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/fol, 1r/ 

[L] a vida y las co∫tunbres de los viejos filo∫ofos queriendo tractar trabaje 

por rrecolegir muchas co∫as de aquellas que yo falle e∫critas delos antiguos 

actores y en libros diuer∫os e∫parsidas, ¶ E en aque∫te pequeño libro enxeri las 

rre∫puestas notables y dichos elegantes de aquellos filo∫ofos, los quales podran 

aprouechar a con∫olaçion delos leyentes y jnformacion delas co∫tunbres, 

[Cap. 1. Tales de Mileto] 

tales mjlle∫io 

[T] ales filo∫ofo a∫iano ∫egunt dise laerçio enel libro dela vida delos 

filo∫ofos ∫u padre fue llamado jamjo y su madre cleobolna, ¶ E∫te clare∫çio en 

athenas, e∫te fue llamado el primer ∫abio ∫egunt el qual ∫on llamados los ∫yete 

∫abios y fue çibdadano con∫crito E por ende fue dicho del tales mjlle∫io ∫eñor es, 

¶ Aque∫te de∫pues dela politica y dela natural filo∫ofia fue fecho e∫peculador 

dela a∫trologia que ∫e rrequjere al arte del nauegar, y fue ynventor dela co∫a 

mayor y e∫criujo dela conver∫ion y del equinoçio, y dise∫e que  aque∫te fue el 

primero delo  filo∫ofos que  ovo tratado dela filo∫ofia, y que aque∫te ovo fallado 

la grandesa del ∫ol y la luna y algunos disen que e∫te fue el primero entre los 



filo∫ofos que pu∫o que las anjmas eran ynmortales, ¶ E aque∫te ante dixo los 

eclip∫is del ∫ol, fue el primero que dis∫puto de la natura y dixo que avja anjmas 

en las co∫as anjmadas, y aprendio geumetria delos egipçianos y muy bien 

con∫ejo en las puliçias, ¶ Disen que care∫çio de muger y preguntado que por que 

non la tenja rre∫pondio que por que era muy e∫trecho el amor delos fijos, e∫te 

pu∫o que el agua era prinçipio 

/fol,1v/ 

de todas co∫as, E dixo que  el mundo tenja anjma y que  e∫taua lleno de 

demonjos, y dise∫e aver fallado los quatro tiempos del año y aver departido el 

año en tresjentos y treynta y çinco dias, ¶ E∫criujo muchas co∫as del a∫tronomja 

las quales conprehendio en dosjentos ver∫os, y como de vnos pe∫cadores 

merca∫e vn lançe delos que fasjan con ∫us rredes sacaron en ellas vna tabla de 

oro enla qual avja vn grant pe∫o, ∫obre lo qual na∫çio entre ellos que∫tion, ca los 

pe∫cadores afirmauan que ellos non avjan vendido ∫y non los peçes que toma∫en, 

tales desja que  avja conprado lo que  la fortuna traxie∫e, la qual que∫tion fue 

venjda ante el pueblo por la novedad dela co∫a y la grandesa del valor, y plugo 

al pueblo que demanda∫en al ydolo de apolo del fiton con∫ejo a quien ∫eria 

adrradicada la me∫a de oro, ¶ Apolo rre∫pondio que  ∫e deuja dar a aquel que a 

todos los otros sobrepujaua en ∫apiençia, oyda aquella rre∫pue∫ta la me∫a fue 

dada a e∫te tales filo∫ofo vno delos siete ∫abios, tales rrenunçiola a bias, bias 

diola a pitaco, y e∫te pitaco diola luego a otro y dende andouo por todos los 

sabios, ala fin vjno la me∫a a Solon, el qual tenja titulo de muy grande 

prudençia, y ∫olon tra∫pa∫o la me∫a al me∫mo apolo, ¶ E∫te tales era pobre y 

ocupando∫e enlos e∫tudios dela filo∫ofia non podia entender en bu∫car bjenes 

de∫te mundo, E como de algunos fue∫e rretrayda ∫u pobresa y le dixe∫en que la 

∫u filo∫ofia fue∫e vana v∫o de tal yngenjo por confonder alos que lo rretayan, ¶ 

Con∫ydero por el a∫trologia enla qual era muy en∫eñado que enel año sigujente 

avja de aver grande abundançia enel fruto delas oljuas allende del fruto 

aco∫tunbrado y avja seydo el año pa∫ado grant copia de fruto enlas oljuas, y 

comunmente las oljuas de∫pues de vn año abondo∫o de∫falle∫çe el ∫ygujente, y 

como avn fue∫e 

/fol, 2r/ 

ynvjerno enel abundançia del fruto del año pre∫ente dio señal en do∫ 

çibdades a dos ∫eñores de muchas oljuas por todo el fruto que avja de venir el 



año venjdero, los quales ∫e llamauan mjlleto y chjo, y rre∫çibieron de buena 

mente la señal delos dineros ca bjen entendian que poco fruto avria el año 

venidero, y como el ya lo ovie∫e preuj∫to fue fecha grant copia de fruto de oljuas 

en aquel año sigujente, ¶ E muchos que querian conprar oljuas ta∫oles el preçio 

∫egunt qui∫o y a∫y rre∫çibio muchos dineros, El qual fecho mo∫tro a los que lo 

rretratauan que non era vana la filo∫ofia antes que muy ligera co∫a era al filo∫ofo 

faser∫e rrico, mas desja que los dineros y los e∫tudios dela filo∫ofia non 

convenjan en vno, y por ende que e∫cogera en ∫e ocupar en el mas noble ofiçio y 

e∫tudio, ¶ Díse∫e de∫te tales que como fue∫e vna noche lleuado fuera de ∫u ca∫a 

por una vieja para que con∫idera∫e alguna co∫a enlas e∫trellas que cayo en vna 

foya, y el e∫tando doliendo∫e y llorando dixole la vieja o tales, tu que non 

puedes ver las co∫as que e∫tan ante tus pies como pien∫as de cono∫çer aquellas 

co∫as que ∫on en el çielo, ¶ Dise∫e que aque∫te tales ovo dicho, de∫tas tre∫ co∫as 

fago graçias ala fortuna, lo primero que ∫o fecho onbre y non be∫tia y que ∫o 

fecho varon y non fenbra, lo terçero que  na∫çi griego y non barbaro, ¶ De 

aque∫te tales dise ∫ant ago∫tin enel libro de çiujtate dey, los generos delos 

filo∫ofos de do∫ de∫çienden, vno ytalico y otro griego, y delos del greçiano 

genero prinçipe fue tales mjlle∫io, ¶ Aque∫te por faser graçia alos subçe∫ores 

todas las ∫us di∫putaçiones y lo que fallo dela natura de las co∫as fiso poner en 

letras, y rre∫plandeçio y fue muy maraujllo∫o, ca por cuentos y numeros 

conprehendidos de la a∫trologia los defectos del ∫ol y dela luna pudo ante desjr 

pu∫o que el agua era prinçipio delas co∫as, ¶ E∫idro enel ∫egundo 

/fol, 2v/ 

libro de las ethimologias a∫y dise el, ¶ El primero que  e∫cudriño la fi∫ica a 

çerca delos griegos fue tales mjlle∫io por donde fue vno delos ∫yete sabios, 

aque∫te ante los otros acato por eujdentes rrasones las cav∫as del çielo y la 

fuerça de las co∫as naturales, los dichos de aque∫te ∫on los que ∫e ∫yguen ∫egunt 

dise laerçio enla vida delos filo∫ofos, ¶ El muy antiguo delos entes es dios non 

engendrado, El muy bueno delos entes el mundo ca es obra de dios, El mayor 

delos entes el lugar, ca toma todas las co∫as, El muy ligero delos entes el 

entendimjento que corre de vagar, El muy fuerte delos entes la neçe∫idad ca ∫e 

en∫eñorea de todas las co∫as, ¶ Preguntole vno que  ∫y el onbre que  fase co∫as 

injustas ∫y se e∫condia alos dio∫es, rre∫pondio njn avn el que las pien∫a, fue 

preguntado sy juraria non aver fornjcado, rre∫pondio, non es peor ende el 

perjuro que  el adulterio, preguntado que co∫a fue∫e difiçil rre∫pondio cono∫çer 

el onbre a∫y me∫mo, preguntado que co∫a es numero, rre∫pondio co∫a que non 



tiene prinçipio njn fin, ¶ Preguntado que co∫a era la que veya mas graue dixo 

que el tirano viejo, preguntado qual ynfortunjo podia cada vno ∫ofrir, dixo ∫y 

vee padeçer los enemjgos, preguntado en que manera podria biujr cada vno 

justa mente rre∫pondio ∫y el fase lo que alos otros manda que fagan, preguntado 

quien es bien aventurado dixo el que es ∫ano del cuerpo y copio∫o del anjma y 

doçile por natura tales en∫eñaua que  ∫e rrecorda∫en delos amjgos ab∫entes y 

pre∫entes, y amone∫tando desja y defendia que ∫e guarda∫en de ∫er enrriqueçidos 

mala mente y desja los dones que ofreçieres alos pades e∫os toma delos fijos, ¶ 

El auditor de∫te tales fue anaxjmander filo∫ofo, murio tales ∫etenta y ocho años 

dela ∫u hedad y rre∫plandeçio enlos tiempos de acas rrey de juda, 

[Cap. 2, Solón] 

Solon 

/fol, 3r/ 

[S] olon filo∫ofo vno delos ∫iete ∫abios de [tachado: atenas] greçia dela 

naçion fue de atenas y en atenas rre∫plandeçio E∫te dio leyes muy buenas alos 

atene∫es, las quales de∫pues tomaron los rromanos delos athene∫es, [falta en 

Knust:] y muchos benefiçios fiso enlos atene∫es, y mucho tiempo los libro con 

la ∫u prudençia de tiranja y ∫erujdunbre, ¶ De∫pues mudada la fortuna fuydiso 

fue de atenas y pa∫o∫e en egipto y allego∫e a cre∫o rrey delos lidios, y promoujdo 

dende fue en çeçilia donde fiso vna çibdad de ∫u nonbre, aque∫te ∫olon como 

vje∫e a vno de sus amjgos llorar graue mente lleuolo y ∫ubiolo en vna torre dela 

çibdad, y amone∫tole que truxe∫e los ojos por todas las partes y ofiçios dela 

çibdad, y aquesto fecho dixole pien∫a contigo quan muchos lloros fondon de 

quantas ca∫as vees y han ∫eydo y ∫on agora y avn han de ∫er enlos ∫iglos que ∫on 

por venjr, ¶ E pues a∫y es dexa los jncomodos delos mortales es a ∫aber los 

lloros que non traen prouecho, E∫te me∫mo ∫olon segunt dise valerio dixo avn ∫u 

amjgo que sele quexaua que e∫taua apa∫ionado de amargura grande de 

conportar, sy todos los apa∫ionados ovie∫en de poner en vn logar ∫us males y 

de∫pues de allj rrepartirlos por todos, mas querria cada vno lleuar ∫us propios 

males a ∫u ca∫a que non tomar la parte que le vinje∫e del monton delas comunes 

mj∫erias, ¶ E entre las otras leyes que fiso ∫on falladas que fiso las que ∫e ∫iguen 

∫egunt dise valerio, qual quier que a su padre y a ∫u madre ∫eyendo mene∫tero∫os 

non mantiene non es digno de gloria, los fijos de aquellos que ∫on fallados 

morir por la rrepublica delas de∫pensas publicas sean criados y en∫eñados, ¶ 



Defendido ∫ea al que e∫culpiere o fisjere entalle en algunt anjllo dexar la ∫eñal 

con∫igo del anjllo vendido, ∫y alguno priuare del ojo al que non toujere ∫y non 

vno, el que gelo quebrare caresca de entramos 

/fol, 3v/ 

los ∫uyos, El prinçipe enbriago por muerte ∫ea dañado, [señala lo siguiente 

una mano en el margen izq,] las sentençias que  del ∫e fallan ∫on aque∫tas, la 

fartura de las rriquesas ∫e engendra y dela fartura el meno∫preçio, ¶ Nunca tires 

lo que non po∫iste, non po∫eas de ligero los amjgos njn rreprueues los que ya 

po∫eyeres, Non quieras prinçipar njn te entremetas en en∫eñar antes de ∫er 

en∫eñado ¶ Non con∫ejes al prinçipe las co∫as mas dulçes mas las mejores, fas 

de tu entendimjento tu gujador, non fables con los malos, onrra alos dio∫es, alos 

padres cata rreuerençia, la blandura dela palabra comun ha de ser al ∫erujdor y al 

∫eñor, ¶ Non llames a njnguno bien aventurado en tanto que biujere por que la 

fortuna puede ∫er mudada fa∫ta el po∫trimero dia de ∫u vida, El po∫trimero dia 

dela vida es jues dela bien aventurança, los comjenços ∫on deujdos ala fortuna, 

pero ∫olo el fin con∫agra la filo∫ofia, non ay otra co∫a que el onbre deua temer 

∫aluo que el ∫u fin non de∫eche la filo∫ofia ¶ Preguntado ∫olon que co∫a es 

palabra ymagen de las obras por que es formada, que  co∫a es rrey poderio 

fuerte, que co∫a es ley tela de araña que  ∫y 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 periandre ∫y 

callaua por mengua de palabras o por que fue∫e loco, rrespondio ∫olon njngunt 

loco non puede callar, ¶ Solon como fue∫e pobre preguntole vn jues rrico ∫y 

tenja the∫oros, rre∫pondiole, tu y yo the∫oros tenemos, mas entre tu te∫oro y el 

mjo ay e∫ta diferençia que njnguno non puede tomarme del mj the∫oro contra mj 

voluntad njnguna co∫a, y ∫y del de∫tribuyo por los otros el non [tachada: p] 

de∫mengua njn pare∫çe dimjnuçion, ¶ del tu the∫oro pare∫çe mengua delo que  

continua 

/fol, 4r/ 

mente del ∫e pierde, ¶ E ∫y alguna co∫a dello dieres a otro o te lo tomaren 

contra tu voluntad ∫yenpre rre∫çibe mengua Preguntaronle que tal deue ∫er el 

rregidor del pueblo dixo, antes ha de rregir a∫y que al pueblo, preguntado que 

co∫a es mas aguda que el cuchillo dixo la lengua del mal onbre Preguntado 

quien era onbre liberal, dixo el que parte de buena mente con otros lo ∫uyo y 



care∫ce de cobdiçia delas co∫as agenas, ¶ Preguntado en que  manera ∫e podia 

bjen rregir la çibdad dixo, ∫y el prinçipe y los mayores biujeren ∫egunt las leyes, 

¶ E∫criujo ∫olon muchas co∫as prouecho∫as en çinco mjll ver∫os, Cuenta valerio 

que tanto grado fue ∫olon e∫tudio∫o todo el tiempo de ∫u vida que venjdo ala 

hedad de la vejes cada dia aprendia algo de nuevo, E como ovie∫e ya ochenta 

años y e∫touje∫e enla cama enel articulo de la muerte y sus amjgos enderredor 

del e∫touje∫en y fabla∫en entre ∫y de vna quj∫tion ∫olon que ya tenja la cabeça 

jncljnada leuantola y preguntaronle que  por que lo avja fecho, rre∫pondio. por 

que  [tachado: nunca] entendiendo aque∫to que  di∫putays muera fue muerto en 

chipre y flore∫çio enlos tiempos de esechias rrey de Juda. 

 

[Cap. 3, Quilón] 

Filon 

[F]ilo filo∫ofo dela çedemonja en athenas floreçio e∫te fue vno de los ∫iete 

∫abios de greçia, ¶ Aque∫te ∫egunt dise del policrato en el libro primero fue 

enbiado a corintio por rrason de ayuntar conpañja y confederaçion con ellos, 

donde fallo alos duques y alos mas vjejos dela çibdad jugando alas tablas, por lo 

qual ∫e bolujo Syn acabar el negoçio disjendo el non querer macular con 

aque∫ta ynfamja la gloria delos espartanos, por la vjrtud delos quales la çibdad 

de bi∫ançia avja ∫eydo hedificada y que  fue∫e dicho que con los que e∫tauan 

enlos tableros avjan 

/fol. 4v/ 

trauado conpañja, ¶ A e∫te ∫egunt dise laerçio pregunto e∫opo poeta que  

era lo que fasja Jupiter rre∫pondiole filon vmjlla las co∫as altas y en∫alça, las 

co∫as vmjlldes, Preguntaronle que diferençia avja de los onbres en∫eñados alos 

non en∫eñados, rre∫pondio que los vnos tienen buena e∫perança y los otros non, 

¶ Preguntado qual es la co∫a difiçil, rre∫pondio callar lo que non ∫e deue fablar, 

diligençia en buena di∫posiçion y el que ha pade∫çido el ynjuria poderla pade∫çer 

con paçiençia, ¶ Enseñaua e∫te que ∫e en∫eñorea∫en dela lengua y que non fue∫en 

maldisjentes de los proxjmos mayor mente enel conbite, ∫y non que en otra 

manera convernja oyr co∫as delas quales los maldjsientes ∫e en∫añarian ¶ Iten 

que non era de amenasar  a njnguno ca desja que era fecho mugeril yr mas 

ayna alas cuytas delos amjgos que a∫us pro∫peridades, faser las bodas vmjlldes, 



non desjr mal del muerto honrrar ala vejes, que er cada vno antes daño para sy 

que ganancia mal ganada, aquello dara tri∫tesa vna ves, e∫to otro ∫yenpre, Non 

faser e∫carnjo del de∫auenturado, El fuerte y en∫eñoreador ∫ea man∫o por que 

delos proxjmos ∫ea mas amado que temjdo, ¶ No ante venja la lengua al 

entendimjento en∫eñorear∫se dela yra, non cobdiçiar co∫as ynpo∫ibles, non 

aquexar∫e en el camjno, obede∫çer alas leyes v∫ar dela soledad, enlos juysjos 

judgar alos enemjgos ∫egunt las leyes, al menos por que las leyes ∫ean 

guardadas, al amjgo amone∫tarle por guardar lo vno y lo otro es a saber la ley y 

el amjgo. ¶ En∫eñaua e∫te que todos los ca∫os [ojo] de tri∫tesa podian ∫er 

sobrados o por coraçon o por amjgo, Iten en∫eñaua aque∫te como avjan de ∫er 

quebrantadas e∫tas do∫ aficçiones es a ∫aber afiçion y enemj∫tad 

/fol. 5r/ 

avn que eran muy feroces ¶ E desja que cada vno ama∫e a∫y alos amigos 

como ∫y por ventura en algunt tiempo los ouje∫e de aborre∫cer y que a∫y 

aborrecie∫e alos enemjgos como ∫y en algunt tiempo los ouje∫e de amar ¶ Fue 

filon breujloqujo es a ∫aber breue en ∫u fabla, de donde vjno, que a∫triagoras a 

e∫ta manera de breue fablar chiruculo le llama como co∫a que nos vjno de filon, 

¶ biujo cinquenta y ∫eys años y fue muerto, y çerca del ∫u ∫epulcro fue criada la 

∫u e∫tatua. e∫criujo muchas co∫as notables en dosjentos ver∫os elegantes ∫egunt 

dise laerçio y floreçio en tiempo de esechias rey de Juda. 

 

[Cap. 4. Pítaco] 

pitaco 

[P] itaco a∫iano mjtelleno yllu∫tre filo∫ofo vno fue delos ∫iete ∫abios y fue 

valiente en el fecho dela caualleria, ¶ E como el fue∫e capitan dela hue∫te delos 

mjtellene∫es, y e∫touje∫e guerra entre los mjtellene∫es y athene∫es acordo de 

pelear y aver batalla ∫yngular con friuo duque delos athene∫ses, ¶ Quando 

fueron enel campo lleuo vna rred furtada mente fondon del e∫cudo, y quando ∫e 

llegaron a pelear echo la rred a frino y enbolujole en ella y matolo a∫y, y ∫aluo la 

tierra y los mjtilline∫es dieronle el prinçipado [Ojo] y biujo otros dies años ¶ E 

de∫pues que ovo traydo la çibdad a muy buena ordenança dexo el prinçipado y 

biujo otros dies años de∫pues, y como podie∫e ∫er rrico meno∫preçio las 

rriquesas, dise∫e ∫egunt dise laerçio que vn ∫u obrero que con vn a∫egur [una 



mano posterior añade: -a tras a∫egur] mato a ∫u fijo, los çibdadanos al omjçida 

atado le enbiaron, e pitaco ab∫olujolo disjendo mayor ∫ea la yndulgençia que el 

tormento ¶ Alçeo poeta antes que pitaco touje∫e el prinçipado delos mjtillene∫es 

metio todas las fuerças de ∫u ingenjo y el amargura de ∫u malquerençia en faser 

muy pertinas per∫ecuçion 

/fol. 5v/ 

contra pitaco ¶ E de∫pues que pitaco ovo aujdo el prinçipado dixo a alçeo 

que e∫taua temero∫o y lleno de pauor ba∫te a mj por vengança y aty por pena que 

de∫falleçiendote el anparo del socorro njn dela foyda podrias agora rre∫cebjr de 

mj los gualardones de las ynjurias que me fesi∫te, ¶ Pues dexa de per∫egujr 

ynju∫ta mente al que te perdona, al qual ya ju∫ta mente podrias pade∫çer por 

vengador, E∫te pitaco veyendo mucho vjno acreçentar∫e enla y∫la mjtellena y 

queriendo e∫cu∫sar la embriagues de los onbres e∫tatuyo por ley publica que el 

enbriago que peca∫e por doble pena fue∫e punjdo ¶ E∫tas ∫on las ∫entençias que 

del ∫e leen, en∫eñaua pitaco ∫er muy buenas las vitorias que ∫on ∫in sangre desja 

que delos prudentes varones era pen∫sar antes las co∫as difiçiles que ∫e fisie∫en, 

por que non ∫e fisie∫en di∫poner bien los fechos delos fuertes ¶ Desja que los 

yfortunjos non deujan ∫er vituperados njn el crimen vergonço∫o njn ques∫tionear 

con el amjgo, njn tan poco con el enemjgo, tornar el depo∫ito a quien lo 

depu∫iere, amar la ca∫tidat, tener la verdad ¶ Iten desja lo que tienes de faser 

non lo antedigas e∫carneçible es aquel a quien de∫falleçe, de aque∫te pitaco fue 

aquella ∫entençia que de∫pues de otros fue rresada, es a ∫aber que el señorio 

demue∫tra al varon ¶ Preguntado pitaco que co∫a es muy buena, faser bien al 

pre∫ente, preguntado que co∫a es oculta, rre∫pondio la por venjr, que co∫a es la 

difiçil, rre∫pondio el mar, E∫criujo pitaco delas co∫tunbres y dela politica 

∫ey∫çientos ver∫os y muchas co∫as e∫criujo pro∫aycas, biujo setenta años y 

flore∫çio en tiempo de Joachin rrey de Juda. 

 

[Cap. 5. Bías] 

biante 

[B] iante primen∫e filo∫ofo a∫iano vno delos ∫iete ∫abios de greçia prinçipe 

fue enla çibdad de los yprimen∫es 



/fol. 6r/ 

E dise laerçio que como en greçia e∫touje∫e guerra entre los yprimen∫es y 

mejaren∫es, y los caualleros delos yprimen∫es troxie∫en muchas virgenes catiuas 

delos megaren∫es, bjante como vjo aque∫to ovo mucho dolor y libro luego a las 

catiuas moças, y a∫y como a propias fijas las guardo y vi∫tiolas y docto  a cada 

vna dellas y enbiolas alos padres con muy fieles guardas mostrando piadad alos 

enemjgos y deno∫tando todo linaje de crueldad y disjendo que avn los muy 

crueles enemjgos non deujan ∫er con tal jmpiadad dañados ¶ E como aque∫to 

fue∫e rrecontado enel con∫ejo de los megaren∫es fueron enbiados men∫ajeros por 

ellos con dones a biante, demandandole la pas con man∫os coraçones ¶ En otro 

tiempo ∫egunt cuenta e∫e me∫mo laerçio como vno que ∫e llamaua aliato touje∫e 

sitiada la çibdad de yprimen y e∫pera∫e que los yprimen∫es avjan de falle∫çer por 

fanbre bjante con tal arte encubrio el defecto que los dela çibdad pade∫çian, fiso 

engordar do∫ mulas y lançarlas fuera de la çibdad en lugar que furtible mente 

fue∫en tomadas de los enemjgos, las quales como las vie∫e aliato entendio que 

los de la çibdad e∫tauan muy abondados de vituallas y enbia a biante que salie∫e 

a el a tratar de concordia, bjante non quj∫o ∫allir, mas enbiole desjr que le 

enbia∫e ∫u enbaxador ala çibdad, ca temjo que ∫i ∫alie∫e ∫eria tomado delos 

enemjgos y a∫y traeria daño alos yprimen∫es ¶ E como el enbaxador de aliato 

entra∫e enla çibdad, biante avja fecho ayuntar enla plaça vn grant monton de 

arena y fecho de∫parsjr por ençima del trigo mo∫trogelo al enbaxador, ¶ lo qual 

de∫pues que aliato lo ∫opo fiso rreconçiliaçion con aquella çibdat y fue∫e, y a∫y 

fue aquella çibdad delibrada por la prudençia de biante ¶ En otro tiempo ∫egunt 

dise valerio, como ∫e muda∫e la fortuna y los enemjgos 

/fol. 6v/ 

toma∫en la çibdad de a donde el biuja y todos aquellos quepodieron e∫capar 

de las manos delos enemjgos cargaron∫e de todas las co∫as ∫uyas que eran de 

mas preçio y fuyeron con ellas, y bjante non lleuando nada de aquellas co∫as 

fuyo, E preguntado por que  non lleuaua nada con∫igo de sus bienes rre∫pondio 

todos los mjs bjenes yo comjgo me los traygo ¶ E aquellos bienes en el coraçon 

y entendimjento los traya y non eran bienes que ∫e podian ver con los ojos, mas 

eran bienes que enel anjmo ∫e aujan de e∫timar, los quales enla ca∫a del 

entendimjento e∫tauan ençerrados ¶ Las ∫entençias de aque∫te son las que ∫e 

siguen ∫egunt dise laerçio en la vida delos filo∫ofos, e∫tudia de  alos 

one∫tos y alos viejos, la o∫ada manera muchas veses pare enpeçible li∫ion ¶ Ser 



fuerte obra es de natura, aver abundançia de rriquesas obra es de la fortuna, 

poder fablar co∫as convenjbles y congruas, e∫to es propio del anjma y dela 

∫abiduria, enfermedad es del anjma cobdiçiar las co∫as ynpo∫ibles, non es de 

rrepetir el ageno mal, mas tri∫te co∫a es judgar entre do∫ amjgos que entre do∫ 

enemjgos, Ca judgando entre los amjgos el vno ∫era fecho enemjgo, judgando 

entre los enemjgos el vno ∫e fara amjgo ¶ Desja que asy avja de ∫er medida la 

vida delos ombres como ∫y mucho tiempo o poco ovje∫en de beujr, a∫y me∫mo 

que convenja alos onbres conversar a∫y enel v∫o dela ami∫tad como ∫y ∫e 

menbra∫en que podian ∫er convertidas en muy graues enemj∫tades, ¶ qual quier 

co∫sa que podieres [corregida la d sobre la ∫] per∫euera enla guardar, non fables 

arrebatado ca demue∫tra vanjdad, ama a la prudençia y fabla delos dio∫es como 

∫on non alabes al onbre yndigno, por ∫us rriquesas, lo que tomares rre∫çibelo 

demandandolo y non forçandolo, qual quier co∫a buena que fisjeres dios 

entiende que la fase, la ∫abiduria mas çierta es y mas ∫egura que todas las otras 

po∫e∫iones 

/fol. 7r/ 

¶ Escoge los amjgos y delibra luengo tiempo enlos elegir y tenlos en vna 

afiçion, mas non en vn merito ¶ Sigue tales amjgos que non ∫e te faga verguença 

aver los e∫cogido, los amjgos a grant gloria deuen rreputar tu vida, do∫ co∫as son 

muy contrarias enlos con∫ejos la yra y el arrebatamjento la yra fase pere∫çer el 

dia y el arrebatamjento tra∫pa∫arlo, la liberalidad mas graçio∫o fase ∫er el 

benefiçio, ¶ Preguntado biante que co∫a fue∫e en e∫ta vida muy buena dixo tener 

la conçiençia ∫ienpre en ∫y abraçada con lo que es derecho y ygualesa, 

preguntado quien fue∫e entre los onbres mal afortunado, rre∫pondio el que non 

puede padeçer y sofrir mala fortuna ¶ Nauegando bjante vna ves con vnos 

malos onbres y corriendoles fortuna y andando la nave para ∫e perder aquellos 

malos onbres e∫tauan llamando alos dio∫es que los libra∫e, el les dixo callad por 

que los dio∫es non vos ∫yentan aqui do ymos navegantes ¶ Preguntado que co∫a 

fue∫e difiçil al onbre rre∫pondio ∫ofrir gracio∫a mente la mudança enlas penas, ¶ 

Re∫plandeçio bjante en los tiempos de esechias rrey de Juda y e∫criujo elegante 

mente muchas co∫as prouecho∫as en do∫ mjll ver∫os, y de∫pues que fue muerto 

los yprimen∫es le hedificaron templo. 

 

[Cap. 6. Cleóbolo] 



cleobolo 

[C] leobolo filo∫ofo lidio vno fue delos ∫yete ∫abios y flore∫çio en greçia en 

tiempo de ∫edechias rrey de Juda el qual ovo vna fija que ∫e llamo cleobola la 

qual fue ynventora delos [espacio en blanco para una palabra larga] de aque∫te 

cleobolo ∫egunt dise laerçio, donde es el padre que tiene dose fijos cada vno de 

aque∫tos tiene treynta di∫formes, ca vnos ∫on blancos de cara y los otros negros, 

y como ∫ean ynmortales corronpen∫e todos y de∫falleçen  ¶ El año es el padre los 

dose 

/fol. 7v/ 

me∫es ∫on los fijos y los treynta dias de cada mes ∫on los njetos, Son negros 

y blancos las noches y los dias ∫on ynmortales y corronpen∫e y de∫falleçen por 

que los dias ∫e pa∫an ¶ Las sentençias aprouadas de∫te ∫on las que ∫e ∫iguen, fas 

bien al amjgo por que te dure el amj∫tad, e∫tudia de faser del enemigo amjgo, 

mas nos deuemos guardar dela enemjstad delos amjgos que delas a∫echanças 

delos enemjgos, aquel es mal abierto y e∫te otro çelerado El engaño para 

enpe∫çer allj es mas podero∫o do es meno∫ e∫perado, ¶ quanto mas podieres tanto 

puede menos quando alguno saliere de∫su ca∫a pien∫e lo que tiene de faser y 

quando bolujere a ella pien∫e lo que trae fecho, acon∫ejaua cleobolo que 

exerçita∫en bien el cuerpo y que ama∫en mas oyr que fablar, amar la çiençia fuyr 

la ynorançia, acon∫ejar lo mejor ala çibdad, tener la lengua enfrenada, desja que 

era propio dela virtud y muy ageno del viçio, fuyr la ynju∫tiçia en∫eñorear∫e dela 

delectaçion en∫eñar alos fijos dexar pa∫ar las enemj∫tades, non ∫er muy famjliar 

ala muger, ¶ Non contender con ∫us prinçipes njn con los agenos, ca lo vno es 

locura y lo otro ∫implesa [vid. Knust] ¶ non e∫carnescas delos de∫echados, ca 

∫eras fecho aborre∫çible, njn te en∫oberuescas con la pro∫peridad, non de∫deñes 

la pobresa y ∫abe ∫ofrir las mudanças dela buena fortuna E∫criuio delas 

que∫tiones [blanco para una palabra media] libros de tre∫ mill ver∫os murio avn 

non conplidos ∫etenta años de ∫u vida. 

 

[Cap. 7. Periandro] 

periandro 



[P] eriandro corintio filo∫ofo vno delos ∫yete ∫abios e∫criujo en∫eñanças 

sotiles en dos mjll ver∫os ∫egunt dise laerçio, y delas sus mas e∫cogidas 

∫entençias podimos aver las que ∫e ∫iguen. ¶ Los que ∫eguramente quieren 

/fol. 8r/ 

∫er fechos tiranos convjene que ∫e guarnescan de ∫er bien queridos antes 

que de armas, ¶ Desja que era buena co∫a el so∫iego y que el arrebatamjento era 

daño∫o, la mala ganançia que era peor que la tiranja de demotraçia ¶ Sey 

tenprado enla pro∫peridad y enla mala fortuna prudente, ∫ey e∫o me∫mo delos 

amjgos bien aventurados y alos malaventurados, guarda qualquier co∫a que 

prometas, nunca fagas anunçiaçion delas palabras delos njños ¶ Non ∫ola mente 

ca∫tiga alos pecantes mas alos pecadores, flore∫çio periandro enlos tiempos de 

esechias rrey de Juda. 

 

[Cap. 8. Zoroastro] 

soroa∫tes 

[S] oroa∫tes filo∫ofo ∫egunt e∫criue y∫idro enel octauo libro delas 

ethimologias rrey fue delos bactrianos, al qual mato njno rrey delos a∫irianos en 

vna pelea ¶ De aque∫te e∫criue ∫oljno de mirabilibus mundi vno cono∫çimos rreyr 

en e∫a ora que era na∫çido es a∫aber soroa∫tes, e∫te fue el primero delos que 

fallaron la magica del qual dise ari∫totiles que veynte veses çient mjll ver∫os 

fueron por el fechos los quales ∫on declarados por juysjo delos volumenes delos 

∫us libros ¶ E democrito cunplio en aque∫ta magica de∫pues de muchos ∫iglos, 

floreçio soroa∫tes enlos tiempos de thare padre de abraham. 

 

[Cap. 9. Anaximandro] 

anaximandro 

[A] naximandro paradia∫o de mjlle∫ia filo∫ofo oydor fue del muy ∫abio tales 

y fue preçeptor y mae∫tro de anaxjmenes filo∫ofo, e∫te e∫criujo muchas co∫as 

dela natura delos çielos y del moujmjento dela çele∫tial e∫pera y del cur∫o delas 



e∫trellas y dela natura delas co∫as, y fue ynventor de grandes ∫otilesas enel 

a∫trologia, e∫te mudo la opinjon de ∫u mae∫tro tales en la natura 

/fol. 8v/ 

delas co∫as, ca non pen∫o que de vna delas co∫as a∫y como del vmor na∫çian 

todas ∫egunt avja dicho tales, mas cada vna deSus propios prinçipios los quales 

prinçipios de cada vna delas co∫as creyo ∫er jnfinjtos y engendrar mundos 

ynumerables, y quales quier co∫as que en ella  ∫on engendradas creyo que agora 

eran di∫olujdas agora tornadas a engendrar, flore∫çio en tiempo de çiro rrey de 

per∫ia. 

 

[Cap. 10. Anacarsis] 

anacar∫is 

[A] nacar∫is filo∫ofo de ∫içia, la madre de aque∫te fue griega [ojo: falta frase 

de otros test], E∫te como quier que fue∫e grande y o∫ado y e∫trenuo tanto 

aprouechaua mucho enlas dotrinas, y co∫tumbres delos griegos, fue a athenas ala 

ca∫a del muy ∫abio Solon, y enbio a faser ∫aber a ∫olon como venja a el 

anaxarçes de ∫içia cobdiçiando verlo y ∫er fecho amjgo Suyo ∫y Se podie∫e 

faser, ¶ La rre∫pue∫ta de Solon fue que enlas proprias patrias ∫e rreconçilian los 

amjgos, al qual rre∫pondio anacar∫is di∫jendo, agora So yo enla patria, por ende 

yo quiero rreconçiliar amjgos amj ¶ E Solon pagado dela Su pre∫tesa metiolo en 

u ca∫a y fisolo Su amjgo, muy grande, ¶ E∫te anacar∫is fue fecho grant filo∫ofo 

çerca de ∫olon, desja anacar∫is que la vjña lleuaua tres brotos, el vno de fartura 

El otro de enbriagues, el otro de cuyta, preguntado ∫y eran cañas en tierra de 

∫içia, rre∫pondio njn avn vjñas, ¶ Preguntado quales ∫on mas Seguros delos 

mareantes dixo los que yasen en folgança enla tierra, fue vituperado de vn 

atenes por que era de ∫içia, al qual rre∫pondio disjendo a mj es de∫onrra mj 

tierra, y tu eres de∫onrra dela tuya, Preguntado que co∫a es buena y mala enlos 

onbres rre∫pondio la lengua, Preguntado que co∫a es corte, rre∫pondio 

/fol. 9r/ 

lugar determjnado para ∫e v∫urpar y engañar vnos a otros ¶ Desja anacar∫is 

teme de o∫ar faser alguna co∫a que fea ∫ea ∫yn te∫tigo, Jten desja que mejor era 

tener vn amjgo digno de muchos amjgos que non tener muchos non dignos de 



njnguno, ¶ De∫pues fue anacar∫is en ∫içia y tento de jntrodusjr las co∫tumbres y 

los derechos de los athene∫es entre los çitas cobdiçiando traer prouecho ala 

patria, por la qual cau∫a veyendolo ∫u hermano andando a caça lanço enel vna 

∫aeta y firio al filo∫ofo de mortal llaga, el qual muriendo dixo, por la Sabiduria 

he ∫eydo ∫aludado en greçia y por la enbidia muerto en mj tierra, pero por las ∫us 

muchas virtudes fuele fecha e∫tatua, ¶ Anacar∫is fue muy adelantado enla 

continençia de non comer carnes y en deuedar alos onbres los viçios dela 

luxuria y del vientre, y dela gula, 

 

[Cap. 11, Miso] 

mj∫o 

[M]i∫o e∫trenuo filo∫ofo del ljnage delos çinos ∫egunt dise laerçio, e∫te 

en∫eño que las co∫as non avjan de ∫er bu∫cadas delas palabras, mas las palabras 

delas co∫as, ca desja las co∫as non ∫er conplidas por cav∫a delas palabras, mas 

las palabras por cav∫a delas co∫as, Aque∫te por que mas libre mente vaca∫e ala 

con∫ideraçion dela Sabiduria, y por evitar las tri∫tesas delos onbres fue∫e a 

morar ∫olo enel de∫ierto çerca dela çedemonja E pa∫ando vno por ende que 

Sobre vjno de ∫upito fallolo rriendo, y preguntole por que rries njnguno e∫tando 

pre∫ente, el dixo por e∫o rrio, por que e∫to ∫olo y gosome, ca Sy mora∫e con los 

onbres amj ∫eria quitada la oca∫ion deme gosar y rreyr, biujo nouenta y ∫iete 

años, 

 

[Cap. 12, Epiménides] 

Epimenjdes 

/fol. 9v/ 

[E]pimenjdes filo∫ofo de creta, ∫egunt dise laerçio como fue∫e moço fue 

enbiado del padre ala guarda delas ouejas y decljnando con ellas contra vna 

cueua durmjo∫e enla cueva por ∫etenta y çinco años y leuantando∫e de∫pues 

bu∫caua las ovejas pen∫ando que ovje∫e dormjdo poco, y como non las falla∫e 

fue al canpo y veyendo todas las co∫as tra∫mudadas y la po∫e∫ion de ∫u padre que 

la tenja otro fue∫e al ca∫tillo, y entrando enla ∫u propria ca∫a ocurria a todos por 



ver quien cada vno fue∫e y non cono∫çia a njnguno fa∫ta que fallo el hermano 

menor, el qual era ya fecho viejo, y aprendio del toda la verdad, ¶ Conos∫çido 

e∫te fecho delos griegos entendieron que era muy amado de dios y fue dellos 

rre∫çebido honorifica mente ¶ Los athene∫es Seyendo trabajados de pe∫tilençia 

∫eñalaron vn tenplo donde la çibdad fue purgada por congruos ∫acrifiçios 

E∫tonçes oyda la fama de epemenjdes  enbiaronle vna nave en creta en que 

vinje∫e y llamaronlo, El qual vinjendo tiro la pe∫tilençia en e∫ta manera, tomo 

ovejas negras y blancas y lleuolas a loriapago  y dexolas ende folgar, ¶ E mando 

alos que las Segujan que a donde cada vna dellas qui∫ie∫e yr que allj la 

∫acrifica∫en al convenjente dios, y a∫y çe∫o el mal, por lo qual en memoria dela 

fecha mj∫ericordia fue fecha vna ara al dios non nonbrado y los athene∫es 

ofreçiendo a epimenjdes grant ∫uma de dinero el filo∫ofo non la qui∫o re∫çebjr 

antes la meno∫preçio y fiso amj∫tades entre los atene∫es y there∫es  y bolujo∫e en 

creta ¶ E∫te desja que el dinero era tormento al avariento y onrra al onbre 

liberal, y biujo ∫etenta y ∫iete años y e∫criujo del gene∫i y del na∫çimjento diujno 

libros en çinco mjll ver∫os y de otras diuer∫as co∫as dela natura, ¶ Fiso libro de 

nueue mjll y quinjentos ver∫os y e∫criujo en pro∫a delas vitorias 

/fol. 10r/ 

y dela poliçia de creta, fundo vn tenplo çerca de atenas delos dio∫es 

venerandos y flore∫çio enel tiempo del muy ∫abio ∫olon, 

 

[Cap. 13, Feréçides] 

fore∫çides 

[F]ore∫çides filo∫ofo de ∫iria oydor de pitaco filo∫ofo, aque∫te Segunt dise 

laerçio e∫criujo delos dio∫es y dela natura y jnumerables co∫as ∫on dichas del, ¶ 

E como çerca dela rribera del mar andouje∫e, y vie∫e vna nave que corria con 

buen vjento y Seguro dixo que non dende a mucho avja de ∫er ∫omurgujada, y 

luego ante ∫us ojos fue anegada, ¶ E como e∫e me∫mo beuje∫e del agua ∫acada de 

vn poso ante dixo que el terçero dia ∫igujente ∫eria fecho torromoto y fue fecho, 

Aque∫te como fue∫e aquexado dela vejes y fue∫e mucho ga∫tado de enfermedad, 

preguntado de pitagoras como le fue∫e e∫tendiendo el dedo dixo enel cuerpo ∫e 

mue∫tra, ¶ E∫idro enel libro primero delas etimologias de∫te fore∫çides a∫y dise, 

a∫y çerca delos griegos como çerca delos latinos y mas antiguo fore∫çides 



mucho fue dado alos ver∫os en tal manera que todas las co∫as primera mente en 

ver∫os ∫e e∫creujan, y el e∫tudio dela pro∫a tarde ∫e e∫forço ¶ El primero a çerca 

delos griegos ∫irio fere∫çides fue el que Suelta oraçion e∫criujo y a çerca delos 

rromanos apio çeco contra purio v∫o de oraçion de∫atada y de∫de allj todos los 

otros por Sy e∫tendieron la eloquençia, Aque∫te fue preçeptor de pitagoras y 

flore∫çio en tiempo del filo∫ofo tales, al qual e∫criujo muchas epi∫tolas y 

rre∫çibio del muchas. 

 

[Cap. 14, Homero] 

omero 

[O]mero poeta a∫iano rre∫plandeçio en greçia enel tiempo de ∫aul rrey de 

i∫rael, E∫te ∫egunt dise eljnando enel libro terçero fue avido delos athene∫es por 

loco, E ∫egunt ∫e dise enel policrato en el libro primero, non pudo e∫plicar 

/fol. 10v/ 

vna ligera quj∫tion a el pue∫ta por vnos pe∫cadores, y como fue∫e 

ynprudente y de∫one∫ta mente e∫carneçido de aquellos El varon de vergonço∫o 

yngenio a∫y como derribado de vna ∫aeta enponçoñada de confu∫ion ala muerte 

enbio el e∫piritu, ¶ La que∫tion delos pescadores fue tal yua omero a contenplar 

enla rribera dela mar mjrando el çielo ∫egunt los poetas ∫e ∫uelen leuantar enla 

con∫ideraçion, al qual vnos pe∫cadores que e∫tauan enla rribera dela mar como lo 

vieron e∫carneçieronle fablando entre∫y, El qual como los vie∫e rriendo, 

preguntoles que avjan, los quales le dixeron los que tomamos non tenemos y los 

que non tomamos tenemos, ellos bu∫cauan los piojos en las ve∫tiduras ¶ Omero 

endere∫çando el pen∫amjento alos peçes con∫yderaua en que manera podie∫e ∫er 

aque∫to es a ∫aber que los peçes non tomados touje∫en y los tomados non 

touje∫en, disen que tanto fue de∫te fecho atribulado que enloque∫çio y ∫e 

enforco, biujo çiento y ocho años ¶ De∫te omero disen los e∫toriografos que e∫te 

fue tan ∫abio por virtud y por hedad que non ∫ola mente delos [tachado: 

pecados] poetas mas delos filo∫ofos mere∫çio ∫er llamado y avido por prinçipe a 

çerca delos griegos, Ca e∫te fue ∫obre todos aquellos de quien la memoria es 

cono∫çida y mas diluçida  y verdadera mente que todos, qual qujer co∫a que 

quj∫o e∫plico ¶ Aque∫te fiso veynte y quatro libros dela troyana captiujdad en 

ver∫os heroycos a çerca dela natura delas griegas letras ala qual obra llamo 



yliada, otra obra fiso de otros tantos ver∫os y en aque∫ta me∫ma natura de letras, 

al qual llamo odi∫e, por que di∫criue en ella los errores de vlixes. 

 

[Cap. 15, Licurgo] 

ligurgo 

/fol. 11r/ 

[L]igurgo filo∫ofo y prinçipe jn∫igne flore∫çio a çerca delos dela 

çedemonja, ¶ De aque∫te cuenta trogo pompeo enel libro terçero que aque∫te 

conpu∫o derechos a los dela çedemonja, E como Subçedie∫e a ∫u hermano 

polibetes rrey de e∫partanja y podie∫e rreynar ∫y qui∫ie∫e rre∫tituyo el rreyno con 

mucha fidelidad a carrillo fijo de ∫u hermano de∫pues que vjno en hedad para lo 

rreçebyr, ¶ El qual avja quedado y na∫çido po∫tumo, por que ∫upie∫en todos valer 

mas a çerca delos buenos ∫olos derechos dela piadad que las rriquesas, y enel 

medio tiempo en tanto que el ynfante convale∫çia con∫tituyo leyes al rreyno, y 

primera mente las guardaua el y obraua dellas que las po∫ie∫e enlos otros, ¶ E 

non dio leyes enlos pueblos que con ellas non die∫e en∫eñamjento delas guardar, 

y obrar por ellas, tiro todo v∫o de oro y de plata y de toda la otra materia de 

pecados de aquel rreyno y formo el pueblo en ∫erujçio delos prinçipes y el 

prinçipe en ju∫tiçia delos malos, departio alos rreyes el poderio delas batallas y 

los magi∫trados y los juysjos y las añales co∫tituçiones y la guarda al ∫enado, ¶ E 

dio leyes al pueblo y poderio de elegir ∫enador o de criar los magi∫trados que 

qui∫ie∫e, departio las heredades por yguales partes a todos por que Seyendo 

yguales los patrimonjos non fue∫e vno mas podero∫o que otro, ¶ A todos fiso 

conjurar∫e por que rriquesas njn luxurias non fue∫en a njnguno e∫condido entre 

los mançebos que non fue∫e vno mas rrica mente ve∫tido que otro, njn comje∫e 

mejor ¶ Fiso que todas las co∫as fue∫en mercadas non por dineros, mas por 

rreconpe∫açion de otras co∫as ¶ Mando los moços de∫pues de catorse años que 

non los ∫aca∫en al mercado mas al canpo, por que los primeros moujmjentos non 

los fisie∫en en viçio njn luxuria, mas en toda 

/fol. 11v/ 

exerçitaçion de obra y de trabajo y estatuyo que non torna∫en antes enla 

çibdad que vjnie∫en fechos varones, ¶ Mando que las virgenes fue∫en ca∫adas 



∫yn dotes, por que las mugeres non fue∫en e∫cogidas por cav∫a delos dineros mas 

∫eñera mente los Sus matrimonjos por derecho ∫e ayuntaron quando non fue∫en 

tenjdos por algunos frenos de dotes ¶ E∫tableçio que la grande onrra non fue∫e 

delos rricos y podero∫os mas delos viejos, njn  que njnguno non touje∫e mas 

onorable lugar que los viejos, E∫tas leyes y otras ∫emejables que pare∫çian duras 

contra las di∫olutas co∫tunbres e∫tatuyo ligurgo y finjo que apolo del fiton las 

avja mandado y que del las avja traydo, ¶ E por dar eternjdad y perpetuaçion a 

∫us leyes obligo ala çibdad por ∫acramento y fisoles jurar que non mudarian 

alguna co∫a de aquellas leyes fa∫ta que el boluje∫e, y finjo que tornaua al oraculo 

de apolo del fiton ale demandar que e∫taua de añadir o de menguar en aquellas 

leyes y fue∫e a creta y fiso en ella de∫tierro voluntario, ¶ E quando murio 

mando que lança∫en los Sus hue∫os enla mar por que por ventura los dela 

çedemonja non lleua∫en ∫u cuerpo y a∫y pen∫a∫en ∫er delibrados del 

∫acramentoque les avja fecho jurar, rre∫plande∫çio ligurgo en tiempo de eli∫eo 

profecta. 

 

[Cap. 16, Anaxímenes] 

anaxjmenes 

[A]naximenes curi∫cato filo∫ofo mjlle∫io a∫iano oydor fue de anaxjmandro y 

preçeptor de parmenjdes E∫te dio todas cav∫as de las co∫as al ayre ynfinjto, 

nego los dio∫es o callolos pero non dixo que el ayre era fecho de∫os dio∫es, mas 

creyo que ellos eran na∫çidos del ayre rre∫plande∫çio en tiempo de çiro rrey de 

per∫ia, 

 

/fol. 12r/ 

[Cap. 17, Pitágoras] 

pitagoras 

[P]itagoras filo∫ofo dela naçion de ∫amja ∫egunt dise justino fijo fue de vn 

mercador, el qual avja nonbre magito, mas el fue muy mas rrico que el padre, 

por ende por que la mercaderia del padre non pudo ganar tantas co∫as quantas el 

fijo ∫upo meno∫preçiar, y de∫pues que fue ynformado en grandes prinçipios dela 



∫abiduria, fue en egipto primera mente y luego en baujlonja a aprender los 

moujmjentos delas e∫trellas y a catar la origine del mundo y alla alcanço mucha 

çiençia y muy alta, y bolujo de alla y fue en creta y enla çedemonja a cono∫çer 

las leyes de mjnus y de ligurgo ¶ De∫pues de guarnjdo de entender todas e∫tas 

co∫as vjno a cretoria  y fallo el pueblo dado a mucho viçio y luxuria y con la ∫u 

mucha çiençia y avtoridad rreuoco y traxo al pueblo a comer frutas y mje∫es y ∫e 

ab∫tener de comer carnes, ¶ E tanto e∫tudio pu∫o en aquel pueblo alos traer a 

comer frutas y mje∫es y ∫e ab∫tener delas carnes y de todos los otros ∫uperfluos 

manjares, que algunos ovo delos de aquel pueblo que nunca luxuriaron, lo qual 

pare∫çe co∫a ynçreyble, y con ∫u e∫tudio rreduxo alas matronas a∫e apartar delos 

varones y los moços delos padres a guardar ca∫tidad y deujdos ∫erujçios de 

one∫ta conpañja ¶ Jntroduxo que las matronas aparta∫en de sy las ve∫tiduras 

doradas y todos los otros ornamentos de dignidad a∫y como a in∫trumentos de 

luxuria, y que las ∫us ve∫tiduras que las lleua∫en al tenplo de junjo y que gelas 

ofreçie∫en y con∫agra∫en, E en∫eñauales que los verdaderos ornamentos delas 

matronas avjan de ∫er la ca∫tidad y non las ve∫tiduras ¶ thimeo filo∫ofo e∫criue 

que la fija de pitagoras era vna virgen que 

/fol. 12v/ 

enel coro delas virgenes ∫e aventajaua y que guarne∫çia alas otras virgenes 

enlas dotrinas dela ca∫tidad, y Segunt dise boeçio enel primero libro dela arte 

mu∫ica e∫te pitagoras fue el ynventor dela mu∫ica arte y fallola por los inequales 

pe∫os delos martillos firientes y por el de∫acordado ∫onjdo dellos, y el non ygual 

tendimjento delas cuerdas, y por la non ygual longura delos cañutos, ¶ E∫idro 

enel terçero libro delas etimologias a∫y dise de pitagoras, El primero que ovo 

e∫crito la di∫çiplina del cuento açerca delos griegos fue pitagoras, y de∫pues mas 

difu∫a mente di∫puesta de njcomaco, la qual çiençia a çerca de los latinos el 

primero apuleo, y de∫pues boeçio tra∫ladaron ¶ E Segunt dise ∫ant ago∫tin enel 

Se∫to dela çibdad de dios de∫te pitagoras fue primera mente na∫çido el nonbre 

dela filo∫ofia, ca como en antes los filo∫ofos fue∫en llamados ∫abios, El 

preguntado que prometia en Ser filo∫ofo rre∫pondio conviene a ∫aber e∫tudio∫o y 

amador dela çiençia y Sabiduria, ca muy vanaglorio∫a le pare∫çia a el y de grant 

erogançia confe∫ar ∫er ∫abio ¶ Dise∫e Segunt tullio enel comjenço del quinto 

libro delas to∫culanas que∫tiones que pitagoras vinjendo ante leontes rrey de los 

filia∫oros que en∫eño ante el muchas co∫as conpue∫tas y en∫eñada mente, ¶ 

Maraujllado el rrey del yngenjo y la eloquençia de tanto varon preguntole que 

qual era el arte en que el mas confiaua, rre∫pondiole pitagoras que el non ∫abia 



arte alguna mas que era filo∫ofo, E maraujllado leontes dela nouedad de aquel 

nonbre preguntole que co∫a eran filo∫ofos y que diferençia avja entre los 

filo∫ofos y los otros onbres, al qual pitagoras dixo a mj pare∫çe que la vida de 

los onbres es a∫y como vn ayuntamjento y congregaçion delos juegos que ∫e 

çelebran en toda greçia, alos quales los onbres 

/fol. 13r/ 

vienen con diuer∫as afliçiones, los vnos por que re∫çiban corona del jugar 

aventajado, otros prouocados por las ganançias del mercar y vender, otros 

vienen njn por cav∫a de rreçebir plaser njn bu∫car ganançia mas por acatar 

e∫tudio∫a mente y aprender lo que han de faser, y por e∫ta manera los onbres en 

e∫ta vida asy como ∫y vinje∫en dela otra vida y natura, a∫y Se ocupan enlos 

e∫tudios dela gloria o de la ganançia o todas las otras co∫as contadas por 

njnguna co∫a e∫tudio∫a mente ∫e dan a velar y a catar la naturalesa delas co∫as ¶ 

A∫y que nos alos filo∫ofos dela çiençia amadores los llamamos, y a∫y como en 

aquellos juegos muy mas libre ∫e falla para los mjrar el que non viene a ellos por 

bu∫car otra co∫a, a∫y en e∫ta vida la contenplaçion delas co∫as y la cogitaçion 

dellas deue ∫er avjda por mas loable y mas digna que todos los otros e∫tudios ¶ 

Dise agu∫tino enel Seteno de çiujtate dey que pitagoras fue grant njgromantico, 

dise valerio enel libro quinto que tanta veneraçion y abtoridad le fue dada delos 

di∫çipulos ∫uyos y auditores que enlas di∫putaçiones ∫y les demandauan cav∫a y 

rrason delo que desjan e∫to ∫olo rre∫pondian que pitagoras lo avja dicho¶ E 

tanto fue grande enla filo∫ofia e∫peculatiua que a penas algunos de los 

filo∫ofantes ∫e pudo a el ygualar, E tanto fue grande enla onrra dela ju∫tiçia y 

rreligion que el actoridad del ∫u nonbre rrigio los pueblos de ytalia que antigua 

mente la gente greçia ∫e llamaua, y de∫pues de ∫u muerte todos por ∫u dotrina ∫e 

tenplaron de todo comer de carnes y anjmantes, ¶ Aque∫te con∫ideraua y veya 

las naturalesas y co∫tunbres que los moços que le trayan a oyr del avjan de aver 

y Segujr, y aque∫to conjecturaua el y veya enla filo∫omja y cara y abito del 

cuerpo delos que le trayan 

/fol. 13v/ 

E cono∫çia en çiertas ∫eñales los cauallos  que avjan de ∫er buenos, ¶ Todos 

los Sus di∫çipulos ayuntauan en vno los dineros y lo que tenjan y era entre ellos 

conpañja jn∫eparable y todos ellos biujan en comunjdad y amauan∫e los vnos 

alos otros, y pitagoras amando los les en∫eñaua que la ami∫tança dela verdadera 



anjma de muchos fase vno ¶ Cuenta valerio enel libro quinto que damon y 

pitias di∫çipulos de pitagoras tanto ayuntaron en ∫y fiel ami∫tad que como a vno 

de aque∫tos dionj∫io tirano qui∫ie∫e matar y aquel demanda∫e a dionj∫io tiempo 

para yr a∫u ca∫a a ordenar ∫us co∫as antes que murie∫e el vno de aquellos amjgos 

non dubdo de quedar en rrehenes en poder del tirano y por fiador dela venjda 

del que yua, ¶ E como ∫e ya açerca∫e el dia que le era ∫eñalado al que auja de 

venjr y el non vinje∫e todos dañauan y culpauan la confiança de tan loco fiador 

como del que auia quedado en rrehenes, pero el non dubdaua nada dela 

con∫tançia de ∫u amjgo y en aquella me∫ma ora y momento por dionj∫io 

con∫tituyda ∫obreujno aquel que era ydo a Su ca∫a pre∫entando∫e al tirano y 

demandandole que ab∫olujese a Su amjgo dela fiança ¶ E dionj∫io maraujllado 

del coraçon de entramos perdonole la muerte que le queria dar y demandoles 

que rre∫çibie∫en a el por terçero en aquella conpañja de tan firme amj∫tad ¶ 

En∫eño pitagoras aque∫tos enjgmatos y figuras que de∫pues de otros filo∫ofos 

fueron e∫critos, es a Saber la balança non tra∫mudes, es a Saber non tra∫pa∫es la 

justiçia, non acreçientes el fuego con el cuchillo es a Saber non acre∫çientes el 

coraçon yrado y lleno de yras con palabras maldichas, quando fueres nunca 

bueluas, es a Saber nunca de∫ees e∫ta vida en de∫pues de la muerte, non andes 

por la carrera publica es a ∫aber non ∫iguas  los yerros delos muchos, non 

rre∫çibas la 

/fol. 14r/ 

golondrina en tu ca∫a es a ∫aber non con∫ientas que contigo moren njn 

fagan compañja los onbres verbo∫os y burladores y palabreros, alos cargados 

∫obrepon carga y non comunjques con los que dexaren la carga, es a ∫aber que 

alos que van por el camjno de la virtud de non ∫er cargados de mandamjentos y 

amone∫taçiones con que las ∫iguan y los dados al oçio ∫on de de∫anparar ¶ Asy 

me∫mo en∫eñaua que non deuja ∫er tomada corona es a Saber que deujan ∫er 

guardadas las leyes y las ∫us palabras, y que non deujan comer coraçon es a 

Saber que deujan alcançar la tri∫tesa del coraçon, y que non deujan partir dela 

guerra njn dela e∫tançia ∫yn mandamjento del enperador es a ∫aber que non 

deujan ∫acar el anjma del cuerpo contra voluntad de dios ¶ A∫y me∫mo de los ∫us 

dichos notables ∫on avjdas las co∫as que ∫e ∫iguen, por todas maneras ∫on de fuyr 

y de cortar aque∫tas co∫as es a ∫aber la flaquesa del cuerpo la ynorançia del 

anjma, la luxuria del vjentre y la trayçion dela çibdad y la di∫cordia dela ca∫a, y 

todas las co∫as desja que deujan ∫er comunes y Ser onbre a∫y me∫mo otro amjgo, 

y desja que era de aver muy grant cuydado, mayor mente en do∫ tiempos, es a 



∫aber enla mañana y enla tarde, quiere desjr delas cosas que avemos de faser y 

delas que ovjmos fecho ¶ E desja que la verdat luego deuja ∫er onrrada de∫pues 

de dios, la qual ∫ola fase alos onbres muy çercanos a dios, y desja que e∫tonçes 

nos començamos a en∫añar contra nos quando dexamos de nos en∫añar contra 

los otros, ca el fin dela yra comjenço es de penitençia, ¶ Non es libre aquel al 

qual el anjmo ∫oberujo ynflama, sy el varon es muy bueno en ∫u a∫pecto ∫e 

mo∫trara, non puede ∫er bueno aquel varon que fuere malo asy enlas ∫us 

co∫tunbres, non ∫abe fablar el que non ∫upo callar ¶ Dos linages de lagrimas ∫on 

/fol. 14v/ 

en los ojos delas mugeres, vno de verdadero dolor otro de a∫echanças, los 

onbres avarientos Semejables ∫on alos moços de tierna hedad alos quales non es 

dado logar de v∫ar de njnguna co∫a delo ∫uyo ¶ Pitagoras dixo avn onbre 

avariento loca mente pare∫çen en ty las tus rriquesas y ∫emejables ∫on [repetido 

y tachado en rojo el período anterior: alos moços de tierna hedad alos quales 

non es dado logar de v∫ar de njnguna co∫a delo ∫uyo] ala pobredad, pues 

tenjendo aque∫tas tu pade∫çes mengua ¶ Pregunto vno a pitagoras ∫y cobdiçiaua 

∫er rrico, al qual rre∫pondio, yo meno∫preçio las pues tu tenjendo aque∫tas 

oade∫çes mengua [se ha repetido y se repite ota vez], Pregunto vno a pitagoras 

∫y cobdiçiaua ∫er rrico,al qual rre∫pondio, yo meno∫preçio aver las rriquesas las 

quales por liberalidad ∫e pierden y por auariçia ∫e podreçen ¶ Vido pitagoras a 

vno ve∫tido de preçio∫as ve∫tiduras que fablaua co∫as de∫one∫tas y dixole o fabla 

palabras Semejantes a tus ve∫tiduras o vi∫te paños Semejables a tus 

palab[tachada: l]ras ¶ Preguntaron a pitagoras que co∫a fue∫e enel mundo nueua, 

rre∫pondio njnguna co∫a Preguntaronle que co∫a es filo∫ofia, rre∫pondio  

pen∫amjento de la muerte que tienta cada dia de ∫acar el cuerpo de la carçel del 

captiuerio y redusirlo en libertad ¶ Pitagoras fue el primero que entre los 

griegos fallo las anjmas ∫er jnmortales mas erro ponjendo aquellas que 

tra∫pa∫auan de vnos cuerpos en otros ¶ Enlo qual dixo de ∫y primera mente que 

avja ∫eydo eufero y de∫pues que avja seydo talides y la terçera ves que avja 

∫eydo ericano y la quarta pirro y ala fin pitagoras. E desja que de∫pues de 

çiertos carriculos de años aquellas co∫as que avian Seydo avjan de tornar a∫er 

fechas ¶ E de∫pues de muchos e∫tudios pitagoras vjno en ytalia y en aquella 

parte que en otro tiempo era dicha la grant greçia, a donde oyo a archica 

tarentino y dende pa∫o en 

/fol. 15r/ 



methaponto y ay falle∫çio, del qual quedo tanta opinjon enel pueblo, que 

dela ∫u ca∫a fisjeron tenplo, ¶ E a e∫e pitagoras en logar de dios lo onrraron, 

flores∫çio pitagoras enel tiempo de nabucodono∫or rrey delos a∫irianos. 

 

[Cap. 18, Anaxágoras] 

anapagoras 

[A]napagoras y por otros llamado anaxagoras filo∫ofo a∫iano flore∫çio en 

athenas enel tiempo del rrey xerçes e∫tudio por treynta años enla filo∫ofia fue 

oydor y di∫çipulo de anaxjmenes y preçeptor y mae∫tro de archelao, ¶ Aque∫te 

como fue∫e rrico de∫manparadas  las ∫us po∫i∫iones por graçia de e∫tudiar metio∫e 

en prolongada peregrinaçion, E como de vno fue∫e acu∫ado, El qual desja tu 

non as cuydado de tu patria, e∫tonçes anaxagoras tendiendo el braço y 

mo∫trandole el çielo le dixo, antes es amj grant cuydado de aquella mj patria, ¶ 

E como dise valerio enel libro octauo que boluje∫e de∫pues de muchos tiempos 

a ∫u tierra y vie∫e las ∫us po∫i∫iones de∫iertas, dixo e∫tas palabras, çierto yo non 

avria ∫eydo ∫aluo njn cobrado ∫y aque∫tas co∫as non ovie∫en ∫eydo perdidas ¶ E 

como aque∫te e∫touje∫e di∫putando con los ∫us di∫çipulos y llega∫e vn men∫ajero 

denunçiandole la muerte de ∫u fijo el non ∫e rretruxo dela ∫u di∫putaçion, antes 

∫egunt dise valerio en el libro ∫e∫to rre∫pondio al que le denunçiaua la muerte de 

∫u fijo disiendo çierto tu non me denuçias  njnguna co∫a nueua njn de mj non 

e∫perada, yo bien ∫abia que aquel na∫çido de mj fue∫e mortal, y preguntado vna 

vegada que para que avja ∫eydo fecho rre∫pondio disjendo, para contenplaçion 

del ∫ol y dela luna y del çielo, E como ∫eyendo de∫terrado de atenas vno le 

dixe∫e, tu eres priuado y apartado delos atene∫es El re∫pondio disjendo çierto 

non antes ∫on ellos de mj ¶ 

/fol. 15v/ 

Segunt dise tullio en el libro primero de las to∫culanas que∫tiones, que 

como ya fue∫e viejo que le preguntaron ∫us amjgos ∫y queria que lo lleua∫en a ∫u 

tierra para que murie∫e en ella, El dixo non es neçe∫ario, ca de qual qujer parte 

e∫ta la vja para los ynfiernos ¶ E Segunt dise valerio enel libro octauo 

demandole vno que quien le pare∫çia bien aventurado el dixo al preguntante 

njnguno de aquellos delos quales tu e∫timas por bien aventurados, mas fallarlo 

as enel numero de aquellos que tu crees ∫er mj∫erables, non Sera abundante de 



rriquesas njn onores, mas ∫era vn pequeño rrio  y fiel y non de cobdiçio∫a 

dotrina, ¶ Sera mas bien aventurado en ∫ecreto que enla cara njn aparençia, E∫te 

anaxagoras fue muy e∫tudio∫o y e∫criujo muchas co∫as del moujmjento del çielo 

y del cur∫o delas e∫trellas y dela natura delas co∫as, E biujo ∫etenta y do∫ años 

pue∫to en la carçel delos athene∫es por que les desja que el ∫ol que ellos  

adorauan era vna piedra ynota. 

 

[Cap. 19, Crates] 

crates 

[C]rates tebano filo∫ofo fue oydor de e∫tilbon y preçeptor y mae∫tro de 

senon ¶ Aque∫te ∫egunt dise geronjmo enla epi∫tola terçera tomo vn grant pe∫o 

de oro y lançolo enla mar disjendo yd vos de mj pe∫∫ymas rriquesas, y antes yo 

∫omjre a vos que ∫ea de vos otras ∫omjdo, Ca non pien∫o que junta mente podian 

e∫tar virtudes y rriquesas, ¶ Aque∫te Segunt dise ∫eneca enel libro primero delas 

epistolas, como vn moço le vie∫e andar ∫eñero pa∫eando∫e preguntole que fasja 

allj ∫olo, rre∫pondiole crates e∫tome aqui fablando comjgo, El moço le 

rre∫pondio, pues guardate yo te rruego non fables con ombre malo. 

 

[Cap. 20, Estilpo] 

E∫tilbon 

/fol. 16r/ 

[E]∫tilbon filo∫ofo maestro de crate∫s tebano flore∫çio en academja, E∫te 

como ∫u tierra fue∫e tomada de los enemjgos y el perdie∫e ∫u muger y ∫us fijos y 

todos ∫us bienes por fuego publico fue∫en quemados, el e∫capando Solo 

preguntole democrito ∫y avja perdido todos Sus bienes, al qual rre∫pondio 

disjendo todos los mjs bienes yo comjgo melos traygo, ca entendia el que enel 

coraçon los traya que non acue∫tas, njn enlos onbros. 

 

[Cap. 21, Arquíloco] 



archilongo 

[A]rchilongo poeta maxjmo fue avjdo por muy claro a çerca delos dela 

çedemonja ∫egunt dise valerio enel libro ∫e∫to, y de∫pues por que conpu∫o vnos 

libros ynpudicos es a∫aber que yuan contra la ca∫tidad, los laçedemonjos 

fissjeron lançar fuera dela çibdad todos los libros y de∫terraron a el con ellos 

por que pen∫auan que la ∫u leçion era vergoño∫a y jnpudica, y non quj∫ieron que 

los anjmos delos moços fue∫en dotrinados dela çiençia delos ∫us libros por que 

non daña∫en mas las co∫tunbres que aprouecha∫en alos yngenjos, ¶ En tal 

manera que aquel poeta muy grande por que fiso ∫u ca∫a aborre∫çible con las ∫us 

de∫one∫tas dotrinas por pena de de∫tierro lo apartaron, E flore∫çio archilogo  enel 

tiempo de mana∫es rrey de Juda. 

 

[Cap. 22, Simónides] 

Simonjdes 

[S]imonjdes poeta ∫egunt dise valerio enel libro primero navegando por la 

mar aplico ala rribera y fallo ende muerto vn cuerpo vmano, y como lo enterra∫e 

fue amone∫tado del muerto que el dia ∫ygujente non navega∫e ¶ El qual 

∫igujendo sus amone∫tamjentos folgo allj aquel dia, y otros algunos que 

navegaron e∫e dia por grant fortuna de tempestades y proçeles fueron anegados, 

¶ E como e∫te 

/fol. 16v/ 

me∫mo çena∫e en vna ca∫a çerca de Jeteuna fuele nunçiado que dos 

mançebos e∫tauan ala puerta, los quales le rrogauan 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 techunbre dela ca∫a do estaua y oprimjo y mato todos quantos dentro 

quedaron ¶ Preguntaron a ∫imonjdes como podrian los onbres de∫ujar∫e delas 

malquerençias delos jnbidio∫os, el rre∫pondio, tu non temeras alos ynbidio∫os ∫y 

delas grandes co∫as non toujeres alguna, o Sy bjen aventurada mente dellas 

v∫ares ¶ Preguntaronle que co∫a era aquella que entre los onbres muy ayna 

enveje∫çe, rre∫pondio el benefiçio, ¶ De aque∫te ∫ymonjdes ∫e leen las ∫entençias 

que ∫e ∫iguen, mas ∫egura co∫a es callar que fablar, por quanto ya cono∫çemos 

muchos engañados por fablar y non alguno por callar ¶ La e∫perança delo por 



venjr es rremedio de los males, La conçiençia non dibilita njn pone mas 

flaquesa en el ynoçente, como Sea ∫olas al onbre enlas co∫as aduer∫sas no aver 

mere∫çido lo que pade∫çe, ¶ La fortuna de∫manpara muchas veses al ynoçente, 

pero la buena e∫perança nunca, Aqueste ∫imonjdes en hedad de ochenta años 

en∫eño y conpu∫o muchos ver∫os y floreçio en tiempo de mana∫es rrey de Juda, ¶ 

Lee∫e de aque∫te ∫ymonjdes que como geron tirano de çiçilia le pregunta∫e que 

tal fue∫e dios, o que co∫a fue∫e, ∫ymonjdes le demando vn dia de e∫paçio para 

delibrar, E como geron de∫pues de tre∫ dias aquello me∫mo le pregunta∫e el 

demando otros dias de e∫paçio en tal manera que quando geron le demandaua la 

difinjçion delo que le preguntara ∫imonjdes le demandaua multiplicaçion de dias 

para deliberar, ala fin geron maraujllado preguntole por que fasja aque∫to, 

Simonjdes le rre∫pondio, por que quanto mas luenga mente en e∫to con∫idero 

tanto aque∫ta co∫a me pare∫çe mayor 

/fol. 17r/ 

y mas difiçil. 

 

[Cap. 23, Arquitas] 

archicon 

[A]rchicon tarentino filo∫ofo del qual pitagoras y platon fueron oydores y 

di∫çipulos floreçio en aquella parte de ytalia que en otro tiempo fue dicha la 

grant greçia ¶ Aque∫te Segunt dise tullio enel libro de ∫enectute, desja que non 

avja dado la natura alos onbres mas capital pe∫tilençia que la voluntad enel 

cuerpo, E como njnguna co∫a non ovje∫e dado dios al onbre mas pre∫tante que el 

∫e∫o, por ende non avja njnguna co∫a tan enemjga alos onbres y a la voluntad 

diujna como la delectaçion, ¶ Lo qual por que mejor podie∫e ∫er entendido 

fingia que el onbre era jnçitado de tanta delectaçion de anjmo natural mente 

quanto ∫e podia desjr njn entender, pero desja que en aquel tiempo que los 

onbres gosauan dela vida non podia obrar nada enla con∫ideraçion njn 

con∫egujr nada de ∫u contemplaçion njn entender alguna co∫a de la rrason ¶ A∫y 

me∫mo ∫egunt dise tullio enel libro de amjçiçia aque∫te fablando de amjçiçia 

desja, la natura non ama alguna co∫a ∫olitaria tanto que ∫y alguno ∫ubie∫e enel 

çielo y acata∫e la natura del mundo y la fermo∫ura delas e∫trellas todo aquello 

non le ∫eria dulçe njn Suaue ∫y ∫yn amjgo y conpañero toma∫e la tal 



admjnj∫traçion, lo qual le Seria muy jocundo ∫y touje∫e algunt amjgo a quien lo 

rreconta∫e, y con quien lo confirie∫e ¶ Aque∫te archicon dixo del anjma la 

∫entençia que ∫e Sigue, El anima es conpue∫ta a enxenplo de∫te numero vno, la 

qual a∫y ∫e en∫eñorea enel cuerpo ∫yn tener lugar ∫eñalado como e∫te cuento vno 

∫e puede añadir a todo numero ∫yn tener logar ∫eñalado [se repite] como e∫te 

cuento vno ∫e puede añadir a todo numero ∫yn tener lugar çertificado a∫y me∫mo 

desja que njnguna pe∫tilençia non era mas capital que la delectaçion del cuerpo, 

delo 

/fol. 17v/ 

qual ∫on jnçitadas la golo∫a y loca y de∫enfrenada luxuria ¶ y de aquj na∫çen 

las perdiçiones delas tierras y los de∫truymjentos dela co∫a publica tanto que 

non es njngunt pecado njn mal fecho, para el qual de∫pertar y faser la luxuria y 

delectaçion alos onbres non de∫pierte y atraya ¶ Aque∫te archican  ∫egunt dise 

valerio en el libro quinto como e∫touje∫e ayrado contra ∫u famjliar dixole e∫tas 

palabras ¶ Yo tomaria agora de ty penas y vengança, ∫y contra ty non e∫touje∫e 

yrado, y mas qui∫o dexarlo [ojo] por punjr que ∫eyendo yrado, por que mas 

graue delo ju∫to por ventura lo ca∫tigaria. 

 

[Cap. 24, Esopo] 

E∫opo 

[E]∫opo adelfo poeta clare∫çio en tiempo de çiro rrey de per∫ia y fue griego 

dela çibdad de atica varon yngenjo∫o y prudente el qual fingio fabulas elegantes 

las quales vno llamado rromulo traduxo de griego en latin en las quales para 

demo∫trar la vida de los ombres y las co∫tunbres que deuen ∫egujr jntroduse a 

aues y arboles y 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 

mesclan rri∫a y agusan el yngenjo, De aque∫te ∫e dise que ovo ∫eydo muerto del 

∫obre dicho çiro rrey de per∫ia. 

 

[Cap. 25, Zenón] 

senon 



[s]enon entigens filo∫ofo di∫çipulo de crate∫ tebano y mae∫tro de ∫ocrates 

fue ynuentor dela ∫eta delos e∫toycos, E∫te biujo çiento y ∫iete años y nunca en 

e∫te tiempo çe∫o del e∫tudio ¶ Aque∫te segunt cuenta valerio en el libro terçero, 

como podie∫e v∫ar de segura libertad enla ∫u patria partio∫e della y fue ala çibdad 

de agrijentina la qual muy dura mente era agraujada por crueldad de 

/fol. 18r/ 

vn tirano brauo confiando poder mjtigar con∫u prudente per∫ua∫ion la 

feroçidad y cruesa de aquel tirano, ¶ E como en njnguna manera lo podie∫e 

aman∫ar jnçito alos mas nobles mançebos de aquella çibdad contra el tirano y 

pu∫oles grant cobdiçia de librar ∫u tierra de aquel, E como e∫te fecho fue∫e 

de∫cubierto y el juysjo de aque∫ta co∫a vinje∫e a ∫abiduria del tirano mando 

tomar a senon y fiso convocar el pueblo enel mercado y ante todos dar 

tormentos a senon fasjendole preguntas y demandandole que quales avjan 

∫eydo partiçioneros con el en aque∫te con∫ejo ¶ Pero senon non le nonbrando a 

njnguno fiso pre∫umjr al tirano y aver por ∫o∫pecho∫os todos los ∫uyos que mas 

çercanos le eran y mas fieles, E como fisje∫e atormentar graue mente a senon, 

nunca por todo e∫o el dio bos alguna njn gemjdo, mas de∫de allj donde lo 

e∫tauan atormentando rrogaua al pueblo fuerte mente que ∫e leuanta∫en contra el 

tirano [ojo: falta frase de H] y apedreolo ¶ E de senon dise ∫eneca en el libro de 

tranquilitate anjmj que le fue nunçiado y fecho ∫aber que todos ∫us bienes eran 

perdidos con naufragio y fortuna del mar ¶ E∫tonçes el rrespondio, agora vos 

digo que me manda la fortuna mas e∫pedida y de∫pachada mente filo∫ofar, E∫te 

ovo dicho cono∫çe que es tu laso el onbre malo que blanda mente te fabla. 

 

[Cap. 26, Gorgias] 

gorgias 

[G]orgias filo∫ofo ljençino floreçio en atenas y fue muy ∫abio fue mae∫tro 

de y∫ocrates, de aque∫te ∫e dise que fue Sacado del vientre de∫u madre de∫pues 

que muerta y la touje∫en pue∫ta enel ataute ¶ Ca como las mugeres ∫aca∫en el 

cuerpo muerto fueron oydos los gritos del jnfante, ¶ Aque∫te ∫egunt dise y∫idro 

enlas ethimologias fue vno de los primeros ynventores de la 

/fol. 18v/ 



rretorica arte, y ∫egunt dise geronjmo enel libro primero contra Joujnjano 

aque∫te gorgias ovo conpuesto vn libro muy fermo∫o de concordia como quiera 

que en ∫u casa ouje∫e grant di∫cordia [ojo] entre el y ∫u muger, ¶ E∫te libro fiso 

gorgias en la fiesta dela oljnpiada donde mebanoro  ∫u enemjgo dixo contra el 

e∫tas palabras, Aqueste nos manda v∫ar de concordia el qual asy y a ∫u muger y a 

∫u ∫ierva non puede en ∫u ca∫a en concordia ∫o∫tener, Aque∫to desja por quanto 

la muger de aque∫te gorgias çelaua y avja enbidia de la fermo∫ura de ∫u Sierua y 

al ∫u muy ca∫to varon con cutianas vergas ca∫tigaua, ¶ Aque∫te Segunt dise 

tullio enel libro de ∫enetute cunplio çiento y Siete años y jamas çe∫o de ∫u obra y 

e∫tudio ¶ Preguntaron a gorgias por que queria durar tan luenga mente enla vida, 

El rre∫pondio disjendo, por que non fallo co∫a alguna que acu∫e ala mj vejes ¶ E 

como murie∫e dise∫e que ouje∫e dicho que avja dolor por que e∫tonçes 

de∫anparaua la vida quando le pare∫çia que començaua a ∫aber, ¶ Tanto fue 

avjdo gorgias en grant [ojo] veneracion entre los griegos que le fisjeron e∫tatua 

de oro maçiça y ∫olida, la qual fisjeron poner en el tenplo de apolo del fiton, 

pue∫to que fa∫ta e∫tonçes algunos otros de e∫e tiempo, e∫tatuas doradas [ojo] 

ouje∫en colocado, 

 

[Cap. 27, Isocrates] 

y∫ocrates 

[Y]∫ocrates filo∫ofo oydor y di∫çipulo fue de gorgias filo∫ofo y flore∫çio en 

greçia en el tiempo del rrey a∫uero, ¶ Aque∫te ∫egunt dise valerio enel libro 

octauo, conpu∫o vn libro lleno de ardiente e∫piritu. el qual libro fue dicho 

tranacos, y acabo la obra del aujendo nouenta y quatro años, ¶ E Segunt dise 

caladio [ojo] aque∫te enlos Sus amone∫tamjentos alabo mucho ala [blanco] [ojo] 

/fol. 19r/ 

y dixo que çerca della e∫taua toda cav∫a de pre∫picaçia y de todos bienes, y 

dixo que aque∫ta ∫ola era la que convertia las co∫as jnpo∫ibles en po∫ible facultad 

¶ Aque∫te dixo a quien pe∫ara de meter∫e enlos fechos de genero∫a 

magnanjmjdad o de∫pues de rre∫çebida quien ∫e quexara que lo fatigue o a∫y 

como vençida de dificultades ∫e aparte del ∫u trabajo, ¶ A e∫te preguntaron ∫us 

amjgos que por que non ∫e entremetia en negoçios de çibdad, El rre∫pondio por 

que yo non ∫e qual es la co∫a que aque∫te logar e∫callenta y por que lo que amj 



e∫callenta tu non ∫abes ¶ Aque∫te y∫ocrates e∫criujo vn libro de amone∫tamjentos 

a demonjo, del qual algunas co∫as notables aqui ∫on rrecolegidas 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 juysjo delas obras y 

aque∫to otro Señal de bondad, atal ∫ey atus padres qual de∫eas que tus fijos 

fue∫en para ty, ¶ Non pien∫es que es bjen de fablar aquellas co∫as que es uiçio 

faserlas, Nunca creas que el mal fecho que fisieres Se pueda a∫conder, ca Sy 

alos otros ∫e a∫condiere tu me∫mo ∫eras dello ∫abidor, ¶ Ave verguença delos 

pecados como quiera que tu non los ayas fecho, ca muchos ∫on los que non 

∫aben la verdad y conjecturan por la opinjon, Sy te acae∫çiere el peligro dela 

muerte, procura de con∫eruar la tu ∫alud en opinjon de buena fama, por que la 

muerte tuya non ∫ea con jnfamja por quanto la natura ha dado ∫entençia contra 

todos de moryr, y contra [ojo] ∫olos los virtuo∫os de bien morir, ¶ Non ∫eas 

magnjfico njn curio∫o en ve∫tiduras meno∫preçia alos que ∫on Soliçitos en 

allegar rriquesas y alos que non quieren v∫ar delas co∫as po∫eydas, aborre∫çe 

alos lj∫onjeros a∫y como engañadores por quanto cada vno de∫tos te 

/fol. 19v/ 

engaña jnjuria ygual mente ¶ Noble mente faras ∫y fueres amador del ∫aber, 

Con∫erua aquellas co∫as que ovi∫te sabido y las co∫as que non ovi∫te aprendido 

non te faga verguença delas demandar atus di∫çipulos Sy las ∫opieren, ca muy 

aborre∫çible co∫a es oyr aquello que es prouecho∫o y non aprenderlo ¶ Non ames 

la rri∫a de∫templada njn digas palabra con ynjuria, ca lo vno es fecho de loco y 

lo otro de furio∫o, guarda mas el depo∫ito de las palabras que el delas rriquesas 

¶ Non tomes a njnguno por amjgo antes que ∫epas en que manera ∫e ovo avido 

con los otros ∫us amjgos, y cree que en tal manera ∫e avra contigo como con 

ellos ∫e ovo avido, ¶ Non entres enel amj∫tad 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 y rremudar a muchos, El oro prouamos lo enel fuego y los amjgos 

enel aduer∫idad los cono∫çemos, a∫y te mjenbra delos amjgos ab∫entes como 

delos pre∫entes, por que  non parescas non amar alos ab∫entes ¶ Muy 

aborre∫çible co∫a es ∫er ∫obrado delos daños delos enemjgos, y vençido delos 

benefiçios delos amjgos, fas bien alos buenos y avras la graçia dellos, El que 

fase bien alos malos es ∫emejable alos que crian los perros agenos que a∫y 

ladran alos que le  lançan el pan como  los otros, prolongada mente te acon∫eja 

delo que as de faser, pero lo que ya ovieres delibrado ligera mente lo pon en 

obra ¶ E∫tonçes ∫eras tu de∫pertado a bien te acon∫ejar ∫y acatares las 



calamjdades y angu∫tias que vienen de las co∫as que care∫çen de consejo, ca 

e∫tonçes ∫omos mas ∫oliçitos a con∫eruar la ∫anjdad quando bien acatamos las 

mj∫erias que ∫e rrecreçen dela enfermedad, ¶ Quando qui∫ieres aver consejo 

enlas co∫as que has de faser ordena las co∫as de por 

/fol. 20r/ 

venjr a enxenplo delas pa∫adas, ca de las co∫as cono∫çidas na∫çe muy ∫abida 

conjectura para tenplar las non cono∫çidas, ¶ Quando te fuere neçe∫ario de 

demandar con∫ejo a alguno ∫obre tus fechos, cata primero como el aya di∫puesto 

los Suyos, por quanto el que mal ordena las co∫as proprias nunca prouecho∫a 

mente dara consejo en las agenas, 

 

[Cap. 28, Protagoras] 

protagoras 

[P]rotagoras Sofi∫ta flore∫çio en atenas en el tiempo del rrey a∫uero ¶ De 

aque∫te dise eu∫ebio que los athene∫es por decreto publico le ovieron quemado 

todos los ∫us libros y ∫egunt dise agelio enel quinto libro delas noches de atenas 

un mançebo llamado enchelao ∫e ovo dado ala di∫çipljna de aque∫te protagoras 

por aprender del la eloquençia enlas oraçiones delas cav∫as, E prometiole dele 

dar grant dinero el primer dia que ∫opie∫e proponer enlas cav∫as ante los jueses 

∫y en tal manera ora∫e que vençie∫e ¶ E como aque∫te mançebo tanto ovie∫e ya 

aprouechado enla facundia dela eloquençia mediante lo que protagoras le avja 

en∫eñado de∫pues de di∫cur∫o de luengo tiempo denegaua de dar patroçinjo alos 

cav∫antes, ca ∫e pen∫aua que avria de pagar ∫y lo fisie∫e el preçio que aSu 

mae∫tro avja prometido ¶ Pitagoras  veyendo aque∫to moujo litijo a Su di∫çipulo 

enchelao y demandole el preçio que con el avja pactado, E como vinje∫en ante 

los jueses a fin deles cometer aque∫ta cav∫a, protagoras dixo, dame lo que te 

demando, agora Sea pronu[n]çiado por ∫entençia contra ty, agora ∫ea 

pronunçiado por ty, ca ∫y contra ty fuere pronunçiado tu me Seras tenudo de 

pagar por ∫entençia por yo vençer, y ∫y por ty fuere pronunçiado deues me pagar 

por el pacto que comjgo po∫i∫te por que tu vençes, ¶ Al qual rre∫pondio enchelao 

disjendo mae∫tro, en vna manera njn en otra 

/fol. 20v/ 



yo non te dare lo que demandas, agora ∫ea pronunçiado contra mj agora por 

mj, Ca ∫y por mj fuere pronunçiado yo non te deuere alguna co∫a pues ∫ere 

ab∫uelto por ∫entençia por que vençere ¶ E ∫y contra mj fuere pronunçiado non 

te deuere njnguna co∫a pues que yo non vençi, los jueses ovjeron aque∫te litijo 

por ynexplicable y dexaron la co∫a non judgada y dilataron aqes∫ta cav∫a por 

muy luengos dias. 

 

[Cap. 29 Crisipo] 

cri∫pus 

[C]ri∫pus filo∫ofo e∫toyco a∫iano del qual segunt dise ∫eneca enla epi∫tola 

quarta es aque∫ta ∫entençia, El ∫abio non le mengua co∫a alguna, pero fasen le 

mene∫ter muchas co∫as, y por contrario es al loco que non ha mene∫ter co∫a 

alguna y ha mengua de todas por que non ∫abe v∫ar de njnguna ¶ Aque∫te cri∫po 

aviendo ochenta años acabo de conponer vn volumen de libro de tanta ∫otilesa 

que para cono∫çer las co∫as que enel e∫criujo ∫eria mene∫ter luenga vida ¶ De 

aque∫te dise valerio enel libro octauo que  entendio a∫y la eternjdad delas 

anjmas que e∫tando enel articulo dela ∫u muerte junto las manos contra el çielo 

entendiendo que la ∫u anjma avja de convolar y tra∫pa∫ar enel çielo ¶ Aque∫te 

cri∫pus junta mente con senon fue prinçipe dela seta delos e∫toycos, de los 

quales ∫e lee aque∫ta ∫entençia que toda perturbaçion ∫e puede derraygar y 

de∫tirpar delas voluntades delos onbres ¶ E aque∫to me∫mo ∫yntieron los viejos 

academjcos, pero los peripateticos disen que aque∫tas perturbaçiones ∫e pueden 

quebrantar, rregir y moderar, y a∫y como cauallos de∫enfrenados con a∫peras 

rriendas conpremjr y domar ¶ E aque∫tas ∫entençias que ∫e ∫iguen ∫e leen entre 

otras de aque∫tos e∫toycos, aquello ∫olo es bueno que es one∫to, non le falle∫çe 

njnguna co∫a para beujr a aquel enel qual e∫ta la virtud, pequeña y grande es la 

culpa, los locos 

/fol. 21r/ 

todos ∫allen de ∫e∫o, ∫olo el ∫abio es rrico ¶ El loco ∫egunt los logicos non 

tiene todos los viçios, mas natural mente es jncljnado a todos vnos en luxuria y 

otros en avariçia. 

 



[Cap. 30, Sócrates] 

Socrates 

[S]ocrates filo∫ofo atenes ovo el padre marmorario y la madre partera fue 

di∫çipulo de archelao y mae∫tro de platon, y fue el primero que fallo la ethica 

filo∫ofia, E e∫te tra∫pa∫o fa∫ta las finales rregiones de la tierra por adquerir 

Sabiduria fa∫ta la ∫u vejes ¶ E como quiera que fue∫e muy ∫abio non ∫e rreputaua 

∫aber alguna co∫a, antes desja muchas veses ∫egunt dise geronjmo enla epi∫tola 

a pauljno, aque∫to ∫olo Se es a ∫aber que non ∫e njnguna co∫a, ¶ Aque∫te ∫ocrates 

en tanto grado fue e∫tudio∫o ∫egunt dise ∫eneca enla epi∫tola ∫etuage∫ima quarta 

[vid. Knust] que jncljno la vniver∫al filo∫ofia a conponer y corregir las 

co∫tunbres de los onbres ¶ El qual desja que non era otra co∫a filo∫ofia ∫y non 

di∫tingujr y apartar los bienes delos males ¶ E tullio dise enel libro delas 

to∫culanas que∫tiones que ∫ocrates de∫çendio la filo∫ofia del çielo y la coloco 

enla tierra y enlas çibdades y jn∫tituyo la ethica para corregir las co∫tunbres 

diujdiendola en quatro partes, conviene a ∫aber en prudençia, ju∫tiçia, fortalesa 

y temprança ¶ Fue Socrates tanto maraujllo∫o en ca∫tidad y ju∫tiçia y enlas otras 

virtudes que por la grande hemjnençia delas heroycas virtudes fue pronunçiado 

y avjdo entre las gentes por mas que onbre y filo∫ofo, ¶ E ∫egunt dise agelio 

enel Segundo libro de las noches de atenas que algunas veses fue fallado 

∫ocrates e∫tar en e∫tado non moujble de∫de la mañana y primer na∫çimjento dela 

lus fa∫ta el na∫çimjento del Sol del dia Sigujente, y que todo e∫te tiempo e∫taua 

∫ocrates jnmoujble en vno y e∫e me∫mo logar, y ∫obre aque∫tas me∫mas pi∫adas 

/fol. 21v/ 

la cara y los ojos derechos y leuantados enel çielo contenplatiuo y 

cogitabundo, y leuantada toda la mente enlas çele∫tiales co∫as ¶ E dise∫e que 

tanto fue dado ala tenprança que todo el tiempo de∫u vida ovo ∫alud ∫yn ofen∫a 

de enfermedad y care∫çio de toda mansilla de delectaçion ¶ En∫eñaua ∫ocrates 

que muchos querian beujr por comer y beuer pero que el Sola mente queria 

comer y beuer por beujr ¶ Fue guarnjdo Socrates de admjrable paçiençia, nunca 

fue vençido por njngunas tribulaçiones, y ∫egunt dise laerçio enel libro dela 

vida delos filo∫ofos, Socrates fue ferido vna ves de vn onbre que le dio vna 

cos, y como algunos ∫e maraujlla∫en del ∫u Sofrimjento, ∫ocrates dixo Sy vn 

a∫no me ovje∫e dado aque∫ta cos por ventura avjalo yo por e∫o de acu∫ar en 

juysio, pues por que yo non ∫ofrire con tan ygual anjmo los golpes delos 



onbres, como las feridas delas non rrasonables be∫tias, ca era podero∫o de 

meno∫ preçiar las vituperaçiones ¶ E ∫egunt dise ∫eneca enel libro terçero 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 non que era tri∫te por que los onbres non ∫abian 

quando avjan de Salljr de Su ca∫a con baçinete de gualteras o quando non, ca 

mucho ∫e en∫eñoreaua delas ∫us pa∫iones ¶ La mayor Señal de yra que enel avja 

era fablar pa∫o y mas baxo y mas tenprada mente, E pare∫çia que e∫tonçes 

rre∫i∫tia y contradesja a∫y me∫mo, y trabajaua mucho por enfrenar y opremjr por 

rrason todos los ∫us arebatamjentos, ¶ E como vn mançebo llamado sefiro 

di∫çipulo de Socrates, el qual judgaua por las formas y filo∫omja de los onbres 

las Sus naturas y condiçiones, como aque∫te rrecogie∫e delas ∫eñales de ∫ocrates 

muchos viçios y malas condiçiones que enel deuja aver y lo dixe∫e enel 

convento delos 

/fol. 22r/ 

di∫çipulos de ∫ocrates, fue e∫carneçido dellos, por quanto non cono∫çian 

viçio alguno en ∫ocrates ¶ Pero ∫ocrates alabo a sefiro y en∫alço el ∫u ∫aber 

disiendo que las Señales en el de ∫er viçio∫o eran verdaderas como el desia, 

pero que por rrason  el las avja de∫echado y vençido, y en e∫e me∫mo tenor de 

cara per∫i∫tia quando las co∫as aduer∫as lo per∫egujan ¶ E ∫egunt dise geronjmo 

vno dixo a Socrates tal onbre dixo mal de ty, al qual Socrates rre∫pondio, por 

e∫o dixo mal de mj por que non ovo aprendido fablar bien, y a otro que le dixo 

tal onbre rretrata de ty, Socrates rre∫pondio, de mj el non rretratara por que e∫as 

co∫as que el dise en mj non ∫on ¶ Desia ∫ocrates que convenja alos onbres 

∫erio∫a y tardinera mente acatar a aquellas co∫as que dellos los maldisjentes 

rretrayan, por que ∫y aquellas co∫as que rretraen fallaremos en nos ∫er verdad las 

corrijamos, ca ∫y verdad non fueren non nos tocan njnguna co∫a a nos, ¶ Los 

atene∫es queriendo acre∫çentar la muchechunbre dela gente dela ∫u tierra que por 

pe∫tilençia y batallas fuera dimjnuyda, ordenaron que cada vno delos atene∫es 

touje∫e muchas mugeres, a∫y que tomo ∫ocrates dos mugeres es a ∫aber a xantipo 

y a mjrto njeta de ari∫tides, y como cuenta geronjmo contra Jouenjano como 

ellas entre ∫y muy amenudo pelea∫en ∫obre ∫ocrates el e∫carneçia dellas disjendo 

que por que litigauan ∫obre el que era vn onbre muy diforme los pechos pelo∫os, 

las narises leuantadas, la fruente calua, los cabellos largos, los onbros llenos de 

pelos, ala fin tanta rrensilla entro entre ellas que ∫e vinjeron contra el y lo 

firieron tanto que lo fisjeron fuyr y lo per∫iguieron ¶ E como en vn tiempo 

∫ocrates rre∫çibie∫e muchos conviçios de vna camara donde e∫taua ∫u muger 



xantipo y entre otras co∫as le lança∫e ençima las orinas de∫de la finje∫tra  

Socrates bolujendo la cara contra arriba non dixo otra co∫a ∫aluo, yo bien ∫abia 

que de∫pues de∫tos tronjdos tal toruellino 

/fol. 22v/ 

∫e auja de ∫egujr ¶ E ∫egunt dise agelio enel ∫egundo [ojo Knust] libro delas 

noches de athenas, archipiades pregunto a ∫ocrates que como podia ∫ofrir muger 

tan rriño∫a [una mano post. ha añadido -e- entre rr e i] como era la ∫uya xantipo, 

njn como conportaua en ∫u casa de noche y de dia las mole∫tias y contiendas 

mugeriles, Al qual rre∫pondio ∫ocrates, por ende ∫o∫tengo yo e∫tas rrensjllas y 

contiendas de mjs mugeres dentro en mj ca∫a por que e∫te mas aparejado y 

demo∫trado para ∫ofrir las ynjurias y baldones delos de fuera y mas exerçitado 

me falle para rre∫çebjr los dardos delas amenasas delos e∫traños ¶ E otra vegada 

le pregunto alchipiado ∫egunt dise laerçio que como avn podia ∫ofrir los 

clamores y vituperios continuos de∫u muger xantipo, al qual Socrates 

rre∫pondio, asy e∫to ya aco∫tunbrado de ∫ofrir los clamores de mj muger como 

aquellos que continua mente oyen el rruydo dela rrueda, E tu alchipiado dise 

∫ocrates como conportas las boses delas an∫ares en tu ca∫a, alchipiado rre∫ponde 

por que me ponen hueuos y pollos, Asy dise ∫ocrates mj muger xantipo me pare 

amj fijos ¶ Asy me∫mo ∫egunt dise agelio ∫ocrates ovo fijos de ∫u muger xantipo 

mucho ∫emejables ala madre y muy di∫imjles al padre, ca fueron muy 

arrebatados y de mal yngenjo y mal ∫ofridos en todas co∫as, pero ∫ocrates biujo 

con ellos paçifica mente, asy me∫mo tenja vn ∫ieruo muy tri∫te y de malas 

co∫tunbres, pero ∫ocrates ∫yenpre fue muy paçiente contra el ¶ E ∫egunt dise 

∫eneca enel Segundo libro de yra vomo e∫te Su ∫iervo algunas veses le ofendie∫e 

∫ocrates desja contra el çierto yo te daria correpcion sy non e∫touje∫e yrado 

contra ty y qui∫o prolongar la vengança para tiempo mas ∫ano, ca non fue o∫ado 

de Se ∫ometer ala yra ¶ Socrates ∫o∫tuuo prolongada mente con grant paçiençia 

muy graue pobresa, la qual los cargos 

/fol. 23r/ 

dome∫ticos gela fasian ∫entir muy mas a∫pera, ∫ocrates jnuicto y nunca 

vençido enlas per∫ecuçiones y mole∫tias como aquel que otro mundo e∫peraua 

delas co∫as de aque∫te era meno∫preçiador, fue ∫yenpre ygual de anjmo en grant 

de∫igualesa de forma ¶ Archelao rrey de per∫ia enbio a rrogar a ∫ocrates que 

vinje∫e a el a rre∫çebjr benefiçios al qual Socrates rre∫pondio que non queria yr a 



el a rre∫çebjr benefiçios como el yguales non los podie∫e dar temjendo que non 

fue∫e co∫treñjdo de rre∫çebjr aquellas co∫as que el non qui∫ie∫e njn que el ovje∫e 

de tomar co∫a que fue∫e non digna de ∫ocrates rre∫çebyr ¶ Nin quj∫o el varon de 

anjmo libre yr en voluntaria ∫erujdunbre, ¶ E ∫egunt dise ∫eneca enel libro delos 

benefiçios muchos di∫çipulos de ∫ocrates le fasjan pre∫entes y dones ∫egunt ∫us 

facultades y vn ∫u di∫çipulo pobre llamado echines dixo a ∫ocrates mae∫tro yo 

non fallo njnguna co∫a que te dar que digna ∫ea para tu la rreçebir, a∫y que dote 

vna ∫ola co∫a que tengo es a ∫aber amj me∫mo, aque∫to toma y a tu plaser y 

di∫po∫içion la rrige al qual rre∫pondio ∫ocrates grant don es e∫te que me di∫te y 

pues que a∫y es yo te tomo para te tornar aty me∫mo mejor que te rre∫çebj ¶ 

Segunt dise apuleyo ∫ocrates per∫uadia alos ∫us di∫çipulos que muy a menudo ∫e 

contempla∫en en el e∫pejo por que aquel que ∫e falla∫e conplasido de fermo∫ura 

procura∫e de non deno∫tar con malas co∫tunbres la dignjdat dela fermo∫ura del ∫u 

cuerpo, y aquel que ∫e falla∫e menos comendable de fermo∫ura y de forma die∫e 

tan avi∫ada obra a∫u beujr que conel alabança de la virtud encubrie∫e la ∫u 

torpitud ¶ Aque∫te ∫ocrates ∫egunt dise theodoro como quiera que fue∫e el mas 

alto enla di∫çiplina de los filo∫ofos en tanto grado fue muy e∫tudio∫o que 

entendio 

/fol. 23v/ 

que non era jndigna co∫a ala philo∫ophia aprender avn fa∫ta delas mugeres, 

tanto que non ovo verguença de llamar mae∫tra a diotima, Preguntado ∫ocrates 

de vn mene∫tero∫o que deuja faser el que tenja pocas co∫as y avja mene∫ter 

muchas ¶ Socrates le rre∫pondio ∫y las tus co∫as aty non te aba∫tan tu te ordena 

a∫y que tu me∫mo aba∫tes a ellas, Como vn onbre burlador pregunta∫e a ∫ocrates 

detenjendolo en palabras que le en∫eña∫e los mandamjentos dela filo∫ofia, 

∫ocrates le dixo, do∫ mandamjentos de filo∫ofia ∫on aty muy neçe∫arios, el vno es 

que ∫epas callar, y el otro que aprendas fablar ¶ Preguntaronn a ∫ocrates que 

co∫a era el onbree ∫yn çiençia rre∫pondio que era a∫y como proujnçia ∫yn rrey, ¶ 

Preguntaronle que co∫a era la ∫u∫tançia dela bien aventurança dixo dar gualardon 

alos dignos ¶ Preguntaronle que co∫a era el moço, rre∫pondio virtud, la qual non 

es mucha ¶ Un mançebo pregunto a ∫ocrates ∫y ∫e ca∫aria o ∫y ∫e deuja ab∫tener 

del matrimonjo, al qual Socrates rre∫pondio en cada vna de∫tas dos co∫as has de 

faser penjtençia, que ∫y non tomas muger ∫olo ∫eras y careçeras de fijos, Seras 

fene∫çimjento de tu linage y ageno heredero rre∫çebira los tus bienes, y ∫y por 

aventura la tomares avras cuydado perpetuo y grant conte∫taçion de querellas 

çaherimjento del dote y graue tormento delos a∫ignes  y parientes, ∫uegra 



rrensillo∫a y grant ∫o∫piçion de ageno adulterio, y jnçertenjdad delos fijos que te 

na∫çieren ¶ Pregunto vno a Socrates ∫egunt dise Seneca que co∫a era que las ∫us 

peregrinaçiones y camjnos que fasia, non le aprouechauan alguna co∫a, 

Socrates le rre∫pondio por ende non te aprouechan las tus peregrinaçiones por 

que çierta mente lleuas aty contigo me∫mo, E la cav∫a que te 

/fol. 24r/ 

alança al camjnar e∫a va delante de ty, qual nouedad de tiieras pueden en ty 

faser co∫a notable o el cono∫çimjento delas çibdades y lugares, çierta mente e∫ta 

jatançia y vanagloria mucho es yrrita y vana, ¶quieres ∫aber por que aque∫ta 

fuyda non te ayuda por que contigo me∫mo fuyes, y non te puede plaser njngunt 

logar en antes que aque∫ta carga del camjno de∫eches y apartes de ty ¶ 

Preguntaron a Socrates en que  co∫a podia cada vno alcançar fama muy buena, 

el rre∫pondio ∫y fisjeres muy buenas co∫as y fablares pocas, ¶ Preguntaron a 

∫ocrates ∫egunt ∫e dise en el policrato en que manera ∫e podia venjr enla cunbre 

dela ∫abiduria, rre∫pondio njnguno puede ∫er fecho rrico en ∫abiduria ∫y non ∫e 

creyere ∫er pobre y menguado para la aprender, ¶ Preguntado fue ∫ocrates de vno 

∫egunt dise tulljo enel libro qujnto delas to∫culanas que∫tiones que de que tierra 

era, rre∫pondio yo mundano ∫o ca Socrates ∫e rreputaua por çibdadano y vesjno 

de todo el mundo non apropiando a∫y njnguna patria ¶ Como ∫ocrates apareja∫e 

de rre∫çebjr a vnos Sus hue∫pedes con a∫as flaca y pobre çena y vn ∫u amjgo de 

∫ocrates gelo rreprehendie∫e, el rre∫pondio, ∫y mjs hue∫pedes buenos ∫on con 

ygual anjmo lo rre∫çebiran y y ∫y malos, non es de curar, ¶ Como algunos 

di∫çipulos dela dotrina de ∫ocrates ydoneos y bien mere∫çientes rroga∫en a 

∫ocrates que les demo∫tra∫e algunt mandamjento para ordenar ∫u vida, el 

mandolos venjr [ojo] a∫u ca∫a y llamo ala prinçipal de ∫us mugeres y mandole 

que alança∫e y derrama∫e de∫de vnas ventanas vnos grandes va∫os que e∫tauan 

llenos de mjel y de aseyte y ella luego lo fiso ¶ E maraujllados los di∫çipulos 

∫ocrates dixo ∫y vo∫ otros teneys e∫te poderio en vue∫tras ca∫as bien auenturada 

vida di∫porneys : Socrates ∫egunt ∫e dise enel policrato enel libro octauo 

aprendio el arte dela mu∫ica enla ∫u vejes creyendo que ∫y la mu∫ica le 

de∫falle∫çie∫e que el comulo  y ayuntamjento 

/fol. 24v/ 

delas çiençias le era de∫falle∫çedero ¶ rrogaua ∫ocrates a todos que 

aprouecha∫en el exerçiçio del e∫tudio disjendo dellos que ∫y buenos fue∫en que 



del aprouechamjento dela çiençia ∫erian fechos dignos para ∫er promoujdos a 

grandes co∫as y ∫y por auentura malos fue∫en que con la dotrina del ∫aber 

ocultarian el Su ujçio y torpitud ¶ A∫y me∫mo en∫eñaua Socrates que los onbres 

deujan e∫qujuar∫e de aquel comer y beuer que allende del contentar ala fanbre y 

ala ∫ed es vi∫to prouocar al apetito ¶ Desja ∫ocrates que ∫e maraujllaua mucho 

delos que fasjan ymagenes lapideas tentando de faser las piedras ∫emejables 

alos onbres, antes desja que los onbres avjan delo tal meno∫preçiar por que 

ellos non fue∫en vi∫tos Semejables alas piedras, ¶ Delos dichos y prouerbios 

notables de ∫ocrates ∫on avjdos e∫tos que ∫e Siguen ,quando el ∫ol na∫çe es de 

bu∫car el con∫ejo y quando ∫e pone el conbite, En tal manera fas con los agenos 

que non olujdes tus negoçios, del con∫ejo arrebatado ∫yempre ∫e ∫igue 

arrepentimjento, ca el bien fablar es prinçipio dela amj∫tad, y el mal desjr es 

delas enemj∫tades comjenço ¶ El amjgo pocas veses ∫e gana y ayna ∫e pierde 

con los amjgos conviene aver breues oraçiones y luengas amj∫tades, El que 

demanda lo que es difiçil a∫y me∫mo ∫elo njegua , gosate mas delos benefiçios 

dados que delos rre∫çebidos, por quanto aquellos tienen ∫u∫tançia de gloria y 

aque∫tos otros de ne∫çes∫idad ¶ Nunca el mal ageno fagas goso tuyo, la palabra 

que tu ∫olo oyeres enterrada ∫ea açerca de ty, ∫y bien fisjeres aty me∫mo 

ayudaras, del buen varon es ∫aber pade∫çer y non ∫aber faser ynjuria, El mal 

auctor  la buena co∫a fase torpe, El que poderio tiene ∫obre los otros mucho 

deue purgar la Su conçiençia, por que el non cometa lo que enlos otros fase 

[ojo] ca∫tigar, loca co∫a es que aquel ∫e quiera en∫eñorear ∫obre los otros que de 

∫y me∫mo non Se puede en∫eñorear ¶ Sy alguna 

/fol. 25r/ 

co∫a dubdas non la fagas, antes fuye de faser aquello que fuere negado por 

el juysjo de tu anjmo, Sy quieres pas non fagas mençion de batalla, y mejor 

co∫a es e∫qujuarte que e∫pantarte y mas prouecho∫a pararte bermejo con 

verguença que amarillo con miedo ¶ Torpe es aquella mengua que na∫çe del 

logar donde ay gloria y rriquesa, En tal manera aprouecha a tu amjgo que a ti 

non enpescas, a∫y v∫a de lo que tienes que non ayas mene∫ter lo ageno ¶ 

Muchos pierden lo ∫uyo mjentra petisan las co∫as agenas, vela quando el vso lo 

demandare, ∫igue el arte one∫ta que bien ∫opieres y ovieres aprendido, graue es 

aquel trabajo del qual non ∫e ∫igue algunt efecto, Conviene de aver tenprança en 

bu∫car el dinero y guardarlo, entiende mas en guardar tu conçiençia que tu fama, 

por quanto algunas veses puedes ∫er engañado por fama, mas por conçiençia 

nunca ¶ La bien aventurança Syenpre e∫ta Subgecta alas co∫as aduer∫as y pocas 



veses viene el daño ∫y non de parte del abundançia guardate non pierdas la 

Seueridad  por cav∫a dela luxuria non quieras di∫cutir ∫aluo lo que o∫ares njn 

aprouar ∫y non lo que creyeres ¶ E∫qujua la confiança dela ynju∫ta defen∫ion, 

non te con∫ientas ∫er engañado por prudençia njn por cobdiçia vençido, fas lo 

que prometieres Syn poner enello dubda, aquel po∫ee los bienes del pueblo del 

qual todos disen bien, ¶ El que non ha verguença del delicto doble fase ∫u 

pecado, difiçil co∫a es la ynjuria convenjr∫e bien con la paçiençia, fabla alos 

malos lo que les vinjere en grado, fasjendo tu lo que cunpliere, non conviene 

alabar al pre∫ente y dañar la fama del ab∫ente, en vano demandas defendimjento 

a aquel del qual mere∫çes pena, lo que a otro fisjeres de otro lo e∫pera, breue 

gloria es la vitoria ∫yn aduer∫ario, pien∫a que los ojos y las orejas del vulgo ∫on 

malos te∫tigos 

/fol. 25v/ 

pien∫a que lo que es torpe de faser que es de∫one∫to desjrlo, fuye como de 

perdida dela torpe ganançia, algunas veses perdona alos otros y aty nunca ¶ 

Delibra prolongada mente y pon en obra ayna, di menos delo que fisjeres Non 

bjue 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 

y beueras por que bjuas, y non beujras por que tan ∫ola mente comas y beuas, ¶ 

Del onbre ∫abio es guardar∫e dela fortuna en antes que venga, y ∫y alguna co∫a 

por ventura acae∫çiere ∫ofrirla fuerte mente, la locura ∫yn Sabiduria por locura 

peligro∫a es de judgar, o∫ando cre∫çe la virtud y tardando el temor, por dolor es 

vençido el que dolienlo∫e dolor non pade∫çe, ¶ La [ojo] la mesquindad ∫ola 

mente es ver aquella co∫a que care∫çe de ynbidia, dinos ∫on los ynbidio∫os de 

tener ∫y ∫e podie∫e faser ojos y orejas en todas las çibdades por que de todas 

glorias y prouechos de los otros fue∫en ellos atormentados, quantas ∫on las 

glorias delos onbres bien aventurados tantos ∫on los gemjdos de los ynbidio∫os 

non pierde nada el que non tiene nada y poco ha mene∫ter el que poco cobdiçia, 

El avariento ∫y non gana daño pade∫çe, non es alguna tan buena muger enla qual 

non falles de que te querelles, ¶ La ∫olerçia y ∫abiduria aprouaua ∫ocrates en 

logar de po∫e∫ion muy buena, y desja que vn bjen ∫olo era es a ∫aber la 

Sabiduria, y vn ∫olo mal es a ∫aber la ynorançia, las rriquesas y la gencoridad  

non tiene njnguna co∫a one∫ta, E desja mas que tal era el onbre qual era la ∫u 

perfeçion [ojo], y que tal es la oraçion del onbre qual es el onbre que la fase, ¶ 

Asy me∫mo en∫eñaua ∫ocrates ∫egunt dise valerio enel libro ∫eteno que los 

onbres non deujan otra co∫a demandar alos dioses jnmortales, ∫aluo que les den 



/fol. 26r/ 

buenas co∫as por que ellos ∫abian que era prouecho∫o para cada vno, y que 

los onbres muchas veses les demandarian por ∫u∫ votos aquellas co∫as que ∫eria 

mejor non averlas jnpetrado por quanto la voluntad delos mortales a∫y e∫ta 

enbuelta en tinjebras de çeguedad que muchas veses ofende alos dio∫es çiegas 

plegarias de∫eando rriquesas que fueron muchas veses a muchos cav∫a de 

muerte, onrras cobdiçia, las quales ovieron traydo a muchos a mala ∫allida, ¶ 

rre∫plande∫çientes ca∫as demandan, las quales algunas veses derribaron y 

allanaron fa∫ta baxo, grandes casas, a∫y que la loca voluntad de los onbres 

muchas veses de∫ea las cav∫as delos ∫us males que les han de venjr, ¶ Desja 

∫ocrates que e∫pedida y conpendio∫a es la via para venjr ala gloria, y que tales 

co∫as deujan los onbres faser, quales querrian ∫er vi∫tos tales ellos ∫ean, ¶ 

Pregunto vno a ∫ocrates ∫y ∫e rreputaua por bien aventurado a archelao rrey de 

per∫ia por que era muy bjen afortunado Socrates le rre∫pondio, yo non ∫e que 

nunca he fablado con el El otro le rre∫pondio, como non lo puedes ∫aber en otra 

manera non dixo ∫ocrates, pues que yo non ∫e que tan bueno y que tanto 

en∫eñado el ∫ea, ca mesquino es ∫y ynju∫to es, ¶ Preguntaron a ∫ocrates por do∫ 

onbres delos quales el vno era rrico y podero∫o, el otro pobre y mene∫tero∫o que 

qual de∫tos era mayor, ¶ El rre∫pondio aquel es mayor dellos el que es mas 

virtuo∫o, fue acu∫ado ∫ocrates delos athene∫es por que e∫carneçia delos ydolos 

fechos en forma de perro y cabra los quales ellos çelebrauan por dio∫es, y fue 

∫ocrates pre∫o y encarçelado y detenjdo treynta dias enla carçel a donde ∫e 

mo∫tro aver maraujllo∫a con∫tançia de anjmo, a∫y que la carçel njn la muerte non 

pudo perturbar en njnguna co∫a el ∫u anjmo, ¶ E∫tando ∫ocrates allj en la carçel 

vjnole vno a desjr Los athene∫es te condenaron a muerte, ∫ocrates rre∫pondio 

/fol. 26v/ 

y a ellos la natura, ¶ Tullio dise enel libro primero dela diujnaçion que 

como ∫ocrates e∫tovuje∫e enla carçel publica que dixo a ariton  ∫u familiar que 

dende en terçero dia avja de morir y dixole que avja vi∫to en ∫ueños vna fenbra 

de grant fermosura, la qual le desja vn ver∫o de omero en e∫ta quj∫a tirçia 

teputable , tenpe∫tas letan locabi , lo qual a∫y acae∫çio de ∫ocrates como el avia 

dicho, ¶ E dise valerio en el libro ∫eteno que como fue∫e judgado por los 

athene∫es que ∫ocrates fene∫çie∫e beujendo ponçoña, ya de∫pues que traxeron 

aquel mortal beuraje , non en otra manera lo rre∫çibio ∫ynon como ∫y fuera vn 

medicamento para con∫eruar la ∫alud y meno∫preçiando la muerte fa∫ta la ∫alida 



de ∫u vida con muy libre anjmo di∫puto, ¶ Fue muerto ∫ocrates por beuraje de 

poncoña el año de ∫u vida nouenta y quatro, en el qual año avja conpue∫to vn 

muy noble libro, y de∫pues de ∫u muerte los atene∫es venjdos a grande 

arrepentimjento mataron a todos aquellos que lo avjan acu∫ado y fisjeronl e vna 

ymagen y colocaron la enel tenplo, fue muerto ∫ocrates enlos dias de a∫uero rrey 

de los a∫irianos. 

 

[Cap. 31 Aristipo] 

ari∫tipo 

[A]ri∫tipo filo∫ofo çirineo di∫çipulo de ∫ocrates fue de la çibdad de atenas, 

El qual ∫egunt dise valerio  enel libro dela vida delos filo∫ofos pa∫o en çaragoça 

de çeçilia y fue en la ca∫a de dionj∫io tirano, y tanto fue de coraçon muy 

con∫tante que podia bien convenjr y concordar con todos los tiempos y lugares y 

per∫onas con quien ∫e fallaua, por lo qual fue rreputado por grant filo∫ofo a 

çerca de dionj∫io, tanto que diogenes le llamaua perro ynperial, ¶ Dise∫e que 

aque∫te mando mercar vna perdis por çinquenta dramas, drama era çierto linaje 

de moneda de grue∫a cantidad y como vno gela vie∫e conprar culpolo mucho, al 

qual rre∫pondio 

/fol. 27r/ 

ari∫tipo, çierto ∫egunt tu coraçon tu non la avrias mercado por vn hobolo, 

que era por e∫tonçes vn dinero de poco valor, ¶ Una vegada dionj∫io e∫cupio 

enla cara de ari∫tipo, el qual lo Sufrio con muy grant paçiençia delo qual vn ∫u 

amjgo de ari∫tipo ∫e condolio mucho, y ari∫tipo le dixo los pe∫cadores Sufren de 

∫er mojados delas ondas dela mar por pe∫car los cobios que Son pequeños peçes 

y yo non ∫o∫terne de aque∫te ∫er rruçiado con vjno buelto con agua por que 

pueda caçar los blenos  [ojo] que ∫on los peçes grandes, ¶ Pa∫ando vna ves 

ari∫tipo fallo a diogenes que lauava [blanco para una palabra] y diogenes 

començo a jncrepar a ari∫tipo disjendole, ∫y tu e∫to ovieras aprendido a faser 

non ∫erujrias agora enlas ca∫as delos tiranos, al qual ari∫tipo rre∫pondio, y ∫y tu 

ovie∫es ∫abido fablar a los onbres non lauarias agora las [blanco para una 

palabra; id que antes], Entrando ari∫tipo ynorante mente en ca∫a de vna mala 

muger luego ∫alio della la cara torçida, y vn moço delos que conel eran 

parando∫e colorado con verguença ari∫tipo le dixo, non es mal entrar en tal ca∫a 



como aque∫ta, mas es grant mal non querer della ∫alljr, ¶ Preguntaron a ari∫tipo 

que quales eran las co∫as que  avjan aprouechado enla filo∫ofia, el qual 

rre∫pondio poderme aver famjliar mente con los onbres, algunas veses fue 

vituperado por que biuja muy abondo∫a mente, el qual rre∫pondio ∫y aque∫to 

fue∫e malo non ∫e faria en la fie∫ta delos dio∫es, ¶ Preguntaron a ari∫tipo que qual 

era la dema∫ia que avjan los filo∫ofos delos otros onbres, el rre∫pondio disjendo, 

que como quiera que todas las leyes ∫e perdie∫en los filo∫ofos paçifica mente 

biujrian, preguntole vno que tanta diferençia avja delos onbres en∫eñados alos 

non en∫eñados, El rre∫pondio quanta ay delos cauallos domados a los non 

domados, dixole vno que co∫a era que ∫yenpre veya los filo∫ofos alas puertas 

delos rricos, el rre∫pondio tanbjen e∫tan los medicos alas puertas delos enfermos 

pero 

/fol. 27v/ 

por e∫o non ay njnguno que quiera mas ∫er enfermo que amelesjnador. ¶ 

Como vno dixe∫e a ari∫tipo palabras ynjurio∫as, el començo a fuyr del y el otro 

lo per∫eguja disjendole por que fuyes, ari∫tipo rre∫pondio, por que quanto tu 

tienes poderio de mal desjr tanto tengo yo de non lo oyr, Gloriaua∫e vno de la 

muchedunbre dela ∫u çiençia, al qual ari∫tipo dixo a∫y, Como aquellos que de 

muchas co∫as comen non Son mas ∫anos que los que comen lo que les cunple, 

bjen a∫y non ∫on mas e∫tudio∫os los que leen muchas co∫as, mas aquellos que 

leen las mas vtiles, ¶ vn abogado propu∫o enla corte vna cav∫a de ari∫tipo 

leuantando por muchas alabanças la vida ∫uya, E como vençie∫e en la cav∫a 

gloriando∫e mucho que la cav∫a de ari∫tipo avja vençido dixo contra ari∫tipo 

e∫tas palabras, que te aprouecho ∫ocrates tu mae∫tro quando ovi∫te mene∫ter 

patroçinjo ageno en tu cav∫a, yo te dire que dixo ari∫tipo que todas las palabras 

que de mj dixi∫te ∫on verdaderas, ¶ Navegando vna vegada ari∫tipo contra 

corintio fiso grant tenpe∫tad tanto que ari∫tipo pade∫çio nau∫ea es a ∫aber vomjto 

y de∫tenpramjento del e∫tomago, y ovo grant temor, ya de∫pues que bolujo 

tranquilidad de tiempo vn marinero burlador dixo contra ari∫tipo que co∫a es e∫ta 

que nos otros los ydiotas y ∫ynples onbres enlas fortunas non avemos mjedo y 

vos otros los filo∫ofos atemoray∫os tanto, al qual ari∫tipo rre∫pondio por que non 

e∫tudiamos yo y tu de anjma ∫emejable, que tu tanta es la njebla y çeguedad dela 

tu anjma que de njnguna co∫a non te cunple ∫oliçitar, pero yo a∫y como culpable 

con grant rrason deuja temer y aver mjedo dela muerte del filo∫ofo. E a∫y los 

rricos mas temen la fin que los mene∫tero∫os. todas aque∫tas co∫as e∫criue laerçio 



enel libro dela vida delos filo∫ofos de aque∫te ari∫tipo. ¶ vno dixo a ari∫tipo los 

onbres te meno∫preçian, y el rre∫pondio y los ∫us a∫nos meno∫preçian a 

/fol. 28r/ 

ellos, E quan poco ellos curan de ∫er delos a∫nos meno∫preçiados tan poco 

curo yo ∫er meno∫preçiado dellos, ¶ E∫criujo ari∫tipo vn libro jntitulado de veteri 

voluntate [ojo] y otros libros muy muchos. 

 

[Cap 32 Jenofonte] 

senofonte 

[s] enofonte filo∫ofo atenes di∫çipulo de ∫ocrates floreçio en greçia y enla 

corte de çiro rrey de per∫ia del qual fue amjgo, ¶ E ∫egunt dise laerçio fue varon 

muy fermo∫o y bueno y de mucha graçia y vergonço∫o y e∫criujo çerca de 

quarenta libros de diuer∫as naturas de co∫as y del arte dela caualleria y del arte 

dela caça, E e∫te fue el primero que e∫criujo las e∫torias delos filo∫ofos ¶ Era 

llamado de muchos mu∫a por la grande facundia de la ∫u jnterpretaçion, Era 

senofonte muy eloquente, del qual dise agelio que como vno le dixe∫e malas 

palabras el a∫y le rre∫pondio, tu di∫te el tu e∫tudio a mal desjr y yo conel te∫tigo 

de mj conçiençia aprendi meno∫preçiar las palabras mal dichas. ¶ Aque∫te 

senofonte ∫egunt cuenta valerio enel libro ∫e∫to [ojo] que como e∫touje∫e 

∫acrificando los dio∫es y touje∫e vna corona ∫açerdotal pue∫ta en la cabeça 

dixeronle que el mayor de dos fijos ∫uyos avja muerto enla pelea, E como quiera 

que aque∫to oye∫e non dexo el ∫acrifiçio pero ∫olamente fue contento de tirar∫e la 

corona dela cabeça y torno a preguntar que como avja muerto dixeronle que 

peleando muy fuerte mente. E∫tonçes torno∫e a poner la corona enla cabeça, 

jurando por las deydades que ∫acrificaua que mayor deleyte avja avido dela 

virtud de ∫u fijo que con ∫u muerte amargura, ¶ biujo senofonte ochenta y nueue 

años y murio en corintio [ojo] en tiempo de çiro rrey de per∫ia. 

[Cap 33 Antístenes] 

anti∫tones 

/fol. 28v/ 



[A] nti∫tones filo∫ofo di∫çipulo de ∫ocrates y mae∫tro de diogenes flore∫çio 

en athenas, ¶ Aque∫te ∫egunt dise geronimo enel libro ∫eteno [ojo] contra 

joujnjano como en∫eña∫e glorio∫a mente rretorica y oye∫e a ∫ocrates dixo a Sus 

di∫çipulos, yd vos y bu∫cad mae∫tro para vos otros que yo ya lo he fallado para 

mj, E luego vendidas todas las co∫as que avja y publica mente de∫tribuydas non 

dexo para ∫y otra co∫a ∫aluo vna pequeña cobijadura, y dixole vno aquel dixo 

mal de ty, el rre∫pondio non dixopor mj, mas por aquel que cono∫çe aver en ∫y 

aquello que el dixo, ¶ Otro le dixo los onbres fablan mal de ty, Al qual el 

rre∫pondio, lo tal desjr es de per∫ona ∫uperior [ojo] y lo tal pade∫çer a per∫ona 

baxa conviene como yo, E de aque∫te fue e∫ta ∫entençia, y de poca ∫abiduria es 

desjr mucho y non ∫aber lo que es a∫as, Aque∫te ∫egunt dise agu∫tino enel libro 

nono [ojo] dela çibdad de dios pu∫o el ∫umo bien ∫er virtud. 

 

[Cap. 34 Alcibíades] 

alchibiades 

[A]lchibiades filosofo atenes di∫çipulo de ∫ocrates Aqueste ∫egunt cuenta 

valerio como ∫e rreconta∫e por bien aventurado por que ∫e fallaua que era rrico y 

fermo∫o y eloquente, Socrates como di∫puta∫e con el y le demo∫trase quan 

mesquina  fue∫e tanto e∫agito el ∫u anjmo con ∫us rrasones que lo co∫triño a 

llorar, ¶ Aque∫te Segunt dise agu∫tino [ojo] como aprendie∫e las liberales artes 

de ∫u tio pericles, el qual le mando tañer çiertas tronpas, lo qual e∫tonçes era 

avido por co∫a muy one∫ta, E de∫pues que las tronpas le fueron traydas como las 

toma∫e para tañer y jnfla∫e los carrillos avergonçado dela diformjdad y 

de∫one∫tidad dela ∫u cara quebranto las tronpas y lançolas de ∫y, lo qual como 

fue∫e ∫abido por con∫entimjento de todos los athene∫es 

/fol. 29r/ 

fue deuedado que todo linaje de tronpas ∫e dexa∫e, ¶ Aque∫te Segunt e∫criue 

geronjmo contra Joujnjano partio∫e de los athene∫es por ynbidia que del avjan y 

fue∫e alos dela çedemonja que eran enemjgos delos athene∫es, entre los quales la 

∫u virtud a∫y me∫mo gano mas de ynbidia que de graçia, lo qual de∫pues que 

alchibiades ovo cono∫çido, y por quanto avja avido ayuntamjento de adulterio 

con la muger del rrey aguto  partio∫e dende y fue∫e a a∫aferues la del rrey dario, 

ala qual ∫e demo∫tro muy ayna virtuo∫o y ∫erujdor, ca era muy venerable de 



hedad y de forma y non menos de eloquençia jn∫igne noble [ojo] entre todos los 

atene∫es y muy bueno para cobrar amj∫tades y rretenerlas, pero a aquel a cuyo 

poder avja fuydo por preçio que rre∫çibio de alixandre prinçipe dela çedemonja 

mandolo matar, ¶ E de∫pues que lo ovieron afogado tomaron la ∫u cabeça y 

enbiaronla a alixandre [ojo] en te∫timonjo que avjan conplido enel la muerte, y 

la otra parte del cuerpo ∫uyo que quedaua yasja [ojo] de∫enterrado y ∫yn 

∫epoltura ∫ola la ∫u concubjna fue o∫ada de dar ∫epoltura al ∫u cuerpo contra el 

mandamjento del muy cruel enemjgo ofreçida y aparejada de morir por el 

muerto que bjuo avja amado, en tal manera que ∫egunt dise valerio que do∫ 

fortunas fueron partidas en alchibiades, la vna le dio noblesa muy grande y 

abundançia de rriquesas y forma muy pre∫tante y fauor de ∫us çibdadanos y 

fuerça perçipuas  y jngenjo muy rre∫plandeçiente, y la otra parte de fortuna le 

a∫igno dañaçion y de∫tierro y mengua y aborre∫çimjento dela patria y muerte 

violenta por que njn la vna njn la otra non le die∫e vnjver∫al mente todas co∫as, 

mas variables y ∫emejables alas ondas del mar que ∫e mueuen con tenpe∫tad, 

Aque∫te Alchibiades es aquel del qual rrecuenta boeçio enel libro de 

con∫olaçion que ovie∫e dicho ari∫totiles que ∫y [tachado: ovie∫e dicho] 

/fol. 29v/ 

alguno podie∫e ∫er que touje∫e los ojos de linçeo para que podie∫e ver las 

jnteriores partes del cuerpo vmano que avn aquel cuerpo de archibiades que 

enla ∫obre has era muy fermo∫o pare∫çeria dentro muy torpe y diforme. 

 

[Cap. 35 Esquines] 

E∫chines 

[E]∫chines filo∫ofo atenes desde la ∫u moçedad fue e∫tudio∫o y amador de 

trabajos y fue di∫çipulo de ∫ocrates, E como çiertos di∫çipulos de ∫ocrates 

algunas co∫as le die∫en e∫chines que era pobre a∫y me∫mo le ofreçio disjendole 

que la mejor co∫a que tenja le ofreçia, E rrogandole que aque∫te pequeño don de 

pobredad quj∫ie∫e con la ∫u diligençia faser mayor, y tornar∫elo a∫y me∫mo mas 

ornado que gelo daua, al qual rre∫pondio ∫ocrates que el lo rre∫çebia en muy 

grant don, y que de buena mente daria tal obra a çerca del, por donde lo fisje∫e 

mejor, y a∫y que  fue perfecto fondon dela di∫çipljna de Socrates, y en tanto 

grado fue podero∫o enla eloquençia que rrijo a atenas por ∫u aluedrio y ovo con 



∫ocrates litijo de eloquençia, ¶ Aque∫te a∫y me∫mo fue vençido en juysjo en el 

arte oratoria por demo∫tenes ante los athene∫es, por la qual ynjuria fue∫e en 

rrodas donde por rruego dela çibdad rreso las muy claras oraçiones es a saber la 

∫uya contra the∫ifonte y la de demo∫tenes que fasja por the∫ifonte, ¶ E 

maraujllados todos dela eloquençia del vno y del otro avn que mas dela  

demo∫tenes echines les dixo, pues mucho mas vos maraujllarades ∫y ovie∫edes 

oydo a demo∫tenes quando la proponja Asy que non pudo aque∫te echines njn 

por selo de ynbidia njn de mal querençia ∫er detenjdo a que non alaba∫e publica 

y exçelente mente la bondad del ∫u enemigo, 

/fol. 30r/ 

[Cap. 36, Eurípides] 

[E] uripides filo∫ofo flore∫çio en creta enel tiempo de ∫ocrates del qual se 

dise aver∫e ab∫tenjdo non ∫ola mente de comer carnes mas avn todos manjares 

cosidos njn a∫ados. 

demo∫tenes 

[Cap. 37, Demóstenes] 

[D]emo∫tenes orador flore∫çio en atenas, Aque∫te segunt dise valerio enel 

libro octauo como fue∫e mucho e∫tudio∫o y non podie∫e proferir la primera letra 

por a∫perura dela ∫u bos tanto esqujuo con grande e∫tudio e∫te viçio dela ∫u boca 

que njnguno nunca rrefirio de∫pues aquella letra mas expre∫a mente que el y 

produxo la ∫u muy graçio∫a bos con continua exerçitaçion fa∫ta que la fasja 

∫onar muy grata enlas orejas delos viejos. ¶ A∫y me∫mo ∫e ponja a conponer 

declamaçiones enlas rriberas vado∫as dela mar al ∫onjdo delas ondas 

rreluchantes por fragores y quebrantamjentos Aque∫te ∫egunt dise apuleyo fue 

fecho muy ∫umo orador E como quiera que de platon ovie∫e la facundia, y 

hubulles dialetico  aprendie∫e las argumentaçiones, pero la po∫trimera 

congruençia de pronunçiar enel e∫pejo la rrequeria ca ∫yenpre las cav∫as que 

avia de proponer ante el e∫pejo las pronunçiaua, a∫y como ante mae∫tro, ¶ Como 

demo∫tenes apalpa∫e jugando el e∫tomago de leyda la qual era vna mala muger 

muy fermo∫a y de muy noble ∫angre y le dixe∫e e∫to quanto ∫e da, ella le 

rre∫pondio mjll dineros, demo∫tenes dixo yo non merco arepentimjento por tanto 

preçio, E a∫y me∫mo dio patroçinjo, demo∫tenes en vna cav∫a a vna ∫u ∫ierua, el 

qual patroçinio fue muy a∫tuto en e∫ta manera, Como aquella ∫u ∫ierua ovie∫e 



rreçebido çierto dinero en depo∫ito de dos hue∫pedes ∫uyos con condiçion que 

aquel dinero non lo die∫e saluo a entramos ellos juntos, y de∫pues de pa∫ado 

algunt tienpo vino el vno dellos y dixo engaño∫a mente ala sierua que el otro ∫u 

conpañero era muerto, por ende que le 

/fol. 30v/ 

die∫e a el el depo∫ito delos dineros, ella gelos dio todos, y dende a poco 

tienpo ∫obrevjno el otro conpañero y demando los dineros en juysjo a aquella 

∫ierua, E la mesquina lloraua y e∫taua en grant cuyta delos dineros que avia 

dado y de fallar quien defendie∫e enla cav∫a tanto que pen∫aua de ∫e enforcar, 

E∫tonçes el su patrono demo∫tenes vjno ante el jues para la defender por ∫u 

aduocaçion y dixo tales palabras, e∫ta muger aparejada e∫ta de pagar el depo∫ito 

y guardar la fe del, pero non puede faser aque∫to fa∫ta que tu traygas contigo tu 

conpañero, pues para que das boses que ya ∫abes que tal ley fue pue∫ta entre vos 

otros que al vno ∫yn el otro non podie∫e ∫er dado, ¶ Como felipo rrey de 

maçedonja touje∫e ∫itiada la çibdad de athenas ∫egunt dise y∫idro enel primero 

libro de las ethimologias y demanda∫e alos athene∫es que le die∫en dies oradores 

y que leuantaria su gente de ∫obre atenas, e∫tonçes demo∫tenes fingio la fabula 

∫igujente enel con∫ejo de los atene∫es, los lobos ovieron vn tiempo amone∫tado a 

los 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∫e primera mente en lugar de 

∫eguridad todos los perros enlos quales pare∫çia que e∫taua toda oca∫ion de ∫us 

debates, con∫intieron los pa∫tores en ello, y dieron les los canes los quales eran 

velas y guardas delas ∫us ovejas, E∫tonçes los lobos de∫pues que les fue tirada 

aquella temoridad vinjeron en los ganados, y mataron y de∫pedaçaron non ∫ola 

mente los que cunplia para ∫u fartura, mas fisjeron en ellos grande e∫trago y 

dema∫ia, ¶ Pues a∫y quiere faser filipo en el pueblo delos athene∫es de∫pues que 

aya lleuado los oradores, lo qual oyendo los atene∫es fallaron∫e enel con∫ejo de 

demo∫tenes, y a∫y fue librada la çibdad de aquel peligro, ¶ Como los 

enbaxadores de molo∫ia 

/fol. 31r/ 

vinie∫en a atenas ∫egunt dise eleandro en el libro ∫egundo, y traxe∫en ∫us 

abogados para proponer çiertas cav∫as delante el jues de atenas demo∫tenes 

començo a abogar por la parte contraria y rre∫i∫tir la cav∫a delos enbaxadores, 

los quales fueron a demo∫tenes el dia ∫igujente, y dieronle por que calla∫e el 



dinero que trayan, ¶ E de∫pues otro dia como la cav∫a del litigio ovie∫e de 

proponer contra filipo rrey de la çedemonja y los del ∫enado de atenas vinjeron a 

demo∫tenes demandandole que les fue∫e a dar patroçinjo, ¶ El aco∫tose enel 

lecho y finjose e∫tar enfermo y rre∫pondio alos que a el vinjeron disjendoles que 

el pade∫çia vna enfermedad llamada ∫inatis y que non podia fablar contra ellos, 

E vno delos men∫ajeros del ∫enado que a el vinjeran rre∫pondiole çierta mente tu 

non pade∫çes e∫a enfermedad que dises que llaman ∫ynatis ∫y no otra que llaman 

arginatis, es a ∫aber cobdiçia o ∫umulaçion, ¶ E aque∫te fecho de∫pues non le 

encubrio demo∫tenes antes lo asigno a∫y mismo por gloria ¶ E como ya de∫pues 

de fene∫çida e∫ta cav∫a demo∫tenes pregunta∫e a vno que avia fecho las fabulas 

ari∫todjnas que quanta merçed avja rre∫çebido por averlas fecho, El les 

rre∫pondio que non le avjan dado njn vn marco, pues quanto yo dixo demo∫tenes 

mas rre∫çebj por callar, a∫y que la lengua delos abogados o cav∫adicos mucho es 

daño∫a ∫y ∫egunt ∫e ∫uele desjr non la ligares con cuerdas de plata, ¶ E a∫y el 

∫ilençio muchas veses ∫e vende a çerca delos aduocados, asy me∫mo de aque∫te 

demo∫tenes ∫e lee enel policrato que antes que la virtud ∫uya y gloria dela ∫u 

eloquençia fue∫e manjfe∫tada al pueblo que ornaua y afeytaua mucho la ∫u cara y 

ve∫tidura ∫abiendo que la purpura y las rricas ve∫tiduras 

/fol. 31v/ 

fasen bien vender al abogado, ¶ E de∫pues que ovo con∫egujdo notiçia y 

fama dela su eloquençia ∫ola mente con la toga fue contento disiendo que mas 

queria el rre∫plandeçer de ∫y me∫mo por virtudes que por grant culto o vitor  de 

ve∫tiduras, ¶ de aque∫te demo∫tenes echines filo∫ofo alabo la su eloquençia 

disjendo que quien enel con∫iderase el muy agro vigor delos ∫us ojos y el ∫u 

terible vulto y el pe∫o conpetente de cada vna de ∫us palabras y las ∫us notas de 

viejo, y los muy eficaçes moujmjentos del su cuerpo que çierta mente podria 

cono∫çer a demo∫tenes ¶ E como quier que ninguna co∫a puede ∫er añadida ala ∫u 

obra en pero grant parte de demo∫tenes falleçe, a demo∫tenes de quando ∫e lee, a 

quien lo oyera, Como alixandre touje∫e sitiada a Atenas los athene∫es tomaron a 

dos filo∫ofos por abogados para que les acon∫ejasen lo que farian, delos quales 

el vno fue demas y el otro echines, Echines les amone∫taua que ∫e die∫en a Ali-

xandre y demas les per∫uadia lo contrario, ¶ demandaron consejo a Demo∫tenes, 

el rre∫pondio que el con∫ejo de echines valja mas, E∫tonçes fue enbiada la 

corona a alixandre por el me∫mo demo∫tenes, ¶ Como vno dixe∫e a demo∫tenes 

de vn pobre que era amigo de vn rrico dixole demo∫tenes como puede ∫eyendo 

aquel rrico ∫er pobre ∫u amigo, ca non es amjgo el que non es partiçionero enla 



fortuna, ¶ Como vn mançebo fermo∫o dixe∫e a demo∫tenes ∫y los onbres a∫y me 

aborreçie∫en como aty yo me aforcaria, demo∫tenes le rre∫pondio, a∫y faria yo 

amj ∫y los onbres me ama∫en por la manera que aman aty, demando vno a 

demo∫tenes que como podria muy bjen desjr, el le rre∫pondio ∫y non dixeres 

njnguna co∫a ∫y non lo que bien ∫upieres, 

/fol. 32r/ 

Sofocles 

[Cap. 38, Sófocles] 

[S]ofocles poeta athenes ∫egunt dise tullio enel libro de ∫enetute fiso 

tragedias fa∫ta la po∫trimera hedat dela ∫u vejes ¶ E como por la su grant ∫enetud 

y por njgligençia que daua ala co∫a famjliar fue∫e rredarguydo de ∫us fijos, fiso 

vna tragedia a∫y elegante que quando fue rresada en juysjo a todos vino en 

alegria y admiraçion, ¶ E como vno le pregunta∫e ∫eyendo ya en la hedad de la 

vejes, y ∫egunt dise valerio enel libro quarto le dixe∫e ∫y avn e∫tonçes ∫y vsaua 

delos abtos venereos o luxurio∫os, el jndignado le rre∫pondio. di mejores co∫as 

sy non faser me has fuyr de aqui, ¶ Aque∫te ∫egunt dise valerio en el libro nono 

enlos vltimos dias de ∫u vida ya con∫tituydos çerca del año çenti∫imo conpuso 

vna trajedia, y enbiola al e∫amen de onbres ∫abios, ¶ E como e∫touje∫e e∫perando 

y ∫u∫pen∫o dela ∫entençia que ∫e daria enel e∫amen ∫obre la su tragedia entendio 

que era judgado por ∫entençia que la ∫u tragedia era elegante y ∫e deuja aprouar, 

lo qual como fue∫e çierto tan grande goso ovo que e∫piro, ¶ E en aque∫te tiempo 

∫egunt dise ∫oljno alixandre tenja ∫itiada a atenas, y como los atene∫es qui∫ie∫en 

∫acar a enterrar el cuerpo de ∫ofocles y darlo onorable mente ala ∫epoltura 

rrogaron a alixandre que qui∫ie∫e dar tregua ala batalla para que lo podie∫en 

enterrar El qual por e∫tonçes queria entrar la çibdad por armas, ¶ E alixandre 

oyendo la ∫abiduria de tanto varon qui∫o con∫entir ala digna petiçion de atenas, 

por que el non fue∫e cav∫a de e∫toruar las venerables ob∫equias de tan notable 

varon, flore∫çio ∫ofocles enlos tiempos de çiro rrey de per∫ia, 

periches1 

/fol. 32v/ 

                                                 

1 Es indudable que pone en rojo "periches". ¿Diferente mano la de las rúbricas y calderones? 



[Cap. 39, Pericles] 

[P]ericles filo∫ofo atenes di∫çipulo de anaxagoras fue e∫trenuo y onorable 

varon, y junta mente con ∫ofocles poeta yllu∫tre fue elegido por cabdillo de los 

atene∫es contra los laçedemonjos y tebanos, ¶ E ∫egunt dise ju∫tino como 

vinje∫en los dela çedemonja y tala∫en y de∫truye∫en las heredades y canpos delos 

atene∫es ∫ola mente dexaron las heredades de pericles que non gelas talaron njn 

fisjeron en ellas daño, afin que a pericles se podie∫e ∫eguir o peligro entre ∫us 

çibdadanos o ynfamja de ∫o∫pecha de trayçion o trato que conel truxe∫en, ¶ lo 

qual acatando pericles antes que lo fisje∫en lo dixo al pueblo que lo avjan de 

faser, E por eujtar el peligro dela ynbidia las sus heredades y canpos que a∫y le 

avjan dexado diolos ala rrepublica, ¶ Aque∫te ∫egunt dise valerio enel libro 

octauo en tanto grado fue guarnjdo y en∫eñado de ∫umo e∫tudio del ∫u preçeptor 

anaxagoras que rrigio a atenas y la truxo a ∫u aluedrio, ¶ E como quiera que 

fabla∫e algunas co∫as contra voluntad del pueblo, pero tan bien lo desja y con 

tanta dulçedunbre que a todos los pueblos era jocunda y alegre la ∫u bos, ¶ tanto 

tenja enla su bos pre∫ta la corte∫ia mas dulçe que mjel, a∫y que dexaua enlos 

anjmos de todos los que lo oyan mas dulçor que pungimjento, tanto que non 

ovo otra diferençia entre el y pi∫i∫trato tirano saluo que aquel con armas y 

aque∫te de∫armado v∫aron la tiranja, ¶ E como aque∫te pericles y ∫ofocles ∫egunt 

dise tullio enel libro de ofiçios ∫e a∫enta∫en a fablar entramos de algunas 

con∫oluçiones convenjentes ala co∫a publica paso a ca∫o por ante ellos vn moço 

fermo∫o y dixo ∫ofocles, o pericles que fermo∫o moço, rre∫pondio pericles, al 

jues conviene aver ca∫tas y continentes, non ∫ola mente las manos y la lengua, 

mas avn los ojos, flore∫çio 

/fol. 33r/ 

pericles enlos tiempos de çiro rrey de per∫ia, 

[Cap. 40, Temístocles] 

themj∫tocles 

[T]emj∫tocles filo∫ofo fue prinçipe muy noble en atenas aque∫te enla batalla 

que ovieron los athene∫es con xerçes rrey de per∫ia vençio y libro a atenas, y 

de∫pues tanto cre∫çio la enbidia entre los çibdadanos contra el que lo echaron 

dela çibdad y fuele forçado de foyr y pa∫ar al rrey que antes avja vençido, ¶ El 

qual lo rre∫çibio muy onorable mente, y ante que ∫e pre∫entase ante la pre∫ençia 



de xerçes aprendio la lengua per∫iana, Era temi∫tocles muy doçil y de capas 

memoria tanto que quando en atenas non tenja cuydado delas grandes co∫as, el 

conprehendia y ∫abia de coraçon todos los nonbres delos ∫us çibdadanos, ¶ E 

como aque∫te vn dia e∫touje∫e en vn conbite enel palaçio del rrey de per∫ia 

donde muchos juga∫en y canta∫en y algunos le conbidauan a cantar el dixo que 

non ∫abia, E como por aquello le touje∫en por menos en∫eñado preguntaronle 

que pues que ∫abia, el dixo que ∫abia dela co∫a publica pequeña faser grande. ¶ 

Segunt dise agu∫tino en vna epi∫tola aque∫te como touje∫e vna fija ∫ola y fue∫e 

ya de hedad de ca∫ar, preguntole que con qual de aque∫tos ∫eria mas contenta de 

ca∫ar con pobre y ornado de prudençia o con rrico pobre de ∫aber, ¶ Ella 

rre∫pondio, mas quiero varon menguado de dinero que dinero menguado de 

varon, A e∫te themj∫tocles con∫tituyo xerçes por prinçipe de ∫u hue∫te contra los 

athene∫es y mandole que les fisje∫e guerra, y veyendo themj∫tocles que faria 

grande de∫truyçion enlos atene∫es y que e∫taua claro el ∫u e∫trago y peligro beujo 

∫angre de toro, y a∫y ∫e dio a∫y mj∫mo la muerte, por que non batallando contra 

los atene∫es viril mente non ∫e mo∫trase de∫leal y mal fiel contra el rrey de quien 

tanto 

/fol. 33v/ 

merito avja rreçebido, ¶ E por que batallando contra los de atenas non fue∫e 

fecho de su propia patria de∫truydor 

 

[Cap. 41, Arístides] 

asi∫tides 

[A]ri∫tides filo∫ofo el qual flore∫çio en atenas en tiempo de xerçes rrey de 

per∫ia, varon fue muy di∫creto y prudente del qual cuenta tullio enel terçero 

libro de ofiçios que themi∫tocles de∫pues de la vitoria que fue avida delos de 

per∫ia dixo enel con∫ejo delos atene∫es que el ∫abja vn consejo muy ∫aludable 

para la rrepublica, pero que non era mene∫ter que ∫e sopie∫e allj, mas demando al 

pueblo que le die∫e vna per∫ona con quien lo comunica∫e, ¶ Fuele dado a 

ari∫tides, al qual dixo que el ∫abia que la flota delos dela çedemonja e∫taua 

∫acada en tierra y que le podia ∫ecreta mente poner fuego, y que ∫y lo fisje∫en 

todas las fuerças y potençia delos dela çede monja ∫erian quebradas de 

neçe∫ario, lo qual como ari∫tides oye∫e vjno al con∫ejo delos atene∫es que lo 



e∫tauan e∫perando y dixoles que muy prouecho∫o era el con∫ejo que themj∫tocles 

traya, pero que non era one∫to, por lo qual pues ∫y one∫to non era por ynvtile lo 

rreputaron. 

 

[Cap. 42, Eudoxo] 

Eudoxo 

[E]udoxo a∫trologo flore∫çio en tiempo de dario, aque∫te acabo ∫u vejes 

ençima dela cunbre de vn monte por conprehender los moujmientos del çielo y 

los cur∫os delas e∫trellas. 

 

[Cap. 43, Demócrito] 

democrito 

[D]emocrito filo∫ofo abdoriteo ∫egunt dise agelio enel libro de las noches 

de atenas fue rrico en tanto grado que ∫u padre pudo de ligero dar de comer a 

toda la hue∫te del rrey xerçes, pero democrito ∫u fijo por que 

/fol. 34r/ 

pudie∫e con mas vasjo y de∫pachado anjmo vacar enlos e∫tudios todo el 

patrimonio que le quedo de ∫u padre dexo alos ∫us çibdadanos rretenjendo dello 

muy poca ∫uma, y el fue∫e a atenas y ∫aco∫e los ojos por aver mas ∫otiles y 

agudas cogitaçiones, como quiera que dise laerçio que ∫e ∫aco los ojos por non 

ver el bien que avjan los malos çibdadanos, tertuljano dise que por e∫o ∫e çego 

a∫y me∫mo por que non podia mjrar las mugeres ∫yn cobdiçiarlas, ¶ Dise e∫idro 

enel octauo libro delas ethimologias que el arte magica de∫pues de soroa∫tes 

democrito la abraço en aquel tiempo que la melesjma de ypocras flore∫çio, 

aque∫te dise ∫eneca enel libro de benefiçios que como alexandre enbia∫e a 

democrito muchos marcos de oro que democrito rreyendose los alanço 

meno∫preçiando los disjendo que ∫e maraujllaua dela ∫u locura ∫y pen∫aua que 

con ellos avja de mudar el ∫u propo∫ito, ¶ E dixo, ∫y el tentar me qui∫o con todo 

∫u ynperio me avja de prouar, ¶ De la con∫tançia ∫uya dise tullio enel libro 

∫egundo de las to∫culanas quj∫tiones que como e∫te democrito caye∫e enlas 



manos de sus enemjgos que njn rrogo por njngunt ljnaje de tormento njn rrefu∫o 

njnguno que le die∫en, ¶ E aque∫te ala vida blanda y muelle mar muerto llamo, 

Conportaua democrito con muy grant con∫tançia los jnproperios y denue∫tos 

delas palabras, y desja que grant locura era aver verguença de ∫er ynfamado 

delos ynfames, ¶ Desja muchas veses democrito ∫egunt dise seneca enla 

epi∫tola vjçe∫ima que el pueblo era en logar de vno y vno en logar 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 del pulso delos moujmjentos del coraçon es jnçitado 

∫egunt lo dise boeçio enel libro dela arte mu∫ica, ¶ Preguntaron a democrito que 

diferençia avja entre los onbres 

/fol. 34v/ 

y las be∫tias, el rre∫pondio disjendo ∫abia mente ∫entir en vn conbite a vn 

rru∫tico que e∫touo callando dixo e∫tas palabras, e∫to ∫olo ovi∫te delos onbres 

en∫eñados, ¶ Aque∫te dixo, mas convenjente co∫a es que guardes tenprança enlo 

tuyo que non que fagas ∫uperfluydad enlo ageno, La tenprança y poquedad 

rremedio es dela neçe∫idad y melesjna delos daños 

 

[Cap. 44, Hipócrates] 

ypocras 

[Y]pocras medico jn∫igne flore∫çio en atenas en tiempo del rrey arta xerçes, 

aque∫te ∫egunt dise agelio mucho rreprehendia los deleytes, E ∫egunt dise 

geronjmo enla epi∫tola viçe∫ima quarta quando rre∫çebia algunos di∫çipulos 

antes que los en∫eña∫e tomaua dellos juramento que guarda∫en en ∫u con∫i∫torio 

∫ilençio y man∫edunbre, ¶ E en e∫te moujmjento y abito y co∫tumbre, y de∫pues 

que e∫te juramento fasjan el los en∫eñaua con grant diligençia, fue ypocras 

pequeño de cuerpo fermo∫o de forma grande de cabeça tardado en ∫us 

moujmjentos de mucha cogitaçion y de tardinera locuçion, y quando e∫taua 

quedo tenja los ojos en tierra, y fue de poco comer y biujo noventa y çinco años, 

¶ Geronjmo rrecuenta en las que∫tiones del genesi que vna muger e∫taua para ser 

punjda de adulterio por que avia parido vn fijo muy fermo∫o que mucho era 

diforme y di∫imjle al padre y ala madre, ¶ E como ypocras aque∫to oye∫e 

amone∫to que ynquirie∫en y bu∫ca∫en ∫y por ventura e∫taua ∫emejante pintura enel 

lecho de aquella muger, y fue bu∫cado y fallado a∫y, y la muger delibrada de 



aquella acu∫açion, ¶ E∫idro enel quarto libro de las etimologias a∫y e∫criue 

dise∫e que apolo fue abtor y ynventor del arte dela mede∫çina a çerca delos 

griegos la qual el ∫u fijo e∫culapio anplico por alabança y obra pero de∫pues que 

e∫culapio murio de vn golpe de rrayo junta 

/fol. 35r/ 

mente la cura y arte dela mede∫çina falleçio con el ∫u abtor y e∫touo 

a∫condida bien por quinjentos años fa∫ta los tiempos de arta xerçes rrey de per∫ia 

y e∫tonçes la rrenobo y ∫aco a lus ypocras engendrado del padre e∫culapio, ¶ 

A∫clepio e∫cudriñando por ∫otiles rrasones las cab∫as delas enfermedades, a∫y 

que tres varones fallaron la medeçina, la primera metodica fue ynventada de 

apolo ca fallo algunos rremedios y fiso en ella algunos cantos, ¶ la ∫egunda fue 

venjda en muy grandes e∫perimentos por e∫culapio, la qual non ∫ola mente 

e∫touo firme por ∫eñales de juysjos, mas por solos e∫perimentos, ¶ la terçera 

logica dela medeçina es a ∫aber la rraçional fue fallada por ypocras, E∫te 

con∫ideradas las calidades delas hedades y enfermedades y rregiones y 

e∫cudriñando las cav∫as rrasonables dellas venja enlas [tachado: otras] curas y 

rremedios ∫aludables, ¶ E los emepericos sola mente e∫cudriño las e∫pirençias, 

los logicos ayuntan rrason ala e∫piriençia, los metodicos njn guardan rrason 

delos elementos njn tiempos njn hedades njn cavsas, mas ∫ola mente las 

∫u∫tançias delas enfermedades en vn tiempo en tal manera fue el ayre 

ynfiçionado de pe∫tilençia en atenas que muchos falle∫çian dela corrupçion del 

ayre, e∫tonçes ypocras fiso traer muchos rrobres y ponerlos al derredor dela 

çibdad y fiso ençender dellos grandes fogueras, y a∫y fue apurado el ayre de la 

ynfiçion que tenja y çe∫o la pe∫tilençia y fue proueydo ala ∫alud delos onbres, ¶ 

E∫tonçes los athene∫es determjnaron de adorar a ypocras a∫y como a dios, lo 

qual el ∫yntiendo meno∫preçio y fuyo, pero los athene∫es fisjeron a ypocras 

e∫tatua de oro y leuantaronla a∫y como a vno delos dioses, ¶ Pregunto vno a 

ypocras vnas preguntas torpes y de∫one∫tas y ypocras callo, el otro le dixo que 

por que non rre∫pondia alo preguntado 

/fol. 35v/ 

El le dixo que la rre∫pue∫ta de tales co∫as era el callar, ¶ E∫tas ∫entençias 

que ∫e ∫iguen ∫on las que del ∫e fallan, mas es de e∫coger seguridad con pobresa 

que temor con rriquesa, Aquel ∫e e∫cu∫ara de ∫er mene∫tero∫o el que ∫e contenta 

con lo que le aba∫ta ¶ El que quiere ∫er libre non cobdiçie aquello que non puede 



aver, El que non puede aver lo que cobdiçia, lo que puede aver cobdiçie, El que 

qui∫iere en aque∫ta vida beujr paçifica mente ∫ea ∫emejable al que es conbidado a 

algunt conbite que de graçias de todo lo que le ponen delante y de lo que ende 

mengua non murmurar, ¶ E∫criujo ypocras muchos libros el elegante mente, 

delos quales los titulos ∫on e∫tos que ∫e ∫iguen, libro dela ley, libro delas 

jntroduçiones, libro delas en∫eñanças el qual e∫ta departido en dies tratados, 

otro libro de la vmana natura, otro libro de natura fectas, otro libro de anotomja, 

y delos ayudamjentos, otro libro delas rregiones, otro libro de epedimja, otro 

libro de farinatis, otro libro de di∫cretis, otro libro de las p[ro]no∫ticas, otro libro 

delas ∫eñales dela vida y dela muerte y de diuer∫as enfermedades, otro libro 

delas ∫eñales de diuer∫as valitudines, otro libro delas ∫eñales delas enfermedades 

tomadas delas señales delas e∫trellas, otro libro delas ∫eñales ∫ecretas del dia que 

∫on ynvençion de muerte ∫upitaña, otro libro dela operaçion dela mede∫çina, 

otro libro dela con∫eruaçion dela ∫anjdad, y vna epi∫tola del rrey artechuo, y otro 

libro del aumento delos vmores. 

 

[Cap. 45, Eurípides] 

Eurepides 

[E]urepides poeta ∫egunt dise boeçio care∫çio de libros desja que era bien 

aventurado de ynvritumjos, aque∫te como conpu∫ie∫e ver∫os con alçebiades 

poeta junta mente en tre∫ dias conpuso alçebiades çient ver∫os y eurepides non 

pudo conponer mas de tre∫, ¶ E como alçe∫tides ∫e congloria∫e de∫te fecho contra 

el por quanto el avja 

/fol. 36r/ 

en e∫tos tres dias conpue∫to muy ligera mente çient ver∫os E eurepides con 

grant trabajo non avja conpue∫to ∫y non tre∫ eurepides le dixo verdad fablas, mas 

entre los çiento tuyos y los tre∫ mjos ay e∫ta diferençia que los tuyos en tre∫ dias 

∫ola mente los fesi∫te, y para los tres mjos los tre∫ dias non aba∫tan, ¶ aque∫te 

eurepides en tanto grado fue amado de archelao rrey de per∫ia que lo fiso el 

prinçipal delos ∫us con∫e[jer]os, 

 

[Cap. 46, Heráclito] 



Eraclito 

[E]raclito filo∫ofo por cononbre llamado e∫cotites fue a∫iano y conpuso 

libros a∫y e∫curos que apenas los filo∫ofos los podian entender, del qual fue 

aque∫ta ∫entençia, vn dia es pas de todos, ¶ Iten en e∫e me∫mo rrio dos veses 

de∫çenderemos y no deçendemos, aque∫te dixo que los dio∫es todos del fuego 

con∫i∫tian, dixo a∫y me∫mo que el anjma era çentella dela e∫ençia delas e∫trellas, 

aque∫te por las ∫us muy e∫curas ∫entençias fue llamado delos filo∫ofos eraclito el 

tenebro∫o, 

 

[Cap. 47, Empédocles] 

Enpedocles 

[E]npedocles filo∫ofo floreçio en atenas en tiempo de çiro rrey de per∫ia, 

aque∫te ∫egunt dise boeçio enel prologo del arte dela mu∫ica tanto ∫abia dela 

mu∫ica arte y del canto que como vn mançebo lleno de yra vinje∫e a ferir a vn su 

hue∫ped por que avja acu∫ado a vn ∫u padre de çierto crimen, e∫e enpedocles, a∫y 

canto dulçe mente y con tal medulaçion que fiso tenplar y jncljnar toda la yra 

que traya el mançebo, ¶ De aque∫te fue aque∫ta ∫entençia, la qual ∫e falla enel 

prologo del libro de vejetabilibus, tres co∫as ∫on prinçipales en toda la variedad 

delas co∫as es a ∫aber el meno∫preçiamjento dela mudable afluençia, y el apetito 

dela futura bien aventurança, y el alunbramjento dela mente de las 

/fol. 36v/ 

quales non ay njnguna co∫a mas one∫ta que la primera njn mas bien 

aventurada que la ∫egunda njn mas eficas que la terçera, ¶ Asy me∫mo 

enpedocles ∫egunt dise bernaldo fuele preguntado que por que biuja enlas 

seluas el rre∫pondio que por contenplar el çielo y las e∫trellas, Aque∫te di∫criujo 

a dios ∫egunt nuestra ley disjendo dios es espera, el çentro dela qual e∫ta en todo 

logar y la ∫u çercuforençia non en alguna parte, ¶ Aque∫te creyendo las anjmas 

∫er jnmortales en atenas en vnos fuegos que vido ∫e metio y a∫y ∫e dio la muerte. 

 

[Cap. 48, Parménides] 



permenjdes 

[P]ermenjdes filo∫ofo floreçio en atenas en tiempo de çiro rrey de per∫ia, ¶ 

Aque∫te fuyendo las conpañjas delas gentes y todas las otras moradas fue∫e y 

∫ubio∫e en vna peña del monte canta∫o, y ay ∫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 senofonte filo∫ofo y mae∫tro de senon, 

 

[Cap. 49, Diógenes] 

diogenes 

[D]iogenes filo∫ofo çinjco di∫çipulo fue de anti∫tenes y segunt dise 

agu∫tino enel catorseno libro de la çibdad de dios, el y todos los ∫eguidores dela 

∫u seta proferian vna ∫entençia muy susja y muy jnprudente contra la verguença 

vmanal, es a ∫aber que pues lo que ∫e fase enla muger propia es ju∫ta co∫a que 

non deuen los onbres de aver verguença delo faser publica mente enel barrio o 

enla plaça por de∫ujar y apartar qual quier conjugal concupiçençia allj a donde 

vinje∫e, en pero el pudor y verguença natural vençe la opinjon de aque∫te error, 

¶ E a∫y segunt disen que en algunt tiempo aque∫to fisje∫e a diogenes gloria 

avjendo pen∫ando que la ∫u ∫eta fue∫e mas noble ∫y la su 

[reclamo fin de cuaderno: ¶ jnprudençia] 

/fol. 37r/ 

ynprudençia fue∫e fingida por mas yn∫igne enla memoria delos onbres que 

de∫pues del avjan de beujr, ¶ pero de∫pues del fue çe∫ado e∫te error entre los 

çinjcos filo∫ofos y mas valio el pudor por donde los onbres ovie∫en verguença 

delos onbres que non el error por lo qual los onbres cobdiçia∫en ∫er semejables 

delos canes, ¶ E fablando ∫ant ago∫tin dise avn oy veemos algunos filo∫ofos que 

non ∫ola mente v∫an del pablio, mas avn traen la claua, pero njnguno dellos non 

o∫a faser aque∫to, lo qual ∫y lo fisje∫en non ∫ola mente ∫erian muertos a piedras 

y apedreados, mas avn ∫ola mente ∫erian derribados dela ∫aliua delos que los 

e∫cupie∫en, Ca syn njnguna dubda mucho ∫ea vergueña la vmana natura dela tal 

libidina, ¶ Una vegada ∫egunt e∫criue geronjmo contra Jovjnjano como 

anti∫tenes mae∫tro de diogenes manda∫e a todos ∫us di∫çipulos que ∫alie∫en todos 

fuera del auditorio y diogenes per∫eueraua en quedar, y como non lo podie∫e 



alançar de ∫y amenasole con vn palo que lo firiria sy non ∫e fue∫e, al qual 

diogenes jncljnando la cabeça dixo e∫tas palabras, non puede ∫er njngunt 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 cobdiçias y deleytes v∫aua por 

el frio do∫ palios y en logar de almario tenja vna talega, y por la flaquesa de su 

pequeñuelo cuerpo v∫aua traer vn bordon enel qual ∫o∫tenja ∫us mjenbros 

demandando a cada vno rre∫çibiendo lo que e∫e dia podia comer y fiso ∫u 

morada enlos ve∫tibulos delas puertas y alas entradas delas çibdades, y de∫de allj 

predicaua la verdad y notaua los viçios y co∫tunbres de los que pasauan y 

rreprehendialos, ¶ E como en vn tiempo tenja para v∫o del ∫u beuer vn calis de 

madero y vido vn njño que beuja con la mano fecha concaua, e∫tonçes quebro el 

calis 

/fol. 37v/ 

de madero disjendo çierto nunca pen∫e que la naturalesa avja dado alos 

onbres va∫ija con que beuje∫en, ¶ Aque∫te tanto fue de con∫tante anjmo que 

njnguna co∫a perdono asy me∫mo del rrigor de ∫u anjmo en aque∫e me∫mo tenor 

de cara e∫touo enlas co∫as aduer∫as que enlas pro∫peras, ¶ E sienpre duro en 

propo∫ito vnjforme contra todo dolor y mjserio, ¶ E desja que muy ageno era 

del filo∫ofo y muy jnpotente era ∫obre ∫u anjmo aquel que la ∫u virtud o 

contenençia de fortuna muerte o otra co∫a podia de∫baratar, E segunt dise 

valerio enel libro terçero nunca alexandre pudo vençer la continençia de 

diogenes, al qual como alixandre allega∫e y lo fallase a∫entado al ∫ol dixole 

alexandre que le demanda∫e qual qujer co∫a que qui∫ie∫e que el gela daria, pero 

el varon de muy rrobu∫ta pre∫tançia rre∫pondio disjendo lo que dar me puedes 

yo non lo quiero pero rruegote que non me tires lo que non me puedes dar, ¶ E 

desjalo por que con la ∫u sonbra e∫toruaua que el ∫ol non daua a diogenes, a∫y 

que ,alixandre que ca∫y todas las naçiones vençio fue de diogenes vençido, y 

aquel dia que vido a vno al qual njn le pudo dar nada njn quitar, ¶ E por ende 

dise ∫eneca enel libro ∫e∫to de benefiçios, mas podero∫o fue diogenes vasjo que 

alixandre con todas las co∫as po∫eyente, y mas era lo que diogenes non queria 

rre∫çebjr que lo que alixandre podia dar, ¶ E alexandre tento de lançar a 

diogenes del grado en que e∫taua, pero mas ayna pudo lançar por fuerça de 

armas a dario rrey de per∫ia del ∫u rreal e∫tado que non a e∫te, Aque∫te diogenes 

meno∫preçiador de ∫y me∫mo y de todas las rriquesas enla ∫u pobresa voluntaria 

∫e gloriaua alabando al su mae∫tro anti∫tenes que lo avja fecho pobre y disjendo 



aquel me acre∫çento que me fiso mendigo de rrico y por ca∫a muy ancha me 

fiso morar enlos ve∫tibulos, ¶ Segunt 

/fol. 38r/ 

∫e dise enel libro delos ∫aturnales, y como aque∫te e∫touie∫e a∫entado enel 

camjno al ∫ol segunt dise eljnando enel libro terçero y vn çiego le firie∫e con vn 

bordon diogenes le dixo de∫uja alla tu ojo llamando ojo al bordon, ¶ E segunt 

dise valerio enel libro quarto a ari∫tipo ovo dicho diogenes que e∫taua lauando 

[blanco donde debería decir: berzas] en çeracu∫as, sy tu quj∫ie∫es li∫ongear a 

dionj∫io tirano non ∫erias pobres al qual diogenes rre∫pondio, y avn ∫y tu 

qui∫ie∫es ∫er pobre a dionj∫io non li∫onjarias, ¶ Aque∫te ∫egunt cuenta agelio enel 

libro ∫egundo vendio∫e a∫y me∫mo y a∫y vjno en ∫erujdunbre, y como lo qui∫ie∫e 

conprar xemades corintio preguntaronle que ofiçio sabia, diogenes rre∫pondio ∫e 

en∫eñorearme delos libres, ¶ E aquel maraujllado dela ∫u rre∫pue∫ta luego lo 

ahorro y le dio libertad y diole a ∫us fijos disjendole. cata aqui mjs fijos libres 

de quien te en∫eñorees, E ∫egunt dise ∫eneca enel libro de tranquilitate anjmj 

que como diogenes touje∫e vn ∫iervo ∫olo, al qual llamauan mathe el ∫iervo fuyo, 

y vn su amjgo de diogenes ∫e maraujllaua de como diogenes non le fasja bu∫car 

y tornar a∫y, al qual diogenes rre∫pondio fea co∫a ∫eria poder mathe beujr ∫yn 

diogenes y diogenes non poder beujr ∫yn mathe, ¶ Desja diogenes ∫egunt e∫criue 

tullio en el libro segundo delas to∫culanas que∫tiones que ∫obraua y pa∫aua el en 

buena fortuna y vida al rrey de per∫ia por quanto a el non le falle∫çia nada y al 

otro non avja co∫a que le fue∫e a∫as, ¶ E por ende desja que non queria de∫ear 

los deleytes de aquel delos quales el non ∫e podia fartar, ¶ E fue diogenes 

guarnjdo de maraujllo∫a paçiençia, E ∫egunt dise ∫eneca enel libro terçero de yra 

como diogenes e∫touje∫e departiendo de yra vn moço mal aco∫tunbrado 

e∫cupiolo enla cara y preguntaron a diogenes ∫y ∫e ayraua contra el moço, el 

rre∫pondio yo non 

/fol. 38v/ 

me en∫año mas dubdo ∫y convenga de me en∫añar, ¶ Otra vegada ∫egunt 

e∫crive ∫eneca en e∫e me∫mo logar como diogenes e∫touje∫e di∫putando en vna 

cav∫a, vn onbre llamado lentulo atrayda en ∫u boca la grue∫a ∫aljua e∫parsiola 

enla cara de diogenes, al qual diogenes con mente quieta y so∫egada dixo de 

aqui adelante afirmare o lentulo que ∫e engañan todos aquellos que njeguan  que 

tu non tienes boca, ¶ Otro deno∫to por palabras a diogenes y como el non 



rre∫pondia vno le pregunto que por que non daua rre∫pue∫ta a quien le desja 

mal, el rre∫pondio por que non quuiero contender con onbre ∫obre co∫a que el 

que vençe es rreputado por mas vil, ¶ Por semejante otro de∫onrro a diogenes 

por palabras contumelio∫as y dixeronle por que non le rre∫pondes, y el dixo por 

que yo non podria darle tanta de∫onrra rre∫pondiendole quanta el ∫e dio a∫y 

me∫mo fablandome, ¶ A∫y me∫mo otro ynjuriolo por palabras de contumelia, y 

dixeronle por que non te indignas contra aquel, el qual rre∫pondio por que e∫te 

que me ynjurio o es verdadero o mentiro∫o lo que dise, sy verdadero por la 

verdad non me deuo en∫añar, ∫y mentiro∫o ya falle∫çe la cav∫a dela jndignaçion 

pues non ovo notiçia delo que dixo, ¶ Como vno le rreconta∫e que vn ∫u amjgo 

le avja dicho mal del, al qual diogenes rre∫ponde que mj amjgo e∫to aya dicho 

e∫ta en dubda pero que tu me lo ayas dicho e∫to e∫ta magnjfie∫to, ¶ E como vnos 

le denunçia∫en que algunos otros lo vituperauan, diogenes rre∫pondio conviene 

que la ∫apiençia delos onbres jn∫ipientes ∫ea jnpugnada, ca la lengua mala por 

mejor judga a aquel de qujen rreprehende pues ∫obre la buena conçiençia a qual 

quier mal que lançare la mala lengua, ¶ Preguntado fue diogenes que deuja 

faser el onbre para non ∫e en∫añar, el rre∫pondio rrecuerde∫e que non es ∫yenpre 

ne∫çe∫ario que ∫ea ∫erujdo de otros, mas algunas veses conviene 

/fol. 39r/ 

que obedesca a otros, njn cunple que cada dia obede∫can a el, por ende 

alguna ves ha de serujr el a otro, ca non es neçe∫ario que ∫yenpre delos otros ∫ea 

tolerado, mas que algunas veses padesca el me∫mo, y quando e∫to fisjere el ∫e 

dolera dela ∫u yra ¶ Dise∫e que diogenes como e∫touje∫e rrogando avn onbre 

mene∫tero∫o que le die∫e del pan y todos los que e∫tauan alderredor ∫e 

maraujlla∫en, diogenes dixo, por e∫o fago yo aque∫to por que aprendo en lo 

faser a ∫ofrir rrepul∫o y ∫agudimjento, ¶ Como el rrey alexandre pa∫a∫e ante 

diogenes diogenes a∫y como meno∫preçiandolo non lo mjro, al qual dixo 

alixandre que co∫a es e∫ta diogenes que non me mjras a∫y como ∫y non me 

ovie∫es mene∫ter, al qual diogenes rre∫pondio, para que rre∫pondere al ∫ieruo de 

mjs ∫ieruos, ¶ E∫tonçes alixandre le dixo, y como yo ∫o sieruo de los tus ∫ieruos, 

diogenes rre∫pondio Yo me en∫eñoreo delas mjs cobdiçias rrefrenandolas y 

metiendolas fondon delos mjs pies por que ∫yruan a mj y las tus cobdiçias ∫e 

en∫eñorean de ty y tu eres fecho ∫ieruo dellas obede∫çiendo los ∫us apetitos, a∫y 

que bjen eres ∫ieruo de mis ∫ieruos, ¶ Otra ves como vn ver∫ificador alaba∫e 

mucho a alixandre ∫eyendo pre∫ente diogenes y lo en∫alça∫e mucho por ∫us 

metros diogenes començo de comer del pan, algunos le dixeron que es aque∫to 



que fases el rre∫pondio, mas prouecho∫a co∫a es comer pan que oyr li∫onjas y 

mentiras, ¶ Como vn onbre de forma muy torpe pero muy rrico demo∫trase a 

diogenes ∫u casa la qual era toda rre∫plandeçiente de oro diogenes la 

meno∫preçio ante la cara de aquel onbre, y preguntaronle por que lo avia fecho 

el rre∫pondio por que non avja vi∫to otra co∫a tan vil en toda la casa como a su 

dueño, ¶ Como diogenes vie∫e vn moço de buenas co∫tunbres pero muy feo de 

/fol. 39v/ 

cara, diogenes dixo, bondad del anjma de aque∫ta da mucha fermosura ala 

∫u cara, a∫y me∫mo como vie∫e vno fermo∫o de cara y muy desone∫to de 

co∫tunbres dixo o quan buena cara y quan mal hue∫ped en ella, ¶ Iten vido a vn 

ydiota y neçio onbre a∫entado en vna piedra y dixo la piedra e∫ta asentada sobre 

la piedra, aco∫tunbraua diogenes maltraer alos onbres que aborreçian la çiençia 

y vn dia ∫ubio∫e en vn logar alto y començo a desjr en alta bos o vos otros 

onbres, allegad vos aca, y como muchos ∫e allegasen dixoles yo non llamo a vos 

otros mas alos onbres, ca vos otros be∫tias ∫oys pues non beujs ∫egunt la rrason 

njn e∫tudiays enla ∫abiduria, ¶ Iten vido diogenes vn moço fermo∫o que aprendia 

∫abiduria y dixole bien fases, pues quieres que la fermo∫ura dela tu anima 

concuerde y convenga con la fermo∫ura de tu a∫pecto, ¶ vna vegada adoleçio 

diogenes y los ∫us amjgos començaronle a confortar disjendo non temas que 

e∫to de dios es El qual rre∫pondio disjendo por e∫o temo mas, ¶ Como vn ladron 

de noche tanta∫e de sacar vn talegon de dineros que diogenes tenja fondon de ∫u 

cabeçera, y como diogenes lo sintie∫e meno∫preçiando el dinero dixo e∫tas 

palabras, tomalo ya de∫auenturado por que fagas dormjr a entramos, ¶ Como 

vie∫e a vno que enterraua ∫u fija dixo e∫tas palabras oy cobra∫te buen yerno, 

preguntaron a diogenes por que ∫e llamaua çinjco delos filosofos el rre∫pondio 

por que ladro alos neçios y falago a los ∫abios preguntaronle por que criaua tan 

grant barua El rre∫pondio por que quanto mas ayna la veo y me la tunco2 tantas 

mas veses ∫e me acuerda que ∫oy varon, ¶ Preguntaronle que por que aborre∫çia 

alos onbres y non queria beujr entre ellos, El rre∫pondio, yo aborresco alos 

malos por la 

/fol. 40r/ 

                                                 

2 En P y H: tiento 



∫u mala vida y a los buenos por que bjuen entre los malos ¶ Preguntaronle 

que de que co∫a ∫e deujan los onbres guardar el dixo que dela ynbidia y delos 

engaños del enemjgo, preguntaronle que qual era la ora convenjente del comer, 

el rre∫pondio el que tiene que coma e∫tonçes es ora quando ha fanbre y al que 

non lo tiene quando lo puede aver, ¶ Preguntaronle que co∫a es enfermedad el 

rre∫pondio carçel del cuerpo preguntaronle que co∫a es tri∫tesa el dixo carçel del 

anjma Como vno dixe∫e a diogenes que avja tomado muger de nuevo el le 

rre∫pondio poco ∫olas y mucho cuydado as ganado en ello, ¶ Vido diogenes a vn 

viejo que ∫e e∫taua tiñendo los cabellos y dixole njn por que e∫condas las canas 

por ende non e∫condes la vejes, Iten vido a vn onbre ne∫çio con vn anjllo de oro 

enel dedo, y dixole mas te afermo∫ea que te orna e∫e oro que traes, ¶ Como vn 

∫ufi∫ta burlador dixe∫e a diogenes lo que yo ∫o tu non eres yo ∫oy onbre pues 

luego tu non eres onbre, diogenes le dixo, e∫to que concluyes es falso por que 

comença∫te el argumento de ty, mas quieres lo faser verdadero comjenca de mj 

y concluye en ti ¶ Preguntaron a diogenes que con que podrian faser mucho 

turbar los onbres a sus enemjgos, rre∫pondio con faser∫e ellos muy buenos, las 

∫entençias claras de diogenes ∫on aque∫tas, cada vno deue aver para 

enmendaçion de ∫y me∫mo a vn otro por amjgo o por muy enemjgo, ¶ Sola la 

neçe∫idad co∫triñe a la ynpiriçia del vulgo para atraerla alas co∫as ju∫tas, ninguno 

∫era buen jues sy non aquel que cono∫çio a otro ∫er judgador de ∫y, El que daña 

al ynoçente a∫y me∫mo llaga, njngunos engaños njn a∫echanças ∫on mas ocultos 

que aquellos que ∫e e∫conden enla simulaçion del ofiçio o en nonbre alguno de 

grandesa ca aquel que magnifie∫ta mente es aduer∫ario puedes lo 

/fol. 40v/ 

evjtar ligera mente guardandote del, ¶ E por e∫o nunca el cauallo paladion 

engaño alos troyanos fa∫ta que mentiro∫a mente finjo la forma de mjnerua, de 

todos es enemjgo comun el que es enemjgo delos ∫uyos, sy quieres ∫er fecho 

bueno de∫echa de ty lo que enlos otros de∫preçias, mejor es bu∫car melesjna 

mientra fueres ∫ano que rrequerrir al fi∫ico quando la enfermedad sobrare ala 

natura E a∫y es de proçeder çerca dela cura del anjma, ¶ Sy alguno te diere con 

amor buen con∫ejo dale tu a el obediençia con amor, ¶ Iten desja diogenes como 

vieres a algunt can que dexare a∫u ∫eñor y ∫igujere aty tu con piedras lo de∫echa 

de ty ca dexara aty como dexo a el, ¶ Como diogenes fue∫e allagon oljnpiaco 

que era vn juego que ∫e çelebraua en greçia con grant frequençia de gente, E 

como diogenes fue∫e ya viejo tomole fiebre enel camjno y aco∫to∫e çerca de la 

via, y queriendo sus amjgos caualgarlo en alguna be∫tia o llevarle en alguna otra 



manera el non con∫into ante les dixo yo vos rruego que vos vayays ca e∫ta noche 

o me avre vençedor o vençido y ∫y yo vençiere yo yre a llagon y ∫y la fiebre me 

vençiere de∫çendere alos ynfiernos, y quedo ay e∫a noche y mato∫e disjendo que 

non ∫e mataua por que avja de morir mas por de∫echar la fiebre con la muerte, ¶ 

E como fue∫e atormentado del dolor dela muerte y vie∫e muchos onbres que 

pasauan y concurrian al anfiteatro dela oljnpiada desja o quanta es la locura 

delos onbres van a mjrar los juegos donde los onbres ∫e conbaten con las be∫tias 

fieras y dexan de ver a mj que e∫to peleando conel natural de la muerte, ¶ E ya 

de∫pues que e∫taua en el agonja de la muerte dise tullio enel primero libro delas 

to∫culanas questiones que mando a ∫us amjgos que non enterra∫en ∫u cuerpo y 

como ∫us amigos le dixe∫en que lo comerian las be∫tias fieras ∫y non lo 

enterra∫en, el les dixo non faran, mas poned 

/fol. 41r/ 

çerca de mj vn palo con que los lançe de mj, ¶ Ellos le dixeron para que lo 

pornemos pues que de∫pues que fueres muerto non podras con el nada faser njn 

ternas sentimjento para del te aprouechar, ¶ Pues que dixo el pueden a mj 

enbargar las be∫tias fieras como quiera que de∫pedaçen, pues nada non tengo de 

∫entir concluyendo de aque∫to que non le enbargaua nada el care∫çimjento de la 

∫epoltura, 

 

[Cap. 50, Carneades] 

Carneydes 

[C]arneydes filo∫ofo clareçio en atenas en tiempo de diogenes y fue 

enbiado con diogenes por los athene∫es al senado delos rromanos, ¶ E∫te ∫egunt 

cuenta valerio enel libro octauo fue muy e∫tudio∫o y fiso fin a ∫u vida biujendo 

filo∫ofando fa∫ta çiento y dies años, E como aque∫te ∫e a∫enta∫e ala me∫a tanto 

e∫taua metido en las cogitaçiones que ∫e olujdaua de tender la mano por el 

manjar, pero meli∫a vna que tenja en logar de muger e∫ta le endere∫çaua muchas 

veses la mano y gela ade∫traua cada que avia de tomar los v∫os neçe∫arios, a∫y 

que el v∫aua dela vida ∫ola mente conel ∫u anjmo y cuerpo ∫uyo a el a∫y como 

ageno y supervacuo, ¶ Aque∫te como ovie∫e de di∫putar con cri∫po antes ∫e purgo 

conel eleboro por aparejar y ∫otilisar mas el yngenjo y rrepunar mas agra mente 

a aquel con quien avja de di∫putar, las quales purgas fiso ∫er conel yndu∫tria 



dela ∫u solida alabança de otros muchos cobdiçiadas, ¶ Iten lee∫e que con elebor 

candido ∫e purgo otra vegada las ∫uperiores partes del ∫u cuerpo por que avja de 

e∫creujr contra los libros que avja fecho senon por que delos corruptos vmores 

que e∫tauan enel e∫tomago non ∫e ofendie∫e njn mansilla∫e la cara del coraçon 

njn las sotiles con∫yderaçiones dela ∫u mente, 

 

[Cap. 51, Platón] 

platon 

/fol. 41v/ 

[P]laton filo∫ofo atenes fue fijo de ari∫ton y la ∫u madre fue llamada parçio 

vjno del ljnaje de neptuno de∫çendio tanbjen del ljnaje del muy ∫abio solon y fue 

na∫çido platon enlos tiempos de dauonoto rrey de per∫ia, ¶ Cuenta valerio enel 

libro primero que ∫eyendo platon njño y e∫tando durmjendo enla cuna que ∫e le 

a∫entaron muchas abejas en los ∫us beços y le dexaron mucha mjel signjficando 

la ∫uaujdad dela ∫u ∫ingular eloquençia ¶ E∫criue∫e enel policrato libro primero 

capitulo de∫çimo ∫eptimo que ∫ocrates vido enel ara de venus que e∫taua en 

academja que le ofreçia a el vn çi∫ne el cuello del qual alcançaua fa∫ta el çielo y 

conel ∫u pico tañja las e∫trellas, El qual penetraua aquella rregion que es dicha 

aplanes y traçendia con a∫pecto de todos y cantaua con tanta alegria y ∫eueridad 

de bos que todo el mundo falagaua, ¶ El ∫igujente dia ari∫ton truxo a su fijo 

platon de academja y ofreçiolo a ∫ocrates para que gelo en∫eña∫e enlas letras y 

co∫tunbres del ∫u cuerpo y fuerças y mente, dixo e∫te es el çi∫ne que venus en 

academja ayer con∫agraua a nuestro apolo, ¶ E segunt ∫e dise enel policrato 

te∫tigo apulleyo platon antes llamado ari∫totiles, mas de∫pues de la anchura delos 

∫us pechos fue dicho platon, ca los griegos platos disen por anchura, otros 

disen que lo llamaron platon por que fue muy largo en ∫us ∫ermones, y entre los 

di∫çipulos de socrates floreçio platon en tan muy exçellente gloria que todos los 

otros lo onrrauan y ∫erujan, E platon como quiera que de muchos di∫çipulos a∫y 

como dotor y mae∫tro fue∫e bu∫cado el tra∫pa∫o como di∫çiplo las yne∫piables 

rriberas del njlo y los de∫iertos canpos de egipto afin de aprender delos 

saçerdotes de aquellas gentes por los muchos numeros y medidas diuer∫as 

/fol. 42r/ 



de geumetria, los cuentos y rrasones delos çele∫tiales cuerpos, E aprendio 

ende en egipto todas las otras co∫as que los dotores della en∫eñauan y 

demo∫trauan, y dende vino en ytalia y oyo de archita tarentino todos los 

mandamjentos dela pitagorica ∫eta y conprehendia muy ligera mente delos mas 

emjnentes dotores quales quier co∫as que enla ytalica filo∫ofia flore∫çian, ¶ E 

como ∫e boluje∫e en egipto por cav∫a de continuar la çiençia fuele rreuelado en 

sueños como avja de ∫er pre∫o enla mar de co∫arios y que avja de ∫er vendido, y 

a∫y como le fue rreuelado le aconte∫çio, ¶ Mas por quanto ∫egunt dise geronjmo 

enla epi∫tola a pauljno por platon ∫er filo∫ofo syenpre fue mayor que quien lo 

conpro, y dise que dende vjno en çeçilia afin de ver y entender los fuegos que 

∫allen del monte edna y las rrasones delos ∫us entendimjentos ¶ E lo ∫egundo 

por que fue en çeçilia fue por que le rrogo dionj∫io que fue∫e a dar leyes 

munjçipales alos de aquellas proujnçias, y lo terçero por rre∫tituyr a dion enla ∫u 

patria, el qual e∫taua fuydo della y por jnpetrarle perdon de dionj∫io, ¶ E en 

todas aque∫tas co∫as tanto fue platon diligente que nunca vaco delos ofiçios y 

e∫tudios dela filo∫ofia njn fue por algunt tiempo dello ∫u∫pendido E por que 

podie∫e mejor vacar enlos e∫tudios dela filo∫ofia e∫cojo la villa de academja la 

qual e∫taua lexos de athenas, la qual era non ∫ola mente de∫ierta, mas enferma y 

pe∫tilente, y aque∫to fiso por que con el cuydado y continuaçion delas 

enfermedades de aquel logar podie∫e [tachado: jnpetrar] quebrantar los ynpetus 

y moujmientos de la luxuria, ¶ E los di∫çipulos e∫tatuyeron non aver otro deleyte 

mayor que contenplar las co∫as que del aprendian, tanto 

/fol. 42v/ 

que ∫e dise que vno dellos ∫e ∫aco los ojos por vacar mas libre mente enla 

filo∫ofia, ¶ Fue platon muy templado ab∫tinente y de luenga vida, y dise tullio 

enel libro quinto delas to∫culanas que∫tiones que como timoreo prinçipe de 

atenas y claro por ljnaje çena∫e con platon vna noche que tanto ∫e deleyto en 

aquella çena que dende a tres dias dixo a platon las tus çenas, non ∫ola mente en 

pre∫ençia, mas de∫pues de otro dia ∫on alegres y jocundas, ¶ E fue mas platon 

virtuo∫o enla moderaçion de la luxuria, E como enel libro del fedron en∫eño 

∫egunt dise macrobio enel libro primero que non deue mouer∫e el onbre de ∫u 

voluntad ala luxuria ¶ E en e∫e me∫mo dialogo dise que la muerte deue ∫er 

cobdiçiada por los filo∫ofantes, y que la filo∫ofia non es ∫y non contemplaçion 

de muerte, E aque∫tas co∫as non ∫on en ∫y contrarias por quanto cono∫çiola con 

dos muertes del onbre, la vna [mano que señala en el margen iaquierdo] que da 

la natura, y la otra que dan las virtudes, El onbre muere quando el anjma ∫e parte 



del cuerpo de∫atada por ley de natura, ¶ E dise∫e por otra manera morir quando 

meno∫preçia las co∫as torpes y feas mo∫trandogelo la filo∫ofia, y quando ∫e 

de∫nuda de todas las açechanças dulçes delas cobdiçias y de todas las otras 

pa∫iones, aque∫ta tal muerte dise platon que deuen los filo∫ofos cobdiçiar y la 

otra que la naturalesa da a todos de aque∫ta tal bjen deujeda platon que los 

filo∫ofos ∫e desujen della, y non ∫ela den mjentra podieren, : Iten cuenta valerio 

en el libro nono que como platon e∫touje∫e fuerte mente yrado contra vn ∫u 

sieruo por vn delicto que avja fecho que le mando que ∫e desnuda∫e luego y que 

de∫cubrie∫e las e∫paldas, para que queria con ∫u mano darle 

/fol. 43r/ 

açotes, E de∫pues entendiendo que e∫tando ayrado que exçederia el modo 

que deuja tener en la vengança y ca∫tigo la mano que avja alçado con el açote 

para ferir al ∫yeruo tenja∫ela a∫y leuantada en alto y e∫taua en ∫emejança que 

queria ferir, ¶ E∫tonçes ∫obre vjno a∫peu∫ipo ∫u amjgo y preguntole que fasja, y 

corre∫pondio e∫to tomando penas del onbre yrado, ca ya avja olujdado el ∫ieruo, 

y avja fallado otro que mas deuja ca∫tigar, el qual era el me∫mo, E por ende por 

dar∫e pena de la yra dema∫iada que avja tomado tenja la mano leuantada conel 

açote, y dixo a ∫u amjgo e∫peu∫ipo, tu e∫peusipo ca∫tiga agora a e∫te mj sieruo ca 

yo temo que por que e∫to ∫año∫o que enel faga mas delo que cunple, y yo non 

quiero que e∫te ∫ieruo e∫te en poderio de aquel que non e∫ta en ∫u poder, E por 

muy fea co∫a judgo que la culpa del ∫iervo y el ca∫tigo dema∫iado de platon 

fue∫en de∫pues de ygual rreprehen∫ion, ¶ rrecuenta valerio enel libro quarto que 

dixo vno a platon que ∫enocrates ∫u di∫çipulo avja fablado de algunos denue∫tos 

o vituperios, E como platon meno∫preçia∫e al que lo tal le desja ∫yn e∫cudriñar 

del otra co∫a, pero el que gelo avja venjdo a desjr fasja grant ynj∫tançia a çerca 

de platon quexando∫e por que non le daua fe alo que le desja, ¶ E rre∫pondiole 

platon que non era creyble que non fue∫e amado de aquel ∫u di∫çipulo, el qual el 

tanto amaua, E como el lo confirmase con juramento que avja dicho del aquellas 

co∫as rre∫pondiole platon nunca ∫enocrates oviera de mj dicho aquellas co∫as sy 

non judga∫e que de todo en todo cunplia que el de mj las dixe∫e, ¶ Aqueste 

platon ∫egunt rrecuenta flaujano e∫torio grafo y ∫egunt se falla enel policrato 

enel libro octauo veya muchas veses ∫u cara al e∫pejo non por curio∫idad njn por 

gana de ∫ela mejor 

/fol. 43v/ 



conponer y corregir, mas por que vie∫e que tanto avja mudado el proçe∫o 

del tiempo y la peregrinaçion del ∫u e∫tudio enla ∫u cara, y que tanto avja fecho 

de alteraçion, y afin de con∫eruar con ∫u juysjo y rreleuar ala natura por que non 

∫e corronpie∫e por trabajo njn e∫tudio dema∫iado, ¶ Preguntaron a platon que 

quien era ∫abio, el rre∫pondio aquel que quando le vituperian non ∫e en∫aña njn 

∫e vanagloria quando lo alaban, ¶ Preguntaronle que en que ∫e cono∫çian los 

onbres, El rre∫pondio los onbres y los va∫os de tierra por ygual manera los 

cono∫çemos, Ca los va∫os cono∫çemos en el ∫onido y alos onbres enla palabra, ¶ 

Preguntaronle que los onbres con que tanta rrenta deujen ∫er contentos, El 

rre∫pondio, cada vno deue tanto bu∫car que non aya de∫falleçimjento en aquello 

que a el ∫ea neçe∫ario y que non le ∫ea forçado de li∫onjear a los onbres, ¶ 

Preguntaronle quien es entre los onbres el mas podero∫o y rre∫pondio el que ∫abe 

e∫conder ∫u pobresa, preguntaronle quien es entre los onbres el mas tenprado, el 

rre∫pondio aquel a quien aba∫ta lo que tiene, ¶ Preguntaronle quien es el onbre 

de buenas co∫tumbres, el rre∫pondio, aquel que non puede ∫ofrir alos onbres mal 

aco∫tunbrados, ¶ Preguntaronle ∫y deujan faser rreuerençia al onbre viejo, el 

rre∫pondio que ∫y, pero non aquel que tenja la blancura enlos cabellos y mala 

tenprança enlas co∫tunbres, Preguntaronle qual morada de logares o çibdadanos 

deujan los onbres rrefuyr, el rre∫pondio non mores enla tierra enla qual ∫obran 

las de∫pen∫as a las ganançias y a donde valen mas los malos que los buenos njn 

a donde los ∫eñores mjenten mucho, ¶ Preguntaronle que en que podria cada vno 

aver gracia con el prinçipe 

/fol. 44r/ 

El rre∫pondio ∫y tu quieres aver gracia con el prinçipe ∫abio, non le dexes 

de mo∫trar y rreprehender aquellas co∫as que non pertene∫çen ala co∫a publica o 

que van contra la rrason, ¶ Como platon vjo a dionj∫io tirano de çeçilia que 

touje∫e todo el su cuerpo çercado de onbres que lo guardauan dixole platon, 

como tanto mal fesj∫te que de tan muchos es neçe∫ario que ∫eas guardado, ¶ 

Algunos dichos de platon mas elegantes ∫on los que ∫e ∫iguen, E∫tonçes es desjr 

∫er bien aventurado y pro∫pero el mundo de las tierras quando los ∫abios ∫eran 

fechos rreyes y los rreyes ∫eran fechos sabios, aquellos que quieren aprouechar 

ala co∫a publica dos mandamjentos deuen guardar, el vno que a∫y selen y 

defiendan el prouecho delos çibdadanos que qual quier co∫a que fisjeren ala 

co∫a publica lo rrefieran po∫ponjendo los ∫us prouechos, El otro que curen junta 

mente de todo el cuerpo de la rrepublica, por que mjentra vna parte cuydaren 

anparar la otra non de∫anparen, ¶ Asy es que quando los rregidores oprimen alos 



∫ubditos como quando la cabeça ∫e fincha en tal manera que non puede delos 

otros mjenbros ∫yn trabajo ∫er ∫o∫tenjda, y aque∫ta pa∫ion jnpo∫ible es de ser 

conportada o curada syn muy graue dolor delos mjenbros, ¶ E ∫y la tal pa∫ion 

yncurable mas mjserable co∫a es beujr que morir, ca non ay mas prouecho∫a co∫a 

alos mesquinos que fene∫çer como quiera la ∫u mjseria, Iten quando el pote∫tad 

dela çibdad ∫e encrueleçe contra los subgectos non es ∫y non como quando el 

tutor per∫igue al pupilo que tiene en tutoria, o como ∫y degolla∫es a alguno con 

aquel cuchillo que el te ovie∫e dado con que lo defendie∫es, ¶ Muy noble co∫a es 

v∫ar la co∫a publica del derecho del pupilo, Iten desja el que non puede 

gouernar la ∫u anjma que es vna como podra ∫er gouernador de 

/fol. 44v/ 

muchos onbres, ¶ Iten desja que los onbres ∫e deujan mjrar muchas veses 

al e∫pejo por que ∫y su cara ∫e vie∫e fermo∫a que non podie∫e ∫ofrir de faser 

njnguna co∫a que fea fue∫e, y sy por ventura la cara ∫e vie∫e fea que avria 

verguença de ayuntar do∫ co∫as feas en vno, ¶ Desja a∫y me∫mo platon que avja 

do∫ mundos, el vno jntelligible enel qual moraua la verdad, y el otro que era 

∫en∫ible el qual es a nos otros magnjfie∫to por vi∫ta y termjno, a∫y que el primero 

era verdadero y e∫te otro era viri∫imjle, y desja que era fecho ala ymagen y 

forma del primero, ¶ E de aquel primero mundo desja que la verdad del ∫e 

ornaua y ∫e mo∫traua en aquel anjma que ∫e cono∫çe a∫y me∫mo, por lo qual en el 

anjmo delos locos nunca ∫e engendra çiençia ∫aluo opinjon, ¶ Iten ∫y la forma 

dela ∫abiduria ∫e podie∫e ver con los ojos mucho eçitaria a todos que la ama∫en 

yten non puede ∫er conprehendida la forma dela ju∫tiçia ∫y primera mente la 

orden dela ynju∫tiçia non fuere de∫atada, ¶ Iten [tachado: en] la çiençia que es 

rremota de la ju∫tiçia mas ∫e deue llamar engaño que ∫abiduria, Iten el anjmo que 

e∫ta aparejado al peligro ∫y ∫e mete ene1 por ∫u prouecho mas que por bien de 

todos e∫te tal mas deue aver nonbre de o∫adia que de fortalesa, Aquella ju∫tiçia 

es muy verdadera la qual se guarda contra las ynferiores y baxas per∫onas, ¶ 

Grant triunfo es de ynoçençia non pecar ay do ay lugar de pecar donde mas 

puedes pecar allj peca menos, la muerte mucho es de cobdiçiar delos 

filo∫ofantes, y e∫a filo∫ofia pen∫amjento es de morir, la fuerça dela filo∫ofia es la 

paçiençia ¶ Iten en∫eñaua que do∫ e∫tremjdades del cuerpo non ∫e deujan mouer 

de ligero es a ∫aber la cabeça y los pies, los quales mjenbros ∫y firmesa en ∫y 

touje∫en todos los otros e∫tarian 

/fol. 45r/  



muy rrobu∫tos, : Desja mas que el anjma como ∫ea libre y ∫eñora de las 

pa∫iones que vençer el onbre a∫y me∫mo e∫ta es la primera y la mejor delas 

vitorias, pero que ∫er vençido el onbre de ∫y me∫mo que e∫to era muy malo y 

muy feo, ¶ Iten desja que vno y e∫e me∫mo fin deujan los onbres faser al beujr y 

al aprender por lo qual desja non dexes de aprender ca las letras por el anjma 

yn∫ipiente fueron falladas a∫y como el bordon para el enfermo cuerpo, ¶ E fue 

co∫tunbre de platon ∫egunt dise aljnando de jntitular los sus libros alos nonbres 

de ∫us mae∫tros por que toma∫en actoridad delos nonbres de aquellos y delas sus 

palabras y rrasones, y los libros que fiso ∫on e∫tos timeo fedron, el qual tra∫lado 

tullio de griego en latin por muy fuertes argumentos, demue∫tra la ynmortalidad 

del anjma, y puede todo el rrasonamjento de aquel libro ∫er a∫umado y 

conprehendido en ∫ilogi∫mo ∫ygujente, ¶ El anjma de ∫y morra y lo que de ∫y 

morra prinçipio es de moujmjento y lo que es prinçipio de moujmiento non es 

na∫çido y lo que non es na∫çido jnmortal es, a∫y que el anima es ynmortal, ¶ Un 

∫eguidor dela ∫u dotrina, el qual ∫e llamaua troboro como leye∫e el libro de 

platon dela jnmortalidad del anjma lanço∫e de vn muro abaxo con de∫eo de 

tra∫pa∫ar con la muerte ala mejor vida, ¶ Fue muerto platon enlos tiempos de 

filipo rrey de maçedonja año ochenta y vno del ∫u na∫çimjento ∫yn falle∫çer 

dellos dia ∫egunt dise ∫eneca enlas epi∫tolas, ¶ Iten algunos magos que e∫tonçes 

e∫tauan en atenas ∫acrificaron a platon de fumo pen∫ando como la ∫u ∫uerte fue∫e 

mayor que la vmana veyendo como con la ∫u vida con∫uma∫e fa∫ta el numero 

perfecto que nueue veses nueve multiplicados conpone, 

/fol. 45v/ 

[Cap. 52, Aristóteles] 

Ari∫totiles 

[A]ri∫totiles filo∫ofo ex∫imio fue de la gente maçedonja y fue dela patria de 

a∫tragoria, la qual es çibdad de traçia vesjna al monte oljnpo, y fue fijo de 

njcomaco medico, ovo la madre nombre fe∫tia los quales de∫çendieron del ljnage  

e∫culapio, e∫te njcomaco fue medico de amjnto rrey maçedonja y padre de filipo, 

¶ Aque∫te ari∫totiles como fue∫e moço aprendio la dotrina dela eloquençia y 

de∫pues que fue fecho de dies y ∫iete años fue enbiado a atenas a donde ∫e 

allego a socrates y oyo del por tres años, y de∫pues dela muerte de ∫ocrates 

allego∫e a platon y continuo de oyr del por veynte años, ¶ E tanto amor y 

diligençia pu∫o platon con ari∫totiles y ari∫totiles conel su e∫tudio dela filo∫ofia 



que platon la ca∫a de ari∫totiles ca∫a de lector la llamaua, y muchas veses desja 

vamos ala ca∫a del lector, ¶ E quando estaua ab∫ente ari∫totiles dela lection de 

platon luego clamaua platon y desja, el entendimjento nos falleçe aqui en e∫ta 

lecçion y sordo es el auditorio ¶ Aque∫te ari∫totiles en tanta veneraçion fue 

tenjdo açerca de filipo rrey de maçedonja que quando le na∫çio el su fijo 

alexandre e∫criujo filipo vna epi∫tola a ari∫totiles en e∫tas palabras, : filipo a 

ari∫totiles ∫alud, dise, ¶ Sabe ∫er amj vn fijo na∫çido, lo qual yo tengo en grant 

graçia alos dio∫es, non por e∫o por que el me naçio, mas por que aconteçio 

na∫çer enlos tienpos dela tu vida, Ca yo confio que e1 ∫eyendo en∫eñado de ty 

que ∫era fecho digno de ∫er fijo nuestro y de ∫ubçeder' enel nuestro rreyno, ¶ 

biujo ari∫totiles veynte y tre∫ años de∫pues dela muerte de platon e parte de∫te 

tiempo en∫eñando a alixandre fijo de filipo y parte del çercando con alexandre 

muchas tierras y proujnçias, y parte e∫te tiempo conponjendo libros y 

rre∫plande∫çiendo y en∫eñando enlas dotrinas, ¶ Algunos dichos elegantes 
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de ari∫totiles ∫on los que ∫e ∫iguen, njnguno non deue fablar en njnguna 

parte co∫as en loor de ∫y me∫mo por que el que se alaba vano es y el que ∫e 

denue∫ta loco, ¶ Iten desja ∫er muy prouecho∫o con∫ejo alos onbres que ∫e dan 

alas delectaçiones pen∫ar y traer ala memoria las delectaçiones pa∫adas por que 

a∫y con∫ideradas fue∫en amenguadas las pre∫entes, ca las delectaçiones ya 

can∫adas y llenas de arrepentimjento ∫ubjectas ∫on en tal manera alos años delos 

onbres que las pre∫entes con menos cobdiçia cav∫a que ∫e apetisan y de∫ean, ¶ 

Desja mas que vn ∫olo daño ∫ofria dela pobresa es a ∫aber non poder ∫ocorrer 

alos mene∫tero∫os, Iten desja que nunca deuemos ser mas vergonço∫os que 

quando fasemos alguna fabla de los dioses, ¶ Iten desja que del buen varon era 

non ∫aber faser ynjuria njn padeçer la, la ynjuria ynju∫ta mente fecha de aquel es 

la jnfamja del que la fase, la vitoria es de bu∫car entre nuestros parientes para la 

poder aver delos enemjgos ¶ Sy los onbres podie∫e ∫er que touje∫en los ojos de 

ljnçeo para que la ∫u vi∫ta penetra∫e qual qujer di∫tançia o ob∫tançia çierta mente 

verian que el que pare∫çe muy mas fermo∫o enla fas del ∫u cuerpo dentro enlas 

∫us entrañas e∫taria muy feo, ¶ A∫y que aty non te fase ∫er vi∫to fermo∫o la tu 

naturalesa mas la enfermedad delos ojos delos que te mjran, difiçil co∫a es 

prouar alos amjgos enel tiempo dela bien aventurança, y en el tiempo dela 

aduer∫idad muy ligera co∫a es prouarlos, los onbres deuen aparejar vna vianda 

para el camjno dela ∫u vejes, la qual deua ∫er de erudiçion de en∫eñamjento y de 

letras ¶ Iten desja de do∫ linajes de onbres ∫e maraujllaua mucho, es a ∫aber de 



aquel en el qual non es njngunt bien de virtud, pero ∫y del lo disen açeptalo y 

creelo y gosa∫e con ello, y del otro del qual disen algunos males que enel non 

∫on, y por aquello rre∫çibe turbaçion en∫u anjmo, desja a∫y me∫mo que a∫y como 

la vi∫ta rre∫çibe lunbre del ayre que 

/fol. 46v/ 

e∫ta alderredor della que a∫y el anjma rre∫çibe la lunbre de los 

en∫eñamjentos, Iten desja que las rrayses de la çiençia son amargas pero que 

los ∫us fines ∫on dulçes, Iten desja que tre∫ co∫as avja mene∫ter la çiençia es a 

∫aber naturalesa y en∫eñamjento y ∫oledad, ¶ Iten desja que delos padres 

aquellos eran los mas nobles los que guarne∫çen a sus fijos de çiençia, mas que 

los otros que ∫ola mente engendran alos fijos, por quanto aque∫tos dan alos fijos 

∫ola mente el beujr y los otros les dan el bien beujr, ¶ Iten desja alos amigos o 

amjgos njnguno es amjgo fue rreprehendido ari∫totiles vna bes por quanto dio 

ljmosna a vn onbre malo, El qual rre∫pondio alos que le rreprehendian yo ove 

mjsericordia dela natura mas non dela maliçia, ¶ Dixo ari∫totiles a vno que ∫e 

e∫taua vana gloriando que era de vna çibdad muy grande, non es de con∫iderar 

de que patria cada vno ∫ea mas de qual patria ∫ea digno, ¶ Ari∫totiles 

rredarguyendo alguna ves alos atene∫es desja que ∫y ellos avjan fallado los 

argumentos y las rrasones y las leyes pero que v∫auan ∫ola mente delas 

argumentaçiones y muy poco de las leyes, ¶ Preguntaron a ari∫totiles que co∫a es 

aquella que ∫e enveje∫çe muy ayna, el dixo que el goso, preguntaronle que 

diferençia ay delos onbres en∫eñados alos non en∫eñados, el dixo que aquella 

que ay de los bjuos a los muertos, ¶ Preguntaronle que co∫a es amjgo, el dixo vn 

anjma que mora en do∫ cuerpos, preguntaronle que avja aprouehado a∫y me∫mo 

del e∫tudio de la filo∫ofia, el rre∫pondio faser las co∫as non co∫treñjda mente, las 

quales otros algunos por temor de la ley las fasen, preguntaronle que co∫a 

deuriamos ofreçer alos amjgos, el rre∫pondio aquellas co∫as que de∫eamos ∫er 

ofreçidas a nos otros, ¶ tra∫çendio ari∫totiles enla filo∫ofia toda la medida 

vmanal non dimjnuyendo della nada, mas 

/fol. 47r/ 

añadiendo a ella muchas co∫as, y con la ∫u ∫otilesa endereçando en ella 

muchas co∫as, ¶ E trato todas partes dela filo∫ofia y dio mandamjentos a cada 

vna dellas, tanto que pare∫çe que por la ∫u jnju∫tivigaçion y jnqui∫içion aya 

e∫cluydo a todos los otros tanto que el comun nonbre delos filo∫ofos el confie∫a 



perteneçer a∫y me∫mo, fue ari∫totiles facundo enla eloquençia pero muy mas 

abondo∫o en las ∫entençias, touo grande abilidad de cuerpo y grande per∫picaçia 

de yngenjo, biujo ∫e∫enta y do∫ años syenpre e∫tante en muy buen vigor de 

yngenio, ¶ E como ya vinje∫e alos po∫trimeros dias toda la conpaña delos ∫us 

di∫çipulos ∫e ayunto y vjno a el rrogandole que e∫cogie∫e entre ellos qual queria 

que fue∫e subçe∫or del ∫u magi∫terio, ¶ E eran entre e∫tos sus di∫çipulos do∫ mas 

exçellentes que njnguno delos otros, los quales ∫e llamauan the∫i∫to alteo∫a∫to y 

menedemo, delos quales el vno era de la ysla de le∫bos y el otro era de rrodas, E 

rre∫pondio les ari∫totiles que les plasja de faser aquello que le desjan quando 

vie∫e que era tiempo, y dende a poco e∫paçio todos e∫tando pre∫entes como 

beuje∫e de vn vjno que le dieron dixo que lo fallaua a∫pero y non saludable, por 

ende que le fisje∫en bu∫car vjno de rrodas o de le∫bos para que queria prouar 

qual le ∫abria mejor y le ∫eria mas prouecho∫o, ¶ E como le truxe∫en de entramos 

aquellos vjnos alabolos a entramos a do∫, pero dixo queel de le∫bos le pare∫çia el 

mejor, y a∫y entendieron los ∫us di∫çipulos que theo∫i∫to prefiria a menedemo 

enla voluntad de ari∫totiles, y a∫y era que era de co∫tunbres mas noble y mas 

∫uaue de lengua, ¶ Ya de∫pues de muerto ari∫totiles todos los ∫us di∫çipulos ∫e 

allegaron a theo∫i∫to, ¶ Conpu∫o ari∫totiles 

/fol. 47v/ 

muchos libros los nonbres delos quales ∫on aque∫tos, ¶ Del arte dela logica 

vn libro de las categoricas y otro delos predicamentos, de perian menjas do∫, 

delos primeros analeticos do∫, delos po∫teriores analeticos do∫ delos topicos 

ocho, delos elencos do∫, delas artes vno delas contençiones do∫, delas ∫oluçiones 

delas e∫tençiones quatro, delas diuj∫iones ∫ofi∫ticas quatro, de catiris vno, del 

genero y del e∫peçia y del propio vno delos comentos argumentatorios tres, de 

proposiçiones de virtud do∫, de ynyn∫tançia, de diuj∫iones dies y ∫iete, de 

definjçiones delos primeros topicos ocho, de sylogi∫mos do∫, de soligitaçionibus 

del vnjuer∫o y del açidente vno, delos anetopicos y topicos contra las 

difinjçiones do∫, delos metodo∫ otro, ¶ De aquellas co∫as que por muchas 

maneras ∫e disen o ∫egunt adiçion vno, de prinçipio otro, de jnterrogaçion y 

rre∫pon∫ion do∫, delas propo∫içiones vno, delas propo∫içiones contençio∫as do∫, 

de compendios ocho, de diuj∫ion vno de finjçiones trese, de argumentaçiones y 

propo∫içiones argumentatiuas veynte y çinco, delas diuj∫iones delas 

contençiones vno, de dicçion do∫, delos fi∫icos ocho, de generaçion y corrupçion 

do∫,de anjma tres, del çielo y del mundo quatro de ∫en∫uo e∫cu∫ato y de memorial 

y rremjnjçençia, de ∫ueño y virgilia de muerte y vida de jouentud y vejes, delas 



co∫as vejectables, de las plantas del creçimjento del rrio njlo, delos anjmales 

dies y nueve, de la longura o breuedad dela vida y delos quatro elementos tre∫, 

dela grandesa del cuerpo vno, delos anjmales conpue∫tos vno, delos anjmales 

fablantes vno, de non granare vno, de vnjdad vno, de filo∫omja vno, de filo∫ofia 

vno de motu propu∫içio vno, delos metauros quatro 

/fol. 48r/ 

dela metafi∫ica catorse, delas piedras vno, de buena fortuna de poetria, de 

agregaçion delas artes do∫, de arte vno, del arte dela rretorica do∫, de arte otros 

do∫ delas contençiones dela rretorica vno, dela elecçion de los anotomos, de 

pre∫uaçion de congregaçion, de periçias de ∫imjles do∫, de pro∫petiua de 

a∫tronomja, de las ∫eñales del ynvierno vno, de vi∫ibile de poetas tre∫, de 

e∫corcaçiones de oraçion vno, de dotrina y di∫çipljna vno, de ydea de pa∫ion de 

matematiçis vno, del arte jntrodutoria alas co∫as diujnas vno, de mu∫ica vno, de 

trajerias vno, de di∫calia vno, de jnve∫ibiles anotomos ∫yete, delas meconjcas 

vno, dela negoçiaçion del arte pratica do∫ de los medeçinales do∫, de di∫çipljna 

vno, de dubeys comerçis ∫eys, de los perlianbulos vno, delos p[r]oblemas dela 

filo∫ofia y medeçinales de los prouerbios delas eticas dies, delas politicas ocho, 

de politice abdito ocho de ju∫tiçia quatro de ju∫tificationes vno, del bien vtile 

vno Iten del bjen tres, de amatitas po∫içiones amatiuas do∫ del libre aluedrio 

vno, de ju∫tiçia do∫, de concupeçibile otro, de di∫pen∫açion vno, de las pa∫iones 

dela yra de la enbriagueı, de matrimonjo, de amjçiçia vno, De mouilibus çinco, 

de jnjenuytate vno, de concupiçençia vno de las rriquesas vno, de concupeçible 

vno, dela çeujl conver∫açion do∫, dela primjtiua filo∫ofia tres, dela ley 

con∫titutiua vno, de leyes quatro delas contiendas de dionj∫io de e∫pon∫iuo y 

senocrates contra el timeo do∫ de algunas co∫as primjtiuas vno, contra mjle∫jo 

vno contra achineo vno, contra gorgias y pitagoras vno contra senon vno, de 

pitagoricos vno, del oljnpiatiçis vna, de apolo vno, delos elementos apoljneos 

vno, de conver∫açion çeujl çiento y ∫e∫enta leyes neçe∫arias, 

/fol. 48v/ 

las quales ∫on dichas diochimocraticas y ligargicas mj∫tocraticas etrianicas, 

¶ Iten delos labradores a alexandre de rredarguendis vno, delos dichos que ∫e 

deuen guardar a alixandre, Iten yendo con alixandre compu∫o la e∫toria delas 

doıjentas y çinquenta poliçias, ¶ Iten e∫criujo epi∫tolas a filipo y a alixandre y 

muchos otros libros, ¶ laerçio dise enla vida delos filo∫ofos del qual muchos 



libros que aquj dixe ∫on ∫acados enel numero delos libros que conpu∫o ari∫totiles 

llego a tresjentos avn que en otro logar ∫e dise que en todos los tratados que 

fiso fueron mjll tratados por numero, 

 

[Cap. 53, Xenófilo] 

menofilo 

[M]enofilo filo∫ofo pitagorico de calçedonja biujo çiento y quatro años 

parte dellos en muy grant perfeçion y e∫plendor de dotrina y en ella fue muerto, 

 

[Cap. 54, Fedón] 

fedron eliden∫e 

[F]edron eliden∫e muy grant familiar fue de ∫ocrates y de platon y di∫çipulo 

de entramos, E fue filo∫ofo yllu∫tre, y del nonbre ∫uyo platon yntitulo el libro 

que fiso dela jnmortalidad del anima, 

 

[Cap. 55, Esquilo] 

he∫chilo 

[H]e∫chilo poeta e∫critor fue de tragerias y fue de la naçion delos ∫inples, y 

lee∫e que fue muerto por vn ca∫o muy maraujllo∫o, ¶ Ca ∫egunt cuenta valerio 

enel libro noveno como vn dia ∫alie∫e fuera de la çibdad do moraua a∫ento∫e en 

vn prado, y vn agujla ∫obia por lo alto vn galapago enlas manos afin delo dexar 

caer ∫obre alguna piedra para que de∫pues de quebradas 

[reclamo fin de cuderno: ¶ las conchas] 

/fol. 49r/ 

las conchas podie∫e comer la carne, ¶ E como el poeta e∫touje∫e a∫entado 

tanto le rrelusja la ∫u calua que el agujla ∫e engaño pen∫ando que fue∫e piedra, y 

∫olto el galapago y dexo lo caer ∫obre la calua del poeta y fisole tan grande 



ferida que della fue muerto, floreçio e∫te poeta he∫chilo enlos tiempos de dario 

rrey de per∫ia, 

 

[Cap. 56, Espeusipo] 

E∫prre∫ipo 

[E]∫prresipo filo∫ofo yn∫igne di∫çipulo fue de platon y ∫obrino ∫uyo fijo de 

su hermana, de aque∫te ∫e lee aver ∫eydo aquella ∫entençia, la qual ∫e dise que 

ovo dicho contra vno que lo li∫onjeaua, ali∫onjeador dixo dexa de engañar aty y 

alos otros, ca non aprouechas nada aty me∫mo pues que yo te entiendo, ¶ Como 

epicuro pen∫a∫e que el ∫umo bien fue∫e la delectaçion anti∫tenes ∫ocratico desja 

que era el ∫umo mal, y aque∫te a∫prre∫ipo desja que la delectaçion y el dolor 

eran do∫ males contrarios en ∫y y que el bjen era vn medio que con∫i∫tia entre 

e∫tos do∫, 

 

[Cap. 57, Apuleyo] 

apuleyo 

[A]puleyo filo∫ofo africano platonjco floreçio en greçia y fue muy 

en∫eñado en la lengua griega y latina, E∫te ∫ubçedio a platon y e∫criujo muchos 

libros, vno dela vida y delas co∫tunbres de platon, otro que es llamado de deo 

∫ocrates, otro que es jntitulado de co∫mografia, otro dela rrepublica, otro delas 

virtudes de las yeruas, otro libro jntitulo del a∫no dorado, el qual departio en 

dose libros, y en aque∫te e∫criujo que le ovo acae∫çido que vna muger le ovo 

dado a beuer tales yeruas que le pare∫çio a el como quiera que le quedo el anjmo 

vmano que fue∫e mudado en a∫no, del qual e∫carneçimjento fue curado de∫pues, 

¶ E∫tas ∫on las ∫entençias que del ∫e leen 

/fol. 49v/ 

enel libro que fiso de deo∫eraris, njnguna co∫a puede ∫er e∫a me∫ma junta 

mente aquexada y examjnada, njn es njnguna de todas las co∫as que junta mente 

pueda aver alabança dela diligençia y graçia dela çeleridad, njn njnguna co∫a es 

mas ∫emejable a dios que el anjma del varon perfecta mente bueno, ¶ No ay 



njnguna co∫a de que mas me maraujlle que de ver como todos cobdiçian muy 

bjen beujr E ∫epan que non ∫e puede beujr tanto en otra co∫a como enel anjmo, 

njn pueden faser que obtima mente bjuan ∫y el anjmo non es bien labrado, ¶ E 

con todo aque∫to los onbres como quiera que lo veen njn labran njn curan del ∫u 

anjmo, las otras artes y çiençias ∫yn verguença ∫e deuen ynorar y dexar por 

∫aber, a∫y como ∫aber pjntar o ∫aber cantar aque∫tas co∫as el varon bueno bien las 

puede meno∫preçiar ∫yn vituperaçion del anjma, mas non ∫aber bien beujr nunca 

lo o∫aras desjr ∫yn verguença como aque∫to proçeda de ∫olo el anjmo, ¶ Iten 

desja que a∫y deuemos mjrar alos onbres ygual mente como alos cauallos que 

queremos mercar enlos quales non con∫ideramos las guarnjçiones njn los frenos 

mas ∫ola mente el cauallo de∫nudo, acatamos que la ∫u e∫peçia ∫ea abile y bien 

di∫pue∫ta pa[ra] correr, ¶ Pues non quieras tu e∫timar las co∫as agenas del onbre, 

mas al onbre ∫ola mente con∫idera, yo llamo co∫as agenas aquellas que los 

padres dan alos onbres enla generaçion ola fermo∫ura que da la forma o las 

rriquesas enbidio∫as, ca ∫y genero∫o es alos parientes alabas, ∫y rrico es no 

quiero ala fortuna, ∫y fuerte es por enfermedad ∫era fatigado, ∫y mançebo es yr∫e 

ha enla vejes. sy fermo∫o es e∫pera vn poco y veras como non ∫era, pero ∫y el 

onbre es ∫abio e∫tonçes lo alabas a el mi∫mo ca la sabiduria non es co∫a heredaria 

del padre, njn co∫a que cuelga de ca∫o de fortuna njn que puede ∫er caduca por 

dibilitaçion 

/fol. 50r/ 

de cuerpo njn por alguna hedad mudada, ¶ Aque∫tas co∫as todas ovo en ∫y 

el mj ∫ocrates por ende meno∫preçio de aver todas las otras, E∫criujo mas 

apuleyo vn libro contra emjliano a donde entre las otras co∫as alaba ala pobresa 

y dise que non es de aver verguença del denue∫to dela pobresa, ca la pobresa 

es vn crimen muy açepto alos filo∫ofos y es muy me∫urada en ∫us manjares y 

poco podero∫a, ∫egura en abito ∫inple en çerimonjas, bien amone∫tada dela 

conçiençia, la qual nunca ynflama a njnguno con ∫oberuja, la qual njn qujere 

njngunas rriquesas de vientre njn las puede querer, E ∫y en todas las memorias 

delos onbres que∫ieres e∫cudriñar non fallaras njnguno que ∫ea pobre, ¶ Ca la 

pobredad entre todos los ∫iglos es fasedora delas çibdades y falladora de todas 

las artes, ella es dadora a todas las naçiones de gloria, Esa me∫ma pobredad fue 

nari∫tides ju∫ta ynfatio begnjna, y epemenjdes e∫trenua y en socrates ∫abia y en 

omero de∫ierta, y e∫a me∫ma pobredad fundo enel pueblo rromano el ynperio 

desde el ∫u comjenço, por lo qual fa∫ta el dia de oy aco∫tumbran los rromanos 



ofre∫çer los sacrifiçios alos dio∫es ynmortales en va∫os de tierra en çerimonja 

dela ∫u primera pobresa, 

 

[Cap. 58, Plotino] 

plotino 

[P]lotino filo∫olo di∫çipulo de platon y preçeptor de porfirio flore∫çio en 

athenas, ¶ De aque∫te dise mercurio que a∫y fue plotino ∫ingular filo∫ofo que la 

dotrina dela ∫u filo∫ofia ∫eguja las pi∫adas dela ∫u vida, en tal manera que lo que 

desja non lo mo∫traua por enxenplos agenos, mas por propios exenplos dela ∫u 

virtud, ca fue aquel varon muy conpue∫to en todos 

/fol. 50v/ 

los ornamentos de virtud y muy firme por e∫tudio de todas las di∫pu∫içiones 

diujnas, ¶ E fue ju∫to probido y fuerte y tenprado, y vn tal onbre que bien creya 

∫obrar por la rrason dela ∫u prudençia todos los jnpectus dela fortuna, a∫y que 

e∫cojo logar de ∫illa quieta y rrepo∫ada por ∫e delibrar de todo bolliçio y 

conver∫açion, ∫ola mente vacando enlos yn∫injos dela diujna yn∫tituçion por que 

∫e podie∫e armar contra todas las amenasas dela fortuna con e∫tudio de 

degendimjento entero y non corruptible, ¶ Aque∫te meno∫preçio todos los 

yn∫inuos delas onores rreputando ∫ola mente ∫er propios onores aquellos que el 

magi∫terio dela ∫u prudençia les podie∫en dar a∫y que njngunt de∫eo de rriquesas 

non lo podieron atraer a∫y, mas sola mente pen∫aua ∫er verdaderas rriquesas 

aquellas con las quales podie∫e fallar el propio conoçimjento delas cav∫as delas 

co∫as, ¶ Macrobio enel libro del ∫ueño de çipion algunos dichos de Plotino 

e∫criue en e∫ta guj∫a, delas quatro virtudes ∫er caternal genero de virtudes, alas 

primeras llama politicas, de las quales la prinçipal rrason es la prudençia, la 

qual ende re∫ta la rregla, El qual dise que a∫y endere∫ça las co∫as que njnguna 

non con∫iente faser saluo aquella que es derecha, y proueer alos vmanos actos 

a∫y como por diujnos arbitrios, E del fuerte anjmo es traer el coraçon ∫obre todo 

mjedo de peligro y non temer njnguna co∫a ∫y non aquella que fuere torpe, E 

conportar fuerte mente a∫y las co∫as aduer∫as como las pro∫peras, y de la 

tenprança non apetisar njnguna co∫a de que onbre ∫e aya de rrepentir njn 

exçeder en alguna co∫a la ley dela moderaçion y domar la cobdiçia ∫o el yugo 

dela rrason la ju∫tiçia es guardar a cada vno lo que ∫uyo es, E el 



/fol. 51r/ 

varon que es de∫ta manera bueno ∫era rregidor primera mente de ∫y me∫mo 

y de∫pues dela co∫a publica, ¶ Las ∫egundas ∫on las quales llaman purgatorias 

e∫tas ∫on virtudes del onbre que es capas delas co∫as diujnas y ∫ola mente ∫on de 

aquel anjmo que de termjno con∫igo mj∫mo de purgar∫e de todo en∫usiamjento 

del ∫u cuerpo, E por vna fuyda de las co∫as vmanas determjno de ∫e enxerir y 

allegar alas co∫as divinas, ¶ Aque∫tos ∫on los que de todo en todo ∫e secre∫tan y 

apartan delos abtos delas co∫as publicas y de todos los ∫us negoçios, las terçeras 

∫on las purgadas ya de todos aljnpiamjentos de∫te mundo, y pura mente 

alinpiados, allj en aquellos tales non ∫ola mente la prudençia, prefiere por grant 

e∫cogimjento, y ante pone las co∫as diujnas alas vmanas, mas ya non cono∫çe 

otras ∫aluo alas diujnas, njn acata en otra njnguna co∫a, ¶ Allj es dela tenprança 

non ∫ola mente rrepremjr las terrenales cobdiçias mas de todo en todo 

olujdarlas, E allj es dela fortalesa ynorar las pa∫iones y non vençerlas y que non 

∫e ∫epa ayrar y non cobdiçie njnguna co∫a, de la jnju∫tiçia es allj ∫er acompañado 

con la diujnal y ∫uperna mente en tal manera que ∫emejando la guarde con ella 

perdurable confederaçion las quartas en e∫a me∫ma di∫po∫içion con∫i∫ten las 

quales ∫on llamadas diujnas, y de aque∫e me∫mo nonbre delas quales todas las 

otras emanan por orden, ¶ Ca∫y todas las co∫as otras ∫on ydeas en dios mucho 

mas es de creer que con∫i∫tan enla mente diujna, ydeas de virtudes allj la 

prudençia es e∫a me∫ma voluntad diujna, la temprança, la qual por perpetua 

entençion es convertida en ∫y me∫ma, a∫y que en ningunt tiempo dios ∫e muda la 

ju∫tiçia la qual con perdurable y ∫enpiterna ley dela continuaçion dela ∫u obra 

enel a njnguna parte ∫e jncljna, ¶ Aque∫tos quatro generos de caternales virtudes 

muy grant diferençia 

/fol. 51v/ 

tienen enlas pa∫iones, en las quales los onbres tomen cobdiçia y ∫e duelen y 

∫e gosan, ¶ Aque∫tas pa∫iones las primeras amolle∫çen, las segundas quitan, las 

terçeras olujdan las quartas non es de nonbrar la ∫u obra, 

 

[Cap. 59, Hermes] 

hermes 



[H]ermes egipçiano trimesi∫tro y por otros mercurio filo∫ofo fue llamado, 

fue di∫çipulo de platon aque∫te e∫criujo vn libro que fue jntitulado dela palabra 

perfecta, y e∫criujo otro libro que enderesço a e∫criujo y flore∫çio en athenas, 

 

[Cap. 60, Senócrates] 

senocrates 

[s]enocrates filo∫ofo muy grande, di∫çipulo fue de platon, aque∫te ∫egunt 

cuenta valerio tanta abtoridad fue dada a su ∫abiduria que como vna ves fue∫e 

lleuado co∫treñjda mente ante el jues para que dixe∫e su dicho y jura∫e ∫obre 

ello, ¶ E como ya llega∫e al ara para jurar que avja dicho verdad fue defendido 

por el ∫enado que senocrates non jura∫e que farta jura era la ∫u ∫inple palabra, ¶ 

Aque∫te senocrates dixo avn onbre muy fablador oye mucho y fabla poco, ca ya 

∫abes que rre∫çebjmos dela natura vna boca y do∫ orejas, ¶ Iten desja que la 

injuria fecha que la ynfamja non era del que la rre∫çibio, mas del que la fiso,  A 

vno que le desja mal rre∫pondio senocrates a∫y so yo ∫eñor delas mjs orejas 

como tu dela tu lengua ¶ Iten como e∫touje∫e entre vnos maldisjentes y calla∫e 

preguntole vno que por que callaua, el rre∫pondio por que de aver fablado 

algunas veses me arrepenti, mas por aver callado nunca, ¶ Aque∫te como vje∫e 

lleuar vn ladron ala forca rrio∫e disjendo que los mayores ladrones judgauan a 

muerte alos menores, alixandre enbio ∫us men∫ajeros a senocrates con çinquenta 

marcos de oro y con otras 

/fol. 52r/ 

joyas que le die∫en, ¶ E senocrates conbidolos a çenar en academja, y do 

estaua, y ∫egunt era aco∫tunbrado dioles la çena con muy poco aparato, ¶ E1 dia 

sigujente preguntaron los men∫ajeros que a quien mandaua que die∫en aquellas 

co∫as que le trayan, senocrates les dixo, como non entendi∫tes enla çena de 

anoche que yo non avja mene∫ter aque∫os dineros que vos otros me traes, ¶ E 

como los men∫ageros ∫e enoja∫en y senocrates los vie∫e tri∫tes tomo del oro que 

le trayan treynta onças, pero non mas por que pare∫çie∫e que non meno∫preçiaua 

la liberalidad del rrey alixandre, ¶ E dise valerio enel libro ∫e∫to que fue en 

atenas vn moço llamado polemo dado a tantas de∫one∫tidades que ∫e gosaua de 

∫er jnfamado por ellas, E como vna ves aque∫te moço ∫e leuanta∫e de vn conbite 

que de∫pues de ∫allido el ∫olo muy pe∫ado de vjno vngido todo de vnguentos 



muy buenos y ve∫tido de vna ve∫tidura rre∫plandeçiente y la ∫u cabeça çercada 

de gujrlandas ¶ E como aque∫te moço pa∫a∫e por aventura por las e∫cuelas de 

senocrates y las vie∫e abiertas entro en ellas afin de e∫carneçer con la ∫u 

de∫one∫tidad y luxuria los muy prudentes mandamjentos dela filo∫ofia, ¶ E como 

todos los que e∫tauan con senocrates lo jndigna∫en y abomjna∫en los ∫us dichos 

senocrates ∫olo dexo aquello de que e∫taua fablando y con vn ge∫to muy graue y 

maduro començo de fablar de mode∫tia y tenperançia, ¶ E el moço polemo 

oyendo la grauedad dela palabra de senocrates luego primera mente lanço de ∫y 

la gujrlanda que traya enla ∫u cabeça, y de∫nudo∫e la ve∫tidura rre∫plandeçiente y 

rreprilmjo en ∫y el alegria dela ∫u viçio∫a boca y cara y ala fin aparto de ∫y toda 

luxuria y de∫one∫tidad en tal man era que por la medeçina dela ∫u oraçion de ∫olo 

senocrates fue ∫ano aquel moço, y el que era ynfame e∫capo fecho filo∫ofo,:. 

 

[Cap. 61, Demas] 

demas 

/fol. 52v/ 

[D]emas filo∫ofo de atenas flore∫çio en tiempo de alexandre, aque∫te demas 

como vie∫e a vno que andaua mendigando las co∫as neçe∫arias para mortajas 

rreprehendiolo y dañolo disjendole y prouando le que como el de∫ea∫e grant 

ganançia que aque∫ta non le podia a el acae∫çer syn muerte de muchos, ¶ E 

∫eneca e∫criujendo prueua que non ∫e puede e∫te fecho alabar disjendo que qual 

quier co∫a que es de rreprehender que e∫a me∫ma non es de dañar, ¶ Aque∫te 

demas como alexandre qui∫ie∫e aver la çibdad de atenas y el per∫uadia alos 

athene∫es que non gela die∫en  antes que gela rre∫i∫tie∫en ala fin ovo alexandre la 

çibdad, E demas allego∫e a alexandre, ¶ E los athene∫es queriendo çelebrar y 

e∫ibir diujnales onrras a alixandre, demas les dixo, ved vos otros que mjentra el 

çielo guardays non perdays la tierra, ¶ de aque∫te demas fue aquel dicho 

egregio, al amjgo que me rruega por dineros pre∫tados y gelos do a el y alos 

dineros pierdo,:. 

 

[Cap. 62, Anaxímenes] 

anaxjmenes 



[A]naxjmenes orador fue y mae∫tro de alixandre enel arte oratoria, el qual 

se dise que ouo e∫crito la e∫toria de alexandre, ¶ De aque∫te cuenta valerio que 

como alexandre fue∫e con grande yra a de∫truyr la çibdad de lab∫aco fallo que 

∫alia ael ya fuera dela çibdad anaxjmenes ∫u mae∫tro, E ∫abiendo alexandre que 

le venja a faser plegarias por que non la de∫truye∫e antes que anaxjmenes le 

fabla∫e alguna co∫a juro alexandre de non faser nada delo que le rroga∫e, ¶ 

E∫tonçes anaxjmenes dixo a alexandre pues agora yo te pido que de∫truyas la 

çibdad de lab∫aco, E por e∫ta manera la çibdad fue delibrada y e∫capo que non 

/fol. 53r/ 

fue∫e de∫truyda, 

 

[Cap. 63 Epicuro] 

[E]picuro athenes como quiera que ∫eguntt dise geronjmo nunca aprendio 

letras y, segunt boeçio te∫tifica non ∫opo el arte de di∫putar, en pero muchas 

co∫as ∫on del falladas egregia mente dichas, ¶ Desja aque∫te que al onbre ∫abio 

pocas veses ∫e deue ligar por ca∫amjento por que muchos jncomodos y daños 

∫on mesclados con las bodas, ¶ Desja mas que las rriquesas y las onrras y las 

∫anjdades delos cuerpos que njn eran bjenes njn males, geronjmo rrecuenta 

algunas ∫entençias de epicuro en e∫ta gujsa, Epicuro fue afirmador del deleyte, 

lo qual mucho es de maraujllar que todos los ∫us libros finchio de frutas y 

mançanas y viles manjares disjendo que deujan los onbres v∫ar delas carnes y 

delos manjares adqui∫itos con muy grant cura y ∫oliçitud, ¶ O mj∫erables dise 

geronjmo los que aque∫tas co∫as afanan por aparejar ca mayor pena rre∫çiben 

enlas bu∫car que deleyte en v∫ar dellas, ¶ Seneca a∫y me∫mo en e∫ta manera 

e∫criue los dichos elegantes de epicuro, one∫ta co∫a es la alegre pobresa, ca 

çierto non es pobresa aquella ∫y alegre es, desja mas los amjgos asas somos 

grant teatro el vno al otro, ¶ Aquel que las co∫as que tiene non le pareçen farto 

abondo∫as avn que ∫ea ∫eñor de todo el mundo mj∫erable ∫era, Nosotros avemos 

a e∫coger algunt varo bueno que tengamos ante nuestros ojos por que a∫y 

bjuamos como ∫y el acata∫e el nuestro beujr y a∫y fagamos todas las co∫as como 

∫y el las vie∫e, ¶ Sy ala natura biujeres nunca ∫eras pobre y ∫y biujeres nunca 

∫eras rrico, muy poco es lo que de∫ea la natura, y non tiene medida lo que quiere 

la opinjon. Sy quieres faserte rrico non as de añadir ala 



/fol. 53v/ 

pecunja, mas amenguar enla cobdiçia, ¶ Comjenço es de ∫alud aver notiçia 

del pecado y pen∫ar enla muerte, non quiere ∫er corregido aquel que non ∫abe el 

∫u pecar, la yra de∫tenprada locura engendra, El comer y el beuer njn el v∫o con 

las fenbras, njn el abondo delos pe∫cados, njn otras co∫as de∫ta manera que 

rre∫plandeçiente mente ∫e aparejan para la vida delos onbres, non fasen e∫tas 

co∫as la vida ∫uaue mas la ∫abia y me∫urada di∫putaçion, ¶ Aquellos v∫an 

moderada mente delas abundançias delos conbites los que non las bu∫can fuera 

de moderaçion, muchas mole∫tias ∫e engendran delos deleytes delos manjares, ¶ 

E∫tas co∫as y otras muchas loables dixo epicuro, pero erro en otras muchas, ca 

dixo que dios non curaua delas co∫as vmanales y que e∫taua oçio∫o y non fasja 

nada y dixo que la delectaçion era el ∫umo bien, y dixo que las anjmas morian 

con los cuerpos, floreçio epicuro en tiempo de çiro rrey de per∫ia, 

 

[Cap. 64, Polístrato] 

poli∫trato 

[P]oli∫trato y ypoclides di∫çipulos fueron de epicuro y en vno y e∫e me∫mo 

dia na∫çieron entramos y en otro y e∫e me∫mo dia fueron entramos muertos, 

 

[Cap. 65, Calístenes] 

Cali∫tenes 

[C]ali∫tenes filo∫ofo di∫çipulo fue de ari∫totiles aque∫te ∫egunt se dise enla 

e∫toria de alexandre ovo enbiado ari∫totiles a alexandre para que andouje∫e con 

el a∫y como ∫u con∫ejero, y amone∫tole primera mente [tachado: a] ari∫totiles que 

en tal manera fabla∫e con alexandre que açerca delas rreales orejas o el ∫u callar 

lo fisie∫e ∫eguro o el su bien fablar açepto, ¶ E mando∫e alixandre non ∫ola 

mente ∫aludar mas adorar, lo qual le era rreprouado delos ∫us con∫ejeros, 

e∫peçial mente de 

/fol. 54r/ 



aque∫te cali∫tenes, y de otro delos ∫uyos el qual era onbre de grant ljnaje, 

Ca le desjan ∫y los dio∫es ovieran querido faser el abito de cuerpo tan grande 

como fisieron la golo∫ina dela tu cobdiçia, çierta mente la tierra non te podria 

∫o∫tener, y conel vn braço llegarias a oriente y con el otro a oçidente, y tu non 

vees que los arboles grandes prolongada mente cre∫çen y en vna ora ∫on 

derribados, loco es aquel que e∫pera fruto dellos y non teme la ∫u altura, pues 

vee tu que mjentra tienes de ∫objr arriba non ayas delos rramos a que te tienes, ¶ 

Non ay njnguna co∫a tan firme que non tema el peligro dela ∫u cayda, Y ∫y tu 

onbre eres pien∫a muchas veses aquello que tu eres, ca loca co∫a es menbrarte 

de aquellas co∫as por las quales aty me∫mo olujdas, ¶ E entre todos los que 

rredarguyan a alixandre de aque∫ta locura mandar∫e adorar y el que mas agra 

mente lo rreprehendia era cali∫tenes, el qual rrefuyo delo adorar, por lo qual 

alexandre fue tanto yrado contra el que finjo que cali∫tenes era partiçionero con 

otros algunos que le tenjan açechanças para lo matar, por lo qual mando faser 

cruel ju∫tiçia de cali∫tenes y mandole cortar pies y manos y todos sus mjenbros y 

las narises y los beços y fisolo traer a∫y por meter mjedo enlos otros, ¶ lo qual 

veyendo le∫imaco di∫çipulo de cali∫tenes, el qual era aco∫tumbrado de rre∫çibir 

de cali∫tenes mandamjentos de virtud amerçendeado de vn tal varon pade∫çer 

pena ∫yn culpa para rremedio delas ∫us calamjdades diole a beuer ponçoña a fin 

que non pena∫e y que murie∫e luego y ∫alie∫e delos tormentos que pade∫çia, 

 

[Cap. 66, Anaxarco] 

anaxarco 

[A]naxarco filo∫ofo flore∫çio en tiempo de alixandre, aque∫te veyendo que 

alexandre tentaua de ocupar las rregiones 

/fol. 54v/ 

orientales y que avja enbiado ∫us adalides y onbres que ∫abjan mjrar la 

tierra a que vje∫en las y∫las del mar oçeano para que le avi∫a∫en en que manera 

podria conqui∫tar aquellas y∫las y como podrian faser guerra por aquel mar non 

navegado, ¶ E veyendo aque∫to anaxarco que començaua alexandre vna 

demanda tan difiçile dixole que en vano tomaua tanto trabajo ca nunca podria 

venjr al fin del, Como e∫touje∫e e∫crito enla dotrina de democrito ∫u mae∫tro que 

los mundos eran muchos y ynumerables, ¶ E∫tonçes rre∫pondio alexandre 



disjendo guay de mj mesquino que avn vn mundo de tantos como ∫on non he 

acabado de ganar, aque∫te anaxarco fue condenado a muerte de njcroante tirano 

de chipre, 

 

[Cap. 67, Teofrasto] 

theofra∫to 

[T]heofra∫to filo∫ofo di∫çipulo de ari∫totiles y ∫ubçe∫or suyo del qual leemos 

las ∫entençias que ∫e ∫iguen conviene amar tanto alos amjgos prouados como 

prouar alos enemjgos, y cunple que las amj∫tades ∫ean ynmortales, ¶ Qual es el 

cuerpo ∫yn anjma tal es el onbre ∫yn amjgos, con los amjgos nos conviene aver 

breues rrasones y luengas ami∫tades, en tal manera ∫ey amjgo que non temas de 

∫er enemjgo, al amjgo bien aventurado ve quando te llame, y al mal afortunado 

∫ocorre avn que non te llame, guardate del amjgo blando y de aquel que tiene 

contra ty la palabra dulçe, ca el buen amjgo mas graue mente ∫e en∫aña, al amjgo 

njn en juego nunca le engañes njn dañes, la fe del amjgo quanto es de amj∫tança 

por el amjgo, mas cunple morir que beujr con el enemjgo, ¶ E∫tonçes perdi∫te la 

verguença de tu enemjgo quando te ∫intio que eras ∫u enemigo, muy mas graue 

mente engañaras atu aduer∫ario a∫egurandolo non ∫abe enpeçer el que demue∫tra 

que quiere enpeçer ¶ E∫criujo theofra∫to vn libro de amjçiçia, enel qual profiere 

/fol. 55r/ 

el amj∫tad a toda caridad, pero dise que mucho pocas veses ∫e falla enlas 

co∫as vmanas la tal ami∫tad, aque∫to se dise que acu∫aua ala natura por que avja 

dado luenga vida alos çiervos y alas cornejas alos quales non les fasja mene∫ter 

mucho, y que a los onbres que tanto les cumplja luengo beujr dauales breue 

vida, la vida delos quales ∫y mas luenga podiera ∫er en todas las artes perfeta 

mente fueran todos en∫eñados, ¶ E querellaua∫e por que e∫tonçes avja de morir 

quando començaua a aprender, E∫criujo a∫y me∫mo el abre olio theofra∫to vn 

libro de las rriquesas, Iten e∫criujo otro libro delas bodas ∫egunt dise geronjmo 

contra joujnjano enla qual pregunta ∫y el varon ∫abio deua tomar muger, y 

concluye que ∫y fermo∫a fuere y bien aco∫tunbrada y na∫çida de padres one∫tos, 

∫y el fuere ∫ano y rrico quando aque∫tas co∫as concurrie∫en que lo deuja faser, ¶ 

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 filo∫ofia njn puede njnguno ∫erujr junta mente ala muger y alos 

libros, ¶ A∫y que ∫y ovieres de tomar muger non fagas njngunt e∫cogimjento en 

ella, mas rre∫çibela qual vinjere sy fuere yracundia o loca o fea o ∫oberuja o 

susja qual quier que ella pueda ∫er de∫pues delas bodas lo ∫abemos ¶ El cauallo 

y el a∫no y el buey y el perro y los muy viles ∫ieruos antes los prouamos que los 

conpramos, ∫ola mente la muger non nos la mue∫tran por que non nos de∫plega 

ante que la conpremos, y ∫y toda la ca∫a le encargares grade∫çerlo deues ala ∫u 

fee, ¶ E ∫y alguna co∫a rre∫eruares para tu aluedrio que a ella non le encargues 

luego pien∫a que non fias della y luego te apareja rrensjllas 

/fol. 55v/ 

E ∫y ayna non te acon∫ejas delo que deues faser aparejate ponçoña, E ∫y le 

dieres rricas ve∫tiduras y piedras preçio∫as pones en peligro la ∫u ca∫tidad, y ∫y 

gelas defendieres que non las trayga v∫as contra ella de ynjuria de so∫piçion, ¶ E 

que te aprouecha la diligente guarda ala muger ynpudica que guardar non ∫e 

puede, ca muy mala y muy fiel guarda dela ca∫tidad es la neçe∫idad, y aquella 

puede ∫er dicha ca∫ta que puede pecar ∫y qui∫iere, ¶ La muger fermo∫a muy 

ligera mente es amada y la fea muy ligera mente ama, Muy difiçil es guardar 

aquella ala qual muchos aman, E muy tri∫te co∫a es de poseer aquella muger que 

njnguno non de∫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∫açion dela ca∫a y por ∫olas 

contra las tri∫tesas y por fuyr la ∫oledad es de tomar muger mucho mejor 

di∫pen∫ara el sieruo obediente ala abtoridad del ∫eñor, el qual tenplara mejor la 

∫u di∫pu∫içion que la muger que e∫tonçes ∫e pien∫a en∫eñorear del marido quando 

fase algunas co∫as contra ∫u voluntad, E a∫y mj∫mo mejor pueden a∫i∫tir las 

nuestras tribulaçiones los amjgos a nos otros obligados por benefiçios que non 

ala muger, la qual ∫e quexa ∫y el marido adole∫çe y nunca del ∫u lecho ∫e parte, ¶ 

E ∫y por ventura buena fuere y suave las quales ∫on pocas o non njngunas, ∫y por 

ventura vinjere al parto al marido convjene gemir con ella y ∫er atormentado 

delos ∫us peligros, mayor mente que el ∫abio nunca puede ∫er ∫olo, ca con∫igo 

tiene todos los que ∫on y los que ovieron ∫eydo buenos, y el ∫u libre anjmo a 

donde quiere lo tra∫pasa, E aquellas co∫as que por el cuerpo non puede por 

cogitaçion las abraça, y sy copia de onbres le falle∫çieren con dios fabla y nunca 

menos ∫olo es que quando 

/fol. 56r/ 



∫olo e∫ta, ¶ E por ventura ∫y queremos tomar muger por cav∫a de aver fijos 

co∫as muy vanaglorio∫as ∫on, E que pertene∫çe a nos otros que nos partimos del 

mundo criar fijos que por ventura mueran ante que nos por que nos metan en 

afliçion, o bjuan en tal manera con nos ∫eyendo de peruer∫as co∫tunbres con que 

toda vja con ellos nos atribulemos, ¶ çierta mente mejores herederos ∫on los 

amjgos y los çercanos los quales puedes e∫cojer a plaser de tu juysjo que non 

aquellos que avn que non qujeras ∫eas co∫treñjdo alos aver por herederos, ¶ De 

aque∫te theofra∫to se lee aque∫ta ∫entençia muy mas mejor y mayor co∫a es ∫er 

en∫eñado que confiante en los dineros, ca el en∫eñado libre queda de todas co∫as, 

njn es pelegrino enlas agenas, E pue∫to que pierda los famjliares y las co∫as 

neçe∫arias njn por eso non es menguado de amjgos antes en toda çibdad es 

çibdadano ∫yn njngunt temor por la su grant fortalesa puede meno∫preçiar todos 

los ca∫os difiçiles dela fortuna, ¶ E el que non es dotrinado y confia enlos 

defendimjentos dela feliçidad y con la bjen aventurança ∫e e∫ta bien fortale∫çido, 

aque∫te tal por delesnable camjno anda y non e∫ta a∫entado en firme vida mas en 

enferma y mouedisa, 

 

[Cap. 68, Diodoro] 

alodrus 

[A]lodrus dialetico yllu∫tre y ∫ocratico flore∫çio en greçia, ¶ Aque∫te ∫egunt 

e∫criue geronjmo enel libro primero ovo çinco fijas todas nobles y ∫abias enla 

dialetica, la vna delas quales fue llamada filon e∫criujo vna muy fermo∫a e∫toria 

de [blanco para varias palabras] ∫u mae∫tro. 

 

[Cap. 69, Polemo] 

polemo 

[P]olemo filo∫ofo oydor y ∫ubçe∫or de senocrates, como primera mente 

fue∫e dado alas luxurias y de∫one∫tidades 

/fol. 56v/ 



entrando a ca∫o en la e∫cuela de senocrates mudo el abito y el anjmo 

oyendo a senocrates y ala ∫u admjrable dotrina delo qual e∫ta mas sorio∫a mente 

dicho arriba, a donde de senocrates es fecha mençion, ¶ Floreçio aque∫te 

polemo en tiempo de onjas pontifiçe delos judios, 

 

[Cap. 70, Antípater] 

antipater 

[A]ntipater filo∫ofo fue de ∫idon, aque∫te cada año en ∫emejante dia del que 

fue na∫çido le tomaua fiebre ala fin vinjendo en la vltima hedad ∫uya en aquel 

dia me∫mo del ∫u na∫çimjento tan grande le tomo la fiebre que fue muerto, 

 

[Cap. 71, Arquépilas] 

archepilades 

[A]rchepilades filo∫ofo del qual ∫e tomo la ∫eta delos academjos nuevos 

tomo vn amjgo pobre y enfermo, pero ∫egunt suele acae∫çer di∫ymulaua e∫tas do∫ 

co∫as con verguença, lo qual como archepilades ∫yntie∫e pen∫o de ∫ocorrer 

∫ecreta mente al mene∫ter del ∫u amjgo syn confu∫ion dela ∫u verguença, E tomo 

vn ∫aco de pecunja y lançolo ∫ecreta mente enla ∫u cama, y el su amjgo non lo 

∫abiendo como aquel aue 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∫çio en tiempo de 

onjas rrey de los judios, 

 

[Cap. 72, Herasístrato] 

heras si∫trato 

[H]eras ∫i∫trato medico flore∫çio en tiempo de onjas pontifiçe y rrey delos 

judios, ¶ Aque∫te ∫egunt ∫e lee cono∫çio enel pul∫o los amores de vn amante, 

cuenta valerio que como antoralo fijo de ∫elena e∫touje∫e corronpido por jnfinjto 

amor de su madra∫tra que de aque∫te medico heras si∫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 

/fol. 57r/ 

lo qual el medico de∫cubrio a ∫u padre, El qual non dubdo de dar logar al 

fijo con la ∫u cara muger, 

 

[Cap. 73, Arquiménides] 

archemjnedes 

[A]rchemjnedes filo∫ofo ∫iracu∫ano flore∫çio en tiempo [espacio en blanco 

para varias palabras] Aque∫te e∫criujo [tachado: de] vn libro dela quadradura del 

çerco dela qual dise ari∫totiles que es co∫a ∫abible pero que non ∫e ∫abe por la ∫u 

grande curio∫idad de e∫tudio le fue dada la vida y fue de∫pojado della, ¶ Ca 

como marçelo toma∫e a çiracu∫a y por la ∫abiduria y avi∫atmjento de 

archemjnedes oye∫e desjr que la ∫u vitoria ∫e avja mucho diferido y alongado 

marçelo fue mucho deleytado enla grande ∫apiençia de aquel onbre, y mando 

que fue∫e con∫eruada la ∫u vida, ¶ Pero como el filo∫ofo archemjnedes e∫touje∫e 

en ∫u ca∫a propia acoruado y los ojos fincados en tierra di∫criujendo y señalando 

las formas y las ljneas dela ∫u obra enel poluo vn cauallero de marçelo que por 

cav∫a de rrobar entro en ∫u ca∫a pu∫ole el cuchillo ∫obre la cabeça preguntandole 

que quien era, ¶ Pero archemjnedes por la grant cobdiçia de enve∫tigar lo que ∫e 

rrequeria a ∫u arte non le pudo a∫y luego e∫plicar ∫u nonbre, pero derribadas las 

∫us manos ∫obre el poluo dixole yo te rruego que tu non qujeras de∫faserme 

aque∫te çerco que yo aqui en e∫te poluo tengo fecho ¶ El cauallero pen∫ando que 

meno∫preçiaua el mandamjento del que era vençedor firiole del cuchillo y 

cortole la cabeça y cohondio a archemjnedes con la ∫u ∫angre las ljneas que avja 

fecho enla ∫u arte, E∫to cuenta valerio enel libro octauo, 

 

[Cap. 74, Tolomeo] 

tholomeo 



[Th]olomeo filadelfo rrey de egipto e∫tudio∫o fue y muy cobdiçio∫o delos 

libros, E como demetrio le pregunta∫e el numero delos ∫us libros que tanto era, 

el le 

/fol. 57v/ 

rre∫pondio que tenja por e∫tonçes veynte mjll libros, mas que pen∫aua muy 

ayna llegarlos a çinquenta mjll, ¶ Fuele denunçiado a tholomeo como a çerca 

delos judios era dada ley por la boca de dios y conel su dedo e∫cripta, por la 

qual desja que era mucho de trabajar para que fue∫e tradusida en griego para 

que la touje∫en enlos armarios delos rreyes ¶ E algunos amone∫taron al rrey que 

e∫criuje∫e al pontifiçe delos judios que le enbia∫e algunos judios en∫eñados enlas 

letras griegas y ebraycas y que les die∫en la ley de dios y que ellos fue∫en tales 

que fue∫en ∫ufiçientes para la jnterpetrar, ¶ E el rrey tolomeo entendio que para 

ynpetrar aquello del pontifiçe delos judios que ∫eria bjen que le enbia∫en 

algunos con las ∫us epi∫tolas, E∫taua por e∫tonçes ari∫tio el qual luengo tiempo ∫e 

atribulaua por 1a captiujdad y tribulaçion de los judios, ¶ E como vido 

aparejado oportunjdad para los delibrar dixo al rrey como entiendes que el 

pontifiçe delos judios te enbiara lo que demandas tenjendo tu enel tu rreyno 

tantos judios en ∫erujdunbre, ¶ Por ende ∫y quieres del aver lo que demandas da 

libertad a e∫tos judios, njn por aque∫to que te digo non entiendas tu que yo ∫oy 

çercano alos judios, mas fagolo por que ∫e que te cunple mucho que tu onrres a 

dios fasedor de todas las co∫as, por lo qual delibro el rrey por e∫tonçes çiento y 

veynte mj1l judios mercandolos de cada vno delos ∫eñores que los tenjan, y 

dando por cada vno çiento y veynte dramas de plata, ¶ E como el rrey dixe∫e e∫te 

muy grant don es, rre∫pondieronle grant don es el, pero non para rrey magnjfico, 

E∫tonçes e∫criujo el rrey a eleasar rrogandole que le enbia∫e de los mas viejos 

del ∫u pueblo que le die∫en la interpetraçion de la ley del dios biujente, ¶ 

E∫tonçes eleasar enbiandole lo que le demandaua enbiole a desjr que para 

interpetrar la ley de dios que le enbjaua ∫eys varones de cada vno delos tribus 

los quales lleuauan ley, Aque∫tos 

/fol. 58r/ 

∫on los ∫etenta ynterpetros, los quales como quiera que fue∫en ∫etenta y do∫ 

a co∫tunbre dela santa e∫critura ∫etenta ∫on dichos, la qual quando algunt numero 

pequeño cre∫çe ∫obre alguna grant ∫uma non lo cura de pronunçiar, los quales 

como vinje∫en al rrey begnjna mente fueron del acogidos, y fablaron con el rrey 



de aquellas co∫as que eran enel ∫u coraçon, E ∫obre todo dela cogitaçion del dios 

y dela gouernaçion del ∫u rreyno, ¶ E sobre todo di∫putaron de como avja de 

onrrar avn ∫olo dios y como dios non fue∫e criatura, y de allj viene que do quiera 

que les ocurrio alguna materia que toca∫e enla trinjdad o lo tra∫pa∫aron ∫o 

silençio o lo tra∫ladaron por ygnjmatos por que non pareçie∫e que enla ∫u 

e∫critura fasjan mençion de tre∫ dio∫es, ¶ Por ∫emejante fasjendo mençion dela 

encarnaçion del verbo a∫y como y∫ayas, El qual como dixe∫e, el moço es na∫çido 

a nos y añadie∫e ∫eys nonbres del, por aquellos ∫eys nombres tra∫ladaron ellos 

angel de grant con∫ejo por que non pareçie∫e que enla ∫u tra∫ladaçion 

pronunçiaua onbre deyficado, ¶ E∫tonçes dieron al rrey el rrotulo dela ley que 

trayan el qual tanto era ∫otil la su letra y tanta era la delgadesa delos ∫us 

pargamjnos que non podia ∫er conprehendida con los ojos, y por ende fueron 

metidos e∫tos interpetradores enla ca∫a del rrey çerca dela mar, el qual era logar 

∫ecreto para ∫emejante deliberaçion, y dieron a cada vno vna çelda para donde 

cada vno delos dias la co∫tunbre dela ∫u purificaçion y de ∫us oraçiones ∫egunt ∫u 

ley en ∫etenta y dos dias cunplieron ∫u interpetraçion ¶ E de∫pues de aque∫to 

demetrio que era ∫obre todos para ver los libros fiso ayuntar todos los judios 

que eran en alixandria y los mas letrados dela proujnçia y fue leyda ante todos 

la tra∫ladaçion y aprouada, y el rrey enbio 

/fol. 58v/ 

dones a eleasar y al tenplo del dios biujente, y enbiole otras oblaçiones 

entre las quales enbio vna me∫a de oro la qual era en nobleçida por piedras 

preçio∫as de yne∫timable preçio, ¶ Aque∫te tolomeo conpu∫o canones alos 

a∫irianos y ordeno otros muchos libros, Aque∫te fiso la di∫creçion del mundo 

por [tachado: que] era∫totenes filo∫ofo y aque∫te fallo el numero delos e∫tados 

que era enla çiençia del quadriujo muy en∫eñado, 

 

[Cap. 75, Menandro] 

menandro 

[M]enandro poeta çinjco flore∫çio en tiempo de tolomeo de aque∫te dise 

geronjmo que fue aquella palabra que yntroduse ∫ant pablo enla epi∫tola alos de 

corintio, es a ∫aber las malas fablas corronpen las buenas co∫tunbres, ¶ E ∫egunt 

dise agelio aque∫te menandro como quiera que fue∫e mayor e∫critor que filemon 



y mayor filo∫ofo muchas veses era del vençido enel e∫tilo delas comedias, al 

qual como por ventura menandro ∫e falla∫e con el dixole, yo te rruego filemo[n] 

que me digas por que non has verguença quando me vençes, ¶ Fue muerto e∫te 

menandro enlos tiempos de onjas pontifiçe delos judios, 

 

[Cap. 76, Filemón] 

filemon 

[F]ilemon poeta enlas di∫putaçiones delas comedias muchas veses fue 

vençedor de menandro como quiera que menandro fue∫e mas ∫abio, ¶ Aque∫te 

segunt dise valerio muchas veses era arrebatado y ∫allido fuera de ∫y de rri∫a 

de∫moderada que algunas veses le rrecreçia de algunas co∫as, ¶ E como vna ves 

e∫touje∫en vnos figos aparejados ante el ∫obrevjno vn a∫njllo y començolos a 

comer y a dañar, y filemo[n] començo de llamar al moço que amenasa∫e el a∫no, 

El qual como ∫obreujnje∫e 

/fol. 59r/ 

quando ya eran todos comjdos dixole filemo[n], pues que ya tan tarde 

veni∫te da agora del vjno al a∫no, ¶ E tanto rrio de aquel dicho que el e∫pe∫o 

anelito agrauaua de grant angu∫tia la garganta del viejo filemon, flore∫çio 

aque∫te en tiempo de onjas pontifico delos judios, 

 

[Cap. 77, Zenón] 

senon 

[s]enon e∫toyco filo∫ofo floreçio en tiempo de tolomeo de aque∫te es 

aquella ∫entençia es a ∫aber del onbre ∫abio es non poder ∫er perturbado, mas que 

la ∫u grant rrason de lugar alos malos de∫eos, ¶ De aque∫ta rrason v∫o ∫eneca 

disjendo njngunt mal es glorio∫o y la muerte glorio∫a es a∫y que la muerte non 

es mal, 

 

[Cap. 78, Zenón] 



senon 

[s]enon fue por ∫emejante otro filo∫ofo que ovo nombre senon del qual 

e∫criue valerio que como fue∫e de vn tirano atormentado, cuya muerte e∫te 

senon avja tratado dixole que antes que lo manda∫e matar le queria avi∫ar de 

otros conpañeros que tenja que avjan ∫eydo enle tratar la muerte, y dixole que 

cunplia que lo ∫opie∫e del en ∫ecreto, ¶ E el tirano mandolo ∫oltar del tormento y 

jncljno la oreja contra el filo∫ofo por oyr del lo que le avja de desjr, y senon 

trauo al tirano dela oreja conlos dientes njn antes lo dexo que el filo∫ofo 

perdie∫e la vida y el tirano de vna parte del cuerpo fue∫e priuado convjene a 

∫aber dela oreja, 

 

[Cap. 79, Egesias] 

ege∫ias 

[E]ge∫ias filo∫ofo de egipto, el qual floreçio enlos tienpos del rrey tolomeo 

∫egunt dise valerio a∫y luçida y fermo∫a mente rrepre∫entaua los males de∫ta 

vida que fasja alos que lo oyan enxerir y ante 

/fol. 59v/ 

poner enlos sus coraçones la muy mjserable ymagen de aque∫ta vida y 

delos tormentos della en tanto grado que algunos fasia voluntario∫a mente 

cobdiçiar su propia muerte, por lo qual le fue deuedado del rrey tolomeo que de 

aque∫ta materia non trata∫e mas, 

 

[Cap. 80, Ennio] 

Enjo 

[E]njo quinto poeta flore∫çio enla çibdad de taranto El qual fue trasladado 

por caton que∫tor y moro enel monte aventino contento con muy pocas 

de∫pen∫as y con ∫erujçio de vna ∫ola ∫yrujenta, E floreçio en tiempo delos 

macabeos, 

 



[Cap. 81, Aristarco] 

ari∫tarco 

[A]ri∫tarco gramatico floreçio en tiempo delos macabeos 

 

[Cap. 82, Pacupio] 

sacupio brundi∫ino 

¶3 Sacupio brundi∫ino e∫critor de tragerias njeto de enjo poeta fijo de ∫u fija 

floreçio en rroma de∫pues fue en taranto y murio ende de nouenta años, 

 

[Cap. 83, Estacio] 

E∫taçio çeçilio 

[E]∫taçio çeçilio conpañero y contenporal de enjo dela naçion fue de 

françia y murio en mjlan, de aque∫te fue la ∫entençia ∫ygujente, muy malos 

enemjgos son los alegres de cara y tri∫tes de coraçon, Aque∫te ovo dos fijos 

poetas menticos es a ∫aber archeneydes y athebaydes y floreçio en rroma, 

 

[Cap. 84, Catulo] 

valerio catulo 

¶ Valerio catulo poeta de verona floreçio en tiempo delos macabeos y 

murio en rroma de hedad de treynta años, 

 

[Cap. 85, Plocio Galo] 

ploçio galico 

                                                 

3y varios autores sin hueco para la capital. 



¶ Ploçio galico el qual floreçio en tiempo delos macabeos fue 

/fol. 60r/ 

el primero que en rroma en∫eño la njua rretorica, 

 

[Cap. 86, Panecio] 

averio 

¶ Averio filo∫ofo floreçio en rroma enlos tiempos de çipion del qual fue 

preçeptor y mae∫tro 

 

[Cap. 87, Tito Livio] 

tituliujo 

[T]ituliujo y∫torio grafo e∫critor de trajerias muy yllu∫tre floreçio en rroma 

enlos tiempos de hanjbal cartagenes nueve años ante juljo çe∫ar y fue pataujno 

es a∫aber paduano, donde fue muerto el año quarto del ynperio de tiberio çe∫ar, ¶ 

Biujo çerca de ochenta años segunt ∫e rrecuenta y e∫criujeron eu∫ebio y 

geronjmo enlas ∫us coronjcas, Aque∫te e∫criujo egregia mente las peleas delos 

rromanos, con hanjbal en los ∫us libros, 

 

[Cap. 88, Posidonio] 

po∫idonjo 

¶ Po∫idonjo e∫toyco di∫çipulo de paneçio floreçio enlos tiempos de çipion y 

fue grande a∫trologo ∫egunt dise ∫ant ago∫tin enel libro de çiujtate dey, 

 

[Cap. 89, Ecatón] 

Caton 



[C]aton filo∫ofo e∫toyco dela naçion de egipto di∫çipulo fue de paneçio, del 

qual ∫e fallan muchas co∫as egregia mente dichas delas quales e∫tas pocas que ∫e 

siguen ∫on tomadas, ¶ Dexaras de tomar ∫y dexares de e∫perar, quieres ∫aber que 

aya aprouechado rre∫pondote que he començado de ∫er amjgo de mj me∫mo, ∫y 

quieres ∫er amado ama, ¶ Preguntaron a caton ∫y el ∫ieruo podria dar benefiçio a 

su ∫eñor, el rre∫pondio vnos son benefiçios y otros ofiçios y otros ∫erujçios, 

benefiçio es aquel que es la per∫ona en agenada, y ageno es aquel que puede 

/fol. 60v/ 

çe∫ar syn rreprehen∫ion, ofiçio es el del fijo o el dela muger o delas otras 

per∫onas alos quales la neçe∫idad del debdo ∫uçita y de∫pierta a faser bien o dar 

ayuda a los parientes que la ovieren mene∫ter,El ∫erujçio es el que el ∫ieruo fase 

al qual la ∫u condiçion lo pu∫o en tal logar que njnguna co∫a delo que fase por ∫u 

∫eñor gelo puede contar a cargo, 

 

[Cap. 90, Marco Calidio] 

marco 

¶ Marco calidio orador flore∫çio en tiempo de ponpeo, 

 

[Cap. 91, Diodoro] 

diodrus 

¶ Diodrus ∫ycus e∫critor fue dela griega e∫toria y fue avido por claro enlos 

tiempos de ponpeo, 

 

[Cap. 92, Curio] 

curio 

[C]urio popular orador floreçio en rroma en tiempo de ponpeo, Aque∫te 

como fue∫e en africa con la hue∫te delos rromanos por verguença que la ∫u gente 

fue de∫baratada mas quj∫o morir que e∫capar bjuo de la batalla, 



 

[Cap. 93, Escipión] 

çipion 

[Ç]ipion con∫ul delos rromanos del avenjmjento que ovo enla vitoria de 

africa fue llamado africano, por que con la ∫u bondad vençio la gente de africa, 

E∫te fue mucho tiempo oydor y di∫çipulo de paneçio filo∫ofo, del qual 

maraujllo∫os actos ∫e disen enlas e∫torias de los rromanos, a∫y dela virtud ∫uya 

como delas ∫us grandes vitorias, ¶ Pero por que fue filo∫ofo y di∫çipulo de 

flo∫ipo enxerimos en e∫te libro muy prudentes dichos y comendables fechos 

∫uyos, ¶ Aque∫te en tanto grado fue ornado de buenas co∫tunbres que se lee aver 

seydo piado∫o contra ∫u madre y liberal contra ∫us hermanas y bueno contra los 

∫uyos y ju∫to contra todos, ¶ Cuenta del valerio que de∫pues dela vitoria avida en 

[reclamo final de cuaderno: e∫paña que como] 

/fol. 61r/ 

e∫paña que como çipion fue∫e de veynte y ∫iete años que fue por prinçipe 

del pueblo rromano en africa a donde tomo a cartago y ovo grant vitoria delos 

africanos, y entre los otros catiuos que vinjeron a ∫u poderio los quales tenja 

ençerrados enla çibdat de cartago tenja vna moça noble y fermo∫a, la qual era 

de∫po∫ada con vn mançebo genero∫o de aquella çibdad, la qual çipion dio a ∫us 

parientes y a su e∫po∫o guardada y ∫yn corronpimjento, y torno el oro que le 

avjan dado por rredençion dela moça abueltas de grant dote que le dio para ∫u 

ca∫amjento, ¶ Por la qual continençia y magnjfiçençia de çipion toda la gente de 

aquella tierra que por ventura en otra manera ∫e detoujera y rreuelara toda ∫e dio 

al pueblo rromano, ¶ Cuenta a∫y me∫mo valerio enel libro terçero que como 

çipion fue∫e acu∫ado ante el ∫enado que avja avido grandes averes, el rre∫pondio, 

como yo ∫ojudga∫e toda africa a vuestro poderio de todo ello non me quedo ∫y 

non el rrenombre ∫olo, ¶ Iten dixo mas los africanos a mj njn a mj hermano non 

nos fisjeron avarientos, antes cada vno de nos mas es rrico de ynbidia que non 

de dinero, ¶ Dise e∫e me∫mo valerio enel libro ∫e∫to que como vna ves en rroma 

do∫ onbres contendie∫en ante el ∫enado ∫obre qual dellos ∫eria enbiado en e∫paña 

contra vn prinçipe que se llamaua variato, el qual e∫taua rrebelde contra los 

rromanos, la ∫entençia del ∫enado fue que aquel fue∫e enbiado enel qual la 

sentençia de çipion fue∫e yncljnada, ¶ El qual dixo que non le plasja que 



njnguno de aquellos fue∫e enbiado por quanto el vno dellos non tenja co∫a 

njnguna el otro njnguna co∫a le era asas, y a∫y ∫e demo∫tro la mengua y avariçia 

de aque∫tos en tal manera que njnguno fue enbiado dellos ¶ Desja çipion que 

non avja co∫a mas difiçil que con∫eruar el amj∫tad fa∫ta el po∫trimero dia dela 

vida, ca algunas veses ∫e qujebra el amj∫tad por contençion de luxuria o por 

otro 

/fol. 61v/ 

moujmjento de algunas co∫as que el vno y el otro quieren ganar E non ay 

pe∫tilençia alguna que mayor ∫ea enlas mas de las amj∫tades que la cobdiçia dela 

gloria y dela onrra, delas quales ∫uele na∫çer tal debate que ∫olemos ver entre los 

muy grandes amjgos na∫çer en e∫ta cav∫a grandes enemj∫tades, ¶ Iten desja de ∫y 

me∫mo que nunca e∫taua menos ∫olo que quando ∫olo e∫taua, desja a∫y me∫mo 

que a∫y como los caualleros ∫uelen dar ∫us cauallos alos domadores para que les 

tiren la ∫u feroçidad y aparten dellos la ∫u bravesa para que ∫ean fechos mas 

man∫os para poder dellos mejor v∫ar, ¶ Que bien a∫y ∫e deue faser de los onbres 

que ∫on fechos fieros y brauos con las bjen aventuranças, a los quales se deuen 

dar tales pre∫identes que los trayan por el giro dela rrason y dela dotrina para 

que acaten la flaquesa delas co∫as vmanas y la variedad dela fortuna, ¶ Iten 

aco∫tunbraua desjr que en todas las co∫as deujan los onbres ∫er mas diligentes 

pues que los que tienen cabras y ovejas ∫uelen ∫aber el numero de quantas tienen 

y non ∫aben el numero de ∫us amigos, 

 

[Cap. 94, Cicerón] 

tullio 

[T]ullio marco çiçero rromano muy noble fue entre los con∫ules delos 

rromanos y floreçio en tiempo de juljo çe∫ar, el qual fue muy grant filo∫ofo y 

muy e∫tudio∫o, ¶ Aque∫te rrepudio de ∫y la muger y fue rrogado del prinçipe çiro 

que toma∫e a ∫u hermana por muger pero el non quj∫o disjendo que non podia 

junta mente dar obra ala muger y a la filo∫ofia, ¶ E∫criujo tullio muchos libros 

egregios ∫o los titulos ynfra e∫critos, de ofiçios tre∫, de amjçiçia vno, de ∫enetute 

vno, de oratore tre∫, de paradoxas vno, la rretorica vieja, las filipicas vno, la 

rretorica nueva quatro, Las to∫culanas que∫tiones 



/fol. 62r/ 

çinco, delas grataçiones dose, delas jnvetiuas ∫eys, deleytes tre∫, dela fin 

del bien y del mal çinco, dela natura de los dio∫es tres, de adeujnaçion do∫, del 

fado vno dela creaçion del mundo vno, los dialogos a orten∫io vno, delas 

partiçiones dela oraçion de academjas vno, de rrepublica ∫eys, de agricultura, de 

ju∫tiçia y derecho natural, delos topicos, las verrinas vno, delos fechos contra 

verro, ynvegtiuas contra ∫alu∫trio, jnvegetiuas contra catherina que ∫on quatro 

oraçiones, de con∫ejo do∫, de oraçiones delas co∫as mjlitares, delas ∫ynonomas, 

dela gloria vmana de con∫olaçion, de alabanças de caton, delas rre∫pue∫tas delos 

adeujnos, delas preno∫ticas, Iten e∫criujo muchas epi∫tolas, ¶ E delos dichos de 

tullio ∫on tomadas e∫tas pocas co∫as morales que ∫e ∫iguen para en∫eñamjento de 

los leyentes, y primera mente del libro delos ofiçios, toda alabança de virtud 

enel fecho con∫i∫te dela qual algunas veses ∫e fase jntermj∫ion, ¶ Saber 

deuemos que las co∫as que enla tierra ∫e engendran para el v∫o delos onbres son 

criadas, y los onbres por cav∫a delos onbres fueron na∫çidos por que ellos entre 

∫y vnos a otros podie∫en aprouechar, E en aque∫to deuemos ∫egujr ala natura por 

gujadora y los comunes prouechos y traerlos en medio de todos, ¶ Por e∫o ∫on de 

faser las batallas por que ∫e puedan beujr en pas ∫yn ynjuria, de todas las 

ynju∫tiçias non ay alguna mas capital que la de aquellos que como qujera que 

fasen muy grandes engaños fasen tales co∫as que paresca que ∫on buenos, ¶ 

Non ay njnguna co∫a mas prouecho∫a ala naturalesa del onbre que la liberalidad 

y la begnjfiçençia, pero aque∫ta deue aver muchas cabtelas ca es de ver, ca es de 

ver que el benefiçio que ∫e fase non enbargue a aquel a quien ∫e da o a otro ca 

son muchos de onor y de gloria que tirar de vnos por tener que dar a otros 

/fol. 62v/ 

en tal manera que enpeçen alos vnos por mo∫trar∫e liberales enlos otros, ¶ 

Pero nos otros a∫y deuemos v∫ar dela ljberalidad que aprouechemos alos amjgos 

y a njngunos non dañemos, Non ay co∫a alguna liberal que non ∫ea ju∫ta, la 

luxuria como en toda la hedad del onbre ∫ea ∫usja pero en los viejos es muy mas 

torpe y fidionda, ¶ A∫y me∫mo enel libro de amjçiçia dise que non deuemos 

rrogar alos amjgos co∫as feas njn faserlas ∫y nos las rrogaren, ¶ A∫y me∫mo dise 

enel libro de ∫enetud que co∫a puede ∫er mas ab∫urda que bu∫car mucha vjanda 

quando poco queda por andar del camjno, y diselo por los viejos avarientos, ¶ 

Dise enel libro delas paradoxas, todo ∫abio es libre y todo loco es ∫ieruo, y 

quien ∫e en∫eñorea libre mente de njnguno ∫y primero non puede en∫eñorear∫e de 



∫us cobdiçias, que co∫a es libertad poderio de beujr a tu voluntad, y quien es 

aquel que bjue como quiere aquel que derecha mente bjue y aquel que gosa del 

ofiçio, El que non obede∫çe alas leyes por mjedo mas ∫iguelas y onrralas y aquel 

que njnguna co∫a fase dise o pien∫a que libre non ∫ea o de buena mente dicha, ¶ 

A∫y que ∫ola mente al sabio conviene que non faga co∫a alguna co∫treñjda mente 

njn co∫a de que ∫e duela njn que ∫ea contra ∫u voluntad, dise a∫y me∫mo enel 

libro dela felipicas que todo mal quando na∫çe y es rresjente ligera mente ∫e 

apremja, pero ∫y es envejeçido mucho ∫e fase fuerte y rrobu∫to, ¶ Peor es la 

de∫one∫ta fuyda dela muerte que toda muerte, dise a∫y me∫mo enel libro dela 

rretorica, la ∫abiduria ∫yn eloquençia poco aprouecha, y la eloquençia ∫yn 

sabiduria nunca aprouecha, antes algunas veses enbarga, ¶ E∫tonçes fasemos 

los auditores atentos ∫y aquellas co∫as que avemos de desjr demo∫tramos ∫er 

nuevas y grandes y prouecho∫as, y a nos otros breue mente fasemos en∫eñados 

/fol. 63r/ 

sy abierta y breue mente la ∫uma dela cav∫a e∫plicamos ∫y en∫eñando te 

quieres faser fas junta mente atento ca muy doçil es aquel que atenta mente es 

aparejado a oyr, 

 

[Cap. 95, Catón] 

caton 

[C]aton marco poçio e∫toyco filo∫ofo y poeta latino, floreçio en rroma en 

tiempo de virgilio, aque∫te fue varon de tanta con∫tançia que njnguno le pudo 

alabando aprouechar njn vituperando dañar, ¶ Aque∫te como quiera que fue∫e 

gentil en pero fuya la vmana gloria mas ∫egunt del e∫criue ∫alu∫trio quanto el 

menos cobdiçiaua la gloria tanto la gloria seguja mas a el, Aque∫te tenjendo que 

las anjmas fue∫en jnmortales de enojo que tenja [tachado: de] quartana doble 

mato∫e a∫y me∫mo, como quiera que ∫ant agu∫tin dise enel libro primero dela 

çibdad de dios que caton mato a∫y me∫mo por que ynpaçiente mente ∫ufrio la 

vitoria del çe∫ar y por non querer ∫er ∫ometido a el, ¶ Aque∫te en∫eño que la 

rrepublica deuja ∫er mas defendida por vjrtudes que por armas, Desja mas 

∫egunt dise agu∫tino enel libro quinto dela çibdad de dios, non querays pen∫ar 

que los nuestros mayores ovie∫en fecho por fuerça de armas la co∫a publica 

grande de pequeña, ca ∫y a∫y fue∫e mucho mas fermo∫a la ternjamos nos, por 



quanto de çibdadanos y de compañeros y de armas y de cauallos muy mayor 

abundançia 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 yndu∫tria y 

fuera ∫eñorio ju∫to y coraçon libre enlas co∫as que avjan de con∫ejar, el qual non 

lo tenjan culpado nin en∫usjado de luxuria njn de delictos, Desja mas que entre 

los buenos y los malos non avja ya diferençia por quanto la cobdiçia po∫eya 

todos los gualardones dela virtud, 

 

[Cap. 96, Diógenes] 

diogenes 

¶ Diogenes de baujlonja filo∫ofo e∫toyco flore∫çio en tiempo de caton, 

 

[Cap. 97, Antípater] 

antipater 

¶ Antipater filo∫ofo e∫toyco fue de muy agudo jngenjo y flore∫çio en tiempo 

de diogenes de baujlonja cuyo di∫çipulo fue, 

 

[Cap. 98, Salustio] 

salu∫trio 

¶ Salu∫trio filo∫ofo y poeta rromano floreçio en tiempo de tullio cuyo 

enemjgo y jnbidio∫o fue, aque∫te e∫criujo vn libro dela batalla catheljnaria, yten 

otro libro dela batalla jugurtina, yten otro libro de agamenon, 

 

[Cap. 99, Plaucio] 

planco 



¶ Planco mjnatio di∫çipulo fue de çiçeron y orador muy noble, e∫te floreçio 

en rroma, y como rrigie∫e la proujnçia de galja comata ende hedifico al con∫ul 

rron, 

 

[Cap. 100, Vito] 

vitus 

[V]itus lucreçio poeta floreçio en tiempo de ponpeo, el qnal beujendo 

yeruas que le dio vna muger que lo amaua fue enloque∫çido, pero e∫criujo 

algunos libros por los entrevalos del tiempo que e∫taua ∫ano, los quales de∫pues 

enmendo, y ala fin mato∫e a∫y me∫mo el año quarenta y quatro dela ∫u hedad 

 

[Cap. 101, Lucio Pomponio] 

luçio ponpenjo 

¶ Luçio ponpenjo poeta dela naçion de bolonja e∫critor del cathaljnario 

floreçio en tiempo de ponpeo, 

 

[Cap. 102, Plauto] 

[P]lauto poeta comjco di∫çipulo de tullio fue, aque∫te por pobresa y 

dificultad de aver pan para comer alqujlose avn moljno para traelle vnas muelas 

de mano, E quando qujera que vacaua dela ∫u obra aco∫tunbraua de 

/fol. 64r/ 

e∫creujr fabulas y venderlas, ¶ Aque∫te fue muy eloquente y delas sus 

∫entençias morales aquj ∫on e∫critas las que ∫e ∫iguen, El dinero es cav∫a y cabeça 

delas co∫as y delas soliçitudines, ¶ El primer bien es ∫er ∫ufiçiente el onbre a∫y 

me∫mo, quieres que te fagan onrra por derecho bjue entre los mesquinos, Nunca 

rre∫çibas en tu amj∫tad njn en tu fe al onbre loco, los onbres ne∫çios y los malos 

mas ligera mente ∫o∫tienen la malquerençia que el colegio, ¶ Nunca te fagas muy 

conpañero a njnguno, muy ∫ingular co∫a es ∫ofrir el onbre a∫u ygual, alos 



menores meno∫preçiamos delos mayores avemos ynbidia delos yguales nos 

apartamos, 

 

[Cap. 103, Virgilio] 

virgilio 

[V]irgilio el mejor entre todos los poetas fue dela naçion de mantua y fue 

en∫eñado enlos e∫tudios en quermonja, y de∫pues de tomada la toga del 

magi∫terio fue a mjlan y de∫pues de breue tiempo fue en rroma, ¶ E aque∫te fue 

llamado virgilio por que ∫u madre ∫oño que paria vna verga que llegaua fa∫ta el 

çielo, lo qual non fue otra ninguna co∫a ∫y non que avja de parir a virgilio El 

qual fablando delas co∫as altas avja de llegar fa∫ta el çielo segunt dise hugo, ¶ 

Aque∫te como ya fue∫e muy aprouechado enlos e∫tudios dela filo∫ofia de∫pues 

fue muy njgromantico, del qual se cuenta que ovie∫e fecho por arte maraujllo∫a 

las co∫as que ∫e ∫iguen, ¶ Dise∫e que en napol enla puerta que ∫e llama canpanja 

ovo fecho el mu∫co eneas que lançaua todas las moxcas dela çibdad, E dise∫e 

que en e∫a me∫ma çibdad a∫y ovo hedificado la carneçeria que njnguna carne en 

ella ∫e podia podrir, ¶ Como fue∫e napol trabajada por mortal pe∫tilençia de 

∫anguj∫uelas virgilio fiso vna ∫angujsuela de oro y lançola en vn poso y luego 

çe∫aron todas las otras, E de∫pues de muchos 

/fol. 64v/ 

años aljnpiando aquel poso ∫acaron aquella ∫anguj∫uela de oro y luego 

cre∫çio grant multitud de ∫anguj∫uelas en todas las aguas, y nunca antes çe∫o 

aquella pe∫tilençia de ∫anguj∫uelas fa∫ta que tornaron aquella ∫anguj∫uela de oro 

a aquel poso, ¶ E dise∫e que en tal manera fiso vn huerto que nunca en el 

llouja, y cree∫e que aque∫te ovie∫e fecho en baños y otras co∫as maraujllo∫as, E∫te 

e∫criujo los libros de las giorgicas y bolunquetas eneydas y biujo çinquenta y 

tre∫ años, 

 

[Cap. 104, Julio Celso] 

jullio 



[J]ullio çelio e∫torio grafo e∫criujo diligente mente la batalla del çe∫ar en vn 

libro que departio en çinco libros enlos quales muchas co∫as notables y de grant 

dotrina ∫e contienen delas quales algunas co∫as aqui breue mente ∫on dichas, ¶ 

Natural co∫a es todos los onbres ∫er ynçitados al e∫tudio dela libertad, E 

aborre∫çer toda ∫erujdunbre, locura es del anjmo y grant ternesa dela virtud non 

poder ∫ofrir paçiente mente la pobresa, El v∫o es mae∫tro de todas las co∫as, 

todas aquellas co∫as que queremos y que de buena voluntad creemos y las que 

∫entimos e∫peramos nos otros que los otros a∫y las ∫yenten, ¶ Entre do∫ 

batalladores ∫olo vn tiempo e∫ta de fablar de la pas es a∫aber quando cada vno 

dellos confia de ∫u virtud y entramos pare∫çe que e∫tan yguales enlas fuerças, ¶ 

E ∫y la fortuna otorgare al vno mas ventaja ∫obre el otro e∫te tal apenas v∫ara 

delas condiclones de la pas njn ∫era contento dela parte ygual el que e∫pera 

averlo todo, el e∫panto tira a todos el con∫ejo que el esfuerço y dibilita alos 

mjenbros la fortuna por la mayor parte a aquellos que de muchos benefiçios ha 

ornado para mas duros y de∫a∫trados ca∫os los rre∫erua, 

/fol. 65r/ 

[Cap. 105, Accio Lucio]

caçio luçio 

[C]açio luçio flore∫çio en rroma aque∫te como juljo çe∫ar entra∫e en el 

colegio delos poetas non ∫e leuanto a el, y non lo fiso por que ∫e le olujdaua la 

grande exçellençia dela ∫u mage∫tad, mas por quanto juljo çe∫ar confiaua de ∫u 

exçellençia ∫er mas alta que todos los e∫tudios, Por lo qual caçio cono∫çiendo el 

crimen dela ∫u yn∫olençia non ∫e leuanto a el por quanto en aquel logar donde 

eran mas se exerçitaua el debate delos volumenes que delas ymagines delas 

co∫as, 

 

[Cap. 106, Terencio] 

terençio 

[T]erençio publio poeta de cartago flore∫çio en rroma en tiempo de 

otaujano agu∫to, ¶ El qual con grande e∫tudio aprendio las griegas letras, y fue 

muerto en arcadia, E∫criujo vn libro muy elegante de comedias, enel qual auoro 

las co∫tunbres de muchos por donde los onbres ∫e guarda∫en de muchos peligros, 



del qual ∫e leen e∫tas ∫entençias que ∫e ∫iguen, ¶ En tanto grado es ya çerca de 

corronpida la naturalesa delos onbres que judgan mejor las co∫as agenas que las 

∫uyas, ¶ El grant derecho muchas vegadas es grande maliçia, njnguna co∫a es tan 

façil que ∫y contra tu voluntad la fisjeres non ∫e te faga difiçil, ¶ Non entiendas 

que aque∫ta es vna grant culpa dar tu con∫ejo alos otros y ∫aber enlas co∫as de 

fuera, y tu non poderte en tu casa aty me∫mo ayudarte de con∫ejo, ¶ Non ay 

njnguna co∫a mas ynju∫ta que el onbre ne∫çio, el qual non pien∫a que non ay 

njnguna co∫a que derecha mente ∫e faga ∫y non la que el fase, E∫to judgo yo por 

∫aber no cono∫çer aquellas co∫as que agora tenemos ante los pies, mas acatar 

aquellas co∫as que ∫on aduenjderas y proueerlas antes que vengan, mando que la 

vida 

/fol. 65v/ 

delos onbres ∫ean mjradas a∫y como en e∫pejo por que delas vidas delos 

otros cada vno tome enxenplo para la ∫uya, ¶ Quando las co∫as ∫on muy bien 

aventuradas alos onbres e∫tonçes conviene al tal onbre pen∫ar mucho enla 

manera que deue ∫oportar el aduer∫a cayda sy le vinjere por que njnguna co∫a 

non le ∫ea nueva al ∫u anjmo, y ∫y alguna co∫a le vinjere allende del mal que 

e∫pera deuelo contar a ganançia, njnguna co∫a es tan bjen dicha que 

rrecontandola mal non sea mala, malo es el con∫ejo que non puede ∫er mudado 

aquel al qual mas cunple delo que poco es mas quiere que le cunple, ¶ Grant 

bordon es para el camjno el conpañero bjen rrasonado, nunca el peligro ∫e 

vençe ∫yn peligro, mucho altercando ∫e declara la verdad, parte fases del 

benefiçio ∫y bjen njeguas lo que te demandan, neçe∫aria co∫a es que tema a 

muchos aquel a quien muchos temen, 

 

[Cap. 107, Varrón] 

marco varro 

[M]arco varro floreçio en rroma en tiempo del enperador octaujano, el qual 

biujo noventa años y fue varon muy en∫eñado y de agudo yngenjo y bjen 

en∫eñado en todos fechos ∫eglares, ¶ Aque∫te ∫egunt dise y∫idro enel libro delas 

ethimologias conpu∫o ynumerables libros entre los abtores latinos y e∫criujo 

quarenta y vn libros delas antiguedades, los quales diujdio enlas co∫as vmanas y 

diujnas, E fiso veynte y çinco libros delas co∫as vmanas y dies y ∫eys libros 

delas diujnas, y e∫criujo a tenjente ∫u abditor vn libro moral enel qual muchas 



co∫as notables y prouecho∫as dixo, donde dise que non es mesquino ∫y non 

aquel que ∫e cree ∫erlo, E e∫criujo varro otro libro yntitulado de cobru de orum, 

 

[Cap. 108 Galo Cornelio] 

galljo cornelio 

¶ Gallio cornelio poeta clare∫çio en tiempo de octaujano çe∫ar, y 

/fol. 66r/ 

e∫te avjendo quarenta y quatro años con ∫u propia mano ∫e mato, 

 

[Cap. 109, Horacio] 

oraçio 

[O]raçio flacto poeta yllu∫tre flore∫çio en rroma en tiempo de çe∫ar agu∫to, ¶ 

De aque∫te dise valerio maxjmo que como fue∫e pontifico de jupiter y e∫touje∫e 

enlos ∫acrifiçios ∫olepnes que le vjno nueva que era muerto ∫u fijo pero que 

nunca ∫e aparto dela publica rreligion por ∫er jnclinado al priuado dolor, por que 

non pare∫çie∫e que avja en el mas partes de padre que de pontifico, ¶ E∫te 

e∫criujo vn libro delos ∫ermones v otro delas epi∫tolas y delos cantares y el libro 

delas vidas, jten la poetria y el libro [tachado: delas vidas] de rremedios, E 

murio en rroma alos çinquenta y ∫iete años dela ∫u hedad, 

 

[Cap. 110, Xistus] 

cri∫po 

[C]ri∫po pitagorico filo∫ofo clare∫çio en tiempo de octaujano enperador 

e∫criujo vn libro de ∫entençias morales y notables, al qual llamo encheridion, El 

qual libro rrufino pre∫bitero en abierto y claro ∫ermon tra∫lado de griego en 

latin, ¶ Del qual libro ∫ant agu∫tin fase mençion enel ∫egundo libro delas 

rretrataçiones, del qual aqui ∫on sacadas las co∫as notables que ∫e ∫iguen, ¶ Fas 

cavta y ∫abja mente tan bien en las co∫as pequeñas como en las grandes, ca non 



es pequeña co∫a enla vida delos onbres meno∫preçiar las co∫as pequeñas, tal ∫ey 

∫yenpre qual querrias ∫er quando alguna co∫a rruegas a dios, la maliçia quando 

es alabada mas jntolerable ∫e fase, ante todas las co∫as rrequiere tiempo para tus 

palabras, y e∫tonçes fabla quando ya non cunple callar, ¶ Quando toujeres poder 

∫obre los onbres mjenbrate que dios lo tiene ∫obre ty, y ∫abe que ∫y judgares alos 

onbres que tu has de ∫er judgado de dios, ca mayor peligro es del judgante que 

del judgado, E∫tonçes ∫eras 

/fol. 66v/ 

∫abio quando por ∫abio non te judgares, ¶ El beujr non es en nos pero el 

bien beujr en nos otros es, El ∫abio ∫igue a dios y Dios ∫igue al anjma del ∫abio, 

 

[Cap. 111, Atenodoro] 

antemodoro 

[A]ntemodoro tar∫ien∫e filo∫ofo e∫toyco flore∫çio en tiempo de otaujano, del 

qual fue aque∫ta ∫entençia, E∫tonçes entiende que e∫tas libre de todas cobdiçias 

quando vinjeres a tal tiempo que non rruegues co∫a a dios que non gela puedas 

rrogar publica mente, 

 

[Cap. 112, Marco Nerio] 

marco nerio 

[M]arco nerio flaçio gramatico flore∫çio en tiempos de octaujano agu∫to, 

 

[Cap. 113, Ovidio] 

oujdio 

[O]ujdio na∫o poeta florentino flore∫çio en tiempo de tiberio çe∫ar y fue 

muerto en de∫tierro ¶ Aque∫te conpu∫o muchos libros metricos y poeticos los 

titulos delos quales ∫on e∫tos, ¶ De nuçe vno, delas epi∫tolas vno, De ∫enetitulo 



tres, de arte amandi tre∫, de rremedio amorio vno, metamorfo∫eos quinse, de 

fa∫tis ∫eys, de tri∫tibus çinco, de ponto vno, de vetulo vno, de puliçe, 

 

[Cap. 114, Valerio Máximo] 

valerio maxjmo 

[V]alerio maxjmo flore∫çio en tiempo de octaujano agu∫to Aque∫te fiso vn 

libro delos fechos y dichos morales delos antiguos varones griegos y rromanos, 

¶ Del qual aqui ∫on pue∫tas algunas ∫entençias, La diujnal yra con ∫o∫egado pa∫o 

proçede ala vengança, y la tardança del ∫u ca∫tigo con mayor pena la 

rreconpen∫a ¶ rrico fase al onbre non el po∫eer delas muchas co∫as, mas el 

de∫ear delas pocas, aquel tiene muy mucho el que de∫ea poco 

/fol. 67r/ 

Non es en njnguno tanta vmjlldad que dela dulçe dunbre dela vana gloria 

non ∫ea tañjdo, ¶ Muy grant jues es dela locura del onbre la variedad dela 

condiçion o e∫tado, los ornamentos dela eloquençia mucho con∫i∫ten enla 

pronunçiaçion delos dichos y enla convenjençia y me∫ura del cuerpo, Ca por tre∫ 

maneras han de entender los eloquentes alos que los oyen, es asaber penetrando 

las ∫us orejas y falagando los ∫us ojos, y rrobando los ∫us coraçones, 

 

[Cap. 115, Calcítero] 

calçiterus 

[C]alçinterus filo∫ofo ∫egunt dise y∫idro por grandes alabanças es 

comendado por los griegos, ca disen que conpu∫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] 

seneca cordoues 



[S]eneca cordoues filo∫ofo muy ∫abio di∫çipulo de foçion e∫toyco, y tio fue 

de lucano poeta, y flore∫çio en tiempo de nero enperador, E quando nero era 

pequeño fue ∫u mae∫tro, ¶ E en aque∫te tiempo los glorio∫os apo∫toles ∫ant pedro 

y ∫ant pablo predicauan en rroma E como seneca y muchos dela ca∫a del çe∫ar 

confluye∫en a paulo entre todos los otros ∫eneca fue mas famjliar ∫uyo, tanto que 

veyendo enel la diujnal çiençia a penas ∫e podian tenplar dela ∫u fabla. E quando 

non ∫e podian fablar enbjauan∫e epi∫tolas enlas quales v∫auan delos ∫us 

coloquios y con∫ejos, ¶ E ∫eneca ovo leydo delante del enperador las epi∫tolas de 

paulo, y en cada vna dellas ∫us sentençias lo ovo por maraujllo∫o, Aque∫te 

∫eneca dela capaçidad dela ∫u memoria y del ∫u maraujllo∫o rretener el me∫mo 

a∫y e∫criue enel prinçipio del libro delas ∫us declamaçiones tanto ovo flore∫çido 

en mj la memoria algunas vegadas 

/fol. 67v/

que non ∫ola mente me abondaua para el v∫o della, mas avn proçedia en 

grado de mjraglo, y non lo quiero negar, ca do∫ mjll nonbres rresados yo los 

tornaua dichos por la orden que e∫tauan, ¶ E fasja mas que delos di∫çipulos que 

venjan a oyr a nuestro mae∫tro dauame cada vno vn ver∫o fa∫ta que llegauan mas 

de a dosjentos ver∫os, y yo tornauagelos a rresar començando del po∫trimero y 

bolujendo fa∫ta el primero, ¶ E non ∫ola mente era la mj memoria ligera para 

abraçar todo lo que queria, mas tanbien para rretener lo que avja rre∫çebido, ¶ 

Aque∫te ∫eneca fue onbre de muy continente vida tanto que ∫ant geronjmo desja 

aver lo pue∫to enel catalogo delos ∫antos prouocado de aquellas epi∫tolas que ∫e 

leen, de ∫eneca a paulo y de paulo a ∫eneca, El qual ∫eneca do∫ años antes que 

∫ant pedro y ∫ant pablo fue∫en coronados por martirio del enperador nero fue 

muerto, E∫criujo ∫eneca muy elegante mente los libros que ∫e siguen, ¶ Fiso vn 

libro de metros y pro∫a, el qual es llamado ludo claudi, fiso otro libro de 

benefiçios, y fiso do∫ libros de clemençia a nero, y fiso otro libro de moribus, 

otro libro delos rremedios delos ca∫os fortuytos a galion, otro libro de ynmatura 

morte y delas que∫tiones naturales, ocho libros delas declamaçiones, nueve 

libros delas ∫entençias, delos diuer∫os oradores vn libro, jten delas trajerias dies, 

jten las epi∫tolas a paulo, dela yra dela tranquilidad del anjmo, delos prouerbios, 

de prudencia, delas artes liberales, delas quatro vjrtudes, de vita beata, de 

matrimonjo, de terremoto contra ∫uper∫tiçiones, de con∫olaçion a marchia, jten 

otro libro de con∫olaçion adelbia ∫u madre, jten las epi∫tolas a luçillo, 

 



[Cap. 117, Quintiliano] 

quintiljano 

[Q]ujntiljano poeta flore∫çio en tiempo de galba enperador y fue de e∫paña 

y pa∫o en rroma y touo ende e∫cuela 

/fol. 68r/ 

publica y e∫criujo ocho libros dela yn∫tituçion oratoria, jtem otro libro delas 

cav∫as, ¶ Dise enel libro primero dela oratoria yn∫tituçion o pluguje∫e a dios que 

nos otros non perdie∫emos las co∫tunbres delos nuestros libros, mas luego 

de∫atamos la ju∫tiçia con deleytes, la co∫tunbre muy çierta mae∫tra es dela fabla, 

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 de∫one∫tidad, mas avn dela ∫u ∫o∫pecha, Cada vno mas 

quiere rreprehender los viçios agenos que non los ∫uyos, ¶ Dise enel libro 

quinto el prinçipe que quiere ∫aber todas las co∫as neçe∫ario es que aya de ynorar 

muchas, jten enel libro nono tanto falle∫çe al avariento lo que tiene como lo que 

non tiene, mejor podra per∫uadir alos otros el que primera mente a∫y me∫mo 

oviere per∫uadido, ¶ Non es en njngunt logar tanta facundia de bjen fablar que 

non yerre o tardamudee quando las palabras non concuerdan con el coraçon la 

libertad de todo onbre e∫ta en aver perdido los ojos, ca los nuestros ojos ∫on toda 

la nuestra luxuria, Ca e∫tos nos alcançan cada dia en todos viçios maraujllando∫e 

amando y cobdiçiando toda locura de coraçon, Ca las calamjdades del cuerpo ∫e 

quebrantan, ¶ Non tiene cav∫a de fablar aquel a quien no puede ∫er creyda la 

verdad pues que tirada es del toda fe de palabras y toda abtoridad es apartada 

delos ∫us ∫ermones, 

 

[Cap. 118, Plutarco] 

plutarco 

[P]lutarco filo∫ofo yn∫tituydor y mae∫tro fue de trajano enperador, ¶ E 

∫egunt ∫e dise enel policrato enel libro qujnto, e∫te fue fiel enlas ∫entençias y 

rre∫plandeçiente enlas palabras y muy moderado enlas co∫tumbres 

/fol. 68v/ 



tanto que bjen ligera mente podia ∫er cono∫çido por mae∫tro del enperador, 

¶ Aque∫te fiso vn libro muy fermo∫o de la con∫tituçion politica, y jntitulole 

jn∫tituçion del troyano, Enel qual elegante mente di∫criue que tal deua ∫er el 

prinçipe, E∫criujo a∫y me∫mo otro libro dela moderaçion delos magi∫trados, el 

qual es yntitulado archimjgramentos ¶ E∫criujo a∫y me∫mo otro libro muy 

fermo∫o de paçiençia a troyano enperador, 

 

[Cap. 119, Plinio] 

plinjo 

[P]linjo ∫egundo verones orador y e∫torio grafo jn∫igne flore∫çio en tiempo 

de troyano enperador del qual ∫e fallan muchas obras que ovo fecho y con el ∫u 

grande yngenjo ovo dado muy grande obra alos liberales e∫tudios, E∫criujo todas 

las batallas que con los rromanos fueron avidas las quales conprehendio en 

veynte y nueue volumenes, ¶ Iten e∫criujo treynta y siete libros dela natural 

e∫toria, los quales endere∫ço al enperador va∫pa∫iano E∫criujo a∫y me∫mo 

epi∫tolas enbiadas a diuer∫os onbres, ¶ E fue plinjo muy jndu∫trio∫o enla eque∫tre 

caualleria y admjnj∫tro ∫yenpre entera mente muy grandes continentes 

procuraçiones por quanto el era con∫tituydo delos enperadores para e∫te ofiçio, 

E veyendo aque∫te plinjo grant muchedunbre de xpianos que eran atormentados 

y muertos por mandamjento de∫te troyano enperador rrecontole al enperador en 

como muchos mjllares de onbres matauan cada dia por ∫u mandado enlos quales 

njnguna co∫a non ∫e fallaua cometida que de dilicto fue∫e njn co∫a que fue∫e 

contra las leyes rromanas, ∫aluo que predicauan aver ∫eydo na∫çido ante los años 

de lucano vn xpo el qual afirmauan ellos ∫er dios, pero que todas las otras co∫as 

que todas las fasjan ∫egunt las leyes 

/fol. 69r/ 

comunes, E∫tonçes troyano enperador e∫tableçio que non fue∫en bu∫cados 

los xristianos para los martirisar, pero que ∫y algunos publica mente fue∫en 

fallados que predicauan contra la ley de los gentiles que aquellos ∫olos fue∫en 

punjdos, ¶ Delos dichos de plinjo lee∫e enla epi∫tola a carilo La grandesa del 

coraçon njnguna co∫a delas que fase non las quiere rreferir ala demo∫traçion mas 

ala conçiençia, njn el bjen fecho non quiere rre∫çebir la merçed delas palabras 

del pueblo mas del fecho propio, ¶ Iten desja enla epi∫tola que te enbjo, ∫y 



algunas co∫as del non quitares y corrigieres e∫tonçes yo creere que todo lo otro 

enel contenjdo te plase quando de ty cono∫çiere que algo del te ha de∫plasjdo ¶ 

Yten enla epi∫tola a mano maxjmo, nos otros procuremos de beujr a∫y mjentra la 

vida nos dexare que la muerte quando vinjere falle muy pocas co∫as que apartar 

de nos, 

 

[Cap. 120, Tolomeo] 

tolomeo 

[T]olomeo feluden∫es filo∫ofo flore∫çio en tiempo de adrjano enperador, ¶ 

E∫te muy claro en a∫trologia y geumetria fue, E∫te mas añadio enel a∫tronomja 

que fue todo lo que antes de ∫y fallo e∫crito, ¶ E∫te fue criado en alixandria y con 

e∫trumentos e∫taua aguardando las e∫trellas, y moro en alixandria y en rrodas y 

e∫te conpu∫o muchos libros, es a ∫aber el libro que es llamado almage∫to dela 

çiençia delas e∫trellas y delos moujmjentos delos cuerpos çele∫tiales, ¶ Iten fiso 

otro libro delos juysjos partido en quatro partes, el qual es dicho çentilogio, 

E∫te non fue delos tolomeos rreyes de egipto pero fue llamado tolomeo como 

quiera que careçie∫e de rreal titulo y biujo ochenta y ocho años, ¶ E delos sus 

prouerbios morales ∫e fallan e∫critos los que ∫e ∫iguen, ne∫çio es aquel que non 

∫abe cono∫çer la cantidad de ∫y me∫mo en los bjenes que 

/fol. 69v/ 

∫on dados a nos otros de dios, deuemos con∫iderar la bondad del dador y en 

los males la bondad dela purgaçion o rremuneraçion deuemos atender, ¶ Quanto 

mas te allegares ala tu fin tanto mas procura de obrar bjen con acre∫çentamjento, 

Non es pobre aquel que ∫e en∫eñorea del su entendimjento, aquel que es mas 

vmjllde de entre los ∫abios aquel es mas ∫abio, a∫y como el logar que es mas 

profundo es mas copio∫o de aguas y çiertas lagunas, ¶ Bien a∫y el ∫abio vmjllde 

mas abondado es de sabiduria, Non di∫putes con aquel que te negare la verdad, 

njn rre∫pondas ∫y no a aquel que te demandare con∫ejo o al que cobdiçia de ty lo 

rre∫çebjr, Non cometas tu con∫ejo aquel que el ∫u secreto propio non pudo 

ençelar ¶ Qual quier que qujere en∫eñorear enel mundo apareje el coraçon 

paçiente alas aduer∫idades, los ynbidio∫os pare∫çen onbres çiegos, pues les 

pare∫çe que el bien ageno quando lo pierden los que lo po∫een les plase tanto 



como ∫y lo cobra∫en ellos,  El que non ∫e gloria enla ∫u dignjdad poco ∫e turbara 

quando la perdiere, ayna de∫falleçera el que en la mentira confia, 

 

[Cap. 121, Segundo] 

segundo 

[∫]egundo filo∫ofo floreçio en atenas en tiempo del enperador adriano, el 

qual filo∫ofo guardando ∫ilençio todo el tiempo de ∫u vida y ∫igujendo la vida 

pitagorica, E en aquel tiempo que segundo era pequeño fue enbiado delos ∫us 

progenjtores a aprender, y e∫tando el enlas e∫cuelas fue muerto ∫u padre, y entre 

las otras co∫as que en las e∫cuelas oyo que ∫e desja, toda muger es fornjcadera y 

non ca∫ta, ¶ E de∫pues que por muchos años aprouecho enla filo∫ofia torno∫e en 

∫u tierra bolujendo con el abito y comun co∫tunbre delos peregrinantes 

/fol. 70r/ 

es a ∫aber con vn bordon y vna talega y los cabellos luengos y la barua 

cre∫çida, y vjno a o∫pedar∫e enla ∫u casa propia en tal manera que njnguno delos 

de ∫u casa lo conoçio njn avn la ∫u propia madre, ¶ E queriendo prouar lo que 

avja oydo delas mugeres ∫y por ventura fue∫e verdad llamo a vna delas ∫yrujents 

de ∫u madre y prometiole çierta ∫uma de oro ∫y trata∫e con ∫u ∫eñora que aquella 

noche el e∫touje∫e con ella, E la ∫eñora con∫intiendo dixo ala ∫yrujenta que ala 

noche lo fisje∫e entrar a ella, ¶ E como ella pen∫a∫e que ∫e avja de mesclar a el 

carnalmente el començola de abraçar como a propia madre, y durmjose entre las 

∫us tetas fa∫ta la mañana, y ala mañana quando ya queria ∫alljr y partir∫e ella 

echando mano del dixole, tu has fecho aque∫to por me tentar, el qual le 

rre∫pondio non lo qujera dios ∫eñora madre, pero non era digna co∫a que yo 

mansjllase aquel va∫o de a donde ∫allj, ¶ E ella aquexando∫e que le dixe∫e quien 

era el le dixo yo soy ∫egundo tu fijo, e∫tonçes ella pen∫ando en ∫y me∫ma y non 

podiendo ∫ofrir la tal confu∫ion ∫alio∫ele el alma,  E ∫egundo ∫abiendo que por la 

∫u fabla avja aconte∫çido la muerte a su madre dio∫e a∫y me∫mo dende adelante 

aque∫ta pena que jamas non fablase Y a∫y guardo ∫ilençio y callamjento fa∫ta ∫u 

muerte, ¶ E çerca de aque∫te tiempo adriano enperador vinjendo en athenas oyo 

del y fisolo venjr a∫y y primera mente lo ∫aludo pero el callo, e∫tonçes adriano 

dixole fabla filo∫ofo por que aprendamos algo de ty pero el per∫euerando enel 

propo∫ito del ∫u ∫ilençio mandolo tomar el enperador y fiso al verdugo que lo 



llevase al logar delos tormentos y le per∫uadie∫e por el camjno que fablase y ∫y 

fablase que lo mata∫e, pero ∫y non le rre∫pondie∫e y per∫euera∫e en el ∫u propo∫ito 

que lo boluie∫e a el, ¶ E el 

/fol. 70v/ 

lleuandolo al logar delos tormentos dixole, O ∫egundo por que qujeres 

morir por callar fabla y bjue, pero ∫egundo po∫ponjendo la vida callando 

e∫peraua la muerte ¶ E de∫pues ya de llegado al logar el atormentador le dixo 

e∫tiende la çerujs y rre∫çibe el cuchillo, y el filo∫ofo e∫tendio la çerujs 

po∫ponjendo ya la vida, ¶ E∫tonçes el atormentador tomolo de allj y lleuolo a 

adriano y dixole como avja callado fa∫ta la muerte E∫tonçes adriano maraujllado 

dela con∫tançia del filo∫ofo dixole, por que e∫ta tu ley del ∫ilençio que aty me∫mo 

te po∫i∫te en njnguna manera non la quieres rronper toma alo menos aque∫ta 

tabla y e∫criue en ella con tu mano alguna co∫a, el qual e∫criujo en e∫ta manera, ¶ 

Yo non temo aty adriano como quiera que tu parescas prinçipe de aque∫te 

tiempo, y tu matar puedes a mj pero non avras poderio de faser me pronunçiar 

alguna bos adriano leyendo lo que avja e∫crito dixole, bjen as per∫euerado en el 

tu propo∫ito, pero yo te fago algunas quj∫tiones y tu rre∫pondeme a ellas, ¶ Que 

co∫a es mundo, el e∫criujo mundo es çircuyto non çe∫able y corona de muchas 

formas, y tenor eterno y çircuyto ∫yn error, ¶ Que co∫a es el mar oçeano 

abraçamjento del mundo y termjno coronado y vjnculo de toda co∫a y concur∫o 

dela natura y ∫o∫tenimjento del orbe y audaçia dela viday ljnde dela tierra y 

fuente delas tempe∫tades, ¶ Que co∫a es dios mente ynmortal y altesa non 

contenplable, forma multiforme, e∫piritu de muchas maneras, jnquj∫içion 

yncogitable y ojo ∫yn ∫ueño, que co∫a es çielo, e∫pera voltable y techo ∫yn 

medida, que co∫a es ∫ol ojo del dia y fermosura del çielo y de la natura 

/fol. 71r/ 

y çircuyto de calor y flama que non çe∫a, camjnero çele∫tial afeytador del 

dia, fermosura del çielo y de∫tribuydor delas oras por graçia dela natura, ¶ Que 

co∫a es luna purpura del çielo ynbidia del ∫o1 enemjga de mal fechores, solas de 

camjnantes endere∫çamjento de navegantes, ∫eñal de solepnjdades, çirculaçion 

delos me∫es ojo de la noche, demo∫traçion delas tenpe∫tades, ¶ Que co∫a es 

onbre, mente encarnada, y alma trabajo∫a y morada de pequeño tiempo, 

rreçeptaculo de e∫piritu, e∫peculador de la vida, de∫anparador de la lus, 

moujmjento eternal camjnero tra∫pa∫ante, hue∫ped del logar, ∫ieruo dela muerte, 



¶ Que co∫a es tierra, ba∫is del çielo punto del mundo y guarda delos frutos y 

cobijadura del ynfierno madre de los naçientes, y ama delos biujentes tragadora 

de todos, ¶ Que co∫a es dia e∫tudio de trabajo rrecur∫o delos dose signos y 

prinçipio cutidiano y cuenta perdurable, ¶ Que co∫a es ayre, guarda de la vida, 

que co∫a es lus has de todas las co∫as, que co∫a ∫on e∫trellas pintura del çielo 

gouernaçion de navegantes fermosura de la noche, ¶ Que co∫a es pluuja, 

conçebimjento de la tierra madre delas mie∫es, que co∫a es njebla noche enel dia 

y trabajo delos ojos, que co∫a es vjento perturbaçion del ayre y moujmjento 

delas aguas y ∫equedad dela tierra, ¶Que co∫a es agua ∫ocorro dela vida 

aljnpiamjento delas ∫usiedades, que co∫a ∫on rrios corrida no desfalle∫çiente, 

rrefecçion del ∫ol y rregamjento dela tierra, ¶ Que co∫a es yelo ∫ecador delas 

yeruas y vjnculo de la tierra y puente de las aguas, que co∫a es njeue, agua ∫eca, 

que co∫a es ynvjerno de∫tierro del e∫tio, que co∫a es verano parimjento dela 

tierra, ¶ Que co∫a es muger 

/fol. 71v/ 

confu∫ion del onbre,be∫tia ∫yn fortuna, continua ∫oliçitud, contienda que 

nunca de∫falleçe, daño cutidiano ca∫a del onbre, e∫toruo de ∫oledad, anegamjento 

del varon non ca∫to, va∫o de adulterio, pelea apre∫urada anjmal muy malo, pe∫o 

muy graue, sierpe ∫yn fartura, ∫ierua vmanal, ¶ Que co∫a es fermosura 

prendimjento natural y forma de breue tiempo, y flor que ∫e marchita y carnal 

bjen aventurança y negoçio non conpue∫to y vmana cobdiçia, que co∫a es 

amjçiçia ygualdad de coraçones, que co∫a es amjgo nonbre de∫eado, onbre que 

pocas veses ∫e falla fuydor delas de∫aventuranças po∫i∫ion que pocas veses ∫e 

falla, fallador dela mj∫ericordia, folgança ∫yn de∫falleçimjento, bien aventurança 

muy amada, ¶ Que co∫a es fee maraujllo∫a çertidunbre dela co∫a non cono∫çida, 

que co∫a es vida alegria delos bjen aventurados y tri∫tesa delos mesquinos 

e∫peramjento dela muerte, que co∫a es muerte ∫ueño perdurable, de∫atamjento 

delos cuerpos, pauor delos rricos de∫eo delos pobres, avenjmjento que non ∫e 

puede e∫cusar ynçierta peregrinaçion, lago del onbre, padre del ∫ueño, fuyda 

dela vida, apartamjento delos biuos y rre∫oluçion de todas co∫as, ¶ Que co∫a es 

e∫perança  rrefrigerio delos trabajos y dubdo∫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 trabajos y voto delos enfermantes y de∫eo delos 

mesquinos, e∫perimento de medicos, ∫abiduria delos velantes, solas delos 

vençedores y ∫oluçion delos viçios y folgança de todo e∫piritu, ¶ Que co∫a es 

labrador mjnj∫tro delos trabajos ygualador 



/fol. 72r/ 

de los yermos y fi∫ico de la tierra y plantador delos aruoles y ygualador de 

los montes, ¶ que co∫a es nave operaçion marina y ca∫a ∫yn fundamento, ave de 

madera y ∫alud non çierta, que co∫a es natura camjnante por las ondas y 

cauallero ∫obre la mar y hue∫te del mundo de∫anparador dela tierra y tentador 

delas tenpe∫tades, ¶ que co∫a es letra guarda dela e∫toria y guardador dela 

memoria, que co∫a ∫on rriquesas pe∫o del avariento y ∫erujdunbre delos 

cuydados y delectaçion vergonço∫a y jnbidia que non puede ∫anar y de∫eo que 

non puede ∫er acatado y co∫a de∫eada y cara muy alta y aborreçible cobdiçia, ¶ 

Que co∫a es pobredad, bien aborreçido y madre de ∫anjdad y qujtadora delos 

cuydados y ∫enda ∫yn soliçitud y falladora dela ∫abiduria y po∫e∫ion syn daño 

delos negoçios, y ∫u∫tançia ∫yn rreprehen∫ion de calupnja, y forma ynçierta, y 

bien aventurança ∫yn ∫oliçitud, ¶ Que co∫a es palabra, magnjfe∫taçion del 

coraçon, que co∫a es libertad ynoçençia del onbre, que co∫a es ∫ueño del velante, 

ca∫a del anima que co∫a es cabeça, cunbre del cuerpo, que co∫a es çelebro guarda 

dela memoria, que co∫a es cabello ve∫tidura dela cabeça, ¶ Que co∫a es barua 

cono∫çimjento entre el macho y la fenbra, que co∫a es fruente ymagen del 

anjmo, que co∫a ∫on ojos gujadores del cuerpo y va∫os dela lunbre, y 

demo∫tradores del coraçon, que co∫a ∫on narises  abdoçion delos manjares, ¶ 

Que co∫a es oreja, sentidora delos ∫onjdos, 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 

obreros del 

/fol. 72v/ 

cuerpo, ¶ Que co∫a es coraçon rreçeptaculo dela vida, que co∫a es pulmon 

guardador del ayre, que co∫a es fiel solitaçion dela yra, que co∫a es e∫plenj 

rre∫çebidor dela rri∫a y dela alegria, que co∫a es e∫tomago cosjnero de los 

manjares, ¶ Que co∫a ∫on hue∫os, fuerça del cuerpo que co∫a es ∫angre, vmor 

delas venas, aljmento dela vida, que co∫a ∫on pies fundamento moujble, que co∫a 

son piernas, colupnas del cuerpo, que co∫a ∫on venas, fuentes dela carne, que 

co∫a es la que fase las co∫as amargas ∫er dulçes, la fanbre, que co∫a es la que 

non dexa al onbre can∫ar. la ganançia, 

 

[Cap. 122, Basílides] 



ba∫ilides 

[B]a∫ilides socropolitano filo∫ofo yllu∫tre clare∫çio en athenas en tienpo del 

enperador antonjo pio, 

 

[Cap. 123, Galeno] 

galjeno 

[G]alieno yllu∫tre famo∫o medico en todo el mundo na∫çio çerca de 

pergamo de a∫ia, ¶ Aque∫te fue ynterpetre de ypocras, y flore∫çio en athenas y en 

alixandria y en rroma enlos tienpos del enperador antonjo pio, enlos quales 

logares mucho aprouecho enla çiençia dela filo∫ofia y dela medeçina y biujo 

ochenta y ∫iete años, enlos quales mucho trabajo enla conpu∫içion delos libros 

mede∫çinales muy vtiles que fiso, ¶ Ca e∫criujo dela demo∫traçion y de los 

elementos y dela natura del onbre y delas conpli∫iones, y dela maliçia dela 

conpli∫ion diuer∫a, dela ygual de∫tenperançia, y dela rredarguçion delos 

di∫imuladores 

/fol. 73r/ 

delas enfermedades, y de caljente y ∫eco, delas vjrtudes naturales, dela 

conpebio∫idad delos pul∫os y dela buena avjtud y dela mejor aujtud, y dela muy 

mejor aujtud, ¶ Iten conpu∫o otro libro al qual ∫e allegan los otros libros dela 

con∫tituçion delos libros enla mede∫çina, y el libro dela jntroduçion, yten el 

libro delos comentarios ∫obre ∫u libro delos pul∫os y aquellos ∫on yntredusjdos 

del e∫perma y delos rralos moujmjentos y dela vtilidad del pul∫o, ¶ Iten e∫criujo 

el libro delas yntroduçiones del pul∫o y delas diferençias delos pul∫os y delas 

cav∫as delos pul∫os con conmento que ∫obre el fiso, jten de conpendio del pul∫o 

y dela ∫ignificaçion delos pul∫os y del ayudamjento del anelito y delas cav∫as del 

anelito, y delos ayudamjentos delos mjenbros y del açidente y del morgo, y de 

cataratas y delas diferençias delas fiebres y de tinpo y rretugaçion, y delos 

tienpos delas enfermedades, y de voçe y delos dolores delas mugeres, y de 

anotomja, y dela sinple mede∫çina, y delas perfectas mede∫çinas, ¶ E delas 

enfermedades delas mugeres y del mal analito, y de propiedad delos 

e∫piramientos, del yngenjo dela ∫anjdad, jten otro libro metigeno delas 

pa∫onarias y otro libro antidodarum, y el libro delos ∫ecretos ∫uyos a monteo y 



delos pul∫os y orinas a glanton, ¶ E otro libro que es llamado achunagoga delas 

virtudes delos ∫aunaticos, dela dicta y cura del exerçiçio con pildora pequeña, y 

del rregimjento dela ∫anjdad, y otro libro que es llamado tetrapeutico, y otro 

libro que es llamado tabe delos vmores y de buenos y malos vmores, y de la 

calura dela piedra, y dela cura dela yterica, de flemo- 

/fol. 73v/ 

-tonja delas fiebres a glauçio, el qual libro es llamado prefi∫eos, yten otro 

libro delas apo∫temas, jtem e∫criujo otro libro del alqujmia el titulo del qual es 

llamado del rremo del pomo congelado, yten e∫criujo otro libro delas amjdias 

mayor y menor y dela platica mediçinal por e∫pirençia, ¶ Iten e∫criujo otro libro 

de epi∫tolas a pater mayo, ¶ De aque∫te galieno ∫e leen las ∫entençias que ∫e 

∫iguen, la çiençia non aprouecha a onbre ∫yn ∫e∫o njn aquel que non la v∫a, ca de 

anjmo de onbre sabio es aver notiçia cada vno de sy me∫mo, njn njnguno ∫e deue 

engañar por el amor que ha a∫y me∫mo, njn ∫e e∫time ∫er bueno non lo ∫eyendo, 

 

[Cap. 124, Trogo Pompeyo] 

trogo ponpeo 

[T]rogo ponpeo e∫torio grafo fue dela naçion de e∫paña floreçio en tiempo 

del enperador antonjo pio, aque∫te conpu∫o en largo ∫ermon las e∫torias de todo 

el mundo de∫te el tiempo de njno rrey delos a∫irianos fa∫ta el monarca çe∫ar, y 

diujdiolas en quarenta y quatro libros la epitonja es a ∫aber abreujaçion delos 

libros que conpu∫o ju∫tino ∫u di∫çipulo, 

 

[Cap. 125, Porfirio] 

porfirio 

[P]orfirio filo∫ofo athenes flore∫çio en tienpo del enperador gordiano, ¶ 

Aque∫te e∫criujo el libro delas y∫agongas, y las latengoricas de ari∫totiles,:. 

¶ deo graçias, 


