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Comienza el libro de la nobleza y lealtad 

Al muy alto y muy noble, poderoso y 
bienaventurado señor rey don Fernando de Castilla y de 
León. Los doce sabios que la vuestra merced mandó que 
viniésemos de los vuestros reinos y de los reinos de los 
reyes vuestros amados hermanos para vos dar consejo 
en lo espiritual y temporal: en lo espiritual para salud y 
descargo de la vuestra anima, y de la vuestra esclarecida 
y justa conciencia, en lo temporal para vos decir y 
declarar lo que nos parece en todas las cosas que nos 
dijistes y mandastes que viésemos. Y señor, todo esto os 
hemos declarado largamente según que a vuestro 
servicio cumple. Y señor, a lo que ahora mandades que 
vos demos por escrito todas las cosas que todo príncipe 
y regidor de reino debe haber en si, y de como debe 
obrar en aquello que a él mismo pertenece. Y otrosí de 
como debe regir, y castigar, y mandar, y conocer a los 
del su reino, para que vos y los nobles señores infantes 
vuestros hijos tengáis esta nuestra escritura para 
estudiarla y mirar en ella como en espejo. Y señor, por 
cumplir vuestro servicio y mandado hízose esta escritura 
breve que vos ahora dejamos. Y aunque sea en si breve, 
grandes juicios y buenos trae ella consigo para en lo que 
vos mandastes. Y señor, plega a la vuestra alteza de 
mandar dar a cada uno de los altos señores infantes 
vuestros fijos el traslado della, porque así ahora a lo 
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presente como en lo de adelante por venir ella es tal 
escritura que bien se aprovechará el que la leyere y 
tomare algo della, a pro de las animas y de los cuerpos. 
Y señor, Él que es Rey de los Reyes, Nuestro Señor 
Jesucristo, que guió a los tres reyes magos, guíe y ensalce 
la vuestra alteza y de los vuestros reinos, y a todo lo que 
más amades y bien queredes.  

Y señor, pónese luego primeramente en esta 
escritura de la lealtad que deben haber los omnes 
[hombres] en sí. Y luego después de la lealtad se pone la 
codicia que es cosa infernal, la cual es enemiga y mucho 
contraria de la lealtad. Y después vienen las virtudes que 
todo rey o regidor de reino debe haber en si, y que tal 
debe de ser, y que a todo regidor de reino cumple de él 
ser de la sangre y señorío real, y que sea fuerte y 
poderoso y esforzado, y sabio y enviso [sagaz], y casto, y 
temprado [moderado] y sañudo [furioso], largo y escaso, 
amigo y enemigo, piadoso y cruel, amador de justicia y 
de poca codicia, y de buena audiencia a las gentes. Y 
adelante está como se entiende cada una destas 
condiciones y por qué manera debe usar de cada una 
dellas.  
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I. De las cosas que los sabios dicen y 

declaran en lo de la lealtad.  

Y comenzaron sus dichos estos sabios, de los cuales 
eran algunos dellos grandes filósofos y otros dellos de 
santa vida. Y dijo el primero sabio dellos: «Lealtad es 
muro firme y ensalzamiento de ganancia.» El segundo 
sabio dijo: «Lealtad es morada por siempre y hermosa 
nombradía.» El tercero sabio dijo: «Lealtad es ramo 
fuerte y que las ramas dan en el cielo y las raíces a los 
abismos.» El cuarto sabio dijo: «Lealtad es prado 
hermoso y verdura sin sequedad.» El quinto sabio dijo: 
«Lealtad es espacio de corazón y nobleza de voluntad.» 
El sexto sabio dijo: «Lealtad es vida segura y muerte 
honrada.» El seteno sabio dijo: «Lealtad es vergel de los 
sabios y sepultura de los malos.» El octavo sabio dijo: 
«Lealtad es madre de las virtudes, y fortaleza no 
corrompida.» El noveno sabio dijo: «Lealtad es hermosa 
armadura y alegría de corazón y consolación de 
pobreza.» El décimo sabio dijo: «Lealtad es señora de las 
conquistas y madre de los secretos y confirmación de 
buenos juicios.» El onceno sabio dijo: «Lealtad es 
camino de paraíso y vía de los nobles, espejo de la 
hidalguía.» El doceno sabio dijo: «Lealtad es movimiento 
espiritual, loor mundanal, arca de durable tesoro, 
apuramiento de nobleza, raíz de bondad, destruimiento de 
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maldad, profesión de seso, juicio hermoso, secreto 
limpio, vergel de muchas flores, libro de todas ciencias, 
cámara de caballería.»  
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II. De lo que los sabios dicen en lo de la 

codicia.  

Desque hubieron hablado en lo de la lealtad, 
dijeron de codicia. Y dijo el primer sabio: «Codicia es 
cosa infernal, morada de avaricia, cimiento de soberbia, 
árbol de lujuria, movimiento de envidia.» El segundo 
sabio dijo: «Codicia es sepultura de virtudes, 
pensamiento de vanidad.» El tercero sabio dijo: «Codicia 
es camino de dolor y simiente de arenal.» El cuarto sabio 
dijo: «Codicia es apartamiento de placer, y vasca de 
corazón.» El quinto sabio dijo: «Codicia es camino de 
dolor, y es árbol sin fruto, y casa sin cimiento.» El sexto 
sabio dijo: «Codicia es dolencia sin medicina.» El seteno 
sabio dijo: «Codicia es voluntad no saciable, pozo de 
abismo.» El octavo sabio dijo: «Codicia es fallecimiento 
de seso, juicio corrompido, rama seca.» El noveno sabio 
dijo: «Codicia es fuente sin agua, y río sin vado.» El 
décimo sabio dijo: «Codicia es compañía del diablo, y 
raíz de todas maldades.» El onceno sabio dijo: «Codicia 
es camino de desesperación, acercana de la muerte.» El 
doceno sabio dijo: «Codicia es señoría flaca, placer con 
pesar, vida con muerte, amor sin esperanza, espejo sin 
lumbre, fuego de pajas, cama de tristeza, rebatamiento 
de voluntad, deseo prolongado, aborrecimiento de los 
sabios.»  
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III. Que el rey o regidor de reino debe ser de 

la sangre real.  

Primeramente dijeron estos sabios que fuese de la 
sangre real, por cuanto no sería cosa cumplidera ni 
razonable que el menor rigiese al mayor, ni el siervo al 
señor. Y más razón es que el grado dependa de la 
persona que la persona del grado. Y cualquiera que ha 
de regir reino, requiere a su señoría que sea de mayor 
linaje y de más estado que los que han de ser por él 
regidos, porque a cada uno no sea grave de recibir pena 
o galardón por el bien o mal que hiciere, y no hayan a 
menguar los súbditos a su regimiento de ser regidos y 
castigados por él, ni de ir so su bandera cuando 
cumpliere.  
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