Ms. 561 Palacio Real

1

3) MS. 561 Palacio Real (Madrid)
This copy of the manuscript from the Library of the Palacio Real from
Madrid was offered to us by Francisco Crosas; we publish it on our web site
before being transferred to the Aliento platform. This manuscript is part of a set
of three manuscripts of Vida y costumbres de los viejos filósofos (ms.h.III.1 of
the Real Biblioteca de El Escorial; ms. H.39 San Roman of the Real Academia
de la Historia from Madrid), offered to us by Francisco Crosas, who copied
them. We thank warmly the autor.
Francisco Crosas (Universidad de Toledo)is the author of a critical edition
of La vida y las costunbres de los viejos filosofos…
(BURLEY, Walter, Vida y costumbres de los viejos filósofos. La traducción castellana
cuatrocentista del “De vita et moribus philosophorum” atribuido a Walter Burley, ed. crítica
de Francisco Crosas, Frankfurt, Vervuert, 2002)

/fol. 25ra/
jhs /

D

e la vida,de las co∫tumbres de los viejos philo∫ophos queriendo

tratar trabaje por recolegir muchas co∫as de aquellas que yo falle escritas de los
antiguos actores E en libros diuer∫os de∫parsidos E en aque∫te pequeño libro
enseri las Re∫pue∫tas notables E dichos alegantes de aquellos philo∫sophos. las
quales podran aprouechar a con∫sultacion delos leyentes t enformacion delas
co∫tumbres.
[Cap. 1, Tales de Mileto]

T

ales mile∫io philo∫opho a∫iano ∫egun dise laercio enel libro de la

vida de los philo∫ophos su padre fue llamado januo E ∫u madre deobolina. E∫te
clare∫cio en athenas E∫te fue llamado el primero ∫abio ∫egunt el qual ∫on
llamados los ∫iete ∫abios, t fue cibdadano con∫cripto E por ende fue dicho del
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tales millesio ¶ Señores aque∫te de∫pues dela politica t de la natural
philo∫ophia fue fecho e∫peculador dela a∫trologia que ∫e Requiere al arte de
nauegar E fue inuentor dela co∫a mayor E∫criujo dela conuersion t del
equjnocio ¶ E dise ∫e que aque∫te fue el primero de los philo∫ophos que ovo
tratado dela philo∫ophia. E aque∫te ovo fallado la grandesa del ∫ol, t la luna ¶
E algunos disen que aque∫te fue el primero entre los philo- /fol. 25rb/ ∫ophos
que pu∫o que las animas eran inmortales ¶ E aque∫te antedixo los eclip∫is del ∫ol,
fue el primero que di∫puto la natura E dixo que auja anjmas enlas co∫as
anjmadas E aprendio geometria delos egipcianos E muy bien aconsejo enlas
pulicias ¶ Dise que care∫cio de muger E preguntado por que non la tenja,
Re∫pondio, por que era muy e∫trecho el amor delos fijos ¶ Este pu∫o que el agua
era principio de todas las co∫as E dixo que el mundo tenja anjma, t que e∫taua
lleno de demonjos ¶ E dise aver fallado los quatro tiempos del año, t aver
departido el año entresientos, t [blanco] dias, t e∫criujo muchas co∫as del
e∫tremonia [por astronomía] las quales comprehendio en dosientos ver∫os. ¶ E
como de vnos pe∫cadores merca∫e aque∫te vn lance delos que fasian con ∫us
rredes, sacaron en ellas vna tabla de oro enla qual avia vn gran pe∫o sobre lo
qual na∫cio entre ellos question. Ca los pe∫cadores afirmauan que ellos non
avian vendido ∫y non los peçes que toma∫en, tales desia que avja mercado lo
que la fortuna truxe∫e, la qual que∫tion fue venjda ante el pueblo por la nouedad
dela co∫a, t la grandesa del valor ¶ E plogo al pueblo que demanda∫en al
ydolo apolo delfico, con∫ejo aquien ∫eria adjudicada la me∫a de oro, Apolo
re∫pondio que ∫e deuia dar a aquel que a todos los otros ∫obrepujaua en ∫apiencia
¶ Oyda aquella Re∫pue∫ta la me∫a fue dada /fol. 25va/ a e∫te Tales philo∫opho
vno delos ∫iete ∫abios. Tales renunciola a bias, bias diola a piatico. E e∫te diola
luego a otro ¶ Dende andouo por todos los ∫abios, ala fin vino la me∫a a ∫olon,
[omite algo que viene en E] ∫olon tra∫pa∫o la me∫a al me∫mo apolo ¶ E e∫te tales
era pobre, t ocupando∫e enlos e∫tudios dela philo∫ophia non podia ententer en
bu∫car bienes de∫te mundo E como de algunos fue∫e retrayda ∫u pobredad, t le
dixe∫en que la ∫u philo∫ophia fue∫e vana, v∫o de tal ingenjo por confundir alos
que lo retrayan Con∫idero por la a∫trologia en la qual era muy en∫eñado que enel
año ∫igujente avia de aver muy grande abundancia en el fruto delas oliuas
allende del fruto aco∫tumbrado E avia ∫eydo el año pa∫ado gran copia de fruto
enlas oliuas E comunmente las [olivas] de∫pues de vn año abondo∫o de∫falle∫cen
enel ∫igujente E como avn fue∫e inujerno. Enel abundancia del fruto del año
pre∫ente dio ∫eñal en dos cibdades a dos ∫eñores de muchas oliuas, por todo el
fruto que avjan de aver el año aduenjdero, los quales ∫e llamauan mjleto t
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chio E recibieron de buena mente la ∫eñal delos dineros Ca bien entendian que
poco fruto avria enel año venjdero E como ya el ouie∫e preuj∫to fue fecho grant
copia de fruto de oliuas en aquel año ∫iguiente E muchos que querian mercar
oliuas ta∫oles el precio ∫egunt /fol. 25vb/ qui∫o, E a∫i Re∫cibio muchos dineros ¶
E1 qual fecho mo∫tro alos quelo retratauan que non era vana la philo∫ophia,
antes que ligera co∫a era al philo∫opho faser∫e rico. Mas desia que los dineros,
t los e∫tudios de la philo∫ophia, non conuenjan en vno, E porende que
e∫cogiera de∫eocupar enel mas noble e∫tudio ¶ Dise∫e de e∫te tales, que como
fue∫e vna noche leuado fuera de ∫u ca∫a por vna vieja para que con∫idera∫e
alguna co∫a enlas e∫trellas, que cayo en vna foya E el e∫tando doliendo∫e t
llorando, dixole la vieja, O tales, tu que non puedes ver las co∫as que e∫tan ante
tus pies, como pien∫as de conoscer aquellas co∫as que e∫tan en el cielo? ¶ Dise∫e
que aque∫te tales ovo dicho, De aque∫tas tres co∫as fago gracias ala fortuna ¶ Lo
primero que ∫o fecho ombre t non be∫tia, t que ∫o varon, t non fenbra. Lo
tercero que na∫ci griego, t non barbaro ¶ De aque∫te, tales, dise ∫ant augu∫tin
enel libro de ciuitate dei ¶ Los generos delos philo∫ophos de dos de∫cienden,
vno ytalico, t otro griego ¶ E de los del greciano genero principe fue tales
mjle∫io aque∫te por faser gracia alos ∫ucce∫∫ores, todas las di∫putationes ∫uyas,
t lo que fablo dela natura delas co∫as fiso poner en letras E Re∫plande∫cio, t
fue muy maravillo∫o Ca por cuentos, t numeros comprehendidos dela
a∫trologia, los defectos del ∫ol, t dela luna pudo ante[tachado: venjr]desir ¶
pen∫o empero que el
/fol. 26ra/
agua era principio delas co∫as. Y∫idoro enel ∫u libro delas ethimologias a∫y
dise del. ¶ El primero que e∫cudriño la fi∫ica acerca delos griegos fue tales
mjle∫io, por donde fue delos ∫iete ∫abios ¶ Aque∫te ante los otros acato por
eujdente Rason las cau∫as del cielo, t las fuerças delas co∫as naturales ¶ Los
dichos de aque∫te ∫on los que ∫e ∫iguen Segunt dise laercio en el libro dela vida
delos philo∫ophos ¶ E1 muy antiguo delos entes, es dios non engendrado. E e1
muy bueno delos entes, el mundo, Ca es obra de dios ¶ E1 mayor delos entes, el
lugar que toma todas las co∫as ¶ El muy ligero delos entes El entendimjento, que
corre de vagar ¶ E[1] muy fuerte delos entes, la nece∫∫idad Ca ∫e en∫eñorea de
todas las co∫as ¶ [lo que sigue hasta ¶ no está en Knust] El muy ∫abio de todos
los entes, fallo todas las co∫as ¶ preguntole vno que ∫i el ombre que fasia obras
i[n]ju∫tas ∫i ∫e e∫condia alos dio∫es, Re∫pondio, njn avn el que las pien∫a ¶ fue
preguntado ∫y juraria non aver fornjcado, Re∫pondio Non es por ende el
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perjur[i]o que el adulterio ¶ preguntado que co∫a fue∫e dificile, Re∫pondio,
cono∫cer el ombre a∫i me∫mo ¶ preguntado que co∫a es numero, Re∫pondio, co∫a
que non tiene principio njn fin ¶ preguntado que co∫a era la que veyamos [el
copista lee mal: veía más] graue, dixo que el tirano viejo ¶ preguntado qual
ifortunjo podria cada vno ∫ofrir, dixo ∫i vee pade∫cer los enemjgos ¶ preguntado
en que manera podria cada vno bivjr /fol. 26rb/ ju∫tamente, Re∫pondio, ∫i el fase
lo que alos otros manda que fagan ¶ preguntado quien es bienauenturado, dixo
que el que es ∫ano del cuerpo E copio∫o del anjma, t dulce por natura ¶ Tales,
en∫eñaua que ∫e recorda∫en delos amjgos ab∫entes t pre∫entes. E amone∫tando
desia t defendya que ∫e guarda∫en de ∫er enrriquecidos mala mente. ¶ E desia,
los dones que ofrecieres a los padres e∫os toma delos fijos ¶ E1 auditor de∫te,
Tales, fue anaximander philo∫opho ¶ Murio, tales, ∫etenta t octauo año dela ∫u
hedad E re∫plande∫cio enlos tiempos de achab Rrey de judea.

[Cap. 2. Solón]

S

olon philo∫opho vno delos ∫iete ∫abios dela grecia, dela nacion fue de

athenas E en athenas re∫plande∫cio. ¶ E∫te dio leyes muy buenas alos atenen∫es,
las quales de∫pues tomaron los Romanos delos athenen∫es E muchos beneficios
fiso enlos athenen∫es E mucho tiempo los libro conla ∫u prudencia, de tiranja,
t ∫erujdumbre E de∫pues mudada la fortuna fuydiso fue de athenas, t pa∫o∫e
en egipto. E allego∫e a cre∫o Rey delos [tachado: di]lydoros E promoujdo dende
fue en cecilia, donde fiso vna cibdad de ∫u nombre ¶ Aque∫te ∫olon como vie∫e a
vno de∫us amjgos llorar gravemente, lleuolo, t ∫ubiolo a vna torre dela cibdad,
t amone∫tole que truxe∫e los ojos por todas las partes, t officios dela cibdad
E aque∫to fecho dixole, pien∫a con
/fol. 26va/
tigo ca muchos lloros fondon de quantas co∫as vees han ∫eydo t son
agora, E avn han de ∫er enlos ∫yglos que ∫on por venjr. E pues ansy es dexalos
incomodos delos mortales, es a saber los lloros que non traen prouecho. ¶ E∫te
me∫mo ∫olon segun dise e∫e me∫mo valerio, dixo a vn ∫u amjgo que ∫e le quexaua
que estava apa∫ionado de amargura grande e mala de conportar ¶ Sy todos los

Ms. 561 Palacio Real

1

apa∫ionados ouje∫en de poner en vn lugar ∫us males E de∫pues de alli repartirlos
por todos, mas querria cada vno leuar ∫us proprios males a∫u ca∫a que non tomar
la parte que le vinje∫e del monton de los comunes mi∫erias ¶ Entre las otras
leyes que fiso, ∫on falladas que fisie∫e las que ∫e ∫iguen ∫egunt dise valerio. ¶
Qualqujera que a ∫u padre, o ∫u madre ∫eyendo mene∫tero∫os, non mantiene, non
es digno de gloria ¶ Los fijos de aquellos que ∫on fallados morir por la
Republica, delas de∫pen∫as publicas ∫ean criados, t en∫eñados ¶ Defendido ∫ea
al que e∫culpiere, o fisiere entalle en algun anjllo, [e?]l dexar la ∫eñal con∫igo
del anjllo vendido. ¶ E ∫i algumo priuare del ojo al que non toujere ∫y non uno.
El que gelo quebrare care∫ca de entramos los ∫uyos ¶ El principe embriago por
muerte ∫ea dañado,, las ∫entencias que del ∫e fallan ∫on aque∫tas: La fartura delas
rriquesas ∫e engendra ¶ E de la fartura el meno∫precio ¶ Nunca tires lo que non
pu∫i∫te ¶ Non po∫eas de ligero los amjgos ¶ Non /fol. 26vb/ reprueues lo[s] que
ya po∫eyeres ¶ Non quieras principar nj te entremetas en ∫eñorear, antes de ∫er
en∫eñado ¶ Non con∫ejes al principe las co∫as mas dulces, mas las mejores. ¶ fas
de tu entendimjento tu oujador non fables con los malos ¶ honrra a los dio∫es ¶
A los padres cata rreuerencia ¶ La blandura dela palabra, comun ha de ∫er al
∫eñor y al ∫erujdor [al revés en Knust] ¶. Non llames a njnguno bienaventurado
en tanto que biujere que la fortuna puede ∫er mudada fa∫ta el po∫trimero dia dela
∫u vida ¶ E1 po∫trimero dia dela vida es jues dela bienauenturança ¶ los
comjencos ∫on deujdos ala fortuna pero ∫olo el fin con∫agra philo∫ophja ¶ Non
ay otra co∫a quel ombre deua temer, ∫aluo quel ∫u fin non de∫eche la philo∫ophia.
¶ Preguntado, ∫olon, que co∫a es palabra, ymagen delas obras por que es
formada ¶ Que co∫a es Rey, poderio fuerte. ¶ Que co∫a es ley, tela de araña que
∫i en ella cae alguna co∫a flaca rretienela, pero la fuerte pa∫a por ella, rra∫gando
la tela ¶ Como ∫olon non fabla∫e en vn lugar do muchos e∫tauan fablando, fue
preguntado de periandro, ∫i callaua por mengua de palabras, o por que fue∫e
loco ¶ Re∫pundio ∫olon, njngunt loco non puede callar ¶ Solon como fue∫e
pobre, preguntole vn jues rrico, ∫i tenja the∫oros, Re∫pundiole tu, t yo the∫oros
tenemos, mas entre tu the∫oro, t el mjo e∫ta diferencia, que njnguno non puede
tomarme del mi the∫oro contra mj voluntad njnguna co∫a
/fol. 27ra/
E ∫i del de∫tribuyo por los otros el non ∫e de∫mengua ni pade∫ce dimjnucion
¶ El tu the∫oro pade∫ce mengua delo que continua mente del ∫e pierde E ∫i
alguna co∫a dieres a otro dello, o te tomaren contra tu voluntad, ∫iempre re∫cibe
mengua ¶ Preguntaronle que tal deue ∫er el Regidor del pueblo antes [tachada la
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segunda sílaba de deue; el verbo auxiliar, añadido después] ha de regir a∫y que
al pueblo ¶ Preguntado que co∫a es mas aguda que cuchillo. dixo la lengua del
mal ombre ¶ Preguntado quien era ombre liberal, el que parte de buena mente
con otros lo ∫uyo e care∫ce de cobdicia de las agenas co∫as ¶ Preguntado en que
manera ∫e podia Regir bien la cibdad Dixo ∫y el principe, t los mayores
biujeren ∫egunt las leyes ¶ E∫criujo ∫olon muchas co∫as prouecho∫as en cinco
mill ver∫os ¶ Cuenta valerio que en tanto grado fue ∫olon e∫tudio∫o todo el
tiempo de ∫u vida que venjdo ala hedad dela vejes, todavia aprendio algo de
nuevo ¶ E como ovie∫e ya ochenta años E e∫touje∫e en la cama enel articulo dela
muerte E ∫us amjgos al derredor del e∫tuuje∫en, t fabla∫en entre∫y de vna
que∫tion, ∫olon que ya tenja la cabeca melmada, leuantola ¶ E peguntaronle por
que lo auja fecho, Re∫pondio, por que muera entendiendo aque∫o de que
di∫putades, fue muerto en chipre E flore∫cio enel tiempo de esechias Rey de
judea.

[Cap. 3. Quilón]

C

hilon philo∫opho dela cedemonja en athenas flore∫cio,

t

Re∫plande∫cio E∫te fue vno de /fol. 27rb/ los ∫iete ∫abios de grecia. aque∫te
∫egunt dise policrato en el libro primero fue embiado a corintio por Rason de
ayuntar compañja t confederacion con ellos donde fallo alos duques t alos
viejos dela cibdad jugando alas tablas, por lo qual bolujo∫e ∫yn acabar el
negocio disiendo el non querer macular con aque∫ta infamja la gloria delos
e∫partanos por la virtud delos quales la cibdad de bi∫ancia avia ∫eydo hedificada
E que fue∫e dicho que conlos que e∫tauan enlos tableros aujan tomado compañja
¶ A e∫te ∫egun dise laercio pregunto e∫opo poeta, que era lo que fasia jupiter ¶
Re∫pondiole chilon, homjlla las co∫as altas t en∫alça las co∫as humildes ¶
Preguntaronle que diferencia auja delos ombres en∫eñados alos no en∫eñados
Re∫pondio que los vnos tenjan buena e∫perança t los otros non ¶ Preguntado
qual es la co∫a dificil Re∫pondio, Callar lo que non ∫e deue callar diligencia en
buena di∫pu∫icion E el que ha pade∫cido la injuria, poderla ha pade∫cer con
paciencia ¶ En∫eñaua e∫to que ∫e en∫eñorea∫en dela lengua E que non fue∫en
maldisientes delos proximos, mayormente enel combite, Sy non que en otra
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manera convenja oyr las co∫as delas quales los maldisientes ∫e en∫añarian ¶ Item
que non era de amenguar a njnguno, ca desia que era fecho mugeril ¶ Yr mas
ayna alas cuytas delos amjgos, que a∫us pro∫peridades ¶ Faser las bodas
humildes ¶ Non desir mal del muerto honrrar ala vejes ¶ Querer cada vno antes
daño para ∫y que ganancia mal
/fol. 27va/
ganada, aquello dara tri∫tesa vna ves, e∫to otro ∫iempre ¶ Non faser
e∫carnjo del de∫auenturado ¶ El fuerte t el en∫eñoreador ∫ea man∫o por que
delos proximos ∫ea mas reuerenciado que temjdo, non antevenja la lengua al
entendimjento, en∫eñorear∫e dela yra, non cobdiciar co∫as impo∫ibles, non
aquexar∫e en el camjno, obede∫cer alas leyes, v∫ar dela ∫oledat, enlos juysios
jusgar alos enemjgos ∫egun las leyes, alo menos que las leyes ∫ean guardadas ¶
Al amjgo amone∫tarle por guardarlo vno, t lo otro es a∫aber la ley, t el
amigo. ¶ En∫eñaua e∫te que todas las co∫as de tri∫tesa podian ∫er ∫obradas, o por
coraçon, o por amjgo ¶ Item en∫eñaua aque∫te como avian de ∫er quebrantadas
aque∫tas dos afectiones, es a ∫aber afection t enemj∫tad avnque eran muy
feroces : E desia que cada vno ama∫e a∫y alos amigos, como ∫i por ventura en
algunt tiempo los ouje∫e de aborre∫cer E que a∫y aborre∫cie∫e alos enemigos
como ∫y en algunt tiempo los ouje∫e de amar ¶ Fue chilon breujloco, es a∫aber
breue en fabla de donde vino, ari∫tagoras a e∫ta manera de breue fablar Chiraclo
∫e llama como co∫a que nos vino de chilon, biujo cincuenta t ∫eys años E fue
muerto, E cerca del ∫u ∫epulcro fue criada la ∫u e∫tatua. ¶ E∫criujo muchas co∫as
notables en dosientos ver∫os elegantes ∫egunt dise laercio E flore∫cio en tiempo
de esechias rey de Judea.

[Cap. 4. Pítaco]

P

itaco a∫iano mjtileno ilu∫tre philo∫opho vno fue delos ∫iete /fol. 27vb/

∫abios de grecia E fue valiente en el fecho de las cauallerias E como el fue∫e
capitan de los mjtiline∫es E e∫touje∫e guerra entre los mjtiline∫es t athene∫es
acordo de pelear E aver batalla ∫ingular, con frinjo duque delos athene∫es ¶
Quando fue enel campo leuo vna rred furtada mente fondon del e∫cudo E
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quando ∫e llegaron a pelear echo la red a frinjo t enbolujolo en ella t matolo
a∫y E ∫aluo la tierra E los mjtiline∫es dieronle el principadgo, El qual el touo por
dies años E de∫pues que ovo traydo la cibdad a muy buena ordenança dexo el
principadgo E biujo otros dies años de∫pues ¶ E como pudie∫e ∫er Rico
meno∫precio las Riquesas ¶ Dise ∫egunt dise laercio que un ∫u obrero que con
vn a∫egur mato avn ∫u fijo, los cibdadanos el homjcida atado lo embiaron ¶ E
pitaco ab∫olujolo disiendo mayor ∫er la indulgencia que el tormento ¶ Alceo
poeta ante que pitaco touje∫e el principadgo delos mjtiline∫es metio todas las
fuerças de∫u ingenjo E el amargura dela ∫u malquerencia en faser muy pertinas
per∫ecucion contra pitaco ¶ E de∫pues que pitaco ovo aujdo el principadgo dixo
alceo que e∫taua temero∫o Y lleno de pauor, ba∫te amj por vengança t aty por
pena t de∫falle∫ciendote el amparo del ∫ocorro njn de la fuyda podrias agora
re∫cebir de mj los galardones de las injurias que me fesi∫te, pues dexa de
pro∫eguir inju∫ta
/fol. 28ra/
mente al que te perdona al qual ju∫tamente podrias pade∫cer por vengador ¶
E∫te pitaco veyendo mucho vino acrecentar∫e enla i∫la mjtilena t queriendo
e∫cu∫ar la embriagues de los ombres e∫tatuyo por ley publica quel embriago que
peca∫e por doble pena fue∫e punido ¶ E∫tas ∫on las ∫entencias que del ∫e leen ¶
En∫eñaua pitaco ∫er muy buenas las victorias que ∫on ∫in ∫angre. ¶ Desia que
delos prudentes varones era pen∫ar antes las co∫as difficiles, que ∫e fisie∫en por
que non ∫e fisie∫en ¶ Di∫poner bien los fechos delos fuertes ¶ Desia que los
infortunjos non deujan ∫er vituperados, nj el crimen vergonço∫o njn el
que∫tionear con el amjgo, njn tan poco con el enemigo ¶ Tornar el depo∫ito a
quien lo depu∫iere ¶ Amar la ca∫tidad, tener la verdad ¶ Item desia lo que tienes
de faser, non lo antes diras, e∫carne∫cible es aquel a quien de∫falle∫ce ¶ De
aque∫te pitaco fue aque∫ta ∫entencia que de∫pues de otros fue Resada, es a ∫aber
que el ∫eñorio demue∫tra al varon ¶ Preguntado pitaco que co∫a es muy buena,
faser bien al pre∫ente ¶ Preguntado que co∫a es oculta Re∫pondio la por venjr ¶
Que co∫a es la dificil, Re∫pondio el mar, E∫criujo pitaco delas co∫tumbres t dela
politica ∫eycientos ver∫os t muchas co∫as e∫criujo pro∫aycas E biujo Setenta
años E flore∫cio en tiempo de Joachim Rey de Judea.

[Cap. 5. Bías]
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B

iante primen∫e philo∫opho a∫iano vno de los ∫iete ∫abios de grecia

principe fue en la cibdad de los primen∫es ¶ E dise laercio como en grecia
ovie∫e guerra entre los primen∫es t me∫anen∫es E los caualleros delos
primen∫es truxe∫en muchas virgines cautiuas delos me∫anen∫es, biante como vio
aque∫to ovo mucho dolor E libro luego alas captiuas moças e a∫y como a
proprias fijas las guardo t vi∫tiolas E doto a cada vna dellas E enbiolas a los
padres con muy fieles guardas, mo∫trando piedad alos enemjgos E deno∫tando
e∫te linage de [tachado: p] crueldad ¶ E disiendo que avn los muy crueles
enemjgos, non deujan ∫er con tal impiedad dañados ¶ E como aque∫to fue∫e
recontado enel con∫ejo delos me∫anen∫es fueron embiados men∫ageros por ellos
con dones a biante, demandandole la pas con man∫os coraçones ¶ En otro
tiempo ∫egunt cuenta e∫e me∫mo laercio como vno que ∫e llamaua aliato touje∫e
∫itiada la cibdad de prime t e∫pera∫e que los primen∫es avian de falle∫cer por
fambre ¶ Biante con tal arte encubrio el defeto que los dela cibdad padecian
fiso engordar dos mulas E lançarlas fuera dela cibdad en lugar que furtible
mente fue∫en tomadas delos enemjgos, las quales como las vie∫e aliato, entendio
que los de la cibdad e∫tauan muy abondados de vituallas E embia a biante que
∫alie∫e a el a tractar de concordia. ¶ Biante non qui∫o ∫alir, mas embiole a desir
que le embia∫e ∫u embajador
/fol. 28va/
a la cibdad, Ca temjo ∫i ∫alie∫e ∫eria tomado delos enemjgos E a∫y traeria
daño alos primen∫es ¶ E como el embaxador de aliato entra∫e enla cibdad, biante
avia fecho ayuntar enla plaça vn grant monton de arena E fecho de∫parsir por
encima del trigo E mo∫trogelo al embaxador, lo qual de∫pues que aliato ∫opo
fiso reconciliacion con aquella cibdad t fue∫e E a∫y fue aquella cibdad
delibrada por la prudencia de biante ¶ En otro tiempo ∫egunt dise valerio, como
∫e muda∫e la fortuna t los enemjgos toma∫en la cibdad adonde el biuja t
todos aquellos quepudieron e∫capar de las manos delos enemjgos, cargaron∫e de
todas las co∫as ∫uyas que eran de mas precio E fuyeron con ellas. ¶ E biante non
leuando nada de aquellas co∫as fuyo E preguntado por que el non leuaua nada
con∫igo de∫us bienes ¶ Re∫pondio Todos los mis bjenes yo comjgo me los traygo
E aquellos bienes en el coraçon t entendimiento los traya E non eran bienes
que ∫e podian ver con los ojos, mas eran bienes que enel anjmo ∫e aujan de
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e∫timar ¶ Los quales enla ca∫a del entendimiento e∫tauan encerrados ¶ Las
∫entencias de aque∫te Son las que ∫e ∫iguen, dise laercio en la vida delos
philo∫ophos ¶ E∫tudio de complaser alos hone∫tos E a los viejos, La o∫ada
manera muchas veses pare empe∫able li∫ion, ∫er fuerte obra es de natura ¶ Aver
abundancia de riquesas, obra de la fortuna ¶ Poder fablar co∫as conuenjbles t
congruas, e∫to es proprio del anjma E de la ∫abiduria ¶ Enfermedat es del anjma
cobdiciar las co∫as impo∫ibles, non es de repetir el /fol. 28vb/ el mal ageno Mas
tri∫te co∫a es jusgar entre dos amjgos que entre dos enemjgos Ca jusgando entre
los amjgos el vno ∫era fecho enemjgo, jusgando entre los enemjgos el vno ∫era
amjgo ¶ Desia que a∫y avia de ∫er medida la vida de los ombres, como ∫i mucho
tiempo t poco ovie∫en de beujr ¶ Desia a∫y me∫mo que conuenja alos ombres
conuer∫ar a∫y enel v∫o del ami∫tad, como ∫i ∫embra∫en, que podian ∫er
conuertidas a muy graues enemj∫tades, qualquier co∫a que pu∫ieres per∫euera
enla guardar, non fables arrebatado, ca demue∫tra vanjdad, Ama a la prudencia
E fabla delos dio∫es como ∫on ¶ Non alabes al ombre indigno, por ∫us Riquesas
¶ Lo que tomares re∫cibelo demandandolo, non forçandolo ¶ Qualquier co∫a
buena que fisieres, dios entiende que la fase ¶ La ∫abiduria mas cierta es t
mas ∫egura que todas las otras po∫∫e∫iones ¶ E∫coge los amjgos E delibra luengo
tiempo enlos e∫coger E tenlos en vna afection, mas non en vn merito ¶ Sigue
tales amjgos que non te faga verguença averlos e∫cogido ¶ Los amigos a grant
gloria deuen reputar tu vida ¶ Dos co∫as ∫on muy contrarias alos con∫ejos, la yra
E el arrebatamjento ¶ La yra fase pare∫cer el dia E el arrebatamjento tra∫pa∫arlo,
la liberalidad mas gracio∫o fase ∫er el beneficio preguntado biante que co∫a
fue∫e en e∫ta vida muy buena, Dixo
/fol. 29ra/
Tener la conciencia ∫iempre en ∫y abraçada, conlo que es derecho t
ygualesa ¶ Preguntado qujen fue∫e entre los ombres mal afortunado, Re∫pondio
que el que non puede pade∫cer mala fortuna ¶ Navegando biante vna ves con
vnos malos ombres E corriendoles fortuna t andando la naue para ∫e perder,
aquellos malos ombres e∫tauan llamando alos dio∫es que los libra∫en. El les dixo
callad por que los dio∫es non nos ∫ientan aqui do ymos nauegantes ¶ Preguntado
que co∫a fue∫e dificil al ombre Re∫pondio ∫ofrir genero∫a mente la mudança t
las penas Re∫plande∫cio biante enlos tiempos de esechias rey de Judea E
e∫criujo elegante mente muchas co∫as prouecho∫as en dos mill ver∫os ¶ E
de∫pues que fue muerto los primen∫es le hedificaron templo.
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[Cap. 6. Cleóbolo]

S

yfobolo philo∫opho lindo vno fue delos ∫iete ∫abios E florencio en

grecia en tiempo de ∫edechias rey de Judea el qual ovo vna fija que ∫e llamo
deobolo la qual fue iuentora delos [espacio de tres líneas en blanco]
E aque∫ta fue [media linea en blanco]
¶ De aque∫te deobolo ∫egunt dise laercio donde es el padre que tiene dose
fijos E cada vno de∫tos tiene treinta diformes, Ca vnos ∫on blancos de cara E los
otros negros ¶ E como ∫ean inmortales corrompen∫e todos t de∫falle∫cen /fol.
29rb/ ¶ El año es el padre t los dose me∫es ∫on los fijos E los treynta dias de
cada mes ∫on los njetos negros t blancos las noches t los dias ∫on
inmortales t corrompen∫e t de∫falle∫cen por que los dias ∫e pa∫an ¶ Las
∫entencias aprouadas de aque∫te ∫on las que ∫e ∫iguen ¶ Fas bien al amjgo por
que te dure el amj∫tad. E e∫tudia de faser amjgo del enemigo mas nos deuemos
guardar dela enemj∫tad delos amjgos, que delas a∫echanças delos enemjgos,
aquel es mal abierto E e∫te otro acelerado El engaño para empe∫cer alli es mas
podero∫o, do es meno∫ preciado, quanto mas pudieres, tanto puede menos,
quando alguno ∫aliere de∫u ca∫a pien∫e lo que tiene de faser E quando bolujere a
ella pien∫e lo que trae fecho ¶ Acon∫ejaua deobolo que exercita∫en bien el
cuerpo E que ama∫en mas oyr que fablar ¶ Amar la ∫ciencia E foyr la ynorancia,
Acon∫ejar lo mejor ala cibdad ¶ Tener la lengua enfrenada ¶ Desia que era
proprio de la virtud E muy ageno del vicio, foyr la ju∫ticia¶ En∫eñorear∫e dela
delectacion, en∫eñar alos fijos dexar pa∫ar las enemj∫tades non ∫er muy famjliar
ala muger, [aquí se aleja mucho de Knust] non contender con ∫us principes njn
con los agenos ca lo vno es locura E lo otro es ∫implesa ¶ Non e∫carne∫cas
/fol. 29va/
delos de∫echados Ca ∫eras fecho aborre∫cible, njn te en∫oberue∫cas en la
pro∫peridad ¶ Non de∫deñes la pobresa E ∫abe ∫ufrir las mudanças dela buena
fortuna ¶ E∫criuio delas que∫tiones [blanco y cambio de línea] libros de tres mill
ver∫os, murio avn non cumplidos ∫etenta años de ∫u vida.
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[Cap. 7. Periandro]

P

eriandro corintio filo∫ofo vno delos ∫iete ∫abios E∫criujo en ∫entencias

∫otiles en dos mill ver∫os Segunt dise laercio que delas ∫us mas e∫cogidas
∫entencias podimos aver las que ∫e ∫iguen. ¶ Los que ∫eguramente quieran ∫er
fechos tiranos conujene que ∫e guarne∫can de ∫er bien queridos antes que de
armas Desia que era buena co∫a el ∫o∫iego E que el arrebatamjento era daño∫o,
la mala ganancia que era peor que la tiranja de demo∫tracia ¶ Sey templado enla
pro∫peridad E enla mala fortuna prudente Sey e∫o me∫mo alos amjgos
bienauenturados E alos malauenturados guarda qualqujer co∫a que prometas ¶
Nunca fagas anunciacion delas palabras delos njños ¶ Non ∫olamente ca∫tiga
alos pecantes mas alos pecadores ¶ flore∫cio periandro en los tiempos de
∫edechias Rey de Judea.

[Cap. 8. Zoroastro]

S

oroa∫tes ∫egunt e∫criue e∫idro en el octauo libro delas ethjmologias

Rey fue delos bactrianos /29vb/ el qual mato njno Rey delos a∫irianos en vna
pelea ¶ De aque∫te e∫criue ∫olino enel libro de mirabilibus mundi Alias,
cono∫cimos Rey en e∫a ora que era na∫cido, es a∫aber soroa∫tes ¶ E∫te fue el
primero delos que fallaron la magica, del qual dise ari∫totiles que veynte veses
cient mill ver∫os fueron por el fechos los quales ∫on declarados por ynjcio delos
volumjnes delos ∫us libros ¶ E democrito amplio en aque∫ta magica de∫pues de
muchos ∫iglos ¶ flore∫cio soroa∫tes enlos tiempos de tare padre de abraham:.

[Cap. 9. Anaximandro]
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A

naximandro paradia∫o de meli∫ia philo∫opho, oydor E di∫cipulo fue

del muy ∫abio tales E fue preceptor t mae∫tro de anaximenes philo∫opho ¶ E∫te
e∫criujo muchas co∫as dela natura delos cielos E del moujmjento dela cele∫tial
e∫pera E del cur∫o delas e∫trellas E dela natura delas co∫as E fue inuentor de
grandes ∫otilesas de a∫trologia ¶ E∫te mudo la opinjon de ∫u mae∫tro tales, en la
natura de las co∫as ¶ Ca non pen∫o que de [tachado:la] vna delas co∫as a∫y como
del humor na∫cian todas ∫egunt auja dicho tales, mas cada vna de∫us primeros
principios los quales principios de cada vna delas co∫as creyo ∫er infinjtos E
engendar mundos innumerables t quales qujer co∫as que en ellos ∫on
engendradas creyo
/fol. 30ra/
que agora eran di∫oluidas agora tornadas a engendrar. flore∫cio en tiempo
de ciro rey de per∫ia.

[Cap. 10. Anacarsis]

A

naxarces philo∫opho de ∫cicia la madre de aque∫te fue griega por lo

qual ovo noticia de lengua de ∫cicia E dela griega ¶ E∫te como quier que fue∫e
grande t o∫ado E ∫criujo mucho E tanto que aprouechaua mucho enlas
doctrinas, t co∫tumbres delos griegos, fue a athenas ala ca∫a del muy ∫abio
∫olon ¶ E embio afaser ∫aber a ∫olon como venja ael anaxarces de ∫cicia
cobdiciando verlo t ∫er fecho amjgo ∫uyo ∫i ∫e pudie∫e fa∫er. ¶ La Re∫pue∫ta de
∫olon fue, que enlas proprias patrias ∫e reconcilian los amjgos, al qual replico
anaxarces disiendo, agora ∫o yo en la patria, por ende yo qujero reconciliar
amjgos amj ¶ E ∫olon pagado dela ∫u re∫pue∫ta metiolo en ∫u ca∫a, t fisolo ∫u
muy grande amjgo. ¶ E∫te anaxarces fue fecho grant philo∫opho cerca de ∫olon ¶
Desia anaxarces que la vna leuaua tres brotes, el vno de fartura, t el otro de
embriagues, t el otro de cuita ¶ Preguntado ∫i eran cañas en tierra de ∫cicia,
Re∫pondio njn viñas ¶ Preguntado quales ∫on mas ∫eguros delos mareantes, dixo
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los que na∫cen en folgança en la tierra ¶ fue vituperado de vn athenes porque era
de ∫cicia, Al qual Re∫pondio /fol. 30rb/ disiendo, a mj es de∫onrra mj tierra, E tu
eres de∫onrra de la tuya ¶ Preguntado que co∫a es buena, t mala enlos ombres
Re∫pondio la lengua ¶ Preguntado que co∫a es corte, re∫pondio lugar
determjnado para ∫e u∫urpar t engañar vnos a otros ¶ Desia anaxarces teme
de o∫ar faser alguna co∫a que fea ∫ea ∫yn te∫tigo ¶ Jtem desia que mejor era tener
vn amjgo digno de muchos amjgos, que non tener muchos non dignos de
njnguno ¶ De∫pues fue∫e anaxarces en ∫cicia E tento de introdusir las
co∫tumbres, t los derechos de los athenen∫es entre los ∫citas cobdiciando traer
prouecho ala patria, por la qual cau∫a veyendolo ∫u hermano andando a caça
lanço enel vna ∫aeta, t firio al philo∫opho de mortal llaga El qual muriendo
dixo, por la ∫abiduria he ∫eydo ∫aludado en grecia E por la inbidia muerto en mj
tierra, ¶ Pero por las ∫us muchas virtudes fuele fecha e∫tatua ¶ Anaxarces fue
muy adelantado enla continencia de non comer carnes E endeudar alos ombres
los vicios dela luxuria E del vientre, t dela gula.

[Cap. 11. Miso]

M

i∫etrino [error de lectura: vid. E y H] philo∫opho del linage delos

cinos ∫egunt dise laercio E∫te en∫eño que las co∫as non avian de ∫er bu∫cadas
delas palabras, mas las palabras delas co∫as ¶ Ca desia
/fol. 30va/
las co∫as non ∫er cumplidas por cau∫a delas palabras mas las palabras por
cau∫a delas co∫as ¶ Aque∫te por que mas libre mente vaca∫e ala con∫ideracion
dela ∫abiduria E por eujtar las tri∫tesas delos ombres, fue∫e a morar ∫olo enel
de∫ierto cerca dela cedemonja ¶ E pa∫ando vno por ende que ∫obreujno de ∫upito
, fallolo riyendo E preguntole, por que ries, njnguno e∫tando pre∫ente ¶ E dixo
por e∫o Rio, por que e∫to ∫olo, t gosome Ca ∫i mora∫e conlos ombres amj ∫eria
qujtada la oca∫ion de me gosar, t reyr ¶ Biujo nouenta, t ∫iete años.

[Cap. 12. Epiménides]
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E

pimenjdes filo∫opho de creta ∫egunt dise laercio como fue∫e moço

fue embiado del padre ala guarda delas ouejas E declinando con ellas vera de
vna cueua, durmjo∫e enla cueua por ∫etenta t cinco años E leuanto∫e de∫pues
bu∫caua las ouejas pen∫ando que ouje∫e dormido poco ¶ E como non las falla∫e
fue al campo E veyendo todas las co∫as tra∫mudadas, t la po∫e∫ion de∫u padre
que la tenja otro fue∫e al ca∫tillo, t entrando enla ∫u propria ca∫a ocurria a
todos por ver qujen cada vno fue∫e E non cono∫cia a njnguno, fa∫ta que fablo el
hermano menor, /fol. 30vb/ el qual era ya fecho viejo E aprendio del toda la
verdad ¶ Cono∫ciendo e∫te fecho los griegos entendieron que era muy amado de
dios E fue dellos Re∫cebido honorificada mente ¶ Los athenen∫es ∫yendo
trabajados de pe∫tilencia ∫eñalaron vn templo donde la cibdad fue purgada por
condignos ∫acrificios ¶ E∫tonces oyda la fama de epimenjdes embiaronle vna
naue en creta en que vinje∫e E llamaronlo, El qual vinjendo quito la pe∫tilencia
en e∫ta manera ¶ Tomo ovejas negras, t blancas, t leuolas al oriapago E
dexolas ende folgar, t mando alos que las ∫eguian que adonde cada vna dellas
quj∫ie∫e yr que alli la ∫acrifica∫e al conuenjente dios,, t a∫y ce∫o el mal, por lo
qual en memoria dela fecha mj∫ericordia fue fecha vn ara al dios nombrado [sic.
Knust da: non nombrado] E los athenen∫es ofre∫ciendo a epimenjdes grant ∫uma
de dinero El philo∫opho non la qui∫o re∫cebir antes la meno∫precio E fiso
amj∫tades entre los athenen∫es, t crete∫es E bolujo∫e en creta ¶ E∫te desia que
dinero era tormento del auariento E honrra al hombre liberal ¶ E biujo ciento t
∫etenta t ∫iete años ¶ E∫criujo del gene∫i t del na∫cimjento diujno, libros en
cinco mjll ver∫os
/fol. 31ra/
E de otras diuer∫as co∫as dela natura¶ fiso libro de nueue mjll t
qujnjentos ver∫os E∫criuio en pro∫a delas victorias t dela policia de creta ¶
fundo vn templo cerca de athenas delos dio∫es venerados [sic; H y E dan:
venerandos] E flore∫cio en tiempo del muy ∫abio ∫olon.

[Cap. 13. Ferécides]
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F

erecides philo∫opho de ∫iria oydor de pitaco philo∫opho ¶ Aque∫te

∫egunt dise laercio e∫criujo delos dio∫es E dela natura, innumerables co∫as ∫on
fechas del ¶ E como cerca dela rribera del mar andouje∫e, t vie∫e vna naue que
corria con buen viento, t ∫eguro ¶ Dixo que non dende a mucho ∫erja o avia de
∫er ∫omergida E luego ante ∫us ojos fue anegada ¶ E como e∫e me∫mo beuje∫e del
agua ∫acada de vn poso, ante dixo que el tercero dia ∫igujente ∫eria fecho
terremoto E fue fecho ¶ Aque∫te como fue∫e aquexado dela vejes E fue∫e mucho
ga∫tado de enfermedad ¶ Preguntado de∫te pitagoras, como le fue∫e, E∫tendiendo
el dedo dixo, enel cuerpo ∫e mue∫tra ¶ E∫idro en el libro primero delas
ethimologias de∫te ferecides a∫y dise ¶ A∫y acerca delos griegos, como acerca
delos /fol. 31rb/ latinos E mas antiguo cuydado ¶ Mucho fue dado a los ver∫os,
en tal manera que todas las co∫as primeramente ∫e e∫creujan en ver∫os, El e∫tudio
dela pro∫a tarde ∫e e∫forço ¶ El primero acerca delos griegos ∫irio ferecides fue
el que ∫uelta oracion e∫criujo E acerca delos romanos apioceco contra purio v∫o
de oracion de∫atada ¶ E de∫de alli todos los otros por ∫y e∫tendieron la
eloquencia ¶ Aque∫te fue preceptor de pitagoras E flore∫cio en tiempo del
philo∫opho tales, El qual e∫criuio muchas epi∫tolas E Re∫cibio del muchas.

[Cap. 14. Homero]

H

omero a∫iano re∫plandecio en grecia enel tiempo de ∫aul, Rey de

i∫rael E∫te ∫egunt dise elinando enel libro tercero fue avido delos athenen∫es por
loco. ¶ E ∫egunt dise policrato en el libro primero, non pudo e∫plicar vna ligera
que∫tion ael pue∫ta por vnos pe∫cadores E como fue∫e iprudente t de∫one∫ta
mente e∫carne∫cido de aquellos E varon de vergoño∫o ingenio A∫y como
derribado de vna ∫aeta enponçoñada de confu∫ion ala muerte embio el e∫piritu ¶
La que∫tion delos pe∫cadores fue tal ¶ Yua homero
\fol. 31va/
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a contemplar enla ribera dela mar mjrando el cielo ∫egunt los poetas ∫e
∫uelen leuantar enla contemplacion, t con∫ideracion, al qual vnos pe∫cadores
que e∫tauan enla ribera dela mar, como lo vie∫en e∫tar ne∫cieronlo [sic, Knust da:
escarnesciéronlo] fablando entre∫y, El qual como los vie∫e riyendo, preguntoles
que aujan, los quales le dixeron, los que tomamos non tenemos E los que non
tomamos tenemos, Ellos bu∫cauan los piojos en las ve∫tiduras ¶ Homero
adere∫çando el pen∫amjento alos peces con∫ideraua en que manera pudie∫e ∫er
aque∫to es a ∫aber que los peces non tomados touje∫en E los tomados non
touje∫en ¶ Disien que tanto fue de∫te fecho atribulado que eloquecio t ∫e
enforco ¶ Biujo ciento t ocho años ¶ De∫te homero disen los e∫toriografos,
que e∫te fue tan ∫abio por virtud t por hedad, que non tan ∫olamente delos
poetas mas delos philo∫ophos mere∫cio ∫er llamado t avido por principe
acerca delos griegos, Ca e∫te fue ∫obre todos aquellos de quien la memoria es
cono∫cida, t mas dilucidada, t verdadera mente que todos, qualquier co∫a
que fiso explico ¶ Aque∫te fiso veynte t quatro libros dela troyana catiujdad
en ver∫os eroycos acerca dela natura delas griegas letras ala /fol. 31vb/ qual
llamo obra yliada otra obra fiso de otros tantos ver∫os en aque∫ta mj∫ma natura
de letras ala qual llamo odi∫ea, por que de∫criue en el los errores de vlixes.

[Cap. 15. Licurgo]

L

igurgo philo∫opho E principe in∫igne flore∫cio a cerca delos dela

cedemonja De aque∫te cuenta trogo pompeyo enel libro tercero, que aque∫te
compu∫o derechos a los dela cedemonja E como ∫uccedie∫e a ∫u hermano
polibites rey de e∫partanja E pudie∫e reynar ∫i qui∫ie∫e, Re∫tituyo el reyno con
mucha fidelidad a carrillo fijo de ∫u hermano de∫pues que vino en hedad para lo
re∫cebyr, el qual avja quedado, t na∫cido po∫tumo, por que ∫upie∫en todos
valer mas acerca delos buenos los derechos dela piedad que las riquesas E en el
medio tiempo en tanto que el infante conuale∫cia,, con∫tituyo leyes al reyno. ¶ E
primeramente las guardaua el E obraua dellas, que las pu∫ie∫en enlos otros, E
non dio leyes en los pueblos que con ellas non die∫e en∫eñamjento delas
guardar, t obrar por ellas ¶ Tiro todo v∫o de oro t de plata t de toda la
otra materia de pecados de aquel reyno E formo el pueblo en ∫erujcio delos
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principes E el principe en ju∫ticia delos malos ¶ Departio alos reyes el poder de
las batallas t los magi∫trados E los juysios E las añales con∫titutiones E la
guarda al ∫enado E dio leyes al pueblo E poderio de elegir ∫enado E
/fol. 32ra/
de crear los magi∫trados que qui∫ie∫e ¶ Departio las heredades por eguales
partes a todos po∫eyendo que eguales los patrimonjos, non fue∫e vno mas
podero∫o que otro, a todos fiso conjurar∫e por que riquesas njn luxurias non
fue∫e a njnguno en e∫condido Entre los mancebos que non fue∫e vno mas
Ricamente que otro, njn comje∫e mejor ¶ Fiso que todas las co∫as fue∫en
mercadas, non por dineros, mas por recompen∫acion de otras co∫as ¶ Mando los
moços de∫pues de quatorse años que non los ∫aca∫en al mercado, mas al campo,
por que los primeros moujmjentos non los fisie∫en en vicio, njn en luxuria mas
en toda exercitacion de obra t de trabajo ¶ Con∫tituyo que non torna∫en antes
enla cibdad que vjnie∫en fechos varones, mando que las virgines fue∫en ca∫adas
∫yn dotes, por que las mugeres non fue∫en e∫cogidas por cau∫a delos dineros mas
∫eñera mente los ∫us matrimonjos por el derecho ∫e ayutaron quando non fue∫en
tenjdos por algunos precios de dotes ¶ E∫table∫cio que la grant honrra non fue∫e
delos Ricos t podero∫os, mas delos viejos , njn que njnguno touje∫e mas
honorable lugar que los viejos ¶ E∫tas leyes t otras ∫emejantes que pare∫cian
duras contra las di∫olutas co∫tumbres e∫table∫cio ligurgo E fingio que apolo
delfico las avia man- /fol. 32rb/ dado E que del las auja traydo E por clara
eternjdad E p[er]petuacion a∫us leyes obligo ala cibdad por ∫acramento E fiso la
mudar [mudar subrayado por puntitos] jurar que non mudarian alguna co∫a de
aquellas leyes fa∫ta que el boluje∫e e fingio que tornaua al oraculo de apolo
delfico ale demandar con∫ejo que e∫taua de añadir o mudar en aquellas leyes E
fue∫e a creta E fiso en ella de∫tierro voluntario. ¶ E quando murio mando que
lança∫en ∫us hue∫os en el mar por que por ventura los dela cedemonja non
leua∫en ∫u cuerpo E a∫y pen∫a∫en ∫er librados del ∫acramentoque les avia fecho
jurar ¶ Re∫plande∫cio ligurgo enlos tiempos de eli∫eo propheta.

[Cap. 16. Anaxímenes]
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A

naximenes eurri∫cato philo∫opho mjle∫io a∫iano oydor fue de

anaximandro E preceptor de parmenjdes ¶ E∫te dio todas cau∫as de las co∫as al
ayre infinjto. ¶ Nego los dio∫es o callolos pero non dixo que el ayre era fecho
de∫os dio∫es, mas creyo que ellos eran na∫cidos del ayre Re∫plande∫cio en tiempo
de ciro Rey de per∫ia.

[Cap. 17. Pitágoras]
[La capital lleva inscrita una cara de perfil; melena, luenga nariz y barba]

P

itagoras philo∫opho dela nacion de ∫amja ∫egunt dise ju∫tino fijo fue

de vn mercador, el qual era ∫u nombre marcito mas el fue muy mas Rico que el
padre ¶ Por ende por que la mercaduria del padre non pudo ganar tantas co∫as
quantas el fijo ∫opo meno∫preciar
/fol. 32va/
E de∫pues que fue informado en grandes principios dela ∫abiduria, fue en
egipto E primera mente t luego en babilonja començo a aprender los
moujmientos delas e∫trellas E acatar la origine del mundo E alla acanço mucha
∫ciencia t muy alta E uolujo de alla E fue en creta E lacedemonja a cono∫cer
las leyes delos mjnos t de ligurgo ¶ E de∫pues de guarnjdo de entender todas
e∫tas co∫as vino a creta t fallo a todo el pueblo dado a mucho vicio t luxuria
E con la ∫u mu [tachado:y]cha ∫ciencia t auctoridad reuoco e traxo al pueblo a
comer frutas t mje∫es t ∫e ab∫tener de comer carnes t de todos los otros
∫uperfluos manjares, que algunos ovo delos de aquel pueblo que nunca
luxuriaron, lo qual pare∫ce co∫a inceyble ¶ E con ∫u e∫tudio reduxo alas matronas
a∫e apartar delos varones E los moços delos padres aguardar ca∫tidad E deujdos
∫erujcios de deujda compañja ¶ Jntroduxo que las matronas aparta∫en de∫y las
ve∫tiduras doradas t todos los otros ornamentos de dignjdad a∫i como
in∫trumentos de luxuria, E que ∫us ve∫tiduras que las leua∫en al templo de Juno
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t que gelas ofre∫cie∫en t con∫agra∫en ¶ E en∫eñauales que los verdaderos
ornamentos delas matronas avia de ∫er la ca∫tidad t non las ve∫tiduras ¶
Tymeo philo∫opho e∫criue que la fija de pitagoras era vna virgen que enel coro
/fol. 32vb/ delas virgines ∫e aventajaua E que guarnecia alas otras virgines enlas
dotrinas dela ca∫tidad¶ E ∫egunt dise boecio enel libro primero del arte dela
mu∫ica, E∫te pitagoras fue el inuentor dela mu∫ica arte E fallola por los inequales
pe∫os delos martillos firientes E por el de∫acordado ∫onjdo dellos, E el non ygual
tendimjento delas cuerdas E por la no egual longura delos cañutos. ¶ Y∫idro
enel tercero libro delas ethimologias a∫y dise de pitagoras, El primero que ovo
e∫crito la di∫ciplina del cuento acerca delos griegos, fue pitagoras ¶ E de∫pues
fue mas difu∫a mente de∫puesta de njcomaco, la qual ciencia acerca de lo∫
latinos El primero apuleo E de∫pues boecio tra∫ladaron ¶ E ∫egunt dise ∫ant
augu∫tin enel ∫exto dela cibdad de dios, de∫te pitagoras fue primera mente
na∫cido enel el nombre dela philo∫ophia, Ca como en antes los philo∫ophos
fue∫en llamados ∫abios ¶ E preguntado que prometia en ∫er philo∫opho,
Re∫pondia, conviene a ∫aber e∫tudio∫o, t amador dela ∫abiduria, Ca muy
vanaglorio∫a co∫a le pare∫cia a el, t de grant erogancia cono∫cer ∫er ∫abio ¶
Dise ∫egunt tulio enel comjenço del quinto libro delas to∫culanas que∫tiones que
pitagoras vinjendo ante leontes Rey de los philia∫oros, que en∫eño ante el
muchas co∫as compue∫ta t en∫eñada mente, mara/fol. 33ra/
ujllado el Rey del ingenjo t la eloquencia de tanto varon ¶ Preguntole
qual era el arte en que el mas confiaua. Re∫pondiole pitagoras que el non ∫abia
arte njnguna mas que era philo∫opho ¶ E maraujllado leontes dela nouedad de
aquel nombre, preguntole que que co∫a era philo∫ophos E que diferencia avja
entre los philo∫ophos t los otros ombres, Al qual pitagoras dixo, amj pare∫ce
que la vida delos ombres es a∫y como vn ayuntamjento, o congregacion delos
juegos que ∫e celebran en toda grecia, alos quales los ombres vienen con
diuer∫as afectiones, los vnos por que re∫ciban corona del jugar aventajado, otros
prouocando por las ganancias de mercar t vender, otros vienen njn por cau∫a
de re∫cebir plaser njn bu∫car ganancia, mas por acatar e∫tudio∫a mente t
aprender lo que han de faser ¶ por e∫a manera los ombres en e∫ta vida a∫y como
[si]i vinje∫en dela otra vida t natura, a∫y ∫e ocupan enlos e∫tudios dela gloria, o
de la ganancia, o todas las otras co∫as contadas por njnguna co∫a, e∫tudio∫a
mente ∫e dan a velar t acatar la naturalesa delas co∫as ¶ A∫y que nos alos
philo∫ophos, amadores dela ∫ciencia los llamamos a∫y como en aquellos juegos
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muy mas libre ∫e falla para los mjrar El que non viene a ellos para bu∫car otra
co∫a ¶ A∫y en e∫ta vida la contemplacion delas co∫as t la cogitacion dellas
deue ∫er aujda por mas loable t mas digna que todos los otros e∫tudios ¶ Di/fol. 33rb/ se augu∫tino en el libro ∫eptimo de ciujtate dei, que pitagoras fue
grande njgromantico.
[deja espacio entre párrafos]
¶ Dise valerio en el libro quinto, que tanta veneracion t auctoridad le fue
dada de ∫us di∫cipulos t auctores que enlas di∫putationes, ∫i les demandauan
cau∫a e Rason delo que disian, E∫to ∫olo desian t re∫pondian, que pitagoras
lo avia dicho ¶ E tanto fue grande en philo∫ophia e∫peculatiua, que apenas
algunos de los philo∫ophantes ∫e pudo ael ygualar E tanto fue grande enla honrra
de la ju∫ticia t religion que el auctoridad del ∫u nombre Rigio los pueblos de
ytalia, que antigua mente la grant grecia ∫e llamaua ¶ E de∫pues de∫u muerte
todos por ∫u dotrina ∫e templaron de todo comer de carnes e anjmantes ¶
Aque∫te con∫ideraua t veya las naturalesas t co∫tumbres que los moços que
le trayan a oyr del avian de aver t ∫egujr E aquella conjectura E enla
philo∫omja t cara t habito del cuerpo delos que le trayan veya e cono∫cia en
ciertas ∫eñales los caualleros que avian de ∫er buenos ¶ Todos los ∫us di∫cipulos
ayuntauan en vno los dineros t lo que tenjan t era entre ellos compañja
in∫eparable E todos ellos biujan en comunjdad t amauan∫e los vnos alos otros
¶ E pitagoras amandolos, les en∫eñaua que la ami∫tança dela verdadera anjma,
de muchos fase vno ¶ Cuenta valerio enel libro quinto que damon t picias
di∫cipulos de pitagoras tanto ayuntaron
/fol. 33va/
entre∫y fiel ami∫tança, que como avno de aque∫tos, dionj∫io tirano qui∫iere
matar t aquel demanda∫e a dionj∫io tiempo para yr a∫u ca∫a a ordenar ∫us co∫as
ante que murie∫e, el vno de aquellos amjgos non dubdo de quedar en rehenes en
poder del tirano E por fiador dela venjda del que yua, E como ∫e ya acerca∫e el
dia que le era ∫eñalado al que auja de venjr E el no vynje∫e, todos dañauan t
culpauan la confiança de tan loco fiador, como de aquel que auja quedado en
rehenes pero el non dubdaua nada de la con∫tancia de ∫u amjgo E en aquella
me∫ma hora t momento por dionj∫io con∫tituyda ∫obreujno aquel que auja ydo
a ∫u ca∫a E pre∫entando∫e al tirano demandole que ab∫oluje∫e a∫u amjgo dela
fiança ¶ E dionj∫io maraujllado del coraçon de entramos, perdonole la muerte
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que le queria dar E demandoles que re∫cibie∫en ael por tercero en aquella
compañja t firme amj∫tad ¶ E en∫eño pitagoras aque∫tos enjgmatos t figuras
¶ E de∫pues de otros philo∫ophos fueron e∫criptos, es a ∫aber la balança non
tra∫mudada, es a∫aber non tra∫pa∫a∫es la ju∫ticia ¶ Non acre∫cientes el fuego con
el cuchillo, es a ∫aber non acre∫cientes el coraçon lleno de yras, con palabras
mal dichas ¶ E quando fueres nunca bueluas, es a∫aber nunca de∫ees e∫ta vida ¶
E de∫pues de la muerte non andes por la carreta publica, es a∫aber non ∫igas los
yerros delos muchos ¶ Non re∫cibas a la golondrina en tu ca∫a, es a ∫aber non
con∫ientas que contigo moren njn fagan /fol. 33vb/ compañja los ombres
verbo∫os t burladores t palabreros ¶A los cargados ∫obrepon carga t non
comuniques con los que dexan la carga, es a∫aber que alos que van por el
camjno de la virtud deuen ∫er cargados de mandamjentos t amone∫taciones
con que la ∫igan ¶ E los dados al ocio, ∫on de de∫mamparar ¶ A∫y me∫mo
en∫eñaua que non deuja ∫er tomada corona, es a∫aber que deujan ∫er guardadas
las leyes t las ∫us palabras ¶ E que non deujan comer coraçon, es a∫aber
deujan alançar la tri∫tesa del coraçon ¶ E que non deujan partir de la guerra njn
dela e∫tancia ∫yn mandamjento del enperador, es a∫aber que non deujan ∫acar el
anjma del cuerpo contra voluntad de dios ¶ E a∫y me∫mo delos ∫us dichos
notables ∫on aujdas las co∫as que ∫e ∫iguen ¶ por todas maneras ∫on de fuyr t
de contar aque∫tas co∫as, es a∫aber la flaquesa del cuerpo, la inocencia del
anjma, la luxuria del vientre, t la traycion dela cibdad, la di∫cordia dela ca∫a ¶
E todas las co∫as desia que deujan ∫er comunes E ∫er ombre a∫y me∫mo otro
amjgo ¶ E desia que era de aver grant cuydado, mayor mente en dos tiempos, es
a∫aber en la mañana t en la tarde, quiere desir delas co∫as que avemos a faser
t delas que oujeremos fecho ¶ E desia que la verdat luego deuja ∫er honrrada
de∫pues de dios, la qual co∫a fase a los ombres muy cercanos a dios ¶ E desia
que e∫tonces nos començamos a en∫añar contra
/fol. 34ra/
nos quando dexamos de nos en∫añar contra los otros, Ca el fin de la yra
comjenço es de penitencia, non es libre aquel al qual el anjmo ∫oberujo inflama,
Sy el varon es muy bueno en∫u a∫pecto ∫e mo∫trara ¶ Non puede ∫er bueno aquel
varon que fuere malo, a∫y enlas ∫us co∫tumbres, non ∫abe fablar el que non ∫opo
callar ¶ Dos linages de lagrimas ∫on en los ojos delas mugeres, vno de
verdadero dolor E otro de a∫echanças ¶ Los ombres avarientos ∫emejables ∫on
alos moços de tierna hedad, alos quales non es dado lugar de v∫ar de njnguna
co∫a delo ∫uyo ¶ Pitagoras dixo avn ombre avariento, loca mente pare∫cen enti
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las tus Riquesas E ∫emejables ∫on ala pobredad, pues tenjendo aque∫tas, tu
pade∫ces mengua ¶ Pregunto vno a pitagoras, ∫i cobdiciaua ∫er Rico, al qual
Re∫pondio yo meno∫precio aver las Riquesas las quales por liberalidad ∫e
pierden, t por avaricia ∫e podrecen ¶ Vido pitagoras avno ve∫tido de precio∫as
ve∫tiduras t que fablaua co∫as de∫one∫tas t dixole ¶ O fabla palabras
∫emejantes atus ve∫tiduras, O vi∫te paños ∫emejables atus palabras ¶ Preguntaron
a pitagoras que co∫a fue∫e enel mundo nueua, Re∫pondio njnguna co∫a ¶
Preguntaronle que co∫a era [tachada una ∫] philo∫ophia, re∫pondio /fol. 34rb/
pen∫amjento dela muerte que tienta cada dia de ∫acar el cuerpo de la carcel del
captiuerio t redusillo en libertad ¶ Pitagoras fue el primero que entre los
griegos fallo las anjmas ∫er inmortales mas erro, ponjendo aquellas que
tra∫pa∫auan de vnos cuerpos en otros ¶ En lo qual dixo de ∫y que primera mente
auja ∫eydo enfero E de∫pues que auja ∫eydo talides E la tercera ves que avia
∫eydo erricano E la quarta pirro E ala fin pitagoras desia que de∫pues de ciertos
curriculos de años aquellas co∫as que aujan ∫eydo avian de tornar a∫er fechas ¶ E
de∫pues de muchos e∫tudios pitagoras vino en ytalia e en aquella parte que en
otro tiempo era dicha la grant grecia donde oyo a archica tharentino E dende
pa∫o en metaponto t ay falle∫cio, Del qual quedo tanta opinjon enel pueblo,
que dela ∫u ca∫a fisieron templo E a e∫e pitagoras en lugar de dios le honrraron ¶
flore∫cio pitagoras en el tiempo de nabucodono∫or Rey delos a∫irianos.

[Cap. 18. Anaxágoras]

A

napagoras t por otros llamado anaxagoras philo∫opho a∫iano

flore∫cio en athenas enel tiempo del rey xerces, e∫tudio por treynta años enla
philo∫ophia ¶ Fue oydor t di∫cipulo de anaximenes t preceptor t mae∫tro
de archelao,
/fol. 34va/
Aque∫te como fue∫e rico de∫manparadas las ∫us po∫∫e∫∫iones por gracia de
e∫tudiar metio∫e en prolongada peligrinacion E como de vno fue∫e acu∫ado, el
qual desia, tu no as cuydado de tu patria. Entonce anaxagoras tendio el braço t
mon∫trandole el cielo le dixo, antes es amj grant cuydado de aquella mj patria E
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como dise valerio en el ∫u libro octauo, que boluje∫e de∫pues de muchos
tiempos a ∫u tierra E vie∫e las ∫us po∫e∫iones de∫iertas, dixo e∫tas palabras ¶
Cierto yo non avria ∫eydo ∫aluo njn cobrado, ∫i aque∫tas co∫as non ovie∫en ∫eydo
perdidas ¶ E como aque∫te e∫tuuje∫e di∫putando con los ∫us di∫cipulos, t
llega∫e vn men∫agero anunciandole la muerte de ∫u fijo, el non ∫e retraxo dela ∫u
di∫putacion, antes ∫egunt dise valerio en el libro ∫exto. Re∫pondio al que le
denunciaua la muerte de∫u fijo disiendo ¶ Cierto tu non me denuncias njnguna
co∫a nueua njn de mj non e∫perada, yo bien ∫abia que aquel na∫cido de mj fue∫e
mortal ¶ E preguntado vna vegada que para que auja ∫eydo fecho Re∫pondio
disiendo, para contemplacion del ∫ol t dela luna t del cielo, E como
∫eyendo de∫terrado de athenas vno le dixe∫e, tu eres priuado e apartado delos
athenen∫es, E re∫pondio disiendo, cierto non, antes ∫on ellos de mj ¶ Segunt
dise tullio /fol. 34vb/ enel libro primero de las tu∫culanas que∫tiones, que como
ya fue∫e viejo quele preguntaron ∫us amjgos ∫i queria que lo leua∫en a∫u tierra
para que murie∫e en ella. El dixo no es nece∫ario ca de qual quier parte e∫ta la
via para los infiernos ¶ E ∫egunt dise valerio en el libro octauo, demandole vno
que quien le pare∫cia bienauenturado E dixo al preguntante, njnguno de aquellos
delos quales tu e∫timas por bien auenturados, mas fallarlos as enel numero de
aquellos que tu crees ∫er mi∫erables ¶ Non ∫era abundante de Riquesas njn
honores, mas ∫era vn pequeño Rio t fiel t non de cobdicio∫a dotrina ∫era
mas bienauenturado en ∫ecreto que enla cara nin aparencia ¶ E∫te anaxagoras fue
muy e∫tudio∫o t e∫criujo muchas co∫as del moujmjento del cielo t del cur∫o
delas e∫trellas t dela natura delas co∫as E biujo ∫etenta t dos años pue∫to en
la carcel delos athenen∫es, por que les desia que el ∫ol que ellos adorauan por
dios, era vna piedra ynnota.

[Cap. 19. Crates]

C

rate∫ tebano philo∫opho fue oydor de e∫tilbon t preceptor t

mae∫tro de senon ¶ Aque∫te ∫egunt dise Jeronimo
/fol. 35ra/
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enla epi∫tola tercera, tomo vn grant pe∫o de oro t lançolo enel mar,
disiendo ydvos de mj pe∫∫imas riquesas E antes yo ∫omjre a vos otras que ∫ea de
vos otras ∫omjdo Ca non pien∫o que juntamente podran e∫tar virtudes t
Riquesas ∫ Aque∫te ∫egunt dise ∫eneca enel libro primero de las epi∫tolas, como
vn moço lo vie∫e andar ∫ecreto pa∫eando∫e, preguntole que que fasia alli ∫olo,
Re∫pondiole, cra∫te∫ tebano , e∫tome aqui fablando comjgo, El moço le
re∫pondio, pues guarte yo te ruego non fables con ombre malo. [cambia
totalmente el sentido respecto de Knust]

[Cap. 20. Estilpo]
E∫tilbon [las capitales son grandes pero sólo a dos tintas y sin marco de
dibujos] philo∫opho mae∫tro de crate∫ tebano flore∫cio en academja Aque∫te
como ∫u tierra fue∫e tomada delos enemjgos y el perdie∫e ∫u muger t ∫us fijos
t todos ∫us bienes por fuego publico fue∫en quemados, El e∫capando ∫olo,
preguntole demetrio ∫i auja perdido todos ∫us bienes ¶ Al qual Re∫pondio
di∫iendo, todos los mjs bienes, yo comjgo me los traygo, Ca entendia el que enel
coraçon los traya, que non acue∫tas, njn en los ombros.

[Cap. 21, Arquíloco]

E

rchilogo poeta maximo fue aujdo por muy claro acerca de los dela

cedemo- /fol. 35rb/ nja, ∫egunt dise valerio enel libro ∫exto ¶ E de∫pues por que
compu∫o vnos libros impudicos, es a∫aber que yuan contra la ca∫tidad, los
lacedemonjos fisieron lançar fuera de la cibdad todos los libros E de∫terraron a
el con ellos, por que pen∫auan que la ∫u lection era vergonço∫a t impudica, E
non qui∫ieron que los anjmos de los moços fue∫en dotrinados dela ∫ciencia de
los ∫us libros, por que non daña∫en mas alas co∫tumbres que aprouecha∫en alos
ingenjos en tal manera que aquel poeta muy grande por que fiso ∫u ca∫a
aborrecible conlas ∫us de∫one∫tas doctrinas, por pena de de∫tierro lo apartaron,
t flore∫cio erchilogo enel tiempo de mana∫es rey de Judea.

Ms. 561 Palacio Real

1

[Cap. 22. Simónides]

S

imonjdes poeta ∫egunt dise valerio en el libro primero, navegando

por la mar aplico a la ribera E fallo ende muerto vn cuerpo humano E como lo
enterra∫e, fue amone∫tado del muerto que el dia ∫yguiente non nauega∫e ¶ El
qual ∫igujendo ∫us amone∫tamientos folgo alli aquel dia E otros algunos que
nauegaron e∫e dia por grant fortuna de tempe∫tades E procellas fueron anegados
E como e∫te me∫mo cena∫e en vna ca∫a cerca de Jetebua fuele denunciado que
dos mancebos e∫tavan ala puerta, los
/fol. 35va/
quales le rogauan que luego en punto ∫alie∫e a ellos, El qual como a ellos
∫alie∫e non fallo njnguno ¶ E en e∫e me∫mo momento cayo la techumbre dela
ca∫a do e∫taua t oprimjo t mato todos quantos dentro quedaron ¶
Preguntaron a ∫ymonides como podrian los ombres de∫uiar∫e delas
malquerencias delos embidio∫os El re∫pondio, tu non temeras alos embidio∫os,,
∫i delas grandes co∫as non toujeres alguna, o ∫i bienauenturada mente dellas
u∫ares ¶ Preguntaronle que co∫a era aquella que entre los ombres muy ayna
envejece, Re∫pondio, El beneficio, De aque∫te ∫ymonjdes ∫e lee en las ∫entencias
que ∫e ∫iguen ¶ Mas ∫egura co∫a es callar que fablar por quanto ya cono∫cimos
muchos engañados por fablar E non alguno por callar ¶ La e∫perança delo por
venjr es remedio delos males ¶ La conciencia non dibilita njn pone mas
flaquesa en el inocente, Como ∫ea ∫olas al ombre enlas co∫as aduer∫as non aver
mere∫cido lo que pade∫ce, la fortuna de∫manpara muchas veses al ynocente,
pero la buena e∫perança nunca ¶ Aqueste ∫ymonjdes en hedad de ochenta años
en∫eño t compu∫o muchos ver∫os E flore∫cio en tienpo de mana∫es rey de
Judea. ¶ Lee∫e de aque∫te ∫ymonjdes que como geron tirano de cicilia le
pregunta∫e que tal fue∫e dios, o que co∫a fue∫e, ∫ymonjdes le demando vn dia de
e∫pacio para deliberar, E como geron de∫- /fol. 35vb/ pues de tres dias aquello
me∫mo le pregunta∫e, el demando otros dos dias de e∫pacio en tal manera que
quando geron le demandaua la difinjcion delo que le preguntaua ∫ymonjdes le
demandaua multiplicacion de dias para deliberar ¶ A la fin geron maraujllado,
preguntole por que fasia aque∫to, ∫ymonides le re∫pondio, por que quanto mas
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luenga mente en e∫to con∫idero, tanto aque∫ta co∫a me pare∫ce mayor t mas
dificil.

[Cap. 23, Arquitas]

A

rchican tarentino philo∫opho del qual pitagoras E platon fueron

oydores t di∫cipulos, flore∫cio en aquella parte de ytalia que en otro tiempo
fue dicha la grant grecia ¶ Aque∫te ∫egunt dise tullio enel libro de ∫enectute,
desia que non auja dado la natura alos ombres, mas capital pe∫tilencia, que la
voluntad enel cuerpo, E como njnguna co∫a non ouje∫e dado dios al ombre mas
pre∫tante que el ∫e∫o, por ende non auja njnguna co∫a tan enemjga en los ombres
a la voluntad diujna, como la delectacion, lo qual por que mejor pudie∫e ∫er
entendido fingia que el ombre era yncitado de tanta delectacion de anjmo
natural mente quanto non ∫e podia desir njn entender, pero desia que en aquel
tiempo que los ombres gosauan dela vida, non podian obrar nada enla
con∫ideracion, njn con∫eguir nada de∫u contemplacion njn entender alguna co∫a
de la
/fol. 36ra/
Rason ¶ A∫y me∫mo ∫egunt dise tullio en el libro de amjcicia ¶ Aque∫te
fablando de amjcicia desia, la natura non ama alguna co∫a ∫olitaria, tanto que ∫i
alguno ∫ubie∫e en el cielo E acata∫e la natura del mundo, t la fermo∫ura de las
e∫trellas, todo aquello non le ∫eria dulce njn ∫uaue, ∫y ∫yn amjgo, o compañero
toma∫e la tal admini∫tracion, lo qual le ∫eria muy jocundo ∫y toma∫e algunt amjgo
aqujen lo reconta∫e, t con qujen lo confirie∫e ¶ Aque∫te archican dixo del
anjma la ∫entencia que ∫e ∫igue ¶ El anima es compue∫ta a exemplo de∫te numero,
vno, la qual a∫y ∫e en∫eñorea en el cuerpo ∫yn tener lugar ∫eñalado, como e∫te
cuento, vno, ∫e puede añadir a todo numero ∫yn tener lugar certificado ¶ A∫y
me∫mo desia que njnguna pe∫tilencia no era mas capital que la delectacion del
cuerpo, dela qual ∫on yncitadas la golo∫a t loca t de∫enfrenada luxuria ¶ E
de aquj na∫cen las perdiciones delas tierras t los de∫truymjentos de la co∫a
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publica, tanto que non es njngunt pecado njn mal fecho para el qual de∫pertar,
t faser que la luxuria t delectacion alos ombres non de∫pierte t atraya ¶
Aque∫te archican ∫egunt dise valerio en el libro quinto, Como e∫to uje∫e ayrado
contra ∫u famjliar, dixole e∫tas palabras ¶ Yo tomaria agora de ty penas t
vengança, ∫y contra ty non e∫touje∫e ayrado, E mas quj∫o desirlo por pugnjr que
/fol. 36rb/ que ∫eyendo yrado mas graue delo ju∫to por ventura lo ca∫tigar.

[Cap. 24. Esopo]

E

∫opo adelpho poeta clare∫cio en tiempo de ciro rey de per∫ia E fue

griego dela cibdad de antica varon yngeño∫o t prudente El qual fingio fabulas
elegantes, Las quales vno llamado remulo traduxo de griego en latin, en las
quales para demo∫trar la vida de los ombres E las co∫tumbres que deuen ∫eguyr
introduse a aues t arboles E be∫tias fablantes para prouar cada vna delas ∫us
fablas las quales quien e∫tudio∫a mente las qui∫iere acatar fallara tales juegos
pue∫tos que me∫clan ri∫a t agusan el ingenjo, De aque∫te ∫e dise que ovo
∫eydo muerto del ∫obredicho ciro Rey de per∫ia.

[Cap. 25. Zenón]

S

enon enchigen∫i philo∫opho di∫cipulo de crate∫ tebano t mae∫tro de

∫ocrates fue inuentor dela ∫ecta delos e∫toycos, e∫te biujo ciento t ∫iete años t
nunca en e∫te tiempo ce∫o del e∫tudio ¶ Aque∫te ∫egunt cuenta valerio en el libro
tercero, como pudie∫e v∫ar de ∫egura libertad enla ∫u patria partio∫e della t
fue∫e ala cibdad de agrigentina, la qual muy dura mente era agraujada por
crueldad de vn brauo tirano, confiando poder mjtigar con∫u prudente per∫ua∫ion
la ferocidad t cruesa de aquel tirano E como en njnguna manera lo pudie∫e
aman∫ar, yncito alos mas nobles mancebos
/fol. 36va/
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de aquella cibdad contra el tirano, t pu∫oles grant cobdicia de librar ∫u
tierra de aquel ¶ E como e∫te fecho fue∫e de∫cubierto t el juysio de aque∫ta
co∫a vinje∫e a ∫abiduria del tirano, mando tomar a senon t fiso convocar el
pueblo enel mercado t ante todos dar tormentos a senon, fasiendole
preguntas t demandandole que quales aujan ∫eydo particioneros conel en
aque∫te con∫ejo ¶ Pero senon non le nombrando [intercalada en tinta leve:] a
njnguno fiso pre∫umjr al tirano t aver por ∫o∫pecho∫os todos los ∫uyos que
mas cercanos le eran t mas fieles ¶ E como fisie∫e atormentar graue mente a
senon, nunca por todo e∫o el dio bos alguna njn gemjdo, mas de∫de ally do lo
e∫tauan atormentando rogaua al pueblo fuerte mente que ∫e leuanta∫en contra el
tirano, fa∫ta tanto que fiso mudar el coraçon de toda la cibdad t leuanto∫e
todo el pueblo contra el tirano t apedreolo ¶ E de senon dise ∫eneca en el
libro de tranquilitate anjmi, que le fue nunciado E fecho ∫aber que todos ∫us
bienes eran perdidos con naunfiragio t fortuna dela mar ¶ E∫tonces el
Re∫pondio agora vos digo que me manda la fortuna mas expedida t
de∫pachada mente filo∫ofar ¶ E∫te ovo dicho cono∫ce que es tu laso el ombre
malo que blanda mente te fabla.

[Cap. 26. Gorgias]

G

orgias philo∫opho liencino flore∫cio en athenas E fue muy ∫abio,

fue mae∫tro de ∫ocrates /fol. 36vb/ De aque∫te ∫e dise que fue∫e ∫acado del
vientre de∫u madre de∫pues que muerta t la touje∫en pue∫ta enel ataud ¶ Ca
como las mugeres ∫aca∫en el cuerpo muerto fueron oydos los gritos del infante ¶
Aque∫te ∫egunt dise y∫idoro enlas ethimologias, fue vno de los primeros
iuentores de la rectorica arte ¶ E ∫egunt dise Jeronimo en el libro primero
contra Joujnjano, Aque∫te gorgias ovo compue∫to vn libro muy fermo∫o de
concordia, como quiera que en∫u ca∫a ouje∫e gran concordia [lo contrario que en
Knust] entre el t ∫u muger ¶ E aque∫te libro reso gorgias en la fie∫ta dela
olimpiada donde melanoro ∫u enemjgo dixo contra el e∫tas palabras, Aque∫te nos
manda v∫ar de concordia, el qual a∫y t a∫u muger t a∫u ∫ierua non puede en
∫u ca∫a en concordia ∫o∫tener, aque∫to desia por quanto la muger de aque∫te
gorgias celaua t auja embidia de la fermo∫ura de ∫u ∫ierua t al ∫u muy ca∫to

Ms. 561 Palacio Real

1

varon con cutidianas vergas ca∫tigaua ¶ Aque∫te ∫egunt dise tulio en el libro de
∫enectute cumplio ciento t ∫iete años t jamas ce∫o de ∫u obra t e∫tudio ¶
Preguntaron a gorgias por que queria durar tan luenga mente enla vida, El
re∫pondio disiendo, por que non fallo co∫a alguna que acu∫e ala mj vejes ¶ E
como murie∫e dise∫e que ouje∫e dicho que auja dolor por que entonces
de∫amparaua la vida quando le pare∫cia que començaua a ∫aber
/fol. 37ra/
¶ Tanto fue aujdo gorgias en grant reuerencia entre los griegos que le
fisieron e∫tatua de oro maçiça t ∫olida, la qual fisieron poner en el templo de
apolo philo∫opho delphico, pue∫to que fa∫ta e∫tonces algunos otros de aque∫te
tiempo, e∫tatuas doradas non [distinto a Knust] ouje∫en colocado.

[Cap. 27. Isócrates]

I

∫ocrates philo∫opho oydor t di∫cipulo fue de gorgias philo∫opho t

flore∫cio en grecia enel tiempo del rey a∫uero. ¶ Aque∫te, segunt dise valerio en
el libro octauo, compu∫o vn libro lleno de ardiente ∫piritu, El qual libro fue
dicho tranacos t acabo la obra del aujendo nouenta t quatro años, E ∫egunt
dise calcidio aque∫te enlos ∫us amone∫tamjentos alabo mucho ala [blanco] ¶ E
dixo que cerca della e∫taua toda cau∫a de pro∫pitacia E de todos bienes t dixo
que aque∫ta ∫ola era la que conuertia las co∫as impo∫ibles empo∫ible facultad ¶
Aque∫te dixo a qujen pen∫ara de meter∫e en los fechos de genero∫a
magnanjmjdad, o de∫pues de re∫cebida, quien ∫e quexara que lo fatigue, o a∫y
como vencida de dificultades ∫e aparte del ∫u trabajo ¶ A e∫te preguntaron ∫us
amjgos que por que non ∫e entremetia en negocios de cibdad, ¶ El re∫pondio por
que yo non ∫e /fol. 37rb/ qual es la co∫a que a e∫te lugar e∫calienta E por que lo
que amj e∫calienta tu non ∫abes. ¶ Aque∫te y∫ocrates e∫criujo vn libro de
amone∫tamjentos a demonjo, del qual algunas co∫as notables aqui ∫on
recoligidas, las quales ∫on las que ∫e ∫iguen ¶ Sey fiel alos dio∫es, non tan ∫ola
mente ∫acrificandolos, mas per∫euerando en ello por ∫acramento, por quanto
aquello es juysio de las obras E aque∫to otro ∫eñal de bondad ¶ Tal ∫ey atus
padres qual de∫eas que tus fijos ∫ean para ty, ¶ Non pien∫es que es bien de fablar
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aquellas co∫as que es ujcio faserlas ¶ Nunca creas quel mal fecho que fisieres,
∫e puede a∫conder, Ca [interpolado:] ∫y alos otros ∫e a∫condiere tu me∫mo ∫eras
dello ∫abidor ¶ Aue verguença de los pecados como quiera que tu non los ayas
fecho, Ca muchos ∫on los que non ∫aben la verdad t congeturan por la opinjon
¶ Si te acae∫ciere el peligro de la muerte, procura de con∫eruar la tu ∫alud en
opinjon de buena fama, por que la muerte tuya non ∫ea con infamja ¶ Por quanto
la natura ha dado ∫entencia contra todos de moryr E contra todos los virtuo∫os
de moryr beujr ¶ Non ∫eas magnjfico njn curio∫o en ve∫tiduras ¶ Meno∫precia
alos que ∫on ∫olicitos en allegar Riquesas E alos que non quieren v∫ar de las
co∫as po∫eydas.
/fol. 37va/
[hay ocho líneas en blanco al inicio de la columna. No parece que falte
texto]
Aborre∫ce alos li∫ongeros a∫y como engañadores por que cada vno de∫tos te
juraria ygualmente ¶ Noble mente faras ∫i fueres amador del ∫aber ¶ Con∫erua
aquellas co∫as que ouj∫te ∫abido, t las co∫as que non ouj∫te aprendido non te
faga vergueña delas demandar atus di∫cipulos ∫y las ∫upieren, Ca muy
aborre∫cible co∫a es oyr aquello que es prouecho∫o t non aprenderlo ¶ Non
ames la riquesa de∫templada, njn digas palabras con injuria, Ca lo vno es fecho
de loco t lo otro de furio∫o, guarda mas el depo∫ito delas palabras quel delas
riquesas ¶ Non tomes a njnguno por amjgo antes que ∫epas en que manera ∫e
ovo aujdo con los otros ∫us amjgos E cree que en tal manera ∫e avra contigo
como con ellos ∫e ovo aujdo, ¶ Non entres en el amj∫tat arrebatada mente, pero
de∫pues que en ella entrares procura de per∫euerar en ella, Ca muy mala co∫a es
non tener algunt amjgo t remudar a muchos ¶ El oro prouamos enel fuego E
los amjgos enel aduer∫idad los cono∫cemos ¶ A∫y te mjembra delos amjgos
ab∫entes, como de los pre- /fol. 37vb/ ∫entes, por que non pare∫cas non amar a
los ab∫entes ¶ Muy aborre∫cible co∫a es ∫er ∫obrado delos daños delos enemjgos,
E vencido delos beneficios delos amjgos ¶ Fas bien alos buenos t avras la
gracia dellos ¶ El que fase bien alos malos es ∫emejable alos que crian los
perros agenos que a∫i ladran alos que les lançan el pan, comoa los otros ¶
Prolongada mente te acon∫eja delo que as de faser ¶ Pero lo que ya oujeres
deliberado ligera mente lo pon en obra ¶ E∫tonces ∫eras de∫pertado a bien te
acon∫ejar ∫y acatares las calamjdades t angu∫tias que vienen delas co∫as que
care∫cen de con∫ejo ¶ Ca e∫tonces ∫omos mas ∫olicitos a con∫eruar la ∫anjdad,
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quando bien acatamos las mi∫erias que ∫e recrecen dela enfermedad ¶ Quando
quj∫ieres aver con∫ejo enlas co∫as que has de faser, ordena las co∫as de por venjr
a enxenplo delas pa∫adas, t de las co∫as cono∫cidas na∫ce muy ∫abida
conjectura para temprar las non cono∫cidas, quando te fuere ne∫ce∫ario de
demandar con∫ejo a alguno ∫obre tus fechos, acata primero como el aya
di∫pue∫to los ∫uyos, por quanto el que mal ordena ∫us co∫as proprias nunca
prouecho∫a mente dara con∫ejo en las agenas.

[Cap. 28. Protágoras]

P

rotagoras ∫ophi∫ta flore∫cio en athenas en el tiempo

/fol. 38ra/
del rey a∫uero ¶ De aque∫te dise eu∫ebio que los athenen∫es por decreto
publico le oujeron quemado todos los ∫us libros E ∫egunt dise agelios enel
quinto libro delas noches de athenas ¶ un macebo llamado enchilao ∫e ovo dado
ala di∫ciplina de aque∫te protagoras por aprender del la eloquencia enlas
oraciones delas cau∫as E prometiole dele dar grant dinero el primer dia que
∫upie∫e proponer enlas cau∫as ante los jueses ∫y en tal manera ora∫e que vencie∫e
E como aque∫te mancebo tauto ouje∫e ya aprovechado enla facundia dela
eloquencia mediante lo que protagoras le auja en∫eñado De∫pues de di∫cur∫o de
luengo tiempo denegaua de dar patrocinjo alos cau∫antes, Ca ∫e pen∫aua que auja
de pagar ∫y lo fisie∫e, el precio que a∫u mae∫tro avia prometido ¶ Protagoras
veyendo aque∫to moujo litigio a∫u di∫cipulo enchilao demandandole el precio
que con el auja patiado ¶ E como vinje∫e ante los jueses afin deles cometer
aque∫ta cau∫a protagoras dixo dame lo que te demando, agora ∫ea pronunciado
por ∫entencia contra ti, agora ∫ea pronunciado por ti, ¶ Ca ∫y contra ty fuere
pronunciada tu me ∫eras tenudo de pagar por ∫entencia por yo vencer E ∫y por ti
fuere pronunciado deue∫me pagar por el pactio que comjgo pu∫i∫te, por que tu
vences, al qual re∫pondio enchilao disiendo aprende mae∫tro como en vna
manera njn en otra yo non te dare lo que demandas, agora ∫ea pronunciado /fol.
38rb/ contra mj, agora por mj ¶ Ca ∫i por mj fuere pronunciado yo non te dare
alguna co∫a, pues ∫ere ab∫uelto por ∫entencia por que vencere E ∫y contra mj
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fuere pronunciado non te deuere njnguna co∫a pues que yo non venço ¶ Los
jueses oujeron e∫te ltigio por inexplicable E dexaron la co∫a non jusgada E
dilataron aque∫ta cau∫a por muy luengos dias.

[Cap. 29 Crisipo]
[vuelve la capital bien iluminada]

C

ri∫pus philo∫opho e∫toyco a∫iano del qual ∫egun dise ∫eneca enla

epi∫tola quarta es aque∫ta ∫entencia ¶ Al ∫abio non le mengua co∫a alguna pero
fasenle mene∫ter muchas co∫as ¶ E por contrario es al loco, que non ha mene∫ter
co∫a alguna, t ha mengua de todas por que non ∫abe v∫ar de njnguna [espacio
en blanco de 9 líneas. No parece faltar texto]
Aque∫te cri∫pus aujendo ochenta años acabo de componer vn volumen de
libro de tanta ∫otilesa, que para cono∫cer las co∫as que enel e∫criujo ∫eria
mene∫ter luenga vida ¶ De aque∫te dise valerio enel libro octauo que a∫y
entendio la eternjdad delas anjmas que e∫tando enel articulo dela ∫u muerte junto
las manos contra el cielo, entendiendo que la ∫u anjma avia de conuolar t tra∫/fol. 38va/
pa∫ar en el cielo ¶ Aque∫te cri∫po junta mente, con rason fue principe dela
∫ecta delos e∫toycos De los quales ∫e lee aque∫ta ∫entencia, que toda perturbacion
∫e puede deraygar t di∫tirpar de las voluntades delos ombres ¶ E aque∫to
me∫mo ∫yntieron los viejos academicos, pero los peripateticos, disen que
aque∫tas perturbationes ∫e pueden quebrantar, regir t moderar ¶ E a∫y como
cauallos de∫enfrenados con a∫peras riendas compremjr t domar ¶ E aque∫tas
∫entençias que ∫e ∫iguen ∫e leen entre otras de aque∫tos e∫toycos ¶ Aquello ∫olo es
bueno, que es hone∫to, ¶ Non le falle∫ce njnguna co∫a para beujr aquel enel qual
e∫ta la virtud ¶ Pequeña t grande es la culpa ¶ Los locos todos ∫alen de ∫e∫o ¶
Solo el ∫abio es rico ¶ El loco ∫egunt los logicos non tiene todos los vicios, mas
natural mente es indignado a todos, vnos en luxuria t otros en auaricia.
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[Cap. 30. Sócrates]

S

ocrates philo∫opho athenes, ovo el padre marmorario t la madre

partera fue di∫cipulo de archelao t mae∫tro de platon ¶ E fue el primero que
fallo la ethica philo∫ophia ¶ E∫te tra∫pa∫o fa∫ta las finales regiones de la tierra,
por adquirir ∫abiduria fa∫ta la ∫u vejes ¶ E como qujera que fue∫e muy ∫abio, non
∫e reputaua ∫aber alguna co∫a, antes desia muchas veses ∫egunt dise Jeronimo
enla epi∫tola a paulino, aque∫to ∫olo ∫e, es a∫aber, que non ∫e ninguna co∫a , /fol.
38vb/ ¶ Aque∫te ∫ocrates en tanto grado fue e∫tudio∫o ∫egunt dise ∫eneca en la
epi∫tola ∫eptuage∫∫ima quarta [atento a Knust] que inclino la vniver∫al
philo∫ophia a componer t corregir las co∫tumbres de los ombres ¶ El qual
desia que non era otra co∫a philo∫ophia, ∫y non di∫tingujr t apartar los bienes
delos males ¶ E tullio dise en el libro de las tu∫culanas que∫tiones, que ∫ocrates
de∫cendio la philo∫ophia del cielo t la coloco enla tierra y enlas cibdades t
yn∫tituyo la ethica por corregir las co∫tumbres diujdiendola en quatro partes,
conujene a∫aber en prudencia, ju∫ticia, fortalesa, t temprança ¶ Fue ∫ocrates
tanto maraujllo∫o en ca∫tidad t ju∫ticia t enlas otras virtudes, que por la
grant emjnencia delas eroycas virtudes fue pronunciado t aujdo entre las
gentes por mas que ombre, t philo∫opho ¶ E ∫egunt dise agelio en el ∫egundo
libro delas noches de athenas, que algunas veses fue fallado e∫tar ∫ocrates en
e∫tado non moujble de∫de la mañana t primer na∫cimjento dela lux fa∫ta el
na∫cimjento del ∫ol del dia ∫ygujente ¶ E que todo e∫te tiempo e∫taua ∫ocrates ∫u
mobile en vno, y e∫e me∫mo lugar, y ∫obre aque∫tas me∫mas pi∫adas, la cara y los
ojos derechos y leuantados enel cielo, contemplatiuo t cogitabundo, t
leuantada toda la mente enlas cele∫tiales co∫as ¶ E dise∫e que tanto fue dado ala
temprança que todo el tiempo de∫u vida ovo ∫alud ∫yn ofen∫a de enfermedad, E
care∫cio de toda man/fol. 39ra/
silla de delectacion ¶ En∫eñaua ∫ocrates que muchos querian beujr, por
comer t beuer, pero que el ∫ola mente queria comer t beuer por bevir ¶ Fue
guarnjdo ∫ocrates de mjrable paciencia, nunca fue vencido por njngunas
tribulationes ¶ E ∫egunt dise laercio en el libro dela vida delos philo∫ophos
∫ocrates fue ferido vna ves de vn ombre que le dio vna cos, E como algunos ∫e
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maraujlla∫en del∫u ∫u ferimjento, ∫ocrates dixo, ∫y vn a∫no me ouje∫e dado e∫ta
cos, por ventura aujalo yo de acu∫ar en juysio ¶ Pues por que yo non ∫ufrire con
tan ygual anjmo los golpes de los ombres, como las feridas delas non
rasonables be∫tias Ca era podero∫o de meno∫preciar las vituperaciones ¶E
∫egunt dise ∫eneca en el libro tercero de yra, como ∫ocrates vna ves fue∫e ferido
de vno de vna bofetada que le die∫e dise∫e que non dixo otra co∫a, ∫y nonnque
era tri∫te por que los ombres non ∫abian quando avian de ∫alir de ∫us ca∫as con
bacinete de gualteras, o quando non ¶ Ca como [encima de como, añadido en
letra minúscula: mucho] ∫e en∫eñoreaua de las ∫us pa∫∫iones ¶ La mayor ∫eñal de
yra que en el auja, era fablar pa∫o, t mas baxo, t mas temprada mente, E
pare∫cia que e∫tonces re∫i∫tia t contradisia a∫y me∫mo E trabajaua mucho por
enfrenar t oprimjr por rason todos los ∫us arrebatamjentos ¶ E como vn
mancebo llamado sefiro di∫cipulo de ∫ocrates, El qual jusgaua por las formas
t filo∫omias [:tachado: -fias] de los ombres las ∫us natu- /fol. 39rb/ ras t
condiciones, Como aque∫te recoge∫e delas ∫eñales de ∫ocrates muchos ujcios t
malas condiciones que enel [tachado: avia] deuja aver t lo dixe∫e enel
conuento delos di∫cipulos de ∫ocrates, fue e∫carnecido dellos por quanto non
cono∫cian vicio alguno en ∫ocrates ¶ Pero ∫ocrates alabo a sefiro y en∫alço el ∫u
∫aber disiendo que las ∫eñales en el de ∫er ujcio∫o eran verdaderas como el
desia, pero que por rason el las auja de∫echado t vencido, t en e∫e me∫mo
tenor de cara per∫i∫tia quando las co∫as aduer∫as lo per∫egujan ¶ E ∫egunt dise
Jeronjmo, vno dixo a ∫ocrates, tal ombre dixo mal de ty, al qual ∫ocrates
re∫pondio,por e∫o dixo mal de mj por que non ovo aprendido fablar bien ¶ E
aotro que le dixo tal ombre retrata de ty, ∫ocrates re∫pondio, de mj el non
retratara por que e∫as co∫as que el dise en mj non ∫on ¶ Desia ∫ocrates que
conuenja alos ombres ∫erio∫a t tardinera mente acatar a aquellas co∫as que
dellos los maldisientes retrayan, por que ∫y aquellas co∫as que retraen
fallaremos en nos ∫er verdad las corrijamos, Ca ∫y verdad non fuere non nos
toca njnguna co∫a a nos, los athenen∫es queriendo acrecentar la muchechumbre
dela gente dela ∫u tierra que por pe∫tilencias t batallas fuera dimjnujda,
ordenaron que cada vno delos athenen∫es touje∫e muchas mugeres, a∫y que tomo
∫ocrates dos mugeres, es a∫aber, axantipo t amjrto njeta de ari∫tides ¶ E como
cuenta Jeronjmo contra Jouenjano como ellas entre∫i muy a menudo pelea∫en
/fol. 39va/
∫obre ∫ocrates ¶ El e∫carnecia dellas disiendo que por que litigauan ∫obre el
que era vn ombre muy diforme, los pechos pelo∫os, las narises leuantadas la
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fruente calua, los cabellos largos, los ombros llenos de pelos ¶ Ala fin tanta
rensilla cre∫cio entre ellas que ∫e vinjeron contra el t lo firieron tanto que lo
fisieron fuyr t lo per∫iguieron ¶ E como en vn tiempo ∫ocrates re∫cibie∫e
muchos conjcios de vna camara do e∫taua ∫u muger xantipo y entre otras co∫as le
lança∫e encima las orynas de∫de la finje∫tra ¶ ∫ocrates bolujendo la cara contra
arriba, non dixo otra co∫a ∫alvo, yo bien ∫abia que de∫pues de∫tos tronjdos tal
toruellino ∫e auja de ∫eguir ¶ E ∫egunt dise agelio enel ∫egundo libro delas
noches de athenas ¶ Archebiades pregunto a ∫ocrates, que como podia ∫ofrir
muger tan rriño∫a como era la ∫uya, xantipo, njn como comportaua en ∫u ca∫a de
noche y de dia las mole∫tias t contiendas mugeriles, Al qual re∫pondio
∫ocrates, y porende yo ∫o∫tengo e∫tas rensillas t contiendas de mjs mugeres
dentro en mj ca∫a, por que e∫te mas aparejado t demo∫trado para ∫ofryr las
injurias t baldones delos de fuera t mas exercitado me falle para re∫cebyr
los dardos delas amenasas delos e∫traños ¶ E otra vegada le pregunto
archibiades ∫egunt dise laercio, que como avn podia ∫ofrir los clamores t
vituperios continuos de∫u muger xantipo, al qual ∫ocrates re∫pondio, a∫y e∫to ya
aco∫tumbrado de ∫obrar los cla- /fol. 39vb/ -mores de mj muger como aquellos
que continua mente oyen el ruydo dela rueda ¶ E marchipiado como comportas
las boses delas an∫ares en tu ca∫a ¶ Archipiado, Re∫ponde por que me ponen
hueuos E pollos ¶ A∫y dise ∫ocrates, mj muger xantipo, me pare amjs fijos ¶ A∫y
me∫mo ∫egunt dise agelio, ∫ocrates ovo fijos de∫u muger xantipo, mucho
∫emejables ala madre t muy di∫∫imjles al padre Ca fueron muy arrebatados t
de mal ingenjo E mal ∫ofridos en todas co∫as ¶ Pero ∫ocrates biujo con ellos
pacifica mente ¶ A∫y me∫mo tenja vn ∫ieruo muy tri∫te t de malas co∫tumbres,
pero ∫ocrates ∫iempre fue muy paciente contra el ¶ E ∫egun dise ∫eneca enel
∫egundo libro de yra Como e∫te ∫u ∫iervo algunas veses lo ofendie∫e, ∫ocrates
desia contra el, cierto yo te daria correction ∫y non e∫touje∫e yrado contra ty.¶ E
qui∫o prolongar la vengança para tiempo mas ∫ano, ca non fue o∫ado de ∫e
∫ometer ala yra ¶ Socrates ∫o∫tuuo prolongadamente co grant paciencia muy
graue pobresa la qual los cargos dome∫ticos gela fasian ∫entir muy mas a∫pera ¶
∫ocrates inuicto t nunca uencido en las per∫ecutiones t mole∫tias, como
aquel que otro mundo e∫peraua, delas co∫as de aque∫te era meno∫preciador,, fue
∫iempre ygual de anjmo en grant de∫igualesa de forma ¶ Archelao rey de per∫ia
enbio arrogar a ∫ocrates que vinje∫e a el arre∫cebyr beneficios ¶ Al qual ∫ocrates
rre∫pondio que non queria yr ael a rre∫cebir
/fol. 40ra/
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beneficios, como el eguales non los pudie∫e dar, temjendo que non fue∫e
co∫treñjdo de re∫cebyr aquellas co∫as que non quj∫ie∫e, njn quel ouje∫e de tomar
co∫a que nonfue∫e digna de ∫ocrates re∫cebyr ¶ Nin quj∫o el varon de anjmo libre
en voluntaria ∫erujdumbre ¶ E ∫egunt dise ∫eneca enel libro delos beneficios,
muchos di∫cipulos de ∫ocrates le fasian pre∫entes t dones ∫egun ∫us facultades
¶ E vn ∫u di∫cipulo pobre llamado echines dixo a ∫ocrates, mae∫tro yo non fallo
njnguna co∫a que te dar que digna ∫ea para tu la re∫cebir, A∫y que dote vna ∫ola
co∫a que tengo, es a∫aber amy me∫mo, aque∫to toma t a tu plaser t
di∫pu∫icion lo rige ¶ Al qual re∫pondio ∫ocrates Grant don es e∫te que me di∫te, E
pues que a∫y es yo te tomo para te tornar aty me∫mo mejor que te re∫ceby ¶
Segunt dise apuleyo, ∫ocrates per∫uadia alos ∫us di∫cipulos que muy amenudo ∫e
contempla∫en en el e∫pejo, por que aquel que ∫e falla∫e complido de fermo∫ura
procura∫e de non deno∫tar con malas co∫tumbres, la dignjdat dela fermo∫ura del
∫u cuerpo ¶ E aquel que ∫e falla∫e menos comendable de fermo∫ura t de forma,
die∫e tan avi∫ada obra a∫u beujr que con el alabança de la virtud encubrie∫e la ∫u
turpidad ¶ Aque∫te ∫ocrates ∫egunt dise theodoro, como qujera que fue∫e el mas
alto enla di∫ciplina delos philo∫ophos, en tanto grado fue muy e∫tudio∫o /fol.
40rb/ que entendio que non era indigna co∫a a la philo∫ophia aprender avn fa∫ta
de las mugeres, tanto que non ovo verguença de llamar mae∫tra a diotima ¶
Preguntado ∫ocrates de vn mae∫tro que que deuja faser el que tenia pocas co∫as
t avia mene∫ter muchas ¶ ∫ocrates le re∫pondio, ∫i las tus co∫as aty non te
aba∫tan, tu te ordena a∫y que tu me∫mo aba∫tes a ellas ¶ Como vn ombre
burlador pregunta∫e a ∫ocrates, detenjendolo en palabras, que le en∫eña∫e los
mandamjentos dela philo∫ophia ¶ ∫ocrates le dixo, dos mandamjentos de
philo∫ophia ∫on ati muy nece∫∫arios ¶ El vno es que ∫epas callar, y el otro es que
aprendas fablar ¶ Preguntaron a∫ocrates que co∫a era el ombre ∫yn ciencia,
Re∫pondio que era a∫y commo proujncia ∫yn Rey ¶ Preguntaronle que co∫a era la
∫u∫tancia dela bienauenturannça, dixo, dar galardon alos dignos ¶ Preguntaronle
que co∫a era el moço, Re∫pondio virtud, la qual es non mucha ¶ Un mancebo
pregunto a ∫ocrates ∫y ∫e ca∫aria o ∫y ∫e deuja a∫tener del matrimonio, al qual
∫ocrates re∫pondio, en cada vna de∫tas dos co∫as has de faser penjtencia, Que ∫i
non tomas muger ∫olo ∫eras, careceras de fijos, ∫eras fene∫cimjento de tu linaje E
ageno heredero re∫cibira los tus bienes, E ∫y por ventura los tomares avras
cuydado perpetuo t grant conte∫tacion de querellas, çaherimjento del dote t
grande tormento delas afines t parientes
/fol. 40va/
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∫uegra rensillo∫a t grant ∫u∫picion de ageno adulterio t incertenjdad
delos fijos que na∫cieren ¶ Pregunto vno a ∫ocrates ∫egunt dise ∫eneca que co∫a
era que las ∫us peregrinationes t camjnos que fasia, non le aprouechauan
alguna co∫a ¶ ∫ocrates le re∫pondio ¶ Porende non te aprouechan las tus
peregrinaciones por que cierta mente lleuas aty contigo me∫mo ¶ E la cau∫a que
te alança el camjnar e∫a va delante de ty ¶ Qual nouedad de tierras puede faser
en ty co∫a notable, o el cono∫cimjento delas cibdades t lugares ciertamente
e∫ta jatancia t vanagloria mucho es yrrita t vana, quieres ∫aber por que
aque∫ta fuyda non te ayuda, por que contigo me∫mo fuyes t non te puede
plaser njngunt lugar, En ante que aque∫ta carga del camino de∫eches t apartes
de ty ¶ Preguntaron a ∫ocrates que en que co∫a podia cada vno alcançar fama
muy buena, El re∫pondio, ∫i fisieres co∫as muy buenas t fablares pocas,
Preguntaron a ∫ocrates ∫egunt ∫e dise en el policrato, que en que manera ∫e podia
venjr en la cumbre dela ∫abiduria, Re∫pondio, Ninguno non puede ∫er fecho rrico
en ∫abiduria, ∫y non ∫e creyere ∫er pobre t menguado para la aprender ¶
Preguntado fue ∫ocrates ∫egunt dise tullio enel libro quinto delas to∫culanas
que∫tiones, que de cada tierra era ¶ Re∫pondio, yo mundano ∫o, Ca ∫ocrates ∫e
reputaua por cibdadano t vesino de todo el mundo, non apropiando a∫y
njnguna patria ¶ Como ∫ocrates apareja∫e de re∫cebyr a vnos ∫us hue∫pedes con
a∫as flaca t pobre sena E vn ∫u amigo de ∫ocrates gelo repre- /fol. 40vb/
hendie∫e ¶ El re∫pondio, Si mjs hue∫pedes buenos ∫on, con egual anjmo lo
re∫cibiran t ∫y malos, non es de curar ¶ Como algunos di∫cipulos de la dotrina
de ∫ocrates, ydoneos t bien mere∫cientes, Roga∫en a ∫ocrates que les
demo∫tra∫e algunt mandamjento para ordenar ∫u vida ¶ El mandolos venjr
con∫jgo a∫u ca∫a t llamo ala principal de ∫us mugeres t mandole que
alança∫e t derrama∫e de∫de vnas ventanas vnos grandes va∫os que e∫tauan
llenos de mjel t de aseyte E ella luego lo fiso ¶ E maraujllados los di∫cipulos,
∫ocrates dixo, ∫y vo∫ otros teneys e∫te poderio en vue∫tras ca∫as, bien auenturada
vida di∫porneys, ∫ocrates ∫egunt ∫e dise en el policrato en el libro octauo,
aprendio el arte dela mu∫ica enla ∫u vejes, Creyendo que ∫y la mu∫ica le
de∫fallecie∫e que el cumulo t ayuntamjento de las ciencias le era
de∫fallecedero ¶ Rogaua ∫ocrates a todos que aprouecha∫en enel exercicio del
e∫tudio disiendo dellos, que ∫y buenos fue∫en que del aprouechamjento dela
ciencia ∫erian fechos dignos para ∫er promoujdos a grandes co∫as, E ∫y por
auentura malos fue∫en que con la dotrina del ∫aber ocultarian el ∫u ujcio t
turpidad ¶ A∫y me∫mo en∫eñaua ∫ocrates que los ombres deujan e∫quiuar∫e de
aquel comer t beuer que allende de contentar ala fambre t la ∫ed es vi∫to
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prouocar al apetito ¶ Desia ∫ocrates que ∫e maraujllaua mucho delos que fasian
ymagines lapideas tentando de faser las piedras ∫emejables alos ombres, antes
desia que los ombres deujan lo tal, meno∫preciar por que ellos non fue∫en vi∫tos
∫emejables alas piedras ¶ Delos dichos
/fol. 41ra/
 proverbios notables de ∫ocrates ∫on aujdos e∫tos que ∫e ∫iguen ¶ Quando
el ∫ol na∫ce es de bu∫car el con∫ejo, t quando ∫e pone el combite ¶ En tal
manera fas con los agenos que non olujdes tus negocios ¶ Del con∫ejo
arrebatado ∫iempre ∫e ∫igue arrepentimjento ¶ El bien fablar es principio dela
amj∫tad, E el mal desir es delas enemj∫tades comjenço ¶ El amjgo pocas veses
∫e gana t ayna ∫e pierde ¶ Con los amjgos conujene aver breues oraciones t
luengas amj∫tades ¶ El que demanda lo que es dificil, a∫y me∫mo ∫e le njega ¶
Gosate mas delos beneficios dados que delos re∫cebidos, por quanto aquellos
tienen ∫u∫tancia de gloria t aquellos otros de neces∫idad ¶ Nunca el mal ageno
fagas goso tuyo ¶ La palabra que tu ∫olo oyeres enterrada ∫ea acerca de ty ¶ Sy
bien fisieres, aty me∫mo ayudaras ¶ Del buen varon es ∫aber pade∫cer t non
∫aber faser injuria ¶ El mal actor la buena co∫a fase torpe ¶ El que poderio tiene
∫obre los otros mucho deue purgar la ∫u conciencia, por que el non cometa lo
que enlos otros fase vendicar ¶ La co∫a es que aquel ∫e qujera en∫eñorear ∫obre
los otros, que de ∫y me∫mo non ∫e puede en∫eñorear ¶ Sy alguna co∫a dubdas non
la fagas ¶ Antes fuye de faser aquello que fuere negado por el juysio de tu
anjmo ¶ Sy quieres pas non fagas mencion de batalla ¶ E mejor co∫a es e∫qujuar
que e∫pantarte, mas prouecho∫a pararte bermejo con verguença que amarjllo con
miedo ¶ Torpe es aquella mengua que na∫ce del lugar donde ay gloria t
rique∫a ¶ En tal manera apro- /fol. 41rb/ uecha atu amjgo que aty non empe∫cas
¶ A∫y u∫a delo que tienes que non ayas mene∫ter lo ageno ¶ Muchos pierden lo
∫uyo mjentra apetisan las co∫as agenas ¶ Vela quando el v∫o lo demandare ¶
Sigue el arte hone∫ta que bien ∫opieres t oujeres aprendido ¶ Graue es aquel
trabajo del qual non ∫e ∫igue algunt efecto ¶ Conujene de aver temprança
enbu∫car el dinero t guardarlo ¶ Entiende mas en guardar tu conciencia que tu
fama ¶ Por quanto algunas veses puedes ∫er engañado por fama, mas por
conciencia nunca ¶ La bien auenturança ∫iempre e∫ta ∫ubjecta alas co∫as aduer∫as
¶ E pocas veses viene el daño ∫y non de parte del abundancia ¶ Guardate non
pierdas la ∫erenidad por cau∫a dela luxuria ¶ Non quieras di∫cutyr ∫aluo lo que
o∫ares, njn aprouar ∫y non lo que creyeres ¶ E∫quiua la confiança dela inju∫ta
defen∫ion ¶ Non te con∫ientas ∫er engañado por prudencia, njn por cobdicia
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vencido ¶ Fas lo que prometieres ∫yn poner enello dubda ¶ Aquel po∫ee los
bienes del pueblo del qual todos disen del bien ¶ El que non ha verguença del
delicto doble fase ∫u pecado ¶ Dificil co∫a es la injuria conuenjr∫e bien conla
paciencia ¶ Fabla alos malos lo que les vynjere en grado, fasiendo tu lo que
cumplyere ¶ Non conujene alabar alabar al pre∫ente t dañar la fama del
ab∫ente ¶ En vano demandas defendjmiento a aquel del qual mere∫ces pena ¶ Lo
que a otro fisieres de otro lo a∫pera ¶ Breue gloria es la ujtoria ∫yn aduer∫ario ¶
Pien∫a que los ojos
/fol. 41va/
 las orejas del uulgo ∫on malos te∫tigos ¶ Pien∫a que lo que es torpe de
faser que es de∫one∫to desirlo ¶ Fuye como de perdida dela torpe ganancia ¶
Algunas veses perdona alos otros E aty nunca ¶ Delibera prolongada mente t
pon en obra ayna ¶ Di menos delo que fisieres ¶ Non biue aquel el qual non
tiene otra co∫a enla mente, ∫y non como beujra ¶ Non poder njnguna co∫a beujr,
es de muerto ¶ Non curar de njnguna, beujr es de loco ¶ Comeras t beueras
por que bien biuas ¶ E non beujras por que tan ∫ola mente comas t beuas ¶
Del ombre ∫abio es guardar∫e dela fortuna en ante que venga. E ∫y por ventura
acae∫ciere alguna co∫a ∫ofrirla fuerte mente ¶ La locura ∫yn ∫abiduria, por locura
peligro∫a es de jusgar ¶ O∫ando cre∫ce la virtud t tardando el temor ¶ Por
dolor es vencido el que dolienlo∫e dolor non pade∫ce ¶ La me∫quindat ∫ola mente
es aquella que care∫ce de embidia ¶ Dignos ∫on los embidio∫os de tener ∫y ∫e
pudie∫e faser ojos t orejas en todas las cibdades, por que de todas glorias t
prouechos delos otros fue∫en ellos atormentados ¶ Quantas ∫on las glorias t
prouechos delos ombres bienauenturados tantos ∫on los gemjdos delos
embidio∫os Non pierde nada el que non tiene nada, E poco ha mene∫ter el que
poco cobdicia ¶ El avariento ∫y non gana, daño pade∫ce ¶ Non es alguna tan
buena muger enla qual non falles de que te querelles ¶ La ∫olercia t ∫abiduria
aprouaua ∫ocrates en lugar de po∫e∫ion muy buena ¶ E desia /fol. 41vb/ que vn
bien ∫olo era, es a∫aber la ∫abiduria, y vno ∫olo mal es a∫aber la ynorancia ¶ Las
riquesas t la genero∫idad non tienen njnguna co∫a hone∫ta ¶ E desia mas que
tal era el ombre qual era la ∫u afecion ¶ E que tal es la oracion del ombre qual es
el ombre que la fase ¶ A∫y me∫mo en∫eñaua ∫ocrates ∫egunt dise valerio enel
libro ∫eteno Que los ombres non deujan otra co∫a demandar alos dioses
inmortales, ∫alvo que les den buenas co∫as porque ellos ∫abian que era
prouecho∫o para cada vno, E que los ombres muchas veses les demandarian por
∫u∫ votos aquellas co∫as que ∫erian mejores non averlas impetrado ¶ Por quanto
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la voluntad delos mortales a∫y e∫ta embuelta en tiniebras de ceguedad que
muchas veses effunde alos dio∫es ciegas plegarias de∫eando riquesas que
fueron a muchos muchas veses cau∫a de muerte, honrras cobdicia, las quales
oujeron traydo a mucho a mala ∫alida ¶ Re∫plandecientes ca∫amjentos demandan
los quales algunas veses derribaron t allanaron fa∫ta abaxo grandes casas ¶
A∫y que la loca voluntad delos ombres muchas veses de∫ea las cau∫as delos
males que les han de venjr ¶ Desia ∫ocrates que e∫pedida t compendio∫a es la
via [tachada la d de: vida] para venjr a la gloria ¶ E que tales co∫as deujan los
ombres faser quales querrian ∫er vi∫tos E tales ellos ∫ean ¶ Pregunto vno a
∫ocrates ∫y reputaua por bien auenturado a archelao rey de per∫ia por que era
muy bien fortunado ¶ Socrates le re∫pondio, yo non ∫e, Ca nunca he fablado con
el
/fol. 42ra/
El otro re∫pondio, como non lo puedes ∫aber en otra manera non, dixo
∫ocrates, pues que yo non ∫e que tan bueno t que tanto en∫eñado el ∫ea ¶ Ca
me∫quino es ∫y inju∫to es ¶ Pregunto a ∫ocrates por dos ombres, delos quales el
vno era rrico t podero∫o E el otro pobre t mene∫tero∫o, que qual de∫tos era
mayor, el re∫pondio aquel es mayor dellos el que es mal vertuo∫o ¶ Fue acu∫ado
∫ocrates delos athenen∫es por que e∫carnecia delos ydolos fechos en forma de
perro t cabron, los quales ellos celebrauan por dio∫es ¶ E fue ∫ocrates pre∫o t
encarcelado t detenjdo treynta dias enla carcel, adonde ∫e mo∫tro aver
maraujllo∫a co∫tancia de anjmo ¶ A∫y que la carcel njn la muerte, non pudo
perturbar en njnguna co∫a el ∫u anjmo, ¶ E∫tando ∫ocrates enla carcel vno le vino
a desir, los athenen∫es te condempnaron a muerte, Socrates re∫pondio, E a ellos
la natura ¶ Tullio dise enel libro primero dela diujnacion, que como ∫ocrates
e∫touje∫e enla carcel publica, que dixo ariton ∫u famjliar que dende en tercero
dia avia de morir ¶ E dixole que auja vi∫to en ∫ueños vna fembra de muy grant
fermo∫ura, la qual le desia vn ver∫o de homero en e∫ta quy∫a ¶ Tercia tepictale
tempe∫tas lecta locabit, lo qual a∫y acae∫cio de ∫ocrates como el avia dicho ¶ E
dise valerio en el libro ∫eteno que como fue∫e jusgado por los athenen∫es que
∫ocrates fene∫cie∫e beujendo ponçoña. ¶ Ya de∫pues que le truxeron aquel mortal
breuajo, non en otra manera lo re∫cibio ∫y non /fol. 42rb/ como ∫y fuera vn
medicamento para con∫eruar la ∫alud, E meno∫preciando la muerte fa∫ta la ∫alida
de ∫u vida con muy libre anjmo di∫puto ¶ Fue muerto ∫ocrates por breuejo de
poncoña el año de ∫u vida nouenta t quatro, enel qual año auja compue∫to vn
muy noble libro E de∫pues de∫u muerte los athenen∫es venjdos a muy grande
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arrepentimjento, mataron a todos aquellos que lo aujan acu∫ado E fisieronle vna
ymagen dorada t colocaronla en el templo,, ¶ Fue muerto ∫ocrates enlos dias
de a∫uero rey delos a∫irianos.

[Cap 31 Aristipo]

A

ri∫tipo philo∫opho cerineo di∫cipulo de ∫ocrates fue de la cibdad de

athenas, El qual ∫egunt dise laercio enel libro dela vida delos philo∫ophos, pa∫o
en çaragoça [est es buena...] de cicilia t fue enla ca∫a de dionj∫io tirano ¶ E
tanto fue de coraçon [interpolado:] muy co∫tante que podia bien conuenjr t
concordar con todos los tiempos t lugares t per∫onas con qujen ∫e fallaua,
por lo qual fue reputado por grant philo∫opho, acerca de dionj∫io tirano tanto
que diogenes le llamaua perro imperial ¶ Dise∫e que aque∫te mando mercar vna
perdis por cincuenta dragmas, dragma era cierto linaje de moneda de grue∫a
cantidad, E como vno gela vie∫e mercar, culpolo mucho ¶ Al qual ari∫tipo
re∫pondio, cierto ∫egunt tu coraçon tu non la avrias mercado por vn hobolo,
hobolo era por e∫tonce vn dinero de poco valor : Una vegada dionj∫io e∫cupio
enla cara de ari∫tipo, El qual lo ∫ufrio con muy grant paciencia, Delo
/fol. 42va/
qual vn ∫u amjgo de ari∫tipo ∫e condiolo mucho ¶ E ari∫tipo le dixo los
pe∫cadores ∫ufren de ∫er mojados delas hondas dela mar por pe∫car los cobios
que ∫on pequeños peces E yo non ∫o∫terne de aque∫te ∫er rrociado con vino
buelto con agua por que pueda caçar los blenos que ∫on los peces grandes :
Pa∫ando vna ves ari∫topo fallo a diogenjs que lauaua vnas [blanco para una
palabra] ¶ E diogenes comenco a yncrepar a ari∫tipo, Disiendole ∫y e∫to tu
oujeras aprendido a faser non ∫irujrias agora enlas ca∫as delos tiranos ¶ Al qual
re∫pondio ari∫tipo, E ∫i tu ouje∫es ∫abido fablar alos ombres non lauarias agora
las [blanco para una palabra] Entrando ari∫tipo ynorante mente en ca∫a de vna
mala muger, luego el ∫alio della la cara torcida E vn moço delos que conel eran
parando∫e colorado con verguença, Ari∫tipo le dixo, non es mal entrar en tal
ca∫a como e∫ta, mas es grant mal non querer della ∫alir ¶ Preguntaron a ari∫tipo
que quales eran las co∫as que auja aprouechado en la philo∫ophja ¶ El qual
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re∫pondio, poder me aver famjliar mente con los ombres ¶ Algunas veses fue
vituperado por que beuja muy abondo∫a mente ¶ Al qual re∫pondio, ∫y aque∫to
fue∫e malo non ∫e faria enla fie∫ta de los dio∫es ¶ Preguntaron a ari∫tipo, que qual
era la dema∫ia que aujan los philo∫ophos, delos otros ombres ¶ El qual re∫pondio
que como qujera que todas las leyes ∫e perdie∫en, los philo∫ophos pacifica mente
biujrian ¶ Preguntole vno que tanta diferencia [interpolado:] avia de los ombres
/fol. 42vb/ en∫eñados a los non en∫eñados E el re∫pondio, quanta ay delos
cauallos domados alos non domados ¶ Dixole [tachado: que] vno que co∫a era
que ∫iempre veya los philo∫ophos alas puertas delos rricos ¶ El re∫pondio, tan
bien e∫tan los medicos alas puertas delos enfermos ¶ Pero por e∫o non ay
njnguno que qujera mas ∫er enfermo que amelesinado ¶ Como vno dixe∫e a
ari∫tipo palabras mjntro∫as ¶ El començo a fuyr del y el otro le per∫eguja
disiendole por que fuyes ¶ Ari∫tipo re∫pondio por que quanto tu tienes poderio
de mal desir, tanto tengo yo de non lo oyr ¶ Gloriaua∫e vno de la muchedumbre
dela ∫u ciencia Al qual ari∫tipo dixo, Asy como aquellos que de muchas co∫as
comen non ∫on mas ∫anos que los que comen lo que les cumple bien a∫y non ∫on
mas e∫tudio∫os los que leen muchas co∫as mas aquellos que leen las mas vtiles ¶
Un abogado propuso en la corte vna cau∫a de ari∫tipo leuantando por muchas
alabanças la vida ∫uya ¶ E como vencie∫e enla ∫u cau∫a gloriando∫e mucho que la
cau∫a de ari∫tipo avia vencido, dixo contra ari∫tipo e∫tas palabras, Que te
aprouecho ∫ocrates tu mae∫tro quando ouj∫te mene∫ter patrocinjo ageno en tu
ca∫a ¶ Yo te dire que, dixo ari∫tipo, que todas las palabras que de mj dexi∫te ∫on
verdaderas ¶ Navegando vna vegada ari∫tipo contra corintio fiso grant
tempe∫tad tanto que ari∫tipo pade∫cio nau∫ea es a∫aber vomjto t
de∫tempramjento del e∫tomago E ovo grant themor, ya de∫pues que
/fol. 43ra/
bolujo tranquilidad de tiempo vn marinero burlador dixo contra ari∫tipo que
co∫a es e∫ta que nos otros los ydiotas t ∫imples ombres enlas fortunas non
auemos mjedo E vos otros los philo∫ophos atemorysays vos tanto, Al ari∫tipo
re∫pondio, por que non e∫tudiamos yo t tu de anjmo ∫emejable, que tu tanta es
la njebla t ceguedad dela tu anjma que de njnguna co∫a non te cumple ∫olicitar
¶ Pero yo a∫y como culpable con grant rason deuo temer t aver mjedo dela
muerte del philo∫opho ¶ E a∫i los Ricos mas temen la fyn, que los mene∫tero∫os ¶
Todas aque∫tas co∫as e∫criue laercio enel libro dela vida delos philo∫ophos de
aque∫te ari∫tipo ¶ Uno dixo a ari∫tipo, los ombres te menos precian, El
re∫pondio, E los asnos [tachada: p]meno∫precian a ellos E quan poco ellos
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cuydan de ∫er delos asnos meno∫preciados, tan poco curo yo de ∫er
meno∫preciado dellos ¶ E∫criujo ari∫tipo vn libro intitulado de veteri voluntate E
otros libros muy muchos.

[Cap. 32 Jenofonte]

S

enefonte philo∫opho athenes di∫cipulo de ∫ocrates flore∫cio en grecia

t enla corte de ciro rey de per∫ia del qual fue amjgo ¶ E ∫egunt dise laercio fue
varon muy fermo∫o t bueno t de mucha gracia t vergonço∫o E e∫criujo
cerca de quarenta libros de diuer∫as naturas t co∫as E del arte dela caualleria E
del arte de la caça ¶ Y e∫te fue el primero que e∫criujo las e∫torias de los
philo∫ophos ¶ Era llamado de muchos mu∫a por la grant /fol. 43rb/ facundia dela
∫u interpretacion : Era ∫enefonte muy eloquente, del qual dise agelio que como
vno le dixe∫e malas palabras El a∫y le re∫pondio, tu di∫te el tu e∫tudio a mal
desir, E yo con el te∫tigo de mj conciencia aprendi meno∫preciar las palabras
mal dichas ¶ Aque∫te ∫enefonte ∫egunt cuenta valerio enel libro ∫exto que como
e∫touje∫e ∫acrificando los dio∫es E touje∫e vna corona ∫acerdotal pue∫ta enla
cabeça, dixeronle que el mayor de dos fijos ∫uyos era muerto en la pelea, E
como quiera que aque∫to oye∫e non dexo el ∫acrificio, pero ∫ola mente fue
contento de tirar∫e la corona dela cabeça t torno a preguntar que como avia
muerto, Dixeronle, que peleando fuerte mente ¶ Entonce torno∫e a poner la
corona en ∫u cabeça jurando por las deidades que ∫acrificaua que mayor deleyte
auja avido dela virtud de∫u fijo, que con ∫u muerte amargura ¶ E biujo ∫enefonte
ochenta t nueve años t murio en corintio en tiempo de cyro Rey de Per∫ia.

[Cap. 33 Antístenes]

A

nti∫tones philo∫opho di∫cipulo de ∫ocrates t mae∫tro de diogenes

flore∫cio en athenas Aque∫te ∫egunt dise Jerónjmo enel libro ∫eteno contra
Joujniano, como en∫eña∫e glorio∫a mente retorica t oye∫e a ∫ocrates Dixo a∫us
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di∫cipulos yduos t bu∫car mae∫tro para vo∫ otros que yo ya he fallado para mj
¶ E luego vendidas todas las co∫as que avia E publica mente di∫tribuydas, non
dexo para ∫y otra co∫a, ∫aluo vna pequeña cobijadura ¶ Dixole vno, Aquel dixo
mal de ty, El re∫pondio, Non dixo por mj,
/fol. 43va/
mas por aquel que cono∫ce aver en∫y aquello que el dixo ¶ Otro le dixo, los
ombres fablan mal de ty, al qual el re∫pondio, lo tal desir es de per∫ona ∫uperior
t lo tal pade∫cer a per∫ona baxa conviene como yo ¶ E de aque∫te fue e∫ta
∫entencia ¶ De poca ∫abiduria es desir mucho t non ∫aber lo que es a∫as ¶
Aque∫te ∫egunt dise augu∫tino enel libro nono de la cibdad de dios, pu∫o el ∫umo
bien ∫er virtud.

[Cap. 34 Alcibíades]

A

lchibiades philo∫opho athenes di∫cipulo de ∫ocrates, aqueste ∫egunt

cuenta valerio, como ∫e recontase por bienauenturado por que ∫e fallaua que era
Rico t fermo∫o t eloquente, Socrates como di∫putase con el t le
demo∫tra∫e quanto me∫quina co∫a fue∫e, tanto afligio [interpolado:] el ∫u anjmo
con ∫us Rasones que lo co∫triño a llorar ¶ Aque∫te ∫egunt dise augu∫tino como
aprendie∫e las liberales artes de ∫u tio pericles, El qual le mando tañer ciertas
trompas lo qual e∫tonces era aujdo por co∫a muy one∫ta ¶ E de∫pues que las
trompas le fueron traydas como las toma∫e para tañer t infla∫e los carrillos,
avergonçado dela diformjdad t de∫one∫tad dela ∫u cara, quebranto las trompas
t lançolas de∫y, lo qual como fue∫e ∫abido, por con∫entimjento de todos los
athenen∫es fue deuedado que todo linage de trompas ∫e dexase ¶ Aque∫te ∫egunt
e∫criue Jeronimo contra Joujniano partio∫e delos athenen∫es por imbidia que del
aujan E fue∫e a los dela cedemonja que eran enemjgos delos athenen∫es, Entre
/fol. 43vb/ los quales la ∫u virtud a∫y me∫mo mas gano de imbidia que de gracia
¶ Lo qual de∫pues que alchibiades ouo cono∫cido E por quanto auja aujdo
[repetido y tachado: aujdo] ayuntamjento con la muger del Rey aguto, fue∫e
a∫∫afernes la del Rey dario, ala qual ∫e demo∫tro muy ayna virtuo∫o t ∫ervidor,
Ca era muy venerable por [interpolado:] de hedad, t de forma t non menos
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de eloquencia t in∫igne t noble entre todos los athenen∫es t muy bueno
para cobrar amj∫tades t rete[tachada: -r-]nerlas ¶ Pero aquel acuyo poder auja
fuydo por precio que re∫cibio de alexandre principe dela cedemonja mandolo
matar ¶ E de∫pues que lo oujeron afogado tomaron ∫u cabeça embiaronla a
alexandre, en te∫timonio que aujan complido enel la muerte E la otra parte del
cuerpo ∫uyo que quedaua yasia desenterrado t ∫yn ∫epultura, ∫ola la ∫u
cuncubina fue o∫ada de dar ∫epoltura al ∫u cuerpo contra el mandamiento del
muy cruel enemjgo, ofre∫cida t aparejada de moryr por el muerto que biuo
auja amado En tal manera que ∫egunt dise valerio, que dos fortunas fueron
partidas en alchibiades ¶ La vna le dio noblesa muy grande t abundancia de
Riquesas t forma muy pre∫tante t fauor de ∫us cibdadanos t fuerças
precipuas E ingenjo muy re∫plandeciente ¶ E la otra parte de fortuna le a∫mo
dapnacion t de∫tierro t mengua t aborre∫cimjento dela patria t muerte
violenta ¶ Por que nin la vna nj la otra non le die∫e vnjver∫almente todas co∫as,
mas variables t ∫emejables alas ondas del mar
/fol. 44ra/
que ∫e mueven con tempe∫tad, ¶ Aque∫te alchibiades es aquel del qual
Recuenta boecio enel libro de con∫olacion que ouje∫e dicho ari∫totiles, que ∫y
alguno pudie∫e ∫er que touje∫e los ojos de linteo, para que pudie∫e ver las
interiores partes del cuerpo humano, que avn aquel cuerpo de alchibiades que
enla ∫obrefas era muy fermo∫o pare∫cia dentro muy torpe t diforme.

[Cap. 35 Esquines]

E

∫chines philo∫opho athenes desde la ∫u mocedad fue e∫tudio∫o t

amador de trabajos E fue di∫cipulo de ∫ocrates ¶ E como ciertos di∫cipulos de
∫ocrates algunas co∫as le die∫en e∫chines que era pobre, a∫y me∫mo le ofre∫cio
disiendole que la mejor co∫a que tenja le ofre∫cia e Rogandole que aque∫te
pequeño don de pobredad qui∫ie∫e con la ∫u diligencia faser mayo
t
tornargelo a∫y me∫mo mas ornado que gelo daua ¶ Al qual re∫pondio ∫ocrates
que el lo re∫cebia en grant don E que de buena mente daria tal obra a cerca del
por donde lo fisie∫e mejor ¶ E a∫y que fue perfecto fondon dela di∫ciplina de
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∫ocrates E tanto grado fue podero∫o enla eloquencia que rigio a athenas por ∫u
aluedrio t ovo con ∫ocrates litigio de eloquencia ¶ Aque∫te a∫y me∫mo fue
vencido en juysio enel arte oratoria por demo∫tenes ante los athenen∫es, por la
qual injuria fue∫e en rodas donde por Ruego dela cibdad reso las muy claras
oraciones, es a∫aber la ∫uya contra the∫ifonte E la de demo∫tenes que fasia por
thesifonte E maraujllados todos de la elo- /fol. 44rb/ -quencia del vno t del
otro aunque mas dela de demo∫tenes, E∫chines les dixo, pues mucho mas vos
maraujllarades ∫y ouje∫edes oydo a demo∫tenes quando la proponja, a∫y que non
pudo aque∫te e∫chines njn por selo de imbidia njn de malquerencia ∫er detenjdo
aque non alaba∫e publica y ecelente mente la bondad del ∫u enemjgo.

[Cap. 36 Eurípides]

E

uripides philo∫opho flore∫cio en creta enel tiempo de ∫ocrates Del

qual ∫e dise auer∫e ab∫tenjdo non ∫ola mente de comer carnes, mas avn todos
manjares cosidos njn a∫ados.

[Cap. 37 Demóstenes]

D

emo∫tenes orador flore∫cio en athenas, Aque∫te ∫egunt dise valerio

enel libro octauo como fue∫e mucho e∫tudio∫o t non pudie∫e proferir la
primera letra por la a∫perura de la ∫u bos, tanto e∫quiuo con grant e∫tudio e∫te
vicio dela ∫u boca que njnguno nunca refirio de∫pues aquella letra mas e∫pre∫∫a
mente quel t produxo la ∫u muy gracio∫a bos con continua exercitacion fa∫ta
que la fasia ∫onar muy grata enlas orejas delos viejos, A∫y me∫mo ∫e ponja a
componer declamaciones enlas Riberas vado∫as del mar al ∫onjdo delas ondas
reluchantes por fragores t quebrantamjentos, [quedan libres unas 8 líneas]
/fol. 44va/
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Aque∫te ∫egunt dise apuleyo fue fecho muy ∫umo orador E como qujera
que de Platon ouje∫e la facundia t hubules dialectico aprendie∫e las
argumentaciones ¶ Pero la po∫trimera congruencia de pronunciar enel e∫pejo la
requeria, Ca ∫iempre las cau∫as que auja de proponer antel e∫pejo las
pronunciaua an∫y como ante mae∫tro ¶ Como demo∫tenes apalpa∫e jugando el
e∫tomago dela yda, la qual era vna mala muger muy fermo∫a t de muy noble
∫angre t le dixe∫e, e∫to quanto ∫e da, ella le re∫pondio, mjll dineros,
Demo∫tenes dixo, yo non merco arrepentimjento por tanto precio,.A∫y me∫mo
dio patrocinjo demo∫tenes en vna cau∫a avna ∫u ∫ierua, El qual patrocinjo fue
muy a∫tuto eu e∫ta manera ¶ Como aquella ∫u ∫ierva ouje∫e re∫cebido cierto
dinero en depo∫ito de dos hue∫pedes ∫uyos Con condicion que aquel dinero lo
non die∫e, ∫aluo a entramos ellos juntos ¶ E de∫pues de pa∫ado algunt tiempo
vino el vno dellos E dixo engaño∫a mente ala ∫ierua quel otro ∫u compañero era
muerto, por ende que le die∫e a el el depo∫ito de los dineros ¶ Ella gelos dio
todos, E dende a poco [tachado: a] tiempo ∫obreujno el otro compañero t
demando los dineros en juysio a aquella ∫ierua, Ela mesquina lloraua t e∫taua
en grant cuyta delos dineros que auja dado, t de fallar qujen defendie∫e la ∫u
cau∫a tanto que pen∫aua de ∫e enforcar ¶ E∫tonces el ∫u patrono demo∫tenes vino
ante el jues para la defender por ∫u aduocacion ¶ E dixo tales palabras, E∫ta
muger aparejada e∫ta de pagar el /fol. 44vb/ deposito t guardar la fee del pero
non puede faser aque∫to fa∫ta que tu traygas contigo atu compañero, Pues para
que das boses que ya sabes que tal ley fue pue∫ta entre vos otros que al vno ∫yn
el otro non pudie∫e ∫er dado ¶ Como felipo Rey de macedonja touie∫e ∫itiada la
cibdad de athenas ∫egunt dise y∫idoro enel primero libro delas etimologias t
demandase alos atene∫es que le die∫en dies oradores t que leuantaria ∫u gente
de ∫obre athenas ¶ E∫tonces demo∫tenes fingio la fabula ∫igujente en el con∫ejo
de los athenen∫es ¶ Los lobos ovieron vn tiempo amone∫tado alos pa∫tores que
qui∫ie∫en venjr con ellos en amj∫tad E como de∫to pluguje∫e alos pa∫tores, los
lobos demandaron que les die∫en primera mente enlugar de ∫eguridad todos los
perros en los quales pare∫cia que e∫taua toda la oca∫ion de ∫us debates,
con∫yntieron los pa∫tores en ello E dieronles los canes, los quales eran velas t
guardas delas ∫us ovejas E∫tonces los lobos de∫pues que les fue tirada aquella
temoridad vynjeron en los ganados t mataron t de∫pedaçaron non ∫ola
mente lo que cumplia para la ∫u fartura mas fisieron en ellos grant e∫trago t
demasia ¶ Pues a∫y quiere faser filipo enel pueblo de los athenen∫es de∫pues que
aya leuado los oradores ¶ Lo qual oyendo los athenen∫es fallaron∫e enel con∫ejo
de demo∫tenes E a∫y fue librada la cibdad de aquel peligro ¶ Como los
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embaxadores de molo∫ia vynje∫en a athenas ∫egunt dise eleandro enel libro
∫egundo E truxe∫en ∫us abogados para
/fol. 45ra/
proponer ciertas cau∫as delante el jues de athenas, Demo∫tenes començo a
abogar por la parte contraria t re∫i∫tir la cau∫a delos oradores ¶ Los quales
fueron a demo∫tenes el dia ∫ygujente t dieronle por que calla∫e el dinero que
trayan ¶ E de∫pues otro dia como la cau∫a del litigio ∫e ouje∫e de proponer contra
filipo Rey de Macedonja t 1os del ∫enado de athenas vinjeron a demo∫tenes
demandandole que les fue∫e a dar patrocinjo ¶ El aco∫tose enel lecho t
fingio∫e e∫tar enfermo E re∫pondio alos que a el vynjeran disiendoles que el
pade∫cia vna enfermedad llamada ∫inatis, E que non podia fablar contra ellos ¶ E
vno de los men∫ajeros del ∫enado que ael vinjera, Re∫pondiole cierta mente tu
non pade∫ces e∫a enfermedad que dises que llaman ∫inatis ∫y non otra que
llaman arginatis, es a∫aber cobdicia o ∫imulacion ¶ E aque∫te fecho de∫pues non
lo encubrio demo∫tenes, antes lo asigno a∫y me∫mo por gloria, E como ya
de∫pues de fene∫cida e∫ta cau∫a, demo∫tenes pregunta∫e a vno que avia fecho las
fabulas ari∫todinjas que quanta merced auja Re∫cebido por aver las fecho, El le
Re∫pondio, que non le avjan dado njn vn marco ¶ Pues qua[n]to yo, dixo
demo∫tenes mas re∫ceby por callar ¶ A∫y que la lengua delos abogados t
cau∫idicos mucho es daño∫a /fol. 45rb/ ∫y ∫egunt ∫e ∫uele desir non la ligares con
cuerdas de plata ¶ E a∫y el ∫ilencio muchas veses ∫e vende acerca de los
agogados ¶ E a∫y me∫mo de aque∫te lee de demo∫tenes en el policrato, que antes
que la virtud ∫uya t gloria dela ∫u eloquencia fue∫e manjfie∫ta al pueblo, que ∫e
ornaua t afeytaua mucho la ∫u cara t vestiduras, ∫abiendo que la purpura t
las Ricas ve∫tiduras fasen bien vender al abogado ¶ E de∫pues que ovo
con∫egujdo noticia t fama dela ∫u eloquencia, ∫ola mente con la toga fue
contento, disiendo que mas queria el re∫plande∫cer por virtudes de ∫i me∫mo que
por grant culto t ujctor de ve∫tiduras ¶ De aque∫te demo∫tenes, e∫chines
filo∫ofo alabo la ∫u eloquencia, disiendo que quien en el con∫iderase el muy
agro vigor delos ∫us ojos E el ∫u terrible uulto y el e∫pe∫o competente de cada
vna de ∫us palabras t las ∫us notas de viejo E los muy eficaçes moujmjentos
del ∫u cuerpo, que cierta mente podria cono∫cer a demo∫tenes E como quier que
njnguna co∫a puede ∫er añadida ala ∫u obra, Empero grant parte de demo∫tenes
falle∫ce ademo∫tenes de quando ∫e lee aquien lo oyera Como alexandre touje∫e
∫itiada a athenas, los athenes tomaron a dos filo∫ofos por abogados para que les
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acon∫ejasen lo que farian, de los quales [interpolado:] el vno fue demas y el otro
e∫chines ¶ E∫/fol. 45va/
chines les amone∫taua que ∫e die∫e a alexandre ¶ E demas les per∫uadia lo
contrario ¶ Demandaron con∫ejo a demo∫tenes ¶ E1 re∫pondio que el con∫ejo de
e∫chines valia mas ¶ E∫tonces fue embiada la corona a alexandre por el mi∫mo
demo∫tenes ¶ Como vno dixe∫e a demo∫tenes de vn pobre que era amjgo de vn
Rico Dixole demo∫tenes, Como puede ∫eyendo aquel Rico ∫er pobre ∫u amjgo ¶
Ca non es amjgo el que non es parcionero en la fortuna ¶ Como vn mancebo
fermo∫o dixe∫e a demo∫tenes, Sy los ombres a∫y me aborre∫cie∫en como aty, yo
me aforcaria, Demo∫tenes le re∫pondio, A∫y faria yo amj ∫y los ombres me
ama∫en por la manera que aman a ty ¶ Demando vno a demo∫tenes que como
podria muy bien desyr, El le re∫pondio, Si non dixeres njnguna co∫a, ∫y non lo
que bien ∫upieres.

[Cap. 38 Sófocles]

S

ofodes poeta athenes ∫egunt dise tulio en el libro de ∫enetute fiso

tragiedias fa∫ta la po∫trimera hedad de la ∫u vejes ¶ E como por la ∫u grant
∫enetud E por la negligencia que daua ala co∫a publica famjliar fue∫e redargujdo
de∫us fijos, fiso vna tragedia a∫y elegante que quando fue resada en juysio a
todos vyno en alegria t admjracion E como vno le pregunta∫e ∫eyendo en la
hedad de la vejes ¶ E ∫egunt dise valerio enel libro quarto le dixe∫e, ∫y avn /fol.
45vb/ e∫tonces ∫y v∫aua de los actos venereos o luxurio∫os, el indignado le
re∫pondio, Dy mejores co∫as ∫y non faser me has foyr de aquj ¶ Aque∫te ∫egunt
dise valerio en el libro nono En los vltimos dias de∫u vida ya co∫tituydos cerca
dela ño cente∫imo, Compu∫o vna tragedia y embiola al examen de ombres ∫abios
¶ E como e∫tuuje∫e e∫perando t ∫o∫pen∫o dela ∫entencia que ∫e daria en el
e∫amen ∫obre la ∫u tragedia entendio que era jusgado por ∫entencia que la ∫u
tragedia era elegante, t ∫e deuja aprouar, lo qual como fue∫e cierto, tan grant
goso ovo que e∫piro ¶ E en aque∫te tiempo ∫egunt dise ∫olino, alexandre tenja
∫itiada a athenas ¶ E como los athenen∫es qui∫ie∫en ∫acar a enterrar el cuerpo de
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∫ophocles t darlo honorable mente a la ∫epultura, Rogaron a alexandre que
qui∫ie∫e dar tregua ala batalla para que lo pudie∫en enterrar ¶ El qual entonces
queria entrar la cibdad por armas Alexandre oyendo la ∫abiduria de alto varon
qui∫o con∫entir ala digna peticion de athenas por que el non fue∫e cau∫a de
e∫toruar las venerables ob∫equjas de tan notable varon ¶ Flore∫cio ∫ophocles en
los tiempos de ciro Rey de per∫ia.

[Cap. 39 Pericles]

P

ericles philo∫opho athenes di∫cipulo de anaxagoras fue e∫te vno t

honorable varon t junta mente con ∫ophocles poeta illu∫tre, fue elegido por
caudillo
/fol. 46ra/
delos athene∫es contra los lacedemonjos t thebanos ¶ E ∫egunt dise
Ju∫tino como vinje∫en los dela cedemonja t tala∫en t de∫truye∫en las heredades t
campos de los athenen∫es, ∫ola mente dexaron las heredades de pericles que non
gelas talaron njn fisieron en ellas daño, Afin que a pericles ∫e pudie∫e ∫eguyr o
peligro entre ∫us cibdadanos, o infamja de ∫o∫pecha de traycion o trato que con
el troxe∫en ¶ Lo qual acatando pericles antes que lo fisie∫en dixo al pueblo que
lo aujan de faser ¶ E por eujtar el peligro dela imbidia las ∫us heredades t
campos que a∫y le avian quedado diolos ala republica ¶ Aque∫te ∫egunt dise
valerio enel libro octauo, en tanto grado fue guarnjdo t en∫eñado de ∫umo
e∫tudio de ∫u preceptor anaxagoras que rigio a athenas t la truxo al ∫u
aluedrio, E como qujera que fabla∫e algunas co∫as contra la voluntad del pueblo,
pero tan bien lo desia t con tanta dulcedumbre que a todos los pueblos era
jocunda t alegre la ∫u bos, tanto tenja enlos ∫us becos pre∫ta la corte∫ia mas
dulce que miel, a∫y que dexaua enlos anjmos de todos los que lo oyan, mas
dulçor que pugnjmjento ¶ Tanto que non ovo otra diferencia entre el t
pi∫i∫trato tirano ∫aluo que aquel con armas y aque∫te de∫armado, v∫aron la tiranja
¶ E como aque∫te pericles t ∫ophocles ∫egunt dise tulio en el libro de oficios,
∫e a∫enta∫en entramos a fablar /fol. 46rb/ de algunas con∫ultationes convenjentes
ala co∫a publica, pa∫o aca∫o por ante ellos vn moço fermo∫o  dixo ∫ophodes, o
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pericles que fermo∫o moço, Re∫pondio pericles, Al jues conviene aver ca∫tas t
continentes non ∫ola mente las manos t la lengua, mas avn los ojos, Flore∫cio
pericles enlos tiempos del Rey ciro Rey de per∫ia.

[Cap. 40 Temístocles]

T

hemj∫tocles philo∫opho fue principe muy noble en athenas ¶ Aque∫te

enla batalla que oujeron los athenen∫es con Xerces Rey de per∫ia vencio t
libro a athenas E de∫pues tanto cre∫cio la inbidia entre los cibdadanos contra el
que lo echaron de la cibdad, E fuele forçado de fuyr t pa∫ar al Rey que antes
avia vencido, El qual lo re∫cibio muy honorable mente ¶ E antes que ∫e
pre∫enta∫e ante la pre∫encia de xerces aprendio la lengua per∫iana ¶ Era
themj∫tocles muy docil E de capas memoria, tanto que quando en athenas non
tenja cuydado delas grandes co∫as el comprehendia t ∫abia de coraçon todos
los nombres delos ∫us cibdadanos ¶ E como aque∫te vn dia e∫touje∫e en vn
combite enel palacio del rey de per∫ia, donde muchos juga∫en t canta∫en,
algunos le combidauan a cantar, El dixo que non ∫abia E como por aquello le
touje∫en por menos en∫eñado preguntaronle que pues que ∫abia faser, El dixo,
que ∫abia dela co∫a
/fol. 46va/
publica pequeña faser grande ¶ Segunt dise agu∫tino en vna epi∫tola,
Aque∫te como touje∫e vna fija ∫ola t fue∫e ya de hedad de ca∫ar, Pretuntole que
con qual de aque∫tos ∫eria mas contenta de ca∫ar, con pobre t ornado de
prudencia o con Rico pobre de ∫aber, E ella re∫pondio, mas qujero varon
menguado de dinero, que dinero menguado de varon ¶ A e∫te themj∫tocles
con∫tituyo xerces por principe de ∫u hue∫te contra los athenen∫es, E mandole que
les fisie∫e guerra t tenjendo themi∫tocles que faria grant e∫truycion enlos
athenen∫es t que e∫taua claro el ∫u e∫trago t peligro, beujo ∫angre de toro 
a∫y ∫e dio a∫y me∫mo la muerte, por que non batallando contra los athenen∫es
viril mente non ∫e mo∫trase de∫leal t mal fiel contra el Rey de quien tanto
merito avia re∫cebido, o por que batallando contra los de athenas non fue∫e
fecho de ∫u propria patria de∫truydor.
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[Cap. 41 Arístides]

A

ri∫tides philo∫opho el qual flore∫cio en athenas en tiempo de Xerces

Rey de per∫ia, varon fue muy di∫creto t prudente, del qual cuenta tullio enel
tercero libro de oficios que themj∫tocles de∫pues dela vitoria que fue aujda de
los de per∫ia dixo enel con∫ejo de los athenen∫es, que el ∫abia vn consejo muy
∫aludable para la republica, pero que non era mene∫ter que ∫e ∫upie∫e allj, mas
demando al pueblo que le die∫e vna per∫ona con quien lo comunjca∫e, Fuele
dado ari∫tides al qual dixo que el ∫abia que la flota delos /fol. 46vb/ de
lacedemonja e∫taua ∫acada en tierra E que le podian ∫ecreta mente poner fuego E
que ∫y lo fasian todas las fuerças t potencia delos de lacedemonja ∫erian
quebrantadas de nece∫∫ario ¶ Lo qual como ari∫tides oye∫e vyno al con∫ejo de los
athenen∫es que lo e∫tauan e∫perando t dixoles que muy prouecho∫o era el
con∫ejo que themi∫tocles traya, pero que non era hone∫to ¶ Por lo qual pues ∫y
hone∫to non era, por invtile lo reputaron.

[Cap. 42 Eudoxo]

E

udoxo a∫trologo flore∫cio en tiempo de dario, Aque∫te acabo ∫u vejes

encima dela cumbre de vn monte por comprehender los moujmjentos del cielo
t los cur∫os delas e∫trellas.

[Cap. 43 Demócrito]

D

emocrito philo∫opho abdentes ∫egunt dise agelio enel libro delas

noches de athenas fue Rico en tanto grado que ∫u padre pudo de ligero dar de
comer a toda la hue∫te del Rey xerces ¶ Pero democrito ∫u fijo por que pudie∫e
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con mas vasio t despachado anjmo vacar enlos e∫tudios todo el patrimonjo
que le quedo de ∫u padre, dexo alos ∫us cibdadanos Retenjendo muy dello muy
poca ∫uma E el fue∫e a athenas E ∫aco∫e los ojos por aver mas ∫otiles t mas
agudas cogitationes, Como qujera que dise laercio que ∫e ∫aco los ojos por non
ver el bien que avian los malos cibdadanos Terculiano dise que por e∫∫o ∫e cego
a∫y me∫mo, por que non podia
/fol. 47ra/
mjrar las mugeres ∫yn cobdiciarlas ¶ Dise e∫idoro enel octauo libro delas
ethimologias, que el arte magica, de∫pues de ∫oare∫tes, democrito la abraço en
aquel tiempo que la medicina de ypocras flore∫cia ¶ De aque∫te dise ∫eneca en el
libro de beneficios, que como alexandre embia∫e a democrito muchos marcos de
oro, que democrito [interpolada la primera -e-] Reyendo∫e los alanço t
meno∫precio todos disiendo, que ∫e maraujllaua dela ∫u locura ∫y pen∫aua que
con ellos auja de mudar∫e de ∫u propo∫ito ¶ E dixo ∫i el tentar me qui∫o, con todo
∫u imperio me avia de prouar ¶ De la con∫tancia ∫uya dise tulio enel libro
∫egundo delas to∫culanas que∫tiones, que como e∫te democrito caye∫e enlas
manos de∫us enemjgos, que njn rogo por njngunt linage de tormento njn recuso
njnguno que le die∫en ¶ Aque∫te ala vida blanda t muelle mar muerto llamo
Comportaua democrito con muy grant con∫tancia los improperios t denue∫tos
delas palabras ¶ E desia que grande locura era aver verguença de ∫er infamado
delos infames ¶ Desia muchas veses democrito ∫egunt dise ∫eneca enla epi∫tola
vice∫∫ima quel pueblo era a el en lugar de vno t vno en lugar del pueblo ¶ De
aque∫te ∫e dise que ovo dado en dotrina a ypocras medico, que a∫y como el
efecto ∫ea del cuerpo a∫y el pul∫o de los moujmientos del coraçon es incitado
∫egunt lo dise boecio enel libro del arte /fol. 47rb/ dela mu∫ica ¶ Pregu[n]taron a
democrito que diferencia avia entre los ombres t las be∫tias, ¶ El re∫pondio
disiendo ∫abia mente ∫entir, en vn combite avn Ru∫tico que e∫taua callando dixo
e∫tas palabras, E∫to ∫olo ouj∫te delos ombres en∫eñados ¶ Aque∫te dixo, mas
couenjente co∫a es que guardes temprança enlo tuyo que non que fagas
∫uperfluydad enlo ageno ¶ La temprança t poquedad Remedio es dela
nece∫∫idad t melesina de los daños.

[Cap. 44 Hipócrates]
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Y

pocras medico in∫ine flore∫cio en athenas en tiempo del Rey

arcaxerces, Aque∫te ∫egunt dise agelio mucho Reprehendia los deleytes ¶ E
∫egunt dise Jeronjmo en la epistola vice∫∫ima quarta, quando re∫cibia a algunos
di∫cipulos ante que los en∫eña∫e tomaua dellos juramento que guarda∫en en ∫u
con∫i∫torio ∫ilencio t man∫edumbre t one∫to moujmjento t abito t
co∫tumbre ¶ E de∫pues que e∫te juramento fasian el los en∫eñaua con grant
diligencia ¶ Fue ypocras pequeño de cuerpo fermo∫o de forma grande de cabeça,
tardado en ∫us moujmjentos de mucha cogitacion t de tardinera locucion, E
quando e∫taua quedo tenja los ojos en tierra ¶ E fue de poco comer E biujo
nouenta t cinco años ¶ Geronimo recuenta enlas que∫tiones del gene∫i, que
vna muger e∫taua para ∫er punjda de adulterio por que auja parido
/fol. 47va/
vn fijo muy fermo∫o que mucho era diforme t di∫imile al padre t a la
madre ¶ E como ypocras aque∫to oye∫e amone∫to que inqujrie∫en t bu∫casen ∫y
por auentura e∫taua ∫emejante pintura enel lecho de aquella muger, E fue
bu∫cado t fallado a∫y E la muger delibrada de aquella acu∫acion ¶ I∫idoro enel
quarto libro delas ethimologias a∫y e∫criue ¶ Dise∫e que apolo fue actor t
inuentor dela arte dela medecina acerca delos griegos ¶ La qual el ∫u fijo
e∫culapio amplifio por alabança t obra ¶ Pero de∫pues que e∫culapio murio de
vn golpe de Rayo junta mente la cura t arte dela melesina falle∫cio con el ∫u
actor E e∫tuuo a∫condida bien por quj[ni]entos años fa∫ta los tiempos de
[tachado: axarce] arcaxerces Rey de per∫ia, E∫tonces la reuoco t la ∫aco a lux
¶ Ypocras engendrado del padre a∫clepio e∫cudriñando por ∫otiles Rasones las
cau∫as delas enfermedades, A∫y que tres varones fallaron la melesina ¶ La
primera melodica inuentada de apolo, Ca fallo algunos Remedios E fiso en ella
algunos cantos ¶ La ∫egunda fue venjda en muy grandes [interpolada la: j]
in∫perimjentos por e∫culapio, la qual non ∫ola mente e∫tuuo firme por ∫eñales de
juysios, mas por ∫olos e∫perimentos ¶ La tercera logica dela medicina, es a∫aber
la Racional fue fallada por ypocras ¶ E∫te con∫ideradas las calidades delas
hedades y enfermedades t regiones t e∫cudriñando las cau∫as racionables
dellas venja enlas curas t remedios ∫aludables ¶ Los emepericos ∫ola mente
e∫codriñaron /fol. 47vb/ las e∫periencias ¶ Los logicos ayuntaron Rason a la
e∫periencia ¶ Los metodicos njn guardan Rason delos elementos njn tiempos
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njn edades njn cau∫as, mas ∫ola mente las ∫u∫tancias delas enfermedades ¶ En vn
tiempo en tal manera fue el ayre inficionado de pe∫tilencia en athenas que
muchos falle∫cian dela corrupcion del ayre ¶ E∫tonces ypocras fiso traer muchos
Robres t ponerlos aderredor de la cibdad, E fiso encender dellos grandes
fogueras, E a∫y fue apurado el ayre dela ynfecion que tenja t ce∫o la
pe∫tilencia t fue proueydo ala ∫alud de los ombres ¶ E∫tonces los athenen∫es
determjnaron de adorar a ypocras a∫y como a dios, lo qual el ∫yntiendo
meno∫precio t fuyo ¶ Pero los athenen∫es fisieron a ypocras e∫tatua de oro, E
leuaronla a∫y como a vno delos dio∫es ¶ Pregunto vno a ypocras vna∫ preguntas
torpes t desone∫tas t ypocras callo, E el otro le dixo, por que non re∫pondia
a lo preguntado, El le dixo que las re∫pue∫tas de tales co∫as era el callar ¶ E∫tas
∫entencias [tachada: l] que ∫e ∫iguen ∫on las que del ∫e fallan ¶ Mas es de
de∫coger ∫eguridad con pobresa que temor con riquesa ¶ Aquel ∫e e∫cu∫ara de
∫er mene∫tero∫o que ∫e contenta con lo que le aba∫ta El que qujere ∫er libre non
cobdicie aquello que non puede aver ¶ El que non puede aver lo que cobdicia,
cobdicie lo que puede aver ¶ El que quiere en e∫ta vida beujr pacifica mente, ∫ea
/fol. 48ra/
∫emejable al que es combidado a algunt combite, que da gracias de todo lo
que le ponen delante E de lo que ende mengua non murmura ¶ E∫criujo ypocras
muchos libros elegante mente delos quales los titulos ∫on e∫tos que ∫e ∫iguen ¶
Libro dela ley ¶ Libro delas introduciones ¶ Libro de las en∫eñanças el qual e∫ta
repartido en dies tratados ¶ Otro libro dela humana natura ¶ Otro libro de
natura fectus ¶ Otro de anatomja t delos ayudamjentos ¶ Otro delas regiones ¶
Otro de epidimja ¶ Otro de farinatis ¶ Otro de di∫cretis ¶ Otro delas preno∫ticas ¶
Otro delas ∫eñales dela vida t dela muerte E de diver∫as enfermedades ¶ Otro
delas ∫eñales de diuer∫as valitudines ¶ Otro delas ∫eñales de las enfermedades
tomadas delas ∫eñales delas e∫trellas ¶ Otro delas ∫eñales ∫ecretas del dio que ∫on
inuencion de muerte ¶ Otro delos ∫ecretos dela muerte ∫upitaña ¶ Otro de la
operacion dela melesina ¶ Otro dela con∫eruacion dela ∫anidad ¶ E vna epi∫tola
al Rey artedjno E otro libro del augmento de los humores.

[Cap. 45 Eurípides]
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E

uripides poeta ∫egunt dise boecio, care∫ciendo de fijos desia que era

bienauenturado de ynfortunjos ¶ Aque∫te como compu∫ie∫e ver∫os con alce∫tides
poeta, juntamente en /fol. 48rb/ tres dias compu∫o alce∫tides cient ver∫os t
erupides non pudo componer mas de tres ¶ E como alce∫tides ∫e congloria∫e
de∫te fecho contra el por quanto el auja en e∫tos tres dias compue∫to muy ligera
mente cient ver∫os ¶ E euripides con grant trabajo non avia compue∫to ∫ynon
tres ¶ Euripides le dixo verdad fablas, mas entre los ciento tuyos t los tres
mjos, ay e∫ta diferencia, que los tuyos en tres dias ∫ola mente los fesi∫te, E para
los tres mjos los tres dias non aba∫taron ¶ Aque∫te euripides en tanto grado fue
amado de archilao Rey de per∫ia, que lo fiso el principal de ∫us con∫ejeros.

[Cap. 46 Heráclito]

E

raclito philo∫opho por conombre llamado e∫totides fue a∫iano t

compuso libros a∫y e∫curos que apenas los philo∫ophos los pudieron entender ¶
Del qual fue aque∫ta ∫entencia ¶ Un dia es pas de todos ¶ Item en e∫e mj∫mo Rio
dos veses de∫cenderemos y non de∫cendemos ¶ Aque∫to dixo que los dio∫es
todos del fuego con∫auan ¶ Dixo a∫y me∫mo que el anjma era centella dela
e∫encia delas e∫trellas ¶ Aque∫te por las ∫us muy e∫curas ∫entencias fue llamado
delos philo∫ophos eraclito el tenebro∫o.

[Cap. 47 Empédocles]

E

npedocles philo∫opho flore∫cio en athenas en tiempo de cyro Rey de

per∫ia ¶ Aque∫te ∫egunt dise boecio
/fol. 48v/
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en el prologo del arte dela mu∫ica, tanto ∫abia dela mu∫ica arte t del
canto, que como vn mancebo lleno de yra vynje∫e a ferir avn ∫u hue∫ped por que
auja acu∫ado avn ∫u padre de cierto crimen ¶ E∫e empedocles a∫y tanto dulce
mente t con tal modulacion que fiso templar t ynclinar toda la yra que
traya el mancebo, ¶ De aque∫te fue e∫ta ∫entencia la qual ∫e falla enel prologo de
vegetabilibus ¶ Tres co∫as ∫on principales en toda[tachada: s] la variedad delas
co∫as, es a∫aber el meno∫preciamjento de la mudable afluencia, y el apetito dela
futura bienauenturança, E el alumbramjento dela muerte [sic, pero subrayado
por puntos, como corrigiendo] mente, delas quales non ay njnguna co∫a mas
hone∫ta que la primera, njn mas bienauenturada que la ∫egunda, njn mas afita
que la tercera, ¶ A∫y me∫mo empidocles ∫egunt dise bernardo fuele preguntado
que por biuja enlas ∫eluas, El re∫pondio que por contemplar el cielo t las
e∫trellas ¶ Aque∫te de∫criujo a dios ∫egunt nue∫tra ley disiendo dios es esperra,
El centro dela qual e∫taen todo logar E la ∫u circunferencia non es en alguna
parte ¶ Aque∫te creyendo las anjmas ∫er inmortales, en athenas en vnos fuegos
que vido ∫e metio t a∫y ∫e dio la muerte.

[Cap. 48 Parménides]

P

ermenjdes philo∫opho flore∫cio en athenas en tiempo de ciro rey de

per∫ia ¶ Aque∫te fuyendo las compañjas delas gentes t todas las otras moradas
fue∫e t ∫ubio∫e en vna peña del monte cauca∫o, E a∫y ∫e dise que fue el
primero que fallo la logica ¶ La qual peña fue de∫pues llamada la peña de
permenjdes ¶ Aque∫te fue oydor de ∫enefonte philo∫opho /fol. 48vb/ E mae∫tro
de senon.

[Cap, 49 Diógenes]
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D

iogenes philo∫opho ciujco di∫cipulo fue de anti∫tenes ¶ E ∫egunt

dise agu∫tino enel catorseno libro dela cibdad de dios ¶ El e todos los
per∫egujdores de toda la ∫u ∫ecta proferian vna ∫entencia muy ∫usia t muy
opudente contra la verguença humanal ¶ Es a∫aber que pues que lo que ∫e fase
en la muger propria es ju∫ta co∫a que non deuen los ombres de aver verguença
delo faser publica mente en el barrio, o en la plaça por de∫ujar t apartar qual
quier conjugal concupiciencia alli adonde vinje∫e, empero el pudor t
verguença natural vence la opinion de aque∫te error ¶ E ∫y ∫egunt disen que en
algunt tiempo fisie∫e a diogenes gloriabundo pen∫ando que la ∫u ∫ecta fue∫e mas
noble, ∫i la ∫u impudencia fue∫e fingida por mas in∫igne en la memoria delos
ombres que de∫pues del avian de venjr ¶ Enpero de∫pues del fue ce∫ado e∫te
error entre los ciujcos philo∫ophos ¶ E mas valio el pudor por donde los ombres
ouje∫en verguença delos ombres que non el error, por lo qual los ombres
cobdicia∫en ∫er ∫emejables delos canes ¶ E fablando ∫ant ago∫tin desia avn oy
veemos algunos philo∫ophos ciujcos que non ∫ola mente v∫an del pablio, mas
avn traen la claue ¶ Pero njnguno dellos non o∫a faser aque∫to, lo qual ∫i lo
fisie∫en non ∫ola mente ∫erian muertos a piedras t apedreados, mas avn ∫ola
mente ∫erian derribados dela ∫aliua delos que les e∫copie∫en, Ca ∫yn njnguna
dubda mucho ∫e aver/fol. 49ra/
gueña la humana natura de la tal libidine ¶ Una vegada ∫egunt e∫criue
Jeronimo contra Joujnjano, como anti∫tenes mae∫tro de diogenes, manda∫e
atodos ∫us di∫cipulos que ∫alie∫en todos fuera del auditorio, t diogenes
per∫eueraua en quedar ¶ E como non lo pudie∫en alançar de∫y amenasandole
con vn palo que le feriria ∫y non ∫e fue∫e al qual diogenes inclinando la cabeça
dixo e∫tas palabras, non puede ∫er ningunt palo tan duro que me aparte del tu
ob∫equjo.¶ Aque∫te ∫egunt dise ∫atiro enel libro delos varones yllu∫tres,
apartando de∫y todas las cobdicias t deleytes v∫aua por el frio dos palos y en
lugar de almario tenja vna talega que por la flaquesa de∫u pequeñuelo cuerpo
v∫aua traer vn bordon conel qual ∫o∫tenja ∫us mjembros de mandando acada vno,
E re∫cibiendo lo que e∫e dia podia comer, E fiso ∫u morada enlos ve∫tibulos
delas puertas E alas entradas delas cibdades, E de∫de ally predicaua la verdad, E
notaua los vicios, t co∫tumbres delos que pa∫auan t reprehendialos E como
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[blanco de 5 líneas] en vn tiempo tenja para ∫u vso del ∫u beuer, vn calix de
madero, t vido vn njño que beuja conla mano fecha concaua, e∫tonces quebro
el calix de madero, disiendo cierto nunca pen∫e qual naturalesa avia dado alos
ombres va∫ija con que beuje∫en ¶ Aque∫te tanto fue de co∫tante anjmo que
njnguna co∫a perdono a∫y me∫mo del Rygor de∫u anjmo ¶ E en /fol. 49rb/
aque∫te mi∫mo thenor de cara e∫touo enlas co∫as aduer∫as que enlas prosperas,
t ∫iempre duro en propo∫ito vnjforme contra todo dolor, t miseria ¶ E desia
que muy ageno era del philo∫ofo t muy impotente era ∫obre ∫u anjmo aquel
que la ∫u virtud o continencia de forma , muerte, otra co∫a podria de∫baratar ¶ E
∫egunt dise valerio enel libro tercero , Nunca alexandre pudo vencer la
continencia de diogenes ¶ Al qual como alexandre allega∫e t lo falla∫e
a∫entado al ∫ol Dixole alexandre que le demanda∫e qualqujer co∫a que qui∫ie∫e,
que el gela daria ¶ Pero el varon de muy Robu∫ta [tachada: ∫]pre∫tancia
Re∫pondiole disiendo ¶ Lo que darme puedes yo non lo quiero, pero Ruegote
que non me quites lo que me puedes dar , E desialo por que con la ∫u ∫ombra
e∫toruaua que el ∫ol non daua a diogenes ¶ A∫y que alexandre que ca∫y todas las
nationes vencio, fue de diogenes vencido ¶ E aquel dia que vido a vno, al qual
njn le pudo dar nada njn quitar, por ende dise ∫eneca enel libro ∫exto de
beneficios,, mas podero∫o fue diogenes vasio que alexandre todas las co∫as
poseyente ¶ E mas era lo que diogenes non queria re∫cebir que lo que alexandre
podia dar ¶ Alexandre tento de [tachada: a]lançar a diogenes del grado en que
e∫taua ¶ Pero mas ayna pudo lançar por fuerca de armas a dario, Rey de per∫ia,
del ∫u real grado, que non a e∫te ¶ Aque∫te diogenes meno∫preciador de∫y me∫mo
E de todas las rriquesas enla ∫u pobresa voluntaria ∫e gloriaua alabando a ∫u
mae∫tro anti∫tenes que lo auja fecho pobre ¶ E disiendo
/fol. 49va/
aquel me acrecento que me fiso mendigo de Rico E por ca∫a muy ancha me
fiso morar en [blanco para dos o tres palabras] ∫egunt ∫e dise enel libro delos
∫aturnales ¶ E como aque∫te e∫touje∫e a∫entado enel camjno al ∫ol ∫egunt dise
elinandro enel libro tercero E vn ciego lo firie∫e con vn bordon, diogenes le
dixo de∫uja alla tu ojo, llamando ojo al bordon ¶ E ∫egunt dise valerio enel
quarto libro a ari∫tipo ovo dicho a diogenes que e∫taua lauando [espacio en
blanco de una línea y media] en ∫iracu∫as ¶ Sy tu qui∫ie∫es li∫ongear a dionj∫io
tirano non ∫erias pobre.¶ Al qual diogenes Re∫pondio, ya vn ∫y tu qui∫ie∫es ∫er
pobre, a dionj∫io non li∫ongearias ¶ Aque∫te ∫egunt cuenta agelio enel libro
∫egundo vyendo∫e a∫y me∫mo E a∫y vyno en ∫erujdumbre ¶ E como lo qui∫ie∫e
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comprar xemenades corintio, preguntole que que oficio ∫abia, diogenes
re∫pondio, Se en∫eñoreaua delos libres E aquel maraujllado dela ∫u re∫pue∫ta
luego lo hahorro t le dio libertad, E diole a∫us fijos disiendole, Cata aqui mjs
fijos libres de quien te en∫eñorees : E ∫egunt dise ∫eneca en el libro de
tranquilitate anjme, que como diogenes touje∫e vn ∫ieruo ∫olo al qual llamauan
manthe, El ∫yeruo fuyo, E vn amjgo de diogenes ∫e maraujllo de como diogenes
non le fasia bu∫car t tornar a ∫y, al qual diogenes re∫pondio fea co∫a ∫eria
poder manthe beujr ∫yn diogenes E diogenes non poder beujr ∫yn manthe ¶
Desia diogenes ∫egunt e∫criue tullio en el libro ∫egundo delas tu∫- /fol. 49vb/
culanas que∫tiones, que ∫obraua t pa∫aua el en buena fortuna de vida al Rey de
per∫ia, por quanto ael non le falle∫cia nada E al otro non avia co∫a que le fue∫e
a∫as ¶ E por ende desia que non queria de∫ear los deleytes de aquel delos
quales el non ∫e podia fartar ¶ E fue diogenes guarnjdo de maraujllo∫a paciencia
¶ E ∫egunt dise ∫eneca enel libro tercero de yra, Como diogenes e∫touje∫e
departiendo de yra vn moço mal aco∫tumbrado e∫cupiolo enla cara, E
preguntaron a diogenes ∫y ∫e ayraua contra el moço, El Re∫pondio yo non me
en∫año, mas dubdo ∫y conuenga en∫añar ¶ Otra vegada ∫egunt e∫criue ∫eneca en
e∫e me∫mo lugar, como diogenes e∫touje∫e di∫putando en vna cau∫a, Un ombre
llamado lentulo, atrayda a ∫u boca la grue∫a ∫aliua, en la cara de diogenes dio, al
qual diogenes con mente quieta t ∫o∫egada dixo, de aquj adelante afirmare, o
lentulo que ∫e engañan todos aquellos que tu non tienes boca ¶ Uno otro
de∫one∫to por palabras a diogenes, E como el non re∫pondia, vno le pregunto
que por que non daua re∫pue∫ta a quien le desia mal : El re∫pondio por que non
quiero contender ∫obre co∫a que el que vence es reputado por mas vil ¶ Por
∫emejante otro desonrro a diogenes por palabras contumelio∫as, t dixeronle
por que non le re∫pondes ¶ E el dixo por que yo non podria darle tanta de∫onrra
re∫pondiendole quanta
/fol. 50ra/
el ∫e dio a∫y me∫mo fablandome ¶ A∫y me∫mo otro injuriolo por palabras de
contumelia, t dixeronle por que non te indignas contra aquel, El qual
re∫pondio por que e∫te que me jnjurio, o es verdadero o mjntro∫o lo que disse ¶
Sy verdadero por la verdad non me deuo en∫añar ∫y mjntro∫o ya falle∫ce la cau∫a
dela indignacion, pues el non ovo noticia delo que dixo ¶ Como vno le
reconta∫e que vn ∫u amjgo le avja dicho mal del, al qual diogenes re∫pondio, que
mj amjgo e∫to aya dicho e∫ta en dubda, pero que tu me lo ayas dicho e∫to e∫ta
manjfie∫to ¶ Como vnos le denuncia∫en que algunos otros lo vituperauan,
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diogenes re∫pondio ¶ Conujene que la ∫apiencia delos ombres in∫apientes ∫ea
inpugnada, Ca la lengua mala por mejor jusga aquel de quien reprehende, pues
∫obre la buena conciencia ha qual quier mal que lançare la mala lengua ¶
Preguntado fue diogenes que deuja faser el ombre para non ∫e en∫añar ¶ El
re∫pondio recurde∫e que non es ∫iempre nece∫∫ario que ∫ea ∫erujdo de otros mas
algunas veses conujene que obede∫ca a otros, njn cumple que cada dia obede∫ca
a el ¶ Por ende alguna ves ha de ∫erujr el a otro, Ca non es ne∫ce∫ario que
∫iempre delos otros ∫ea tollerado, mas que algunas veses pade∫ca el me∫mo ¶ E
quando e∫to fisiere el ∫e dolera dela ∫u yra ¶ Dise∫e de diogenes que como
e∫touje∫e rogando avn ombre mene∫tero∫o que le die∫e del /fol. 50rb/ pan E todos
los que e∫tauan al derredor ∫e marauilla∫en,, Diogenes dixo, por e∫o fago yo
aque∫to por que aprendo enlo faser a ∫ofrir, repul∫a t ∫agudimjento ¶ Como el
rey alexandre pa∫a∫e ante diogenes, Diogenes a∫y como meno∫preciandolo, non
lo myro, ¶ Al qual dixo alixandre, que co∫a es e∫ta diogenes que non me mjras,
a∫y como ∫y non me ouje∫es mene∫ter, Al qual diogenes re∫pondio, para que
re∫pondere al ∫ieruo de mjs ∫ieruos ¶ E∫tonces alixandre le dixo, y como yo ∫o
∫ieruo delos tus ∫ieruos ¶ Diogenes Re∫pondio, yo me en∫eñoreo delas mjs
cobdicias, refrenandolas t metiendolas fondon delos mjs pies, por que ∫iruan
amj ¶ E las tus cobdicias ∫e en∫eñorean de ty t tu eres fecho ∫ieruo dellas
obede∫ciendo los ∫us apetitos, a∫y que bien eres ∫ieruo de mjs ∫ieruos,, ¶ Otra
ves como vn ver∫ificador alaba∫e mucho a Alixandre ∫eyendo pre∫ente diogenes
t lo en∫alça∫e mucho por ∫us metros, diogenes començo de comer del pan ¶
Algunos le dixeron que es e∫o que fases, E el re∫pondio, mas prouecho∫a co∫a es
comer pan que oyr li∫onjas t mentiras ¶ Como vn ombre de forma muy torpe,
pero muy Rico demo∫tra∫e a diogenes ∫u ca∫a, la qual era toda re∫plandeciente de
oro, diogenes la meno∫precio E e∫cupio ante la cara de aquel ombre, E
preguntaronle por que lo auja fecho,, El re∫pondio por que non avia vi∫to
/fol. 50v/
otra co∫a tan vil en toda la ca∫a como a∫u dueño ¶ Como diogenes vye∫e avn
moço de buenas co∫tumbres pero muy feo de cara, diogenes dixo la bondad del
anjma de aque∫te da mucha fermosura ala ∫u cara ¶ A∫y me∫mo como vie∫e a vno
fermo∫o de cara t muy de∫one∫to de con∫tumbres [sic la abr.], dixo o quan
buena ca∫a t quan mal hue∫ped en ella ¶ Item vydo avn ydiota t necio
ombre a∫entado en vna piedra,  dixo la piedra e∫ta a∫entada sobre la piedra ¶
Aco∫tumbraua diogenes maltraer alos ombres que aborrecian la ∫ciencia, E vn
dia ∫ubiose en vn lugar alto t començo a desir en alta bos, O vos otros
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ombres allegad uos aca, E como muchos ∫e allega∫en, dixoles, yo non llamo a
vo∫ otros, mas alos ombres, ca vo∫ otros be∫tias ∫odes pues non beujs ∫egunt
rason njn e∫tudiays enla ∫abiduria ¶ Item vido diogenes vn moço fermo∫o que
aprendia ∫abiduria t dixole bien fases, pues quieres que la fermo∫ura dela tu
anjma concuerde conla fermo∫ura del tu a∫pecto ¶ Una vegada adole∫cio
diogenes E los ∫us amjgos començaronle a confortar disiendo non temas que
e∫to de dios es, El qual re∫pondio disiendo por e∫o temo mas ¶ Como vn ladron
vna noche tenta∫e de ∫acar vn talegon de dineros que diogenes tenja fondon de
∫u cabecera como diogenes lo ∫intie∫e, meno∫preciando el dinero, di- /fol.
50vb/ xo e∫tas palabras, tomalo ya de∫auenturado por que fagas dormyr a
entramos ¶ Como vie∫e a vno que enterrau[a] ∫u fija dixo e∫tas palabras, oy
cobra∫te buen yerno ¶ Preguntaron a diogenes por que ∫e llamaua ciujco delos
philo∫ophos, El re∫pondio, por que ladro alos necios t falago a los ∫abios ¶
Preguntaronle por que criaua tan grant barua, E el re∫pondio por que quanto mas
ayna la veo t mela tiento, tantas mas veses ∫e me acuerda que ∫oy varon ¶
Preguntaronle que por que aborre∫cia a los ombres t non queria beujr entre
ellos ¶ El re∫pondio, yo aborre∫co alos malos por la ∫u mala vida t alos buenos
por que biuen entre los malos ¶ Preguntaronle que de queco∫a ∫e deujan los
ombres guardar El dixo que del embidia E delos engaños del enemjgo ¶
Preguntaronle que qual era la ora conuenjente del comer, El re∫pondio, Al que
tiene que coma, entonces es ora quando ha fambre, E al que non lo tiene
quando lo puede auer ¶ Preguntaronle que co∫a es enfermedad, Rl re∫pondio
carcel del cuerpo ¶ Preguntaronle que co∫a es tri∫tesa, El dixo carcel del anjma ¶
Como vno dixe∫e a diogenes que auja tomado muger de nuevo, El le re∫pondio,
poco ∫olas t mucho cuydado has ganado enello Vido diogenes avn viejo que
∫e e∫taua tiñendo los cabellos E dixole, Nin por que e∫condas las canas, por ende
non e∫conde la vejes
/fol. 51ra/
Item vido avn ombre ne∫cio con vn anjllo de oro enel dedo E dixole mas te
afermo∫ea que te orna e∫e oro que tienes ¶ Como vn burlador ∫ofi∫ta dixe∫e a
diogenes, lo que yo ∫o tu non eres yo ∫oy ombre, pues luego tu non eres ombre ¶
Diogenes le dixo e∫to que concluyes es fal∫o, por que comença∫te el argumento
de ty, mas quieres lo faser verdadero, comiença de mj t concluye en ty
Preguntaron a diogenes, que con que podrian faser mucho turbar los ombres
a∫us enemjgos ¶ El re∫pondio con faser ∫e ellos muy buenos, ¶ Las ∫entencias
claras de diogenes ∫on aque∫tas ¶ Cada vno deue aver para emendacion de ∫y
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me∫mo, avn otro por muy amjgo, o por muy enemjgo ¶ Sola la ne∫ce∫idad
co∫triñe ala imperi∫cia del vulgo para atraerla alas co∫as ju∫tas ¶ Ninguno ∫era
buen jues, ∫y non aquel que cono∫cio a otro ∫er jusgador de∫y ¶ El que daña al
ynocente a∫y me∫mo llaga ¶ Ningunos engaños njn a∫enchanças ∫on mas ocultos
que aquellos que ∫e a∫conden enla ∫ymulacion del officio, o en nombre alguno
de grandesa, Ca aquel que manjfie∫ta mente es aduer∫ario puede∫lo eujtar ligera
mente guardandote del ¶ E por aque∫to nunca el cauallo paladino engaño alos
troyanos, fa∫ta que mjntro∫a mente fingio la forma de mjnerua ¶ De todos es
enemjgo el que es enemjgo delos ∫uyos ¶ Sy quieres ∫er fecho bueno de∫echa
dety lo que enlos /fol. 51rb/ otros de∫precias ¶ Mejor es bu∫car melesina mjentra
fueres ∫ano que requeryr al fi∫ico quando la enfermedad ∫obrare ala natura ¶ E
a∫y es de proceder cerca dela cura del anjma ¶ Sy alguno te diere con amor buen
consejo, dale tu ael obediencia con amor ¶ Item desia diogenes, Como vieres
algunt can que dexare a∫u ∫eñor t ∫iguyere aty, tu con piedras lo de∫echa de ty,
Ca dexara a ty como dexo a el ¶ Como diogenes fue∫e alargon , o linpiaco que
era vn juego que ∫e celebraua en grecia, con grant frequencia de gente, E como
diogenes fue∫e ya viejo, tomole fiebre enel camjno t aco∫tose cerca dela via, E
queriendo ∫us amjgos caualgarle en vna be∫tia, o leuarle en alguna otra manera,
el non con∫intio,, antes les dixo, yo vos Ruego que vos vays , Ca e∫ta noche o
me avra vencedor o vencido, E ∫y yo venciere, yo yre alargon E ∫y la fiebre me
venciere de∫cendere alos infiernos E quedo ay e∫a noche ¶ E mato∫e disiendo
que non ∫e mataua por que auja de moryr, mas por de∫echar la fiebre con la
muerte, E como fue∫e atormentado de dolor de la muerte t vie∫e muchos
ombres que pa∫auan t concurrian al anphiteatro dela olimpiada, desia, o
quanta es la locura delos onbres, van amjrar los juegos donde los ombres ∫e
combaten con las be∫tias fieras t dexan de ver amj que e∫to batallando conel
natural dela muerte ¶ E ya de∫pues que e∫taua enel agonja
/fol. 51va/
dela muerte, dise tulio enel primero libro delas tu∫culanas que∫tiones, que
mando a∫us amjgos que non enterra∫en ∫u cuerpo ¶ E como ∫us amjgos le dixe∫en
que lo comerian las be∫tias fieras, ∫y non lo enterra∫en, El dixo, Non faran mas
poned cerca de mj vn palo con que las lance de my Ellos le dixeron, para que lo
pornemos, pues que de∫pues que fueres muerto, non podras nada con el faser,
njn ternas ∫entimjento para del te aprouechar ¶ Pues que dixo el pueden amj
embargar las be∫tias fieras, como quiera que me apedacen, pues nada non tengo
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de ∫entyr ¶ Concluyendo de aque∫to que non le embargaua nada el care∫cimjento
de∫u ∫epultura.

[Cap. 50 Carneades]
[C]arneydes philo∫opho clare∫cio en athenas en tiempo de diogenes t fue
embiado con diogenes por los athenen∫es al ∫enado delos Romanos ¶ E∫te ∫egunt
cuenta valerio enel libro octauo, fue muy e∫tudio∫o t fiso fyn a ∫u vida
biujendo philo∫ophando fa∫ta ciento t dies años ¶ E como aque∫te ∫e a∫enta∫e
ala me∫a tanto e∫taua metido enlas cogitationes que ∫e olujdaua de tender la
mano por el manjar ¶ Pero meli∫a vna que tenja en lugar de muger, e∫ta le
endere∫çaua muchas veses la mano t gela ade∫traua cada que avia de tomar
los v∫os nece∫∫arios, ¶ A∫y que el v∫aua dela vida /fol. 51vb/ ∫ola mente conel ∫u
anjmo, E el cuerpo ∫uyo era ael a∫y como ageno t ∫uperuacuo ¶ Aque∫te como
ovie∫e de di∫putar con cri∫po, antes ∫e purgo conel [tachado: ebo] eleboro por
aparejar t ∫otilisar mas el ingenio t repugnar mas agramente aquel con
qujen avia de di∫putar ¶ Las quales purgas fiso ∫er conel indu∫tria dela ∫u ∫olida
alabança de otros muchos cobdiciada ¶ Item lee∫e que conel elebor quandido ∫e
purgo otra vegada las ∫uperiores partes del cuerpo por que avia de e∫creujr
contra los libros que avia fecho senon, por que delos coruptos humores que
e∫tauan enel e∫tomago, non ∫e confondie∫e njn mansilla∫e la ca∫a del coraçon njn
las ∫otiles con∫iderationes dela ∫u mente.

[Cap. 51 Platón]
[P]laton philo∫opho athenes na∫cio del padre ari∫ton del linage de [tachada:
-l] neptuno, E la ∫u madre fue llamada parcio ¶ El de∫cendio del linage del muy
∫abio ∫olon, E fue na∫cido platon enlos tiempos de dario noto rey de per∫ia ¶
Cuenta valerio enel libro primero, que ∫eyendo platon njño t e∫tando
durmjendo en la cuna que ∫e le a∫entaron muchas abejas enlos ∫us beços E le
dexaron mucha mjel, ∫ygnjficando la ∫uaujdad dela ∫u ∫ingular eloquencia ¶
E∫criue∫e enel policrato libro primero capitulo decimo ∫eptimo, que ∫ocrates
vido en el ara de Venus
/fol. 52ra/
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que e∫taua en academja que le ofre∫cian ael vn ci∫ne, el cuello del qual
alcancaua fa∫ta el cielo E con el ∫u pico tañja las e∫trellas, el qual penetraua
aquella region que es dicho aplanes t tra∫cendia el a∫pecto de todos t
cantaua con tanta alegria t ∫onoridad de bos, que todo el mundo falagaua ¶ El
∫igujente dia ari∫ton truxo a∫u fijo platon de academja t ofre∫ciolo a ∫ocrates
para que gelo en∫eña∫e enlas letras t co∫tumbres, El qual como ∫ocrates vie∫e
E de∫pues que ovo concebido la dipu∫icion del ∫u cuerpo t fuerças t mente,
dixo e∫te el ci∫ne que venus academja ayer con∫agraua al nue∫tro apolo ¶ E
∫egunt ∫e dise en el policrato te∫tigo apuleyo, platon antes llamado ari∫totiles,
mas de∫pues dela anchura delos ∫us pechos fue dicho platon, Ca los griegos
platon disen por anchura ¶ Otros disen que lo llamaron platon, por que fue muy
largo en ∫us ∫ermones ¶ E entre los di∫cipulos de ∫ocrates florecio platon en muy
excelente gloria, que todos lo honrrauan t ∫erujan ¶ E platon como quiera que
de muchos di∫cipulos a∫y como doctor t mae∫tro fue bu∫cado, el tra∫pa∫o a∫y
como di∫cipulo las ine∫picables riberas del njllo t los de∫iertos campos de
egipto, a fin de aprender delos ∫acerdotes de aquellas gentes por los muchos
numeros t /fol. 52rb/ medidas diuer∫as de geumetria ¶ Los cuentos t
Rasones delos cele∫tiales cuerpos ¶ E aprendio ende en egipto todas las otras
co∫as que los dotores della en∫eñauan t demo∫trauan E dende vyno en ytalia
t oyo de archites tarentino todos los mandamjentos dela pitagorica ∫ecta ¶ E
comprehendio muy ligeramente de los mas eujdentes doctores quales qujer
co∫as que enla ytalica philo∫ophia flore∫cian E como ∫e boluje∫e en egipto por
cau∫a de continuar la ciencia, fuele reuelado en ∫ueños como avia de ∫er pre∫o
enla mar de co∫arios t que auja de ∫er vendido ¶ E a∫y como le fue reuelado le
aconte∫cio mas por quanto ∫egunt dise geronjmo en la epi∫tola a paulyno por
platon ∫er philo∫opho, ∫iempre fue mayor que qujen lo compro, ¶ E dise∫e que
dende vino en cicilia afyn de aver t entender los fuegos que ∫alen del monte
etna E las Rasones delos ∫us entendimjentos ¶ E lo ∫egundo por que fue en
cicilia, fue por que le rogo dionj∫io que fue∫e adar leyes munjcipales a los de
aquellas proujncias ¶ E lo tercero por re∫tituyr a dione enla ∫u patria El qual
e∫taua fuydo della, E por impetrarle perdon de dionj∫io ¶ E en todas aque∫tas
co∫as tanto fue platon diligente que nunca vaco delos officios t e∫tudios dela
philo∫ophia E∫cogio la villa de academja, la qual e∫taua lexos de athenas, la qual
era non ∫ola mente de∫ierta, mas enferma t pe∫tilente,
/fol. 52va/
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E aque∫te fiso por que conel cuydado t continuacion delas enfermedades
de aquel lugar pudie∫e quebrantar los impetus t moujmjentos dela luxuria E
los di∫cipulos e∫tatuyeron non aver otro deleyte mayor que contemplar las co∫as
que del aprendian, Tanto que ∫e dise que vno dellos ∫e ∫aco los ojos por vacar
mas libre mente en la philo∫ophia ¶ Fue platon muy templado ab∫tinente t de
luenga vida ¶ E dise tullio enel libro quinto delas tu∫culanas que∫tiones que
como thimoteo principe de athenas t claro por linage, cena∫e con platon vna
noche, que tanto ∫e deleyto en aquella cena, que dende a tres dias dixo a platon
¶ Las tus cenas non ∫ola mente en pre∫encia, mas de∫pues de otro dia ∫on alegres
E jocundas ¶ E fue mas platon virtuo∫o enla moderacion dela luxuria ¶ E como
en el libro del fedron en∫eño, ∫egunt dise macrobio en el libro primero, que non
deue mouer∫e el ombre de ∫u voluntad ala luxuria En e∫e me∫mo dialogo dise
que la muerte deue ∫er codiciada por los filo∫ofantes t que la philo∫ophia non
es ∫ynon contemplacion de muerte, E aque∫tas co∫as non ∫on en∫y contrarias por
quanto cono∫cio platon dos muertes del ombre ¶ La vna que da la natura E la
otra que dan las virtudes ¶ El ombre muere quando el anjma ∫e parte del cuerpo
de∫atada por ley de natura,, /fol. 52vb/ Dise∫e por otra manera moryr quando
meno∫precia las co∫as torpes t feas mo∫trandogelo la philo∫ophia ¶ E quando
∫e de∫nuda de todas las a∫echanças dulces delas cobdicias t de todas las otras
pa∫∫iones ¶ Aque∫ta tal muerte dise platon que deuen los philo∫ophos cobdiciar,
E la otra que la naturalesa da a todos ¶ De aque∫ta tal bien deujeda Platon que
los philo∫ophos ∫e desujen della t non ∫ela den mjentra pudieren ¶ Item cuenta
valerio enel libro nono, que como platon e∫touje∫e fuerte mente ayrado contra ∫u
∫ieruo por vn delicto que avia fecho, que le mando que ∫e desnuda∫e luego t
que de∫cubrie∫e las e∫paldas, para que queria con ∫u mano darle açotes ¶ E
de∫pues entendiendo que e∫tando ayrado excederia el modo que deuja tener en la
vengança, t ca∫tigo, la mano que avia alçado con el açote para feryr al ∫yeruo,
tenia∫ela a∫y leuantada en alto t e∫taua en ∫emejança que queria faser ¶
E∫tonce ∫obreujno a∫pen∫ipo ∫u amjgo, t preguntole que fasia, E re∫pondio,
e∫to tomando penas del ombre yrado, Ca ya auja olujdado el ∫iervo t auja
fallado otro que mas deuja [interpolado en letra pequeña:] de ca∫tigar, El qual
era el me∫mo ¶ E por ende por dar∫e pena dela yra dema∫yada que auja tomado
tenja la mano leuantada con el açote, E dixo a∫u amjgo e∫peusipo, Tu e∫peusipo
ca∫tiga agora e∫te mj ∫ieruo ca yo temo que por que e∫to ∫año∫o que en el faga
mas de lo que
/fol. 53ra/
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cumple E yo non qujero que e∫te ∫ieruo e∫te en poderio de aquel que non
e∫ta en ∫u poder E por muy fea co∫a jusgo que la culpa del ∫ieruo y el ca∫tigo
dema∫iado de platon fue∫en dignos de ygual reprehen∫ion ¶ Recuenta valerio
enel libro quarto que dixo vno a platon que ∫ocrates ∫u di∫cipulo auja fablado
del algunos denue∫tos t vituperios ¶ E como platon meno∫precia∫e al que lo tal
le desia ∫yn e∫codriñar del otra co∫a, pero el que gelo auja venjdo a desyr fasia
grant in∫tancia acerca de platon, quexando∫e por que non le daua fe, alo que
desia E re∫pondiole platon que non era creyble que non fue∫e amado de aquel ∫u
di∫cipulo, al qual el tanto amaua ¶ E como el lo confirma∫e con juramento que
auja dicho del aquellas co∫as, Re∫pondiole platon nunca ∫enocrates oujera de mj
dicho aquellas co∫as ∫y non jusga∫e que de todo en todo cumplia que el de mj
las dixe∫e ¶ Aque∫te platon ∫egunt recuenta flaujano e∫toriografo, E ∫egunt ∫e
falla enel policrato enel libro octauo, Veya muchas veses ∫u cara al e∫pejo non
por curio∫idad, njn por gracia de gelo mejor componer, t corregir, mas por
que vie∫e que tanto auja mudado el proce∫∫o del tiempo, t la peregrinacion del
∫u e∫tudio en la ∫u cara t que tanto avia fecho de alteracion, t afin de
con∫ervar con ∫u juysio t releuar ala ∫u natura por que non ∫e corrom- /fol.
53rb/ pie∫e por trabajo de∫u∫sado njn e∫tudio dema∫iado ¶ Preguntaron a platon
que quien era ∫abio ¶ El re∫pondio, Aquel que quando le vituperian non ∫e
en∫aña njn ∫e vanagloria quando lo alaban ¶ Preguntaronle que en que ∫e
cono∫cian los ombres, E el re∫pondio, Los ombres t los va∫os de tierra, por
ygual manera los cono∫cemos ¶ Ca los va∫os cono∫cemos enel ∫onjdo t los
ombres en la palabra ¶ Preguntaronle que los ombres con que tanta Renta
deujan ∫er contentos ¶ El re∫pondio, Cada vno deue tanto bu∫car que non aya
desfalle∫cimjento en aquello que ael es nece∫∫ario t que non le ∫ea forçado de
lui∫onjar alos ombres. ¶.Preguntaronle quien es entre los ombres el mas
podero∫o,, t el re∫pondio, El que ∫abe e∫conder ∫u pobresa ¶ Preguntaronle
quien es entre los ombres el mas templado, El re∫pondio Aquel aqujen aba∫ta lo
que tiene ¶ Preguntaronle quien es el ombre de buenas co∫tumbres El re∫pondio,
Aquel que non puede ∫ofrir alos ombres mal aco∫tumbrados ¶ Preguntaronle ∫y
deujan faser reuerencia al ombre viejo, El re∫pondio que ∫y, pero non aquel que
tenja la blancura enlos cabellos, mas la templança en las co∫tumbres ¶
Preguntaronle qual morada de lugares o de cibdades deujan los ombres refoyr,
El re∫pondio, non mores en la tierra, en la qual ∫obran las de∫pen∫as alas
ganancias t adonde valen mas los malos que los buenos, njn adonde los
∫eñores mjenten mucho ¶ Preguntaronle que en que podria cada vno auer gracia
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/fol. 53va/
con el principe, E el re∫pondio Sy tu qujeres aver gracia con el principe
necio, ∫igue ∫u voluntad ¶ E ∫y quj∫ieres aver gracia con el principe ∫abio, non le
dexes demo∫trar t reprehender aquellas co∫as que non pertene∫cen ala co∫a
publica, o que van contra la rason ¶ Como platon vie∫e a dionj∫io tirano de
cicilia, que touje∫e todo el ∫u cuerpo cercado de ombres que lo guardauan.
dixole platon, Como tanto mal fesi∫te que de tan muchos es nece∫ario que ∫eas
guardado ¶ Algunos dichos de platon mas elegantes ∫on los que ∫e ∫iguen ¶
E∫tonces es de desyr ∫er bien auenturado t pro∫pero el mundo delas tierras,
quando los ∫abios ∫eran fechos Reyes, o los Reyes ∫eran fechos ∫abios ¶
Aquellos que quieren aprouechar ala co∫a publica, dos mandamjentos deuen
guardar ¶ El vno, que a∫y selen t defiendan el prouecho delos cibdadanos,
que qual qujer co∫a que fisieren ala co∫a publica lo refieran, po∫ponjendo los ∫us
prouechos ¶ El otro que curen juntamente de todo el cuerpo dela republica, por
que mjentra vna parte cuydaren amparar la otra non de∫amparen ¶ A∫y es
quando los regidores oprimen alos ∫ubditos, como quando la cabeça ∫e fincha en
tal manera que non puede delos otros mjenbros ∫yn trabajo ∫er ∫o∫tenjda ¶ E
aque∫ta pa∫ion imposible es de ∫er comportada o curada, ∫yn muy graue dolor
delos mjenbros, E ∫i la tal /fol. 53vb/ pa∫ion fuere incurable, mas mj∫erable co∫a
es beujr a∫y que moryr, Ca non ay mas prouecho∫a co∫a alos me∫quinos que
fene∫cer como quiera la ∫u mj∫eria ¶ Item quando el pote∫tad dela cibdad ∫e
encruele∫ce contra los ∫ubjectos, non es ∫y non como quando el tutor per∫igue al
pupilo que tiene en tutoria E como ∫y degolla∫es a alguno con aquel cuchillo que
el te ouje∫e dado con que lo defendie∫es ¶ muy noble co∫a es v∫ar la co∫a publica
del derecho del pupilo ¶ Item desia, el que non puede gouernar la ∫u anjma que
es vna, como podra ∫er gouernador de muchos ¶ Item desia que los ombres ∫e
deujan mjrar muchas veses al e∫pejo por que ∫y ∫u cara ∫e vie∫e fermo∫a, que non
pudie∫e ∫ofrir de faser njnguna co∫a que fea fue∫e E ∫y por ventura la cara ∫e
vie∫e fea, que avria verguença de ayuntar dos co∫as feas en vno ¶ Desia a∫y
me∫mo platon que avia dos mundos, el vno intelegible en el qual moraua la
verdad, E el otro que era ∫en∫ible, el qual es a nos manjfie∫to por vi∫ta t
tañjmiento A∫y que el primero era verdadero t e∫te otro era veri∫imjle E desia
que era fecho ala ymagen t forma del primero E de aquel primero mundo
desia que la verdad del ∫erenaua t ∫e mo∫traua en aquel anjma que ∫e cono∫ce
a∫y me∫mo por lo qual en el anjmo delos locos nunca ∫e engendra ciencia ∫aluo
opinjon ¶ Item ∫i la forma dela ∫abiduria ∫e pudie∫e ver
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/fol. 54ra/
con los ojos, mucho incitaria atodos aquela ama∫en. ¶ Item non puede ∫er
comprehendida la forma dela ju∫ticia ∫y primera mente la orden dela ju∫ticia non
fuere di∫cutida ¶ Item la ciencia que es remota dela ju∫ticia mas ∫e deve llamar
a∫tucia que ∫abiduria ¶ Item el anjmo que e∫ta aparejado al peligro ∫y ∫e mete en
e1 por ∫u prouecho mas que por bien de todos, e∫te tal mas deue auer nombre de
o∫adia que de fortalesa ¶ Aquella ju∫ticia muy verdadera la qual ∫e guarda
contra los inferiores t baxas per∫onas ¶ Grant triunpho es de ynocencia non
pecar ally do ay lugar de poder ¶ Donde mas puedes pecar alli peca menos ¶ La
muerte mucho es de cobdiciar a los philo∫ophantes t e∫a philo∫ophia
pen∫amiento es de moryr ¶ La fuerça de toda la philo∫ophia es la paciencia ¶
Item en∫eñaua que dos e∫tremjdades del cuerpo non ∫e deujan de mouer de
ligero, es a ∫aber la cabeça t los pies, los quales mjembros ∫i firmesa en∫y
touje∫en todos los otros e∫tarian muy robu∫tos¶ Desia mas que el anjma commo
∫ea libre t ∫eñora delas pa∫∫iones que vencer el ombre a∫y me∫mo e∫ta esta es la
primera t la mejor delas ujctorias ¶ Pero que ∫er uencido el ombre de∫y
me∫mo que e∫to era muy malo t muy feo ¶ Item desia que vno y e∫e me∫mo fin
deujan los ombres faser al beujr t al /fol. 54rb/ aprender, por lo qual desia
non dexes de aprender, Ca las letras para el anjma in∫ipiente fueron fallada∫,
a∫yy como el bordon para el enfermo cuerpo ¶ E fue co∫tumbre de platon ∫egunt
dise abeuadron de intitular los ∫us libros alos nombres de ∫us mae∫tros, por que
toma∫en auctoridad de los nombres de aquellos t delas ∫us palabras t
rasones ¶ E los libros que fiso ∫on e∫tos Timeo, fedron, jorgias, pitagoras ¶
E∫criujo dies libros dela republica E delas leyes enlos quales muchas co∫as ∫on
claramente dichas, E enel ∫u fedron, el qual traslado tulio de griego en latin por
muy fuertes argumentos ¶ Demue∫tra la inmortalidat del anima t puede todo
el rasonamiento de aquel libro ∫er a∫umado t comprehendido enel ∫ylogi∫mo
pre∫ente ¶ El anjma de∫y mora t lo que de∫y mora principio es de moujmiento
¶ E lo que es principio de moujmjento, non es na∫cido, lo que non es na∫cido
inmortal es, a∫y que el anjma es inmortal. ¶ Un ∫eguydor dela ∫u dotrina, el qual
∫e llamaua teobroto, como leye∫e el libro de platon dela inmortalidad del anjma,
lanço∫e de vn muro abaxo con de∫eo de tra∫pa∫ar con la muerte ala mejor vida. ¶
Es muerto platon en los tiempos de phelipo rey de macedonja año ochenta t
vno del ∫u na∫cimjento ∫yn falle∫cer dellos dia ∫egunt dise ∫eneca enlas epi∫tolas
¶ Item algunos magos
/fol. 54va/
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que e∫tonces e∫tauan en athenas ∫acrificaron a platon defunto pen∫ando
como la ∫u ∫uerte fue∫e mayor que la humana veyendo como con la vida
con∫uma∫e fa∫ta el numero perfecto que nueue veses nueve multiplicados
compone.

[Cap. 52 Aristóteles]

A

ri∫totiles philo∫opho ex∫imjo fue dela gente macedonjca t fue

dela patria de a∫tragurria la qual es cibdad de tracia vesina al monte olimpo t
fue fijo de njcomaco medico t ovo la madre fe∫tia, Los quales de∫cendieron
del linaje de e∫culapio ¶ E∫te njcomaco fue medico de amjnjto rey macedonja t
padre de phelipo ¶ Aque∫te ari∫totiles como fue∫e moço en∫eño la dotrina dela
eloquencia ¶ E de∫pues que fue fecho de dies t ∫iete años fue embiado a
athenas adonde ∫e allego a ∫ocrates t oyo del por tres años E de∫pues dela
muerte de ∫ocrates, allegose a platon, t continuo de oyr por veynte años E
tanto amor t diligencia pu∫o platon con ari∫totiles con el e∫tudio dela
philo∫ophia, que platon la ca∫a de ari∫totiles Ca∫a del lector la llamaua E muchas
veses desia vamos ala ca∫a del lector, E quando e∫taua absente ari∫totiles dela
letion de platon, luego clamaua platon t desia el entendimjento nos falle∫ce
aqui en e∫ta licion E ∫ordo es el auditorio ¶ Aque∫te ari∫totiles en tanta vene/fol. 54vb/ racion fue tenjdo acerca de philipo rey de macedonja que quando le
na∫cio el ∫u fijo alexandre, e∫criujo philipo vna epi∫tolla a ari∫totiles en e∫tas
palabras ¶ felipo, ari∫totiles ∫alud dise, Sabe ∫er amj vn fijo na∫cido, lo qual yo
tengo a grant gracia alos dio∫es non por e∫o por que el me na∫cio mas por que
aconte∫cio na∫cer enlos tiempos dela tu vida, Ca yo confio que el ∫eyendo
en∫eñado de ty ∫era fecho digno de ∫er fijo nue∫tro t de ∫ubceder enel nue∫tro
reygno ¶ Biujo ari∫totiles veynte t tres años de∫pues dela muerte de platon, E
parte de∫te tiempo en∫eñando a alexandre fijo de philipo E parte del cercando
con alexandre muchas tierras t prouincias E parte de∫te tiempo componjendo
libros t re∫plande∫ciendo t en∫eñando enlas dotrinas ¶ Algunos dichos
elegantes de ari∫totiles ∫on los qu ∫e ∫iguen ¶ Ninguno non deue fablar en
njnguna parte co∫as en loor de ∫y me∫mo, por que el que ∫e alaba vano es t el
que ∫e denue∫ta loco ¶ Item desia ∫er muy prouecho∫o con∫ejo alos ombres que
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∫e dan alas delectationes pa∫adas, por que a∫y con∫ideradas fue∫en amenguadas
las pre∫entes ¶ Ca las delectationes ya can∫adas t llenas de arrepentimjento
∫ubjetas ∫on en tal manera alos años delos ombres que las pre∫entes con menos
cau∫an que ∫e apetisen t de∫een ¶ Desia mas que vn daño ∫olo ∫ofria dela
pobresa, es a ∫aber non poder ∫ocorrer alos mene∫te/fol. 55ra/
-ro∫os ¶ Item desia que non deujamos ∫er mas vergonço∫os que quando
fasemos alguna fabla de los dio∫es ¶ Item desia que del buen varon era non
∫aber faser injuria njn pade∫cerla ¶ La injuria inju∫ta mente fecha, de aquel es la
infamja del que la fase, la victoria es de bu∫car entre nue∫tros parientes para la
poder auer delos enemjgos ¶ Sy los ombres pudie∫e ∫er que touje∫en los ojos de
linteo para que ∫u vi∫ta penetra∫e qualqujer di∫tincion o ob∫tancia ciertamente
verian que el que pare∫ce muy mas fermo∫o enla ∫obrefas del ∫u cuerpo, dentro
enlas entrañas e∫taria muy feo, A∫y que aty non te fase ∫er vi∫to fermo∫o la tu
naturalesa mas la enfermedad de los ojos delos que te mjran ¶ Dificil co∫a es
prouar alos amjgos enel tiempo dela bien auenturança, E enel tiempo dela
aduer∫idad, muy ligera co∫a es prouarlos ¶ Los ombres deuen aparejar vna
vianda para el camjno dela ∫u vejes la qual deue ∫er de erudicion de
en∫eñamjento t de letras ¶ Item desia que de dos linages de ombres ∫e
maraujllaua mucho, es a∫aber de aquel enel qual non es njngunt bien de virtud,
pero ∫y del lo disen aceptalo t creelo t gosa∫e con ello, E del otro del qual
disen algunos males que enel non ∫on t por aquello re∫cibe /fol. 55rb/
turbacion en ∫u anjmo ¶ Desia que a∫y como la vi∫ta recibe lumbre del ayre que
e∫ta aderredor della, que a∫y el anima recibe la lumbre delos en∫eñamjentos ¶
Item desia que las rayses dela ∫ciencia ∫on amargas, pero que los ∫us fines ∫on
dulces ¶ Item desia que tres co∫as avia demene∫ter la ∫ciencia, es a∫aber
naturalesa t en∫eñamjento t ∫oledat ¶ Item desia que delos padres aquellos
eran mas nobles los que guarnecian alos ∫us fijos de ∫ciencia, mas que los otros
que ∫ola mente engendran a los fijos, por quanto aque∫tos ∫ola mente dan alos
fijos el beujr, E los otros les dan el buen beujr ¶ Item desia alos amigos,, o
amjgos, njnguno es amjgo ¶ Fue reprehendido ari∫totiles vna ves por quanto dio
limo∫na a vn ombre malo ¶ El qual re∫pondio alos que le reprehendian, yo ove
mi∫ericordja dela natura, mas non dela malicia ¶ Dixo ari∫totiles a vno que ∫e
e∫taua vanagloriando que era de vna cibdad muy grande, non es de con∫iderar de
que patria cada vno ∫ea, mas de qual patria ∫ea digno ¶ Ari∫totiles redarguyendo
algunas veses alos athenen∫es, desia que ellos avian fallado los argumentos t
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las rasones t las leyes, pero que v∫auan ∫ola mente de las argumentationes t
muy poco de∫as leyes ¶ Preguntaron a ari∫totiles, que que co∫a es aquella que ∫e
envegece muy ayna, E el dixo que el goso,
/fol. 55va/
Preguntaronle que diferencia ay delos ombres en∫eñados alos non
en∫eñados, el dixo que aquella que ay delos biuos alos muertos ¶ Preguntaronle
que co∫a es amjgo E dixo que vn anjma que moraua en dos cuerpos ¶
Preguntaronle que avia aprouechado a∫y me∫mo el e∫tudio dela philo∫ophia, E
re∫pondio faser las co∫as non co∫treñjda mente, las quales otros algunos por
temor dela ley las fasen ¶ Preguntaronle que que co∫a deujamos ofre∫cer alos
amigos El re∫pondio aquellas co∫as que de∫eamos ofre∫cidas a nos otros ¶
Tran∫cendio ari∫totiles enla philo∫ophia toda la medida humanal non
dimjnuyendo della nada, mas añadiendo aella muchas co∫as E conla ∫u ∫otilesa
endere∫cando en ella muchas co∫as E tracto todas partes de philo∫ophia t dio
mandamjentos en cada vna dellas tanto que pare∫ce que por la ∫u inue∫tigacion E
inqui∫icion aya e∫cluydo a todos los otros, tanto que el comun nombre delos
philo∫ophos el confie∫a pertene∫cer a∫y me∫mo ¶ Fue ari∫totiles facundo enla
eloquencia, por muy mas abondo∫o enlas ∫entencias, touo grant abilidad de
cuerpo t grant per∫ipicacia de ingenjo E biujo ∫etenta t dos años ∫iempre
e∫tante en muy buen vigor de ingenjo, E como ya vinje∫e alos po∫trimeros dias,
toda la compaña delos ∫us di∫cipulos ∫e ayunto t vyno ael Rogandole que
e∫coge∫e entre ellos qual qujera que fue∫e ∫u ∫ucce∫or del ∫u magi∫terio ¶ E y
eram entre e∫tos ∫us di∫cipulos dos mas excelentes que njnguno delos otros, los
quales ∫e llamauan the∫i∫to altheon ∫a∫to t menedemo, delos quales el vno era
dela in∫ola de lesbos t el otro era de Rodas, E re∫pondioles ari∫totiles /fol.
55vb/ que le plasia de faser aquello que le desian quando vie∫en que era
tiempo, E dende apoco de e∫pacio todos e∫tando pre∫entes, como beuje∫e de vn
vyno que le dieron dixo que lo fallaua a∫pero t non ∫aludable, por ende que le
fisie∫en bu∫car vyno de Rodas t de lesbos para que queria prouar qual le
∫abria mejor t le ∫eria mas prouecho∫o, E como le truxe∫en de entramos
aquellos vynos alabolos a entramos a dos ¶ Pero dixo que el de lesbos le
pare∫cia el mejor E a∫y entendieron los ∫us di∫cipulos que the∫u∫tro preferia a
menedemo en la voluntad de ari∫totiles E a∫y que era de co∫tumbres mas noble
t mas ∫uaue de lengua, ya de∫pues de muerto ari∫totiles, todos los ∫us di∫cipulos
∫e allegaron a theo∫i∫to ¶ Compu∫o ari∫totiles muchos libros, los nombres delos
quales ∫on aque∫tos ¶ Del arte dela logica vn libro delas cathegoricas, E otro
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delos predicamentos de periam menjas delos primeros amalethicos, dos delos
thopicos, ocho de los elentos, dos delas artes, vno de las contenciones, dos delas
∫oluciones de las e∫tenciones, quatro delas diujsiones ∫ofi∫ticas, quatro de catris,
vno del genero t del e∫pecie t del propio, vno delos comentos
argumentarios, tres propositiones de virtud, dos de inj∫tancias, vno de
diuj∫iones, dies t ∫iete difinjciones delos primeros topicos, ocho de
∫ylogi∫mos, dos de ∫oligitacion del vnjuer∫o t del acidente, vno delos
anetopicos contra las difinjciones, dos delos methodos, otro de aquellas co∫as
que por muchas maneras ∫e disen o ∫egunt adi∫cion, vno de
/fol. 56ra/
principio, otro de interrogacion t re∫pon∫ion, dos delas propu∫iciones
conte∫cio∫as, dos de compendios, ocho de diuj∫ion, vno de difinjciones, trese de
argumentationes t proposiciones argumentatiuas, veynte t cinco delas
diuj∫iones delas contenciones , vno de diction, Dos delos fi∫icos, ocho de
generacion t corrupcion, dos de anjma, tre∫ del cielo, t del mundo, quatro
del ∫en∫uo e∫en∫ato de memoria, t Remjnj∫cencia de ∫ueño, t uigilla de
muerte, t vida de juventud t vejes, delas co∫as vegetables delas plantas,
del criamjento del rriyo njllo, delos anjmales Dies t nueue dela longura t
breuedad dela ujda, delos quatro elementos, tres dela grandesa del cuerpo, vno
de los anjmales compue∫to, vno delos anjmales fablantes, vno de non grauare
grauare , vno de vnjdad, vno de phino∫omja , vno de philo∫ophia, vno de motu,
vno de propo∫icio de anjma, vno de natura, tres de naturalibus, vno delos
metauros, quatro dela methafi∫ica, Catorse delas piedras [no acaba el renglón]
¶ De buena fortuna, de poetria, De agregatio delas artes, dos de arte, vno
del arte de la retorica, dos de arte otra, dos delas contenciones dela Rectorica,
vno dela election delos anotomos de pre∫uncion de congregacion, dos de po∫cias
di∫imiles, dos de pre∫pectiua, cinco de a∫tronomja delas ∫eñales del inujerno, vno
de vi∫ibile de poetas, tres de exortaciones de oracione, vno de /fol. 56rb/ dotrina
t de di∫ciplina, vno de ydia de pa∫ion de matematices, vno del arte introdutoria
alas co∫as diujnas, vno de mu∫ica, vno de tragedias, vno de di∫talia , vno de
[interpolado el -di-:] indiuj∫ibiles anotomos, ∫iete delas mecas, vno dela
negociacion del arte pratica, dos delos medecinales, dos de di∫ciplina, vno de
dubeis comercijs, ∫eys delos preambulos , vno delos poblemas dela philo∫ophia,
t medicinales delos prouerbios delas ethicas, dies delas politicas, ocho de
politice audito, ocho de ju∫ticia, quatro de ju∫tificationes, vno de bien vtile, Item
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del bien, tres de amaytines t po∫iciones amatiuas, dos de libre aluedrio, vno
de ju∫ticia, dos de concupi∫cible, otro de di∫pen∫acion, vno delas pa∫∫iones, dela
yra, dela embriagues, de matrimonjo de amjcicia, vno de moralibus, cinco de
ingenuitate,, vno de concupiciencia, vno delas Riquesas, vno de concupi∫cible,
vno dela ceujl conuer∫acion, dos dela promjtiua philo∫ophia, tres dela ley
con∫titutiua, vno de leyes, quatro delas contiendas de dionj∫io, t de de∫pon∫iuo
, t ∫enocrates contra el timeo, Dos de algunas co∫as primitiuas, vno contra
mille∫io, vno contra athineo, vno contra gorgias t pitagoras, vno contra
senon, vno de pitagoricis, vno de olimpiaticis, vno de apolo, vno delos
elementos apolineos, vno de conuer∫acio ceujl, E ciento t ∫e∫enta leyes
nece∫arias, las quales ∫on dichas diamoticraticas [hay unas correcciones sg las
cuales: diatimocraticas] o ligurgigas mj∫trocaticas,
/fol. 56v/
 trianjcas ¶ Item delos labradores, A alexandre de redarguendis, vno delos
dichos que ∫e deuen guardar a alexandre ¶ Item yendo con alexandre compu∫o la
e∫toria delas dosientas t cincuenta policias ¶ Item e∫criujo epi∫tolas a philipo
t alexandre t muchos otros libros ¶ Laercio dise en e∫te libro dela vida delos
philo∫ophos del qual muchos libros que aquj dixe ∫on ∫acados que el numero
delos libros que compu∫o ari∫totiles llego a tresientos E avnque en otro lugar ∫e
dise que en todos los tratados que fiso fueron mjll tratados por numero.

[Cap. 53 Xenófilo]

M

enophilo philo∫opho pitagorico de calcedonja biujo ciento t

quatro años parte dellos en muy grant perfecion t e∫plandor de dotrina E en
ella fue muerto.

[Cap. 54 Fedón]
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P

hedron eliden∫e muy grant famjliar fue de ∫ocrates E de platon E

di∫cipulo de entramos E fue philo∫opho yllu∫tre E del nombre ∫uyo platon
intitulo el libro que fiso dela inmortalidad del anjma.

[Cap. 55 Esquilo]

E

∫chillo poeta e∫critor fue de tragerias E fue de la nacion delos

∫imjllos E lee∫e que fue muerto por vn ca∫o muy maraujllo∫o ¶ Ca ∫egunt cuenta
valerio enel libro nono /fol. 56vb/ Como vn dia ∫alie∫e fuera dela cibdad do
moraua a∫ento∫e en vn prado E vn aguila ∫obia por lo alto vn galapago enlas
manos, afyn delo dexar caer ∫obre alguna piedra para que de∫pues de quebradas
las conchas pudie∫e comer la carne ¶ E como el poeta e∫touje∫e a∫entado tanto le
relusia la ∫u calua, que el agujla ∫e engaño pen∫ando que fue∫e piedra E ∫olto el
galapago t dexolo caer ∫obre la calua del poeta E fisole tan grant ferida, que
della fue muerto ¶ Flore∫cio e∫te poeta e∫chillo enlos tiempos de dario Rey de
per∫ia.

[Cap. 56 Espeusipo]

E

∫peri∫ipo philo∫opho in∫igne di∫cipulo fue de platon t ∫obrino ∫uyo

fijo de ∫u hermana De aque∫te ∫e lee auer ∫eydo aquella ∫entencia la qual ∫e dise
que ovo dicho contra vno que lo lin∫onjaua, A lin∫ongeador dixo, dexa de
engañar alos vnos t alos otros Ca non aprovecha nada aty me∫mo pues que yo
te entiendo ¶ Como epicuro pen∫a∫e que el ∫umo bien fue∫e la deletacion,
Anti∫tenes ∫ocratico desia que era el ∫umo mal E aque∫te e∫peri∫ipo desia que la
delectacion t el dolor era dos males contrarios en∫y E que el bien era vn
medio que con∫i∫tia entre e∫tos dos.
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[Cap. 57 Apuleyo]

A

puleyo philo∫opho africano platonjco flore∫cio en grecia E

/fol. 57r/
fue muy en∫eñado enla lengua griega t latina ¶ E∫te ∫uccedio a platon t
e∫criujo muchos libros, vno dela vida t delas co∫tumbres de platon otro que es
llamado de deo ∫ocrates, otro que es intitulado de co∫mografia, otro dela
republica, otro delas virtudes delas yeruas, otro libro intitulado del a∫no dorado,
el departio en dose libros, E en aque∫te e∫criujo que le ovo acae∫cido, que vna
muger le ovo dado a beuer tales yeruas, que le pare∫cio a el como que era que le
quedo anjmo humano que fue∫e mudado en a∫no, del qual e∫carne∫cimjento fue
curado de∫pues ¶ E∫tas ∫on las ∫entencias que del ∫e leen en el libro que fiso de
deo ∫ocrates ¶ Ninguna co∫a puede ∫er e∫a me∫ma junta mente aquexada y
examjnada, njn es njnguna de todos las co∫as que junta mente pueden aver
alabança dela diligencia E gracia dela celeridad,, njnguna co∫a es mas ∫emejable
a dios que el anjma del varon perfectamente bueno ¶ Non ay njnguna co∫a de
que mas me maraujlle que de ver como todos cobdician muy bien beujr, E ∫epan
que non ∫e puede beujr tanto en otra co∫a, como en el anjma njn puede faser que
optima mente byuan ∫y el anjmo non es bien labrado, E con todo aque∫to los
ombres como quiera que lo veen njn labran njn curan de∫u anjmo ¶ Las otras
/fol. 57rb/ artes o ciencias ∫yn verguença ∫e deuen ygnorar t dexar por ∫aber,
a∫y como ∫aber pintar o ∫aber cantar, aque∫tas co∫as el varon bueno bien las
puede meno∫preciar ∫yn vituperacion del anjmo, mas non ∫aber bien beujr nunca
lo o∫aras desir ∫yn verguença como aque∫to proceda de ∫olo el anjmo ¶ Item
desia que a∫y deuemos mjrar alos ombres ygual mente, como alos cauallos que
queremos mercar, en los quales non con∫ideramos las guarnjciones njn los
frenos mas ∫ola mente el cauallo desnudo acatamos que la ∫u e∫pecie ∫ea abile t
bien di∫pue∫ta para correr, Pues non quieras tu e∫timar las co∫as agenas del
ombre, mas al ombre ∫ola mente con∫idera ¶ Yo llamo co∫as agenas aquellas que
los padres dan alos ombres enla generacion o la fermo∫ura que da la forma , o
las Riquesas embidio∫as, Ca ∫y genero∫a es, alos parientes alabas, ∫y rico es non
creo a la fortuna, ∫i fuerte es por enfermedad ∫era fatigado, ∫y mancebo es yr∫e
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ha enla vejes, ∫y fermo∫o es e∫pera un poco t veras como non ∫era ¶ Pero ∫y el
ombre es ∫abio, e∫tonces lo alabas a el me∫mo, Ca la ∫abiduria non es co∫a
heredaria del padre, njn co∫a que cuelgua de caso de fortuna njn que puede ∫er
caduca por debilitacion de cuerpo, njn por alguna hedad mudada, Aque∫tas
co∫as todas ovo en∫y
/fol. 57v/
el mj ∫ocrates porende meno∫precio de aver todas las otras ¶ E∫criujo mas
apuleyo vn libro contra emjliano, adonde entre las otras co∫as alaba ala pobresa
E dise que non es de aver verguença del denue∫to dela pobresa, Ca la pobresa
es vn crimen muy acepto a los philo∫ophos E es muy me∫urada en∫us manjares E
poco podero∫a, ∫egura, en habito ∫imple t en cirimonjas bien amone∫tada dela
conciencia, la qual nunca inflamo a njnguno con ∫oberuja, njn robo a njnguno
con poderio, njn firio a njnguno con tiranja, la qual njn qujere njngunas
riquesas de ujentre njn las puede querer t ∫y en todas las mejorias de los
ombres quj∫ieres e∫codriñar, non fallaras a njnguno que ∫ea pobre, Ca la
pobredad entre todos los ∫iglos es fasedora delas cibdades t falladora le todas
las artes, ella es dadora atodas las naciones de gloria E∫a me∫ma pobredad fue en
ari∫tides ju∫ta E en fanon benjgna, y en epymenjdes e∫trenua, y en ∫ocrates ∫abia,
y en homero di∫ierta, y e∫a me∫ma pobredad fundo enel pueblo romano, El
imperio de∫de el ∫u comjenço, por lo qual fa∫ta el dia de oy aco∫tumbraron los
romanos a ofre∫cer los ∫acrificios alos dio∫es inmortales, va∫os de tierra, en
cerimonja dela ∫u primera pobresa.

[Cap. 58 Plotino]

P

lotino philo∫opho di∫cipulo de platon t precepto de porfirio, flo-

/fol. 57vb/ re∫cio en athenas,.de aque∫te dise mercurio, que a∫y fue plotino
∫yngular philo∫opho que la dotrina dela ∫u philo∫ophia, ∫eguja las ∫us pi∫adas
dela ∫u vida en tal manera, que lo que desia non lo mo∫traua por enxemplos
agenos, mas por proprios enxemplos dela ∫u virtud ¶ Ca fue aquel varon muy
compue∫to en todos los ornamentos de virtud, E muy firme por e∫tudio de todas
las de∫pu∫iciones diujnas, E fue ju∫to E proueydo,, t fuerte, E temprado, E vn
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tal ombre que bien creya poder ∫obrar por la rason dela ∫u prudencia todos los
impectos dela fortuna, a∫y que de∫cogio logar de ∫illa qujeta t repo∫ada por ∫e
delibrar de todo bollicio t conuer∫acion, ∫ola mente vacando enlos in∫ignos
dela diujna in∫titucion, por que ∫e pudie∫e armar contra todas las amenasas dela
fortuna con e∫cudo de defendimjento entero t non corruptible ¶ Aque∫te
meno∫precio todos los in∫ignjos delos honores, Reputando ∫ola mente ∫er
proprios honores aquellos que el magi∫terio dela ∫u prudencia le pudie∫e dar ¶
A∫y que njngunt de∫eo de riquesas non le pudieron atraer a∫y, mas ∫ola mente
pen∫aua ∫er verdaderas riquesas aquellas con las quales pudie∫e fallar propio
cono∫cimjento delas cau∫as delas co∫as ¶ Macrobio a∫y me∫mo enel libro del
∫ueño de ∫cipion en algunos dichos de plotino e∫crive ene∫ta guj∫a delas
/fol. 58r/
quatro virtudes, Ser caternal genero de virtudes, Alas primeras llama
politicas, delas quales la principal rason es la prudencia la qual endere∫ça la
regla, El qual dise que an∫y endere∫ça las co∫as que njnguna non con∫ienta
faser, ∫aluo aquella que es derecha ¶ E prouee a los humanos actos a∫y como
por diujnos arbitrios, E del fuerte anjmo es traer el coraçon ∫obre todo mjedo de
peligro, E non temer njnguna co∫a, ∫y non aquella que fuere torpe E comportar
fuerte mente a∫y las co∫as aduer∫as, como las pro∫peras ¶ E dela temprança non
cobdiciar njnguna co∫a de que ∫e ombre aya de arepentyr njn exceder en alguna
co∫a la ley dela moderacion E domar la cobdicia ∫o el yugo dela Rason ¶ Dela
ju∫ticia es de guardar acada vno lo que ∫uyo es, El varon que es de∫ta manera
bueno, ∫era regidor primera mente de∫i me∫mo t de∫pues dela co∫a publica ¶
Las ∫egundas las quales llaman purgatorias, e∫tas ∫on virtudes del ombre que es
capas delas co∫as diujnas E ∫ola mente ∫on de aquel anjmo que determjno
con∫igo me∫mo de purgar∫e de todo en∫usiamjento del ∫u cuerpo E por vna fuyda
delas co∫as humanas determjno de∫e enxeryr t allegar alas co∫as diujnas ¶
Aque∫tos ∫on los que de todo en todo ∫e ∫ecre∫tan t apartan delos actos delas
co∫as publicas E de todos los ∫us negocios ¶ Las terceras ∫on los purgados ya de
/fol. 58rb/ todos alimpiamjentos de∫te mundo pura mente alimpiados, ally en
aquellos tales non ∫ola mente la prudencia prefiere por grant e∫cogimjento E
antepone las co∫as diujnas alas humanas mas ya non cono∫ce a otras ∫aluo alas
diujnas njn acata en otra njnguna co∫a, Alli es dela temprança non ∫ola mente
repremjr las terrenales cobdicias, mas de todo en todo olujdarlas, E ally es dela
fortalesa ynorar las pa∫∫iones t vencerlas t non ∫e ∫epa ayrar E que non
cobdicie njnguna co∫a, dela ju∫ticia es ally ∫er acompañado conla diujna E
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∫uperna mente en tal manera que ∫emejandola guarde con ella perdurable
confederacion ¶ Las quartas en aque∫ta me∫ma di∫pu∫ycion con∫i∫ten, las quales
∫on llamadas diujnas t de aque∫e me∫mo nombre delas quales todas las otras
emanan por orden ¶ Ca ∫y todas las otras co∫as ∫on ydeas en dios, mucho mas es
de creer que con∫i∫tan en la mente diuina ydeas de virtudes ¶ Alli la prudencia
es e∫∫a me∫ma voluntad diujna, la temprança la qual por perpetua intencion es
convertida en∫y me∫ma a∫y que en njngunt tiempo dios ∫e muda ¶ La ju∫ticia, la
qual con perdurable t ∫empiterna ley dela continuacion dela ∫u obra enel, a
njnguna parte ∫e inclina ¶ Aque∫tos quatro generos de caternales virtudes muy
grant differencia tienen enlas pas∫∫iones Enlas quales los ombres toman
cobdicia t ∫e duelen t ∫e gosan ¶ Aque∫tas pa∫∫iones, las primeras
amolle∫cen, las ∫egundas
/fol. 58v/
qujtan, las terceras olujdan, las quartas non es de nombrar la ∫u obra.

[Cap. 59 Hermes]

E

rmes egipciano

el qual fue llamado trismegi∫tro, t por otros

mercurio philo∫opho fue di∫cipulo de platon aque∫te e∫criujo vn libro que fue
intitulado dela palabra perfecta E e∫criujo otro libro que endere∫ço a e∫criujo E
flore∫cio en athenas.

[Cap. 60 Senócrates]

S

enocrantes philo∫opho muy grande di∫cipulo fue de platon, Aque∫te

∫egunt cuenta valerio tanta auctoridad fue dada a∫u ∫abiduria, que como vna ves
fue∫e leuado co∫treñjda mente antel jues, para que dixe∫e ∫u dicho E jura∫e
∫obre ello, t como ya llega∫e ala ara para jurar que avia dicho verdad, fue
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defendido por el ∫enado que senocrates que non jura∫e, que farta jura era la ∫u
∫imple palabra ¶ Aque∫te senocrates dixo avn ombre fablador mucho, oye
mucho t fabla poco, Ca ya ∫abes que re∫cebimos dela natura vna boca t dos
orejas ¶ Item desia que la injuria fecha, que la infamja non era de aquel que la
re∫cibio, mas del que la fiso ¶ A vno que le desia mal,, Re∫pondiole senocrates,
a∫y ∫o yo ∫eñor delas mjs orejas como tu dela tu lengua ¶ Item como e∫touje∫e
entre vnos maldisientes t calla∫e, preguntole vno que por que callaua /fol.
58vb/ E re∫pondio por que de aver fablado algunas veses me arrepiento, mas
por aver callado nunca ¶ Aque∫te como vie∫e avn ladron leuar ala forca ∫onrrio∫e
disiendo, que los mayores ladrones jusgauan de muerte alos otros menores ¶
Alexandre enbio ∫us men∫ageros a senocrates con cincuenta marcos de oro, E
con otras joyas que le die∫en E senocrates conbidolos acenar en academja do
e∫taua que ∫egunt era aco∫tumbrado dioles la cena con muy poco aparato ¶ E1
dia ∫igujente preguntaron los men∫ageros que aqujen mandaua que die∫en
aquellas joyas que le trayan ¶ senocrates les dixo, Como non entendi∫tes enla
cena de anoche que yo no avia mene∫ter e∫os dineros que vos otros me traeys, E
como los men∫ajeros ∫e enoja∫en t senocrates los vie∫e tri∫tes tomo del oro
que le trayan treynta honças, pero non mas por que pare∫cie∫e que non
meno∫preciaua la liberalidad el rey alexandre ¶ Dise valerio en el libro ∫exto
que fue en athenas vn moço llamado polemo, dado a tantas de∫one∫tidades, que
∫e gosaua de ∫er yfamado por ellas ¶ E como vna ves aque∫te moço ∫e leuanta∫e
de vn combite ya de∫pues de ∫alido el ∫ol, muy pe∫ado de vyno E vngido todo de
vnguentos muy buenos t ve∫tido de vna ve∫tidura re∫plande∫ciente E la ∫u
cabeça cercada de guyrnaldas, E como aque∫te moço pa∫a∫e
/fol. 59ra/
por auentura por las e∫cuelas de senocrates t las vie∫e abiertas entro
enellas afin de e∫carne∫cer conla ∫u desone∫tidad t luxuria los muy prudentes
mandamjentos dela philo∫ophia E como dos los que e∫tauan con senocrates lo
indigna∫en t abomjna∫en los ∫us dichos, senocrates ∫olo dexo aquello de que
e∫tauan fablando E con vn ge∫to muy graue t maduro, començo de fablar de
mode∫tia t temprança, E el moço polemo, oyendo la palabra de grauedad de
senocrates, luego primera mente lanço de ∫y la guyrnalda que traya enla ∫u
cabeça E de∫nudose la ve∫tidura re∫plandeciente E repremjo en∫y la alegria dela
∫u vicio∫a boca t cara E ala fyn aparto de∫y toda luxuria t de∫one∫tad en tal
manera que por la medicina dela oracion de senocrates fue ∫ano aquel moço, y
el que era infame e∫capo fecho philo∫opho.
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[Cap. 61 Demas]

D

emas de athenas flore∫cio en tiempo de alexandre, Aque∫te demas

como vie∫e avno que andaua mendigando las co∫as nece∫∫arias para las mortajas
Reprehendiolo t dañolo disiendole t aprouandole que como el de∫ea∫e
grant ganancia, que aque∫ta non le podria ael acae∫cer ∫yn muerte de muchos ¶ E
∫eneca e∫criujendo prueua que non /fol. 59rb/ ∫e puede e∫te fecho alabar
disiendo que qual quier co∫a que es de reprehender, que e∫a me∫ma non es de
dañar ¶ Aque∫te demas como alexandre qui∫ie∫e aver la cibdad de athenas E el
per∫uadia alos athene∫es que non ∫ela die∫en antes que gela re∫i∫tie∫en, Ala fyn
ovo alexandre la cibdad, t demas allego∫e a alexandre, E los athene∫es
queriendo celebrar t exibir diujnales honrras a alexandre, demas les dixo, Ved
vos otros que mjentra el cielo guardays la tierra ¶ De aque∫te demas fue aquel
dicho egregio, Al amjgo que me ruega por dineros pre∫tados t gelos do, A el
t alos dineros pierdo.

[Cap. 62 Anaximenes]

A

naximenes orador fue t mae∫tro de alexandre enel arte oratoria,

El qual ∫e dise que ovo e∫cripto la e∫toria de alexandre ¶ De aque∫te cuenta
valerio, que como alexandre fue∫e con grande yra a de∫truyr la cibdad de lab∫ato,
fallo que ∫alia ael ya fuera dela cibdad anaximenes ∫u mae∫tro, E ∫abiendo
alexandre que le venja a faser plegarias por que non la de∫truye∫e, antes que
anaximenes le fabla∫e alguna co∫a, conjuro alexandre de non faser nada delo
que le roga∫e ¶ Entonces anaximenes dixo a alexandre, pues agora yo te pido
que de∫truyas la cibdad de
/fol. 59v/
labsato, E por e∫ta manera la cibdad fue delibrada E e∫capo que non fue∫e
de∫truyda.
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[Cap. 63 Epicuro]

E

picuro athenes, como quiera que ∫egunt dise jeronimo nunca

aprendio letras E ∫egunt boecio te∫tifica non ∫opo el arte de di∫putar, Empero
muchas co∫as del ∫on falladas egregia mente dichas ¶ Desia aque∫te que el
ombre ∫abio pocas veses ∫e deue ligar por ca∫amjento por que muchos
incomodos t daños ∫on me∫clados conlas bodas ¶ Desia mas que las riquesas
E los honores t las ∫anjdades de los cuerpos que njn eram bienes njn males ¶
Geronjmo recuenta algunas ∫entencias de epicuro ene∫ta gui∫a ¶ Epicuro fue
afirmador del deleyte, lo qual mucho es de maraujllar que todos los ∫us libros
fincho de frutas t mançanas t viles manjares, disiendo que deujan los
ombres vsar delas carnes t delos manjares adquj∫itos con muy grant cura t
∫olicitud ¶ O mjserables dise jeronjmo los que aque∫tas co∫as afanan por
aparejar, Ca mayor pena re∫ciben enlas bu∫car que deleyte en v∫ar dellas ¶
Seneca a∫y me∫mo en e∫ta manera e∫criujo enlos dichos elegantes de epicuro,
Hone∫ta co∫a es la alegre pobresa, Ca cierto non es pobresa aquella ∫y alegre es
¶ Desia mas los amigos a∫as ∫omos grant /fol. 59vb/ teatro el vno al otro ¶ Al
que las co∫as [interpolado en pequeño:] que tiene non le pare∫cen farto
abundo∫as avnque ∫ea ∫eñor del mundo mj∫erable ∫era ¶ No∫otros deuemos
e∫coger algunt varon bueno que tengamos ante nue∫tros ojos, por que a∫y
biuamos como ∫i el acata∫e el nue∫tro biujr E a∫y fagamos todas las co∫as como ∫i
el las vie∫e ¶ Sy ala natura biujeres nunca ∫eras pobre, E ∫y biujeres ala opinjon
nunca ∫eras Rico, muy poco es lo que de∫ea la natura, E non tiene medida lo que
quiere la opinjon, Si qujeres faserte Ryco non has de añadyr ala pecunja mas
amenguar enla cobdicia Comjenço es de ∫alud auer noticia del pecado, E pen∫ar
enla muerte, non quiere ∫er corregido el que non ∫abe el ∫u pecar, la yra
de∫templada locura engendra, El comer t el beuer njn el v∫o con las fembras,
njn el abondo delos pe∫cados njn otras co∫as de∫ta manera que re∫plandeciente
mente ∫e aparejan para la vida delos ombres non fasen e∫tas co∫as la vida ∫uaue
mas la ∫obria t me∫urada di∫putacion ¶ Aquellos v∫an moderada mente dela
abundancia delos combites los que non los bu∫can fuera de moderacion ¶
Muchas mole∫tias ∫e engendran delos deleytes delos manjares ¶ E∫tas co∫as t
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otras muchas loables dixo epicuro pero erro en otras muchas Ca dixo que dios
non curaua delas co∫as
/fol. 60ra/
humanales E que e∫taua ocio∫o que non fasia nada, E dixo que la
delectacion era El ∫umo bien, E dixo que las anjmas morian con los cuerpos.
[falta algo que está en Knust: Florecio Epicuro en tiempo de Ciro rey de Per∫ia].

[Cap. 64 Polístrato]

P

oli∫trato t ypoclides philo∫ophos, fueron di∫cipulos de epicuro y en

vno que e∫e dia na∫cieron entramos t en otro E e∫e dia me∫mo fueron entramos
muertos.

[Cap. 65 Calístenes]

C

ali∫tenes philo∫opho, di∫cipulo fue de ari∫totiles, Aque∫te ∫egunt ∫e

dise enla e∫toria de alexandre ovo embiado ari∫totiles a alexandre para que
andouje∫e con el a∫y como ∫u con∫ejero E amone∫tolo primera mente ari∫totiles
que en tal manera fabla∫e con alexandre que acerca delas reales orejas, o el ∫u
callar le fisie∫e ∫eguro, o el ∫u bien fablar acepto E fue re∫cebido alegre mente
de alexandre E en aquellos dias mando∫e alexandre non ∫ola mente ∫aludar mas
adorar, lo qual le era reprouado delos ∫us con∫ejeros E∫pecial mente de aque∫te
cali∫tenes E de otro delos ∫uyos el qual era ombre de grant linage ¶ Ca le desian
∫i los dio∫es oujeran querido faser el tu cuerpo ∫u abito, tan grande como
fisieron la golo∫ina dela tu cobdicia, cierta mente la tierra non te podria ∫o∫tener
E conel vn braço llegarias a oriente t conel otro a occidente, E tu non vees
que los arboles grandes prolongada mente crecen /fol. 60rb/ y en vna ora ∫on
derribados Loco es aquel que e∫pera el fruto dellos, t non teme la ∫u altura ¶
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Pues vey tu que mjentra tienes de ∫obir arriba non caygas delos ramos a que te
tienes, non ay njnguna co∫a tan firme que non tema el peligro dela ∫u cayda, E ∫i
tu ombre eres pien∫a muchas veses aquello quue tu eres, ¶ Ca loca co∫a es
membrarte de aquellas co∫as por las quales aty me∫mo olujdas E entre todos los
que redarguyan a alexandre de aque∫ta locura, mandar∫e adorar, El que mas agra
mente le reprehendia era Cali∫tenes, El qual refuso delo adorar, por lo qual
alexandre fue tanto ayrado contra el que fingio que cali∫tenes era parcionero con
otros algunos que le tenjan a∫echanças para lo matar por lo qual mando faser
cruel ju∫ticia de cali∫tenes, t mandole cortar pies t manos t todos ∫us
mjembros t las narises t los beços t fisolo traer a∫y por meter mjedo
enlos otros ¶ Lo qual veyendolo li∫imaco di∫cipulo de cali∫tenes el qual era
aco∫tumbrado de re∫cebyr de cali∫tenes mandamjentos de virtud, amercedeado
de vn tanto varon pade∫cer pena ∫yn culpa, para remedio delas ∫us calamjdades
diole a beuer ponçoña afyn que non pena∫e E que murie∫e luego E ∫alie∫e delos
tormentos que pade∫cia.

[Cap. 66 Anaxarco]

A

naxarco philo∫opho flore∫cio en tiempo de alexandre, aque∫te

viendo que alexandre ten/fol. 60va/
-taua de ocupar las regiones orientales, E que avia embiado ∫us adalides E
ombres que ∫abian mjrar la tierra E que vie∫en las i∫las del mar oceano para que
le auj∫a∫en en que manera podria conqui∫tar aquellas y∫las E como podria faser
guerra por aquel mar non nauegado ¶ E viendo aque∫to anaxarco que
començaua alexandre vna demanda tan dificil, dixole que en vano tomaua tanto
trabajo Ca nunca podria venjr ala fin del ¶ E como e∫touje∫e e∫cripto enla dotrina
de democrito ∫u mae∫tro que los mundos eran muchos t innumerables,
E∫tonces re∫pondio alexandre disiendo, Guay de mj me∫quino que avn vn
mundo de tantos como ∫on non he acabado de ganar ¶ Aque∫te anaxarco fue
damnado a muerte de njcoantre tirano de chipre.
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[Cap. 67 Teofrasto]

T

eofra∫to philo∫opho di∫cipulo de ari∫totiles t ∫ubce∫or ∫uyo del qual

leemos las ∫entencias que ∫e ∫iguen ¶ Conujene amar tanto alos amigos
prouados, como prouar los amjgos, Ca cumple que las amj∫tades ∫ean
inmortales, qual es el cuerpo ∫yn anjma tal es el ombre ∫yn amjgos ¶ Con los
amjgos nos conujene de aver breues rasones t luengas ami∫tades ¶ En tal
manera ∫ey amjgo que non temas de ∫er enemjgo ¶ Al amigo bien /fol. 60vb/
auenturado ve quando te llamare, E al mal afortunado ∫ocorre avnque non te
llame. ¶ Guarte del amjgo blando E de aquel que tiene contra ty la palabra
dulce, Ca el buen amjgo mas graue mente ∫e en∫aña ¶ Al amjgo njn en juego,
nunca le dañes ¶ La fee del amjgo cuajo es de ami∫tança, por el amjgo mas
cumple moryr, que beujr conel enemjgo ¶ E entonces perdi∫te la verguença de
tu enemjgo quando te ∫yntio que eras ∫u enemjgo ¶ Muy mas graue mente
engañaras atu aduer∫ario, a∫egurandolo ¶ Non ∫abe empe∫cer el que demue∫tra
que quiere empe∫cer ¶ E∫criujo theofra∫to vn libro de amjcicia enel qual prefiere
el amj∫tad a toda caridad. ¶ Pero dise que mucho pocas veses ∫e ∫alua enlas
co∫as tahumanas tal ami∫tad. ¶ Aque∫te ∫e dise que acu∫aua ala natura por que
avia dado luenga vida alos cieruos t alas cornejas alos quales non les fasian
mene∫ter E que alos ombres que tanto les fasia mene∫ter luengo beujr, dauales
breue vida, la vida delos quales ∫y mas luenga pudiera ∫er, en todas las artes
perfecta mente fueran todos en∫eñados y querellaua∫e por que entonces auja de
moryr quando començaua a aprender, E∫criujo a∫y me∫mo el aureo leto fra∫to, vn
libro delas riquesas, Item e∫criujo otro libro delas bodas ∫egunt dise jeronimo
contra Joujnjano, Enel qual pregunta ∫y el varon ∫abio
/fol. 61ra/
deua de tomar muger E concluye que ∫y fermo∫a fuere t bien
aco∫tumbrada E na∫cida de padres hone∫tos ¶ Sy el fuere ∫ano t rico quando
aque∫tas co∫as concurrie∫en que lo deuja faser ¶ E aque∫tas co∫as todas pocas
veses concuerdan alas poder fallar enel ca∫amjento, A∫y que la muger non la
deue tomar el ∫abio Ca primera mente enbarga la muger los e∫tudios dela
philo∫ophia njn puede njnguno ∫erujr junta mente ala muger y alos libros ¶ A∫y
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que ∫y oujeres muger de tomar non fagas njngunt de∫cogimjento enella mas
re∫cibela qual vynjere ¶ Sy fuere yracunda o loca o fea o ∫oberuja o ∫usia qual
qujer que ella pueda ∫er de∫pues delas bodas lo ∫abemos El cauallo t el asno
t el buey y el perro E los muy vyles ∫ieruos antes los prouamos que los
compramos, Solamente la muger non nos la mue∫tran por que non nos de∫plega
antes que la compremos E ∫y toda tu ca∫a le encargares grade∫cerlo deues ala ∫u
fee E ∫y alguna co∫a re∫eruares para tu aluedrio que aella non lo encargues luego
pien∫a que non fias nada t luego te apareja rensillas t ∫y ayna non te
con∫ejas delo que deues faser aparejate apaciencia E ∫y le dieres Ricas
ve∫tiduras t piedras precio∫as pones en peligro la ∫u ca∫tidat E ∫i gelas
defendieres que non las traya v∫as contra ella de injuria de ∫o∫picion E que /fol.
61rb/ aprovecha la diligente guarda ala muger impudica que guardar non ∫e
puede ¶ Ca muy mala E mal fiel guarda dela ca∫tidad es la nece∫∫idad ¶ E
aquella puede ∫er dicha ca∫ta que puede pecar ∫i quj∫iere t non peca ¶ La
fermo∫a muy ligera mente es amada, E la fea ligera mente ama, muy dificile es
guardar aquella a la qual muchos aman, E muy tri∫te co∫a de po∫eer aquella
muger que njnguno non deña aver njn amar njn tan poco es ∫egura aquella enla
qual los votos de todo el pueblo ∫o∫piran ¶ E ∫y por di∫pen∫acion dela ca∫a E por
∫olas contra las tri∫tesas E por fuyr la ∫oledad es de tomar muger, mucho mejor
di∫pen∫ara el ∫ieruo obediente ala actoridad del ∫eñor el qual templara mejor la ∫u
di∫pu∫icion que la muger que entonces ∫e pien∫a en∫eñorear del marido quando
fase algunas co∫as contra ∫u voluntad ¶ E a∫y me∫mo mejor pueden a∫i∫tir las
nue∫tras tribulationes los amjgos anos otros obligados por beneficios que non la
muger, la qual ∫y ∫e quexa el marido, adole∫ce E nunca del ∫u lecho ∫e parte, E ∫i
por ventura buena fuere t ∫uaue,, las quales ∫on pocas, o non njngunas, Sy por
ventura vynjere al parto, al marido conujene gemir con ella t ∫er atormentado
delos ∫us peligros, Mayor mente que el ∫abio nunca puede ∫er ∫olo, Ca con∫igo
tiene todos los que ∫on E los que oujeron
/fol. 61va/
∫eydo buenos, E el ∫u libre anjmo adonde qujere lo tra∫pa∫a E aquellas co∫as
que por el cuerpo non puede, por cogitacion las abraça, E ∫i copia de ombres le
falle∫cieren, con dios fabla E nunca menos ∫olo es que quando ∫olo e∫ta, E por
ventura ∫y queremos tomar muger por cau∫a de aver fijos E por que nue∫tro
nombre non pere∫ca, o para los aver por ∫olas de la vejes para que lo nue∫tro
quede a herederos ciertos, e∫tas co∫as muy vanaglorio∫as ∫on y que pertene∫ce a
nos otros que nos partimos del mundo criar fijos que por ventura mueran ante
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que nos por que nos metan en aflicion, o biuan en tal manera con nos, ∫eyendo
de peruer∫as co∫tumbres con que toda via con ellos nos atribulemos, cierta
mente mejores herederos ∫on los amjgos E los cercanos los quales puedes
de∫cojer a plaser de tu juysio que non a aquellos que avn que non quieras ∫eas
co∫treñjdo alos aver por herederos ¶ De aque∫te theofra∫to ∫e lee aque∫ta
∫entencia ¶ Muy mas mejor t mayor co∫a es ∫er en∫eñado que confiante enlos
dineros Ca el en∫eñado libre queda de todas co∫as, njn es pelegrino enlas agenas
E pue∫to que pierda los famjliares t las co∫as nece∫arias njn por e∫o es
menguado de amjgos antes en toda cibdad es cibdadano ∫in njngunt temor por la
∫u grant fortalesa puede meno∫preciar todos los ca∫os dificiles dela fortuna E el
que non es dotrinado t confia enlos defendimjentos dela felicidad E con la
bien auen- /fol. 61vb/ turança ∫e entiende que e∫ta bien fortale∫cido, Aque∫te atal
por dele∫nable camjno anda E non e∫ta a∫entado en firme vida, mas enferma t
mouedisa.

[Cap. 68 Diodoro]

A

[vuelven las capitales ricamente miniadas] lodrus dialetico yllu∫tre

t ∫ocratico, flore∫cio en grecia, Aque∫te ∫egunt e∫criue Jeronjmo enel libro
prrimero ovo cinco fijas nobles todas t ∫abias enla dialetica ¶ La vna delas
quales llamada philo, e∫criujo vna muy fermo∫a y∫toria de∫u mae∫tro.

[Cap. 69 Polemo]

P

olemjo [capital con rostro barbado en su interior] philo∫opho oydor

t ∫ucce∫∫or de cenocrates como primera mente fue∫e dado alas luxurias E
de∫one∫tidades, entrado aca∫o enel e∫cuela de senocrates, mudo el habito t el
anjmo, t oyendo a senocrates t ala admjrable dotrina,, delo qual e∫ta mas
∫erio∫a mente dicho arriba a donde de senocrates es dicho fecho mencion ¶
Flore∫cio aque∫te polemo en tiempo de onjas pontifice delos judios.
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[Cap. 70 Antípater]

A

ntipater philo∫opho fue de ∫idon Aque∫te en cada año en ∫emejante

dia del que fue na∫cido le tomaua fiebre, A la fin vinjendo ala vltima voluntad
[voluntad, subrayado con punteado: ¿es tachadura?] hedad ∫uya, en aquel dia
me∫mo del ∫u na∫cimjento tan grande le tomo la fiebre que fue muerto.

[Cap. 71 Arquépilas]

A

rchepilades philo∫opho del qual tomo la ∫ecta

/fol. 62ra/
delos academjos nueuos, touo vn amjgo pobre t enfermo, pero ∫egunt
∫uele acae∫cer di∫imulaua e∫tas dos co∫as con verguença, lo qual como
archipilades ∫intie∫e pen∫o de ∫ocorrer ∫ecreta mente al mene∫ter de∫u amjgo ∫yn
confu∫ion dela ∫u verguença E tomo vn ∫aco de pecuña t lançolo ∫ecreta mente
enla ∫u cama, E ∫u amjgo non lo ∫abiendo, como aquel que era vergonço∫o
contra el ∫u prouecho, en tal manera que lo que de∫eaua antes lo falla∫e que lo
toma∫e, Aque∫te flore∫cio en tienpo de onjas Rey de los judios.

[Cap. 72 Herasístrato]

H

erasi∫trato [volvemos a las capitales poco adornadas] medico

flore∫cio en tiempo de onjas pontifice de los judios E Rey dellos Aque∫te ∫egunt
∫e lee cono∫cio enel pul∫o los amores de vn amante ¶ Cuenta valerio que como
anthoralo fijo de ∫elena e∫touje∫e corrompido por infinjto amor de∫u madra∫tra,
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que de aque∫te medico hera∫i∫trato fue ∫ano El qual tomandole el pul∫o agora
gelo fallaua mas arrebatado, agora mas langujdo ∫egunt el allegamjento o
apartamjento de ∫u madra∫tra, lo qual el medico de∫cubrio a∫u padre, el qual non
dubdo de dar lugar al fijo conla ∫u muy cara muger.

[Cap. 73 Arquiménides]

A

rchimenjdes philo∫opho ∫iracu∫ano clare∫cio en tiempo [blanco para

una o dos palabras] Aque∫te e∫criujo /fol. 62rb/ vn libro dela quadradura del
cerco dela qual dise ari∫totiles que es co∫a ∫abible pero que non ∫e ∫abe, aque∫te
por la ∫u grant curio∫idad de∫u e∫tudio le fue dada la vida E fue de∫pojado della ¶
Ca como marcelo toma∫e a ciracu∫as E por la ∫abiduria t auj∫atmjento de
archimenjdes oye∫e desir que la ∫u vitoria ∫e auja mucho diferido, t alongado,
marcelo fue mucho deleytado enla grant ∫apiencia de aquel ombre, E mando que
fue∫e con∫eruada la∫u vida ¶ Pero como el philo∫opho Archimenjdes e∫touje∫e
en∫u ca∫a propia acoruado E los ojos fincados en tierra de∫criujendo t
∫eñalando las formas t las lineas dela ∫u obra en el poluo, vn cauallero de
marcello que por cau∫a de robar entro en∫u ca∫a, pu∫ole el cuchillo ∫obre la
cabeça, preguntandole que quien era ¶ Pero archimenjdes por la grant cobdicia
de inue∫tigarlo que ∫e requeria a∫u arte non le pudo a∫y luego e∫plicar el ∫u
nonbre, pero derribadas las ∫us manos ∫obre el poluo, dixole, yo te ruego que tu
non quieras desfaser aque∫te cerco que yo aqui en aque∫te polvo tengo fecho, El
cauallero pen∫ando que meno∫preciaua el mandamjento del que era vencedor,
firiolo con el cuchillo E cortole la cabeça E cohondio a archimenjdes con la ∫u
∫angre las lineas que avia fecho enla ∫u arte, E∫to
/fol. 62va/
cuenta valerio enel libro octauo.

[Cap. 74 Tolomeo]
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T

holomeo philadelpho rey de egipto e∫tudio∫o fue, E muy cobdicio∫o

delos libros E como demetrio le pregunta∫e el numero delos ∫us libros que tanto
era, El le re∫pondio que tenja por e∫tonces veynte mjll libros, mas que pen∫aua
muy ayna llegarlos a cinquenta mjll libros, fuele denunciado a tholomeo como
acerca delos judios era dada ley por la boca de dios, E con el ∫u dedo e∫cripta,
por la qual desia que era mucho de trabajar para que fue∫e tradusida en griego,
para que la touje∫en en los armarios de los Reyes ¶ E algunos amone∫taron al
Rey que e∫ecriuje∫e al pontifice delos judios que le embia∫e algunos judios
en∫eñados enlas letras griegas y ebraycas E que les die∫e la ley de dios E que
ellos fue∫en tales que fue∫en ∫ufficientes para la interpretar ¶ E el rey tholomeo
entendio que para interpretrar aquello del pontifice delos judios, que ∫eria bien
que le embia∫e algunos dones conlas ∫us epi∫tolas ¶ E∫taua por e∫tonces ari∫teo,
el qual luengo tiempo ∫e atribulaua por 1a captiujdad E tribulacion delos judios,
E como vido aparejada oportunjdad para los delibrar, dixo al Rey, Como
entiendes que el pontifice /fol. 62vb/ de los judios te embiara lo que demandas
tenjendo tu enel Reyno tantos judios en ∫erujdumbre ¶ Porende ∫i qui∫ieres auer
deel lo que demandas, da libertad a e∫tos judios, njn por aque∫to que te digo non
entiendas tu que yo ∫o cercano alos judios, mas fagolo por que ∫e que te cumple
mucho que tu honres a dios fasedor de todas las co∫as, Por lo qual delibero el
Rey por e∫tonces ciento t veynte mj1l judios mercandolos de cada vno de los
∫eñores que los tenjan E dando por cada vno ciento t veynte dragmas de plata
¶ E como el Rey dixe∫e, e∫te muy grant don e∫, Re∫pondieronle grant don es,
pero non para Rey magnjfico ¶ Entonces e∫criujo el Rey a elesar Rogandole
que le embia∫e delos mas ujejos del ∫u pueblo que le die∫en la interpretacion
dela ley de dios biujente ¶ E∫tonces elesar embiandole lo que le demandaua,
embiole a desir que para interpretar la ley de dios, que le embiaua ∫eys varones
de cada vno delos tribus, los quales leuauan la ley, Aque∫tos ∫on los ∫etenta
interpretes, los quales como quiera que fue∫en ∫etenta t dos aco∫tumbre dela
∫anta e∫criptura, ∫etenta ∫on dichos, la qual quando algunt numero pequeño
cre∫ce ∫obre algunt grant ∫uma, non la curan de pronunciar ¶ Los quales como
vynje∫en al Rey, benjgna mente fueron del acogidos, E fa/fol. 63ra/
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-blaron conel Rey de aquellas co∫as que eran enel ∫u coraçon E ∫obre todo
dela cogitacion del dios E dela gouernacion del ∫u reyno, E ∫obre todo
di∫putaron de como avia de honrrar avn ∫olo dios E como dios non fue∫e
criatura, E de alli viene que do qujera que les ocurria alguna materia, que toca∫e
enla trinidat, o lo tra∫pa∫aron ∫o ∫ilencio, o lo trasladaron por ynjgmatos por que
non pare∫cie∫e que enla ∫u e∫criptura fasian menncion de tres dio∫es, por
∫emejante fasiendo mencion dela encarnacion del verbo a∫i como en y∫aias, ¶ El
qual como dixe∫e el moço es na∫cido anos, E añadie∫e ∫eys nombres, del
tran∫ladaron ellos angel de grant con∫ejo, por que non pare∫cie∫e que enla ∫u
tran∫ladacion pronunciauan ombre deyficado ¶ E∫tonces dieron al Rey el rotulo
dela ley que trayan, El qual tanto era ∫otil la ∫u letra E tanta era la delgadesa
delos ∫us pargamjnos que podie ∫er comprehendida conlos ojos, E por ende
fueron metidos e∫tos interpetradores enla ca∫a del rey cerca dela mar, El qual era
lugar ∫ecreto para ∫emejante deliberacion, E dieron acada vno vna celda para
donde interpreta∫en aquello que les fue∫e vi∫to oportuno t prouecho∫o E
guardando ellos cada vno delos dias la co∫tumbre /Fol. 63rb/ dela ∫u
purificacion E delas ∫us oraciones ∫egunt ∫u ley, En ∫etenta t dos dias
cumplieron ∫u interpretacion, E de∫pues de aque∫to demetrio que era ∫obre todos
para ver los libros, fiso ayuntar a todos los judios que eran en alexandria E los
mas letrados dela proujncia, E fue leyda ante todos la tra∫ladacion E aprouada, y
el Rey embio dones a eleasar E al templo de dios biujent E embiole otras
oblaciones, Entre las quales embio vna me∫a de oro, la qual era de inextimable
precio ¶ Aque∫te tholomeo compuso canones alos a∫irianos E ordeno otros
muchos libros ¶ Aque∫te fiso la di∫cripcion del mundo por eras corentes
philo∫opho, E aque∫te fallo el numero delos e∫tados que eran en la medida del
cerco de la tierra por maraujllo∫a ∫otilesa E fue en la ∫ciencia del quadriujo muy
en∫eñado.

[Cap. 75 Menandro]

M

enandoro poeta cinjco fore∫cio en tiempo de tholomeo ¶ De

aque∫te dise geronjmo que fue aquella palabra que introduse ∫ant paulo enla
epi∫tola alos de corintho, e∫ a∫aber, las malas fablas corrompen las buenas
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co∫tumbres E ∫egunt dise agelio aque∫te menandro como qujera que fue∫e mayor
e∫criptor que philemon t mayor philo∫opho, mu/fol. 63va/
-chas veses era del vencido enel e∫tilo delas comedias, al qual como por
ventura menandro ∫e falla∫e conel, Dixole yo te rruego philemon que me digas
por que non as verguença quando me vençes ¶ Fue muerto e∫te menandro en los
tiempos de onjas pontifice delos judios.

[Cap. 76 Filemón]

P

hilemon poeta enlas di∫putationes delas comedias muchas veses fue

vencedor de menandro, como quiera que menandro fue∫e mas ∫abio, ¶ Aque∫te
∫egunt dise valerio muchas veses era arrebatado t ∫alido fuera de∫i de Risa
de∫moderada que algunas veses le recre∫cia de algunas co∫as ¶ E como vna ves
e∫touje∫en vnos figos aparejados antel, ∫obreujno vn asno t començolos a
comer t dañar, E philemon començo de llamar al moço que amenasa∫e al
a∫no, El qual como ∫obreujnje∫e quando ya todos eran comjdos Dixole
philemon, Pues que ya tan tarde venj∫te da agora del vyno al a∫no, E tanto Ryo
de aquel dicho queel e∫pe∫o anelito agrauo de grant angu∫tia la gargata del viejo
philemon ¶ Flore∫cio aque∫te en tiempo de onjas pontifice de los judios.

[Cap. 77 Zenón]

S

enon e∫toyco philo∫opho flore∫cio en tiempo de tholomeo ¶ De

aque∫te es aquella /fol. 63vb/ ∫entencia, es a∫aber, del ombre ∫abio non poder ∫er
perturbado, mas que la ∫u grant Rason de logar alos malos de∫eos ¶ De aque∫ta
rason v∫a∫e ∫eneca disiendo, Ningunt mal es glorio∫o t la muerte glorio∫a es
a∫y que la muerte non es mal.
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[Cap. 78 Zenón]

S

enon fue por ∫emejante otro philo∫opho que ovo nombre senon del

qual e∫criue valerio, que como fue∫e de vn tirano atormentado, De cuya muerte
e∫te senon avia tratado ¶ Dixole que antes que lo manda∫e matar, le queria
avi∫ar de otros compañeros que tenja que aujan ∫eydo enle tratar la muerte, E
dixole que cumplia que lo ∫upie∫e del en ∫ecreto, E el tirano mandolo ∫oltar del
tormento E inclino la oreja contra el philo∫opho por oyr del lo que le auja de
desir, E senon trauo al tirano dela oreja con los dientes, njn antes los dexo quel
philo∫opho perdie∫e la vida y el tirano de vna parte de cuerpo fue∫e priuado,
conviene a∫aber del oreja.

[Cap. 79 Egesias]

E

gesias philo∫opho de egipto, El qual flore∫cio enlos tiempos del Rey

tholomeo ∫egunt dise valerio, A∫y lucida t fermo∫a mente repre∫entaua los
males de∫ta vida, que fasia alos que lo oyan enxerir t anteponer en∫us
/fol. 64ra/
coraçones la muy mj∫erable ymagen de aque∫ta vida E delos tormentos
della, en tanto grado que algunos fasia voluntario∫a mente cobdiciar ∫u propria
muerte, por lo qual le fue deuedado del Rey tholomeo, que de aque∫ta materia
non trata∫e mas.

[Cap. 80 Ennio]
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E

njo quinto poeta flore∫cio enla cibdad de taranto El qual fue

tra∫ladado por caton t moro enel monte auentino, contento con muy pocas
de∫pen∫as t con ∫erujcio de vna ∫ola ∫erujenta ¶ Florecio en tiempo de los
macabeos.

[Cap. 81 Aristarco]

A

ri∫tarco grammatico flore∫cio en tiempo delos macabeos.

[Cap. 82, Pacupio].

S

acupio brundusiano, e∫criptor de tragedias, njeto de enjo poeta fijo

de ∫u tia, flore∫cio en Roma de∫pues fue en tharanto E murio ende de nouenta
años.

[Cap. 83 Estacio]

E

∫tacio cecilio conpañero t contemporal de enjo, dela nacion fue de

francia E murio en mjlan ¶ De aque∫te fue la ∫entencia ∫igujente ¶ Muy malos
ingenjos ∫on los alegres de cara E tri∫tes de coraçon ¶ Aque∫te ovo dos fijos
poetas metricos Es a∫aber atheneydes t athebaydes E flore∫cio en Roma.
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/fol. 64rb/ [Cap. 84 Catulo]

G

alerio catulo poeta de verona ¶ Florecio en tiempo delos macabeos,

E murio en Roma de hedad de treynta años.

[Cap. 85 Plocio Galo]

P

locio galico el qual flore∫cio en tiempo delos macabeos fue el

primero que en Roma en∫eño latina retorica.

[Cap. 86 Panecio]

A

verio philo∫opho flore∫cio en roma enlos tiempos de cipion, Del

qual fue preceptor t mae∫tro.

[Cap. 87 Tito Livio]

T

itol libio e∫toriografo e∫criptor de tragedias muy illu∫tre ¶ Flore∫cio

en Roma enlos tiempos de anjbal cartagenes, nueue años ante Jullio ce∫ar, E fue
pantaujno, es a∫aber paduano, donde fue muerto el año quarto del imperio de
tiberio ce∫ar ¶ Biujo cerca de ochenta años, ∫egunt ∫e recuenta E e∫criujo eusebio
E geronjmo enlas ∫us coronjcas ¶ Aque∫te e∫criujo agregia mente las peleas
delos Romanos con anjbal, enlos ∫us libros.
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[Cap. 88 Posidonio]

P

o∫idonjo e∫toyco di∫cipulo de pane∫cio flore∫cio enlos tiempos de

Cipion, t fue grant e∫trologo, Segunt dise ∫ant agu∫tin en el libro de ciujtate
dei.

[Cap. 89 Ecatón]

C

aton philo∫opho e∫toyco, dela nacion de egipto, di∫cipulo fue de pa-

/fol. 64va/
-ne∫cio del qual ∫e fallan muchas co∫as egregia mente dichas delas quales
e∫tas pocas que ∫e ∫iguen ∫on tomadas ¶ Dexaras de tener ∫i dexares e∫perar ¶
Qujeres ∫aber que aya aprouechado, Re∫pondote que he començado de ∫er amjgo
de mj mj∫mo, Sy qujeres ∫er amado ama ¶ Preguntaron a caton, ∫i el ∫ieruo podia
dar beneficio a∫u ∫eñor, E el re∫pondio, vnos ∫on beneficios t otros oficios t
otros ∫erujcios ¶ Beneficio es aquel quela per∫ona agena da, y ageno es aquel
que puede ce∫ar ∫yn reprehen∫ion ¶ Oficio es el del fijo o el dela muger, o delas
otras per∫onas alas quales la necesidad del debdo ∫u∫cita t de∫pierta a faser
bien, o dar ayuda alos parientes que la oujeren mene∫ter ¶ El ∫erujcio es el que
fase el ∫ieruo, al qual la ∫u condicion le pu∫o en tal lugar, que njnguna co∫a delo
que fase por ∫u ∫eñor gelo puede contar a cargo.

[Cap. 90 Marco Calidio]
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1

arco calidio orador flore∫cio en tiempo de ponpeo.

[Cap. 91 Diodoro]

D

jodrus ∫icus de∫criptor fue dela griega e∫toria E fue aujdo por claro

en los tiempos de ponpeo.

[Cap. 92 Curio]

C

urio popular orador, flore∫cio en roma en tiempo de ponpeo,

Aque∫te como fue∫e en africa con la hue∫te de los Romanos, por verguença que
la ∫u gente fue de∫baratada mas qujso moryr que e∫capar /fol. 64vb/ biuo dela
batalla.

[Cap. 93 Escipión].

C

ipion con∫ul de los romanos del auenjmjento que ovo en la vitoria

de africa, fue llamado africano, por que con la ∫u bondad vencio africa E ala ∫u
gente ¶ E∫te fue mucho tiempo oydor t di∫cipulo de pane∫cio philo∫opho, del
qual maraujllo∫os actos ∫e leen enlas e∫torias delos romanos, A∫y dela virtud,
como delas ∫us grandes vitorias pero por que fue philo∫opho t di∫cipulo de
philo∫opho, enxerimos ene∫te libro algunos muy prudentes dichos t
comendables fechos ∫uyos ¶ Aque∫te en tanto grado fue ornado de buenas
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co∫tumbres que ∫e lee aver ∫eydo piado∫o contra ∫u madre E liberal contra ∫us
hermanas E bueno contra los ∫uyosju∫to contra todos ¶ Cuenta del valerio que
de∫pues dela vitoria avida en e∫paña, que como cipion fue∫e de veynte t ∫iete
años, que fue por principe del pueblo romano en africa, adonde tomo acartago E
ovo grant vitoria delos africanos E entre los cautivos que vinjeron a∫u poderio,
los quales tenja en cerrados enla cibdat de cartago, tenja vna moça noble t
fermo∫a, la qual era de∫po∫ada [nota al margen derecho: Non acae∫cio en cartago
de africa, mas enla de e∫paña] con vn mancebo genero∫o de aquella cibdad, la
qual cipion dio a∫us parientes E a∫u e∫po∫o guardada E ∫yn corompimjento, E
torno el oro que le aujan dado por redempcion
/fol. 65ra/
dela moça abueltas de grant dote que le dio para ∫u ca∫amjento ¶ Por la
qual continencia E magnjficencia de cipion, toda la gente de aquella tierra que
por ventura en otra manera ∫e detoujera t rebelara toda ∫e dio al pueblo
romano ¶ Cuenta a∫y me∫mo valerio enel libro tercero, que como cipion fue∫e
acu∫ado antel ∫enado que auja aujdo grandes averes ¶ El re∫pondio como yo
[interpolada débilmente -∫-] ∫oju∫ga∫e atoda africa a vue∫tro poderio, de todo ello
non me quedo ∫y non el renombre ¶ Item dixo mas, Los africanos amj njn amj
hermano non nos fisieron avarientos antes cada vno de[-l: tachada] nos, mas es
Rico de embidia que de dineros ¶ Dise e∫e me∫mo valerio enel libro ∫exto, que
como vna ves en Roma dos ombres contendie∫en antel ∫enado ∫obre qual dellos
∫eria embiado en e∫paña contra vn principe della, que ∫e llamaua bariato, el qual
e∫taua rebelde contra los Romanos ¶ La ∫entencia del ∫enado fue que aquel fue∫e
embiado, enel qual la ∫entencia de cipion fue∫e inclinada ¶ El qual dixo que non
le plasia que njnguno de aquellos fue∫e embiado por quanto el vno de aquellos
non tenja co∫a alguna E el otro njnguna co∫a le era a∫as ¶ E a∫i demo∫tro la
mengua t auaricia de aque∫tos en tal manera que njnguno fue embiado dellos
¶ Desia cipion /fol. 65rb/ que non auja co∫a mas dificil que con∫eruar el ami∫tad
fa∫ta el po∫trimero dia dela vida Ca algunas veses ∫e quiebra el amj∫tad por
contencion de luxuria, o por otro moujmiento de algunas co∫as que el vno t el
otro quieren ganar, E non ay pe∫tilencia alguna que mayor ∫ea enlas mas delas
amj∫tades, que la cobdicia dela gloria t dela honrra, delas quales ∫uele na∫cer
tal debate que ∫olemos ver entre los muy grandes amjgos na∫cer en e∫ta cau∫a,
muy grandes enemj∫tades ¶ Item desia de∫i me∫mo, que nunca e∫taua menos ∫olo
que quando e∫taua ∫olo ¶ Desia a∫y me∫mo que a∫y como los caualleros ∫uelen
dar los ∫us cauallos alos domadores, para que les tiren la ∫u ferocidad E aparten
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dellos la ∫u brauesa para que ∫ean fechos mas man∫os para poder dellos mejor
u∫ar, que bien a∫i ∫e deue faser delos ombres que ∫on fechos fieros t brauos
con las bien auenturanças, alos quales ∫e deuen dar tales pre∫identes que los
traygan por el giro dela rason, E dela dotrina para que acaten la flaquesa delas
co∫as humanas E la variedad dela fortuna ¶ Item aco∫tumbraua desir que en
todas las co∫as deujan los ombres ∫er mas diligentes, pues que los que tienen
cabras E ovejas ∫uelen ∫aber el numero de quantas tienen, E non ∫uelen ∫aber
/fol. 65va/
el numero de ∫us amjgos.

[Cap. 94 Cicerón]

T

ulio marco ∫ciceron romano, muy noble fue entre los con∫ules de los

romanos E flore∫cio en tiempo de Jullio ce∫ar el qual fue muy grant philo∫opho
t muy e∫tudio∫o Aque∫te repudio de∫y la muger t fue Rogado del principe
ciro, que toma∫e a∫u hermana por muger, pero el non la qui∫o, disiendo que non
podia dar junta mente obra ala muger t ala philo∫ophia ¶ E∫criujo tullio
muchos libros egregios, solos titulos infra e∫criptos, De officios tres, de
amjcicia vno, De ∫enetute vno, De oratore tres, De paradoxas vno, De Retorica
vieja, Las philipicas vno, La retorica nueua quatro, Las to∫culanas que∫tiones v,
Delas gratationes xii , Delas invegtimas vi, De deleytes iij, Dela fin del bien
t del mal v, Dela natura delos dio∫es iij, De diujnatio ij, Del fado j, Dela
criacion del mundo j, Delos dialogos a orten∫io j, Delas particiones dela oracion
de academjas j, De Republica vj, De agricultura de ju∫ticia t derecho natural
delos topicos las verimas j , Delos fechos contra verre jnuectiuas contra ∫alu∫tio,
jnuectiuas contra cathalina y ∫on, Quatro oraciones de con∫ejos ij, De oraciones
delas co∫as mjlitares delas ∫inonomjas dela gloria humana, De con∫olacion, de
alabanças de caton /fol. 65vb/ Delas re∫pue∫tas delos adeujnos, Delas
preno∫ticas Item e∫criujo muchas epi∫tolas E delos dichos de tulio ∫on tomadas
e∫tas pocas co∫as morales que ∫e ∫iguen para en∫eñamjento delos leyentes E
primera mente del libro de los officios,toda alabança de virtud enel fecho
con∫i∫te, dela qual algunas veses ∫e fase intermj∫ion, ∫aber deuemos que las

Ms. 561 Palacio Real

1

co∫as que en la tierra ∫e engendran para el v∫o delos ombres ∫on criados E los
ombres por cau∫a delos ombres ∫on na∫cidos por que ellos entre ∫y vnos a otros
pudie∫en aprouechar E en aque∫to deuemos ∫eguyr ala natura por gujadora E los
comunes prouechos traerlos en medio de todos ¶ Por e∫o ∫on de faser las
batallas por que puedan beujr en pas ∫yn enjuria de todas las iniu∫ticias ¶ Non
ay alguna mas capital co∫a que la de aquellos que como quiera que fasen muy
grandes engaños, fasen tales co∫as que pare∫ce que ∫on buenos ¶ Non ay
njnguna co∫a mas prrouecho∫a ala naturalesa del ombre que la liberalidad E la
beneficencia, Pero aque∫ta deue aver muchas cautelas, Ca es de ver el beneficio
que ∫e fase non embargue a aquel aqujen ∫e da, o a otro, Ca ∫on muchos de
honor t de gloria que tiran de vnos por tener que dar a otros, en tal manera
que empe∫cen alos vnos por mo∫trar∫e liberales con los otros, Pero nos otros
/fol. 66ra/
a∫y deuemos v∫ar dela liberalidad, que aprouechemos a los amjgos E a
njngunos non dañemos ¶ Non ay co∫a alguna liberal que non ∫ea ju∫ta ¶ La
luxuria como en toda la hedad del ombre ∫ea ∫usia, pero enlos viejos es muy
mas torpe t fidionda ¶ A∫y me∫mo enel libro de amjcicia dise, que non
deuemos rogar alos amjgos co∫as feas, njn faserlas ∫y nos las rogaren ¶ A∫y
me∫mo dise enel libro de ∫enetute que co∫a puede ∫er mas ab∫urda que bu∫car
mucha vianda quando poco queda para andar del camjno E diselo por los
viejos avarientos ¶ Dise enel libro delas paradoxas ¶ Todo ∫abio es libre E todo
loco es ∫ieruo ¶ Y qujen ∫e en∫eñoreara libre mente de njnguno ∫i primero non
puede en∫eñorear∫e a∫us cobdicias ¶ Que co∫a es libertad, poderio de beujr atu
voluntad ¶ E quien es aquel que biue como qujere, aquel que derecha mente
biue, y aquel que gosa del officio, El que non obede∫ce alas leyes por mjedo
mas ∫iguelas t honrralas E aquel que njnguna co∫a fase dise o pien∫a que
libre non ∫ea o de buena mente dicha ¶ A∫i que ∫ola mente al ∫abio conujene que
non faga co∫a alguna co∫treñjda mente, ∫y non co∫a de que ∫e duela njn que ∫ea
contra ∫u voluntad ¶ Dise a∫i me∫mo en el libro delas philipicas que todo mal
quando na∫ce .y es resiente ligera mente ∫e apremja pero ∫i es enuegecido
mucho ∫e fase fuerte t robu∫to ¶ Peor /fol. 66rb/ es la de∫one∫ta fuyda dela
muerte, que toda muerte ¶ Dise a∫y me∫mo enel libro dela retorica la ∫abiduria
∫yn eloquencia poco aprouecha, E la eloquencia ∫yn ∫abiduria, nunca aprouecha,
antes algunas veses embarga ¶ E∫tonces fasemos los auditores atentos, ∫i
aquellas co∫as que auemos de desir, demo∫tramos ∫er nueuas t grandes t
prouecho∫as E anos otros breuemente fasemos en∫eñados ∫i abierta t breue
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mente la ∫uma dela cau∫a e∫plicamos ¶ Sy en∫eñado qujeres faser, fas te junta
mente atento Ca muy docil es aquel que atenta mente es aparejado a oyr.

[Cap. 95 Catón]

C

aton marco porcio e∫toyco philo∫opho E poeta latino flore∫cio en

roma En tiempo de virgilio, Aque∫te fue varon de tanta co∫tancia que njnguno
non le pudo alabando aprouechar njn vituperando dañar ¶ Aque∫te como qujera
que fue∫e gentil empero fuya la humana gloria, mas ∫egund del e∫criujo ∫alu∫trio,
Quanto el menos cobdiciaua la gloria, tanto la gloria ∫iguja ael mas ¶ Aque∫te
tenjendo que las anjmas fue∫em inmortales, de enojo que tenja de quartana
doble, mato∫e a∫y me∫mo, Como quiera que ∫ant agu∫tin dise enel libro primero
dela cibdad de dios, que caton mato a∫i me∫mo por que impaciente mente ∫ufrio
la vitoria del ce∫ar y por non querer ∫er ∫ometido ael
/fol. 66va/
Aque∫te en∫eño que la republica deuja ∫er mas defendida por virtudes que
por armas ¶ Desia mas ∫egunt dise agu∫tino enel libro qujnto dela cibdad de
dios ¶ [anotación al margen izquierdo: E∫te caton non fue en tiempo de virgilio,
mas de tulio E del de∫ar t ponpeyo] Non querades pen∫ar que los nue∫tros
mayores ouje∫en fecho por fuerça de armas la co∫a publica grande de pequeña,
Ca ∫i a∫y fue∫e mucho mas fermo∫a la ternjamos nos, por quanto de cibdadanos
t de compañeros t de armas t de cauallos muy mayor abundancia tenemos
nos que ellos toujeron ¶ Pero toujeron ellos otra co∫a que los fiso grandes, la
qual non tenemos nos, es a∫aber en ca∫a grande indu∫tria, y fuera ∫eñorio y
coraçon libre enlas co∫as que aujan de acon∫ejar, el qual non lo tenjan culpado
njn e∫usiado de luxuria njn delictos ¶ Desia mas que entre los buenos t los
malos non avia ya diferencia por quanto la cobdicia po∫eya todos los galardones
dela virtud.

[Cap. 96 Diógenes]
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D

iogenes de babilonja philo∫opho e∫toyco, flore∫cio en tienpo de

caton.

[Cap. 97 Antípater]

A

ntipater philo∫opho e∫toyco fue de muy agudo ingenjo E flore∫cio

en tiempo de diogenes de babilonja cuyo di∫cipulo fue:

[Cap. 98 Salustio]

S

alu∫trio philo∫opho t poeta Romano, flore∫cio en tiempo de tulio,

cuyo enemjgo t enbidio∫o fue ¶ Aque∫te e∫criujo vn libro dela batalla
catalinaria, Item otro libro dela batalla jugurtina Item otro libro de agamenon.
/fol. 66vb/
[Cap. 99 Plaucio]

P

lanco mjnancio, di∫cipulo fue de ∫ciceron E orador muy noble E e∫te

flore∫cio en Roma ¶ Aque∫te como rigie∫e la proujncia de galia comata en todo
edifico aleon∫urron:.[repasar puntuación final de cap. :.]

[Cap. 100 Vito]
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T

itus lucrecio poeta flore∫cio en tiempo de ponpeyo, El qual beujendo

yeruas que le dio vna muger que lo amaua fue enloquecido, pero e∫criujo
algunos libros por los interualos del tiempo que e∫taua ∫ano los quales de∫pues
enmendo E ala fin mato∫e a∫y me∫mo el año quarenta t quatro dela ∫u hedad.

[Cap. 101 Lucio Pomponio]

L

ucio poponjo poeta dela nacion de bolonja e∫criptor del catalinario E

flore∫cio en tiempo de pompeyo.

[Cap. 102 Plauto; para Stigall: Plaucius]

P

lanto poeta comjco di∫cipulo de tulio, aque∫te por pobresa E

dificultad de aver pan para comer alqujlo∫e avn molinero para traerle vnas
muelas de mano, E quando quiera que vacaua dela ∫u obra aco∫tumbraua e∫creujr
fabulas E venderlas ¶ Aque∫te fue muy eloquente E delas ∫us ∫entencias morales
aqui ∫on e∫criptas las que ∫e ∫iguen ¶ El dinero es cau∫a y cabeça de las
∫olicitudines ¶ El primer bien es ∫er ∫uficiente el ombre a∫i me∫mo ¶ Qujeres que
te fagan honrra, por derecho biue en/fol. 67ra/
-tre los me∫qujnos ¶ Nunca re∫cibas entu amj∫tad njn en tu fee al ombre
loco ¶ Los ombres ne∫cios t los malos mas ligera mente ∫o∫tienen la
malquerencia quel colegio ¶ Nunca te fagas muy compañero a njnguno ¶ Muy
∫yngular co∫a es ∫ofrir el ombre a∫u ygual, Alos menores meno∫preciamos, delos
mayores auemos embidia, delos yguales nos apartamos.

Ms. 561 Palacio Real

1

[Cap. 103 Virgilio]

U

irgillio el mejor entre todos los poetas fue dela nacion de mantua,

t fue en∫eñado [tachada: d-]enlos e∫tudios en crimonja E de∫pues de tomada la
toga del magi∫terio fue a mjlan E de∫pues de breue tiempo fue en Roma ¶ E
Aque∫te fue llamado uirgilio, por que ∫u madre ∫oño que paria vna verga que
llegaua fa∫ta el cielo, Lo qual non fue otra njnguna co∫a, ∫y non que auja de parir
a ujrgilio ¶ El qual fablando delas co∫as altas auja de allegar fa∫ta el cielo ∫egunt
dice vgo ¶ Aque∫te como ya fue∫e muy aprouechado enlos e∫tudios dela
philo∫ophia, De∫pues que muy njgromantico, del qual ∫e cuenta que ouje∫e
fecho por arte maraujllo∫a las co∫as que ∫e ∫iguen ¶ Dise∫e que en napol enla
puerta que ∫e llama de campanja ouo fecho al mu∫- /fol. 67rb/ -go eneas , que
lançaua todas las mo∫cas dela cibdad ¶ E dise∫e que ene∫a me∫ma cibdad, a∫y
ouo edificado la carneceria que njnguna carne ∫e podia enella podrir ¶ E como
fue∫e napol trabajada por mortal pe∫tilencia de ∫angu∫uelas, Virgilio fiso vna
∫angu∫uela de oro E lançola en vn poso E luego ce∫aron todas las otras ¶ E
de∫pues de muchos años alimpiando aquel poso ∫acaron aquella ∫angu∫uela de
oro, luego cre∫cio grant multitud de ∫angu∫uelas en todas las aguas E nunca
antes ceso aquella pe∫tilencia de ∫angu∫uelas fa∫ta que tornaron aquella
∫angu∫uela de oro a aquel poso ¶ E dise∫e que en tal manera fiso vn huerto que
nunca enel llouja ¶ E cree∫e que aque∫te ouje∫e fecho en vaños otras co∫as
maraujllo∫as ¶ E∫te e∫criujo los libros delas georgicas t buncolicas t
eneydas E biujo cincuenta t tres años E los ∫us hue∫os fueron tra∫ladados en
napol.

[Cap. 104 Julio Celso]

I

ulio cel∫o e∫toriografo e∫criujo diligente mente la batalla del ce∫ar, vn

libro que departio en cinco libros, enlos quales muchas co∫as notables E de
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grant dotrina ∫e contienen delas quales algunas co∫as aquj breue mente ∫on
dichas ¶ Natural co∫a es todos los ombres ∫er incitados al e∫tudio
/fol. 67va/
dela libertad E aborre∫cer toda condicion de ∫erujdumbre ¶ Locura es del
anjmo E grant ternesa dela virtud non poder ∫ofryr paciente mente la pobresa ¶
El vso es mae∫tro de todas las co∫as, todas aquellas co∫as que queremos E que de
buena voluntad creemos, t las que ∫entimos, e∫peramos nos otros que los otros
a∫y las ∫ientan ¶ Entre dos batalladores ∫olo vn tiempo e∫ta de fablar enla pas, es
a∫aber quando cada vno dellos confia de∫u virtud E entramos pare∫cem que
e∫tan yguales enlas fuerças ¶ E ∫y la fortuna otorgare al vno mas ventaja ∫obre el
otro, e∫te tal a penas v∫ara delas condiciones dela pas, njn ∫era contento dela
parte ygual el que e∫pera auer lo todo ¶ El e∫panto tira a todos el con∫ejo t el
e∫fuerço debilita alos mjembros ¶ La fortuna por la mayor parte a aquellos que
de muchos beneficios ha honrrado, para mas duros t de∫a∫trados ca∫os los
re∫erua.

[Cap. 105 Accio Lucio]

A

ccio lucio poeta, flore∫cio en roma Aque∫te como Julio ce∫ar entra∫e

enel collegio delos poetas, non ∫e leuanto ael E non lo fiso por que ∫e le
olujdaua la grant excelencia dela ∫u mage∫tat, mas por quanto Jullio ce∫ar
confiaua de∫u excelencia ∫er /fol. 67vb/ mas alta que todos los e∫tudios, por lo
qual accio conociendo el crimen dela ∫u in∫olencia, non ∫e leuanto ael por
quanto en aquel logar donde eran mas ∫e exercitauan el debate delos uolumjnes,
que el delas ymagines delas co∫as.

[Cap. 106 Terencio]
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T

erencio publio poeta de cartago, flore∫cio en Roma en tiempo de

octaujano augu∫to, [nota al margen derecho: otros disen que en tiempo de
cipion] El qual con grant e∫tudio aprendio las griegas letras E fue muerto en
artabio ¶ E∫criujo vn libro muy elegante de comedias enel qual anoto las
co∫tumbres de muchos, por donde los ombres ∫e guarda∫en de muchos peligros,
del qual ∫e leen e∫tas ∫entencias que ∫e ∫iguen ¶ En tanto grado es ya cierta de
corrompida la naturalesa de los ombres que jusgan por mejor las co∫as agenas
que las ∫uyas ¶ El grant derecho muchas vegadas es grant malicia ¶ Ninguna
co∫a es tan facil, que ∫i contra tu voluntad la fisieres, non ∫e te faga dificil ¶ Non
entiendas que aque∫ta es vna grant culpa dar tu con∫ejo a los otros E ∫aber enlas
co∫as de fuera, y tu non poderte en tu ca∫a ayudarte aty me∫mo de con∫ejo ¶ Non
ay njnguna co∫a mas inju∫ta que el ombre ne∫cio, el qual non pien∫a que non ay
/fol. 68ra/
njnguna co∫a que derecha mente ∫e faga ∫y non lo que el fase, E∫to jusgo
yo por ∫aber non cono∫cer aquellas co∫as que que ∫on aduenjderas E prouerlas
ante que vengam ¶ Mando que las vidas de los ombres ∫ean mjradas A∫y como
en e∫pejo, por que delas vidas delos otros cada vno tome enxemplo para la ∫uya
¶ Quando las co∫as ∫on muy bienauenturadas alos ombres E∫tonces conujene
alos ombres pen∫ar mucho la manera en que deue ∫oportar ala aduer∫a cayda ∫i le
vinjere, por que njnguna co∫a non le ∫ea nueua al ∫u anjmo ¶ E ∫i alguna co∫a le
vynjere allende del mal que e∫pera, deuelo contar aganancia ¶ Ninguna co∫a es
tan bien dicha, que recontandola mal, non ∫ea mala ¶ Malo es el con∫ejo que non
puede ∫er mudado ¶ Aquel al qual mas cumple delo que poco es, mas qujere que
le cumple ¶ Grant bordon es para el camjno el compañero bien rasonado ¶
Nunca el peligro ∫e vence ∫yn peligro ¶ Mucho altercando ∫e declara la verdad ¶
Parte fases del beneficio ∫y bien njegas lo que te demandan ¶ Ne∫ce∫aria co∫a es
que tema a muchos aquel aqujen muchos temen.

[Cap. 107 Varrón]
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1

arco baro flore∫cio en Roma en tiempo del emperador octaujano,

el qual biujo nouenta años E fue varon muy en∫eñado t de agudo ingenjo E
bien en∫eñado en todos fechos ∫eglares ¶ Aque∫te ∫egunt /fol. 68rb/ dise e∫idro
enel libro delas ethimologias, compu∫o inumerables libros entre los actores
latinos E e∫criujo quarenta t vn libros delas antiguedades, los quales diujdio
enlas co∫as humanas t diujnas, E fiso veynte t cinco libros delas co∫as
humanas t dies t ∫eys delas diujnas E∫criujo athemjen∫e ∫u auditor vn libro
moral, enel qual muchas co∫as notables t prouecho∫as dixo, Donde dise que
non es me∫qujno ∫i non aquel que ∫e cree ∫erlo.

[Cap. 108 Galo Cornelio]

G

allus cornelius poeta clare∫cio en tiempo de octaujano ce∫ar, E e∫te

aujendo quarenta t quatro años con ∫u propria mano ∫e mato.

[Cap. 109 Horacio]

O

ratio flato poeta illu∫tre flore∫cio en roma en tiempo del emperador

ce∫ar augu∫to De aque∫te valerio maximo, que como fue∫e pontifice de Jupiter E
e∫touje∫e enlos ∫acrificios ∫olemnes, que le vino nueua que era muerto vn ∫u fijo,
Pero que nunca ∫e aparto dela publica religion, pero ∫er inclinado apriuado
dolor por que non ∫e pare∫cie∫e que auja enel mas partes el padre que de
pontifice,, ¶ E∫te e∫criujo vn libro delos ∫ermones E otro delas epi∫tolas E delos
cantares E el libro de las odas : Item la poetria E de remedios E murio en Roma
el cincuenta t ∫eteno año dela ∫u hedad.

Ms. 561 Palacio Real

1

/fol. 68va/
[Cap. 110, Xistus]

C

ri∫to pitagorico philo∫ofo, flore∫cio en tiempo de octauiano

emperador, E∫criujo vn libro de ∫entencias morales t notables al qual llamo
encheridion, El qual libro Rufino pre∫bitero en abierto t claro ∫ermon tra∫lado
en griego en latin Del qual libro ∫ant agu∫tin fase mencion enel ∫egundo libro
delas retrataciones, Del qual aquj ∫on ∫acadas las co∫as notables que ∫e ∫iguen ¶
Fas cabta t ∫abia mente tan bien enlas co∫as pequeñas, como enlas grandes,
Ca non es pequeña [tachado: vida] co∫a enla vida delos ombres meno∫preciar las
co∫as pequeñas ¶ Tal ∫ey ∫iempre qual qujeras ∫er, quando alguna co∫a ruegas a
dios ¶ La malicia quando es alabada mas intolerable ∫e fase ¶ Ante todas co∫as
requjere tiempo para tus palabras E entonces fabla quando ya non cumple callar
¶ Quando toujeres poder ∫obre los ombres mjembrate que dios lo tiene ∫obre ty,
E ∫abe que ∫i jusgares a los ombres, que tu as de ∫er jusgado de dios, Ca mayor
peligro es del jusgante que del jusgado ¶ Entonces ∫eras ∫abio, quando por
∫abio non te jusgares ¶ El beujr non es en nos, pero el byen beujr en nos otros
es ¶ El ∫abio ∫igue a dios E dios ∫igue al anjma del ∫abio.

/fol. 68vb/
[Cap. 111 Atenodoro]

A

ntemodoro tar∫ien∫e philo∫opho e∫toyco, flore∫cio en tiempo de

octaujano, del qual fue e∫ta ∫entencia ¶ E∫tonces entiende que e∫tas libre de todas
cobdicias quando vinjeres al tal tiempo que non Ruegues co∫a a dios que non
gela puedas Rogar publica mente.

[Cap. 112, Marco Nerio]
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T

arconerio flacio gramatico, flore∫cio en tiempos de octaujano agu∫to.

[Cap. 113 Ovidio]

O

ujdio na∫o poeta flore∫cio en tiempo de tiberio ce∫ar t fue muerto

en de∫tierro, Aque∫te compu∫o muchos libros metricos t poetricos, los titulos
delos quales ∫on e∫tos ¶ De mjce vno ¶ Delas epi∫tolas vno ¶ De ∫emi titulo tres
¶ De arte amandi tres ¶ De remedio amoris vno ¶ Methamorpho∫eos qujnse ¶
De fa∫tis ∫eys ¶ De tri∫tibus cinco ¶ De ponto vno ¶ De ventula vno, De publice
vno.

[Cap. 114 Valerio Máximo]

V

alerio maximo flore∫cio en tiempo de octaujano agu∫to ¶ Aque∫te

fiso vn libro de los fechos t dichos morales delos antiguos varones griegos
t Romanos, Del qual aquj ∫on pue∫tas algunas ∫entencias ¶ La diujnal yra con
∫osegado pa∫o procede ala vengança t la tardança del ∫u
/fol. 69ra/
ca∫tigo, con mayor pena la recompen∫a ¶ Rico fase al ombre non el po∫eer
muchas co∫as, mas el de∫ear delas pocas ¶ Aquel tiene muy mucho el que de∫ea
poco Non es en njnguno tanta humjldad, que dela dulcedumbre dela vanagloria
non ∫ea tañjdo ¶ Muy grant jues es dela locura del ombre la variedad del
coraçon E dela condicion o e∫tado ¶ Los ornamentos dela eloquencia mucho
con∫i∫ten enla pronunciacion delos dichos que enla conuenjencia t me∫ura del
cuerpo, Ca por tres maneras han de contentar los eloquentes alos que los oyen,
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es a∫aber penetrando las ∫us orejas E falagando los ∫us ojos E robando los ∫us
coraçones.

[Cap. 115 Calcítero]

C

alciterus philo∫opho ∫egunt dise e∫idro por grandes alabanças es

comendado por los griegos, Ca disen que compu∫o tantos libros quantos cada
vno de nos podria e∫creujr de agenos por ∫u propia mano en todos los dias de ∫u
vida.

[Cap. 116 Séneca]

S

eneca cordoues philo∫opho muy ∫abio, di∫cipulo de focion e∫toyco E

tyo fue de lucano poeta t flore∫cio en tiempo de nero emperador E quando
nero era pequeño /fol. 69rb/ fue ∫u mae∫tro, y en aque∫te tiempo los glorio∫os
apo∫toles ∫ant pedro t ∫ant paulo predicauan en Roma, E como ∫eneca t
muchos dela ca∫a del ce∫ar confluye∫en a paulo entre todos los otros, ∫eneca fue
mas famjliar ∫uyo, tanto que veyendo enel la diujnal ciencia apenas ∫e podia
contener dela ∫u fabla E quando non ∫e podian fablar embiauan∫e epi∫tolas con
las quales v∫auan delos ∫us coloqujos t con∫ejos ¶ E ∫eneca ovo leydo delante
del emperador las epi∫tolas de paulo, E en cada vna delas ∫us ∫entencias lo ovo
por maraujllo∫o ¶ Aque∫te ∫eneca dela capacidad dela ∫u memoria E del ∫u
maraujllo∫o retener el me∫mo a∫y e∫criue enel principio del libro delas ∫us
declamaciones ¶ Tanto ovo flore∫cido en mj la memoria algunas vegadas que
non ∫ola mente me abondaua para el vso della, mas avn procedia en grado de
mjraglo t non lo qujero negar, Ca dos mjll nombres resados yo los tornaua
dichos por la orden que e∫tauan ¶ E fasia mas que delos di∫cipulos que venjan a
oyr a nue∫tro mae∫tro dauame cada vno vn ver∫o fa∫ta que llegaua mas de
dosientos ver∫os E yo tornauagelos a resar començando del po∫trimero E
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bolujendo fa∫ta el [tachado: po∫trj] primero, E non ∫ola mente era la memoria
ligera para abraçar todo lo que queria, mas tan bien
/fol. 69va/
para retornar lo que auja re∫cebido ¶ Aque∫te ∫eneca fue ombre de muy
contenente vida, tanto que ∫ant ieronjmo dise auerlo pue∫to en el catalago delos
∫antos, prouocado de aquellas epi∫tolas que ∫e leen de ∫eneca a paulo t de
paulo a ∫eneca, El qual ∫eneca dos años que a ∫ant pedro t ∫ant paulo fue∫en
coronados por martirio del emperador nero fue muerto ¶ E∫criujo ∫eneca muy
elegante mente los libros que ∫e ∫iguen ¶ Fiso vn libro de metros t pro∫a, el
qual es llamado ludo claudi, Fiso otro libro de beneficios, Fiso dos libros de
clemencia a nero,  fiso otro libro de moribus, Otro libro delos remedios delos
ca∫os furtuitos a galion, Otro libro de inmatura morte, E delas que∫tiones
naturales ocho libros, De las declamaciones nueue libros, De las ∫entencias
delos diuer∫os oradores vn libro, Item de las tragedias dies, Item las epi∫tolas a
paulo, Dela yra, dela tranqujlidad del anjmo, delos prouerbios. De prudencia,
delas artes liberales, de las quatro virtudes, de vita beata, de matrimonjo, de
terremoto, contra ∫uper∫ticiones, de con∫olacion a marchia, Item otro libro de
con∫olacion a delbia ∫u madre, Item las epi∫tolas a lucilo.

[Cap. 117 Quintiliano]

Q

ujntiliano poeta flore∫cio en tiempo de galba emperador E fue de

e∫paña, t pa∫o en roma t touo ende e∫cuela publica, E∫criuio ocho libros
dela /fol. 69vb/ in∫trucion oratoria, Item otro libro delas cau∫as, Dise enel libro
primero dela oratoria in∫titucion, O pluguje∫e a dios que nos otros non
perdie∫emos las co∫tumbres delos nue∫tros libros, mas luego de∫atamos la
ju∫ticia con deleytes ¶ La co∫tumbre muy cierta mae∫tra es del fablar Dise enel
∫egundo libro ¶ Non es de e∫timar de njnguno de quanta hedad ∫ea, mas quanto
aya aprouechado enlos e∫tudios ¶ Deuemos nos guardar non ∫ola mente de qual
quier pecado o desone∫tad, mas avn dela ∫u ∫o∫pecha ¶ Cada vno mas qujere
reprehender los ujcios agenos que non los ∫uyos ¶ Dise enel libro quinto ¶ El
principe que qujere ∫aber todas las co∫as, nece∫ario es que aya de ignorar
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muchas ¶ Item enel libro nono ¶ Tanto falle∫ce ela auariento lo que tiene, como
lo que non tiene ¶ Mejor podra per∫uadir alos otros el que primera mente a∫y
me∫mo oujere per∫uadido ¶ Non es en njngunt lugar tanta facundia de bien
fablar que non yerre t tardamudee quando las palabras non concuerdan con el
coraçon. ¶ La libertad de todo ombre e∫ta en aver perdido los ojos Ca los
nue∫tros ojos ∫on toda la nue∫tra luxuria, Ca e∫tos nos alaçan cada dia en todos
ujcios maraujllando∫e, amando E cobdiciando, toda locura de coraçon con las
calamjdades del cuerpo ∫e quebrantan, non tiene cau∫a de fablar aquel
/fol. 70ra/
aqujen non puede ∫er creyda la verdad, pues que tirada es del todo fee de
palabras t toda auctoridad es apartada de los ∫us ∫ermones.

[Cap. 118 Plutarco]

P

lutarco philo∫opho in∫tituido t mae∫tro fue de troyano emperador E

∫egunt ∫e dise enel policrato enel libro quinto, e∫te fue fiel enlas ∫entencias t
re∫plandeciente enlas palabras E muy moderado enlas co∫tumbres, tanto que
bien ligera mente podia ∫er cono∫cido por mae∫tro de emperador ¶ Aque∫te fiso
vn libro muy fermo∫o dela con∫titucion politica E intitulo la in∫titucion del
atroyano Enel qual elegante mente de∫criue, que tal deue ∫er el principe E∫criujo
a∫y me∫mo otro libro dela moderacion delos magi∫trados el qual es intitulado
archigiamantes , E∫criujo a∫y me∫mo otro libro muy fermo∫o de paciencia a
troyano emperador.

[Cap. 119 Plinio]

P

linjo ∫egundo verones orador

t

e∫toriografo in∫igne, El qual

flore∫cio en tiempo de troyano emperador, del qual ∫e fallan muchas obras que
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ovo fecho E conel ∫u grant ingenjo ovo dado muy grant obra alos liberales
e∫tudios E e∫criujo todas las batallas que con los troyanos fueron aujdas las
quales comprehendio en veynte t nueue uolumjnes ¶ Item e∫criujo treynta t
∫iete libros dela natural e∫toria, los quales endere∫ço /fol. 70rb/ al emperador
ve∫pa∫iano ¶ E∫criujo a∫y me∫mo epi∫tolas cerca de ciento embiadas a diuer∫os
ombres ¶ E fue plinjo muy e∫tudio∫o E indu∫trio∫o t enla equj∫tre caualleria t
admjnj∫tro ∫iempre entera mente muy grandes t continuas procu raciones por
quanto el era co∫tituido delos emperadores para e∫te officio E veyendo aque∫te
plinjo grant muchedumbre de cristianos que eran atormentados t muertos por
mandamjento de∫te troyano emperador Recontole al emperador en como
muchos mjllares de ombres matauan cada dia por ∫u mandado en los quales
njnguna co∫a [tachado: ∫e] non ∫e fallaua cometida que de delicto fue∫e njn co∫a
que fue∫e contra las leyes romanas, ∫aluo tanto que predicauan aver ∫eydo ante
los años de lucano vn xpo el qual afirmauan ∫er dios, Pero que todas las otras
co∫as, todas las fasian ∫egunt las leyes comunes ¶ E∫tonces troyano el
emperador e∫table∫cio que non fue∫en bu∫cados los cristianos [xanos] para los
martirisar, pero quj ∫i algunos publica mente fue∫en fallados que predicauan
contra la ley delos gentiles, que aquellos ∫olos fue∫en punjdos ¶ Delos dichos de
plinjo, lee∫e enla epi∫tola a carrillo, La grandesa del coraçon njnguna co∫a delas
que fase non las quiere referir ala demo∫tracion, mas ala conciencia, njn el bien
fecho non quiere re∫cebir la merced delas palabras del pueblo, mas del fecho
proprio ¶ Item desia enla epi∫tola a vnjconjo, En el libro que te embie ∫i algunas
/fol. 70va/
del non quitares o corrigieres e∫tonces yo creere que todo lo otro enel
contenjdo te plase quando [interpolado en letra pequeña:] de ty cono∫ciere que
algo del te ha de∫plasido ¶ Item enla epi∫tola a mano maximo. Nos otros
procuremos a∫i mjentra la vida nos dexare, que la muerte quando vinjere falle
muy pocas co∫as que apartar de nos.

[Cap. 120 Tolomeo]
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T

holomeo philo∫opho feluden∫is flore∫cio en tienpo de adriano el

emperador ¶ E∫te fue muy ∫abio en a∫trologia t geumetria ¶ E∫te mas añadio
enel a∫tronomia que fue todo lo que antes de∫y fallo e∫cripto ¶ E∫te fue criado en
alexandria E con e∫trumentos e∫taua aguardando las e∫trellas, E moro en
alexandria t en rodas, E e∫te compu∫o muchos libros, es a∫aber el libro que es
llamado almaje∫to dela ∫ciencia delas e∫trellas t delos moujmjentos delos
cuerpos cele∫tiales ¶ Item fiso otro libro delos juysios partido en quatro partes,
el qual es dicho centilogio ¶ E∫te non fue delos tholomeos reyes de egipto, pero
fue llamado tholomeo, como qujera que care∫cie∫e de real titulo, E biujo ochenta
t ocho años E delos ∫us prouerbios morales ∫e fallan e∫criptos los que ∫e ∫iguen
¶ Ne∫cio es aquel que non ∫abe cono∫cer la cantidad de∫y me∫mo enlos bienes
que ∫on dados a nos otros de dios ¶ Deuemos con- /fol. 70vb/ ∫iderar la bondad
del dador y enlos males la bondad dela purgacion, o remuneracion deuemos
atender ¶ Quanto mas te allegares ala tu fin, tanto mas procura de obrar bien con
acrecentamjento ¶Non es pobre aquel que ∫e en∫eñorea del ∫u entendimjento,
aquel que es mas humjlde de entre los ∫abios aquel es mas ∫abio, A∫y como el
lugar que es mas profundo es mas copio∫o de aguas t ciertas lagunas, bien a∫y
el ∫abio mas humjlde, mas abundo∫o es en ∫abiduria ¶ Non di∫putes con aquel
que te negare la verdad, njn re∫pondas ∫y non aquel que te demandare con∫ejo, o
al que con cobdicia de ty lo re∫cibiere ¶ Non cometas tu con∫ejo a aquel quel ∫u
∫ecreto proprio non puede encelar ¶ Qual qujera que qujere en∫eñorear en el
mundo apareje el coraçon paciente alas aduer∫idades ¶ Los enbidio∫os pare∫cen
ombres ciegos pues les pare∫ce que el bien ageno quando lo pierden los que lo
po∫een les plase tanto, como ∫i lo cobra∫en ellos ¶ El que non ∫e gloria enla ∫u
dignjdad poco ∫e turbara quando la perdiere ¶ Ayna desfalle∫cera el que enla
mentira confia.

[Cap. 121 Segundo]
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S

egundo philo∫opho flore∫cio en athenas en tiempo del emperador

adriano, El qual filo∫ofo
/fol. 71r/
guardando ∫ilencio todo el tiempo de ∫u vida t ∫igujendo la vida
pitagorica, E en aquel tiempo que adriano era pequeño, fue embiado delos ∫us
progenjtores a aprender, E e∫tando en las e∫cuelas fue muerto ∫u padre ¶ E entre
las otras co∫as que enlas e∫cuelas oyo, E∫ta palabra oyo que ∫e desia toda muger
es fornjcadora, t non ca∫ta, E de∫pues que por muchos años aprouecho enla
philo∫ophia torno∫e en∫u tierra volujendo∫e conel habito t comun co∫tumbre de
los peregrinantes, es a∫aber con vn bordon E con vna talega E los cabellos
luengos E la barua cre∫cida E vino a o∫pedar enla ∫u ca∫a propria en tal manera
que njnguno de los de∫u ca∫a lo cono∫cia, njn avn la ∫u propria madre ¶ E
queriendo prouar lo que auja oydo delas mugeres ∫y por ventura fue∫e verdad,
llamo a vna de las ∫irujentas de∫u madre t prometiole cierta ∫uma de oro ∫i
trata∫e con ∫u ∫eñora que aquella noche el e∫touje∫e con ella ¶ E la ∫eñora
con∫intiendo, dixo ala ∫irujenta que ala noche lo fisie∫e entrar a ella ¶ E como
ella pen∫a∫e que ∫e auja de me∫clar ael carnal mente, el començola a abraçar,
como a propria madre E durmjo∫e entre las ∫us tentas fa∫ta la mañana E ala
mañana quando queria ya ∫alir t partir∫e, ella echando mano del dixole ¶ Tu as
fecho aque∫to por me tentar, El qual le re∫pondio, non lo /fol. 71rb/ qujera dios
∫eñora madre,, pero non era digna co∫a que yo mansilla∫e aquel va∫o de adonde
∫ali, E ella aquexandole qujen era le dixe∫e , El le dixo oo ∫o ∫egundo tu fijo,
E∫tonces ella pen∫ando en∫y me∫ma t non pudiendo ∫ofrir la tal confu∫ion
∫alio∫ele el alma ¶ E ∫egundo ∫abiendo que por la ∫u fabla auja contecido la
muerte a∫u madre, dio∫e a∫i me∫mo dende adelante aque∫ta pena, que jamas non
fabla∫e E a∫y guardo ∫ilencio t callamjento fa∫ta ∫u muerte ¶ E cerca de aque∫te
tiempo adriano emperador vinjendo a athenas oyo desir del E fisole venjr a∫y E
primera mente ∫aludolo t el callo ¶ E∫tonces adriano dixole fabla philo∫opho
por que aprendamos algo de ty, Pero el per∫euerando enel propo∫ito de∫u
∫ilencio, mandolo tomar el emperador E fiso al verdugo que lo leua∫e al lugar
delos tormentos E que le per∫uadie∫e por el camjno que fabla∫e, E ∫i fabla∫e que
lo mata∫en, pero que ∫i non le re∫pondie∫e t per∫euera∫e enel ∫u propo∫ito que
lo boluje∫e a el ¶ E el verdugo leuandolo al lugar delos tor mentos dixole, O
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∫egundo por que qujeres moryr por callar, fabla t biue ¶ Pero ∫egundo
po∫ponjendo la vida, callando e∫peraua la muerte ¶ E de∫pues ya de allegado al
lugar, El atormentador le
/fol. 71va/
dixo, E∫tiende la cerujs t re∫cibe el cuchillo, E el philo∫opho e∫tendiendo
la cerujs po∫ponia la vida, E∫tonces el atormentador tomolo de alli t leuolo a
adriano, E dixole como auja callado fa∫ta la muerte ¶ E∫tonces adriano
maraujllado dela co∫tancia del philo∫opho dixole, Por que e∫ta tu ley del ∫ilencio
que enti me∫mo deposi∫te en njnguna manera lo qujeres romper, toma alo
menos aque∫ta tabla E e∫criue con tu mano en ella alguna co∫a ¶ El qual e∫criujo
ene∫ta manera ¶ Yo non temo aty adriano, como quiera que tu pare∫cas principe
de aque∫te tiempo, E tu matar puedes amj, pero non avras poderio de faserme
pronunciar alguna bos ¶ Adriano leyendo lo que auja e∫cripto, dixo, Bien as
per∫euerado enel tu proposito, Pero yo te fago algunas que∫tiones o preguntas, E
tu re∫pondeme a ellas ¶ Que co∫a es mundo, El re∫pondio, mundo es circuitu non
ce∫∫able E corona de muchas formas E tenor eterno t circuitu ∫yn error ¶ Que
co∫a es el mar occeano, Abraçamjento del mundo E termjno coronado E ujnculo
de toda co∫a E concur∫o dela natura ∫o∫tentamjento del orbe E audacia de la via
E linde dela tierra E fuente delas tempe∫tades /fol. 71vb/ ¶ Que co∫a es dios,
mente inmortal E altesa non contemplable forma multiforme e∫criptura de
muchas maneras, inqui∫icion incogitable E ojo ∫yn ∫ueño ¶ Que co∫a es cielo,
E∫pera notable E techo ∫in medida ¶ Que co∫a es ∫ol, ojo del dia E fermo∫ura del
cielo E dela natura E circuitu del calor E flama que non ce∫a Camjnero cele∫tial
Afeytador del dia, fermo∫ura del cielo E de∫truydor delas oras por gracia dela
natura ¶ Que co∫a es luna, purpura del cielo, embidia del ∫o1, enemjga de
malfechores, ∫olas de camjnantes, endere∫çamjento de nauegantes, ∫eñal de
∫olemnjdades, circulacion delos me∫es, ojo dela noche, demo∫tracion de
tempe∫tades.¶ Que co∫a es ombre, mente encarnada E alma trabajo∫a E morada
de pequeño tiempo, Receptaculo de e∫criptura , e∫peculador dela vida,
de∫amparador dela lux, moujmjento eternal Camjnero tra∫pa∫ante,, hue∫ped del
lugar, ∫ieruo dela muerte ¶ Que co∫a es tierra,.bacin del cielo, punto del mundo
t guarda de los frutos, Cobijadura de los infiernos, madre delos na∫cientes t
ama delos biujentes, tragadora de todos ¶ Que co∫a es dia, e∫tudio
/fol. 72ra/
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de trabajo, recur∫o delos dose ∫ignosprincipio quotidiano,cuenta
perdurable ¶ Que co∫a es ayre, guarda dela vida ¶ Que co∫a es lus, has de todas
las co∫as ¶ Que co∫a ∫on e∫trellas pintura del cielo, gouernador de nauegantes,
fermo∫ura dela noche ¶ Que co∫a es pluuja concebjmjento dela tierra, madre
delas mje∫es ¶ Que co∫a es njebla, noche enel diatrabajo delos ojos ¶ Que co∫a
es viento, perturbacion de ayremoujmjento delas aguas∫equedad dela tierra
¶ Que co∫a es agua, ∫ocorro dela vida, alimpiamjento delas ∫usiedades ¶ Que
co∫a ∫on rios, corrida non de∫falle∫ciente, refection del ∫olregamiento dela
tierra ¶ Que co∫a es yelo, ∫ecador delas yervasujnculo dela tierrapuente
delas aguas ¶ Que co∫a es njeue, agua seca ¶ Que co∫a es inujerno, de∫tierro del
e∫tio ¶ Que co∫a es verano, parimjento dela tierra ¶ Que co∫a es muger,
Confu∫ion del ombre, be∫tia ∫yn fartura , continua ∫olicitud, contienda que nunca
de∫falle∫ce, daño cotidiano, ca∫a del ombre, e∫toruo de ∫oledat, anegamjento del
varon non casto, va∫o de adulterio, pelea apre∫urada, anjmal muy malo, pe∫o
muy graue, ∫iempre ∫in fartura, ∫ierua humanal ¶ Que co∫a es fermo∫ura,
prendimjento natural E /fol. 72rb/fortuna del tiempo breue,flor que ∫e
marchita,carnal bien auenturança,negocio non compue∫to, Ehumana
cobdicia ¶ Que co∫a es amjcicia, ygualdad de coraçones ¶ Que co∫a es amjgo,
nombre de∫eado, ombre que pocas veses ∫e falla, fuyda delas de∫auenturanças,
po∫e∫ion que pocas veses ∫e falla, fallador dela mj∫ericordia, folgança ∫in
de∫falle∫cimjento, bien auenturança muy amada ¶ Que co∫a es ffe, maraujllo∫a
certidumbre dela co∫a non cono∫cida ¶ Que co∫a es vida, alegria delos bien
auenturadostri∫tesa delos me∫qujnos E∫peramjento dela muerte ¶ Que co∫a es
muerte, ∫ueño perdurable, de∫atamjento delos cuerpos, pauor delos Ricos, de∫eo
delos pobres, aduenjmjento que non ∫e puede e∫cu∫ar, incierta peregrinacion,
lago del ombre, padre del ∫ueño fuyda dela vida, apartamjento delos
biuosre∫olucion de todas la co∫as ¶ Que co∫a es e∫perança, Refrigerio delos
trabajosdubdo∫o avenjmjento ¶ Que co∫a es vejes, mal de∫eado, muerte delos
biujentes, termjno comun ¶ Que co∫a es ∫ueño, ymagen de muerto , folgança
delos trabajosvoto delos enfermantes,de∫eo delos me∫quinos, e∫perimento de
medicos, ∫abiduria delos velantes, ∫olas delos vencedores, E ∫olucion delos
ujcios,folgança de todo e∫piritu
/fol. 72va/
¶ Que co∫a es labrador mjnj∫tro delos trabajos,egualador delos
iermosfi∫ico dela tierra,plantador delos arboles,ygualador delos montes ¶ Que
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co∫a es naue, operacion marinaca∫a ∫yn fundamento, aue de madera∫alud
non cierta ¶ Que co∫a es nauta, camjnante por las hondas,E cauallero ∫obre la
mar, E hue∫te del mundo, de∫amparador dela tierra, tentador delas tempe∫tades ¶
Que co∫a es letras, guarda dela e∫toria, e guardador dela memoria ¶ Que co∫a ∫on
riquesas, poso del auariento,∫erujdumbre delos cuydadosdelectacion
vergonco∫a E embidia que non puede ∫anar,de∫eo que non puede ∫er acatado ,
Eco∫a de∫eadacara muy alta Eaborre∫cible cobdicia ¶ Que co∫a es pobredad,
bien aborre∫cido, E madre de ∫anjda, E qujtadora delos cuidados,∫enda ∫yn
∫olicitud,falladora dela ∫abiduria, po∫e∫yon ∫yn daño delos negocios, E∫u∫tancia
∫yn reprehen∫ion de calumpnja,forma incerta bien auenturança ∫in ∫oljcitud ¶
Que co∫a es palabra,, manjfe∫tacion del coraçon ¶ Que co∫a es libertad,
ynocencia del ombre ¶ Que co∫a es ∫ueño del velante, ca∫a del anjma ¶ Que co∫a
es cabeça Cumbre del cuerpo ¶ Que co∫a /fol. 72vb/ es celebro, guarda dela
memoria ¶ Que co∫a es cabello, ve∫tidura dela cabeça ¶ Que co∫a es barua,
cono∫cimjento entre el macho t la fembra ¶ Que co∫a es fruente, ymagen del
anjmo ¶ Que co∫a ∫on ojos, gujadores del cuerpo Eva∫os dela lumbre,
Edemo∫tradores del coraçon ¶ Que co∫a ∫on narises, adobacion delos manjares
¶ Que co∫a es oreja, ∫entidora delos ∫entidos ¶ Que co∫a es boca, gouernadora
del cuerpo ¶ Que co∫a ∫on dientes, mordedores dela blandura ¶ Que co∫a es
lengua, açote del ayre ¶ Que co∫a ∫on beços, puertas dela boca ¶ Que co∫a ∫on
manos ombros del cuerpo ¶ Que co∫a es coraçon, recebtaculo dela vida ¶ Que
co∫a es pulmon, guardador del ayre ¶ Que co∫a es fiel, ∫abcicacion de la ira ¶
Que co∫a es ∫plen, Re∫cebidor dela ri∫adela alegria ¶ Que co∫a es estomago,
cosinero delos manjares ¶ Que co∫a ∫on huesos, fuerça del cuerpo ¶ Que co∫a es
sangre, humor delas venas Alimento dela vida ¶ Que co∫a ∫on pies, fundamento
moujble ¶ Que co∫a ∫on piernas, colupnas del cuerpo ¶ Que co∫a ∫on venas
fuentes dela carne ¶ Que co∫a es la que fase las co∫as
/fol. 73ra/
amargas ∫er dulces, la fambre ¶ Que co∫a es la que non dexa al ombre
can∫ar, la ganancia.

[Cap. 122 Basílides]
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B

a∫ilides ∫ocro politano philo∫opho illu∫tre clare∫cio en athenas en

tiempo del emperador antonjo pio.

[Cap. 123 Galeno]

G

alieno medico in∫igne famo∫o en todo el mundo, na∫cio cerca de

pegamo de a∫ia ¶ Aque∫te fue interpetre de ypocras E florescio en athenas en
alexandriaen roma en los tiempos del emperador antonjo pio, enlos quales
logares mucho aprouecho enla ∫ciencia dela philo∫ophia Edela melesina
Ebiujo ochenta∫iete años, enlos quales mucho trabajo en la compo∫icion delos
libros medecinales muy vtiles que fiso ¶ Ca e∫criujo dela demo∫traciondelos
elementos Edela natura del ombredelas compli∫ionesdela malicia dela
compli∫ion diuer∫a, dela ygual destenpracion ,dela redarguicion delos
di∫imuladores delas enfermedadesE calienteseco ¶ Delas virtudes naturales
dela compendio∫idad delos pul∫os Edela buena t mejor habitud,E dela muy
mejor habitud /fol. 73rb/ ¶ Item conpu∫o otro libro al qual ∫e allegan los otros
libros, dela co∫titucion delos libros enla medicina ¶ y el libro dela introducion ¶
Item el libro delos comentarios ∫obre ∫u libro delos pul∫os ¶ E aquellos que ∫on
introdusidos del e∫permadelos Ralos moujmjentos E dela vtilidad del pul∫o ¶
Item escriujo el libro delas introduciones del pul∫o, Edelas diferencias delos
pul∫os, E delas cau∫as delos pul∫os E del ayudamjento del anelito, Edelas cau∫as
del aneljto, Ede los ayudamjentos delos mjembros, Edel acidentedel morbo,
Edelas catharatas, Edelas diferencias delas fiebres, E de tuopore∫tigacion
Edelos tiempos delas enfermedades E de voce, Edelos dolores delas
mugeresde anotomja, Edela ∫imple medicina, E delas perfectas medicinas,
Edelas enfermedades delas mugeres, Edel mal anelito, Ede propiedat delos
e∫perimentos del ingenjo dela ∫anjdat ¶ Item otro libro metegono delas
pa∫ionarias, E otro libro antidodario ¶ E el libro de los ∫ecretos ∫uyos amontto ,
Edelos pul∫os,orinas aglauto ¶otro libro que es llamado achimagoga delas
virtudes delos faunatios,
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/fol. 73va/
dela dieta,cura del exercicio, con pildora pequeña, Edel regimjento dela
∫anjdad, Eotro libro que es llamado tretapentico, E otro libro que es llamado
tabe delos humores, Ede buenosmalos humores, Edela cura de la piedra,
Edela cura dela itericia de flembotomja E de las fiebres aglaucio, El qual libro
es llamado perifere∫eos ¶ Item otro libro delas apo∫temas ¶ Item escriujo otro
libro del alqujmia El titulo del qual es llamado del rramo del pomo congelado,
De epi∫tolas a patemjnjo ¶ E de aque∫te galieno ∫e leen las sentencias que se
∫iguen ¶ La ciencia non aprouecha al ombre ∫yn ∫e∫o njn aquel aqujen non la v∫a,
Ca de anjmo de ombre ∫abio es, auer noticia cada vno de∫i me∫mo, njn njnguno
∫e deue engañar por el amor que ha a∫y me∫mo, njn ∫e e∫time ser bueno non lo
∫eyendo.

[Cap. 124 Trogo Pompeyo] [volvemos a las capitales bien decoradas]

T

rogo pompeyo e∫toriografo dela nacion de e∫paña fue, E flore∫cio en

tiempo del enperador antonjo pio,, Aque∫te compu∫o en largo ∫ermon las e∫torias
de todo el mundo desdel tiempo de njno rey delos a∫iria- /fol. 73vb/ -nos, fa∫ta el
monarche ce∫ar, Ediujdiolas en quarentaquatro libros, La epitoma, es a∫aber
abreujacion delos dichos libros compu∫o Ju∫tiano ∫u di∫cipulo.

[Cap. 125 Porfirio] [capital con rostro de hombre barbado]

P

orfirio philo∫opho athenes flore∫cio en tiempo del emperador

gordiano, Aque∫te escriujo el libro delas y∫agoga E las categorias de ari∫totiles.

[a partir de aquí, no en E]

Ms. 561 Palacio Real

1

[Cap. 126 Claudiano]

C

laudiano poeta flore∫cio en Roma enlos tiempos del emperador

theodo∫io, el ∫enjor Aque∫te e∫criujo do∫ libros en ver∫os, es a∫aber, claudiano
mayor, E claudiano menor, enlos quales muchos proueruios prouecho∫os ∫e
contienen.

[Cap. 127 Símaco]

S

imaco patricio philo∫opho flore∫cio en roma Enlos tiempos del

emperador ana∫tasio ¶ Aque∫te por ∫u prudencia gouerno t alumbro la
Republica, E e∫criujo vn libro de epi∫tolas, del qual algunas pocas co∫as aquj ∫on
∫acadas ¶ Siempre la natura ∫e gosa con los eguales E con la co∫a que es famjliar
a∫y ¶ E con todo
/fol. 74ra/
aquello que le es ∫emejable, E natural mente los tartamudos fablan mas que
los otros, Ca de∫ean el abundancia delas palabras por verguença del
de∫falle∫cimjento ¶ Qual qujera que entreujene por los muy buenos varones, non
pare∫ce que ayuda mas al prouecho dellos que al alabança del ∫u juysjo, Toda
afection es inpaciente.

[Cap. 128 Prisciano] [vuelve ala capital sobria]

P

reciano granmatico, clare∫cio en tiempo de Ju∫tinjano enperador

Aque∫te e∫criujo a juliano con∫ul t patricio, El volumen mayor delas partes
dela oracion ¶ E escriujo el volumen menor dela con∫trucion E otro pequeño
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delos acentos, E e∫criujo mas vn libro delas que∫tiones naturales Endere∫çado a
con∫io Rey de per∫ia.

¶¶¶ Finito libro ∫it laus gloria Xº
Amen

i
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