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Nota crítica sobre Arón Afia y su obra

El texto es singular por ser una rara muestra de la producción literaria y filosófica de los judíos 
sefardíes en el ámbito levantino de las primeras generaciones de la diáspora de la península ibérica. 
Daniel Arón Afia fue un destacado miembro de la comunidad sefardí de Salónica en la segunda mitad 
del siglo XVI. Ignoramos su fecha de nacimiento y su procedencia si bien parece remontar a un noble 
estirpe de origen ibera-judaíca por su nombre lo asocia con la célebre familia Abulafia.1 De origen 
portugués o española, Afia se destacó como médico y sobre todo como maestro de latín y traductor 
en aquel momento de ebullición intelectual del que gozaron las comunidades sefardíes en el imperio 
otomano entre las cuales Salónica merecía una mención aparte por su importancia.2 Fue amigo cercano 
de Amato Lusitano (1510-1568) médico y erudito portugués quien vivió en la localidad levantina entre 
1559 y 1568. De hecho, éste último lo incluyó como interlocutor en la vigésima cuarta cura médica 
en su séptima y última Curationum Medicinalium centuriae en que habla de él como doctorem Affium 
peripateticum.3 La obra cumple fielmente su propósito: recoge veintíun definiciones del alma, desde la 
antigüedad hasta sus coetáneos, desde el filósofo presocrático Tales hasta el renacentista Girolomo 
Fracastoro. Como tal es de las pocas obras puramente filosóficas en lengua castellana de este período 
de las incipientes comunidades levantinas y es caracterizado por su apertura a la ciencia y la indagación 
filosófica y su carencia de dogmatismo. 

El texto se publicó en Venecia, en 1568 por un tipógrafo desconocido junto a la primera traducción 
en lengua castellana que se publicó de los Diálogos de amor de Yehudah Abarbanel, más conocido como 
León Hebreo, hecha, en toda probabilidad, por otro miembro de la comunidad sefardí salonicense 
del siglo XVI, de origen portugués, Guedeliah ben Moisés ben Yahia y dedicados a Felipe II en que 
ocupa los folios 116 v hasta 127 r.4 Treinta años más tarde, en 1598 el libro tuvo una emisión en 1598, 
nuevamente sin noticias del impresor pero sin la dedicatoria.5

 Mi edición se elaboró a partir de un ejemplar presente en la British Library que tiene como 
signatura 721.h.8. Deseo agradecer la gentileza del profesor José Canet Valles quien me facilitó un 
microfilme de dicho ejemplar a través del proyecto de esta revista electrónica.

De manera especial deseo dedicar esta edición al profesor Julio Alonso Asenjo, profesor, mentor 
y amigo.

1 Friedenwald, Harry, «Spanish and Portuguese Physicians after the Explusion at the end of the Fifteenth Century», en Jews and Medicine, 2, 
1944, Reprint, KTAV, New York, 1967, p. 707.

2 Emmanuel, Israel, Histoire des Israélites de Salonique (140 av. J.C à 1640) Histoire Sociale, Economique et Littéraire de la Ville Mère en Israël, 
illustre par 19 clichés, contenant un supplément de 68 p. hors-texte sur L’Histoire de l’Industrie des Tissus des Israélites de Salonique. Avec une 
Lettre à l’Auteur de S. E. Ben-Sion M. Ouziel, Grand Rabbin de Jaffa et Tel Aviv, Librairie Lipschutz, Paris, 1936, p. 204 Véase, además, Kayser-
ling, Moritz, «Arón Afia», en Encyclopedia Judaica, Vol 2, A-Ang, Keter Publishing House Ltd, Jerusalem, 1971, pp. 328-329. 

3 Lusitani, Amati, Medici Physici Praestantissimi, curationum medicinalium. Centuria Septima. Thessalonicae curationes habitas continens varia multiplicique 
doctrina referta. Accesit Index rerum memorabilium copiosissimus. Apud Guliel. Rovillium sub scuto veneto, 1570. Curatio vigesimaquarta, in qua docetur, 
septum transversum risus sive hilaritatis sedem esse, ad doctorem Affium Philosophum peripateticum, pp. 68-74. Amato Lusitano que su séptima y última 
Centuria fue terminado: Thessalonicae, mense Augusto, anno a mundo creato, 5321 secundum vero computum Romanum, 1561.

4 Los Diálogos de amor de Mestre León Abarbanel médico y filósofo excelente. De nuevo traduzidos en lengua castellana, y deregidos a la Maiestad del Rey 
Filippo. Con privilegio della Illustríssima Senoria. En Venetia con licenza delli superiori. 1568.

5 Diálogos de Amor conpuestos por Maestro León Abarbanel Hebreo médico excellentíssimo. De nuevo con summa delixensia corexido e restampado. Estampado 
en Venecia 1598.
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Criterios de edición

Hemos intentado atenernos lo más posible al texto, sin por ello presentar una edición diplomática 
en el sentido absoluto.  Hemos optado por adaptar la puntuación y la acentuación, dentro de lo posible, 
a las normas de la ortografía actual.  En cambio, respetamos los fenónomenos gráficos del texto. La 
ausencia de cedilla para representar los sonidos predorsodentoalveolares africados sordos y sonoros, 
como en mudanca, forcado, forcada y afogacado es constante en el texto impreso original y se respeta en 
nuestra edición. A menudo falta <rr> como en tera, y así lo dejamos. No existe regularidad absoluta en 
la representación de los diptongos, a menudo representados por una sola vocal, como en tiniblas. Hay, 
igualmente, varios fenómenos que se podrían interpretar como lusismos gráficos, atribuibles al autor 
o componedor del texto impreso como, por ejemplo <nh> por ñ (como en linha y ensanhe), y <lh>  por 
ll (como en lhama y lhegarse), que obviamente preservamos. El el texto que proponemos se establece 
correspondencia entre la forma gráfica y el valor fonético correspondiente de v y u: consonántico y 
vocálico, respectivamente, correspondencia que no se da en el original impreso. Mantenemos tal como 
aparece la representación gráfica i o y por [i], como en ydentidad, ydea, ydeal, yra y también ideal, ideas.  
Hemos conservado la representación gráfica del sonido prepalatal fricativo sonoro por i y jota <j>, 
como en iaula, Iúpiter, iuntos, semeia, semeiansa, semeiase al mismo tiempo que semejan. Preservamos 
la representación de la semiconsonante palatal [y] que,en el texto se representa mediante <y> e <i>, 
como en mui, iazen y suio, al mismo tiempo que hay. Se respeta la presencia o ausencia de h inicial. 

Separamos las formas aglutinadas enel y conel y unimos las separadas como aun que, salvo en el 
caso de de + pronombre como en dello, dellos, dellas, dellas y dél.

En el texto impreso algunos nombres propios se escriben de maneras diferentes. Por ejemplo: 
Anaxágoras y Anazágoras, Ipocras e Ipócrates, Aristótiles, Aristóteles y Aristótilis, Averrois y Averois, Almeón y 
Almceón, Philipón, Philopón y Philópono, Temístio, Timístio y Temísteo, Iparco e Yparco, que respetamos en 
nuestra edición.  

A lo largo del texto impreso hay notas marginales que a menudo son simplemente palabras o 
nombres que resumen el asunto tratado.  Las hemos introducido dentro del cuerpo del texto en letra 
cursiva y entre paréntesis.

 
De manera semejante, en el texto hay una serie de palabras, sobre todo de nombres propios de 

filósofos, que aparecen en mayúsculas, aparentemente para llamar la atención al lector.  Se reproducen 
en nuestra edición.

  
En las notas críticas se citan los siguientes diccionarios consultados:  DCELCH, Diccionario Crítico 

Etimológico Castellano e Hispánico de J. Corominas y J. A. Pascual (5 vols.) Gredos, Madrid, 1984; AUT., 
Diccionario de Autoridades, ed facsímil, (3 vols.) Gredos, Madrid, 1960; DRAE Diccionario de la Real 
Académia española (consultado en la página web de la Real Academia: www.rae.es); CORDE, Corpus 
Diacrónico del Español (de la misma página web); DELP, Diccionario etimológico de la língua portuguesa com 
a mais antiga documentação escrita e conhecida de muitos dos vocábulos estudados, (5 vols.) de José Pedro 
Machado, terceira edição, Livros Horizonte, 1977, Lisboa.
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(fol. 116 r)

Opin[i]ones sacadas de los más auténticos y antigos philósofos que 
sobre la alma escrivieron y sus difiniciones 

Por el piritíssimo Doctor Arón Afía, philósofo y metafísico excelentíssimo.

Con diligencia y brevedad. Admirable a común utilidad de los curiosos, de venir en conocimiento 
de tan ardua materia.

Difiniciones de la alma

(fol. 117 r col 1) 

Muy difícil se hizo a los antigos hablar en la alma, porque negar que la ay es inposible, porque vemos aquellos 
a que animados lhamamos, hazer ciertas obras en un tienpo, las quales, en otro tienpo no pueden hazer después 
y esto es claro indicio que algo avía en ellos por donde podían hazer esta obra antes y después no. Y este medio 
que en ellos primero avía lhamaron alma. Por tanto dizir que ay alma es muy fácil y dificilíssimo dizir que cosa 
sea y principalmente se hizo difícil a los que precedieron a Aristótilis porque ineraron la arte de difinir las cosas 
pero ansí aquellos naturales como a Aristótiles y a todos los otros después vinieron fue esto muy difícil por causa 
de la misma alma en sí. Que es muy rezio falhar un vocábulo común que sea género ansí alma umana, como a la 
de los brutos y a la de las plantas y después la diferencia que ay de la una a la otra. 

Aquello en que todos los antigos concordaron, es que toda causa animada (fol. 117 r col 2) tiene movimiento y 
sentido y en esto difire de la cosa no animada. Tomando, pues, esto por fundamiento, cada uno como mejor se 
atrivió, osó meter la mano en la difinición de la alma, pensando todos que la cosa que se mueve, ella misma es 
movida, de modo que no ay cosa que mueva sin ser movida. Contra lo determinado en el ochav de los Phísicos. 
Sus opiniones reciteremos según Aristótiles rifire en el primero de los Phísicos.

DEMÓCRITO, maestro de Ipocras, al qual sigue su colega Leusipo, y después Epicurio, dixo que la alma es un 
cierto fuego y calor natural. Puso uno átomos, que son unos cuerpos que no se pueden partir, semeiantes a los 
que parecen en el raio del sol quando entra por algún agujero y éstos, dixo, que eran principio y simiente de to-
das las cosas y difiren en grandeza, figura y orden. Los átomos sphéricos son de natura de fuego por ser en muy 
convenientes para el movimiento y poder penetrar en toda parte ymaginavan que el principal oficio de la alma 
era el movimiento. Por tanto dizían que la alma era estos átomos redondos, o hecho dellos aiuntados, los quales 
son sustentados por (fol. 117 v col. 1) el aire, atraído que entra en el cuerpo del animal. 

Algunos declaran esta opinión y dizen que Demócrito sintió la alma ser sustentada por un calor natural porque 
en tanto bive un animal, en quanto ay este calor y que por esto dixo que la alma era fuego. Sintió más que la alma 
bolvía en sí misma, quanto a la parte racional porque entiende a sí misma y por eso dixo que era conpuesta de 
átomos sphéricos.

Y es de notar, que todos los antigos quando fablan en el alma asolutamente para la difinir, fablaron en la umana 
porque es más excelente y contiene la virtud de todos donde parece que sabida ella se saben todas. 
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(Archelao, maestro de Sócrates, de la setta pitagórica.)

Algunos pitagóricos, de cuio número es Archelaus, maestro de Sócrates, consienten en parte en esta opinión 
de Demócrito, afirmando que la alma es conpuesta de átomos y declaran que no es la alma propiamente esto, 
átomos, sino una cierta virtud que los mueve.

(Primera difinición que la alma sea átomos de Demócrito y Leusipo y según los pitagóricos sustancia falla-
da con los átomos.)

Es luego la difinición de la alma según Demócrito y Leucipo. Alma es aiuntamiento de átomos sphéricos que 
hazen el movimiento nel animal y según estos pitagóricos es cierta virtud fallada en los átomos, que hazen este 
movimiento. La presentia destos átomos nel cuerpo es respiración y esto es vida y su ausencia es la muerte. 

(Nota que Anaxágoras siente ser el mundo pucuo hocho)1

ANAXÁGORAS, lhamado en su tienpo el natural por excellencia, maestro de Eurípides y Pericles, dize que la 
alma es un entendimiento que mueve todo el universo para lo qual es de notar que este philósofo puso infinitos 
principios de las cosas como Demócrito pero mui de otra manera. Imaginava que antes de hazerse el mundo avía 
una infinita confusión y era un cuerpo infinito en que estavan infinitas partezicas de todas las cosas, a sa- (fol. 117 
v col. 2) ber, infinitos pedacitos de oro, de plata, de huesos, de carne y tanto pequenhos, que no era posible sen-
tirse con sentido alguno ni poderse partir por su pequenhedad y esta confusión lhamó pan esperma, que quiere 
dizir simiente de todo.

(Pan e sperma simiente de todo)

Dize que un entendimiento, que sienpre fue y será, apartó estos átomos desta confusión, el qual entendimiento 
es su ente y principio de todo movimiento y es alma de todo el universo. Conviene con Demócrito en que ponen 
anbos infinitos príncipes de que se hizo el mundo. Difiren, en que Demócrito pone su átomos diferentes en sitio, 
figura, grandeza y orden y Anaxágoras no haze caso desto. Diferen, mas, en que Demócrito pone no ser cosa 
alguna en auto y Anazágoras dize ser cosa fallada en auto como oro, plata, aunque no se ven con el sentido pero 
anbos conciertan que la alma es principio de movimiento, mas Anaxágoras piensa que es cierto entendimiento. 
Demócrito piensa que entendimiento y sentido es lo mismo porque cree que las cosas no tienen otro seer que lo 
que parecen.

Aristótiles dize que Anaxágoras fue confuso en esta opinión de la alma porque una vez parece dizir que el en-
tendimiento es causa sienpre de hazer bien, a saber, toda obra buena, hecha con prudencia y la alma no es ansí, 
por lo qual parece que el entendimiento no está sino en los honbres perfectos y que entendimiento y alma difiren 
uno de otro. Otra vez parece afirmar que entendimiento y alma son lo mismo. Lo que tenemos destos philósofos, 
a saber: Demócrito, Anaxágoras y algunos pitagóricos, es que inquirieron la alma por el movimiento y Platón, 
del qual diremos, en parte, consiente con ellos. A mi iuizio Anaxágoras quiere que la alma es un influxo divino, 
o natural potencia influida del entendimiento (fol. 118 r col. 1) que puso por hazedor del mundo y que apartó las 
cosas que estavan mescladas en la confusión infinita, que puso por materia prima. Este entendimiento quiere que 
influía en todas las cosas, faziendo por apartamiento que una sea distinta de la otra y esta distinción lhama alma 
en todos los animales y en el honbre sólo el entendimiento.

(3. Opinión de Enpédocles)

ENPÉDOCLES inquiere la alma por el sentido y la misma opinión siguen otros muchos. Afirma que la alma es 
conocedora de todas las cosas y presupone por principio sabido, que el conocimiento se haze por semeiansa, co-
mo si en un espejo se representasen muy muchas figuras de cosas y dixiésemos que esto era, por ser el espejo en 

1 Sic O. Voz ausente en todos los diccionarios mencionados en los criterios de edición, pero por su contexto ha de significar 
confusión, de acuerdo con la teoría cosmológica aquí expuesta.
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sí conpuesto de los principios de que éstas eran conpuestas. Ansí, la alma en que todas las cosas se representan, 
pues,2 ella las conoce a menester ser conpuesta de los principios de todas ellas y por su opinión parece que Enpé-
docles no fabla más que en la alma racional, la qual muchas vezes se allevanta con el entendimiento y contempla 
a Dios que es pura amistad y atamiento que con su divinidad ata todas las cosas. A vezes se diverte a entender las 
cosas umanas y aún las inumanas, corrutibles, conpuestas de los elementos, por lo qual dixo la alma ser conpues-
to de elementos. A vezes entiende la cosa erradamente, como no deve y por tanto dixo que era conpuesta de 
baraja, la qual, según él, es causa de la corrución, de la qual tanbién es conpuesta la alma, como si dixera que la 
alma es una potencia que conprende todas las cosas y une con ellhas, entendiéndolas todas.

(4. Opinión) 

PLATÓN, nel3 Timeo, su opinión es que la alma es conpuesta de los principios de todas las cosas para que (fol. 
118 r col. 2) las conosca todas y los principios de todas son cinquo: sustancia, ydentidad, diversidad, movimiento 
y estado. (5. Principios de todas las cosas) Sustancia es el seer de cada cosa. Ydentidad es la unidad que cada cosa 
tiene, porque procede de summo y summa unidad. Diversidad, la multitud que cada cosa tiene y carece de cinpli-
cidad, sino aquella que de ninguno procede y todo procede delha. Este es Dios bendito. Movimiento es la propria 
obra de cada una porque cada una tiene obra sino sería hecha de balde. Estado es la continouación4 de la obra 
en la qual está continuamente y para ella es ordenada. (Sustancia, ydentidad, diversidad, movimiento, estado) Y en 
otros libros que hizo afirma que la forma o ydea de las cosas es la cuenta y la cuenta dize que es el número diez. 
Dizía que el número era forma porque ansí como el número mide y determina todas las cosas porque cuenta a 
todas, ansí la forma mide y determina la materia o porque como la cuenta depende de la unidad, ansí toda cosa a 
que la idea da seer depende de un soberano principio de todas las cosas. Dixo ser la deca porque diez es número 
perfecto y a él se atraen todas las cuentas después dél y la deca es recibidora de las cuentas. Dize, mas, que los 
principios de todas las formas son: uno, dos, tres, quatro, porque éstos iuntos hazen diez y estas quatro cuentas 
ponía por principio de todas las cosas, ansí inteligibles como naturales. 

La unidad5 es vista en las cosas inteligibles, incorporables, inpartibles, que no solo su sugeto, sino su obra está 
en estado y es inmovible.

La dualidad6 conprende el entender por sciencia y está en las cosas que se pueden saber porque la sciencia 
procede de una unidad en otra porque es pasage de una cosa determinada y sabida a otra cosa determinada pero 
(fol. 118 v col. 1) no sabida, la qual se sabe por la primera. La ternidad7 es la opinión falla de acerqua de las ydeas 
de las cosas universales en la natureza, en cujas razones dubdamos, porque no ymos determinadamente de una 
cosa a otra, sino de una cosa a otra y de aquella misma de donde acabamos. Quisá nos movemos a la otra don-
de enpesamos o a lo menos nos movemos a otra diversa sin nos saber determinar por la dubda que tenemos. La 
quaternidad,8 está en la contenplasión de la idea de las cosas sensibles particulares que son generables y corruti-
bles, en las quales contenplando con el sentido y imaginación nos pasamos de una opinión en otra. Destos quatro 
principios primeros dize que son hechas las ideas, a saber, el animal universal o, y según analogía destos quatro 
principios y alongamiento dellos, se hazen las particulares especies que ay en las cosas sensibles que son, según 
él, quatro especies, a saber; las que biven en los cielos y aquellas que en el aire abitan y las que biven en la agua 
y aquellas que en la tierra moran. En las cosas matemáticas y sensibles es el punto como la unidad9 y depende 
della la linha de la dualidad10 porque es longura que se falla entre dos puntos. La superficie, la ternidad,11 y es el 
triángulo que tiene tres puntos y es la primera de las superficies de linhas derechas o porque imaginando que el 
punto corre en longura haze linha, que son dos puntos si otra vez corriere haze terzero punto. La quaternidad12 

2 O: pue.
3 Sic O.
4 O: continouvacion.
5 El primer principio de las formas.
6 El segundo principio de las formas.
7 El tercer principio de las formas.
8 El cuarto principio de las formas.
9 La primera especie de las ideas en las cosas sensibles.
10 La segunda especie de las ideas en las cosas sensibles.
11 La tercera especie de las ideas en las cosas sensibles.
12 La cuarta especie de las ideas en las cosas sensibles.
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es el sólido, a saber, el cuerpo matemático, o porque la pirámide triangular es la primera de los sólidos de superfi-
cies planas y contiene quatro triángulos o si el triangulo corriere en profundo hará otro punto y serán 4 porque la 
alma a de ser a quien toca conocer toda cosa y Timeo concorda con Enpédocles en dizir que el conocimiento es 
primero semeiansa. Ha menester (fol. 118 v col. 2) sea conpuesta de unidad que es el entendimiento de dualidad, 
que es el pensamiento o estimativa de ternidad, que es la opinión de quaternidad, que es el sentido. Y es visto 
que Platón por la dinidad de tan alta contenplación la atribuió a Timeo, philósofo pitagórico, excelente varón. Y 
entiende en sus palabras más alto de lo que suenan como veremos, mostrando como él dize en el Timeo, como 
Dios bendito hizo la alma y de las palabras que fasta aora son puesta annadiendo a ellas que Platón tiene, que 
todo lo que mueve a otro, tanbién el mismo es movido y nunqua tiene un principio inmobile porque quiere que 
el mismo principio mueva a sí mismo como nel sétimo y ochavo de los Phísicos trae Aristótiles podemos coligir la 
difinición de la alma que él pone en el Phidón en el dezeno de las Leis, la qual en el segundo De anima Aristótiles 
atribuie, a Xenócrates su disípolo.

(Quinta. Difinición de Xenócrates según Platón)

ALMA es cuenta que mueve a sí misma. Platón, en esta difinición y Xenócrates, siguiendo sus pasos, conpren-
de de la alma según que conoce todo y según que mueve el cuerpo y quiere dizir que la alma es una cosa pura, 
sinple, sin conposición alguna, salvo, como la unidad y es aquella que causa la cuenta de todos los movimientos 
que el animal haze, o sea, corporales o progresivos o animales. (Nota.) Por eso dize que es cuenta, a saber, como 
cuenta conpuesta de entendimiento estimava opinión y sentido que son 1, 2, 3, 4, pero es como unidad, por ser13 
sinple y contiene todos los modos y cuentas de movimientos y los mide como la unidad mide todas las cuentas 
y es todas en valor. Dize que mueve a sí misma, no porque ella reciba algún movimiento, o de lugar, o de altera-
ción, como a las palabras argüir Aristótiles que la cuenta no se puede mover, salvo si dize mover (fol. 119 r col. 1) 
a sí misma metafóricamente, es que da vida y virtud al cuerpo con la qual ella haze el movimiento con él y desta 
manera entiende Platón que todo lo que mueve es movido. Esto es obrador y hazedor de movimiento aunque no 
lo sea. Es, luego, según Xenócrates, la alma una sustancia o seer puro que da vida al cuerpo y lo mueve y conoce 
todas las cosas. (Nota) Y viendo el modo que él pone en el Timeo, será más clara esta difinición y la difinición que 
pone Platón en el Timeo, magina que la alma está encadenada nel cuerpo, que es su cárcel, como un león metido 
en una iaula y mueve el corpo con diversos movimientos en los quales tanbién mueve a sí misma y deste modo 
la alma umana mueve el cuerpo. Y Platón fabla primero de la alma universal, a que lhama alma del mundo y dize 
que como ella mueve a sí misma, mueve el mundo todo, que es su cuerpo, declarando ésta tiene declarado la 
umana, que es propia alma del mundo pequenho y tiene aquel respecto con su cuerpo que la alma del mundo 
tiene con el suio. Conforma con Demócrito en dizir que se mueve con el cuerpo que ansí dixo él. Los átomos 
circulares de que era hecha la alma o que eran la misma alma, eran mui muebles y por esso movían el cuerpo. 
Difire dél en que Demócrito pone la alma metida nel cuerpo como en un vaso, que, moviéndose los átomos, mue-
ven el cuerpo en que están metidos y Timeo pone la alma como sojuzgada y encadenada nel cuerpo. En esta alma 
del mundo fabla Aristótilis nel primero De anima, recitando brevemente la opinión de Platón nel Timeo acerqua de 
como Dios bendito la hizo, de lo qual consta que la alma del mundo no es Dios porque aunque sea mui enlevada, 
sea fuera de nos dizir que es causa prima, pues que (fol. 119 r col. 2) Platón declara que es hecha, como de su 
nonbrado lo declara Aristótiles y antes que a ellos vengamos es de notar que el todo o el universo que en griego 
se dize Pan, es un aiuntamiento de quatro elementos: tierra, agoa, aire, fuego, de los quales se hazen todas las 
cosas por divino mandamiento porque un esprito de Dios o influxo divino como meior lo pudiéremos lhamar, se 
mescla por todos estos 4 elementos como la luz del sol se mescla por todo el aire, lo hinche y lo ilustra. (En que 
la alma del mundo no sea causa prima) Este esprito divino mesclado ansí por los elementos, los haze poderosos 
para hazer sus obras y venir en la constitución de las cosas. Luego todas las cosas son hechas deste divino esprito 
y de los quatro elementos y todas tienen un mismo nacimiento como una fuente donde salen. El mismo padre y 
la misma madre y la naturaleza de todas en esto es igoal y la diversidad que en las cosas se falla viene de la ma-
teria. Es, pues, de ver, primero en el honbre qual es aquella parte que tiene de Dios quiere dizir deste divino es-
prito y qual de los quatro elementos y quanto podemos conprender es que el cuerpo tenemos de los elementos y 
la alma de Dios que es de aquel divino esprito que lhama alma del mundo. Esto prueva Platón, porque nel cuerpo 
está tierra, umor, anélito por parte del aire, calor por parte del fuego, las quales cosas todas se ven en nos a la cla-
ra, como los elementos son visibles, o, a lo menos, sensibles, con algún sentido. La alma es invisible, como Dios 
de quien procede, no porque todo no proceda dél, sino porque ésta parece proceder por menos medios. Los ele-

13 O: sen.
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mentos carecen de razón y ansí el cuerpo, que dellos depende, la alma razona, tiene conseio y saber, como dizi-
mos que lo tiene Dios por14 equivocamente15 y más los elementos le mudan, engendran, corronpen y ansí el 
cuerpo se corron- (fol. 119 v col. 1) pe y perece y acaba. Y Dios es inmudable y ansí su divino esprito que está en 
nos, semeiante al esprito divino que es alma del mundo y por tanto nuestra alma no muere porque depende de 
aquel padre celestial que sienpre es un mismo ser. Y la parte a de siguir el todo pero ocorre en esto una dubda y 
es porque no iuzgan todas las almas16 de un mismo modo, pues todas son inmortales y tienen un mismo principio 
y vemos que lo que una acepta otra lo desecha. Responde que esto es por la desemeiansa de los cuerpos y diver-
sos conplixiones fallados en ellos, las quales resultan por mescla de los elementos que hazen los cuerpos tenpla-
dos por diversas maneras. Y esta diversidad del cuerpo o natural sea o acidental o contra natureza haze que la 
alma encerrada en él quiera cosas diversas y como muchas vezes acaece, que un excelente senhor está detenido 
en cárcel de otro más baxo que él, ansí está el ánimo sugeto a las pasiones del cuerpo y por razón avía de ser, que 
el ánimo divino reinase sobre el cuerpo y no fuese tiranizado dél. Y ansí en los honbres eroicos, que lo soguzga-
todas las pasiones corporales es, pero los más son tiranizados porque las partes elementales podestan sobre la 
alma y la traen al modo que se trae el león encadenado en la iaula y inpidido de las cadenas en que esté preso no 
puede hazer sus obras como deve y quiere y se ensuzia con la brutura de la iaula. Pero el león, aunque ansí éste 
no pierde su fuersa y vigor, verdad sea que no la puede exercitar como quiere. Luego, aunque la alma siga las pa-
siones del cuerpo y por causa dél se ensanhe, cobdicie y sigua otras perturbaciones corporales, no avemos de 
dizir que puede por esta causa ser corronpida y morir, porque lo que le viene por el aiuntamiento del cuerpo no 
le quita su eternidad porque tiene, abrá, (fol. 119 v col. 2) que puede exercitar y hazer, siendo apartada del cuerpo, 
que es el puro entender y puro amor de las cosas divinas, como una candela que da luz, no estando inpidida. Y si 
la metemos en algún vaso,17 que no sea trasparente, aunque no alunbre, no por esso pierde su luz o como el sol 
quando algún nublado se le antepone y no puede enbiar su luz mas no la pierde. Todavía la alma recibe alguna 
mácula de la conpanhía que tuvo con el cuerpo y ésta, después de apartada, no sé quita tan presto y a menester 
que se purge de la inmundicia corporal, como una linda pelota de oro, se caió nel lodo, quitada, si no se linpia, no 
buelve en su resplandor. Ansí la alma quando sale del cuerpo no queda luego linpia de las máculas corporales, por 
lo qual a menester que se purge para que desta inmundicia del cuerpo quede esenta. (Virgílio.) Lo qual Virgílio, 
philósofo platónico, notó nel sexto de la Eneida, onde dize: Nel produzir de las cosas ay un esprito divino interior 
que sustenta el cielo y la tiera y los largos canpos del agoa y aire y la resplandeciente rueda de la luna y la tiranías 
estrellas y esta alma metida por los mienbros del mundo rebuelve toda su grandeza y se mescla con aquel gran 
cuerpo. Da quí18 produce el género de los honbres y el de los brutos y la vida de las aves y de aquellos mostruos 
que la mar engendra. En ellos está un afogeado19 vigor y celestial nacimiento en las simientes tanto quanto la de-
tienen los cuerpos sin danhar y las partes terrenales y los mienbros mortales no se entorpecen. De aquí le viene, 
que temen y cobdician, se duelen, se alegran, encerrados en las tiniblas y cárcel siego. No miran la luz, mas quan-
do la vida las dexo con el lunbre postrero, no se aparta de las mesquinas todo el mal, ni de todo punto se arrancan 
aquellas pestilentias corporales, que es fuersa que ella aiuntadas en mu- (fol. 120 r col. 1) cho tienpo crescan. Por 
tanto, son acosadas con penas y pagan con tormentos los malos pasados. (La alma es un esprito de Dios que coeter-
no movimiento mueve el mundo) Dize que esta alma metida o deramada y con porque imagina que toda machina 
del mundo es un animal y su cuerpo es la massa terrestre, la alma es un esprito de Dios que, con movimiento 
eterno, mueve el mundo y ansí es nuestra alma que sienpre nos mueve de dentro aunque estemos quedos como 
Tulio dize en las Tosculanas. Dize, mas, Virgílio, en ellas ai un afogeado vigor. En todos los animales se falla una 
vida corpórea, que depende de la celestial y un calor natural a que lhama afogeado vigor porque es de natureza 
de fuego y toma su mantenimiento del celestial y por tanto todos tienen este vigor y con él, el nacimiento celestial 
y parece conforme mucho con la sentencia de Platón. Si dixéremos que destas dos palabras y celestial nacimiento 
comiensa otra sententia en la qual fabla de las almas umanas y dixo que en las almas de los brutos ay un certo 
vigor de fuego, el qual tanbién se falla en las almas umanas pero en ellas ay más un nacimiento y produción ce-
lestial y por esso dixo (y celestial nacimiento) en las simientes, a saber, en los ánimos umanos. Porque Platón, en 
el Timeo afirma que las almas racionales fueron nel mundo superior criadas de Dios de las simientes de todas las 
cosas mescladas en vaso con música y proporción. Y anhade Platón, que Dios, obrador del mundo, echó abaxo 
de la luna las almas racionales como simiente de los honbres y puso arriba las celestiales y la vida inracional hizo 

14 O: po.
15 O: equocamente.
16 O: alma.
17 O: unso.
18 Sic: O: por de aquí.
19 Sic: O
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común a todos. (Plutino) Y Plutino, escribiendo esto, dize que las almas racionales son simiente de los honbres y 
della vienen unas propias vidas inracionales en los cuerpos. Da qui20 le viene etc, quiere dizir deste aiuntamiento 
de la alma con el (fol. 120 r col. 2) cuerpo le viene a las almas toda pasión corporal etcétera. Dice más que tanto 
tiene este nacimiento celestial y biven, quanto los mienbros que son instrumentos de la alma no están danhados 
y se entorpecen, de modo que se desabiliten para que l’alma obre con ellos, que entonces la alma los dexa de in-
formar y ellos pierden la vida, apartándose la alma y ella queda. 

Aora es bien declarar, como dize Aristótiles denombrando de Platón, que Dios bendito hizo esta alma del 
mundo donde procede la racional y siguiremos en esto a Philopón. (Philopón) Dize luego Timeo que Dios tomó 
la sustancia, la identidad, la diversidad, que son elementos de todas las cosas y digo la sustancia, medio entre 
aquello que no se puede partir y lo divisible, esto es, entre la sustancia ydeal incorpórea y la sustancia particular 
que está en la materia. Y ansí avemos de entender de la identidad y diversidad y las mescló con la materia y hi-
zo una linha derecha y la partió en números armónicos, a saber, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27 y esta linha partió en dos y la 
hizo desta figura X y las movió en ancho y hizo dos círculos, uno dentro de otro y los aiuntó en dos puntos y el 
de fuera movió a la parte derecha y el dentro a la isquierda. El de dentro hizo de una naturaleza y el de fuera de 
otra. Partió el de dentro en seis partes y hizo siete círculos desiguales, los cuales pujan uno a otro, en proporción 
doblada y en proporción tres doblada. Las tres hizo igoales en el movimiento, los otros quatro desigoales y todas 
las cosas corpóreas enceró debaxo destos círculos y informó a todo con una alma desdel21 medio fasta el postrero 
del cielo y texiólo a todo por de fuera. Esta es la alma del mundo.

Aristótiles, nel primero De anima, contradize estas palabras, ansí como iazen, porque ninguno se enganhe en- 
(fol. 120 v col. 1) tendiéndolas superficialmente, porque, como dize el mismo Platón, los antigos escritores, que 
son los poetas, costumbraron poner graves sentencias fabulosamente para que, abezando scientia, deleitasen con 
ella y el que sólo las palabras mira fácilmente se enganha. Aquel que reprehende la sentencia no entiende la poe-
sía. Los philósofos, a imitación de los poetas, pusieron sus sentencias por inigmas, como hizo el primero philóso-
fo Pitágoras en su dotrina. Y ansí son sus sentencias cortas y caras, a saber: no subas sobre la medida. No traspases 
la balansa. No cortes lhena nel camino. No caves fuego con el cuchillo. Quando vas al tenplo, no te arriedres del 
camino, aconseiando que los que van a las cosas sagradas estén prontos en ellas sin hazer entonces otra cosa. Por 
la balansa entiende la justicia, que ninguno la deve pasar. Cavar fuego con cuchillo es provocar yra con palabras. 
Cortar lenha nel camino es, en esta vida, desatar la alma del cuerpo, deshaziendo este aiuntamiento de los dos, 
lo qual hazen aquellos que se dan áspera vida fuera de la razón. Subir sobre la medida es discubrir por vanagloria 
o encubrir por sobervia aquello que es iusto. Y del mismo modo es la sentencia quando sacares la olla del fuego, 
desházela, senhal que hizo en la ceniza. Quiere dizir que quando refrenares la ira quites de ti todo odio. Y otra: 
no críes golondrina, es huésped sin provecho. Y este: no andes nel camino público, esto es, nel camino común 
de los honbres que los más andan en mal y pocas en bien, como entendido en el, V. Timeo philósofo pitagórico, 
siguiendo los passos de su maestro. En esto que de su nombrado Platón dize de la alma, entiende otra cosa de lo 
que las palabras suenan y es que por la alma del mundo entiende la vida y ser del mundo, cuios mienbros son las 
partes (fol. 120 v col. 2) mundanas. A menester que su alma, que le da vida, sea biviente y entienda que sino como 
dará lo que no tiene y siendo ansí, es forsado que sea criada de vida y entendimientos. La vida asemeja Platón a 
la linha derecha porque tiene comienso y cabo porque se toma dél que da vida y se termina en el que se termina. 
El círculo se asemeia al entendimiento, que se reflecte en sí mismo y entiende que entiende, siendo en esto como 
circular linha, que acaba nel punto en que enpiesa y por quanto la alma avía de ser dadora de vida, participante 
de enteligencia, fue menester ser semejada a la linha derecha que es la vida, la qual se circuló para ser capaz de 
entendimiento y es de ver, porque siendo una linha, la partió en dos y no la hizo luego dos de aquella primera 
mestura, sino una, porque las sustancias inteligibles y superiores a la22 alma son indivisas. Su sustancia, poder y 
obra es firme y inmudable y no se mescla con cuerpo, por enformación y son senhalados por la unidad. Las ideas 
o formas de las cosas naturales, que son deramadas en los cuerpos y mudan su sustancia,23 potencia y obra, son 
senhaladas por la qualidad, que es antes de la muchedumbre que la multitud atrebuie a la materia. Las almas ra-
cionales, como son las entelectivas, son inmudables según su sustancia porque no se corronpen como en las cosas 
naturales y tienen obras apartadas de todo cuerpo. Y ansí antes que vengan al cuerpo y lo provean, haziendo sus 
obras en él y se semejan a la unidad y son, antes de la dualidad y de la multitud, y en quanto al cuerpo haze obras 
diversas participantes de la infeción corporal, es senhalada por la dualidad. Por tanto dixo que Dios bendito tomó 
una linha y la partió en dos y no dize que tomó dos linhas. Y por quanto la primera linha era conpuesta de núme-

20 Sic O: por De aquí.
21 Sic O.
22 O: lab.
23 O: sustan, por sustansia , grafía habitual del morfema –ansia.
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ros, no qualesquiera, sino tales que hazen (fol. 121 r col. 1) proporción aritmética, geométrica, a saber: 1, 2, 3, 4, 
8, 9, 27 partió esta linha en dos y puso los tres números pares que ay en esta linha en una mitad y los tres inpares 
en la otra mitad y quedaron a modo de triángolo, porque en cada orden24 el respecto que tiene el primero número 
al25 segundo, tiene el segundo al tercero que si tomamos 1, 2, 4 en el orden de los doblados, 2, es medio geomé-
trico etre 1 y 3 tomando 2, 4, 8, quatro es medio geométrico entre 2 y 8 y del mismo modo es 3 entre 1 y 9 y 9 
entre 2 y 27. Y tamando26 estos números todos seis iuntos y más la unidad contienen toda la proporción, música y 
proporción, aritmética, que 2 es medio entre 4 y 3 y de 9 a 8 se haze una proporción. Música que se dize TONO, 
y es la más pequenha fallada en la música de 4 a 3 se falla la proporción diateseron que 4 es más un tercero que 
3 de 3 a 2 es diapende que 3 tiene 2 y una mitad. Más de 2 a 1 y de 4 a 2 y de 8 a 4 es proporción, diapasóm, la 
qual es diapende y diateseron iuntas de 3 a 1 de 9 a 3, de 29 a 9 ay proporción tres doblada, la qual es conpuesta 
de diapasón y diapende. Fue necesaria esta armonía ansí para la alma del mundo, que avía de sostener los cielos, 
los quales se mueven con excelente armonía y ansí mismo a los elementos y a los conpuestos dellos, que tienen 
entre sí conveniencia de música y proporción con amistad y enemistad, que vemos claramente guardar uno con 
otro y tanbién para la conflituación de la alma umana, que avía de conocer todas estas proporciones, las quales 
ella guarda27 entre sus potencias, a saber, la racional y irracional y concupicible. Y ansí mismo conserva la armonía 
corporal con la qual los mienbros del animal son conpuestos, para que hagan sus obras, conformes par aquello 
(fol. 121 r col. 2) que fueron criadas, de modo que si uno dellos en la figura o en la conplixión o en el aiuntamiento 
de sus partes disdize algún tanto, luego todo el cuerpo se desconcierta como haze la viuela quando una cuerda 
pierde la tenpla que a de tener para hazer música y claro indicio desta armonía es que28 toda persona toma plazer 
con la música y los ninhos desde chicos reprimen sus dolores y lhoros con el cantar como en el problema 30 della 
19 partícula dize Aristótilis. (El cantar reprime29 el lhoro dellos30 ninhos) Y estas dos linhas X en que partió, la pri-
mera dobló a modo desta X, letra porque si tomamos la unidad con los 2 hazen 3. Y ella con los 3 hazen 4 y por 
esta dubladura entendió en El Cielo. 2 axes que se cortan uno a otro y se terminan en 2 puntos diversos. Uno es el 
axe del mundo o del cielo postrero, sobre el que se mueve de oriente a poniente, con movimiento regularíssimo, 
en 24 oras. Y se someia a las inteligencias seberanas,31 que sienpre en un mismo modo contenplan en Dios y a 
este movimiento del cielo se asemeia aquel que en nos es regular, conforme a la derecha razón, que mueve todos 
nuestros mienbros para servicio del entendimiento. Otro movimiento es particular, a saber, dellas estrellas que 
se mueven de poniente a oriente, diverso en muchos modos y es semeiante a el movimiento que en los animales 
es diverso del entelectual. Otros dizen que el doblamiento de las linhas en la figura dicha denota 2 círcules32 que 
parten estos dos movimientos. Uno es el círculo equinocial,33 otro el zodíaco. Y lo que dize que circuló estas dos 
linhas y las hizo un círculo y lo partió en dos, y hizo el de fuera más perfecto y el otro partió en 7. Es tan claro 
que no a menester en ello hablar. Semeiase nuestra alma umana a estos (fol. 121 v col. 1) círculos porque en ella 
ay entendimiento, sabedoría, sciencia, pensamiento estimativa, maginación, sentido común y sentido particular. 
(8. Potencias de la alma humana) Y ansí ay tanbién en aquel mundo celeste, que son otros 8 cielos conformes a 
esto, a saber, el primero el entendimiento etcétera. Y tanbién ansí ay en el mundo todo corpóreo porque se hallan 
cielos, honbres inracionales, plantas, mistos perfectos y elementos. 

(6. Difinición nel Timeo) 

Esta es la sentencia de Timeo, donde se saca la difinición de la alma:34 Alma es sustancia sphérica que se mue-
ve a sí misma y al cuerpo por sí. Lhama la sustancia sphérica, por tres cosas. Esto es, por el modo de obrar, que 
comiensa de su essencia y se buelve35 por el cuerpo que es diverso della, bolviendo por último en sí y a sí misma, 

24 O: orben.
25 O: as.
26 Sic O: probablemente por tomando.
27 O:quarda.
28 O: eue.
29 O: repri.
30 O: dello.
31 Sic O.
32 Sic O.
33 O: equicocial.
34 O: ala.
35 O: buelvue.
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contempla y entiende, muéstrase ella misma a sí misma, lo que ninguno de los sentidos36 puede hazer, y más 
porque la alma es imagen de Dios, que es principio y fin. Esto es ser incorporal sin comienso ni cabo, ni finito y la 
alma que le semeia es incorpórea, que su medio no difire de su principio, ni de su fin y por esso la lhamo sphérica, 
porque no tiene principio ni fin, por ser incorpórea y ansí lhamaron los pitagóricos a Dios diziendo que Dios es 
sphera, que su centro está en toda parte, su circunferencia ninguna. Tercero, porque la más noble sustancia que 
sabemos se a de atribuir al más noble modo de obrar y esto es del cuerpo sphérico. (Otra difinición de Timeo) Es, 
luego, la difinición de Timeo. Alma es sustancia incorpórea, principio de mover a sí misma, entendiendo y prin-
cipio de movimiento al cuerpo, dándole movimiento. 

(7. Difinición de Tales)

TALES milesio dize: la alma es un principio o fuersa inrequieta con que se mueve la cosa. Ansí que aquello con 
que el animal se mueve lhama alma y todo aquello que se mueve tie- (fol. 121 v col. 2) ne para sí ser animado y 
ansí la piedra calamita. Este varón fue uno de los siete sabios de Grecia, antes de los philósofos y siente que la 
alma es forma sustancial de las cosas y parece ser el primero entre los sabios, fabló en que la alma por su antigüe-
dad. (Arato) Arato, astrólogo y philósopho, siguió esta opinión, al qual imitó (Virgílio) Virgílio, diziendo, todas 
las cosas son Dios y tanbién (Lucano) Lucano, hablando en persona de Catón. Iúpiter es todo lo que ves y todo 
aquello con que eres movido. (Apuleio) Apuleio tanbién sigue esto y parece esta opinión emanar de (Orfeo) Orfeo 
y moestra el que la tiene no saber nada de la alma, pues no hazen deferencia de lo animado a lo no animado.

(8. Difinición)

DIÓGENES cínico, dize la alma es aire, porque pensó el aire ser principio de todas las cosas, por ser muy del-
gado y que de la más sotil parte dél se haze la alma y es aptíssima para conocer toda cosa y para dar todo mo-
vimiento y por tanto dixo ser el aire por le parecer que de la unidad proceden regido por el simiente de que se 
hazen los animales que es úmido. Ansí que podemos dizir que aquella tal fuersa inrequieta a que lhamó alma es 
una unidad que está en las cosas y las haze mover. 

(9. Difinición)

ERÁCLITO dize la alma es un vapor, o humo sotilíssimo, que sienpre corre por el cuerpo. Pensava él que todas 
las cosas estavan en contino movimiento y de ninguna se podía afirmar, esto es. Dizía el fuego ser principio de37 
y que la alma conoce a todas por semeiansa que tiene con todas, por lo qual a menester que sea mueble continua-
mente, por lo qual dixo, que era la más sotil parte del fuego, a sa- (fol. 122 r col. 1) ber, un vapor el menos corporal 
que posible fuese, el qual está en contino movimiento.

(10. Difinición)

ALCMEÓN dize que la alma es un cuerpo celeste inmortal que está en nos y se mueve continuamente. Convie-
ne con Eráclito en dizir que es inmortal, que Eráclito es forsado a confesar esto, porque el vapor ígneo que él pone 
por alma es principio y no puede faltar. Tanbién en dizir que sienpre se mueve y es principio de mover el anima-
do, conviene con Alcmeón y difire, en que Almeón la pone de la natureza del cielo y en esto dize algo meior.

(11. Difinición)

HIPO, al qual Aristótiles lhama grosero, porque está visto la alma no ser lo que el piensa, porque dize el alma 
ser agoa, porque puso la agoa por principio de las cosas como Tales milesio, pero Tales no dize que es agoa, sino 
una umidad, que es simiente de las cosas o la lhama grosero porque no es contado entre los philósofos como le 
ve nel primo de la Metaphísica.

36 O: sentio.
37 Sic O.
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(12. Difinición)

CRICIAS dixo la alma ser sangre, porque quitada la sangre, muere el animal, luego parece que la sangre le dana 
la vida, por lo tanto es alma.

(13. Difinición) 

PITÁGORAS dize, la alma es un esprito sotil, que está nel animal, el qual, por medio de la conplixión y conpren-
sión, le da vida, es de la especie de todos los animales porque según él, sale del cuerpo de un animal y entra en 
otro y según (Otra difinición de Reuclin según Pitágoras) Reuclin en su Cábala, la alma, según Pitágoras, es una sus-
tancia divina infusa nel cuerpo umano, y por el pecado el honbre se haze como animal bruto y por amedrentar los 
honbres y los apartar del pecado, finge que se pasa de un cuerpo en otro, para en él recibir pena y me- (fol. 122 r 
col. 2) diante la pena se emendar. Y de aquí vinieron las ficciones poéticas, de los honbres que se converten en ani-
males brutos y todos los peripatéticos, parece, reprenden las palabras y no el intento, que si se vinieren de enten-
der ansí como iazen, la alma, tanto la de las plantas, quanto de los brutos, como de los honbres, sería de la misma 
especie. Plutarco atribuie a Pitágoras, la difinición que pusimos, según Xenócrates, a saber, número que mueve 
a sí mismo. (Alma armonía del cuerpo) Otra opinión muy credíbel afirma que la alma es armonía del cuerpo. Esta 
se atribuie a Enpédocles, aunque arriba diximos que la alma era conpuesta de quatro elementos para que los co-
nosca todos. Ya puede ser que entienda ser cierta tenplansa que del aiuntamiento de los 4 elementos proceda y 
esta es la conplixión. Esta opinión parece la tienen muchos médicos antigos y excelentes como Ipócrates, Galeno, 
Alexandro Afrodíseo, aunque en el entendimiento fabla de otra manera y haze diferencia de la alma tanbién la 
tuvo Desearco, Aristóxemo, Asclepíades y la conplixión y la sanidad parece ser alma, por ser un excelente efecto 
que de la alma procede. De lo dicho consta, que todos los elementos tuvieron iuez, como dize Aristóteles sino la 
tierra. Quiere dizir que uno, algún philósofo, que dixiese que la alma era agoa y uno quien dixo ser aire y quien 
dixo ser fuego y ninguno dixo que era tierra por su corpulencia y immobilidad porque parece que todos estos 
antigos difinen la alma atentando al sentido, al movimiento y a lo incorpóreo, viendo que se movía ligeramente 
y caminava por todo el cuerpo y esto le pareció ser propio de incorpóreo. Por esso la apartaron de la tierra que es 
mui corpórea y todas estas opiniones podemos traer a tres, diziendo que la alma es aquel lo que se mueve por sí 
y da movimiento al cuerpo. Y dizir es aquello que sien- (fol. 122 v col. 1) te, y de sentido al cuerpo, a saber, haze 
que el cuerpo sienta o dizir que es un esprito, a saber, una cosa incorpórea y que mueve y siente y da movimiento 
y sentido al cuerpo que informa y esta declara mucho más. Todos estos antigos ansí como fablaron en la alma, 
porque les pareció que la alma era cierto principio para conocer todas las cosas, iuzgando que el entendimiento 
se hazía por semeiansa, como diximos. Tanbién porque ser movedor de otro y ser incorpóreo no puede convenir 
sino al principio y tomaron la alma umana por espejo en que se viesen todas las otras porque ella contiene a todas 
y es como orizonte entre los ángeles y las cosas corrutibles pero no supieron mirar en ella las otras almas porque 
mucho no la supieron distinguir de la alma de los brutos y otros se engenharon mucho más diziendo que no se 
distinguía de la forma sustancial de las otras cosas en los nombres que pusieron en la alma tanbién diferen, que 
los que piensan el alma ser fuego como Eráclito, la lhama en griego zoen, que quiere dizir hervor.

(14. Difinición general a todo animal)

ARISTÓTILES y sus comentadores, digamos aora su opinión. Él pone en el segundo De anima una difinición 
general. Ánima es indeleccia38 del cuerpo natural organizado que tiene vida en potencia. Este nombre indeleccia 
quiere dizir perfección o auto como declara Budeo y osaron los modernos reprender a Tulio en la sinificación 
deste nonbre nuevamente conpuesto por Aristótiles y el declarando a sí mismo en el segundo De Anima, dize que 
el honbre antes que sea sabio y tenga scientia tiene potencia para alcansarla y lhamarse sabio. Después que la 
alcansa en auto, está en potencia para espicular y declarar autualmente las preposiciones scientíficas. La alma en 
respecto de sus (fol. 122 v col. 2) obras es como la sciencia en respecto de la espiculación. Luego es cierto auto, o 
perfección primera que tiene el animado para hazer las obras de la vida porque todo animal tiene vida y todo lo 
que tiene vida por tanto la tiene por quanto se mantiene o siente o se mueve o entiende. La alma es aquella per-
fección que haze se mantenga el que tiene vida y con esta obra de mantener están otras dos, crecer el que se 
mantiene fasta cierto término y engendrar semeiante a él par que ya que no puede bivir para sienpre biva sucesi-

38 Sic O: por entelequia.
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vamente de generación en generación haziendo otro semeiante a sí, que éste es el maior apetito que todas las 
cosas animadas tiene que en esto se asemeian a Dios bendito. Luego quanto a esta obra, la alma es un auto pri-
mero con que el que bive se mantiene y crece y engendra semeiante y esta obra se lhama vegetación. Y la alma 
que esta obra haze se lhama vegetativa y la tienen las plantas que reciben mantenimiento de la tierra por la raíz 
que es como boca y la coze dentro en sí con su calor natural y la enbía a sus mienbros que son las ramas y crece 
fasta cierto término y tiene simiente en el fruto que engendra del qual se engendra otro semeiante. (Las obras de 
la alma son cinquo que hazen 4 grados de animados) Y vida es obra desta potencia vegetativa y potencia lhamamos 
a una fuersa que tiene la alma para hazer sus obras y son cinquo: la vegetativa, sensitiva, apetitiva, motiva, ente-
lectiva. Y hazen quatro grados de animados: el primero es las plantas, el segundo, los animales que sienten y no 
se mueven como las ostras y otros que no tiene más movimiento que alargarse o apretarse y estos propiamente 
son sensitivo y no motivos porque nunqua les fallece su mantenimiento y no tienen necesidad de moverse para 
buscarlo y porque no ay sintimiento sin apetito que es deseo de aquello que le convine. Tienen, estos animales, 
ape- (fol. 123 r col. 1) tito de lo que le conviene y no son dos grados diversos el sensitivo y apetito. Otros anima-
les tienen potencia de moverse y ir buscar mantenimiento fuera de sí y estos propiamente se lhaman animales 
porque son más perfectos, hazen el tercer grado de alma. El quarto es el entelectivo, que es el honbre, de que 
después hablaremos. Y por quanto los sensitivos solos son pocos y no tienen más que dos sentidos de fuera, a 
saber, palpar y gustar y uno interior que es el sentido común. Quando se fabla en las almas, no se fabla en más 
que en las tres: vegetativa, sensitiva y racional y es forcado que cada una dellas a de informar algún cuerpo natu-
ral y organizado porque no todo natural tiene órganos para recibir alma y usar de la potencias della y los órganos 
de la cosa artificiada equívocamente son órganos y ansí vemos que los animales tienen órganos, unos de fuera con 
que sienten las cosas de fuera como ver y oír etc. O a lo menos gustar, a palpar, como dixemos. Y otro instrumen-
to interior, en que está un sentido común a todos los sentidos porque conprende todo aquel o que los conprenden 
y por esso es lhamado común. Y es conparado al centro del círculo o en el qual se terminan todas las linhas que 
se echan de la circunferencia y con este iuzga el animal que ve, que oie y que lo que oie no es aquello que ve. Y 
su órgano es a la parte delantera del meollo según los médicos y según Artistótiles el corasón. Otro sentido tiene 
tanbién todos los animales que se lhama fantesía o imaginación y es cierto movimiento hecho en el sentido co-
mún con la imagen representada del sentido de fuera el qual sentido de fuera es un espeio con alma en que se 
representan las figuras de todas las cosas como a la vista se representa una piedra, un león y de ahí camina al sen-
tido común, donde la alma obra con esta seme- (fol. 123 r col. 2) iansa y figura en él. La misma cosa que vio, 
conponiéndola nel mismo modo que se representó al oio y a vezes en el otro modo como quando de un honbre 
y un león afiguramos un cuerpo medio honbre y medio león que no puede el animal afigurar cosa que no vio sino 
cosa vista, a saber, que primero se representó al sentido pero puédela afiguar de otro modo de lo que primero la 
sintió. Ansí que el oio a respecto de la imaginatión es el medio para imaginar, como el aire es medio para ver. Y 
es de notar que todo animal tiene sentido, a lo menos en el tacto, que es común a todos, y del gusto que es algún 
modo de tacto, por lo qual, como dizimos, alma sensitiva luego se entiende de que es tactiva aunque sienta con 
alguno dellos otros sentidos tiene tanbién todo animal sentido común y fantesía aunque algunos la tienen imper-
fecta y muy baxa y como para dizir que el cuerpo es animado y tiene vida basta que tenga alma con que vegete 
solamente. Ansí, para dizir que es animal basta que sienta y con el sentido del tacto, mas que éste del todo nun-
qua lo pierda el animal aunque pierda los otros y muchos animales infectos tienen esta sola. Otro sentido interior 
se falla en los animales y es estimativa racional, a saber, un cierto iuizio con que cada uno conoce algunas cosas, 
con que el sentido exterior nunqua conprendió y con este todo animal busca luego en naciendo la tera de la madre 
y el cabritico tiene por enemigo el lobo que nunqua vio. Y muchos animales tiene perfectión grandíssima en este 
sentido y potencia de la alma que la golondrina haze su nido tan perfecto que ningún otro animal lo haze tan bien 
y la abeia su colmena y la aranha su tela y esta perfectión maravilhosa que en los animales se falla. Y hazerlo 
tanbién la primera vez como la postrera es clara demostra- (fol. 123 v col. 1) ción que la natureza se la dio y que 
no basta razón para lo hazer. Muchos lhaman a esta estimativa instinto de la naturaleza. Otra potencia estimati-
va o cognitiva racional se falla en el honbre y es con entendimiento que, en las cosas que ay dubda, iuzgamos por 
razón provábil, a vezes bien, a vezes mal; la qual en los médicos39 y en los philósofos morales tiene gran lugar; y 
el órgano destas potencias y sentidos de fuera es el meolho, según los médicos, y el corasón, según Aristótiles, 
como diximos. La tercera potencia de la alma es apetitiva, a saber, un deseo que el animal tiene para aceptar todo 
aquello que le es conveniente y fuir de aquello que le danha, que ansí como todo animal tiene sentido para sentir 
aquello que le aprovecha o danha, y lhegarse a una y fruir de la otra, ansí uno menester tuviese apetito para seguir 
aquello que le deleita y goardar de aquello que le danha, el apetito con40 que desea lo deleitoso es un fuerte deseo 

39 O: medios.
40 O: apeticon.
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y codicia y éste tienen todos los animales fasta las ostias que, con él, atraen el mantenimiento, aunque no a me-
nester potencia motiva para esta atración porque nunqua el mantenimiento le fallece. El órgano desto es el híga-
do, o cosa que esté en su lugar. El segundo apetito es la ira, que es un cirto41 deseo con que el animal desea o co-
dicia las cosas dificiles, que no son forcadas para el seer, sino para bien seer. Y no se falla sino en los animales 
perfectos como el león que no sólo desea comer sino ir arrebatar, el buei gordo, que ve entre otros y con ésta tan-
bién desea vengarse de quien lo ofendió y ofenderle. Esta la ira aposentada en el corasón porque es hervor de la 
sangue que está iunto dél. El propio apetito de la alma racional es la voluntad regida con entendimiento, a la qual 
lhamamos electión. Desta carecen los brutos y mediante ésta se (fol. 123 v col. 2) hazen todos los movimientos 
voluntarios que al honbre en quanto honbre pertenecen. Dellos dizemos hablando de entendimiento y, aunque 
en el tercero de la Ética discrivimos la electión, aquí diremos más claro què: electión que voluntad,42 porque co-
múnmente no hazen diferencia de una a otra. (Electión es deseo con prepósito.) Es un deseo con prepósito de siguir 
alguna cosa o fuir della que el animal bruto sienpre sigue aquello que le es conveniente y fuie dello43 que no lo es. 
En el44 honbre ay en esto dubda y sigue a las vezes lo que iuzga ser mala como nel sétimo de la Ética se ve; por 
esso dixo con propósito que apetilo45 absolutamente es deseo de siguir lo que es bueno, la electión es con prepó-
sito. La quarta potencia de la alma es la motiva y es una fuersa que tenemos para de nos mismo nos mudar de un 
lugar para otro y lo propio que en esta mudanca se falla es quel podemos enpecar a movernos quando queremos 
y parar quando queremos y tanto que en animal estima la cosa que ve ser buena, deseala y deseándola, se mueve 
para la alcansar y se le parece ser mala, muévese arredrándose della. Y sin ésta serían de balde las otras potencias 
de los animales y cada uno tiene esta petencia46 según su naturaleza lo requiere que unos se mueven andando y 
su órgano son los pies, otros bolando y su órgano son las alas y éstos tanbién gozan un poco del andar y por esso 
tienen pies, para que descansen del bolar; otros nadan y sus órganos son las perpetanas47 que sirven de alas, otros 
serpean y su órgano es el vientre y aquí se conplen las almas que se fallan en los brutos y sus potencias, que, re-
sumiendo, fallamos que tienen dos almas; vegetativa y sensitiva; tres grados; vegetativo, sensitiva y motivo; qua-
tro potencias; vegetativa, sensitiva, motiva y apetitiva; y no ponemos que estas almas, vegetativa, sen- (fol. 124 r 
col. 1) sitiva, sean diversas en el seer, sino porque son la misma forma sustancial de bruto, porque ella misma 
vegeta y siente y desea y mueve y como dize Aristótiles, contiense una alma en otra como el triángulo nel qua-
drángulo. Y es maravilhosa conparación, porque como la figura de quatro lados tiene tres pero no es triángulo y 
la de cinquo tiene quatro y no es quadrángulo y la de quatro es maior en la cuenta de las líneas y de los ángulos 
que de las tres y la de cinquo que la de quatro ansí la alma sensitiva tiene las virtudes y potencias de la vegetativa, 
pero no es planta en la qual se falla sola la vegetativa. Y la entelectiva de que luego fablaremos tiene las virtudes 
de la sensitiva y sus potencias, que es lo mismo. Pero ella no es inracional, como es la sensitiva quando sin la en-
telectiva se falla ansí aque el que entiende, se mueve, siente y vegeta y el que siente tanbién vegeta y el que ve-
geta no a menester tener otra dinidad. Pero la alma en quanto entiende difire de sí misma, en quanto mueve y 
siente pero en razón y difinición, como honbre racional risible que son la misma cosa fallada y nunqua una sin 
otra se falla, pero es honbre porque es conpuesto de alma y cuerpo racional, por quanto silogisma y puede, razo-
nando, fallar la verdad risible en quanto tiene potencia para reír. Con lo dicho, está visto qué cosa es alma según 
Aristótiles en generali. Es auto del cuerpo organizado que tiene vida en potencia. Y aunque la vegetación sienpre 
está en auto en la cosa animada, la alma no es esta vegetación sino aquello que da poder al animal para que ve-
gete y informe se48 cuerpo. El entendimiento, aunque pueda ser apartado las obras que haze en el animal, las 
haze en cuerpo organizado, en el qual aora hablaremos, como de verdadera imagen de Dios bendito, pidiéndole 
en esto espe- (fol. 124 r col. 2) cial aiuda. (La alma forma sustancial del honbre.) Es la alma entelectiva perfección 
del cuerpo natural organizado que entiende en potencia y, para que claro digamos, es la forma sustancial del hon-
bre que ella es perfeción del auto del honbre, estando en el cuerpo umano que es su órgano. Ansí que el honbre 
que entiende tiene alma hazedora del entender, la alma entelectiva tiene la perfección de todo el animal y por 
quanto entender es recibir en sí el seer de la cosa entendida (exenplo), entender al león que uno ve es conprender 
la cosa, porque aquello es león y está tal cosa lhaman causa formal, a menester que el entendimiento pues a de 
conprender esta causa y seer de todas las cosas, esté desnudo de todas ellas porque el que recibe es ageno de 

41 Sic O.
42 El autor, por lo que sigue, distingue entre elección y voluntad. Nosotros lo expresaríamos con «elección o voluntad».
43 Sic O: por «de aquello que»o «de lo que».
44 O: anel.
45 Sic O: por apetirlo (apetecello o apetecerlo) o apetito.
46 Sic O: por potencia.
47 Sic O: Voz ausente en los diccionarios consultados. Por el contexto tiene sentido de aleta o membrana de pez.
48 Sic O.
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aquello que recibe. Y por quanto nunqua entendemos cosa alguna sin primero afigurar en la imaginación y pasar-
la por los otros sentidos que son como puertas de la casa del entendimiento, como quando veo la cosa blanca con 
el ojo, afigúrola en la imaginación y apártola de la blancura con el seso para ver qué cosa es. Por alhí miro el seer 
de la blancura, entiendo qué cosa es blancura y esto con aiuda de algunos primeros principios que son sabidos por 
sí como que el blanco no se falla ser blanco sin blancura y que blancura no es la cosa misma que la cosa blanca, 
etcétera. Por tanto, dize Aristótiles que nuestro saber se haze de algún conocimiento que primero tenemos y esta 
es la noticia de los primeros principios. Dize, mas, que corruto un sentido se pierde la scientia que se haze por 
medio dél. Platón dize que tenemos en el entendimiento las especies y formas de las cosas antes que la alma entre 
en el cuerpo y nos olvidamos quando nacemos y nuestro saber es un recordar, bolviendo la alma sobre aquella 
especies, y esto reprueva Aristótiles claramente en el libro De la demostración y este entendi- (fol. 124 v col. 1) 
miento que recibe el seer inmaterial de todas las cosas se lhama entendimiento posible porque se puede hazer 
todas las cosas y es entendimiento en potencia que en auto no es cosa alguna pues que tiene potencia para recibir 
todo y porque todo aquello que es en potencia a menester otro en auto que lo saque de potencia en auto. Es for-
sado aver otro entendimiento que la ponga en auto y es como una lunbre espritual que haze el entendimiento 
posible ser en auto, sacándolo de la potencia para que autualmente entienda. Y destos dos entendimientos,49 y 
posible y agente, se haze la potencia que lhamamos entelectiva o a la verdad es estos dos entendimientos. De 
modo que el entendimiento agente que dizimos illustra al posible, mostrándole las formas de todas las cosas que 
en él están en potencia para ser entendidas y con esto las entiende en auto como la luz que alunbra el aire haze 
el color en auto para que el oio pueda recibir sus especies y iuzga dél. Y ai grandíssima dificultad que cosa sea 
este entendimiento posible y este entendimiento agente entre los comentadores de Aristótiles, de los quales pri-
mero es Alexandro Afrodíseo y para su opinión es de saber que difire, dizir alma y entendimiento que alma es la 
forma sustancial del honbre, la qual es su seer y parte essencial dél. (La alma no es disposición sino el entendimien-
to posible) Entendimiento posible es cierta disposición en ella, de modo que lo que dizen, según Alexandro, es 
disposición ierran, que no es la alma disposición, salvo el entendimiento posible es la tal disposición. (Agrafa ca-
rencia de escritura) Dize más que la alma es como una tabla asaqualada50 y el entendimiento posible es este asa-
qualamiento51 o privación de la escritura y no la tabla y annade que el entendimiento posible o material nace 
iuntamente con el honbre y le lhama agrafa, que es carencia de escritura. Después recibe la alma las essencias de 
(fol. 124 v col. 2) las cosas pero de ninguno iuzga lo que es como el aire diáphano sin luz y por el ábito alcansado 
en mucho tienpo se haze el entendimiento ábito y es en los que ya tienen sciencia y todo esto es aún entendi-
miento posible que aún está en potencia y no en auto. Después desto se aiunta con él la causa prima. Causa y 
principio dador de todas los bienes por ser summo y maior que todos y estes el entendimiento agente, que sin él 
no entendemos en auto cosa alguna y con su aiuntamiento mediante su esprital radiación entendemos en auto y 
él nos saca de potencia en auto de tiniebla a luz como el sol al aire.52 Es, luego, (Opinión de Alexandro Afrodísio) 
según Alexandro alma entelectiva cierta disposición en la alma umana, con la qual, mediante una luz divinal el 
honbre entiende.

Nel entendimiento agente concordan todos los comentadores de Aristótiles, griegos y arávigos, diziendo ser di-
verso del posible incorrutible y estar fuera de nos, aunque discordan en dizir aquello que sea. Nel entendimiento 
posible discordan mucho que (Alexandro Rodio) Alexandro Rodio y (Theóphilo) Theóphilo dizen que es materia 
prima y parece querer en esto siguir los antigos philósofos, a saber, (Xenócrates) Xenócrates, maestro de (Parmé-
nides) Parménides y a Parménides y a (Meliso) Meliso, que no atientan sino a la materia y ponen la diferencia de 
las cosas solo nel aparente.

(Apolinares) Apolinares, (Alfarabio) Alfarabio, (Abubacar) Abubacar, maestro de Averrois, conforman con 
Alexandro en dizir que el entendimiento posible es cierta disposición y todos parecen53 siguir en esto a los philó-
sofos antigos que dizían que era música. Algunos dizen que es cuerpo y sigen en esto a los antigos, como Anaxí-
menes, (Anaxímenes) Iparco (Yparco) y otros dixieron lo mismo. 

Timístio (Temistio) el qual dize seguir en esta parte a Teofrasto, (Teophrasto) discípulo de Aristótiles, dize que 
cada honbre tiene un entendimiento material que nace y mue- (fol. 125 r col. 1) re con él y por esso lhama en-
tendimiento material o entendimiento común. Pone otro entendimiento posible y afirma ser imortal, perpetuo 

49 O: entendimiento.
50 Sic O: voz ausente en los diccionarios consultados. Por el contexto ha de tener el sentido de tabula rasa, de vacio o transparente 

como el agua. 
51 Sic O: Voz ausente en los diccionarios consultados. Por el contexto ha de tener en sentido de ausencia, vacio o transparencia 

como el agua.
52 O: aite.
53 O: parece.
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y incorutible separado. Aunque no es tan perfecto como el agente y lo haze cierta sphera fuera de las ocho que 
todos los antigos conocieron y es uno en todos los honbres entienden una misma cosa quando entienden la ver-
dad y sino la entienden es error y no entendimiento aquello que el maestro entiende quando declara alguna cosa 
al discípulo. Eso mismo es lo que el discípulo entiende y si uno dellos entiende otra cosa diversa, no entiende. El 
primer entendimiento es material, nudo de todas las especies. El segundo es posible y tiénelas todas en universal. 
El tercero es el que lhama agente, a saber, una cierta enteligencia y la alma umana es aiuntamiento conplido con 
estos tres entendimientos y entiende quando el agente al material illustra por medio del posible y le haze recibir 
especies, muchas sacadas del entendimiento posible y conpara el entendimiento agente a la forma y el posible a 
la materia de la arte, de modo que el entender es una obra que el entendimiento agente haze en el material con las 
especies universales que están en el posible. Imagina que la enteligencia a que lhama entendimiento agente, con 
la sphera a que lhama entendimiento posible, hazen uno y sienpre entienden en auto y quando se mescla con la 
imaginativa y entendimiento material, entiende el honbre. Y esto no es sienpre, sino, a vezes ansí, y a vezes no, 
y se dize posible en quanto puede entender a vezes. Y este aiuntamiento del entendimiento agente con el mate-
rial se dize entendimiento espiculativo o entendimiento en ábito. El entendimiento agente o posible y la obra de 
entender no son hechos. Son eternos.(fol. 125 r col. 2) 

Avicena y su abreviador Algazeli, tienen, con Alexandro Afrodíseo, diziendo que el entendimiento agente es 
apartado, in misto, perpetuo y inmaterial y el posible es cierta potencia y que dellos aiuntados se haze uno y tanto 
que entendemos, no ay más esta potencia como la potencia que tiene la tabla para recibir la escritura tanto que 
escrivimos se pierde pero no dize que el entendimiento agente es Dios, sino cierta enteligencia abaxo de la luna 
a que lhamó colcovea, que es dador de las formas. (colcovea dador de las formas)

AVEROIS quiere que el entendimiento posible y agente son anbos sustancia separada de materia y están por 
sí. Una es pura sustancia en potencia, otro puro auto y dellos se haze uno, no por conposición de dos cosas falla-
das que tienen diverso seer una de otra sino por conposición de dos modos diversos, a saber, auto y potencia y 
es como conposición de materia y forma. Que el posible sea sustancia y diverso del agente prueva, porque uno 
es recibidor, otro hazedor y esto es obra de sustancia y no compete a uno mismo según el mismo modo que lo 
que uno haze otro reciba y aque sea conpuesto prueva porque entiende otra cosa fuera de sí y más es causado 
y cada una destas dos cosas demuestra conposición. Y sólo Dios, entendiendo assí. entende todas las cosas por-
que su entender es el mismo y es principio, forma y fin de todo el seer y es sinplicíssimo y inconpuesto y todo 
lo otro fuera de él es conpuesto por tanto dixo que Dios es regla y medida de todas las cosas como la unidad de 
las cuentas y todas las otras conpuestas.54 Y es de notar que toda cosa aunque incorpora se puede considerar de 
un modo, a saber, según que es perfectión y se allega al primer principio, a saber (fol. 125 v col. 1) según que se 
aparta de la carencia de la perfectión segundo modo en quanto falta y se allega al ínfimo grado de la perfectión y 
ansí es inperfectión y potencia. Y del primero modo considerada es perfectión y auto y estas dos consideraciones 
en la enteligencias muestran en ellas conposición de auto y potencia, legamiento de la primera y apartamiento 
de la,55 y esto se veen las obras de la inteligencia y la obra de una es más excelente. Y lhegada al primo principio 
en quanto soberano y no en quanto infinito. Otra menos lhegada y los principios guardan entre sí la diferencia 
fallhada entre sus obras. 

Es, luego, el entendimiento uno por conposición del posible y del agente según Averrois. Difere sólo en relación 
y es cierta enteligencia como idea platónica y es uno en todos los honbres que en esto conforma con Timístio por-
que en entender es el mismo en todos. (Opinión de ti mismo56 y de Averrois de la alma umana) Será luego nuestra 
alma umana, a saber, la entelectiva según Temistio y Averrois, una enteligencia que mueva la estimativa y la haze 
entender sino que Averrois la pone enteligencia y Timístio quiere que sea forma de la novena sphera y todos estos 
philósofos, en estas sus opiniones semeiantes a suenhos, como quien adevina, entre tantas vanedades dixeron la 
verdad que nuestra alma entelectiva es divina y inmortal aunque cada uno dellos, lo declara a su modo. (Difinición 
de Alexandro más verdadera) Alexandro parece dizir espresamente su inmortalidad en el libro que hizo del movi-
miento del corazón en que dizo57 que la alma es sustancia incorpórea recibidora de las iluminaciones que vienen 
del primero con relación segunda. 

54 Sic O: compuestan.
55 Sic O: posible forma lusa no aglutinada por della o de ella.
56 Sic O.
57 Sic O: por dixo.
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(Difinición de Séneca)

SÉNECA. Ansí entiende lo mismo, discriviendo la alma, dize, la alma es un esprito entelectual ordenado para 
cierta disposición en sí y en el cuerpo. 

(fol. 125 r col. 2)

(17. Difinición de Calcidio)

CALCIDIO discrivió ansí, la alma es sustancia natural entelectual, que está en eterno movimiento, bivificado-
ra de las cosas que recibe, que se puede bolver a iuntar al que dexa. Difine como Platónico y denota tres almas, 
a saber, la del cielo que sienpre mueve su cuerpo por esso dixo que está en contino movimiento sienpre. La del 
honbre que puede y a de bolver a informar el cuerpo según los platónicos y por esso dixo que se puede bolver a 
iuntar al que dexa y la dellos brutos que perfectiona al cuerpo en que está y por esso dixo, bibificadora del cuerpo 
que recibe y la alma umana tiene estos tres grados, por tanto está su difinición es la alma umana y en ella muestra 
las otras. 

(Philópono)

PHILÓPONO, primero glosador christiano, habla de nuestra alma como honbre que tiene lei, del modo que 
luego diremos.

(Cinplicio)

Cinplicio parece siguir Alexandro.

(18. Aurelio Agostino) 

AURELIO Agostino dize, la alma es esprito entelectual racional que sienpre bive y sienpre muere, recibidora 
de voluntad buena y mala, según la bondad del criador. Esta es más legal que philosófica, porque tiene más de 
fee que de razón natural y por esprito entiende una cosa común a las enteligencias y a la alma, la qual, según los 
diversos oficios que haze ansí, tiene diversos nonbres. Y, bolviendo a lo en que estamos del entendimiento agen-
te y posible, dizimos ser dos cosas diversas, distintas no sólo en razón, sino en el seer, como quiso Alexandro y 
no una en el seer, como quiso Temistio y Averrois. Pero no dizimos que son apartados de nos, ni ellos anbos, ni 
alguno dellos y afirmamos que son sustancia como dixo Averrois, a saber, forma sustancial umana, que no es de 
dizir que aquello que haze el honbre ser hon (fol. 126 r col. 1) bre esto es el entendimiento agente, no lo informe 
y le de seer pues el honbre es corporal, conpuesto de alma y cuerpo y esta alma inmortal, porque puede hazer sus 
obras fuera del cuerpo. Porque el entender no a menester órgano corporal por el qual el cuerpo la pierda quando 
ella se aparta y no ella al cuerpo y como de muchos luchares de Aristótiles consta, el entendimiento es incorruti-
ble y una sola, es la alma que entiende y siente y vegeta y se dize que queda sola entelectiva sin el cuerpo y no la 
sensitiva y vegetativa. Mas porque la misma sustancia no puede, salvo entiende que este auto de vegetar y sentir, 
que son oficios de la vegetativa y sensitiva no queda, aunque queda la sustancia que primero vegetava y sentía y 
conforme a esto dize nel terzero De anima que la memoria de las cosas que en bivos pasamos no queda después 
de muertos porque a menester imaginación y discusso para la reminiscencia y estos no los ai después de la muer-
te. ¿Y si alguna de las opiniones de dichos comentadores de Aristótiles fuese del todo verdad qué necesidad ay 
de preguntar si después de la muerte nos recordamos? Pues que el entendimiento agente es apartado y nunqua 
muere y el que en nos, ésta muere según ellos todos quieren aunque en otras cosas son muy diferentes. ¿Cómo 
se puede preguntar qué acaece al que no es después de muerto que tenga memoria o qué acaece al que sienpre 
es, después que fue produzido y nunqua muere?

 FRACASTORIO, docto en muchas sciencias, se espanta de los que ponen el entendimiento agente apartado. 
Yo nunqua lo creeré aunque grandes barones lo ponen ansí que la vegetativa y la sensitiva quedan quanto (fol. 
126 r col. 2) a la sustancia y no quanto a la obra. Pero la entelectiva queda, quanto a la sustancia y la obra, porque 
sienpre entiende después de apartada, por tanto, esta se dize propiamente quedar porque ella sola queda enten-
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diendo en auto, sin vegetar ni sentir ni tener poder para ello, sino milagrosamente y ansí como de la materia y de 
la forma se haze un cuerpo natural y todas las obras deste tal cuerpo procedendo la forma, como natureza autiva 
de la materia como pasiva, las quales materia y forma tienen diversas essencias y una de seer a la otra. Ansí el 
entendimiento se conpone del posible y del agente que son potencia y auto y hazen una sola alma y una sola obra 
que es el entender y lo que uno recibe haze el otro en auto y no es el mismo hazedor y padecedor un mismo auto 
y las cosas que diferen en razón y no en el seer como racional y risible es por causa de diversas obras y potencias 
para ellas como poder razonar y poder reír no como aquí entendimiento posible y entendimiento agente. Se di-
zen por causa de una sola obra que es entender uno recibe y otro haze como el sol que da lustro al aire, por donde 
recibe los colores y él tiene potencia para los recibir. Ansí el entendimiento agente, que es puro auto de nuestra 
alma, da otro más excelente lustro al entendimiento posible con que recibe las essencias de todas las cosas. Por 
tanto, se enganharon los antigos, pensando que nuestra alma era conpuesta de los elementos de todas las cosas, 
como si uviese menester que el espeio tuviese en sí la imagen de todas las cosas que en él se han de apresentar.

La illustración y auto del entendimiento agente basta para alunbrar el posible y lo hazer entender con los pri-
meros principios que tiene de los quales depende todo el saber y esta conposición destos dos entendimientos es 
(fol. 126 v col. 1) de partes incorpóreas y no de partes materiales y corpóreas que no derroga alla cinplicidad y 
incorpóreidad de la alma la tal conposición de auto y potencia. 

(19. Difinición verdadera)

DIZIMOS, por tanto, que la alma umana es sustancia incorpórea, divina, inmortal, que vegeta, siente mueve y 
entiende, quando informa el cuerpo y después que el cuerpo la pierde, entiende solamente. 

Como después entiende, no es a nos declarado aquí.
Y porque la santíssima lei declara todas las cosas ansí ellas poder ninguno annadir, quitar o mudar letra algu (fol. 

126 v col. 2) na y si alguno lo haze es por falta de ingenho que no puede conprender, acabaremos con las palabras 
de la lei, que son las primeras escritas de la alma y después dellas no ay otras que a ellas allegen y de las se podrá 
sacar ser esta difinición buena y verdadera.

(20. Difinición final y verdaderíssima de la santissima lei)

HAGAMOS honbre a nuestra imagen y semeiansa y poco después dize, formó el sennor Dios al honbre de 
polvo de la tierra y espiró en su cara esprito de vida y fue honbre en alma de vida.

Entendimiento es la alma en quanto conprende el seer de las cosas y las saca de potencia.

FIN

(fol. 127 r col. 1)

SUMMARIO DE LAS DIFINICIONES 

1. Demócrito
 Alma es aiuntamiento de átomos sphéricos, que hazen el movimiento en el animal. 

2. Archelao
 Alma es cierta virtud fallada en los átomos que hazen este movimiento. 

3. Anaxágoras
 Alma es un entendimiento que mueve todo el universo. 

4. Enpédocles
 Alma es un seer conpuesto de los principios de todas las cosas y afirma la alma ser conocedora de todas las cosas.
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5. Platón en el Timeo
 Alma es cuenta que mueve a sí misma, pura, sinplez,58 sin conposición, que da vida al cuerpo y la mueve y co-

noce todas las cosas, pero diferentes de los de Enpédocles.

Averois y Temistio
 Alma según Averrois la umana entelectiva y según Temistio, enteligencia que mueve la estimativa y la haze 

entender sino que Averrois la pone enteligencia y Timístio forma de la novena sphera.

6. Platón
 Alma es sustancia sphérica que mueve a sí misma y al cuerpo por sí.

7. Platón otra vez en el Timeo
 Alma es sustancia incorpórea, principio de mover a sí misma entendimiento y principio de movimiento al cuer-

po, dándole movimiento.

8. Virgílio
 Alma es un esprito de Dios, que con eterno movimiento mueve el mundo y ansí es nuestra alma que sienpre 

nos mueve aunque estemos quedos.

9. Tales Milesio
 Alma es una fuersa inrrequieta, o principio con que le mueve la cosa.

10. Diógenes
 Alma es aire, dize Diógenes.

11. Eráclicto
 Alma es un vapor, o humo sutilísimo, que sienpre corre por el cuerpo.

12. Alcmeón
 Alma es un cuerpo celeste inmortal que está en nos y se mueve conti (fol. 127 v col. 2) nuamente.

13. Hipo
 Alma es agoa.

14. Cricias
 Alma es la sangre, porque quitada el animal muere.

15. Pitágoras
 Alma es un esprito sotil que está en el animal, que le da vida por medio de la conplixión y composición.

16. Aristótiles
 Alma es perfectión del cuerpo natural organizado que tiene vida en potencia.

17. Alexandro, Avicena, Algazeli
 Alma es sustancia incorpórea, recibidora de las illuminaciones, que vien del primero con relación segunda y 

esto tienen Avicena y Algazeli.

18. Séneca
 Alma es esprito entelectual ordenado para cierta disposición en sí y en el cuerpo.

19. Calcidio
 Alma es sustancia natural, entelectual, que esté en eterno movimiento, bivificadora de las cosas que recibe, que 

se puede bolver aiuntar al que dexa.

20. Philipón y Aurelio Agostino
 Alma es esprito racional entelectual que sienpre bive y sienpre mueve, recibidora de voluntad buena y mala, 

según la bontad del criador.

21. Fracastoro y el autor
 Alma umana es sustancia incorpórea, divina, inmortal, que vegeta sienpre y mueve y entende quando informa 

el cuerpo y después que el cuerpo la pierde entiende solamente.

22.
 La difinición final y verdaderísima de la sanctísima lei es: «Hagamos honbre a nuestra imagen y semeiansa». Y 

después dize: «Y formó Dios al honbre de polvo de la tierra y espiró en su cara esprito de vida y fue honbre en 
alma de vida.» Fin.

58 Sic O: por simple.


