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Mosén Diego de Valera escribió una serie de tratados y cartas que se caracterizan por tener un discurso de
cariz moral cuyo objetivo es señalar las virtudes que deberían tener el rey y la corte. Ante la necesidad de
presentar al rey como espejo en el cual el pueblo debe mirarse, su discurso no se limita al plano netamente
moral sino que avanza a un discurso político.
La sociedad política para la cual escribió Diego de Valera era estamental, cortesana y clientelar, de matriz
cultural cristiana. Sus escritos respondían al pedido de hombres influyentes, y refieren a las virtudes dignas
de un rey cristiano o a aquellas que deberían adornar a los nobles. No obstante, vuelve siempre a algo que
considera fundamental: la necesidad de un monarca virtuoso, justo y prudente, es decir, un gobernante
socialmente ejemplar.
En esta ponencia se analizarán algunas cartas enviadas por Valera al rey Juan II de Castilla y a los Reyes
Católicos, con el fin de identificar el concepto de justicia al cual adhiere nuestro autor, así como los
préstamos y lecturas que lo inspiraron para poder definirlo.

