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RESUMEN 
El Vaiicai~us graecus 228 es un códice de Platón copiado en Coiistaiitinopla a coinienros del 

siglo XIV, probablemente en los afios 20, por el Iiistoriador y polyinathos Nicéforo Gregorás y 
algunos colaboradores suyos. Este erudito, discipulo de Teodoro h'íetoquita, estudió con profundi- 
dad la obra de Tolomeo y su interés por los intervalos harmónicos está quizá en la base de un esco- 
lio muy interesante que incluyó en los márgenes de su copia del Timeo. El escolio es un desan.0110 
aritmético de las indicaciones dadas por Platón sobre la formación del alma del mundo ( E n .  35B- 
368): está basado en el De natura ri~undi et animae atribuido a Timeo Locro y probablemente en 
el comentario de Proclo pero va más allá de éstos en la definición de los iiiteivalos y sus consonancias. 
Un buen ejemplo, pues, de lo que la emdición paleóloga podia hacer sobre los textos aiitiguos. 
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A NICEPHORUS GREGORAS' SCHOLIUM ON T H E  SOUL OF THE WORLD IN THE T1MAEU.Y 
(VAT~CANUS GRAECUS 228) 

ABSTRACT 
Vatiranus waecus 228 is a Plato's manuscriwt written in Constantinowle in the earlv 14th 

. . 
Ptoleinaeus' texts, as is known, and his interest on harmonic intervals is perhaps in the start of the 
diagramina he included in the margins of his copy of Tin~aeus. This scholiuin is an arithmetic 
developnient of tlie indications given by Plato on the derniurgos' creation of the world's soul (Tim. 
358-36Bl: it's based on Timaeus of Locri De natura mundi et animae and wrobablv on Proclus' , . 
coinmentaiy, but it goes further in definiting intervals and consonantes. A good example, then, of 
the work Palaeologan scholarship could produce on ancient texts. 
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En el nmeo, la ambición de exponer de un modo completo una cosmogonia obli- 
gó a Platón a condensar un inmenso caudal de ideas sobre la formación y el fun- 
cionamiento del universo y a presentarlas de un modo un tanto árido y críptico, lo 
que a su vez llevó a diferentes interpretaciones del sentido general de la obra y a 
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