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Ofrezco en estas páginas un nuevo testimonio fragmentario del Bonium 
o Bocados de oro, texto gnómico castellano de mediados del siglo xiii, 
versión de un texto árabe —la Mukhtar al-hikam wa-mahasin al-kalim, del 
historiador egipcio de origen sirio Abu-1-Wafa Al-Mubassir Ibn Fatik (si
glo xi)^— que a su vez se inspira en textos sapienciales griegos. En la mis
ma Edad Media fríe traducido al latín, al francés y al inglés. Valga recor
dar tan sabidas noticias. 

Hasta ahora se contaba con los siguientes testimonios del texto castella
no: veintiún manuscritos y cuatro ediciones antiguas (Sevilla, 1495; Toledo, 
1502 y 1510 y Valladolid, 1527) .̂ Del texto íntegro hay tres ediciones mo-

^ Los Bocados de Oro (Mujtar aUHikam), ed. crítica del texto árabe, prólogo y notas [en 
árabe] de Abdurrahman Badawi, Madri4 Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1958. 

^ Hay noticia de otras dos: una del siglo xvi y otra de 1605, no localizadas; pudiera tra
tarse de confusiones de los bibliófilos. Quiero agradecer al prof. Barry Taylor la generosa in
formación que me ha brindado sobre el estado de la cuestión. Para aproximarse a la materia, 
son útiles los recientes estudios: Barry Taylor, «Oíd Spanish Wisdom Texts: Some Relations-
hips», La Coránica, 14, 1985, págs. 71-85 y Marta Haro Cortés, «Dichos e castigos de pro
fetas e filósofos que toda verdad fablaron». Atalaya, 3, 1992, págs. 101-138; «Los esquemas 
biográficos en la prosa gnómica del xiii. El caso de los Bocados de oro», en Homenatge a 
Amelia García-Valdecasas Jiménez, Valencia, Univesida4 1995, I, págs. 415-431; y «Un nue
vo testimonio fragmentario de los Bocados de oro». Revista de Literatura Medieval, 8, 1996, 
págs. 9-25. 
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6 FRANCISCO CROSAS LÓPEZ RFE, L X X X , 2000 

demas^. Tan sólo la de Crombach intenta ser una edición crítica; tras las in
vestigaciones y hallazgos de los últimos veinticinco años sería oportuna una 
nueva edición verdaderamente crítica del texto. 

El testimonio que edito se contiene en los folios 117v-134r del manus
crito 39 del Fondo San Román de la Real Academia de la Historia"̂ . Se tra
ta de im volumen facticio de mediados del siglo xv {c. 1450) ,̂ que contie
ne doce textos, la mayor parte de ellos de carácter didáctico o sapiencial. 
El fragmento de Bocados estaba colocado anteriormente a continuación del 
tratado de Walter Burley^. El texto que transmite corresponde a amplios 
.fragmentos de las vidas y las sentencias de Sed, Hermes, Tad, Catalquius, 
Homero, Solón, Rabión, Pitágoras, Diógenes, Sócrates y Platón. 

¿Qué lugar ocupa en el estema, en la tradición textual? Sin duda forma 
parte del grupo A de los tres que distingue Taylor; es decir, que procede de 
la versión original (mss. m, h, g, p, o, n, q y D), no ampliada por los sie
te capítulos que cuentan la historia del rey Bonium y su búsqueda de la sa-
biduria (mss. e, B, F y R y ediciones de Sevilla 1495, Toledo 1510 y Va-
Uadolid 1527). Más en concreto, emparenta con la segunda rama de la ver
sión original —^mss. o, n y q, que vendrían de im hipotético V— del este
ma de Crombach^. El testimonio al que más se aproxima es sin duda o, que 
transmite el ms. BNM 8405, de príncipios del siglo xv. Ahí el texto de Bo
cados sucede a la «Corónica de los Reyes España desde Don Pelayo hasta 

^ Hermann Knust (ed.), Mitteilungen aus dem Eskurial, Stuttgart, Literarischer Verein, 
1879; Mechthild Crombach (ed.), Bocados de oro. Kritiche Ausgabe des altspanischen Textes, 
Bonn, Romanisches Seminar der Universitát, 1971; Margaret Parker (ed.), Text and concor-
dance of 'Bocados de oro', BNM 1-187, Madison, HSMS, 1993 [microficha]. La edición de 
Sevilla y la transcripción de Parker están en Admyte. 

"̂  Mi interés por el códice lo despertó el prof. Ángel Gómez Moreno, que me sugirió edi
tar la versión castellana del tratado De vita et moribus philosophorum, de Walter Burley, uno 
de cuyos testimonios se halla al comienzo del manuscrito. 

^ Descrito por Ángel Gómez Moreno, «Manuscritos medievales de la colección San Ro
mán (RAH)», en Varia bibliographica: Homenaje a José Simón Díaz, Reichenberger, Kassel, 
1988, págs. 321-328. 

^ En la disposición actual del códice, aparece desplazado: ante el fragmento Condiciones 
de la concordia según Cristo (fol. 135r) y tras la reiteración últimos capítulos del Burley 
(fols. 113r-117r), que aparentemente repiten lo que se ofrece en los fols. 60r-63r (numeración 
moderna). En realidad, estos folios 113r-117r (que conservan la numeración antigua en roma
nos LX-LXIIII) formaban parte de la copia del Burley, pero frieron sustituidos por una copia 
posterior y relegados por el copista-encuadernador a su actual lugar en el códice. Más en con
creto. Bocados empieza en el fol. 117v, en el reverso del folio donde acaba el texto de Bur
ley. La copia es de la misma mano. Posiblemente, el primer copista confimdió o unió deli
beradamente ambos textos y el segundo quiso restituir a cada uno lo suyo. 

^ Cf. B. Taylor, «Oíd Spanish», pág. 75; M. Haro, «Un nuevo testimonio», y M. Crom
bach, su ed., pág. XXXI. No es imposible — p̂or algún error conjuntivo— que el texto aho
ra editado provenga de Y, del cual —según Crombach— procede la rama de m, g, p y h, por 
medio de un hipotético W. Eso explicaría además que el copista hable de que la letra de su 
original es «caduca» (fol. 119v). 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)  

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



RFE, LXXX, 2000 FRAGMENTOS DE BOCADOS DE ORO EN UN MS. DE LA RAH 7 

Don Enrique III» (fols. 1-39) y antecede al «Libro de los cien capítulos» 
(fols. 116-147)1 

Proceda directa o indirectamente de o, el texto es una versión que con
tiene notables alteraciones y variantes significativas. Además de la selección 
de sentencias, algunas aparecen resumidas, con modernizaciones léxicas y 
cambios sintácticos (generalmente, simplificadores), etc. En algunos capítu
los, como el que recoge sentencias de Mermes («De aquí adelante están 
otros dichos e sentencias grandes...», fols. 119v y 120r), se ofrece en reali
dad un texto nuevo, a fuerza de resumir, recortar y elaborar el original. 

Por el desconocimiento del copista sobre la identidad del autor de bas
tantes sentencias y por la confusión en las atribuciones, puede pensarse que 
el texto procede indirectamente de o, aunque no es imposible que proceda 
de uno de los hipotéticos antígrafos V o 7 del estema de Crombach. 

Edito el texto según los criterios siguientes, procurando conservar las pe
culiaridades gráficas lingüísticamente pertinentes y a la vez intentando faci
litar la lectura: 

— Modernizo en la separación de palabras, puntuación, acentuación y 
uso de ma3nisculas. Sin embargo, mantengo la contracción en algunos casos, 
como deste, sobrél, etc. 

— Regularizo el uso de las grafías v/u y j/i de acuerdo con el valor fo
nológico. No mantengo la y con valor vocálico. 

— En la transcripción de sibilantes, distingo cuatro grafías bien diferenciadaŝ : 
Grafema q, que transcribo como z, con valor predominantemente africa

do sonoro en virtud de sus origenes, como fagen melegna, etc. 
Grafema a, que transcribo asimismo como z. Aparece pocas veces (34) 

casi siempre en posición final (faa, solao, vea y boa), en posición inter
vocálica {Ijgereaa, pobreaa, pereaa, trjlteaa, nobleaa, goaar), ante conso
nante {meaclador, agradeacan, juagado) y sólo una vez en posición inicial' 
(aagal). Puede confundirse con una de las variantes de la ese baja, pero en 

^ Cf. M. Crombach, su ed., pág. XXV 
^ Es tarea problemática y aún en discusión. Siguen vigentes, como aproximación al tema, 

la reseña de don Ramón Menéndez Pidal a la edición del Libro de buen amor de Jean Du-
camin, Romanía, 30, 1901, págs. 434-440; Francisco López Estrada, ed. de Embajada a Ta-
morían, Madrid, C.S.I.C., 1943, págs. XCVI-CXI; Amado Alonso, De la pronunciación me
dieval a la moderna en español, Madri4 Gredos, 1969, vol. II; Manuel y Elena Alvar, ed. 
del Cancionero de Estúñiga, Zaragoza, Institución Femando el Católico, 1981, págs. 10-22; 
Manuel Alvar, «El grafema a en el Cancionero de Estúñiga», Boletim de Filología, 29, 1984, 
págs. 153-163, recogido en Miscelánea de estudios medievales, Zaragoza, Diputación, 1990, 
II, págs. 57-62; Élisabeth Douvier, «Les anomalies graphiques du ms. 1182 du "Libro de los 
Gatos" sont-elles les Índices d'une évolution du systéme consonantique castillan? (Recherches 
et réflexions sur l'assourdissement des sifflantes castillanes)», Cahiers de Linguistique Hispa-
nique Médiévale», 10, 1985, págs. 39-70; y Francisco Díaz Montesinos, «Sobre las sibilantes 
en el Fuero de Huete», RFE, 61, 1987, págs. 287-321. 
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realidad aparece cuando cabría esperar la presencia del grafema q, en prin
cipio indicador de sonoridad. 

Ese alta, que transcribo como J. Aparece en posición inicial, medial y 
raramente final. En las pocas ocasiones que aparece duplicada, mantengo la 
duplicación. Tiene valor de fricativa tanto sonora como sorda. 

Ese baja, que transcribo como s. En realidad, presenta dos tipos gráficos 
algo distintos: uno cuando aparece ante vocal —que recuerda al grafema a— 
y otro distinto —ese de doble curva— cuando aparece ante consonante o a 
final de palabra. También representa tanto el sonido sordo como el sonoro, 
según la posición y la palabra de que se trate. 

El manuscrito demuestra la vacilación constante del copista, mayor hacia 
el final de la copia. Eso me hace pensar en una posible segunda mano —a 
partir de «Platóm>, fol. 133r, donde la letra disminuye de tamaño— pero 
puede deberse simplemente a cansancio del copista, aunque tampoco des
carto que pueda tener valor fonológico. Así, mantengo las vacilaciones del 
tipo faser / fazer o justigia / Justizia, que menudean en los últimos folios 
de la copia. 

— Desarrollo en cursiva las abreviaturas. 
— Indico en nota al pie las manos, tachaduras, palabras añadidas, etc. 
— Resuelvo el signo tironiano como e. El copista utiliza sobre todo es

te signo, pero también bastantes veces ^ y en unas pocas ocasiones y. 
— Simplifico la rr- en posición inicial y tras nasal. 
— Respeto n- antes de oclusiva, también en el desarrollo de abreviatu

ras, pues es el uso del copista. 
— Utilizo tildes diacriticas para distinguir homógrafos como á (del ver

bo haber), do (verbo), etc. 
— Indico mediante numeración entre [] y negrita al comienzo de cada 

sentencia su correspondencia con el texto critico de Crombach; para ello, 
indico también las secciones o capítulos de esa edición, cada una de las 
cuales tiene numeración autónoma. En algún caso añado un interrogante al 
número entre corchetes, cuando la adecuación del texto editado a la sen
tencia original es dudosa. 

Edición de Bocados de oro, fols. 117v-134r, ms. 39 Fondo San Román 
R.A.H. 

[fol. 117v] Síguenje otros dichos notables e grandes jentengias, las qaúes 
estavan juntas ê® ... por Jí. Muchos dichos dellos ejtán ante en ejta ejcrip-
tura, pero poner Je an commo se fallaron. 

Sigue palabra ilegible acabada en: -das. 
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[Crombach, Sed] [1] [D]ixo^ :̂ ... Jabed que á de aver en el creyente 
diez e seis vertudes. La primera,, conojger a Dios e a Jus ángeles. La se
gunda es conojger el bien y el mal. El bien, para punar en lo fazer; el 
mal, para guardarse de lo non fazer. La tercera es obedeger al rey hue-
no^̂  que nos pone Dios en Ju lugar en la t/erra e lo apodera de su pue
blo. La quarta es honrar los padres. La qwmta es segu[n]d su poder fa
zer bien a Jus próximos. La sejta es fazer limojna a los pobres. La séti
ma es anparar a los ejtraños. La octava es ¡er ejforgado en servigio de 
Dios. La novena es que se guarde de fomigio. La X es que sea sofrido. 
La Xj es en ¡er verdadero de su palabra. La Xij es que sea derechero. 
La Xiij es que non sea cobdigioso. La Xiiij es que faga a Dios sacri-
figios por los bienes que faze a su pueblo. La Xv es gradesger a Dios 
por las ocasiones que acontegen en el muwdo. La Xvj es ser vergongojo 
e de poca porfía. [?]̂ ^ Conviene al rey que ande derecho con su pueblo, 
guardando la jujtigia del chico comwo del grande, [2] que ají es el rey 
con el pueblo comwo el alma con el cuerpo. [5] ¡Cómmo es bien del 
pueblo quanáo el su rey es de buen seso e de buen consejo e sabio! E 
ají es mal qw^ndo en él mengua algwna dejtas cojas. [6] Qwando el rey 
dejpregiare algwna cosa pequeña fazer se á grande, com/no la poca en
fermedad en el cuerpo si no es acorrida con melezina. [8] Conviene al 
rey que amuejtre a Ju fijo giengia con que sojtenga su reino e guíe su 
cavallería, siendo derechero al pueblo. Non le conjienta ujar mucho la 
caga. Gu<a>árdele del vino e fágale fablar cuerdamente, no sin ver-
güenga nin con ella. [9] Conviene al rey que parejea su bien fazer a los 
bwenos. [10] Eso mejmo conviene al rey: que del que se qw/ere ¡ervir, 
que Jepa pnmero cómmo goviema a Jí mesmo. E si fuere de buena 
cojtunbre e guiare bien sus estados e guardare la ley e Jufriere las ad
versidades bien, J/rvase del e si fuere el contrario, qw/tese del. [11] Ami
go puro que te ama es mijor que tu ermano de padre e de madre que te 
cobdigia la [fol. 118r; num. romana Lxx] muerte por eredar lo tuyo. [12] 
Toda coja ha Jabor con Ju semejante. [13] El que non se amansa con fer-
moso cajtigo, fazedlo amanjar con el feo. [14] La mayor riqweza es la 
sanidad del cuerpo, e la mayor alegría es ejpagiamiento del coragón. [15] 
La obedengia por amor es mayor que la obedengia por señorío e por 
miedo. [Í7] La mejor coja en ejte mundo es la buena fama; e en el otro, 
estorger de pena. [18] Más vale callar que fablar con negios. Mejor es 
¡er solo que mal aconpañado. [19] Qwando el rey es malô "̂ , mejor es no 
lo conojcer que tener gran lugar con él. [20] Mejor es ¡er mañero que 
aver fijo torpe. [21] Mejor aconpañado [sic] serás con el pobre Jabio que 
con el rico nesgio, nin aunqwe sea sabio. [25] Non creas al que dize que 
sabe la verdad faziendo él el contrario. [26] AJÍ commo los mogos, 
qwando ujan comer cojas dulges, por dezirles que non las coman non las 
dexan por ejjo, otroji los nesgios non Je dexan de Jus Jabores corporales, 
nin aman la vida sino por ellos; e los sabios non aman la vida, sinon por 

^̂  En todo el texto faltan las capitales, que no fueron dibujadas. Sigue palabra ilegible. 
^̂  bueno ha sido añadido como inciso. 
^̂  No identifico la primera parte de esta sentencia en la ed. de M. Crombach. 
'"̂  Al margen derecho: nota. 
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fazer bienes, no por curar de ios JJabores del muwdo, que son nuzientes. 
[Crombach, Hermes] [51] Cura de bien bevir en qwanto tienes tiendo, 
que la muerte com/wo la saeta es enbiada e no sabes si los tus pecados 
te farán morir sin lengua. [53] Al que non abonda lo que le cuwple no 
le tiene pro aver mucho. [52] Buena piedad es aver piedad de los 
nejgios. [54] El mezclador o miente aqwál a qw/en dize la mésela, o es 
traidor al mezclado. [55] El escarmiento consimie el amor, commo 
conjume el fuego a la leña. [56] El enbidiojo ej amigo en el nowbre e 
enemigo en la razón, [57] el qual no najgió sino para aver despecho. 
[58] Ejforgado está el que es sin culpa, e medro Jo el que yaze en ella. 
[59] Dejobedege la tu cobdigia, que por ella dejobedejgió el tu seso. [60] 
Qwando la ira á razón es grave de fazer. [61] El que demanda conjejo 
comienga de aprovechar. [62] No ay coja que más quebrante al omne 
que la ira e la enbidia, e mucho más el cuidado. [63] Preguntáronle: 
¿Por qué vienew los sabios a las puertas de los ricos más que los ricos 
a las puertas de los Jabios? Dixo: Forque los Jabios [fol. 118v] saben el 
pro de la riqweza e los ricos non Jaben qué es el pro del saber. [64] El 
seso sin enseñamiento' es tal commo el árbol qwe non lleva fruto. [66] El 
que conosge al nesgio es sabio, e el qwe now le conosge es nejgio. Quien 
a ¡íi no conojge, ¿cómwo conojgerá a otro? [67] Los omwes son de dos 
maneras, o demandador qwe non falla lo que demanda, o fablador qwe 
non le cunple lo qwe fabla^ .̂ [68] La sabiduría es commo el aljófar qwe 
se falla en las conchas, en los fondos de las mares, qwe non se pueden 
aver sinon con mucho trabajo e continuagión. [69] Nunca el luxuriojo 
avrá seso conplido. [72] Cajtigar un omne a otro en plaga es denuesto. 
[73] Por se desculpar, omne muchas vezes faze venir en miente el yerro. 
[74] Non perdona el pecado el qwe je lo retiene. [75] El nesgio es mogo 
maguer sea viejo. El sabio es viejo aunqwe sea mogo. [76] El mundo 
despregia el qwe solíe^^ honrar, e la t/erra comwe^^ al qwe solíe dar a co
mer. [77] La ira del nesgio es en su palabra, e la ira del cuerdo en su 
obra. [78] Al muerto pocos son los qwe le an enbidia e muchos los qwe 
mienten sobrél. [79] Abúndete del inbidioso, qwe á tnjteza qwando tu as 
alegrías. [83] Qwzen se atreve a otro por ti, atrever se á a ti. [84] El qwe 
te alaba con lo qwe non es en ti, non te segures del, qwe no te denuejte 
con lo qwe no es en ti. [86] El qwe se trabaja de lo qwe non aprovecha, 
pierde por ello lo qwe le aprovecha. [87] La afruenta qwe omne regibe 
por fazer el mal, enturvia la su sabor. [88] Qwando te errare el tu ami
go, non te partas de su amistad fajta qwe bujqwes todas maneras para lo 
enderesgar. [89] El buen amigo es el qwe olvida el tu yerro e non te lo 
retiene, nin te retrae el bien qwe te á fecho. [90] Mejor es qwe tu te des 
derecho de ti, qwe otro. [92] Los malos conpaneros [sic] son comnío ár-

'̂  En M. Crombach: fallador... lo que falla. 
^^ Acentúo en llana, puesto que en casos análogos no se observa inflexión sobre la vocal 

de la sílaba anterior. Otros testimonios ofrecen al que solía; aquí, como es normal en caste
llano antiguo —la introducción de la <3 es un proceso aún no concluido— el complemento di
recto no es introducido por preposición. 

^̂  En dos ocasiones duplica la m en el verbo comer. ¿Por influencia de commo adverbio 
de modo? 
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bol de fuego, que qwema el un ramo al otro. [93] La rejpuejta de algu
na palabra es el callar, e de algwna contienda, qw/tarse omne della. [94] 
La mejor coja que Dios fizo en e\^^ mundo es el omne, e la mejor coja 
que fizo en él es el seso, que por él faze jujtigia e párteje de pecado. 
[95] El loco non siente ningwna [fol. 119r; Lxxj] coja fea; e el nejgio 
siente una coja e pienjja que es otra; e el medrojo teme lo que non sien
te. [96] La más alabada coja contra los del gielo e los de la t/erra es la 
lengua que fabla con verdat e con jujtigia. [97] Los omnes an a aver por 
fiíerga bien e mal; pues bienaventurado es aqwál por qw/en resgiben bien, 
e malaventurado es aqwél por qw/en r^sgiben mal. [98] Conviene al buen 
rey de non dar poder nin señorío sinon al que ama a todos e á piedad, 
anjí commo padre contra Jus fijos. [102] Da al que non conosges e per
dona al que te faz mal por los fincabas en los gielos. [Crombach, Sed] 
[28] Contado sea por acugiojo el que dexa lo que le aprovecha e se tra
baja de lo que le nuze. [30] Comwo es bueno fazer bien al que lo me-
resge, ají es malo fazer̂ ^ bien a qw/en no lo merejge, porqwe pierde lo 
qwe faze. [31] Bienaventurado es aqwál que non toma del mundo sinon 
lo que non puede escujar. [32] Non juzgues al omne por Jus dichos si
non por Jus obras, porqwe los más de los dichos son vanidades, e de las 
obras se sigue pro o daño. [33] Mucho es bw^na la limosna en los fla
cos, que la han menester. [35] El mejor de tu tiendo es el que dejpien-
des en Jeruigio de Dios e en fazer bien; e el mediano, lo qw^ despiendes 
en lo que no puedes escujar de lo que as menester en tu vida, ají com-
mo comer o e [sic] bever, e dormir, e melezinar las enfermedades que 
acaegen; e el peor t/enpo es lo que dejpiendes en malas obras. 

[Crombach, Kermes, Vida, p. 5] [N]ajgió Ermes en Egibto e Ermes en 
griego qw/ere tanto dezir comnzo menge; e dizen los ebraicos Enoc. E fue 
fijo dê ^ Yared, fijo de NatanaeP^ fijo de Qwenan, fijo de Avuer̂ ,̂ fijo 
de Sed, fijo de Noe^ .̂ Fuê "̂  despuéj del gran dilluvio, el que desfizo to
do el mundo; ê  éjte fue el primero diluvio, e dejpués ovo otro, .que ejtra-
gó solamente a Egibto. E salió Kermes de Egibto e anduvo por toda la 
t/erra ochenta (3 dos años e conbidó a todos los omnes de la t/erra para 
obedeger a Dios. Sopo todas las lenguas e pobló giento e ochenta villas, 
e mostróles las giengias. E fue el pr/mero qwe falló [fol. 119v] la ciengia 
de las ejtrellas. E ejtablegió a cada pueblo de cada partida del mundo la 
ley qwe les conviníe<n>^ .̂ E pertenejgían a Jus opiniones, e obedejgiéron-
le los reyes, e toda la t/erra, e los de las ijlas de los mares. E conbidó-
los a la ley de Dios, e a creer la unidat e aborrejger el mundo; e a fazer 
jujtigia e bwenas obras para Jalvagión del otro mundo. E mandóles fazer 

^̂  Tachado: omne es el seso. 
^^ Tachado: mal 
20 Tachado: la. 
2* Tachado matabel y corregido encima: natanael. 
22 Tachado ¿avac? y corregido encima: avuer. 
2̂  Tachado adam y corregido encima: noe. 
2"̂  Sigue tachadura ilegible. 
2̂  La -n parece añadida posteriormente. 
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oragiones e ayunar días sabidos en cada mes. E mojtróles cómmo se de-
fendiejen de Jus enemigos. E mandóles partir lo Juyo con los pobres por 
amor de Dios. E vedóks comer carne de puerco, e de gebra, e de came
llo e de semejantes. E pujo gran pena a los que se enbeudajen. E man
dóles amarse unos a otros commo ermanos. 

De aqwz adelante ejtán otros dichos e SQntenqias grandes, pero ejtán dejva-
riadas por la letra caduca: 

[Crombach, Hermes] [8] [N]on fagas jurar al mintrojo, que avrás parte 
en el pecado. [13] Guardadvos de la mala ganangia, que si finchiere la 
bolja de aver, vaziará el coragón de creengia e vertud. [15] Guardadvos 
de los om/zes que fablan en vertud e non obran della. [17] Jxmtat el amor 
de la fe con el amor de la Jabiduría; e sî ^ vuestro tienpo ejpendierdes en 
ejto, non será mal enpleado. [18] Sea el ome egual de dentro e de fuera, 
e non fable imo por la boca e tenga otro en el coragón, que es gran mal-
dat. [20] En la ora de la cuita da gragias a Dios commo antes, e más, 
porqwél es el qwe da.e quita. [21] Más vale ¡er pobre vertuojo qwe rico 
avariento, porqwe se pierde la riqweza e la vertud sienpre bive. [22] Now 
burles del ligiado [sic] o contrecho, qwe no Jabes lo qwe te as de aver; 
mas da gragias a Dios porqwe te fizo sano. [27] Qwando pewsáreí/es de 
fazer bien fazedlo luego, antes qwe Je vos mude la voluwtad. [28] No« 
ayas enbidia al malo por el Ju bien, qwe poco le dura e non puede aver 
bwena fin. [29] Faz aprender tus fijos de peqweños, ante qwe te dejobe-
descan e ganares pecado dellos. [fol. 120 r; Lxxij] [31] Si ayunares por 
Dios, ayunew tus mienbros de los pecados, qwe no Je dize ayuno por so
la la garganta. [43] Franqweza es franqwear el omne siendo pobre; e 
Jufrengia, perdonar podiendo bengar la injuria. [48] Tres cojas tiene bwe-
nas el Jabio: fazer del enemjgo amigo; e del nejgio, Jabio; e del malo, 
bweno. Qw/en eJto negare no es Jabio. 

De aquí adelante Je Jiguen otros dichos. Non dize quién los dixo^^ 

[103] [La] vida dejte mundo es tan poca por qwe non deve omne tener en 
Ju coragón dejamor a otro. [104] Pon tu ira en derecho de tu pagiengia; e 
la torpedat en derecho del tu saber; e la tu olvidanga en derecho de tu me
moria. [105-106] Amojtrava a Ju degiplo la mújica, e díxole: ¿Entiéndes-
me? Respondió el degiplo: Jí. Él dixo: Non me entiendes, porqwê ^ non te 
veo alegre, ca señal de entender es alegría. [107] La vergüenga en el mogo 
muejtra qwe será de buen seso. [109] Qw/en non mora en lugar do non ay 
señor apremiador, e juez justigiero, e fíjico sabio, e mercador grande, e río 
corriente, aventura a Jí, e a Ju conpaña e a Ju aver. [110] Éjtê ^ cajtigó al 
rey Amó[n]̂ ®. Et dixo: La pnmera coja qwe te mando es temer a Dios e 

^̂  Tachado: non. 
^̂  Seguimos en los dichos de Hermes. 
^̂  Tachado: la. 
^^ Sigue tachado: q. 
°̂ El copista pudiera haber confundido el nombre propio con el común amo. 
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obedecerle. El que es señor de los omnes conviénel que se mienbre de tres 
cojas: la primem es la mucha gente que tiene en su poder; la segmida, 
que, maguer son en su poder, libres son e non siervos; la tergera, quel su 
señorío non puede durar sino poco tienpo. Pues conviénete, Amón, que 
alinpies tu alma por buena voluntad, e que seas verdadero e que non quie
ras úqueza, si now ñiere de buena ganangia. E sepas qwel pueblo obedege 
al que faze bien e non irá <irá> bien al reinado sino qwando toviere pa
gado al pueblo. Qwando el señor no tiene, el pueblo señor es de Jí. Quan-
do fueren en lid sey acugiojo en todos tus fechos, que no ay coja que más 
daño traiga en guerra que la pereza. Si mandares fazer algo, pregunta des
pués cómmo lo fizieroTi. Qwando mandares fazer cartas, non las firmes Jin 
que la[s] leas, [fol. 120v] ca los reyes mucho se engañan por ejto. Guarte 
de aver solaz con ningwnd vil, nin le descubras la tu voluntad. Faz que aya 
el pueblo solaz con el buen govemamiento que les fazes. E sea el tu dor
mir quanto cunpla al menester de tu vida. Non trabajes en coja que no 
traiga pro e sean tus fechos verdad. Qwando cuydares, faz; e qwando te 
apoderares, dexa; e qŵ zndo dexares, cata que dexas. Mira por los labrado
res del tu reino e fazles bí/enos coragones, ca por éstos se puebla la t/erra 
e se fará rico tu reino. Honra a los bi/enos segu[n]d Ju valer e publica la 
honra que les fazes, porqwe conbidas a otros para que te amen. Da presto 
la peñâ ^ a los malfechores, dejpués de ser aviriguado el su pecado. Al 
que fiziere villanía con varón, qwemalo, qwe no ay pecado que más abo
minable sea ante Dios. A la mujer mala sea luego apedreada, e honra mu
cho las bwenas, porqwé las malas dejeen ¡er bwenas por ello. Guarte de oír 
mesclador, e dale gran pena, porqwe son caujadores de mucho mal. Re-
qw/ere los encargelados cada mes una vez, porqwe no penen sin mérito. 
Aconjéjate con los cuerdos e viejos, qwe an pajjado por muchas cosas. 
[111] Las mayores bondades qwe en ti puede aver son justigia e cajtidad e 
franqweza ante que te pidan. [112] Non te espantes de las ocajiones qwe 
vieres, nin te pregies de gran^^ nobleza de linaje, qwe el qwe se alaba de-
Uo me[n]gua vee en sí porqwe lo á menester. Bweno es ¡er el omne de cla
ro linaje, mas mejor eŝ ^ Jer de claras obras. [114] Toda coja'se puede 
desviar sinon el juizio de Dios. [115] Non es maravilla ¡er bueno el qwe 
perdió la cobdigia. [117] El yerro del sabio es commo qwebrantamienío 
dê "* nave, qwe se sume ella e faze somir a muchos. [119] Qwando el rey 
no puede apremiar su sentido e su cobdigia, ¿cómnzo puede apremiar los 
suyos? Conviene al rey qwe cajtigue a Jí antes qwe castiga los otros, por
qwé mal apremia el rey las gentes de los vigios qwe son en él. 

[fol. 121 r; Lxviij] Síguenje más dichos en esta guija, qwe ají los falló 

[Crombach, Tad] [2] [M]ás allega el rey con mansedunbre e con falado^̂  
qwe con braveza e sobervia. [3] Por do cuida el rey allegar los averes, por 

^̂  Error del copista, por pena. 
^^ Mano señalando desde el margen izquierdo. 
^̂  Tachado: de. 
"̂̂  Tachado: nave. 
^^ El texto dice falado, pero es error por falago. 
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allí los pierde. E si cuida que por fazer justizia los pierde, yerra, que por 
allí los gana e puebla su tzerra e apremia sus enemigos. [4] Conviene al rey 
de tenplar aqwdlos qwe le pueden enojar. [6] Si el rey ayuntare averes e no 
los despendiere commo deve, perderlos á commo no deva. [7] Con ordena
miento de palabra se mantiene la ley, e por el mantenimiento de la ley se 
mantiene el reino, e por el mantenimiento del reino se puebla el mundo. [8] 
Los omnes del rey son con el commo aire con fuego, qwe, si fallesge el ai
re, tardar se á en qwemar. [9-10] Mucho conviene al rey qwe conosca los 
qwe se le allegan, e que se dejvíe de los malos, porqwe es Heve de canviar 
la natura de bwena en mala. [11] Non aprendades de todos los omnes lo 
que an, mas aprended de cada uno lo bueno; ca la mangana non á omne 
sabor de la oler solamente sin comer della; e la roja non á omne sabor de 
la comer mas de la oler; e la foja del adelfa no á omne sabor sinon de la 
ver. No trabajes de aprender salvo aqwello qwe puedes alcanzar, ca fazer 
miel de la flor puede la fazer el abeja mas no el omne. [13] Éste qwe es
tas cosas dixo^̂  traía escr/pto en su sello: A la cauja pnmera me atengo. 

[Crombach, ^aqalquius] [1] [D]ixo ZagaP^: Quien conosge los días non 
olvida el guijamiento. [i] El omne rescibe bien de su criador, pero pécale. 
Pues conviénel que le gradesca por el bien qwe le faze e qwe pida perdón 
por sus pecados sin tomar más a ellos. [4?]̂ ^ Los qwe aprenden sin [pro-
vecho]̂ ^ nunca serán sabios. [5] Mejor es aver menester qwe demandallo a 
quien non deve. [6] Dar al malo es fazello más malo, e dar a quien no lo 
meresge es perder lo qwe da, qwel qwe lo resgibe lo tiene por nesgio. De
mandar al escaso es despregiar el omne a sí mesmo. [7] So maravillado del 
que se guarda de malas viandas por- [fol. 12 Iv] -que non le fagan daño e 
se non parte de pecados por temor del mundo. [8] Amochiguad el callar, 
qwe es estorgim/ento de peligro, e ujad la verdad, qwe es afeitamiento de 
palabra. [9] El qwe á piedad de ti, desengáñate; e el qwe te aborrejge, non 
te dejengana. [10] Conviene al qwe á fe, qwe dé a Ju amigo de su aver; e 
a Ju conosgiente, buen rostro; e a Ju enemigo, jujtigia; e qwe se guarde de 
todas cosa[s] de vanidad. [7]"̂ ^ Quien ama a Dios aborrege el mundo. 

Omero 

[Crombach, Homero, Vida, p. 21] [0]mero fue el más angiano verjifi-
cador qwe ovo en los griegos e el de más alto estilo. E fue después de 
Moijén D e Lx años e fizo muchas cosas bwenas e nobles verjjos. E los 
verjificadores"̂ ^ qwe después del vinieron guiáronje por él e aprendieron 
del. Omero fue cativo. E preguntóle uno qwe de dónde era. Rejpondió: De 
mi padre e de mi madre. E díxole otro.- ¿Quieres que te conpre? Rejpon
dió Omero: No demandes consejo en tu aver. Fue mercado de uno e fue 

^̂  Tachado: es. 
^̂  El copista parece haber confundido el nombre propio (Zaqal, (^aqal, de Qaqalquius-Ca-

talquius) con el nombre común zagal 
^^ Puede corresponder a la sentencia cuarta de la sección, pero muy alterada. 
^̂  prouguo, en el texto. 
"̂^ No localizo esta sentencia. 
^̂  Intercalado: entre los y que. 
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pregimtado para qué era bueno. El rejpondió: Para ¡er libre. E estuvo ca
tivo gran tienpo e aforóle"̂ ^ su señor. Omero era de buen grandeíz]"*^ e de 
fermosa forma, e bago. E avía gran cabega. E era estrecho en los onbros. 
E avía fuerte catadura; en su faz, señales de veruelas. E era de mucha pa
labra; denostador a los que fueron ante del. Loaba los señores más que 
en ellos avía. Fue muy aficgionado en Jus obras a los de su najgión. Bi
vio giento e ocho años. 

Síguenje otros dichos"^ ... de Zolón 

[Crombach, Homero] [1] [S]eJudo es el que demanda conjejo e retiene 
su lengua. [4] Sigue a los bwaios e serás uno dellos. E Ji a los malos si
gues, serás otrosí uno dellos. [5] Buen penjjar es el omwe en lo quel con
viene e secuta lo penjado. [7] Los engeños son fruto del penüamiento, [8] 
e el rojtro demuestra lo que es en el coragón. [9] El mucho callar faze al 
onme ser nesgio. [10] La porfía tuelle el sejo, e la ligereza el continente. 
[12] El que pienjja ante [fol. 122r; Lxjx] en Jus fechos seguro es de Je 
non resentir. [14] Maravilla es del que puede semejar a Dios en sus fe
chos e semeja a las bejtias. [15] Non te conviene de fazer tal coja que, 
Ji te afrontaren con ella, te peje; e si la fizieres, serás tú afrontador a ti 
mesmo. [16] Gana las bondades, que por ellas se pierden las maldades. 
[17] Qwebrantóje la nave con un Jabio e echólo en una ijla, e fizo allí una 
figura de geometría en la t/erra e biéronla algwnos e leváronlo al rey de 
aqwella tierra.. E, conosgido del rey, fízole gran bien e escrivía a sus tie
rras: i O, omnes! Trabajad por ganar aqwellas cojas que, qwando perdiére-
áes en la mar lo que leváredes, que vos finqwe aquella coja que non se 
puede perder, la qual es la sabiduría, que por ella somos avisados en lo 
que avemos de fazer. [19] A tu fijo guarda de cobdigia, que pobre es el 
que SQ^^ guía por ella. [20] Ji frieres Jofrido serás prejgiado. [21] El om-
ne bueno es mejor que todas las animalias; e el malo, peor que todas 
ellas. [22] La sabiduría es saber obrar por el Jaber. [23] Mejor es ser gie-
go que nesgio, porqwel giego teme de caer en el foyo, e el nesgio teme 
de caer en la muerte. [24] Este mundo es caja de mercaduría, e ¡mala
venturado es el que va del con pérdida! [25] Por el gran esfiíergo á om-
ne lo que quiQro^^. [26] Estrumento de señorío es ejpaciamienío de co
ragón. [27] Manjedunbre de palabra"*̂  tuelle el dejamor; prometer e non 
dar tuelle las bondades. El que comienga de bien fazer non ge lo pueden 
agradesger. [28] El que tiene mucho en este mundo non bive alegre, e el 
que non tiene nada es desprejgiado. [29] Non á coja mas vil que la men
tira e non á ningzmd bien en omne mintrojo. 

"̂^ Así en el manuscrito. Otros testimonios ofrecen aforraron-lo, de aforrar Ambas formas 
—de distinto origen— son aquí sinónimas. 

^^ En otros testimonios, grandez, sustantivo. Puede ser error del copista o interpretación 
suya de una palabra que, aunque está atestiguada posteriormente, pudo resultarle arcaica. 

"̂  Tachado: palabra ilegible + cuyos. 
"̂̂  Sigue tachadura. 
"̂^ Sigue tachadura. 
"̂^ Tachado: teme. 
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[Crombach, Solón, Vida, p. 24] Fizo Zolón muchos libros de bwenas pe-
dricagiones. E fue de Atenas, que fue la villa de los sabios en aqwd tien
do. E fizo verlos, por que ganaw los oxñnes voluntad de ujar lides e ma
tarse con Jus enemigos. 

[Crombach, Solón] [1] Qwando fizieres algwna coja non sigas tu volun-
ta4 mas demanda conjejo, e sabrás la verdad. [2] Preguntáronle: iQué es 
la más gran coja en e\ omne? Él [fol. 122v] dixo: Que conosca a Jí e 
guarde su poridad; e que non fable en lo que non á pro; e que non se 
quexQ por non alcangar lo que dejea. [3] Todas las cojas son debaxo de 
la espada e de la péñola. [4] Non puede mandar a muchos el que non 
puede mandar a \\U ques uno. [5] Dixo a un su degiplo: Qw/tate de es
carmiento. [6] Non son las bondades del omne las quél apone a \\\, mas 
las que le aponen los otros por sus bw^nas obras que paresgen. [7] Pre
guntado fue quién era franco; e dixo: El que franqwea su aver e non á sa
bor del mer ajeno. [8] Más aguda es la mala lengua quel espada. [11] 
Non alabes a ningwno más de lo que ay en él, ca él mesmo mostrará la 
verdad e será su dicho mengua de ti. [12] El sufrir es fuerte castillo, e el 
apresuramiento trae arrepentimiento. El fruto de la verdad es honra. [13] 
Preguntáronle: ¿Cómmo se ganan los amigos? E dixo: Honrándoles quan-
do son presentes e dezir bien dellos qwando están ausentes. [14] La bwe-
na ahna nunca se"̂ ^ duele nin se alegra, ca non le acaesge el alegr/a si-
non porqwe cata a las bondades de la cosa e non a sus maldades. E 
acaéjgele dolor porqwe cata a sus maldades e non a las bondades. La 
buena alma cata todo este mundo e vee eguales los males de los bienes 
e por ejjo non le venge ningwno de los dos estados. [15] El que deman
da la coja qwe non ha fin es nejgio. [16] Perdió Zolón un fijo e comengó 
de llorar; e dixéronle: ¿Por qué lloras?, pues no tiene pro el llorar. E di
xo él: Por eJJo lloro. [18] El rey qwe faze derecho e justigia reina las vo
luntades de sus pueblos; e el qwe faze tuerto e fiíerga el su reinado de
manda quien reine. [20] Preguntárole: ¿Cómnío se enderezan los pueblos? 
Dixo: Qwando los pnngipes e los mayorales obraren segwnd las leyes, que 
por fuerga se guiarán todos por ellas; [21] e qwando el rey no allegare 
más de qwanto á menester para ese día, qwe los reyes non son sinon pa
ra igualar e dar. [22] Dixéronle: El rey te qw/ere mal. E respondió: Faze 
razón, qwe só más rico quél. 

[fol. 123r; Lxx] Rabión 

[Crombacli, Rabión, Vida, p. 26] [R]abión fue muy defendedor de Jus 
propios e ovo algwnos amigos. E un rey qw/Jolos matar e pajjar a ellos, e 
Rabión, por defender sus amigos, fue contra el rey. E fue preso e mandó
lo el rey penar, commo a omne qwe fu[e] contra su señor, e apremióle que 
le dixeje quién eran sus conpaneros. E Rabión le dixo: Sepas qwe de mí 
non sabrás lo qwe tú deseas. E apremiándole el rey, él mesmo se cortó la 
lengua e la echó delante el rey, por le desfeuzar de lo que deseava saber. 

Sigue tachadura. 
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E fue penado fasta que murió. Fue Rabión bago e de buen grandefzĵ ,̂ e 
romo. E avía en su mexilla una señal. E los ojos pnetos. E graw cabega e 
fuerte catadura. E algava toda vía su cabega arriba. E era de dulge palabra 
e bien enseñado e de mucho seso. E avía qwando finó Lxxviij años. 

[Crombach, Rabión] Síguense Jus dichos. [1] Dixo Rabión a Jus dezi-
plos: Si algo perdiéredes, no digaes: «perdimos»; mas dezí: «tomamos, 
que no era nuestra». [3] No« conviene al sesudo casar con fermosa mu-
ger, que la desean muchos. [4] Todo mal yaze en amar úqueza. [5] Di-
xéronle que era muerto su fijo, e non avía otro. E dixo: Bien sabía yo 
que avía fijo mortal. [8] Vido Rabión un mangebo que estava en la ribe
ra del mar, muy trijte e sojpirando por los pelares del mundo. E díxol: 
Non sojpires por ni«gwnd peJar que ayas. Pienja agora si fueses muy rico 
e estuvieres en medio de la mar, gerca de te perder tú e lo tuyo. ¿Cob-
digiarías otra cosa salvo salvar tu cuerpo de la muerte? Dixo el mange
bo: Verdad es. Otrosí fuejes rey e tus enemigos te tomasen el reino e te 
tuviesen gercado para te matar, ¿cobdigiarías otra cosa salvo salvar tu 
cuerpo de la muerte? Dixo el mangfebo: Verdad es. Díxole Rabión: pues 
faz cuenta que escapaste de la mar e que escapajte, sie/zdo rey, de tus 
enemigos e ahóndete el estado en que eres. E conortóje el mangebo con 
estas razones que le dixo Rabión. 

[fol. 123v] Dichos de Ipocrás 

[Crombach, Hipócrates] [1] [A]seguranga con pobreza es mejor que te
mor con riqweza. [2] La vida es corta e el arte es luenga. E la prueva es 
peligroja e el juizio es grave. [5] El coragón á dos maldades, las quales 
son trijteza e cuida[do]. Por la trijteza viene el sueño e por̂ ^ el cuidado 
viene el velar; que el cuidado faze penjar lo por venir e por ejjo vela; e 
la trijteza trae penjamiento de lo pajjado. [6] El alma que non pienjja ál 
sinon cobdigia es perdida. [7] El que sirve al rey non se tema de Ju bra
veza, ají commo non se teme el que entra en el fondo de la mar de la su 
fondura. [9] Puede aver amor entre dos sabios porqwe se semejan en los 
sesos. E non puede aver amor entre dos locos, aunque son semejantes en 
la locura. Porqwe el seso es segu[n]d orden, e por ejto se acuerdan dos sa
bios en una carrera; e la locura es dejordenada, e non se pueden confor
mar dos locos. [10] La mejor coja que gané por el saber es que sé que 
non sé nada. [11] Abondat vos con lo qwe vos enripie e non avredes men
gua ningwna; e seredes gerca de Dios, ca Dios non ha mengua ningwna. 
[12] El qwe qw/siere ser libre non cobdigie lo que non puede aver; e Ji no, 
es siervo. [13] Conviene al om«e en ejte mu/ido qwe sea comwo el con-
bidado en algwna yantar, que, qwando le dan el vaso, resgíbelo; e qwando 
paja adelante, no lo demanda nin cura del. [14] E dixo a un su degiplo: 
Si qi/zsieres aver lo que cobdigias, cobdigia lo que pudieres aver. [15] Pre
guntáronlo por unas cojas feas e calló. E dixéronlo: ¿Por qué no respon-

^^ Vid. la prosopografía de Homero y, más adelante, la de Sócrates. La secuencia oracio
nal es exactamente la misma. 

Tachado: la trjlteza. 
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des? Él dixo: La respuejta de tal coja es el callar. [16] En e\ mimdo po
co as de estar; pues qwando pudieres bien fazer, non lo tardes, e puna de 
aver bwena fama. [17] Si non por la obra non sería demandado el saber. 
[18] Más qwzero dexar la verdad [124r; Lxxj] por non Jaber que la dexar 
por non qwerer. [19] El saber es ejpzntu e la obra es cuerpo. El Jaber es 
raíz e la obra es ramo. El Jaber es engendrador e la obra es engendrada. 
[20] Toma del saber lo que por poco dello podrás llegar a mucho. 

Preágoras^i 

[Crombach, Pitágoras, Vida, p. 32] [P]reágoras fue muy ejtudiojo en 
ujar vertudes. Abor[r]eJgió el mundo por servir a Dios e mandava Jantifi-
car a los bwenos, e uJar de justigia e todas las otras vertudes, e que pu-
najen de aprender. Era Proágoras muy sotil e non se alegrava mucho nin 
Je dolía mucho además^ ,̂ nin lo vio ningwno reír nin llorar. Amava fazer 
bien a Jus amigos ante anjí mijmo^^ e dezía que los averes de los amigos 
devían ¡er de conjuno. E dezía de Jus Jaberes por allegorías. E fizo do-
zientos e Lx libros. E avía ejcnpto en Ju Jello: El mal que no dura es me
jor quel bien que no dura. E avíe ejcrzpto en la Ju ginta: Por el callar es 
el omnQ seguro de Je non repentir. 

[Crombach, Pitágoras] [1] Commo el comiengo dê '* vuestro engendra
miento es de Dios, ají conviene qwe tomen vuesUdíS ahnas a Dios. [2] Si 
quiliQies conosger a Dios non ayas cuidado de conosger a los omnes. [3] 
Non tiene Dios cuidado por honrado al Jabjo por Ju palabra mas por Jus 
obras. [6] El que fabla mucho en Dios señal es que poco le conojge. [7] 
En tus obras ten a Dios delante. [9] Non á Dios lugar en la t/erra que 
más le convenga quel alma linpia. [10] Conviene al omne fablar bwenas 
cojas e, Ji non pudiere, óyalas. [13] Qwando oyeres mentira sey sofiido en 
oírla. [14] PienJJa lo que as de faser por que non te arrepientas. [16] Pu
na en faser por que te ayan enbidia. [17] Non Jeas gajtador, covnmo el 
que non Jabe quanto á. Nin seas escajo, por non \er Jiervo; mas en todas 
las cojas es bwena la mejura. [19] Lo que non te conviene de faser non 
te venga en miente. [21] Culpar omne a Jí es más provechojo que culpar 
a otro. [26] Non enjuzies [fol. 124v] tu lengua con villanía nin la oyan 
tus orejas. [27] Pon tu Jejo por govemador de tu vida. [28] Non puede 
omne \er libre seyendo obediente a las malas obras. Más deves trabajar 
por ganar aver para el otro mundo que para éjte, ques viento. [32] El co-
miengo del temor de Dios es piedad. [35] Aluéngate de vanidades, que 

^^ Así lo ofrece el texto en varias ocasiones, aunque más adelante se transcriba el nombre 
del filósofo correctamente. Hay doble confusión: Pitágoras con Protágoras y corrupción del 
nombre del primero. 

^̂  Superlativo medieval. Otros casos: esto fue mucho además y era caliente además (AL
FONSO X, Primera Crónica General, ed. de don Ramón Menendez Pidal, Madrid, Gredos, 1955, 
págs. 53a y 52b, respectivamente); si preguntas de la su fortaleza, mucho es fuerte además (Es
péculo de los legos, ed. de José M.̂  Mohedano, Madrid, C.S.LC, 1951, cap. 28, pág. 131). 

^^ ¿Error de copista? El texto pide —̂y lo corroboran otros testimonios—: ante que a si mismo. 
"̂̂  Sigue tachadura. 
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enturvian el seso. [36] No« duermas fajta ver̂ ^ lo que fiziste eje día; e 
si fiziste mal, ejpántate; e si fezijte bien, alégrate. [37] Quanáo co
mentares algwna buena, obra, pr/meramewte ruega a Dios que te aprove
che en ella. [38] Si provares algwzd om«e, e fallares que no es digno de 
¡er tu amigo, guárdate de lo fazer enemigo. [39] Prueva al omne por Jus 
obras, non por Jus dichos. [42] Conviene^^ al om/ze de ser obediente a Ju 
señor, mas no de manera que pierda Ju libertad. [44] Now dexes de faser 
las bwenas obras porqwe non te las agradezcan. [47] Puna de non dar ca
rrera comwo crejcan las enemijtades; [48] e puna de ganar amigos por ti, 
non por lo que as. [49] Conviene al om«e que non faga lo que qw/ere, si
no lo que le conviene. [51] Aquel que su alma no apremia a Ju cuerpo, 
es su cuerpo fiíeja de su alma. [57] No« es sufrido el que sufre el pejar 
qwando viene, mas aqwál que^^ fizieron peJar más de lo que pudo sofiir 
su natura e sufriólo. [58] Mejor fíjico es el que non dexa su cuerpo en
fermar, que el que sana a otros. [59] El muwdo se muda, que una vega
da es contigo e otra Contra ti. Pues si enseñoreares, faz bien; si te ense
ñorearen, amánsate. [60] A los animales viene mal̂ ^ porqwe non fablan, e 
al omiíQ contege mal porqwe fabla. [61] Quien se puede apartar de quatro 
cojas, non puede aver mal; las quales Jon éjtas: aprejuramiento, e [fol. 
125r; Lxxij] porfía, e pregiamiento, e pereza. El fruto del aprejuramiewto 
es repentir. E de la porfía, el perdimiento. E del pregiamienío, ¡er abo
rrecido. E de la pereza, el qwebranto. [64] Dixo a sus degiplos: Non de-
mandedes las cosas qwe vos amades, mas demandat las cosas qwe son 
amadas en sí. [65] Si qw/sieres qwe non yerre tu fijo, nin tu siervo, no« 
le demandes coja contra natura. [66] El alma ejtá entre los bwenos en sa
bor e en vigió; e entre los malos, en dolor e en trijteza. [67] El sabio 
pienjja de su alma commo otro de su cuerpo. [68] Ejcoje omne verdade
ro por amigo. [70] Qwando oyeres fablar bien e mal, non te peje, ni de
xes de lo oír, faziendo lo que es bweno. [73] Con los muchos enemigos 
mengua el asosegamiento. [74] Cajtigava Pitágoras en ejta guija sus degi-
plos: Enderegad vuestros pajjos e mejuradlos, e andaredes en salvo. Ten-
prad vuestras cobdigias e durar vos á la salud, qwe la mucha cobdigia 
acorta la vida. Usad jujtigia, e scredes amados. No dedes vigió a vuestros 
cuerpos, qwe no poáredes sofrir las cuitas qwando vos vinieren. [75] Ala
baron el aver antél, e dixo: ¿Para qwe es la cosa qwe se guarda por esca-
seza e se pierde franqueando? [76] Vido a un viejo aver vergüenga de 
aprender e díxole: No ayas vergüenga de ser en la fin de tu vida mejor 
que en el comiengo. [77] Si quisieres fazer despecho a tu enemigo non le 
muestres qwe le tienes por enemigo. [82] El bweno cuenta sus maldades e 
el malo sus bondades. [84] Preguntáronle quál era sabrosa cosa; él dixo: 
La qwe más cobdigia omne. [86] Dios ama al qwe non obedege los malos 
pensamientos. [87] La bwena palabra es el mejor safumerio qwe podedes 
dar a Dios. [88] Antes qwe fables de Dios faz las obras qwe le plazen. 

^̂  Sigue tachado: lo. 
^^ Oración señalada por mano desde el margen izquierdo. 
^̂  Sigue tachado: ovo. 
^^ Intercalado. 
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Algwnas cojas de Diógenes que no/ están puejtas en e\ otro capítulo/ do 
fabla dél̂ ^ 

[fol. 125v] [Crombach, Diógenes, Vida, p. 39] [D]iógenes fue el más sa
bio de su tiempo, aborregedor del mundo. E non avía morada ningzma e 
dormía dondeqw/er que le tomase la noche. E comía^° qwando avía fan
bre, qwí'er fuese noche, qw/er día. E abondávase con solos dos paños de 
lana, e ají bivio fajta su muerte. Díxole Alixandre: Toma de mí algo pa
ra tu pobreza. Respondió Diógenes: Ésta es cosa contraria, qwe den los 
pobres a los ricos. ¿Cómmo? —dixo Alixandre— ¿Más rico erls que yo? 
Jí —dixo Diógenes— que a mí lo poco que he me abasta más que a ti 
lo mucho que^^ tienes. Díxole Alixandre: ¿Quién te soterrará de que mue
ras? Respondió: Qw/en qw/siere qwztar delante sí cuerpo fidiondo. [Crom
bach, Diógenes] [11] Preguntáronle qwe por qué no conprava casa en qwe 
folgase. Él dixo: Por eJJo fuelgo, porqwe no he casa. [14] Quanáo tuvie
res por mal lo que en otro vieres, fárdate non lo fagas. [16] Preguntá
ronle: ¿Por qué comes en la calle? Él respondió: Porqwe ove fanbre en la 
calle. [19] Quien alaba a otro de lo que no es en el, denuéjtalo. [20] Vi-
do un pintor qwe se tomó físico, el' dixo: Yo cuido qwe porqwe el yerro 
de la pintura se vee por el ojo, e el yerro de la física se asconde en̂ ^ la 
t/erra, por eJJo te tomaste fíjico. [24] Preguntáronle: ¿Qué es riqweza? Él 
dixo: Qw/tarse omne de las cobdigias. [34] Non fables ante ningwnd om-
ne faJta qwe oyas la su palabra. E si fallares qwe ha en él mejoría, cálla
te e puna de ganar algo del; e si tú ovieres mejoría, fabla lo qwe qw/sie-
res. [35] Dixo a Jus degiplos: Quien vos da con amor buen consejo, dal-
de con amor obedengia. [37] Denostaron algwnos negioŝ ^ la vida de Dió
genes. Respondió: Si yo qw/sieje, podría bevir la Yuestrsi vida; e vosotros 
no poáredes la mía. [40] E vido algwnos omnes qwe punavan de dar gran
des joyas a Jus mugeres e ricos vejtidos, e él les dixo: Vos mostrades a 
[fol. 126r; Lxxiij] vwe í̂ras mugeres qwe amen a los ricos e no a vosotros. 
[44] E denostóle imo por de pobre linaje e respondió: La mi alteza de mí 
comienga, e la tu^ nobleza en ti se fenesgió. [45] E estava Diógenes con 
unos omnes e calló mucho; e dixéronle: ¿Cómwo no fablas conujco? E 
dixo: La fuerga del omne bweno es en sus orejas e la fuerga del otro es 
en la lengua. [49] Si quisieres que sean grandes tus vertudes en los ojos 
de los omnes, non sean grandes en los tuyos. [50] Si dieres poder oy a 
tu amigo qwe ponga el pie sobrel tuyo, ponerlo á eras sobre tu pescuego. 
[51] La muger es mal qwe no puede omne escusar. [56] E vio a un ome 
muy fablador e dixo: Paga a tus orejas, ca por eso tienes dos orejas e una 
boca, porqwe oyas más qwe no fables. [57] E dixo a un rey: Vin̂ ^ a ti 
porqwe ove feuzia en ti, e resgebí la tu mala respuesta con Jufrengia. E 

^̂  Entiendo que se refiere a la sección correspondiente del Burley. 
°̂ Sigue tachado: do. 

^^ Tachado: as. 
^̂  Intercalado. 
^̂  Sigue tachado: a diógenes. 
^ Sigue tachado: alteza. 
^^ Es natural en castellano esa caída de la -e, como en diz. 
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veo unos omwes gerca de ti por la ventura que ovieron. E otros alonga
dos de ti por la desaventura que ovieron. Pues el agercado non á de Jer 
seguro, ni el alongado non á de ¡er desfeuziado. [58] Preguwtól Alixandre 
¿Con qué puede onrne ganar buen gualardón de Dios? E díxol: Por fazer 
bien; e tú, que eres rey, puedes ganar en un día lo que el pueblo non pue
de ganar en toda su vida. [59] Preguntól un portadguero ¡i traía algo, e 
dixo que Jí e catáronle e non le fallaron nada; e dixéronle: ¿Dó lo traes? 
E señaló Jus pechos e dixo: Aquí es, do lo non puedes ver nin aver. 

La muerte de Sócrates 

[fol. 126v] [Crombach, Sócrates, Vida, p. 45 ss.] [S]ócrates en gr/ego 
tanto qwfere dezir comnzo tenedor con justigia. E nasgió en Atenas e de-
xó tres fijos varones. E porqwe lo fizieron cajar —segu[n]d era entonge 
su cojtunbre de fazer a los bwenos caJar porqwe fincase dellos linaje—^^ 
cajóje con la más fuerte muger e más nejgia qwe avía en toda su tzerra, 
por estar acojtunbrado con ella para sofrir las qwejtiones de los de fue
ra. Él tanto quiso onrar la sabiduría, de guisa que destorvó a los filóso
fos qwe vinieron después del, porque non quena, meter̂ ^ la jabiduría en 
letras. E dezía: La sabiduría es bwena e santa, e non es de meter salvo 
en las abnas bivas, e non en los pellejos muertos. E por eso non fizo 
ningu[n]d libro. E lo qwe mostrava a Jus degiplos non Je lo mostrava por 
libro, sinon por palabra solamente. E esto aprendió de su maestro Time-
nus, que le dixo quanáo era mogo: ¿Por qué no me dexas meter en le
tras lo que oyó de ti de giengia? E díxole su maestro: ¿Cómo qw/eres 
mucho los pellejos de las bejtias muertas e aborreges los pensamientos 
bivos? Si algund omne te encontrase en la carrera e te preguntase por al-
gwna cosa de sabiduría, ¿temíes por bien de lo dexar fajta qwe tomases 
a tu posada catar en tus libros? E pues esto non es bien, puna de apren
der lo qwe supieres de coragón. E siguió esta carrera Sócrates. E los de 
su t/enpo preguntáronle si adorarían loŝ ^ ídolos e vedógelo e desvió los 
omnes de los adorar e mandóles adorar uno, el durable, e creador, e sa
bio, e [fol. 127r; Lxxiiij] poderojo, non a la piedra qwe non fabla, nin 
oye, nin siente. E mandó a los omnes fazer bien e non mal. E com/no 
lo sopieron los ateneses qwe su opinión era de dejechar los ídolos e des
viar a los omnes de los adorar; e los pnngipes dellos yudgáronlo a 
muerte. E fue juzgado por los Xj jueses de Atenas. E diéronle a bever 
el tóxico a qwe dizen apio^ .̂ E, dejqwe juzgado, pejó mucho al rey. E 
porqwe no pudo desdezir el su juizio díxol: Escoje quál muerte qwzeres 
morir; e dixo Sócrates: Con tóxico. E otorgójelo, e fizo tardar la muer
te de Sócrates después de juzgado; porqwe la °̂ nave qwe solían enbiar 
con grandes presentes a la casa del ídolo tardava e avía tardado por ma
los vientos qwe avía fecho. E avían por cojtunbre de non matar a ningu-

^̂  Sigue tachado: el 
^̂  Sigue tachadura. 
^̂  Sigue tachadura. 
^̂  Por opio, en otros testimonios. 
70 Tachado: casa. 
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no fajta que bolviese. E visitavan sus amigos a Sócrates en aqw l̂ tiendo 
que estovo prejo. E díxole uno que dezían Eclitón; La nave á de llegar 
eras o después de eras. E nos qweremos tener manera commo salgas de 
muí e te vayas a Roma. E dixo Sócrates: Esta villa en que a mí fazen 
ejto es la mi villa, e la billa de mi generación. E fazen a mí lo que ve-
es, non lo que yo meresco, mas porque les desdigo las obras tuertas, e 
el descreer en Dios, e el orar los ídolos. E por lo que aquí me qwzeren 
matar, eJJo me farán doqwzer que vaya, ca yo nunca dexaré de anparar la 
verdad e ir contra la mentira. E los romanos menos piedad me avrán que 
los î de mi t/erra. Díxole Eclitón: Miénbrate de tu muger e tus fijos, 
[fol. 127v] cómmo serán mal andantes después de tu muerte. E él dixo: 
Mejor les irá aquí que en Roma, que aquí avrán vuestra ayuda e allá 
non. E al tergero día vinieron sus degiplos a fablar con ál, commo solí
an, e fallaron con é\ los Xj jueses, que le avían quitaáo los fierros de 
los pies. E dexaron a sus degiplos fablar con ál, los quales le pregunta
ron muchas cojas del ánima. Sócrates les respondió con aqwel mesmo so
siego qwe quanáo estava en su casa con grande alegría. Todos se mara
villaron de su ejfiíergo e de cómmo no daría nada por la muerte; qwe ají 
les dezía aqwellas cojas e con aqwellas figuras e gejtos qwe de antes fa-
zía, qwando era seguro de la muerte. E díxole uno de Jus degiplos: Se-
méjanos grave coja preguntarte nada en tal tzenpo, que en dexar de pre
guntar es a nos gran pérdida, qwe no^̂  queda omne en la tzerra qwe nos 
enseñe lo qwe tú. Respondió Sócrates: Preguntad lo qwe quevredes, que 
vuestras preguntas son a mí alegría. E fueron fablando de la inmortali
dad del ánima e declaróles todo enteramente el secreto della. E dejí pre
guntáronle por el ejtado del mundo e por el movimiento de los gielos e 
por el conponimienío de los elementos. E respondióles a todo conplida-
mente e declaróles muchas cojas divinas. E acabado esto dixo: Creo qwe 
es allegada la ora de la mi muerte, e qw/ero me vañar por vos quitar de 
trabajo. E entró en una caja e vañóje e fizo oragión. E sus degiplos fa-
blavan en tanto de la gran pérdida que perdían, e de cómnzo quedarían 
huérfanos. E Jallió Sócrates e llamó su muger e sus fijos e castigólos e 
despidi- [fol. 128r; Lxxx] -óje dellos, e enbiólos. E díxole Eclitón.- ¿Qwe 
nos mandas qwe fagamos contra tu muger e fijos e todas tus cojas? Él 
dixo: No vos mandaré agora ningwna cosa demás de lo qwe vos solía 
mandar. E vino el omne de los onze juezes e dixo a Sócrates: Los jue-
zes te an condenado a muerte. E dixo Sócrates: Y a ellos la natura. E 
dióle el tóxico e ají lo bevió commo si fuera melezina. E com/no je lo 
vieron bever, lloraron todos. E Sócrates los denostó, diziendo: Yo no en-
bié de aquí las mugeres salvo por qwe no fiziejen lo que vos fazés. E 
callaron por muy gran vergüeña qwe ovieron del, e por obedecer la su 
palabra Jufríeron el gran pejar qwe déf ̂  avían. E comengó Sócrates a an
dar, e dixo: Apéjganje mis pies; e echóje. E puncháronle con un aguja 
un su omne e dixo: ¿Siénteslo? E dixo Sócrates: Non. E punchóle las 
piernas e non lo sintió. E fue crejgiendo el frío faJta qwe le llegó a los 

^̂  Tachado: rromanos. 
^̂  Sigue tachadura. 
^̂  Tachado: oujeron. 
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cojtales. E dixo: Quanáo llegare al coragón moriré. E díxol Eclitón: Aún 
estás en tu se Jo; pues dinos algwna coja provecho Ja. E dixo: No okedes 
de mí más de lo oído. E dejí tendió Ju mano a la mano de Eclitów e 
pujóla sobre su rostro. DeJí algo sus ojos e dixo: Dó la mi alma al rejge-
bidor de las almas de los bwenos. E murió. Dexó Sócrates doze mili en
tre degiplos e degiplos de sus degiplos. Fue Sócrates de bermejo color, e 
de buen grande[z], e ejpaldudo, e magro; e avía los ojos pnetos. E era 
vagarojo de Ju palabra e de mucho callar. Quanáo andava catava la t/e-
rra de mucho penjjar, e quanáo fablava señalava con el dedo. Bivio Lxx-
xij años. [fol. 128v] Avía ejcnpto en su sello: El sofiir e creer en Dioŝ "̂  
fazen al omwe venger. Avía escnpto en su gi«ta: Por mirar OTWÍQ en la 
fin gana salud del alma e del cuerpo. Las leyes que él fizo andudieron 
por todas^^ las partes del munáo. Éste fue aqwél que falló los prmgipios 
e medios de las cosas de natura^^ que Platón e Arijtótiles escrivierow. 

Dichos de Jócrates 

[Crombach, Sócrates] [1] [L]a pnmera coja en que pongas tu voluntad 
sea en guardar el derecho de Dios, e en lo Jervir, e non jurar faljo. [2] 
La sabeduría es escalera para Paraíjo. [6] Dezía Sócrates: Só maravillado 
del que olvida^^ por este mundo, que á fin, el otro, que no á fin. [7] E 
quanáo se vido con el rey que lo mató, díxole: ¿Tú eres el que fazes es
carnio de nosotros porqwe adoramos los ídolos? Dixo Sócrates: Yo digo 
que adorarlos no es bweno a unos e es bueno a otros. E dixo el rey: ¿A 
quáles es bweno e a quáles non? Él dixo: No es bweno a Sócrates e es 
bweno a ti, que no eres sabio; qwe el sabio conosge a Dios e sabe lo qwe 
le plaze. [8] La bwena alma ama el bien e mándalo fazer; e la mala, el 
mal e mándalo fazer. [10] La buena alma es conosgida porqwe resgibe de 
ligero la verdad. [12] Las almas de los bwenos pójales con las almas de 
los malos, e ají al contrario. [13] El que sigue sus cobdigias es perdidojo 
af̂  cabo, e luego denostado; e el qwe las desobedege es luego ganangiojo 
e loado al cabo. [14] La bwena almâ ^ Jálvaje ella e otras por ella; e la 
mala, al contrario. [15] Los bwenos se aman e los malos se dejaman. [18] 
El qwe a Jí es escajo sello á a todos; e el qwe a Jí es franco Jello á a to
dos. [21] Seis son los qwe nunca Je alegran.- el qwe no perdona el despe
cho qwe le fazen; y el enbidiojo; y el que ha nueva riqweza; e el que te
me ¡er pobre; y el que puna aver estado que no es para él; y el que es
tá con sabios e no toma dellos algo. [23] No ayas cuidado de la ira del 
qwe se paga de vanidad. [24] Qw/en bujca amor de muchos, bujca ene-
mijtad de los bwenos. [25] Mejor eŝ ^ qwe el [fol. 129r; Lxxvj] bien el 
que obra bien; e peor es qwe el mal el que obra mal. [26] Los sesos son 

^'^ Intercalado: en dios. 
^̂  Sigue tachadura. 
^̂  Intercalado: de natura. 
^̂  Tachado: el. 
^̂  Tachado: -a pojtre. 
''^ Tachado: ¿pierdeje? 
^^ Intercalado: es. 
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donadíos de Dios, e los saberes gánalos omwe por sí. [27] El sabio es 
fíjico de la ley e el aver, enfermedad della. [30] No es buena, la vida Jal-
vo a dos omwes: al que sabe e fabla e al que estudia e entiende. [32] El 
que ama el muwdo trabaja en él, e el que lo aborresge fiíelga e es segu
ro de aver buena, fin qwando se parta del. [33] Nesgio es el que sabe que 
á de dexar este mundo e nunca fase sino mal. [37] El que sigue el mun
do, por fiíerga ha de aver una de dos cojas: o aver enbidia del mayor quél 
o despregiar al que es mejor que él. [38] El que á enemigos^* aparéjele 
para gran caída. [39] El que mucho cobdigia, si lo oviere, dexallo á a 
otro; e si no lo oviere, morirá con despecho. [41] No dejees más de lo 
que aves menester, que^^ con poco se contenta la natura. [43] Conojge el 
yerro por la mala fin que viene después del. [44] Siendo Platón su degi-
plo e dixo a Sócrates: Castígame, maestro. E díxole: Nunca te entrijtez-
cas por coja que veas. Nunca tomes la senda e dexes el camino. [46] Pre
guntaron a Sócrates: ¿Por qué non te entrijtezes? Él dixo: Forque no he 
tal coja que qwando la perdiere que me entrijtesca. [47] Dixo a un su 
degiplo: Si non puedes escusar las mugeres, uja dellas com/no el que 
comme de la mala vianda, que no la conrnie sino por nesgesidad; e no 
come más de quanto mata la fanbre. [49] El que qw/ere aver lo que cob-
digia, cobdigie lo que puede aver. [50] Preguntáronle: ¿Qué aprovecha el 
rey a los omnes? E dixo: Guardar que non faga uno fiíerga a otro. [51] 
Aconpañóse Sócrates con un rico en un camino e salieron a ellos ladro
nes; e dixo el rico: ¡Mal es de mí si me conosgen! E dixo Sócrates: ¡Mal 
es de mí si me non conosgen! [55] Sey a los omnes como querrías que 
fuesen a ti. [56] Qw/en te muejtra algwna palabra de Jgiengia gran bien te 
faze e mayor bien te da que aver. [57] Non jures en Dios por ningwnd 
aver, aunqwe sea verdad; qwe algwnos te sojpecharán que es mentira e 
otros te teman por cobdigiojo. [58] Si tus amigos [fol. 129v] se ensaña
sen contra ti, súfreles en el tienpo de la ira e, quanáo la perdiere[n], en-
tonge los mete en culpa. [59] Non dedes, salvo al qwe lo á menester. [60] 
Di bien de tus amigos con cualqw/er qwe te encontrares, ca la cabega del 
desamor es dezir mal, e la cabega del amor es dezir bjen. [61] Non des-
obedescades la ley, qwe es provechoja en el pueblo si los reyes la esta-
blegieron. [62] Conviene al rey de alongar de Jí los malos, ca todos los 
males que ellos fazen a él los aponen. [63] La vida sin aprender no es 
vida de omne. [64] Denojtóle uno, diziendo qwe era de vil linaje. E dixo 
Sócrates: Yo onro mi linaje, e tu linaje vale menos por ti. [68] Desputar 
omne en coja qwe non puede alcangar la verdad es sinpleza. [69] Lo me
jor de todas las cosas es el medio. [71] Jofrimiento ayuda en la obra. 
Quien mucho corre, mucho estropiega. [73] Ji el seso no venge a las cob-
digias, vengerán las cobdigias al seso. [74] El qwe no conojge entre el 
bien e el mal es nesgio. [75?] Buen amigo es el que te desvía ruido^ .̂ 
[82] Dio un su degiplo a Sócrates una qwantía de prejgio e tomólo, e llo
ró. Preguntáronle por qué llorava. E dixo: Porqwe tomé presgio del bien 
que fize. [83] Tal sey a tu padre e a tu madre qual qwerrías qwe fuesen 

^̂  Tachado: es. 
^^ Tachado: po. 
^^ En su acepción antigua de discordia. 
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tus fijos a ti. [84] No rías mucho, que muestra vanidad. [85] De lo que 
avemos v^rgüenga de fazer, ayamos vergüenza de lo dezir. [86] Lidia con 
la mangebía e apremíala, ca éjte es el más fermoso vejtir. Si pensares de 
fazer algwna villanía en poridad, sepas por gierto que non se puede enco-
brir; pues ave vergüenga de Dios e de tu alma. [88] Preguntóle Platón por 
tres cojaŝ "̂ : ¿Quáks son los omnes de que avemos de aver más piedad; 
e por qué se para mal la hazienda de los omnes; e por qué rejgibirá om-
ne buen gualardón de Dios? Rejpondióle Sócrates: De tres omnes deve 
omne de aver piedad: el uno es el bueno quanáo bive reinado de malo, 
porque es si- [fol. 130r; Lxxxvij] -enpre trijte por lo que vee e por lo que 
oye; el otro es el sabio govemado por torpe, porque está sienpre en laze-
rio; el tercero es el franco si tiene dê ^ pedir al escalo, porqwe le es gran 
pena. E páranle mal las faziendas de los omnes quanáo nunca quieren oír 
buen consejo e ulan de lo que non saben. Relgibe el omne buen gualar
dón de Dios quanáo le da las granzas igualmente con e\ coragón e boca, 
alí por el mal que le viene comwo por el bien. [89] Dezía Sócrates: Des
preciad la muerte e bevireí̂ es segund la justicia e seredes salvos. [91] AÍí 
deve el sabio fablar con el nesgio comnzo fabla el fílico con el enfermo. 
[97] La vida del omne es comwo sonbra. [98] En todos citados son los 
omnes penados. [IDO] El amor deste mundo faze ganar enbidia e eltorva 
de bien fazer. [101] El mundo engaña al que le dexa, que le demueltra su 
mudamiento, y engaña al que lo cobdigia por poco sabor que le da, pero 
toma sobrél con mucha amargura. [102] El que quiere ular̂ ^ la verdad 
más de lo que ula el rey guárdele de lo servir. [103] El que sirve a otro 
no es libre. [104] No jures sinon por lo que sabes de verdad, nin obres 
sinon segwnd que conviene, nin comiences cosa sinon la que eres gierto 
de fazer buena. [105] E díxole uno rico: ¡O, Sócrates! iCómmo eres po
bre! Respondióle: Si tú supieses qué es pobreza, mayor duelo avrías de la 
tuya que de la mía. [106] Non es de conplido seso el que á pelar por 
cola que vea e oya. No aborresge la muerte sinon el que fizo mal; el que 
bien, poco teme la muerte porqwe es seguro del mal que á de resgebir. 
[108?] E dixo: No esperes en este mundo otra folganga salvo la muerte 
si bien bives. [110] Ligera es la muerte al que es gierto de lo que á de 
ser después della; e grave al que dubda en lo que^^ á de 1er delpués de-
Ua. [111] Quien faze bwena vida faze bwena muerte. [113] Con la 
mue[r]te [fol. 130v] fuelga el cobdigiolo. [114] La muerte del malo faze 
bien a muchos. [115] AIÍ que la muerte es bwena al bueno e buena, al ma
lo; al bweno, porqwe avrá gualardón por lus bwenas obras; e al malo, por
que no crezcan ni parescan sus maldades. [116] La vida juzga tuerto entre 
los bivos, e la muerte juzga derecho entre los muertos. [118] El qwe teme 
algwna cola bulca remedio com/no se guarde; pues el qwe teme la muerte 
biva bien, qwe es el remedio. [120] Mejor es al omne honrar a ¡i con men
gua qwe delonrarle pidiendo. [121] Non tengas qwe te fizo algo el qwê ^ te 

"̂̂  Intercalado: por tres cojas. 
^^ Tachado: pj. 
^^ Tachado: mas. 
^^ Tachadura. 
^̂  Tachado: lo. 
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lo fizo dejonrándote, ca mayor es la pérdida de la tu honra que la ga
nancia del bien fecho. [122] E viéronle aprender la mújica en la vejes e 
dixéronle: ¿No as vergüenza de aprender en la vejes? E dixo Sócrates: 
Peor es \er nesgio en la vejes. [123] Vido Sócrates a un mangebo (\ue 
avía perdido su fagienda e comía olivas de un olivo. E díxole Sócrates: 
Si estas olivas te abondaran^^ para tu comer, no vinieras en pobreza. 
[125] Preguntáronle: ¿Quáles son las más sabrosas cojas? E dixo: Ganar 
giengia e oír nuevas no oídas; [127] e la mejor coja es ganar amigo leal. 
[129] El daño del fablar es mayor que\ daño de callar. [132] El que no 
calla por Jí avrá de callar por otro. [138] Si omne fabla es conosgido si 
eŝ ^ conplido o menguado; e si calla es en dubda. [180] Las mugeres son 
lazo parado, que non cae en él sino el engañado. [182] Vio Sócrates a 
ima muger que levava fuego e dixo: El levador es peor quel levado, que 
lo uno es claro e lo otro secreto. [183] E vido una muger enferma e di
xo: El mal qweda con ef^ mal. [184] E vido [fol. 13 Ir; Lxxviij] a una 
mugCT muerta e otras que la Uoravan, e dixo: Duélese el mal porqwê ^ 
pierde el mal. [185] E vio ima moga qwe aprendía escrevir e dixo 
acregentar en el mal. [186] Qw/en qw/siere estorges^^ en los engaños, non 
obedezca a la muger. [187] La nesgiedad del omne es conosgida en tres 
cojas: por non aver cuidado de enderesgar a Jí mesmo; e por no contra
llar la su cobdigia; e por guiarje por Ju muger en lo que non sabe. [188] 
E dixo a Jus deziplos: Non obedesca ningtrno a muger por ningt/na ma
ña. E dixéronle: Algwno de nos á buena, hermana o buena, madre. ¿Es 
bien de las obedeger? E dixo: Ahóndenos lo que vos dixe. [190] E vio 
una muger que se afeitava e dixo: La muger es conwno fiíego, qwe por 
muchiguar en la leña arde mejor. [192] E dixéronle: ¿Por qué dizes de las 
mugeres?, qwe Ji por ellas non fueje, tu non serías, nin otros Jabios. E di
xo Sócrates: La muger es tal commo la pahna en qwe á espinas; qwe Ji 
omne se allega a ellas, líjianle, pero llevan buen fruto. [193] Otro le di
xo: ¿Por qué fiíyes de las mugeres? E dixo: Porqwe fiíyen ellas del bien. 
[194] El govemado por mugeres es muerto maguer sea bivo. [197] Pre
guntado fue Sócrates quáles Jon las Jgiengias qwe convienen mojtrar a los 
mogos. E dixo: Aqwélla que loŝ '* viejos se tiene[n] por menguadoj por laJ 
non Jaber. [199] Qwando el omne entendiere en Jí qwe no á cuidado de 
¡er denostado por demandar la sabiduría, estonges es sabio. [201] El bwe-
no, en el más alto estado, es el qwe puna en aver las bondades por Jí. En 
el segundo estado, es qwando puna en las aver oyéndolas de otro. E el 
qwe ejtas dos yerra es vil. [203] Non dexes de fazer el bien, mas mira 
quien [fol. 13 Iv] te lo dejprejgia. [204] E dixo a un Ju degiplo: Aconpa-
ña los Jabios e hónralos e descobrir te an sus poridades. Non reqw/eras las 
tachas de los omnes e no reqwerirán los omnes las tuyas. [205] Non de
xes de fazer bien maguer qwe te lo non coñoscan. [206] Negio es el qwe 

^̂  Tachado: no. 
°̂ Tachado: conosgido. 
'̂ Tachadura. 

^̂  Entre por- y -que, tachado: el mal. 
^^ Error del copista, por estorger. 
"̂̂  Tachado: grande. 
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entropiega en una palabra dos veses. [207] Dixeron a Sócrates: ¡Cómmo 
es feo el tu rojtro! E dixo: Pues no es en mi poder, no devo \er culpado; 
mas lo que es en mi poder bien lo afeité conplidamente, e tú dañas tu 
rostro con tu mal bevir. E preguntáronle: ¿Con qué se afeita la vida del 
omne? E dixo Sócrates: El afeitar es enderezar el seso con giengia e es-
claregerlo con buen enjeñamiento; e matar la ira con sufrengia; e venger 
la cobdigia; e quebrantar la enbidia; e domar el alma fajta que sea obe
diente al bien. E el dejafeitar es encobrir al seso la giengia; e enjuziarle 
con el mal enjeñamiento; e agender la ira; e creger en la cobdigia bestial. 
[208] E dixo a un su degiplo: Sey leal al que cree en ti, e fiel al qwe fía 
en ti, e serás seguro de non aver mala fin. [210] Por la prueva se cajtiga 
el omne e el mudamiento del mundo se predica. [211] El franco se 
prejgia de bwena nonbradía. [212] Sofrimiento es cajtillo fuerte, e el 
aprejjuramienío trae arrepentimiento, e la honra es el fruto de la vertud. 
[213] Por la vertud honrar te an tus amigos, e por dexar lo qwe no apro
vecha conplir sea tu voluntad. [215] El qwe bujca mal es en peligro. La 
farda no aprovecha al malo, e el jujto es seguro. [216] El qwe cajtiga a 

gana; e el qwe non [fol. 132r; Lxxix] mete mientes, en Jí pierde. E el 
qwe no Jufre, repiénteje; e el qwe calla, salvaje. [217] Sienbra el bien e 
cogerás alegría. [218] Aver poco e conplir es honra; aver mucho e non 
conplir es mengua. [219] La conpañía del cuerdo es folgura, e la conpa-
ñía del nesgio es lazeria. [220] Qwando no Jupieres, pregunta; e qwando 
errares, emiéndate del yerro. E qwando mal fizieres, repiéntete; e qwando 
te repintieres, qw/tate dende. E qwando fizieres bien algwno, encúbrete; e 
qwando non ge lo fizieres, dal bwena escuja. [221] El qwe te gualardona-
re por el tu bien fazer, con gradejgimienío dado ha su derecho. El qwe te 
enpresta diziendo bien de ti, págale faziéndole algo. [222] El nesgio non 
conosge la su lengua nin escucha a Jus dejenganadores. [223] Non te 
aconpañes sinon con aqwel qwe se conosge, ca con el qwe no se conojge 
non puedes fazer bwena vida. [224] El qwe no á cuydado de lo qwe per
dió fuelga su alma y esclaresge su seso. [225] Qw/en no gradesge el bien 
qwe le fazen non puede creger el su bien. [226] El qwe escatima al su 
amigo non puede durar el su amor. El qwe escatima a Jí seguro es qwe no 
lo escatimará otro. [227] El cuerdo se mesura en su vida e en Ju fabla, e 
se allega a los bwenos e non á cobdigia de coja vil qwando la vee. [228] 
Non ayas vergüenga de creer la verdad de qualqw/er qwe la diga, ca la 
verdad es noble en Jí e por Ju nobleza es noble el qwe la dize. [229] Lo 
qwe faze al omne escujar desonra, mejor es qwe la riqweza qwe trae dejon-
ra. [231] Vido Sócrates a uno fuir de la batalla e díxole: Mal fazes en 
fuir. E respondióle: Peor es la muerte. E dixo Sócrates: Verdat es qwan
do se dexa por bwena; mas dexar la muerte por mala vida ej muy feo. 
[232] E qwando le sacaron de la cárgel para matar vido llorar a Ju mu-
ger e díxole Sócrates: ¿Por qwé lloras? E ella dixo: ¿Cómmo no lloraré?, 
qwe veo qwe te matan a tuerto. E díxole Sócrates: ¿Cómmo? ¿Más qwerí-
es qwe me matajen jujtamente? [233] Cativos de la muerte: dejatad vwê -
íro cativerio con Jabiduría. [234] El qwe yerra ante qwe sepa la verdat, 
perdonado deve Jer; e el [«fol. 132v] qwe yerra dejpués qwe la Jabe, non se 
deve perdonar. [236?] No tiene mejor defenjja el Jabio qwe la lengua pa
ra se defenderje de las vilesas. Al nesgio la su lengua le condepna. [237] 
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Falaga la ira con el callar. [239] Denostó a Sócrates un omne nejgio. E 
díxole uno de Jus degiplos: Dame ligengia e bengar te é del. E dixo Só
crates: No es sabio el que da ligengia para fazer mal. [240] Por la jujtigia 
se afirman las cojas; e por el tuerto se dejafirman. [242] La bwena fama 
es mejor que riqweza. [243?] Guárdele el labio del vino, que no ay coja 
que más lo inpida. [244] Qwando tomares conjejo con algmio, mira pn-
mero cómmo ordenó sus cojas. [245] Guárdate de ir contra la ley prove-
choja al pueblo. [248] Al rey convien Jervirje de aqt/ellos que conosgió 
por bí/enos ante que reinaje; que después que reina no puede conosger 
bien los omnes, que todos le falagan e le onran. [249] Qw/en̂ ^ ha todos 
los omnes por iguales, non puede aver amigos. [250] Dexad vwe í̂ras 
cojas por Dios e ganaiedes. [250] No tengas tus pecados por pocos, nin 
tus bwenas obras por muchas. [254] Non te engañes por el sofrimien/o 
del sofridor, ca el azadal con toda Ju friura, qwando los vientos fieren 
en Jus ramos, fázenlos ferir unos con otros fajta que les fazen Jalir fue
go dellos e se qweman. [255] Dixéronle: jO, cómwo es bienaventurado 
fulano! Dixo Sócrates: No lo tengo por de bwena ventura faJta que se
pa si se sirve bien dello. [256] Dieron presgio a un om«e por que de-
nostaje a Sócrates e fízolo. E dixo Sócrates: Si otra maña as por que 
puedes aver más pro, non lo dexes de fazer. [fol. 133r; Lxxx] [257] En 
caja de un señor fizieron mayor honra a un onme qwe a Sócrates e no 
ovo ende cuidado. E dixéronle: ¿Cómwo no te das nada por las cojas? 
E dixo Sócrates: Pe Jar me ía si su seso fue Je mayor qwel mío; mas pues 
el mi seso es más alto qwe el suyo, el mi estado es más alto qwe el su
yo, e por ende non me ha por qwe peJar. [259] PienJJe tu alma en fazer 
bien e ayúdele tu cuerpo en lo conplir. [260] Guárdate de la fealdad e 
sepas el daño qwe della viene. E si cayeres en ella puna de Jallir della 
qwanto pudieres. [261] Lo qwe tienes en tu alma^^ no lo muestres a ca
da uno, ca fea coja es de esconder los omnes sus averes en Jus cajas e 
mostrar lo qwe tienen en sus corazones. [262] E un om«e vio a Sócra
tes qwe vestía paño viejo e maravillóje. E dixo: ¿Éste es Sócrates, el po
nedor de las leyes en Atenas? E dixo Sócrates: No sê ^ faze la ley por 
vejtir paño nuevo. [263] E dixo a sus degiplos: Dejpregiad la muerte e 
a los qwe la temen. [264] La sabiduría es qwe sepa om«e de Ju alma pa
ra qwe es bwena. 

Platón 

[Crombach, Platón, Vida, p. 71] [P]latón quiote dezir conplido. E fue de 
los mejores linajes de los gnegos. Comengó aprender el arte perita^^ e 
allegó en ello a grand estado. E vido un día a Sócrates qwê ^ denosjtava 
ejta arte. E plógol dello e aborrejgió lo qwe Jabía della. Oyó de Sócrates 
ginco años e después de Ju muerte de Jócrates pajjó en Egibto por oír de 

^̂  Tachado: a. 
^^ Frase señalada por una mano al margen izquierdo. 
^̂  Tachado: pone. 
^^ Sic, por poética. 
^^ Tachado: la. 
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un degiplo de Pitágoras, e aprendió del muchas cojas e t o m ó Je para^^o 
Atenas. E pujo ende ejcuela e conpujo Ju vida con bwenas obras, pero 
no^®* apremió Jus degiplos a que las fiziejen, viendo que por aqwello aví
an muerto a Jócrates. Bivio Platón sejenta e dos años e fue muy sofrido 
e mucho fasedor de bien. Amojtrava Platón con gran alegría la giengia a 
Jus degiplos e encubríela de los Jabios. Aprendió Platón de Tynbris e de 
Jócrates e tomó dellos las más de Jus opimones. Fizo Lvj libros. Fue de 
baga color e de fermoja forma e de buen ejtado. Amava la soledat e apar-
távaje en los dejiertos e oíen Ju boz qwondo Uorava de muy lenxos. E fue 
muy dulge de palabra a todos. 

[fol. 133v] [Crombach, Platón] [1] [P]redicó Platón a los omnes e dezía: 
Gradejger a Dios por el bien que vos fase, que en lo que más vale fizo 
iguales a todos. Ejto se entiende por la Jalud, que Dios la da a todos e 
no la ganan más los poderojos por el poder que an, ni la pierden los fla
cos por Ju flaqueza; e tanbién el seso e vertud. Enderegad yuestras almas 
e enderegar se á vuestro fin. Jeguid a los bt/enos que Jon idos de vos. [2] 
La cojtunbre á poder Jobre todas las cojas. [3] La mala maña daña la 
obra. [5] N o conviene gran penjjamj^nto por lo perdido, Jalvo por guar
dar lo que queásL. [6] Qw/en no fase bien a Jus amigos quanáo ha poder, 
dejmanpararlo an qwando los oviere menejter. [8] Aquél es Jabio que non 
Je aira qw^ndo le denuejtan, n in se prejgia quanáo le^^^ alaban. [12] Vio 
Platón a uno que eredó gran algo de eredades e perdiólas, e dixo: Las 
t/erras tragan los omwes e éjte traga las t/erras. [17] N o n es rey^^^ el que 
reina^^"^ sobre los siervos, mas el que reina sobre los libres. Nin es rico 
el que a3mnta el aven mas el que se Jirve bien del. [21] N o es amigo ni 
Jera el que dejconojge a Ju amigo por verje rico. [22] Non despregies el 

f)oco bien que fases, quel poco del bien mucho es. [23] PenJJar el rey en 
u coragón vin día esle más provechojo que gozar im año. [33] E dixé-

ronle: ¿Quién es Jalvo de las feas*^^ obras? E dixo: El que pone Ju Jejo 
por fiel; e la predicagión, Ju rrienda; e el sofrir, el Ju guiador; e el temor 
de dios, el su linaje; e el fablar de la muerte, el Ju solazamiento. [34] 
Preguntáronle: ¿Quién faze mayor tuerto a Jí? E dixo: El que Je omilla a 
qi/zen no deve e el que rejgibe alabamiento de quien no conosge. [36] 
Qw/en demanda la Jabiduría por la su carrera, alcángala; e los que la ye
rran, yérranla por que quieren atajar. [41] Ji quiheres que te dure el sa
bor, non allegues a la fin de la coja Jabroja, mas dexa remanente della. 
[47] Non alabes la coja por más de lo qual conviene, ca la coja mijma 
mojtrará quál alabamiento merejge e tomar Je á en mengua de ti. [48] 
Piérdenje los reinados por Je atener a los ramos e dexar las raízes e por 
Je acomendar a las feuzias e dexar las obras, e por no meter mientes en 
poblar la tzerra, e por alongar la lid. [55] Non dejpregies coja peqwdia. 

°̂° Tachado: egibto. 
°̂̂  Tachado: los. 
'02 Tachado: aba. 
^^^ Tachado: el que rrey. 
*^ Frase señalada por mano al margen derecho. 
'0^ Tachado: /. 
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que puede crejger. [56] No« ayuntes en tu caja dos omnes que qwzeran 
venger el uno al otro. [57] Non te alegres con la caída que otro faga, ca 
non sabes cómmo se rebolverá el tienpo sobre ti. [58] Pon tu seso a la 
diejtra e la verdad a la siniestra e Jeras sienpre salvo e libre. [59] Tres 
trabajos conosco grandes: del rico que viene a pobreza, e de honrado que 
rejgibió qwebranto, e del sabio que ejcamegieron los nejgios. [68] Con
viene al sabio que no Je alge sobrel nesgio, mas que se omille tanto 
qwanto [fol. 134r; Lxxxj] Dios le algo sobrél. [72] Qwando demandares 
algwna coja algwno e non te la diere, ayas mayor dejpecho de ti que je la 
demandajte, qwe del qwe non te la dio. [75] Los primeros que^^^ conojgen 
la mengua del rey son los ojos. E Ji más crejge muévense las lenguas. E 
Ji más crejge muévense las manos. [76] La peor escaseza es aqwéllâ ^̂  
qwe es contra el qwe á vergüenga de demandar. La peor sobervia es al 
que la faze. [77] Ji el que te desengaña comienga a dezir mal de los om-
nes, non lo regibas. [80] La vida del ahna e el su sojtenimiento es las 
bwenas obras, qwe la defienden de mala muerte. 

[Combrach, Platón a Aristóteles] [1] Non demandes a Dios lo qwe non 
dura Jienpre, mas demándale el bien qwes contigo Jienpre. Non ames Jola-
mente la bwena vida, mas mucho más amarás la bwena muerte. Malaven
turado es aqwél a qwzen no viene miente de la Ju fin. Nô ^̂  atiendas de 
faser bien a qw/en̂ ®̂  lo meresge fajta qwe lo demande, mas tú lo faz an
tes. Non te aires aína, qwe se tomará en cojtunbre e ¡erk la ira tu seño
ra. Lo qwe ovieres a dar, dalo luego, qwes lo mejor. Non Jeas Jabio de di
cho Jolamente, mas Jey Jabio de fecho. El qwe fase bwenas obras, maguer 
qwe calle, por noble lo tiene Dios. El bien qwe fizieres nunca lo perderás. 
Cada día deves ejperar la bos qwe te an de llamar para la muerte, e non 
podrás refujar la carrera, e no fallarás allá amigo ni conpañero, Jino el 
bien qwe fisieres. Por la alegn'a dejte mudable non dexes la alegría dura
ble. Lo qwe tú non tienes por mal de lo fazer non denuejtes a otro por 
qwe lo faga. Non qw/eras Jer alabado con lo qwe no es en ti, nin fagas 
coja de qwe Jeas denostado. Trabaja de faser lo qwe conviene maguer qwe 
te lo vieden. [2] Conviene al sesudo qwe Jea agechador... 

^̂^ Frase señalada por mano a la izquierda. 
^̂^ Señalada por mano a, la derecha. 
'̂ ^ Tachado: comjenges. 
^^^ Tachado: no. 
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