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RETÓRICA, HISTORIA Y POLÍTICA EN DIEGO VALADÉS*

César CHAPARRO GÓMEZ
Universidad de Extremadura

Resumen

La Retórica cristiana del franciscano Diego Valadés, publicada en Perugia en 1579, es algo más que una
retórica eclesiástica al uso. Aporta novedades conceptuales y prácticas al terreno abstracto y neutro de la re-
tórica neolatina; para algunos, incluso, es un proyecto tangencial al terreno de los tratados retóricos. El obje-
tivo de este trabajo es el análisis de dos de esas novedades (llamadas también “desplazamientos o desvíos”):
1) la inserción, en el seno de un discurso técnico aristotélico-ciceroniano, de noticias acerca de la situación de
los indígenas del Nuevo Mundo; 2) la incardinación de esta Retórica en el programa misional del Papado, que
comprende el nuevo “espacio de misión” como argumento apologético y propagandístico, universal y ecumé-
nico, frente a los intereses de la Reforma protestante.
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Abstract

Friar Diego Valadés’s Christian Rhetoric (published in Perugia, 1579), is more than just a customary ec-
clesiastic rhetoric. It provides new concepts and practical views in the abstract and neutral domain of neo-latin
rhetoric. For some it is even a drastic project breaking into rhetorical treaties. This paper aims to analyse two
novelties (also called ‘shifts or detours’) in this work: 1) the insertion of news about native indians in the fab-
ric of Aristotelian-Ciceronian technical discourse; 2) the incardination of this Rhetoric in the mission plan of
the Pope, including the new ‘domain of the mission’ as an apologetic, universal and priestly propaganda ar-
gument versus Protestants’ interests.
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1. INTRODUCCIÓN

A estas alturas del conocimiento que se tiene de Diego Valadés y de su Rhetorica chris-
tiana, publicada en Perugia en 15791, no es aventurado afirmar que dicha obra es algo más

* Este artículo se encuadra en el Proyecto de investigación “El Humanismo en el Nuevo Mundo: el desarrollo
de la Retórica (enseñanza, discurso y predicación)”, n.º IPR00B021 de la Junta de Extremadura. Con él me uno al
homenaje, en la memoria, de nuestros compañeros fallecidos, Ángel Rodríguez, José Luis Pereira y Romano García.

1 La edición que manejamos es la realizada por un grupo de especialistas bajo la dirección de E. Palomera. El
texto latino es una reproducción facsimilar del de la edición de 1579; además de una introducción muy provechosa,
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que una Retórica cristiana o eclesiástica al uso. Lejos están, afortunadamente, las afirmaciones
más que gratuitas que enjuiciaban peyorativamente la obra del fraile franciscano al peso de
sus páginas y por el fastidio que su lectura causaba; lejos quedan también las fervorosas opi-
niones de quienes (sobre todo al otro lado del océano) veían en Diego Valadés el paradigma
señero de rétor indígena, sin analizar en profundidad la índole y estructura de su obra, mezcla
de elementos retóricos, teológicos, escriturísticos e históricos2. Por otra parte, pocos estudiosos
han analizado el tratado valadesiano desde una perspectiva estrictamente retórica, como se ha
hecho con otros autores y tratados de Retórica de la misma época (Fray Luis de Granada, por
ejemplo). Y desgraciadamente, los pocos que han realizado este análisis, lo han hecho basándose
en el seguimiento o alejamiento por parte de Valadés de los parámetros tradicionales de la re-
tórica grecolatina, a los que habría que añadir los propios de la doctrina christiana, conforma-
dos principalmente por Agustín de Hipona3. Menos atención se ha prestado, sin embargo, a la
finalidad e intenciones de la obra, al tiempo y al lugar de su composición, al oficio de predi-
cador y educador que tiene nuestro personaje, en una palabra, a las coordenadas espaciotem-
porales en las que vivió el autor y se elaboró su obra principal, la Rhetorica christiana.

En este sentido, me parecen sumamente acertadas las consideraciones de López Muñoz,
cuando afirma que el mayor problema que existe en el estudio de la teorización retórica neo-
latina es que se olvidan los tratadistas modernos de tomar en consideración un hecho funda-
mental: No hay teoría sin praxis, conque debe acercarse uno a aquélla partiendo de ésta. De
aquí la necesidad de profundizar en la investigación de la configuración de la teoría retórica
del siglo XVI, no tanto atendiendo a los textos neolatinos dedicados a la retórica general,
cuanto revisando la producción destinada a la formación de predicadores, tanto en el ámbito
de la Reforma como en el de la Contrarreforma4. Y yo añadiría: y en el ámbito de la teori-
zación retórica surgida del descubrimiento de nuevos pueblos, que han de ser incorporados a
la Cristiandad5. Tal es el caso de Diego Valadés y de su Retórica cristiana.

se aporta una deficientísima traducción al castellano, que confunde en numerosas ocasiones al lector no versado en
latín (VALADÉS, D.: Retórica cristiana, México, 1989).

2 Una relación exhaustiva de las opiniones vertidas sobre la obra de Diego Valadés puede verse en nuestro tra-
bajo: CHAPARRO GÓMEZ, C.: “Diego Valadés: ¿primer rétor de la Nueva España?”, en J. M. Maestre, L. Charlo y J.
Pascual (eds.), Humanismo y pervivencia del Mundo clásico: Homenaje al Prof. Antonio Fontán, Alcañiz-Madrid,
2002, pp. 631-646. La monografía más reciente que de manera global trata de la vida, obra y actividad de Diego Va-
ladés se debe a ALEJOS-GRAU, C. J.: Diego Valadés, educador de la Nueva España. Ideas pedagógicas de la Rheto-
rica Christiana (1579), Pamplona, 1994.

3 Entre los estudiosos que han analizado con mayor o menor fortuna el tratado valadesiano desde un punto de
vista retórico podemos citar: BEUCHOT PUENTE, M.: Retóricos de la Nueva España, México, 1996; TAYLOR, R.: El arte
de la memoria en el Nuevo Mundo, Madrid, 1987; ABBOTT, P. en dos de sus aportaciones más específicas: Rhetoric
in the New World. Rhetorical Theory and Practice in Colonial Spanish America, Columbia, 1996; y “Diego Valadés
and the Origins of Humanistic Rhetoric in the Americas”, en W. Bryan Horner y M. Leff (eds.), Rhetoric and Peda-
gogy. Its History, Philosophy, and Practice, Mahwah, 1995, pp. 227-241.

4 LÓPEZ MUÑOZ, M.: “Nos ex Rhetorica quaedam concionum genera mutuatos esse. Genera causarum y con-
cionandi genera en el siglo XVI español”, Latomus, 59.1, 2000, pp. 131-132.

5 A esto se refieren las palabras de RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F.: Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica, Ma-
drid, 1995, pp. 316-322: En un sentido menos especulativo, es decir, en el orden mismo de lo que son los planteamien-
tos prácticos de la Iglesia en relación a la extensión de la palabra de Dios por el orbe, sucede que se hace preciso
–sobre todo después de la ampliación exorbitante del mundo conocido a partir de comienzos del siglo XVI–, llevar la
palabra de Cristo a un conjunto fantásticamente diversificado de hombres; hombres para los que la entera consti-
tución y peso de esa palabra sagrada (que entretanto ha pasado por los códigos que le han impuesto las lenguas
semíticas, luego por los propios de las lenguas clásicas, para terminar en la exégesis profunda que conoce a través
de su retraducción a los sistemas romances) nada dice… Las nuevas Órdenes religiosas reformadas nacen por y para
esta vocación o ministerio de la palabra en el seno de otra lengua extraña. Esa vocación misionera estimula un dis-
positivo de especialistas entrenados en las técnicas de la palabra, entre las que serán primeras las de carácter fun-
damentalmente retórico, aquellas que trabajan la obtención de los efectos suasorios.
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La Retórica valadesiana aparece en una época, siglo XVI, en la que se consolida un sis-
tema de lo retórico donde los textos se suceden en el eje de una tradición autónoma; tradi-
ción que se refiere sobre todo a sí misma y se dispone confrontándose con los grandes modelos
clásicos. Pero en cuyo seno se ha perdido ya toda remisión a la actualidad, al contexto, a la
historia o, en general, a los referentes actualizadores de lo que se manifiesta como un reperto-
rio de estrategias para hacer eficaz el discurso, siempre considerado en su plano más teórico
e ideal. En estas condiciones y contexto aparece con evidente sorpresa la obra de Valadés, una
retórica concebida como instrumento evangelizador, de una dimensión abiertamente política y
aun polémica, en conexión directa con las estructuras sociales, económicas y políticas. Se trata,
en palabras de López Grigera, de una retórica singular6. Ello nos lleva ineludiblemente a la
pregunta de por qué esto no ha sido señalado con claridad, e incluso ha podido ser soslayado
abiertamente por los historiadores que se han acercado a los textos normativos retóricos del
siglo XVI. Cada día estamos más convencidos de que la dimensión histórica y política negada
en la Rhetorica christiana procede de un silenciamiento más general sobre las “cosas de Indias”;
silenciamiento y escamoteo que fueron muy notables precisamente a partir de los años 70 y
80 del Quinientos y que, en cierto modo, no han dejado de ser operantes hasta hoy en día7.

La obra de Diego Valadés aporta, pues, algunas novedades conceptuales al terreno abs-
tracto, neutro y metadiscursivo de la retórica neolatina. Podemos suponer que la incompren-
sión crítica del complejo estatuto de género discursivo en que se inscribe la Rhetorica obe-
dece a la propia marginalidad del intento. En nuestra opinión (y a pesar del parecer de otros
estudiosos del tema) la Retórica de Valadés sólo se instala tangencialmente en la historia de
la retórica y su lugar ha de buscarse en el territorio de esos saberes mediados o colonizados
por el mundo de la acción o de la política8. Esta Retórica es, en palabras de Rodríguez de la
Flor, el resultado de múltiples exilios y desplazamientos de los lugares comunes de emana-
ción de los discursos, tanto como lo es su libertad respecto del corsé formalista que garan-
tiza la propiedad de los textos de eminente carácter técnico9.

El propósito de estas líneas es analizar algunas de las novedades mencionadas o, si se
quiere, de los “desplazamientos o exilios” que sufre la obra de Valadés. Se trata de los aspectos
que más tienen que ver con la dimensión histórica y política del texto valadesiano: de un lado,
la inserción, en el seno de un discurso técnico aristotélico-ciceroniano, de consideraciones
acerca de la situación de los indígenas mejicanos (los rerum Indicarum exempla a los que se
refiere nuestro autor), en una exposición “mestiza” de clásicas teorías retóricas y de realida-
des del Nuevo Mundo; de otro, la incardinación de esta propuesta de evangelización (al fin y
al cabo, la Retórica se presenta como el instrumento más eficaz en la conversión de los indí-

6 LÓPEZ GRIGERA, M. L.: La retórica en la España del Siglo de Oro, Salamanca, 1994.
7 Este silencio es tanto más elocuente y significativo cuando se repara en la vertiente gráfica que tanta impor-

tancia configuradora tiene en la Retórica de Valadés. La iconografía que aparece en su obra es realmente única; por
eso sorprende que los historiadores españoles en el momento contemporáneo a los hechos no hayan percibido la ener-
gía política de las figuras valadesianas y su capacidad de significación histórica: se trata de la defensa en imágenes,
como discurso figurativo, de una evangelización pacificadora –en la línea de la predicación franciscana– frente a la
exacerbación propagandística con que se mostraron los “teatros de la crueldad americana”, puestos en marcha en el
campo de la Reforma protestante.

8 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F. [en su obra Barroco. Representación e ideología en el mundo hispánico (1580-1680),
Madrid, 2002, p. 314] ha puesto nombre a este tipo de obras: género para el que no tenemos tal vez todavía una de-
nominación precisa. Se trata de una “descripción moral en lo contingente y variable” (para emplear la terminología
del código de Ovando), lo que habría de facilitar a la postre el mejor conocimiento del espacio humano sujeto a una
penetración colonianista.

9 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F.: Barroco, p. 305. El propio Diego Valadés confiesa que la obra se denomina Rheto-
rica christiana por obediencia debida a sus superiores, frente a su opinión y a la de otros que, de acuerdo con el con-
tenido de la misma, hubieran preferido el título de Summa summarum scientiarum omnium. El propio autor, pues,
admite que lo que ha elaborado es algo diferente de un manual de retórica al uso.
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genas) en un programa más amplio: la nueva comprensión por parte del Papado del “espacio
de misión” como un argumento apologético y propagandístico y, en consecuencia, del afian-
zamiento de su proyecto misional, ciertamente universal y ecuménico, frente a los intereses
concretos y materiales de la monarquía nacional española. Sin embargo, antes de abordar el
análisis de estos enunciados, y dirigidas sobre todo a los poco familiarizados con el tema, con-
viene dar unas pinceladas, a grandes trazos, de la figura de Diego Valadés.

Los magníficos y actualizados estudios de Vázquez Janeiro han puesto sobre el tapete los
datos biográficos de Diego Valadés y el grado de certeza o credibilidad con el que debemos
recibirlos10. Así como parece demostrarse el origen español y peninsular de Diego Valadés11,
del mismo modo la hipótesis más aceptable es que marchara a Nueva España en los años de
infancia y que allí viviese (aproximadamente treinta años, entre 1541 y 1571, según su pro-
pio testimonio) hasta su viaje a la vieja Europa. Él, por tanto, se sintió siempre un habitante
más de aquellas tierras recién descubiertas, ya que creció entre sus habitantes en alguna ha-
cienda de Tlaxcala (eius terrae sim fere alumnus); entre ellos se formó en las escuelas de
Pedro de Gante, en las que aprendió de todo (discunt omnia); allí cursó los estudios superio-
res teniendo como maestro, entre otros, a Juan Focher; entre ellos tomó los hábitos de los
Hermanos Menores de San Francisco y a su enseñanza se dedicó en los colegios franciscanos
de México; allí aprendió las lenguas náhuatl, tarasca y otomí y, también allí, entre los indó-
mitos indios chichimecas, rodeado de calamidades y peligros, ejerció según su testimonio, el
apostolado. Conoció, pues, las formas de expresión y transmisión de conocimientos de aquellos
pueblos y la importancia que la imagen visual y la pintura tenía entre ellos (conoció su pra-
xis, en este sentido) y participó igualmente en la puesta en práctica y difusión del método de
enseñanza de la doctrina cristiana adoptado por los Hermanos franciscanos, basado en autén-
ticos instrumentos audiovisuales12.

Entre los años 1571 y 1572 Diego Valadés, con la experiencia y vivencias descritas, aban-
donó las Indias y se trasladó a Europa. Visitó París, donde se entrevistó con el Ministro Ge-
neral de la Orden, Cristóbal de Cheffontaines; editó en Sevilla el Itinerarium catholicum de
Fr. Juan Focher, dedicado a Francisco de Guzmán, Comisario general de los franciscanos de
las Indias13; fue nombrado Procurador general in curia de la familia ultramontana de la Orden
franciscana (lo que le facilitaría el acceso directo al Sumo Pontífice). En este puesto, inició una
política, al margen de la Corona española, consiguiendo en 1577 un Breve de Gregorio XIII
sobre algunas medidas para actuar en Nueva España, en concreto para construir dos hospita-
les en Lima y en México y la concesión de indulgencia para los que murieran cristianamente
en ellos; y esto sin tener en cuenta la autoridad española. Era un vulnus al sistema del regio
vicariato indiano. Al mes de la publicación del Breve, el diez de mayo, el rey de España en-

10 Sobre todos hay que consultar VÁZQUEZ JANEIRO, I.: “Fray Diego Valadés. Nueva aproximación a su biogra-
fía”, en Los Franciscanos en el Nuevo Mundo. Actas del II Congreso Internacional, Madrid, 1988, pp. 843-871.

11 No es el momento de presentar con todo detalle nuestra hipótesis sobre el origen de Diego Valadés. Digamos
tan sólo que hay que unirlo (como hijo o, mejor, como sobrino) a la persona de Diego Valadés, uno de los soldados
que participaron en la conquista de México con Hernán Cortés. Según se ha demostrado últimamente [GIL, J.: “Notas
de prosopografía novohispana (siglo XVI)”, Anuario de Estudios Americanos, LIX.2, 2002, pp. 653-656] el soldado
Diego Valadés era natural de Villanueva de Barcarrota (Badajoz) –lugar de donde partieron muchas personas a bus-
car fortuna en el Nuevo Mundo en el siglo XVI–. Probablemente, familiares de Diego Valadés se sintieron atraídos
por la suerte de su pariente, afincado ya desde los años 30 en la gran çibdad de Tenuxtitán México.

12 Un análisis de la utilización por parte de Valadés de los recursos de la memoria artificial y dentro de ésta de
la composición y enseñanza per locos et imagines puede verse en nuestro trabajo: CHAPARRO GÓMEZ, C.:“El atrio del
tabernáculo de Dios, un ejemplo de teatro de la memoria en la Rhetorica christiana de Diego Valadés”, en A. Bernat
y John T. Cull (eds.), Los días del Alción. Emblemas, literatura y arte en el siglo de Oro, Barcelona, pp. 121-140.

13 FOCHER, J.: Itinerario del misionero en América, Texto latino con versión castellana, introducción y notas del
P. Antonio Eguiluz, Madrid, 1960.
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vió una carta al embajador en Roma, Juan de Zúñiga, para hacer destituir a Valadés de su
cargo. El Papa Gregorio XIII lo amparó y bajo su protección publicó en Perugia14 su Rheto-
rica christiana. Poco después, de vuelta a Roma, fue nombrado por el mismo Papa miembro
de la Comisión pontificia para rebatir la Historia Ecclesiastica o Centurias Magdeburgenses
de los protestantes. Al parecer ya no se movió de Roma hasta su muerte.

Al margen de estos simples datos biográficos, Diego Valadés es un personaje con un cu-
rrículo lleno de interrogantes, extremadamente controvertido, complejo y aun por descubrir.
Creció y se formó académica y religiosamente entre los franciscanos que soñaron en restaurar
la pureza y la simplicidad de la Iglesia primitiva sin por ello renunciar a difundir en el Nuevo
Mundo el conocimiento y las técnicas de Occidente (Pedro de Gante, Juan Focher y tantos
otros)15. Valadés se nos presenta posteriormente como una víctima o “chivo expiatorio” de la
difícil relación entre el Papado y la monarquía española. En el prefacio de su Retórica dice
que Gregorio XIII le sacó e faucibus Orci, refiriéndose veladamente a la persecución ordenada
por las autoridades hispanas; el Papa lo salvó del problema, enviándolo a Perugia, ciudad que
pertenecía a los Estados Pontificios16.

2. RETÓRICA E HISTORIA

Como ya hemos indicado, uno de los aspectos más llamativos del tratado retórico vala-
desiano es la introducción a lo largo de él de noticias sobre la vida, costumbres y ritos de los
indígenas. En este sentido varias son las reflexiones y afirmaciones que podemos hacer. La
primera de ellas es que tales noticias no constituyen un corpus continuado y seguido en forma
regular, sino que se hallan divididas y diseminadas en varios núcleos; a pesar de ello, algu-
nos autores han visto en estos capítulos “históricos y etnográficos” la configuración de la así
denominada Crónica de Valadés17. En segundo lugar, hay que decir que la introducción de la
mayor parte (en cantidad y en importancia) de esos datos se realiza en pasajes muy signifi-

14 Sobre el verdadero sentido de su estancia en Perugia puede verse ROSSETTI, G.: “La ‘condanna’ di Diego Valadés
e il suo soggiorno a Perugia nel 1578-79”, en C. Finzi y A. Morganti (eds.), Un francescano tra gli Indios. Diego
Valadés e la Rhetorica Christiana. Atti del Convegno di Perugia, maggio 1992, Rimini, 1995, pp. 83-97. Según esta
investigadora, nueva luz arroja sobre el asunto un documento encontrado en el Archivo del Estado de Perugia. Se
trata de la constatación de una serie de deberes recíprocos entre Diego Valadés, el padre guardián del convento fran-
ciscano de Monteripido y el protonotario apostólico; dicho documento es consecuencia de otro, emitido por el brazo
secular, tribunal civil y penal del Estado pontificio, formalmente reconocido y dotado de autoridad dispositiva. Por
él sabemos que Valadés va a Perugia en estado de arresto en el palacio de Priori. Poco después, se acordó su liber-
tad de movimientos en el palacio y, posteriormente, su reclusión en el convento mencionado.

15 Un análisis reciente de estos hechos puede verse en GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J.: Carlos V y la cultura de Nueva
España, Madrid, 2001.

16 Para un mejor conocimiento de la personalidad de Valadés, puede verse PROIETTI PEDETTA, L.: “Un tentativo di
rilettura del francescano Diego Valadés, procupatore generale dei frati minori (1575-1577)”, C. Finzi y A. Morganti
(eds.), op. cit., pp. 71-81.

17 Éste es el caso de PALOMERA, E. J.: Fray Diego Valadés o.f.m. Evangelizador humanista de la Nueva España.
Su obra, México, 1962; este estudioso, acotando y agrupando los insertos, hace incluso una división de dicha “Cró-
nica” en tres partes: 1) Los indios en su gentilidad. Descripción de los templos paganos, traza y adornos; bailes y
danzas; politeísmo bárbaro y sacrificios humanos. 2) La predicación de las verdades del Evangelio a los indios y su
sincera conversión a la fe católica. Comparación entre la religión de Cristo y la religión pagana. Ejemplos de exhor-
taciones de los misioneros: esencia de la doctrina cristiana, sus preceptos y dogmas, organización jerárquica, etc. Re-
sultado y fruto: conversión sincera a la verdad. 3) La llegada de los primeros misioneros. Cristiana y radical trans-
formación operada en las costumbres de los indios. Llegada de los primeros doce franciscanos; toma de la ciudad de
México y fiestas que se celebraban para esta conmemoración. Organización de los indios en su pueblos, después de
la conversión al cristianismo; participación de los misioneros en esta organización.
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cativos de la Retórica; en concreto nos referimos a las partes II y IV del tratado. En la pri-
mera de ellas Valadés presenta un desarrollo anómalo y desmesurado de la memoria (especial-
mente, la artificial), frente a las otras partes de la Retórica (inuentio, dispositio, elocutio y pro-
nuntiatio o actio); este resulta ser uno de los aspectos más llamativos desde una perspectiva
estrictamente retórica y por el que la obra valadesiana ha concitado más interés entre los ana-
listas de la tecné retórica18; la parte IV de la obra está dedicada al análisis de los genera cau-
sarum o tipos de discurso, que son tratados por Diego Valadés de una manera igualmente ori-
ginal y llamativa, centrando casi toda su atención en el genus demonstrativum o epideicticum,
al que da una importancia y amplitud desmedidas19, y en cuyo desarrollo introduce (como
exempla) la mayor parte de las noticias sobre la conuersio, pacificatio et conciliatio nouorum
orbium nouae Hispaniae.

Tales noticias o datos vienen a constituir, en nuestra opinión, la base de la “historia” que
el propio Valadés anuncia en el capítulo XXII de la mencionada cuarta parte de su Retórica20,
al decir: Scatet historia Novae Hispaniae totiusque novi orbis multis erroribus et mendis, que-
madmodum, volente Deo, brevi manifestum fiet ex mea, quam divinis auspiciis in lucem dabo
(abunda en muchos errores y mentiras la historia de la Nueva España y de todo el Nuevo
Mundo, lo cual, si Dios quiere, quedará en breve de manifiesto en la mía, que bajo divinos
auspicios sacaré a la luz). Fray Diego promete, pues, publicar una historia, que debería estar
en fase de realización, puesto que anuncia su próxima salida a la luz. Esto no lo llevó a cabo;
al menos no nos ha quedado constancia de su elaboración21.

18 Hay ya contribuciones muy concretas sobre este aspecto, como la de GÓMEZ ALONSO, J. C.: “La Memoria en
la Rhetorica christiana de Fray Diego Valadés”, Diacrítica, 1997, pp. 79-92.

19 Hace poco tiempo, con ocasión de la celebración en la Universidad de Extremadura del Simposio “La Retórica
en el Nuevo Mundo”, en la ponencia “Teoría y praxis en la Retórica de Valadés” hemos ahondado en las razones de
este singular tratamiento, en el que sin duda ha tenido que ver –no de forma única– la práctica de este genus (ars
laudandi et vituperandi) en los círculos próximos al Papado (Cfr. O’MALLEY, J. W.: Praise and Blame in Renaissance
Rome. Rhetoric, doctrine and Reform in the Sacred Orators of the Papal Court, c. 1450-1521, Durham, 1979).

20 Diego Valadés encadena a lo largo de su Retórica numerosas promesas de edición, que no cumplió o que duer-
men “el sueño de los justos” entre los manuscritos de una de tantas bibliotecas italianas que nuestro fraile frecuentó
en sus nebulosos últimos años. Además de esta referencia al proyecto editorial de una “Historia”, hace mención de
un Catálogo de las más variadas cosas procedentes del Nuevo Mundo, en el que explicaría lo referente a los árboles
y plantas de esas regiones, del que nada se sabe; igualmente se refiere a un Catecismo nuestro, del que no se tienen
noticias. En el mismo sentido apunta la alusión que en el prefacio de la obra hace a la próxima elaboración de un
Lapidario, en el que recogería la diversidad de piedras preciosas con sus propiedades y colores, y la indicación de
que con el lapidario elaboraría también un libro de Emblemas o de Apotegmas (denominación, ésta última, que da
cuando habla al final de la Retórica de la imposibilidad de cumplir la promesa por el momento). En este último caso
–las alusiones a las piedras preciosas y a los emblemas o apotegmas– hemos podido constatar cómo en un momento
concreto de su obra (la elaboración de un “teatro de la memoria” echando mano de la figura del atrio o patio del ta-
bernáculo de Dios que aparece en la Biblia) vierte datos que de un sitio y de otro tendría sacados sobre las piedras
preciosas y su simbolismo, así como de apotegmas y dichos de hombres ilustres. Estas noticias constituirían la base
del tratado que, estructurado y completo, prometió elaborar. En ello ahonda nuestro trabajo: CHAPARRO GÓMEZ, C.:
“Emblema, epigrama y apotegma en la Retórica Cristiana de Diego Valadés”, Actas del VI Congreso Internacional
de Emblemática, A Coruña (en prensa).

21 Hay un dato que no carece de interés: la página en la que Valadés menciona dicha historia es la última página
que de su libro se imprimió en Roma. El resto, como sabemos, se hizo en Perugia, una especie de exilio –como ya
hemos dicho– en el que se tuvo que recluir, después de haber sufrido la destitución por presiones de Felipe II de su
cargo de Procurador General, para el que fue nombrado en 1575 y en el que tenía que haber permanecido al menos
hasta 1579. Salvador Díaz Cíntora afirma que las causas de tal destitución tienen que ver mayormente con la real cé-
dula prohibitoria de que por ninguna manera alguna persona escriba cosas que toquen a supersticiones y manera de
vivir que estos indios tenían, en ninguna lengua, porque así conviene al servicio de Dios Nuestro Señor, como se lo
recuerda el propio Rey a don Martín Enríquez de Almanza, su virrey en México, cosa que contravendría Diego Va-
ladés (pasando por alto las prerrogativas del Patronato Real) al insertar en su tratado de Retórica ciertos capítulos re-
feridos a la cultura, vida y religiosidad de los indios, de los que proporciona una visión idealizada. La publicación
de dicha Retórica (o como algunos piensan, el anuncio hecho de escribir una “historia”) debió de ser interpretado
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Analizadas globalmente las noticias que Valadés proporciona sobre la Nueva España y sus
habitantes, estas no añaden un solo dato que venga a rectificar o ampliar lo que ya se sabía
por otras fuentes. Entonces ¿dónde radica el carácter polémico que él quiere darle, al tratar
de poner de manifiesto mentiras y errores? El año anterior a aquel en que sale fray Diego de
tierras mexicanas (1571) se discutía en el capítulo provincial de los franciscanos la utilidad
de la obra histórica de Bernardino de Sahagún22. Aunque el voto de la mayoría le favoreció,
sin embargo, no veían con buenos ojos su obra historiográfica el padre comisario, fray Francisco
de Ribera, y el provincial, fray Alonso de Escalona; a favor de Sahagún estaría, sin embargo,
el ex provincial fray Miguel Navarro que marchó a Europa (España e Italia) a buscar apoyos
para la obra sahaguniana. Según la opinión de Díaz Cíntora, por las afirmaciones que se ha-
cen a lo largo de la Retórica, Valadés pertenecería al primer grupo y, por lo tanto, la historia
de la Nueva España, llena de errores y mentiras a la que se refiere en el texto aducido sería
la Historia General de las cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún23. En contra-
partida, Sahagún se referiría, entre otros, a Diego Valadés, cuando en el prólogo de su libro
sexto (De la retórica y philosophía moral) afirma: En este libro se verá muy claro que lo que
algunos émulos han afirmado, que todo lo escripto en estos libros ante de éste y después de
éste son ficciones y mentiras, hablan como apasionados y mentirosos, porque lo que en este
libro está escripto no cabe en entendimiento de hombre humano el fingirlo, ni hombre viviente
pudiera fingir el lenguaje que en él está.

Siguiendo la reflexión de Díaz Cíntora, quien circunscribe la polémica preferentemente
a la Orden de los Hermanos Menores, podríamos preguntarnos por el problema o mejor, enfoque
del problema que dividía a los franciscanos en estos dos grupos mencionados; la cuestión, pre-
sentada de forma muy simple, era si debían estudiarse las antigüedades indígenas para poder
extirpar posibles huellas idolátricas, o si ya no tenía caso hacerlo, porque habían desaparecido

como una clara violación por parte de Valadés a lo dispuesto por el rey español. Ello sería la punta del iceberg de
las malas relaciones de Felipe II con nuestro fraile. En nuestra opinión, este es un dato más –no el más decisivo–;
desde luego es menos importante que la consecución del Breve en 1577, al que hemos hecho referencia, y por el que
obtendría permiso del Papado para construir dos hospitales en el Nuevo Mundo (Cfr. DÍAZ CÍNTORA, S.: “Fray Diego
Valadés. Un autor difícil, una traducción desigual”, en Acerca de Fray Diego Valadés y su Retórica cristiana, Mé-
xico, 1996, pp. 53-126; especialmente p. 113).

22 No es el momento de analizar la obra de Sahagún y sus opiniones sobre la conversión de los habitantes de la
Nueva España, su planteamiento bastante pesimista de la situación y los tres postulados para remediarla, centrados
en la investigación e inquisición de saber de las cosas idolátricas, en una misión prudente y vocacional del predicador
y, finalmente, en la administración consciente del sacramento de la confesión. Compuso en lengua azteca una serie
de materiales religiosos para ayudar a la predicación. El hecho de utilizar la lengua indígena provocó el malestar de
quienes consideraban que ésta no se debía utilizar. Esta actitud en cuanto al uso de la lengua indígena afectará en
una serie de vaivenes la labor de Sahagún, resolviéndose con la total prohibición e incluso incautación de sus obras,
determinada por la cédula de Felipe II del 22 de abril de 1577 dirigida al Virrey Martín Enríquez. Sahagún estuvo
implicado también en el gran conflicto de la Orden franciscana en la Nueva España en 1584 con la llegada a México
de fray Alonso Ponce como comisario general y en el que se puso de manifiesto el contraste entre quienes anhelaban
un México indígena, autónomo bajo la fuerte autoridad de un virrey lo suficientemente independiente, estructurado
y regido por religiosos deseosos de fundar una nueva iglesia sobre el modelo preconstantiniano y quienes defendían
una iglesia de tipo tradicional, peninsular, ajena a cualquier proyecto de renovación utópica y escatológica [Cfr.
SAHAGÚN, B.: Historia general de las cosas de la Nueva España (I y II), Ed. de Juan Carlos Temprano, Madrid, 2001].

23 Esta opinión no es desde luego compartida por otros estudiosos del tema. En concreto, E. PALOMERA (op. cit.,
p. 267), al hacerse la misma pregunta (¿Cuáles serían esas obras a las que se refiere nuestro autor tildándolas de erró-
neas?), responde: Para el tiempo que escribía, en 1579, todavía no se editaba la obra de Bernal Díaz. Quizá se re-
fiere a Francisco López de Gómara que escribió su obra Historia General de las Indias, editada en 1552 en Zaragoza;
también podría referirse a Gonzalo Fernández de Oviedo quien editaba en Sevilla La Historia General de las Indias,
la primera parte en 1553 y la segunda en 1557. Esta misma opinión mantiene E. Palomera cuando, en ese mismo
capítulo XXII, Valadés menciona a un historicus ille; Palomera lo identifica de nuevo con Francisco López de Gó-
mara, quien en su Historia se deshizo en alabanzas a Hernán Cortés, mientras que de la evangelización llevada a
cabo por los misioneros franciscanos habla muy escuetamente.
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por completo tales resabios. En la primera hipótesis estaría Sahagún y, fuera de su Orden, el
dominico fray Diego Durán; en la segunda, que suponía el reconocimiento de que la evangeli-
zación iba teniendo hasta el momento gran éxito, estarían los demás personajes mencionados:
negar tal éxito (algunos impíamente y con duras palabras ponen mácula en el cristianismo
de los indios) sería para Valadés disminuir la gloria debida a aquellos que con tanta diligen-
cia se esforzaron en enseñar –a los indios– la doctrina cristiana (p. 423). Es decir, pesimismo
frente a optimismo en el proceso de evangelización. Pero ni Valadés ni sus protectores esta-
rían inventando esta visión optimista de la actividad misional, sino que se hacen eco, en opo-
sición a Sahagún, de una voz autorizada y prestigiosa, como fue la de Motolinía, para quien
tienen tan olvidados los ídolos y andan por vía recta, como si hubiera cien años que pasa-
ron. Valadés combate, pues, la opinión de que si se propagara alguna herejía, los indios se
pasarían a ella con la mayor ligereza, dejando la verdadera fe (p. 425), frente a la opinión
del dominico fray Diego quien escribe: tienen tan poco arraigada la fe que con la misma fa-
cilidad que confiesan y creen en un Dios, creerán en diez si diez les dijeren que son24.

En algún punto más esta oposición es igualmente tajante. Para Valadés los indios son es-
túpidos (de todo lo que diré, lo que es más admirable es que, aunque sean tan estúpidos por
haber nacido en un clima tan pesado… p. 235), pero no idólatras; para Durán, en cambio, los
indios no son tan estúpidos como muchos españoles, pero idólatras ciertamente lo son. Sahagún
por su parte nos habla de las idolatrías principales antiguas que se hacían y aun hacen y con-
tinúa: en nuestra presencia hacen muchas cosas idolátricas sin que lo entendamos y dicen al-
gunos, excusándolos, que son boberías o niñerías, por ignorar la raíz de donde salen, que es
mera idolatría. En uno de los aspectos concretos en el que se acentúan más la divergencia y
el contraste de opiniones es en el del sacramento de la confesión; la forma optimista de ver
las cosas de Valadés contrasta fuertemente con las teorías que al respecto ofrecen Sahagún y
Durán, para quienes en esos actos se cometían muchos sacrilegios de confesiones informes.

En este contexto de defensa de la conversión sincera y veraz de los indígenas gracias a
la evangelización franciscana, una de las teorías que más se empeña en refutar Valadés es la
que sostiene que el cristianismo de los indios es tan fingido como el de los moriscos de An-
dalucía25; ocho largas páginas dedica al tema en la mencionada cuarta parte de su Retórica.
La semejanza de los dos casos es evidente: en uno y otro caso el cristianismo ha sido impuesto
por la fuerza. Al final, la conclusión de Valadés es que his argumentis liquido convincitur illos
sinceriores esse Christianos quam Mauri (con estos argumentos se demuestra claramente que
los indios son más sinceros cristianos que los moros, p. 437). También en la presentación de
esta diatriba antimorisca de Valadés ve Díaz Cíntora un ataque a Bernardino de Sahagún, quien
hablando de la “fe fingida” de los indios, los identifica en sus actuaciones con los moros: En
lo interior no dejan de tener a sus dioses por dioses, ni de hacerles servicios, ofrendas y fies-
tas en lo oculto, en cuanto se sufre el ser secreto este negocio. Esto usaban los moros granadi-
nos, y yo lo oí a cierta persona de crédito que lo vio por sus ojos. Esa persona de crédito era,
al parecer, fray Rodrigo de Sequera, amigo de Sahagún y favorecedor de su obra26.

24 Cfr. DÍAZ CÍNTORA, S., art. cit., pp. 114-115. En cuanto a Fray Diego Durán, hemos leído parte de su Histo-
ria de las Indias y, sobre todo, el estudio preliminar que la precede (Cfr. DURÁN, D.: Historia de las Indias de Nueva
España e Islas de Tierra firme, Estudio preliminar de Rosa Camelo y J. Rubén Romero, México, 1995).

25 No nos es posible ahondar en estos momentos en la comparación entre ambas evangelizaciones o conversio-
nes. Es imprescindible, en este sentido, la lectura de GARRIDO ARANDA, A.: Moriscos e indios. Precedentes hispánicos
de la evangelización en México, México, 1980.

26 El supuesto enfrentamiento entre Valadés y Sahagún es llevado por Díaz Cíntora a casi todos los terrenos. Hay
uno especialmente importante para los estudiosos de la Retórica. Nos referimos a la concepción de ambos sobre la
retórica de los indios; para ello hay que consultar el libro VI del tratado de Sahagún, titulado De la retórica y phi-
losofía moral y teología de la gente mexicana, terminado de traducir el año 1577. Hay en opinión de Díaz Cíntora,
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Las reflexiones e ideas que Diego Valadés presenta en el seno de estas reales o supues-
tas disputas y en un ámbito que trasciende el de la Orden franciscana, son una toma de con-
ciencia dentro de su Retórica acerca del proceso de evangelización, llevado a cabo por los
franciscanos, así como de los métodos utilizados por ellos desde su llegada “institucional” a
las tierras de la Nueva España27. En este sentido hay que interpretar las múltiples alusiones a
la labor de Martín de Valencia, al frente de los “doce” monjes, que tiene su reflejo gráfico en
el grabado en el que aparece la alegoría de la Iglesia (en México) con el Espíritu Santo, lle-
vada sobre andas, cuyos brazos delanteros son sostenidos por San Francisco y los posteriores
por fray Martín de Valencia; entre Francisco y Martín, doce religiosos arriman lateralmente
sus hombros28.

La Retórica de Valadés se propone, como cualquiera de las Artes praedicandi que venían
multiplicándose desde el Medioevo, enseñar cómo se hace un buen orador sagrado, pero con
una particularidad absolutamente nueva: la de ser una obra pensada desde la experiencia en
el Nuevo Mundo. Desde estos presupuestos es fácil comprender las preocupaciones que sub-
yacen en las exposiciones doctrinales y en las ilustraciones de la obra; éstas podrían reducirse
a tres: ¿deben ser los indios objeto de evangelización? ¿son ellos capaces de ser evangelizados?
¿cómo se inició entre ellos la evangelización? Valadés responde presentando la evangelización
novohispana bajo una doble visión: teológica e histórica. Es ésta última la que nos interesa
resaltar ahora. El espíritu con el que llegaron los “doce” a México fue el de evangelizar, tra-
tando de crear una comunidad capaz de encarnar la verdad evangélica en la pobreza y en la
simplicidad de vida, a la espera laboriosa y orante de la Parusía, cuyos signos anticipatorios
estaban en la propia historia. Se trataba de un proyecto fundado en una verdadera y propia
“teología de la historia”(la inventio de la retórica valadesiana es la teología: por una parte, las
Sagradas Escrituras y por otra, la historia entendida como un “signo de los tiempos”), que
proporcionaba al Descubrimiento una lectura providencial y mística, en la que Hernán Cortés
era visto como un nuevo Moisés, llamado a proporcionar a los indígenas la vida y la libertad,
del éxodo de la gentilidad y de la idolatría a la nueva tierra de promisión29.

A su llegada a la Nueva España, los “doce apóstoles franciscanos” convocaron a los se-
ñores y sabios aztecas para exponerles los fundamentos de la doctrina cristiana de una forma
dialogal, con un profundo respeto recíproco; anunciaban que sólo eran mensajeros embiados

en la Retórica valadesiana dos parodias del texto de Sahagún; las dos corresponden al género dircursivo de la retó-
rica náhuatl, del huehuetlatolli (discursos, amonestaciones o súplicas de los indígenas) del que parece reírse Valadés.
La primera se refiere a un discurso de padre a hijo y respuesta de éste; la segunda trata del matrimonio. No es la re-
tórica del indio lo que le interesa a Valadés, sino la retórica del Viejo Mundo llevada allí; cosa contraria sucede a
Sahagún, para quien la retórica indígena tiene un alto valor, como nos lo demuestra su pretensión de cerrar los co-
mentarios a los evangelios de la liturgia dominical con el huehuetlatolli.

27 No entramos aquí (cosa que hemos hecho en otras aportaciones) en el análisis del método de enseñanza de
los franciscanos mediante las pinturas (lienzos, estampas y catecismos pictográficos). Se trataba, sin duda, de un mé-
todo audiovisual en sentido estricto, pues a la contemplación de la imagen acompañaba invariablemente su explica-
ción. Los logros obtenidos por este método fueron excelentes, dada su adaptación al sistema de enseñanza preco-
lombino. Los franciscanos estaban convencidos (así lo recoge el propio Valadés) de que utilizaban el método audiovisual,
no como algo ajeno, sino como algo propio, de lo que se consideraban inventores; es más, frente al reclamo de su
paternidad de parte de los demás misioneros no franciscanos, juzgaron necesario registrarlo como descubrimiento
suyo ante el Consejo de Indias, como lo demuestra Valadés en el grabado 24, en el que se hallan, en el margen iz-
quierdo hasta cinco sellos de dicho Consejo. En este sentido hay que interpretar la existencia de grabados en la Re-
tórica valadesiana; mediante su visión y explicación se puede seguir todo el corpus de enseñanzas que aparecen en
la Retórica.

28 Vemos ensambladas las dos misiones: la que San Francisco recibió del Papa Inocencio III para sí y para sus
compañeros y la que fray Martín de Valencia recibió de Adriano VI para sí y para sus compañeros; estos últimos tie-
nen plena conciencia de estar realizando y actualizando el genuino ideal franciscano, que es el ideal apostólico.

29 Cfr. CANTÙ, F.: “I Francescani in Messico”, en C. Finzi y A. Morganti (eds.), op. cit., pp. 29-46.
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a esta tierra; traemos os una gran embaxada de aquel gran Señor que tiene jurisdicción es-
piritual sobre todos quantos viven en el mundo, el qual se llama Santo Padre30. El contenido
de estos Colloqui, que se desarrollaron en náhuatl, versaba principalmente sobre la demostra-
ción de la falsedad de los dioses venerados por los aztecas y el anuncio de la verdad cristiana.
Para ello se insertó un pequeño compendio dogmático y catequético de la fe cristiana, muy
similar en el fondo y en la forma al expuesto por Valadés en los capítulos VIII a X de la parte
cuarta de su obra bajo el título Demonstratiua Indorum exhortatio.

En la estrategia evangelizadora los franciscanos, por boca de Mendieta, reclamaron una
solución innovadora que concierne al modelo de Iglesia: para esto se ha de considerar que
nuevas regiones y nuevas naciones y nuevos negocios, nuevas leyes y nuevas costumbres de-
mandan. Hacia la mitad del siglo XVI el proyecto y la acción franciscanos habían asumido una
proporción y una especificidad tales como para suscitar inquietud, crítica y oposición, princi-
palmente contra el programa de aprendizaje lingüístico propugnado por los franciscanos31. A
partir de 1566, la Corona prohíbe la libre impresión y circulación en España y en América de
los libros concernientes a los indios y a su mundo. Como hemos visto, en el 1577 fue confis-
cada la obra de Sahagún. Era una Orden, la franciscana, bajo sospecha; como bajo sospecha
debió de estar desde su llegada al Viejo Mundo Valadés que, cada vez que podía, mostraba
su dependencia del Papado y la obediencia franciscana al Romano Pontífice, a la par que re-
huía la cercanía con la Corona española.

Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, el indio ha estado en el centro de una gran
controversia. Su percepción va de la descripción idealista y romántica que contribuyó a la crea-
ción del mito del “buen salvaje” en una época idílica, a la representación del “hombre-bestia”,
estúpido, ignorante e idólatra, que los europeos civilizados deberán someter a su dominio para
hacerle hombre verdadero ¿Qué imagen transmite Diego Valadés?32

Son muchos los que, al defender el origen mestizo de Valadés, han observado un tratamiento,
por su parte, favorable a los indios y a su cultura. Dicho juicio ha partido más de un deseo
por mitigar la brutalidad de la conquista, que de un examen cuidadoso de la Retórica valade-
siana. Se puede demostrar, mediante una lectura atenta de su obra, que Valadés no tenía ninguna
simpatía por la historia, la cultura y la religión de los indios antes de su conversión y que,
con pocas excepciones, repudiaba y condenaba el pasado histórico y cultural de los indios33.
Valadés manifiesta la intención de ejemplificar su retórica a través de episodios de la historia
de los Indios (ex indorum maxime deprompta sunt historiis); pero está claro que para él la
“historia” no es la historia del pasado o de las tradiciones de los indios, sino la historia de su
evangelización. Valadés no alaba tanto a los indios cuanto la actividad evangelizadora de la
misión franciscana del Nuevo Mundo; celebra una y otra vez el gran éxito de su Orden en la
enseñanza de la doctrina cristiana y la defiende contra los que pretendían calumniar su programa
evangelizador, queriéndose apropiar del mérito de los métodos didácticos aplicados. Es más,

30 Esta afirmación tiene mucha importancia, según veremos en la tercera parte de este artículo, a la hora de ana-
lizar el vínculo que unía a los franciscanos con el Papado. El texto de los Coloquios lo hemos leído en DUVERGER,
C.: La conversión de los indios de Nueva España, con el texto de los Coloquios de los Doce de Bernardino de Sa-
hagún, México, 1993, pp. 63 y ss.

31 Personaje importante en este aspecto fue sin duda Pedro de Gante, alabado una y otra vez por Valadés y de
quien debió de aprender las técnicas del grabado. Pedro de Gante renunció a la mitra episcopal para seguir predi-
cando y enseñando día y noche; fue todo un ejemplo de la dedicación desinteresada y total de los franciscanos a la
enseñanza de la doctrina cristiana entre los indígenas del Nuevo Mundo.

32 Cfr. RAMÍREZ VIDAL, G.: “L’immagine dell’indio nella Rhetorica Christiana di Diego Valadés”, en C. Finzi y
A. Morganti (eds.), op. cit., pp. 225-236.

33 Como dato añadido, hay que notar que de las menciones que se hacen en la Retórica a personajes concretos,
no se hace ninguna a personajes y divinidades indígenas (tangencialmente sólo a Moctezuma); se nombran, sin em-
bargo, personajes clásicos grecolatinos, bíblicos o patrísticos.
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da la impresión de que cuando fray Diego se refiere a los indios de la primera evangelización,
lo hace en sentido negativo (Él se dignase mostrarnos cuál sería el camino más apto para
aquella gente, que llevaba una vida propia de bestias y que estaba entregada al dominio del
demonio, p. 237): salvajes que con la evangelización se convierten en hombres pacíficos y
buenos. Valadés se refiere a la gran cantidad de dioses (Afirman los mexicanos que había dos
mil dioses, p. 393) para demostrar la ferocidad y la infeliz ceguera de estos bárbaros. Tal y
como se lo habían dicho algunos indios ancianos (nótese que utiliza el mismo método de Sa-
hagún), se realizaban en ocasiones sacrificios humanos.

Se observa, por tanto, en Valadés –y en esto sigue la tendencia dominante en su tiempo–
la manifiesta oposición entre los indios y los cristianos, de ahí la sumisión de los primeros a
los segundos. Los indios deben ser conquistados para recibir el evangelio; ahí radica la justifica-
ción de la conquista y, en concreto, de la actitud de Cortés, personaje por lo demás muy unido
a la actividad de los franciscanos y a quien Valadés elogia en ocasiones: Hay que exaltar con
mayores alabanzas y con nuevas y esclarecidas palabras el inaudito valor de Hernán Cortés
y de los religiosos que llegaron a estos nuevos mundos. Pues es cierto que no ha habido nadie
de ánimo tan grande como para emprender tan ardua empresa o llevarlo a término en tan
breve espacio de tiempo (p. 465). Como otros muchos misioneros, Valadés quería extender los
beneficios de la religión católica y salvar las almas de los indios del Nuevo Mundo.

En los capítulos XI y XII de la cuarta parte de su obra encontramos lo que podría de-
nominarse su defensa de los indígenas. Su intención es la de refutar algunos juicios que en
aquel tiempo circulaban sobre los indios y los resultados habidos en la evangelización del
Nuevo mundo. Los puntos esenciales, refutados por él, son: a) Los indios son cristianos como
los moros de Andalucía. b) Son aún fieles a sus antiguas costumbres y ceremonias. c) Son
cristianos a la fuerza y los religiosos obran con imprudencia.

Valadés arremete contra los que piensan que los indios son aún supersticiosos, viciosos,
contrarios a la confesión y dotados de un amor servil y no verdadero. Sus argumentaciones
son interesantes en este sentido. Pero todo desemboca en la defensa de los indios evangeliza-
dos –hasta celebran los misterios con mayor magnificencia y fervor que en España–. A tal
efecto resulta muy interesante el grabado conocido como “Fray Diego Valadés predicando a
los chichimecas”; en él aparece el misionero en medio, a la izquierda los indios fieros y des-
nudos, a la derecha, el resultado del trabajo misionero –dos mujeres con sus hijos ofreciendo
manjares al misionero–.

Un último aspecto merece nuestra atención. En el proyecto evangelizador franciscano, la
conversión de la idolatría al cristianismo supone la existencia de dos importantes hechos. El
primero tiene que ver con el paso de una primitiva vida asociada (societaria pero no política)
con carácter disperso a una vida política propiamente dicha, que se desarrolla en asentamientos
permanentes con carácter ciudadano. A ello se llega por la voluntad imperial y por la acción
de los misioneros. La vida civil y política coincide con la vida cristiana y conquistar una signi-
fica conquistar la otra (Después que los religiosos hubieron congregado, no sin gran trabajo,
a los indios que estaban dispersos por los montes y desiertos, y los hubieron reducido a vivir
en sociedad, p. 475). El segundo está unido a la importancia de la retórica como instrumento
principal e insustituible en el proceso de conversión de los indios, tanto en su vertiente mate-
rial (paso de la selva a la ciudad) como en su lado espiritual (paso de la idolatría al cristianismo),
tal y como se propone en la alusión que a Cicerón se hace en el prefacio de la obra valadesiana
(Existió un tiempo en que los hombres, a manera de bestias, vagaban por la tierra… p. 27).
La Retórica cristiana de Valadés se propone ciertamente como instrumento de esta doble ci-
vilización y Valadés es así el creador de una retórica capaz de transformar a los indígenas
americanos y el autor de la codificación de un instrumento civilizador moderno.
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En resumen, Diego Valadés presenta la conversión de los indios como ejemplo clarivi-
dente de la importancia de la retórica que debe ser conocida por el virtual predicador, princi-
pal destinatario de la obra. Viendo el ejemplo de los indios se puede apreciar claramente los
principios, el desarrollo y la aplicación práctica de la retórica (Yo diré que los admirables efec-
tos de esta influencia –de la retórica–, en ningún lugar aparecen más claros que en la paci-
ficación de los indios de este Nuevo Mundo del mar océano, p. 27). La importancia de la re-
tórica en hacer a los hombres verdaderos se manifiesta con mayor evidencia en la evangelización
de los habitantes del Nuevo Mundo. La Retórica valadesiana ha de interpretarse, pues, como
un libro de propaganda de la Orden franciscana, de la bondad y autoría veraz de sus métodos
frente al intrusismo y las críticas de otras Órdenes. La visión que de los indios se da en sus
páginas y la aportación de sus historias es para probar la bondad de esos métodos; el indio
que interesa es el indio convertido por los franciscanos, el que no volverá a las redes del mal
y no el indio precolombino y preevangelizado.

3. RÉTORICA Y POLÍTICA

Como pusimos de manifiesto en la introducción, entre las particularidades (por otros lla-
madas “desplazamientos o desvíos”) de la Retórica valadesiana está su dedicatoria al Papa
Gregorio XIII (cuyo escudo aparece en la portada en medio de dos matronas, la Teología y la
Retórica) y la publicación final de la obra en Perugia, ciudad perteneciente a los Estados Vati-
canos. ¿Cómo han de interpretarse estos dos acontecimientos, al parecer conexos? ¿Esta doble
particularidad proporciona a la Retórica de Valadés un sesgo especial? ¿Suponen una clave
interpretativa importante en la lectura de sus páginas?

Parece evidente que la realización de la Rhetorica christiana está unida a la voluntad de
Gregorio XIII, por lo que el mismo Valadés afirma en la dedicatoria que precede al prefacio
al lector. Fijemos la atención en ella. En primer lugar señala el autor los motivos de la dedi-
catoria que son de una parte el rango que ocupa el Pontífice en la pirámide del apostolado
(summi Apostolatus Monarchiam) y de otra, el vínculo general que impone la regla francis-
cana y que une a los Hermanos Menores, de los que fray Diego se confiesa omnium minimus,
con el sucesor de Pedro, a quien finalmente agradece haberle sacado de la boca del infierno
(e faucibus Orci eripere), en una velada alusión al triste episodio de su cese como Procurador
General de la Orden en Roma y a su expulsión de la Ciudad Eterna. En efecto, Gregorio XIII
(en un delicado gesto político-diplomático) acogió al fraile depuesto y lo recluyó en Perugia,
en circunstancias ya aclaradas, de “arresto domiciliario”, y allí alentó la conclusión de la edi-
ción de su obra, cuya difusión se vería aumentada gracias a la inserción en el frontispicio del
stemma papal, inequívoco signo de aprobación y elemento de gran importancia editorial. Su
obra, por tanto, estaría bajo control del Pontífice y lejos, por el contrario, del control de la co-
rona madrileña. El escudo pontificio conferiría evidentemente una impronta ideológico-polí-
tica a la obra que lo llevara, orientando no sólo su difusión sino también la valoración de la
misma34.

Esto, entre otros argumentos que expondremos después, es lo que ha inducido la finalidad
“política” de la Retórica de Valadés, de afianzamiento del Papado en el proyecto misional de

34 En este sentido hay que notar la nula difusión de la Retórica de Valadés en España y en los territorios de-
pendientes de ésta. Por el contrario, tuvo mucha fama en Italia y en otros países de Europa, como lo prueban
sus reimpresiones en 1583 y 1587 y su traducción parcial al alemán en 1588 por el humanista alemán fray Valentino
Friccio.
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las Indias, frente al poder regio español. En efecto, el texto valadesiano se sitúa en un mo-
mento clave de la nueva comprensión por parte del Papado de lo que supone el “espacio de
la misión” y ello como un perfecto argumento apologético y propagandístico de cara a la pro-
pia Europa; es un instrumento de la retórica romana, que utiliza el progreso apostólico en tie-
rras extrañas como arma publicitaria de cara a las propias metrópolis. La obra de Valadés no
es, en este sentido y después de todo, la expresión peculiar de un genio “mestizo” entre mundos
disímiles, como han recalcado una y otra vez ciertos estudiosos, sino el resultado fehaciente
del nuevo peso específico que el contorno de Roma va a prestar a una conquista y evangeli-
zación hasta ese momento escapadas de sus manos y entregadas a una dirección española, de-
masiado orientada a saciar los intereses de la monarquía nacional.

La Rhetorica christiana sirve al nuevo espíritu del Papa Gregorio XIII, que trataba en esos
momentos de organizar una congregación para llevar en exclusiva los asuntos ad conuersionem
infidelium y se sitúa como eslabón importante en la consecución última de la congregación
romana de propaganda fide. Por medio de su Retórica Valadés ofrece al Papa el concurso de
la Orden franciscana en la consecución de sus fines, a fin de elaborar un proyecto de institu-
ción centralizada, para la formación en Roma de los misioneros35. La obra de Valadés es, pues,
una pieza de esa estrategia política, un monumento textual pedagógico para estos “nuevos mi-
sioneros”, sometidos al exclusivo designio de la Iglesia universal. El nacimiento de la Con-
gregación de propaganda fide articulará definitivamente, centralizándolos, los nuevos modos
en que debe ser enmarcado el proceso.

En esta perspectiva, la Rhetorica christiana no se nos presenta tanto como un repertorio
de estudio y clarificación de técnicas concretas, sino como un eficaz instrumento para la pro-
moción de una muy necesitada de aliento vocación misionera, objetivo político inmediato, tanto
en la dimensión nacionalista española, como en la visión que del problema de la expansión de
la palabra de Cristo, asociada a procesos coloniales, se estaba formando a fines del siglo XVI

en el dispositivo temporal de la Iglesia de Roma. Esta introyección de una intencionalidad po-
lítica y estratégica, en que estaba empeñada la Iglesia, en un cuerpo de doctrina “técnica”, ob-
jetivada por una tradición como la retórica, no debe sorprender. No sólo porque en el seno de
cualquier mecanismo, por objetivo y abstracto que sea, siempre alienta una determinante abierta
a lo político, o influida y determinada por ello, sino porque la lengua está asociada a lo po-
lítico, realiza lo político y lo expresa36.

Además de las alusiones hechas al Romano Pontífice en la dedicatoria de su Retórica,
Diego Valadés entronca, cada vez que puede (y lo hace muy a menudo) la labor de evangeli-
zación con el mandatum praedicandi dado por el Papa a San Francisco y a sus seguidores.
Ésta es la línea doctrinal invariablemente seguida por fray Diego. En el Itinerarium catholicum
de fray Juan Focher, que el mismo Valadés corrigió, aumentó y publicó en Sevilla en 1574, se
pueden leer frases como: Le compete, por consiguiente (al Papa) no sólo el gobierno univer-
sal de los fieles, sino también de los infieles, en cuanto que por potestad propia y autoridad
recibida de Cristo puede atraerles a su redil, bien por sí propio, bien por medio de ministros
delegados por él; Los religiosos misioneros, en virtud de sus indultos, desempeñan su cargo
por autoridad del Papa y, por lo mismo, no deben ser considerados como personas particu-

35 Desde esta perspectiva hay que enjuiciar las palabras de la dedicatoria, en las que Valadés pone de manifiesto
el vínculo especial que une a la Orden franciscana con el Papado, asunto abordado por PASZTOR, L.: “I franciscani
nell’America Latina e la Curia romana”, en Diffusione del francescanesimo nelle Americhe. Atti del X Congresso In-
ternazionale della società di studi francescani, Asís, 1984, pp. 57-86.

36 Cfr. RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F.: Barroco, p. 315. Según este autor, la retórica “politizada” de Valadés tendría
un precedente en la gramática, también instrumentalizada por la política, del maestro Nebrija, y en este sentido el
buen uso suasorio de la lengua que se estimula en la retórica indigenista no es sino un paso más en esa implicación
antigua entre lengua y poder.
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lares, sino públicas37; y en la Rhetorica refiere cómo los religiosos se presentaban ante los in-
dios como mandados por el Papa: Eius (Dei) itaque auctoritate accessimus necnon mandato
beatissimi Pontificis Maximi eius in terris uicarii. En el grabado 14 se recoge en forma de ár-
bol, la representación de la Hierarchia ecclesiastica, en cuyo vértice superior está el Summus
Pontifex, a quien prestan obediencia los príncipes cristianos (tanto imperatores como reges)
y de él están dependientes los cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos, hasta el último pre-
dicador.

En sintonía con la doctrina de los Santos Padres, Valadés recuerda que es necesario que
los fieles sigan las directrices de la Iglesia de Roma, in qua semper ab his qui sunt undique
conseruata ea quae est ab Apostolis traditio. Esta centralidad del Romano Pontífice en la obra
evangelizadora de la Iglesia sobresale desde el comienzo de la Rhetorica christiana y consti-
tuye una de sus mejores claves de lectura. La Retórica de Valadés comienza su exposición
doctrinal (en la primera página del primer capítulo de la primera parte) con estas palabras:
Rhetorices praecepta, uolente Deo, traditurus… Ahora bien, la letra mayúscula con que inicia
el texto, la R, está encuadrada en un diseño que hace ver la cúpula de San Pedro, las torres
del palacio apostólico, parte de la muralla, el Tíber que la va bordeando y, un poco más le-
jos, algunas de las siete colinas. Por consiguiente, la letra inicial de Rhetorices se convierte,
por su significado, en la letra inicial de “Roma”. La intención es bien clara: los preceptos que
Valadés se propone inculcar al futuro evangelizador no son otros que los de Roma, de la Roma
clásica, pero, sobre todo, de la Roma cristiana, de la Roma de los Papas38.

El papel preponderante asignado al Papa por Diego Valadés en la elaboración de su Rhe-
torica Christiana, puesto suficientemente de manifiesto en el análisis hecho, se ve corrobo-
rado con la teoría que sobre el Papado presenta con nitidez Valadés. El argumento político
viene tratado por Valadés en la parte cuarta de su obra, en el interior de una larga e impor-
tante digresión sobre los usos y costumbres de los indios39. La colocación no es casual ni ar-
bitraria. En la cuarta parte, como ya hemos dicho, trata del genus demonstrativum, que es el
usado para alabar o vituperar a los hombres y a las cosas. Un caso especial es aquel por el
que este tipo de discurso adhibetur praeterea…ut si propositum fuerit efferre vel carpere ali-
cuius nationis ritus et mores; exempli gratia, si cui in animum sit Indos infidelitatis criminari
(Además es utilizado… como cuando se tuviera el propósito de expulsar o arrancar los ritos
y costumbres de alguna nación; por ejemplo, si alguien tiene el plan de acusar a los indios
de infidelidad, p. 387). Para combatir los malos usos de los indios, hay que conocer sus creen-
cias, usos, costumbres, todo lo que el predicador cristiano quiere condenar o extirpar. Dentro
de esta digresión es lógico que Valadés aporte un modelo de discurso, dirigido a los indios,
para que se hagan católicos; es dentro de ese discurso, donde inserta un capítulo dedicado a
inducirles a obedecer al Pontífice Romano y al emperador Carlos V40 y sucesores.

Dicho capítulo (el décimo de esta IV parte) está ilustrado con dos grabados, que en forma
de árbol representan las dos Jerarquías: la eclesiástica y la temporal o civil41. El discurso está

37 FOCHER, J.: Itinerario, pp. 93 y 72.
38 Cfr. Caeli novi et terra nova. La evangelización del Nuevo Mundo a través de libros y documentos anteriores

al 1600 existentes en el Archivo y en la Biblioteca del Vaticano, Selección y catálogo de VÁZQUEZ JANEIRO I., Ciudad
del Vaticano, 1992, pp. 162-164.

39 Cfr. FINZI, C.: “La politica di Diego Valadés”, en C. Finzi y A. Morganti (eds.), op. cit., pp. 215-223.
40 Extraña la mención a Carlos V, muerto años antes que Valadés diese a la luz esta Retórica ¿Rehuye cons-

cientemente la mención de Felipe II? ¿Está el texto tomado de otro, elaborado con anterioridad?
41 Excede de estas páginas ahondar en un tema de máxima importancia en la comprensión de las formas de evan-

gelización franciscana en el Nuevo Mundo (y por ende de los grabados mencionados de Valadés): su dependencia de
la literatura pedagógica, mística y moral de Ramón Llull y más en concreto el manejo y funcionamiento de la imagen
del “árbol luliano”, como punto de unión de todas las ciencias y los saberes, como imagen de la unidad. El universo
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dividido, a su vez, en tres grandes partes: en la primera (que ocupa una página) Valadés expone,
con cierta confusión, la relación entre las dos autoridades, la del pontífice y la del emperador;
en la segunda (tres páginas) trata del Papa; en la tercera, otras tres páginas, del emperador.

Debéis además conocer al Romano Pontífice, supremo Pastor de la Iglesia, Cabeza y Vi-
cario de Cristo en la Tierra, a quien Él mismo confió su potestad para que desempeñase sus
veces; al cual nuestro muy invicto emperador así como todos los demás reyes y príncipes cris-
tianos reconocen y le rinden homenaje, según la costumbre cristiana (p. 405). Así se inicia el
capítulo, clarificando desde el inicio cuál es la relación entre las dos autoridades: la espiritual
del pontífice está por encima de la temporal del emperador. El poder del pontífice viene direc-
tamente (immediate) de Dios; el del emperador y rey indirectamente (mediate). En realidad
ambos poderes pertenecen al pontífice, que deja a los príncipes el ejercicio del poder temporal,
confirmando la tesis de que Cristo fue sacerdote y rey de todo y de todos. Para Valadés el po-
der espiritual, el del Papa, está por encima del temporal, el del emperador. Estamos en pre-
sencia de los ecos tardíos de la vieja doctrina de la teocracia medieval, duramente combatida
ya en los años treinta y cuarenta del siglo por Francisco de Vitoria y otros. Todo ello se percibe
en la figura que ilustra la Hierarchia ecclesiastica. En el vértice, encontramos al Summus Pon-
tifex; debajo de él, a la par por un hecho gráfico del que no es posible sacar más conclusiones
se encuentran el Imperator y el Rex, unidos por la frase Christianorum Principum Oboedientia.
Es difícil conocer cuáles son las fuentes inmediatas de estas ideas valadesianas, que resultan,
en el momento en el que escribe, tan anacrónicas42. En ellas se advierten ecos de los textos
de pontífices, de máximas esenciales de las decretales y del derecho canónico, quizás incluso
de los principales teóricos de la teocracia. Posiblemente más que de fuentes, habría que ha-
blar de citas corrientes, casi proverbiales y de escuela.

En la segunda parte de este capítulo, Valadés afirma que dos son las casas de Dios: una en
el cielo y otra en la tierra. En la primera Deus est aeconomus et pater familias; en la segunda,
identificada con la Iglesia católica, apostólica y romana, caput et fundamentum est Christus.
Como Cristo no podía permanecer siempre en la tierra, construyó la Iglesia sobre Pedro, que
encuentra su fuerza y fundamento en Cristo: cuius loco succedit summus pontifex. En el pre-
facio al lector, Valadés afirma que toda su obra la somete al juicio de la Iglesia católica y de
su supremo pastor, el Papa. Se trata de una cláusula de cautela, tanto más necesaria en una
época de gran rigidez dogmática y necesaria en la lucha contra los protestantes. La frase no
se detiene ahí, sino que continua precisando que al pontífice Sacrosanta Oecumenia concilia
et profitentur et reverenter agnoscunt, frase que reclama una supremacía del Papa sobre el
Concilio y que se entiende entre las restantes opiniones de Valadés sobre el dominio univer-
sal del Romano Pontífice.

A continuación, en la tercera parte del capítulo, pasa a tratar del emperador. Sin embargo,
en medio nos encontramos con quince líneas de intermedio, muy iluminadoras para el enten-

ordenado (cosmos) logra su máxima expresión en las jerarquías arbóreas; cada árbol del Arbre de Sciència de Llull
se expone como una jerarquía, y de los dieciséis árboles, dos nos son de vital importancia: el eclesiástico y el im-
perial. Ambos tienen el fin de dar como fruto la paz y la armonía en el mundo, proyecto y pretensión eminentemente
franciscanos. Agradezco a Linda Báez la remisión de su artículo “La Jerarquía Imperial: Imagen del Deseo y de la
Crítica en el Franciscanismo Novohispano de Evangelización”, actualmente en prensa.

42 Véanse, a este respecto, los libros de ULLMANN, W.: Historia del pensamiento político en la Edad Media, Bar-
celona, 1983; Principios de gobierno y política en la Edad Media, Madrid, 1985. En el primero de ellos, al tratar de
la doctrina hierocrática en la Edad Media, se puede leer (p. 101): En virtud de la concepción de que Dios es el autor
de todas y cada una de las cosas que existen sobre la tierra, Inocencio IV declaró la pretensión de que todas y cada
una de las criaturas humanas, y no sólo los cristianos, estaban sujetos al gobierno del Papa… Es más, el Papa po-
seía, o por lo menos pretendía poseer, la soberanía universal sobre cuerpos y almas de todos los hombres, según el
mismo Gregorio IX.
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dimiento del pensamiento de Valadés. Este supremo Padre, dirigiéndose a los indios, es muy
distinto de vuestros falsos sacerdotes; él abre las puertas del cielo y os conduce por la vía
recta. A él debéis manifestar vuestra obediencia, renunciando a vuestros sacerdotes, falsos y
embusteros, que os llevan a la perdición. Habiendo sabido (el Papa) de vuestros terribles crí-
menes, crueles sacrificios y vuestra tiránica esclavitud… confió vuestro cuidado a un eximio
príncipe y emperador, rey y señor nuestro, monarca de toda la Tierra, para que él os tomase
bajo su protección y patrocinio (pp. 413-415).

De este texto se sacan, pues, dos afirmaciones: el emperador es definido como señor
de todo el mundo; los indígenas americanos son confiados al Pontífice. Dos expresiones que
suponen una vuelta a la doctrina de la teocracia medieval y a sus defensores tardíos de la
primera mitad del quinientos, por la cual el verdadero y único señor de la tierra es el Papa,
del que saca su autoridad el mismo emperador. Un dato más: cuando Valadés escribe al fi-
nal de la primera parte sobre los materiales necesarios para un buen orador, habla de las
Sagradas Escrituras (capítulo XIII, dos páginas), del derecho canónico y del derecho civil
(capítulo XIV, tres páginas, de las cuales dos y media dedica al derecho canónico –papal–
y media al derecho civil –imperial–). Este reparto indica diferencia de importancia, claro
está. Estos testimonios (veteris scilicet ac novi testamenti: necnon Iuris Pontificii) son es-
critos simplici sermone, ya que operan gracias a la verdad en sí contenida y no a la fuerza
de la habilidad dialéctica o de la sabiduría retórica. Entre la Biblia y el derecho canónico,
Valadés hace pocos distingos. Ambos son, sin embargo, mucho más importantes que el de-
recho civil.

4. CONCLUSIÓN

En estas líneas hemos pretendido mostrar, como dijimos en el inicio de las mismas, al-
gunos de los aspectos o dimensiones, más silenciados y preteridos de la Retórica cristiana
de Diego Valadés y que tienen que ver con su incardinación en una realidad multiforme y
compleja, que tiene distintas claves interpretativas. La primera está unida a la actividad mi-
sionera de la Orden franciscana, llevada a cabo en unas coordenadas ideológicas y prácticas
concretas, que suponen una forma y un método especiales de abordar el fenómeno de la evan-
gelización y siguiendo unas tradiciones internas de promesa utópica de conversión por la
fuerza de la palabra divina. La segunda tiene que ver con el iter vital de Diego Valadés, que
vivió en sus carnes, desde la enseñanza y la predicación, el proceso de aculturación, de en-
cuentro con el “otro”en el Nuevo Mundo, y que llevó al Viejo Continente esas experiencias,
para así presentar una imagen veraz de lo realizado y elaborar un método eficaz de acceso a
las técnicas de predicación en esos lugares y circunstancias. La tercera clave hay que bus-
carla en la actitud del Papado en el proceso de conquista y conversión de los nuevos pue-
blos: de una parte, su deseo de asumir responsabilidades en la evangelización de las nuevas
tierras, responsabilidades hasta entonces dejadas en las manos de ciertos monarcas europeos;
de otra, la utilización de esa evangelización, pacificadora y de signo irenista, como propa-
ganda contra la exacerbación de “crueldad americanista” puesta en marcha desde la Reforma
protestante.

Después de la era de la primera conquista y de la época de las controversias, la Retórica
valadesiana se elabora en un segundo momento singularmente pacificador. Después de la con-
quista por los hechos, podríamos decir que viene la propia conquista por las palabras y por
los instrumentos conceptuales: las “armas corporales” han empezado a ceder su lugar a las
“intelectivas”. Es entonces cuando da comienzo aquello que se ha llamado la conquista espi-
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ritual o, más propiamente, la educación como conquista43. Es parte del diseño que el propio
Las Casas habría previsto, cuando el predicador, abandonando la compañía del soldado, tiene
el encargo de instruir y atraer a los hombres a la fe y religión verdaderas y debe estudiar la
naturaleza y principios de la retórica, y debe observar diligentemente sus preceptos en la pre-
dicación, para conmover y atraer el ánimo de los oyentes44. En realidad, en el sentido estric-
tamente político, esta Retórica de Valadés es instrumento legitimador, discurso de cobertura
que suaviza las condiciones en que se ejerce una nueva dimensión de la preponderancia sobre
las naciones vencidas; salda y oculta el pasado y se impone como versión suave del trabajo
militarizado, abriendo así una nueva dimensión de la relación de violencia con lo que es defini-
tivamente ajeno, pues crea una idea quimérica de reducto propio y singular de la acción evan-
gélica (se trata de la “conquista por el Evangelio”, teorizada por Las Casas), independizada
de las “máquinas” administrativas y militares. En el interior de esta nueva “república de la
palabra” todo se encuentra idealmente confiado sólo a las propias virtudes superiores del uso
del lenguaje y de la exposición de la verdad evangélica45.

Sobre este fondo de cambio de clima y de reorganización conceptual del trabajo cate-
quístico, late en la Retórica de Valadés una intensificación del espíritu franciscano, que desea
fervientemente acentuar las distancias con respecto a otras órdenes religiosas, que han cobrado
entretanto, en los años ochenta del Quinientos, un predicamento máximo: suprimir en el misio-
nero franciscano el residuo que en él pudiera queda en cuanto miles Christi. Algo que verda-
deramente singulariza la experiencia propia franciscana y la aparta del peligroso lenguaje be-
licista de quienes son sus más directos rivales en la extensión de la palabra de Dios: los jesuitas,
definidos por Covarrubias como una suerte de religión militar.

43 Véase qué significativo resulta el título siguiente: KOBAYASHI, J. M.: La educación como conquista (empresa
franciscana en México), México, 2000 (reimp.).

44 DE LAS CASAS, B.: Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, México, 1942, p. 94.
45 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F.: Barroco, pp. 316-317. Este mismo autor pone de manifiesto (en nuestra opinión,

acertadamente) la cercanía conceptual de la Retórica valadesiana con respecto a los Monumenta Humanae Salutis de
Arias Montano, éste último como modelo pacifista. La obra de fray Diego se presenta como una nueva codificación
iconológica de la gestualidad indígena, presidida esta vez por las convenciones corporales simbólicas que denotan la
apacibilidad, la mansuetudo, la condición fraterna.
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