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Introducción 

Interesada en la colonia neogranadina, en el archivo y en la poesía, y en profundizar en estos, 

que no fueron más que pinceladas a lo largo de mi educación universitaria, surgió el camino 

en el que eventualmente se produciría esta tesis. A Francisco Antonio Vélez Ladrón de 

Guevara lo encontré casi casualmente, cuando buscaba bibliografía sobre barroco 

neogranadino. Originalmente, quise encontrar en su poesía las huellas de la transmigración 

de las mentalidades, el traspaso de los saberes y de las corrientes de voz en voz, de Europa a 

América, y sus transformaciones y matices. Este propósito cambió cuando me acerqué 

verdaderamente a su poesía. Entendí que Vélez era indisociable de su ciudad letrada, de su 

oficio real, de su nobleza, de su querida letra y, en ese sentido, de todo su querer, tan fuerte 

que podía ser conceptualizable; era un sujeto que no estaba aislado en la torre, sino apercibido 

de carne y hueso en forma de papel y plumas, escritor voluntario y entregado a sí mismo y 

su Corona, a sus juegos de ingenio y a su amada poesía. Entonces descubrí que su abolengo 

y su genealogía, su matrimonio y su apellido no eran gratuitos de ninguna forma, pues traían 

consigo la historia de la conquista y la pacificación, de la vida entre las armas y la sangre; 

me encontré, asimismo, con que parecía ser de los primeros de su cuna que abandonaban el 

oficio armado por el quehacer letrado, por la vida entre los libros, los versos y las métricas. 

Eso fue, sin duda alguna, intrigante; y aunque el porqué no pudiera ser develado realmente, 

comprendí que su dimensión letrada, estudiada integralmente en su complejidad, 

marginalidad y contradicción, debía ser el asunto de esta tesis, pues ella, además, contaba 

con la posibilidad de recrear ciertas prácticas, de imaginar la pompa de la Corte Virreinal, 

sus declamaciones poéticas, cortejo, estudio y sapiencia en la Nueva Granada de finales del 

siglo XVIII. 

De esta forma encontré que su letra estaba dividida en múltiples papeles que superaban en 

gran escala su formación y producción poética, abarcando también su oficio como servidor 

administrativo de la monarquía borbona, así como sus continuos pleitos y solicitudes 

realizados a lo largo de su vida con el fin de acceder a ciertos beneficios. Me enteré luego de 

que Vélez se había recibido como abogado de la Real Audiencia y que había ejercido toda 

una serie de empleos relacionados con su oficio. Inevitablemente en este estudio se introdujo 

la pregunta por su criollismo, al ser ‘Español Americano’, descendiente de adelantados y 
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conquistadores, y ahora, además, portavoz de la nueva nobleza que traía como estandarte a 

Minerva, a las plumas y a las letras.  

Pero, ¿qué era la letra para Vélez? Un recurso y una táctica, un amor intelectual y una pasión: 

la letra, una potencia, muchas veces mal usada, una herramienta, dedicación, esfuerzo y 

disciplina. Era la revisión de métricas y la entrega obcecada a su estudio y perfeccionamiento, 

a la vida entre libros, a la retórica, a su oda y adoración. Era también, no obstante, la 

contradicción y la insuficiencia de valor y de resultados. Según Vélez ser letrado, por 

ejemplo, no era garantía de sobrevivencia en el servicio al rey, es decir, de una valía per se 

reclamada y encarnada por este saber. El carácter letrado era, entonces, por lo menos 

prismático.  

De una suma de archivos tan heterogénea me interesó la variedad de aspectos y facetas que 

podían ser rastreables y recuperables de la vida de Vélez Ladrón de Guevara, por lo que los 

estudié integralmente y fui formándome una imagen del poeta con mayor cabalidad. La forma 

en que se articulaba el oficio real y la solicitud, heredera de las probanzas de méritos, con la 

rememoración del abolengo, la defensa por la letra y la retórica amorosa —entendidas todas 

como posiciones móviles que cruzaban el mismo punto y que, a su vez, constituían ciertas 

prácticas— fue lo que pudo aglutinar la heterogeneidad y plantear un lugar común desde el 

cual partir: el de la acérrima búsqueda por construir un personaje público y un lugar textual, 

una voz y un espacio propio y único de enunciación. 

Fue por este punto que volví a los intereses que tuve durante mi experiencia universitaria: 

continuamente estudié formaciones discursivas que podían representar realidades sociales y, 

a su vez, constituirlas de ciertas formas. A lo largo de mis años de estudio en las carreras de 

Estudios Literarios e Historia me propuse analizar estas producciones artísticas en contexto 

e intenté desplegar la interdisciplinariedad aprendida por medio del estudio de las obras en 

diálogo con su realidad social. Entendí que Vélez no sólo era un sujeto constituido por su 

cuna y oficio sino también un constituyente, y de pronto Rolena Adorno —colonialista 

estadounidense—, resonó en mis oídos: “the attempt to articulate text with event and 

language with change and to recognize the written word as no merely reflective of social 
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practices but in fact constitutive of them”1. Empecé a estudiar a Ladrón de Guevara de esta 

forma, como un generador y reproductor de prácticas y de espacios que se desenvolvían en 

la Corte Virreinal, como el primer agente y productor de sí mismo, con cometidos conscientes 

y tácticas voluntarias que buscaban devenir en una figura pública autoconstituida. A su vez, 

también como productor de preceptos y de deber-ser, como reproductor de Petrarca y de 

modelos de amor y de belleza. 

Este recorrido se vio dividido en tres etapas: en primer lugar, hice una problematización de 

su dimensión escritural, de su estatuto de noble de la letra y de su presencia como cuerpo 

reproductor de leyes, como individuo invisibilizado por el poder soberano y por la burocracia 

y, en consecuencia, de sus luchas por recuperar la visibilidad. En segundo lugar, reconocí y 

expliqué las prácticas por medio de las cuales Vélez se autoconstruyó como figura pública 

en tanto noble, poeta y servidor, buscando observar en ellas su contradicción y su 

especificidad; además, revisé cómo intentó Vélez configurar la poesía como un saber propio 

del gobierno y, en tercer lugar, me pregunté por sus delirios amorosos, donde las damas 

fueron prescritas bajo esta voz petrarquista del Vélez poeta amoroso, quien describió y 

definió a la mujer, creando sobre ella un arquetipo reductor. 

Como anticipé anteriormente, la dimensión escritural de Vélez abarcaba tanto una creación 

poética como una vida de oficio y entrega al servicio real2. Todos los documentos de archivo 

oficiales, referentes a la labor letrada, a su trabajo y a sus solicitudes formales, fueron 

extraídos del Archivo General de la Nación, mientras que su manuscrito poético fue 

encontrado en la Biblioteca Nacional; enviado a mí, también, por la profesora María Piedad 

Quevedo. Empero, hay una pregunta en este punto ineludible: ¿de qué forma es entendido el 

archivo? De acuerdo con Michel Foucault, el archivo de una época es el conjunto de 

enunciados sostenidos en su tiempo3. No se entiende por archivo una colección de papeles, 

 
1 Rolena Adorno. “Reconsidering Colonial Discourse for Sixteenth –and Seventeenth– Century 

Spanish America” (Latin America Research Review, vol. 28, n° 3. Estados Unidos: 1993), 137. 

2 Es menester aclarar, no obstante, que los documentos de archivo a los que pude acceder en el 

desarrollo de esta tesis estuvieron supeditados a las digitalizaciones de los archivos, debido a las 

contingencias de la pandemia covid-19. No tuve, por tanto, la oportunidad de manejar el manuscrito 

poético de Vélez en la Biblioteca Nacional ni de rastrear archivos que no estuvieran digitalizados en 

el Archivo General de la Nación. 
3 Michel Foucault. La arqueología del saber. 1969. Trad. Aurelio Garzón del Camino (Siglo 

Veintiuno Editores. 6ta ed. México: 1979), 169. 
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palabras, frases y proposiciones, sino, más bien, la antología de enunciados que están allí, en 

esos documentos tridimensionales4 que tienen como composición imágenes, palabras, frases, 

tablas, actos de habla, etcétera. De las cosas dichas a lo largo de la historia importa, en parte, 

el sistema de discursividad en el que fueron dichas, su posibilidad o imposibilidad 

enunciativa. El archivo, en suma, es el sistema de funcionamiento y transformación de los 

enunciados. 

Ahora, a todos los documentos de archivo referentes a Ladrón de Guevara les realicé un 

análisis de discurso. El discurso, debe aclararse, es una práctica que produce acontecimientos 

en sus enunciados, siendo el enunciado un nodo del discurso y un acto del lenguaje sostenido 

por un régimen de verdad en un período y en una formación discursiva; es decir, es un 

agenciamiento de la función enunciativa, algo dicho en la práctica por el conjunto de 

relaciones entre las modalidades de enunciación (o posiciones de sujeto), los objetos, los 

conceptos y las estrategias discursivas, sostenidas en una época determinada por uno o varios 

saberes específicos. Es también “unas veces dominio general de todos los enunciados, otras, 

grupo individualizable de enunciados, otras, en fin, práctica regulada que da cuenta de cierto 

número de enunciados”5. El discurso, a su vez, “no es simplemente lo que manifiesta (o 

encubre) el deseo; es también el objeto de deseo, […] [es] aquello por lo que, y por medio de 

lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”6.  

En este orden de ideas, el discurso veleziano no busca exclusivamente hacerse con algo más, 

sino producir su misma enunciación. Tiene en su construcción la voluntad de una verdad —

a saber, la función enunciativa— desde las relaciones entre las modalidades de su 

enunciación. Es decir, a partir de las posiciones de sujeto que Ladrón de Guevara puede 

habitar —el análisis claramente más desarrollado en esta tesis, en tanto que estudié cómo 

habita el espacio como poeta, noble y oficial real—, formula en su discurso la verdad con la 

que pretende hacerse partícipe de sí mismo y de su contexto. Como afirma Foucault, el 

discurso es también el objeto de su deseo pues, en últimas, de lo que Vélez desea adueñarse 

es del poder hablar libremente y que sus palabras se conviertan en hechos, que muten a otras 

 
4 Es tridimensional en tanto su contenido lleva en múltiples direcciones. 
5 Foucault. La arqueología del saber…, 133. 
6 Michel Foucault. El orden del discurso. 1970. Trad. Alberto González Troyano (Las Ediciones de 

la Piqueta. Madrid: 1996), 15. Los corchetes son propios. 
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prácticas de la cotidianidad y jerarquías del estamento. En este sentido, la disputa se produce 

desde la letra y para la letra, para la conversión de su discurso en uno que inevitablemente 

sería otro, con distintos alcances y significados: en suma, que en vez de peticiones pudieran 

ser leyes y mandatos. Por tanto, lo que busca su discurso es que sus posiciones de sujeto 

posibles se vuelvan más versátiles, con nuevas posibilidades e intersticios donde el poeta 

pueda recuperar su visibilidad y predominio.  

Lo anterior trae consigo la cuestión autoral, que también interviene en el discurso y más 

ahora, considerando que Vélez es autor de obras literarias. Este es un “principio de 

agrupación del discurso, […] unidad y origen de sus significaciones, […] foco de su 

coherencia. […]. El autor es quien da al inquietante lenguaje de la ficción sus unidades, sus 

nudos de coherencia, su inserción en lo real”7. Foucault, en este punto, nos dice que al autor 

se le exige publicitar su proveniencia, aclarar el sentido secreto del texto, articularlo con su 

vida personal y con sus experiencias vividas8, etcétera, lo que es, al respecto de este estudio, 

indiscutiblemente cierto. El autor tuvo que ser reconocido en tanto se le intentó reconstruir 

por medio de la conjunción entre su obra y sus experiencias vividas, entre sus escritos y su 

vida personal, aspiraciones, familia y educación. En este sentido, es indisociable de su 

producción, está en el foco de la tesis y se busca develar su existencia como sujeto textual, 

desbordado de la página e intervenido por sus diversas posiciones, alcances, metas y reparos 

en sus prácticas cotidianas y prescriptivas o solicitantes que, en últimas, son las que lo 

construyen como un sujeto público que supera con creces su realidad textual. 

En conclusión, se intentó reconstruir a Vélez y sus discursos, analizando la forma en que 

actuaban estos en los intersticios del lenguaje, en las relaciones entre los servidores, los 

letrados y los nobles al interior de las redes de sociabilidad de la Corte Virreinal, teniendo 

siempre presente que era Vélez una voz autoral, productora de discursos y de prácticas que 

escapaban de la realidad textual. Desnudar su poesía y sus solicitudes fue un trabajo 

consciente, dividido en los tres capítulos de la tesis. El primero, destinado a considerar a 

Vélez en tanto voz autoral que solicita y reproduce la ley; el segundo, en que se contextualiza 

el Virreinato en el que vivió nuestro poeta, se enmarca en las reformas borbónicas y se 

 
7 Foucault. El orden del discurso..., 29-31. 
8 Foucault. El orden del discurso…, 31.  
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reconoce su periferia, tanto territorial como individual y, el tercero, como aquel donde la voz 

poética trasciende, deja de verse supeditada a una propuesta de construcción personal y crea, 

coloniza, prescribe, adora y construye un imperio textual. 

En este orden de ideas, la investigación busca ampliar un poco los estudios historiográficos 

y literarios de Nueva Granada en el siglo XVIII. Tiene como fin analizar la forma en que la 

vida y la poesía tejen redes y construyen realidades históricas. Vélez, además, es un sujeto 

desconocido por la historiografía, tiene pocos estudios y lecturas críticas. Leerlo a partir de 

categorías como discurso, escritura y poesía nos permite acercarnos a la especificidad de la 

Nueva Granada colonial, a lo que significaba ser poeta de una Corte tardía, al espacio desde 

el que la letra sigue disputando y abriéndose intersticios.  

En últimas, este estudio aporta una posible lectura: una revisión sobre una potencia marginal 

y huérfana, pero incansable; constructora de verdades propias, de propuestas, de 

pretensiones. A la par, observamos el desarrollo de una vida ordinaria e infructuosa: sin 

muchas conquistas, sin la magia de la preeminencia, sin el velo de la autoridad. Vemos en 

Vélez al criollo promedio: forajido y abandonado por su padre, cargando en su espalda los 

documentos que prueban su pureza y lo noble de su ascendencia, perdidos en el discurso 

burocrático, invisibilizados por el poder soberano, que no le importan a nadie más que a él 

mismo ni le traen posibilidades o beneficios. Es Ladrón de Guevara un sujeto que se resiste 

a la renovación borbona, que niega a llamarse Corregidor en un espacio donde él espera ser 

conocido como Encomendero. En suma, es un retrógrado y una resistencia patricia que, en 

medio de su anacronismo, insiste en afirmar el valor de los criollos para una sociedad que los 

desconoce y deslegitima. 
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Capítulo 1. De la escritura como solicitud y empresa: Vélez Ladrón de Guevara, súbdito 

y poeta 

Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara fue un abogado y escritor neogranadino del 

siglo XVIII. De acuerdo con Gustavo Otero Muñoz, autor del Resumen de historia de 

literatura colombiana, nació en 1721 en Santa Fe y falleció después de sus sesenta y ocho 

años9. Su dominio de la letra y el derecho, así como su herencia y ascendencia, le introdujeron 

en la ciudad escritural de la Corte Virreinal recién instaurada en la Nueva Granada 

aproximadamente desde 175110. Nieto de Cristóbal Vélez Ladrón de Guevara, Marqués de 

Quintana, y de Don Pedro Vásquez de Velasco, oidor y presidente de la Real Cancillería de 

Lima, casado con Margarita Venegas Ponce de León y prolífico escritor, Vélez Ladrón de 

Guevara es un español americano autopercibido y materializado textualmente como noble11. 

Su introducción en la Corte Virreinal se posibilita, empero, no exclusivamente por su 

abolengo sino por su incorporación a la Real Audiencia como abogado, luego de pagar la 

usual media Anata al Rey12; este hecho permite que nuestro autor recorra, a lo largo de su 

vida, diversos oficios asociados al servicio real y al mantenimiento y reproducción del 

sistema conquistador, ahora colonial y Borbón.  

Las reformas borbonas trajeron consigo una transformación operativa entre los oficiales 

reales españoles americanos y el centro urbano colonial-administrativo sobre el que se 

detentaba su preeminencia. Si bien la lucha fue obcecada, la presencia criolla se vería 

progresivamente disminuida y debió disputar, en varios de los casos fallidamente, su 

legitimidad y su presencia en el espacio elegido para regir y administrar13.  

 
9 Gustavo Otero Muñoz. Resumen de historia de literatura colombiana. (Colombia: Librería 

Voluntad, 1945), 86. 
10 Año en el que se recibe en la Real Audiencia como abogado. “Santafé: solicitud ingreso como 

abogado de la Real Audiencia”. Archivo General de la Nación - Bogotá (desde ahora AGN (Bogotá)), 

Sección Colonia, Fondo Misceláneas, Tomo 39, Folios 131-136, desde ahora: AGN (Bogotá) S.C. 

Misceláneas, T. 21, Fls. 131-136. 
11 Esta noción la desarrollaremos en el capítulo siguiente. 
12 AGN (Bogotá) S.C. Misceláneas, T. 21, Fls. 131-136. La media Anata fue un impuesto instaurado 

por la Real Cédula del 18 de agosto de 1631, que gravaba los cargos públicos y las mercedes otorgadas 

por la Corona. 
13 Aspecto que se verá mejor desarrollado en el segundo capítulo. Al respecto puede mencionarse, no 

obstante, que con Carlos III —que reinó en España de 1759 hasta 1788— llega a América la intención 

de centralizar el gobierno de las colonias y transformar las instituciones tradicionales de los 

Habsburgos con el fin de que sirvieran para otras finalidades. Entre estas transformaciones estuvo la 
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Ladrón de Guevara escribió más de doscientos cuarenta poemas, así como múltiples textos 

oficiales dirigidos a distintas autoridades reales: solicitudes de encomienda, peticiones como 

Alcalde Ordinario —título del que fue acreedor en 1763 y en 1766— disertaciones de la 

ynteligencia14 sobre leyes a favor de su beneficio, peticiones sobre su sueldo, entre otros. 

Es menester definir una categoría histórica que aborde transversalmente a Vélez Ladrón de 

Guevara. En primer lugar, Vélez ejecuta el acto escritural a partir de lecturas y relecturas de 

sus referentes literarios; no concibe su escritura exenta de la apología, de la probanza de 

méritos, del tópico imperial de las armas y las letras, del petrarquismo. Vemos que su 

comprensión sobre la misma está atravesada por la creencia de que la imitación15 es el 

principio general del arte y, por lo tanto, la producción de la letra implica lectura y copia 

obligatoria de su propio canon literario. En este orden de ideas, la escritura no está 

comprendida de forma aislada, se encuentra en relación con su entorno, con las otras letras 

escritas. Está en diálogo con Garcilaso, Quevedo y Petrarca. La intertextualidad en su obra 

es evidente, la glosa de otros poemas en los suyos es reiterada. Lo anterior no significa que 

la imitación implique servilismo, dependencia u obediencia, puede ser también 

enfrentamiento, contrariedad, transformación de tópicos literarios. Lo fundamental en este 

punto es la convicción veleziana de que esos ejercicios escriturales construyen mundo y, de 

esa misma forma, modifican su situación en él. Lo veremos con nuestro poeta. 

De igual forma, la escritura es una condición que engloba todas las tácticas textuales por 

medio de las cuales Vélez se desenvuelve en los espacios posibilitados para los criollos a 

 
progresiva expulsión de criollos de cargos públicos. John Leddy Phelan. El pueblo y el Rey. La 

revolución comunera en Colombia, 1781. 1978. (Colombia: Editorial Universidad del Rosario, 2009), 

20. 
14 La ynteligencia responde a la interpretación erudita que puede dar Vélez sobre la ley a partir de su 

sapiencia como abogado. “Expondre en el primero la ynteligencia, que yo puedo dar a la Ley, para 

que quitadas las dudas que ofrece, proceda a la Benignidad de Vuestra Excelencia sin contravenir al 

rigor de la Justicia”. 

“Turmequé, Fúneque, Une, Tenjo: autocandidato”. AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fls 791-

840. Fl. 810. La transcripción se hará al pie de la letra, es decir, la ortografía no va a modernizarse. 

Serán separadas las palabras que en el original estén unidas. Se suprimen los acentos graves de la 

conjunción ò y de la preposición à. Se transforma la s larga unida a la s corta por dos eses cortas (ss), 

se mantiene el uso de mayúsculas, subrayados, comas, puntos, se resuelven las abreviaturas. 
15 W. J. Verdenius. “Mímesis: la doctrina platónica sobre la imitación artística y su significado para 

nosotros”. Estudios de Filosofía, No. 14, (1996), doi: 

https://www.saavedrafajardo.org/Archivos/Antioquia/014/Antioquia-014-02.pdf 
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finales del siglo XVIII. Permite su inclusión en la ciudad letrada, en el oficio real, en el amor 

cortesano, en la solicitud de encomienda. Es, por lo tanto, una voz que transmite una suerte 

de oxímoron: a saber, una autonomía condicionada y posibilitada por la vida, los referentes 

literarios y por el mismo ejercicio poético. Es decir, una voluntad desdoblada y desbordada 

pero impura. Esta impureza es la inclusión particular que hace todo autor en la letra, lo que 

significa ser un autor, ahora específicamente en el siglo XVIII neogranadino. Lo veremos 

más adelante. 

Vemos a Ladrón de Guevara inmerso en la lentitud del orden burocrático colonial y borbón, 

y en sus manuscritos reconocemos la materialidad textual de la colonia; los intercambios de 

la letra; la distinción de la caligrafía; la imperiosa demanda de la figura escribana; la firma 

como la distinción y el reconocimiento de la autoría; el asesoramiento permanente de los 

fiscales a los Virreyes; la comprobación fáctica y empírica de lo afirmado y del que afirma 

ya como un paradigma epistemológico que sitúa del lado de la verdad la corroboración, y del 

otro lado la falsedad, la imposibilidad de la verificación. El mundo de Vélez Ladrón de 

Guevara es ya el advenimiento de protocolos perdidos o desgastados y el olvido u omisión 

de formas de socialización entre los súbditos y la Corona, como lo son los reconocimientos 

y las mercedes.  Es también el constante nacimiento de un orden que se recrea y que, con los 

borbones, se hace susceptible a ciertas transformaciones administrativas concretas que 

continúan con el camino administrativo neogranadino, siguiendo el establecimiento de la 

audiencia de Santa Fe en 1549 y la reorganización de las provincias en el siglo XVII. 

Cambios motivados por este desgaste, cuyo fin consistía en generalizar una dominación que 

se había visto constantemente desafiada. 

Ahora bien, nuestro acceso a este orden, así como su reproducción y mantenimiento, es 

mediado por la materialización escritural dada a través de los dos lenguajes que configuran 

el orden público textual que Vélez quiere interpelar: el jurídico y el poético. Este, proyectado 

en la Corte Virreinal como su reproductor y perpetuador, es un orden de interminables 

escenarios de la comunicación, de inscripciones en la Ley y en el cuerpo, de tradiciones. 

Llevar adelante el sistema monárquico colonial hispano implica la disposición de un grupo 

social especializado que pudiera encargarse de su manejo. Es decir, a la ciudad sede 

administrativa, parte material, visible y sensible del orden colonial, se yuxtapone otra ciudad 



10 de Castro 

 

que la rige: a ella la podemos definir como ciudad letrada, donde ubicamos a nuestros 

regidores sacralizados, gobernadores impolutos, cuya acción cumplen especialmente en el 

orden de los signos16, institucionalizados a partir de sus funciones específicas y procurando, 

siempre, convertirse en poderes autónomos. Resulta, pues, claro que el manejo del orden 

colonial —así como de cualquier otro posterior— está transversalmente mediado por el 

ejercicio de la letra que no es sólo actividad material en sí misma sino también 

materialización de su oficio a partir de establecimientos institucionalizados que la legitiman 

e, igualmente, extraen de ella su legitimidad. Esta ciudad letrada, definida por la letra 

jerarquizante y ordenadora, se convierte en una ciudad escrituraria en tanto se separa de la 

ciudad habla:  

[…] la conciencia que tuvo la ciudad letrada de que se definía a sí misma por el manejo 

de esa lengua minoritaria (a veces, casi secreta) y que defenderla y acrisolarla era su 

misión primera, único recurso para mantener abierto el canal que la religaba a la 

metrópoli que respaldaba su poder17. 

Situar la escritura en Vélez Ladrón de Guevara no supone exclusivamente el ejercicio 

escritural abarcado en sí mismo sino el entendimiento de lo que implica ser escritor, letrado 

y criollo en el orden colonial neogranadino. En Vélez las redes se establecen entre el oficio 

de la escritura, la equivalencia entre criollismo y nobleza (o, como lo llamaría él, la naturaleza 

del Español Americano) y el espacio dado a quienes son, como él, oficiales reales de la 

Corona.  

Por lo tanto, el escritor/autor en el siglo XVIII neogranadino está intervenido por esta ciudad 

letrada y por su cuna. La posibilidad de escribir implica el conocimiento de la escritura, de 

sus caracteres y significados. En ese sentido, implica la educación formal monárquica y 

religiosa, lo que, a su vez, incluye la legitimidad del estudiante, su sangre, su condición de 

cristiano viejo, su relación con la conquista. El lugar de escritor/autor, no puede ser ocupado 

por cualquier sujeto de la sociedad virreinal. Es un espacio exclusivo para el cuerpo 

beneficiado por el orden colonial, a saber, el criollo o el peninsular. En cuanto escritor, Vélez 

posee una particularidad y es su naturaleza criolla. Esta condiciona toda su propuesta 

escritural, en tanto esta característica autoral es en él también una potencia pública que 

 
16 Ángel Rama. La ciudad letrada. (Montevideo: Editorial Arca, 1998), 32. 
17 Rama. La ciudad letrada., 78. 
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convalida una pretensión y una identidad americanizada, una aspiración simbólica18. 

Igualmente, el escritor es aquel que decide conocer los signos a partir de los cuales la 

burocracia se comunica, es aquel que quiere contactarse con ella, intervenirla, perpetuarla, 

hacerse en su centro, postergar su preeminencia. No es pasivo quien adquiere ese distintivo, 

es un sujeto con intereses en aras de una transformación, es quien quiere decir y comunicar 

algo. 

Poesía y escritura, como alguna vez esclareció Rama, no son equivalentes: “la función 

poética (o, al menos, versificadora) fue patrimonio común de todos los letrados, dado que el 

rasgo definitorio de todos ellos fue el ejercicio de la letra, dentro del cual cabía tanto una 

escritura compra-venta como una oda religiosa o patriótica”19. El poeta es aquel que asume 

como propio el camino de las letras, que considera la creación poética como búsqueda y fin 

escritural. A la vez, es poeta quien escribe para alguien, quien tiene un fin público y social, 

se difunde o publica. En este orden de ideas, el poeta —así como el escritor a secas— se 

moviliza en lo público, posee un discurso social. En el caso de Vélez Ladrón de Guevara está 

limitado por el espacio sobre el que tenemos certeza que anduvo, aunque reconocemos su 

insuficiencia: la Corte Virreinal, espacio de reunión y socialización, agrupa la relación 

oficial, las fiestas, las declamaciones, cumpleaños; así como las solicitudes oficiales, su 

oficio como abogado y las respuestas de un sistema burocrático. Ampliaremos esta definición 

en el segundo capítulo. 

 El llamado poeta también es aquel que se adscribe a las tradiciones y a lo que han dicho 

anteriormente sus referentes. Asimismo, es el que se inscribe en la métrica, el que la estudia 

con juicio, el que cree que la verdad se produce también desde la forma. Ser poeta criollo y 

neogranadino poseía su propia especificidad. Como afirma Emilio Palacios Fernández, “la 

 
18 De acuerdo con Pierre Bourdieu, los sujetos se movilizan y pueden incrementar y disputar el espacio 

dado a distintos capitales: cultural, social, económico y simbólico. Este último implica el 

reconocimiento de los demás. Es decir, la honorabilidad, el crédito, el prestigio o la reputación 

otorgadas por una abundancia económica, intelectual, familiar…  

En una palabra, el capital simbólico es el reconocimiento social, el ser conocido y honorable. 

Pierre Bourdieu. La distinción: criterios y bases sociales del buen gusto. (Madrid: Taurus, 2002). 

La adscripción simbólica colonial es realizada en el marco de la Corte Virreinal como punto de 

referencia. Vélez aspira llegar a un mayor grado de reconocimiento en este espacio, donde tanto él 

como su labor poética y su servicio real sean homenajeados, se consideren disertación verdadera e 

imprescindible. 
19 Rama. La ciudad letrada., 35. 
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sociedad española [entrado el siglo XVIII] vivía sumida hacía largo tiempo en una penosa 

decadencia tras la pérdida de hegemonía mundial y la depreciación económica”20. La 

literatura resentía esa situación de decadencia general21, y “todos los géneros vivían una 

lánguida vida basada en pobres reiteraciones de los temas y formas del pasado”22. De hecho, 

los géneros literarios del Siglo del Oro habían perdido profundidad ideológica y se quedaban 

sólo en sus aspectos más superficiales, en la decoración más insustancial. No había una 

propuesta formal que reformulara estas corrientes poéticas y Vélez, por ejemplo, sucumbe a 

su vacío. No hace parte de la reacción contra la estética barroca, al contrario. Hubo en su 

escritura múltiples producciones miméticas barrocas quevedianas. Simultáneamente colinda 

en el poeta una doble posibilidad, y es la de la retórica y métrica culta y popular. Esta la 

profundizaremos en el capítulo siguiente, pues nuestro autor será portavoz de una conjunción 

de ambas. 

 

Ahora, en nuestro poeta es perceptible el deseo como concepto aglutinante de su producción 

escritural y de su autoconstrucción como sujeto público, esto último entendido como la 

propuesta realizada por Vélez —desde las posiciones de poeta, noble y oficial real—, de 

construir un sujeto textual merecedor de las atenciones y privilegios ubicados en el centro de 

la Corte Virreinal. Resulta así, imperioso rastrear su guía y límites en la elaboración de su 

obra. Como poeta, observamos la realización de numerosos poemas bajo pedido, así como la 

producción de otros como complemento o cumplimiento de una solicitud23; como Defensor 

 
20 Emilio Palacios Fernández. “Evolución de la poesía en el siglo XVIII”. (España: Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, 2003). Sin numeración de página. Los corchetes son propios. Revisado el 3 de 

mayo del 2021, http://www.cervantesvirtual.com/obra/evolucin-de-la-poesa-en-el-siglo-xviii-0/ 
21 Palacios Fernández. “Evolución de la poesía en el siglo XVIII”. Cita no textual. Sin numeración de 

página.   
22 Palacios Fernández. “Evolución de la poesía en el siglo XVIII”. Sin numeración de página. 
23 “Al señor Don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres Regente visitador de la Audiencia y Chamara 

Real de este Reyno. Vuestro se quexa de su adversa fortuna y le pide el remedio en este Romance” 

(Fls. 370-391); “Al Excelentisimo Señor Don Pedro Messia de la Zerda que diferia en una gracia” 

(Fls. 246-248); “A un Señor Fiscal, que se oponia al Pago de un sueldo concedido por el Rey Nuestro 

Señor” (Fls. 334-337); “Disculpase la tardanza de una Decima en estas Redondillas” (Fls. 244-246). 

Biblioteca Nacional, Fondo Antiguo. Sección de libros raros y curiosos. Índice 738. Poesías 

originales de Don Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara, natural de Santafé de Bogotá. De 

ahora en adelante se pondrá únicamente el número de folios en la citación de este manuscrito, dado 

que se extraen todos de este documento aquí referido. 
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de Temporalidades24, cargo que ejerció desde 1774 hasta 1783, fue autor de continuas 

peticiones de pago a razón de su salario25; como noble aspiró, durante cinco años, ante el 

Virrey Mesía de la Zerda, a la concesión de una Merced26, en este caso expresada en forma 

de encomienda; como Alcalde Ordinario, solicitó comisiones externas a la labor habitual 

ejercida en dicha función27. El poeta, el noble y el oficial real son lugares volubles y 

movedizos que no encarnan exclusividad. Como vemos, escritura y autoconstrucción de la 

figura pública son eventos imbricados e inherentes en su obra. Ahora bien, continuamente 

nuestro autor solicita y pide, busca la obtención de un beneficio, la construcción de una idea, 

de un relato y de un sujeto —a razón de ello elabora tantos poemas bajo pedido—; esto es 

dado, justamente, porque desea algo: por lo general, una ganancia material, aquello 

implicado en el orden de la acción. Su escritura está movilizada por un querer. 

El querer como un proyecto escritural 

Como nos dice Michel de Certeau en el primer volumen de La invención de lo cotidiano28, 

luego del siglo XVII se instaura una economía escrituraria que ya no busca un querer decir 

sino un querer hacer: “el juego escriturario, producción de un sistema, espacio de 

formalización, tiene como “sentido” remitir a la realidad de la cual se ha diferenciado con 

vistas a cambiarla. Pretende una eficacia social”29. La escritura, entonces, adquiere el 

carácter de potencial transformador, se imbuye en el interior de la intencionalidad de la 

acción. Para de Certeau, este es el tercer elemento del escribir. Entonces, el proceso escritural, 

en sí mismo, es una clara transformación, voluntaria, consciente e individual. Es “la actividad 

concreta que consiste en construir, sobre un espacio propio, la página, un texto que tiene 

poder sobre la exterioridad de la cual, previamente, ha quedado aislado”30. Como bien lo 

 
24 El Defensor de Temporalidades era una posición perteneciente a la Junta Provincial de 

Temporalidades. Tenía como labor la defensa de la Corona en la incautación de los bienes 

pertenecientes a los jesuitas durante su expulsión bajo el gobierno de Carlos III en 1767. 
25 “Temporalidades”. AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fls. 128-203. 
26 “Turmequé, Fúneque, Une, Tenjo: autocandidato”. AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fls 

791-840. 
27 “Santafé: solicitud de visitas a hatos, tiendas, ventas”. AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 62. 

Fls. 964-974. 
28 Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano. 1 Artes hacer. (L’invention du quotidien I. Arts 

de faire, 1980) (México: Universidad Iberoamericana. Departamento de Historia. Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2000).  
29 de Certeau. La invención de lo cotidiano…, 149. 
30 de Certeau. La invención de lo cotidiano..., 149. 
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afirma el autor, tres elementos resultan decisivos en este quehacer, ya hemos visto arriba el 

tercero de ellos. El primero es ahora la página en blanco, el espacio propio que instaura un 

lugar de escritura con el aislamiento de un sujeto ante un objeto31.  

La página en blanco, por más que sea una superficie autónoma “colocada bajo el ojo del 

sujeto que se da así el campo para un hacer propio”, que está “desembarazada de las 

ambigüedades del mundo”32, no es un espacio ahistórico. Posee no sólo unas condiciones que 

lo posibilitan —la misma capacidad de acceder al ejercicio escritural, por ejemplo— sino 

también unas características que lo referencian, una tradición en la que se reconoce. 

Hablemos primero, pues, de esto último que hemos mencionado. 

Hay intereses que son colonizadores y acumulativos. Apropiándose del espacio exterior al 

solicitar una ambición en la operación escrituraria, Vélez Ladrón de Guevara está en diálogo 

y combate también con el pasado: lo reapropia y busca, anhela y pretende rehacerlo. Presente 

tanto en la ejecución poética como en la producción oficial, acoge a una tradición que le 

precede y que ha sido ampliamente revisada por la historiografía moderna: la solicitud de 

merced. Es precisamente el asilo en este referente el que guía muchos de sus esfuerzos en el 

ámbito escritural, tanto en sus intenciones como en su forma.  

En 1765 solicita que se la conceda la encomienda de Turmequé, u otra. La encomienda fue 

una institución socioeconómica que se le otorgaba al conquistador o adelantado como 

reconocimiento por sus servicios a la Corona. Era, esencialmente, una merced33. La 

naturaleza de la encomienda como gracia resulta indispensable dado que difería, como 

institución, del trabajo, además era vitalicia y, luego de las Leyes Nuevas, heredable hasta la 

segunda vida. La Corona buscaba desmontarla pues temía una insurrección de parte de los 

conquistadores, ahora encomenderos. Eran un contrapeso y peligro para el poder imperial. 

 
31 de Certeau. La invención de lo cotidiano..., 148. 
32 de Certeau. La invención de lo cotidiano..., 148. 
33 “Consistía básicamente en una merced que el Rey le otorgaba a un conquistador por sus servicios, 

mediante la cual se le asignaba un grupo de indígenas para que trabajaran para él a cambio de ser 

instruidos en la doctrina cristiana. La función principal que las leyes le otorgaban a la encomienda 

era la evangelización”.  

Jorge Gamboa. “La encomienda y las sociedades indígenas del Nuevo Reino de Granada: El caso de 

la Provincia de Pamplona (1549-1650)”. Revista de Indias, vol. LXIV. Núm. 232, (2004), 752, doi: 

https://www.researchgate.net/publication/47348228_La_encomienda_y_las_sociedades_indigenas_

del_nuevo_reino_de_Granada_el_caso_de_la_provincia_de_Pamplona_1549-1650 



15 de Castro 

 

No obstante, no pudo34. Si bien el encomendero era el responsable de administrar la 

evangelización de los indios —acompañado de un cura doctrinero que impartía 

concretamente las prácticas de cristianización35—, la encomienda se presentaba como una 

dádiva y, así, como un ascenso social del sujeto elegido encomendero. Las encomiendas 

fueron entregadas a los conquistadores como merced por sus servicios en la expansión 

territorial de la Corona. Eran, por tanto, una pieza de intercambios políticos y económicos. 

Como lo afirma Juan Friede, desde el inicio de la conquista el indio fue considerado el 

verdadero botín de la empresa36 y, en ese sentido, la posibilidad de ejercer dominio y poder 

sobre él fue buscada por los adelantados y sus descendientes. 

De 1765 a 1770 Vélez Ladrón de Guevara solicita tres encomiendas al Virrey37. Documentos 

posteriores que incluyen otras solicitudes y pedidos de alivio parecen indicar, junto a fuentes 

secundarias que, al final, no le fue otorgada merced de tal carácter. El precedente escritural 

resulta claro: la solicitud de merced y de encomiendas fue un recurso habitual durante el siglo 

XVI y hasta comienzos del XVII, donde la disminución demográfica de los indígenas llevó 

a las élites coloniales a cambiar los fundamentos de su poder hacia empresas agrícolas, 

mineras y comerciales38.  

Como afirma Friede, de 1565 a 1636 hubo un vertiginoso descenso de la población: de treinta 

y cuatro mil novecientos catorce tributarios a diez mil doscientos noventa y cinco, incluyendo 

la provincia de los Llanos, que durante el registro censual anterior no había sido conquistada. 

En menos de un siglo la población descendió dramáticamente. En los siglos XVII y XVIII, 

las encomiendas fueron manejadas de una forma distinta a la del siglo: requerían la 

acumulación de varios pueblos bajo un mismo encomendero para alcanzar por lo menos 

doscientos tributarios; igualmente, se desintegraron encomiendas anteriormente existentes y, 

 
34 Juan Friede. “De la encomienda indiana a la propiedad territorial y su influencia sobre el mestizaje” 

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n° 4, (1969), 41. 
35 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fls 791-840. Fl. 804. 
36 Friede. “De la encomienda indiana a la propiedad territorial y su influencia sobre el mestizaje”., 

39.  
37 Turmequé, Fúneque, Une y Tenjo: 1765 (Fl. 792); Guatavita y sus anexos: 1766 (Fl. 819); Une, 

Zipaquirá y Cota: 1770 (Fl. 830); AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fls 791-840. 
38 Jorge Gamboa. Encomienda, identidad y poder. La construcción de la identidad de los 

conquistadores y encomenderos del Nuevo Reino de Granada, vista a través de las probanzas de 

méritos y servicios (1550-1650). (Colombia: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2002), 

9. 
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desde mediados del siglo XVII, se gravaron con un impuesto que Vélez Ladrón de Guevara 

promete pagar de ser beneficiario: la media anata. No obstante, el 14 de noviembre de 1770 

se le ordena al Virrey Pedro Messía de la Zerda incorporar a la Corona todas las encomiendas 

del Nuevo Reino de Granada, salvo seis que habían sido otorgadas por dos vidas39. De este 

modo, la Corona da por finalizada la encomienda como dádiva y como institución. 

El autor utiliza referentes en sus solicitudes, sobre concesiones de encomiendas vacas ya 

integradas a la Real Hacienda a sujetos particulares y privados en el mismo siglo XVIII40. La 

Ley 41 título 8 dispone, como resolución, desestimar tales otorgamientos. Se sitúa entonces 

nuestro poeta en una tradición bien definida, documentada y expandida en la América 

colonial. Desde Cortés hasta Diego de Rojas la encomienda ha existido como una institución 

que se solicita. Grosso modo, la solicitud de merced de nuestro poeta resume lo siguiente: 

“hallandome sin conveniencia alguna con que mantener las muchas obligaciones de muger 

noble, y quatro hijos en un reino donde apenas tenemos a que aspirar los que hemos seguido 

el camino de las letras, ocurri a la Corthe de Madrid, representando mi calidad, meritos y 

circunstancias”41. La merced resulta imprescindible para el autor, dada una cualidad de 

naturaleza privativa con la cual convive que es el camino de las letras. A primera vista, Vélez 

Ladrón de Guevara no parece ser un regidor sacralizado. La ciudad letrada, entonces, 

muestra sus periferias. 

Con las solicitudes de encomienda no culmina la producción escritural del autor dirigida a la 

acción solicitante. Como ejemplo claro está el texto probablemente más estudiado de 

Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara, el llamado por la crítica42 Pedimento 

versificador y por él nombrado: “Al Señor Don Juan Francisco Gutierrez de Piñeres Regente 

Visitador de la Audiencia y Chamara Real de este Reyno. Vuestro se quexa de su adversa 

fortuna y pide el Remedio en este Romance”43. Explicitada por el título, hay una queja y una 

 
39 Todo el párrafo anterior ha sido un parafraseo del texto “De la encomienda indiana a la propiedad 

territorial y su influencia sobre el mestizaje”, del autor Juan Friede. 
40 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fls 791-840. Fl. 812; AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. 

T. 25. Fls. 814-815; AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fl. 799.  
41 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fl. 782. 
42 José Manuel Forero. “La poesía de Don Francisco A. Vélez Ladrón de Guevara”. Thesaurus. Tomo 

XXVIII. Núm 3, (1973), 499, doi: 

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/28/TH_28_003_063_0.pdf 
43 Fls. 370-391. 
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solicitud en su escritura: está expuesta una situación y se busca una solución. La operación 

escritural de Vélez Ladrón de Guevara, producida más de diez años después de sus solicitudes 

de encomienda —Gutiérrez de Piñeres arriba a Nueva Granada en 1778 y el autor escribe el 

poema en 178144—, se desparrama aquí como un texto, cuya construcción deviene de la 

página en blanco: es el segundo paso del ejercicio de escribir de De Certeau. El producto, 

rimado con métrica romance, está ocupando los tres escenarios de este acto de facto. Tras la 

apertura como página en blanco que implica también el reconocimiento y la adscripción de 

una tradición, se vierte sobre el manuscrito un texto que está buscando, desde su germen, la 

transformación de una condición. La intención en este punto es ofrecer, nada más, la 

aplicación práctica de tal operatividad.  

Es claro que la página en blanco es el epítome de una voluntad. De cierta forma, esta facultad 

potencial de acción reconstruye la historia y la reapropia intencionalmente en la búsqueda de 

una nueva construcción. Como reescritura resulta traer consigo unas posibilidades y 

condiciones de enunciación y una lista de referentes a los que intencional y tácitamente 

nuestro autor se adscribe y desde los que se identifica.  

Desde otros lugares podemos percibir también la adscripción a una tradición y a un modo 

discursivo. Como lo informa Mabel Moraña en Viaje al silencio, el texto es una instancia 

comunicativa: lo determina la historia, la tradición y las condiciones de producción cultural45. 

El análisis de las formas poéticas sirve en tanto que vincula y permite el rastreo del texto en 

función, diálogo o disputa de las estructuras de poder. Un género recurrente en el letrado 

hispanoamericano colonial, e identificable en Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara, 

es el apologético. Desde sus usos tempranos, como con el poeta santafereño Domínguez 

Camargo (1606-1659) y con la poetisa Clarinda (1608), se aplica como procedimiento de 

exaltación y elogio. De hecho, la continua intención de demostrar unos méritos culturales y 

una capacidad crítica por parte del letrado colonial puede ser rastreada como común 

 
44 Fl. 390. 
45 Mabel Moraña. Viaje al silencio. Exploraciones del discurso barroco. (México: Facultad de 

Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México, Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, 1998), 259. 
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denominador en la producción americana anterior al siglo XIX46. No debemos olvidar que 

Vélez es un poeta y que serlo implica ser lector: interpelar a la par de verse interpelado. 

Apología y defensa deben ser entendidas entonces como cara y contracara de un mismo 

fenómeno, en el que se conjuga —en un mismo texto o en textos que dialogan entre sí, 

explícita o implícitamente— el discurso del encomio (panegírico o celebratorio) y el de 

la (auto) justificación. Alabar al otro, al igual que defender lo propio, son operaciones 

que remiten […] a distintos niveles de la controversia epocal entre autoridad y 

subalternidad, fe y razón, escolasticismo y humanismo, centralismo y marginalidad47. 

Reconocida por Margaret W. Ferguson, de acuerdo con lo afirmado por Mabel Moraña en 

Viaje al silencio, la apología es el género de aquellos “a los que les falta poder”. Encontramos 

en nuestro autor múltiples producciones poéticas y oficiales por medio de las cuales busca 

disputar el lugar precarizado que habita. No es el primer autor que realiza este ejercicio: 

como lo mencionamos ya, Clarinda y Domínguez Camargo fueron poetas apologéticos. Lo 

fue también Juan de Espinosa Medrano, sacerdote cusqueño apodado el Lunarejo, autor del 

Apologético en favor de Don Luis de Góngora (1662), y Sor Juana Inés de la Cruz con su 

Respuesta a Sor Filotea48. Género de tradición en territorio americano a lo largo del siglo 

XVII, es practicado por Vélez bien entrado el siglo XVIII. 

Clarinda fue el nombre puesto por la crítica a la autora anónima del Discurso en loor de la 

poesía, una pieza poética que celebra y defiende a la poesía de quienes la maltratan, y con la 

se inscribe en la tradición humanista, exaltando el origen divino del arte poético49 y su 

reconocimiento como ciencia de las ciencias, al tiempo que incluye un catálogo de poetas 

peruanos que pertenecen a la limeña Academia Antártica, lugar de enunciación de la propia 

Clarinda y de Diego Mexía, autor de una traducción de Ovidio de la que el Discurso sirve 

de prólogo. Por su parte, Domínguez Camargo, en su Invectiva Apologética (1652) constituye 

una defensa de la norma poética gongorina. Escrito en registro prosaico, tiene la formación 

intencional de un locus propio, donde empieza a cartografiar un territorio crítico americano50. 

 
46 Moraña. Viaje al silencio. Exploraciones del discurso barroco., 261. 
47 Moraña. Viaje al silencio. Exploraciones del discurso barroco., 264. 
48 Facundo Ruiz. “Principios de la crítica: apologéticos. Domínguez Camargo, su Invectiva”. Estudios 

de Literatura Colombiana, N.° 35, (2014), doi: 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/elc/article/view/20016/16904 
49 Moraña. Viaje al silencio…, 285. 
50 Ruiz. “Principios de la crítica: apologéticos. Domínguez Camargo, su Invectiva”., 14. 
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Como nos lo informa Moraña, la exaltación escritural americana actúa, en todos los casos, 

también como defensa —así mismo pasa con el Lunarejo y su apología51, con Sor Juana y su 

Respuesta—; implica una demostración autoral y una evidencia sapiente que ubica y 

problematiza, a su vez, la figura autoral americana que se ve precarizada por el orden 

colonial. 

 

Ladrón de Guevara es un sujeto que posee, hasta el día de su muerte, múltiples beneficios 

que son indisociables de su cuna, trabajo y producción escritural. Se encuentra en un espacio 

privilegiado, precisamente por las características por las que disputa mayores beneficios: es 

criollo y letrado, toma parte, periféricamente, de la Corte Virreinal y de la élite neogranadina. 

No obstante, por las decisiones de gobierno de los borbones y, específicamente, de Carlos 

III, el lugar que habita en Nueva Granada ingresa en la disputa por una precarización buscada 

por el monarca —menores beneficios, puestos e inversión dedicada a los criollos—, que 

intenta ser resistida por los españoles americanos como lo es Vélez. Por esta razón hablamos 

de la construcción de un lugar que está en proceso de precarización. Es decir, que se 

encuentra en proceso de devaluación. En Vélez su posibilidad de movilidad está todavía más 

cercada por lo cerrado de su genealogía: parece no tener contactos ni redes. 

El género apologético es rastreable en varias de sus producciones. Lo anterior dechado en el 

Pedimento versificador, dirigido a Gutiérrez de Piñeres: defensa de sí mismo, reconoce 

primero al Visitador, quien tiene como facultad modificar su azar:  

Gran Gutierrez de Piñeres/ De esta Audiencia esclarecido/ Regente, Visitador/ General 

de su distrito./ Del sagrado, y militar/ Orden del monarcha invicto/ Carlos tercero (que el 

cielo/ Guarde siglos infinitos)/ Cavallero, a quien mi Rey/ De sus confianzas archivo/ 

Hizo, y a quien sus poderes/ Dio en estos vastos dominios,/ A quien tiene encomendados/ 

Mis empleos y destinos52. 

A continuación, defiende su posición ennoblecida, cuya existencia implicaría en sí misma el 

debido reconocimiento y alabanza:  

Es por ventura pecado/ El aver Noble nacido?/ No, sino el ser Noble, y pobre:/ Luna tan 

feo, e indigno,/ Que mas quisiera tener/ El mas humilde principio,/ Y el mas bajo 

 
51 Moraña. Viaje al silencio…, 288. 
52 Fl. 370. Las cursivas son propias. 
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Nacimiento,/ Que ser Noble, sin ser rico./ Pues estos contradictorios,/ Este Monstruo, este 

prodigio/ De Nobleza y de pobreza,/ tanto implican, O Dios mio!53 

Esta vehemente defensa nos está dando los tres lugares de la apología: la alabanza, la defensa 

y la manifiesta posición del espacio precarizado. Trae consigo, claro está, la manifestación 

factual de la operación escritural, la inamovible economía escrituraria. El hecho mismo de 

que el registro escogido por Vélez Ladrón de Guevara para hacer una solicitud sea el poético 

—evento que no es exclusivo de esta ocasión sino que encontramos presente en por lo menos 

otras dos ocasiones54— y no otro con alcance de producción (la solicitud, tarde o temprano, 

llegaba eventualmente y era recibida, se firmaba su recepción, por algún servidor de las 

autoridades reales) o intención de verdad oficial, que debía ser corroborada y verificada por 

un sujeto externo que había de proveer legitimidad sobre lo dicho también a partir de la 

manifestación escritural55, da cuenta de que hay un estatuto de verdad que se moviliza y 

reafirma su autonomía en el ámbito poético sobre el espacio burocrático, mostrando, 

igualmente, su complementariedad con este, así como que hay cierto capital simbólico56 que 

se manifiesta en el manejo claro y valioso de las formas poéticas.  

Que Vélez Ladrón de Guevara esté escribiendo solicitudes de encomienda y merced en la 

segunda mitad del siglo XVIII da cuenta de una búsqueda del privilegio social y político, 

ahora de difícil acceso. De hecho, en el proceso de la solicitud se pasa a otra instancia 

burocrática la pregunta por la Ley 41 título 8, la cual aclara que las encomiendas vacas ya 

incorporadas en la Real Corona no se otorgan como merced. Empero, el proceso de solicitud 

igual se realiza en su completitud, y se cierra con su inicio, con otra intervención de la Ley 

41 título 8 como orden y legislación que prima sobre el cuerpo individual de nuestro autor. 

Así, la realización de los pasos de la solicitud de Vélez significa dos cosas: la producción de 

estos procesos inoperantes premeditados es ejecutada por su ineludibilidad, es decir, la 

burocracia es inmanente e inevitable en el sistema colonial, y es también ya infrecuente este 

procedimiento en la Nueva Granada de finales del siglo XVIII por medio del cual Vélez 

 
53 Fl. 371.  
54 “Al Excelentisimo Señor Don Pedro Messia de la Zerda que diferia en una gracia” (Fls. 246-248); 

“A un Señor Fiscal, que se oponia al Pago de un sueldo concedido por el Rey Nuestro Señor” (Fls. 

334-337). 
55 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fls 791-840. Fl. 798. 
56 Bourdieu. La distinción: criterios y bases sociales del buen gusto.  
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Ladrón de Guevara busca hacer a la Corona partícipe de sus intereses. Justamente por la 

ausencia del cuerpo del rey en el Nuevo Mundo, este se hizo presente a través de un extenso 

corpus documental que, a su vez, dio origen a las prolíficas respuestas documentales de sus 

oficiales y representantes. Lo anterior hizo que desde el primer viaje fuesen necesarios 

escribanos, notarios, veedores, etcétera. Es decir, la burocracia. Esto, además sumado al 

culmen de Felipe II con el Escorial (construido entre 1563-1584), que contenía, entre otras 

cosas, un archivo, una biblioteca. 

Jorge Gamboa y Juan Friede aclaran que la encomienda de inicios a mediados del siglo XVII 

dejó, tanto de ser una institución significativa57, como una empresa cuyo rendimiento 

compensara los gastos o la responsabilidad58; por lo tanto, la petición de nuestro autor no 

deja de ser un recurso poco frecuente. Si bien más adelante desarrollaremos a mayor 

profundidad este punto, creemos que Vélez solicitó la encomienda debido a que no heredó el 

marquesado de su abuelo, por lo que quiso suplir tal pérdida en el espacio de la preminencia 

social a punta de ser llamado encomendero.  

No son la apología y la solicitud de merced los únicos recursos escriturales que intervienen 

la producción y posibilitan la escritura en Vélez Ladrón de Guevara. Hay otro exponente, 

presente no sólo en algunas de sus composiciones poéticas sino transcrito en sus propios 

manuscritos, en lo que fue alguna vez su página en blanco material. En el folio trescientos 

sesenta y nueve, hay una reproducción del poema “A un hombre de gran nariz”, de Quevedo, 

bajo el título de “A unas narices muy grandes”. Si bien los manuscritos que manejamos del 

autor están incompletos59, los folios que mantenemos incluyen una única transcripción y es 

esta. No es un acto gratuito ni poco significativo. Ahora, es sabido que desde inicios del siglo 

XVII los textos de Quevedo circulaban en el Virreinato de Nueva España, por lo que no 

resulta una sorpresa la recepción veleziana de este60. 

 
57 Gamboa. Encomienda, identidad y poder…, 9. 
58 Friede. “De la encomienda indiana a la propiedad territorial y su influencia sobre el mestizaje”., 

51. 
59 Empiezan en el folio 223, se interrumpen en el 391, luego vienen los folios del 170 al 173, aparece 

después el 168 y recupera ahí el orden anterior, continuando del 392 al 431.  
60 Arnulfo Herrera. “Quevedo en la Nueva España. Presencia de un conocido texto escatológico de 

Quevedo en un impreso mexicano del siglo XVIII”. Anales del Instituto de investigaciones estéticas, 

Núms. 74-75, (1999), 172, doi: 
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Este poema de Quevedo estaba dirigido a Góngora, en sus acostumbradas disputas poéticas. 

La alusión a su nariz entra a operar al interior de la noción de pureza de sangre, dado que las 

narices grandes se asociaban a moros y judíos61. Esta representación tenía por tanto un fin 

despectivo y despreciativo. No olvidemos que desde 1492 fueron todos conversos y que, 

además, Góngora nace en Córdoba, hogar de un califato y de judíos sefardíes. El poema de 

Quevedo ridiculiza esta presencia impura, se burla de ella y, se posiciona en un lugar castizo 

y de cristiano viejo. ¿Se identifica Vélez Ladrón de Guevara sólo en un estadio textual con 

Quevedo o comparten otras intenciones de posición como sujetos?62 

A Quevedo también lo cita en el Pedimento versificador: “Es claro, y mas si se advierte/ Lo 

que el Gran Quevedo dixo: Que es mejor el ser Ladron/ De dinero (que es oficio/ Mas util) 

que el ser Ladron/ de Guevara esclarecido”63. Vélez inserta un fragmento del poema Toda 

esta vida es hurtar, de Quevedo, añadiéndole el adjetivo esclarecido, intercambiando el 

significado original de los versos, donde el poeta madrileño satiriza, entre otros, a este 

apellido reconocido y vinculado a la hidalguía y al linaje noble en Castilla, afirmando su 

decadencia, podredumbre y corruptela. Al introducir el poema, glosarlo (“que es oficio/ Mas 

util”) y modificarlo, trastoca su definición, atenta contra la significación poética de Quevedo 

y defiende su linaje. Esta inserción se realiza en un punto donde Vélez le demanda al Regente 

Visitador que muchos otros consiguen premios sólo por la gloria de su apellido, mientras a 

él llevar el de Ladrón de Guevara sólo ultrajes le otorga. En este punto Vélez juega con el 

significado del fragmento, que conoce, al afirmar: “Mas diras que que mayor/ Crimen que el 

que Yo publico,/ Con ser Ladron, de que estoy/ Por mi confession convicto?”64. El asociar el 

robo con su apellido en una forma irónica, lo elimina como posibilidad. Por eso se vuelve 

imprescindible la introducción del adjetivo esclarecido, disolviendo el significado 

quevediano y, simultáneamente, aludiendo a la autoridad escritural del poeta madrileño a 

partir de la forma en que es nombrado (“Es claro, y mas si se advierte/ Lo que el Gran 

 
https://www.researchgate.net/publication/26486855_Quevedo_en_la_Nueva_Espana_Presencia_de

_un_conocido_texto_escatologico_de_Quevedo_en_un_impreso_mexicano_del_siglo_XVIII 
61 María Isabel Martín Fernández. “Referencias judaicas en la poesía satírica de Quevedo” Anuario 

de Estudios Filológicos, Vol. 2, (1979.), 137, doi: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=58445 
62 Esta idea será nuevamente abordada en el capítulo 2. 
63 Fl. 373. 
64 Fl. 373. 

https://www.researchgate.net/publication/26486855_Quevedo_en_la_Nueva_Espana_Presencia_de_un_conocido_texto_escatologico_de_Quevedo_en_un_impreso_mexicano_del_siglo_XVIII
https://www.researchgate.net/publication/26486855_Quevedo_en_la_Nueva_Espana_Presencia_de_un_conocido_texto_escatologico_de_Quevedo_en_un_impreso_mexicano_del_siglo_XVIII
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Quevedo dixo:”65). Por lo tanto, al intercambiar el sentido y ubicarlo en este otro gran poeta, 

Vélez refuerza su reclamo y a partir de juegos discursivos combate el lugar precarizado en 

el que se ha ubicado a su apellido66. 

Por las letras y no por las armas 

Ladrón de Guevara reconstruye su árbol familiar con el fin de configurarse como un sujeto 

meritorio. En un punto afirma: “y si no bastan tan frescas/ Glorias, volved a los siglos/ 

Pasados, la vista, y veed/ En el sexto Abuelo mio/ Garcilaso de la Vega/ (Me lleno de 

regosijo/ Al decirlo, y de rubor/ Al poner en equilibrio/ Mi fortuna con sus timbres)/ Laso de 

la Vega, digo, Ser por la gracia del cielo”67. Luego de esta declaración, dirige su voz a 

Garcilaso y le hace una oda que colma de referencias clásicas. Está aquí, especialmente, 

inscribiéndose en otra tradición —ahora la humanista— y exponiendo su origen docto y 

sapiente. La identificación con Garcilaso agrega otro elemento que suma su capital 

simbólico, que engrandece su posición, no sólo como notable español americano sino como 

escritor, como heredero de un gigante poético. El que sea o no un hecho corroborable no es 

el asunto, si bien en la construcción familiar que realiza en la solicitud de encomienda —

escrita dieciséis años antes— no es mencionado Garcilaso como parte de su abolengo. Entra 

acá nuevamente en juego la verdad poética y su constitución desde la autonomía de la 

escritura del poder: la poesía no exige corroboración68.  

Algunos de los referentes que rodean la página en blanco en nuestro poeta están aquí ya 

rastreados, podemos ver que “La noción de De Certeau de “página en blanco” no se refiere 

sólo a la ausencia de un registro y a la tarea de escribir sobre un tema sin precedentes, sino 

 
65 Fl. 373. 
66 No podemos corroborar que Vélez Ladrón de Guevara conociera los fragmentos y poemas de 

Quevedo censurados por la Inquisición. Al igual, si los conocía, intencionalmente evitó imitar 

aquellos con significación obscena o escatológica. Esta ausencia deliberada da cuenta de los límites 

propuestos para su sujeto escritural, que permiten una adoración cortesana a una dama casada mas no 

una escandalosa enunciación escatológica. 
67 Fl. 375. 
68 No olvidemos además que Garcilaso es el poeta amoroso por excelencia de la España imperial, un 

género al que se adscribe fervientemente Vélez Ladrón de Guevara y que abordaremos en el capítulo 

tercero. 
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también a un lugar que permite al escritor transformar una tradición recibida”69. Vélez 

Ladrón de Guevara, ha sido posible entrever, coaduna unas tradiciones, se vuelve partícipe 

de ellas y las reescribe70. Al apropiarse, para su propósito, de lo anteriormente dicho por 

otros, podemos equiparar su texto como empresa que se aprovecha de una tradición. No 

obstante, no hay creación de una parcela de realidad, no hay economía escrituraria. Vélez no 

tiene poder sobre el exterior de su página: sus intentos son infructuosos. 

Vemos que la letra no es gratuita en ningún escenario. El autor la blande premeditadamente 

y con miras a transformar ciertas situaciones de su vida a partir de un proyecto escriturario 

elaborado por él mismo y distinguido por su lucha por el reconocimiento. En su poema “En 

profusion Academica dirigida en elogio de la Rhetorica”71 el poeta escribe sobre la 

domesticación de su razón a partir del ejercicio de la voluntad. La racionalidad es producto 

de un proceso perseverante: el camino y la llave de su libertad es la forma escritural. Es un 

elogio a esta forma, una disertación que recorre el triunfo que conlleva elegir este sendero. 

La letra, el estudio y la sapiencia se convierten en elementos inseparables. Por su lado, 

“Exortase a la Carrera de los estudios al abrirse las escuelas”72 establece un manejo especial 

del tópico literario por las armas y por las letras: las armas son aquí las plumas, la sapiencia 

es bravía y es menester enfrentarse a ella en la lid. Glorioso es quien se enfrente a los estudios. 

Toda la lógica militar de la lucha —la situación del estudio es planteada, de hecho, como una 

carrera de carros romana— está reintegrada en el ejercicio escritural, alcanza igual entereza. 

El poema que le sucede, “Sobre el mismo assumpto”, incorpora algo nuevo, ahora está 

abogando por las letras en reemplazo de las armas: “Las letras y discursos/ Veces haran de 

balas/ La truculenta Palas/ Hoy depondra su herrar;/ Vistiendo de Minerva/ El grato 

resplandor,/ ceñira en esta lid/ La Corona al valiente Vencedor”73.  

 
69 José Rabasa. “Colón y la nueva economía escritural del Renacimiento” en De la invención de 

América. La historiografía española y la formación del eurocentrismo. 1993. (México: Universidad 

Iberoamericana. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, 2009), 78. 
70 Sus condiciones de posibilidad escriturarias las desarrollaremos posteriormente en el segundo 

capítulo. 
71 Fls 420-421. 
72 Fl. 421. 
73 Fl. 421. 
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El reemplazo de Palas por Minerva74, que es la razón principal del poema —y no, como 

indica el título anterior, la exhortación al estudio— tiene múltiples significados. El progreso 

de estos versos nos indica una defensa del estudio-letra, una comparación, primero, con el 

ejercicio armado y, segundo, con una superación y reemplazo de este último a manos de la 

habilidad letrada. Este viejo conflicto traído a la Nueva Granada de la segunda mitad del 

siglo XVIII es una lucha por el espacio que se disputa. Volvamos un momento a lo que 

significa escribir en la página en blanco, que nunca está totalmente vaciada de contenido. 

Garcilaso, su antepasado —por lo menos poético— fue el primero en enunciarse desde el 

tópico imperial de las armas y las letras. Por lo tanto, Ladrón de Guevara lo está 

resignificando. 

Garcilaso dedicó toda su vida a la carrera de armas, y encontró su muerte por las heridas 

ocasionadas en servicio. Combinó su vida armada con la producción letrada: “Entre las armas 

del sangriento Marte,/ do apenas hay quien su furor contraste,/ hurté de tiempo aquesta breve 

suma,/ tomando, ora la espada, ora la pluma”75. Este poeta toledano es el sujeto imperial por 

excelencia. A partir de sus letras poetiza los hechos de las armas, difunde el discurso armado 

y la lengua, a la par que se desenvuelve marcialmente y defiende la Corona, asedia Florencia 

o ataca a los piratas del Mediterráneo. De esta forma configura el tópico de las armas y las 

letras como parte de un discurso pro-Monárquico y en función del imperio. En últimas estas 

son las formas, junto con la religión, a partir de las cuales la Corona española conquista y 

coloniza nuevos territorios.  

Aquí, Boscán, donde del buen troyano/ Anquises con eterno nombre y vida/ conserva la 

ceniza el Mantüano,/ debajo de la seña esclarecida/ de César africano nos hallamos/ la 

vencedora gente recogida:/ diversos en estudio, que unos vamos/ muriendo por coger de 

la fatiga/ el fruto que con el sudor sembramos…76 

 
74 De la deidad griega de la sabiduría y la guerra a su homónima romana, a quien ya no le pertenece 

el territorio de la guerra y contiene sólo el de la sabiduría y el arte. El de las armas le corresponde en 

Roma a Belona, o al mismo Marte. 
75 Garcilaso de la Vega. Égloga III. Recopilado en Poemas del alma. Virtual. Revisado el 3 de mayo 

del 2021, https://www.poemas-del-alma.com/egloga-iii-tirreno-alcino.htm 
76 Garcilaso de la Venga. Elegía II. Recopilada en Fundación Garcilaso de la Vega. Virtual. Revisado 

el 3 de mayo del 2021, https://fundaciongarcilasodelavega.com/garcilaso-de-la-

vega/obra/elegias/elegia-ii/  
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La Elegía II de Garcilaso responde a la época en que fue alcaide del castillo de la ciudad de 

Reggio, donde participó en la toma de La Goleta y Túnez que resulta victoriosa para el 

ejército imperial el 22 de julio 153577. Esta victoria la insinúa Garcilaso en el fragmento 

extraído de este poema, situándola geográficamente y asimilando su disputa a la de sus 

antecesores culturales. De tal forma el poeta toledano legitima poéticamente los hechos de 

las armas por medio de los hechos de las letras.  

Como vemos, Vélez es su opuesto. En últimas lo que nuestro poeta propone con el reemplazo 

de Palas por Minerva es la dislocación del tópico, la eliminación definitiva de las armas; 

ungir a Minerva significa convertirla en la representante de la nobleza e investir, de esta 

forma, los hechos de las letras como la herramienta imperial por excelencia y a los letrados 

como los representantes beneméritos de este orden.  

 

En su solicitud de encomienda, así como en el Pedimento versificador, Vélez Ladrón de 

Guevara se abre paso a través de una familia de nobles participantes de campañas marciales78, 

 
77 Alcaide de Reggio. 500 años de Garcilaso. Centro Virtual Cervantes. Revisado el 3 de mayo del 

2021, https://cvc.cervantes.es/actcult/garcilaso/biografia/biografia03.htm 
78 Recordemos, como afirman Matthew Restall y Felipe Fernández-Armesto en su libro Los 

conquistadores: una breve introducción, que el conquistador y el adelantado, así como muchos de 

sus seguidores armados, no hacían parte de una empresa militar organizada, sino que era sujetos 

provenientes de muchos lugares de España, con profesiones y habilidades diversas. Que, al ser la 

conquista una empresa prioritariamente privada, no traía consigo una organización marcial 

centralizada y representativa del gobierno de Castilla.  

Las milicias neogranadinas que existieron luego de eso pueden ser entendidas como “cuerpos de 

reserva formados por vecinos o ciudadanos de alguna villa, ciudad, región o estados militarmente 

capaces, que se alistan en tiempo de crisis, y no en otra ocasión, para salir en campaña de la defensa 

de sus respectivos territorios con el objetivo de compartir el peso de la defensa”. 

A principio del siglo XVIII el sistema defensivo buscaba responder de la forma “más eficiente y 

contundente a las irrupciones militares y políticas en puntos específicos de la geografía europea 

occidental. Lo anterior supuso una limitada o casi nula presencia de tropas peninsulares en el imperio. 

[…] En América, en consecuencia, el sistema defensivo era simple. Este consistía en la defensa única 

de peñascos, islotes o de aquellas plazas de importancia para el imperio, como los principales puertos 

geoestratégicos y comerciales. […] Por tanto, formidables fortificaciones guardaban las diferentes 

plazas. […] Se contaba con regimientos de soldados provenientes de la península, quienes eran 

reclutados en las diferentes ciudades de España. El reclutamiento en la península respondía al 

imaginario de que estos, al ser peninsulares, no sólo estaban altamente capacitados sino que eran 

políticamente confiables”. Tras la Guerra de los Siete Años en 1763 perdió España la posesión de 

Florida y, así, la hegemonía en el mar Caribe. A su vez, la captura de La Habana a manos de la armada 

británica “demostró el pésimo estado del sistema defensiva reformado del mar Caribe. […] Es este 

acontecimiento el que refleja la necesidad de impulsar una verdadera reforma económica y militar”. 
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herederos de marquesados y reconocidos adelantados y conquistadores. Lo único que el autor 

tiene de militar meritorio es su familia. Como vimos en su solicitud de encomienda, hay una 

queja por el espacio que ubica el sujeto letrado, como lo es él. A comparación de su familia, 

de su abuelo, tío y primo hermano, todos muertos en conflicto, pero herederos del 

marquesado de Quintana y de Bay y Bee79, Ladrón de Guevara no es un representante militar; 

su margen de acción actúa en los signos escritos, no en el porte del arma material.   

Él, a diferencia de sus lazos de sangre y parentesco, no tiene ninguna relación con el porte de 

armas y la lucha armada. Su línea familiar paterna: Don Juan Ladrón de Guevara, abuelo 

cuarto, Marqués de Quintana y adelantado del Chocó; Don Alonzo Ladrón de Guevara, hijo 

de Don Juan Ladrón de Guevara, también Marqués de Quintana; Don Cristóbal Vélez Ladrón 

de Guevara, Marqués de Quintana y abuelo de Francisco Antonio, nuestro autor; Alexander 

Vélez, primo hermano del autor y también Marqués de Quintana, son todos soldados, 

coroneles, adelantados, sujetos activos en el orden informal organizado y jerarquizado 

mediante el lugar económico habitado por cada uno de los integrantes de estas huestes. Si 

bien en la solicitud de encomienda y en el Pedimento versificador80 el autor los sitúa como 

sujetos lastimeros, quienes no pudieron aprovechar las concesiones otorgadas por el Rey al 

morir en servicio, son sujetos reconocidos y bien recompensados por el orden colonial, a 

diferencia de él, quien se escribe borrado por su labor letrada.  

Estos referentes, imbricados en la vida de nuestro autor, plantean en Vélez Ladrón de 

Guevara la idea de que, sobre la letra, son preeminentes las armas. En este orden de ideas, el 

reemplazo de Palas por Minerva es la búsqueda del cambio en las proporciones que 

consideraban a la letra y al ejercicio militar en el sistema colonial y, en este sentido, estos 

 
Al interior del Virreinato no existía una fuerza militar establecida que pudiera controlar la 

insurgencia, lo que ocasiona que la revuelta de los Comuneros (1781) sea un éxito rotundo hasta el 

regimiento enviado por el Virrey Flórez, pues “logró poner en riesgo la estabilidad política del 

virreinato al movilizar un considerable número de personas, hacía la capital virreinal Santafé”.  

G. Andrés Farfán Castillo. “Milicias y Milicias Disciplinadas del Virreinato de la Nueva Granada. La 

Configuración de la Defensa y la Seguridad Durante la Segunda Mitad del Siglo XVIII”. (Bogotá: 

Tesis de Grado presentada como requisito para optar por el título de Historiador. Pontificia 

Universidad Javeriana, 2014)., 14, 15-16, 6, 8. 
79 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fl. 793. Lo que debe aclararse, sin embargo, es que se 

debe a fundamentos genealógicos que Vélez Ladrón de Guevara no logre ser partícipe de él, al 

heredarlo su tío y luego el hijo de este. 
80 Fls. 372-376.; AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fls. 793-794. 
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poemas van en detrimento de las armas por la superioridad intrínseca de la pluma, necesaria 

para su conformación esclarecida y beneficiada como poeta. 

La ley y el cuerpo 

Profundicemos más en las razones por las que específicamente opera su disputa como súbdito 

letrado al interior del orden colonial. Un asunto indefectiblemente intercede: 

No hay derecho que no se escriba sobre los cuerpos. […] Del nacimiento a la muerte, el 

derecho se “apropia” de los cuerpos para hacerlos su texto. Por medio de toda clase de 

iniciación (ritual, escolar, etcétera), los transforma en tablas de la ley, en cuadros vivos 

de reglas y costumbres, en actores del teatro organizado por un orden social. (Estas 

escrituras efectúan dos operaciones complementarias: para estas escrituras, los seres 

vivos son, por un lado “puestos en texto”, transformados en significantes de reglas (se 

trata de una intextuación) y, por otro, la razón o el Logos de una sociedad se “hace carne” 

(se trata de una encarnación)81.  

Dice Óscar Mazín que “la organización social y política de las Indias se fincó sobre un orden 

normativo y jurisdiccional sofisticado. El rey de España heredaba una tradición mediterránea 

que durante siglos vinculó el poder a un saber esencialmente jurídico en el que confluían 

tanto la potestad espiritual como la temporal”82. Al llegar a América y desplegar su aparato 

burocrático-judicial sobre estos territorios, se encontraron frente al reto de implementar y 

recrear su orden judicial. En los decenios de 1610 y 1630 progresó finalmente un proyecto 

de recopilación de las leyes indianas, que fue publicado en Madrid durante 1681 bajo el título 

Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, y que es a partir del cual Vélez se configura 

como estudioso de este saber. 

Es acá, entonces, donde el derecho se escribe sobre el cuerpo de Vélez, y donde nuestro autor 

cumple su papel: abogado recibido de la Real Audiencia, encarna como autor su lugar 

establecido por el orden social. Se dirige a través de los dispositivos burocráticos 

anteriormente determinados en su solicitud, y dispone su conocimiento en función de su 

provecho. En el lenguaje operan muchos espacios. La letra está inscrita en una 

institucionalización que la ubica en niveles, que determina formas comunicativas, que 

interviene parámetros del decir y ubica las reglas del hacer. Esta Ley que se inscribe en el 

 
81 de Certeau. La invención de lo cotidiano…, 152-153. 
82 Óscar Mazín. “Gente de saber en los Virreinatos de Hispanoamérica” en Historia de los 

intelectuales en América Latina. dir. Carlos Altamirano (Buenos Aires: Katz Editores, 2008), 64. 
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cuerpo y ha transformado a Vélez Ladrón de Guevara en cuadro vivo de reglas y costumbres 

no lo prioriza a él como cuerpo individual sobre el mantenimiento de sí misma.  

De 1774 a 1783 Ladrón de Guevara ejerce el cargo de Defensor de Temporalidades de la 

Junta Provincial de Temporalidades de Nueva Granada83. Durante los 9 años que encarna 

dicha función establece una serie de correspondencias con la Junta de Temporalidades, 

asesores y otros oficiales reales con el fin de que aumenten, mantengan, no tasen, no le pidan 

fianza y le remuneren su salario. El 2 de diciembre de 177484 remite a la Junta Provincial una 

solicitud en la que requiere le envíen los autos que afirman que su salario, definido el 22 de 

abril de 177485 por trescientos pesos anuales, ha sido revocado86 y será definido por tasación. 

El conflicto se extiende y a él se le suma que, por la tasación, le retienen el pago y duran años 

sin más que ocasionales apoquines. En un punto, ya en 178287, Vélez solicita información 

sobre el salario que tiene asignado el Defensor de Lima. Le informan el 18 de marzo de 

178288 que el abogado Defensor General de Lima tiene un salario anual fijo de mil trescientos 

pesos89. Pide nuevamente su sueldo retenido, no dar más fianza, y el aumento de los 

honorarios a los de la mitad del Defensor de Lima como sueldo fijo90. El aumento, no es de 

sorprender, no tiene lugar91. Vuelve a solicitar un aumento, ahora de 100 pesos92. El asunto 

concluye con la finalización del contrato de Vélez Ladrón de Guevara y con la satisfacción 

de la cantidad que se le tenía devengada con respecto a la asignación de los trescientos pesos 

anuales fijos93.  

Vélez consigue al final la entrega del salario solicitado a costas de perder su empleo. No 

acceder al sueldo que otorgaba el oficio de Defensor de Temporalidades es una pérdida en sí 

misma, implica la desaparición de la prebenda. Asiduamente está Vélez escribiendo para 

 
83 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fls. 128-203. 
84 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 152. 
85 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 196. 
86 El 5 de mayo de 1774. AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 196. Aparentemente, la 

revocación se dio debido al poco trabajo que implicaba ser Defensor de Temporalidades en Nueva 

Granada. 
87 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 198. 
88 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 199. 
89 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 199. 
90 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 200. 
91 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 201. 
92 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 202. 
93 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 203. 
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solicitar su remuneración, ahora esa posibilidad se desvanece. No sale invicto el autor de esta 

contienda y termina malográndose el privilegio94. El asunto es divisar los alcances del uso de 

la letra, su agencia en el contexto neogranadino; este, definitivamente, es un éxito maltrecho. 

De Certeau afirma que en aras de concretar la empresa escritural “se necesitará solamente 

que esta ambición multiplique la operación escrituraria en los campos económicos, 

administrativos o políticos para que el proyecto se realice”95. Con Vélez no sucede. Sus 

posibilidades dentro de la ciudad letrada se disputan en una posición precarizada.  

Veamos un ejemplo que le antecede: aunque dura cinco años comprometido con la disputa 

por la solicitud de tres encomiendas (1765-1770), no las recibe. La ynteligencia que realiza 

desde el oficio de la abogacía sobre lo estipulado por la Ley es insuficiente y obviada96. Las 

respuestas se reducen a lo ya repetido por ellos mismos, no hacen de los filtros burocráticos 

una comunicación de doble vía sino una impartición de leyes y pasos a seguir que poco o 

nada tiene en cuenta a su receptor. La letra no resulta en este punto en ganancia, no hay éxito 

en su empresa escrituraria.  

A su vez, el poema “Al Excelentisimo Señor Don Pedro Messia de la Zerda que diferia una 

gracia”97 dice en una parte del modo siguiente:  

Mira que es mucha indecencia/ Decir, que tú miedo tienes,/ Y que por el te detienes/ En 

usar de tu clemencia./ tienes miedo de que el Rey/ tu decreto no confirme?/ Esto es, 

querer, que yo afirme/ Que tu no eres su Virrey/ […] temes el que a otros les quede/ con 

 
94 Con la disminución de los privilegios otorgados a los criollos no es de extrañar el poco cuidado que 

presentan frente al caso de Vélez Ladrón de Guevara. La centralización de los recursos implica 

concentrar el gobierno en los peninsulares y eliminar la individualidad e influencia de las élites 

locales. 
95 de Certeau. La invención de lo cotidiano… p. 149. 
96 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fls. 810-811; AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. 

Fl. 815. El decreto del veintisiete de agosto dice así:  

Conformandome, como me conformo, con lo contenido en el dictamen en antezedente expuesto por 

mi asesor oral; se entendera por resolución Ressisiva sobre la instancia promovida por el Doctor Don 

Francisco Anttonio Velez Ladron de Guevara; ha que no ha lugar, en considerasion a las razones 

propuestas en el sittado dictamen. 

AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fls. 808-809.  
97 Fls. 246-248. Todo parece indicar que este poema fue escrito durante el periodo en el que Mesía de 

la Zerda era Virrey, época que corresponde a su solicitud de encomienda. Esto último insinúa que el 

poema se escribe a razón de la merced no otorgada, y que a partir de este formato Vélez Ladrón de 

Guevara busca ejercer presión, solicitar, congraciar.  
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esto la Puerta abierta?/ Cierrales, Señor, la Puerta./ Que abrirla, y Cerrar la puede/ Para 

esso tienes la Llave/ Dorada del Rey mi Dueño98.  

En este punto el autor es consciente de que el rey puede interrumpir el flujo de la ley y otorgar 

gracias y favores por encima de las leyes establecidas. Al residir la legitimidad del reino 

castellano en la divinidad99 de los soberanos, la legalidad residía en el carácter individual y 

real del rey. Esta individualidad, de acuerdo con Michel Foucault, está implicada por la falta 

de individualización de los elementos sobre los cuales se aplica la relación de soberanía100 

que condiciona la realidad monárquica y la relación entre el rey y los súbditos. 

La ley sitúa el cuerpo de Vélez como un cuerpo invisible, escondido tras el del soberano. 

Ahora, las colonias americanas tienen una relación soberana que les es propia y que está 

vinculada con la figura del virrey que gobierna en estos territorios en nombre del rey. Citado 

por Diana Marcela Aristizábal, el Virrey “como imagen y alter ego del monarca […] se le 

consideraba en posesión de toda la majestad y de todo el poder y la autoridad del monarca. 

Ser la imagen del rey significaba, en último término, que el Virrey gobernara siguiendo los 

mismos principios políticos, y adoptada los mismos comportamientos que su original”101. Al 

estar anclado en el cuerpo corporativo102 del rey, el virrey, como su alter ego, tiene la misma 

capacidad de interrumpir el flujo de la ley. La burocracia, entones, soporta y acentúa este 

poder, pero la legitimidad de este la supera con creces. Extrae de ella su estabilidad, y esta 

burocracia del rey, su legalidad y validez. Ahora, la distribución práctica del poder es así de 

vertical para Vélez al vivir en Santa Fe y hacer parte de la élite criolla letrada. Su 

 
98 “Al Excelentisimo Señor Don Pedro Messia e la Zerda que diferia una gracia”. Fl. 247. 
99 Benedict Anderson. “Las raíces culturales” en Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el 

origen y la difusión del nacionalismo. 1983 (México: Fondo de Cultura Económica, 1993). 
100 (…) La relación de soberanía vincula, aplica algo que es un poder político sobre el cuerpo, pero 

nunca pone de manifiesto la individualidad. Es un poder que no tiene función individualizadora o que 

sólo esboza la individualidad por el lado del soberano, y además, al precio de cierta curiosa, 

paradójica y mitológica multiplicación de los cuerpos. Por un lado, cuerpos pero no individualidad; 

por otro, una individualidad pero una multiplicidad de cuerpos. 

Michel Foucault. “Clase del 21 de noviembre de 1973” en El poder psiquiátrico. 1973-1974) (Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005)., 57-80. 
101 Alejandro Cañeque en Diana Marcela Aristizábal García. Poder y distinción colonial: las fiestas 

del Virrey presente y el Rey ausente (Nueva Granada 1770-1800). (Bogotá: Editorial Universidad del 

Rosario, 2011)., 13. 
102 Ernst H. Kantorowicz. Los dos cuerpos del Rey. Un estudio de teología política medieval. 1957 

(Madrid: Ediciones Akal, 2012). 

http://www.ram-wan.net/restrepo/poder/el%20poder%20psiquiatrico.pdf
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comunicación con el virrey y sus fiscales es permanente, es su principal referente de 

autoridad103.  

En tanto Vélez es un cuerpo invisibilizado por el poder soberano, no es de extrañar que la 

comunicación entre él y las autoridades reales no sea de doble vía. Intenta ser partícipe del 

sistema colonial a partir desde la lengua y de la ynteligencia de las leyes104, pero su intención 

es obviada. Vélez no es más que un reproductor de esta, un cuadro vivo de la ley105. Por lo 

tanto él, como sujeto letrado, a saber, como abogado, busca intervenir este orden desde la 

letra, inscribirse en él y participar de él desde su individualidad. La distribución de este poder 

residido en la divinidad del rey configura la posibilidad de esta relación y los lugares a los 

que se sujeta la figura de Vélez como súbdito: definen su naturaleza como disimétrica. Por 

lo anterior afirmamos que hay en Vélez una lucha por visibilizar su individualidad a partir de 

los usos del lenguaje de poder. Empero, la relación de soberanía no es lo único que disuelve 

su corporalidad individual en el diálogo con el orden colonial: esto lo hace también la 

burocracia. 

La burocracia lleva consigo la condición inevitable de la letra escrita y es una marca de 

identidad del imperio hispánico. De hecho, se argumenta que los primeros usos de la letra 

estuvieron conectados al poder106. Akhil Gupta, poscolonialista indio-estadounidense, nos 

dice: “one needs to think about the uses to which writing is put in the function of states, that 

 
103 No obstante, en el resto del territorio la distribución práctica del poder no es tan vertical: “A finales 

del siglo XVIII, la idea de un poder aparentemente centralizado en cabeza de un poder soberano 

“único” —en los virreinatos americanos— no correspondía con la realidad, pues el poder “se hallaba 

disperso en una constelación de polos relativamente autónomos, cuya unidad se mantenía más de una 

simbólica que efectiva”. Alejandro Cañeque en Diana Marcela Aristizábal. Diana Marcela 

Aristizábal. Poder y distinción colonial: las fiestas del Virrey presente y el Rey ausente (Nueva 

Granada 1770-1800)., 17. 

104 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fl. 810. 
105 Este carácter de portador es provisional y depende de la posición que toma el sujeto al respecto de 

la situación. Como encargado de definir la solución del conflicto de encomienda, Mesía de la Zerda 

es el portador de la Ley. Tiene además el poder de saltársela, pero acá atado ya a la encarnación mayor 

de la autoridad: el Rey. Lo que se busca afirmar con esto es que ningún oficial real es eternamente el 

productor y contendor de la Ley, también es sujeto que la encarna y la reproduce, que es súbdito.  

“En una relación de soberanía, lo que llamaré la función sujeto se desplaza y circula por encima y por 

debajo de las singularidades somáticas; y, a la inversa, los cuerpos circularán, se desplazarán, se 

apoyarán aquí o allá, huirán”. Foucault. “Clase del 21 de noviembre de 1973”., 64. 
106 Akhil Gupta. Red Tape. Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India. (Estados Unidos: 

Duke University Press, 2012)., 195. Cita no textual. 

http://www.ram-wan.net/restrepo/poder/el%20poder%20psiquiatrico.pdf
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is, to the forms, contexts, and meanings of state writing and to the various ways in which it 

is used by bureaucrats and their subjects”107. En el contexto virreinal español hemos 

mencionado con anterioridad que el lenguaje castellano se convierte en un vehículo de 

conquista y de apropiación territorial. De hecho, lo primero que se realiza al llegar a un sitio 

antes desconocido es nombrarlo. La importancia de la letra escrita, además de su condición 

imperial, es la inevitable dependencia. “Why have bureaucracies and state bureaucracies in 

particular become so depend on writing?  One answer is that written communication 

increased reliability of information, especially in expansive states”108. Hemos visto en el caso 

de nuestro poeta que la letra escrita funciona para transmitir las peticiones y las 

informaciones solicitadas, mientras hay un comentarista —que es un fiscal, un escribano, 

etcétera— que aporta la opinión oficial sobre el tema que posteriormente decidirá la autoridad 

virreinal. No olvidemos que España controlaba los territorios americanos desde el otro lado 

del Océano. En su administración la escritura no era sólo inevitable sino preminente. 

La burocracia toca a todos los tipos de cuerpo de formas distintas. Cuidando los contextos, a 

Vélez, al igual que a los migrantes, lo condiciona una inscripción burocrática109 que 

determina y moldea su comportamiento criollo110. Ahora, él pertenece a una comunidad que 

posee ciertos beneficios. Es una colectividad heterogénea en tanto mantiene una jerarquía 

 
107  Gupta. Red Tape. Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India., 196. 
108  Gupta. Red Tape. Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India., 203. 
109 De acuerdo con Sarah B. Horton, estudiosa de la migración en contexto contemporáneo, hay una 

inscripción burocrática que se realiza con el sujeto-migrante de parte del estado: 

“By “bureaucratic inscription”, we refer to the social and material dynamics through which migrants 

are inscribed into official bureaucratic systems at various scales of government. We hold that 

bureaucratic inscriptions entails a discrete —and sometimes prolonged— moments of visibility to a 

field power. We use state practices of documentation as a lens to explore how they transform 

migrants’ subjectivities and conceptualization of their place in the nation, as well as how they reveal 

contradiction in governance created by the contested and changing form of “the state” itself”. Sarah 

B. Horton. “Migrants, documents, and legal insecurity” in Paper trails. Edit. Sarah B. Norton y Josiah 

Heyman. (Estados Unidos: Duke University Press, 2020), 3-4. La burocracia, por tanto, es una forma 

de retrasar activamente los límites nacionales, culturales, políticos, etcétera. 

110 Para un ejercicio posterior sería interesante analizar como la burocracia toca distintamente a cada 

cuerpo colonial, al indígena, al afrodescendiente, al mestizo, a la mujer, al peninsular. Para Akhil 

Gupta, la escritura crea indefectiblemente inequitatividad en tanto separa grupos sociales110: “in 

conditions of restricted literacy, writing by state officials for the purposes of bureaucracies attains 

great importance because it is politically powerful”. Gupta. Red Tape. Bureaucracy, Structural 

Violence, and Poverty in India., 195. 



34 de Castro 

 

interior que centraliza a ciertos poderes y sujetos mientras marginaliza a otros. De la 

precarización del espacio escapan algunos criollos por esta razón. Aunque nuestro poeta sea 

letrado y descendiente de conquistadores, está encerrado en la rememoración de su 

genealogía, no parece tener vínculos ni contactos que apoyen su movimiento al centro de los 

beneficios. Está alejado de él, lo que es corroborable por lo infructuoso de su pesquisa escrita. 

Por lo tanto, la burocracia intercede en él distintamente a lo que lo haría en un cuerpo con 

mayor conexión y privilegio. La forma en que es suscrito al sistema político, por tanto, es a 

través de la invisibilidad.  

“We use the term bureaucratic inscription in an expansive sense to refer to the various 

processes and technologies through which information about individuals and their 

immigration status is incorporated into official state registers”111: vimos en la solicitud de 

encomienda realizada en tres ocasiones distintas por Vélez que hubo una necesaria 

recopilación de información que comprobara los achaques y desagravios vividos por el poeta 

que lo convertían en sujeto propicio de recibir la merced, dado su carácter precedente de 

español americano. Además, que todas las veces hubo necesidad de buscar a otros interesados 

en la encomienda, así como una final reiteración sobre la Ley 41 título 8. Los tiempos de 

traslado de la información, la obligatoria corroboración de lo escrito por una letra-sujeto 

ajena al productor de lo escrito, las interminables jerarquías a las que se accede en la solicitud 

a la autoridad al interior de este dispositivo administrativo dan cuenta de que el súbdito que 

se acercase a ella, en calidad de letrado, está intervenido por otras expectativas sobre el 

tiempo, la transcripción, la firma como representación, así como por la posición establecida 

al interior del mismo estamento burocrático. Con el fin de intervenirlo —y en ocasiones 

trastocarlo— Vélez inscribe su poesía en este marco, ofrece servicios dentro de la Corte 

Virreinal y se construye como una voz poética con el fin de reforzar y robustecer sus 

aspiraciones dentro del aparato colonial.  

 

 

 
111 Horton. “Migrants, documents, and legal insecurity”, 5. Este sentido expuesto por Horton bien 

puede llevarse para pensar la dimensión burocrática de las relaciones geográficas, por ejemplo, en el 

siglo XVI. 
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Verdad poética y verdad burocrática: intersticios de autonomía 

Desde los textos oficiales de Vélez Ladrón de Guevara es posible hacer una aproximación al 

manejo administrativo y regidor del orden colonial, permiten ingresar al espacio en que la 

letra y la ley circulan material y tangiblemente. Como hemos comentado superficialmente en 

distintas ocasiones, en los textos oficiales de nuestro autor era menester corroborar lo dicho 

a partir de documentos probatorios. Es el caso de su solicitud de encomienda. Vélez lleva 

consigo los expedientes que verifican el proceder de su familia y su linaje esclarecido:  

El Doctor Don Francisco Antonio Velez Ladron de Guevara Abogado de esta Real 

Audiencia en el expediente la [ilegible] que tengo pedida de la Encomienda del Pueblo 

de Turmequé, Digo que en virtud de lo pedido por el Señor Fiscal y mandado por Vuestra 

Excelencia, hago manifestar con el juramento y solemnidad necesaria de los documentos 

que califican lo que tengo expuesto en mi antecedente Escrito assi por mis particulares 

meritos como en parte de los de mis ascendientes112. 

Como vemos, hay un estatuto de verdad que se establece en el orden de la burocracia y que 

ingresa en el paradigma que asocia la verdad con la verificación. Nuestro poeta no puede 

afirmar gracias y méritos sin incluir los expedientes que puedan corroborarlo. Su palabra sola 

es insuficiente en el orden de esta ley, ha de atravesar los filtros probatorios que la validen. 

Incluso es corroborado su estado de necesidad, la poca buenaventura de sus condiciones113. 

Esto trae consigo otra posibilidad de observación: cada solicitud realizada por Ladrón de 

Guevara está mediada por una serie de pasos obligatorios a través de los cuales el asesor u 

otro servidor real valida la comunicación, la acoge, opina sobre ella, llegando luego, sí, al 

destino, el cual recibe condicionado por la anterior interpretación o comentario que ha 

realizado el asesor o el fiscal —entre otros posibles oficiales— y que guía, si no determina, 

la resolución a la que llega el destinatario de la misiva. Esto nos está indicando cómo el orden 

burocrático intercede en la construcción de la verdad y determina las formas de 

comunicación, posibilitando los alcances de esta labor letrada.  

Ahora, la dimensión poética de Vélez Ladrón de Guevara es un registro otro en su escritura. 

No sólo por la identificación que hace con Garcilaso de la Vega como su abuelo sexto —del 

cual no podemos verificar tal asociación—, que da cuenta que el estatuto de verdad de la 

 
112 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fl. 798. Los corchetes son propios. 
113 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fl. 824. 
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poesía afirma su autonomía de ese orden letrado que lo devalúa por medio del acto poético y 

no entra en la obligatoriedad burocrática de la corroboración, sino también porque, en 

momentos, nuestro poeta habla desde lugares impensados en su producción oficial que lo 

sitúan en un lugar distinto al que está sujeto como súbdito letrado. En este orden de ideas, 

afirmamos que hay una autonomía de la poesía en tanto Vélez defiende y afirma su estatuto 

dentro de ese orden de escritura del poder. Igualmente, vemos que es complementario, que 

Ladrón de Guevara no abandona el registro burocrático sino que inserta el poético buscando, 

a partir de ambos, gestionar los cambios apetecidos. 

La producción poética solicitante de Vélez se realiza en este formato debido a la acérrima 

autonomía de este estatuto. En el poema “A un Señor Fiscal, que se oponia al Pago de un 

sueldo concedido por el Rey Nuestro Señor”114, el poeta le dice al Fiscal —quien, parece, no 

le quería pagar su sueldo como Defensor de Temporalidades— que haga gala de ser piadoso 

que, si lo es, él le asegura las piedades del Rey y de Dios. Vélez está dirigiéndose a un fiscal 

en un recurso a partir del cual puede decirle qué hacer, apropiándose de la voz del monarca 

y del mismo Dios. La actitud que percibimos de él en los textos oficiales, entonces, es 

radicalmente distinta. Ladrón de Guevara no se apropia de la visibilidad del monarca pero sí 

se sitúa al lado de él, trastoca poéticamente su posición como súbdito. Esto es perceptible 

también en el Pedimento versificador, allí el poeta usa el mismo recurso, pero con el Regente 

Visitador Gutiérrez de Piñeres: “Y yo con vergüenza os pido./ Y os pido por mi Monarca/ 

Carlos que en vos mis alivios/ Puso, en vuestras liberales/ Manos; los espero, y fio”115. 

Es el recurso poético solicitante la otra cara de la solicitud burocrática, están conectadas para 

el poeta. La poesía es aquí el reducto con el que Vélez Ladrón de Guevara resiste a la 

distribución del poder soberano y de la burocracia, sin por eso impeler por su cambio. Es 

decir, es a partir de estos poemas que Ladrón de Guevara le resiste al orden burocrático 

colonial que lo contiene y lo subsume. 

La justificación de sus formas poéticas da cuenta de que la escritura en Vélez se presenta con 

la construcción de un lugar116 desde el que habla y escribe. Continuamente se edifica a sí 

 
114 Fls. 334-337. 
115 Fls 386-387. 
116 Con este lugar nos referimos al espacio que construye Vélez Ladrón de Guevara para hablar. Es 

decir, es el espacio desde el que se habla. Esta construcción no es producto de una completa voluntad, 
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mismo como un poeta, labor que asocia a la mendicidad y a la locura. En últimas, vemos que 

esta empresa escritural busca construir un sujeto. Entonces la lucha, que sí es por el aumento 

de sus beneficios, está involucrada en la disputa por el lugar en el que él está ubicado en el 

orden colonial como letrado. Será motivo del siguiente capítulo ampliar esta lucha y 

entenderla a partir de su condición de noble, de poeta y de funcionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
también la determinan las condiciones que posibilitan la escritura del autor; su posición en el orden 

que habita; su alcance y dimensión de lo dicho… es, entonces, un lugar que constituye nuestro autor 

pero que también lo constituye y determina a él como sujeto y como escritor. 
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Capítulo 2. Poeta, servidor y noble: movimientos periféricos en la Corte Virreinal 

El gobierno Borbón se instala en la América española cuando Carlos II, el último Rey de la 

Casa de los Austrias nombra en su testamento, antes de morir, a Felipe V de Borbón como 

su sucesor en 1700. Tras la guerra de Sucesión Española (1701-1714), originada por este 

hecho, se instaura el régimen Borbón, que dura hasta la abdicación de Fernando VII en 1808. 

En 1717, el rey Felipe V funda el Virreinato de Nueva Granada, entidad territorial integrada 

al Imperio Español. Durante su mandato suspende el Virreinato por problemas financieros, 

el cual es restaurado en 1739 hasta el movimiento independentista que lo disuelve en 1810. 

Con la llegada de Carlos III al poder (1759-1788) empiezan a transformarse más 

concretamente las disposiciones del gobierno. En palabras de López Bejarano117:  

A la política tradicional de negociación, de diversidad y de un determinado consenso 

entre los distintos círculos de intereses de los Virreinatos y las Audiencias se le imponen 

las disposiciones únicas, generales y centralizadas, aplicadas mediante órdenes precisas, 

exigiendo una obediencia total118.  

Los estudiosos de las reformas borbónicas en Nueva Granada concuerdan en que estas 

transformaron el principio fundamental del funcionamiento del sistema colonial Habsburgo, 

lo que desestabilizó sus cimientos y puso en quiebre la ejecución de sus instituciones en 

niveles locales119. Durante los siglos XVI y XVII, la sociedad española era estamental, el 

poder no se encontraba centrado en el Estado sino disperso en una serie de “instancias de 

poder político, en las cuales la monarquía no era absoluta sino preeminente”120. La 

monarquía, que era la cabeza del cuerpo político, tenía como deber asegurar la autonomía de 

los tres estamentos: la Nobleza, la Iglesia y el Pueblo121, por lo que su poder estaba supeditado 

a los derechos particulares de estos tres estamentos. Los borbones, en cambio, tenían como 

apuesta política transformar radicalmente esta relación con las demás partes del cuerpo 

 
117 Pilar López Bejarano. “Control y desorden en Santa Fe de Bogotá (Nueva Granada). En torno a 

las reformas urbanas de finales del siglo XVIII”. Brocar, 30, (2006), doi: 

https://doi.org/10.18172/brocar.1659 
118 López Bejarano. “Control y desorden en Santa Fe de Bogotá (Nueva Granada). En torno a las 

reformas urbanas de finales del siglo XVIII”., 114. 
119 Phelan. El pueblo y el Rey. La revolución comunera en Colombia, 1781.  
120 María del Rosario García. “El campo cultural del siglo XVII en España y la Nueva Granada”. 

Desafíos. 25, 1, (2013), doi: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/2581 
121 García. “El campo cultural del siglo XVII en España y la Nueva Granada”., 215. 

https://doi.org/10.18172/brocar.1659
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político en busca de generar una unidad centralizada y económicamente complementaria122, 

por lo que despliegan y desarrollan una cierta cantidad de iniciativas reformistas. 

“Desde el siglo XVII los cargos en la administración pública estaban en manos de letrados 

nombrados en España”123. La lucha dada por los criollos para ingresar al campo regidor 

público no es nueva, pero termina de consolidarse a partir de las reformas de Carlos III que 

llevan a aumentar la pérdida de cargos públicos para los españoles americanos conformados 

como poderes locales oligárquicos. No obstante, anterior a las reformas borbónicas, los 

criollos mantenían una influencia burocrática considerable en el campo organizativo-

administrativo colonial. La creación de un virreinato en la Nueva Granada transforma las 

relaciones entre los criollos, los españoles criollizados124, los españoles peninsulares y demás 

estamentos sociales, dado que surge un espacio de sociabilidad nuevo, con ritos, 

celebraciones, pompas y protocolos propios: la Corte Virreinal. 

La distinción entre Españoles Americanos y otras figuraciones sociales del contexto virreinal 

trae como sello el reconocimiento de una particularidad que se perfila, poco a poco, como 

una identidad. No obstante, con lo anterior no buscamos afirmar la construcción de una 

identidad estable o definida. La autoconstrucción de esta se da en un proceso de disputa y 

diferenciación, y aunque tiene ciertos elementos estables, como el esfuerzo por ser 

reconocidos beneméritos, es producto de un continuo movimiento que tiene luces 

individuales y esfuerzos por mantener vivas genealogías que proyectan su legitimidad. 

Es posible rastrear que los hijos de españoles nacidos en América, así como los españoles 

criollizados empiezan a formar una identidad diferenciada a la de los otros sujetos presentes 

en las colonias desde los albores del siglo XVII125: los peninsulares recién llegados, los 

nativos o los negros, entre otros. La formación de esta identidad es fundamental y responde, 

en parte, a los deseos y acciones de un sistema que busca disminuir la presencia de estos 

 
122 López Bejarano. “Control y desorden en Santa Fe de Bogotá (Nueva Granada). En torno a las 

reformas urbanas de finales del siglo XVIII”., 113. 
123 García. “El campo cultural del siglo XVII en España y la Nueva Granada”., 237, 
124 Estos eran aquellos españoles que llevaban una gran parte de tiempo vivido en América y que 

habían generado una suerte de alianzas (matrimoniales, económicas, etcétera) con los criollos y 

poderes locales. 
125 David A. Brading. Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla 1492-1867. Trad. 

Juan José Utrilla. (México: Fondo de Cultura Económica, 1991), 323. 
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cuerpos representativos de la autoridad americana para que no adquieran, para sí mismos, el 

estatuto de la nobleza. El análisis del término criollo o ‘español americano’ permite entender 

a estos sujetos más como una clase social que como “un concepto puramente contingente de 

hijos de españoles nacidos en América”126. No obstante, sí hay una identificación y un 

vínculo particular con este territorio, aunque se establezca discursivamente desde la miseria 

y la desventaja: es la tierra en que nacen y rigen, en donde mueren y viven. 

Ahora, el criollo fundamenta la disputa por un lugar en el espacio organizativo-administrativo 

a partir de sus lazos de sangre y ascendencia. Flórez de Ocáriz, por ejemplo, escribe las 

Genealogías del Nuevo Reino de Granada en 1674, y las dedica al Capitán General del 

Nuevo Reino de Granada, Doctor D. Melchor de Liñan y Cisneros.127. Las Genealogías son 

un intento por aclarar y recordar a la Corona española que la institución colonial fue 

posibilitada por una cierta cantidad de sujetos que pacificaron y conquistaron el territorio, 

llevaron la fe católica, fundaron los poblamientos y le heredaron a sus hijos y familiares el 

valor de su empresa. Formados en la noción nobiliar española, la trasladaron a América y la 

defendieron acérrimamente.  

Vélez es tanto hijo de esta nobleza como burócrata virreinal. Al igual que sus coetáneos, 

posee una base que lo ubica y fundamenta: su creencia en Dios y en la religión cristiana. Una 

gran parte de su poesía tiene como origen un motivo religioso, es decir, una necesaria 

ubicación de su fe en el espacio poético. De hecho, el continuo esfuerzo por corroborar su 

ascendencia en su solicitud de encomienda y en el Pedimento versificador es funcional en 

doble sentido: en tanto da cuenta de la presencia de adelantados y conquistadores, 

peninsulares y marqueses como portadores de su sangre, aclara y atestigua tácitamente su 

condición de cristiano viejo. 

Esta condición funciona en Vélez como clave de ingreso a la Corte. Su entendimiento de sí 

mismo como cristiano moldea su experiencia de la vida y su relación con Dios y la labor 

 
126 Arístides Ramos. “Criollos: configuración de una mentalidad” en El nuevo Reino de Granada y 

sus provincias. Crisis de la independencia y experiencias republicanas. Ed. Arístides Ramos Peñuela, 

Óscar Saldarriaga y Radamiro Gaviria. (Bogotá: Editores Académicos, 2009), 19. 
127 Don Ivan Florez de Ocariz. Libro Primero de las Genealogías del Nuevo Reyno de Granada. 

(Madrid: Ideph Fernandez de Buendia, Impressor de la Real Capilla de su Magestad, año de 

M.DC.LXXIV)., 22. 
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cristiana: la convierte en un elemento discursivo, realizando aseveraciones desde un lugar 

enunciativo que promete elementos que serán dados por Dios: “Haz gala de ser piadoso/ Que 

siendolo te aseguro/ Las piedades de mi Rey/ Sus favores, sus indultos./ Y no solo los del 

Rey/ De la tierra/ si del summo Rey de la tierra y del cielo/ las bendiciones te anuncio”128. 

Vélez no acoge pasivamente aquellas bases y categorías por medio de las que se constituye 

como sujeto, sino que las utiliza de forma activa y premeditada en la continuidad de su vida. 

Como en este caso, que utiliza discursivamente el cristianismo en el fragmento anterior con 

el fin de desautorizar un poco al rey. Con estas categorías, Vélez despliega ciertas tácticas en 

función de formalizar sus intereses a partir de la construcción discursiva de sí mismo desde 

las posiciones de noble, poeta y oficial real en el espacio público neogranadino delimitado 

para Vélez en la Corte Virreinal. 

Corte Virreinal como espacio de sociabilidad 

La instauración de la Corte Virreinal implica en Nueva Granada una transformación en las 

relaciones de sociabilidad129 que se desplegaban entre los integrantes de la élite y demás 

estamentos, dado que se funda una nueva estructura social. Las relaciones de sociabilidad 

son un concepto que funciona para entender el espacio socio-cultural que se establece en la 

Corte debido a que, de acuerdo con  

Gurvitch, las relaciones sociales no son posibles sin las estructuras sociales […], lo que 

establece la existencia de varios tipos de sociabilidad de acuerdo con sus dinámicas 

organizacionales y culturales, convirtiéndose en un fenómeno o hecho social que estará 

mediado por reglas fuera del individuo pero que son interiorizadas por este con el objetivo 

de establecer un accionar social130. 

En ese sentido, la sociabilidad se produce en distintas estructuras sociales. Es, entonces, “la 

aptitud de los hombres para relacionarse en colectivos más o menos estables, más o menos 

numerosos, y a las formas, ámbitos y manifestaciones de vida colectiva que se estructuran 

 
128 “A un Señor Fiscal, que se oponia al Pago de un sueldo concedido por el Rey Nuestro Señor”. Fl. 

335.  
129 William Alfredo Chapman Quevedo. “El concepto de sociabilidad como referente del análisis 

histórico”. Investigación & Desarrollo, vol. 23, n 1. Universidad del Norte, (2015), doi: 

https://www.redalyc.org/pdf/268/26839041001.pdf 
130 Chapman Quevedo. “El concepto de sociabilidad como referente del análisis histórico”, 6. 
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con este objetivo”131. Está dirigida a estudiar las relaciones reales o supuestas entre 

individuos y ayuda a determinar qué tipo de vínculos se gestan entre los sujetos que hacen 

parte de esta. 

Entendemos por esta Corte132 ese espacio cultural en el que, formal o informalmente, los 

integrantes de las élites se relacionaban entre sí en un juego de poderes, intentado conseguir 

cada vez una mejor posición. En este contexto, entran a disputar la conformación de nuevas 

apariencias que simbolicen distinción y prestigio a partir de la adopción de la cultura 

cortesana133, como lo sería la producción de poética cortés, entendida esta como la muestra 

textual del servicio —traducido en amor— a las autoridades femeninas integrantes de la 

Corte, como lo son las Virreinas. Por extensión, esto muestra la voluntad de los pretendientes 

de servir a la Corona. El sentimiento amoroso declarado en los poemas debe entenderse, 

entonces, como un afecto político. 

A su vez, hace parte de ella toda la labor letrada-administrativa de la Colonia, pues la misma 

Corte encarna la presencia de servidores reales encargados de administrar y dirimir las 

situaciones locales existentes y posibles de existir. Son también las celebraciones, fiestas y 

acontecimientos que se desenvolvían alrededor de estos grandes cargos como lo eran el 

Virrey, la Virreina, el arzobispo, entre otros: a saber, todos aquellos sucesos que se producen 

 
131 Guereña en Chapman Quevedo. “El concepto de sociabilidad como referente del análisis 

histórico”, 10. 
132 En la capital del Virreinato la Corte estaba compuesta por el Virrey, la Virreina y el arzobispo, así 

como por el alcalde ordinario, el alférez real, el corregidor, el cabildo, —que “era el órgano rector del 

municipio y el supervisor de las necesidades materiales de sus vecinos” ocupado, principalmente, por 

los criollos mejor ubicados y con mayor capacidad económica de la capital—, y la real audiencia —

órgano judicial ubicado en cada virreinato, que tenía como integrantes prioritariamente a 

peninsulares—. Aparte de esto, estaba presente virtualmente el Rey. A su vez, hacían parte de él los 

fiscales, oidores, y otros letrados que trabajaran en la labor administrativa de gobierno, como lo hizo 

Vélez al ser defensor de temporalidades. Sobre esto es importante aclarar que la presencia en la Corte 

de estos sujetos está condicionada al cargo que detentan. No es lo mismo el lugar que ocupa Vélez en 

la Corte como alcalde ordinario que como defensor. En este sentido, la presencia en la Corte es casi 

contingente: desde el cargo del Virrey hasta el del alcalde ordinario, la comparecencia es provisoria 

y temporal. Lo único inmanente es el cuerpo corporativo-ausente del rey. 

Aristizábal. Poder y distinción colonial. Las fiestas del Virrey Presente y el Rey Ausente. Nueva 

Granada 1770-1800…, 57. 
133 Marcela Randazzo Ruiz. “El Buen Gusto y la construcción de distinción en el Virreinato de la 

Nueva Granada: entre honorabilidad, leyes suntuarias y cultura de lujo (1718-1807)”. (Bogotá: 

Trabajo de tesis presentado para optar por el título de Historiadora. Pontificia Universidad Javeriana, 

2014)., 16.  
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en el campo cultural delimitado por esta presencia Real, cortesana y de élite. En este orden 

de ideas, la Corte Virreinal es tanto el espacio administrativo de gobierno como las prácticas 

rituales, simbólicas y de encuentro propiciadas por las autoridades reales o por otros 

personajes de élite envueltos en este halo cortesano, representantes de una estética del Buen 

Gusto134. En suma, la Corte Virreinal es un espacio de sociabilidad limitado a Nueva Granada 

y a la existencia real del Virreinato135. Su temporalidad es acotada en este estudio a la 

presencia de Vélez Ladrón de Guevara en ella, a saber, desde 1751, hasta mediados de la 

década de 1780.  

Estudiarla así es funcional en tanto que permite “dar cuenta cuándo un individuo accionaba 

su relación de poder, [o] cómo un sujeto empleaba sus relaciones para influir o no en ciertas 

decisiones, implicando el análisis de los medios y manifestaciones de cómo los individuos 

entran a relacionarse, incorporando, en ocasiones, lo afectivo como parte de la acción”136. El 

estudio de este capítulo está enfocado, precisamente, en el análisis de cómo Vélez usa el 

espacio textual que está en capacidad de crear en cuanto poeta para negociar con otros sujetos 

de la élite virreinal las condiciones en que sus figuraciones sociales como poeta, servidor y 

noble son asumidas, y redistribuir, así, sus espacios de ejercicio.  

 

El nuevo poeta cortesano: la poesía como sociabilidad y discurso verdadero 

Que la Poesia no trahe/ Ningun descanso, y alivio,  

Que a pedimento de bienes/ Condena: pues nunca Ricos 

Los que la professan, se hallan/ Que viven siempre captivos 

Y en servidumbre perpetua 

Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara137 

 
134 Randazzo Ruiz. “El Buen Gusto y la construcción de distinción en el Virreinato de la Nueva 

Granada: entre honorabilidad, leyes suntuarias y cultura de lujo (1718-1807)”. 
135 Sabemos igual que estos límites temporales son difusos: antes de esto ya existía una “corte 

audiencial” en torno al presidente de la audiencia y a Santa Fe como capital de esta. No obstante, 

nuestra hipótesis se dirige a que Vélez buscaba plena y conscientemente convertirse en un poeta 

cortesano, evento que es producto de la directa consolidación de la Corte como una presencia 

simbólica definitiva en Nueva Granada. 
136 Chapman Quevedo. “El concepto de sociabilidad como referente del análisis histórico”, 14. Los 

corchetes son propios. 
137 “Describe largamente un passeo de varias madamas, y otras personas en el siguiente Romance”. 

Fl. 344. 
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El escritor en Vélez es un ejecutor de tácticas: el contenido y la forma de su escritura están 

encaminados a abrirle espacios a su deseo; el formato poético es una huella de los actos y las 

prácticas llevadas a cabo en las trayectorias que lo vuelven poeta cortesano así como elogioso 

de la retórica y de las escuelas que buscan una supremacía letrada sobre las armas. De Certeau 

llama táctica “a la acción calculada que determina la ausencia de un lugar propio”138. No 

tiene posibilidad de mantenerse a sí misma ni de darse como proyecto global totalizando al 

adversario “en un espacio distinto, visible y capaz de hacerse objetivo”139. Es el arte del débil, 

quien muchas veces lo basa en la astucia. Está determinado por “la ausencia de poder” y 

busca contravenir el orden de las posiciones e imponerse como la más fuerte. La táctica es 

entonces en Vélez la letra, la enunciación del agravio, la disertación de la ynteligencia, la 

solicitud; también es el poema solicitado, la pretensión cortés a la autoridad virreinal. Todas 

estas son acciones por medio de las cuales, intencionalmente, busca Ladrón de Guevara 

centrar su posición en la Corte, construirse un lugar propio y legítimo. En últimas, la táctica 

veleziana es su apuesta por revitalizar el sistema de mercedes del siglo XVI y los privilegios 

que se derivarían para un sujeto como él. 

En los poemas ya revisados referentes al arte poético140, hay una presentación indirecta desde 

la que Vélez se adscribe a la labor escritural y letrada. Desde el principio el autor se reconoce 

como un sujeto versado en la retórica y, por lo tanto, se considera capaz de representarla. Es 

decir, escribe como letrado141. Estos estudios, no especificados, están dirigidos al ámbito 

 
138 de Certeau. La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer., 43. 
139 de Certeau. La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer., 43. 
140 “En profusion Academica dirigida en elogio de la Rhetorica” (Fls. 420-421), “Exortasse a la 

Carrera de los estudios al abrirse las escuelas” (Fl. 421), y “Sobre el mismo assumpto” (Fl. 421). 
141 Vélez puede ser llamado letrado en tanto es recibido como universitario en Santa Fe. Veámoslo: 

“estas instituciones fueron Menores y se resguardaron legalmente en una Bula Papal para otorgar los 

respectivos grados académicos a los juristas y sacerdotes. En la capital, Santa Fe, fueron localizadas 

cuatro instituciones de este carácter con la categoría de Universidades Menores, pero sólo dos 

otorgaban grados a laicos”. Diana Soto Arango. La Universidad en el período colonial. Educadores 

criollos neogranadinos. (Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctorado en 

Ciencias de la Educación, 2011)., 20. Eran la Universidad Javeriana, la Universidad de Santo Tomás, 

el Colegio-Universidad de San Pedro Apóstol y el Colegio Mayor del Rosario. “La empresa 

consistente en construir reinos cristianos semejantes a los de la Península Ibérica fue determinante 

para que durante siglos prevaleciera en las Indias ese sistema de conocimiento de enseñanza fincado 

en las “artes [liberales]”.” Se incorporaron posteriormente “las humanidades” a partir del “método 

prescriptivo de los colegios jesuitas conocido como la “ratio studiorum” (…) [por lo que disciplinas] 

como la poética, la filosofía moral, la pedagogía, la historia, la geografía, las matemáticas y la física 
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letrado, evento discernible dado que se plantea como una batalla bélica romana donde las 

armas aparecen en forma de plumas. La exhortación por el estudio se realiza en un contexto 

en el que, en múltiples ocasiones, Ladrón de Guevara ha manifestado su inconformidad y lo 

escaso de las condiciones materiales que la vida de la letra le ha proveído. Por lo tanto, la 

gloria otorgada por el aprendizaje de la retórica está mediada por alguna retribución 

económica o una posición social sino por una cualidad intrínseca del cultivo de este 

conocimiento, por un valor que recae únicamente en el hecho de estudiar, aprender y saber.  

El contexto educativo de los sujetos que ejercían cargos dentro de la estructura virreinal 

neogranadina no cuenta con estudios asiduos. No obstante, la revisión de la obra “Señores 

del muy ilustre cabildo”. Diccionario biográfico del cabildo municipal de Santa Fe (1700-

1810), permite observar cuáles de sus integrantes tenían formación académica. Si 

entendemos la distribución entre académicos y no-académicos en el cabildo como una 

demostración de las demás instituciones coloniales (dando cuenta, claro está, de sólo una 

aproximación), podemos introducir estos poemas referentes al arte poética al interior de la 

disputa en la que se encuentran los estudios para ejercer cargos. Si bien hay una proporción 

de integrantes estudiosos, aquellos sin formación son preeminentes. Esto indica, por tanto, 

que la relación entre poder y conocimiento no es tan clara, que los intercambios económicos 

para acceder a los puestos, la sangre o la alianza personal continúan teniendo predominio en 

la elección de los cargos. 

En el poema: “Describe largamente el passeo de varias Madamas, y otras personas en el 

siguiente Romance”142, Ladrón de Guevara realiza una larga disertación sobre el oficio de la 

poesía en función de sus posibilidades materiales y construye desde ahí la figura del poeta. 

El lugar desde el que esta labor se ejerce es más el de la sinrazón pues tiene como 

 
fueron reivindicando cierta autonomía frente a los antiguos trivium y quadrivium”. Mazín. “Gente de 

saber en los Virreinatos de Hispanoamérica”, 57. Los corchetes son propios. 

Vélez asiste a la Facultad de Cánones en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario hasta 

graduarse como “Bachiller”, título despachado por la Universidad de Santo Tomás. Allí, “versandome 

en las thareas literarias, cursè en las escuelas de esta Corthe desde los rudimentos de la Latinidad, 

Poesia, Rhetorica, Letras humanas, y las facultades maiores de Phylosophia, theologia, especulativas, 

Moral y Dogmatica, Sagrados Canones y leies, obtuve en estas facultades con desempeño de los actos 

todos, los grados de una, y otra Universidad”. AGN (Bogotá) S.C. Misceláneas, T. 21, Fl. 132. Existe 

un campo de estudio universitario letrado y eclesiástico que posee cierta dimensión, que en 1772 

buscará ser reformado con el Plan de Estudios del criollo Moreno y Escandón. 
142 Fls. 344-359. 
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consecuencia la pobreza y la mendicidad todas sus veces, pero, también, la verdad de la 

palabra143. Es decir, cuestiona el lugar social asignado a la poesía y a los poetas. 

Si en su Poética Aristóteles había señalado que lo poetas escribían lo que podría haber 

ocurrido, una noción no solo vigente sino discutida y enriquecida en el siglo XVI, a este 

estatuto Vélez le suma la identificación de la poesía, por vía del barroco, como un saber que 

hacía parte de los bagajes del poder. En ese sentido, busca recentrar ese saber dentro de la 

estructura de la corte virreinal y hacerse indispensable: “quando no hay grande ni chico/ que 

no quiera que el poeta/ Naciesse para servirlos”144. Vélez ubica la poesía en un centro, en 

tanto la asocia con la clásica labor del poeta de perpetuar la memoria —teniendo, por tanto, 

una relevancia colectiva— y cantar la fama de aquellos que deben ser recordados. Nuestro 

escritor busca ser esa bisagra entre poesía y corte, lo que quiere para él es recuperar el espacio 

donde el poeta cantaba las glorias de la corte. Por lo tanto, a partir de su construcción poética, 

Ladrón de Guevara busca la revitalización de una práctica cortesana desconocida para esta 

naciente Corte neogranadina, en la medida en que vuelve necesaria su figuración social 

declamatoria, épica, pretendiente.  

La propuesta de lo poético como verdadero demuestra una pretensión que tiene como fin dar 

cuenta de una complementariedad con lo burocrático. Vélez busca validar lo poético como 

un saber propio del gobierno, crearle un espacio, volver al oficio y, por tanto, a su portavoz, 

como necesarios. Por eso ejecuta en su interior relaciones de servicio establecidas en un 

marco burocrático como la que vemos en este poema, con la que busca generar una operación 

transaccional. La poesía es un registro que se da en la Corte Virreinal, la mayor parte de las 

veces como producto de un de compromiso social. Esta solicitud externa respondida por 

Vélez en una producción poética no parece tener como retribución un intercambio 

económico, es decir, por esta labor letrada informal145, el trueque que Vélez esperaba no era 

necesariamente material. 

 
143 “Y si ser loco, y Poëta/ Siempre viene a ser lo mismo,/ Por loco hablo verdad”. Fl. 388. 
144 Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara. “Describe largamente el passeo de varias Madamas, 

y otras personas en el siguiente Romance”. Fl. 344. 
145 Es decir, por fuera de su campo de trabajo letrado como abogado, el cual presuntamente sí era 

pago. O lo fue, al menos, en varias ocasiones corroborables.  
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El intercambio nulo económico generado por la poesía es denunciado por el poeta, quien se 

adjudica por tal condición el adjetivo de mendigo. Por lo que vemos, la disputa por su carácter 

letrado no está dada únicamente en detrimento de las armas; tampoco se ve reducida al 

espacio de la abogacía, dirigido a su labor como interpretador de leyes y funcionario real; 

también está inscrita en la relación entre el servicio, el compromiso, la poesía y las redes de 

sociabilidad de la Corte Virreinal. Vélez aspiraba a ser uno de los reconocidos poetas 

cortesanos, sabemos por sus manuscritos que brindó en verso en la mesa de los Virreyes y 

que les escribió múltiples producciones. Reconocer la poesía como un servicio sitúa al 

Ladrón de Guevara-poeta, pues establece de forma clara la jerarquía entre el productor y el 

receptor del contenido; así se acoge a lo establecido por una sociedad estamental y no busca 

desintegrar la labor letrada con su disputa sino otorgarle un lugar propio. En ese orden de 

ideas, continúa desenvolviéndose como defensor y perpetuador de este orden colonial que lo 

precariza y, de cierta forma, lo convierte en un sujeto contradictorio.  

Él, por supuesto, es un integrante periférico de esta Corte. No detenta jamás un puesto 

predominante de la administración de Nueva Granada como Contador, Ordenador, Fiscal, 

durante algunos periodos se encuentra sin empleo146 e incluso, pide y suplica que le gestionen 

los pagos de otros de sus oficios reales147. Esta situación se vuelve, con el paso de los años, 

más habitual entre los criollos, al ser mayor la cantidad de descendientes de adelantados, 

 
146 Aclara Vélez en la solicitud de encomienda durante 1765 que se encuentra sin empleo. AGN 

(Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fl. 791. A su vez, al ser Defensor de Temporalidades logra ganar, 

al final de su disputa, los trescientos pesos anuales sin tasar. Esto, a comparación de los grandes 

cargos en el tribunal de cuentas, en la administración del tabaco o en otros cargos administrativos 

relevantes —como el del Corregidor—, es una tercera o sexta parte de esos salarios. Es también 

periférico y marginal su sueldo al interior de la Corte Virreinal. 

Julián Andrei Velasco Pedraza. Justicia para los vasallos de su majestad. La configuración de la 

administración de justicia en la villa de San Gil (Nuevo Reino de Granada), 1689-1795. (México: 

Tesis para optar por el grado de Maestro en Historia. Universidad Nacional Autónoma de México. 

2015), 110. 

Óscar Rodríguez Salazar. “Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda en el Nuevo Reino de 

Granada. Siglo XVIII”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Universidad 

Nacional de Colombia, (1983), 77, doi: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/31265. 

Johan Torres Güiza. “Corrupción en la renta de tabaco del Virreinato de Nueva Granada: el delito 

de malversación en la administración principal de Santafé (1778-1810)”. Historia Y MEMORIA, 

n.º 19, (2019), 242, doi: https://doi.org/10.19053/20275137.n19.2019.8705 

147 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fls. 128-203. 

https://doi.org/10.19053/20275137.n19.2019.8705
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sucumbir la encomienda como institución y ser constante el flujo de españoles peninsulares 

llegados a América con el fin de ocupar importantes cargos administrativos. 

Al escribir “Disculpasse la tardanza de una Décima en estas Redondillas”148, se disculpa, 

ciertamente, de haberse demorado en la entrega de un poema que había sido requerido con 

anterioridad por esta integrante de la Corte Virreinal. Con la Virreina hay una clase de 

vinculación mediada por el lugar ocupado por cada uno en la Corte. Afirma el autor que 

Juana María lo pidió149, en una suerte de encargo que implica la jerarquía estamental de esta 

sociedad, cuya respuesta, también por obligación del servidor, no puede ser negativa: el 

capricho no puede verse desatendido. Juana María es la personificación femenina del poder 

oficial y, en ese sentido, el autor se construye cortesanamente como su pretendiente. 

Quien en tu aplauso quisiera/ Volar atrevido y Ciego,/ Que Ycaro segundo luego/ No 

cayera de essa Esphera?/ Que Apolo, alla en su Liego/ tiene tan discretas Musas,/ Que no 

encontraran escusas/ Para tan sublime empleo?/ Qual de ellas no te rindiera/ El Arco, el 

Plectro, y la Lyra,/ Quando en ti sola conspira/ Quanto el Parnasso venera?150 

Ser su pretendiente implica la construcción de un discurso amoroso de adoración a la virreina. 

La voz poética la establece como epítome de cualidades y saberes, objeto de máximo deseo 

y, así, produce unas políticas de sociabilidad entre la dama/corte y sus pretendientes donde 

la poesía se muestra como recurso sin par. Esta es otra forma con la que busca Vélez convertir 

al registro poético en evento imprescindible de la Corte. 

La existencia letrada de Ladrón de Guevara existe en un doble ámbito en la Corte Virreinal. 

Está presente formal e informalmente, en tanto que su labor formal, desde el derecho y el 

servicio real, hace parte de estas redes de sociabilidad y organización administrativa de la 

colonia. Podemos afirmar que Ladrón de Guevara se relaciona primordialmente, al interior 

de la Corte Virreinal a través de su labor poética. Es reconocido en tanto escritor cortesano, 

posee un margen más amplio de comunicación con los otros integrantes que como portador 

de un cargo administrativo colonial, es decir, su presencia en la Corte está efectuada 

prioritariamente más desde su yo poeta que desde su yo servidor, hecho posibilitado, claro 

está, por su condición de noble. Esto último lo revisaremos más adelante en este capítulo. 

 
148 Fls. 244-246. 
149 Fl. 244. 
150 Fl. 245. 
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En su escritura hay incluso una disculpa por entregar a la Virreina un formato tan poco 

valioso como lo son las redondillas. En esta lógica estamental hay, incluso, unas formas 

poéticas con más valor que otras. Por ejemplo, las redondillas y el romance, métricas más 

usuales en la poesía de Vélez, son moneda de uso corriente y predominan en etapas 

diferenciadas de su obra. Si al interior del manuscrito la ubicación de los poemas da cuenta 

de una continuidad cronológica —evento que desconocemos—, sería posible afirmar que la 

elección de la forma está asociada a circunstancias cronológicas del autor. Como es sabido, 

la redondilla aparece desde el siglo XII en coplas populares tradicionales, es un verso de arte 

menor; el romance, por su lado, alcanza su apogeo con el barroco y se encuentra en el 

intersticio del arte popular y del arte culto. Son formas que permiten desarrollos discursivos 

extensos, dado que pueden alargarse tanto como se necesita. Para Vélez, que el poema 

extenso es su preferencia, son las formas métricas perfectas de producción. La redondilla es 

forma en su poesía de asuntos amorosos, de peticiones a virreyes, de narraciones, de 

temáticas religiosas. El romance, por su lado, es usado con motivo religioso, con asunto 

amoroso, como forma de celebración y petición a virreyes, así como para narraciones. Los 

usos se dan indistintamente. 

La paranomasia, por ejemplo, es un esfuerzo consciente del autor de producir nuevas formas 

escriturales. Luego de la décima, es la tercera métrica que aparece en sus manuscritos. De 

ella afirma que inventó su método en consonantes. Si consideramos la obra manuscrita de 

nuestro poeta como una manifestación cronológica, el interés por cultivar otras métricas 

aparece luego de su encuentro con las paranomasias. Introduce luego la quintilla, también 

como una forma de cortejo y, posteriormente, de asunto religioso; esta surge en el siglo XV 

y es también usada en el arte barroco. Inmediatamente luego surge el epigrama. La 

obscenidad era moneda de uso corriente en el epigrama español151, si bien su origen es 

clásico; el soneto, de hecho, le debe su prestigio a su similitud formal. Lo utiliza como una 

manifestación poética, como forma de celebración, como motivo religioso. La glosa aparece 

después y, luego de ella, el romance. La seguidilla, también arte menor, es poesía popular y 

 
151 Fernando Plata Parga. “Inquisición y censura en el siglo XVIII: el Parnaso español de Quevedo”. 

La Perinola: revista de investigación quevediana, núm. 1 (1997), 173-188, doi: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/inquisicin-y-censura-en-el-siglo-xviii---el-parnaso-espaol-de-

quevedo-0/ 
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aparece con motivo amoroso, así como glosa poética; Vélez la utiliza también como métrica 

por medio de la cual sirve amorosamente a Juana María, así como forma en la que se 

comunica con otros virreyes. La endecha y la oda, métricas posteriores en su producción, son 

forma de asuntos religiosos y amorosos. 

Como vemos, todas estas formas son métricas de arte menor y se usan indistintamente. No 

por esto creemos que Vélez escriba poesía popular. De forma distinguible tiene sólo un 

poema dedicado a un personaje del pueblo152, el resto son escritos dirigidos a las autoridades 

virreinales, a sus pretensiones amorosas, a santos, a exhortaciones a los estudios y a la misma 

poesía. El poema “A una Dama se remiten unos vasos de helado Del color que dicen estas 

Seguidillas”153, está dirigido a Juana María y tiene un motivo claramente amoroso; no 

obstante, dista de la canción trovadoresca o del soneto. Como lo mencionamos anteriormente, 

la seguidilla es poesía popular, pero Vélez la elige para hacer con ella un servicio a la virreina. 

Esto, junto el uso indistinto de las métricas parece dar cuenta de que Vélez no concebía su 

uso como poesía popular, no conocía los temas de los que estas formas daban cuenta, o 

buscaba resignificarlos. Así las conociera o no, el poeta no considera esta utilización como 

descalificante de su labor, al contrario. Despliega esta cantidad de métricas distintas en tanto 

busca validarse como poeta sapiente y erudito, como esforzado lector y escritor. Y aunque 

no repita las formas que ve en sus referentes literarios —el poema transcrito de Quevedo es 

un soneto, por ejemplo—, mantiene vivos sus motivos e intereses. Lo veremos en el próximo 

capítulo con el discurso amoroso. 

Ahora, la décima es una estrofa de octosílabos, versos de arte menor, cultivado desde el siglo 

XVII con gran profusión. Con ella sí hay una diferencia. Cuando Vélez busca cortejar a 

figuras engrandecidas, como Bárbara de León, utiliza las décimas. En tanto parecen haber 

sido forma preferida de algunos virreyes, Vélez les atribuye magnificencia. En este sentido, 

el uso de esta métrica es una táctica de Ladrón de Guevara. Cuando adora a Bárbara lo hace 

en décimas, demostrando con su esfuerzo la veracidad de su amor: aquí opera la táctica no 

en función de construirse como sujeto sapiente sino con el fin de acceder a su objeto amado. 

De los cuatro poemas producidos por Vélez en esta forma, la única que parece exenta de 

 
152 Es decir, aquella población excluida del espacio de la Corte Virreinal. El poema se llama: “A un 

agudo dolor de muelas de una Dama mui sufrida y mui modesta”. Fls. 292-294. 
153 Fls. 398-399. 
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compromiso es la escrita a esta mujer, quien es irreconocible históricamente en el contexto 

virreinal154. En una palabra, es la dama menos reconocida y, en ese sentido, la que menos 

podría traerle reconocimiento. 

Sobre la escritura como compromiso social en Ladrón de Guevara es diciente el siguiente 

evento: en un punto, fue cuestionado por no escribir con mayor asiduidad: “Pregunto el 

Author porque hacia tan pocos versos de repente?/ Respondio en este Epigramma./ De hacer 

versos no me alabo/ Repentinos; pues no intento/ Dar en la herradura ciento,/ y dar solo uno 

en el clavo” 155. Al interior del compromiso social de la escritura poética, es evaluada la 

constancia con la que Vélez produce su escritura. Con esto queda de manifiesto que su poesía 

tenía como fin difundirse entre algunos sujetos si, además, tenemos en cuenta la proporción 

de estos poemas que eran escritos a las autoridades virreinales156. Ladrón de Guevara 

efectivamente es reconocido en estos círculos como un escritor. Es su táctica la que lo hace 

devenir en escritor.  

El autor tenía un interés especial en cultivar su conocimiento por las formas letradas y, por 

ende, podríamos considerarlo como un estudioso. Parece que, aparte de su deseo por ingresar 

en las redes de sociabilidad de las élites neogranadinas, había un interés genuino por el 

estudio de la escritura en tanto escritura y no como medio de ascenso social. El que mejorase 

la posición de la letra en Nueva Granada no tenía como único beneficio la mejora de las 

condiciones de nuestro autor, también implicaba un posicionamiento para Vélez necesario e 

 
154 Esta afirmación está supeditada al acceso de fuentes primarias que tuve durante la realización de 

esta investigación. 
155 Fl. 170. 
156 Aparte de los que hemos ya mencionado, están también los siguientes: “Aplaude una Dama el 

honor con que ha condecorado Su Magestad en su militar orden distinguido al Señor Regente 

Visitador Don Francisco Gutierrez de Piñeres en esta Decima”. Fl. 233; “Celebra el día en que cumple 

años una Dama En estas Redondillas”. Fls. 240-241; “En aplauso del Excelentisimo Señor Don 

Manuel de Guirior Virrey del Nuevo Reino de Granada. Fls. 259-261; “En ocassion que se me instaba 

a brindar en verso en la Mesa de los Excelentisimos Señores Virreyes”. Fl. 265; “Al cumplimiento 

de años de la Excelentisima Señora Doña Juana Maria de Pereyra Dignissima Virreyna de Santa Fee 

en 21 de Junio de 1776”. Fls. 329-333; “Celebrase el dia feliz en que cumple años el Yllustrisimo 

Señor Doctor Don Antonio Cavallero y Gongora del Consejo de su Magestad Dignissimo Arzobispo 

de Santa Fe”. Fls. 360-365; “Dando dias el Revenderissimo Padre Fray Joseph de Solis Celebra la 

determinacion de la causa de su residencia” . Fls. 402-404; “A una Dama se remiten unos vasos de 

helados Del color que dicen estas Seguidillas”. Fls. 398-399. 



52 de Castro 

 

imperativo, dado el valor intrínseco que le atribuía y que hemos revisado ya en los poemas 

que produce como oda a la educación y a la retórica.  

Hay otros escritos en sus manuscritos en los que también existe un ejercicio escritural 

consciente, como cuando intenta escribir una Décima “en ocassion que se me instaba a 

brindar en verso en la Mesa de los Excelentisimos Señores Virreyes” en la que consigue que, 

de treinta versos, los primeros diez tengan como última sílaba las letras da y que los veinte 

restantes terminen en la sílaba sa, realizando una apuesta formal-diagramática-poética que 

trae consigo la demostración de un conocimiento y, simultáneamente, la experimentación y 

el cultivo de la métrica.   

 157 

 

En este poema vemos, entonces, otra sociabilidad desplegada por la poesía que surge 

exclusivamente por su utilización como recurso en la Corte. Vélez es invitado a la mesa de 

los virreyes en tanto tiene la capacidad de declamar en verso en su honor, y así generar un 

ritual que aumentase, de lado y lado, los valores simbólicos158 de las prácticas de la Corte. 

Como lo mencionamos anteriormente, las fiestas y celebraciones son otro de los espacios de 

la vida cortesana: a partir de ellas, por tanto, Ladrón de Guevara busca crearle un lugar a la 

poesía, donde su uso como recurso sea práctica sin par, inmanente e imprescindible. Por lo 

tanto, a partir de su construcción de la poesía como sociabilidad y verdad, dentro del marco 

 
157 “En ocassion que se me instaba a brindar en verso en la Mesa de los Excelentisimos Señores 

Virreyes”. Fl. 265. 
158 Bourdieu. La distinción: criterios y bases sociales del gusto. 
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burocrático del sistema colonial, Vélez busca consolidarla como un saber propio del 

gobierno. 

Profundicemos en este punto en algo más: Vélez Ladrón de Guevara posee mayor presencia 

en las redes de sociabilidad en las que se agencia como poeta productor de contenido 

solicitado, que cuando se enuncia desde su carácter de servidor real y abogado. Aunque 

siempre hay movimiento en este lugar precarizado, la del servidor es todavía más periférica 

que la del poeta. Ahora, en esta última no hay libertad: de lo primero que no puede librarse 

es de la apuesta que realiza sobre su sujeto y, de acuerdo con esto, su poesía se encuentra 

maniatada principalmente por lo que de sí espera y debe mostrar. 

La invisibilidad: Vélez, abogado y servidor 

Desde ciertos espacios podemos observar la figura de Vélez Ladrón de Guevara como 

servidor real y abogado. En 1763, por ejemplo, es alcalde ordinario159 de Santa Fe, y durante 

su año de gobierno solicita realizar la visita a hatos, tiendas y ventas, esperando conseguir de 

ella alguna comisión. Nos enteramos por su solicitud de encomienda que al final realiza esta 

visita gratuitamente160.  

En la disputa por el sueldo como Defensor de Temporalidades el autor reflexiona sobre el 

proceso burocrático luego de que el Fiscal determine como justa la interferencia de un 

servidor real en la que reconsidera la tasación en el sueldo de Vélez, pidiendo que la tengan 

en cuenta en su pago. A esta decisión reacciona solicitando el quince abril de 1779 los autos 

donde fue determinada la tasación de su salario161, y escribe un largo mensaje, aparentemente 

al Virrey, narrando cómo ha sido el proceso de la tasación y explicando por qué, conforme a 

unas Reales Cédulas, aunque no tiene lugar la recusación de alguno de los asesores que sirven 

a los Virreyes, la solicitud de recusación realizada por él sobre uno de estos es válida en tanto 

que es uno Interino y no Propietario, es decir, su puesto es provisional y está condicionado a 

que arribe a Nueva Granada el elegido por el rey.  

Dice:  

 
159 “Santafé: solicitud de visitas a hatos, tiendas, ventas”. AGN (Bogotá). S.C. Visitas. T. 62. Fls. 964-

974. 
160 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fl. 795. 
161 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 180. 
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Las [estrecheces] que me obligaban a ocurrir cada dia a la oficina a saver si se havia 

despachado mi expediente. Y como siempre se me respondiesse que no. Ocurri al estudio 

del Assesor Donde me cogio mui de nuevo el decirme que ya habia despachado mis 

Autos. Y como en esta virtud para mayor seguridad mia ocurriesse Yo por medio de mi 

Amanuense a preguntar en la oficina si habian bajado mis Autos? Y se me hubiesse 

respondido, que no. Me confundi mucho mas. Y para maior confirmacion de la verdad, 

mandé al tercer dia Lunes 22 del corriente (Marzo) a preguntar lo mismo: Y como se me 

Respondiesse, que aun no habian bajado los Autos: tuve motivo de duda, el que habria 

para essa detencion de pedirlos […]. Por lo que conceptuando Yo, que la del Señor 

Moreno estaba por demas, y que no habia de ser faborable, como quiera, que dicho Señor 

fue quien movio contra Mi la instancia de que no se me diesse el Sueldo assignado en mi 

citado titulo, pedi los Autos162.  

Observamos en este punto los efectos materiales del sistema burocrático, su formalización 

en la práctica cotidiana. Vemos la ineludibilidad de la posición preestablecida para cada 

súbdito integrante de su lenguaje. Cree Vélez que con los autos cesarán los reparos de los 

oficiales reales en cumplir lo dispuesto por el Virrey originalmente sobre la liquidación de 

su cuenta pues, afirma, estos no intentan más que hacerle mal al cambiar su sueldo de fijo a 

por tasación. La respuesta que le dan a Vélez en ningún momento menciona la recusación 

realizada a Don Fernando Quadrado163. Sí se afirma en esta, no obstante, que las razones 

dadas por Vélez para evitar la tasación son insuficientes y que continúan siendo de mayor 

importancia las dudas que llevaron a la Junta Provincial a definirla sobre su salario. El Fiscal 

apoya, en todos los momentos, la causa contraria, que en últimas conviene a la Corona por 

implicar menor gasto a la Real Hacienda; sabemos que la definición de este asunto es la 

terminación del contrato a Vélez. Revisemos lo anteriormente narrado punto por punto: 

En primer lugar, Ladrón de Guevara está afirmando que entre los servidores reales hay una 

clara jerarquía que otorga potestad de unos derechos sobre ciertas acciones, es decir, que hay 

unas posibles prácticas para unos servidores sobre otros y, a la vez, otras que por la misma 

jerarquía no tienen lugar. Ladrón de Guevara descalifica a Don Fernando Quadrado, de facto, 

al ser asesor interino y provisional en el orden administrativo, buscando acelerar la pérdida 

de capacidad sobre su causa. Este reconocimiento sobre el Asesor del Virrey interino 

 
162 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 182. Los corchetes son propios.  
163 Parece ser otro integrante de la administración virreinal que es enviado a Caracas 1779, si bien no 

es posible corroborar que sea en efecto él y no otro personaje con su mismo nombre. 

AGN (Bogotá). S.C. Misceláneas. T. 39. Fls. 585-586. 
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extiende la noción de organización jerarquizada al espacio del servicio real. De acuerdo con 

esto se disponen las clasificaciones dentro de las cuales se entiende que él hace parte de un 

eslabón inferior al de Quadrado, hecho sabido porque solicita y no ordena sobre tal causa. Al 

disputarla busca movilizar su lugar precarizado y acceder temporalmente, por medio de un 

mandato, a una posición superior al conseguir que se dirima a su favor. Al apelar a la 

ynteligencia para volver válida su recusación, da cuenta de algo que pareciera evidente: el 

espacio periférico es ocupado mediante prácticas de resistencia (como esta apelación) que 

juegan con los elementos dados por el sistema. El autor se otorga la licencia de batallar con 

estas reglas presupuestas por el orden administrativo colonial, movilizando su sujeto textual 

más allá de los lugares abarcados por su escalafón social y laboral. Lo que significa que Vélez 

reconoce que su situación está envuelta en unas relaciones de poder164 y, bajo este 

conocimiento, la disputa. Mediante tal práctica busca la creación de un lugar dentro del orden 

que le sea propio, uno que, además, lo beneficie y permita centrar su posición. 

Involucrándose en la organización burocrática implicada en la comunicación virreinal oficial, 

Vélez quiere configurarse como una voz productora de verdad y de razón: 

Afirma que Quadrado, como interino, “no tiene mas Preheminencia, que la que pudiera tener 

qualquier otro Letrado, nombrado para la Determinacion de una causa particular”165. De 

acuerdo con esto, el letrado es un sujeto de saber, alfabeto; conocedor de la retórica y el 

derecho; perteneciente al Orbe, y portador del lenguaje de la ley. En este campo laboral, no 

obstante, lo visto en su defensa poética de la letra no es válido, es un lenguaje otro. Está 

cuestionando la propiedad del cargo, no exclusivamente su provisionalidad. Observamos al 

inicio de este capítulo que la denuncia por la depreciación de los estudios a la hora de ejercer 

cargos existe, y quizá este es el asunto de la discusión. Ladrón de Guevara busca transformar 

las condiciones que convierten a un sujeto apropiado, o no, para un puesto oficial, en términos 

 
164 Las relaciones de poder son un concepto que encuentra su dominio inmerso en la acción: sin ella 

no existe. No actúan directamente sobre los otros sino sobre sus acciones. Por lo tanto, buscan 

transformar por medio de acciones otras acciones. El ejercicio del poder no es violencia ni consenso, 

es una estructura que busca producir diversas acciones, que intenta intervenir en la acción del sujeto. 

Guía y busca la obtención de ciertos resultados. Las relaciones de poder están situadas en el ámbito 

del gobierno y su punto de anclaje está por fuera de las instituciones, se inmiscuye en las redes 

sociales.   

Michel Foucault. “El sujeto y el poder”. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 50, No. 3. (1988), doi: 

https://www.jstor.org/stable/3540551?seq=1 
165 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 181. 
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de saberes, habilidades y servicios. Por eso nuestra afirmación sobre su construcción como 

voz productora de verdad y de razón: para él lo justo es la transformación de estas 

características, el cuerpo de conocimientos que un sujeto debe poseer no es el mismo para 

Vélez, que el que es considerado válido por el burocrático sistema colonial. Ladrón de 

Guevara quiere cambiar esto. 

No obstante, esta argumentación explica en buena parte su posición periférica. Si Vélez no 

ocupa, siquiera virtualmente, un lugar jerárquico similar al del asesor del Virrey, ¿cómo 

puede no ser él cualquier otro letrado, nombrado para la determinación de una causa 

particular? Es esta lógica en la organización, en el valor y en la potestad perpetuada por Vélez 

la que también lo excluye y define como un funcionario nominal de la Corte Virreinal. Se 

define a sí mismo al hablar del letrado cualquiera en el lenguaje de ley, marginaliza su 

posición. 

Ahora bien, un evento que resulta particular y casi exclusivo de su posición como servidor 

real es la sociabilidad que produce este espacio, donde la vida pública y la privada 

comparecen en el espacio público entendido como la Corte Virreinal. Es este el caso de la 

narración deliberada por casi veinte años166 de sus continuas y agobiantes estrecheces, razón 

por la que fundamenta, una y otra vez, como Defensor de Temporalidades, que merece el 

sueldo fijo y que no puede esperar a la tasación. La realidad histórica de esta condición es 

para nosotros incomprobable, pero eso ahora resulta indiferente. La enunciación pública de 

su estrechez es una condición privada que lo involucra a él y a su familia; la exposición de 

un conflicto personal, como el que se da con Don Fernando Quadrado, y la solicitud de su 

recusación son, entre otros, momentos en los que, en función de formularse frente a otro y 

obtener de allí lo que desea, Vélez convierte lo privado en objeto de la vida pública y se lo 

ofrece al mejor postor.  

 Hay un esfuerzo permanente en nuestro autor por concordar con las autoridades virreinales, 

atrayendo sobre sí simpatía, lástima y sentido de la justicia. Para ello utiliza mecanismos en 

los que, escrituralmente, posiciona a los demás como adversarios. Conciliar con estas 

 
166 Desde su solicitud de Encomienda (1765) hasta el fin de su trabajo como Defensor (1783) ocurren 

casi veinte años. 
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autoridades, como Gutiérrez de Piñeres, Solís o Flórez Maldonado reconoce su verticalidad 

y busca como resultado una deferencia particular: no defiende voluntades o metas colectivas.  

Cuenta: 

Mas como los Officiales Reales, escondiendose de su ministerio, se me ubiessen opuesto 

a ello, repulsandome la certificacion mandada dar por Vuestra Excelencia, con que ocurri 

a ellos me fue pressisso pedir que se agregare el expediente que se actuó en la Real Junta 

posterior a mi citado titulo. Lo que assi se mando, y que informassen Officiales Reales. 

Yo se ver, que si estos procedieran sin passion, y no con el animo de perjudicarme, y de 

pasar los limites de su empleo; hubieran cumplido desde que se les mando hacer la 

liquidacion, con expresar lo que yo avia percibido antes de la inmoracion de la Real 

Junta167. 

Muchos de estos oficiales reales mencionados por Vélez no tienen nombre y apellido. De su 

actuar, que según sus aseveraciones es de carácter colectivo, son las dilataciones del pago, 

de los autos y la tasación producto de disputas personales. Estos oficiales, que siguen órdenes 

de la Junta Municipal de Temporalidades, son tachados por el autor como sujetos que 

trasladan contiendas privadas al espacio de lo público, y que, con ello, afectan las 

posibilidades materiales de poeta. Hay una construcción victimista que particulariza el lugar 

precarizado habitado por Vélez y convierte en antagonistas a quienes lo comparten con él 

virtualmente, pero que están más ubicados en su centro. Para el autor es enemigo quien lleva 

a cabo órdenes o decide sobre asuntos que no le benefician, siempre y cuando estos no sean 

autoridades virreinales de relevancia. Sin importar si la Junta Provincial o el Fiscal reconocen 

la validez de lo decidido sobre su tasación, el poeta lo asocia a un problema personal. 

Claramente se ve el ejercicio táctico aquí, en el que juega con los límites sociales referentes 

a la vida pública y privada, linde impreciso pero certero y reconocido por el propio texto de 

Vélez que quiere, mediante su mención, exacerbar su legitimidad.  

En el Pedimento versificador dirigido a Gutiérrez de Piñeres, afirma un evento similar, ahora 

con los integrantes ricos de la ciudad: 

Y si preguntareis, como/ En tan util Oficio/ Como el de la Avogacia,/ De él no me 

mantengo, y vivo?/ Por Mi, negaré el supuesto,/ Pues util nunca me ha sido,/ Y menos en 

este tiempo,/ En que no hay grande, ni chico/ Que no se meta a Avogado,/ En cuyo Noble 

exercicio,/ Si otros tienen que comer,/ Yo de el, ni como, ni visto:/ Por que a mi estudio 

 
167 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fl. 174. 
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no vienen/ Jamàs litigantes ricos./ Solo me buscan los pobres/ (serà por lo parecido)/ Solo 

para ellos soy docto/ Soy piadoso, y compasivo/ Soy un Bártholo, y un Baldo/ Un 

Mascardo, un Fermosino,/ Un Lopez, un Asevedo,/ Gomez, Gutierrez, Castillo:/ Yo le 

pude dictar Leyes/ a Rhadamanto, y a Minos./ Y puedo ser Assesor/ de Solon, y 

Trismegisto./ […] Esto assi passa, Señor, Mas preguntando a los ricos?/ Diràn , que a mi 

no llevan/ Los mas utiles Litigios,/ Por que soy muy perezoso. Pero yo a estos les replico,/ 

Que experiencia en sus negocios/ De mi pereza han tenido?/ Quando jamàs me han 

buscado/ No me han tratado, ni visto.168 

La labor letrada se había vuelto un espacio recurrente en las nuevas generaciones alfabetas 

neogranadinas. Con la crisis de la encomienda, la disminución de mercedes a criollos y la 

apertura de un sistema capitalista en el que la educación y el dinero comienzan a ser 

elementos de ascenso social169, así como con la consideración de que el derecho y el 

sacerdocio eran labores privilegiadas al no ser manuales170, no es de extrañar la proliferación 

de su estudio en el campo criollo y la enunciación victimista de Vélez por tal crecimiento 

demográfico. Eso no significaba, empero, la ausencia de una selecta élite letrada, a quien 

refiere en su poema: José Asevedo es quien, posteriormente, será tribuno del pueblo y 

Gómez, a su vez, es primo de este; los Gutiérrez y Castillo, por su lado, luego se casan y son 

criollos de segunda y tercera generación, descendientes de servidores reales; son 

comerciantes, hacendados y miembros del cabildo171. Al asociarlos con Minos y Radamanto 

y, a sí mismo con ellos, engrandece retóricamente la posición de estas familias en el oficio 

letrado para superarlos textualmente y asumirse como el jurista más grande de todos los 

tiempos. De esta forma, realiza tanto una comparación sapiente como contextual y pertinente. 

La construcción de este espacio precarizado se ve mediada por la identificación de afrentas 

y adversarios, por oposiciones y negaciones, por estrecheces y victimismo. Desde ahí Vélez 

Ladrón de Guevara se enuncia como un sujeto contradictorio. Por un lado, obcecado letrado, 

 
168 “Al señor Don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres Regente visitador de la Audiencia y Chamara 

Real de este Reyno. Vuestro se quexa de su adversa fortuna y le pide el remedio en este Romance”. 

Fls. 384-385. 
169 Pilar Ponce Leiva. “Versatilidad social y poderes múltiples en la América Colonial”. Nuevo 

Mundos nuevos mundo, Coloquios, (2007). Acceso el 13 de abril del 2021: 

https://journals.openedition.org/nuevomundo/3231 
170 García. “El campo cultural del siglo XVII en España y la Nueva Granada”, 239. 
171 En un espectro amplio, parecen ser estas las familias a las que hace referencia Vélez. Ariana 

Vásquez Varela y Juana Marín López. “Señores del muy ilustre cabildo”. Diccionario biográfico del 

cabildo municipal de Santa Fe (1700-1810). (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 

2017). 
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entregado al servicio real y productor de deseo, y, por otro, no escuchado en su querer y 

obviado en su labor mientras, tal vez sin saberlo, reproduce en sus escritos ideas y modelos 

que continúan precarizándolo, convirtiéndolo en un cualquiera; con el fin de superar la 

encrucijada otorgada por el sujeto fracturado que habita, Vélez despliega sus tácticas —sus 

poemas, ynteligencias, peticiones— y busca transformar las condiciones de propiedad del 

oficio real, transformando la percepción sobre lo justo y lo esperable. Lo que él no entiende, 

empero, es cómo son estas mismas las que consiguen, generan y perpetúan su precarización.  

Nobleza: orfandad y diferenciación 

Es por ventura pecado/ El aver Noble nacido? 

No; sino el ser Noble, y pobre:/ Lunar tan feo, e indigno, 

Que mas quisiera tener/ El mas humilde principio, 

Y el mas bajo Nacimiento,/ Que ser Noble, sin ser rico. 

Pues estos contradictorios,/ Este Monstruo, este prodigio 

De Nobleza y de pobreza,/ tanto implican, O Dios mio! 

Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara172 

En el Pedimento versificador escrito a Gutiérrez de Piñeres, Vélez Ladrón de Guevara realiza 

la última acotación expuesta. Solicita al Regente Visitador la transformación de sus 

condiciones materiales por una nueva que lo beneficie. Afirma en el poema que vivir en las 

Yndias no es más que desventura y que su estado es el de un mendigo, evento sorprendente 

e inaudito al haber sido sus ancestros los muertos en batalla por darle al rey la riqueza, la 

tierra y la Corona en América.  

Vélez desempolva un tópico y carga de él su escritura: el sufrimiento. Vive atormentado por 

una estrechez injusta, recoge la retórica adelantada que cubrió las solicitudes de merced de 

los siglos precedentes. En esta lógica, ya antigua y repetida, los méritos son acumulables y 

transferibles a lo largo de generaciones. Al igual, la enunciación de la estrechez continúa 

siendo táctica usual de los servidores, que buscan con ella liberar presiones fiscales u obtener 

beneficios173 bien entrado el siglo XVIII, por lo que no es un instrumento inusual en el 

contexto de Vélez. La desventura de haber nacido en América implica un vínculo con esta 

tierra, de la que se textualiza tanto sufrimiento: como obstáculo o impedimento, continúan 

 
172 Fl. 371.  
173 Aristizábal. Poder y distinción colonial. Las fiestas del Virrey Presente y el Rey Ausente. Nueva 

Granada 1770-1800., 86. 
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siendo la tierra y la conquista los condicionantes de su existencia. Vélez no puede existir sin 

América: su obra está indefectiblemente vinculada a esta verdad material y él, como agente 

de la vida que carga, da uso táctico-textual a su realidad. 

La Corona tiene un deber hacia los españoles americanos por el servicio proveído por sus 

padres, abuelos y demás antepasados:  

Por que se echan en olvido,/ Y se arrojan al Leteo/ De aquel quarto Abuelo mio/ Don 

Juan Ladron de Guevara,/ En quien conté arriba el hilo/ De mi narracion, los echos,/ La 

lealtad, aliento y brio,/ Con que al Monarcha Español/ Le sujetó los distritos, Y Provincias 

del Chocó?/ Y en sus minerales ricos/ Le dio a su augusta corona/ De oro a su frente los 

rizos174.  

Tanto en el Pedimento versificador como en la solicitud de encomienda, Vélez recuerda a 

sus antepasados. Esta rememoración es en ambos espacios similar, con la única adición de la 

figura de Garcilaso de la Vega, el poeta castellano, como su abuelo sexto, en el Pedimento. 

Revisaremos únicamente esta última realizada en su poema dirigido a Gutiérrez de Piñeres, 

no sólo por lo semejante de la construcción sino porque es posterior cronológicamente, 

cuando Vélez ha consolidado ya su carácter y lo que le interesa mostrar de sí mismo. Empero, 

existen dos diferencias entre ambos documentos. Una revisada en el capítulo anterior, 

dirigida a la necesidad de corroboración de lo escrito. La otra la veremos en unas páginas. 

Dice: “Antes quisiera saber,/ Qué culpas he cometido;/ Que como a traydor del Rey,/ Que 

como a Reo convicto,/ Que como al hombre mas malo,/ Y delinqüente porscripto,/ Me hacen 

indigno del premio,/ Y de tantos males digno?”175. No es posible entender su postura por 

fuera de la noción nobiliaria. La apuesta por su figura está intrínsecamente fundamentada en 

el asunto que legitima el reinado monárquico: en la nobleza y en el gobierno, el poder y el 

derecho se heredan. Cree acérrimamente en la noción patricia como propia, la cual lleva 

consigo prácticas de sociabilidad testamentarias que le permiten, posteriormente, generar 

todo un discurso de victimización y desahucio alrededor de sí mismo: “Pues que me 

aprovecha a Mi/ El Linaje esclaresido?/ Qué, de mis Progenitores/ Las glorias, y los 

servicios?”176.  

 
174 Fl. 374. 
175 Fl. 371. 
176 Fl. 371. 
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Nuestro poeta tiene una condición que precede y posibilita las dos presencias suyas ya 

revisadas —el poeta y el servidor— al interior de la Corte Virreinal. Aparte del cumplimiento 

como cristiano viejo, está este otro condicionante que es la nobleza y su aclamada 

ascendencia. Esta es un motivo de disputa, una denuncia del abandono de los criollos, de la 

deslealtad de la Corona para quienes le sirven bien: se trata de reclamar una restitución y un 

reconocimiento negado. La noción autoconstruida por las élites hispanoamericanas de 

nobleza es la que le permite virtualmente a él desenvolverse en la Corte. No obstante, y 

aunque en América nunca fuera reconocida la nobleza como clase por parte de la Corona 

española, los criollos lo desacataron y continuaron denominándose a sí mismos de esta forma: 

Yo alego nobleza? Yo/ De mis Padres los servicios?/ Quando es sacrilegio horrendo/ En 

los Velez este estylo?/ Es sobervia intolerable,/ Es un errado capricho/ Es un engaño muy 

vano,/ Un fantastico Edificio/ El que han fundado los Velez/ En los meritos nativos/ De 

sus Mayores. Y en ellos/ Es la Nobleza delito177. 

Para Ladrón de Guevara la disputa sobre la legitimidad del estatuto de nobleza americano es 

eludida en toda su disertación poética. Es casi como un a priori de su manifestación. La 

nobleza encarna la virtud, justicia y valía por excelencia. Por esta base es que Vélez puede 

convertir la ausencia de mercedes y atenciones en un desalojo del espacio del merecimiento 

intrínseco a la figura criolla y por eso se da el acercamiento irónico a la noción de dignidad, 

pues él, como descendiente de adelantados y marqueses, es su máxima encarnación.  

En este orden de ideas, la disputa en Vélez es dada por una cuestión de orfandad: es el hijo 

abandonado por el padre. Entendido el rey (y más exactamente, el “estado imperial”) como 

el gran padre, nuestro poeta resiente la transformación en la relación dada por el traspaso del 

régimen Habsburgo al Borbón, que empezó a considerar a América como una colonia-

factoría, mas no como otro integrante del imperio español. El cambio de régimen produce un 

padre ausente que ya no se preocupa por responder como es debido a esta línea de hijos 

suyos, beneméritos y nobles: su olvido ha sido un fenómeno injustificado e irracional, que 

Ladrón de Guevara busca contrarrestar por medio de la enunciación de lo justo, de lo 

verdadero y de lo apropiado. En últimas, Vélez es un hijo ilegítimo del régimen Borbón. El 

imperio-rey no lo reconoce porque no fue concebido dentro de la institución que lo legitima, 

si bien puede aprovecharse de él cuando le conviene y puede no favorecerlo pues la ley no lo 

 
177 Fl. 372. 
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obliga. Todas las reformas borbonas, por tanto, tienen otra consecuencia y es adjudicar a esta 

nobleza criolla negada por la Corona, además, el calificativo de bastardo. 

Aunque comparta lugares comunes con otros discursos criollos, no por ello hay entre Vélez 

y los otros criollos un sentido de unidad. El autor legitima su nobleza a partir de su abolengo, 

desde la asociación de su ascendencia masculina con la figura del gran padre, y no a través 

de la comunidad a la que socialmente pertenece. De hecho, sus afrentas son generalmente 

frente a otros españoles americanos, como presuntamente lo es también Don Fernando 

Quadrado. Este sentido, Ladrón de Guevara construye una noción de nobleza propia, que 

funciona para sí mismo. 

Para Vélez, la nobleza es sinónimo tanto de riqueza como de reconocimiento. Es entonces 

incomprensible la transformación de las relaciones entre la Corona y las élites coloniales que 

ha ejecutado como oxímoron a la nobleza hispanoamericana y ha devenido en un Ladrón de 

Guevara víctima de portavoz lastimera, en una precarización continuada que ha debido ser 

resistida, la muerte de sus familiares representa también la muerte del rey-padre; Vélez está 

solo en el mundo, todos le han abandonado. Esto, además, se ha materializado en su cuerpo 

como una vida de estrecheces y enfermedades.  

Veamos ahora la diferencia entre el poema y la petición burocrática. Cuando realiza la 

solicitud de la encomienda el uso de su lenguaje es diametralmente distinto. En primer lugar, 

nunca se autodenomina noble. Solicita esta encomienda “en atención a concurrir en mi todas 

aquellas circunstancias que movieron a la mente de su Magestad para instituir estas gracias 

en favor de los Españoles Americanos”178. El Español Americano reemplaza acá al noble 

poético. Vélez es consciente que la gratuidad del lenguaje no existe, comprendiendo así la 

dimensión de autodenominarse noble. Este argumento, que en el Pedimento es su base, en la 

solicitud de encomienda está ausente. No obstante, todas las características que proveen 

estatuto de nobleza en Vélez en el poema están presentes en la solicitud dirigida a Mesía de 

la Zerda, por lo que abarca el asunto sin nombrar directamente la condición. Esta es una de 

sus múltiples tácticas desplegadas en el oficio escritural, en que el reconocimiento de su 

 
178 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fl. 792.  
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posición, del receptor y del formato resultan fundamentales en la construcción que realiza de 

sí mismo y de lo que desea obtener. 

Le es otorgado un Corregimiento en San Miguel de Ybarra en 1779: no fue posible definir si 

esta concesión fue advertida por el autor y decidió no tomarla, o si nunca llegó la información 

a sus manos. De ser el primero el caso, existe una hipótesis que explica el que ignorase la 

orden. Era Defensor de Temporalidades y estaba ubicado en la que sería la ciudad donde 

nacería y transcurriría la mayor parte de su vida, Santa Fe. Es posible que no quisiera 

abandonar su vida en esta ciudad y que, además, se encontrara ya muy viejo para viajar. 

Además de esto, no hay que olvidar que Vélez duró un lustro de su vida solicitando una 

merced en forma de encomienda. Quería ser reconocido como noble y, a cambio de haber 

perdido el título de Marqués, ser llamado Encomendero. El corregimiento traducía en 

servicio lo que él creía merecido y era una labor, no una merced. “El trabajo, ejercido así por 

grupos considerados inferiores religiosa y políticamente, recibió los mismos estigmas que en 

aquellas sociedades donde lo ejercían esclavos. Fue una ocupación de parias y no de 

señores”179. Convertir la merced en servicio pudo resultar para él inaceptable al ser tratada 

su nobleza como una burla. De la misma forma en que es identificado como sujeto merecedor 

de reconocimientos y mercedes180, pero ninguna le es dada porque la ley supera la necesidad 

de su cuerpo individual, el corregimiento se traduce en una dislocación de los términos que 

Vélez maneja, en ocuparse como un paria de lo que él esperaba recibir como un señor. 

Vimos un poco con el estudio de la apología de Mabel Moraña, quien retoma a Margaret W. 

Ferguson, que es este el género al que recurren aquellos sujetos a quienes “les falta el poder”. 

Además, entendimos con de Certeau que Vélez es táctico y que es este, por excelencia, el 

arte de los débiles. Desde el espacio literario forma el autor una diferenciación en torno a sí 

mismo, el contexto y el sujeto que sí tiene este poder. La composición discursiva en la que 

construye adversarios se da en su configuración como servidor real y, además, a partir de su 

noción de nobleza. Veámoslo:  

 
179 Jaime Jaramillo Uribe. Pensamiento colombiano en el siglo XIX. 1982. (Bogotá: Ministerio de 

Cultura, Biblioteca Nacional de Colombia, 2017), 11. Acceso el 30 de octubre del 2020: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/231945/1 
180 AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 25. Fl. 808. 
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Mas pregunto, o gran Regente,/ Y buelvo a mi thema mismo:/ Por que a todos aprovecha/ 

El aver Nobles nacido;/ Y a mi solo la nobleza/ Me ha de servir de perjuizio?/ Por que 

aspiran a ser Nobles/ Los pleveyos mas indignos?/ Por que los Zerdas, Girones/ Ponces, 

Guzmanes, Galindos,/ Lasos de la Vega, y otros/ Cavalleros infinitos/ Mil premios 

logran, por sola/ La gloria de su apellido;/ Y por Ladron de Guevara/ Yo solo ultrajes 

consigo?181 

En este punto el adversario, que es representado como un abstracto a partir de su apellido, 

continúa siendo el sistema mismo. Es un ultraje que llamándose Vélez y Ladrón de Guevara 

no obtenga los merecimientos que otros, jugando a la nobleza, sí consiguen por la mera 

transacción que implica la adjudicación de un apellido. De cierta forma esto permite acentuar 

la táctica victimista de Vélez que excluye textualmente a los otros sujetos con quienes 

socialmente convive en función de particularizar el sufrimiento, dolencia y estrechez de su 

lugar precarizado. Ladrón de Guevara busca el centro, aunque como consecuencia resulte 

solo en él, sin ningún otro criollo que lo acompañe. 

 

Veamos la sociabilidad que construye la nobleza, la diferencia estamental que adjudica: en 

el poema “Describe largamente el Passeo de varias Madamas, y otras personas en el siguiente 

Romance”182, cuenta la visita de ciertas damas y caballeros al Salto del Tequendama. Los 

introduce uno a uno en la narración:  

Lo primero, que diviso/ Es a mi Doctor Faxardo/ a las cuestas de un pobre Yndio/ Que 

no solo son Carneros,/ Los Yndios, sino Borricos./ Yba el Yndio con su Cruz/ Y el chato 

botando a Crispos/ Si acaso caya con ella/ Alzaba Faxardo el grito/ Sin hallar un Tirineo/ 

O sirín dando de auxilio./ Solo a voces le ayudaba/ Que es estilo muy antiguo/ El ayudar 

de palabras,/ No de obras a los Amigos./ Ayudaba como ayudan/ Al ahorcado los 

teatinos,/ Y punto peor, pues aquellos/ Si quiera le llaman hijo; Mas Faxardo lo azoraba,/ 

Añadiendole el obliquo/ De Puta; con que quedaba/ De Padres no conocidos./ Este es el 

passo primero/ Que consta, como hemos dicho/ Del Doctor Don Diego Antonio/ Sobre 

un Natural subido; Mas no de su Natural/ Cedio; porque si de osicos/ Daba el natural, 

Faxardo/ Le ayudaba agradecido/ Con trompadas, y puñetes/ Y patadas a porrillo183. 

Este fragmento es ambiguo. Aunque a nuestro parecer hay un consenso por parte de Vélez 

sobre la ubicación del indio del lado de lo natural y, por ende, de lo animal, existe en este 

 
181 Fl. 373. 
182 Fls. 344-359. 
183 Fls. 350-351. El subrayado es del autor. 
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poema también una crítica al comportamiento de Fajardo y lo que pareciera una ironía al 

llamarlo Doctor Don Diego Antonio, como si careciera de las cualidades que implican su 

título. Llamar animal al indígena lo deshumaniza y le niega derechos, por lo que puede 

utilizarse y explotarse. Vélez lo vuelve parte natural del territorio. Esta identificación permite 

relacionar la naturaleza con la esclavitud, al excluir al indígena del lugar en el saber y en el 

poder184. El indio no haría parte del Orbe planteado por Vélez185, está excluido de su Corte 

Virreinal.  

Desde los primeros tiempos, la legislación indiana tuvo una fuerte dimensión judicial y 

contenciosa en razón de las denuncias relacionadas con las poblaciones autóctonas. […] 

Merecen mención aparte las Leyes Nuevas de 1542-1543 promulgadas por Carlos V a 

instancias de Las Casas y de los teólogos tomistas de Salamanca […], que preveían con 

la prohibición de la esclavitud de los indios, la supresión progresiva de las encomiendas.  

[…] Ante todo, dichos escritos echaron los cimientos para diferentes proyectos de acción 

concreta. Los indios, en principio concebidos con la ayuda de nociones instrumentales 

preestablecidas tales como el concepto medieval de guerra justa o el de infidelidad, 

contribuyeron a modificar esas percepciones hasta el punto de dar origen a las primeras 

normas del derecho internacional. De manera paralela, aquel debate permitió reafirmar el 

principio cristiano de la unidad del género humano. La bula Sublimis Deus de 1537, 

dedicada a los indios del Nuevo Mundo, extendió sus términos a todos los pueblos 

gentiles que aún quedaban por descubrir186. 

Vélez contraviene con este poema la bula Sublimis Deus proclamada por el Papa Pablo III en 

1537, donde afirma que los indígenas no deben ser reducidos a la servidumbre y pueden usar 

su libertad. En suma, en esta bula y en la disputa originada por Fray Bartolomé de Las Casas 

y Juan Ginés de Sepúlveda, hay un debate por la condición de los indígenas, es decir, por su 

estatuto en la Monarquía como esclavos naturales o como súbditos libres. No obstante, de 

 
184 Este tema fue asiduamente trabajado en la clase “Prácticas discursivas coloniales”, dictada por la 

profesora María Piedad Quevedo en la Pontificia Universidad Javeriana. Poder realizar esta 

apreciación surge, entonces, de su enseñanza. 
185 Habremos de tener en cuenta que en la construcción de la figura pública que realiza nuestro poeta 

hay ciertos requisitos de pertenencia estamental y conocimiento letrado que deben ser cumplidos con 

rigurosidad: dice Vélez que la retórica posee una influencia grandemente difundida por todo el Orbe. 

En esta afirmación es excluido en su discurso del ‘orbe’ a toda una suerte de sujetos iletrados 

encargados de realizar otras acciones de servicio manual (como el tributo indígena, el trabajo mestizo-

blanco no de élite administrativa o la labor esclava). Por lo tanto, la formación de sujeto válido 

realizada por Vélez incluye a la población alfabeta de Nueva Granada, de las colonias americanas y 

de la Península y, asimismo, al cuerpo que puede serlo, es decir, al criollo o peninsular.  

186 Mazín. “Gente de saber en los Virreinatos de Hispanoamérica”, 64-65. 
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ser considerados esclavos, animales sin alma ni cultura, la evangelización no tendría 

propósito, que es motivo por el cual el Papa le otorga estos territorios a los Reyes Católicos, 

pues sólo los hombres con alma pueden ser cristianizados. Son, entonces, la proclamación de 

la bula Sublimis Deus en 1537, la instauración de las Leyes Nuevas en 1542 y la publicación 

sin licencia de la Brevísima destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de Las Casas en 

1552 las que otorgan al indígena el estatuto de hombre cristianizable y libre.  

En la solicitud de encomienda, Ladrón de Guevara diserta sobre la posibilidad de acceder a 

encomiendas vacas que han sido ya integradas a la Real Hacienda, con el fin de conseguir 

una de ellas. El indígena es tratado como un número en estos documentos, en tanto su valor 

depende de la cantidad de tributo que puede ofrecer. Además, cuando analiza las leyes afirma 

que los indios deben dividirse en dos, en tanto trabajadores de un privado (el encomendero) 

o de la Corona, no de acuerdo con sus particularidades específicas o valores intrínsecos de 

su servicio. Se vuelven parte de su táctica en la medida en que funcionan potencialmente 

como su bien y capital. 

Observemos otro caso: 

Encontré un fiero Vestiglo/ De los que Orejones llaman/ Y en mas culto campesinos./ Era 

el hombre tan inculto/ De cuerpo tan desmedido,/ Que a la Cintura le daba/ El mas 

empinado pino./ Esforzeme a preguntarle/ Levantando al cielo el grito,/ Porque pudiessen 

llegar/ Mis voces a sus oydos./ Donde iba? Y me respondió/ Por estos Matorralitos/ Voy 

al salto a que lo vea/ Este pequeño Angelito187. 

Esta denominación de lo indígena y lo campesino como bestia (en cuanto lo asocia a lo 

animal) o gigante no sólo los extrae del espacio del saber y los convierte en cuasi-humanos 

que están ahí para ser tomados, usados y explotados, sino que los vuelve figuras monstruosas. 

Es nuestra opinión que Vélez retoma lugares comunes asociados a los nativos en los textos 

del siglo XVI que dotan a estos seres de una humanidad sospechosa, cuestionable, que 

permite justificar su dominación. Dentro del repertorio de representaciones monstruosas de 

los nativos inaugurado en el siglo XVI están los cinocéfalos, los esciápodos, los gigantes, las 

amazonas, los antropófagos, etcétera. Con esto creemos que Vélez defiende un modelo 

político anticuado para el contexto borbón pero que le resulta más favorable en tanto criollo, 

 
187 “Describe largamente un passeo de varias Madamas, y otras personas en el siguiente Romance”. 

Fl. 352. 
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por lo que tácticamente ubica argumentos que históricamente fueron descartados como si ese 

no fuera el caso, como si el siglo XVI continuara y las Leyes Nuevas no hubiesen ocurrido. 

El animal, pero especialmente el gigante, es mostrado en cuanto tal gracias al servicio que le 

presta a la dama, lo que puede ser interpretado como una forma de control o de dominio sobre 

estos grupos inferiores. La dama, al ser el mayor objeto de amor y de deseo producido por la 

propuesta veleziana, ocasiona que el campesino acepte el mando del prescriptor criollo con 

el fin de satisfacerla. En este orden de ideas, la voz poética formula la sumisa aprobación del 

campesino en su nombramiento en tanto asocia a lo femenino como un vector indispensable 

de adoración y de gobierno; es decir, acepta la prescripción en la que es “inferior, casi bestia, 

casi animal o, mejor, casi humano”188 con el fin de halagar y gratificar a esta dama que, vista 

en términos cortesanos, representa a la autoridad y al servicio amoroso. No olvidemos que 

en 1792 envía el Virrey Ezpeleta a la reina de España María Luisa de Parma al gigante Pedro 

Antonio Caro, como forma de deleitarla y complacerla189, construyendo una significación 

grotesca del servicio: una remoción sobre la condición del otro que convierte en 

incuestionable pretendiente al productor del mensaje o de la ofrenda, así como en implacable 

y despiadado al recurso cortesano.   

 

Para concluir, entender la figura de nuestro poeta implica comprenderlo en los lugares por 

donde despliega sus redes: su labor poética y letrada, de oficio real y noble están imbricadas 

en la autoconstrucción de una figura pública. Con esto queremos decir que Vélez busca 

involucrarse en los espacios designados a una élite colonial autopercibida como noble, 

desplegando tácticas que lo sitúan allí discursivamente como sujeto merecedor de dádivas y 

reconocimientos. Como sabemos, los descendientes de adelantados y conquistadores se 

autoinstituyeron en estos nuevos territorios como autoridades que poseían un carácter 

nobiliar traspasado de la forma de gobierno monárquica de los Reyes Católicos al territorio 

americano. Portar una merced era un reconocimiento de la valía excepcional que poseían 

algunos sujetos para la Corona española, así como de una condición diferenciada frente a los 

 
188 Comentario realizado por María Piedad Quevedo al borrador de la tesis. 
189 Slenka Leandra Botello G. “Los cuerpos deformes del siglo XVIII en el Pesebre Quiteño del 

Museo Colonial de Bogotá”. Revista Sans Soleil – Estudios de la imagen. Vol. 7, (2015), 63. 
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otros sujetos pertenecientes al orden colonial. Esta figura pública se construye, entonces, en 

un espacio particular y, a partir de la posición que ocupa, se manifiesta en formas distintas. 

No es igual el Vélez poeta al Vélez servidor, ni el noble frente a otros criollos o frente a 

indígenas y campesinos. La posición ocupada por Ladrón de Guevara al interior de la Corte 

Virreinal está saturada de complejidad, marginalidad y táctica que convierten la realidad 

tripartita de Vélez Ladrón de Guevara en un esfuerzo por afirmarse desde la letra y movilizar 

sus intereses en estas redes de sociabilidad, construyéndose así, públicamente, como figura. 
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Tercer capítulo. De los delirios amorosos del poeta: la reinvención de la femenil 

naturaleza como proyecto virreinal 

“No son, Niña tus dos ojos/ Dos Soles, sino dos cielos/ Que le 

dan al cielo zelos,/ Que le dan al Sol enojos” 

Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara190 

Vélez escribió más de cincuenta poemas a mujeres: algunas reconocidas históricamente, 

como la Virreina Juana María, o su esposa, Margarita Venegas Ponce de León, y a otras, que 

hemos encontrado sólo en su poesía, como Bárbara de León, María Ana, Josepha, Cathalina; 

también llamadas Nise, Azucena, Luzero… Su poesía, colmada de referencia grecolatinas, 

de formas métricas españolas y tropos literarios renacentistas, da cuenta de una gran 

erudición. Su ejercicio amatorio está vinculado a una pretensión que ejercita el saber poético 

como fin en sí mismo y que se encamina a un juicioso desarrollo de la métrica culminado en 

una prescripción femenina. Este saber moviliza una voluntad desplegada en la existencia 

social de Vélez, cuya posibilidad es simbólica191. Su acercamiento erudito a las formas 

métricas da cuenta de una pretensión consciente por adquirir experticia y conocimiento, y 

por exhibirlo. La amatoria es otra táctica, desplegada al interior de la Corte Virreinal, que 

permite a Vélez Ladrón de Guevara dar cuenta de sí mismo, en tanto le posibilita presentarse 

como sujeto pretendiente. 

Ínfulas colonizadoras: Vélez petrarquista y cortesano 

El petrarquismo es conocido como la corriente poética que imita a Francesco Petrarca 

especialmente a partir de la canonización que de su poema hace Pietro Bembo. Petrarca 

hereda algunos tópicos del amor cortés192, privilegia el soneto y profundiza en la pretensión 

 
190 “A los ojos azules de una Beldad”. Fls. 228-229. 
191 Bourdieu. La distinción: criterios y bases sociales del buen gusto.  
192 El amor cortés es de las primeras manifestaciones cultas y profanas en lengua vernácula. Surge a 

finales del siglo XII y está repartido en la Lírica Trovadoresca Provenzal, en la Lírica 

Galaicoportuguesa (s. XVIII-XIV) y en la Lírica Cancioneril Castellana (s. XV-XVI). El concepto 

fue acuñado por Andrés el Capellán, autor de El arte del amor cortés en el siglo XVII, participante 

de la Corte de María de Francia, donde observó la versatilidad de estas prácticas. Este amor supone 

la adoración de un caballero a una dama de igual o mayor jerarquía feudal donde, frente a la 

indiferencia de esta, el caballero muere de amor. El amor se produce al observar la belleza física del 

sexo opuesto, o al oír de él. Ni los pobres ni los ciegos de nacimiento pueden experimentarlo: sólo 

aquellos de alta cuna. La mayor parte de estos poemas vienen en forma de canciones. 

Estas dos corrientes líricas tienen diferencias fundamentales. Veamos por qué: 
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amorosa y abstracta de la dama a partir de motivos como lo natural y lo melancólico. En una 

palabra, esta retórica “supone el empleo de temas íntimos, como el amor platónico, el 

protagonismo de la naturaleza, el bucolismo y la mitología”193. Petrarca fue un poeta italiano 

precursor del humanismo y es, hoy en día, un pilar de la literatura europea renacentista. El 

petrarquismo posee ciertas características que refieren su específica sensibilidad: por 

ejemplo, la alabanza a la amada se realiza a partir de asociaciones con elementos externos, 

como astros, flores y piedras preciosas, entre otras; lo veremos con Vélez en cada uno de sus 

casos. Está también presente la indiferencia o crueldad de la amada, la constancia del amor, 

su locura y la exagerada manifestación de la experiencia como enamorado, a partir de 

relaciones con la mitología, el bestiario y los prodigios naturales194. 

Empero, es imprescindible una digresión: Vélez Ladrón de Guevara no es exclusivamente un 

poeta petrarquista. No es posible definir con exactitud si leyó directamente a Petrarca o si la 

transmisión de la corriente lírica se dio a partir de alguno de sus imitadores, lo cual es lo más 

probable. Lo anterior, en tanto es más clara su recepción de poetas del Siglo del Oro como 

Francisco de Quevedo o Calderón de la Barca195. Esto resulta claro pues en sus manuscritos 

hay una copia de un poema de Quevedo, quien, dadas las múltiples referencias en su poesía, 

 
“El petrarquismo […] tiene temas importantes que están ausentes en los cancioneros (por ejemplo, la 

ideología neoplatónica) o que no se tratan de la misma manera (por ejemplo, el sentimiento cristiano 

de culpa). Y, a la inversa, los cancioneros presentan una amplia área temática que no aparece en el 

petrarquismo: el debate ético sobre los derechos y obligaciones de la relación casi feudal entre el 

galán y la dama. Esta preocupación, ciertamente, es la que hace que el amor cortés sea «cortés». Las 

dos tradiciones tienen sus propios temas distintivos y sus maneras propias de tratarlos. Es cierto que 

comparten numerosas ideas y actitudes más o menos parecidas: el amor entra por los ojos, el amor le 

roba el alma al enamorado, el amor es un sufrimiento agridulce y una paradoja de contrarios, por 

ejemplo.” 

Lorna Close. “El Petrarquismo y los cancioneros en la poesía amorosa de Quevedo: el problema de 

la discriminación” en Aproximación a la poesía amorosa de Quevedo. Recop. Santiago Fernández 

Mosquera. Centro Virtual Cervantes, sin numeración de página. Acceso el 27 de abril del 2021, 

https://cvc.cervantes.es/literatura/quevedo_critica/p_amorosa/close.htm.  
193 Alfredo de Micheli. “Acerca de las influencias petrarquistas en España y en la naciente poesía 

novohispana”. Literatura Mexicana, vol. XVIII, núm 1. Universidad Nacional Autónoma de México, 

(2007), 109, doi: https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-

mexicana/index.php/lm/article/view/556 
194 Close. “El Petrarquismo y los cancioneros en la poesía amorosa de Quevedo: el problema de la 

discriminación”. Sin numeración de página. 
195 Vélez tiene un poema glosando a Calderón. Por la limitación en el espacio no desarrollamos esta 

recepción en el primer capítulo. “Los siete primeros versos son de Calderon, a que añadio el Autor 

los estrivillos, y todas las demas coplas con estrivillos que componen quince Seguidillas”. Fls. 396-

397. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/quevedo_critica/p_amorosa/close.htm


71 de Castro 

 

era posiblemente su poeta más admirado y, en todo caso, de sus más queridos referentes 

literarios. Sabemos por el trabajo de Lorna Clorse, “El Petrarquismo y los cancioneros en la 

poesía amorosa de Quevedo: el problema de la discriminación”, que Quevedo no era tampoco 

un poeta exclusivamente petrarquista y que en su poesía se encuentran también los rastros 

del amor cortés y de los cancioneros:  

Es necesario evitar la impresión final de que para los poetas españoles del Siglo de Oro 

hay una frontera claramente delimitada y una distinción absoluta entre las dos tradiciones 

que se consideran en este trabajo [amor cortés y petrarquismo]. La tendencia común de 

estos poetas es la de mezclar elementos tomados de tradiciones heterogéneas: los poetas 

clásicos, la poesía de tipo tradicional, los cancioneros, el petrarquismo, el romancero. Por 

consiguiente, lo que cabe esperar de un poeta de la época de Quevedo, incluso cuando 

escribe poesía amorosa según las convenciones petrarquistas e incluso si es consciente de 

su espíritu distintivo y de su estilo, es que en ocasiones aporte materiales que provienen 

de la principal tradición alternativa de poesía amatoria a la que tiene acceso. Las 

similitudes temáticas entre el petrarquismo y los cancioneros facilitan que el proceso sea 

natural, así como el hecho de que los cancioneros formaban parte de la línea medular de 

la cultura nacional196. 

Con lo anterior queremos afirmar que Vélez, al igual que Quevedo, produce múltiples 

poemas donde trasluce un lugar enunciativo cortesano amoroso. Por ejemplo, hay un 

elemento transversal en su comunicación con la Virreina Juana María y es la inscripción en 

una relación de servicio amorosa derivada más del amor cortés que del petrarquismo. No 

debe olvidarse que Ladrón de Guevara se desenvuelve en una Corte y que, de hecho, como 

una cantiga de amigo de la lírica galaicoportuguesa, escribe en una ocasión un poema a partir 

de una voz poética femenina que extraña a su amado197. En este orden de ideas, petrarquismo 

y amor cortés colindan en su producción y se acompañan en su poesía, son dos rostros de una 

misma moneda. 

Roland Greene enuncia al respecto que los alcances de esta corriente amorosa superan, con 

creces, la mímesis de Petrarca. Se pregunta en un punto: 

why does the lyric writing derived from Petrarch’s Canzoniere or Rime sparse, as well 

as the issues it entails, appear at many crucial points in the definition and administration 

of what Europeans knew as the New World? […]. One approach to these questions is to 

 
196 Close. “El Petrarquismo y los cancioneros en la poesía amorosa de Quevedo: el problema de la 

discriminación”. Sin numeración de página. Los corchetes son propios. 
197 “Llora una Dama la ausencia de su Esposo”. Fls. 323-328. 
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entertain the possibility that amatory and imperialist writing in this period share a 

discursive stream198.  

Con esto busca argumentar que el petrarquismo opera como un dispositivo discursivo que 

permite generar y consolidar una visión imperial: 

The international appeal of Petrarchism in the sixteenth century is largely political, or to 

be more specific, imperialist: because of its engagement with such political issues as the 

distribution of power among agents, the assimilation of difference, and the organization 

of individual desires into common structures of action and reaction, Petrarchan 

subjectivity becomes newly immediate in the age of Europe’s discovery and 

administration of the New World199. 

En este orden de ideas, los autores petrarquistas no deben reducirse a aquellos poetas 

históricamente reconocidos como Gutierre de Cecina, sino que deben estar incluidos en esta 

calificación conquistadores y escritores como Colón; sujetos que hicieron del Nuevo Mundo 

su objeto de deseo y que lo expresaron discursivamente a partir de herramientas petrarquistas. 

Es claro que Greene está escribiendo en este documento sobre una producción que condiciona 

y posibilita a los primerísimos conquistadores como Cólon y Vespucci, quienes llegaron a 

territorio americano más de dos siglos atrás y definieron, a partir de retórica de la amatoria, 

ciertas prácticas y corrientes. Vélez, aunque no hace parte precisamente de este 

conglomerado de personajes, carga la consciencia de su intervención y la hace propia en el 

ejercicio amatorio que encarna y vuelve accesorios tanto a la dama, como al indígena y al 

campesino. La amatoria se vuelve un discurso que permite crear imperio en tanto 

The former provides term and attitudes for the later; somehow it prepares conquistadores, 

encomenderos, and chroniclers por their American careers. At the same time, the 

imperialist canon lends contemporaneity, even urgency, to a poetic convention that can 

often seem frayed even in its most accomplished productions200. 

El petrarquismo, anterior a la conquista, la carga de términos y actitudes y prepara a los 

conquistadores, adelantados, así como a sujetos posteriores de este orden, para sus carreras 

imperiales por medio del desarrollo de una retórica formal. La propuesta de Vélez, empero, 

no es de similitud formal. Es considerada petrarquista pues el sentimiento amoroso no es 

 
198 Roland Greene. “Petrarchism among the Discourses of Imperialism” en America in European 

Consciousness 1493-1750. (Estados Unidos: Omohundro Institute, 1995), 130. 
199 Greene. “Petrarchism among the Discurses of Imperialism”, 130-131. 
200 Greene. “Petrarchism among the Discurses of Imperialism”, 130. 
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correspondido; no obtiene prácticamente nada de lo que reclama. Además, alude en su 

producción —como parte de este blasón amoroso— “al cuerpo de la amada desde las 

materias objeto del extractivismo de la empresa colonial, aunando en la figura del 

conquistador –y sus herederos, cuya ascendencia Vélez se esfuerza por demostrar—los 

hechos de armas (toma de los territorios) con los hechos de amores (conquistador/colonizador 

como sujetos amorosos)” 201. De esta forma consolida una lectura sobre lo femenino que tiene 

como fin una propuesta imperial: una reactualización del sistema de mercedes del siglo XVI 

colonial. Es decir, poder y deseo actúan como elementos complementarios de la empresa 

colonial. 

La pervivencia del petrarquismo y de la poesía cortesana en las colonias americanas antecede 

a la voz poética veleziana. Poetisas como Sor Juana Inés de la Cruz y poetas como Francisco 

Álvarez de Velasco y Pedro de Oña son otros exponentes de esta corriente literaria. Sor Juana, 

en su celda o en la corte; Álvarez de Velasco, en su ciudad letrada, en su espacio como amante 

pretendiente de la Décima musa; y Pedro de Oña en su corte y en sus panegíricos. Como nos 

dice Mercedes Serna Arnaiz,  

La poesía petrarquista e italianizante, aclimatada en España por Juan Boscán y llevada a 

su cima por Garcilaso de la Vega, tuvo una vida intensa en el suelo hispanoamericano, 

gracias a su introducción por Gutierre de Cetina. Asimismo, como señala José Manuel 

Blecua, pasaron al Nuevo Mundo una serie de petrarquistas contemporáneos a Gutierre 

de Cecina como Lázaro Bejarano, Juan Iranzo y Laso de la Vega202.  

El petrarquismo actúa en los siglos XVI y XVII, a partir de los conquistadores y adelantados, 

como una herramienta creadora de imperio, como un subtexto discursivo con el cual se 

comprende y define el territorio. Tiene, a su vez, una asimilación poética letrada. De acuerdo 

con Lisa M. Rabin, para los editores españoles, Sor Juana mexicaniza la conquista, en tanto 

la poesía petrarquista española en el siglo XV parece ser un intento de remediar la 

inferioridad cultural española emulando la italiana, en una época donde la hegemonía militar 

española era preeminente: “la publicación de la poesía de Sor Juana [en el siglo XVII] 

anuncia el triunfo de un proceso de colonización lingüística que había comenzado dentro de 

 
201 Nos dice María Piedad Quevedo en un comentario realizado al borrador de la tesis. No tienes que 

señalar esto. 
202 Mercedes Serna Arnaiz. “La poesía de carácter “reivindicativo” en el Perú colonial: siglos XVI y 

XVII”. Tonos digital: revista de estudios filológicos. N° 15. (2008), doi: 

https://www.um.es/tonosdigital/znum15/secciones/estudios-31-Poesia%20Peru%20colonial.htm 



74 de Castro 

 

las fronteras de la misma España”203, implica el avance cultural español. Las cortes se 

fundaron en América desde entrado el siglo XVI, centuria en que fueron consolidados los 

Virreinatos de Nueva España y de Nueva Castilla o Perú. Por tanto, ese espacio de 

sociabilidad surgió con anterioridad en estos territorios y permitió el desarrollo de las 

muestras poéticas cortesanas. El referente más importante de ellas es, claro está, la misma 

Sor Juana Inés, quien acompañó las Cortes tanto de Antonio Sebastián de Toledo Molina y 

Salazar (1664-1673) como de Tomás de la Cerda y Aragón (1680-1686) en el Virreinato de 

la Nueva España. En su poesía cuestionó los motivos de la corriente petrarquista en poemas 

como El retrato de Lisarda y mostró su excelsa habilidad a partir de sus diversos romances. 

En Perú, por ejemplo, está el caso de Pedro de Oña, quien escribió la Canción real panegírica 

al marqués de Montesclaros, a principios del siglo XVII, una clara muestra del género 

encomiástico204, dado que “el uso de códigos y estrategias de la cortesanía, […] hacía de la 

alabanza parte sustancial de la interacción con los nobles y soberanos, pilar para la 

conservación del favor y el mecenazgo”205. A su vez, en su poema épico Arauco domado, 

inserta elementos de la lírica petrarquista con el fin de criticar el modelo de Ercilla y declarar 

la impertinencia de incluir materias amorosas en el registro épico, postura también sostenida 

por Juan de Castellanos206. Por su lado, en Nueva Granada encontramos a otro exponente 

amoroso, anterior a la consolidación del Virreinato: Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla, 

quien también pertenece a la ciudad letrada. José Domínguez Caparrós lo define como “un 

versificador corriente del periodo, familiarizado con los tratados de Rengifo y de Caramuel, 

admirador de Quevedo y de Sor Juana Inés de la Cruz, cuya obra llegó a conocer y a 

 
203 Lisa M. Rabin. “Petrarca y Sor Juana”. AIH. Actas XVII, (1995), 148, doi: 

https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/12/aih_12_3_022.pdf. Los corchetes son propios.  
204 La alabanza a reyes y nobles.  

Sarissa Carneiro Araujo. “Encomio y cortesanía en el Virreinato del Perú: la “Canción real panegírica 

al marqués de Montesclaros” (1607) de Pedro de Oña”. Hipogrifo, 6.1, (2018), 31-51, doi: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6548752.pdf 
205 Carneiro Araujo. “Encomio y cortesanía en el Virreinato del Perú: la “Canción real panegírica al 

marqués de Montesclaros” (1607) de Pedro de Oña”, 33. 
206 Castellanos fue un sacerdote y cronista español ubicado en Tunja (1522-1607). Escribió Elegías 

de varones ilustres de las Yndias como una defensa a los conquistadores-encomenderos, quienes 

habían visto menguar sus privilegios con la formulación de las Leyes Nuevas (1542-1543). 
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apreciar”207. En su obra practicó distintos tipos de métricas, desde el acróstico hasta la 

paranomasia. En un punto, al igual que nuestro poeta, dijo que tenía sin publicar 

“composiciones en forma métrica de su invención”208. Escribió dos Cartas laudatorias, 

dirigidas a Sor Juana, donde expresó su admiración no sólo por la Corte de Nueva España 

sino por su presencia en ella, afirmando que su existencia tenía más valor que la del propio 

México.  

Como vemos a partir de estos referentes, el cultivo de la lírica y de la poesía cortesana, así 

como de la petrarquista, tuvo gran difusión en la América hispánica en los tiempos anteriores 

a Vélez Ladrón de Guevara. De igual forma, Álvarez de Velasco y Zorrilla comparte con 

nuestro poeta el estudio cuidadoso de las métricas y su exhibición ingeniosa y erudita en su 

obra. Ahora, además de cultivar la métrica y de admirar la idea de la Corte, Ladrón de 

Guevara trae en sus letras una empresa escritural, donde los motivos amorosos se ubican en 

su centro. Por lo tanto, ¿cómo actúa el petrarquismo en el siglo XVIII, a partir de este 

exponente que lo revive y asimila para su propio beneficio?  

La no-mujer textual  

La mujer en Vélez aparece como un trazo y un retrato. Mencionada, aclamada, adorada y 

celebrada, es observada afligida y gozosa: continuamente inmóvil, es actante y agente en 

pocos de sus poemas. Se le ve prescrita por la voz poética veleziana; y veremos, también, 

que por esta prescripción en el ejercicio escritural el autor la termina adhiriendo a la hoja en 

blanco, convirtiéndola en letra, de la misma forma en que el biólogo recolecta la mariposa y 

la monta para su observación y exposición de naturalezas muertas, atrapándola con las 

tenazas y abriendo sus alas, exhibiendo su belleza: sin comprender que ella misma reside en 

el agite de sus alas, en su movimiento y vivacidad. Con ello interviniéndola y violentándola. 

La fijación petrarquista de la figura femenil realizada por Ladrón de Guevara contempla, 

pues, a la dama sin hacerlo realmente y la produce como planicie sin profundidad. Esto no 

 
207 José Domínguez Caparrós. “La versificación de Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla (1647-

1704)”. Bulletin hispanique, 118-2, (2016), 494, revisado el 29 de abril del 2021, doi: 

http://journals.openedition.org/bulletinhispanique/4519 
208 Domínguez Caparrós. “La versificación de Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla (1647-1704)”., 

494. 
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es culpa de Petrarca, sino de la intención objetivante que motiva a Vélez a escribir su poesía 

amorosa en estas últimas décadas del siglo XVIII. Desarrollemos esto aquí propuesto: 

En su poema “Describe largamente un passeo de varias Madamas, y otras personas en el 

siguiente Romance”209, presenta a cuatro damas, a siete caballeros, un indígena y un 

campesino. En esta narración existen varios elementos: en primer lugar, Vélez, quien aclara 

al principio no haber participado en la salida, se entromete y se construye como observador, 

narrador y personaje directo. En segundo lugar, hay múltiples escenarios en los que el autor 

cede la voz narrativa a los hombres a partir del estilo directo, situación que se produce 

escasamente con las mujeres. Este es el caso de la conversación entre el Doctor Ortiz y Don 

Cristóbal Vélez, su abuelo, sobre la ilegitimidad de un segundo bautismo210 gratuito y sin 

razón. Aquí, por ejemplo, el autor está utilizando el registro amoroso para hablar de la 

teología, y situar, de esta manera, beneficiosamente a su abuelo, como fiel creyente y 

seguidor del cristianismo. De igual forma, el campesino que aquí aparece también dialoga 

directamente con el autor quien, como ya mencionamos, va lentamente apareciendo como un 

personaje. El Viejo Mendigaña, otro amigo, también aparece, suspira y afirma de forma 

directa su deseo de no ingresar al Salto. 

Lo principal es aclarar que el autor aborda en su poesía a una mujer que siempre está en 

relación con algo más. Está hilada al amor, al otro que la observa, a la naturaleza. Podemos 

entenderla como un objeto de adoración y observación. Existe en la poesía de Vélez en tanto 

que puede ser observada y adorada. Actúa como pretexto, como superficie sobre la que pintar 

y bordar prescripciones, como lugar donde situar galanterías y mostrarse como un caballero. 

Vélez la convierte en territorio vacío y al retratarla la pinta, la llena de virtudes y anhelos, 

 
209 Fls. 344- 359. 
210 “Adelante con la cruz,/ Que otro paso, ya registro./ Y es a mi Doctor Hortiz,/ A quien consuela 

aflixido/ Otro Clerigo, que callo/ Por mi Pariente y Amigo:/ Y es el Doctor Don Christoval/ Velez, 

los dos pensativos/ Se miraban a la cara/ Como estan al pie del Christo/ San Juan, y la Magdalena,/ 

Hasta que Hortiz aburrido/ Dixo: muy bueno será/ El echar un Exorcismo/ A esta Epidemia de cosas,/ 

Y mojando en un pocillo/ El bordon echo un asperges,/ Diciendo: Ego te baptizo/ juxta Ritualem 

Romanum/ Et Buletum de Pio Quinto/ Yrritandose con esto/ Buelto a el Don Christoval, dixo:/ 

Hombre no hable disparates,/ Quiere, que nos llame a juicio/ La Yra de Dios esta tarde?/ A que Hortiz, 

escandecido:/ Las palabras de la Yglesia/ Disparates, quien lo ha dicho?/ Callese luego la boca,/ O  

hare con usted lo mismo./ temeroso don Christoval/ De que un segundo baptismo/ Le echase el Doctor 

Hortiz/ En figura de Exorcismo/ Prosiguio bajando el monte/ Dando cayadas sin guarismo”. 

Fls. 351-352. 
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la carga de sí. No reconoce en su poesía a la mujer como un sujeto; objetiviza su existencia, 

la moldea y forja con ella las bases de su amatoria; la coloniza y, así, la vuelve territorio 

usable a su provecho y al de su figura pública. Vemos que el discurso colonizador traído por 

la retórica petrarquista continúa vigente, se apropia y otrifica: 

Como podran aliviarte/ Las dulzes aguas de Fozca,/ Si aumentadas sus Corrientes/ Con 

las que tus ojos lloran,/ Con un amargo murmullo/ En competencia amorosa/ Por lagrimas 

te dan aguas/ Por aguas lagrimas cobran?/ Dichoso Arroyo! que assi/ Tus raudales 

equibócas/ Con el precioso Caudal,/ Que de dos Soles agotas211. 

Tanto en el petrarquismo como en el amor cortés la apreciación sobre la belleza de la otra es 

visual. Es decir, el amor producido en estas corrientes líricas es particularmente sensitivo: 

existe en ellos una predominancia del ojo sobre los otros sentidos. Podemos verlo en este 

poema, que alude a una visualidad abstracta: vemos el río y sus lágrimas, pero no las 

escuchamos ni las olemos. ¿Qué implica esta visión? Una suerte de topografía del cuerpo, 

una lectura colonialista sobre sus ojos y sus lágrimas, una racionalización de sus 

extremidades. Hay, además, una transmigración doble: el río Fosca, elemento exterior a 

Bárbara de León —a quien está dirigido este poema— se alimenta de sus lágrimas, por lo 

que de cierta forma la dama también es un caudal que se agota, un recurso natural 

aprovechable. A su vez, el río la alimenta, y por lágrimas le da agua. Este, además, permite 

una ubicación geográfica del territorio en el hoy llamado departamento de Cundinamarca. En 

este sentido, hay varios elementos: el petrarquismo veleziano está convirtiendo en un recurso 

territorial a la dama, por lo que está asociándola con la naturaleza y volviéndola parte de ella. 

Veremos más adelante qué significa eso. Además, la ubicación geográfica del territorio está 

ubicando la conquista personal petrarquista e imperial de Vélez Ladrón de Guevara en el 

altiplano de Cundinamarca y Santa Fe, por lo que define los parámetros geográficos de su 

empresa y trae el petrarquismo a Nueva Granada en las últimas décadas del siglo XVIII. 

 

Elogiar a una dama tiene una doble función social en Vélez: no sólo cumple con el requisito 

de su condición como poeta cortesano al ser portavoz galante, sino que la aceptación de su 

cortejo, aunque fuese fenómeno escondido, mejoraba súbita e inmediatamente su posición 

 
211 “A una Dama que afligida salio al Campo”. Fl. 308. 
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social. La introducción de las damas en la narración funciona en tanto Vélez las halaga. 

Aunque aparezcan como destellos y su presencia sea infructuosa en la historia, está 

supeditada a su cortejo. Cuando se encuentra con María Ana, el Vélez textual afirma lo 

siguiente:  

Yo que no via a tal Angel/ De pies a cabeza miro/ A mi Orejon, quando allá/ Sobre sus 

ombros termino/ Un Luzero, que pensé/ Estaba sobre el Empireo,/ Según lo que se 

elevaba./ Y esto solo avia podido/ Disculparme de que no/ Sus luces ubiesse visto./ Pues 

como estaba tan alto/ Discurri fuesse el Sol mismo; Mas le hize agravio pues no es/ El 

Sol quando mas lucido/ Sombra del Astro luciente/ Que iba sobre este Castillo./ Pues que 

Sol Maria Ana bella,/ A competencias contigo/ Puede venir? Si tu sola/ Asombrabas a 

los sombrios/ De esse monte, cuya sombra/ No pudo servir de abrigo/ A tu Beldad; y por 

eso/ Sobre tan alto Obelisco/ Caminabas oprimiendo/ A un Gigante campecino?/ Dichoso 

el, cuya fortuna/ Una, y mil veces embidio/ Quando Athlante mas dichoso/ A Cielo mas 

peregrino/ Puso el ombro, haciendo cierto/ Lo que de aquel fue fingido./ Prosigue feliz el 

Agreste/ Con esse Sol mas altivo/ Que Athlante quando los ombros/ Metio al glovo 

cristalino212. 

En la primera parte del fragmento lo importante es la excusa por no haber notado a María 

Ana sobre el gigante y no su presencia en la historia; es este paso el que de hecho permite la 

introducción del cortejo en la narración, pues de ahí en adelante aparecerá como Luzero y 

será halagada. Este uso, entonces, de la mujer como instrumento de algo más —no sólo en 

relación con algo más sino en servicio de algo más— la presenta nuevamente como un objeto 

que está dispuesto pasivamente frente a ese otro amoroso/observador/prescriptivo tanto en el 

nivel de la narración como en el ejercicio narrativo y acentúa la hipótesis de que la mujer es 

un objeto pasivo sin la posibilidad de amar sino sólo de ser amado. Resulta fundamental el 

sentimiento causado por la mujer en el poeta: lo afirma como una gran envidia al campesino 

al no poder cargar a María Ana él mismo. Esta acentuación que da pie a una intervención 

galante directa, al hablar de sus sentimientos específicos, continúa focalizando la mirada 

sobre la voz masculina, siendo él protagonista en formas, pretensiones y emociones de 

poemas escritos con una aparente e ilusoria intención distinta. Lo anterior es dado, asimismo, 

por la noción de que el amor y la admiración ascendían socialmente al hombre, mas no 

exclusivamente; el amor, además, lo mejoraba moralmente. Este cúmulo de caracteres 

 
212 Fl. 352-353. 
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constituye aquello desde lo cual Vélez aspira situarse como sujeto amoroso al interior de la 

Corte Virreinal.  

El campesino ha de cargar a María Ana pues hay una configuración estamental implícita que 

compromete a este en un obligado acto de servicio frente al criollo-peninsular. Recordemos 

lo expuesto en el capítulo anterior sobre su monstruosidad. El campesino tiene una historia 

distinta a la del indígena, quien termina golpeado y maltrecho. En primer lugar, el estamento 

social de ambos es distinto; es posible que el campesino fuera mestizo. A su vez, aunque la 

voz poética manifiesta el traslado de María Ana como producto de galantería y adoración, es 

consecuencia de una relación social y de los soberbios alcances del servicio amoroso. La 

beldad se construye como vector de adoración y de gobierno en tanto representa, desde el 

discurso amoroso, a la autoridad virreinal. Así como el campesino carga aquí con la dama 

debe sostener al aparato burocrático virreinal con sus servicios y debe sentirse halagado de 

poder hacerlo, de alimentar a su población, de funcionar para lo que le sea designado, desde 

transporte de carga hasta figuración monstruosa de su sujeto; todo aquello con el fin de 

convalidar a la autoridad, de legitimar su estamento y jerarquía. 

Si bien la adopción de la corriente petrarquista puede parecer algo anacrónica para el 

momento en el que Vélez escribe, consideramos que esto obedece que nuestro poeta detecta 

la capacidad del petrarquismo de dar forma a la asociación entre territorio y deseo, lo que le 

permite construir sus reclamos no solo desde la práctica burocrática de relaciones de 

ascendencia y servicios, sino también desde la composición poética, proyectándose como un 

adecuado y competente cortesano. 

Ahora, ¿la mujer tiene voz en la poesía de Vélez Ladrón de Guevara? La introducción de 

Josepha, segunda dama mencionada en el poema, produce en cambio un diálogo con el autor 

por medio del estilo indirecto libre. Al encontrarla, la voz poética la llama Venus y la 

describe, la retrata:  

Pues si la vista no engaña/ Entre esse monte diviso/ Dos Astros, que un Norte forman/ 

De sus dos Luceros vivos./ Crey fuesse la hermosa Venus/ Que llorando por Cupido/ En 

aquel espeso bosque/ Al ayre daba suspiros./ Estaba triste sentada/ Al pie de un frondoso 
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Encino,/ A semejanza de Rosa/ Que a sus raizes ha nacido./ Aumentaba su belleza/ De 

lagrimas con dos rios,/ Que en su rostro bueltos perlas/ Daban las perlas en hilos213. 

Pregunta allí Josepha si ha visto a su hermana, que ha perdido en el camino al Salto del 

Tequendama. Luego de este encuentro, es encomendada al Doctor Quijano para que la lleve 

a donde María Ana, quien es cargada por el campesino. Aunque sí existe una corta 

intervención directa de Josepha en un punto, su presencia es ornamental y es propicia para 

oficiar cortesanamente al artefacto femenino construido por Vélez Ladrón de Guevara.  

Regresemos a María Ana, quien emerge fugazmente de los hombros del campesino que la 

carga y transporta al Salto del Tequendama. Cuando la encuentra la voz poética, no halla su 

luz distinguible a primera vista, al confundirla con la del sol mismo. Se disculpa y la aclama, 

llamándola Luzero y Sol altivo. María Ana no responde, no interactúa activamente ni se hace 

partícipe de tal diálogo. Su presencia es restringida a lo que el autor quiera decir de ella, sin 

que pueda replicar, objetar o agradecer: desaparece entonces, es borrada como sujeto agente 

y actante, movilizada y reducida. La omisión y el silencio de Josepha y María Ana es una 

clara sinécdoque de la ausencia de la voz, el sonido, lo gutural y el desentono, desafectos de 

humanidad no reconocidos en ambas por Vélez Ladrón de Guevara. Con lo anterior 

buscamos afirmar que Vélez, en el tratamiento de su objeto femenino, no reconoce la 

posibilidad de una mujer fea o imperfecta. En una palabra, desconoce la realidad de la mujer 

material, pues convierte su discurso poético en una prescripción, lo que lo vuelve también 

imperial. 

Aunque el silencio de María Ana bien puede ser muestra de su altivez e indiferencia, motivo 

clásico del amor cortés y del petrarquismo, resulta de más prestigio la voz poética y la actitud 

galante que el motivo sobre el que escribe. Es diciente la elección de composición en tanto, 

a diferencia de muchas de sus otras obras, hay una intervención que narra una historia y 

revive un evento. Su carácter predominante es su naturaleza dialógica y expositiva, por lo 

que no hay gratuidad en el silencio de María Ana, en especial al estar este poema escrito en 

forma romance, métrica históricamente utilizada para la narración de historias. Al igual que 

con Josepha, la pretensión por desenvolverlas como ficciones no supera el margen de interés 

e ingenio dispuesto para su galantería: funcionan, por tanto, ornamentalmente. Aquí 

 
213 Fl. 354. 
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encontramos, entonces, una condición que atraviesa este artefacto construido por el autor: la 

mujer tiene la condición pasiva de ser amada, no es un sujeto amoroso. 

Como es observable en el fragmento citado con anterioridad, Vélez retrata a quien creyese 

fuera Venus. Haciendo alarde del extrañamiento de los sentidos producido por el barroco, 

sus ojos lo engañan y confunde a Josepha con la deidad romana del amor, exaltando así su 

belleza, figura y porte. Las lágrimas, que caen como dos ríos vueltos perlas, la embellecen 

todavía más. Este retrato no describe a Josepha, que subyace bajo una retórica que la perfuma 

y dibuja con abstracción. Suspira, llora y está sentada, es todo cuanto sabemos de su 

comportamiento. Sus ojos son dos luceros y luce semejante a una rosa. Vélez alude aquí, en 

cambio, al cuerpo de la amada desde las materias que son objeto del extractivismo de la 

empresa colonial, como lo son las perlas: atando, de esta forma, su deseo con la explotación 

del territorio. Ladrón de Guevara, en varios de sus poemas, afirma que la aparición de la 

mujer se da tal cual la manifestación de la aurora en el cielo. Un fragmento de un poema 

distinto: “Y dando envidia a los Prados/ sales, cual sale la Aurora,/ que sólo esparce sus 

luces,/ después de nocturnas sombras”214. Es decir, con su aparición, trae luz y belleza, y, 

además, con ello enoja al cielo, volviéndolo celoso. Dicha noción de feminidad no es 

reducible a la prosopopeya de la aurora sino que, en su poesía, como vemos en la descripción 

de Josepha como una rosa, hay una gama amplia de asociaciones con lo natural215.  

Como ya lo anticipamos, es constante en su poesía la comparación de los ojos de alguna 

dama con dos astros, así como su belleza con la de alguna flor, elementos pertenecientes al 

blasón petrarquista, que fijan al sujeto poético, en cuanto amante masculino, como activo y 

relevante. Todas estas expresiones dan clara cuenta de que en el pensamiento de Vélez existe 

una interpolación de la mujer con lo natural, naturaleza convertida por ejercicio analógico 

también en ornamento, personificada e instrumentalizada en función de la galantería del 

autor. A la mujer y a lo femenino —en este caso eventos indistinguibles—, así como a la 

 
214 “A una dama que afligida salió al Campo”. Fl. 306. 
215 De acuerdo con el diccionario de autoridades, lo natural es “Lo que pertenece a la naturaleza o es 

conforme al genio o propriedad de las cosas”. Por su lado, la naturaleza, es “tambien el agregado, 

orden y disposición de todas las entidades, que componen el universo”. Nosotros nos referimos 

exactamente a aquellas entidades comprendidas hoy en día al interior del reino animal, vegetal y 

mineral. 

Diccionario histórico de la lengua española. Real Academia Española: Diccionario de autoridades. 

1726-1739. Revisado el 27 de abril del 2021, https://apps.rae.es/DA.html 
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naturaleza, se les da en estos poemas el mismo tratamiento. Lo femenino es reclamado, en 

consecuencia, como parte de lo natural, dejando en la otra orilla a lo masculino y, por ende, 

a la expresión activa, al saber y al conocimiento216. Al situarla en esta orilla, la mujer ingresa 

al orden entendido de la naturaleza, definido en América por el mismísimo Colón en los 

comienzos del siglo XVI. Pasa a ser conocida como territorio explotable y expugnable, lo 

que permite, posibilita y justifica todos los caprichos del autor que la vuelven letra, objeto y 

decoración, que la extinguen de agencia.  

Ahora, la mirada colonizadora de Vélez es asumida desde la convicción que asocia 

indistinguiblemente al género con el sexo femenino, y al suyo propio con la natural 

superioridad intrínseca dada al varón desde su propia gestación, respaldada y apoyada por 

su cuna. Al retratarla, como por ejemplo lo hace en el poema “Pinta succintamente una 

hermosura al oyrla cantar en el metro de la siguiente Ode217” afirma Vélez:  

Dos medias Esferas/ tiemplan las hogueras/ De las dos lumbreras/ con que miras,/ Con 

que tiras, tantos rayos/ De triunfante amor./ Dos jardines/ Los Jazmines,/ Y las Rosas/ 

Mas hermosas,/ En tu faz fabrican,/ Por donde se explican/ Luces de Hyperion:/ Donde 

hallan los rayos/ Del Sol sin desmayos/ Mejorados mayos:/ Pues en ellos/ Los destellos/ 

Del Sol gozan/ perpetua mansion./ De tu boca/ Se convoca/ A confines/ De 

carmines…”218 

Sujeta aquí la experiencia de la dama y la condiciona a la existencia de los tropos 

petrarquistas, volviendo intercambiable a la figura femenil retratada, así como imperecedero 

el motivo y la amatoria, supeditando la existencia de la primera a la enunciación de la 

segunda. Sobrevive, entonces, la forma poética en detrimento de la mujer y es atribuido el 

petrarquismo a esta última como género, que infunde y determina la feminidad y a la mujer. 

Lo definimos de tal forma en tanto la descripción petrarquista es una construcción que 

proyecta el autor sobre ciertas mujeres y a partir de allí las entiende. Esta actúa en el ámbito 

de la letra y en el de las prácticas, pues hemos visto con anterioridad que sus poemas sí eran 

 
216 Apreciación trabajada en la clase “Prácticas discursivas coloniales” con la profesora María Piedad 

Quevedo. La orilla de lo masculino ubica a su lado la producción del conocimiento, del saber, la 

filosofía, las artes; la industria, la naturaleza intervenida en beneficio humano, la reflexión, 

disertación y el pensamiento. La naturaleza, por el contrario, es territorio explotable dispuesto para el 

uso y libre intervención masculina. 
217 Fl. 425. 
218 Fl. 425. El manuscrito no contiene el folio 426, por lo que no es posible saber cómo continua el 

poema. 
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difundidos y discutidos dentro de la Corte Virreinal219. De cierta forma la construcción 

textual femenina de Ladrón de Guevara entra en juego con las prácticas de sociabilidad de 

los actores de esta Corte y viene a introducir cambios, variaciones e, incluso, afectaciones en 

quienes son custodias de tales palabras. De qué forma lo fueron es asunto que desborda el 

tema de este capítulo, si bien resulta ineludible la mención. Ahora, la descripción es siempre 

una definición y al retratarlas, Vélez determina y precisa a mujeres textuales, quienes ven su 

materialidad y existencia desbordadas de una hoja en blanco. Al involucrarse su poesía en 

las prácticas —no sólo en tanto actúa también como práctica en sí misma— de la Corte, de 

cierta forma influye en los planos sociales no exclusivamente intermediados por la letra, 

convirtiéndose en modelo, descripción de conductas y comportamientos, siendo eco y a la 

vez origen de percepciones e identificaciones, de características como la suavidad y la 

delicadeza como condición del ser mujer. 

Pero ¿cómo puede entenderse el género? Joan Scott afirma que 

El núcleo de la definición (género) reposa sobre una conexión integral entre dos 

preposiciones: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en 

las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma de relaciones 

significativas de poder220. 

Entonces, estas condiciones que acompañan, de facto e intrínsecamente a la mujer para 

Vélez, encarnadas por el espíritu petrarquista, son las que han definido en su escritura los 

modelos de su comportamiento. Hay una asociación más que apenas hemos mencionado. 

Vélez ha determinado astros, flores, colores y actitudes a quienes ha asociado 

ineludiblemente como mujeres, en una realidad que no es sólo comportamental sino también 

sexual. El hombre, el caballero, el cura, su abuelo o sus familiares paternos son descritos, en 

todos los casos, de forma diferente. Al ser la sexualidad la base y el origen de la distinción 

entre ambos —y todo lo que de ella se desprende—, es claro que existe una asociación que 

explica la distancia social por medio de la cual Vélez posiciona por un lado a la mujer, y por 

otro, al hombre. Atribuye ciertos comportamientos y actitudes a este cuerpo sexuado mujeril 

con la naturalidad con que existe cierta condición biológica que lleva a denominarla mujer. 

 
219 Página 51, capítulo 2. 
220 Joan Scott en Joaquín Andrés Palacio Gómez. Masculinidades disidentes ilustradas. Petimetres y 

currutacos en la Nueva Granada (1786-1810). (Colombia: Universidad Externado de Colombia, 

2015), 18. 
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Por tanto, sexo y género —entendido desde el blasón petrarquista— son dos cuestiones 

indistinguibles para él. De acuerdo con Thomas Lacqueur, “el género es la división entre 

hombres y mujeres causada “por lo requerimientos sociales de la heterosexualidad, que 

institucionaliza el dominio sexual del varón y la sumisión sexual de la mujer”; el sexo —que 

viene a ser lo mismo— consiste en relaciones sociales “organizadas de forma que los 

hombres puedan dominar y las mujeres deban someterse””221. 

En tanto el género femenino es dictado en la escritura veleziana por el petrarquismo, hemos 

de hacer una pequeña digresión. Su lugar de enunciación no responde únicamente a ser 

letrado, criollo y noble, sino también a ser hombre. Como afirma Lacqueur, el género 

institucionaliza el dominio sexual del varón y el sexo organiza relaciones sociales en las que 

los hombres pueden dominar y las mujeres deben ser dominadas. Es por esto por lo que 

Ladrón de Guevara tiene como posibilidad no sólo producir contenido sino también prescribir 

cuerpos a partir de su amatoria, al no discernir en su producción el género del sexo y al dar 

por hecho no sólo lo que escribe sino también desde dónde lo hace. El contenido de su 

escritura y las posibilidades que de ella desprende no son, en este sentido, de ninguna manera 

gratuitas.  

 Para Vélez resulta de mayor importancia la existencia textual femenina que social, pues 

Petrarca sobrevive en la letra, aunque Vélez lo constituya también práctica al describir una 

mujer que no existe, que brilla, es diáfana222 e inmaculada. Sólo en su hoja en blanco, espacio 

de colonización y reapropiación, puede ella ser mencionada, descrita y definida y, por tanto, 

reinventada. ¿De qué mujer hablamos entonces? Podría ser un arquetipo223, lo que develaría 

la duda sobre la repetición en sus formas métricas y motivos de su amatoria, de todas las 

mujeres descritas como lucero, sol, flor y astro, siendo que todas son la misma y, en últimas, 

ninguna. Y, frente a todas se muestra deseante, no tiene otra opción al revivir del 

petrarquismo su espíritu imperial: “because he thinks [Colón] of desires as Petrarchan does, 

 
221 Thomas Lacqueur. La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud. 

Trad. Eugenio Portela. (Estados Unidos: Harvard University Press, 1990), 34-35. 
222 “Bien puede un cuerpo formar/ Con la luz sombra en efecto;/ Mas del cuerpo es el defecto/ No del 

bello luminar./ Por que si el rayo solar/ En cuerpo dyafano hallara,/ Con su luz lo penetrara,/ Y es 

defecto de la Vista/ El que la tierra resista/ A veer del Sol la luz tan clara” 

“A la sentencia pronunciada a favor de la honestidad de una dama”. Fls. 236-239.  
223 Entendido como un modelo original o un prototipo ideal. Es una idea que concentra a todas las 

demás de su misma naturaleza. 
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he must keep the exploratory urges and emotions alive, and his colonial project unfulfilled, 

even when the land and people of the Caribbean are manifestly under his control”224. Aun 

cuando está asiendo a una mujer otra, única y propia de él, mantiene su cortejo incompleto, 

su conquista inacabada: Juana María, Josepha, Maria Ana, Cathalina, Bárbara de León, son 

todas musas desdeñosas. 

Ahora, la mujer no tiene otra posibilidad que ser hermosa, no pueden las lágrimas afearla, así 

como tampoco proveerle sensibilidad propia. Por eso decimos que desaparece, que es borrada 

y es, simultáneamente, reescrito algo más bajo el mismo nombre y concepto. La prescribe: 

llama a Bárbara, por ejemplo, diáfana en su poema “A la sentencia pronunciada a favor de la 

honestidad de una dama”225. Entendida esta característica como ejemplo de corrección y 

virtud, la describe de color blanca, bondadosa, pura y casta, la vuelve una nueva mujer sin 

mácula de tal forma, que deja pasar la luz tras de sí: “Deja pues de presumir,/ Que al sol 

manchas se le peguen/ O negros vapores lleguen/ Hasta el celeste zafir;/ Pues desde él sabe 

lucir/ El sol sin que sus destellos/ Se manchen, porque con ellos/ Influya Beneficencias,/ Si 

sus mismas influencias/ Nacen de ser ellos bellos”226. Es esta la construcción de la perfección, 

de un arquetipo femenino por excelencia.  

The idea of blackness with reference to Africans was long established by the fifteenth 

century, of course, but more elaborate predications about something between the 

symbolic extremes of black and white —a racial “color” that exists as much in the minds 

of observers as in a physical fact— largely depends on the perceived ambiguity of the 

Indians’ appearance and identity227. 

Como vemos, la asociación de Bárbara y, en general, de la mujer sin mácula con lo blanco, 

y de lo malo y malvado con lo negro no es un evento gratuito en la poesía de Vélez. La 

blancura es un elemento que genera distinción, que separa a la dama-idea de los otros cuerpos 

coloniales, obligados al servicio y al trabajo. Esta asociación, por lo tanto, es política, de 

clase e identitaria: de esta forma Ladrón de Guevara define los límites de su idea. Además, 

es luminosa como un sol, y con su luz ilumina al poeta y lo enamora. Si le niega la luz lo 

 
224 Greene. “Petrarchism among the discourses of imperialism”., 137. 
225 Fl. 237. 
226 Fls. 238-239. 
227 Greene. “Petrarchism among the discourses of imperialism”., 147. 
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ciega, lo que ocasiona que no pueda escribir228. La luz corresponde, por tanto, a la atención 

que deposita la dama sobre el enamorado, por lo que el cegarlo corresponde a la esquivez e 

indiferencia del objeto amado sobre el sujeto amador.  

La naturaleza viril 

La anterior no es la única conceptualización de naturaleza que existen en la obra veleziana. 

Si observamos nuevamente su poema “Describe largamente un passeo de varias Madamas, y 

otras personas en el siguiente Romance”, encontramos un acercamiento narrativo y 

descriptivo al Salto del Tequendama. La asociación que allí se hace es en gran medida 

diferente a la suavidad que adjudica a la naturaleza femenil. 

Pues es que aquel bello monstruo,/ Aquel sonoro prodigio,/ Aquel Musico de nieve,/ 

Aquel Dragon de granizo,/ Que con su horrendo murmullo/ Puso silencio del Nilo/ A las altas 

Cataratas/ y Apasigüo sus bramidos,/ Es aquel, que despidiendo/ Desde un alto precipicio/ 

Sus aguas en algodones/ Sus cristales en rocios,/ Corre primero apacible/ Sin estruendos, sin 

ruidos/ Del Campo de Bogota/ Por los amenos Elisios;/ Mas despues quando su pompa,/ 

Halla montes que atrevidos/ Quieren impedirle el paso/ Ya con Peñas, ya con riscos/ Rompe 

con todo irritado,/ Y abriendo facil camino/ Muestra de su Magestad/ E mando, y el poderio,/ 

Dando a entender, que si correo/ Por la llanura benigno,/ Es porque no hay, quien se oponga/ 

A su Ymperio cristalino./ Pero ya, que en Tequendama/ Halla muros, y Obeliscos/ Mira 

trincheras de Cedros/ De Robles fuertes castillos,/ Reprime un tanto sus aguas/ Por hacer de 

ellas cuchillo,/ y soltando su represa/ Con un horror vengativo/ Rompe montes, barre piedras/ 

Dobla Cedros, parte Encinos/ Y dexando caër,/ No dandose por vencido/ Si despreciando lo 

debil/ del sojuzgado Enemigo./ Se precipita en espumas,/ Yendo de rabia encendido,/ Y 

desprendido en aljofar/ Desde tantos montes frios,/ Estrella su ardiente enojo/ En los 

profundos Abismos,/ Revolviendo en densas nieblas/ Sus aguas con su estallido. Y por las 

tierras calientes/ Buelto Serpiente de vidrio/ Prosigue serio y pomposo/ Hasta que al 

Magdalena unido/ Corre con el a beber/ Sal del golfo cristalino229. 

Vélez no está tomando características y atributos de la naturaleza para a hablar de lo femenino 

sino que está realizando el ejercicio contrario, asiendo propiedades humanas-sociales para 

definir lo natural. Con el fragmento anterior puede comprenderse que el autor no reducía el 

 
228 “Como haces tan claro alarde/ De tu esquivez, que me niegas/ Tu luz, teniendome a ciegas,/ mi 

Nise, toda una tarde?/ […] Pero tu tanto me humillas,/ O te humillas tan discreta,/ Que niegas a tu 

Poeta/ Essos rayos, con que brillas./ Pues quando Yo meditaba/ Celebrar tu nacimiento,/ En el mas 

sublime acento;/ No pude hacer ni una Octava…” 

“Al dar los dias a una Dama, se quexa de que esta le niega el influxo de su luz en estas Redondillas”. 

Fls. 230-231 
229 Fl. 348-349. 
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espectro de lo natural a lo femenino, la prosopopeya es en este punto distinta y propone una 

suerte de personificación majestuosa, rabiosa y poderosa. La naturaleza tiene sentimientos y 

atributos que engrandecen al río, que no se decantan por la suavidad, la quietud o la belleza, 

asociadas a lo femenino. Es una asociación significativa en tanto la naturaleza está de una u 

otra forma amparada bajo los caracteres humanos —apacible, irritado, benigno, horror 

vengativo, poderío, ardiente enojo, serio y pomposo—.  

La principal diferencia entre esta lectura de lo natural y de lo femenino no es sólo el tipo de 

calificativos otorgados por Ladrón de Guevara al río sino el espacio múltiple, mezclado y 

monstruoso que habita. Es el río también un Dragón de granizo con fuertes bramidos, por lo 

que ocupa un espacio intersticial en donde aúnan fuerzas contrarias. Por un lado, vemos lo 

que podría ser una personificación no-femenina, al aludir a lo majestuoso, poderoso y de gran 

mando, así como a lo irritado, enojado, serio y vengativo. No obstante, el enojo, la seriedad, 

la irritación y el rencor son características intrínsecamente humanas y sociales. La 

prosopopeya no es femenina, por lo que, entonces, está implicando lo otro, que es aquí lo 

masculino, al ser comprendido el género humano bajo el binarismo.  

Como observamos, los adjetivos que califican al río son en su mayoría aquellos que se han 

asociado a una personalidad masculina, dando cuenta de una personalidad magnificente. La 

emocionalidad está aquí vinculada al ajetreo fulgurante, a la grandeza y a la majestuosidad. 

En este orden de ideas, la naturaleza puede, retóricamente, ocupar no sólo el espacio 

colonizado sino el lugar enunciativo del colonizador, evento inevitable al ser asociado con 

estos adjetivos. Por lo tanto, la voz poética otorga licencias, no homogeneiza el recurso, 

dibuja a su territorio engrandecido en una demostración que implica no sólo pertenencia al 

territorio sino su deseo sobre lo nombrado: el río Bogotá se convierte en una aspiración para 

sí mismo, donde la habilidad formal y lo descrito culminen en una adjudicación majestuosa 

de Vélez. El poeta, por tanto, puede asociarse a este registro de una naturaleza otra, pues 

vuelve discurso de ella lo que aspira para sí mismo. 
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Juana María y Bárbara de León: ¿dos musas, dos objetos o dos excusas? 

Si hay matices en la poesía de Vélez Ladrón de Guevara, ciertamente es en el caso de su 

amatoria. La Virreina Juana María230 y su amor pletórico, Bárbara de León son dos ejemplos 

de ello. En el capítulo anterior nos acercamos al poema “Disculpasse la tardanza de una 

décima en estas Redondillas”231. Este, junto con “Celebra el dia en que cumple años una 

Dama En estas Redondillas”232,  “Al cumplimiento de años de la Excelentisima Señora Doña 

Juana María de Pereyra Dignisima Virreyna de Santafe en 21 de junio del 1776”233,  “Al Sol, 

que alumbra con mas beneficas luces, y cada año mas brillante”234 y “A una dama se remiten 

vasos de helado del color que dicen estas seguidillas”235 son algunos de los poemas escritos 

y dedicados a la Virreina Juana María durante su ocupación y gobierno en Nueva Granada.  

Vélez Ladrón de Guevara establece una relación de servicio amoroso cortesano con la 

Virreina Juana María. En sus poemas celebratorios, vuelve a los motivos por medio de los 

cuales corteja y coquetea: “…Que de su rostro el Jardin/ Cuide; de quien Mariposa/ Es la 

Azucena, y la Rosa/ Es el clavel, y el Jazmin”236, sin establecer un cortejo directo. Posiciona 

a la mujer como una flor, como un jardín, y pide a San Juan y San Miguel237 que la cuiden. 

La mujer, aunque no pretendida directamente, está situada en este orden natural. Esto nos 

indica un evento importante: no depende tal ubicación de una pretensión amorosa sino de la 

reducción petrarquista a partir de la cual Vélez entiende y define a las mujeres, sean amadas 

o no. Esta reducción, al igual, convierte a la dama en objeto amable, fenómeno inherente a 

la condición biológica-social del ser mujer en la poesía veleziana. Por tanto, es la articulación 

de estos fenómenos —mujer, naturaleza, potencial de amabilidad y retórica petrarquista— 

 
230 Son poco conocidas las Virreinas en la historiografía colonial. No obstante, se están realizando en 

este momento dos trabajos de grado sobre estas, uno en la Universidad Javeriana y otro en el 

Externado. 
231 Fls. 244-246. 
232 Fls. 240-241. 
233 Fls. 329-333. 
234 Fls. 394-396. 
235 Fls. 398-399. 
236 Fl. 241. 
237 San Juan Bautista fue un predicador judío considerado santo por múltiples ramas del cristianismo. 

San Miguel, por su lado, es el arcángel jefe de los ejércitos de Dios, de acuerdo con las tradiciones 

judía, cristiana e islámica. Ambos son figuras fundamentales del cristianismo. 
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los que, aunque no potenciados en cada ocasión y con una presencia ocasionalmente tácita, 

entran a reformar el género del estatuto femenino. 

Ahora, hay otro caso en los poemas escritos a Juana María, como lo es “A una dama se 

remiten vasos de helado del color que dicen estas seguidillas”.  

Mas sea lo que fuere/ Juana María:/ Esos helados vasos/ Mi amor te brinda./ O como lidia/ 

Con tu Nieve mi Nueve/ Fiera homicida!/ tu me das el veneno;/ Yo a ti mi vida,/ Sin que 

vasten finezas/ A que te rindas./ Pues mas la embidia/ Ha podido en tu pecho/ Que mis 

caricias./ Cuando me has condenado/ Sin mas justicia/ Que delato aleves/ De la perfidia.238 

Ha de mencionarse que la producción poética desborda las categorías propuestas para su 

análisis en todas las ocasiones: este poema, por ejemplo, se ubica en el barroco, en la mímesis 

de exponentes españoles del Siglo de Oro. No obstante, ese no es nuestro asunto. Ahora, 

Vélez está dirigiendo un poema de amor a la Virreina. La intención amorosa está mediada 

también por la lógica cortesana, y por ello la amada es altiva e indiferente. Esta indiferencia 

es también un rechazo directo y condena, pues se le acusa de perfidia, deslealtad y traición. 

Cree la dama que la pretenden falsamente, que buscan de ella un amor impuro, por lo que no 

le corresponde y hace morir por ello al poeta. No obstante lo inusual de esta producción en 

la poesía de Vélez Ladrón de Guevara, no resulta por completo desconcertante la directa 

pretensión amorosa a la Virreina. En últimas, ser servidor implica, en la lógica cortesana, ser 

pretendiente: el amor, como lo mencionamos anteriormente, se entiende como una afiliación 

política. Desde antes sabemos que Vélez busca construirse textualmente como poeta de la 

Corte, lo que implica convertirse en adorador del cónyuge de la figura cenit de la Corte 

Virreinal, de la mayor autoridad, del representante del rey. Toda esta propuesta veleziana 

está imbricada en la vindicación de unas prácticas cortesanas que vuelvan inmanente lo 

antiguo, que recuperan simbólicamente el siglo XVI. Como nos dijo Greene en un fragmento 

ya visto: “the imperialist canon lends contemporaneity, even urgency, to a poetic convention 

that can often seem frayed even in its most accomplished productions”239. El petrarquismo le 

es funcional a Ladrón de Guevara en tanto con él consigue volver urgencia convenciones 

poéticas que se ven ya raídas. En últimas, su uso y su relación con el amor cortés están dados 

con el fin de revivir un siglo textual, y traer de él sus prácticas y entendimientos. Lo vemos 

 
238 Fl. 398. 
239 Greene. “Petrarchism among the Discurses of Imperialism”, 130. 
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claramente: la disputa de Vélez es de cierta forma la misma que la de Juan de Castellanos, 

pero doscientos años después. 

 

Por su lado, Bárbara de León es quizá la protagonista de los poemas con mayor profundidad 

y esmero de Vélez. Creemos que secretamente la amaba. La describe como poetisa, y entre 

todas, es sujeto de mayor pureza e inaccesibilidad. Existen varios poemas en los que alude a 

situaciones que sucedieron en su vida, y partir de ellas la halaga. El autor escribe, por 

ejemplo, defendiendo su honorabilidad240; o sobre cómo Bárbara buscó la soltura de un preso 

por medio de un poema; contando lo mal que se sentía un día y consolándola; aunque no 

aparece como personaje en el poema “Describe largamente un passeo de varias Madamas, y 

otras personas en el siguiente Romance”, igual le dedica su poema y encuentra en ella todo 

lo “De la Beldad lo escogido”241. Los últimos dos folios de este documento están dedicados 

a su nombre, a la descripción petrarquista y oda amorosa. Es la única ocasión en la que, en 

este poema, aparece un personaje por fuera de la historia: “Hace bien el sol si encuentra/ todo 

el cielo reducido/ A la Beldad de su rostro,/ Si encuentra en Barbara digo/ Estrellas, Luceros, 

Astros/ Mas brillantes y lucidos,/ Que todos los que tachonan/ Essos glovos Zaphyros”242. El 

amor que le produce Bárbara se expresa visualmente, su magnificencia es otorgada por sus 

ojos, por aquellos lejanos luceros que son también zafiros y azules. La belleza que Vélez 

detecta ingresa por su ojo y es, precisamente, tema de toda su poesía el ojo de la otra. La 

visión se convierte en asunto transversal de su empresa escritural, en ver a otro a quien, 

igualmente, no se observa, pues se disuelve tras el retrato luminoso-naturalizado. En este 

sentido hay una no-visión, una ceguera de su sentido, una dependencia poética que le 

imposibilita abandonar la forma y retórica y que, en últimas, le inhabilita observar. 

“A una Madama que pidió la soltura de un presso”243 está escrito en décimas. Vimos en el 

capítulo anterior que el autor le reconoce a la Virreina Juana María la dificultad de la escritura 

en esta métrica en el poema “Excusase de no aver cumplido con una dama, y resarce el 

 
240 La honorabilidad de las mujeres para Vélez Ladrón de Guevara está inscrita en la concepción 

cristiana de la pureza. Las damas honorables son puras, blancas, incorruptibles: sin mácula. 
241 Fl. 359. 
242 Fl. 358. 
243 Fls. 233-236. 
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defecto en estas Redondillas”244,  la cual ejerce libremente únicamente en dos ocasiones245, 

produciendo en ambos casos poemas dedicados a Bárbara. Vélez compone este escrito debido 

a una petición que realizó Bárbara a alguien, y en él la reconoce en acción; sigue atrapándola 

en los tropos inmóviles de la belleza natural, no obstante. El asunto central, como en 

cualquier otro poema amoroso, es su belleza —Ladrón de Guevara quisiera también estar 

preso para que ella pidiera por él soltura: “Presso Yo, por que mi culpa/ En tu empeño la 

disculpa,/ Y la gracia mereciera”246—. Empero, dibuja a Bárbara haciendo algo, no a los 

demás haciéndolo por ella —como es el caso del campesino, que llevaba a María Ana al 

Salto—. Bárbara es especialmente admirada en la poesía de Vélez Ladrón de Guevara, lo que 

creemos es debido a la capacidad de creación poética que posee. La petición de soltura de 

un preso no es un acto trivial (como la caída de un sombrero247 o el pinchazo de una aguja248) 

ni inevitable (como un cumpleaños). Es, de hecho, la alabanza a la enunciación de una voz. 

En este caso el petrarquismo reduce más a Bárbara de lo que consigue alimentarla. Es la 

mujer más admirada por Vélez y, no obstante, se ve disminuida a las otras debido a la 

deducción veleziana de que la idea de lo femenino actúa como condición general. Esto no 

implica que su lectura sobre esta dama no sea prescriptiva. Es Bárbara de todas a quien se le 

provee más atención, profundidad y esmero y, no obstante, Vélez no consigue materializarla, 

la pierde bajo el recurso amoroso.  

Construcción de una subjetividad cortesana 

La retórica amorosa del petrarquismo le permite a Vélez la creación de un sujeto textual que 

se enuncia como caballero y galán y con su letra coloniza la página en blanco y a los 

elementos que han sido enunciados como objetos en ella:  

Petrarchism, wich appears prominently in Spain in the middle of the fifteenth century and 

consolidates its authority between the 1490s and the mid-sixteenth century, and which 

seemes always to adopt a hegemonic relation to other cultural texts, is one of these 

 
244 Fl. 251. 
245 Esto es una intuición. No es posible saber con seguridad si estos poemas fueron producto de una 

solicitud u obligación social. 
246 Fl. 234. 
247 Fls. 249-250. 
248 Fls. 223-225. 
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models—and probably the one that makes possible Columbus’ work of inventing a first-

person experience within the colonial enterprise249. 

Con este fragmento está aclarando Greene que es el petrarquismo el que permite a Colón la 

invención de la experiencia en primera persona dentro de la empresa colonial, es decir, es 

donde el rol de explorador es definido y puesto en acción con las “actitudes, asuntos y 

residuos investidos en las condiciones emocionales e intelectuales del llamado 

Petrarquismo”250, y hemos visto ya que este también posibilita la reinvención de una mujer 

textual a partir de la construcción de su género, es decir, que a partir de las herramientas que 

le ofrece este saber poético, Vélez se convalida con el rol de escritor autodefinido y 

determinado en tanto sujeto escritural prescriptor, protagonista de un orden que le facilita la 

dominación. De esta forma no existe sólo un Ladrón de Guevara solicitante y pusilánime, 

sino que está presente la apropiación de un ethos otorgado por aquellas posibilidades que 

otrora le brindó el petrarquismo y que hemos desarrollado, en el caso de Vélez, más arriba 

en el texto.  

Algo más: el petrarquismo viene e intercede por Vélez socialmente. Podemos decir que 

escribe como cortesano por la aspiración que posee como integrante de esta naciente Corte 

Virreinal. Recordemos que él nace antes de su formalización definitiva y crece rodeado de 

este contexto ajeno a la sociedad neogranadina. Busca en el pasado los trazos de sus 

costumbres, instauradas desde hace siglos en Nueva España y en Perú, como lo vimos al 

inicio de este capítulo. Está presente en él entonces la búsqueda del comportamiento que 

encarna un siglo XVI textual, anterior, de cuando fueron instaurados los Virreinatos en las 

otras partes de América:  

En el siglo XVI, la poesía española estaba inmersa en una renovación febril y adoptaba 

el estilo y el espíritu proveniente de Petrarca y el Renacimiento italiano. Asimismo 

elevaba y enriquecía sus formas tradicionales, especialmente el Romancero, al nivel de 

expresión escrita e impresa. Se adoptada el estilo italianizante y a la vez, la poética 

heredada del medioevo de los cancioneros cortesanos”251.  

 
249 Greene. “Petrarchism among the discourses of imperialism”, 135. 
250 Traducción no literal. Greene. “Petrarchism among the discourses of imperialism”, 132. 
251 Roberto González Echevarría: “La lírica colonial” en Historia de la literatura hispanoamericana. 

Vol 1. Del descubrimiento al modernismo. Coord. Enrique Pupo Walker. (España: Editorial Gredos, 

2006), 215. 
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Vélez Ladrón de Guevara posee una gran producción poética textual, sus escritos reivindican 

la figura del Español Americano y, como hemos visto, su poesía amorosa recuerda a los 

viejos trazos del amor cortesano medieval incorporados luego en la retórica petrarquista: hay 

en él una muerte figurativa ante el rechazo de la amada, galante, que busca y afirma la 

reinstitución del caballero, la práctica de la corte, el amor escondido y lejano. A partir de su 

poesía, Vélez se convierte en lo que cree que la Corte necesita de él: un poeta, un caballero, 

un pretendiente. Así como su comportamiento pareciese saltar los siglos, con la instauración 

de la Corte Virreinal viene una asimilación estratégica de una personalidad que no sólo lo 

ennoblece sino que lo vuelve pertinente, que le da pompa a una sociedad disminuida a lo 

largo de los siglos, a un pequeño Virreinato tardío. 

La formalización del Virreinato en Nueva Granada no sólo fue posterior a la creación de los 

otros Virreinatos en la América colonial, sino que su constitución tuvo que ser aplazada dada 

la escasez de recursos, lo que hemos observado con anterioridad. En comparación de los 

demás, fue un Virreinato pequeño y pobre, sin mucha primacía o grandeza. Esto, aunque 

intentó ser contradicho a partir de la enunciación criolla reivindicativa—que hemos revisado 

en las Genealogías de Flórez de Ocáriz, por ejemplo—, da cuenta de que la implementación 

del Virreinato aumentó el reconocimiento simbólico252 sobre el territorio de Nueva Granada. 

Es decir, en la escena global, el hogar de nuestro poeta pasó de ser una provincia a ser una 

capital, a merecer un Virrey propio y una Corte. En este aumento del Buen Gusto, de las 

fiestas y conmemoraciones, se introduce Vélez con la figura ya mítica de este espacio de 

sociabilidad: el caballero cortesano, el amante, el poeta pretendiente.  

Al ser una práctica recuperada, Vélez no porta el sello de su autenticidad. En muchas 

ocasiones la naturaleza de su enunciación no trae consigo la originalidad, el interés o el deseo. 

Además, en el establecimiento de su posición como poeta cortesano, existe una inusitada 

lucha de legitimidad: la composición del nuevo caballero digno de pretender y amar no es la 

misma de aquel que defendía en armas a su Señor, quien ubica este lugar ahora es el caballero 

letrado, la nueva nobleza en pugna. 

Esta nueva nobleza encarnada por Vélez viene y adjudica una nueva naturaleza en el 

intercambio entre quien pretende y quien es pretendido. Al no ser un caballero armado, la 

 
252 Bourdieu. La distinción: criterios y bases sociales del buen gusto. 
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lucha por la construcción de su legitimidad incursiona distintamente. Esta ya no se da afuera, 

en el campo de batalla, sino que debe darse en la propia Corte, en la labor letrada y en el 

mismo coqueteo. En este sentido el hombre no sólo puede mejorar socialmente a partir del 

amor sino que es menester que se produzca este mejoramiento, al no haber otros espacios a 

partir de los cuales construir esta legitimidad. Al serle vedado el reconocimiento en el trabajo 

—hecho observado en el capítulo anterior— y en la nobleza sanguínea, Vélez tiene como 

último recurso la amatoria, el amor cortés, la indulgencia de la dama casada.  

Aquí, por tanto, el intercambio no es necesariamente sexual sino especialmente simbólico, y 

es tal vez esto la razón de la escasez de los poemas escritos a Margarita Venegas Ponce de 

León253, su esposa, quien ya le había proveído todo el reconocimiento simbólico posible a 

partir de su matrimonio. Hipótesis corroborable con lo expuesto por Ladrón de Guevara en 

el Pedimento versificador: “Dile, que por no manchar/ En Nada mi origen limpio,/ Busquè 

Compañera igual,/ Cuyos mayores invictos/ A su Ceptro, y su corona/ Las de Yndias han 

añadido./ Vasteme decir Venegas/ Pone de Leon, en que digo,/ Quanto de mis Ascendientes/ 

Pudiera decir, y he dicho”254. No es siquiera en este poema mencionado el nombre de 

Margarita, no es buscado por el poeta reconocerla como sujeto o como objeto de adoración 

sino como potencializador de reconocimiento simbólico. En este sentido, Margarita juega un 

papel diferente al de las otras mujeres en la poesía de Vélez, pues a él cortejarla no le trae 

mejoramiento moral ni mayor posición social que la que ya le fue otorgada por su 

matrimonio. Es ella un elemento más de estas tácticas a partir de las cuales construye su 

personaje público y busca consolidarse como elemento legítimo de la Corte Virreinal. No es 

ni siquiera su interés humanizarla. En su solicitud de encomienda y, posteriormente, en la de 

su sueldo como Defensor, de ella específica únicamente su carácter enfermo, buscando con 

eso una mayor consideración y solvencia a su yerma situación económica255, situándola como 

 
253 Conocemos dos: “A la Dama, con cuyo nombre comienza esta Ode” (Fls. 430-431) y “A la Dama 

contenida en el Acrostico de la primera Estropha” (Fl. 419). El primero es formalmente simple, donde 

la palabra perla es manejada como una aliteración a lo largo del poema. No hay ningún elemento 

auténtico o distintivo en el contenido, parece ser ella la menos destacada entre sus cortejadas. Si bien 

hay una pretensión formal especial en el segundo poema, al formar con los primeros nueve versos el 

nombre de Margarita, y le habla a ella directamente a partir del apelativo astro, no hay tampoco una 

novedad o distinción especial rescatable, al contrario de Juana María y de Bárbara. 
254 Fl. 378. 
255 AGN (Bogotá). S.C. Temporalidades. T. 57. Fls. 128-203; AGN (Bogotá). S.C. Encomiendas. T. 

25. Fls. 791-840. 
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una carga. Esto le es útil en tanto está utilizando la figura de Margarita en beneficio suyo, 

pues le permite elaborar lo que de sí quiere mostrar.  

En este orden de ideas, la amatoria es una táctica a partir de la cual busca consolidar la 

legitimidad de su autoconstrucción como sujeto público. Hemos visto en los dos capítulos 

anteriores que la poesía es su mayor espacio de movilidad dentro de la Corte Virreinal, y que, 

al tener una relación de complementariedad con el lenguaje de la ley, consigue una mayor 

disposición de licencias. El petrarquismo veleziano, como lo hemos intuido con anterioridad, 

posee el alcance de una propuesta imperial. La construcción de la poesía como un saber 

propio del gobierno a partir de su sociabilidad, así como la asociación de lo femenino con el 

objeto del extractivismo imperial —asociando el territorio con su deseo—cimentan las bases 

de su empresa escritural. Esto en tanto a la dama se le asocia con lo que imperialmente se 

desea del territorio, que sabemos que Vélez busca y quiere para sí mismo. Las perlas, el oro 

y en general las piedras preciosas son productoras de riqueza; esta, a su vez, genera 

reconocimiento y preeminencia social. A su vez, Ladrón de Guevara busca al objeto amado, 

en tanto este le otorga un lugar especial en la lógica amorosa; puede con él constituirse a sí 

mismo y a su labor como imprescindibles. Para nuestro poeta, entonces, estos bienes 

materiales son el resultado de lo que él busca realmente: el reconocimiento o, en una palabra, 

la correspondencia afectiva con España. 

 La configuración de una primera persona textual petrarquista, en Vélez entendida como la 

figuración de un caballero letrado imperial, permite y posibilita la figuración monstruosa 

del otro, ya percibida y descartada en el siglo XVI; la solicitud de encomienda con base en 

los méritos y honras de sus antepasados colonizadores y adelantados; la consideración de lo 

verdadero como saber poético y la pretensión amorosa cortés. Estos elementos dan cuenta 

clara de que la propuesta poética veleziana busca la reconstitución del poeta criollo de antaño; 

su propuesta está posicionada a partir de un querer hacer que aspira, gracias a la 

configuración tardía de la Corte Virreinal, la reconstitución del estado del criollo —

exclusivamente para sí mismo— anterior a las Leyes Nuevas, pero modificado: la restitución 

de valía de la nueva nobleza imperial, que tiene por condición el pasado armado familiar, así 

como la labor letrada oficial propia del gobierno. En últimas esta es la táctica veleziana que 

cubre a todas las otras bajo sí misma. Toda su escritura culmina en esta propuesta, en esta 
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prescripción que habla no sólo de un deber-ser femenino sino de un deber-ser imperial, con 

él como voz constituyente de razón y de verdad. 
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Conclusiones  

Siguiendo las viejas rutas del poeta, que cruzaron centurias atrás el continente, está Vélez 

Ladrón de Guevara, quien formula una y otra vez las reglas del querer y del deseo. La poesía 

que carga nuestro autor en su espalda, y que es la base y el culmen de su proyecto escriturario, 

es una resistencia a la verdad oficial y al obstáculo burocrático, al orden estamental del 

sistema colonial, a la marginalización de su condición. La poesía tiene una verdad y una voz 

que Vélez hace complementarias del lenguaje burocrático de la ley y del poder, por medio 

de las cuales busca una transformación, un reemplazo de Palas por Minerva, de las armas por 

las plumas: en una palabra, le antoja la dislocación de este tópico literario, la eliminación de 

su tensión, el predominio definitivo de la letra. Llamándose loco, Ladrón de Guevara 

moviliza el espacio del poeta como el lugar del que tiene por razón decir la verdad y, de esta 

forma, configura la poesía como un discurso verdadero y razonado, con prácticas de 

sociabilidad propias que la vuelven no sólo inevitable sino imprescindible.  En últimas, no 

busca únicamente construir un sujeto textual; quiere también crearle un espacio a la poesía, 

convertirla en un saber propio del gobierno. 

La invaluable batalla por la letra no es realizada en exclusivo desde la creación poética; tiene 

un espacio también en su disertación letrada, en su oficio formal, donde la posición adoptada 

como abogado difiere en cierto carácter de la del Vélez-poeta: existe un despliegue de tácticas 

distinto, una contradicción y una individualización en su sujeto del quehacer y gloria letrada, 

convirtiéndose Vélez, discursivamente, en su único merecedor, en una voz productora de 

razón; enunciando, casi simultáneamente, los presagios de su marginalización, el carácter 

cualquiera de su profesión y oficio. La sociabilidad de su labor oficial produce la exposición 

de eventos de su vida privada, así como el juego táctico que busca trasgredir sus límites, 

forzarlos y crear unos nuevos. 

Un evento transversal de la producción de Vélez que posibilita y, a la vez, condiciona sus 

prácticas/tácticas: es un cuerpo invisibilizado por el poder soberano y por la burocracia, 

especialmente dentro de la lógica administrativa-jerárquica-estamental; su cuna y genealogía 

le han configurado un espacio que se ha visto precarizado definitivamente por el régimen 

borbón. Vélez es un cuerpo abandonado por su gran padre: la denuncia es por la orfandad. 

En esta batalla, producida también a partir de su carácter noble, digno y patricio, entra a 
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configurar la apuesta de sujeto que plantea todo su proyecto escritural, la articulación por 

medio de la cual busca Ladrón de Guevara individualizar a la nobleza letrada y jurista para 

convertirse en su estandarte. La sociabilidad noble se adjudica la diferenciación del 

estamento, la bestialización del otro; la exclusión del saber y del poder del cuerpo ajeno, del 

mestizo, del indígena, del negro. En su vinculación con el discurso amoroso, Vélez convierte 

al otro en monstruo con el fin de probar, más vehementemente, su adoración cortés y su 

obcecada devoción. Igual que el Virrey Ezpeleta, hasta tal punto llega su deseo de servir. El 

servicio amoroso se convierte, por tanto, en otrificación, prescripción y ceguera. 

 

Al ser llevado a cabo este estudio comprendí, además, cierta validez de su producción: Vélez 

no es un sujeto ilustrado y, sin embargo, tampoco un total constituyente del antiguo orden. 

Se halla en una transición y en ella se reconoce. En este intersticio, Vélez, incluso ad-portas 

de un nuevo siglo, carga consigo los valores del siglo XVI, busca revitalizar la figura del 

caballero cortés, del pretendiente petrarquista, del noble, patricio y benemérito. Y, no 

obstante, su pertenencia al antiguo orden no es total, pues existe en simultáneo a la 

centralización borbónica, al deseo de revisar los recursos y adueñarse de ellos, a la búsqueda 

de atrapar la flor dentro de la hoja. Como lo vimos, Ladrón de Guevara es Defensor de 

Temporalidades, agencia activamente la expulsión de los jesuitas en territorio neogranadino: 

con su actuar, lleva a cabo las reformas borbonas. En este sentido, el estudio sobre Vélez 

Ladrón de Guevara vendría a disminuir un vacío historiográfico, ampliando su percepción y 

profundizando en los matices de esta época colonial.  

Además, es la naturaleza revitalizada que observamos en su poesía que dibuja los trazos de 

un petrarquismo inmortal enunciado desde una somática inconsciente, pero posibilitante: voz 

prescriptora porque es voz masculina. Vélez escribe poesía amorosa no sólo porque puede 

de esta forma hacerse un lugar en la Corte Virreinal al ser criollo y servidor real, sino también 

porque es hombre: condición sexual que ha devenido en una realidad social que lo legitima 

y lo naturaliza como voz amorosa, pretendiente y definidora. El proyecto escritural que Vélez 

construye está, fundamentalmente, asociado a esta realidad y a la connotación social que se 

le da.  
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Asimismo, aunque su empresa no construya una parcela de la realidad, alcanza una 

colonización total de la página en blanco: convierte a la mujer en territorio, lo que permite 

su posterior personificación, evento posibilitado, a su vez, por su anterior asociación a lo 

natural. En Vélez la mujer es una idea, un arquetipo que se pierde tras el recurso amoroso: 

sus poemas, que potencian el sentido de la vista, vuelven el ojo del otro su asunto poético. 

No obstante, es un ojo que Ladrón de Guevara no logra ver, pues su visión se halla nublada 

por su dependencia poética, por su inamovilidad escritural. Aunque el petrarquismo le 

permite construir un lugar desde el que Vélez puede hablar, en tanto configura una 

subjetividad que se desenvuelve cortesanamente, limita y reduce el proyecto veleziano, 

vuelve su escritura una propuesta formalmente vacía, una repetición de los asuntos y motivos 

de antaño. 

Al narrar cómo pierden los Ladrón de Guevara su marquesado, al morir su primo hermano 

en batalla y haberse traspasado el título al esposo de su prima, no menciona siquiera su 

nombre: no la conocemos más que por su silencio, por la ausencia sexuada implicada por su 

condición de mujer que deviene en la pérdida de visibilidad y representación entre los Ladrón 

de Guevara; en suma, por ser un objeto-obstáculo en la convergencia simbólica familiar. 

Sería anacrónico de nuestra parte cuestionar la naturalidad con que Vélez da por hecho el 

origen de la posición otorgada por su sexo y, en todo caso, no ha sido nunca esa la intención. 

Resaltar estos condicionantes es precisamente dejar de naturalizarlos, entender que funcionan 

como elementos que se movilizan entre relaciones y que, dependiendo de su carácter, tienen 

más o menos posibilidad. Poeta, servidor o noble, Vélez tiene como posibilitante primigenio 

un condicionante inamovible que es el de su masculinidad. El mismo que le provee 

legitimidad como productor de conocimiento en tanto voz que declama poesía y prácticas 

prescriptoras a su alrededor, y que confunde y asocia el género —lo femenino— con lo 

natural, reinventando un objeto-mujer que nunca ha existido socialmente.  

Pensarse la producción escritural de Vélez Ladrón de Guevara es reflexionar sobre los 

orígenes y legitimidades de esta voz autoral. El tercer capítulo, dirigido a su condición 

masculinizada, permite hallar la condición primigenia de enunciación y, así, dar por 

finalizado el estudio arqueológico de posiciones de sujeto que Vélez atraviesa y por las cuales 

fluctúa como sujeto textual, observadas en los primeros dos capítulos y entendidas, grosso 
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modo, a partir de la condición de noble, oficial y poeta, y también desde el carácter de 

cristiano viejo y de letrado. Lo anterior dio cuenta de cómo la producción textual veleziana 

escapa de la exclusiva apuesta por la formación de un sujeto y, si bien no está liberada de su 

tiempo y contexto, sí se encuentra desbordada de la práctica consciente de autoconstrucción 

de sí mismo, lo que particulariza la táctica y su interés o motivo, profundiza sus intersticios 

y, en una palabra, halla la tridimensionalidad de su contenido.   

Lo anterior permite, por tanto, hallar el sentido oculto de su mensaje: la búsqueda de una 

correspondencia afectiva con España, que desemboca en una realización y en un deseo, en 

suma, en un querer hacer. Vélez quiere regresar al momento donde los criollos no eran hijos 

ilegítimos del sistema imperial español sino que se encontraban atendidos por este y 

galardonados por medio de dádivas mercedes, a partir de distinciones como la encomienda. 

El indígena y el campesino no sólo sitúan su blasón petrarquista, también profundizan su 

propuesta textual imperial: su figuración monstruosa da cuenta de una asociación textual con 

el siglo XVI, así como su servicio amoroso, su solicitud de encomienda y su construcción 

como un nuevo caballero, como la nobleza letrada imperial. En suma, vemos que toda su 

producción cruza un punto común reconocible por la aspiración simbólica pero no reducible 

a ella. Su pretensión propone, a partir de las herramientas heredadas de Petrarca, un deber-

ser femenino, social e imperial. 
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