pseudo-Calístenes y sus versiones latinas de Julio 

Valerio y del Arcipreste León de Nápoles, el Alexander de Lamprecht (compuesto antes de 1150 

como continuación del poema en vulgar de Alberic de Pisançon, el más antiguo escritor vulgar 

sobre Alejandro), el Alexandreis de Gautier de Chátillon (compuesto entre 1178 y 1182 y muy 

afectado por la obra de Curcio Rufo), el Roman d’Alexandre empezado por Lambert le Tort y 

terminado por Alexandre de Bernay, el poema alemán Alexander (1250) de Rudolf von Ems y 

otros. Sin duda, estos son los más importantes, porque nos presentan las dos líneas interpretativas, 

la positiva y la negativa. Por una parte, el Alejandro como modelo ejemplar de caballero, valiente y 

amante del saber y de la cultura, caracterizado por un carácter impetuoso, pero dotado de 

autocontrol y disciplina; por la otra, en cambio, sobresalen los aspectos negativos que nos muestran 

                                                           
6  LIDA DE MALKIEL, María Rosa, La leyenda de Alejandro en la Literatura Medieval, en La tradición clásica en 

España, Barcelona, Ariel, 1975, p.169. 
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un Alejandro arrogante y cruel, víctima de una megalomanía y ambición sin límites, al final 

autodestructores. Se trataba, por lo tanto, de una figura cargada de una profunda ambigüedad que 

era lo que atraía muchísimo al escritor y lector medieval; de hecho, por cuanto fueran diferentes y 

opuestos los juicios del público medieval, las historias sobre Alejandro respondían a dos 

necesidades opuestas, pero complementarias, o sea a la satisfacción de un deseo y a la complacencia 

moral7. El soberano parecía reflejar el estado de cualquier hombre, por una parte su deseo de vivir 

una existencia hasta el límite, levantándose casi a un estatus divino, y por la otra su parte más 

humana, su índole débil, su vulnerabilidad, su inclinación al vicio, su condena al estar siempre 

sometido a la suerte y a la voluntad divina. La historia de Alejandro, entonces, permitía 

abandonarse a la fascinación por lo prohibido, pero sabiendo que, al final, incluso el hombre que se 

atrevió a superar los límites de las ambiciones humanas tiene que someterse a la precariedad de la 

condición humana. Esta duplicidad se quedará como la peculiaridad del personaje y, una vez 

perdida la inicial implicación religiosa, se interpretará románticamente como la expresión de la vana 

aspiración al infinito por parte de la humanidad (un ejemplo de eso es la imagen de Alejandro que 

nos da Giovanni Pascoli en su Alexandros, contenido en los Poemi conviviali del año 1904). 

Si los autores clásicos fueron en la Edad Media la referencia suprema, la autoridad misma, 

desempeñando en el pensamiento de los escritores un decisivo papel, parece evidente que el tema de 

Alejandro que renace de nuevo en la literatura latina medieval, sobre todo a partir del siglo X y en 

las literaturas vulgares desde el siglo XII hasta finales del XV, exige un completo análisis de las 

fuentes clásicas transmitidas y, sobre todo, una profunda valoración de su actitud, favorable o 

desfavorable, en relación con la figura de Alejandro. 

Sabemos bien que la literatura griega, salvo algunas excepciones, fue desconocida durante toda la 

Edad Media en la tradición clásica occidental, pero eso no pasó en el mundo árabe, donde llegó a 

través de traducciones siríacas sobre originales bizantinos. Los tratados indianos, por ejemplo, 

forman parte de las fuentes medievales, sobreviviendo en la Historia de Preliis o en pequeñas obras 

independientes en griego o en latín; los juicios contenidos en estos escritos jugaban contra 

Alejandro, influyendo mucho en la opinión bastante crítica de la Edad Media sobre el monarca 

macedonio. 

Hay que especificar también que el aspecto maravilloso y fabuloso del personaje de Alejandro (que 

es el más cercano a los lectores de la época medieval) fue profundamente vivificado por la falsa 

                                                           
7 Este es un pensamiento de Peter Dronke, estudioso de la tradición de la temática alejandrina, cuyas consideraciones se 

pueden leer en su Introducción en: BOITANI, Piero, Corrado Bologna, Adele Cipolla y Maria Antonia Liborio, 

Alessandro Magno nel Medioevo occidentale, Milano, Mondadori, 1997, pp. 21-22. 
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Epistola Alexandri ad Aristotilem, con la descripción de las bellezas de India, que poseemos de 

forma abreviada (griega) y en otra más extensa (latina). 

Se afirmaron también fuentes hebreas, muy importantes por la idea que la Edad Media se hizo de 

Alejandro. De una de estas se remonta el famoso Iter ad Paradisum (del siglo II) que se presenta 

como una adjunta a la fin de la vida de Alejandro: el macedonio, alcanzadas las puertas del Paraíso, 

recibe una piedra que, puesta en una balanza, pesa más que todo el oro puesto en el otro plato, pero 

que, recubierta de polvo, ya no consigue contrapesar ni siquiera la pluma más ligera. Un sabio, 

luego, explica a Alejandro el significado, o sea que Dios favorece al rey en todos sus objetivos pero 

quiere reprimir su codicia. La piedra representa la ambición de Alejandro, fuerte e invencible 

cuando aún está vivo, pero privada de cada poder por el polvo de la muerte. En este caso, Alejandro 

acoge el consejo del sabio y decide terminar su vida en tranquilidad y paz. Esta obra fue incluso 

incorporada en el Roman d’Alexandre. 

A otras fuentes hebreas se remontan algunas empresas de carácter extraordinario: Alejandro que 

exilió a las tribus de Gog y Magog dentro de una grande muralla en las puertas del Mar Caspio; las 

diez tribus hebreas encerradas con la ayuda de Dios; los huesos de Jeremías que defendían a 

Alejandría de las serpientes; el mar Pamfilico que se abre para dejar pasar a Alejandro en su 

persecución de los persas. Estos son algunos ejemplos. 

Otro texto muy importante, no tanto desde el punto de vista moral, sino desde al político, fue el 

Secretum Secretorum, traducido al latín en España en 1125 y en 1275, además de muchas veces al 

vulgar. Al español se tradujeron también los Detti e fatti dei filosofi, con el título de Bocados de oro 

(siglo XIII), conocidos solamente a partir del siglo XV; al francés fueron traducidos en 1402 y 

tuvieron un grand éxito, aunque tardío por su carácter edificante; estos daban un retrato de 

Alejandro de tipo oriental, es decir el típico rey filósofo en su lucha contra la idolatría8. 

Desde el siglo XII hasta todo el XV, sobre la base de todas las obras que he citado, parece bastante 

clara la concepción que se formó de Alejandro, muy distinta de la clásica; en aquella época, a través 

de los escritos de los historiadores que contaban principalmente las conquistas y batallas, se 

afirmaba sobre todo el carácter conquistador de Alejandro. En cambio, el trabajo de reflexión del 

siglo XII evidenció el pensamiento de los moralistas (fundado en la tradición anecdótica de 

Cicerón, Séneca y Valerio Massimo) y también de teólogos y místicos (basado en las profecías de 

Daniele y el cuento de los Macabeos). Este es la motivación por la cual la época medieval fue el 

                                                           
8 FRUGONI, Chiara, La fortuna di Alessandro Magno dall’antichità al Medioevo, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 

1978, p. 12-14. 
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período de mayor esplendor para la figura de Alejandro, gracias a la respuesta muy positiva del 

público y a la grandísima difusión, pero al mismo tiempo también el momento de crítica más 

extrema y áspera. Los autores de esta época narran las hazañas del soberano macedonio, expresando 

admiración y respecto, subrayando sus cualidades y éxitos, pero, al final, también lo castigan en 

virtud de sus principios morales típicamente medievales. 

Hay que decir que las opiniones y los juicios de los escritores medievales sobre Alejandro se 

fundaban principalmente no tanto en textos completos o en las novelas, sino en pequeños grupos de 

textos casuales, o sea la ya citada documentación anecdótica, que siempre siguió un camino 

totalmente independiente. Este era el tipo de material que interesaba al lector u oyente medieval, el 

cual no tenía mucha atracción para los datos, históricos y biográficos; la historia se recordaba en 

pequeños fragmentos, en anécdotas, y de esa manera se fijaba con mucha más rapidez en la mente 

de la gente. Por este motivo, una anécdota, para la Edad Media, era sobre todo una comparación que 

podía marcar un punto particular de la teología, de la moral o de la ciencia. Como ya he dicho, las 

anécdotas sobre Alejandro llegaron a los autores medievales fundamentalmente por medio de toda 

aquella documentación que ya había seleccionado anécdotas con fines didácticos gracias al trabajo 

de Valerio Máximo, Cicerón, Séneca y otros escritores clásicos. Una vez establecida la anécdota, ya 

no se podía destruir, se transmitía de un escritor al otro y así, a lo largo de todo el período medieval, 

el material anecdótico iba acumulándose y se utilizaba para incrementar los textos históricos sobre 

Alejandro y para ofrecer material para los libros de exempla, hasta que no fue conocido por todas 

las clases de la sociedad y, al final, encerrado en los poemas didácticos de la Edad Media tardía. 

Por lo tanto, en la Edad Media la obra narrativa se concebía como un sermo o una lectio 

moralizante, es decir, como un ejercicio de retórica y eloquentia y este discurso es importante para 

otra compleja cuestión, la del pensamiento político contenido en la temática alejandrina medieval. 

A este propósito, Jaques Le Goff ha evidenciado el desarrollo de lo que se puede denominar 

maravilloso político en la época medieval, que indicaría el utilizo de los líderes sociales y políticos 

de la época de lo maravilloso con fines propagandísticos9. Un ejemplo claro de esta realidad lo 

constituye el ciclo del Alexandre medieval, a través del cual la figura histórica de Alejandro Magno 

entró en el imaginario político como arquetipo del Rex Mirabilis y eso porque la temática literaria 

alejandrina reunía un conjunto de características adecuadas para dibujar un perfecto modelo de 

príncipe. Ante todo, encontramos la condición de Alejandro de cosmocrator por excelencia; la 

universalidad de su monarquía y el carácter internacional de su influencia política y cultural atraía 

                                                           
9 LE GOFF, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, trad. Alberto L. Bixto, Barcelona, Gedisa, 

1985, p.16. 
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la atención de muchos pensadores medievales que veían en el dominium Mundi el principio 

organizador de la historia.  

Además, como afirma Bernard Guenée, hay que añadir que las biografías regias no eran muy 

apreciadas fuera de las cortes y, por lo tanto, la única manera de acercar este género al público más 

popular era asociarla a figuras grandiosas capaces de atraer la atención e imaginación de los 

habitantes de las realidades no cortesanas10. Solamente un personaje titánico como el de Alejandro 

podía presentarse a la gente como figura ejemplar que reunía en sí misma toda una serie de 

cualidades y virtudes como la magnanimidad, la fortaleza, la temeridad, el ingenio e incluso el 

saber, la cultura. De hecho, este es otro punto importante: en términos medievales, Alejandro 

Magno fue mucho más que un héroe conquistador, ya que para muchos intelectuales fue la 

encarnación de un arquetipo político, la Realeza sapiencial. Este es un rasgo de fundamental 

importancia, en cuanto Alejandro llegó a la Edad Media como un auténtico Rey Sabio11, un 

monarca que sobresale tanto en la guerra como en la cultura, un verdadero rey literato y filósofo, 

como se evidencia en muchas obras, entre las cuales, al primer lugar, encontramos el Libro de 

Alexandre. Ian Michael, gran estudioso de Alejandro, ha marcado la idea de que lo que más le 

interesaba al autor de la obra española era sin duda dar importancia al concepto de Rex scholaris 

asociado a la figura del rey macedonio y eso probablemente porque, transportado por sus propios 

intereses e inclinaciones (como veremos más adelante), el autor del Libro de Alexandre era casi 

seguramente un hombre de Universidad. 

Por estos motivos, los estudiosos insisten en la importancia que la temática alejandrina tenía para 

los monarcas medievales que estaban construyendo sus monarquías y estableciendo su poder; las 

obras medievales sobre la vida de Alejandro, una entre todas el Libro de Alejandre, se afirmaban 

como un auténtico Speculum Principis, un modelo que servía como guía ejemplar a los reyes de la 

época. En cuanto al rasgo de rey literato, entre las motivaciones que promocionaban la imagen 

sapiencial del macedonio, podemos mencionar tres, sugeridas por George Cary: la primera es 

focalizar la atención en la especial relación entre Alejandro y su maestro Aristóteles, subrayando la 

importancia de la presencia y el apoyo, para un rey, de un tutor; la segunda es insistir en la 

necesidad de un rey deseoso de fama y poder de circundarse de sabios que le aconsejen de manera 

                                                           
10 GUENÉE, Bernard, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, París, Aubier Montaigne, 1980, p.279. 
11 El arquetipo del Rey Sabio o entendido, que tanto se extenderá en la Europa medieval por influencia platónica, se 

puede extraer, por ejemplo, de la siguiente obra: BERMEJO, José Luis, Máximas, principios y símbolos políticos, 

Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, p. 89, donde el autor reconoce en esta figura la de Alejandro. 
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apropiada; la tercera es utilizar la figura de Alejandro como Rex litteratus para incitar los monarcas 

a instruirse12. 

Ahora bien, sabemos que el Exemplum Alexandri no despertaba solamente opiniones positivas; 

muchos son los pensadores medievales que lo denigraban como un príncipe violento y cruel, cuyos 

pecados y vicios fueron justamente castigados con la traición y la muerte; por lo tanto, en estos 

casos, la figura de Alejandro se utilizaba no como ejemplo positivo, sino como ejemplo 

profundamente negativo, como recomendación a los lectores, para que no cayeran en sus mismos 

errores y excesos. Este, el de la interpretación negativa de Alejandro, es un punto crucial en el cual 

me centraré más adelante. 

Otro motivo por el que la temática alejandrina tuvo un éxito tan grande en el período medieval es 

que daba la posibilidad de entrar en contacto con una gran cantidad de materiales que trataban de 

las bellezas desconocidas de lugares lejanos que siempre fascinaron mucho al hombre occidental. 

Los cuentos sobre la vida de Alejandro Magno permitían al lector medieval perderse en las 

aventuras del macedonio, apasionándose a las heroicas hazañas que encontraban su escenario en 

tierras remotas y exóticas, a veces en densas selvas, otras en inmensos desiertos o aguas peligrosas, 

enfrentando a bestias monstruosas y feroces de cualquier tipo. 

Desde la Antigüedad clásica, Oriente ha sido para el hombre occidental un espacio ambiguo: tierra 

de promisión, mundo de riqueza y abundancia y paraíso terrenal; pero también nido de pueblos 

violentos y sangrientos, como los tártaros, además de otras monstruosidades13. Por ejemplo, en el 

imaginario del hombre clásico, la India (que se situaba en los confines extremos de la tierra 

habitada) representaba un lugar donde los animales eran mucho más grandes respecto a los que se 

conocían en Occidente y el Océano Índico era la cuna de otras criaturas aberrantes y gigantescas. 

Sabiendo eso, no hay que sorprenderse si un relato como el del Pseudo Calístenes, heredero de 

aquella tradición, narra hechos más o menos similares. Siglos después, el Libro de Alexandre repitió 

el mismo modelo, ya que cuenta del viaje de Alejandro a la India como una peligrosa aventura llena 

de encuentros terribles.  

                                                           
12 CARY, George, The Medieval Alexander, Cambridge, Cambridge University Press, 1956, p.106. 
13 ALTAMIRANO, Gerardo, “Oriente según la historia legendaria de Alejandro Magno: de la Antigüedad tardía a la 

época medieval. Monstruos y reinos maravillosos”, disponible online en Biblioteca Gonzalo de Berceo. Sobre la visión 

del mundo oriental en la Antigüedad se aconseja la consultación de obras como: GÓMEZ ESPELOSÍN, Francisco 

Javier, Margarita Vallejo Girvés y Antonio Pérez Largacha, Tierras fabulosas de la Antigüedad, Alcalá de Henares, 

Universidad de Alcalá, 1994; DE MANDEVILLE, Jean, “Libros de las Maravillas del Mundo” en Libros de 

Maravillas, Ed. Marie-José Lemarchand, Madrid, Siruela, 2002, pp. 75-293; LE GOFF, Jacques. “L’Occident médiéval 

et l’Océan indien” en su libro: Une Autre Moyen Âge., Paris, Gallimard, 1999, pp. 269-293; MICHEL, Ian, The 

Treatment of Classical Material in the "Libro de Alexandre", Manchester, Manchester University Press, 1970. 
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Sin embargo, hay que recordar que, tanto para el hombre clásico como para el hombre medieval, 

Oriente tenía también una cara amable, pues en muchas ocasiones este lugar se describía e 

imaginaba como un mundo paradisíaco, por donde corren ríos de leche y miel, aguas cristalinas con 

fondos llenos de piedras preciosas. Esta era la concepción de la Antigüedad Clásica (como se puede 

comprobar en los escritos de Herodoto, que habla de la famosa Fuente de la juventud, o también en 

el mismo Pseudo Calístenes, que pone este elemento en relación con Alejandro). 

Otro aspecto positivo del mundo oriental que podemos notar en la historia legendaria de Alejandro 

Magno es la manera en que se habla de la riqueza y belleza de las ciudades y palacios de los reyes 

orientales; por ejemplo, en el Libro de Alexandre se subraya muchas veces la majestuosidad y el 

lujo extremo de la corte y del palacio del rey Darío, sin contar la descripción de su suntuoso carro. 

Además, el lector se queda aún más sorprendido con la descripción de los palacios del rey indio 

Poro, cuyo jardín se enriquece con la presencia de bellísimas plantas y flores. 

Volviendo a la línea de la interpretación positiva, como estaba afirmando antes, los monarcas 

medievales tomaban a Alejandro como modelo para reforzar su propia posición e intentando emular 

su proyecto de expansión del poder. Por eso, muchos pasajes de esas obras despertaban un gran 

interés para el hombre medieval, ya que, a menudo, servían como legitimación de las constantes 

guerras, sobre todo en la Península Ibérica; contrastes, razias y batallas eran acciones cotidianas a lo 

largo de los cientos kilómetros que formaban la frontera cristiano-musulmana de los siglos XII y 

XIII, por ejemplo. El objetivo general, más allá de la famosa expulsión de los árabes de la 

Península, era el mismo para todos los reinos, o sea ampliar las fronteras propias y convertirse en la 

potencia hegemónica14. Sobre esta cuestión es suficiente pensar en los acontecimientos militares 

más relevantes que animaron el reinado de Fernando III el Santo (1217-1252) y Alfonso X el Sabio 

(1252-1284). Con el primero, el Reino de Castilla obtuvo nuevos territorios musulmanes como 

Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz entre 1236 y 1250, sin contar la unificación con el Reino de León; 

su papel fue de extraordinaria importancia para el futuro de la Península durante estos años porque 

fue con él que empezó a afirmarse la hegemonía del Reino de Castilla sobre los demás. Con el 

segundo monarca, Alfonso X, se consolidaron las nuevas posesiones castellanas mediante la 

aprobación de nuevas leyes y cambios en el ámbito económico, así como por su empresa cultural15. 

                                                           
14 Una obra muy útil para comprender la mentalidad medieval respecto de la guerra y las necesidades morales que de 

ello derivaban es: GARCÍA FITZ, Francisco, La Edad Media: Guerra e ideología – Justificaciones religiosas y 

jurídicas-, Madrid, Sílex, 2003. 
15 BONNASIE, Pierre, Pierre Guichard y Marie-Claude Gerbert, Las Españas medievales, trad. Bernat Hervás, 

Barcelona, Crítica, 2001, pp. 208-214. 
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Estos ejemplos sintéticos nos ayudan a comprender la relevancia que obras pertenecientes al género 

de los espejos de príncipes podían tener para la nobleza de la época y como se convertían en 

verdaderos manuales en los cuales encontrar consejos e instrucciones para la administración del 

reino, la gestión de los hombres y la dirección de los ejércitos en las campañas militares. 

En la literatura española de la Edad Media, la primera manifestación en cuanto al tema de 

Alejandro, a comienzos del siglo XIII, es nada menos que el ya citado Libro de Alexandre, 

verdadera joya del mester de clerecía y maravilloso producto de una sabia elaboración de las 

fuentes. 

Esta obra nos muestra algo muy importante, o sea que la literatura española medieval no se limita a 

los temas locales y religiosos, sino que sabe inspirarse al panorama europeo de su época, y además, 

nos permite notar que la España de los siglos XII y XIII conocía y manejaba los temas y autores 

clásicos, los cuales no eran solamente leídos, sino también reelaborados y traducidos. 

Quedándome en el ámbito español, la Edad Media acogió la leyenda de Alejandro también a través 

de toda una serie de otras obras de géneros distintos; puedo citar algunos ejemplos entre los más 

representativos de los siglos XIII (momento de auténtico auge literario de la figura de Alejandro) y 

XIV16 en los que se nota su influencia: el Poema de Fernán Gonzalez (en el que algunas situaciones 

vividas por el conde protagonista se remontan a la leyenda alejandrina), la Primera Crónica 

General y la General Historia (donde se alude a episodios concretos, como la doma del caballo 

Bucéfalo, el castigo de los esclavos de Tiro o algunos castigos de Aristóteles a Alejandro, tomados 

del Secretum Secretorum), la Gran conquista de Ultramar (donde se citan lugares en los que 

Alejandro protagonizó algunas de sus hazañas, como Tiro o algunas de las Alejandrías fundadas por 

él durante sus campañas) y el Libro del Buen Amor (que incluye dos alusiones y la descripción de 

los meses representados en la tienda del protagonista, exactamente a semejanza de los dibujos que 

decoran la tienda de Alejandro. En el siglo XV, es posible encontrar otras alusiones a la vida del rey 

macedonio en obras como el Cancionero de Baena o dentro de la rica producción del Marqués de 

Santillana17. 

 

 

                                                           
16 Este es el tema central del ya citado estudio de Lida de Malkiel, o sea el recorrido protagonizado por la figura de 

Alejandro Magno en la literatura medieval española. De ahí, se pueden extraer los ejemplos que estoy presentando. 
17 Lida de Malkiel, ob. cit., p.186. 
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La doble corriente sobre Alejandro Magno: la positiva y la negativa 

La duplicidad de la figura que estamos analizando ha despertado, a lo largo de la historia mundial, 

diferentes interpretaciones que, a menudo, respondían a específicas necesidades o mentalidades; 

algunos la divinizaron, otros la utilizaron como instrumento de legitimización de su propio poder, 

otros la consideraban incluso como un símbolo, un amuleto. 

No es sorprendente el hecho de que, en pasado, consideraran a Alejandro casi un dios, o, por contra, 

un demonio. Ya él mismo, como he afirmado, se preocupaba por construir una imagen grandiosa de 

sí, buscando en cada manera reconocimientos, títulos, bendiciones y confirmas divinas. Su profunda 

atención a la imagen se puede notar incluso en numerosos objetos y monedas que lo retratan con 

rasgos divinos similares a los del héroe homérico Aquiles y muchas otras representaciones, en las 

que se le presenta con los cuernos del dios Amón, del cual, en el templo del oasis de Siwa, fue 

declarado hijo. Por lo tanto, hay que decir que había hecho un perfecto trabajo de propaganda, 

consiguiendo hacer pintar su persona y sus gestas hasta el punto que muchísimos, después de él, en 

la historia, habrían quedado fascinados y habrían querido decir su propia opinión con respecto a él. 

Sin embargo, no es fácil hacerse una idea clara sobre lo que sus contemporáneos pensaron de él, ya 

que muy a menudo las historias sobre Alejandro parecen bastante influenciadas por las 

preocupaciones ideológicas y políticas de los autores, y naturalmente relacionadas a específicos 

momentos históricos. A pesar de eso, ha sido posible, a lo largo de los siglos, reunir todo un 

conjunto de materiales que nos permiten determinar cuál fuera la idea general sobre el macedonio 

de varios monarcas, estadistas, emperadores, historiadores, filósofos, teólogos. 

En la Novela de Alejandro, el texto griego del falso Calístenes luego traducido al latín y a muchas 

otras lenguas, se narra cómo Alejandro, después de haber conquistado toda la tierra, llega hasta los 

confines del mundo conocido en busca del último tesoro que aún le falta: la inmortalidad. En virtud 

de esto y de su infinito afán de saber y conocimiento, habiendo conquistado todo en la superficie 

terrestre, quiere adentrarse en otros mundos, mundos nunca explorados por el ser humano: el fondo 

del mar, con un submarino de cristal, el espacio infernal y la inmensidad del cielo. Es en esta parte 

tan fantástica e imaginaria de la Novela que se sitúa uno de los más famosos episodios de la leyenda 

de Alejandro, el episodio del Vuelo de Alejandro en cielo18. Quizás este, es el más conocido entre 

todos los episodios que animan la difusión iconográfica de las anécdotas de la leyenda, la cual, en 

área occidental, tiene una duración cronológica muy precisa, o sea a partir de las primeras 

miniaturas de los manuscritos en vulgar que aparecieron en Occidente solamente a finales del siglo 
                                                           
18 Se encomienda la consultación de FRUGONI, Chiara, Historia Alexandri elevati per griphos ad aerem. Origine, 

iconografia e fortuna di un tema, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1973. 



27 
 

XIII, hasta llegar a los tapices con las Historias de Alejandro, caracterizados por evidentes motivos 

formales y temáticas medievales hasta los últimos años del siglo XV y los primeros del XVI. 

La fama de este episodio literario está profundamente relacionada a la fortuna medieval del mismo: 

el acontecimiento, un viaje imaginario, fue absorbido como temática iconográfica alegórica en las 

artes plásticas y figurativas, alimentando un fenómeno de recepción de la antigüedad que remite 

sobre todo al arte medieval en el Occidente latino y en el arte bizantino. Se trata de un episodio 

triunfal de la vida del macedonio, protagonista de una verdadera ascensión al cielo dentro de un 

aparato volante (constituido por un trono o una cesta en la tradición occidental, y por una carroza o 

una biga en la tradición bizantina) tirado por dos grifos, incitados a volar por medio de dos cebos de 

carne ensartadas en dos lanzas, llevadas por Alejandro. Las imagen del vuelo de Alejandro se puede 

encontrar en contextos y objetos muy diferentes: en telas, joyas, miniaturas, en decoraciones 

religiosas, en las columnas de iglesias románicas, en bellísimos mosaicos del pavimento; y esta 

iconografía del vuelo está cargada, según las épocas y el contexto histórico, de determinadas 

valencias, a veces muy opuestas, que a partir de la edad más tardía hasta toda la Edad Media, 

recubren todo el panorama semántico-alegórico alrededor de este episodio, del negativo al positivo, 

del exemplum superbiae al imitatio Christi. Este carácter ambivalente ya está presente en el mismo 

texto griego, donde la criatura alada y antropomorfa, que Alejandro encuentra durante su ascensión, 

antes lo invita a admirar el mundo desde el alto y a apuntarlo con la lanza y después pone fin a su 

vuelo, incitándolo a volver a la tierra, amenazándolo por haberse atrevido demasiado19. 

La fortuna empezó a atenuarse en el siglo XVI, por el profundo escepticismo del periodo humanista 

que dudaba de la historicidad de los contenidos de la obra literaria sobre el héroe macedonio, 

llegando a una completa eliminación del episodio de la tradición literaria, en uno de los típicos 

procesos de “limpieza humanística”, que querían destruir la recepción de la Antigüedad de los 

elementos fantásticos, legendarios y caballerescos, que se consideraban añadidos posteriormente a 

la tradición medieval, a favor de las fuentes antiguas.  

 

 

 

                                                           
19 CENTANNI, Monica, “Il lungo volo di Alessandro”, La Rivista di Engramma. La tradizione classica nella memoria 

occidentale (online), 76, 2009. 
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Alejandro en clave positiva: la imitatio Christi 

La imagen propuesta por los biógrafos alejandrinos y el ideal cosmocrático que se desarrolló a 

partir de las conquistas de Alejandro, tuvieron una influencia decisiva en la ideología de la edad 

helenístico-romana, poniendo en marcha aquel proceso de imitatio Alexandri que se desarrollará en 

la Roma imperial. De hecho, durante esta época, la imagen de Alejandro alcanzó gran esplendor, 

convirtiéndose en el modelo ejemplar de cosmocracia para numerosos monarcas, que admiraban sus 

conquistas y querían igualar sus hazañas. Alejandro Magno representaba lo que cualquier 

emperador anhelaba: la creación de un imperio más allá de los límites conocidos, la fundación de 

ciudades y el sometimiento de todos los pueblos, en pocas palabras, la romanización del mundo 

conocido. Así, muchos fueron los homenajes póstumos al conquistador macedonio, como confirma 

Suetonio, que cuenta que varios emperadores visitaron su tumba ofreciendo honores, sacrificios e 

incluso lágrimas (es el caso de Julio César que se emocionó admirando una estatua del macedonio 

en Hispania20). El fantástico vuelo de Alejandro, en la tradición romana, adquirió el valor simbólico 

de la ascensión del emperador llevado al cielo; es decir, Alejandro que contempla el mundo 

conquistado por él se convirtió en la prefiguración del emperador divinizado post mortem, como 

afirma Monica Centanni en su trabajo. Esta apoteosis romana se remontaba a la precedente 

divinización de Alejandro ya transmitida por los generales macedonios suyos sucesores y por la 

dinastía tolemaica en particular. 

Ya es posible percibir una imitatio Alexandri en Escipión el Africano y luego en Pompeo el Grande, 

aún en época republicana, pero es sobre todo con Julio César, y después Augusto, que la 

identificación con el macedonio se expresó de manera fuerte y evidente, dando inicio a un proceso 

de imitación destinado a caracterizar toda la época imperial, pasando por el Germánico, para 

terminar en Alejandro Severo y finalmente en Constantino, durante un período de tiempo que 

abarca cuatro siglos21. 

César, dando inicio a la dictadura que más tarde se convirtió en una monarquía declarada, se inspiró 

a Alejandro como representante de soberano absoluto, unificador y gran conquistador; la imitatio 

Alexandri de César se fundaba en el afán de conquista de los confines occidentales del ecúmene, así 

como los confines orientales del ecúmene fueron conquistados por Alejandro. En ambos estaba el 

deseo de ir más allá, de conquistar lo desconocido, de superar los límites; esto es lo que compartían 

                                                           
20 Como afirma Suetonio en “Vida de Julio César” en su Vidas de los doce césares. 
21 VIRGILIO, Biagio, Lancia, Diadema e Porpora. Il re e la regalità ellenistica, Pisa, Giardini, 2003, p.75. Como 

afirma el autor, una vez pasada la época republicana de la contraposición militar y política entre Roma y los grandes 

reinos helenísticos, el helenísmo, en un primer momento removido, empezó a ejercer una fuerte atracción ideológica y 

cultural en los emperadores romanos. 
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Alejandro y Julio César22, el cual, cuando se asomó al panorama político de la Roma de la época, 

encontró una situación muy delicada y pesada; se vivía un momento de grande dificultad económica 

y la ciudad era víctima de crisis, batallas internas y guerras entre partidos. César, entonces, tuvo la 

habilidad de dominar la situación y pasar, con facilidad, de la república a la dictadura, adoptando un 

pensamiento político, militar y cosmocrático muy parecido al de Alejandro soberano y 

conquistador. Otro punto crucial de la emulación del grande romano hacia Alejandro tiene que ver 

con los proyectos de conquista dejados incumplidos a causa de la imprevista muerte. La tradición 

póstuma de Alejandro nos revela los proyectos que el macedonio no consiguió realizar a causa de su 

muerte, o sea la conquista de Occidente, Cartago y, a lo mejor, Roma. De la misma manera, los 

último objetivos, nunca alcanzados, del líder romano incluían una campaña contra los Parti en Asia, 

y luego la conquista de Escitia, pasando por el Caspio y el Cáucaso, para terminar con la conquista 

de Alemania.  

Interesante es, sobre la voluntad de imitación de César hacia Alejandro, un artículo de P. Treves, del 

cual voy a citar algunos renglones: 

Questore in Ispagna, l’anno 68 avanti Cristo, Giulio Cesare, secondo narra il suo biografo Svetonio, 

“arrivato a Càdice, vedendo nel tempio di Ercole una statua di Alessandro Magno, incominciò a 

gemere…, come vergognandosi della sua inazione perché, nell’età in cui Alessandro aveva già 

conquistato il mondo, egli non aveva ancora compiuto impresa alcuna degna di passare alla 

storia”…Così, dunque, dissero dell’iniziale ambizione cesarei i biografi: per obbedienza alla 

propaganda coeva, assai più che per la consueta osservanza del sincronismo, si amò contrapporre ad 

Alessandro, trentenne “cosmocratore”, spentosi repentinamente in Babilonia di 33 anni tuttavia non 

compiuti, il coetaneo sollecitatore di folle romane ed italiche, risoluto ad emergere dall’oscurità e dal 

bisogno…La propria esistenza Cesare volle, adunque, per qualche modo ricalcata, ormeggiata, 

esemplata sull’esistenza di Alessandro, o conforme a questo modello supremo costruita e narrata dai 

suoi biografi. (P. Treves, Cesare ed Alessandro, en Cesare nel bimillenario della morte, Torino 1965, 

pp. 69-82) 

La imitatio Alexandri más intensa es sin duda la que se tuvo bajo Augusto23, hijo adoptivo de César. 

Las condiciones se daban todas: un fuerte apoyo de intelectuales al servicio del príncipe, los 

objetivos ecuménicos del nuevo soberano y la necesidad de encontrar las justificaciones adecuadas 

para el surgimiento de la monarquía. Augusto quería estar asociado de manera directa a Alejandro, 

para él era motivo de gloria y prestigio y un texto que habla muy claramente de esta voluntad de 

                                                           
22 Para una buena panorámica sobre la vida y las conquistas militares de Julio César, comparadas a las de Alejandro, 

véase: PLUTARCO, Vite Parallele. Alessandro e Cesare, ed. Domenico Magnino e Antonio Penna, Milano, BUR, 

2007. Entre las biografías modernas cito: FRASCHETTI, Augusto, Giulio Cesare, Bari, Laterza, 2005; FREDIANI, 

Andrea, Le grandi battaglie di Giulio Cesare, Roma, Newton & Compton, 2003. 
23 Como demuestra, por ejemplo, Treves en su obra: TREVES, Piero, Il mito di Alessandro e la Roma di Augusto, 

Milano-Napoli, Ricciardi, 1953.  
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emulación profunda es el Res gestae Divi Augusti24; ya solamente el proyecto de hacerlas inscribir 

en monumentales losas y difundirlas a todas las provincias del imperio es demostración de una 

precisa voluntad de tomar a Alejandro como modelo.  

Alemania y el océano septentrional representaban en el imaginario de los romanos la extrema 

frontera norte de la ecumene y Augusto llevó a cabo esta conquista; pero el príncipe no solamente 

consiguió imitar al héroe, sino también lo superó en el plano de lo ecuménico: la geografía de 

conquista de Augusto miraba a la total unificación de todo el ecúmene en las manos de Roma. 

Contraponiéndose a Alejandro, Augusto se presentaba como el conquistador de todo el Occidente, 

desde las fronteras más meridionales, con el dominio de África, a las más septentrionales, con la 

conquista de Alemania, que en realidad no es correcto asociar a su nombre ya que los romanos 

fueron parados en Teotoburgo. Por lo tanto, habiendo obtenido todo el impero que, en pasado, era 

de Alejandro, gracias también al compromiso político con los Parti en Asia, al soberano romano le 

habría quedado solamente la parte noreste del ecúmene, para que el imperio romano dominara todo 

el mundo25. 

 Según algunas fuentes históricas26, Augusto, después de la batalla de Azio (30 a.C.), cuando fue a 

Alejandría de Egipto, prefirió visitar la tumba de su héroe Alejandro, en cambio de homenajear las 

reliquias de los Ptolomeos de Egipto, que sucedieron a Alejandro después de su muerte. Eso 

demostraría otra vez la grande consideración hacia Alejandro y, por otra parte, el desprecio para los 

Ptolomeos, a los cuales probablemente veía solamente como usurpadores. 

Antes de la Dinastía de los Severos, la imitatio Alexandri ya no encontró la misma finura de la edad 

augusta; de hecho, tenemos ridículas tentativas de imitación que van desde Calígula, emperador 

desequilibrado que robó la coraza de Alejandro de su tumba para su uso personal27, hasta Nerón que 

hizo dorar una estatua de un joven Alejandro28 (probablemente hecha por Lisippo, uno de escultores 

más célebres de Alejandro) y reunió militares para la expedición hasta las Puertas Caspias dándole 

el nombre de falange de Alejandro. Se trata de imitaciones superficiales y materiales, como las de 

Trajano o Cómodo, el cual hizo reunir la imagen de Alejandro con la suya en las monedas. 

Volviendo a Nerón, hay que decir que en este caso se puede hablar de imitatio Alexandri no 

solamente por el similar proyecto de expansión e unificación, sino también por la adhesión 

                                                           
24 Véase NENCI, Giuseppe, “L’imitatio Alexandri nelle Res Gestae Divi Augusti” en Introduzione alle guerre persiane 

e altri saggi di storia antica, Goliardica Editrice, Pisa, 1958, p. 283-308.  
25 BRACCESI, Lorenzo, L’Alessandro occidentale: il Macedone e Roma, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2006, pp. 

135-137. 
26 Se puede leer en “Vida de Augusto” en Vidas de los doce césares de Suetonio. 
27 Se puede leer en “Vida de Calígula” en Vidas de los doces césares de Suetonio. 
28 Como se encuentra escrito en la Naturalis Historia de Plinio el Viejo. 
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ideológica y cultural del monarca romano al ideal de la cultura griega; Nerón admiraba tanto los 

éxitos militares del macedonio cuanto su sed de conocimiento y el deseo de empujarse cada vez más 

allá. El romano, de hecho, proyectaba de vencer a las poblaciones del Cáucaso y continuar la 

expansión hasta China, siguiendo las huellas de Alejandro. Todas estas emulaciones eran de 

carácter fundamentalmente militar; como había anticipado, solamente la imitatio de Augusto y de 

los Severos iba más en profundidad, favoreciendo análisis y reflexiones incluso en el ámbito 

político y religioso29 (es suficiente pensar en el culto de Dionisos y la superposición de Alejandro al 

dios como domitor orientis por los Severos). 

Luego tenemos a Caracalla, hijo de Septimio Severo, con el cual se expresó la forma más extrema y 

maniacal de imitatio. Afirma Dione Cassio: 

Era tanto pazza poi la sua smania di eguagliare Alessandro che anche si serviva di alcune armi e di 

alcune tazze, proprio come fossero state di Alessandro, gli aveva dedicato molte statue nelle città e nei 

campi; inoltre aveva una falange composta di soli Macedoni, nella quale erano sedicimila uomini, che 

chiamò falange di Alessandro, dotata di quelle armi usate al tempo del Macedone…Perfino questo, 

tuttavia, non lo soddisfaceva ma egli doveva chiamare il suo eroe “l’Augusto dell’Oriente”; e una 

volta scrisse proprio al Senato che Alessandro era ritornato in vita nella persona di Augusto, e che il 

Macedone poteva vivere ancora una volta in lui…E poi prese così ad odiare i filosofi Aristotelici che 

cercò di bruciare anche i libri di Aristotele, e agli aristocratici tolse il collegio e ogni altro privilegio di 

cui godevano ad Alessandria, considerando lor colpa che Aristotele fosse ritenuto uno degli autori 

della morte di Alessandro. E facendo tutto questo, portava con sé molti elefanti per dare l’aria di 

imitare Alessandro, o forse Bacco. (Dione Cassio, Storia di Roma, LXXVIII, 7 y 8) 

Estos son los mayores ejemplos del fenómeno de emulación de Alejandro durante la época imperial 

romana, época que por lo tanto incluye figuras que admiraban al héroe macedonio, constituyendo 

así la corriente positiva sobre él; es importante especificarlo porque, como veremos, no todos los 

romanos tenían la misma opinión y eso formó un grupo de detractores bastante empedernidos. 

A partir de la edad constantiniana, la figura de Alejandro, ya considerado el primer modelo el 

imperio global romano, prestó formas y atributos a la configuración de la nueva cosmocracia 

imperial: en los objetos y monedas de la época, detrás del perfil de Constantino se podía ver el de 

Alejandro, identificado como Helios/Sol Invictus30. 

Pero, volviendo más precisamente al episodio del vuelo, es típica de la edad constantiniana y 

después de todo el período bizantino, la asociación a la alegoría de un fuerte valor político-

ideológico. Durante el imperio fundado por Constantino, y que sobrevivió a la caída del Imperio 

                                                           
29 Frugoni, ob. cit., p. 55-56. 
30 Centanni, ob. cit. 
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romano de Occidente, los emperadores bizantinos veían en Alejandro el primero de una genealogía 

de basileis kosmokratores, de la cual hacían parte los príncipes romanos y ellos mismos, los cuales 

se consideraban y declaraban en perfecta continuidad con Roma. Por lo tanto en Bizancio, y en 

todas las áreas de influencia bizantina, Alejandro y el episodio de su ascensión se invocaron como 

símbolo del poder cosmocrático del emperador que, con el permiso divino, gobernaba en la tierra. 

Así que se trataba de la presentación de Alejandro como prefiguración terrenal del Cristo 

Pantocrátor, en cuanto compartía con él los mismos atributos y poderes31. 

El texto literario principal, la Novela de Alejandro, tuvo un gran influjo en la cultura del Imperio 

romano de Oriente, tanto que desde el siglo IV empezó a sustituir todas las otras fuentes de la 

historia, de las cuales se continuó solamente a sacar citas; en el cotejo del Pseudo Calístenes se 

llegó incluso a una santificación, con la adjunta del episodio de la visita en Jerusalén y del 

homenaje del macedonio al culto de los judíos. Este es un particular importante porque los cronistas 

bizantinos le dieron grande importancia y difusión. En la iconografía bizantina algunos elementos 

del texto literario se modificaron: por ejemplo, los pájaros blancos se convirtieron en grifos, el basto 

cesto se convirtió en un carro real, enriquecido por símbolos solares; otra diferencia es que la 

iconografía medieval y bizantina quería que Alejandro estuviera de pie en una biga, en posición 

frontal. En ámbito bizantino, por lo tanto, la iconografía del vuelo de Alejandro reunía diferentes 

sugestiones de tipo triunfal y alegórico constituyendo una imagen como metáfora del poder 

cosmocratico del emperador protegido y guiado por Dios y que, a imitación de éste, gobernaba todo 

el universo32. 

Alejandro se había convertido en un elemento imprescindible también en la retórica de corte; se le 

mencionaba en los discursos encomiásticos de los varios emperadores bizantinos, ya que la 

comparación con él era un topos obligado. Para el emperador bizantino, Alejandro era el modelo de 

extraordinarias conquistas y grandes cualidades morales, y por eso el emperador se convertía en un 

alter Alexander; pero al mismo tiempo, el mismo Alejandro iba convirtiéndose, de alguna manera, 

en un emperador bizantino33. 

Desde el siglo X hasta el XIII, gracias a la grande fortuna en la cultura bizantina, la anécdota del 

vuelo en cielo se convirtió en el motivo más usado en la decoración de varios objetos preciosos, 

                                                           
31 En la cultura cristiana el término Pantócrator se utiliza para indicar al Dios Padre omnipotente o a Cristo. En el arte 

bizantino y románico, se usa para referirse a la imagen con la que se representa al Todopoderoso, Padre e Hijo, es decir, 

Creador y Redentor; se trata de la representación mayestática de la figura divina, con la mano derecha levantada para 

impartir la bendición y llevando en la izquierda los Evangelios o las Sagradas Escrituras. 
32 Centanni, ob. cit. 
33 En algunas versiones de la Novela se encuentran huellas de varias ceremonias bizantinas como, por ejemplo, en el 

episodio de las embajadas de Darío o en el episodio del hipódromo. 
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pertenecientes al ceremonial de corte como anillos, cofres, coronas, platos. Algunos ejemplos de 

esta iconografía pueden ser las decoraciones de un pequeño cofre conservado en Darmstadt, la placa 

que representa el vuelo de Alejandro en la preciosísima Pala de Oro en la Basílica de Venecia o 

también un diadema real conservado en Kiev. En los relieves bizantinos en piedra, se retrae a 

Alejandro con el vestuario del emperador bizantino en un carro triunfal, como se puede admirar en 

la losa de mármol en la Iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, o en el bajorrelieve en el lado 

norte de la Basílica de San Marco (Venecia); otros relieves con la ascensión se encuentran en Rusia, 

en Vladimir, en varias catedrales e iglesias34. 

En el mismo período, la fortuna de la temática se propagó también en Occidente, donde, no siempre 

en las iglesias medievales tuvo un significado apotropaico, de aviso y amonestación contra el 

pecado de soberbia humana (como veremos hablando de la corriente negativa sobre Alejandro), 

sino se puede encontrar la imagen del vuelo asociada a episodios bíblicos positivos, como el triunfo 

de David sobre Goliat. En efecto en la Edad Media también la iconografía cristiana, incluso la 

litúrgica, adquirió en su repertorio el vuelo de Alejandro como prefiguración de la relación entre el 

rey terrenal y Dios y como episodio simbólico de una historia guiada por la Divina Providencia; 

varias son las pruebas de esta tradición medieval positiva y todas conseguidas de contextos 

cristianos. 

En cuanto a la corriente interpretativa positiva de la Ascensión de Alejandro, me gustaría citar, por 

fin, el interesante bajorrelieve situado en la fachada norte de la Basílica de San Marco de Venecia, 

donde está representado el famoso episodio protagonizado por la figura real de Alejandro, en 

posición frontal, con los brazos alzados que llevan dos yescas ensartadas para solicitar a los dos 

grifos que tiran el carro. Hay que hipotizar que a principios del siglo XIII, cuando el bajorrelieve 

fue colocado junto a los otros en la fachada septentrional de la iglesia, su significado tuviera que ser 

claro para todos, pero, a lo largo de los siglos, aquel significado y el sentido de aquella colocación 

se perdieron, tanto que nunca se encontró, durante siglos, ninguna prueba sobre la presencia del 

relieve en la basílica. Solamente en el siglo XIX renació el interés hacia el sujeto del bajorrelieve y 

Cicognara fue uno de los primeros a darle una interpretación, y juzgándolo muy extraño. Esto 

porque, en realidad, la lectura de Cicognara era incorrecta: él llegó a la conclusión de que se tratara 

de una representación de la figura mitológica romana de Cerere, fundamentalmente despistado por 

las dos astas que la figura lleva en mano y que él interpretó como pinos encendidos (símbolo de 

Cerere-Demetria). Con toda probabilidad, el error bastante grave de Cicognara se debe atribuir a la 

escasa legibilidad de los detalles del bajorrelieve que se tenía en pasado. Fue en el año 1865 que el 

                                                           
34 Frugoni, ob. cit., p. 17-19. 
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estudioso francés Jean Durand supuso que se pudiera tratar del episodio del vuelo asociado a la 

historia legendaria de Alejandro Magno, difundida por medio de las varias versiones medievales de 

la Novela de Alejandro. La pregunta, por lo tanto, es la siguiente: ¿Por qué Alejandro y su 

legendario vuelo se sitúan en la fachada septentrional de la Basílica de Venecia? ¿Por qué su figura 

se combina con otras figuras cristianas muy diferentes? Podemos responder afirmando que el 

bajorrelieve está situado en aquel punto preciso porque forma parte de un recorrido simbólico que 

corre alrededor de todas las fachadas de la Basílica. Naturalmente este hilo simbólico tiene su punto 

crucial en la fachada principal, sin embargo, encuentra su inicio ya en el lado septentrional donde se 

ubica el Vuelo; la hipótesis es que el principio de este recorrido de la decoración coincida 

precisamente con la lancha de la figura real en el carro, colocada en una posición muy evidente 

dirigida hacia lo que probablemente era el punto de acceso para el ciudadano o el extranjero que, de 

esa manera, podía admirar este episodio como íncipit y anticipo del complejo programa 

iconográfico de la iglesia. La lancha puede ser, por lo tanto, la fundamental clave de interpretación 

de todos los otros paneles35. 

A principios del siglo XIII, con la nueva temporada de fortuna positiva de la imagen de Alejandro, 

el episodio del Vuelo llegó a San Marco cargado de una fuerte tensión semántica, una doble tensión, 

nunca neutral, sino llena de la atracción hacia uno de los dos polos opuestos: el significado todo 

negativo de un exemplum superbiae y el significado positivo de prefiguración del poder imperial. 

En este sentido, la lancha de San Marco es, a lo mejor, el testimonio más importante de una 

tradición alegórica positiva, altamente ideológica, del episodio del Vuelo, en la nueva declinación 

del poder cosmocrático que del imperio de Alejandro pasa a Roma, de Roma a Constantinopla y de 

Constantinopla a Venecia. 

Hay que añadir que, además del uso que se hizo de la figura de Alejandro en la cultura alta y en el 

arte oficial, el culto del macedonio continuó en el ámbito de la religión y superstición popular; la 

imagen del héroe antiguo se quedó plasmada en varios objetos de la vida cotidiana, en collares 

como anillos o medallas, vistos, a menudo, como verdaderos amuletos cargados de significados y 

energía. Prácticas mágicas asociadas al culto de Alejandro persistieron en los siglos; se creía que 

estos talismanes fueran capaces de proteger al propietario de enfermedades mortales como la peste. 

Hablando de las fuentes más antiguas que siempre dieron una visión más que positiva de Alejandro, 

hay que recordar en particular a Diodoro Sículo, Plutarco de Queronea y Arriano, que dibujaron a 

                                                           
35 CICOGNARA, Leopoldo, Storia della scultura dal suo Risorgimento in Italia fino al secolo di Canova, Segunda 

edición revista y ampliada por el autor, Prato, 1823; NIERO, Antonio, Un messaggio di pietra. Tra pietà popolare e 

pietà dotta, en Arte, storia e restauri della Basilica di San Marco a Venezia. La facciata nord, Quaderni della 

Procuratoria, Venezia, 2006, pp.12-20. 
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Alejandro como una figura digna, amable y llena de cualidades extraordinarias; Diodoro, por 

ejemplo, subrayaba su inteligencia y valor como características que le habían permitido llevar a 

cabo enormes hazañas propias de semidioses griegos. 

Siempre quedándonos en la tradición positiva de Alejandro, muy interesante es la visión del Corán, 

que le dedica los dieciséis versículos de la azora XIII, conocida con el nombre de La caverna, y 

donde se cuenta una historia que se refiere a tres hechos de su fabulosa vida36, claramente 

inspirados a la Novela de Alejandro. La interpretación del macedonio en este texto sagrado es 

totalmente opuesta a la que se da en la Biblia (donde, como veremos, se le presenta casi como el 

demonio mismo), dado que es representado como una especie de mensajero divino, ángel o arcángel 

de la justicia divina, un rey justiciero enviado por Dios37. 

Cruzando los siglos y los milenios, uno de los personajes de la época más moderna que podemos 

fácilmente relacionar a Alejandro es Napoleón, el cual evocó su fantasma durante la expedición en 

Egipto, en 1798, y cuya propaganda oficial disfrutó la ocasión para enfatizar la similitud entre los 

dos héroes y proyectar la magnitud de Napoleón como un “nuevo Alejandro” en todo el Oriente. 

Una profunda e interesante reflexión sobre esta temática es el punto crucial de la obra e ideología de 

Ugo Foscolo, el cual, después de la derrota de Campoformio que marcó el final de la república 

véneta, patria del autor, superpuso la imagen de Alejandro a la de Bonaparte. El paralelismo entre 

los dos seguía las esperas del autor de renovación social e institucional del momento de la creación 

de la República Italiana de la Cisalpina; en efecto, ambos conquistadores destruyeron la libertad de 

una república para que su espíritu pudiera renacer en el nuevo proyecto del imperio ecuménico38. 

Otro grande escritor que asoció los dos personajes es Alessandro Manzoni, en la oda titulada 

Cinque Maggio, dedicada a la muerte de Napoleón; Lorenzo Braccesi39 reconduce el contexto de 

esta oda al exordio del libro I de los Macabeos, en particular, a la expresión “la terra ammutolí 

davanti a lui” del lugar bíblico. Esta misma expresión aparece en la oda y, según Braccesi, el 

concepto de la tierra que se calla con la noticia de la muerte del héroe fue fundamental para la 

elaboración poética de Manzoni. 

Siempre en ámbito italiano, sucesivamente a la Unificación de Italia (1861), la figura de Alejandro 

Magno volvió a proponerse, pero con otra cara. En 1882 Giosuè Carducci escribió Alessandria, que 

                                                           
36 La búsqueda de la Fuente de la Vida, el encuentro con los Gimnosofistas y el encierro de los pueblos de Gog y 

Magog. 
37 Véase GONZÁLEZ ROLÁN, Tomás y Pilar Saquero Suárez-Somonte, “La imagen polifórmica de Alejandro Magno 

desde la Antigüedad latina al Medioevo hispánico: edición y estudio de las fuentes de un desatendido Libro de 

Alexandre prosificado”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 23, 2003, pp. 107-152. 
38 BRACCESI, Proiezioni dell’antico. Da Foscolo a D’Annunzio, Bologna, Pàtron, 1982, p.69. 
39 Braccesi, L’Alessandro occidentale, ob. cit., pp. 281-283. 
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hace parte de las Odi Barbare, en honor a la ciudad de Alejandría de Egipto y su fundador. En la 

oda trasluce un Carducci condicionado ideológicamente por la inauguración del canal de Suez 

(1869) y, de ahí, encontró la inspiración para cargar de nuevos significados la imagen del 

conquistador; en el texto, Alejandro se presenta como personificación del héroe que, muerto 

Garibaldi, reestablecerá el orden y conducirá a Italia hacia un futuro colonial40. 

A finales del siglo XIX, otro grande italiano, Giovanni Pascoli, colocó a la figura del macedonio en 

un marco totalmente nuevo, más moderno, un marco de carácter socialista, donde el Alejandro 

tratado parece proyectado hacia el siglo XX41. En Gog e Magog (el primero de los Poemi 

Conviviali), Pascoli resucitó a Alejandro Magno, el mito, el héroe, pero solamente para poderlo 

desmitificar; en la obra el conquistador no aparece como hijo de la historia, sino como fruto de la 

leyenda, como los demás quieren que sea; así, no es él que infunde miedo, sino son los demás que 

lo temen. En el Alexandros, compuesto poco después, Pascoli calcó en la imagen de Alejandro la 

del hombre moderno: el macedonio a los confines del Orbe se desespera porque obligado a 

enterarse y aceptar su ser mortal; este es el Alejandro de Pascoli, un héroe que nace de la crisis de 

las certezas científicas de la realidad. De esa manera, el autor quiso eliminar cualquier valor 

atribuido al mito de Alejandro, haciendo de su composición algo totalmente innovador, un producto 

de la edad moderna. 

 

Alejandro en clave negativa: el exemplum superbiae 

Desde siempre, a la historiografía favorable a Alejandro, se le acercó también una desfavorable, una 

corriente de interpretación negativa de sus acciones y personalidad; es así que nació el conflicto 

entre las que se pueden denominar “historiografía del amor e historiografía del odio para 

Alejandro”. De hecho ya en la primera edad imperial romana, la vida y las hazañas del héroe no 

recibieron solamente elogios y admiración, sino también fuertes críticas: los ataques más evidentes 

vinieron de Séneca, Lucano y Tito Livio. Los primeros dos expresaban una hostilidad de carácter 

fundamentalmente personal, pero también político, puesto que lo consideraban como un enemigo 

del Senado romano y de las tradiciones y libertades republicanas. 

De Alejandro, Séneca atacaba los defectos, los vicios morales, las acciones: su índole rabiosa, la 

inclinación tiránica, su insoportable megalomanía, su incapacidad de aceptar los límites, de 

controlar las pulsiones. Por lo tanto, le hacía un ataque muy directo y personal, que exploraba el 

                                                           
40 Braccesi, L’Alessandro occidentale, ob. cit., p.290. 
41 Braccesi, L’Alessandro occidentale, ob. cit., pp. 296-298. 
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profundo de su psique. Para él, la inmensa gloria de Alejandro era destinada a desembocar en un 

miserable final a causa de la gravedad de sus defectos y vicios: 

Inoltre, anche quando la buona sorte è con noi e ci va tutto a seconda, abbiamo il dovere di fuggire 

con tutte le nostre forse da ogni manifestazione di superbia, l’arroganza e il disprezzo. Infatti come 

l’incapacità di sopportare con misura la cattiva fortuna è segno di carattere debole, così il non 

sopportar con misura la buona fortuna è segno di carattere frivolo. Eccellente è invece la virtù di 

mantenersi sereni in tutte le contingenze della vita, e non mutar mai volto né fronte…E ben vedo che 

Filippo, il re dei Macedoni, superato dal figlio nelle imprese gloriose, a lui fu superiore nella sua 

arrendevolezza benigna: e perciò il primo fu sempre grande, il secondo fu spesso turpissimo. (De 

Officiis, I, 26; trad. it. De G. Lattanzi, Milano 1928) 

Además, Séneca lo incluía, por su incapacidad de dominar la ira, en aquel rico grupo de reyes 

feroces y violentos definidos por él “bárbaros”: 

Questa ferocia la manifestarono, nella collera, re barbari che non avevano mai conosciuto né 

erudizione né cultura letteraria: ma posso citarti un discepolo plasmato da Aristotele, il re Alessandro, 

che trafisse durante un banchetto Clito, che pure gli era carissimo, che era stato educato insieme a lui, 

e lo trafisse di sua mano, perché lo adulava troppo poco e faceva fatica, lui Macedone libero, ad 

adattarsi alla servitù Persiana. E Lisimaco, che gli era amico anch’egli, lo gettò nella gabbia di un 

leone. (De ira, III, 17; trad. it. de N. Sacerdoti, Milano s.d.) 

La severidad del juicio de Séneca (compartido, entre otras cosas, por Cicerón) se debe interpretar 

como una voluntad de crítica hacia el joven Nerón, atraído por todos los aspectos más extremos y 

exagerados que habían transmitido de Alejandro; Séneca temía que Nerón pudiera representar un 

nuevo Alejandro y por eso, sobre todo en las obras precedentes a la subida al trono del futuro 

monarca, insistía en los riesgos en tener una tal intemperancia caracterial, una tal indisciplina y 

excesos, como los del famoso Alejandro, que, al final, lo condujeron a la muerte. 

Por otro lado, Lucano se limitaba a hablar de Alejandro como un loco, un exaltado, vándalo, 

despiadado y frenético, una plaga fatal para la tierra y peligro para la humanidad; un furioso 

saqueador dispuesto a todo en cambio del poder. 

Luego encontramos a Tito Livio, quizás el más diplomático y equilibrado entre los tres, porque 

presentaba una visión más intermedia. Reconocía sin ninguna duda las cualidades y habilidades de 

Alejandro, como la inteligencia, su talento como general en ámbito militar, pero, por otro lado, lo 

juzgaba incapaz de dominar toda la prosperidad y los éxitos que había alcanzado, cayendo víctima 

de su propia fortuna, hasta el punto de convertirse en un bárbaro oriental, exactamente lo que todos 

los macedonios más odiaban. Como sabemos, empezó a exigir homenajes absurdos, se alejó de las 

tradiciones de su País, ordenaba la muerte de amigos suyos solamente porque no querían someterse 
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a sus caprichos, se abandonaba a la bebida y a la cólera. Los juicios críticos de Livio querían rebajar 

el mito alejandrino para exaltar, en cambio, el modelo de los duces romanos y, sobre todo, la nueva 

cosmocracia augusta; por lo tanto, sus consideraciones eran fundamentalmente de tipo político, y 

tenían el objetivo de afirmar la superioridad romana con respecto a la ya superada cultura helénica. 

Otra interpretación negativa que se remonta a la tradición de la Antigüedad tardía depende de los 

textos bíblicos, en los cuales se basó mucho Paulo Orosio que, en su obra Historiae adversus 

paganos (417), retomó en clave cristiana esta corriente desfavorable a Alejandro, inspirándose en 

los varios pasajes en que se cita al héroe en las Sagradas Escrituras. En particular, Orosio hizo eco 

al prólogo del Libro de los Macabeos, donde se da una valoración particularmente negativa y hostil 

de las hazañas del macedonio, culminando con una frase que resume la condena de su soberbia: 

Alejandro el macedonio, hijo de Filipo, que ocupaba el trono de Grecia, salió de Macedonia, derrotó y 

suplantó a Darío, rey de Persia y Media, entabló numerosos combates, ocupó fortalezas, asesinó a 

reyes, llegó hasta el confín del mundo, saqueó innumerables naciones. Cuando la tierra quedó en paz 

bajo su mando, él se engreyó y se llenó de orgullo. (Mac 1, 1-9) 

En este libro, pues, se habla rápidamente de las hazañas de Alejandro, de la división del imperio tras 

su muerte, que causó, sucesivamente, el pasaje de los judíos bajo el gobierno de Antíoco, enemigo y 

perseguidor de los Macabeos, los cuales, desde épocas muy antiguas, fueron vistos como el modelo 

del cristiano perfecto, mientras Antíoco como el del diablo y del Anticristo. Así Alejandro, asociado 

a este contexto, se convirtió durante la Edad Media occidental en el símbolo de la más diabólica 

soberbia y la suma de todos los vicios. 

Pero Orosio fundó su crítica sobre todo en dos de las visiones y profecías contenidas en el Libro de 

Daniel: en una el autor se refiere a Alejandro como una especie de leopardo con cuatro alas y cuatro 

cabezas (Dan 7,6); en la otra, es comparado a un cabro qua ataca a un carnero y lo derrota 

rompiéndole los cuernos (Dan 8,3-26). La interpretación canónica, a partir de San Jerónimo, es que 

las alas representarían la rapidez de las conquistas de Alejandro, las cuatro cabezas sus sucesores, el 

carnero vencido sería Darío y los cuernos rompidos los dos reinos de Media y Persia. En la figura 

de Alejandro, Orosio veía todos los defectos del cosmocrata pagano, que realiza sus hazañas sin 

límites, rebelándose a la voluntad y al proyecto de la Providencia, solamente para satisfacer su sed 

de poder y su desmesurada ambición. También algunos pasajes en las Allegoriae in Vetus 

Testamentum de Hugo de San Víctor (o, más probablemente, de Ricardo de San Víctor) hablan de 

esto y son retomados por Chiara Frugoni en La fortuna di Alessandro dall’antichità al Medioevo: 

Chi è dunque quell’Alessandro magno che al suo comando sottomise quasi tutto il mondo e tanto 

ardeva naturalmente della voglia di dominare che non risparmiò nessuno dei regni sulla terra? Chi è se 
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non l’immagine del diavolo che disse: salirò al cielo; sopra agli astri e sopra Dio porrò il mio 

trono…salirò al di sopra delle nubi, diverrò simile all’Altissimo. Con la superbia e la furbizia, 

soggiogò la schiera di angeli che s’inorgoglì insieme a lui e - attraverso il suo capostipite- tutta 

l’umana generazione. (Chiara Frugoni, p. 50) 

Pues, durante siglos, en el Occidente medieval, predominó la imagen positiva de Alejandro como 

primero rey del mundo, caballero de la Providencia, como modelo de virtudes. Pero, como estamos 

viendo ahora, desde el siglo XIV, la situación empezó a cambiar, poniendo en marcha una línea de 

pensamiento totalmente crítico hacia la figura en análisis. Como afirma Chiara Frugoni, Orosio 

parece ser el iniciador de esta tradición, siendo uno de los autores (junto también a Justino) más 

consultados por los comentadores bíblicos que hacían de Alejandro la encarnación del diablo. Este 

proceso de moralización se realizaba sobre todo en los centros eclesiásticos, en lugares de 

producción y difusión de los textos o en centros de fuerte caracterización religiosa. La visión de los 

teólogos medievales, construida sobre la visión de la Biblia misma y de Orosio, condenaba al rey, 

como se puede leer en un sermón de Goffredo d’Admont sobre el Libro I de los Macabeos, donde 

compara Alejandro al Diablo, primero seductor de Adamo y Eva y hace referencia al mismo verso 

de Isaías citado por Hugo de San Víctor (o mejor, Ricardo de San Víctor) para evidenciar la 

soberbia de Alejandro como precursor de Antíoco, el Anticristo. El mismo juicio lo encontramos 

también en las palabras de otro predicador, Bertoldo de Rogensburg, el cual afirma que la soberbia 

se materializa en Alejandro, cegándolo al punto que él se sintió capaz de hacer aquellas cosas que 

nadie en la tierra puede hacer, sino solamente Dios, y la primera es precisamente el deseo de 

alcanzar las estrellas del cielo. Estos y otros teólogos son citados por Chiara Frugoni. Pero hay que 

añadir que las visiones negativas de Alejandro en ámbito alemán resonaron no solamente en los 

comentarios bíblicos y sermones, sino también en otros géneros, como poemas42 y otros materiales 

legendarios43. 

 Muy pronto, por lo tanto, Alejandro se convirtió en el objeto de condena por eclesiásticos y 

teólogos, que lo indicaban como extremo ejemplo de orgullo y arrogancia humana. Incluso el 

episodio de la ascensión al cielo, contrariamente al mundo bizantino, adquirió valoraciones 

profundamente negativas, por ser asociada a la soberbia. La Iglesia no podía tolerar un similar acto 

de insolencia, el hecho de que un simple hombre quisiera explorar y conquistar la misteriosa 

                                                           
42 Por ejemplo, en el poema más antiguo sobre Alejandro (hacia 1155) encontramos algunas citas bíblicas y varias 

críticas al orgullo y a la crueldad del héroe. Otro poema ejemplar a tal propósito es el Seelentrost (antes de 1358), un 

libro de historias que incluye también la vida de Alejandro Magno, incluso la ascensión al cielo. En este texto, la 

condena del rey se expresa a lo largo de toda la narración y termina con su final colocación en el profundo del Infierno. 

Los encontramos citados en Frugoni. 
43 Por ejemplo la versión del Iter Paradisum, adjunta a la redacción ampliada del texto de Lamprecht. Aquí, Alejandro 

es criticado por su tentativa de conquistar al Paraíso, juzgada un acto de orgullo. Lo encontramos citado en Frugoni. 
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inmensidad del cielo, que es el lugar que más pertenece a Dios y solamente a él. Fue entonces 

condenada como una acción demoníaca y comparada a otros episodios similares de los escritos 

bíblicos, como el pecaminoso intento del hombre de alcanzar la grandeza divina a través de la 

construcción de la famosa Torre de Babel en el Antiguo Testamento o el vuelo, en los Evangelios, 

sugerido por el Demonio a Jesús como una de las tentaciones. Así, el vuelo de Alejandro y, en 

particular, la admonición del ángel que lo invita a pararse y bajar a la tierra, pueden entrar 

perfectamente en el panorama de ejemplos de soberbia castigada y, en este caso, se interpretó 

también por medio de los textos sagrados. Pues, en buena parte de la tradición cristiana, este 

episodio se interpretó como alegoría del orgullo humano punido, de la arrogante ambición y afán de 

poder y conquista del hombre punida por la intervención divina; esta visión es particularmente 

evidente no solo en numerosos textos otra vez pertenecientes al ambiente alemán, donde se narra 

del vuelo con grande desaprobación44, sino también en edificios eclesiásticos, como el portal lateral 

de la Iglesia Parroquial de Remagen (siglo XIII), un capitel de la Catedral de Basilea ( se remonta a 

la segunda mitad del siglo XII y la escena se encuentra cerca a la del pecado de Adamo y Eva) y 

otro del Duomo de Friburgo en Brisgovia (siglo XIII), donde la imagen se une a la de la sirena, 

tradicional símbolo de lujuria (y quizás alusión a otra grande hazaña del macedonio, la exploración 

del mar que, con la única excepción de los tapices Doria en Roma, se limita solamente a las 

miniaturas). En Inglaterra, la temática aparece solamente en pocos ejemplares como simple 

repetición de un esquema popular que bien se adaptaba a la decoración de algunas partes del coro, 

en el interior de iglesias. 

En ámbito italiano, fue el Sur normando el área de máxima difusión de la representación de este 

tema, con connotaciones negativas muy fuertes, debidas no solamente al carácter de ejemplaridad 

reconocido por la Iglesia y asociado a esta temática para el desarrollo de un discurso propiamente 

religioso, sino también a la influencia de la corte normanda. De hecho los Normandos, que durante 

el siglo XII habían conseguido una serie de triunfos contra los Bizantinos y sus aliados venecianos, 

en la Puglia recién conquistada, empezaron a adoptar en la decoración de las catedrales, por ellos 

renovadas, la figura de Alejandro como símbolo del emperador bizantino derrotado y, en particular, 

la imagen del vuelo como exemplum superbiae punido; es así que, durante los años 60 del siglo, tres 

complejos monumentales normandos ponían en evidencia la imagen del vuelo de Alejandro. Los 

ejemplos son numerosos: la temática aparece en el mosaico del pavimento de la Catedral de Otranto 

(1163-1165, asociado a la Torre de Babel), en aquello fragmentario de la Catedral de Trani (siglo 

                                                           
44 Considero importante citar otro ejemplo: la Weltchronik de J. Enikel de la mitad del siglo XIII; o también el 

Historienbiel, otro texto alemán divulgador de las Sagradas Escrituras y usado por los laicos de la mitad del siglo XV. 

En éste, la Vida de Alejandro se presenta como un verdadero libro apócrifo del Antiguo Testamento, insertado antes del 

Libro de los Macabeos. 
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XII, cerca del episodio del pecado de los progenitores), en dos capiteles de la Catedral de Bitonto 

(siglo XIII, donde se muestra también su miserable caída) y en el mosaico del pavimento destruido 

conservado en la Catedral de Taranto (1160). Los ejemplos citados se concentran 

fundamentalmente en el siglo XII y representan a Alejandro como encarnación de la soberbia y, 

puestos en las fachadas o en el interior de iglesias y catedrales, funcionaban perfectamente como 

admonición y advertencia a los creyentes. 

En el mundo occidental, solamente Francia acogió la temática de manera no completamente 

negativa, gracias a la presencia de una fuerte tradición cortés que había generado la composición de 

toda una serie de novelas protagonizadas por Alejandro como personaje positivo y caballeresco, 

héroe de extraordinarias hazañas repropuestas en preciosos manuscritos decorados. Como 

consecuencia, la leyenda llegó a Francia llevando un significado más neutro o, en algunos casos, 

positivo. En el ámbito monumental, podemos recordar el perdido mosaico de Moissac y el capitel 

del mismo claustro, donde el tema es sin duda interpretado positivamente, puesto que está asociado 

al episodio bíblico de David que vence a Goliat; luego tenemos dos capiteles, uno en Thouars y el 

otro en la Catedral de Saint-Vincent en Chalon-sur-Saône; importantes también los relieves del 

destruido portal de la Catedral de Nîmes (siglo XIII) conocidos gracias a un dibujo de 1625. En los 

tapices Doria, la superposición de los rasgos del Duque de Borgoña, Felipe el Bueno, a los del padre 

de Alejandro y de Carlos el Temerario al macedonio que sube al cielo, dan demostración de la 

perfecta integración que había entre la fábula históricamente vivida por sus nobles protagonistas 

medievales y los modelos de vida propuestos a un soberano a través de la grandeza de héroes 

clásicos. También el significado positivo que se da al luneto del portal de Santa Maria della Strada 

en Matrice (aunque en Campobasso, y por lo tanto en la parte meridional de Italia, dominada por la 

cultura normanda) es probablemente consecuencia de la influencia de las esculturas de Santa Maria, 

referidas a la Chanson de Roland, y por lo tanto en acuerdo con la visión favorable del ámbito 

francés45. 

En general, podemos afirmar que en el mundo occidental, fuera del contexto eclesiástico, la imagen 

de Alejandro continuaba a circular como imagen profana, viviendo solamente en las miniaturas que 

adornaban los lujosos manuscritos de sus historias y en la literatura ecfrástica, donde sus aventuras 

eran pensadas para adornar nobles castillos.  

Llegados a este punto, no podemos dejar a medias la visión que de Alejandro tenían otros dos 

grande poetas, es decir Dante y Petrarca. En cuanto al primero, ya desde el siglo XIV, él expresó su 

                                                           
45 Frugoni, ob. cit., pp. 19-22. 
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personal opinión sobre la figura de Alejandro, coherentemente con la corriente negativa que se 

estaba afirmando; su pensamiento era bastante parecido al de Livio, opinando que la muerte 

repentina había salvado a Alejandro del enfrentamiento con la grande estirpe romana, la única que 

habría podido concurrir con él en el ambicioso proyecto cosmocrático. Por lo tanto Dante estaba 

convencido, en el ámbito de un hipotético conflicto, de la indudable superioridad de los romanos 

(Dante, De monarchia II, 8.10). La misma concepción negativa será confirmada por Petrarca, el 

cual remarcó el concepto muy claramente, también incluyendo en sus tesis las varias fuentes, 

precisando que se trataba de fuentes antiguas y por lo tanto acreditadas, puesto que venían de 

Séneca y Livio (Petrarca, De viris illustribus, Alex., 49-51). 

Como ya había dicho antes, la evolución de los ideales que caracterizó el pasaje de la Edad Media 

al Renacimiento afectó también a la fortuna de Alejandro; la nueva época, con su búsqueda de la 

verdad y su necesidad de precisión y coherencia histórica, puso fin a todo el material fabuloso y 

legendario que se había acumulado sobre él. Una mayor adherencia a las fuentes antiguas borró la 

concepción medieval de Alejandro cristiano, protegido por Dios o en relación con la divinidad. Así, 

el macedonio volvió a ser un simple, pero grande, héroe pagano, conquistador del mundo y valiente 

en batalla. 

 Pues, este que acabo de proponer puede ser un ejemplo de recorrido a lo largo de la historia, 

centrado en el análisis de una figura tan interesante como la de Alejandro Magno. Hemos visto que, 

en las varias épocas, en base a las situaciones, al entorno cultural y político y a los intereses y 

objetivos de los monarcas, el macedonio asumía diferentes facetas, en unas ocasiones positivas, en 

otras negativas, desarrollando una doble y contrastante concepción de la figura, a veces tomadas 

como modelo ejemplar al cual inspirarse, otras juzgada muy duramente por sus defectos y vicios y, 

por lo tanto, presentada como figura  profundamente negativa, como admonición y estímulo para 

mejorarse y no caer en los mismos errores. 
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El Libro de Alexandre como objeto de análisis de la figura de Alejandro 

Magno 

El Libro de Alexandre es uno de los textos que en la Edad Media europea se dedicaron a la 

divulgación de la legendaria historia del emperador macedonio Alejandro Magno; en el panorama 

español de la época es sin duda la obra más representativa, hasta el punto que su influencia se puede 

percibir en otras grandes obras posteriores, como por ejemplo el Poema de Fernán González, la 

General Historia de Alfonso X el Sabio y el Libro de Buen Amor. Varios son los factores que 

convirtieron a esta obra en la más grande de su época, entre los cuales encontramos seguramente su 

extensión (más de diez mil versos), la relevancia de los asuntos tratados, la refundición de las 

fuentes, la indiscutible erudición del estilo y el carácter internacional de la temática elegida. La obra 

narra, con abundantes elementos fabulosos, la historia de Alejandro y lo hace con grande habilidad 

y constituyéndose como un modelo que reúne y desarrolla las peculiaridades de lo que se conoce 

como mester de clerecía. Sin duda el autor fue atraído por la grandeza del personaje y quiso 

componer una propia versión culta en verso que respectara y fuera capaz de exaltar aún más su 

altura. 

A pesar de todo, varias son las cuestiones enigmáticas y todavía desconocidas sobre esta obra, a 

partir de la paternidad; hoy en día, seguimos desconociendo el nombre del autor y por lo tanto la 

tendencia general es la de considerar la obra anónima. En el siglo XVII fue atribuida por Pellicer y 

Nicolás Antonio a Alfonso el Sabio, pero sin ninguna justificación y, de hecho, sabemos que no es 

posible que sea él el artífice. De todos modos, las hipótesis sobre la paternidad se basan en el 

descubrimiento de los únicos dos manuscritos que se han conservado a lo largo de los siglos, pero el 

problema es que los manuscritos mencionan distintos nombres para identificar al creador: en el 

manuscrito O (que se remonta al siglo XIV o finales del XIII), de la Biblioteca Nacional de Madrid, 

se dice en la última estrofa que fue el fray Juan Lorenzo de Astorga, en León, a escribir el dictado; 

en cambio, en el manuscrito P (aragonés y del siglo XV), de la Biblioteca Nacional de Paris, se 

atribuye la obra a Gonzalo de Berceo, célebre poeta riojano del siglo XIII, autor de importantes 

obras fundamentalmente de carácter religioso, escritas en la misma estrofa de cuatro versos de 

catorce sílabas utilizada en el Libro de Alexandre ( y que toma el nombre de tetrástrofos 

monorrimos o cuaderna vía).  

Mucho han discutido los críticos y estudiosos para resolver esta incógnita, pero sin llegar nunca a 

una conclusión cierta y definitiva. Lo que es cierto es que, explorando la poética y el estilo de la 

obra, los críticos han conseguido construir el perfil del misterioso autor: ante todo, a través de su 
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lenguaje, se puede colocar su procedencia en las zonas de Burgos o Soria, y, seguramente, se trataba 

de una persona muy preparada, de grande cultura, por lo tanto perteneciente a la categoría de los 

clérigos. De hecho, lo podemos encuadrar en el grupo de los scholares clerici, o sea altas figuras del 

saber que no se aíslan, que estudian y enseñan y trabajan en el mundo, que andan a vueltas con los 

libros, los traducen, comentan exponen, viven para ellos y mueren con ellos en las manos, con la 

querencia de aprender y comunicar lo aprendido. Estas serían las palabras de Francisco Rico, 

citadas por Juan Casas Rigall46. Rico, con esta descripción, hace referencia a los eruditos de aquel 

tiempo, que tenían la posibilidad de incrementar su sabiduría y conocimientos frecuentando centros 

o universidades, y adquiriendo también la autoridad de transmitir el saber. 

Pero, además de los citados manuscritos O y P, se conservaron también otros fragmentos menores, 

aunque no presentan grande relación con las dos versiones principales: uno es el fragmento del 

Archivo Ducal de Medinaceli, del siglo XIV, que incluye los primeros veintisiete versos; otro es un 

conjunto de tres fragmentos del perdido manuscrito en pergamino de Bugedo, después publicados 

en una obra póstuma de Francisco de Bivar; el último se encuentra en El Victorial o Crónica de 

Don Pero Niño, escrita en el siglo XV por Gutierre Díez de Games, que contiene también algunas 

estrofas en dos versiones, una en la edición de Llaguno y Amirola y la otra en el manuscrito de la 

crónica que se conserva en la Academia de la Historia, donde está copiado como prosa. 

Esta complicada situación afecta a la caracterización lingüística. El dialecto original de la obra es 

una de las cuestiones más discutidas y analizadas, siendo profundamente relacionada al problema de 

la autoría. Gracias al detallado análisis de los dos manuscritos y de los otros fragmentos citados, es 

posible considerar tres cepas dialectales: el leonés, muy evidente en el manuscrito O; el aragonés, 

que se hace notar en la copia de P; y el castellano, presente en los fragmentos de Medinaceli, Bivar 

y El Victorial. Pero hay otro factor que hay que considerar y que va a complicar aún más la 

cuestión, o sea la opinión de los que atribuyen la obra a Berceo, que están convencidos de que la 

lengua original es el riojano. 

La fecha de redacción es también dudosa, ya que la autoría incierta la condiciona profundamente. 

Como afirma Juan Casas Rigall en su comentario, generalmente se puede colocar la composición 

del poema en la primera mitad del siglo XIII; pero las opiniones siguen siendo conflictuales y 

podemos agruparlas en dos facciones: los estudiosos que consideran correctos los primeros años del 

siglo XIII y los que, en cambio, colocan la composición en años posteriores a la fundación de la 

Universidad de Palencia (en 1212 y luego ya decadente en 1246). Seguramente tiene que ser 

                                                           
46 Libro de Alexandre, Ed. Juan Casas Rigall, Madrid, Real Academia Española, 2014, p.561. 
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posterior al año 1183 (considerada, aproximadamente, como la fecha de conclusión de la 

composición del Alexandreis de Gautier de Châtillon, que es la fuente principal del poema hispano) 

y anterior a 1250, fecha aproximada del Poema de Fernán González, en el que influye. Sigue Casas 

diciendo que algunos elementos importantes para poder establecer la datación del Alexandre son las 

fuentes del poema y su origen, el contexto histórico-cultural en que surge, ciertas alusiones 

históricas de la obra y el análisis de su complicada estrofa 1799, en la cual parece declararse 

explícitamente la fecha de redacción. 

En cuanto a las fuentes utilizadas por el autor del Libro de Alexandre, sin duda la principal es, como 

he dicho, la obra latino-medieval de Gautier, el Alexandreis; es importante remarcar que se trata de 

un poema narrativo en hexámetros latinos que se configuró como un brillante y erudito ejercicio 

poético que gozó de una extraordinaria difusión en las escuelas y universidades medievales. A su 

vez, la fuente principal de Gautier era Quinto Curcio, incrementado con Justino, Orosio, Julio 

Valerio, Josefo, San Isidoro y la Biblia. Luego, tenemos a un grupo de textos también muy 

influyentes, que integra la Historia de Preliis, el Roman d’Alexandre y la pareja compuesta por las 

Ilias Latina y el Excidium Troiae, muy consultadas por el autor, como se puede ver en el buen 

número de episodios sacados. La Historia de Preliis es la refundición anónima de la adaptación 

latina más importante del Pseudo-Calístenes, o sea la Nativistas et victoria Alexandri Magni del 

arcipreste León de Nápoles, del siglo X. El Roman d’Alexandre es una versión romanceada en 

francés hacia el siglo XII y de la cual conocemos cuatro versiones distintas derivadas de un modelo 

común: la versión de Alexandre de Bernay, concluida hacia 1185 y representada por varios 

manuscritos; el manuscrito A del siglo XIII; el manuscrito L de la misma centuria y el manuscrito B 

del siglo XIV, que parece ser el más cercano al texto usado por el poeta. Las Ilias Latina 

(traducción compendiada de la obra de Homero compuesta en tiempo de Nerón) y el Excidium 

Troiae (obra en prosa copiada en el siglo IX pero probablemente anterior) constituyen otro tipo de 

fuente, de distinta raíz, de la que se sirvió el autor para la importante y larga digresión sobre la 

Guerra de Troya, que Alejandro presenta a sus hombres como ejemplo de conducta antes de 

empezar la conquista de Asia.  

Hay que precisar que, además de estos materiales de mayor influencia, habría que añadir un 

conjunto de otros escritos de carácter enciclopédico y tradiciones orales que, aunque con menor 

frecuencia y relevancia, prestaron contenidos al Alexandre. Por ejemplo, en cuanto a los asuntos 

antiguos y las descripciones de tierras exóticas, fundamentales fueron para el autor las Etimologías 

de San Isidoro, importantes para la digresión sobre Babilonia o también la explicación de los 

eclipses; otras obras isidorianas, como el De natura rerum, las Differentiae y las Sententiae son 
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evidentes en varios pasajes del poema. Otros podrían ser, pero en menor medida y sobre todo de 

manera mucho más indirecta, Quinto Curcio, las Antigüedades judaicas de Josefo, los Disticha 

Catonis y las Metamorfosis de Ovidio. Por fin, naturalmente, no podemos olvidar los contenidos 

que proceden de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, donde se resume la vida de 

Alejandro, que fue fundamental en las concepciones del poeta47. 

Toda esta técnica de elaboración y amplificación, típica de la literatura didáctica del Medioevo, 

hace que el Alexandre sea mucho más que la simple biografía de un héroe épico, sino un relato lo 

más amplio y exhaustivo posible, surgido de la combinación de diferentes materiales. El autor, 

siguiendo el método de las escuelas alfonsíes, utilizó un gran número de fuentes, a las cuales añadió 

noticias y episodios de otras procedencias, obteniendo un auténtico y original producto de la 

sabiduría y erudición medieval. El trabajo fue absolutamente genial e independiente: el autor 

establece de manera autónoma la estructuración de su propia obra, eliminando episodios de la 

fuente principal y añadiendo otros, según su juicio y en base al objetivo de su composición, por lo 

tanto medievaliza y cristianiza los acontecimientos y se introduce él mismo en la narración como 

enlace entre texto y lector, comentando y dando juicios muy a menudo. 

Todo esto podía ser concebido solamente por un clérigo letrado, esta nueva personalidad de la 

cristianidad medieval, un hombre formado en las universidades nacientes en Europa y que iba a 

difundir en España el Humanismo francés de los siglos XII y XIII, solicitando el interés hacia la 

cultura, en particular hacia el saber heredado de la Antigüedad clásica. 

 

La poética del “Alexandre”, el Mester de clerecía: 

Tradicionalmente, con la denominación mester de clerecía se indicaba al conjunto de textos 

producidos entre los siglos XIII y XIV por autores cultos que utilizaron la ya citada cuaderna vía 

como forma estrófica para sus composiciones, caracterizadas por toda una serie de rasgos comunes 

que dan a este grupo de obras una cierta unidad48.  

El nombre mester de clerecía se extrajo de la segunda estrofa del Libro de Alexandre, donde se 

colocan también varias de las características que se consideraron típicas de estos escritos incluidos 

en el grupo, y que permiten afirmar que sus creadores forman parte de una misma escuela literaria; 

                                                           
47 Cito de Rigall, pp. 546-549. 
48 Cito de CAÑAS MURILLO, Jesús, “El Mester de Clerecía y la literatura didáctica”, Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, 2011. Importante también, para la temática, WILLIS, Raymond, “Mester de Clerecía: a Definition of the 

Libro de Alexandre”, Romance Philology, X, 1956-1957, pp. 212-224. 
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por este motivo, durante mucho tiempo la crítica hispánica consideró la estrofa como un auténtico 

manifiesto de las ideas y principios de los autores del Mester. Aunque no sea totalmente correcta 

esta afirmación, es cierto que en ella encontramos toda una serie de caracteres identificables en 

todos los otros textos, que permiten la individualización de la escuela. A este punto, es conveniente 

analizar el pasaje en el detalle: 

 

Señores, si quisiéredes   mio serviçio prender, 

querríavos de grado   servir de mio mester: 

deve, de lo que sabe,   omne largo seer; 

si non, podrié en culpa   e en riepto caer. 

 

Mester trayo fermoso:   no es de joglaría; 

mester es sin pecado,   ca es de clerezía 

fablar curso rimado   por la quaderna vía, 

a sílavas contadas,   que es grant maestría. 

 

Qui oírlo quisier’,   a todo mio creer, 

avrá de mi solaz,   en cabo grant plazer; 

aprendrá buenas gestas   que sepa retraer; 

averlo han por ello   muchos a coñoçer. 

Como podemos leer, en el prólogo el autor se dirige directamente a sus lectores, introduciendo su 

obra y presentando su poética; utilizando la expresión mester fermoso quiere decir que su obra es de 

mester de clerecía, o sea un menester o magisterio de clérigos, una enseñanza de sabios. Como tal, 

el poema muestra el lenguaje de los letrados, muy elaborado y culto y esto lo hace sin pecado, o 

sea, sin errores ni equivocaciones, en referencia a la atención métrica con que se crea el verso; se 

trata, por lo tanto, de una obra que se dirige a un público al que se pretende educar y entretener, que 

hace uso de la rima y que presenta una maestría que es el resultado de un aprendizaje. Este cuidado 

hace que su estilo sea el opuesto al de juglaría que, en cambio, procedía del pueblo. La 

diferenciación entre el arte de los clérigos y el de los juglares se declara explícitamente en esta 

estrofa, que nos permite concluir que se trata de dos Mesteres totalmente opuestos y que no se 

pueden confundir entre ellos. Esto es verdad: los dos tienen orígenes y tradiciones culturales 

totalmente diferentes, ya que la juglaría procedía de una tradición popular, en cambio la clerecía 

venía de una tradición europea y culta; pero se desarrollaron de manera contemporánea y por lo 

tanto tienen también concomitancias y similitudes, como el carácter narrativo predominante y la 

composición en versos. Esto hizo que se influyeran recíprocamente: a menudo, los juglares 
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consultaban materiales de la tradición clerical y los utilizaban como base para el asunto de sus 

obras, retomando expresiones e intenciones, así como los clérigos, a veces, imitaban al arte 

juglaresca, tomando asuntos, reproduciendo actitudes y comportamientos, como  por ejemplo la 

petición de soldada, el estilo oral formulario, la auto denominación del propio autor, la intención de 

escribir en una lengua más simple y accesible a todo el mundo. Pero, a pesar de eso, entre juglaría y 

clerecía, como afirma el autor, hay una separación muy marcada. 

En una sociedad fundamentalmente iletrada, el verso era anterior a la prosa, pues los textos se 

debían transmitir de memoria y el verso, unido a la música, favorecía la memorización. La poesía 

lírica, y muy a menudo también la épica, se expresaban a través de canciones y bailes performados 

por los juglares, cantores y actores que entretenían a la gente en plazas y castillos. De ahí vino el 

mester de juglaría, que reúne un gran número de obras, todas fundamentalmente anónimas, de 

carácter épico y transmitidas oralmente, insertadas en una tradición literaria de dominio popular y 

pertenecientes a la literatura tradicional. Pero el rasgo común más importantes de estas obras es que 

eran bastante irregulares en su forma; no tenían medida fija en sus versos, la rima era asonante y los 

versos no estaban agrupados en estrofas sino en tiradas de una sola rima. Todo eso porque los 

autores de estas obras no habían estudiado en ninguna escuela, no tenían la preparación adecuada y 

eran portadores de un arte tendencialmente irregular y hecha por varios materiales mezclados y de 

dudosa procedencia. 

El Mester de clercía se oponía a todo esto. Los clérigos, como representantes de esta categoría, 

poseían conocimientos retóricos, poéticos, históricos-jurídicos y teológicos que sobresalían en sus 

obras caracterizadas por una lengua rica en cultismos y latinismos sintácticos y prosódicos; pero se 

trataba de un lenguaje claro y artístico al mismo tiempo: tenía que ser sencillo e inteligible para los 

no letrados pero a la vez culto. Esta doble intención es importante porque demuestra el intento de 

elevar el romance a lengua culta, por lo tanto una grande revolución. Incluso las temáticas eran muy 

diferentes con respecto a las de la tradición juglaresca, puesto que los clérigos se ocupaban 

fundamentalmente de temas religiosos (sobre todo la tradición hagiográfica y la mariana), temas 

históricos o legendarios (como el Libro de Alexandre o el muy similar Libro de Apolonio) y luego 

de temáticas heterogéneas como, por ejemplo, el Libro de Buen Amor. Pero el punto más importante 

tiene que ver con la intencionalidad de estas obras, o sea su finalidad didáctica; con sus escritos, los 

autores querían informar a la gente, presentándole hechos que le pudieran servir de ejemplo, y 

dando así una educación moral, muchas veces utilizando como base obras filosóficas y religiosas 

antiguas. La última cosa que hay que recordar cuando se habla de comparación entre mester de 

juglaría y mester de clerecía es la tendencia de estos autores cultos de basarse en fuentes escritas y, 



49 
 

por lo tanto, acreditadas y el empleo de la ya explicada cuaderna vía ( recordamos que se trata de 

una estrofa formada por cuatro versos de catorce sílabas, dividida en dos hemistiquios de siete 

sílabas cada uno, y con la misma rima consonante en cada estrofa) , que conllevaba regularidad 

métrica y la precisa y detallada organización por estrofas. 

El análisis del pasaje citado confirma todo esto, pues notamos como el poeta presenta a su obra 

como un producto del arte clerical, por lo tanto preñada del saber medieval, aprovechando de la 

retórica y poética de la época y tratando un asunto no popular, sino culto, con todas las técnicas y 

los recursos típicos de la clerecía. Quiere subrayar el valor y la calidad de su obra listando todos los 

puntos que la distinguen de las composiciones juglarescas; de hecho, sigue su presentación diciendo 

que va a emplear el curso rimado en quaderna vía, o sea, como ya he explicado, una regularidad 

métrica, y luego específica a sílavas contadas, es decir un cómputo de sílabas regulares y un 

esquema estrófico fijo, no una simple prosa rimada. Estas operaciones métricas y la explicación tan 

clara demuestran la maestría del autor, como afirma él mismo. Además de estos rasgos 

mencionados por el autor mismo en la estrofa, hay otros no declarados explícitamente en ella, pero 

que se pueden extraer a lo largo del texto y que siguen siendo generalizables al Mester. 

El estilo, naturalmente, es típico de las obras de clerecía y refleja la habilidad y sabiduría del autor; 

la lengua utilizada no es el latín, sino el romance, que hace que la obra pueda compararse con las 

creaciones de los autores cultos anteriores y contemporáneos que usaban la lengua latina como 

instrumento de expresión, pero al mismo tiempo, permite su comprensión a todo el mundo. Como 

base, el autor utiliza un dictado, un texto principal al cual aludirá a menudo, pero que será tratado 

con gran autonomía y originalidad, utilizando varios recursos retóricos como la amplificatio 

(adjunta de noticias e informaciones procedentes de otros textos para ampliar e integrar), muy 

evidente en la digresión sobre Babilonia y en la larga narración de la guerra de Troya; la abreviatio 

(la eliminación o resumen de fragmentos considerados menos importantes) y la digressio (o sea la 

inserción de materia complementaria para profundizar algunos pasajes y conceptos). Siempre en 

ámbito retórico, marcado es también el uso de recursos típicos de la épica juglaresca: el epíteto, 

referido a Alejandro como a otros personajes mencionados (por ejemplo Heracles) o a las ciudades 

(como Tiro); y la écfrasis, muy evidente por ejemplo en las detalladas descripciones de armas y 

escudos (como los de Alejandro, Aquiles y Darío), de las tumbas (la de Darío y de su mujer), y de 

la maravillosa tienda de Alejandro, decorada con dibujos astronómicos y geográficos, 

representaciones de la Tierra y del tiempo y de las historias de los grandes héroes del pasado como 

Hércules y Paris.  
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Los paralelismos léxicos y gramaticales se manifiestan a través de la anáfora, de la recurrencia de la 

estructura sintáctica o del quiasmo que, por el contrario, invierte los elementos de la secuencia. 

También la antítesis es otro recurso muy importante, que va a emanar el carácter épico y 

moralizante.  

Todo esto se acompaña a un léxico y a una gramática que son testimonios de la erudición del poeta; 

la gran calidad del poema se ve sobre todo en su riquísimo vocabulario, donde sobresale el gusto del 

escritor por la sinonimia y los matices verbales. Los cultismos son numerosísimos, especialmente 

en los campos semánticos científico-escolar y religioso-moral, junto al empleo de la cláusula de 

ablativo absoluto o de la oración de infinitivo en el plano sintáctico; el resultado es una gran riqueza 

lexicográfica y numerosas construcciones latinizantes (Juan Casas Rigall, p. 602). En el plano 

léxico, la doctrina religiosa-moral permite el uso de muchos términos que reflejan fuerzas y 

conceptos opuestos, el eterno conflicto del hombre, el bien y el mal, la virtud y el pecado, el premio 

y el castigo. Por lo tanto, la atenta selección de las palabras se revela muy importante, ya que va a 

reforzar el trabajo de moralización de la obra. Muy interesante es también el original tratamiento de 

las imágenes, a través de la metáfora y, en mayor medida, del símil, especialmente entre guerreros y 

animales salvajes; pero hay que decir que el autor seguirá mucho el modelo de la Biblia, es decir la 

creación de analogías también con animales domésticos, elementos de la cotidianidad, realidades 

rústicas, fenómenos naturales, actividades de la época. 

En la última estrofa del pasaje citado, se declara muy claramente el intento didáctico-moralizante, 

pero también lúdico, de la obra. El poeta sigue dirigiéndose a sus lectores diciendo que, quién 

quiera traer placer, y al mismo tiempo aprender buenas enseñanzas, tiene que leer la obra, tomando 

los hechos narrados como ejemplos y siguiendo los consejos. Pero a la finalidad educativa del Libro 

de Alexandre volveré muy pronto.   

 

La estructura de la obra: 

El Alexandre se basa en una estructura tripartida: la obra se abre con un prólogo (así denominado 

por el mismo autor, y que constituye la introducción a la obra, donde el lector se presenta al lector y 

explica brevemente el asunto de que va a tratar), un núcleo narrativo muy amplio que presenta 

fundamentalmente la biografía de Alejandro Magno, y que a su vez se puede dividir en tres 

secciones, y luego el epílogo, donde el autor sintetiza la enseñanza principal de la obra y se despide 

del destinatario pidiendo rezos como recompensa por su trabajo. Este tipo de estructuración era muy 
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frecuente, ya que se remontaba a un modelo antiquísimo en la estructura del discurso retórico, pero 

en este caso adquiere también otros valores. En particular, esta tripartición parece evocar la 

simbología religiosa del número tres, que en este ámbito aparece muchas veces cargado de 

significados: la creación del mundo en tres continentes (Asia, Europa y África), el número de las 

personas de la Santísima Trinidad, la Resurrección de Cristo al tercer día…Este fuerte simbolismo 

religioso estaba muy presente en la mentalidad de cualquier hombre de la época, el cual lo hacía 

reflejar en las obras de todas las artes medievales (pintura, escultura y, como en este caso, 

estructuración de obras literarias); esto pasaba por la voluntad del hombre medieval, profundamente 

imbuido de doctrina religiosa, de imitar a la obra de Dios. Pero, podríamos decir que la obra 

presenta también una estructura cíclica, puesto que podemos concebirla como un auténtico ciclo de 

aventuras protagonizadas por Alejandro; cíclica porque su estructura narrativa empieza desde el 

principio, desde zero, con el nacimiento del héroe, y luego se desarrolla siguiendo una evolución, 

hasta volver al punto de salida, a cero, o sea cuando el protagonista muere, desapareciendo 

físicamente del mundo terrenal. También esta visión se conecta con la manera de operar de Dios y 

en la composición de la obra es muy evidente, sobre todo en algunos pasajes como el momento de 

la anunciación del futuro nacimiento de Alejandro a través de extraordinarios señales de la 

naturaleza y lo mismo pasa con su muerte. 

También por lo que tiene que ver con el verdadero corazón de la obra, o sea el largo núcleo 

narrativo, tenemos tres secciones bien distintas: 

- El nacimiento y la juventud del héroe, que nos presenta el protagonista, narrando los 

prodigios que tienen lugar durante su nacimiento y el ambiente en que se desarrolla su 

formación: la preparación física que le da el padre, la educación recibida por el grande 

Aristóteles y sus grandes cualidades innatas, como la inteligencia y la astucia. Pero esta 

primera parte nos cuenta también de la ira de Alejandro, cuando se entera de que los reyes 

de Grecia son todos sometidos al rey persa Darío III y su rebelión hacia la pretensión del rey 

de recibir los tributos. 

- La ascensión al poder, que nos resume todas las dificultades y los obstáculos que Alejandro 

tiene que enfrentar para obtener el poder; se narra por lo tanto de las primeras batallas y, 

después de la muerte del padre Filipo II, la coronación de Alejandro como rey de Macedonia 

y la unificación de Grecia a través de la conquista de Atenas, Tebas y Corinto. Luego 

empieza la marcha hacia Persia, donde Alejandro es protagonista de muchos triunfos hasta 

llegar al enfrentamiento directo con Darío, su gran enemigo. 



52 
 

- El máximo poder y la inevitable caída, donde se narra de la conquista de las ciudades de 

Susa, Babilonia y Persépolis y la definitiva derrota de Darío, que muere por mano de sus 

mismos hombres; Alejandro se encarga personalmente de su sepultura y ejecuta a los 

traidores, vengando el honor de Darío. Sucesivamente se lanza hacia la conquista de la 

India, vence al rey Poro y se proclama rey de todo el mundo conocido. Pero Alejandro no 

puede evitar su destino y así, en la última parte, se narra de su asesinato como justa punición 

de su grave pecado de soberbia. 

Estas tres partes siguen la línea narrativa principal que constituye el relato de la vida de 

Alejandro Magno, el cual es presentado como un verdadero héroe épico que vive un proceso de 

progresivo aumento de honra y, al mismo tiempo, es tratado también como un auténtico héroe 

caballeresco, que recibe la investidura propia de esta clase y realiza misiones fantásticas irreales 

(baja al fondo del mar, sube al cielo, encuentra bestias monstruosas y feroces…) con grande 

determinación y valor. Todo esto hace que el texto se sitúe a medio camino entre la épica de 

carácter popular y la novela de caballerías que, en aquel período, se estaban difundiendo en 

España. Este nivel principal del discurso sobre la vida del héroe es frecuentemente interrumpido 

por pausas descriptivas (como la descripción de Babilonia) y otras digresiones donde se 

desarrollan narraciones secundarias subordinadas a la línea narrativa, como el discurso de 

Alejandro sobre la Guerra de Troya o la digresión del autor sobre la soberbia de Alejandro. 

Todo esto presta al poema una estructura completa y original, donde se alterna la línea narrativa 

central con esa infinidad de excursos, que llegan a ocupar buena parte de la totalidad del poema. 

Las digresiones, sin embargo, no constituyen una simple adjunta innecesaria, ni van a perturbar 

la cohesión temática y estructural del texto, sino que pueden ser vistas como un valor añadido, 

pues se funden estrechamente con la acción y el tema principal de la obra, cargándose de 

sentido y funcionalidad. 

En líneas generales, el discurso principal respeta la secuencia cronológica real, o sea los treinta 

y tres años de vita de Alejandro entre 356 y 323 a.C., con solamente dos recursos que forman 

algunas excepciones: las prolepsis (o anticipaciones) y los relatos simultáneos. El ejemplo más 

importante de prolepsis en el texto es el que anticipa el envenenamiento de Alejandro a manos 

de sus hombres, hacia la estrofa 1126; en este caso, como también en otros similares, se puede 

notar como el intento del poeta no es crear suspense, sino provocar un efecto patético al 

anticipar la inevitable muerte del protagonista. Por este motivo disemina el texto de profecías, 

que no van a intrigar al lector, sino a prepararlo al triste epílogo, suscitando conmoción. Los 

relatos simultáneos, en cambio, los vemos en las descripciones de las batallas, porque en este 



53 
 

caso la narración debe reflejar el movimiento de los dos ejércitos opuestos que se están 

enfrentando, y entonces hay que tratar ambos los bandos, de manera simultánea y alternada. 

Esto se puede ver, por ejemplo, en el extenso pasaje que abarca las cuadernas 1640-1830, donde 

se narran los hechos que conducen a la muerte de Darío y, por tanto, girando sobre todo en torno 

al bando persa. 

En síntesis, el prólogo de esta obra se presenta como algo totalmente nuevo y original: sus 

versos tienen la doble función de evocar el objeto poético y dirigirse al público, el sujeto 

soberano que va a juzgar la creación literaria. Esta estructura bipartita es el primer factor de 

caracterización del exordio, al que se añade otro factor, es decir la constante presencia del autor 

en el texto; éste informa al público sobre las condiciones de creación y recepción de su obra y 

de esta manera establece su superioridad e indiscutida autoridad. Una vez explicado su trabajo, 

marcando la complejidad de su tarea, llama la atención de los lectores anunciando la historia. 

Por lo tanto, el exordio del Alexandre no es una banal introducción, sino una verdadera 

proyección del arte del autor, el cual quiere que su obra sea comprendida y apreciada como un 

producto original, de alta calidad e innovador. 

 

Finalidad didáctica de la obra: la posición del autor en el texto y su 

intencionalidad 

A través del relato, el autor presenta su concepción de perfecto caballero y monarca medieval, 

de que evidencia cualidades y virtudes. Se trata de un rey caballero que, al mismo tiempo, es 

también un literato, un hombre de cultura, constituyendo una figura de gran autoridad y 

completa. Todas estas características parecen ser encarnadas por la figura de Alejandro y es 

precisamente por este motivo que se puede considerar la obra como un Speculum Principis 

(probablemente dedicado a Fernando III o a su hijo Alfonso X El Sabio), o sea una obra en la 

que se dibuja el perfil del soberano perfecto, una especie de guía modelo dirigido a la clase real 

de la época. La lección moral es evidente desde el principio: la obra se presenta como una 

narración donde intervienen constantemente didacticismo y moralización; muchas estrofas son 

caracterizadas por este intento del autor de educar moralmente al lector, a través de la 

disertación de temáticas fundamentales que van a formar el significado y el mensaje crucial de 

la obra. El tema de la traición es importante dentro de la historia y es condenado muy duramente 

por el autor, que lo trata cuando algunos personajes (el mismo Alejandro también) caen víctimas 

de sus consecuencias. Otros dos tópicos medievales son trazados de manera muy fuerte: el 
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abandono de la soberbia y el menosprecio del mundo; ambos son necesarios si se quiere vivir 

una vida digna y en acorde con los preceptos morales de la Iglesia. El primero se ve cuando el 

personaje protagoniza sus hazañas, pretendiendo obtener cada vez más y, al final, llegando a la 

muerte a causa de su vanidad y desmesura; el segundo es subrayado por el autor especialmente 

en las últimas estrofas, cuando se describe la muerte de Alejandro. Aquí, el poeta invita los 

lectores a no acumular bienes terrenales y riquezas porque estos son totalmente inútiles una vez 

muertos; la muerte no hace diferenciación, iguala a ricos y pobres. Esta enseñanza era 

fundamental para la gente para que comprendiera que la soberbia, la sed infinita de poder y 

conquista nunca puede traer algo bueno, sino solamente perdición, condenación y muerte.  

Podemos por lo tanto definir la obra como un poema épico con una marcada huella didáctica, 

donde se propone Alejandro como una figura ambivalente, un personaje que vive un proceso de 

metamorfosis en negativo, un camino de la luz a las tinieblas. Como consecuencia, la posición 

del poeta hacia Alejandro cambia a lo largo del relato, a lo largo de este camino, lo que nos 

permite dividir la obra en dos partes: la primera, donde el autor adopta una visión 

fundamentalmente positiva y una conducta de elogio y admiración hacia el personaje, y la 

segunda, donde su opinión empieza a cambiar a causa de los primeros y cada vez más graves 

excesos de soberbia de Alejandro. Todo eso lo veremos en detalle muy pronto, con el apoyo de 

ejemplos simples y concretos como demostración de este proceso de modificación del 

personaje, reflejado en los comentarios del autor. 

Hemos dicho que nuestro autor es mucho más que un simple traductor, ya que hace suyos los 

modelos recogidos a través de un sabio proceso de adaptación, basado en tres mecanismos 

fundamentales, el de medievalización, cristianización y moralización.  

La medievalización 

Ante todo el poeta debe contextualizar su obra, proyectando el presente sobre el pasado, 

mediante el proceso de medievalización49; de esta manera, consigue actualizar la historia de 

Alejandro que, tratada como si fuera contemporánea, resulta más interesante y comprensible al 

público y útil para el objetivo del poeta, como ha sugerido Ian Michael50. Así, en la historia todo 

es medievalizado, todo se adapta al pensamiento, a la cultura, a las tradiciones de la época en 

                                                           
49 Véase Rigall, p. 549. 
50 Al final de la ya citada obra The Treatment of Classical Material in the Libro de Alexandre, I. Michael afirma: “It is 

clear that the process of medievalization is central to the poet’s treatment of classical material. He did not commit 

anachronism out of neglicence or ignorance. While he followed the classical stories of Troy and Alexandre with 

considerable care, he introduced certain changes into the narrative, the descriptions and the direct discourse in order that 

his medieval public should have an immediate grasp and understending of the subjects as he interpreted them” y 

Raymond Willis, en su reseña-artículo del libro, confirma las conclusiones de Michael. 
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que el escritor compone su obra: esto se puede ver en la concepción de la monarquía, de la 

caballería, en el uso de términos específicos y títulos medievales, en las referencias a los 

ambientes de la vida doméstica, rústica de la realidad medieval. Todo eso hace que la obra sea 

importantísima para el estudio de la cortesía en la Castilla del siglo XIII, en particular en la 

Castilla de Alfonso VIII; eso porque uno de los principales elementos medievalizantes del texto 

es la presencia del mundo de la corte y de la cortesía. De hecho, a lo largo del relato podemos 

encontrar varias descripciones de reunión de corte y del funcionamiento de una corte medieval, 

además de perfectos ejemplos de conducta cortés. Pero lo más original reside en la manera 

autónoma del autor de concebir la cortesía y de presentarla al público y para entender eso hay 

que focalizarse en las virtudes que él elogia y en los defectos que critica y condena, tanto en el 

personaje de Alejandro como en personajes secundarios, como el rival Darío; la concepción 

personal de la cortesía medieval del poeta surge a partir de su trabajo de comentario de los 

acontecimientos y de las acciones de los personajes. 

Sin embargo, considero importante especificar que, según varios críticos, el uso de numerosos 

anacronismos de este proceso medievalizador debe ser visto no tanto como el intento del poeta 

de simplificar la narración para una mayor comprensión por el público, sino sobre todo como 

reflejo de su percepción de la realidad histórica, que no parece diferenciar el pasado del presente 

y que se puede ver a lo largo de todo el poema, especialmente en las referencias geográficas 

(para el poeta países como Francia, España, Alemania e Italia hacen parte de la época de 

Alejandro tanto como Atenas y Babilonia). Esta es la particular idea del autor. Si nos presenta a 

Alejandro dentro del ámbito cultural y social del hombre del siglo XIII, significa que esta es la 

manera en que percibe a Alejandro; el héroe se configura como un caballero medieval, 

moviéndose en un ambiente insertado en esta atmósfera, ilustrando un modo de percepción 

histórica caracterizada por el elemento de la continuidad, que no diferencia el pasado del 

presente, que percibe todo el conocimiento histórico como parte del presente contemporáneo51. 

La medievalización es muy acentuada en el poema, que está lleno de referencias y alusiones 

propias del mundo novelesco o “romántico”: batallas, encantamientos, hadas, torneos, 

descripción minuciosa de las armas, etc. Es fundamentalmente el Alexandreis que ofrece a 

nuestro escritor el material para el personaje: un Alejandro, no soldado ni caudillo griego, sino 

auténtico caballero medieval, después haber seguido todo un proceso de formación. El héroe 

encarna todos los principios del ideal caballeresco y así los medievales lo admiraban, siendo 

                                                           
51 SALOMON, Michael y Juan Carlos Temprano, “Modos de percepción histórica en el Libro de Alexandre”, Revista 

de Literatura Hispánica, 15, 1982, pp. 2-24. 
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perfectamente en línea con la mentalidad cortés. Pero lo más importante es que este modelo de 

caballero representado por Alejandro reúne en sí, además de las características propias del 

guerrero épico, la sabiduría y la preparación cultural del clérigo. Estos dos rasgos principales, el 

del espíritu caballeresco y de la clerecía, se manifiestan desde las primeras páginas y esta doble 

faceta es propia también de otros personajes del poema, como por ejemplo los enemigos, ya que 

tienen que ser dignos adversarios de Alejandro. Desde este punto de vista, fundamental será la 

instrucción recibida por el maestro Aristóteles, que se centrará sobre todo en el concepto de 

liberalidad como base de las artes de la conquista: 

Si quisieres por fuerça   todo ‘l mundo vençer 

non te prenda cobdiçia   de condensar aver ( Estrofa 62) 

Alejandro cumplirá el precepto y dará a sus soldados las riquezas ganadas para quedarse, en 

cambio, con la honra caballeresca. Pero este es solamente uno de los numerosos consejos y 

preceptos que el filósofo da al joven; la lista se encuentra de manera muy clara en la obra, desde la 

estrofa 51 hasta la 85. El sabio, además del consejo de no acumular riquezas para sí, sino de 

repartirlas con generosidad entre sus hombres, le dice también de apoyarse siempre a sus vasallos y 

consultarse con ellos, de prestar atención al amor de las mujeres, y por lo tanto a la lujuria (y esto 

deja claramente ver el pensamiento profundamente misógino del hombre medieval), de no confiar 

en personas viles, es decir de orígenes humildes, pero al mismo tiempo, saber reconocer y premiar a 

los que consiguen levantarse por sus propias cualidades y virtudes. La lista de los preceptos 

continúa con la exhortación a no hacerse dominar por los vicios más bajos como la gula (comida y 

alcohol), a desconfiar de la adulación, a no mostrarse furioso a sus vasallos, a no caer en el pecado 

de codicia y vanidad, y a demostrar la capacidad de juzgar de manera justa y honesta. La elencación 

se cierra con una serie de consejos en el ámbito militar, como el de saber manejar con habilidad la 

espada, enfrentar al enemigo con honor y valor, incitar siempre los hombres para darle valor, 

optimismo y esperanza, nunca abandonar al campo de batalla y nunca descuidar los soldados 

veteranos a favor de los jóvenes. Todas estas recomendaciones, y muchas otras, irán a formar la 

educación y el carácter de Alejandro, dándole todos los instrumentos para poder alcanzar los 

resultados que sabemos.  

Además del Alexandre, nos han quedado también otras dos obras del siglo XIII en las que se 

incorporaron los consejos del filósofo. Se trata de dos obras didácticas; la primera, titulada Poridat 

de las poridades, es la traducción de una obra árabe atribuida a Aristóteles, conocida como 

Secretum Secretorum, que tuvo grande difusión en la Edad Media y se presenta como el libro que el 

filósofo dedicó al macedonio para orientarlo a su tarea de gobernante; la segunda, el Libro de los 
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buenos proverbios, es la única traducción en lengua occidental de otro texto árabe. Existen 

diferencias entre los tres textos, pero en general, todos siguen la misma línea de pensamiento y el 

mismo intento, es decir guiar la conducta del rey, sobre todo desde el punto de vista ético-político. 

Desde la Antigüedad Alejandro despertó la admiración de sucesivas generaciones; para María Rosa 

Lida, la figura de este personaje “ya se presta de por sí a la elaboración caballeresca, como prueba 

la abundante floración de poemas que suscitó en diversas lenguas52”. Existe, por lo tanto, una 

asociación entre la concepción antigua de su valor de inmortalidad y los ideales caballerescos del 

siglo XIII. Los héroes de la historia y de la mitología clásica casi siempre pertenecen a la clase real 

(no es un caso, por ejemplo, que el mismo Alejandro reconozca la jerarquía del grande Héctor). 

José Luis Romero dice que “el caballero quería conquistar el honor y la gloria en el duro ejercicio 

de la guerra…Solo la hazaña parecía digna del caballero, la hazaña heroica, desmedida53” que 

dejara a todos impresionados. Pero esta gloria, este heroísmo auténtico de que habla Romero, no 

parece coincidir mucho con la figura de Alejandro como caballero, cuyas virtudes muy pronto 

terminan por superar el límite, convirtiéndose en actos de pecaminosa ostentación. 

Sin duda, el pasaje de la obra más emblemático y representativo de la medievalización de 

Alejandro, y de su introducción en el entorno caballeresco, es la narración del ceremonial de 

investidura caballeresca, donde es particularmente evidente la consultación del autor castellano de 

las fuentes francesas, especialmente las versiones del Roman d’Alexandre. Pero hay que decir que el 

autor no muestra el momento en que Alejandro es armado caballero: probablemente decide omitir la 

ceremonia para focalizarse, en cambio, en la descripción minuciosa de las armas, la indumentaria y 

el caballo. En este caso los objetos que Alejandro recibe juegan un papel fundamental: su 

singularidad refuerza la del héroe, pues, de acuerdo con un pensamiento primitivo, las cualidades de 

los creadores o primeros poseedores se transmiten simbólicamente al nuevo poseedor. Así 

Alejandro vestirá sus ropas, hechas y regaladas por personajes extraordinarios (incluso dioses y 

hadas) y que le confieren especiales virtudes por su calidad excepcional y sus poderes mágicos; 

exhibirá su hermosa armadura ante el altar y rogará a Dios que le proteja de sus enemigos y le 

otorgue el triunfo sobre ellos. Todo este ritual refleja los que eran las costumbres medievales y el 

componente religioso de la oración de Alejandro es claramente una marcada demostración del 

proceso de cristianización que se desarrolla paralelamente al de medievalización. Los caballeros 

siempre pedían a Dios que les bendijera y naturalmente para Alejandro, modelo ejemplar de 

caballero cristiano, este gesto era absolutamente imprescindible: 

                                                           
52 LIDA DE MALKIEL, María Rosa, La idea de la fama en la Edad Media Castellana, México, FCE, 1952, p.167. 
53  ROMERO, José Luis, La Edad Media, México, FCE, 1979, p.171. 
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“¡Señor-dixo-, que tienes   el mundo en poder, 

a quien çielo y tierra   deven obedeçer, 

tú guía mi fazienda,   si’t cae en plazer, 

que pueda lo que asmo   por mí acabeçer! 

 

¡Tú da en estas armas,   Señor, tu bendiçión, 

ca sin ti non val’ nada   ninguna guarniçión, 

que pueda fer con ellas   atal destruçïón 

por que saque a Greçia   de grant tribulaçión!” (Estrofas 121 y 122)  

El proceso de medievalización del episodio es extraordinario. Como verdadero cristiano, Alejandro, 

tras su oración, besa el altar, se ciñe la espada hecha por Don Volcano y se prepara a liberar a 

Grecia de sus enemigos. En este punto podemos notar algo singular: la ceremonia se limita al acto 

de ceñirse la espada, sin la intervención de ninguna otra persona; en práctica se trata del primer caso 

de auto investidura en las fuentes literarias, acorde por otra parte con las prácticas hispanas a partir 

de comienzos del siglo XIII. Con la eliminación de cualquier otro personaje que desde un plano 

superior confiriese al rey esta investidura, se destacaba mejor el carácter peculiar de la monarquía. 

Esta novedad respecto a la práctica europea puede considerarse como un acto de autoafirmación de 

su soberanía; al eliminar al intermediario, fuera laico o eclesiástico, se suprimían las posibles 

relaciones de dependencia y se afirmaba el carácter independiente de la realeza. Con este ritual, 

Alejandro está señalando su condición regia, por lo tanto se trata de un acto simbólico muy 

importante. Su primera acción, una vez investido caballero, será armar a más de quinientos 

hombres, dándole los correspondientes “regalos”, en acuerdo con la tradición, y evidenciando la 

diferencia entre ellos y los demás. En pocas palabras, la investidura de armas del héroe debe 

considerarse como una especie de rito iniciático necesario en su ascenso al poder. 

En la descripción de este momento, importante es también la presentación del caballo de Alejandro, 

Bucéfalo. Sabemos que el caballo siempre ha sido un símbolo de realeza y potencia y cualquier 

grande rey de la historia siempre fue narrado y descrito cerca de su valiente corcel. Este animal es 

tan primordial en varios textos de la literatura medieval, incluso el Libro de Alexandre, donde no 

solamente Alejandro, sino muchos otros personajes aparecen montados a caballo. En la obra son 

muchas las pruebas que Alejandro enfrenta y supera con la ayuda de Bucéfalo, tanto que en el 

momento en que el animal llega a su vida aparece un motor en la trama que hace circular a la 

Maravilla. Una Maravilla que se define sobre todo por la exaltación de todas las características 

prodigiosas y sobrenaturales. Muchas son las estrofas que describen la fuerza prodigiosa del animal 

y el importante papel que juega en las aventuras y triunfos de Alejandro, presentando a imágenes 
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que refuerzan la figura de jinete y caballo inseparable y la concepción antigua y simbólica según la 

cual el caballo y quien lo monta forman juntos un único emblema54. 

El héroe cristiano, terminado el ritual, monta el extraordinario caballo, embraza su escudo, blande la 

espada y, rodeado de sus doce Pares, parte con el ejército para cumplir a su destino. Muchísimos 

triunfos le estaban esperando, y como sabemos todos se cumplieron, hasta que su insaciable 

ambición provocó el fin: la Providencia cerrará el paso al macedonio como castigo a su orgullo.  

Las aventuras de Alejandro deben ser típicas aventuras caballerescas: como los caballeros debían 

afrontar dragones y otras monstruosidades, Alejandro tiene que superar varias pruebas antes de 

lograr el dominio del mundo. Vence a bestias peligrosas y agresivas, lucha contra los elementos 

naturales y, en tales pruebas, la cobardía es inconcebible, en cualquiera circunstancia. Así el poeta 

español narra las campañas y aventuras del héroe (ficticias o históricas), muchas veces rodeadas por 

un entorno mágico, acomodándolas a un arquetipo caballeresco.  

Pero sabemos que Alejandro no representa solamente el caballero conquistador, sino también el 

caballero explorador con ansia de saber; a él le interesa conquistar, pero también descubrir y 

conocer. Así, en muchos episodios aparece la vocación a la clerecía, en cuanto en el protagonista se 

da el ideal del caballero que además domina las letras y en muchas ocasiones demuestra su 

sabiduría y cultura. Todo este conjunto de cualidades y virtudes le daba gran honor, que para 

Alejandro era lo más importante, el objetivo de su vida. Su deseo y esperanza era encontrar a un 

grande poeta que escribiera de él y de sus hazañas, subrayando el valor y la grandeza, como había 

hecho Homero con Aquiles. En un pasaje muy famoso, él mismo dice: 

“¡Non conto yo mi vida   por años nin por días, 

mas por buenas faziendas   e por cavallerías!: 

¡non escrivió Omero   en sus alegorías 

Los meses de Aquiles,   mas las barraganías!” (Estrofa 2288) 

Además de las buenas obras, que aseguran la cristiana vida eterna, se une la excelencia en las 

armas, que asegura la fama en el mundo y en los siglos. 

El autor ha medievalizado a un héroe de antes de Cristo, un héroe pagano, permitiendo, en el intento 

de nacionalizar los temas procedentes de la Antigüedad Clásica y dar, de esa manera, un mayor 

prestigio a la naciente literatura en lengua romance. En pocas palabras, es como si el autor hubiera 

                                                           
54 Véase FERNÁNDEN IZAGUIRRE, Penélope Marcela, “Bucéfalo y su función narrativa en el Libro de Alexandre” 

(disponible online, en Biblioteca Gonzalo de Berceo). 
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pedido al mundo antiguo y a sus lenguas clásicas de ceder el paso a la novedad, al mundo medieval 

con su lengua romance, y todo eso lo hace en un marco de grande originalidad y personalidad. 

 

La cristianización 

Respecto al Alexandreis, que acoge numerosas referencias paganas, de acuerdo con la épica clásica, 

el Alexandre tiende en cambio a abandonar o alterar a estas alusiones para adaptarlas al 

cristianismo55. Eso se puede ver en todas aquellas ocasiones en que el nombre de Dios va a sustituir 

la invocación de las divinidades paganas; y lo mismo pasa cuando se nomina al Diablo, en los 

contextos de pecado. Solamente en el pasaje sobre la Guerra de Troya se mantiene el elemento 

pagano imprescindible, porque en este caso la intervención de los dioses es crucial. Pero en general 

todo el resto sigue una evidente raíz cristiana, como nos confirma la descripción de los rituales 

religiosos (como los entierros o las oraciones de los personajes en los momentos más difíciles o 

para pedir bendiciones, como hemos visto en el caso de la ceremonia de investidura del 

protagonista). Como la medievalización, este proceso es desarrollado por el autor de manera 

consciente, para que Alejandro pueda ser presentado fundamentalmente como modelo cristiano, 

pero del cual se recalca de vez en cuando el carácter pagano que debe conservar. 

A partir de lo dicho, no resulta sorprendente afirmar que la Biblia constituye uno de los libros más 

utilizados y citados por el poeta alejandrino y su uso extenso se ve en cuatro frentes diferentes: ante 

todo, en toda una serie de expresiones tomadas de entornos bíblicos; después en las continuas 

referencias a personajes de la Biblia con carácter ejemplarizante, como Salomón, y sin olvidar que 

también el mismo Alejandro es citado en la Biblia; en tercer lugar, encontramos la presencia en la 

obra de escenas que vienen de varios libros del Antiguo Testamento, sobre todo la Génesis, el Libro 

de Daniel y de los Profetas (imágenes bíblicas son dibujadas en la tienda de Alejandro o también 

representadas en la tumba de la mujer de Darío, por ejemplo); finalmente, se hace referencia a 

figuras del Nuevo Testamento o al origen de la Iglesia de Roma y Jerusalén a través de un recorrido 

geográficos por esas regiones. Pero de la Biblia no vienen solamente los contenidos, sino también 

las expresiones lingüísticas; por lo tanto una buena porción de la lengua literaria del Alexandre se 

construye a partir de la Biblia56. Destacan especialmente las expresiones que refieren a motivos de 

                                                           
55 Rigall, p. 550 
56 Bastante emblemático es el ejemplo que se encuentra en la estrofa 1538, donde la expresión loquelle nin sermones del 

segundo emistiquio de 1538d fue tomada del salmista en su forma casi latina (“non sunt loquelle neque sermones, 

quorum non audiantur voces eorum”, que deriva del Salmo 19 [Vg 18], 4. Además, en otras ocasiones, el autor mismo 

cita la Biblia como fuente de sus expresiones literarias, como por ejemplo en los versos 1413 ab (“Mas, cuemo diz’el 
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carácter sapiencial, con particular atención al Libro de Job y a los libros de Sabiduría57. Este preciso 

uso de las fuentes bíblicas demuestra la exhaustiva preparación teológica del autor, el cual confirma 

todo eso también en el uso que hace de las varias profecías, sobre todo la de Isaías58. Pero sin duda 

su historia bíblica preferida debe de ser la de la Torre de Babel (Gen 11, 1-9), como podemos 

suponer de la frecuencia con que la cita. Este episodio es remarcado tres veces por el poeta a lo 

largo del texto y no es una casualidad; veremos cómo esta anécdota tiene un paralelo muy fuerte 

con la historia de Alejandro. 

 

La moralización 

Hay que decir que a diferencia de algunas de sus fuentes como por ejemplo la Ilias Latina, que 

carece del elemento didáctico, el Alexandre incorpora muchos juicios moralizantes, la mayoría de 

los cuales viene de otra fuente, la que constituye el modelo principal, el Alexandreis de Gautier. El 

proceso de moralización59, naturalmente, está estrechamente relacionado al de cristianización y 

siendo la historia de un héroe, las moralizaciones son inevitables y diseminadas a lo largo de todo el 

discurso. Por lo tanto el carácter moralizador de la obra parece proceder especialmente del texto de 

Gautier; sin embargo, hay que precisar que el poeta español maneja estas moralizaciones de manera 

muy libre e original, omitiéndolas, modificándolas y enriqueciéndolas, según su juicio y su 

objetivo. El autor está constantemente presente en el texto y, deseoso de expresar su pensamiento, 

lo demuestra con su crítica hacia el comportamiento del protagonista (concentrada en la parte final), 

con las frecuentes admoniciones y recomendaciones al lector y con la dura crítica a la sociedad 

contemporánea. Estas son las partes donde se ve mayormente el intento didáctico-moralista del 

autor: a través de la ejemplaridad del asunto escogido, el poeta quiere educar e informar a los 

lectores para que puedan aprender y mejorarse. Se toma a Alejandro como ejemplo negativo para 

que la gente sepa como no comportarse, de hecho el autor condena al macedonio por su incapacidad 

de conjugar el saber con la fe, por su paganidad, por su caída en el pecado. La historia de Alejandro 

se presenta como un verdadero exemplum de enseñanza moral de raíz cristiana. 

                                                                                                                                                                                                 
viesso es verdat sin dubdança/ que en la fin yaz’ todo, el prez o mal estança”; Job 7, 2) y en 2464ab (“Bien dixo el 

Salmista en esto grant verdat/ que lo que omne asma todo es vanidat”; Ps 25, 4; 143, 8-11 y Eccli 1, 1; 1, 14,2, 24-26). 
57 Por ejemplo, expresiones como “Más te valdría a ti que non fueses nacido” (2456d) proveniente en este caso de la 

maldición de Judas y del Libro de Job (Mt 26, 4 y Job 10, 18-19, “Fuissem quasi non essem”) o “yo’l tornaré el gozo 

todo en amargura” (2329d), proveniente de Sant 4, 9 y también de Is 32, 11-12; Miq 2. 4; Jer 4, 13-14; Zac 11, 2-3.  
58 Es suficiente analizar los versos 2441ab (“Cantan las Escripturas un desabrido canto/ que parrá una virgen un fijo 

müy santo”). Se trata de las palabras pronunciadas por el Demonio, el cual teme que Alejandro pueda ser el hijo de Dios 

anunciado por Isaías (Is, 7, 14). 
59 Rigall, p.550. 
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Volviendo a nuestro discurso general, sabemos que la ficción está dominada por un yo autoral, álter 

ego del poeta, que afirma su autoridad y posición de omnisciencia desde los primeros versos e 

introduciendo comentarios en primera persona a lo largo del relato, apoyándose a fuentes y 

referencias autorizadas, como hemos visto. Este “yo” autoral va a constituir el cronista de los 

hechos de la vida de Alejandro, narrando toda su vida, desde el nacimiento hasta el castigo y la 

muerte. Como narrador omnisciente, la voz que nos narra la historia conoce por completo los 

hechos, el pasado y las orígenes de los personajes y también el futuro, lo que le permite anunciar, a 

veces, las acciones que todavía deben verificarse, con el intento de adoctrinar al destinatario. Por 

toda la obra las continuas intromisiones e intervenciones del autor demuestran hasta qué punto se 

sentía autor-protagonista. En éstas manifiesta sus opiniones y sentimientos en relación con los 

personajes; por ejemplo, es notable el afecto y la consideración con que trata a algunos personajes. 

Como hombre de su siglo, naturalmente exalta los valores y principios más importantes y 

admirados de la época: el coraje de los guerreros, la fidelidad al rey, la creencia en Dios, la piedad 

religiosa, etc. Igualmente, crítica y rechaza todo lo que tenía que ver con la transgresión del código 

moral de aquel siglo, como la cobardía, la deslealtad, la traición y los pecados mortales. 

A la luz de lo que hemos visto hasta ahora, en el texto encontramos, por un lado, a un conjunto de 

aventuras que formarían lo que podríamos reconocer como plano narrativo; por otro, a un conjunto 

de sermones y digresiones didácticas y doctrinales, que irían a constituir lo que podemos denominar 

plano discursivo, que es lo que va a desarrollar el contenido y el significado de la obra. El 

protagonista del plano narrativo es Alejandro, mientras el protagonista del plano discursivo es el 

narrador; sin embargo, se pueden verificar interferencias, pues que Alejandro, por ejemplo, puede 

adoptar las funciones propias del narrador, como pasa en sus numerosos discursos (como la 

digresión de la Guerra de Troya). En estos casos, por lo tanto, la figura del narrador es multiplicada: 

hay un narrador principal, que es el autor; otro secundario, que es Alejandro; otros accidentales, que 

son personajes menos relevantes. Todo va a crear complejidad en la obra, pero nunca confusión y 

todo es funcional e intencional para el autor, para mantener compacta a su obra, una obra donde 

todo está relacionado. Todo sirve para dar unidad al texto, para conectar estos dos planos. Por una 

parte tenemos al narrador principal, omnisciente, moralizador, que habla en primera persona, que 

conoce los hechos y sabe juzgarlos y anticiparlos, y que quiere entregar al lector toda una serie de 

consejos útiles para la vida; por la otra, hay un único personaje principal que va a unir toda la 

composición general, que protagoniza todo el hilo narrativo fundamental. Los discursos, los 

comentos, todo gira en torno a él. Sobre él el autor monta el contenido y el significado de la obra, 

cargada de mensajes fundamentales. La conexión entre el nivel discursivo y nivel narrativo es 

establece mediante el empleo de un esquema basado en la secuencia sentencia-ejemplo. 



63 
 

El uso de sentencias es intrínseco en el didactismo medieval y se trata de una estrategia retórica 

muy evidente en el Alexandre. La función de las sententiae resulta evidente desde el principio del 

poema, de hecho ya en la primera cuaderna podemos leer: 

Señores, si quisiéredes   mio serviçio prender, 

querríavos de grado   servir de mio mester: 

deve, de lo que sabe,   omne largo seer; 

si non, podrié en culpa   e en riepto caer. 

Esta estrofa manifiesta la estructura típica de los segmentos sentenciosos, porque permite definir 

enseguida la actitud del poeta y porque recrea el antiguo tópico del exordio, donde se afirma que 

quien posee el saber tiene la obligación de comunicarlo a los demás. Tenemos que añadir que el 

marco sentencioso de la obra está muy condicionado por el refranero; este es también el carácter 

innovador del poema, el hecho de que acoge una gran cantidad de refranes, tanto por voz del 

narrador como de los personajes. Michael demostró como esta práctica del Alexandre fue añadida 

de manera autónoma por el autor (ya que en las fuentes principales no la encontramos) para reforzar 

el tono moral del discurso sirviéndose de la sabiduría popular60. Eso significa que el autor culto, que 

se vale de sentencias cultas, a veces puede aprovechar también de dichos y expresiones populares: 

es consciente de los origines y los usos del refrán, y por lo tanto de su carácter trillado, pero éste va 

a ofrecer una oportunidad tan innegable que el lector sabe reconocerla y entonces no juzgará su uso 

como indecoroso. En suma, el Alexandre acepta la sabiduría refranesca como elemento literario, al 

lado de la sentencia culta.  

Finalmente, hay que considerar a las digresiones, que son uno de los recursos más importantes y 

funcionales utilizados por el poeta para alcanzar su intento didáctico. Estas narraciones de segundo 

nivel a primera vista podrían confundir al lector, pues algunas son bastantes largas y detalladas y 

podría parecer que no tengan nada que ver con el hilo narrativo principal, o sea la vida de 

Alejandro. En realidad, como habíamos visto, no es así; las digresiones son parte integrante de la 

narración y desempeñan una función fundamental. Sirven al autor para tratar y profundizar los 

contenidos y las temáticas, para discutir y aclarar asuntos y problemas; todo lo que se dice en estas 

digresiones en realidad está sutilmente conectado con la historia principal. Hemos ya citado la más 

larga y detallada, la sobre la Guerra de Troya, cuyos acontecimientos y protagonistas son 

convertidos en un modelo de comportamiento y virtudes para Alejandro y sus soldados; la sobre la 

ciudad de Babilonia, donde el poeta describe todo de la ciudad, la historia, las especies, la comida, 

los paisajes, concentrándose también en el famoso episodio de la Torre de Babel, como ejemplo de 

                                                           
60 Michael, ob. cit., pp. 167-169. 
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soberbia; la descripción del infierno y de los pecados mortales, para tratar la temática de la soberbia 

y del menosprecio del mundo; la larga descripción de los dibujos que aparecen en la tienda de 

Alejandro, convirtiéndola en un microcosmos estético e ideológico. Éstas son las principales. Pero 

podemos añadir muchísimos otros pasajes del texto que aparecen como pequeñas historias 

integradas en el relato principal: la muerte de Filipo, la de Alejandro, la pérdida de Darío y la 

destrucción de Tiro como ejemplos del tema de la traición; la historia de Ciro, la muerte de Darío, la 

de Hermolaeus y de Clito como ejemplos del tema del menosprecio del mundo; la bajada de 

Alejandro al fondo del mar, su ascensión al cielo y el episodio de la Torre de Babel (relacionada a 

Babilonia) como ejemplo de soberbia. Los ejemplos podrían multiplicarse. El texto está lleno de 

estas digresiones o pequeñas historias secundarias y de intervenciones del autor; aparecen a menudo 

células discursivas, a veces en forma de aviso de buen obrar, o de comentarios, o llamadas de 

atención del narrador, o del protagonista, sobre el correcto o incorrecto comportamiento de ciertos 

personajes. Esto sucede, por ejemplo, en los siguientes versos: 

Avié muchos conçejos,   muchas gentes balderas, 

joglares, todo ‘l mundo   de diversas maneras; 

aún, por más buscar,   ixién a las carreras, 

ca non podién dar cabo   a vaziar las calderas. (Estrofa 337) 

O en la imprecación contra Antípater en la estrofa 2456, o en los consejos de Aristóteles a 

Alejandro en las estrofas 48-85, o en los varios discursos de Alejandro que aparecen en torno a 

escenas de luchas y batallas. 

La digresión de la Guerra de Troya, la más extensa, merece una atención particular. El largo 

discurso de Alejandro a sus hombres, recién llegados a Asia, ante las ruinas de Troya, le sirve para 

motivarlos mediante la narración de las hazañas de los héroes del pasado, y para que comprendieran 

que ganar requiere esfuerzo y sufrimiento, que la victoria final llega solamente si el ánimo no decae 

ni siquiera en las peores situaciones. El premio, naturalmente, es la fama eterna. Este largo relato se 

encuentra en un punto inmediatamente precedente a las importantes campañas de Alejandro y la 

oportunidad de insertar esta historia viene de la narración de Gautier, cuando Alejandro visita las 

ruinas de la ciudad y, tras descubrir la tumba de Aquiles, narra la historia de la guerra. Existe un 

gran paralelo entre el episodio troyano y el poema completo: el poeta, de hecho, empieza la obra 

con un prólogo donde resume el contenido, y hace lo mismo antes de iniciar la narración de la 

guerra troyana. La inclusión del episodio en la obra responde al preciso intento del autor de 

convertir este relato en un discurso persuasivo, un sermón, usando a modo de exemplum la materia 

troyana, para que un público específico, los nobles o aristócratas, saquen enseñanzas morales 
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acordes a sus valores y manera de ver el mundo. Hemos visto que dentro del episodio, la exaltación 

de ciertas figuras en cambio de otras y el hecho de narrar los acontecimientos alejando los 

elementos míticos o paganos, se inserta dentro de la corriente cristianizadora medieval que domina 

la obra. El “sermón” dado por Alejandro a sus hombres tiene una intencionalidad compartida por el 

autor del poema, en este caso dirigida a los lectores.  

El poeta parece dar bastante importancia a los orígenes legendarios del conflicto y así comienza con 

la explicación del pecado motivador de la futura guerra entre griegos y troyanos, es decir la disputa 

que nace, a causa de la famosa “manzana de la discordia”, entre las tres diosas durante las bodas de 

Tetis y Peleo. Aquí aparece la figura de Paris, el cual tiene que decidir quién entre las diosas es la 

más bella, optando finalmente por Venus, pues ella le ha prometido a Helena, que Paris ama 

profundamente. Sigue la narración del nacimiento y de la infancia del príncipe troyano, el cual, 

salvo el hecho de ser el causante directo de la guerra, en realidad no es la figura más importante y 

en que se centra la atención del narrador. La figura de Paris aparece vinculada a la de Héctor, el 

hermano mayor, y su participación en la guerra no es tan admirable; por lo tanto, es el personaje de 

Héctor el que adquiere especial importancia en el relato. El troyano es presentado como “buen 

caballero” por su vestimenta y por su conducta, constituyendo un modelo de guerrero y buen 

cristiano para los lectores de la época. En conclusión, el autor del Alexandre utiliza la materia 

clásica troyana en clave moralizante cristiana, focalizándose en aquellos rasgos útiles para su 

intencionalidad. El anónimo, siguiendo la tendencia de la época, y de Castilla en particular, se sirvió 

de un tema extraído de otra cultura con el intento de enfatizar la predicación, acomodándose al 

contexto. 
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La doble visión del autor y sus comentarios: ¿Alejandro como ejemplo 

positivo o negativo? 

Uno de los rasgos principales en que se focalizan la atención y las opiniones del autor es 

precisamente la dualidad de Alejandro: el héroe goza de gran estima a lo largo de casi todo el libro, 

para luego ser fuertemente criticado por el escritor y castigado por Dios en la parte final, como ya 

he afirmado. Esta última parte, por lo tanto, se centrará en el análisis del recorrido del protagonista, 

un recorrido que empieza en el signo de la fortuna y del éxito, pero que terminará en una ruinosa 

caída. 

 

Alejandro elogiado por su clerecía 

Una de las cualidades de Alejandro que la obra evidencia desde las primeras páginas es sin duda la 

natural inteligencia, la astucia, el ingenio. Era un niño extraordinariamente dotado y, creciendo, 

estas características se enfatizaron cada vez más. Sus capacidades, la determinación y la seguridad 

siempre lo acompañaron en su vida, causando gran asombro entre sus compañeros de juegos y 

competiciones cuando era pequeño y entre los soldados en edad adulta. La natural inteligencia del 

futuro rey fue cultivada, como sabemos, por el maestro Aristóteles, que le dio una educación 

completa, no solamente en el ámbito literario, ético y político, sino también sobre otros saberes 

reservados a una selecta minoría. Su preparación e inteligencia lo ayudaron en varios momentos de 

su vida y lo convirtieron en un rey literato apasionado de cultura y, al mismo tiempo, en un 

grandioso guerrero con sorprendentes capacidades de liderazgo.  

En campo militar, sus victorias se debieron a su habilidad como estratega, a su sagacidad para 

innovar nuevos sistemas de batalla, a su rapidez en tomar decisiones y a su intuición, que le 

permitía anticipar los movimientos del enemigo. En las decisiones políticas, en particular, 

demostraba su genialidad, aprovechando de las situaciones y adoptando comportamientos que 

fuesen ventajosos; actuando de esa manera, consiguió ganarse la benevolencia de los pueblos 

conquistados por el respeto demostrado hacia sus costumbres y por presentarse a ellos como un rey 

humanitario. Valiéndose de técnicas militares y administrativas, integró los varios pueblos que 

había sometido en un imperio único, concibiendo formas de gobernar localizadas en cada región. 

Sin embargo, tuvo la sagacidad de mantener intactos, cuando fue posible, los sistemas de gobierno 

autóctonos; en Egipto, por ejemplo, se convirtió en el faraón, así como en Mesopotamia se hizo 

nominar Gran Rey. Quería la fusión de las culturas, promoviendo el casamiento de sus mismos 
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hombres con las mujeres del lugar, dando él mismo el ejemplo con su proprio matrimonio con una 

princesa persa y una mujer de Bactriana. Además, creó un ejército multicultural, introdujo un 

sistema monetario uniforme a través de todo el imperio, promovió el comercio y manipuló las 

religiones y cultos locales para legitimar su propia norma, nombrándose dios. Como líder no tenía 

rivales; era un rey benévolo con sus adversarios y profundamente leal con sus hombres. Era un 

general ejemplar; prestaba atención a cada elemento de su ejército, dirigiéndolos personalmente y 

luchando con aquellos, exponiéndose él mismo al peligro. Pero, lo que le permitió alcanzar todo eso 

es la visión que tenía, la visión de lo que quería realizar, es decir la capacidad de entender en qué 

dirección moverse y como alcanzar el objetivo. Sabía dibujar y organizar bien sus proyectos, pero 

también convertirlos en realidad. Su visión era clara y bien definida y supo comunicarla y 

transmitirla de manera eficaz, hablando a la imaginación colectiva de su gente; esto también gracias 

a las habilidades retóricas del macedonio, consecuencia de la grande preparación cultural obtenida. 

A este propósito, subrayamos que, casi desde su comienzo, la obra propone la sabiduría o erudición 

como una virtud fundamental para el monarca, junto a la preparación militar; de hecho el texto está 

caracterizado por la asociación de estas dos cualidades aparentemente opuestas, la sapientia y la 

fortitudo, es decir el valor militar; pero es algo que no debe extrañar, ya que, como sabemos, se trata 

de un tópico de la literatura épica muy conocido y utilizado durante toda la Edad Media. En las 

primeras páginas ya se habla de la sapientia del protagonista, o mejor, es Alejandro mismo que, 

dirigiéndose a su maestro Aristóteles, dice que gracias a él ha adquirido toda la clerecía necesaria: 

“Maestro, tú me crieste:   por ti sé clerezía; 

mucho me has bien fecho:   graçir non te lo sabría. 

A ti me dio mi padre   quando siet’años avía 

porque de los maestros   aviés grant mejoría. 

 

Assaz sé clerezía   quanto me es mester; 

fuera tú, non es omne   que me pudiés’ vençer:  

coñosco que a ti   lo devo gradeçr, 

que me enseñaste las artes   todas a entender. 

 

Entiendo bien gramática;   sé bien toda natura; 

bien dicto e versífico:   coñosco bien figura; 

de cor sé los actores:   de livro non he cura. 

Mas todo lo olvido:   ¡tanto he fiera rencura! 

 

Bien sé los argumentos   de lógica formar; 

los dobles silogismos   bien los sé yo falsar; 

bien sé yo a la parada   a mi contrario levar. 
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Mas todo lo olvido:   ¡tanto he grant pesar! 

 

Rétorico só fino:   sé fermoso fablar 

colorar mis palabras,   los omnes bien pagar; 

sobre mi adversario   la mi culpa echar. 

¡Mas por esto lo he   todo a olvidar! 

 

Aprís’ toda la física;   só mege natural: 

coñosco bien los pulsos,   bien judgo orinal. 

Non ha, fueras de ti,   mejor nin tal. 

¡Mas todo non lo preçio   quanto un dinero val’! 

 

Sé por arte de música,   por natura cantar: 

sé fer sabrosos puntos,   las vozes acordar, 

los tonos cómo empieçan   e cómo deven finar. 

¡Mas non me puede todo   un punto confortar! 

 

Sé de todas las artes   todo su argumento; 

bien sé las qualidades   de cada elemento; 

de los signos del Sol,   siquier’ del fundamento, 

no’ me podrié çelar   quanto val’un açcento. 

 

Grado a ti, maestro,   assaz sé sapïençia; 

non temo de riqueza   aver nunca fallençia. 

¡Mas vivré con rencura,   morré con repentençia 

si de premia de Darío   non saco yo a Greçia! (Estrofas 37-46) 

Como podemos leer, Alejandro elenca todas sus competencias en el detalle, las cuales van a formar 

las siete artes liberales, el trivium (gramática, lógica y retórica) y el cuadrivium (medicina, música, 

filosofía natural y astronomía), que se enseñaban en las universidades. Por lo tanto Alejandro es 

sabio, un erudito, y lo es porque ha estudiado. Esta visión de Alejandro marca un cambio 

fundamental en la tradicional representación del macedonio, al cual no se le solía atribuir la 

erudición como principal característica; el autor por lo tanto, enfatiza muy claramente este cambio, 

incluyendo esta temática en su obra. Pero gran parte de la obra se concentra no tanto en la narración 

de la educación del protagonista, sino en contar como él pone en práctica algunos de sus 

conocimientos, convirtiéndose en un relato que narra un conjunto de episodios donde el héroe 

ejercita su sapientia. Aquí tenemos la traducción de lo que ha afirmado el estudioso Willis: 

De hecho, el proprio héroe sólo exhibe frecuentemente dos de las artes y ciencias enumeradas por el 

poeta: la retórica y la filosofía natural, o el conocimiento y curiosidad acerca de la configuración de 



69 
 

las cosas de la tierra. Aquí se deja ver un concepto claramente formulado en la mente del poeta acerca 

del papel de la erudición en la figura idealizada del Rey, una figura muy española, ya que se trata 

principalmente de un conocimiento efectivo que refuerza el liderazgo con la persuasión, y que 

coadyuva a la conquista con información práctica acerca de las tierras y de sus habitantes. (Willis, 

“Mester” 220-221) 

Esto es precisamente lo que pasa en la obra: Alejandro se sirve de sus conocimientos eruditos, sobre 

todo la retórica y la filosofía natural, para conseguir objetivos prácticos. Ahora voy a citar algunos 

de los pasajes principales donde Alejandro ejerce su clerecía para complacer o incitar a sus hombres 

o para obtener beneficios o resolver problemas. El primero de ellos es cuando, una vez terminado el 

cuento sobre la Guerra de Troya, sus hombres se quedan totalmente admirados por la preparación y 

erudición de su rey: 

Quando ovo el rëy   complido su sermón, 

más plogo a los griegos   que si les dies’ grant don: 

fueron todos alegres,   ca siguié bien razón 

porque tenié los nombres   todos de coraçón. (Estrofa 762) 

Otro ejemplo que podemos citar es cuando Alejandro demuestra gran inteligencia y astucia en 

enfrentar a los enormes elefantes del ejército de Darío. En particular, en este pasaje, se explica 

como Alejandro consigue abatir el elefante del guerrero Aristómenes: 

Cuemo era Aristómones   por natura gigante, 

venía cavallero   sobre un grant elefante, 

çercado de castiellos   de cuesta e delante; 

¡nunca omne non vio   tan fiero abramante! 

 

Sópoli bien el rëy   el pleito destajar: 

quando vio que el cuerpo   no li podié llegar, 

firió el elefant’   por el diestro ijar; 

¡óvol’al otro cabo   la lança a echar! 

 

Cuermo era la bestia   mortalmente ferida 

Fue luego mano a mano   en tierra abatida. 

Cayó el filesteo   en toda su bastida: 

¡semejava que era   una sierra movida! (Estrofas 1352-1354) 

El protagonista demuestra la misma astucia también en la lucha contra los elefantes de Poro, más 

adelante. En este caso, el autor nos explica muy bien las diferentes estrategias pensadas por 

Alejandro para vencer a los gigantescos animales: 
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Alexandre, de sesos   sossacador estraño, 

pora los elefantes   sossacó buen engaño: 

mandó fer ad Apeles   imágenes d’estaño, 

dos tantos que non ha   de días en el año. 

 

Estas fueron aína   fechas e aguisadas; 

mandolas calentar   e implirlas de brasadas. 

Metiéronlas delant’   con carretas ferradas, 

ca, si tales non fuessen, serién luego quemadas. 

 

Fueron los elefantes   luego a su vezado: 

tenién que eran omnes; echavan el cajado; 

mas el que una vez   allá lo avié echado 

non tornarié a omne:   ¡non serié tan cuitado! (Estrofas 2067-2069) 

En pocas palabras, Alejandro manda hacer unas estatuas de metal y las hace poner al rojo vivo, de 

manera que los elefantes, pensando que son soldados enemigos, se quemen hasta la muerte. 

Además, Alejandro se sirve de cerdos, los cuales, con sus gruñidos, asustan a los elefantes y los 

hacen huir: 

Demás otra fazaña   oí ende dezir: 

que mandó Alexandre   los puercos adozir; 

fuyén los elefantes   cuando los oyén gruñir, 

que nunca más ant’ellos osavan recodir. (Estrofa 2070) 

Para completar, se dice que el rey manda por delante los soldados de infantería para que golpeen a 

los paquidermos con grandes hachas, abriendo el pasaje: 

Mandó luego entrar   delante los peones, 

con destrales agudos   e buenos segurones; 

dar a los elefantes,   cortarles los jamones, 

que abriessen carrera,   ¡sobre los sus griñones! (Estrofa 2071) 

Otro pasaje similar, que evidencia la inteligencia y el ingenio de Alejandro, es el en que el rey y sus 

tropas, cruzando el gran deserto asiático de Bactriana, se ven amenazados por unos peligrosos 

serpientes que no le permiten alcanzar un oasis para apagar la sed. Otra vez, Alejandro sabe cómo 

resolver el problema, poniendo en práctica una información que pertenece al campo de la filosofía 

natural y que le había enseñado Aristóteles: Alejandro sabe que la única manera para salvarse de las 
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serpientes es desnudarse, porque estos animales temen la desnudez del hombre, ya que le recuerda 

la de Adán y Eva en el Edén61: 

Como era el rey   sabidor e bien letrado 

-ovo muy buen engeño,   maestro bien ortado-, 

era buen filósofo,   maestro acabado, 

de todas las naturas   era bien decorado. 

 

Sabié de las sirpientes   que traen tal manera: 

que al omne desnudo   todas le dan carrera; 

non avrién mayor miedo   de una grant foguera 

-en escripto yaz’esto:   es cosa verdadera-. 

 

Mandó el rey a todos   tollerse a los vestidos; 

paráronse en carnes   como fueron naçidos: 

las sierpes davan silvos,   muy malos percodidos; 

teniense por forçadas,   fazién grandes roídos. 

 

El consejo del rëy   de Dios fue envïado: 

fue el pueblo guarido,   de la set terminado. 

Tovieron su carrera   qual avién empeçado: 

fue tenido el rëy   por omne más senado. (Estrofas 2160-2163) 

En este caso, se dice que la decisión de Alejandro es tan erudita y sabía que debe de haber sido 

inspirada por Dios mismo, por lo tanto siempre se reafirma la presencia de lo divino en la obra y su 

voluntad que, de alguna manera, guía las acciones positivas del protagonista en toda la primera 

parte del poema. 

Pero, como hemos dicho, la clerecía de Alejandro se refleja también en las decisiones políticas. Su 

sapientia política no forma parte de las siete artes liberales, pero es igualmente importante y 

Aristóteles la cita entre sus consejos fundamentales; en particular, el filósofo subraya la importancia 

de la consultación de los vasallos, consejo que será seguido por Alejandro en varias ocasiones. Esto 

se puede ver, por ejemplo, cuando escucha el consejo de Clito y Tolomeo de crear doce pares 

(estrofas 311-316) o cuando, hacia el final de la obra, les pide su opinión a sus hombres, aunque 

luego no la siga (estrofas 1268-1286; 1310-1326). Estos son pasajes relevantes, porque demuestran 

                                                           
61 Probablemente Alejandro había extraído la información de algún bestiario (libros que, en la Edad Media, recogían 

breves descripciones de animales, reales o imaginarios, acompañadas por explicaciones moralizantes o informaciones 

tomadas de la Biblia), como se afirma en SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Antonio, “Cortesía en el Libro de Alexandre. La 

visión del gobernante ideal”, Tesis doctoral “La literatura en la corte de Alfonso VIII”, Univ. de Salamanca 

(Disponible online en Biblioteca Gonzalo de Berceo). 
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la importancia que se les da a los hombres del rey, invitándolos a participar a decisiones 

importantes. 

Otro episodio ejemplar para la sapientia política de Alejandro es su entrada triunfal en Babilonia, 

donde abole unas leyes y costumbres para sustituirlas con nuevas, bien aceptadas por la población; 

se trata de otro gesto de sagacidad política admirada por el autor: 

Queremos d’este pleito   delivrarnos privado: 

fue el rey en las torres   todas apoderado; 

sojornó en la çibdat   fasta que fue pagado; 

recabdó bien su pleito,   cuemo omne venturado. (Estrofa 1547) 

 

Mandó fincar las huestes   en un rico logar 

-de fuentes e de prados   non podrié mejorar-. 

Metioles fueros nuevos   que non solién usar, 

que pudiessen las gentes   más en çierto andar. ( Estrofa 1550) 

 

Camió unas costumbres   que eran mal usadas: 

oviéronlas por buenas,   quando fueron mudadas. 

Cuemo todas sus cosas   eran bien adonadas, 

fueron todas las gentes   del su fecho pagadas. (Estrofa 1555) 

Las acciones de Alexandre sorprenden a las gentes, presentando al macedonio como un tesoro de 

valentía, como una fuente de sabiduría y un real ejemplo de nobleza: 

El rëy Alexandre,   tesoro de proeza, 

arca de sapïencia,   exemplo de nobleza, 

que siempre amó prez   más que otra riqueza, 

mudó esta costumbre:   ¡fizo grant sotileza! (Estrofa 1557) 

Finalmente, otro momento de aceptación y adulación de Alejandro por la gente sometida se ve 

cuando se habla de como los persas recompensan a Alejandro por haber respetado la promesa hecha 

a su enemigo Darío, o sea la adopción de su hijo. De nuevo, en este gesto de indiscutible piedad, 

podemos ver también la astucia del macedonio, el cual consigue ganarse la bendición de los 

pueblos: 

Quando vió aquesto   la persïana gent’, 

que era Alexandre   de tan buen cosiment’, 

rindieron Deo graçias   al Rey Omnipotent’: 

¡tenién que era Darío   el su señor present’! (Estrofa 1948) 
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Alejandro por lo tanto, como el escritor que narra su historia, se presenta como un verdadero 

maestro de retórica, que es particularmente evidente en los discursos que él tiene que hacer a sus 

hombres para incitarlos antes de una batalla. Para levantar los ánimos de sus soldados, el rey usa 

toda su pericia en este campo y quizás el mejor ejemplo de ello aparece en el episodio de salida de 

Grecia y desembarco en Asia, antes del primer enfrentamiento con el temible ejército de Darío: 

Ellos ploravan dentro;   las mugieres, al puerto, 

cuemo si cadaúna   su marido toviés’ muerto; 

el rëy Alexandre   dávales grant confuerto, 

diziéndoles: “¡Amigos,   tenédesme grant tuerto! 

 

“¡Si nós daquí non imos,   en paz nunca vivremos! 

¡De premia e de cueita   nunca escaparemos! 

¡Por tres meses o quatro   que nós ý lazraremos 

Atamaña flaqueza   demostrar non devemos! 

 

“¡Qui a sabor quisier’   de su tierra catar 

nunca fará bernaje   nin fecho de prestar, 

mas es en una vez   todo a olvidar 

si omne quisier’ preçio   que aya a prestar! 

 

“Alçides, si non oviés’   a España passado, 

maguer era valient’,   non fuera tan nombrado. 

Bacus, si non oviés’   el su lugar lexado, 

non oviera el regno   de Indïa ganado. 

 

“Nós, por aquesto todo,   dos razones avemos: 

la una, que los regnos   de Darío ganaremos; 

la otra, que de cueita   por siempre ixiremos. 

¡Esforçadvos, amigos,   ca alegres tornaremos! 

 

“El sabor de la tierra   faze muchos mesquinos 

E que a grant repoyo   viven de sus vezinos: 

¡Jasón, si non oviesse   abiertos los caminos, 

non avría ganados   tan ricos Velleçinos! 

 

“Yo lexo buena madre   e buenas dos hermanas, 

muchas ricas çibdades   e muchas tierras planas; 

¡mas tant’en cor me yazen   las tierras persïanas 

Que tod’esto non preçio   quanto tres avellanas! 
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“¡Si sopiéssedes essas tierras   quántas han de bondades, 

veriedes que mal feches   porque tanto tardades! 

¡Esforçadvos, amigos,   en vuestras voluntades!: 

¡por poco non vos digo   que mugeres semejades!”. (Estrofas 253-260) 

Como podemos ver, el mensaje principal del discurso es que la fama se gana solamente con el 

esfuerzo y el héroe refuerza sus argumentos con una serie de exempla extraídos de la historia y 

mitología griega. Entonces, Alejandro no sólo es un excelente orador porque ha aprendido las 

técnicas retóricas de su maestro, sino también porque sabe adaptar los discursos a las circunstancias 

según la necesidad. El poeta castellano respecto a Châtillon, se concentra mucho en la facundia de 

su personaje, sobre todo añadiendo el larguísimo discurso sobre la Guerra de Troya, el episodio más 

representativo de la capacidad retórica del héroe, pero los ejemplos son muchos y se repiten varias 

veces a lo largo del poema. 

Entonces, la gran inteligencia y educación de Alejandro, le permiten alcanzar una sabiduría 

comparable a la de los clérigos y, al mismo tiempo, los más grandes éxitos en campo militar, a 

través la adoptación de estrategias innovadoras e infalibles. El macedonio se configura, en la obra, 

como un verdadero rey, guerrero y literato, un hombre completo en todos los ámbitos. 

 

Alejandro elogiado por su liberalidad 

Durante el siglo XI se realizó un recibo de conceptos filosóficos “paganos” dentro del “debate 

ético” formulado por los autores cristianos; este recibo se verificó también en el debate relativo a la 

ética que en el siglo XII había caracterizado la cultura cortés. Pero es en el siglo XIII que la 

filosofía aristotélica se convirtió en algo central en la reflexión moral; entonces, la largueza de 

Alejandro Magno forma parte de una amplia meditación que encuentra sus raíces en Aristóteles. 

Relacionada con la magnificencia, la liberalidad es una de las virtudes principales de que se habla 

en la Ética Nicomáquea del filósofo griego y se la describe como grandeza de ánimo que se 

manifiesta en la distribución de bienes materiales. 

Esta es una cualidad muy marcada en el Alexandreis y sobre todo en el Roman d’Alexandre francés, 

el cual se configura como el más claro ejemplo de representación del héroe macedonio según la 

ideología cortesana. También el poema español sigue esta línea, exaltando en varias ocasiones la 

generosidad del protagonista; la atención que el poeta le da a esta temática ya se puede ver en la 

primera cuaderna, donde se afirma que el hombre erudito deve difundir su conocimiento y 
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compartirlo con los demás, constituyendo un tópico muy frecuente en los exordios. Esta virtud la 

encontramos también en los consejos de Aristóteles a Alejandro: 

“Si quisieres por fuerça   todo’l mundo vençer, 

non te prenda cobdiçia   de condensar aver: 

quanto que Dios te dier’,   pártelo volenter; 

quando dar non pudieres,   non çesses de prometer. 

 

“El prínçipe avariento   non sabe qué’l contez: 

armas nin fortaleza   de muerte no’l guarez’; 

el dar le vale más   que armas nin fortalez’; 

el dar fiende las peñas   e lieva todo prez. 

 

“Si bien quisieres dar,   Dios te dará qué des: 

si non ovieres öy,   avrás de oy en un mes; 

qui es franc’e ardit,   esse tienen por cortés; 

¡qui puede e non da   non vale nulla res! (Estrofas 62-64) 

En estos versos podemos ver cómo el maestro evidencia las ventajas prácticas que obtiene el 

príncipe si se comporta de modo liberal; por lo tanto se recomienda la largueza por su utilidad y 

relacionándola directamente a la cortesía. Alejandro seguirá el consejo y, a lo largo de su vida, 

utilizará la generosidad como arma estratégica para obtener beneficios políticos. De hecho, los 

pasajes de la obra en que se describe de manera más detallada esta virtud del protagonista son 

aquellos donde él obtiene ventajas como resultado de ella, como podemos ver en el siguiente 

ejemplo: 

Adiesso que plegó,   dixo a sus fonsados: 

¡Dezirvos quiero nuevas,   ond’ seredes pagados! 

¡Suéltovos Ëuropa   con todos sus condados, 

ca yo he muy mejores   emperios barruntados! 

 

“¡Sabet que yo he vista   tanta buenaventura 

Que non ha la bondat   nin cabo nin mesura! 

¡Qui non lo oviés’ visto   ternielo por locura! 

¡El que aquí morasse   nunca verié rencura! 

 

“Tant’ avié grant feúza   e firme voluntat 

que no’s le defendié   castiello nin çibdat. 

Partió a sus varones   Greçia por heredat 

e fizo fazer luego   cartas de salvedat. (Estrofas 306-308) 
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La habilidad con que Alejandro se sirve de la liberalidad es genial, ya que de esa manera puede 

perseguir dos fines prácticos: por una parte, despierta la codicia de sus hombres que lucharán con 

más determinación por las ganas de obtener riquezas; por la otra, demuestra a sus soldados su 

confianza en ellos, en la victoria, como si ya hubiera triunfado. 

Otros episodios en que se enfatiza la liberalidad del rey son diseminados por todo el texto, 

mostrando la precisa intención del autor de concentrar la atención del lector en las virtudes del 

personaje, muchas veces haciendo una comparación entre él y sus enemigos: 

El rëy Alexandre,   que non sabié foír, 

nin se querié echar   a luengas a dormir, 

no’l membrava de cosa   ninguna conquerir, 

ca por lidiar con Darío   querié todo morir. 

 

Pero, cuemo tenié   por súas las çibdades, 

castiellos e aldeas   e otras heredades, 

nulla ren non robava   en ningunos lugares: 

¡diávles, por do ivan,   firmes seguridades! (Estrofas 876-877) 

Aquí se dice que Alejandro no se interesa de sus conquistas, sino se preocupa solamente de alcanzar 

lo que es su objetivo en este momento, es decir el enfrentamiento con Darío; no obstante todo lo 

que está obteniendo, para él no significa nada, no vale nada, porque su intento es aún más grande. 

Esto es algo que, por ejemplo, lo diferencia mucho de Darío, al cual se describe en varios pasajes 

como un rey para nada liberal, como un soberano que acumula riquezas sin compartirlas con sus 

hombres.  

El próximo ejemplo es otro de los numerosos pasajes en que Alejandro, con sus discursos, 

demuestra a sus hombres su generosidad, renunciando totalmente al botín para dar beneficio a ellos 

y para obtener, en cambio, el honor, que para él es lo más importante: 

“Quiérovos brevement’   la razón estajar, 

ca non tenemos hora   por luengo sermón far: 

¡de toda la ganançia   me vos quiero quitar!; 

¡assaz he yo del prez!:   ¡non quiero más levar!” (Estrofa 974) 

Un discurso similar lo encontramos después de la segunda grande batalla contra los persas: 

“¡Traen grandes riquezas,   tesoros sobejanos!: 

¡todos andan por nuestros   si oviéremos manos! 



77 
 

¡Non vos ý quiero parte,   amigos e hermanos!: 

¡nunca avrán pobreza   los que sallieren sanos!” (Estrofa 1344) 

Otra cuaderna ejemplar es: 

El rëy de los griegos,   de la buenaventura, 

partió bien la ganançia   a toda derechura. 

Él no quiso ende parte   nin ovo d’ello cura 

-¡dizién que era grant,   mucha sobre mesura!- (Estrofa 1455) 

Otro momento significativo, relacionado con la liberalidad de Alejandro, se verifica al final de la 

campaña persa; los griegos han derrotado varias veces a Darío y ahora están persiguiendo a los 

traidores del soberano persa. El problema es que la gran cantidad de botín que han ganado va a 

dificultar los movimientos del ejército; así, Alejandro toma una decisión que, aunque no sea 

apreciada en un primo momento por sus soldados, se revela muy sabia y aguda, o sea hace quemar 

el voluminoso botín. Pero lo que convencerá a los soldados, y que es elogiado por el autor, es que 

Alejandro por primero le pega fuego a su parte de botín, dando el buen ejemplo a todos y evitando 

así quejas: 

Pesávales a todos   del daño grant que era; 

maguer eran pesantes,   encubrién su dentera: 

desque lo suyo mismo   metié en la foguera, 

non le podién dezir   una letra señera. 

 

En cambo, confortáronse,   toviéronlo por bien: 

coñocieron que carga   embargosa trayén. 

Solo que sanos fuessen, otro se ganarién: 

¡por mal aver, buen preçio   perder non lo querién! (Estrofas 1898-1899) 

Esta grande cualidad del macedonio es confirmada no solo por sus hombres, que lo aclaman y 

sirven por su grandeza y sabiduría, sino también por otros personajes, como por ejemplo la reina 

Talestris, la cual visita a Alejandro y le habla evidenciando sus virtudes, entre las cuales la 

generosidad, el juicio y la mesura: 

“Oí dezir tus nuevas,   que traes grant ventura, 

grant seso e grant fuerça,   franqueza e mesura; 

témete tod’el mundo,   es en grant estrechura. 

Vin’ veer de quál cuerpo   ixié tan grant pavura. (Estrofa 1885) 
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Alejandro elogiado por su magnanimidad 

La magnanimidad, la clemencia, es otro rasgo principal de la personalidad de Alejandro; hemos 

dicho ya varias veces que vivía en profundo contacto con sus amigos o compañeros de infancia, 

cuidando mucho las relaciones con ellos y demostrando grande generosidad y verdadera amistad. Se 

cuidaba mucho también de sus soldados, infundiéndole coraje antes de las batallas, luchando en 

primera línea con ellos y arriesgando su vida, dando libertad de opinión y palabra y favoreciendo 

así sus necesidades. Pero esta clemencia y respecto lo demostraba también a las poblaciones que 

conquistaba, aceptando e incitando la integración y fusión con diferentes culturas y realidades. 

Podemos decir que, en general, Alejandro no se comportaba como tirano, no destruía inútilmente a 

ciudades y pueblos, sino tenía una mentalidad mucho más libre, abierta, dispuesta a la innovación, 

al encuentro con lo diferente. Naturalmente no todos, pero varios escritores, en sus obras, 

evidencian estas cualidades del macedonio, como por ejemplo Plutarco, que intentó narrar sus 

acciones y hazañas siempre de manera positiva, y lo mismo hace el autor español, por lo menos en 

buena parte del poema. 

Sin duda muy célebre es el episodio de Alejandro que, en el medio del desierto, renuncia a beber 

para mostrarse solidario y leal a sus hombres (estrofa 2153 y 2154), pero es sobre todo con los 

rivales que él da demostración de su clemencia y piedad; los ejemplos en el poema son muchos, a 

partir de la derrota de Atenas y Tebas, durante las campañas griegas del héroe. Alejandro opta por 

ser clemente hacia los vencidos que se le entregan: 

Envïaron al rëy   omnes entremedianos, 

que coñoçiessen culpa,   metiense en sus manos 

e que él non catasse   a los sus fechos vanos, 

ca siempre con aquesto   serién escarmentados. 

 

Quando los vio el rëy   con tan grant humiltat, 

non les quiso mostrar   ninguna crüeldat: 

perdonó al conçejo, deçercó la çidbat. 

Dixieron: “¡Viva rëy   de tan grant pïedat!” (Estrofas 214-215) 

Como podemos observar, Alejandro usa la mesura que le ha recomendado su maestro porque se da 

cuenta de que, de esa manera, puede conseguir los objetivos políticos sin manchar a su persona. 

Este método funciona siempre, porque cada vez, prontamente, el autor se ocupa de mostrar 

explícitamente la reacción positiva y el agradecimiento de la gente, en este caso de los atenienses. 

La moderación del macedonio se puede ver en muchos otros episodios, como la lucha contra 
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Zoroas, durante la primera batalla contra Darío. No obstante las claras y repetidas provocaciones del 

persa, Alejandro consigue ignorar los insultos del enemigo y mostrarse mesurado; el rey ejerce un 

sorprendente autocontrol incluso cuando es herido por su atacante y sin embargo no le responde, 

mereciendo la admiración del poeta por su contención. Algo parecido sucede durante la lucha con 

Nicolao, confirmando así Alejandro como modelo de héroe mesurado, que pone en práctica los 

consejos de su sabio maestro. 

Otro pasaje donde se subraya la clemencia de Alejandro es cuando Taxiles, vasallo suyo, le 

aconseja a Poro, casi totalmente derrotado ya, de rendirse al enemigo, confiando en su piedad y 

justicia: 

Allegose a Poro   Tráxilo su hermano, 

vassallo d’Alexandre,   ca besara su mano. 

“¡Rëy-diz’-, serié seso   e consejo muy sano 

que a merçed tornasses   del rëy greçïano! 

 

“Es omne de mesura   e de grant pïedat: 

quiensequier’ se lo puede   vençer con humildat. 

Dexarnos he vevir   en nuestra heredat. 

¡Rëy, si ál fizieres,   será grant torpedat!” (Estrofas 2089-2090) 

Este episodio nos permite notar la humanidad del protagonista, que hace que se comporte como un 

rey justo, piadoso, un rey que da a todos una segunda posibilidad, que trata con respecto y lealtad a 

los rivales que reconocen a su grandeza y le juran fidelidad. En esta ocasión Poro no escuchará al 

consejo de Taxiles y conseguirá huir, pero su salvación no durará. Muy pronto, será definitivamente 

derrotado por Alejandro y será en ese contexto que el rey macedonio dará una de las 

demostraciones más ejemplares de su piedad hacia los ruegos del rey de la India, su rival: 

Quando fue derrocado,   empeçó de clamar: 

“¡Merçed, rey Alexandre!   ¡Non me quieras matar! 

¡Tórnome to vassallo   en aqueste lugar!: 

¡quiero fer tu mandado,   en nada non pecar! (Estrofa 2206) 

 

Ovo el rey camiada   la mala voluntat; 

olvidó el despecho   moviolo pïedat: 

deçendió del cavallo   con grant simpliçidat; 

empeçó de dezir   vierbo de amistat. (Estrofa 2208) 

 

Fízolo el buen rëy   aína guareçer; 

diole mejor emperio   que non solié aver; 
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fueron tales amigos   quales devién seer. 

Otras cosas retraen   que non son de creer. (Estrofa 2216) 

Otra vez Alejandro muestra grande astucia al perdonar y acoger a Poro, porque reconoce que él ha 

intentado simplemente defender a su reino hasta el final y, por lo tanto, merece respecto; al mismo 

tiempo, demostrándose clemente y tratándole bien, se ganará su lealtad y la de sus hombres, y de 

eso podrá servirse en las futuras campañas. Es una auténtica jugada política maestra de Alejandro, 

que como siempre sabe obtener lo positivo de cada situación. Alejandro le da todo lo que le pide, 

haciéndole más rico que antes y, no solamente establecen un pacto, sino también nacerá una 

relación de amistad, amistad que Alejandro sabe cómo usar en su beneficio. 

Pero quizás lo máximo de la clemencia y piedad del grande Alejandro se puede admirar en varios 

pasajes relacionados a su mayor enemigo Darío; el primero es cuando, después haber triunfado 

sobre las fuerzas enemigas, toma bajo su protección a la mujer, la madre y los hijos del rey persa, 

jurando que siempre les tratará con respecto y como si fueran sus familiares: 

La compaña de Darío   -la muger e la madre, 

dos fijas e un fijo-   guardolas Alexandre: 

non las honrarié más   si él fuesse su padre. 

¡Bien aya qui a Darío   fueli leal cofadre! (Estrofa 1083) 

El segundo es cuando se desespera profundamente por la muerte de la mujer de Darío, llorando 

lágrimas sinceras y demostrando otra vez un ánimo bueno y humano: 

La muger de Darïo,   que yazé en prisión, 

con cueita del marido   e de su generaçión, 

quando aquesto vío,   crebol’el coraçón: 

¡sallol’ luego el alma   a poca de sazón! 

 

Pesol’a Alexandre   e fizo muy grant planto 

-¡por su madre misma   non faría atanto!-: 

¡alimpiával’apriessa   la cara con el manto!; 

¡entardó la fazienda   por aquexo yaquanto! 

 

Tan bien e tan apuesto   sabié duelo fazer 

que non podién los otros   las lágrimas tener: 

¡plañíen los varones   de Greçia a poder! 

¡Non podrié en su tierra   más honrada seer! (Estrofas 1235-1236-1237) 
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Como se lee, el dolor de Alejandro por la muerte de la mujer es compartido también por sus 

hombres, que le reconocen el merecido honor y, siguiendo la orden de su señor, la entierran con 

gran respecto en un suntuoso sepulcro grabado y decorado por el artista Apeles: 

Fue el cuerpo guardado   de mucho buen convento; 

fue luego balsamado   de preçioso ingüento. 

¡Fizo el rey sobr’ella   tamaño complimiento 

que duró quinze días   el su soterramiento! 

 

Apeles el ebreo,   un maestro contado, 

que de lavor de manos   non ovo tan ortado, 

entalló el sepulcro   en un mármol preçiado 

-¡él se maravillava   quando lo ovo obrado!- (Estrofas 1238-1239) 

El tercero puede ser cuando Alejandro decide mandar un mensajero a Darío para comunicarle la 

muerte de su mujer porque le parece algo justo y leal, y el mensajero le explica al rey persa, en un 

primer momento furioso, que la mujer no sufrió ninguna crueldad, que siempre fue tratada como la 

reina que era y que Alejandro lloró mucho por su muerte: 

Dixo el mensajero:   “¡Señor, sepades verdat! 

¡Non le fizo ningún omne   ninguna crüeldat!: 

¡ante le fizo el rëy   tamaña pïedat 

que tú non li fariés   mayor umanidad! 

 

“Endrona, mientra bivió,   nunfa fue sossañada: 

ni’l dixo ni’l fizo   cosa desaguisada. 

De quanto ella quiso,   nunca fue denodada: 

¡dentro en Babiloña   non serié más honrada! 

 

“Plorola a la muert’   tanto que maravella; 

fizo grant complimiento   e grant duelo sobr’ella; 

fizole sepoltura   rica e mucho bella. 

¡Señor, malament’ pecas   si d’él aves querella!”. (Estrofas 1253-1254-1255) 

El cuarto momento en que el macedonio manifiesta su sentimiento de lealtad y justicia hacia Darío 

es cuando se entera de su traición por parte de sus mismos hombres y decide ayudarlo. Hace un 

discurso a sus soldados donde dice que la traición es siempre algo malo, algo vil y que un hombre 

traicionado siempre merece ser socorrido, aunque se trate de un enemigo; aquí, sin duda se marcan 

los que son los valores y principios más importantes e imprescindibles para el poeta, entre los 
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cuales hay la condenación del grave pecado de traición. Entonces estas son las palabras que 

pronuncia Alejandro y que reflejan el pensamiento del autor: 

“¡A Darío han traído   vassallos traïdores!: 

¡yaz’en grandes cadenas,   sufre muchos dolores! 

¡Han puesto por matarlo   por aver los honores, 

que sean, si pudiessen,   del emperio señores! 

 

“¡Valámosle, amigos,   sí Dios vos bendiga! 

¡Muy grant preçio nos cabe   vengar tan grant nemiga!: 

¡nunca fue de los buenos   la traïción amiga! 

¡Valámosle, amigos,   sí nos Dïos bendiga! 

 

“¡Por valer, atal cueita   esnos grant bienestança, 

más que si lo prisiéssemos   a escudo e a lança! 

¡Por Dios, que non fagades   ninguna demorança!: 

¡caernos ha a todos   su muerte en viltança!” (Estrofas 1729-1730-1731) 

Aquí vemos como Alejandro, al final, convence a sus compañeros diciendo que este gesto de 

ayudar y, más tarde, vengar a Darío, será muy provechoso para ganar honor y fama, o sea para ser 

bien vistos por la población. En momentos como éste se puede notar como la lealtad y la astucia del 

macedonio corren paralelamente; es un rey magnánimo, pero que justamente piensa también en sus 

propios beneficios, en sus futuras acciones y en su proyecto de ampliación del reino. 

Pero el momento más intenso se verifica cuando Alejandro y sus hombres encuentran al cuerpo sin 

vida de Darío, abandonado y herido a muerte por los traidores. En la criticidad de este momento, 

Alejandro da muestra de su honesta aflicción y, otra vez, llora con grande dolor, junto a sus 

compañeros. Luego limpian la sangre y la ropa e coronan al rey, devolviéndolo a su dignidad y 

dándole una honrada sepultura: 

Fizo’l rëy grant duelo   por el emperador: 

si fuesse su hermano, non lo farié mayor. 

Ploravan sus varones,   todos con grant dolor; 

todos dizién: “¡Mal aya   Bessus el traïdor!”. 

 

Tolléronle la sangre   e los paños untados; 

vistiéronle vestidos,   valdoquis muy honrados; 

calçáronle espuelas   con çapatos dorados; 

non comprarién las luvas   aver de dos casados. 
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Pusiéronle corona   clara e bien broñida 

-en cabeça de omne   nunca fuera metida-, 

de fin’oro obrada,   de piedras bien bastida: 

mejor non la toviera   en toda la su vida. 

 

El rëy Alexandre   púsolo en el lecho; 

púsol’ çeptro en mano   e fizo grant derecho: 

tornó en pïedat,   olvidó el despecho 

-¡no’l estodiera bien   si ál oviesse fecho!-. 

 

Non podié con el duelo   las lágremas tener: 

ívalas a menudo   con el manto terzer. 

Del cabeçal del lecho   non se querié toller, 

sinon a la sazón   que oviés’ de comer. (Estrofas 1772-1773-1774-1775-1776) 

Delante del cuerpo, Alejandro hace a Darío la siguiente promesa: 

“Pero en una cosa   eres bien venturado: 

que fincó to emperio   todo bien consejado; 

porfijaré, si vivo,   el to fijo amado; 

buscaré a las fijas   casamiento honrado. 

 

“Quanto yo te prometo   bien lo cuido complir: 

si Dios me diere vida,   non lo cuido fallir. 

Si esto non cumpliere,   quiérome maldezir: 

¡qual muerte tú moriste   me faga Dios morir! (Estrofas 1784-1785) 

 

Alejandro elogiado por su piedad religiosa 

Aunque la piedad no es una virtud cortés, y aunque no hace parte de los consejos de Aristóteles, es, 

sin embargo, una cualidad muy importante y tratada en el Libro de Alexandre, como se puede ver 

sobre todo en el hecho de que la mayoría de los cambios hechos por el autor castellano con respecto 

a las fuentes son principalmente de tipo religioso, ya que la obra se inserta en una atmósfera 

totalmente y conscientemente medieval; se elimina lo pagano para reemplazarla con la cristianidad.  

Hemos visto que son muchos los pasajes de la obra en que Alejandro se muestra piadoso y 

numerosos son también los episodios en que el héroe le ruega a un Dios cristiano o recibe 

protección y favores por Él. Con respecto a este contexto, uno de los episodios más representativos 

es el de las tribus judías cautivas, que es el resultado de una adición del autor, el cual tomó el 
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material de la Historia de Preliis. Ante todo el poeta empieza enfatizando hasta qué punto Dios 

apoya a Alejandro y sus hazañas hasta aquel momento, y usando términos de claro espíritu 

cristiano: 

El rëy Alexandre,   que nunca falló par, 

quísolo su ventura,   en todo acabar: 

¡quiso Dios, por su ruego,   tal virtut demostrar 

que serié a san Pedro   grant cosa a ganar! (Estrofa 2100) 

Podemos notar que todos está cristianizado; se habla de Dios y de Santos como si Alejandro 

formara parte del mundo y de la cultura medieval occidental. 

A continuación, leemos que Alejandro, durante su viaje a Asia, encuentra una gran muchedumbre, 

tras las Puertas Caspias, y un sabio le dice que se trata de los judíos que han traicionado a Dios y 

que, como castigo, han sido expulsados de Jerusalén y encerrados tras unos montes. La reacción de 

Alejandro es muy clara: el macedonio, que ya se ha mostrado piadoso varias veces y ha respetado al 

Dios de Israel durante su visita a Jerusalén, ahora se pone otra vez del lado divino, expresando su 

aprobación sobre la punición y ocupándose personalmente de la construcción de un alto muro para 

reforzar la prisión natural de los judíos: 

“Otorgo-diz’el rëy-,   derecho es provado: 

¡pueblo sobre que fizo   Dïos tant’aguisado 

e fue contra su Lëy   tan mal consejado 

fasta la fin del mundo   devrié yazer ençerrado!” 

 

Mandó con argamassa   el portiello çerrar, 

que nunca más pudiessen   nin sallir nin entrar, 

oviessen ý las Pascuas   por siempre çelebrar, 

que los que lo oyessen   dubdassen de pecar. (Estrofas 2111-2112) 

Pero lo más sorprendente e interesante es el momento en que Alejandro le pide a Dios un medio 

para que los judíos no consiguen escapar y el Omnipotente lo escucha y responde a la petición, 

haciendo un milagro: 

Quando ovo el rëy   la oraçión complida, 

maguer era pagano,   fuele de Dios oída: 

¡moviéronse las peñas,   cadauna de su partida!; 

¡soldáronse en medio,   fue presa la sallida! (Estrofa 2114) 

Este es un pasaje interesantísimo, ya que el autor se muestra totalmente consciente de la cronología 

de su materia; él sabe que Alejandro Magno vivió antes del nacimiento de Cristo, y que por lo tanto 
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es un pagano, pero sabe manejar muy bien los hechos y los materiales y construir una historia 

protagonizada por un personaje perfectamente medievalizado, un rey griego que, aunque vivió antes 

del cristianismo, se presenta aquí como una figura alterada, como un auténtico y ejemplar hombre 

cristiano, en perfecto estilo medieval. Por lo tanto, en pocas palabras, lo que se quiere decir aquí es 

que, aunque Alejandro es un pagano, tiene el favor de Dios, el cual, a su vez, en varias ocasiones se 

pone de su parte, enviándole ayudas y bendiciones. El autor consigue hacer algo prácticamente 

imposible: introducir al cristianismo en el mundo antiguo, en el mundo de la paganidad. 

Dentro de esta atmósfera cristiana, es posible mencionar otro pasaje en el texto donde Alejandro es 

presentado de nuevo bajo una luz positiva, es decir cuando el poeta nos habla de la imagen de 

Alejandro en la profecía de Daniel que, como sabemos, lo dibuja como un el único cabro que 

vencerá al carnero bicorne de Oriente, es decir Darío: 

Danïel el profeta,   niño de Dios amado, 

dentro en Babiloña   lo ovo profetizado: 

que vernié en la sierra   un cabrón mal domado; 

quebrantarié los cuernos   al carnero doblado. 

 

Esti fue Alexandre,   de los fechos granados; 

Darío fue el carnero   de los regnos doblados, 

que Persïa e Media,   tan buenos dos regnados, 

ambos él los mandava,   mas fueron quebrantados. (Estrofas 1339-1340) 

 

Alejandro como ejemplo negativo 

Hasta este momento he señalado las cualidades corteses de Alejandro, que hacen de él un monarca 

ejemplar. Pero el macedonio no es ejemplar solamente por sus virtudes, que deben ser imitadas, 

sino también por sus defectos, que naturalmente deben ser evitados. Por lo tanto la entera 

personalidad del personaje es importante para la función didáctica de la obra, tanto los aspectos 

positivos como los negativos.  

El mayor defecto de Alejandro es la soberbia, que debió de preocupar mucho al autor, ya que toda 

la trama de la obra está organizada en torno a este defecto, funcionando como una especie de 

parteaguas: el libro puede ser dividido en dos partes, que dependen de la presencia o ausencia del 

defecto de soberbia en el carácter del protagonista. En la primera, que va desde el principio hasta la 

muerte de Darío, encontramos a un Alejandro ambicioso y determinado en su deseo de adquirir 

fama y poder, pero siempre moderado en sus acciones y hazañas; todo lo que el rey obtiene en esta 
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primera parte recibe la aprobación y admiración del autor que lo elogia en varias ocasiones, incluso 

justificándolo en algunos episodios (como en la destrucción de Tebas), lo que es síntoma de la 

simpatía que el poeta profesa hacia su personaje ya, en algunas circunstancias, pecador. En cambio, 

en la segunda, descubrimos nuevas facetas de la personalidad del héroe: la ambición, la codicia y, 

asociada a ellas, la soberbia. Este cambio de posición del autor sucede porque, en su calidad de 

clérigo, debe mantener un punto de vista diplomático y ascético y, por lo tanto, no puede evitar de 

criticar a su personaje cuando lo merece; para él el pecado de soberbia es el más grave y lo 

introduce en su obra, aunque no se mencione ni en el Alexandreis, ni en el Roman d’Alexandre, 

donde no se habla de ninguna cualidad negativa que pueda mellar la perfecta cortesía del 

protagonista. El escritor hace de la soberbia la causa principal de la caída del protagonista 

macedonio, presentando así a su obra como una compleja advertencia contra este pecado; él nos 

acompaña en este “viaje” físico e interior del personaje, convirtiéndonos en espectadores de su 

proceso de transformación: desde el comienzo como modelo de perfecto príncipe hasta su caída 

como héroe trágico. De esa manera, se establece y desarrolla el género de la obra, la cual sigue la 

misma evolución de su protagonista, empezando como un cuento épico, con un Alejandro 

“cristiano”, o mejor, cristianizado, convirtiéndose en una novela y, finalmente, terminando como 

una típica tragedia con la muerte de un guerrero pagano.  

La ambición inmoderada es la que convertirá al rey en un pecador sin escusas, en un hombre 

totalmente ofuscado por el afán de poder y conocimiento, un soberano que no sabe ponerse límites 

y respetarlos. Así el autor, que en toda la primera parte de la obra hace de todo para justificar y 

explicar las acciones de su personaje (incluso las más violentas y crueles), ahora es totalmente 

impotente y tiene la obligación de evidenciar la regresión del protagonista: se pasa de una juvenil y 

sana exuberancia y ambición a una madura y desmesurada sed de poder. La sucesión de éxitos y 

triunfos del rey lo llevan a comportarse cada vez con más arrogancia y soberbia, pecado por el cual 

será duramente castigado por la Divina Providencia, que va a sustituir el concepto romántico de 

Fortuna, que en la primera parte juega a favor de Alejandro: 

Tovos’ doña Fortuna   mucho por denostada; 

vío que eran neçios:   non dio por ello nada. 

Fue tornando la rueda   que yazié trastornada: 

¡fue abriendo los ojos   el rey una vegada! (Estrofa 895) 

Pero en la idea de Fortuna se inserta el concepto de inconstancia, variabilidad, y en cualquier 

momento la buena suerte podría abandonar a nuestro héroe, como en efecto se verifica. Alejandro, 

al final, se destruye con sus mismas manos, pues es culpable de inmoderación: se convierte en un 
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monarca arrogante, incapaz de controlar sus instintos, sus pulsiones, su desmedida necesidad de 

poder. Actuando de esa manera, es como si Alejandro se hubiera puesto en una trampa mortal, sin 

enterarse de nada, porque estaba demasiado concentrado en su obsesiva búsqueda de poder; no hay 

excusas para su soberbia, el autor ya no puede hacer nada para defenderlo, pues su destino ya está 

decidido. Los culpables de su traición y muerte son Antípater y Jobas, los que concretamente 

organizan la conjuración, pero en realidad ellos no tienen el control de sus acciones, ya que su 

reprobable acción es solamente la consecuencia de la voluntad de Natura, la alegoría femenina que 

encarnaría el Dios cristiano. Eso es, la vida de Alejandro está en las manos de algo superior, en las 

manos de la divinidad cristiana que, al final, condena al macedonio por sus imperdonables pecados. 

Este es el caso más evidente del proceso de cristianización del autor: con respecto al Alexandreis, 

en la obra española es Dios quién provoca el fin del héroe, sirviéndose de Natura, su criada, que 

invoca la ayuda de Satán y, juntos, incitarán los hombres a matar a Alejandro. 

La segunda parte del poema presenta una conducta que no hay que imitar; Alejandro, que ha 

alcanzado el máximo del poder, no ha sabido dominarlo, controlarlo, no ha sabido apreciar todo lo 

que había obtenido y así, víctima de su misma soberbia y ambición, cae como cualquier hombre, 

por voluntad de Dios, en perfecta óptica medieval. Aunque el hombre más fuerte y potente corre el 

riesgo de ser abandonado por la fortuna y los momentos a lo largo del poema en que se advierte a 

Alejandro y al lector de la mutabilidad de la suerte son muchos, por ejemplo a través de las 

afirmaciones del autor o también por medio de los ejemplos que ofrecen los casos de Darío, Poro o 

de la ciudad de Troya. La fortuna tiende a cambiar y, por lo tanto, no hay que confiar demasiado en 

ella, como se afirma en la siguiente cuaderna: 

La rueda de Ventura   siempre assí corrió: 

a los unos alçó,   a los otros premió; 

a los mucho alçados   luego los deçendió; 

a los que deçendió   en cabo los pujó. (Estrofa 1653) 

Pero esta “ventura” de que se habla, se presenta en el texto como voluntad divina; todo lo que pasa 

es por voluntad de Dios, que gobierna y decide el destino de todos los hombres, incluso de los más 

grandes y aparentemente invencibles, como el nuestro Alejandro, como se explica en varias 

cuadernas, por ejemplo en la siguiente: 

Nin poder nin esfuerço   nin aver monedado 

no’l valen al que es   de Dios desemparado: 

¡aquel que a él plaz’,   esse es bien guïado!; 

¡el que él desempara   es del todo afollado! (Estrofa 988) 
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La enseñanza moral del autor es consecuencia de esta constatación; puesto que la suerte es mudable 

y depende de la voluntad de Dios, no es aconsejable acumular bienes materiales y riquezas en este 

mundo, porque son fútiles y no tienen valor, sino cada hombre tendría que abrazar la moral cristiana 

del contemptu mundi, es decir abandonar a los vicios físicos y morales y dirigirse hacia Dios y a los 

verdaderos valores de la vida espiritual, la que realmente puede dar al hombre paz y felicidad 

eterna. Son varios los pasajes de la obra en que se explica este concepto de manera muy explícita, 

como veremos ahora. 

 

Alejandro criticado por su codicia y desmesura 

En este sentido, ejemplar es el discurso que abarca las cuadernas 1810-1829, en que el poeta 

expresa su reflexión y crítica hacia la conducta negativa y pecaminosa de la gente, que siempre cae 

víctima de la codicia y del materialismo. Su reproche no perdona a nadie, ya que todos, empezando 

por los artesanos y mercantes hasta los gobernantes y reyes (incluso el clero), son culpables, todos 

son víctimas del “Diablo”, o sea del pecado, que se insinúa entre ellos, convirtiéndolos en tontos 

codiciosos y egoístas, ansiosos de riquezas materiales. El autor decide describir este defecto en 

relación a las clases sociales porque, según él, la codicia-soberbia afecta a todas las capas de la 

sociedad medieval; entonces, por cada clase social, se enumeran los vicios y las inmoralidades, 

afirmando que de esa manera el hombre se aleja de Dios, poniéndose al servicio del Diablo, que 

siempre se complace con provocar livor y conflictos entre los hombres. Por tanto, el autor ofrece su 

enseñanza encomendando no el nutrimiento de los bolsillos, sino del alma, del espíritu. Solamente 

de ese modo el hombre podrá gozar del amor de Dios una vez acabada su vida terrenal, porque 

nadie puede escapar a la muerte; desde este punto de vista todos los hombres son iguales. Este, 

entonces, es un pasaje donde se trata de manera muy clara la temática del menosprecio del mundo, 

la caducidad de la vida humana. Propongo algunas cuadernas como muestre de ello: 

Encarna el pecado   en el omne mesquino; 

buélvelo en cobdiçia,   sácalo de camino: 

fázele olvidar   la materia onde vino; 

¡el sieglo, por escarnio,   fázele el boçino! (Estrofa 1810) 

 

El omne, si quisiesse   con recabdo andar, 

devié entre so cuer   la materia asmar: 

cuemo viene de tierra,   a tierra es a tornar; 

esto non puede fuerça   ninguna estorvar. (Estrofa 1811) 
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Por esso, el pecado   ave tan grant poder; 

faze enemistades   a los omnes bolver; 

hermanos con hermanos   fázenos contender; 

busca cuémo nos pueda   peor escarneçer. (Estrofa 1829) 

Este mismo concepto es marcado de manera definitiva en el discurso de despedida del poeta, el cual 

dice una frase muy simple pero nítida: 

Señores, quien quisier’   su alma bien salvar 

deve en esti sieglo   assaz poco fiar: 

deve a Dios servir,   diévelo bien pregar 

que en poder del mundo   non lo quiera dexar. (Estrofa 2670) 

¿Por qué todas estas recomendaciones? El autor quiere salvar a todos los que están leyendo su obra, 

quiere darle buenos consejos para la salvación, para la vida eterna. Quiere que la gente actúe de 

manera diferente a Alejandro, que no ha sabido pararse, no ha sabido respetar los límites de la 

naturaleza, los límites impuestos por Dios. 

A Alejandro le falta la moderación; la curiosidad geográfica, orientada hacia el viaje de conquista, 

es una de sus características principales que se hacen notar desde el principio, desde su juventud. El 

descubrimiento de tierras desconocidas, el sometimiento de poblaciones extranjeras, los viajes aéreo 

y submarino, el deseo de conquistar hasta “los infiernos” lo configuran como un individuo deseoso 

de saber, de conocimiento, de conquistar; conquistar no solamente los espacios infinitos de la tierra, 

sino también aquellos secretos y prohibidos de otras dimensiones, yendo más allá del simple mundo 

conocido. La de Alejandro es una extrema curiosidad intelectual que, con la ausencia de frenos, se 

convierte en codicia material, en verdadera soberbia, ya que confía en su derecho de alcanzar y 

poseer todo eso y su capacidad de descifrarlo. 

La ambición fue el motor que impulsaba todos los proyectos de Alejandro, era lo que mantenía viva 

su determinación y permitía los triunfos, pero no sabemos con precisión de qué tipo de ambición se 

trataba; si una ambición alimentada por un simple afán de poder y dominio o impulsada por razones 

más intelectuales, culturales, y por lo tanto por la necesidad de conocimiento. Algunos de los 

pasajes siguientes dan muestra del gran afán de poder del héroe y su incapacidad de apreciar lo que 

consigue alcanzar, apuntando a conquistas y hazañas cada vez mayores: 

Asmava el buen omne   atravessar la mar, 

a lo que nunca pudo   omne cabo fallar; 

buscar algunas gentes   de otro semejar 

por sossocar manera   nueva de guerrear; (Estrofa 2269) 
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saber el Sol dó naçe   e Nilo de dó mana, 

el mar qué fuerça trae   quando fier’ trasmontana: 

maguer avié grant seso,   acuçia sobejana, 

semejava en esto   una grant valitana. (Estrofa 2270) 

Aquí encontramos al rey que, tras la conquista de Asia, quiere cruzar el mar para ir más allá, para 

ver donde nace el sol e encontrar nuevas poblaciones de someter. Sus hombres intentan disuadirlo 

pero su arrogancia no le permite escuchar razón y por eso es fuertemente criticado por el autor y por 

los mismos hombres, que lo acusan de codicia: 

Prisieron su consejo   todos los mayorales; 

dixéronle al rëy   palabras comunales: 

“¡Señor, mal nos semeja   buscar cosas atales, 

las que nunca pudieron   fallar omnes carnales! (Estrofa 2272) 

 

“La tu fiera cobdiçia   non te dexa folgar; 

señor eres del mundo:   non te puedes fartar. 

 

¡Nin podemos saber   non podemos asmar 

qué cosa es aquesta   que quieres ensayar! (Estrofa 2274) 

Los soldados aconsejan al rey de actuar con mayor mesura, ya que la mesura es síntoma de 

sabiduría e inteligencia: 

“Pero tan fieras cosas   sabes tú ensayar 

que non te podrié omne   ninguno aguardar; 

las cosas non recuden   todas a un lugar: 

el omne sabidor   dévese mesurar. (Estrofa 2276) 

 

“Non es honra nin preçio   pora omne honrado 

meterse a ventura   en lugar desguisado: 

¡non li cayera preçio   a Éctor el famado 

de irse abraçar   con un puerco lodado!” (Estrofa 2279) 

Las tentativas de los hombres son vanas, porque Alejandro, no obstante el respeto hacia ellos, no 

escucha las exhortaciones y responde con aún más determinación y arrogancia, diciendo que todo lo 

que han conquistado hasta aquel momento no es nada respecto a lo que todavía hay que conquistar 

y que solamente tomando al mundo entero podrán obtener la gloria eterna: 



91 
 

“¡Non conto yo mi vida   por años nin por días, 

mas por buenas faziendas   e por cavallerías!: 

¡non escrivió Omero   en sus alegorías 

los meses de Aquiles,   mas las barraganías! (Estrofa 2288) 

 

“Dizen las escripturas   -yo leí el tratado- 

que siete son los mundos   que Dïos ovo dado. 

De los siete, el uno   apenas es domado: 

¡por esto yo non conto   que nada he ganado! (Estrofa 2289) 

Sucesivamente, la desmodada ambición del macedonio alcanza la cumbre cuando expresa su 

proyecto de buscar y conquistar a los antípodas: 

“Con todos vós a una   queriéndome seguir, 

buscaré los antípodes:   quiérolos conquerir. 

Estos son so la tierra,   como oyemos dezir, 

mas yo non lo afirmo,   ca cuido de mentir. (Estrofa 2293) 

Más adelante, por su extrema arrogancia y soberbia, Alejandro es comparado a un demonio y ese 

carácter luciferino del héroe se representará de manera muy marcada sobre todo en la parte final, 

donde se desarrolla su definitiva condenación: 

Passó muchas tempestas   con su mala porfidia, 

que las nuves avién,   e los vientos, envidia. 

Dizién los marineros:   “¿Cómo le fincara India 

a esta cosa mala   que con las mares lindia?” (Estrofa 2303) 

Otro momento que da demostración de los ambiciosos e infinitos proyectos del macedonio es 

cuando, después haber explorado también los abismos marinos, sigue anunciando todo lo que quiere 

hacer, es decir regresar a Babilonia, organizar la administración de Asia, conquistar a África, 

Europa y luego volver a Grecia. En este punto, importante es la citación del autor de unas palabras 

del sabio Salomón sobre la vanidad del hombre: 

Bien dixo el Salmista   en esto grant verdat: 

que lo que omne asma   todo es vanidat. 

Asma omne grant salto   entre su voluntat: 

quando cata, non puede   sallir a la meitat. (Estrofa 2464) 
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Alejandro criticado por su megalomanía e incapacidad de controlar las pulsiones 

Otro grande defecto del soberano macedonio es la impulsividad, que podía llevarle desde acciones 

heroicas y triunfales (por ejemplo sus magníficas estrategias militares durante las batallas) hasta una 

conducta homicida que no salvaba ni siquiera a sus amigos más fieles. Ya había dicho que es 

célebre el episodio en que se enfada con Clito y, en el medio de un banquete, lo hiere a muerte con 

sus propias manos, en un rapto de locura criminal. Probablemente un factor que provocó esta 

increíble violencia, de la cual tenemos testimonios bastante detallados62, fue la embriaguez del rey 

que le hizo perder momentáneamente la razón, pero no fue la única causa. Según lo que se escribió, 

lo que mayormente provocó la cólera de Alejandro fue una crítica que le movió Clito y que lo 

golpeó muy personalmente en el orgullo; por lo tanto, no se trató de un acto gratuito, no obstante la 

violencia impredecible del gesto, sino de una punición, sin duda demasiado severa, de un atentado 

contra su persona. Del terrible asesinato de Clito (y de Ardófilo), aunque de manera un poco 

diferente, se habla también en nuestro Libro de Alexandre, y aquí también el autor expresa su 

opinión, afirmando que se trató de un gesto profundamente cruel y provocado, otra vez, por el 

Diablo, el pecado, que transforma a los hombres para que se dañen entre ellos: 

Fiziéronle creer   al rey grant falsedat: 

que Clitus e Ardófilo,   leales por verdat, 

dizién en su persona   cosa de liviandat; 

fízolos matar ad ambos   -¡mandó grant crüeldat!-. (Estrofa 1970) 

Según las fuentes históricas, este fue el segundo momento de crisis entre Alejandro y la aristocracia 

macedonia, a causa de la transformación del rey, cada vez más arrogante y soberbio. Pero el primer 

momento de gran conflicto con sus mismos nobles fue cuando ordenó la muerte de Filota, por no 

haberlo avisado inmediatamente de la conjuración que se estaba preparando contra él, y, por el 

mismo motivo, fue matado también el padre, Parmenión: 

Omnes de raíz mala   asmaron malvestat: 

por matar al bon rëy   fizieron hermandat. 

Sopo de Cabalino   Filotas la verdat: 

¡óvolo por tres días   el fol en poridat! (Estrofa 1904) 

 

Cuemo diz’el proverbio,   que non es encubierta 

que en cabo de cosa   a mal non se revierta, 

sopo por otras partes   Alexandre la çierta: 

                                                           
62 Se cuenta del asesinato de Clito tanto en Vidas Paralelas de Plutarco como en Historia de Alejandro Magno de 

Macedonia de Curcio Rufo. 
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¡parçir non ge la quiso   por voz non por refierta! (Estrofa 1905) 

 

Demandó a Filotas   por seer lapidado; 

non passó por mejor   el su padre honrado. 

¡Maguer muchos lo salvan,   que yo non les he grado, 

quel fizieron, tal ayan,   ca non só su pagado! (Estrofa 1907) 

Éstos y otros episodios muestran, entonces, un Alejandro dominado por la ira, por el odio y el deseo 

de venganza; es un rey que, en algunas ocasiones, se muestra impaciente, inclemente, deseoso ser 

respetado y obedecido, sin excepciones. Seguramente esta faceta de su carácter es síntoma de 

extrema arrogancia, pero al mismo tiempo podemos suponer que otra causa pudiera ser una justa 

cantidad de miedo y que Alejandro, para ocultarlo, intentara de todas maneras reforzar su poder. La 

proporción con que se mezclan miedo y cólera depende de varios factores, como la agresividad del 

sujeto, el poder de autocontrol, la intensidad de narcisismo, la experiencia precedente respecto a las 

probabilidades de victoria o derrota en las batallas, y mucho otro. Solamente cuando estos factores 

se combinan para preparar al sujeto hacia la eliminación de la causa de su rabia, esta emoción es 

sentida como verdadera furia; en caso contrario, podría ser reprimida y proyectada en reacciones 

distintas y anormales, dando lugar a diferentes tipos de cólera. No sabemos con precisión si 

Alejandro corresponde a uno de estos casos, pero lo que podemos afirmar es que no es muy 

apropiado asociar la figura de Alejandro a un temperamento tendente al estado colérico, sino a un 

humor bastante frío y capaz de enfrentar diversas situaciones, pero explotando en reacciones 

particularmente violentas y crueles en los momentos en que el sujeto se siente amenazado en su 

persona y autoridad, en lo que él es y representa. Hay que decir también que, en varias ocasiones, a 

esta furia homicida seguía prontamente el desesperado arrepentimiento del rey, como en el trágico 

caso de Clito; a lo mejor, sufría mucho más en los momentos de remordimiento que en los de su 

cólera. 

En Alejandro reina la contradicción, que hace de él un personaje de pasiones desbordadas, pulsiones 

e instintos incontrolables, vicios que solicitan su agresividad y una grandísima ambición que, para 

satisfacer cada deseo, olvida toda medida. Las divergencias en la historiografía son enormes y todos 

nosotros podemos decidir qué posición tomar: si verlo como un verdadero héroe adornado de 

virtudes y capacidades extraordinarias, o simplemente como un hombre arrogante, impulsivo, 

colérico, cruel y egocéntrico. 

Su afán de gloria fue otro de los aspectos negativos; una ansia de fama y gloria que, a veces, se 

hacía incomprensible para el carácter helénico, como sucedió con la cuestión de la proskynesis 

(gesto de postración o reverencia típico de los persas hacia sus emperadores), que Alejandro quiso 
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imponer a su nobleza macedonia, causando enorme descontento, pues se consideraba un tratamiento 

debido a los dioses y nunca propio de hombres libre ante su rey; un malestar que, como ya sabemos, 

terminó con la trama de una conspiración contra Alejandro y la ejecución, entre otros, del cronista 

del rey, el filósofo Calístenes, gracias al cual se han divulgado, durante los siglos, muchas de las 

hazañas del temido hijo de Filipo II.  

Éste, por lo tanto, es el motivo de las grandes crisis que nacieron entre rey y fieles nobles y 

compañeros: la extrema arrogancia del monarca. Quinto Curcio Rufo, por ejemplo, recuerda estos 

momentos de tensión, hablando precisamente de esta adopción de Alejandro de costumbres y 

tradiciones orientales, con la que el rey quería poner en marcha un proceso de formación de un 

imperio multicultural, capaz de unir y armonizar tradiciones helénicas y orientales bajo el símbolo 

de su persona. La innovación no gustó a muchos elementos del séquito del monarca, los más fieles a 

las tradiciones helénicas y, por lo tanto, no dispuestos a reconocer a Alejandro los privilegios y 

honores que él pretendía. Este gesto, y muchos otros, fueron la consecuencia del proyecto de 

emulación del monarca de diversas divinidades, especialmente Aquiles, Heracles y Dionisos, lo que 

lo llevó a mostrar muy pronto la intención consciente de presentarse como elegido de los dioses, 

confiriendo a sí mismo una legitimidad de origen divino, con el intento de justificar todas sus 

acciones en cuanto dirigidas por la voluntad de las divinidades. Oriente ofrecía los verdaderos 

ejemplos de monarquías teocráticas milenarias donde el rey era considerado un dios en sí mismo 

(como en Egipto) o un heraldo de los dioses (como es el caso de Mesopotamia), pero casi siempre 

se trataba de una figura carente de calidades heroicas; inspirándose en eso, Alejandro dio inicio a 

este nuevo tipo de culto, el culto al dios-héroe, que luego adquirirían sus sucesores helenísticos y 

más tarde los emperadores romanos. El rey era un hombre de excepcionales virtudes, dominado por 

un irrefrenable espíritu místico y totalmente convencido del carácter divino de su misión. También 

el oráculo sagrado de Siwa lo decretó hijo de Amón y, en efecto, desde aquel momento, todas sus 

hazañas parecían reforzar la idea de su misión divina: sus extraordinarias conquistas, su fuerza y 

astucia como estratega en el campo de batalla, su superación de todos los límites humanos de lo 

posible. Por lo tanto era bastante previsible que, a lo largo del tiempo, muchos miembros de su 

séquito hubieran empezado a mostrar su intolerancia hacia toda esa arrogancia y, la adopción del 

ceremonial de culto al emperador, vista por Alejandro como una acción estratégica para el 

mantenimiento de la unidad en un imperio tan amplio como el suyo, destruyó de manera definitiva 

la armonía. De ahí, Alejandro perdió totalmente el control y la lealtad de sus hombres; una vez 

coronado como emperador universal, se abandonó hasta la muerte a las delicias de la Hubris y se 

impuso a todo el mundo no solamente como monarca, sino como una divinidad él mismo, una 
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divinidad poseída por el genio de la desmesura, una figura admirada y temida, una entidad en que 

convivían luz y sombra. 

 

La soberbia: el más imperdonable pecado de Alejandro 

El defecto más grave de Alejandro, y que, de alguna manera, resume todos los otros mencionados, 

es la soberbia y, a este propósito, puede ser útil fijarse un momento en este concepto y hacer una 

reflexión sobre lo que significa soberbia. Como sabemos, se puede definir como un amor 

desordenado de sí mismo y tiene muchos sinónimos, como orgullo, vanagloria, presunción, 

vanidad, arrogancia (todas características que hacen parte de nuestro personaje). Este vicio hace que 

el hombre, rechazando su dependencia creatural de Dios, en cambio de adorar a Él, adore a sí 

mismo.  

Para la tradición cristiana la soberbia es la causa de todos los vicios, ya que, como se cuenta en la 

Génesis, éste es el vicio que condujo al pecado a Adán y Eva (los dos comieron el fruto del árbol 

prohibido porque convencidos por el serpiente, que les había prometido ser tan sabios como Dios) y 

eso produjo el enfrentamiento entre Dios y Lucifer. Soberbio es, por lo tanto, él que busca la propia 

excelencia para elevarse a una posición de superioridad con respecto a los demás e incluso a Dios, 

eludiéndolo. 

La soberbia más maliciosa es la del individuo que se complace de sus propias cualidades como si 

fuera el autor de ellas, sin ser deudor a nadie, y pretende ser Dios y por lo tanto servido y alabado 

por todo el mundo. Es una forma bastante rara en la historia de la humanidad, pero sin duda una de 

las más graves y monstruosas; es propia de los ateos, de los superhombres, de los locos, de los 

tiranos, pues, no es una casualidad que haga parte de Alejandro Magno. El pecador de soberbia 

piensa ser autorizado a desarrollar el papel de Dios, es un exaltado, un egocéntrico, pretende 

reconocimientos y honores sin merecerlos, tiene la convicción y presunción de saber y conocer 

todo, no ruega a Dios porque no lo necesita, no pide consejo a los demás porque los considera 

inferiores e incapaces, y, si lo hace, no escucha las opiniones y sigue manteniendo sus obtusas y 

arrogantes convenciones. Es un individuo ambicioso, susceptible, prepotente, egoísta y peca de 

malicia, la malicia del desprecio de Dios; es la malicia del diablo, y del hombre que se ha hecho 

similar al diablo. Reside precisamente aquí la gravedad del pecado de soberbia, en su directa 

oposición a Dios: los otros vicios se cometen por debilidad, o pasión, o seducción de bienes 

materiales; en cambio, la soberbia se comete por sola malicia, pues se enfrenta directamente con la 
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omnipotencia de Dios, con su papel y poder. Los otros vicios son definidos bastante humanos, la 

soberbia en cambio es diabólica, es la esencia misma del pecado y contamina a todos, sin distinción 

de edad, clase social, grado de instrucción. Es el peor mal de la sociedad, porque se difunde en ella 

de manera solapada y es un vicio que, a diferencia de todos los otros, no provoca placer, sino una 

progresiva sensación de malestar que se parece a la desesperación del infierno.  

El castigo divino de la soberbia es, por lo tanto, la humillación, pues el soberbio debe enterarse de 

que su ambición se convierte en realidad en una forma de autodestrucción, ya que todo lo que ha 

construido llega al punto de destruirse con la misma rapidez, y el instrumento utilizado para obtener 

tanto poder se convierte en una ocasión de caída y vergüenza. De esa manera, es soberbio se siente 

derrotado por la misma fuerza que lo había exaltado; creía haber triunfado sobre todos y, en 

realidad, es el destino y la incontrastable fuerza divina que ha triunfado sobre él. Entonces cuando 

Dios quiere punir al soberbio, simplemente lo abandona a su vicio y espera que se destruya por sí 

mismo; en suma, la soberbia so es solo un vicio improductivo y maldito por Dios, sino también 

escarnecido y humillado por las consecuencias de la conducta del sujeto. 

Todo eso hace de la soberbia el pecado más intolerable e incomprensible para la mentalidad 

medieval, ya que lo clasificaba como uno de los siete pecados capitales del cristianismo, quizá el 

más grave y peligroso. Veremos, en efecto, que en nuestra obra la soberbia es presentada como la 

“reina” de los vicios, exactamente como el hombre soberbio que, en su deseo de destacar por 

encima del resto, es completamente opuesto al hombre ideal propuesto por el catolicismo, o sea 

caracterizado por toda una serie de buenas virtudes cristianas, como la generosidad, la honestidad, 

el altruismo, el desinterés, la falta de egoísmo, la fe en Dios. La soberbia constituye uno de los 

temas cruciales de la entera leyenda de Alejandro, estando presente en prácticamente todas las obras 

que se conservan de la tradición literaria referida a él. La soberbia es el motor de toda la historia del 

macedonio, pues será precisamente su excesiva ambición lo que condenará “al protagonista a la 

derrota”63. 

Hay que decir que un aviso contra la soberbia o el exceso de conocimiento ya se puede encontrar en 

el Pseudo Calístenes, en episodios como la muerte de Darío (éste, antes de morir, avisa a Alejandro 

sobre los peligros de la ambición64), la paloma de un templo que le habla a Alejandro65 o algunos de 

                                                           
63 URÍA MAQUA, Isabel, “La soberbia de Alejandro Magno y sus implicaciones ideológicas”, Anuario de Estudios 

Filológicos, XIX (pp. 513-528), 1996, p.513. 
64En el Pseudo Calístenes leemos: “-¡Rey Alejandro, nunca te ensoberbezcas con la gloria de tu tiranía! Cuando hayas 

logrado una obra igual a la de los dioses y pretendas alcanzar con tus manos al cielo, atiende al futuro”. 
65 Siempre en el Pseudo Calístenes leemos que dentro de un fastuoso templo oriental, una paloma encerrada en una 

jaula de oro le grita a Alejandro: “¡Alejandro, deja ya de oponerte a los dioses y vuelve a tu propia casa y no pretendas 

ascender por las rutas del cielo!” 



97 
 

los intercambios epistolares que se encuentran a lo largo de la obra66. En cambio, en el Alexandreis, 

el pecado de soberbia no ocupa un lugar central, ya que Châtillon lo describe muy brevemente, sin 

darle la importancia que sí poseerá en nuestro Libro de Alexandre, donde el autor insiste en las 

admirables cualidades del protagonista, pero también en sus defectos y faltas, como estamos viendo. 

Entonces la soberbia, como claro concepto teológico, domina toda la obra, poniendo en luz el 

intento didáctico del clérigo. Una primera alusión a la soberbia ya la podemos notar cuando, durante 

la expedición contra Darío, en un momento de descanso nocturno, los soldados de Alejandro se 

asustan al ver extraños fenómenos de la luna y, sin saber que se trata de un eclipse de luna y 

temiendo por sus propias vidas, creen que se trata de un presagio; así, por el miedo de ser 

derrotados el día siguiente, reprenden a Alejandro por su incapacidad de darse límites, diciendo que 

ya han obtenido mucho y que sería sabia decisión la de pararse: 

Dizién: “¡Rëy Alexandre,   nunca devriés naçer, 

que con todo el mundo   quieres guerra tener! 

¡Los çielos e las tierras   quieres yus’ ti meter! 

¡Lo que Dios non quïere   tú lo cuedas aver! (Estrofa 1204) 

 

“Tanto avemos ganado   quanto nunca cuidamos; 

cuanto más conquerimos,   tanto más cobdiçiamos. 

¡Traemos grant sobervia,   mesura non catamos!: 

¡avremos a prender   aún lo que buscamos! (Estrofa 1205) 

Ya al inicio de su expedición contra los persas, podemos destacar un episodio clave de la 

personalidad de Alejandro, que muestra su inclinación a la soberbia, es decir el famoso episodio del 

nudo de Gordio. Cuando llega a Frigia, Alejandro visita un templo done se conserva un lazo 

fuertemente entrelazado y encantado que, según la leyenda, se remonta a los tiempos de Mida. 

Según la profecía, quien consiga deshacerlo se convertiría en el señor del mundo, pero nadie nunca 

ha conseguido en la empresa. Naturalmente sabido eso, el macedonio acepta el desafío y, con la 

convicción de triunfar, intenta soltar el lazo, pero sin conseguir encontrar ni siquiera la raíz de los 

nudos; así, por la impaciencia y el orgullo, el rey termina por cortar el enredo con un golpe de 

espada, por lo tanto haciendo trampa. Sabemos que la profecía se realiza, porque conseguirá 

conquistar gran parte de Asia, pero su gloria será fugaz a causa de su temperamento; de hecho, con 

este gesto simbólico, Alejandro adopta un comportamiento brutal y presuntuoso, la tristemente 

                                                           
66 En el Pseudo Calístenes, en una de ellas, Darío recuerda la fracasada expredición que su antepasado Jerjes realizó en 

Grecia, de la cual salió derrotado por su desmedida ambición y soberbia: “Así pues Alejandro, media tú ahora su 

fortuna y su castigo, y rechaza la soberbia”. 
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célebre hybris de los griegos67. El mensaje de este episodio, por lo tanto, es muy profundo: quien 

anhela al poder, al liderazgo, debe demostrar sabiduría, modestia y paciencia, todas virtudes que 

hay que tener para desenredar el nudo gordiano, sin la presunción de resolver todo con un simple y 

violento golpe de espada. El acto de cortar el nudo con la espada es como ponerse al dedo el anillo 

del poder, es como coronarse autónomamente; es, en pocas palabras, metáfora de soberbia, de la 

presunción de dominar al mundo. 

Otro momento en que el autor nos da ocasión de reflexionar sobre el concepto de soberbia es 

durante el largo relato sobre la ciudad de Babilonia; el punto que nos interesa es cuando se cuenta 

de la célebre Torre de Babel, construida por los hombres para levantarse al cielo y acercarse lo más 

posible a Dios. Se trata de un gesto de extrema soberbia, castigado por Dios, el cual, como todo el 

mundo sabe, disemina confusión entre ellos y sus idiomas, para que ya no puedan entenderse: 

Vío el Crïador   que fazién grant locura; 

metió en ellos çisma   e grant malaventura: 

non conoçié ninguno   omne de su natura. 

¡Ovo assí a seer   por su malaventura! 

 

Fasta essa sazón   toda la gent’ que era 

fablavan un lenguaje   e por una manera: 

en ebraico fablavan,   una lengua señera; 

non sabién ál fablar   nin escrivir en çera. 

 

Metió Dïos entr’ellos   tamaña confusión 

que olvidaron todos   el natural sermón; 

fablavan cadaúno   lenguaje en su son: 

¡non sabié uno a otro   qué’l dizié o qué non! (Estrofas 1506-1507-1508) 

El poeta nos dice que de este acontecimiento, narrado en la Génesis, surgió el nombre de la ciudad: 

Assí está oy día   la torre empeçada, 

pero de fiera guisa,   sobra mucho alçada. 

Por la confusïón   que fue entr’ellos dada 

es toda essa tierra   Babiloña clamada. (Estrofa 1511) 

Históricamente, la maravillosa ciudad de Babilonia, situada junto al Éufrates, tenía orígenes muy 

lejanos. Empezó a tener importancia a partir del segundo milenio antes de Cristo, cuando se 

                                                           
67 Característica que se remonta al antiguo pueblo griego y que se define como orgullosa insolencia quel leva al hombre 

a creer en su propia potencia y fortuna y a rebelarse al orden divino y humano, seguida inevitablemente por la venganza 

o castigo divino. 
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convirtió en un centro fundamental para la hegemonía de la ciudad de Ur; alcanzó el mayor 

esplendor con el rey Hammurabi (1792-1750 a.C.), que creó un imperio que abarcaba toda 

Mesopotamia hasta el norte de Siria. Sucesivamente vivió varias vicisitudes, pasando de unas 

manos a otras, hasta ser convertida, bajo Nabucodonosor II (604-562), en el fulcro de otro gran 

imperio. Durante la hegemonía persa no había perdido relevancia y en sus calles y plazas se 

conservaban los monumentos del pasado, entre los cuales estaba el zigurat del Templo de Marduk 

(que toma el nombre de la principal divinidad local y rey de todos los dioses), conocido por las 

fuentes bíblicas precisamente como la Torre de Babel. El autor español nos cuenta la historia de la 

ciudad, pues su protagonista permanece un mes en ella, dando descanso a sus soldados y tomando 

una serie de decisiones que condicionarían mucho sus acciones posteriores. Resulta evidente, en 

estas cuadernas, la sutil conexión entre el pecado de los constructores de la torre y el de Alejandro: 

la digresión de Babilonia puede leerse como una anticipación del final trágico del macedonio, 

siendo la torre un símbolo emblemático de soberbia y desmesura. Así la soberbia de los que 

construyeron la torre puede compararse con la soberbia y presunción de Alejandro Magno; es una 

sutil alusión a lo que sucederá en la obra, un verdadero exemplum. 

Otro ejemplo de advertencia sobre los peligros de la soberbia es el caso del discurso que un 

embajador escita hace a Alejandro, en su tentativa de convencerlo a no atacar a su pueblo. Este 

discurso es otro ejemplo más de la excelencia retórica en la obra, así como las oraciones de 

Alejandro o el discurso del juglar Cleor. Ante todo, ya la descripción de los embajadores nos dice 

mucho sobre lo que piensa el autor sobre ellos, pues nos informa que los enviados son nobles 

(“cavalleros”) y de tendencias ascéticas, dado que son “de santa vida” y “sinples”; además, el autor 

exalta la capacidad retórica del enviado escogido como orador y describe el efecto hipnotizador que 

produce en su público. Entonces, ya desde estas primeras cuadernas el clérigo se muestra 

claramente inclinado en favor de ellos; esta impresión se confirma y refuerza al analizar las estrofas 

sucesivas, donde el mensajero escita empieza un discurso de elogio hacia el macedonio, pero que 

muy pronto se transforma en una serie de acusaciones contra su desmedida ambición y soberbia; es 

evidente que el autor está de acuerdo con el enviado, porque sus palabras hacen unas predicciones 

reales, pues las cosas que dice corresponden a acciones que Alejandro cumplirá o intentará cumplir 

realmente en futuro, como la conquista del mar, de los infiernos y de los antípodas: 

“¡Quando oviesses los pueblos   todos sobjugados, 

iriés çercar los mares,   conquerir los pescados; 

quebrantar los Infiernos,   que yazen sofondados; 

conquerir los antípodes,   que non sabes ón’ son nados! (Estrofa 1920) 
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A continuación el enviado lo advierte de los peligros de la codicia, que debe entenderse como 

ambición y soberbia, y este consejo se parece muchísimo al de Aristóteles, del cual sabemos que el 

autor tenía una altísima opinión: 

“El omne cobdiçioso,   que non se sabe guardar, 

por una çeresuela   se dexa despeñar: 

çiégalo la cobdiçia   fázelo assomar; 

fázelo de la çima   caer en mal logar. (Estrofa 1925) 

Luego el mensajero pasa a describir el temperamento y la vida de su pueblo, para intentar demostrar 

a Alejandro que no ganaría nada en conquistarles, ya que, entre otras cosas, los escitas son un 

pueblo difícil de vencer en batalla. Añade también que tienen muchas otras buenas características, 

como la simpleza, la piedad, el respecto de su tierra, la indiferencia a las riquezas materiales y una 

profunda fe en Dios, del cual aceptan y respetan los designios: 

“Si nos aviene pérdida,   en paz nós la sofrimos: 

Dios lo da, Dios lo tuelle;   nós esto comedimos. 

Nós cosa sobejana   a Dios nunca pedimos: 

quequier’ que él nos da,   nós esso le gradimos. (Estrofa 1933) 

No obstante todas estas advertencias, Alejandro no escucha mínimamente al consejo de dejar 

tranquilos a los escitas y, aunque sus hombres están de acuerdo con el mensajero, decide atacarlos, 

violando expresamente las recomendaciones de su maestro: 

Calló el omne bueno,   que avié bien fablado. 

De grado del conçeco   oviera recabado; 

non dio el rey por ello   un mal puerro assado: 

díxoles que por verba   non serié espantado. 

 

Entroles por la tierra:   fuelos a comter. 

Priso mayores daños   que non cuidó prender, 

pero non se pudieron   en cabo defender: 

prendiendo malas pérdidas,   óvolos a vençer. (Estrofas 1940-1941) 

En suma, con este episodio, que es una clara muestra de que Alejandro está siendo dominado por la 

codicia y soberbia, el autor critica al protagonista y demuestra la nueva faceta de su personalidad. 

También Poro, una vez derrotado, vuelve a advertir a Alejandro contra los efectos devastantes de la 

soberbia, usando a Darío y a sí mismo como ejemplos de potentes hombres repentinamente 

abandonados por la fortuna: 
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“A ti lo quiero esto,   Alexandre, esponer: 

alto estás agora   en somo del clocher; 

¡non seas segurado   que non puedas caer, 

ca son fado e viento   malos de retener! 

 

“Puede, qui lo quisiere   esto bien escrevir, 

de Darío e de Poro   enxemplo adozir: 

“Ovieron de grant gloria   a cuita a venir: 

natura es del mundo   deçender e sobir” (Estrofas 2213-2214) 

 

La soberbia del viaje submarino 

La ridícula soberbia de Alejandro llega a extremos inverosímiles, hasta convertirse en una 

verdadera obsesión, con la expedición submarina (y sucesivamente con el ascenso a los cielos); de 

hecho de trata de las dos aventuras más extravagantes y naturalmente fantasiosas del personaje. 

Para la narración del viaje submarino el autor se sirve de las informaciones contenidas en el Roman 

d’Alexandre y en la Historia de preliis, como nos explica él mismo68.  

Algunos estudiosos ven en este gesto una nueva acción empujada por la curiosidad científica del 

héroe, pero yo personalmente la considero más como una curiosidad arrogante y dictada por el 

interés personal, pues Alejandro, descendiendo al fondo del mar en una especie de cántaro de 

vidrio, quiere escrutar el comportamiento de los peces, fundamentalmente para aprender técnicas 

políticas y bélicas útiles y luego ponerlas en práctica una vez regresado a la superficie: 

Mandó que lo dexassen   quinze días durar; 

las naves, con tod’esto,   pensassen de andar: 

assaz podrié en esto   saber e mesurar 

e meter en escripto   los secretos del mar (Estrofa 2309) 

El pecado de Alejandro es extremo, ya que no solamente está indagando los abismos marinos, un 

lugar destinado a quedarse inalcanzable según la voluntad de Dios, sino quiere servirse de esa 

extraordinaria experiencia para aprender nuevos modos de luchar y prevaricar los demás en la 

tierra. Aquí la soberbia y desmesura del macedonio no tienen límites y se hacen aún más indecentes 

cuando empieza a juzgar a los habitantes del mar, al notar que la soberbia se encuentra incluso entre 

                                                           
68 WILLIS, Raymond, The debt of the Spanish “Libro de Alexandre” to the French “Roman d’Alexandre”, Princenton, 

Princeton University Press, 1935, pp. 31-39. 
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ellos, entre los peces, y concluyendo que se trata del peor de los vicios, en cuanto afecta a todas las 

criaturas del mundo, pero sin incluir a sí mismo en la lista: 

Diz’el rëy: “¡Sobervia   es en todos lugares!: 

es fuerça en la tierra   e dentro en los mares; 

las aves esso mismo   non se catan por pares. 

¡Dios confonda tal viçio   que tien’ tantos lugares! 

 

“Naçió entre los ángeles:   fizo muchos caer; 

derramó por la tierra,   diole Dios grant poder. 

La mesura non puede   su derecho aver: 

ascondió su cabeça,   non osa pareçer. (Estrofas 2317-2318) 

 

“Las aves e las bestias,   los omnes, los pescados, 

todos son entre sí   a bandos derramados. 

¡De viçio de sobervia   son todos entecados!: 

¡los flacos de los fuertes   andan desfïados!”. (Estrofa 2320) 

Como se puede leer, Alejandro sabe interpretar perfectamente lo que ve en el mar (o sea que los 

peces grandes triunfan siempre en los más pequeños) como un signo de que la soberbia se encuentra 

de todas partes, en todas las especies animales y, sobre todo, en la raza humana, que siempre intenta 

dominar a los individuos más débiles. Por lo tanto juzga muy mal este pecado (diseminado entre los 

hombres por el diablo, después de su caída del Paraíso), pero sin enterarse de que él mismo lo 

comete; esta es una muestra muy clara de que está totalmente poseído por la soberbia y, a tal 

propósito, el autor expresa su indignación: 

Si como lo sabié   el rëy bien asmar 

quisiesse a sí mismo   a derechas judgar, 

bien devié un poquillo   su lengua refrenar, 

que tan fieras grandías   non quisiesse bafar (Estrofa 2321) 

Como la enorme presunción del macedonio no le permite interpretar esta situación como uno de los 

numerosos signos que le muestran su propia soberbia, el reproche del autor se hace imprescindible. 

De su actitud no resulta el respecto y la alabanza del Creador, sino el desprecio de sus criaturas; 

pero al no sentirse parte de este desprecio universal, rechaza implícitamente la idea de ser también 

él obra del Creador. Lo que hace es imperdonable, pues emite un juicio como si fuera Dios; a este 

punto, por lo tanto, el poeta nos informa que dejará para un momento su cuento para abrir un 

paréntesis sobre la soberbia del atrevido y presuntuoso protagonista: 
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Quiero dexar el rëy   en las naves folgar: 

quiero de su sobervia   un poquiello fablar; 

quiérovos la materia   un poquiello dexar, 

pero será en cabo   todo a un lugar. (Estrofa 2324) 

Preparado su lector, el poeta empieza entonces su largo discurso protagonizado por la alegoría de la 

Naturaleza que, ofendida por la conducta arrogante de Alejandro, baja al Infierno para pedir ayuda a 

Lucifer. Toda esta parte no es otro que la plasmación literaria del juicio ético de la voz narrativa, 

ahora completamente contra del protagonista, habiendo ya ha expreso su veredicto durante el viaje 

submarino. El papel de Natura es fundamental: es la directa intermediaria y delegada de la 

Divinidad, y su orgullo es provocado por la presunción de Alejandro que, por su sed insaciable de 

conocimiento, ha querido superar los límites puestos por Dios, contaminar los secretos de la 

naturaleza, alterando la obra del Creador, el orden de la creación. La conducta de Alejandro es un 

terrible desafío para Natura, que subraya el carácter trascendente del pecado del macedonio: 

La Natura, que cría   todas las crïaturas, 

las que son paladinas   e las que son escuras, 

tovo que Alexandre   dixo palabras duras, 

que querié conquerir   las secretas naturas. 

 

Tovo la rica dueña   que era sobjudgada, 

que’l querié él toller   la lëy condonada: 

¡de su poder non fuera   nunca desheredada, 

sinon que Alexandre   la avié aontada! 

 

En las cosas secretas   quiso él entender, 

que nunca omne vivo   las pudo saber. 

Quísolas Alexandre   por fuerça coñoçer: 

¡nunca mayor sobervia   comidió Luçifer! 

 

Aviele Dïos dado   los regnos en so poder: 

non se le podié fuerça   ninguna defender. 

Querié saber los mares,   los Infiernos veer, 

lo que non podié omne   nunca acabeçer. (Estrofas 2325-2326-2327-2328) 

Las palabras de Natura, enfuriada e injuriada, son claras: Alejandro se ha atrevido demasiado, ha 

querido aprender y conocer más allá de lo posible, intentando desmitificar las cosas ocultas del 

mundo, los misterios de la creación, de la Naturaleza, que nunca antes ha sido amenazada de esa 

manera por ningún habitante terrestre. El macedonio tenía en su poder toda la tierra, pero no le 
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bastaba, y ha querido saber también de los mares y ver los infiernos. Natura dice que nadie nunca se 

ha atrevido tanto, a excepción Lucifer, el ángel que se rebeló a su creador y se convirtió en 

Demonio, como se lee en la cuaderna 2327. Por lo tanto, ni siquiera el demonio en persona fue más 

soberbio que Alejandro; por eso, el poeta castellano hace intervenir también a Dios para condenar la 

conducta del pecador: 

Pesó al Crïador,   que crïó la Natura: 

ovo de Alexandre   saña e grant rencura. 

Dixo: “¡Este lunático   que non cata mesura 

yo’l tornaré el gozo   todo en amargura! 

 

“Él sopo la sobervia   de los peçes judgar: 

la que en sí tenié   non la sopo asmar. 

¡Omne que tantos sabe   judizios delivrar, 

por qual jüizio dio,   por tal deve passar!” (Estrofas 2329-2330) 

Como podemos ver, Dios aplica a Alejandro el mismo juicio que él encontró en todos los seres 

vivientes69. Dios también se indigna, pues los juicios emitidos por el protagonista sobre sus 

criaturas son una ofensa a Él mismo; a sus ojos, Alejandro es un “loco que no cata mesura”, un 

insensato sin cordura, cuyos juicios y afán desmesurado de conocimiento son una afrenta a la ley 

natural y divina, un verdadero acto de soberbia70. El rey es un nuevo Lucifer, porque su proyecto de 

elevarse sobre su condición humana reproduce las condiciones teológicas del primer pecado. 

Por tanto, es evidente que para nuestro poeta la soberbia no es un pecado de ambición o de codicia, 

sino un pecado intelectual, una curiosidad desmedida, un querer saber lo que está, por naturaleza, 

prohibido al hombre y cuyo conocimiento sólo pertenece a Dios. Esta es la noción que el autor 

debía tener de este pecado, del cual quiere poner en guardia los lectores, tratándose del pecado que 

provoca mayores daños, ya que por la soberbia nació el Mal, y por ella pecó el primer hombre, lo 

que causó la ruptura de la amistad y paz entre él y Dios. En este momento la posición del autor está 

bien marcada: ya no puede defender a Alejandro, para el cual, en la parte inicial de la obra, 

expresaba elogios, exaltando las buenas cualidades e incluso suprimiendo los comentos negativos 

de Gautier. Desde un cierto momento, hemos visto, el poeta ha empezado a alternar elogios y 

reproches, hasta ahora, donde acumula todos sus reproches hacia el pecado de soberbia. Pero es 

                                                           
69 En estos versos hay un eco claro de Mateo 7, 1-2 (Lucas 6, 41-42), donde Jesús dice a los discípulos “no juzguéis 

para no ser juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados”. 
70 Esta intervención de Dios para castigar el pecado de soberbia de Alejandro es, naturalmente, una adición original del 

poeta castellano, como afirma Ian Michael en su The treatment of Classical Material in the Libro de Alexandre, 

Manchester, University Press, 1970, pp. 153-154. También las críticas que hace Alejandro a la soberbia de los peces y 

los otros animales son orginales del autor, ya que no tienen correspondencia ni en el Alexandreis ni en la Historia de 

Preliis y ni siquiera en el Roman d’Alexandre (en este último el rey critica la codicia y no la soberbia). 
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importante especificar que no ve pecado en el protagonista, en tanto que éste actúa como haría 

cualquier otro guerrero o político, o sea como conquistador de pueblos y reinos, sino cuando 

pretende entrar en terrenos prohibidos, juzgando con insolencia a las cosas creadas por Dios71. 

El clérigo tiene una visión del mundo donde Dios, que está al vértice, delega a Natura la obra de 

creación; así la condena explícita de Alejandro aparece al principio en boca de Natura, aunque solo 

en estilo indirecto. Es solamente Dios el que toma la palabra para inculpar a Alejandro y, de alguna 

manera, mofándose de él. Por tanto, nunca Natura alcanza la potestad de la iniciativa literaria; solo 

más tarde se expresa por medio del discurso directo. Al ver que su indignación es compartida por el 

Creador, la Naturaleza se pone en marcha y baja del cielo al infierno para cumplir su venganza: 

Quando vio la Natura   que al Señor pesava, 

ovo grant alegría,   maguer triste andava. 

Moviose de las nuves,   de do siempre morava, 

por mostrar su rencura,   quál quebranto tomava.  

 

Bien veyé que por omne   nunca serié vengada, 

ca moros e judíos   temién la su espada. 

Asmó que’l echassen   una mala çelada, 

buscar cómo le diessen   collaçión enconada. (Estrofas 2331-2332) 

Natura opta por una solución radical, acorde con la verdadera naturaleza de Alejandro, o sea quiere 

pedir a Lucifer que encuentre manera de envenenar al macedonio, lo que se logrará a través la 

traición de sus hombres. Pero hay que recordar que es Dios mismo quien juzga y emite la sentencia 

fulminante, aunque luego sea Natura la que se pone en camino hacia el Infierno para que los 

demonios actúen la venganza. 

Llegamos así a la larga y detallada descripción del Infierno y de sus demonios, que sigue el 

esquema del Alexandreis, pero con la adición de muchos rasgos originales: 

De la corte del Infierno,   un fambriento lugar 

-la materia lo manda-,   quiero ende fablar: 

mal suelo, mal poblado,   mal techo, mal fogar, 

es dubdo e espanto   solo de començar. 

 

El Crïador, que fizo   todas las crïaturas 

                                                           
71 Esta es la lección moralizante cristiana de la obra española, en cambio ausente en las fuentes. De hecho, en el 

Alexandreis la Naturaleza se venga de Alejandro sin la intervención de Dios, por medio de una lucha, de la que sale 

vencedora. Por tanto, la advertencia contra el pecado de soberbia, dentro de la dimensión moral cristiana, se debe al 

autor castellano, que la introduce con sus digresiones, comentos, adiciones y modificaciones. 
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con diversos donaires   e diversas figuras, 

ordenó los lugares   de diversas naturas 

do reçiben las almas   lazerios e folguras. (Estrofas 2334-2335) 

Estas son las primeras palabras con que el autor nos introduce al lugar infernal. Tras una brevísima 

descripción del Paraíso (solamente tres estrofas), el autor empieza a ampliar el tema ya anticipado 

en la estrofa 2335, empezando por tanto una larga digresión sobre la materia infernal, considerada 

por el estudioso Amaia Arizaleta como la primera manifestación del tema en la literatura vernácula 

castellana72. Por lo que tiene que ver con las fuentes usadas para esta parte, las opiniones son 

distintas73, pero lo que es cierto es que el autor se basó mucho en la Biblia, San Augustín y San 

Gregorio (Arizaleta, p. 71). 

Al Infierno, el autor le dedica ochenta y cuatro estrofas (sin ningún indicio al Purgatorio) y lo 

describe como una ciudad, rodeada de murallas inexpugnables de azufre y betún y bordeada por el 

río infernal. Como afirma Arizaleta, “el hombre de los siglos XII y XIII época necesitaba concebir 

la realidad por medio de una interiorización del espacio”; uno de los esquemas especiales de mayor 

éxito para concebir la organización de la sociedad de los muertos era el de la ciudad, así el autor 

vuelve a proponer precisamente este mecanismo, esta recomposición del espacio, definiendo el 

Infierno como una “cibdat mala complida”, concebida por lo tanto como un verdadero “infierno 

terrestre”. Así el Infierno es descrito en términos urbanos, para hacer todo más claro para los 

lectores, para ayudar el proceso de imaginación del espacio descrito. En los terrenos alrededor de la 

ciudad infernal no nacen flores, sino espinas duras y cardos punzantes y se configura, ante todo, 

como una verdadera corte, equiparable a la residencia real, ya que en ella reside el soberano infernal 

y su séquito, formado por los siete pecados capitales, que guardan a la puerta de entrada. Por tanto, 

con su minuciosa y fantasiosa descripción, el poeta nos ofrece una concepción de un Infierno 

periférico, el arrabal, donde se castigan a los pecadores, y uno central, el real, donde mora Satán, 

aunque no nos es descrito. Esta concepción doble se remonta a San Gregorio y fue adoptada 

fundamentalmente por los visionaros y viajeros, que imaginaban a un infierno superior y uno 

inferior, el transitorio y el eterno. En este caso, la distinción entre periferia y centro sirve al autor 

para recrear una experiencia más concreta y acostada a la realidad terrena de los humanos. 

Este espacio infernal está envuelto en espesas tinieblas, el castigo para todos los que rechazaron la 

luz divina y ahora están condenados a la oscuridad eterna: 

                                                           
72 ARIZALETA, Amaia, “El imaginario infernal del autor del “Libro de Alexandre”, en Revue française d’etudes 

medievales hispanique”, 4, 1993, pp. 69-92. 
73 En MICHAEL, Ian, The Description of Hell in the Spanish Libro de Alexandre, en Medieval Miscellany presented to 

Eugene Vinaver, Manchester, Manchester University Press, 1965, pp.220-229 se afirma que según Lida de Malkiel 

pudo haber sido el Roman d’Alexandre o el Alexandreis de Gautier de Châtillon. 
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Fondo yaz’el Infierno:   nunca entre ý lumbre; 

de sentir luz ninguna   non es su costumbre. (Estrofa 2340 a-b) 

Otro elemento predominante y simbólico es el fuego, al cual se asocia, de acurdo con la tendencia 

medieval, una doble propiedad: la espiritual-purificadora y la punitiva-destructora. Pero, al mismo 

tiempo, otra característica del Infierno, sufrida por las almas condenadas, es el insoportable pasaje 

del calor al frío, durante el proceso de quemadura: 

Ardiendo en las flamas   tremen de grant frïura; 

yaziendo en las nieves mueren de calentura (Estrofa 2415 a-b) 

Hemos dicho que el autor no incluye al Purgatorio, sino se basa simplemente en dos esquemas, dos 

perspectivas: el Paraíso, donde van los buenos, y el Infierno, reservado a los malos; Arizaleta piensa 

que eso se debe a la datación de la obra, concordando con Le Goff, que nos dice que la noción de 

Purgatorio nace entre el siglo XII y el XIII74. Pero podemos suponer que no se trata de una cuestión 

cronológica, sino que el autor pudo haber conscientemente eliminado al Purgatorio, ya que los que 

se está castigando son los pecados capitales, o sea los más graves, los imperdonables. 

La elencación de los “malos” está integrada en la descripción del cortejo de los vicios capitales 

personificados, cuya enumeración y caracterización hace de este excursus infernal “la primera 

expresión literaria castellana del sistema de vicios” (Arizaleta, p.83), que nos confirma el carácter 

moralizante del discurso. El primer pecado mencionado es la Avaricia, descrita junto a su 

compañera, Codicia: 

Morava Avariçia   luego en la frontera; 

esta es de los viçios   madrona cabdellera. 

Quanto allega Cobdiçia,   que es su compañera, 

estalo escondiendo   dentro en la poltera. (Estrofa 2346) 

Luego siguen la Envidia y la Ira: 

Aven por concosina   una mala vezina: 

Envidia, la que fue   e siempre será mesquina (Estrofa 2350 a-b) 

 

Mantiene doña Ira   la terçera posada, 

con coraçon ravioso,   de refiertas cargada, 

royendo las estacas, la visïón turbada (Estrofa 2363 a-b-c) 

Siempre sobre la Ira se dice: 

                                                           
74 Véase LE GOFF, Jacques, La naissance du Purgatoire, París, Gallimard, 1981. 
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Pare esta diablessa   un fijo träidor: 

Odïo, el que vieda   Dios el Nuestro Señor. 

De todos los pecados   esti es el mayor. (Estrofa 2367 a-b-c) 

Luego es el turno de la Lujuria: 

Por ende el pecado,   sabidor de todo mal, 

pobló a Luxurïa   en el quarto fastial: 

suzia e descarnida,   más ardiente que cal, 

con su poder corrompe   todo el mercadal. (Estrofa 2372) 

Seguida por la Gula y la Acidia: 

Tiene nel ligar quinto   Gola e Glotonía: 

estas fazen al omne   fer mucha villanía (Estrofa 2378 a-b) 

 

De viçio tan villano   devémosnos guardar: 

Açidia es su nombre;   suele mucho dañar. (Estrofa 2387 a-b) 

La lista la cierra la Soberbia, aunque el autor nos dice que no es incluida en la lista de los pecados 

capitales, porque es la que los reúne todos; es la reina que genera todos los otros vicios: 

Estos son los siet’ viçios   que dizen prinçipales; 

estos son los pecados   que dizen criminales; 

estos siet’ por el mundo   fazen todos los males: 

¡muchas barvas honradas   lievan en sos doglaes! 

 

Y a todos estos tiene   la Sobervia ligados: 

todos son sos ministros,   que traen sus mandados. 

Ella es la reína,   ellos sus crïados: 

a todos siet’ los tien’   ricament’ doctrinados. (Estrofas 2405-2406) 

A continuación, el autor recuerda que la soberbia fue la causa del conflicto entre Dios y Lucifer y 

del siguiente pecado y condenación de Adán y Eva: 

Ándase alabando   que, si non fues’ por ella, 

que Dios nunca oviera   de Luçifer querella, 

Adam tan malmetido   non fuera a la pella. (Estrofa 2409 a-b-c) 

A cada vicio corresponde una categoría de condenados y, para algunos, el poeta describe los 

castigos; al vicio de la Envidia, por ejemplo, pertenecen los clérigos, que han pecado utilizando su 

facultad de hablar y, por tanto, son punidos con el mismo instrumento de que se han servido, o sea 

la boca: 
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¡Clérigos e cavalleros   que fazen simonías 

non serán ende menos,   por las çapatas mías!: 

¡el plomo regalado   bevrán todos los días! (Estrofa 2361 a-b-c) 

Siguen los lujuriosos, que han pecado carnalmente a causa del fuego de la pasión, y que se 

consuman en las calderas infernales; entre ellos encontramos a los adúlteros, los que se abandonan 

al vicio sodomíticos y a otras perversiones: 

Fierven sobre los fuegos   otras tantas calderas 

en que arden e cuezen   las almas forniqueras. (Estrofa 2374 c-d) 

Luego se hace una mención especial a los pecadores de Inmundicia y a los perjuros; estos últimos 

son condenados a devorarse la lengua, con la que han emitido falsos juramentos: 

Otras están desnudas,   que fueron perjuradas: 

estas tienen las lenguas   de gusanos cargadas (Estrofa 2377 c-d) 

Sigue la condena de los pecadores de Gula, que abarca borrachos y glotones, los cuales padecen el 

mismo suplicio de Tántalo75: 

teniendo agua çerca,   yazen de set perdidos; 

veyendo los comeres,   están muy desfambridos, 

que querrién seer muertos   más que seer naçidos (Estrofa 2386) 

La del hombre acidioso, del cual leemos: 

Presto es el dïablo   e vien’lo reçebir; 

liévalo al Infierno;   mándalo bien servir: 

¡faz’lo en la resina   e en plomo bollir! (Estrofa 2389) 

El desfile de vicios se completa con homicidas, infanticidas, sacrílegos y jugadores, pero no se 

especifican los castigos; todos ellos son recibidos por una cohorte de demonios con el aspecto de 

serpientes. 

El discurso infernal del Libro de Alexandre nos presenta solamente los pecados porque, 

coherentemente con la intención del autor, de trata de un espacio infernal definitivo y, además, 

porque se quiere ofrecer una exposición de los pecados más acorde con la tradición teológica, con 

las fuentes bíblicas canónicas, que con la literatura infernal.  Eso es lo que piensa también Michael, 

afirmando que en la descripción del Infierno del Libro de Alexandre hay numerosos elementos 

                                                           
75 Figura de la mitología griega, era el primer rey de Frigia; inicialmente, vivía entre los dioses, pero luego, tras cometer 

varias ofensas hacia ellos, fue castigado duramente: la punición consistía en sentirse constantemente hambriento y 

sediento, y, circundado por comida y agua, no poder tocar nada. 
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cristianos, curiosamente mezclados con la temática pagana; el autor mantiene la misma estructura 

bipartida, aunque algunos detalles son presentados en orden diferente. Además, el clérigo amplió y 

reordenó la parte sobre los pecados e introdujo, sobre todo en la primera sección y en los elementos 

añadidos, toda una serie de detalles procedentes directamente de su personal formación cristiana. 

Por lo tanto, este excursus quiere transmitir un mensaje donde domina la idea de ejemplaridad 

moral, intentando mostrar los riesgos de una vida pecaminosa acorde con los preceptos teológicos 

de la época. 

Tras esta larga y detallada paréntesis sobre el espacio infernal, el autor retoma el hilo del discurso, 

volviendo a la figura de Natura que, descendida al Infierno, se para delante de la entrada, que se 

presenta como una enorme boca animal abierta76. Aquí manda a llamar a Belcebú, el cual cambia su 

aspecto para no asustar a su huésped, y le cuenta todas las culpas de Alejandro, lanzándole también 

unas provocaciones para despertar su orgullo y obtener su ayuda: 

“¡Quando non falla cosa   que’l pueda contrastar, 

dizen que los Infiernos   quier’ venir destrañar!: 

¡todos los mis secretos   quier’ despaladinar!; 

¡a mí e a vós todos   en cadenas levar! (Estrofa 2433) 

Luego Natura aumenta la dosis diciendo que cuando Belcebú había sido expulsado del Paraíso y no 

sabía dónde ir, ella lo ha acogido, y por tanto, ahora, tendría que devolver el favor (Estrofa 2435); 

así el monarca habla con su Consejo Infernal, advirtiendo a todos los demonios de los peligros que 

están corriendo y, en su ignorancia, confunde Alejandro con el hijo santo de una virgen que, según 

las Escrituras, dará gran aflicción a él y a todo el Infierno, o sea Cristo (Estrofas 2441-2442).  

El miedo del Señor del mal es mucho y quiere parar a Alejandro lo antes posible, pero nadie, entre 

su séquito, sabe proponer una solución; nadie a excepción de una fiel vasalla, cuyo nombre es 

Traición (y naturalmente no es un nombre casual), la cual se ofrece para cumplir la misión, 

explicando su estrategia: 

“Tengo todo mio pleito   ricament’ acabado: 

al alcaide Antípater,   mio amigo afiado, 

téngolo ricament’   de soldada cargado; 

¡ferlo ha volenter,   ca lo tien’ ya asmado! (Estrofa 2449) 

                                                           
76 Esta imagen se forjó sobre la terrible boca de Leviatán descripta en el Libro de Job; de ella surgieron dos motivos 

iconográficos: la gran caldera hirviente sobre el fuego y la boca abierta en posición horizontal o lateral. Este símbolo 

infernal, forjado en el Occidente medieval en el siglo XI, asimila la figura de Satanás y el espacio infernal. 



111 
 

Como podemos leer, el proyecto de la solapada Traición es el de transformar un fiel hombre de 

Alejandro, Antípater, en un traidor, dándole una poción envenenada para que la ponga en la copa 

del desventurado rey. Lucifer queda satisfecho del plan y lo hace poner en práctica; así se prepara el 

fin del rey, cuya soberbia es castigada por el pecado, el Diablo, que siempre disemina conflictos 

entre los hombres: 

El rëy Alexandre,   cuerpo tan acabado, 

avié en es’ comedio   todo el mar buscado; 

cabo non le fallava;   érase ya tornado: 

¡ya lo iva trayendo   el poder del pecado! (Estrofa 2458)  

Aquí se concluye la larguísima digresión sobre el proyecto de punición y destrucción del 

macedonio. Alejandro ya no puede huir de su destino, ya todo está escrito, pero él todavía no sabe, 

no se entera de nada, y sigue planeando sus próximas conquistas. Pero, sucesivamente, tiene que 

enfrentarse con la realidad cuando los mágicos y proféticos Arboles del Sol y de la Luna le 

comunican que será asesinado por traición y que nunca regresará a su patria (Estrofas 2490-2491). 

 

La soberbia del viaje aéreo 

La segunda extravagante y desmedida aventura del rey es el viaje aéreo: tras la exploración de los 

abismos marinos, ahora pretende subir al cielo para descubrir su inmensidad y ver como es la tierra 

desde arriba. Así, en una jaula resistente y tirada por dos grifos (un cruce entre águila y león) 

atraídos y dirigidos por unos trozos de carne ensartados en dos lanzas, el soberbio rey alcanza el 

cielo, subiendo cada vez más. Durante su viaje, Alejandro ve el mundo dividido en tres partes: Asia, 

Europa y África. Se trata de una geografía simbólica, pues la forma de los continentes le recuerda la 

exacta posición de Cristo en la cruz: 

Asïa es el cuerpo,   segunt mio esçïent’; 

Sol e Luna, los ojos,   que naçen de Orient’; 

los braços son la cruz   del Rëy Omnipotent’, 

que fue muerto en Asia   por salut de la gent’. (Estrofa 2509) 

 

La pierna que deçende   del siniestro costado 

es el regno de África,   por ella figurado. (Estrofa 2510 a-b) 

 

Es por la pierna destra   Ëuropa notada; 

esta es la más católica,   de la fe más poblada; 



112 
 

esta es de la diestra   del Obispo santiguada: 

tienen Petrus e Paulus   en ella posada. (Estrofa 2511) 

Como nos dicen las cuadernas, Alejandro indica a Asia como el cuerpo de Cristo, a África como la 

pierna izquierda y a Europa, cuna del catolicismo, como la pierna derecha, el apoyo fundamental. 

Por tanto, Alejandro compara el mundo con el cuerpo humano, identificando también, en una 

interesante sucesión de metáforas, la carne, la piel, las venas y los huesos, en diversos 

constituyentes orográficos, como la tierra, el mar, los ríos, las piedras. De acuerdo con Casas 

Rigall77, esta descripción, con la identificación antropomórfica del mundo, se remite al concepto 

principal de microcosmos, muy difundido en el Medioevo y presente en numerosas fuentes, que 

expresa la analogía entre el mundo y el hombre. La figura del hombre parece reflejarse en la forma 

del mundo, el hombre se convierte en un microcosmos. 

Esta es la última peripecia que Alejandro lleva a cabo en forma de desafío a la Divinidad; con la 

ascensión al cielo supera todos los límites, no hay ningún otro mundo al que el héroe pueda acceder. 

Es la última manifestación de su odiosa soberbia, última porque muy pronto será castigado por el 

pecado mortal en el que ha caído su alma. En efecto, el autor, durante el viaje aéreo, nos recuerda el 

destino del protagonista: 

La ventura del rëy,   que lo querié guïar 

ante que d’esti mundo   oviesse a passar, 

en el poder del mundo   quísolo acabar, 

mas ovo assaz poco   en esso a durar. (Estrofa 2515) 

Más adelante, durante la descripción de la entrada del macedonio en Babilonia, recibido con grande 

entusiasmo y honores, encontramos otra vez un comento del poeta sobre un Alejandro a oscuras de 

lo que le iba a pasar: 

¡non sabié quál çelada   le tenié la Natura! (Estrofa 2529 d) 

Sucesivamente, a partir de la cuaderna 2601, empieza a desarrollarse la terrible traición: el plan 

pensando por Natura y el Demonio tiene éxito, Alejandro es traicionado y, bebiendo la copa 

envenenada, encuentra la muerte. Lo trágico del momento se enfatiza por la prodigiosa 

participación de los elementos de la naturaleza que, igualmente al momento del nacimiento, se 

representan otra vez durante su muerte (Estrofa 2604).  

Así se narra la caída de Alejandro, al cual Dios ya no puede ayudar, por la gravedad de sus culpas: 

                                                           
77 Este concepto puede ser consultado de manera más detallada en: Libro de Alexandre, ob. cit., pp 1000-1001. 
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Como Dios non querié,   no’l podié res valer: 

non le pudïeron físicos   ningunos acorrer. (Estrofa 2620 a-b) 

Entre los lamentos y la desesperación de sus hombres, Alejandro, cada vez más débil, comunica sus 

últimos deseos, entre los cuales ser enterrado en Alejandría, lo que será realizado por Ptolomeo, y 

sucesivamente muere. 

Como ya había dicho, el autor termina su historia, dejando al lector con una conclusión preñada de 

moral, donde se remarca el concepto de menosprecio del mundo, la necesidad del hombre de seguir 

a las leyes de Dios para poder salvar el alma, lo que no ha conseguido hacer el desmedido y 

soberbio protagonista del poema. 
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Conclusiones 

 

Hemos llegado, por tanto, al final de este camino, que espero se haya presentado como una ocasión 

de descubrimiento o profundización sobre Alejandro Magno y su fama legendaria. 

Desafortunadamente, la escasez de las tradiciones históricas no nos permite penetrar totalmente en 

la hazaña, el sueño, el complejo trabajo político y cultural de este joven que se propuso objetivos 

sobrehumanos y consiguió llevarlos a cabo. Con los datos que tenemos podemos reconocer 

solamente algunos fragmentos de su labor, pero, sin duda, nos dan la posibilidad de admirar su 

increíble genio y la universalidad de su proyecto, un proyecto de fusión de los pueblos, de las 

culturas, bajo su autoridad, reconocida como algo real e, incluso, divino. En él se encarnó el 

antropomorfismo del paganismo helénico; un hombre se convirtió en dios, un dios al cual pertenece 

el reino de este mundo. De esa manera el hombre se encontró erigido encima de las cosas terrenas: 

por medio suyo, la humanidad se vio obligada a adorar a un mortal. 

Pero, en realidad, son muchos los modernos que opinan que esta unificación de pueblos fue 

solamente un pretexto que escondía los reales objetivos del macedonio; muchos no ven en él un 

precursor de la hermandad planetaria de los pueblos, sino más bien un hombre profundamente 

ambicioso que miraba al dominio de toda la tierra. En Alejandro muchos ven la expresión más 

auténtica de las pasiones y pulsiones humanas, en una perspectiva que lo ve en eterno conflicto con 

el destino y con sus decisiones y acciones. Eso porque, muchas veces, eran el conflicto y la lucha 

las componentes dinámicas de su índole natural.  

Las numerosas contradicciones de Alejandro hicieron que el joven héroe, tras la muerte, se 

convirtiera en el objeto no solamente de obras históricas, literarias, musicales, pictóricas y plásticas, 

que exaltaron su figura desde la Antigüedad hasta nuestra época, sino también de leyendas escritas 

y orales nacidas sobre todo en el mundo asiático. La imagen carismática y potente de Alejandro, ya 

idealizada durante su vida, se transmitió a lo largo de la historia como figura simbólica del poder a 

partir de la primera edad helenística hasta la imitatio Alexandri de los emperadores y príncipes 

romanos, hasta llegar a la Edad Media, europea y bizantina, donde padeció una doble interpretación, 

negativa y positiva. Sobre todo la imagen de la ascensión al cielo fue ambigua, ya que podía 

representar lo positivo como potencia protectora del mal si consideramos al valor que muestra el rey 

en esta hazaña, o lo negativo como ejemplo del pecado de soberbia y orgullo, tan castigados por el 

Medioevo cristiano.  
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Así, esta figura puede ser interpretada y estudiada como personaje histórico (basándonos, por tanto, 

en las fuentes históricas) que se atreve en la selva de lo “maravilloso” medieval; o como personaje 

legendario, que sufre un proceso de “limpieza” durante la edad humanística con el intento de 

ajustarla. En esta segunda opción se inserta el Pseudo-Calístenes, del cual sacó el mayor sustento el 

mito alejandrino, y donde las aventuras del héroe son narradas de manera muy apasionante y 

fantasiosa, constituyendo la fuente de otras obras literarias que se escribieron sobre él, entre las 

cuales nuestro Libro de Alexandre ocupa una posición especial. 

La obra española nos presenta un perfecto dibujo de la ambivalencia de Alejandro, exaltando 

cualidades y virtudes, pero también defectos y pecados. Se configura, entonces, como un interesante 

ejemplo de análisis e interpretación de la personalidad del personaje histórico y, sobre todo, 

literario. En el poema, el autor utiliza la figura de Alejandro para forjar su propio ideal de guerrero 

cristiano medieval, actuando un complejo proceso de cristianización del personaje y de toda la 

historia, y enfatizando la evolución del héroe: de una normal y previsible ambición a un desmedido 

deseo de poder. La inmoderación y la codicia de Alejandro lo empujan a cumplir acciones cada vez 

más exageradas, que se convierten en verdaderas demostraciones de soberbia; lo que emprende 

Alejandro es, por lo tanto, un desafío al Creador, una terrible injuria hacia el misterio de su 

creación. Con su arrogancia en querer pasar todos los límites, el macedonio muestra su intolerancia 

y rechazo hacia su condición humana, condición destinada a quedarse encerrada dentro de ciertos 

límites, y quiere elevarse a la posición de Dios, rebelándose a él. Todo eso se hace inaceptable y, 

entonces, asistimos al cambio de posición del autor, el cual, a partir de un cierto momento, ya no 

puede ignorar las graves faltas de Alejandro, empezando así su duro reproche hacia el protagonista, 

que no ha sabido darse límites y se ha dejado tomar por la misma soberbia de Lucifer hacia Dios.  

Por tanto, Alejandro es alabado cuando se contempla desde un punto de vista mundano, es decir 

como buen rey y hombre virtuoso y valiente en batalla; pero más tarde se resalta su caída y se 

condena su conducta, evidenciando la contra-ejemplaridad de la leyenda de Alejandro, hombre 

potente e invencible para sus enemigos, pero en realidad pecador y sometido, como todos los 

hombres, a la voluntad divina. A lo largo de toda su vida, el héroe se muestra como un perfecto 

speculum principis, mientras que su pecado permite una enseñanza de tipo moral, o sea el desprecio 

de los bienes del mundo y el reconocimiento de la omnipotencia de Dios, dado que los pecados 

principales que se condenan son la soberbia y la traición, la cual provoca la muerte de Alejandro. 

A este punto, todas las consideraciones que hemos hecho nos llevan a preguntarnos algo esencial: 

¿Alejandro es condenado o salvado? Responder no es fácil, ya que la actitud del poeta sobre eso no 

es particularmente clara y ha sido largamente discutida y analizada. Las opiniones de los críticos 
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son contrastantes: hay quien quiere ver, en las últimas palabras y gestos del macedonio, un 

arrepentimiento final, lo que por tanto le concederá la salvación; y quien, en cambio, opta para la 

interpretación del final como una sentencia de condenación. Lida de Malkiel, por ejemplo, 

pertenece a la primera categoría, mientras Ian Michael a la segunda. Para éste, en particular, el autor 

reprueba sin ninguna duda la conducta de Alejandro, cuyo gesto antes de morir (espera la muerte en 

el suelo diciendo que renuncia al mundo y que encomienda sus hombres a Dios, lo que ha sido 

interpretado por la Malkiel como un gesto simbólico que recuerda la humildad de San Fernando) 

debe ser visto simplemente como un modo de morir típico de los reyes del siglo XIII y no como un 

arrepentimiento de Alejandro o como tentativa del poeta de conciliar al protagonista con los 

principios del cristianismo, dando por expiado su pecado de soberbia. 

La técnica del doble ejemplo no se aplica solamente a la figura de Alejandro, sino también a otros 

momentos didácticos a lo largo del poema, como la narración de la historia de Troya, ya que ofrece 

modelos de heroísmo, valentía e inteligencia, pero también, por medio del comportamiento de Paris, 

un ejemplo de soberbia que, en aquel caso, lleva a la desgracia al pueblo troyano. Lo que ciega a 

Paris es su desmesura, su incapacidad de controlar su pasión y deseo de posesión hacia Helena; en 

cambio, Alejandro cae víctima de su ansia de saber, su deseo de conocimiento fuera de los límites 

humanos, lo que, según la Malkiel, justificaría de alguna manera su conducta como ser humano (y, 

por tanto, pecador), optando por la salvación. Personalmente me convence más la lectura de 

Michael, puesto que lo que falta en el final es una señal de la participación del protagonista a la 

salvación; sus palabras demuestran que sus intenciones no son realmente cristianas, sino 

simplemente normales y apropiadas para un héroe pagano de su calibre. Sabemos que el autor dice 

que para ser un verdadero cristiano hay que participar activamente, hay que mostrarlo con acciones 

prácticas, y no solamente con palabras y discursos; en este sentido, Alejandro nunca podría ser un 

verdadero cristiano. 

La clausura del poema es, por tanto, bastante enigmática: es normal que la tendencia del lector sea 

la de condenar al protagonista, aunque sintiendo piedad para él, porque, de alguna manera, consigue 

comprender sus límites, la locura de su soberbia; así, en cambio de reprocharlo, espera un último 

arrepentimiento, que en realidad no se verifica, o, por lo menos, no de manera evidente y clara. 

Todo eso nos permite concluir que el Libro de Alexandre refleja la política de la Iglesia y también 

los deseos de la gente. El viaje de Alejandro de la épica a la tragedia, de la cristianidad a la 

paganidad, lo hace más accesible a los lectores; sus deseos, al final, son punidos, pero no quintan 

nada a su estatus de héroe. Es innegable su pecaminosa conducta, sus faltas, su soberbia y, por 

tanto, no se puede discutir su condenación, si de condenación se trata; pero, al mismo tiempo, el 
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lector queda profundamente fascinado por él. Alejandro no es un santo, es un pecador, es un 

hombre que se ha atrevido demasiado, que ha imitado a Lucifer en su tentativa de superar a Dios, 

pero a pesar de todo eso, nuestra admiración hacia el personaje y lo que representa, perdura.  

Aquí reside la grandiosidad e inmortalidad de Alejandro Magno: una figura con una doble cara, de 

la fama eterna y legendaria, que se ha presentado al mundo así como era, con lo bueno y con lo 

malo, en toda su naturaleza; una figura que, por lo tanto, nos muestra de manera perfecta lo que 

significa ser seres humanos, estar siempre en un limbo entre lo justo y lo erróneo, entre la elección 

del iluminado camino de Dios o de las solapadas y seductoras tentaciones del Diablo. 
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Propuesta de traducción del español al italiano del Libro de Alexandre 

(estrofas: 2306-2458): 

Los versos que siguen constituyen mi personal propuesta de traducción de uno de los pasajes más 

famosos y significativos del poema español, del cual, aún hoy en día, no existe una traducción al 

italiano. He elegido estas estrofas porque representan, quizás, el eje de toda la narración, ya que 

cuentan el legendario viaje submarino de Alejandro, seguido después por la larga digresión que ve a 

Natura como protagonista y su bajada al Infierno, que desencadenará la caída del macedonio.  

Ya hemos dicho que la obra se escribió en cuaderna vía, es decir un tipo particular de estrofa de la 

métrica española representativa del Mester de Clerecía. Llamada también tetrástrofo monorrimo, se 

compone de cuatro versos (denominados justamente “alejandrinos”, ya que hicieron su primera 

aparición precisamente en el Libro de Alexandre) de catorce sílabas, con rima consonante uniforme 

(monorrimo), repartidos en dos hemistiquios de siete sílabas y divididos por una pausa o cesura. La 

regularidad métrica de esta estrofa se convirtió, a lo largo del tiempo, en un marco distintivo de 

cultismo y dignidad artística. 

Como sabemos, se trata de un texto caracterizado por un excelente uso de artificios retóricos y una 

buena mezcla de lenguaje culto y lenguaje popular, sin contar la influencia de algunos de los 

marcos más típicos del estilo juglaresco. Considerado todo eso, en mi trabajo he intentado 

reproponer el texto lo más fielmente posible, respetando la estructura de la estrofa (y por lo tanto la 

división del verso en dos hemistiquios, con un justo equilibrio entre ellos y, donde ha sido posible, 

el mantenimiento de las rimas o la búsqueda de asonancias) y el léxico utilizado, tratando de 

acercarme lo más posible a los términos originales, e intentando obtener, según los casos, una 

apropiada armonía entre fidelidad al texto y adaptación a la lengua italiana. 
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Dizen que, por saber   qué fazen los pescados, 

cómo viven los chicos   entre los más granados, 

fizo arca de vidrio   con muzos bien çerrados; 

metiose él de dentro   con dos de sus crïados. 

 

Estos fueron catados   de todos los mejores, 

por tal que non oviessen   dono los träidores: 

quan’ que él e que ellos   avién aguardadores,  

non farién a su guisa   los malos reboltores. 

 

Fue de buena betubne   la cuba aguisada; 

fue con buenas cadenas   bien presa e calçada; 

fue con pliegos bien firmes   a las naves plegada, 

que fondir non se podiesse   e estodiesse colgada. 

 

Mandó que lo dexassen   quinze días durar; 

las naves, con tod’esto,   pensassen de andar: 

assaz podrié en esto   saber e mesurar 

e meter en escripto   los secretos del mar. 

 

La cuba fue echada   en qu’el rëy yazié; 

a los unos pesava,   a los otros plazié: 

bien cuidavan algunos   que nunca ende saldrié, 

mas destajado era   que en mar non morrié. 

 

Andava el buen rëy   en su casa çerrada: 

sedié grant coraçon   en angosta posada. 

Veyé toda la mar   de pescados poblada: 

non es bestia en sieglo   que non fues’ý trobada. 

 

Non vive en el mundo   ninguna crïatura 

que non cría el mar   semejante figura. 

Traen enemistades   entre sí por natura: 

los fuertes a los flacos   danles malaventura. 

 

Estonçes vio el rëy   en aquellas andadas 

cómo echan los unos   a los otros çeladas. 

Dicono che, per sapere   cosa fanno i pesci, 

come vivono i piccoli   tra i più grandi, 

fece un’arca di vetro   con aperture ben sigillate; 

vi si mise dentro   con due dei suoi vassalli. 

 

Questi furono presi   tra i migliori, 

in modo che non ne avessero   dono i traditori: 

dal momento che egli e loro   avevano difensori, 

non potevano fare a loro modo   i malvagi cospiratori. 

 

Fu con del buon bitume   la botte sigillata; 

fu con buone catene   ben stretta e assemblata; 

fu con chiodi ben fermi   alle navi fissata, 

in modo che non affondasse   e rimanesse sospesa. 

 

Ordinò che lo lasciassero   quindici giorni restare; 

le navi, nel frattempo,   pensassero al loro corso: 

nel frattempo poteva così  sapere e soppesare 

e mettere per iscritto   i segreti del mare.  

 

La botte fu lanciata   con il re che vi giaceva; 

ad alcuni pesava,   altri si compiacevano: 

pensavano alcuni   che mai sarebbe uscito di lì, 

ma stabilito era   che in mare non sarebbe morto. 

 

Si aggirava il buon re   nella sua dimora sigillata: 

soggiornava un grande cuore   in un’angusta casa. 

Vedeva tutto il mare   di pesci popolato: 

non esiste animale al mondo   que non fosse lì trovato. 

 

Non vive nel mondo   alcuna creatura 

che non abbia nel mare    somigliante figura. 

Hanno inimicizie   tra di loro per natura: 

i forti ai deboli   danno disgrazia. 

 

Allora vide il re   da quelle parti 

come tendono gli uni   agli altri imboscate. 
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Dizen que ende fueran   presas e sossocadas: 

fueron desent’acá   en el sieglo usadas. 

 

Tanto se acogién   al rëy los pescados 

como si los oviés’   por armas subjugados: 

vinién fasta la cuba   todos cabez’ colgados; 

tremién todos ant’él   como moços mojados. 

 

Jurava Alexandre   por el su diestro lado 

que nunca fuera d’omnes   mejor acompañado. 

De los pueblos del mar   tóvose por pagado: 

¡contava que avié   grant imperio ganado! 

 

Otra fazaña vío   en essos pobladores: 

vío que los mayores   comién a los menores; 

los chicos a los grandes   tenienlos por señores; 

maltrayén los más fuertes   a todos los menores. 

 

Diz’el rëy: “¡Sobervia   es en todos lugares!: 

es fuerça en la tierra   e dentro en los mares; 

las aves esso mismo   non se catan por pares. 

¡Dios confonda tal viçio   que tien’ tantos lugares! 

 

“Naçió entre los ángeles:   fizo muchos caer; 

derramó por la tierra,   diole Dios grant poder. 

La mesura non puede   su derecho aver: 

ascondió su cabeça   non osa pareçer. 

 

“Qui más puede más faze,   non de bien mas de mal; 

qui más ha más quïer’:   muere por ganar ál; 

non verié de su grado   ninguno so egual. 

¡Mal pecado, ninguno   non es a Dios leal! 

 

“Las aves e las bestias,   los omnes, los pescados, 

todos son entre sí   a bandos derramados. 

¡De viçio de sobervia   son todos entecados!: 

¡los flacos de los fuertes   andan desafïados!”. 

Dicono che da qui furono   prese e tessute: 

furono poi qui   nel mondo usate. 

 

Tanto obbedirono   al re i pesci 

come se li avesse   con le armi sottomessi: 

venivano fino alla botte   tutti con la testa abbassata; 

tremavano tutti dinanzi a lui   come ragazzi bagnati. 

 

Giurava Alessandro   sul suo lato destro 

che mai era stato da uomini   meglio assecondato. 

Dei popoli del mare   si ritrovò appagato: 

contava di avere   un grande impero guadagnato! 

 

Un altro fatto vide   tra questi popoli: 

vide che i maggiori   mangiavano i minori; 

i piccoli i grandi   tenevano come signori; 

maltrattavano i più forti    tutti i minori. 

 

Dice il re: “C’è superbia in tutti i luoghi!: 

è forza nella terra   e dentro i mari; 

gli uccelli nemmeno   sono tutti uguali. 

Dio confonda tale vizio   che è in così tanti posti! 

 

“Nacque tra gli angeli:   ne fece cadere molti; 

si sparse per la terra,   gli diede Dio grande potere. 

La misura non può   la sua giustizia avere: 

nascose la sua testa   non osa apparire. 

 

“Chi più può più fa,   non di bene ma di male; 

chi più ha più vuole:   muore per avere altro ancora; 

Nessuno considera di buon grado   gli altri suoi eguali. 

Peccato maledetto, nessuno   è leale a Dio! 

 

Gli uccelli e le bestie,   gli uomini, i pesci, 

tutti sono tra loro   per bande divisi. 

Dal vizio di superbia   sono tutti intaccati!: 

i deboli dai forti   vengono sfidati!”. 
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Si como lo sabié   el rëy bien asmar 

quisiesse a sí mismo   a derechas judgar, 

bien devié un poquillo   su lengua refrenar, 

que tan fieras grandías   non quisiesse bafar. 

 

De su grado el rëy   más oviera estado, 

mas a sus criazones   faziéseles pesado: 

temiendo ocasión,   que suel’ venir privado, 

sacáronlo bien ante   del término passado. 

 

Fueron con so señor   alegres las mesnadas; 

vinieron todas verlo,   menudas e granadas: 

basávanle las manos   tres o quatro vegadas; 

dizién: “¡Agora somos,   señor, resuçitadas!”. 

 

Quiero dexar el rëy   en las naves folgar: 

quiero de su sobervia   un poquiello fablar; 

quiérovos la materia   un poquiello dexar, 

pero será en cabo   todo a un lugar. 

 

La Natura, que cría   todas las crïaturas, 

las que son paladinas  e las que son escuras, 

tovo que Alexandre   dixo palabras duras, 

que querié conquerir   las secretas naturas. 

 

Tovo la rica dueña   que era subjudgada, 

que’l querié él toller   la lëy condonada: 

¡de su poder non fuera   nunca desheredada, 

sinon que Alexandre   la avié aontada! 

 

En las cosas secretas   quiso él entender, 

que nunca omne vivo   las pudo saber. 

Quísolas Alexandre   por fuerça coñoçer: 

¡nunca mayor sobervia   comidió Luçifer! 

 

Aviele Dïos dado   los regnos en so poder: 

non se le podié fuerça   ninguna defender. 

Siccome sapeva   il re ben giudicare 

se avesse anche se stesso   correttamente giudicato, 

avrebbe certo   la sua lingua frenato, 

per non incorrere   in tali insensatezze. 

 

Di buon grado il re   sarebbe rimasto, 

ma ai suoi vassalli   stava pesando: 

temendo il pericolo,   che può venire in modo repentino, 

lo sollevarono ben prima   del termine stabilito. 

 

Con il loro signore   si rallegrarono i suoi uomini; 

vennero tutte a vederlo,   le piccole e le grandi: 

gli baciavano le mani   tre o quattro volte; 

dicevano: “ Adesso siamo,   signore, tornati in vita!”. 

 

Voglio lasciar il re   riposare nelle navi: 

voglio della sua superbia   un pochino parlare; 

voglio la materia   un pochino lasciare, 

ma alla fine   tutto arriverà a un punto. 

 

La Natura, che allatta   tutte le sue creature, 

quelle che sono evidenti   e quelle oscure, 

ritenne che Alessandro   avesse detto parole dure. 

che voleva conquistare le segrete nature. 

 

Considerò la ricca padrona   che era soggiogata, 

che voleva lui violare   la legge consacrata: 

del suo potere non era   mai stata privata, 

eccetto Alessandro   che l’aveva disonorata! 

 

Le cose segrete   volle egli apprendere, 

che mai uomo vivo   poté sapere. 

Le volle Alessandro   per forza conoscere: 

mai superbia più grande   commise Lucifero! 

 

Gli aveva dato Dio   i regni in suo potere: 

non poteva nessuna forza   da lui difendersi. 
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Querié saber los mares,   los Infiernos veer, 

lo que non podié omne   nunca acabeçer. 

 

Pesó al Crïador,   que crïó la Natura: 

ovo de Alexandre   saña e grant rencura. 

Dixo: “¡Este lunático   que non cata mesura 

yo’l tornaré el gozo   todo en amargura! 

 

“Él sopo la sobervia   de los peçes judgar: 

la que en sí tenié   non la sopo asmar. 

¡Omne que tantos sabe   judizios delivrar, 

por qual jüizio dio,   por tal deve passar!”. 

 

Quando vio la Natura   que al Señor pesava, 

ovo grant alegría,   maguer triste andava. 

Moviose de las nuves,   de do siempre morava, 

por mostrar su rencura,   quál quebranto tomava. 

 

Bien veyé que por omne   nunca serié vengada, 

ca moros e judíos   temién la su esapada. 

Asmó que’l echassen   una mala çelada, 

buscar cómo le diessen   collaçión enconada. 

 

Pospuso sus lavores,   las que solié usar; 

por nuevas crïaturas   las almas guerrear, 

deçendió al Infierno   su pleito recabdar 

pora’l rey Alexandre   mala carrera dar. 

 

De la corte del Infierno,   un fambriento lugar 

-la materia lo manda-,   quiero ende fablar: 

mal suelo, mal poblado,   mal techo, mal fogar, 

es dubdo e espanto   solo de començar. 

 

El Crïador, que fizo   todas las crïaturas 

con diversos donaires   e diveras figuras, 

ordenó los lugares   de diversas naturas 

do reçiben las almas   lazerios e folguras. 

Voleva sapere dei mari, gli Inferni vedere, 

quello che nessun uomo poteva   mai raggiungere. 

 

Pesò al Creatore, che creò la Natura: 

ebbe per Alessandro   livore e gran rancore. 

Disse: “A questo lunatico   che non trova misura 

io trasformerò tutto il piacere   in amarezza! 

 

“Egli seppe la superbia   dei pesci giudicare: 

quella che in sé aveva   non la seppe riconoscere. 

Un uomo che tanto sa   giudizi deliberare, 

per quel giudizio che diede   deve lui stesso passare!”. 

 

Quando vide la Natura   che pesava al Signore, 

ebbe grande allegria,   nonostante fosse triste. 

Si spostò dalle nubi,   in cui sempre dimorava, 

per mostrare il suo rancore   la pena che riceveva. 

 

Vide bene che da uomo   mai sarebbe stata vendicata, 

dal momento che mori e giudei   temevano la sua spada. 

Progettò che gli facessero   una brutta imboscata, 

pensò a come gli dessero   cibo avvelenato. 

 

Rimandò i lavori   a cui soleva dedicarsi; 

per nuove creature   che guerreggiassero le anime, 

discese all’Inferno   per il suo obiettivo raggiungere 

per condurre il re Alessandro   in una brutta strada. 

 

Della corte dell’Inferno, un affamato luogo 

-la materia lo dice-,   vi vado a parlare: 

cattivo suolo, mal popolato   cattivo tetto, cattivo focolare, 

è terrificante e spaventoso   già dal principio. 

 

Il Creatore,   che fece tutte le creature 

con diverse grazie   e diverse forme, 

dispose luoghi   di diversa natura 

dove ricevono le anime   supplizi e gioie. 
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Fizo para los buenos,   que lo aman servir, 

que so aver non dubdan   con los pobres partir, 

el santo Paraíso,   do non pueden morir, 

do non podrán un punto   de lazeria sofrir. 

 

Allí serían en gloria   qual non sabrán pedir, 

qual non podrié nul omne   fablar non comedir. 

¡Metrán toda su fuerça   en a Dios bendezir, 

al que fue, al que es,   al que ha de venir! 

 

Nunca sintrán tiniebra,   nin frío nin calentura; 

verán la faz de Dios,   muy dulçe catadura: 

non se fartarán d’ella,   tant’es la su dulçura. 

¡Qui allí heredar’   será de grant ventura! 

 

Pora los otros malos,   que tienen mala vida, 

que han la carrera   derecha avorrida, 

fue fecho el Infierno,   çibdat mala complida, 

assaz mal aforado,   sin ninguna sallida. 

 

Fondo yaz’el Infierno:   nunca entra ý lumbre; 

de sentir luz ninguna   non es su costumbre. 

Los muros son de sufre,   presos con tal betubne 

que non los derromprié   ninguna fortidumbre. 

 

Silvan por las riberas   muchas malas serpientes: 

están días e noches   aguzando los dientes. 

Assechan a las almas:   non tienen a ál mientes; 

por esto peligraron   los primeros parientes. 

 

Quando veen venir   las almas pecadrizes, 

trávanles de los labros,   préndenlas de las narizes; 

fázenles encorvar   sin grado las çervizes. 

¡Las que allí non fueren   ténganse por felizes! 

 

Nunca fartarse pueden:   están muertas de fambre; 

están todas cargadas   de mala vedegambre; 

Fece per i buoni,   che amano servirlo, 

che non esitano   a condividere con i poveri, 

il santo Paradiso,   dove non possono morire, 

dove non potranno patire   nemmeno una sofferenza. 

 

Lì saranno in una gloria   che nemmeno sapranno chiedere, 

tale che nessuno potrà   descrivere né concepire. 

Metteranno tutta la loro forza   nel benedire Dio, 

colui che fu, colui che è,   colui che verrà! 

 

Mai sentiranno tenebre,   né freddo né caldo; 

vedranno la faccia di Dio,   un volto molto dolce: 

mai si sazieranno di questo,   tanta è la sua dolcezza. 

Chi lì riceve tale eredità   avrà grande beatitudine! 

 

Per gli altri, i cattivi,   che conducono vita cattiva, 

che la via diritta   hanno rifiutato, 

fu fatto l’Inferno,   città totalmente cattiva, 

assai mal governata,   senza alcuna uscita. 

 

Al fondo giace l’Inferno:   mai vi entra luce; 

non sentire nessuna luce   non è cosa normale. 

I muri sono di zolfo,   legati con tanto bitume 

che non li abbatterebbe   nessuna forza. 

 

Fischiano dalle sponde   molti cattivi serpenti: 

giorno e notte   aguzzando i denti. 

Minacciano le anime:   non hanno altro in mente; 

per questo esposero al pericolo   i primi genitori. 

 

Quando vedono arrivare   le anime peccatrici, 

gli mordono le labbra,   le prendono per il naso; 

gli fanno abbassare   controvoglia il capo. 

Quelli che non vanno lì   si considerino felici! 

 

Mai si possono saziare:   sono morti di fame; 

sono tutti pregni   ti cattivo veleno; 
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non apretarién tanto   cadenas de arambre. 

¡Dios livre todo cristiano   de tan mala pelambre! 

 

En todas sus comarcas   non naçen nunca flores, 

sinon espinas duras   e cardos poñidores; 

tovas que paren fumo   e amargas pudores; 

peñiscales agudos,   que son mucho peores. 

 

Dexemos de las islas,   digamos del raval; 

aún después iremos   entrando al real. 

Avié poblaçión suzia   fuera al mercadal: 

los siet’ viçios cabdales,   que guardan el portal. 

 

Morava Avariçia   luego en la frontera; 

esta es de los viçios   madrona cabdellera. 

Quanto allega Cobdiçia,   que es su compañera, 

estalo escondiendo   dentro en la poltera. 

 

Quanto doña Cobdiçia   podié ir allegando 

ívalo Avariçia   so tierra condensando. 

Quando le pidién algo,   querié quebrar jurando: 

¡muchos son en el sieglo   que tiene nel so bando! 

 

Han una crïadiella   amas estas serores: 

Ambiçio es su nombre,   que muere por honores. 

Trae malos sossacos,   encubiertas peores: 

¡non viven de su grado   amigos nin señores! 

 

Aven estas fambrientas   compañas desleales: 

logros, furtos, rapinas   e engaños mortales. 

Estos mandan las rúas,   yazen por los ravales; 

andan a las vegadas   vestidos de sayales. 

 

Aven por concosina   una mala vezina: 

Envidia, la que fue   e siempre será mesquina, 

un viçio que non sana   por nulla melezina, 

que’s prende con quisquiere   por cabellos aína. 

Non stringerebbero tanto   catene di metallo. 

Dio liberi ogni cristiano   da questa cattiva piaga! 

 

In tutte le sue regioni   non nascono mai fiori, 

ma spine dure   e cardi pungenti; 

croste che sprigionano fumo   e amari fetori; 

rupi rocciose,   che sono molto peggiori. 

 

Lasciamo le isole,   parliamo della periferia; 

ancora più tardi   entreremo nella cittadella. 

C’era una popolazione sporca   nella piazza del mercato: 

i sette vizi capitali,   che controllano la porta. 

 

Dimorava Avarizia   ai limiti del confine; 

questa è dei vizi   la matrona sovrana. 

Quanto porta Avidità,   che è sua compagna, 

lo nasconde   dentro la pentola. 

 

Tutto quello che signora Avidità   poteva portare 

andava Avarizia   sotto terra a conservarlo. 

Quando le chiedevano qualcosa,   voleva morire giurando: 

molti sono nel mondo   coloro che fan parte del suo bando! 

 

Hanno una creatura   entrambe queste sorelle: 

Ambizione è il suo nome,   che muore per gli onori. 

Comporta cattivi inganni,   truffe peggiori: 

non vivono a suo piacere   amici né signori! 

 

Hanno queste affamate   compagne sleali: 

guadagni, furti, rapine   e inganni mortali. 

Questi governano le vie,   si dividono i quartieri; 

se ne vanno   vestiti con umili casacche. 

 

Hanno come prima sorella   una cattiva vicina: 

Invidia,   la quale fu   e sempre sarà meschina, 

un vizio che non guarisce   con nessuna medicina, 

che subito si attacca con un nulla   ai capelli. 
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Quando vee al próximo   bien aver o litiçia, 

matarse quiere toda   con derecha maliçia, 

mas si vee algunos   que caen en tristiçia, 

esto ha por gozo,   ca nunca ál cobdiçia. 

 

Toda cosa derecha   razona ella mal: 

delante dize bien,   de çaga dize ál. 

Pésal’ con puerco gruesso   en ajeno corral: 

si matarlo quisiessen,   non les prestarié sal. 

 

Escontra la Cobdiçia   está cabez’ tornada: 

tiene de mal coraje   la voluntat tornada; 

por lo que ella puede,   está dessaborada. 

¡Si la quemasse fuego,   serié ella pagada! 

 

Como de mala çepa   naçen malos gromones, 

naçen de esti viçio   viçiosas crïazones: 

maldiçiones, tristiçias   e otras diversiones. 

¡Despiertas’ cada día   con malos aguijones! 

 

Quando vee buen fecho,   quiérelo encobrir; 

si encobrir non lo puede,   quiérelo destroír. 

Faze a muchos omnes   mala vida vevir, 

por onde ovo’l diablo   en Saúl a venir. 

 

Un exemplo vos quiero   en esto adozir: 

cómo sabe Envidia   a omne deçebir, 

cómo en sí misma   quiere grant mal sofrir 

por amor que podiesse   al vezino nozir. 

 

Diz’ que dos compañeros   de diverso semblant’, 

el uno cobdiçioso,   el otro envidiant’, 

fazién amos carrera   por un monte verdiant’; 

fallaron un sant’omne   de cuerpo bienestant’. 

 

Díxoles grant promessa   ante que se partiesse: 

que pidiesse el uno   lo que sabor oviesse; 

Quando vede il prossimo   con averi o letizia, 

vuole uccidersi del tutto   con assoluta malizia, 

ma se vede qualcuno   che cade nella tristezza, 

questo ha per godimento,   dato che non brama altro. 

 

In tutte le cose giuste   lei interviene male: 

davanti dice bene,   dietro dice il contrario. 

Le pesa il porco grasso   nel recinto straniero: 

se volessero ucciderlo,   non gli presterebbe sale. 

 

Si scontra con l’Avidità,   ha la testa scompigliata: 

ha per l’irritazione   la volontà sconvolta; 

per quello che lei può,   è disgustata. 

Se bruciasse,   sarebbe lei soddisfatta! 

 

Como da cattivo ceppo   nascono cattivi germogli, 

nascono da questo vizio   viziose creazioni: 

maledizioni, tristezze   e altre aberrazioni. 

Si sveglia ogni giorno   con terribili fitte! 

 

Quando vede una buona azione,   la vuole occultare; 

se non la può occultare,   la vuole distruggere. 

Fa a molti uomini   una brutta vita vivere, 

ragion per cui il diavolo   fece smarrire Saul. 

 

Un esempio vi voglio   di questo portare: 

como sa Invidia   l’uomo ingannare, 

come su se stessa   vuole gran dolore soffrire 

per il desiderio di poter   al prossimo nuocere. 

 

Si narra che due compagni   di diversa indole, 

l’uno avido, l’altro invidioso, 

camminavano insieme   per un monte rinverdito; 

trovarono un sant’uomo   dall’aspetto beato. 

 

Fece loro una grande promessa   prima che se ne andasse: 

che uno chiedesse   quello che desiderava; 
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a esse darié tanto   qüanto qu’él pidiesse; 

al otro, doble tanto,   que callando estoviesse. 

 

Calló el cobdiçioso,   non quiso dezir nada 

por amor que levasse   la raçïón doblada. 

Quando entendió’l otro   esta mala çelada, 

quiso quebrar d’embidia   por medio la corada. 

 

Asmó entre su cuer:   pidió un fuerte pedido, 

qual non fue en el sieglo   nin visto non oído: 

“Señor –diz’-, tú me tuelle   el ojo más querido: 

¡dobla al compañero   el don que yo te pido!”. 

 

Fizos’el omne bueno   mucho maravillado; 

del omne envidioso   fue müy despagado: 

¡vío que la Envidia   es tan mortal pecado 

que non es por nul viçio   omne tan mal dañado! 

 

¡Clérigos e cavalleros   que fazen simonías 

non serán ende menos,   por las çapatas mías!: 

¡el plomo regalado   bevrán todos los días! 

-¡non creo que gusanos   críen en las enzías!-. 

 

Mantiene doña Ira   la terçera posada, 

con coraçón ravioso,   de refiertas cargada, 

royendo las estacas,   la visïón turbada: 

non querié que’l dixiesse   omne ninguno nada. 

 

Está tanto de çiega   que non sabe qué’s diga, 

diziendo villanía,   alueyas e nemiga, 

como se acaeçe   si alguno la castiga: 

¡tórnal’ como si fuesse   su mortal enemiga! 

 

Estával’a los piedes   Herodes su crïado, 

al que ovo con ira   a los niños matado. 

Dával’ muy grandes muessos   al siniestro costado 

don Lamet, el que ovo   a su guïon matado. 

a questo avrebbe dato tanto   quanto egli avesse chiesto; 

all’altro, il doppio,   se fosse rimasto zitto. 

 

Tacque l’avaro,   non volle dire niente 

per il desiderio di ottenere   la razione raddoppiata. 

Quando comprese l’altro   questo brutto inganno, 

si distrusse dall’invidia   dal proprio interno. 

 

Penso tra sé e sé:   fece una terribile richiesta, 

la quale non era mai stata al mondo   né vista né udita: 

“Signore –dice-, toglimi    il mio occhio favorito: 

raddoppia al mio compagno   il dono che io ti chiedo!. 

 

L’uomo buono   si sorprese molto; 

dell’uomo invidioso   si disgustò tanto: 

vide che l’Invidia   è un peccato tanto mortale 

che per nessun altro vizio   l’uomo è tanto condannato! 

 

Chierici e cavalieri   che fanno simonie 

non lo saranno di meno,   per le scarpe mie!: 

il piombo liquefatto   berranno tutti i giorni! 

-non credo che larve   crescano nelle gengive!-. 

 

Mantiene signora Ira   il terzo alloggio, 

con cuore rabbioso,   carica di contese, 

mordendo i bastoni,   la visione turbata: 

non voleva che nessuno   le dicesse niente. 

 

E’ talmente cieca   che non sa quel che dice, 

dicendo villanie,   grida e malvagità, 

come accade   se qualcuno la rimprovera: 

la affronta come se fosse   la sua mortale nemica! 

 

Stava ai suoi piedi   Erode suo servitore, 

il quale con ira   i bambini uccise. 

Gli dava dei grandi morsi   al costato sinistro 

il signor Lamech, il quale   la sua guida uccise. 
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Quiere la cosa mala   quebrar por el despecho 

que aquel barón bueno,   don Job, le ovo fecho. 

Qui se desdiz’ atanto   non cadrá otro pecho: 

¡nunca contendrá tanto   que aya ende derecho! 

 

Pare esta diablessa   un fijo träidor: 

Odïo, el que vieda   Dios el Nuestro Señor. 

De todos los pecados   esti es el mayor: 

¡el que muere con él   contéçel’ grant error! 

 

Esta faz’a los omnes   omezidios obrar; 

fázeles a las madres   a los fijos matar; 

esta faz’ las iglesias   sagradas vïolar; 

sabe a los perlados   de mesura sacar. 

 

Quando otri non puede   ferir non alcançar, 

quïere a sí misma   con su mano matar: 

¡de tan mal enemigo,   tan malo de rancar, 

el que salvó el mundo   nos deñe emparar! 

 

Assí quiso don Pluto   su palaçio complir, 

que non podiesse omne   por nulla parte fuir. 

Paró otras barreras   para omne embaír, 

que de una o otra   non podiesse guarir. 

 

Muchos son que Cobdiçia   non los puede vençer; 

encara non los puede   Envidia corromper; 

de Ira non se temen:   sábense bien defender; 

más puédelos en cabo   Luxuria confonder. 

 

Por ende el pecado,   sabidor de todo mal, 

pobló a Luxurïa   en el quarto fastial: 

suzia e descarnida,   más ardiente que cal, 

con su poder corrompe   todo el mercadal. 

 

Sedié acompañada   de suzias crïazones: 

forniçios, adulterios   e otras poluçiones, 

Vuole la cosa malvagia   morire per il dispetto 

che quel barone buono,   don Job, le causò. 

Per essere tanto volubile,   non farà cadere un altro cuore: 

mai competerà tanto   come per avere una soddisfazione! 

 

Fermi questa diavolessa   un figlio traditore: 

Odio, ciò che vieta   Dio Nostro Signore. 

Di tutti i peccati   questo è il maggiore: 

colui che muore con quello   incorre in grande errore! 

 

Questa fa agli uomini   omicidi commettere; 

fa alle madri   i figli uccidere; 

questa fa le chiese   sacre violare; 

sa allontanare i prelati   dalla misura. 

 

Quando altro non può   ferire o raggiungere, 

vuole se stessa   con sua propria mano uccidere: 

da tal cattivo nemico,   così difficile da vincere, 

colui che salvò il mondo   si degni di proteggerci! 

 

Così volle il signor Plutone   il suo palazzo strutturare, 

che non potesse uomo   da nessuna parte fuggire. 

Preparò altre barriere   per combattere l’uomo, 

che da una o dall’altra   non potesse ripararsi. 

 

Molti sono quelli che Avidità   non può vincere; 

neppure non li può   Invidia corrompere; 

di Ira non hanno paura:   si sanno ben difendere; 

ma alla fine   Lussuria riesce a confonderli. 

 

Per questo il peccato,   conoscitore di tutto il male, 

ubicò la Lussuria   nella quarta zona: 

sporca ed emaciata,   più ardente di calce viva, 

col suo potere corrompe   tutta la piazza. 

 

Era accompagnata   da sporche creature: 

fornicatori, adulteri   e altre sporcizie, 
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el viçio sodomítico   con sus abusïones, 

muchas otras orreças   tan malas o peores. 

 

Como son los viçïos   de diversas maneras, 

arden en sus posadas   otras tantas fogueras: 

fierven sobre los fuegos   otras tantas calderas 

en que arden e cuezen   las almas forniqueras. 

 

Saco ende los casados,   que son a bendiçión, 

si lealtat mantienen   fembra con su varón. 

Allí queman e tríbulan   quantas fallidas son, 

sinon las que escusa   la vera confessión. 

 

Otro viçio quel lama   san Paulo Inmundiçia, 

este prende del fumo   déçima e promiçia: 

aún de lo que finca   que non toma Cobdiçia 

prende raçión doblada   a plenera justiçia. 

 

Están ý rostrituertas,   fierament’ afumadas, 

muchas barvas que fueron   tenidas por honradas. 

Otras están desnudas,   que fueron perjuradas: 

estas tienen las lenguas   de gusanos cargadas. 

 

Tiene nel lugar quinto   Gola e Glotonía: 

estas fazen al omne   fer mucha villanía. 

Han con la Luxurïa   estas su cofradía: 

las unas sin la otra   nunca vivrién un día. 

 

Gola está en medio,   sos dedos relamiendo; 

allent’ la Glotonía,   regüeldos revertiendo; 

allende la Beudez,   tornando e beviendo, 

los miembros con vergüença,   descubiertos yaziendo. 

 

Toda su mantenençia   traen con los garçones, 

con mugieres livianas   que non aman sermones, 

comiendo a escuso   de noche a los tizones, 

yaziendo por tavernas,   tastando los tapones. 

il vizio sodomitico   con le sue perversioni, 

molte altre infamie   ugualmente brutte o peggiori. 

 

Essendo i vizi   di diversi tipi, 

ardono nel loro posto   altrettanti roghi: 

bollono sopra i fuochi   altrettante caldere 

in cui ardono e cuociono   le anime fornicatrici. 

 

Tolgo i coniugati,   che sono benedetti, 

se lealtà mantengono   la femmina e il suo maschio. 

Lì bruciano e tribolano   quelle che son cadute, 

a meno che non si discolpino   con vera confessione. 

 

Un altro vizio che chiama   san Paolo Immondizia, 

prende dall’inferno   decima e primizia: 

ancora di quello che resta   che non prenda Avidità 

raccoglie in doppia razione   con piena giustizia. 

 

Stanno lì col volto ritorto,   fortemente affumicate, 

molte barbe che furono   tenute come onorate. 

Altre sono nude,   che furono bugiarde: 

queste hanno le lingue   di vermi pregne. 

 

Hanno il quinto posto   Gola e Ghiottoneria: 

queste fanno all’uomo   commettere molta villania. 

Formano con la Lussuria   la sua confraternita: 

le une senza l’altra   mai vivrebbero un giorno. 

 

Gola sta nel mezzo,   leccandosi le dita; 

più in là la Ghiottoneria,   rilasciando rutti; 

più in là l’Ubriachezza,   vomitando e bevendo, 

giacendo con le membra   vergognosamente scoperte. 

 

Tutto il suo sostentamento   trae dai giovani, 

e le donne leggere   che non amano i sermoni, 

mangiando di nascosto   di notte davanti alle braci, 

giacendo in taverne,   assaggiando i tappi. 
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Non llamo glotonía   comer omne fartura 

en horas convenientes   por tener la natura, 

mas comer sobejano   e bever sin mesura; 

estos dizen los físicos   que dañan la natura. 

 

Si Adam non oviesse   estado tan glotón, 

non oviera Messías   presa tal passïón; 

si Lot tanto beviesse   como manda Catón, 

non farié en sus fijas   fijos tan sin razón. 

 

Los omnes que se vezan   tal vida mantener 

son malos ganadores:   non lo han dó aver; 

tórnanse a furtar,   iglesias derromper: 

¡han por tal manera   las almas a perder! 

 

Aman mucho los dados   e han a descreer; 

nunca van a iglesia   penitençia prender: 

¡mucho más les valdrié   que fuessen por naçer 

o seer bestias mudas   que tal vida fazer! 

 

Otros son por el mundo   que son tan venterneros 

que, por comer a solas,   entran en los çilleros: 

non parten con los pobres   non con los compañeros; 

alçan lo que sobra   fuerte en los bolseros. 

 

Estos son con el dives   en Infierno fondidos: 

teniendo agua çerca,   yazen de set perdidos; 

veyendo los comeres,   están muy desfambridos, 

que querrién seer muertos   más que seer naçidos. 

 

De viçio tan villano   devémosnos guardar: 

Açidia es su nombre;   suele mucho dañar. 

Esta suela al omne   venir con grant pesar: 

por tal duelo que faze,   ha omne a errar. 

 

Veemos muchas vezes   esto acaeçer: 

que, quando omne pierde   pariente o aver, 

Non chiamo ghiottoneria   il mangiare per saziarsi 

in orari convenienti   secondo l’ordine naturale, 

ma il mangiare in eccesso   e bere senza misura: 

questo, dicono i medici,   danneggia la salute. 

 

Se Adamo non fosse   stato tanto ghiotto, 

non avrebbe il Messia   sofferto una simile passione; 

se Lot avesse bevuto tanto   come ordina Catone, 

non avrebbe fatto con le figlie   figli con così poca ragione. 

 

Gli uomini che si abituano   a mantenere tale vita 

mai sono soddisfatti:   non sanno come ottenere di più; 

iniziano a rubare,   profanare chiese: 

in questa maniera   le anime finiscono per perdere! 

 

Amano molto i dadi   e perdono di affidabilità; 

mai vanno in chiesa   a prendere penitenza: 

molto più gli servirebbe   essere al punto di nascere 

o essere bestie mute   prima di avere una tale esistenza! 

 

Altri vi sono al mondo   che sono talmente ghiotti 

che, per mangiare da soli,   entrano nelle cantine: 

non condividono con i poveri   e neanche con i compagni; 

nascondono ciò che avanza   ben dentro le bisacce. 

 

Questi sono con il dives   nell’Inferno sprofondati: 

avendo l’acqua vicino,   giacciono morendo di sete; 

vedendo il cibo,   sono molto affamati, 

che vorrebbero essere morti   piuttosto che essere nati. 

 

Da un vizio tanto villano   dobbiamo guardarci: 

Accidia è il suo nome;   è solita provocar molto danno. 

Questa è solita venire all’uomo   con grande pena: 

per il dolore che causa,   l’uomo finisce per peccare. 

 

Vediamo molte volte   questo accadere: 

che, quando l’uomo perde   parente o un avere, 
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omne que bien lo quier’   tanto’s puede doler 

que viene a sazón   que quiere recreer. 

 

Derraiga e descree,   e déxase morir. 

Presto es el dïablo   e vien’lo reçebir; 

liévalo al Infierno;   mándalo bien servir: 

¡faz’lo en la resina   e en plomo bollir! 

 

Miémbrame que solemos   leer en un actor 

que tornó Nïobé   en piedra por dolor; 

Felis tornó en árvol   por el su buen señor. 

¡Seméjanme errados   de Dios Nuestro Señor! 

 

Mas asmo otra cosa,   que cueido ý pecar: 

otra guisa se deve   esto enterpretar, 

que yo creer non puedo   que pudiesse estar 

que pudiessen los omnes   en tal cosa tornar. 

 

Non quiso el actor   dezir que son dañados, 

que los que a Infierno   son una vez levados 

dixo por encubierta   que son en ál tornados; 

assaz puede el omne   dezir que son dañados. 

 

Sé que querrá alguno   darme un estribot’: 

querrame dar exemplo   de la muger de Lot. 

Assaz es pora esso   un contrarïo mot’, 

mas podié terminarlo   un cativo arlot’. 

 

Sobre todos, del sieglo   non devemos guardar, 

del que sabe sin lança   e sin espada matar: 

quando omne se cuida   más seguro estar, 

entonçe suele él   las sus redes gitar. 

 

Muchos son que se suelen   de los viçios guardar: 

en fechos e en dichos   se guardan de pecar; 

non los podrié en nada   omne escatimar, 

mas suele Vanagloria   en ellos habitar. 

colui che bene gli voleva   tanto si conduole 

che viene il momento   in cui si dispera. 

 

Si abbatte e perde la fede,   e si lascia morire. 

Pronto è il diavolo   che viene a riceverlo; 

lo porta all’Inferno;   lo fa servire: 

lo fa nella resina   e nel piombo bollire! 

 

Rimembro che si può   leggere in un autore 

che si trasformò Niobe   in pietra per il dolore; 

Filis si convertì in albero   per il suo buon signore. 

Mi sembrano distanti   da Dio Nostro Signore! 

 

Ma penso un’altra cosa,   che temo qui di peccare: 

in altro modo si deve   questo interpretare, 

che io credere non posso   che possa essere 

che possono gli uomini   in tal cosa trasformarsi. 

 

Non volle l’autore   dire che furono castigati, 

ma che quelli che all’Inferno   sono portati 

disse in maniera implicita   che vengono trasformati in altro. 

così può l’uomo   dire che sono dannati. 

 

So che vorrà qualcuno   replicare con un affondo: 

vorrà darmi l’esempio   della moglie di Lot. 

In realtà è per questo   una buona confutazione, 

ma potrebbe raggiungerla   qualsiasi metecatto. 

 

Soprattutto, del mondo,   ci dobbiamo guardare, 

da colui che sa senza lancia   e senza spada uccidere: 

quando un uomo si sente   di essere al sicuro, 

allora è lui   a lanciare le sue reti. 

 

Molti sono quelli che   dai vizi si guardano: 

in fatti e in parole   si guardano dal peccare; 

non gli potrebbe un uomo   lesinare nessun merito, 

ma è solita Vanagloria   in essi abitare. 
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Son pocos que la sepan   sentir nin coñoçer; 

son pocos que en ella   non ayan que veer. 

Sabe con los mayores   sus cubiertas traer, 

ca en los viles omnes   nunca puede caber. 

 

Si un poco quisierdes   saber mi entender, 

mejor vos lo querría   dezir e esponer. 

Sábenlo por ventura   algunos entender, 

por onde nos devemos   algún poco retener. 

 

El dïablo antiguo,   que nunca puede dormir, 

siempre anda bullendo   pora nos deçebir. 

Quántas trae de redes   podiésteslo oír 

si quisiestes en ello   las orejas abrir. 

 

Aguisa a los unos   que sean cobdiçiosos; 

faz’ los otros irados,   los otros envidiosos, 

los otros veterneros,   los otros luxuriosos; 

embébdalos e mátalos;   con tales açedosos. 

 

Los buenos e los santos,   que non quieren fallir, 

que oran e alimosnan   e piensan de servir, 

saben con sus sermones   los otros convertir. 

¡Pésal’ tanto con esto   que se quiere morir! 

 

Sabe un letüario   a estos bien guisar: 

pégaseles quediello   al siniestro quixar; 

faz’ al que es buen omne   del buen fecho membrar, 

tanto que se deleita   en ello glorïar. 

 

Fázelo a los pueblos   bendezir e laudar: 

muévelo el mal viento,   fázelo levantar. 

Fázelo el dïablo   en sequera nadar: 

piensa cómo lo faga,   si pudiesse, pecar. 

 

Por esta vía era   Zózimas engañado, 

quando tenié que era   en bondat acabado: 

Sono in pochi a saperla   sentire e riconoscere; 

sono pochi quelli che con lei   non hanno a che vedere. 

Sa con i potenti   crearsi una copertura, 

poiché negli uomini vili   mai può essere presente. 

 

Se un po’ volete   sapere del mio pensiero, 

meglio ve lo vorrei   dire ed esporre. 

Già per esperienza   alcuni lo sanno, 

dunque dobbiamo su ciò   un poco trattenerci. 

 

Il vecchio diavolo,   che mai può dormire, 

sempre se ne va rimescolando le cose   per ingannarci. 

Quante trappole tende   già l’avete udito 

se avete tenuto   le orecchie aperte. 

 

Fa sì che alcuni   siano avidi; 

rende altri iracondi,   altri invidiosi, 

altri ingordi,   e altri lussuriosi; 

li ubriaca e li uccide;   con altri accidiosi. 

 

I buoni e i santi,   che non vogliono cadere in errore, 

che pregano e danno elemosina   e pensano a servire, 

sanno con i loro sermoni   gli altri convertire. 

Gli pesa tanto questo   che vuole morire! 

 

Sa una medicina   a questi ben preparare: 

gliela attacca   alla guancia sinistra; 

fa sì che, l’uomo buono,   delle buone azioni si ricordi, 

tanto che si diletta   a gloriarsi d’esse. 

 

Fa che la gente   le benedica e le elogi: 

lo muove questo mal vento,   e lo favorisce. 

Lo fa il diavolo   in secca nuotare: 

pensa a come potrebbe   farlo peccare. 

 

In questo modo Zosima   era stato ingannato, 

quando credeva di essere   un esempio di bontà: 
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fuera que lo querié   Dios tornar en so estado, 

si non, todo su lazerio   avrié mal empleado. 

 

Este dïablo suele   al omne embeudar, 

que non aya poder   d’escuentra Dios tornar. 

Esti fizo al rëy   de Babilón errar: 

por end’ovo grant tiempo   con las bestias a andar. 

 

Estos son los siet’ viçios   que dizen prinçipales; 

estos son los pecados   que dizen criminales; 

estos siet’ por el mundo   fazen todos los males: 

¡muchas barvas honradas   lievan en sos dogales! 

 

E todos estos tiene   la Sobervia ligados: 

todos son sos ministros,   que traen sus mandados. 

Ella es la reína,   ellos son sus crïados: 

a todos siet’ los tien’   ricament’ doctrinados. 

 

Por esto en la cuenta   non es ella echada, 

porque es de los viçios   emperadriz llamada. 

Ella les da a todos   govierno e soldada: 

por egualar con estos   es cosa desaguisada. 

 

Sobre todos los otros   puja el su ostal: 

tiene que en el mundo   non ave su egual. 

Anda en grant cavallo   por medio del mercadal, 

desdeñando a todos   e diziéndoles mal. 

 

Ándase alabando   que, si non fues’ por ella, 

que Dios nunca oviera   de Luçifer querella, 

Adam tan malmetido   non fuera a la pella 

non tan bien non serié   de Ester la punçella. 

 

A omnes e a ángeles   está dando refierta; 

tiene con grant coraje   la fruente descubierta. 

Non sabe so desdén   sobre quí lo revierta: 

empeitra su cavallo   a quiquier’ que açierta. 

se non fosse che   Dio voleva riportarlo in sé, 

altrimenti, tutto il suo sforzo   avrebbe mal impiegato. 

 

Questo diavolo è solito   l’uomo ingannare, 

in modo che non possa   verso Dio tornare. 

Costui fece il re   di Babilonia sbagliare: 

per questo passò tanto tempo   aggirandosi tra le bestie. 

 

Questi sono i sette vizi   chiamati capitali; 

questi sono i peccati   chiamati mortali; 

questi sette nel mondo   causano tutti i mali: 

molte barbe onorate   portano tra i propri lacci! 

 

E tutti questi tiene   la Superbia sottomessi: 

tutti sono suoi ministri,   che eseguono i suoi ordini. 

Lei è la regina,   loro sono i suoi servitori: 

tutti e sette tiene   perfettamente indottrinati. 

 

Per questo nel conto   non è lei considerata, 

perché è dei vizi   imperatrice chiamata. 

Lei dà a tutti   governo e salario: 

Uguagliarla a questi   è cosa inappropriata. 

 

Su tutti gli altri   si erge la sua dimora: 

tieni presente che in tutto il mondo   non ha eguali. 

Se ne va su un gran cavallo   nel mezzo della piazza, 

disdegnando tutti   e maldicendoli. 

 

Se ne va vantandosi   che, se non fosse per lei, 

mai Dio avrebbe   avuto scontro con Lucifero, 

Adamo tanto malamente   non sarebbe stato punito 

né si sarebbe detto così bene   di Ester la donzella.    

 

A uomini e angeli   sta facendo guerra; 

ha con grande rabbia   la fronte scoperta. 

Non sa il suo sdegno   contro chi rivolgerlo: 

lancia il suo cavallo   al primo che incontra. 
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Que mucho yo vos quiera   de los viçios dezir, 

podédeslo vós todos   mesurar e comedir. 

Quiero, si quisïeredes   atender e oír, 

dexar de lo de fuera,   del real escrevir. 

 

En medio del Infierno   fumea un fornaz; 

arde días e noches:   nunca flama non faz’. 

Allí está el rëy,   enemigo de paz, 

faziendo a las almas   juegos que non les plaz’. 

 

Allí arden las almas   por el mal que fizieron, 

unas más, otras menos,   segunt que mereçieron: 

sienten menos de pena   las que menos fallieron; 

sufren mayor lazerio   las que peor bivieron. 

 

Una cosa es fórnaz   que siempre es ardiente, 

mas non sienten sus penas   todas igualmïente. 

Cunte como a los omnes   con el sol muy caliente: 

unos ende han quexa,   otros non meten miente. 

 

Ardiendo en las flamas   tremen de grant frïura; 

yaziendo en las nieves   mueren de calentura. 

Non han en los Infiernos   ninguna tempradura, 

ca tien’ cada rincón   avondo de rencura. 

 

Dize que yaze Tiçio   con essa cofadría, 

al que comen los bueitres   doze vezes al día; 

doze vezes lo comen   e doz’ vezes se cría: 

¡si una vez finasse,   avrié grant mejoría! 

 

Podrié más refezmente   essas penas sofrir 

si sopiesse en cabo   que podrié de ý exir, 

mas esta es la cueita:   que non podrá morir 

nin podrá de las penas   nunca jamás sallir. 

 

Estas nuestras fogueras   amargan como fiel: 

serién contra essas   más dulçes que la miel. 

Anche se molto vi vorrei   dei vizi raccontare, 

lo potete voi tutti   misurare e valutare. 

Voglio, se volete   considerarmi e udirmi, 

lasciare la parte esterna,   e scrivere della cittadella. 

 

Al centro dell’Inferno   fuma una fornace; 

arde giorno e notte:   mai è spenta la sua fiamma. 

Lì sta il re,   nemico della pace, 

facendo alle anime   giochi che non gradiscono. 

 

Lì ardono le anime   per il male che fecero, 

alcune più, alcune meno,   secondo ciò che meritarono: 

sentono minor pena   quelle che sbagliarono meno; 

soffrono maggior castigo   quelle che vissero peggio. 

 

Unica è la fornace   che è sempre ardente, 

ma non sentono le loro pene   tutte ugualmente. 

Come succede agli uomini   col sole molto caldo: 

alcuni si lamentano di ciò,   altri non ci fanno caso. 

 

Ardendo nelle fiamme   tremano per il grande freddo; 

giacendo nelle nevi   muoiono di caldo. 

Non trovano negli Inferi   alcuna mitezza, 

perciò ogni angolo ha   abbondanza d’astio. 

 

Si dice che vi è Tizio   in questa compagnia, 

che viene mangiato dagli avvoltoi   dodici volte al giorno; 

dodici volte lo mangiano   e dodici volte si rigenera: 

se una volta morisse,   avrebbe grande guadagno! 

 

Potrebbe più facilmente   queste pene sopportare 

se sapesse che alla fine   potrebbe uscire di lì, 

ma questa è la pena:   che non potrà morire 

né potrà dalle pene   mai uscire. 

 

Questi nostri roghi   sono amari come fiele: 

ma sarebbero in confronto a queste,   più dolci del miele 
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Devrié omne por Dios   dar la una pïel, 

que fuesse rogador   al Señor san Miguel. 

 

Están días e noches   maldiziendo su fado; 

al que les da las penas   con esto es pagado: 

¡las mesquinas que arden   avrienle muy grant grado, 

solo que las dexasse   tornar del otro cabo! 

 

Las almas de los niños   que non son bateadas, 

que son por el Pecado   Original dapnadas, 

non arden con las otras,   están más apartadas, 

pero en grant tiniebra,   de luz desfėuzadas. 

 

Assaz as fiera pena   -non coñosco mayor- 

de nunca veer omne   la faz del Crïador: 

¡como al que la vee   es gloria e dulçor, 

assí es a los otros   pena e grant dolor! 

 

Los justos otros tiempos   yazién en es’ lugar, 

ante que los uviasse   Jesucristo salvar; 

mas quiso, ¡aleluya!,   entonçe’s ençerrar: 

¡nunca más lo esperen,   ca bien pueden badar! 

 

Que mucho vos queramos   del Infierno dezir, 

non podriemos el diezmo   de so mal escrevir; 

¡mas devemos a Dios   la su merçed pedir, 

que nunca nos lo dexe   ensayar non sentir! 

 

Tanto avemos, señores,   la razón alongada: 

dexamos la Natura   sola, desamparada; 

mas torneremos en ella,   fagámosla pagada; 

entendamos en ella   fasta ont’ sea tornada. 

 

Deçendió al Infierno   recabdar su mandado; 

el Infierno con ella   fue luego espantado.. 

Parose a la puerta,   so boço emboçado, 

que non la embargasse   el Infierno enconado 

Dovrebbe un uomo per Dio   dare la propria pelle, 

che facesse da intercessore   al Signore san Michele. 

 

Stanno giorno e notte   a maledire il loro fato; 

a colui che gli dà le pene   con questo si sente soddisfatto: 

le miserabili che ardono   gli sarebbero molto grate, 

se solo le lasciasse   girarsi dall’altro lato! 

 

Le anime dei bambini   che non sono battezzati, 

che sono dal Peccato   Originale condannate, 

non ardono con le altre,   stanno più appartate, 

ma in grande tenebra,   senza speranza di luce. 

 

Assai grave è la pena   -non ne conosco maggiore- 

di non poter mai vedere   il volto del Creatore: 

come per chi la vede   è gloria e dolcezza, 

così è per gli altri   pena e gran dolore! 

 

I giusti un tempo   giacevano in questo posto, 

prima che li venisse   Gesù Cristo a salvare; 

ma costui volle, alleluia,   allora chiudere gli Inferi: 

che non lo aspettino mai più,   che perdono tempo! 

 

Anche se vorremmo molto   dell’Inferno parlarvi, 

non potremmo il decimo   del suo male descrivere; 

ma dobbiamo a Dio   la sua grazia chiedere, 

che mai ce lo lasci   provare o sentire! 

 

Molto abbiamo, signori,   il discorso allungato: 

abbiamo lasciato la Natura   sola, abbandonata; 

ma torniamo a lei,   rendiamola appagata; 

occupiamoci di lei   fino a dove si è diretta. 

 

Discese all’Inferno   a compiere l’ordine di Dio; 

l’Inferno con lei   poi si spaventò.. 

Si presentò alla porta,   imboccata la sua bocca, 

che non la ostacolasse   il fetido Inferno. 
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Mandó luego la dueña   a Belzebub llamar. 

Fue aína venido:   non lo osó tardar, 

pero camió el ábito   con que solié andar, 

quan’ temié que la dueña   poders’ie espantar. 

 

Priso cara angélica,   qual la solié aver 

quando enloqueció   por su bel pareçer. 

“Señora –diz’-, ¿Qué puede   esta cosa seer? 

¡Yo nunca vos cuidava   en tal lugar veer!” 

 

Mas d’aquesto non quiso   escuchar la reína, 

ca querié recabdar   e tornarse aína: 

non querié luengamente   morar en la sentina, 

ca era toda llena   de mala calabrina. 

 

“Cueita me faz’ prender   a mí esta carrera; 

cueita es general,   ca non una señera: 

¡si fuere la menaza   de Alexandre vera, 

non val’ el nuestro reino   una vil cañavera! 

 

“El rey de los griegos,   un sobervio varón, 

ha el sieglo echado   en grant tribulaçión: 

vençió al rëy d’India   e al de Babilón; 

ha Media e Judea   con su subjecçïón. 

 

“Non lo osan los rëys   en campo esperar; 

non lo pueden las bestias   nin las sierpes durar; 

temen la su espada   todos de mar a mar: 

¡non es omne naçido   que’l pueda contrastar! 

 

“Non se tovo por esto   encara por pagado: 

¡el secreto del mar   ha todo escodriñado! 

Por todos los peligros   nunca fue quebrantado: 

¡encara öy día   está más apagado! 

 

“¡Quando non falla cosa   quel’ pueda contrastar, 

dizen que los Infiernos   quier’ venir destrañar!: 

Mandò poi la signora   Belzebù a chiamare. 

Questo subito venne:   non osò tardare, 

però cambiò l’abito   con cui era solito andare, 

poiché temeva che la signora   si potesse spaventare. 

 

Prese volto angelico,   che soleva avere 

quando impazzì   per il suo bel apparire. 

“Signora –dice-, cosa può   questa cosa essere? 

Mai avrei immaginato   di vedervi in tal luogo!” 

 

Ma questo non volle   ascoltare la regina, 

dato che voleva risolvere   e tornarsene subito: 

non voleva lungamente   dimorare in quella sentina, 

poiché era tutta piena   di brutti cadaveri. 

 

“Un’afflizione mi fa prendere   a me questa strada; 

un’afflizione generale,   non una particolare: 

se fosse la minaccia   di Alessandro vera, 

non vale il nostro regno   un vile peperone! 

 

“Il re dei greci,   uomo superbo, 

ha messo il mondo   in grande tribolazione: 

vinse il re d’India   e quello di Babilonia; 

ha costretto Media e Giudea   alla sottomissione. 

 

“Non lo osano i re   in campo aspettarlo; 

non possono le bestie   né le serpi resistergli; 

temono la sua spada   tutti da mare a mare: 

non c’è uomo nato   che possa contrastarlo! 

 

“Non si ritenne per questo   ancora appagato: 

il segreto del mare   ha totalmente scrutato! 

Da nessun pericolo   mai è stato abbattuto: 

ogni giorno che passa   è sempre più appagato! 

 

“Siccome non trova cosa   che possa contrastarlo, 

dicono che gli Inferi   vuole venire a conquistare!: 
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¡todos los mis secretos   quier’ despaladinar!; 

¡a mí e a vós todos   en cadenas levar! 

 

“Tú pudieste los parientes   primeros deçebir, 

por onde en tu cadena   ovieron a morir: 

si esti vençïere   lo que cuida complir, 

de la tu ocasión   avremos qué dezir. 

 

“Quando fust’ por tu culpa   de los Ҫielos gitado, 

non aviés dó entrar,   estavas desirado. 

Yo te di este lugar,   por que eres dubdado: 

¡por vengar mio despecho   deves seer pagado!” 

 

Don Satanás non quiso   la voluntat tardar; 

batió amas sus manos;   pensose de tornar. 

Por ond’ nunca passava   mandava pregonar 

que pensassen las lëys   sus casas aguardar. 

 

Non echó Satanás   la cosa en olvido: 

demudó la figura;   echó un grant bramido. 

Fue luego el conçejo   del Infierno venido: 

¡el que vinié más tarde   teniese por fallido! 

 

“¡Quiérovos yo, conçejo,   unas nuevas contar, 

en las quales devedes   todos mientes parar! 

¡Fazienda vos acreçe!:   ¡quiérenvos guerrear!; 

¡si mientes non metiéredes,   puédenvos quebrantar! 

 

“El rëy de los griegos   es muy fiero sallido: 

omnes, sierpes e bestias,   todo lo ha vençido. 

Con el poder, agora   es tanto enloquido 

que miedo e vergüença   todo lo ha perdido. 

 

“Non le cabe el mundo   ni’l puede abondar: 

dizen que los antípodes   quiere venir buscar; 

desent’ tiene asmado   los Infiernos proiçiar: 

¡a mí con todos vós   en cadenas echar! 

tutti i miei segreti   vuole sviscerare!; 

a me e a voi tutti   in catene portare! 

 

“Tu potesti i progenitori   ingannare, 

per cui nelle tue catene   dovettero morire: 

se questo riuscisse   in ciò che vuole compiere, 

della tua sventura   avremo da dire. 

 

“Quando fosti per tua colpa   dai Cieli cacciato, 

non avevi dove andare,   eri esiliato. 

Io ti detti questo luogo,   per il quale sei temuto: 

per vendicare il mio dispetto   devi sentirti soddisfatto!” 

 

Don Satana non volle   tardare il suo volere; 

batté entrambe le mani;   pensò di rientrare. 

Per dove passava   faceva bandire 

che i suoi sudditi pensassero   a far osservare gli ordini. 

 

Di ciò Satana   non si dimenticò: 

mutò la sua figura;   lanciò un grande bramito. 

Fu poi il consiglio   dell’Inferno riunito: 

quello che arrivava tardi   si reputasse colpevole! 

 

“Vi voglio io, consiglio,   delle notizie raccontare, 

alle quali dovete   tutti prestare attenzione! 

V’è un problema che preme!:   Vogliono farvi guerra!; 

se non prestate attenzione   vi possono distruggere! 

 

“Il re dei greci   è ferocemente avanzato: 

uomini, serpi e bestie,   tutto ha vinto. 

Con il potere, ora   è tanto impazzito 

che paura e vergogna   tutto ha perduto. 

 

“Non lo contiene il mondo   né gli può bastare: 

dicono che gli antipodi   vuole venire a cercare; 

dopodichè sta pensando   di espellere gli Inferi: 

a me con tutti voi   in catene portare! 
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“Pero en una cosa   prendo yo grant espanto: 

cantan las Escripturas   un desabrido canto: 

¡que parrá una virgen   un fijo müy santo, 

por que han los Infiernos   a prender mal quebranto! 

 

“Si es esti o non,   non vos lo sé dezir, 

mas valiente contrario   nos ha a devenir: 

tollernos ha las almas   -esto non puede fallir-; 

robarnos ha el campo,   no’l podremos nozir. 

 

“Comoquiere que sea,   devemos aguisar 

cómo carrera mala   le fagamos tomar: 

¡quiensequiere que esto   pudiesse acabar 

gualardón le daría   que non sabrié asmar!” 

 

La corte fue amarga:   empeçó de reñir 

como canes que quieren   uno a otro sallir, 

pero non le sabié   ninguno recodir: 

non respondió ninguno   que lo quisiesse complir. 

 

Levantose en medio   una su crïadiella, 

Traïçión la llamaron   luego bien de chiquiella, 

nombre de grant color   e de mala manziella: 

esta lo trastornó   de la çelestial siella. 

 

Andava por la casa   mucho entrametida: 

tiene cara alegre,   la voluntat podrida, 

mas la mano siniestra   tiénla escondida: 

¡de melazinas malas   tiénla bien bastida! 

 

“¡Conçejo –diz’ la mala-,   quiero que me oyades! 

¡Quiérovos escusar   a todos, bien sepades! 

¡Nunca essa cüeita   vós nada non ayades!: 

¡Yo lo porné de guisa   que pagados seades! 

 

“Esto cuido aína   complir e aguisar, 

ca yo sabré tal salsa   bastir e destmprar 

“Però in una cosa   prendo io grande spavento: 

cantano le Scritture   uno sgradevole canto: 

che partorirà una vergine   un figlio molto santo, 

a causa del quale gli Inferi   avranno grande afflizione! 

 

“Se è lui o no,   non ve lo so dire, 

ma un coraggioso nemico   verrà contro di noi: 

ci strapperà le anime   -questo non può fallire- 

ci vincerà nel campo,   non potremo nuocergli. 

 

“Ad ogni modo,   dobbiamo disporre 

come un cattivo cammino   fargli intraprendere: 

chiunque questo   fosse in grado di conseguire 

una ricompensa gli darei   che non saprei immaginare!” 

 

La corte sentì amarezza:   iniziò a litigare 

come cani che si vogliono   uno sull’altro lanciare, 

ma non gli seppe   nessuno replicare: 

non rispose nessuno   che lo volesse compiere. 

 

Si alzò nel mezzo   una sua vassalluccia, 

Tradimento la chiamarono   da piccola, 

nome di gran colore   e di cattiva macchia: 

questa lo abbattè   dal seggio celestiale. 

 

Se ne andava per la casa   molto audace: 

ha il viso allegro,   la volontà putrida, 

ma la mano sinistra   la tiene nascosta: 

di cattive medicine   ce l’ha piena! 

 

“Consiglio –dice la malvagia-, voglio che mi ascoltiate! 

Voglio difendervi   tutti voi, sappiate bene! 

Mai di questa afflizione   voi soffrirete!: 

Io ho disposto in modo   che appagati siate! 

 

“Questo confido subito   di compiere e disporre, 

poiché io saprò tale salsa   preparare e mescolare 
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que, solo que la uvie   de los rostros tastar, 

nin a sí non a otri   non podrá consejar! 

 

“Tengo todo mio pleito   ricament’ acabado: 

al alcaide Antípater,   mio amigo afiado, 

téngolo ricament’   de soldada cargado; 

¡ferlo ha volenter,   ca lo tien’ ya asmado! 

 

“Tenié ya sus cartas   so seello çerrado: 

el rëy Alexandre   por él ha envïado, 

ca es omne de días,   tenielo por senado, 

queríalo consigo,   ond’es mal engañado. 

 

“Ya está en la carrera,   de su casa sallido; 

será en Babilonia   en tal tiempo venido. 

Verná luego el rëy   ardiente e ençendido: 

¡será al quinto día   todo so pan molido!” 

 

Fue Belzebub pagado:   plógol’ de su crïada; 

de todo el conçejo   fue müy alabada. 

Rogola que le diesse   de temprano çevada, 

que fuesse recabando   de buena maitinada. 

 

Moviose la maliella:   non lo quiso tardar; 

metiose en carrera,   pensó de aguijar. 

Ovo en la posada   del conde a entrar, 

del träidor que pueda   mal sieglo alcançar. 

 

Aún la hora era   de gallos por venir; 

el träidor velava,   que non querié dormir: 

tanto pudo la mala   basteçer e bollir 

fasta que lo fizo   en ello comedir. 

 

Demostrole la suzia   toda la maestría: 

quál espeçia le diesse,   quál hora, en quál día. 

Firiéronse las palmas   por firmar pleitesía: 

él fincó como malo   e ella fue su vía. 

che, solo sfiorando   le sue labbra, 

né con se stesso né con gli altri   si potrà consultare! 

 

“Ho tutto il mio piano   perfettamente preparato: 

il comandante Antipatro,   mio amico fidato, 

l’ho generosamente   di soldi corrotto; 

lo farà volentieri,   poiché già l’ha deciso! 

 

“Aveva già le sue lettere   ben sigillate: 

il re Alessandro   lo ha convocato, 

poiché è uomo anziano,   lo considera assennato, 

lo voleva con sé,   a causa di ciò sarà ingannato. 

 

“Già è in cammino,   dalla sua casa partito; 

sarà a Babilonia   nel momento giusto. 

Verrà subito il re   ardente e acceso: 

sarà al quinto giorno   tutto il suo pane macinato!” 

 

Fu Belzebù appagato:   si compiacque con la sua vassalla; 

da tutto il consiglio   fu molto lodata. 

La pregò che gli desse   presto l’alimento, 

che lo conseguisse   al sorgere del sole. 

 

Partì la malandrina:   non volle tardare; 

si mise in marcia,   pensò di cavalcare. 

Dovette entrare   nella stanza del conte, 

del traditore che possa   andare in malora. 

 

Ancora i galli   non avevano cantato; 

il traditore vegliava,   poiché non voleva dormire: 

tanto riuscì la malvagia   a disporre e raggirare 

che lo fece   a lui commettere. 

 

Gli mostrò la lurida   tutta la trappola: 

che spezia dargli,   a che ora, in quale giorno. 

Si strinsero le mani   per firmare l’accordo: 

lui restò malvagio   e lei se ne andò per la sua via. 
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¡Äy, conde Antípater,   non fuesses pareçido!: 

¡has mal plëito fecho,   mal seso comedido! 

¡Será fasta la fin   el tu mal retraído!: 

¡más te valdrié a tí   que non fuesses naçido! 

 

¡Quieres toller del mundo   una grant claredat!: 

¡quieres tornar a Greçia   a grant tenebredat! 

¡Träidor!, ¿por qué amas   tan fiera malvestat? 

¡Guárdate que non fagas   con Bessus hermandat! 

 

El rëy Alexandre,   cuerpo tan acabado, 

avié en es’ comedio   todo el mar buscado; 

cabo non le fallava;   érase ya tornado: 

¡ya lo iva trayendo   el poder del pecado! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ah, conte Antipatro,   non fossi mai esistito!: 

hai fatto un malvagio accordo,   hai commesso una pazzia! 

Sarà fino alla fine   la tua malvagità raccontata! 

ti converrebbe   che non fossi mai nato! 

 

Vuoi strappare al mondo   una grande luce!: 

vuoi lasciare la Grecia   in una gran tenebra! 

Traditore! Perché aspiri   a tanto fiera malvagità? 

Guardati dal fare   con Besso fratellanza! 

 

Il re Alessandro,   essere tanto perfetto, 

aveva nel frattempo   tutto il mare esplorato; 

non gli trovava fine;   già era tornato: 

già lo stava tradendo il potere del peccato! 
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