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Resumen

Tanto en el Libro de Alexandre como en el Poema de Fernán Gonçález se 
presentan prodigios de signif cación ambigua: el eclipse en el LA, el caballero 
tragado por la tierra y la serpiente voladora en el PFG. Los episodios en que 
aparecen i nsertos e stos e lementos extraordinarios o so brenaturales ofrecen 
una serie de similitudes: el temor de los ejércitos y la hab ilidad retórica que 
se despliega para reinterpretar el signo, volverlo a favor del héroe y enardecer 
así a sus hombres.

El objetivo de este trabajo es examinar estos episodios y su signif cación 
en el marco de cada uno de los poemas, centrándonos en los problemas de la 
interpretación y la asignación de sentido, y la relación entre saber y poder que 
se postula.
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Abstract

Both the Libro de Alexandre and the Poema de Fernán Gonçález present 
certain w onders o f a mbiguous me aning: t he e clipse i n t he LA, the k night 
swallowed up b y t he e arth a nd t he f ying sn ake i n t he PFG. T he e pisodes 
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