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Resumen: En este trabajo se hace una criba de la palabra “corazón” y sus variantes en el Libro 

de Alexandre. La elección de esta palabra no es azarosa, ya que el corazón se inscribe de 

manera clave en el discurso epistemológico de la época así como en metáforas comunes. 

Después del estudio de las ocurrencias, se generaron categorías (interioridad, acciones bélicas, 

intelecto, unión entre el héroe/comunidad y caracterización) y se eligieron los ejemplos que 

mejor las ilustran. De esta manera, nos acercamos al poema desde una perspectiva novedosa 

que nos deja explorar varios de los temas principales del Libro de Alexandre. 

 

Palabras clave: Corazón, Alma, Monarquía, Mester de clerecía 

 

 

Abstract: This article analyses the occurrences of the word “heart” and its variants throughout 

the Libro de Alexandre. This is not a random selection, since the heart occupies a key position 

in the epistemological discourse of the Middle Ages as well as in common metaphors. After 

studying the ocurrences, the categories interiority, warlike actions, intellect, social cohesion, 

and characterization were created and illustrated with the best suited examples. In this way, we 

approach the poem from a new perspective that will allow us to explore several of the main 

topics of the Libro de Alexandre.  
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EL CORAZÓN DEL LIBRO DE ALEXANDRE 

 

 

Adam A. Vázquez Cruz 

Universidad de Saskatchewan 

 

 

En los Cuentos de Canterbury la Comadre de Bath dice que tiene una amiga a la 

que le cuenta chismes, “su nombre era Allison / ella conocía mi corazón y mis secretos / 

mejor que el cura de nuestra parroquia”.
1
 Conocer el corazón de alguien es de gran 

importancia dentro de la literatura medieval europea: quien conoce el corazón sabe de los 

pensamientos y secretos de otra persona y puede ejercer control sobre de la misma. No 

sorprende que en El libro del Cavallero Zifar, Grima tenga que escuchar dos exempla de la 

importancia de los amigos y su lealtad, antes de que su esposo le confiese la pena que lo 

aflige. Zifar le dice a Grima que “bien auenturado es aquel que puede auer amigo entero a 

quien pueda mostrar su coraçón, e que enteramente quiso guarder a su amigo en las 

poridades”.
2
 Mostrar el corazón es dejar que alguien deambule por nuestra interioridad, es 

revelar lo oculto, es exponer la vida: dice la Comadre de Bath que a su amiga le cuenta 

desde “si mi esposo ha orinado en una pared / hasta si hizo algo que le costaría la vida”.
3
 

Sin duda, a pesar de las posibles connotaciones cursis del corazón, como vemos en estos 

ejemplos, es de capital importancia y a ratos sinécdoque no sólo de la interioridad sino 

también de los pensamientos, dado que qué son los secretos sino una serie de palabras de 

carácter privado. 

El corazón va a estar en el centro de varias analogías en las que siempre goza de un 

lugar de privilegio; analogías que van de los pensamientos a la personalidad, del gobernante 

                                                 
1
 Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, vv. 530-532. El texto editado por F. Robinson en inglés medio dice: 

“hir name was Alisoun. / She knew myn herte, and eek my privetee, / Bet tan oure parishee preest”. 
2
 Anónimo, Libro del Caballero Zifar, p. 80 

3
 Chaucer, op. cit, vv. 534-535. “For hadde myn housbonde pissed on a wal, / Or doon a thyng that sholde han 

cost his lyf”. 
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al guerrero en la batalla. En este texto, me propongo explorar el uso de la palabra corazón 

en el Libro de Alexandre, pues llama la atención las variadas funciones y los distintos temas 

que dicha palabra toca. La clasificación de cada una de las ocurrencias ha derivado en la 

conformación de cinco grandes grupos que he dado en llamar de la siguiente manera: 

interioridad, acciones bélicas, intelecto, unión entre el héroe y su comunidad y 

caracterización, que se puede entender vagamente como “personalidad”. Al final de este 

texto, espero haber expuesto la importancia de cada uno de estos grupos, ya sea para 

entender mejor la lógica interna de la obra, o bien para pensar la forma en que el texto se 

relaciona con la realidad. 

 

I- El corazón en la medicina medieval 

 

Antes de enfrentarnos al texto alejandrino es importante que sepamos un poco 

acerca del lugar que ocupa el corazón en el imaginario medieval. Para dicho propósito, no 

está de más acudir a Dante. En el inicio de la Vita Nuova, la voz narrativa nos confiesa:  

 

Digo en verdad que, en aquel momento [cuando ve a Beatriz], el espíritu de la vida, que habita en la 

secretísima cámara del corazón, comenzó a latir tan fuertemente, que se advertía de forma violenta 

en las menores pulsaciones; y temblando, dijo estas palabras: Ecce deus fortior me, qui veniens 

dominabitur michi. En aquel punto, el espíritu animal, que habita en la elevada cámara a la cual 

todos los espíritus sensitivos envían sus percepciones, comenzó a maravillarse en demasía, y 

hablando especialmente a los espíritus de la vista, dijo estas palabras: Apparuit iam beatitudo vestra. 

Entonces, el espíritu natural, que habita en aquella parte donde se regula nuestra nutrición, rompió a 

llorar, y llorando, dijo estas palabras: Heu miser, quia frequenter impeditus ero deinceps!
4
 

 

La voz de Vita Nuova hace referencia a unos espíritus se alojan alternativamente en 

el corazón y en la cabeza. La realidad, en el discurso médico de la época, es más compleja 

que eso. El aristotelismo situaba el pneuma, es decir, el espíritu, en el corazón; mientras 

que el galenismo, situaba al espíritu en la cabeza. Las actividades intelectuales que son 

responsabilidad del alma podrían estar alojadas en ambos órganos. Gracias a la confusión, 

                                                 
4
 Dante Alighieri, Vita Nuova, II 
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en el siglo XIII Bartolomé el Inglés en su De proprietatibus rerum, funde ambas posturas. 

El alma tiene tres facultades aunque no todas están presentes en todos los seres: 

“Vegetabilis, that giueth lyfe, Sensibilis, that giueth feeling, Racionalis, that giueth 

reason”.
5
 La racional, que en principio parece ser la que va a estar a cargo de las funciones 

intelectivas, se divide en dos: Intellectus practicus e Intellectus speculatiuus
6

 y 

respectivamente se refieren a la inteligencia del trabajo manual y a la de la vida 

contemplativa. Esta facultad encamina todo hacia a Dios, sin embargo al menos en este 

texto, no va a ser en lo que nos vamos a centrar para las cuestiones del intelecto. 

A pesar de las inconsistencias del libro de Bartolomé el Inglés, –Culianu en Eros y 

magia en el Renacimiento ya había señalado que esta obra es “bastante mediocre”–,
 7
 gozó 

de gran popularidad: “los innumerables incunables, las dieciocho ediciones y la traducción 

en seis lenguas vernáculas no bastan para dar una idea del prestigio –desgraciadamente 

muy superior a su valor– de esta obra”.
8
 Por lo mismo, nos podemos apoyar en su 

descripción del alma sensible para explicar el pasaje de la Vita Nuova en el que se describe 

el proceso del enamoramiento que enajena a los espíritus. 

Veamos que el alma sensible también se divide en tres: “Also this vertue hath thrée 

parts: one is called naturall, and is in the ly[u]er, the other is called vitall, or spiritall, & 

hath place in the heart, the third is called Animal, & hath place in [the] brayn”.
9
 Según el 

narrador, al ver a Beatriz “el espíritu de la vida” dentro de su pecho se agitó. Dicho espíritu 

es el vital como podemos anticipar: “the vertue vitall, that giueth lyfe to the bodye, whose 

foundation or proper place is the heart”.
10

 Este espíritu vital que viene del corazón es el que 

                                                 
5
 Bartholomeus Anglicus, De proprietatibus rerum, III, 7. Como se puede inferir, la vegetal está en plantas, 

animales y seres humanos; la sensible en animales y seres humanos y la racional sólo en éstos últimos. 
6
 Ibíd. III, 13 

7
 Culianu, Ioan P., Eros y magia en el Renacimiento, Siruela, Madrid, 2007, p. 37 

8
 Ibíd. 

9
 Bartholomeus Anglicus, op. cit., III, 14 

10
 Ibíd., III, 15. Aquí un largo fragmento de De proprietatibus rerum. Vale la pena fijarse en la descripción de 

las capacidades de la cualidad del alma que llamamos sensible, a saber: sentir, ingenio (aquí es pertinente 

evitar cualquier con el sentido que adquirió la palabra en el XVII) e imaginación. Las cursivas son mías y 

sirven para identificar estas cualidades y la identificación con la cualidad sensible del alma: [The] Soule is 

one in substaunce, and hath many vertues, and many manner of workings: thereby it néedeth to shewe diuerse 

parting of his might and vertues. The Soule is compared to the body, and to this end, and to this act. Touching 

the comparison to the bodie, the Soule hath fi[u]e manner of mightes and vertues. The first whereof, as Austen 

saith, is féeling, and by that vertue the Soule is mooued, and taketh héede to the bodylye wittes, and desireth 

those things, that belong to the bodye. By this vertue a beast is mooued to desire the thing that is lyking, and 
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recaba la información corporal y la comunica al “espíritu animal” que la voz de Vita Nuova 

ubica en la “elevada cámara”.
11

 El espíritu animal, o en palabras de Bartolomé el Inglés, 

“the vertue that is called Animalis motiua, hath place in [the] small chambers of the 

braine”
12

 es la encargada de los procesos intelectivos: “that is to wit, in the brayne, and hath 

three parts. Ordinatiua, sensitiua, & motiua”.
13

 Por último, señalemos que estos “small 

chambers” a los que se refiere Bartolomé corresponden a esas tres partes. También, para 

efectos de este trabajo, es importante resaltar que la tercera cámara es descrita en al menos 

una instancia como “the chamber of Memory”.
14

 

Resume Culianu el proceso de esta manera: “existía la idea, corriente en la medicina 

árabe, de que el corazón es el generador único de espíritu vital, el cual, una vez que llega al 

cerebro, toma el nombre de espíritu sensible. Los mensajes de los cinco sentidos ‘externos’ 

son transportados por el espíritu hasta el cerebro”
15

 donde tendrían lugar los procesos 

intelectivos. Vemos cómo el corazón es centro fundamental de toda actividad sensorial y 

principio del intelecto. 

Mary Carruthers en The Book of Memory también habla acerca de la confusión entre 

galenismo y aristotelismo. Señala que: 

 

La controversia acerca de si el cerebro o el corazón era el órgano principal fue resuelta médicamente 

en las escuelas alejandrinas. Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos describieron (quizá 

después de haber realizado disecciones en cuerpos humanos) dos sistemas paralelos en el cuerpo: 

uno de vasos sanguíneos con centro en el corazón; otro de médula espinal y nervios con centro en el 

cerebro. Se le atribuía al cerebro la sensibilidad, el movimiento y las funciones neuronales; al 

                                                                                                                                                     
to eschewe the thing that is grieuous. The seconde power is wit: that is the vertue of the soule, whereby shée 

knoweth things sensible and corporall, when they bee present. The third is imagination, whereby the Soule 

beholdeth the lyekenesse of bodylye thinges when they bee absent. […]. The three first vertues, feeling, 

bodily wit, and imagination, are situate in the soule, that it is coupled to the body, and giueth life and innerwit 

& vtter wit to perfection of the body. And these thrée vertues be common to men and to other beasts. (III, 6) 
11

 Esto lo señala Mary Carruthers: “Aristotle, however, and the medical tradition in which he wrote, supposed 

that two organs were involved in the production of memories: the heart, which received all externally derived 

impressions, and the brain, to which this information was relayed and where it was stored” [Carruthers, Mary, 

The Book of Memory, Cambridge UP, Cambridge, 2008, p.59]. 
12

 Bartholomeus Anglicus, op. cit., III, 12 
13

 Ibíd., III, 16 
14

 Ibíd., III, 22 
15

 Culianu, op. cit., p. 38 
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corazón la calidez y el “espíritu vital”. Este modelo de fisiología humana prevaleció cerca de 2000 

años. 

A pesar de que se sabía que la fisiología de la conciencia ocurría en el cerebro, el uso metafórico del 

corazón en relación con la memoria persistió. La memoria como una función del corazón fue 

codificada en el verbo latino recordari que significa “recolectar”. Varro, el gramático del siglo II d.C. 

dice que la etimología del verbo viene de revocare “hacer volver” y cor “corazón”.
16

  

 

De manera que el discurso médico da pie para que el corazón sea partícipe de lo 

afectivo y de lo intelectivo. En este sentido es que Jacques Le Goff comenta que “el pecho 

(pectus) y el corazón (cor), en tanto que sedes del pensamiento y de los sentimientos, se 

han prestado a usos metafóricos”
17

 por lo que el corazón designa “la vida afectiva y la 

interioridad, ‘la fuente de los pensamientos intelectuales, de la fe, de la comprensión’. Es 

‘el centro de las elecciones decisivas, de la conciencia moral, de la ley no escrita, del 

encuentro con Dios’”.
18

 Así el cerebro, pero sobre todo el corazón se erige en ciertos 

contextos como aquello que hace humano al ser humano. Con este mínimo bagaje previo, 

ahora es posible hablar de la importancia que tiene en el texto ibérico. 

 

II- Clasificación 

 

Como decía al principio, me di a la tarea de buscar la palabra corazón, o más bien 

coraçon, junto con cor, cuer, corada, pechos y tetiella, principalmente en el Manuscrito P, 

para entender cómo funcionan al interior del Libro de Alexandre y ver hacia dónde 

                                                 
16

 Carruthers, Mary, The Book of Memory, Op.cit., p. 59. El original dice: “The controversy over whether the 

brain or heart was primary was resolved medically in the Alexandrine schools. Herophilus of Chalcedon and 

Erasistratus of Ceos described (perhaps after human dissection) two parallel systems in the body, one of blood 

vessels that centered in the heart, and the other of spinal marrow and nerves that centered in the brain. To the 

brain was attributed sensitivity, motion, and neurological functioning, and to the heart warmth and “vital 

spirit.” This model of human physiology prevailed for nearly 2,000 years. 

But, even though the physiology of consciousness was known to occur entirely in the brain, the metaphoric 

use of heart for memory persisted. Memory as a function of the heart was encoded in the common Latin verb 

recordari, meaning “to recollect.” Varro, the second-century BC grammarian, says that the etymology of the 

verb is from revocare ‘to call back’ and cor ‘heart’”. 
17

 Le Goff, Jacques, et al., Una historia del cuerpo en la Edad Media, Paidós, Barcelona, 2005, p. 130 
18

 Ibíd., p. 133 
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apuntan.
19

 Ordeno las ocurrencias de manera arbitraria, de lo que considero menos a más 

interesante. Como cualquier categorización, ésta es abierta y no pretende ser definitiva, a su 

vez que se advierte que los ejemplos pueden pertenecer a más de una categoría. 

 

III- Interioridad 

 

Los ejemplos de esta categoría dan cuenta de una instancia metafórica interior del 

ser. Es por eso que podemos leer que a Alexandre: 

 

Semejol que de caças nuncas tan buenas vio 

njn tan buena de frut a njn de tan buen rrio 

dixo entre su cuer commo creo & fio 

“ante de pocos dias sera todo mjo” 
20

 

 

La oración “dixo entre su cuer” equivale a ‘pensó para sí mismo’ o bien ‘se dijo a sí 

mismo’, lo que da cuenta de una instancia interior. De la misma manera, hay fórmulas para 

expresar el estado de ánimo de los personajes que usualmente es de placer o de sufrimiento. 

Para los personajes alegres, generalmente se utiliza la fórmula “placer de coraçón”, aunque 

debo decir que estos personajes no son los más frecuentes. Un personaje que sufre, por 

ejemplo es la esposa de Darío, quien históricamente muere por dar a luz mientras es 

                                                 
19

 Empleo la transcripción del Manuscrito de París que ofrece Juan Casas Rigall en su sitio personal ya que 

este estudio se centra en las ocurrencias de la palabra ‘corazón’ en ese manuscrito y no en el de Osuna: 

http://webspersoais.usc.es/persoais/juan.casas/Libro_de_alexandre.html, sin embargo al citar, doy el número 

de cuaderna que las ediciones modernas le asignan para evitar confusiones. En ocasiones agrego algunos 

signos de puntuación para facilitar la lectura según las necesidades de este artículo, sin embargo, respeto tanto 

el uso de grafías como “$” y “Z” ya que son las formas gráficas que el editor eligió para su transcr ipción 

diplomática. Asimismo, me abstengo de acentuar según la norma actual ninguna de las palabras porque 

acentuar en muchas ocasiones implica hacer interpretaciones que la edición diplomática deja al lector y que 

en este caso no son del interés del texto. Si ya estamos en minucias de acentuación, vale la pena mencionar 

que de acentuar según la norma actual se caería en un error por ejemplo en el nombre de Darío ya que en el 

poema del XIII con toda seguridad se acentuaba la primera sílaba, lo que se observa a final de verso por la 

rima. A su vez, la pronunciación de varias palabras, como “rey”, a menudo no sabemos si se debe hacer en 

uno o dos golpes de voz ya que acarrea problemas de cómputo silábico, siendo que a veces obtenemos 

hemistiquios de seis sílabas si es que respetamos el diptongo, lo que por su parte acarrea problemas mayores 

con respecto a las discusiones genéricas del mester de clerecía, el uso sistemático de la dialefa, etc. Por lo 

demás, recomiendo la edición del mismo Casas Rigall en editorial Castalia o bien su más reciente publicación 

en este terreno que es la edición de la RAE. 
20

 Anónimo, Libro de Alexandre, 304 
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prisionera de Alejandro, pero en el poema hispánico, ante la vista de las mesnadas de 

Alexandre: 

 

La muger de Dario, que jasie en prision 

con cueyta del marjdo e de su generaçion 

quando aquesto vio crebol el coraçon, 

sallol luego el alma a poca de saZon
21

 

 

Podemos observar el uso metafórico que nos advertía Le Goff: a Estatira, esposa de 

Darío, se le quiebra el corazón cuando observa el poderío de Alexandre y sus hombres. 

Notamos dos cosas importantes de esta categoría. La primera a pesar de parecer 

evidente es que vemos cómo se fragua el espacio interior. La secuencia de espacios 

referenciales y metafóricos en esta última cuaderna juega necesariamente con lo 

interior/exterior. Estatira está recluída, lo que implica su cambio de estado de fuera a 

dentro. Muere por un estímulo visual exterior “aquesto vio”. “Aquesto” quizá se refiere a 

las huestes de Alejandro, pero la muerte de la esposa de Darío está antecedida por el 

episodio del eclipse en el que Aristander interpreta que la victoria será de los griegos. Este 

episodio es completamente visual; si Estatira vio tanto el mal presagio como a los soldados 

enardecidos de Alejandro, no extraña que se quebrara su corazón. El tópico de los ojos 

como ventana del alma aquí no está en el contexto del amor sino en el de la muerte. Así, del 

interior del corazón sale el alma de Estatira, sale de la doble prisión en la que se 

encontraba: cárcel y cuerpo. La codificación del corazón como espacio interior del ser se ve 

reforzada por la reclusión del cuerpo en la prisión. 

En segundo lugar, este ejemplo, aunque no es el único dentro del Libro, inserta al 

poema hispánico en el marco más amplio de la historia de la autoconciencia. Alejandro 

habla consigo mismo y reflexiona acerca de su estado. Es importante tener en cuenta, sin 

poder afirmar que la autoconciencia es un fenómeno meramente cristiano, que “la 

confesión produce interioridad y en ella reside un nuevo tipo de identidad”.
22

  El ejercicio 

                                                 
21

 Ibíd., 1235 
22

 Strozier, Robert M., Foucault, Subjectivity and Identity. Historical Construction of Subject and Self. Wayne 

State UP, Detroit, 2002, p. 151. El original en inglés dice “confession produces interiority as a new kind of 
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de autodesciframiento del individuo que la confesión implica, marca un cambio del que 

Foucault hace caso en su obra última y si bien lo ubica un poco después en el tiempo, ya 

vemos en el texto alejandrino muestras de interioridad y subjetividad que llevan a la 

autoconciencia. Así como para otros aspectos, principalmente ortografía y gramática, se ha 

señalado la influencia del Concilio de Letrán de 1215 en el Libro, es notable que el canon 

21 trate acerca de la confesión, que si bien ya se había practicado desde el siglo XI, es ahora 

cuando consigue su estatuto de sacramento.
23

 Confesión, introspección e interioridad son 

fenómenos que buscan descifrar el corazón para mostrarlo posteriormente.  

 

IV- Acciones Bélicas 

 

Este grupo de ejemplos se refiere a la destreza que muestran varios guerreros en la 

batalla. La descripción fina de la forma en que combaten ayuda a construir a los personajes 

como guerreros. Los buenos hombres de armas suelen dirigir sus golpes a dos partes del 

cuerpo: la cabeza, y claro, al corazón. Esto se explica porque son órganos vitales, pero 

también por el discurso que los envuelve. Existía un tipo de espada llamada misericordia 

que era empleada para dar el golpe de gracia a los moribundos. Era un arma delgada con 

una punta muy fina y se apuñalaban los mismos dos órganos: ya sea que se metiera entre el 

visor del casco para atravesar el cerebro del enemigo, o bien entre la cota de malla para 

cruzar el corazón. Como vemos, así como en el contexto de la intelección, el de las armas 

focaliza cabeza y pecho. En consecuencia, cuando Alexandre venga la muerte de su padre, 

leemos que: 

 

Golpolo el jnfante bien a gujsa de varon 

non lo açecho en al, synon al coraçon 

no l presto mjgaja toda su guarnjçion 

                                                                                                                                                     
identity”. En este libro Strozier se dedica a explorar los mecanismos de la autoconciencia en la Edad Media. 

Recupera nociones foucaultianas y explora su potencialidad para entender al individuo medieval. 
23

 Podemos ver la traducción al inglés de los cánones del IV Concilio de Letrán otorgadas por Documenta 

Catholica Omnia. En el inicio del canon 21 leemos: “All the faithful of either sex, after they have reached the 

age of discernment, should individually confess all their sins in a faithful manner to their own priest at least 

once a year, and let them take care to do what they can to perform the penance imposed on them”. 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/01_10_1215-1215-_Concilium_Lateranum_IIII.html  
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por medio las espaldas le echo el pendon
24

 

 

Alexandre le pega a Pausanias directamente al corazón. En las posteriores escenas 

de guerra, podemos ver claramente cómo distintos héroes hieren así a sus enemigos. Eso sí, 

no cualquiera acierta un golpe al corazón. Al inicio de la Guerra de Troya, se hace una 

tregua para que Menelao y Paris se enfrenten, sin embargo, Pándaro rompe ruin y 

traicioneramente esa tregua al lanzar una flecha. Durante la batalla, leemos que Pándaro ve 

a Diomedes, que es un griego que pelea del lado de Aquiles, e intenta herirlo pero falla: 

 

Ouolo a veyer el que de Dios rrencura 

dó estaua lidiando a vna grañt presura 

tirol a la tetilla, mas errol por uentura 

fincogela en el onbro mas por su amargura
25

  

 

Un personaje deleznable como Pándaro no va a atinar un golpe “a la tetilla”. En 

cambio, ¿cuál duelo más emblemático de la materia troyana que el de Aquiles y Héctor? 

Después de una batalla ardua entre ambos héroes, Aquiles mata a Héctor en el poema 

hispánico de la siguiente manera: 

 

Escudo njn loriga, non li presto nada 

metioli la cuchiella por medio la corada 

sallol a la otra parte mas de vna bracada 

ovo a caher Etor, ¡esa barua onrrada!
26

 

 

Hay que recordar que, aunque en estilo indirecto, es Alexandre el que relata a sus 

tropas la Guerra de Troya y aquí Aquiles, como antes Alexandre, mata a su enemigo 

hiriendo directamente su corazón. Además, en esta cuaderna se encierran otros rasgos de la 

épica. Es cierto que en toda epopeya se exalta al adversario para que cuando sea vencido, 

las hazañas del héroe sean tenidas en alta estima: aquí Aquiles mata a Héctor que tiene 

                                                 
24

 Anónimo, Libro de Alexandre, 183 
25

 Ibíd., 528 
26

 Ibíd., 709 
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como epíteto un elogio de su barba. Del Cantar de Roldán al Cantar de Mio Cid 

encontramos referencias a la barba de los personajes: “El rey Carlos, el viejo de la barba 

florida”
27

 y en el texto hispánico “Andava mio Çid sobre so buen cavallo, / la cofia 

fronzida: ¡Dios, commo es bien barbado!”.
28

 Aquiles mata a Héctor, “¡esa barua onrrada!” 

y automáticamente se convierte en un mejor guerrero y con ello, también eleva al 

macedonio. En última instancia, se pone de relieve que Alexandre ha aprendido bien las 

lecciones que la Historia le ha podido enseñar y que es tan buen guerrero como los héroes 

de la Antigüedad. Esto último también es una antesala para la siguiente categoría. 

 

V- Intelecto 

 

En el poema hispánico, Alexandre no sólo es laudado por sus características como 

guerrero, como estratega militar o como buen señor, sino que también se reconoce su 

capacidad como hombre de letras. En este sentido, Alexandre es un hombre universal, pues 

reconcilia en sí mismo guerreros y clérigos: es un Garcilaso de la Vega avant la lettre. La 

voz poética nos dice que el niño Alexandre: 

 

Aprendie de las siete artes cada dia liçion 

de todas cada dia faZja disputaçion 

tanto auja buen engeño e sotil coraçon 

que vençio a los maestros a poca de saZon
29

 

 

Si hacemos caso del verso “auja buen engeño e sotil coraçon” nos percatamos 

mediante la conjunción copulativa que los términos son similares: tener buen ingenio 

equivale a tener un corazón sutil, es decir, a ser perspicaz. Ya se ha comentado la extensión 

metafórica del corazón y su sentido intelectual en la primera parte de este artículo y aquí 

encontramos un excelente ejemplo. Alexandre desde la infancia estaba versado en el 

trivium y el quadrivium. 

                                                 
27

 Anónimo, Cantar de Roldán, v. 970 
28

 Anónimo, Poema de Mio Cid, vv. 788-789 
29

 Anónimo, Libro de Alexandre, 17 
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Además de eso, leemos que tenía una excelente memoria. Cuando busca a su 

maestro Aristóteles para exponerle los motivos de su ira contra Darío, dice: 

 

Entjendo bien gramatica, se bien toda natura 

bien dicto e versífico, coñosco bien figura 

de cor se los actores, de libro non he cura 

mas todo lo olujdo, ¡tanto he fiera rencura!
30

 

 

Si el buen ingenio es comparable al sutil corazón, no es de extrañar que el 

macedonio tenga buena memoria. Alexandre conoce bien a los autores y no hay libro que le 

de preocupación, ya que es un letrado sobresaliente. En este contexto particular, esta 

característica es explotada para enfatizar la intensidad de la ira que le produce que su 

pueblo esté sometido bajo el yugo persa. Si el príncipe fuera un letrado mediocre, no se 

conseguiría dicho efecto.
31

  

Alexandre también es un orador ejemplar, por lo que puede conmover a su público. 

Si al principio de la relación de la Guerra de Troya se dice que “por aplegar sus gentes, 

ferles buen coraçon / enpesço la estoria de Troya de fondon”,
32

 es decir, que les cuenta la 

historia de esta guerra para deleitarlos, al final de la misma leemos que los ha conmovido: 

 

Pero commo es costubre de los predicadores 

en cabo del sermon adoban sus sermones 

fue el aduZiendo vnos estraños motes 

                                                 
30

 Ibíd., 40 
31

 Tener buena memoria en este contexto no significa lo que entendemos ahora. La memoria ocupaba el lugar 

predominante dentro de las actividades intelectivas. Esto lo recoge Mary Carruthers al inicio de su libro 

cuando compara descripciones contemporáneas a Albert Einstein y a Tomás de Aquino. Después de encontrar 

que esencialmente se elogian las mismas características de ambos personajes por más que hayan pasado 

cientos de años, también existe una diferencia en énfasis entre originalidad y memoria: “My point in setting 

these two descriptions up in this way is simply this: the nature of creative activity itself –what the brain does, 

and the social and psychic conditions needed for its nurture– has remained essentially the same between 

Thomas’s time and our own. Human beings did not suddenly acquire imagination and intuition with 

Coleridge, having previously been poor clods. The difference is that whereas now geniuses are said to have 

creative imagination which they express in intricate reasoning and original discovery, in earlier times they 

were said to have richly retentive memories, which they expressed in intricate reasoning and original 

discovery” [Carruthers, Mary, The Book of Memory, Op.cit., p. 4]. 
32

 Anónimo, Libro de Alexandre, 334 
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con que les maduro todos los coraçones
33 

 

Podemos decir que el sermón de Alexandre, como lo llama la voz poética, es 

didáctico pues muestra a sus tropas cómo comportarse en batalla, pero también les divierte 

y les conmueve, tal como hemos visto a través del uso peculiar de la palabra corazón. El 

excurso de la guerra de Troya prepara a las huestes de Alexandre para la guerra con Darío y 

su ejército. 

Una forma de explicar la importancia de las acciones del macedonio es señalar que 

Alexandre nos muestra con estos ejemplos que ejercita las tres potencias del alma: 

Inteligencia, pues tiene “buen engeño e sotil coraçon” con el que conmovió a sus hombres, 

memoria pues sabe “de cor” a los autores, y voluntad ya que efectivamente vencerá al rey 

persa. 

 

VI- Personalidad 

 

El penúltimo grupo es el más difuso por la opacidad de su nombre: el grupo de 

carácter o personalidad. Las expresiones recogidas bajo este rubro nos dan cuenta de cómo 

son los personajes, aunque en últimas consecuencias todos los ejemplos de las categorías lo 

hacen, pero estas son predicaciones puntuales. En el caso de Alexandre sabemos desde la 5ª 

cuaderna de su inclinación a ser buen gobernante: 

 

Qujero fer vn libro que fue de vn rey pagano 

que fue de grañt esfuerço, de coraçon loçano 

conquiso todo el mundo metiolo $u su mano 

tenerm e sy lo cunplo non por mal escriuano 

 

Tener “coraçón loçano” significa ser vigoroso, altivo, e incluso elegante: Alexandre 

es un personaje preeminente por la naturaleza de su corazón. El “grant esfuerço” en 

yuxtaposición con su lozanía, posibilitan que haya podido conquistar el mundo entero. Su 

                                                 
33

 Ibíd., 763 
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carácter y sus hazañas son dignas de ser puestas por escrito, y tanto por la calidad en la 

manera de relatarlas como por su misma grandeza, el autor busca reconocimiento. 

Por medio de descripciones opuestas, inferimos que Alexandre es valiente. En las 

siguientes dos cuadernas vemos una descripción del príncipe cuando niño y por otro lado la 

de un hombre cobarde: 

 

En mañas de grañt presçio fue luego entendido 

esfuerço e franque$a fue luego decogiendo 

yual con la hedat el coraçon cresçiendo 

avn apenas fablaua ya lo yuan temiendo
34

 

 

Dixo non me semeja d esta tal rraZon 

que esti tal engaño maña es de ladron 

o de omne couarde que es syn coraçon 

avn semeja fascas maña de trayçion
35 

 

La segunda estrofa nos ofrece una oración que califica al “omne couarde” como el 

que no tiene corazón: uno de los temas recurrentes del libro es la traición que también se 

menciona en esta cuaderna para ser reprendida. Si aceptamos que un hombre sin corazón es 

cobarde, un hombre al que le crece el corazón, como es el caso de Alexandre, es uno cuyo 

valor incrementa conforme pasa el tiempo. Esto no sólo lo confirma el resto del libro, sino 

otras descripciones, por ejemplo Ayax va a ser “cauallero de presçio e de grañt coraçon”,
36

 

o bien cuando Héctor se va a enfrentar a Aquiles, a pesar de que presiente que morirá “el su 

grañt coraçon non lo $abie enflaqujr”.
37

 Una vez más se hace patente que Alexandre 

comparte las cualidades de los héroes de la Antigüedad.  

Una caracterización muy afortunada se da con la comparación que se hace entre 

Alexandre y el león. El poeta, gracias a que corazón y león riman, coloca en varias 

ocasiones estas palabras a final de verso y explota las posibilidades semánticas que esta 

                                                 
34

 Ibíd., 12 
35

 Ibíd., 1321 
36

 Ibíd., 578 
37

 Ibíd., 690 
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base formal le facilita. La rima entre ambas palabras es explotada en cuatro ocasiones en el 

Manuscrito P. Cito las cuadernas: 

 

El jnfañt mager njño auja grañt coraçon 14 

yaZja en cuerpo chico braue$a de leon 

mas destajarvos qujero de la su crjaZon 

ca conujene que pasemos a la mayor raZon
38

 

 

Atales ha los pelos commo vn leon 

la bo$ commo tronjdo quexoso coraçon 

$abe de cleresçia quantas artes y son 

de franque$a e de esfuerço mas que otro varon
39

  

 

Commo sedie Alixandre mano al coraçon 

aguijo delantero abaxo el pendon 

mas yrado que rrayo mas brauo que leon 

fue feryr do estaua el rey de Babilon
40

  

 

Tomole con la yra rauja al coraçon 

mayores saltos daua que çieruo njn leon 

nj popo cauallero njn escuso peon 

yua dando a todos muy mala maldiçion
41

  

 

De hecho, en el Manuscrito P la palabra león, así en masculino singular, sólo 

aparece en posición final cinco veces. La relación entre león y corazón es fuerte, en todos 

los casos es para describir a Alejandro y se establece desde el principio del texto. Por lo 

tanto, es pertinente explicar sus consecuencias. 

El Bestiario de Cristo dice que el león denota “realeza y fuerza; y por eso sin duda 

en sus monedas, Alejandro Magno, y después de él Maximiliano-Hércules, Probo, Galieno 

                                                 
38

 Ibíd., 14 
39

 Ibíd., 151 
40

 Ibíd., 1005 
41

 Ibíd., 1402 
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y otros soberanos se cubrieron con un casco de piel de cabeza de león”.
42

 La cercanía entre 

el león y Alejandro no es propia del poema hispánico, sino de la Historia y de la tradición 

literaria que en torno a las vidas de Alejandro se ha conformado.
43

 El león está relacionado 

con la divinidad y con la realeza. El sitio The Medieval Bestiary a cargo de David Badke 

explica en qué consiste la alegorización religiosa básica de los leones: 

 

In Christian allegory, the three main natures of the lion each have a meaning. The lion erasing its 

tracks with its tail represents the way Jesus concealed his divinity, only revealing himself to his 

followers. The lion sleeping with its eyes open represents Jesus, physically dead after crucifixion, but 

still spiritually alive in his divine nature. The lion roaring over his dead cubs to bring them to life 

represents how God the father woke Jesus after three days in his tomb.
44

 

 

Por otra parte, San Isidoro en sus Etimologías cuando habla de los animales explica 

que “the Greek word leo is translated as ‘king’ in Latin, because he is the ruler of all the 

beasts”.
45

 Describir a Alexandre como un león es calificarlo moralmente como persona 

piadosa, lo identifica directamente con Cristo, pero también como un rey por naturaleza, el 

más apto de entre todos. Si estas cualidades representadas con el león están relacionadas 

con el corazón de Alexandre, se sugiera que su destino es el de ser un hombre sobresaliente 

espiritual y éticamente. 

Es importante señalar también que la última identificación con el león es hacia la 

mitad del libro en la cuaderna 1402. Es posible aventurar que se debe a que Alexandre 

después de vencer a los Persas, va perdiendo poco a poco las cualidades que lo hicieron un 

buen gobernante. Esta sugerencia además abre camino para la siguiente categoría. 

                                                 
42

 Charbonneau-Lassay, Louis, Bestiario de Cristo, Olañeta, Mallorca, 1997, p. 36 
43

 En la Alexandreis  de Gautier de Châtillon podemos ver que existe también la identificación de Alejandro 

con el león desde su infancia: “And so he spoke, declaiming to his heart. / Just as a lion cub perhaps may see / 

deer in Hyrcanian fields, their antlers raised, / going to pasture, but as yet his strength / has not filled out his 

limbsthough neither are / teeth set, nor claws sharpened, he trembles, and / his untried tongue strikes at his 

teething palate; / more quickly with his courage he sheds blood / than with his fangs, but adult will atones / 

for small, slow feetso also did the boy / cavort, all up in arms, though weak of hand / bearing the lion in his 

inmost heart, / and headlong daring outstripped his tender years” (lib. I, vv. 61-73). El texto original se puede 

consuktar en https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost12/Gualterus/gua_al01.html en los 

versos 48-58. 
44

 http://bestiary.ca/ Consultado por última vez el 12 de diciembre de 2017. 
45

 San Isidoro, Etimologías, XII, II, 3 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

24 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

 

VII- Unión entre el héroe y su comunidad 

 

Este grupo de ejemplos es de capital importancia dado su carácter político. Una vez 

más, recurrimos a Dante quien dice en su tratado De monarchia que “afirma el Filósofo, 

con autoridad venerable, que cuando varias cosas están ordenadas a un mismo fin, conviene 

que una de ellas regule o gobierne y que las demás sean reguladas y regidas”.
46

 Esta idea 

recorre al Libro de Alexandre, ya que la concordia va a ser un aspecto fundamental. En un 

discurso de respuesta a Darío, uno de sus hombres le manifiesta su apoyo de la siguiente 

manera: 

 

Señor dixo Atrabatus el tiempo en que estamos 

non es menester que baralla boluamos 

entiendo bien que todos con vn cuer andamos 

fasta que nos de Dios prenda mejor es que $uframos
47 

 

Se recogen otras fórmulas para señalar la unión de voluntades de los miembros de 

una comunidad, como “auién ya entendidos todos los coraçones”
48

 o “todos aujen vn 

cuer”.
49

 Decir que tenían los corazones entendidos o que compartían el mismo corazón, es 

la forma poética de decir que todos comparten la misma voluntad: existe concordia. 

Recordemos un pasaje similar del Poema de Fernán González: 

 

Otro día mañana mandó mover sus gentes, 

mil avyé por cristiano de moros descreyentes; 

los del cond’ eran pocos, mas buenos convatyentes, 

todos eran yguales, d’un coraçón ardientes.
50

 

 

                                                 
46

 Dante Alighieri. De monarchia, V 
47

 Anónimo, Libro de Alexandre, 1676 
48

 Ibíd., 296c 
49

 Ibíd., 1074b 
50

 Anónimo, Poema de Fernán González, 251 
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Al respecto comenta la editora del Poema Itziar Guil, “no considero pertinente 

suprimir el artículo indefinido porque se perdería el verdadero significado del hemistiquio, 

esto es, que la mayor virtud del ejército castellano, la que le hará merecedor de la victoria 

sobre los africanos, es su unidad”.
51

 Traigo a colación el Poema de Fernán González por su 

evidente contenido propagandístico.  

Según Dante, la monarquía es un proyecto político conveniente porque asegura la 

realización plena del individuo. Añade que la justicia es deseable para toda sociedad y que 

“la justicia más poderosa existe solamente bajo el monarca; por lo tanto, para la mejor 

disposición del mundo se requiere que haya monarquía, o sea el imperio”,
52

  pero “la 

justicia suele encontrar alguna vez contrariedad en la voluntad, pues cuando la voluntad no 

se ha despojado de todo apetito, aunque la justicia exista, ella no existe con todo el 

esplendor de su pureza, pues el sujeto en algún grado la resiste”.
53

 Para que no haya riesgo 

de que la justicia sea obstaculizada, la monarquía es requisito: 

 

Donde no hay objeto alguno que pueda ser deseado es imposible que exista apetito, porque, 

destruidos los objetos de las pasiones, éstas no pueden subsistir. Pero el monarca no tiene nada que 

desear, porque su jurisdicción termina solamente con el océano, lo cual no ocurre con los demás 

príncipes, cuales principados terminan donde empiezan los otros;  así, por ejemplo, el reino de 

Castilla está limitado por el reino de Aragón. De donde se sigue que, entre todos los mortales, el 

monarca está en condición de ser sujeto más sincero de la justicia.
54

 

 

Este pasaje llama la atención por dos cosas particulares: las menciones de Castilla y 

del océano. Aprovechemos para hablar un poco del contexto político de Castilla y de las 

posibles motivaciones de redacción del Alexandre.  

Amaia Arizaleta se inclina a pensar que el poeta del Alexandre quizá piense en 

Alfonso VIII como referente del príncipe macedonio: “si tuviera que identificar una figura 

concreta de la realeza como fuente de inspiración directa para el Alexandre, tentada de 

                                                 
51

 Ibíd., nota al verso 251d 
52

 Dante Alighieri, op. cit. 
53

 Ibíd. 
54

 Ibíd. 
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proponer la de Alfonso VIII de Castilla”.
55

 La razón principal que lleva a Arizaleta a esta 

propuesta es que por una parte: 

 

Alfonso VIII se esforzó por fincar en una reputación esencialmente cristiana su ideología monárquica 

al mundo […] la noción de piedad como pilar de la monarquía castellana comenzó que comenzó a 

mostrarse en los últimos años del siglo XII y de la primera década del XIII, se manifestó de manera 

ostensible después de 1212.
56

 

 

Lo que es homologable con el Alexandre porque en su opinión: 

 

El Alexandre propone y defiende los valores guerreros y la victoria en las fronteras enemigas; 

presenta a un soberano pagano como un piadoso cristiano que tiene la ambición de conquistar tierras 

en el nombre de Dios. Que su escritura coincida con un nuevo impulso de la realeza, me parece que 

es muy significativo como para que sea una mera coincidencia. 
57

 

 

Dado que Alexandre posee las características de un gran rey tanto en su ética 

terrenal como espiritual, como nos ha señalado la rima corazón/león o su capacidad de 

mover a sus hombres a desafiar a los persas entre muchas otras cosas, Arizaleta contempla 

la posibilidad de que el Alexandre tenga un propósito propagandístico: “en efecto, el 

Alexandre –escrito en la primera década del siglo XIII– pudo tener un lugar como texto de 

propaganda ya que, como hemos visto, respondía perfectamente a las nuevas necesidades 

de la monarquía castellana”.
58

 

                                                 
55

 Arizaleta, Amaia, La translation d’Alexandre. Recherches sur les structures et les significations du Libro 

de Alexandre. Annexes des Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 12, París, 1999, p. 259. El 

original dice: “s’il fallait identifier une figure royale concrète comme source d'inspiration directe pour 

l’Alexandre, je serais tentée de proposer celle d’Alphonse VIII de Castille”. 
56

 Ibíd., p. 258. “Alphonse VIII s’efforce de fonder sur une réputation essentiellement chrétienne son idéologie 

monarchique face au monde […] la notion de piété comme pilier de la monarchie castillane commence à se 

mettre en place au long des dernières années du XII
e
 siècle et de la première décennie du XIII

e
 siècle, c’est 

après 1212 qu’elle se manifeste ostensiblement”. 
57

 Ibíd., p. 259. “L’Alexandre préconise les valeurs guerrières et la victoire sur les frontières ennemies; il 

présente un souverain païen comme un pieux chrétien, dont l’ambition est de conquérir des terres au nom de 

Dieu. Sa composition, au moment de la mise en place d’une nouvelle impulsion de la royauté, est trop 

significative, il me semble, pour qu’il s’agisse d’une simple coïncidence”. 
58

 Ibíd., p. 258. “En effet, l’Alexandre – probablemente écrit dans la première décennie du XIII
e
 siècle?– a pu 

tenir lieu de texte de propagande puisque, nous l’avons vu, il répond parfaitement aux nouvelles nécessités de 

la monarchie castillane”. 
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Por último, Arizaleta propone que “la hipótesis de la existencia de algún lazo entre 

el poeta anónimo y la corte castellana es enriquecedora”.
59

 Su argumentación asegura que 

un libro como el Alexandre sería del gusto de los cortesanos en el que se validaría la 

actividad de la Reconquista y que a la vez halagaría al rey, ya que lo caracteriza como la 

persona idónea para ser el monarca de las tierras reconquistadas. En conclusión, el Libro de 

Alexandre sería el producto del deseo de un poeta que busca agradar especialmente al rey a 

quien equipararía con el macedonio. Alejandro tiene las mejores cualidades dado que es un 

buen rey cristiano y si a esto sumamos que la fragmentación de un reino efectivamente 

debilita el poder del rey, la propuesta no parece descabellada: la solución a todos los 

problemas es hacer emperador a alguien similar a Alejandro, imponer la monarquía 

castellana. Como dice Dante, es la forma más adecuada de lograr la felicidad. 

Existe la sensata objeción de que si bien comparar a alguien con Alejandro Magno 

puede ser elogioso, también es cierto que el destino último del macedonio no es deseable. 

Ya sea por la soberbia o por los cambios de Fortuna, Alexandre muere traicionado por uno 

de los suyos. Para el caso hispánico, parece deseable aconsejar al rey que emule a 

Alexandre en su actividad de reconquista frente a Darío pero no más adelante. Hasta este 

punto, todos los griegos apoyan a Alexandre y están en un corazón, pero su ida hacia la 

India, al fondo del mar –y aquí recordamos el De monarchia donde se señala que los 

dominios del monarca sólo tienen límite en donde el océano toca la tierra– y la conquista 

del cielo gracias a los hipogrifos son acciones que muestran la codicia del macedonio y que 

terminan por romper el lazo entre el héroe y su comunidad. Es aquí donde podemos 

encontrar una posible explicación para la ausencia de la rima corazón/león que antes 

consistentemente había sido usada para referirse a Alexandre, puesto que poco a poco 

pierde las cualidades que lo hacen un buen gobernante. 

Julian Weiss en su libro recurre a la interpretación política que hace del Libro de 

Alexandre Amaia Arizaleta y dice que “ella esgrime que el poema ofrece una metáfora de 

la ideología reinante, una imagen de un monarca cristiano absolutista”.
60

 El mismo Weiss 

                                                 
59

 Ibíd., p. 259. “l’hypothèse de l’existence de quelque lien entre le poète anonyme et la cour castillane est 

enrichissante”. 
60

 Weiss, Julian, The Mester de Clerecía. Intellectuals and Ideologies in the Thirteenth-Century Castile, 

Tamesis, Woodbridge, 2006, p. 111. El original de Weiss dice: “She argues that the poem offers ‘une 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

28 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

dice que “ni el Libro de Alexandre ni El poema de Fernán González pueden ser fechados 

con precisión absoluta. De todas formas, los problemas de fragmentación y centralización 

no son específicos al reinado de algún monarca de inicios del siglo XIII. Pudo haber sido 

redactado al final del reinado de Alfonso VIII o al principio del de Fernando III. El poema 

está delimitado por una preocupación, por la unidad en la diversidad y esto es relevante 

para ambos monarcas”
61

 y después ejemplifica “delegar el poder a los nobles, fortalecía la 

capacidad de la corona de administrar varios territorios, porque a fin de cuentas, los nobles 

estaban atados a la corona por lazos de lealtad, pero a su vez, aumentaba el poder de la 

aristocracia terrateniente”
62

 o lo que es lo mismo, debilita el poder del monarca. Si bien es 

cierto que el Libro de Alexandre reconoce en la diégesis la imposibilidad práctica de que 

una sola persona detente poder absoluto debido a los problemas de linaje, el translatio 

imperii, o la finitud de la vida como señala Weiss,
63

 también es un fruto del deseo de 

concentrar el poder en una sola voluntad. 

La soberbia y codicia de Alexandre se expresa en su deseo de poseerlo todo, pero se 

va a interponer entre él y su gente. La concordia es condición para que la monarquía sea 

viable. Como apunta Weiss, los lazos que unen al gobernante con la nobleza son de lealtad, 

y ésta a menudo se ve vulnerada, por lo que es sumamente importante que los corazones 

estén alineados. Notemos entonces que si en un principio se dice que Alexandre tiene un 

gran corazón, que es hombre de gran valía, hacia el final vemos que su corazón se 

transforma y se llena de codicia: 

 

                                                                                                                                                     
métaphore de l’idéologie régnante’, an image of an absolutist Christian monarch”. 
61

 Ibíd., p. 24 
62

 Ibíd. Aquí el texto completo de J. Weiss: “Neither El libro de Alexandre nor El poema de Fernán González 

can be dated with absolute precision. Yet the problems of fragmentation and centralization are not specific to 

the reign of any one monarch from around the turn of the thirteenth century onwards. The Spanish Alexander 

legend could have been written either towards the end of the reign of Alfonso VIII (1158–1214) or at the 

beginning of that of Fernando III (1217–52). It is shaped by a concern for unity in diversity that is relevant to 

both monarchs; indeed a dialectic of expansion and consolidation characterizes the political agendas of other 

contemporary European monarchies, belonging to the Plantagenet, the Capetian, and the Hohenstaufen 

dynasties, as Ana Rodríguez López has shown (1994). She points out how the process of territorial expansion 

was accompanied by a process of political centralization, but in a particularly paradoxical way. The 

delegation of power to nobles strengthened the crown’s ability to organize its territories, because these nobles 

were –in theory– tied by bonds of fidelity to the crown, but at the same time this increased the power of the 

landed aristocracy”. 
63

 Cfr. Ibíd., pp. 117-132 
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Feches grañt derechura de mj vos temedes 

por algund mal achaque que me perderedes 

mas en mj non tengo el cuer que vos tenedes 

otro esfuerço traygo el que vos non $abedes
64

 

 

DiZen las escripturas yo ley el tratado 

que $iete son los mundos que Dios ovo dado 

de los $iete el vno apenas es domado 

por esto yo non conto que nada he ganado
65

  

 

En estas estrofas se hace patente la ruptura de la unión héroe/comunidad y se 

vincula con que Alexandre tiene deseo de conquistar el universo entero. Previo a estas 

palabras de Alexandre, su consejero Craterus le ha dicho que: 

 

La tu fiera cobdiçia non te dexa folgar 

$eñor eres del mundo non te puedes fartar 

njn podemos $aber njn podemos asmar 

que cosa es aquesta que qujeres ensayar.
66

 

 

Históricamente, es en esta instancia en que los hombres de Alejandro le hacen saber 

que quieren volver a sus casas. Si bien en el poema hispánico Alexandre convence a sus 

huestes de seguir con él, la fractura de voluntades es notoria como lo es la transformación 

del personaje y de su comunidad. Dante advierte en su tratado que el hecho de que un 

individuo gobierne el mundo entero es un acto soberbio y codicioso; sin embargo, era 

necesario para poder dejar de desear cosas materiales, erradicar la codicia y actuar sólo en 

búsqueda de la justicia social. Alexandre ha perdido el piso, no le basta con este mundo, se 

ha transformado de un ser prudente y mesurado, en un demente que quiere conquistar los 

siete mundo que ha leído existen.  

Esta yuxtaposición de codicia, soberbia y falta de cohesión social serán las que 

lleven a Alexandre a la muerte. El mensaje moralizador del libro condena los pecados 

                                                 
64

 Libro de Alexandre, 2287 
65

 Ibíd., 2289 
66

 Ibíd., 2274 
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capitales a la vez que advierte de los peligros de la traición, siendo ésta un leit motiv 

evidente para cualquier lector. El macedonio, –de la misma manera que Darío, el 

emperador cuyo lugar ocupó–, morirá a manos de uno de sus propios hombres. Esta es la 

expresión concreta y más clara de la pérdida de la concordia, aquí héroe y comunidad dejan 

de tener el mismo corazón. 

 

VIII- Conclusiones 

 

En este trabajo he recogido varios ejemplos del uso de la palabra corazón en el 

Libro de Alexandre. Se han propuesto cinco grandes categorías que abarcan la totalidad de 

las ocurrencias, estas son: interioridad, acciones bélicas, intelecto, carácter o personalidad y 

unión entre el héroe y la comunidad. Este trabajo nos ha dejado ver materias que son de 

capital importancia para la obra: dentro de la diégesis hemos visto cómo se da cuenta de la 

interioridad y parecer de los personajes, de cómo debe pelear un guerrero, del alta estima en 

que se tiene el conocimiento libresco en esta obra producto de los círculos letrados del siglo 

XIII y narratológicamente, hace patente la transformación que sufre el héroe y su 

comunidad. Aspectos pertinentes para el contexto político en que está inserto la obra, ya sea 

para su provecho o como síntoma del mismo, son: tanto la necesidad teórica de la 

centralización del poder como su imposibilidad práctica, ambos aspectos comentados por 

Weiss, y las cualidades que debe tener un buen señor, como gran valentía y generosidad, de 

manera que el Libro actúa como espejo de príncipes por un lado, a la vez que advierte del 

peligro del pecado de la soberbia, haciendo en esta instancia un exemplum ad contrarium 

de Alexandre. La palabra corazón se erige como un punto panóptico que nos ha permitido 

hablar de los temas principales de esta obra, nos da acceso a la obra desde la intelección y 

la emoción, desde la individualidad y lo colectivo. 
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