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Si el objetivo de este evento  del Area de Historia del Diseño es hacer 

una presentación de los avances de la investigación que estamos 

desarrollando,  en vista de que hace ya un  año que terminé mi tesis 

doctoral,    he decidido hacerles un relato histórico- filosófico de lo 

que escribía, en el último tercio del siglo XVIII, un sui géneris asesor 

criollo de la gobernación de la Intendencia de Potosí,  llamado Pedro 

Vicente Cañete y Domínguez, sobre  la  Imperial Villa de Potosí, 

ubicada al pie del Cerro Rico, enclave minero andino que había venido 

a menos después de dos siglos de explotación argentífera,  y la  idea 

de convertirla en una ciudad  moderna que le diera  lustre al 

virreinato del Río de la Plata al que pertenecía, al continente sur de 

América y a la monarquía española.  

 

Tal vez los deseos ilustrados de este personaje podrían haberse 

concretado en su tiempo, de no haber sido porque la monarquía  

hispana cayó en crisis debido a la invasión de Napoleón a España y 

cuando sus posesiones americanas se levantaron en una guerra que 

las independizó de la corona, en la primera década del siglo XIX. 
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Con ello  cumplo con el Foro, porque Cañete y su compendiosa obra 

titulada Descripción y Guía histórica,  geográfica, política, económica y 

legal del gobierno e  Intendencia de Potosí,  fueron la materia del 

análisis de mi investigación, tanto porque su autor  no logró verla 

publicada mientras vivió,  como por cuanto aportó en ella acerca de 

muchos temas. Va pues la narración. 

 

Pedro Vicente Cañete llegó a la ciudad de Potosí en 1785; pero no 

como un gambusino que busca riquezas mineras, sino con el  cargo 

de asesor del primer gobernador de la Intendencia, Juan del Pino 

Manrique, cargo que obtuvo de la corona, argumentando  el 

reconocimiento que  -según era norma política de la administración 

real- le habían otorgado por sus servicios,  talento y  méritos,  durante 

los diez años previos de desempeño oficial en las ciudades de 

Santiago de Chile, Buenos Aires y  Asunción del Paraguay. 

 

Cañete obtuvo  el grado de doctor en Teología, y  sólo el de Bachiller 

en Cánones y Leyes en 1773, en la Universidad de San Felipe, de 

Santiago de Chile pues, pese a haber terminado con excelencia los 

estudios de abogado en 1776, no postuló al grado de doctor  debido a 

su inocultable  urgencia por comenzar a litigar y a desempeñarse en  

el cargo de asesor  del  Gobernador de Chile, Agustín de Jáuregui,  y  

del  alcalde de Santiago,  al tiempo que,  por oposición, impartía la 

cátedra de Artes en la Universidad de San Felipe,   desde que terminó 

sus estudios de Teología.   
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Sobre tan vertiginoso despegue, Gunnar Mendoza, uno de sus más 

acuciosos biógrafos,  describe con agudeza la habilidad y empeños de 

Cañete  por lograr tempranamente las más altos cargos oficiales: 

“cuando por fuerza de su índole personal…empezó a atesorar 

experiencia en funciones peculiares de la administración colonial… y 

se estrenó como asesor junto a  alcaldes ordinarios y aun al 

gobernador en „causas graves‟, inaugurando lo que será un ritornelo 

indefectible en su vida…asesorar, sea con título oficial o sin él, contra 

viento y marea, en medio de los sucesos más críticos del tiempo.”1  

 

Desde  1776 –decía Mendoza- Cañete había iniciado a través  de la 

Audiencia de Chile “un  rosario de gestiones ante la corte real,  con   

lo adelantado o aventurado que  tal afán significaba para  un mozo 

veinteañero que, aun óptimamente dotado, tenía la poca fortuna de 

ser criollo.”2 

 

La llegada de  Cañete  a Potosí en 1785 coincidió con la inicial 

ejecución de las  reformas administrativas  que  la corona demandaba 

en sus posesiones de ultramar y, en particular, la aplicación de las 

Ordenanzas de Intendentes,  con iniciativas destinadas a depurar al 

gobierno y a reactivar el trabajo minero atendiendo la nueva 

legislación, tema que para el joven abogado ya era bien conocido  por 

la  dinámica de responsabilidades oficiales que le habían  demandado  

                                                             
1 “Cartas de Pedro Vicente Cañete, oidor honorario de la Audiencia de Charcas, donde exclama justicia a don Antonio 

Caballero, contra el despojo que el virrey de Buenos Aires, Joaquín del Pino y Manrique, le ha hecho de su empleo de 

asesor de Potosí y pide providencias”, AGI, Ramo Charcas, 713, Núm. 1,2,3,4, 28 de diciembre de 1803 , 46 fs.  
2 Ibid. 
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redactar  documentos con información administrativa, legal y 

económica  estratégica,  desde que obtuvo del rey Carlos III, en 1777, el 

cargo de asesor y auditor para asuntos de guerra del gobernador 

Pedro de Cevallos, en el recién creado virreinato del Río de la Plata y 

de la Audiencia en su capital, Buenos Aires,    en tiempos  de la 

campaña  militar  contra Portugal.  

 

Para Pedro Vicente Cañete debió haber sido una experiencia 

impactante el contraste entre su natal Asunción -tropical, plena de 

verdor y cálida-  y la  ciudad minera de Potosí, ubicada en plena 

cordillera andina, a 4 mil 200  metros de altura sobre el nivel del mar 

--árida, agreste y fría- pese a lo cual se quedó ahí hasta su muerte, 

ocurrida en 1816, en  el  contexto de la Guerra de Independencia.  

 

Sus descripciones y análisis escritos, por ejemplo,  sobre el clima de 

la antigua e Imperial Villa y Cerro Rico de Potosí,  revelaban parte de 

su visión filosófica ilustrada, es decir,   que no creía ni en milagros ni 

mitos  sobre el frío, pero si poseía, como la mayoría de los ilustrados de 

su tiempo, una visión de selecto aristócrata discriminador de las 

minorías étnicas. 

 

Veamos como reflexionaba  Cañete sobre el clima en Potosí: “por ser 

tan alta y encumbrada su situación, y bañándola todo el año los 

vientos destemplados de las cordilleras nevadas, es demasiado frío y 

molesto su temperamento… granizos, hielos, nevadas y furiosos 
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vientos, desde mayo hasta septiembre, siendo el más impetuoso el del 

Norte o Tomahavi…3”  

 

Cañete retomaba en parte   el pensamiento  aristotélico del cronista 

agustino del siglo XVII Antonio de la Calancha,  quien veía a los 

elementos  como entes con sentimientos:  “Una tarde  vio tan enojado 

este  viento que levantando techos,  pensó que perecería toda la 

población.”4     

De ese  tópico,  el abogado Cañete se desplazaba  al  problema 

de salud pública de la ciudad, para refutar  ideas de los cronistas 

religiosos agustinos y franciscanos de que el  ambiente frío de Potosí 

fuera tan inhóspito y perjudicial, como para  impedir la maternidad.   

 
…Ponderan por tan extremoso el frío de su 
temperamento que aseguran no producir fruto alguno, 
grano ni semillas, flores ni yerbas, si no es alguna 
cebada en hojas en los abrigos de las quebradas; 
añadiendo que en cincuenta años desde la fundación 
(población) de Potosí, no logró la vida de ningún niño 
nacido de padres españoles, porque el demasiado frio y 
los aires helados los mataban, o al nacer o antes de los 
quince días de nacidos, por lo que se salían las madres a 
parir en los valles vecinos, y no volvían a la Villa hasta 
que cumpliese un año el niño.5 

 

El abogado no estaba de acuerdo con las explicaciones ni de 

Calancha ni de  Mendoza,   sobre el hecho de  que, al fin,  el año 1598 

nació en Potosí el primer niño criollo, hijo de  un español  llamado  

                                                             
3 Ibidem,  p. 40. 
4 Idem,  p. 41. 
5 Ibid. 
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Francisco Flores, hecho que los religiosos atribuyeron  a un  milagro del 

venerable San Miguel Tolentino.  

Y si no estaba de acuerdo con ellos era porque  aplicaba  

principios acordes a la  filosofía racional, que infunde el hábito de 

distinguir entre ideas ciertas, ideas de opinión e ideas falsas, de la 

misma manera que suscita el talante crítico frente a la creencia en 

fantasmas, objetos prodigiosos, hechizos, y demás formas de 

credulidad popular que impiden una vida cotidiana estable y racional, 

ideas que se habían difundido de Europa a América, por las obras del  

pensador religioso  italiano Ludovico Antonio Muratori6 y del español 

Benito Jerónimo Feijoó.7 

 

Cañete rechazaba la idea del milagro por considerarla un 

prejuicio  del vulgo,  argumentando su verdad mediante un simple 

razonamiento causal: el posible cambio climático; pero lanzando la 

irónica refutación de que pudieran haber sucedido milagros múltiples, 

tantos como nacimientos se dieron en Potosí. Y, a continuación, 

eliminaba su  aguda  ironía mediante una explicación de  razón 

natural,    descalificando  la idea del milagro, por ser una   

superstición que -según él-  ni  la iglesia misma sería capaz de 

aceptar. 

 

                                                             
6 “Ludovico Antonio Muratori (1672-1750). La utilidad de la honestidad”, en José Enrique Covarrubias, op.cit., p. 91. 
7 “Benito Jerónimo Feijoó y Montenegro (1676-1764). La utilidad y la honra”, Ibidem, p. 181. 
7 Pedro Vicente Cañete, op.cit.,  p. 41. 
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…Si en  Potosí ningún niño pudo vivir, hasta que lo 
consiguió Nicolás Flores por milagro; es preciso decir 
que: o se ha mudado el clima y el antiguo exagerado 
rigor de sus fríos, o se están ejecutando repetidos 
milagros gratuitos por  cuantos partos felicísimos se 
ven todos los años, de señoras españolas que paren en 
Potosí  y logran sus hijos vivos sin invocar al Santo y 
aun sin saber este suceso. 
 
 

Con gran habilidad y elegancia literaria en el discurso, el 

abogado completaba su idea con la razón lógica de la muerte de los 

recién nacidos por la falta del abrigo que estarían  en condición de 

proveer las habitaciones, si hubiesen estado bien construidas, 

circunstancia que sólo se dio en la Villa hasta más tarde, cuando con 

la explotación intensiva de la plata se generó la suficiente riqueza 

como  para dar lugar a una población sedentaria y no temporal, según 

lo fue al principio: 

 

Un pueblo formado tumultuariamente a instancias de la codicia y 
con poca esperanza de su duración , por el temor muy probable 
de la pérdida de sus riquezas; por unos vecinos que corrían tras 
la plata, sin traer sus domicilios más comodidad que la confianza 
de encontrarla en estos minerales, es forzoso que sus edificios 
fuesen los menos costosos, sin abrigo de vidrieras, retretes ni 
gabinetes y sin aquellos reparos que inventa el hombre ya 
sosegado en la posesión de sus haberes para disfrutarlos con 
gusto.8 

 

La conclusión de Cañete era, a la vez, una  causa razonada del 

fallecimiento de los niños no tanto por el frío, como por aspirar el 

monóxido de carbono desprendido de la quema de carbón de las 

hornillas que se usaban antaño para calentar el ambiente, y  la razón 

                                                             
8 Ibidem. 
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física, que es la inclemencia del clima frío,  cuando los pobladores no 

se procuran abrigo.   

De  tales argumentos se deriva que Pedro Vicente Cañete no 

admitía la explicación teológica anquilosada, sino la del racionalismo 

y  la ciencia natural, para explicar, de paso, un problema de sanidad y 

botánica en la Villa,  empleando la metáfora  como recurso irónico 

para contraponer el deseo de la gente por la ornamentación natural  y  

su ambición por la riqueza. Reflexionaba así: 

 

 Este discurso se funda en la razón física, que no puede este frío 
embarazar la vida de los recién nacidos, cuando no impide la 
vegetación de las plantas, flores, arbustos, hortalizas y yerbas 
que ahora vamos a criar, granar y vegetar en los jardines de los 
patios de muchas casas curiosas de la villa:  pues no es menos 
robusto el mecanismo vegetal de un niño que de una flor.9 
 
…Ya se ve que para esto tienen el cuidado de cubrir las plantas en 
la noche para preservarla del hielo: y el no haberse visto igual 
prodigio en los primeros siglos de Potosí, consistía en que sus 
habitadores sólo acudían al cultivo de las minas y querían, no 
como ahora flores, sino piñas de plata en sus casas.10 
 

 

Cuando Cañete explicaba la sanidad en la Villa de Potosí, sus 

propuestas apuntaban a remediar el estado de insalubridad que vivía 

la ciudad, el cual  atribuía  a los indios, por ser “gente  sucia y no 

decente”. De ahí que  considerara que el problema de los basurales  

podía atacarse mediante la coerción y vigilancia del gobierno, porque 

según él,  al paso de los años se  crearía en la población la costumbre 

por el aseo y la limpieza. Veamos cómo lo exponía:  

                                                             
9 Idem. 
10 Ibidem,  p. 40-41. 
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Como hay tanto indio en la Villa, que no tiene más habitación que 
las calles y las plazas, son puerquísimos estos lugares; y tanto 
que una calle traviesa, muy angosta y larga, llamada “de las Siete 
Vueltas”, cuatro cuadras de la Plaza, es intransitable para gentes 
decentes, por estar siempre inundada de inmundicia. Es preciso 
que el Gobierno se mantenga con inexorable fortaleza para hacer 
efectivas las providencias de policía, que sólo así podrán irse 
acostumbrando a la limpieza y se hará practicable el aseo al cabo 
de algunos años. Aun las iglesias, que son de bella fábrica de 
piedra, están tan sucias, que yo vi en San Juan, en un día de sus 
festividades, montones de basura dentro del templo, que era 
preciso huir para no emporcar las medias y los zapatos.11  

 

Insistiendo sobre  la acumulación de basura en  calles,  plazas y  

puntos de comercio y  concentración de  gente, tales  como  templos,  

monasterios, casas de huérfanos y mujeres recogidas, Cañete    

criticaba que los hospitales no se hubiesen construido  fuera de la 

ciudad,  cuidando que estuvieran orientados en relación a la dirección 

de los vientos y, todo,  por falta de cumplimiento de las  normas 

urbanas modernas y de obediencia a la  policía y buen gobierno, lo 

que motivaba las epidemias,  que –para la suerte de Potosí- bien 

podrían los vientos y el clima frío  del Cerro: 

 
Cuatro cuadras de la Plaza, junto a San Lorenzo, al Norte, hay un 
basural que casi tapa el mojinete del templo; en San Martín, San 
Francisco y otras partes, se encuentran otros tantos motones tan 
crecidos que parecen cerros. Si el temperamento no fuera tan 
contrario a la corrupción, serían inextinguibles las epidemias 
cada año; principalmente hallándose colocados los dos hospitales 
tan al interior, que el de Belén solo dista menos de media cuadra 
de la Plaza, el de San Juan de Dios tres.  
 

                                                             
11 Pedro Vicente Cañete, Descripción,  p. 39, en Guía. 
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No puede alcanzarse el motivo de estas fundaciones tan contra 
toda policía y buen gobierno, pudiendo haberlas fabricado a 
distancia competente y al rumbo del viento dominante del país…12 

 

Claro  que   Cañete, en ese caso, criticaba con el prurito del 

abogado perteneciente a la minoría selecta ilustrada,  haciendo caso 

omiso de que la construcción de las  edificaciones donde el gobierno y 

la propia iglesia instalaban los dispensarios  y hospitales para pobres 

y mitayos,  databan de los siglos XVI y XVII. En todo caso, sus críticas 

sólo procederían para  los hospicios de huérfanos,  pobres y 

recogidas,  construidos ya con plena aplicación de las normas de 

higiene de la modernidad ilustrada.  

Sobre estos análisis críticos y propuestas urbanas modernas de 

Cañete, tengo mucho más en mi tesis; pero sobrepasan los veinte 

minutos reglamentarios… 

 

GRACIAS  

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Ibidem.  


