
 

1 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Carrera de Historia 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA PRESENCIA FRANCISCANA EN LA PAZ: SIMBOLISMOS Y 

PUEBLOS DE INDIOS, SIGLOS XVII – XVIII 

  

Tesis de Grado para obtener el título de Licenciatura  

 

 

Postulante: Carla Scarlett Bailey Rueda 

Tutor: Dr. Juan H. Jáuregui Cordero 

 

La Paz – Bolivia 

2018 
 

 

 
 
 



 

2 
 

Resumen 

Una vez que se consolidó la dominación española en territorio americano, una de las tareas 

de gran importancia para los conquistadores y especialmente para la Iglesia Católica fue la 

conversión de los indígenas al cristianismo. 

La evangelización en las colonias españolas se expandió de la mano de las diferentes 

órdenes religiosas llegadas a América durante el siglo XVI como los franciscanos, 

dominicos, agustinos y mercedarios. Uno de los elementos que promovió esta expansión 

fue el arte. Las distintas corrientes artísticas que vinieron de Europa coadyuvaron en la 

labor evangelizadora.  

 El presente trabajo trata de explicar el por qué se introdujeron ciertos elementos 

iconográficos en la portada de la Basílica de San Francisco de la ciudad de La Paz y cuál su 

representación dentro del imaginario de sus autores. 

 

Distintas ramas artísticas, como la arquitectura, la escultura, la pintura entre otras, 

llegaron a su máxima expresión en Charcas durante el siglo XVIII difundiendo la fe 

cristiana. El caso de la Basílica Menor de San Francisco de La Paz es un claro ejemplo de 

esta labor donde confluyeron la visión europea y la indígena, cada una con sus 

particularidades dando como resultado un conjunto estructural, religioso y místico. 

 

La mencionada edificación, especialmente la portada presenta una serie de 

elementos decorativos de variadas formas y representaciones. El sincretismo que resulta de 

la combinación de estilos europeos e indígenas dará como resultado un estilo bastante 

característico como es el estilo barroco mestizo. Por tanto Basílica Menor de San Francisco 

en un eje articulador de dos posiciones antagónicas que, finalmente unidas, dieron como 

resultado un claro ejemplo de este mestizaje. 
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Introducción 

Una vez que se consolidó la dominación española en territorio americano, una de las 

tareas de gran importancia para los conquistadores y especialmente para la Iglesia Católica 

fue la conversión al cristianismo de los pobladores de América. La evangelización en las 

colonias españolas se expandió de la mano de las órdenes religiosas llegadas a América 

durante el siglo XVI. Uno de los elementos que promovieron esta expansión fue el arte. Las 

distintas corrientes artísticas que vinieron de Europa mediante los grabados, inicialmente, 

coadyuvaron en la labor evangelizadora. Al margen del tema religioso, el surgimiento de un 

estilo artístico propio fue otra de las contribuciones de estas corrientes europeas, dando 

como resultado un arte mestizo.  

De este modo, durante la época de la colonia, varias ciudades ya constituidas como 

importantes centros urbanos, como fue el caso de Lima y Cusco y en la Audiencia de 

Charcas Potosí, La Paz y La Plata, por citar algunas, se destacaron por su gran producción 

artística. La afluencia de grandes maestros, tanto europeos como americanos, hizo que estas 

regiones de importancia política y comercial se convirtieran también en origen de artistas y 

posteriormente en centros de difusión de arte.
1
 

En los siglos XVII y XVIII el arte sacro se extendió por todos los pueblos 

colonizados creándose escuelas de arte donde primero españoles y luego indígenas llegaron 

a adquirir una gran destreza en las diferentes artes como pintura, escultura, arquitectura. A 

partir del conocimiento adquirido las obras de estos artistas locales llevaron una impronta 

personal acorde a la visión que tenían del contexto político, social, económico en el cual les 

toco vivir.   

El presente trabajo trata de explicar el por qué se introdujeron ciertos elementos en 

la portada de la Basílica de San Francisco de la ciudad de La Paz y cuál su representación 

dentro del imaginario de sus autores. El carácter de elementos artísticos y decorativos como 

fuente primaria nos brinda la posibilidad de realizar diversas interpretaciones y del mismo 

modo acercarnos al contexto donde fue elaborado. Nos preguntamos ¿Quién o quiénes 

                                                             
1
 Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte (La Paz: Gisbert y Cía.) 1980,24. 
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fueron los maestros canteros que la tallaron? ¿Fue una idea propia, es decir, del tallista? O 

¿tuvieron algo que ver los hermanos franciscanos en el diseño? Y en el caso de ser una idea 

personal del tallista indígena ¿cómo se  permitió tallarla en una portada cristiana?. 

1.- Historiografía boliviana en torno al arte colonial 

Antes de ingresar en el tema del arte colonial es necesario enfocarnos en el contexto 

de nuestro objeto de estudio, es decir, en el entorno geográfico donde se desarrolló. Para el 

caso de la Audiencia de Charcas el trabajo de Laura Escobari de Querejazu es 

imprescindible pues aporta valiosos datos para entender el manejo del espacio colonial 

desde XVI al XVIII. Otra obra de consulta  es el de Josep Barnadas sobre Charcas colonial. 

Respecto al arte colonial se encuentran varios trabajos dentro de la historiografía 

boliviana, especialmente de Teresa Gisbert quien dentro del tema en mención propone un 

nuevo concepto como es el “estilo mestizo” o “barroco mestizo” para definir ese 

sincretismo cultural y religioso que es el resultado de la unión de elementos cristianos e 

indígenas. Para explicar la inserción de elementos indígenas, especialmente en las portadas 

y retablos de iglesias, Gisbert realiza una descripción iconográfica de gran parte de ellos, 

agrupándolos acorde a su representación, por ejemplo el grupo de frutas o plantas propias 

del área americana, o los grutescos europeos que nos recuerdan a la época clásica.  

Existen algunos elementos que han sido clasificados como prehispánicos o 

indígenas, caso de las sirenas por ejemplo, cuya explicación se sitúa en el mito de 

Quensintuu y Umantuu, seres mitad mujer y mitad pez habitantes del lago Titicaca quienes, 

según el relato, se habrían presentado a Tunupa y hubieran pecado con él. Representarían el 

pecado. Sin embargo, aún no queda claro el simbolismo de algunas figuras, tal es el caso de 

la mujer en posición de dar a luz que se encuentra en ambos lados superiores de la puerta de 

ingreso a la iglesia. Algunos historiadores como Fernando Cajías indican que, 

efectivamente, es una representación prehispánica que  tendría relación con la Madre Tierra 

o Pachamama por los elementos florales que posee. 

La tradición oral refiere la existencia de huacas prehispánicas que se encontraban en 

algunos lugares de la ciudad, específicamente en los sitios donde ahora se erigen iglesias y 

conventos católicos. Es posible que bajo esta situación, se trate de relacionar la figura en 
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mención con la Pachamama. Por otro lado las flores que acompañan a esta figura femenina 

la acercaría a la Madre tierra. 

Entre los años de 1940 a 1970 se tiene varias investigaciones sobre el arte colonial 

en el territorio americano, ya hemos citado a Gisbert pero también existen otros estudiosos 

del tema, la mayoría son arquitectos y son extranjeros. Esta el caso del americano Harold 

Wethey quien realiza un interesante trabajo sobre la arquitectura virreinal en Bolivia donde 

hace una descripción de los principales estilos llegados de Europa y su influencia en 

muchas construcciones de tipo religioso y civil que se dieron en este periodo en la 

Audiencia de Charcas. 

Otros trabajos importantes son del argentino Enrique Buschiazzo y de los españoles 

Diego Angulo Iñiguez y Marco Dorta quienes mediante el Instituto de Arte Americano e 

Investigaciones Estéticas exponen diferentes investigaciones sobre el arte colonial que se 

desarrolló en gran parte de Latinoamérica y Centroamérica desde el siglo XVI hasta el 

XIX. El investigador Héctor Schenone en sus trabajos propone un estudio de la iconografía 

cristiana desde la pintura y escultura basándose en tres figuras iconos de la fe católica como 

es Jesucristo, María y los Santos. 

Los autores en mención concuerdan que la llegada de las corrientes artísticas a 

inicios del siglo XVI a las colonias españolas establecidas en la denominada Audiencia de 

Charcas fueron desarrollándose de tal manera que dieron lugar a un nuevo estilo como el 

barroco mestizo, el cual de las manos de hábiles artistas locales fue cubriendo portadas, 

altares, pinturas murales y de caballete, esculturas y piezas de orfebrería. 

En el caso puntual de la arquitectura, la iconografía que se aprecia en las diferentes 

portadas tanto de iglesias como de construcciones civiles a lo largo de la región nos 

muestra un claro ejemplo del desarrollo del estilo barroco mestizo. Para el efecto todos los 

autores concuerdan en el importante  trabajo realizado por indígenas que plasmaron 

elementos iconográficos propios de su cultura en muchas de sus obras arquitectónicas. 

 Para el caso de la portada de la iglesia de San Francisco de la ciudad de La Paz, 

lastimosamente,  no se encuentran datos concretos sobre el o los autores, solo se sabe que 

eran indígenas, pero no se tiene más datos. Lo normal es esos casos era que los maestros 
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canteros o talladores de piedra pertenezcan a algún gremio o taller, pero no se tiene más 

información respecto a esta obra. 

Otro dato muy importante para aproximarnos a los autores de la mencionada 

fachada es conocer el contexto en el que se desarrolló la construcción del mismo y tratar de 

entender por qué se plasmo esta iconografía netamente indígena en esta iglesia. Sobre este 

punto el Dr. Fernando Cajías en su ponencia sobre el arte barroco mestizo
2
 indica que la 

iconografía indígena de la portada de la iglesia de San Francisco representaría la fertilidad, 

aspecto vital en la cultura andina.  

A pesar del gran aporte realizado por los autores mencionados y para el caso de 

Bolivia, aún queda mucho por investigar, teniendo en cuenta que la historiografía planteada 

data de hace varias décadas atrás. Es por esta razón el interés en investigar la representación 

de los elementos tallados en la portada de San Francisco de La Paz.  

2.- Objeto de la investigación 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar el significado de una 

figura tallada en la portada de la Basílica de San Francisco de La Paz, cuyo contexto 

sugiere un origen indígena. 

En los objetivos secundarios se encuentran: contextualizar la relación de la visión 

europea con la indígena de cuyo sincretismo resultará un claro ejemplo del estilo 

denominado barroco mestizo; establecer al elemento artístico como fuente primaria para la 

interpretación del contexto histórico en el cual se desarrolló dicho elemento y finalmente 

determinar la importancia de la orden franciscana específicamente en este barrio de indios a 

finales del siglo XVIII y cómo se convirtió en un eje articulador entre ambas posiciones; la  

católica europea y la cosmovisión andina. 

El trabajo consta de cuatro capítulos: en el primero, se presenta el contexto de la 

Audiencia de Charcas con la descripción de su administración económica, política, social. 

Uno de los acápites que resalta es el tema de la religión y cómo se organizó en las nuevas 

                                                             
2
 Fernando Cajías, Barroco y Nacionalismo Inca en Barroco y fuentes de la diversidad cultural, Memoria del 

II Encuentro Internacional (La Paz: Unión Latina)2004,152 
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colonias, un ejemplo es el Patronato Regio. Por otro lado se encuentra la implantación de la 

extirpación de idolatrías como método para eliminar los ritos y ofrendas practicados por los 

indígenas no creyentes y que iba en contra de la Iglesia Católica. Finalmente se encuentra el 

arte y la descripción de las corrientes artísticas llegadas a América y cuáles fueron sus 

principales características. 

En el segundo capítulo se entra ya en el tema con la descripción de la Orden 

Franciscana en la Audiencia de Charcas. En este punto se desarrolla desde la fundación de 

la Provincia de San Antonio de Charcas que comprendía el actual territorio boliviano y 

parte del sur peruano. La labor misionera franciscana se extendió por todo este espacio con 

la fundación de varios conventos; la relación de la orden con la fundación de la ciudad de 

La Paz y la importancia que tuvo con los franciscanos; las distintas misiones que se 

extendieron hasta el norte del departamento de La Paz y la tarea de evangelización 

plasmada en las doctrinas y que se encontraban bajo los parámetros dictados por el III 

Concilio Limense y una serie de escritos exclusivamente dirigidos a los misioneros en 

América como fue el Itinerario de Párrocos de indios. 

El tercer capítulo refiere el contexto donde se edifica la Basílica de San Francisco 

de La Paz, es decir, el denominado barrio de indios de la ciudad. Se trata de manera 

cronológica los distintos asentamientos humanos en la región. Primero se encuentra la 

época prehispánica con la descripción de un cuadro que indica la presencia de los grupos 

étnicos que ocuparon el espacio paceño. Esta situación se determina mediante los 

descubrimientos arqueológicos de cerámica y restos óseos encontrados en distintas zonas 

de la ciudad.  

Luego en la época colonial y el cambio que se produjo con la implantación del 

nuevo régimen en tierras indígenas; la fundación de la Chuquiabo, las actividades mineras 

en la ciudad. Con el periodo colonial comenzó una nueva organización administrativa 

instituyéndose la encomienda cuyo manejo era entregado al español considerado vecino de 

la ciudad. Se establecen las reducciones de indios en los denominados barrios de indios que 

se encuentran en tres lugares donde estaban erigidas parroquias: Santa Bárbara, San Pedro y 

San Sebastián. 
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En el cuarto capítulo se trata expresamente la Basílica de San Francisco y su 

arquitectura. En su interior conserva la tradicional forma de cruz latina, destacándose la 

construcción en piedra de sillería, los retablos de tipo barroco que presentan un fino tallado, 

especialmente el retablo principal que se encuentra en el altar. 

En la parte externa de la basílica se encuentra una de las pocas portadas de tipo 

barroco mestizo de la ciudad. La fachada pétrea enseña una variedad de figuras 

correspondientes a la cosmovisión andina como las sirenas; otras, a la religión católica. En 

este ultimo capitulo se plantea las respuestas a varias interrogantes en torno a la figura 

femenina que se encuentra en la portada en mención. La explicación surge desde la base de 

la cosmovisión andina y la visión europea: la primera refiere a la relación existente entre el 

hombre y la naturaleza como complemento de un todo. La segunda, referente al 

milenarismo franciscano y la armonía con la naturaleza. Es importante indicar que el 

tallado de la portada correspondería aproximadamente a las últimas décadas del siglo 

XVIII. 

Como corriente historiográfica se utilizó la Escuela de los Annales, específicamente 

la Historia de las Mentalidades representada por Marc Bloch. Es conocido que las 

corrientes historiográficas van desarrollándose dentro el contexto de cada época de manera 

paulatina ya sea para profundizar su teoría como también para cambiarla. Por ende 

presentan muchas variantes acorde al pensamiento o posición de sus representantes. En el 

caso de la tesis en mención, se utilizaron como sustento metodológico trabajos de los 

autores George Duby y Jacques Le Goff, quienes con sus aportes sobre la historia de las 

mentalidades definen a la misma como un estudio de “las respuestas de las distintas 

sociedades habían dado sucesivamente a la interrogación permanente del hombre a 

propósito del universo que les engloba y su destino”.
3
 

Duby también relaciona la historia de las mentalidades con las concepciones 

braudelinas de la larga duración y establece tres categorías para el caso de las mentalidades: 

las que pertenecen a un grupo social determinado; otra que cubre a todos los grupos y tiene 

                                                             
3
 Georges Duby,  Historia de las mentalidades (Paris: Terramar, 1961), 35. 
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relación con áreas económicas, sociales y políticas y finalmente las que se trasmiten de 

generación en generación y son tan profundas que son resistentes a los cambios. 

Por otro lado también establece ciertas herramientas de trabajo para las 

mentalidades como es el lenguaje, los mitos y creencias que están en las mentalidades y se 

conocen mediante imágenes o símbolos y finalmente, se encuentra el estudio de la 

iconografía que da lugar a un mayor conocimiento de aquellas mentalidades colectivas pues 

Duby considera que la “creación artística es en la práctica la materia recibida pero 

transformada por el artista en función no solo de su propio espíritu sino también de los 

medios culturales y sociales en los que se encuentra inserto”.
4
 Posteriormente Le Goff 

califica a esta historia como un “frente pionero” y “un objeto de estudio impreciso” donde 

el historiador debe, necesariamente, establecer una relación con otras ciencias sociales para 

entender mejor las mentalidades, lo individual, lo colectivo, lo cotidiano y la larga 

duración. 

Otro autor cuyo trabajo considero para la tesis es Ivan Gaskell con Historia de las 

imágenes donde el autor refiere el uso de las imágenes como material de investigación 

histórica y no se refiere simplemente al arte sino a todo material visual que nos rodea. En 

cuanto a la interpretación, Gaskell indica que para los historiadores de arte es importante la 

recuperación histórica, es decir, la interpretación de la obra situándose en la época en que 

fue realizada. Esto podría dar acceso a la personalidad del autor o a quién estaba dirigida la 

obra, como se escribió anteriormente, se podría conocer de algún modo el contexto donde 

se desarrolló la obra y nos daría mayores luces en la investigación que se realiza. 

3.- Documentos consultados 

Respecto a los documentos consultados, se accedió al Archivo de La Paz, a la 

Biblioteca y Archivo de la Vicepresidencia, Biblioteca de la Casa de la Cultura, Biblioteca 

Convento Franciscano de Tarata en Cochabamba. Entre las fuentes consultadas se encontró 

el Itinerario de Párroco de Indios que es una especie de manual que contempla cuáles 

deben ser las obligaciones del párroco del barrio de indios. También refiere a la forma 

como deben ser construidas las iglesias, el proceso de la extirpación de idolatrías. 

                                                             
4
 Ibidem, 42. 
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Otro documento importante es Crónica de la Provincia de los Charcas de Diego 

Mendoza OFM. donde se encuentra valiosa información sobre los franciscanos y sus 

actividades en los espacios donde fundaban conventos e iglesias.  

Las Actas Capitulares de la ciudad de La Paz relatan el manejo de la ciudad durante 

la época colonial, brindando información de las calles que circundaban a la Basílica de San 

Francisco, del mismo modo se encuentran datos sobre la población de aquella época. Para 

entender mejor la organización de la orden franciscana se consultaron las Constituciones 

Generales y Estatutos generales. Este documento también refiere la doctrina franciscana 

que rige en todo el territorio donde se encuentran presentes. 

En cuanto a términos conceptuales podemos citar al sincretismo cultural, 

definiéndolo como el resultado de la unión de dos estilos o corrientes.  Otro término es arte 

colonial, tal como indicamos anteriormente, fue muy importante en el proceso de la 

evangelización.  
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Capitulo Uno  

Contexto de la Audiencia de Charcas 

Toda estructura es multifacética pues tiene componentes políticos, económicos, 

sociales y religiosos, donde todos confluyen entre sí. Con la llegada de los españoles al 

territorio conocido ahora como América y el inicio del coloniaje en la misma se introdujo 

un fuerte cambio en el modo de vida de los habitantes prehispánicos.  

Las culturas andinas poseían distintas formas de organización administrativa en 

diferentes áreas en relación a occidente pero a partir del siglo XVI muchas de ellas 

cambiaron y pasaron a ser controladas por los españoles.  

La economía prehispánica contaba con muchos recursos  minerales, agrícolas y 

ganaderos (camélidos) que fueron la base de las emergentes colonias americanas regidas 

por la corona española. El Consejo de Indias con sede en Madrid, la Casa de Contratación 

en Sevilla, entre otras instituciones eran las encargadas del manejo político, económico, 

religioso y social en las nuevas colonias. 

1. Situación en la Audiencia de Charcas 

A mediados del siglo XVI  en el Consejo de Indias  surgen ciertas peticiones para el 

establecimiento de una Audiencia en territorio de Charcas. Los motivos para estas 

peticiones eran variados, por ejemplo “la distancia con Lima, la estrategia político-militar, 

la seguridad potosina (“que es la llave de todo el Perú”) todo confluye en la conveniencia y 

necesidad de fundar un tribunal en Charcas”.
5
 Esta posición fue presentada ante el rey 

Carlos I  por el mismo Fray Tomas de San Martin
6
 quien incluso proyecta  un plan político 

para la reorganización peruana. 

                                                             
5
 Josep Barnadas, Charcas 1535 – 1565. Orígenes históricos de una sociedad colonial (La Paz: CIPCA, 

1973), 514. 
6
 Fray Tomas de San Martin, dominico que llega a Perú en 1540 como provincial de su orden. Con las luchas 

entre pizarristas y almagristas se convierte en hombre clave en la reconciliación entre ambos bandos 

españoles. En 1551, mediante Cedula Real, funda la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes, actualmente 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, constituyéndose en la primera universidad fundada en 

el continente americano. Fue nombrado primer obispo de La Plata pero fallece en 1555 antes de tomar 

posesión del cargo. 
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Para 1555 se tiene “constancia de la decisión imperial, favorable a la erección de la 

nueva Audiencia”
7
, aunque surgen posiciones contrarias a la mencionada creación por parte 

del Marqués de Cañete. En 1557 se presenta en el Consejo de Indias una primera lista de 

candidatos para llenar los cargos fundacionales de la Audiencia de Charcas.
8
 A partir de  

1558 se suceden las Provisiones con las correspondientes designaciones para la nueva 

Audiencia, por ejemplo del Oidor Juan de Matienzo. 

El proceso de descentralización de la administración española en las colonias 

americanas siguió su curso asignándose en un principio el poder a la Audiencia de Lima la 

delimitación territorial de la nueva Audiencia.
9
 Ya establecida la Audiencia “desde 

septiembre de 1561 […] los regidores chuquisaqueños solicitaron a Felipe II la inclusión de 

Chile, Rio de la Plata y Arequipa”
10

 esto debido a la distancia que existía desde estos 

puntos hacia la Lima era entonces necesario que se acuda a la Audiencia de Charcas por 

encontrarse más próxima.
11

 Por otro lado también se encuentra las condiciones ventajosas 

que presentaba Charcas para los españoles como las minas en Potosí y la producción de 

coca o maíz, por ejemplo. Sin embargo, existían posiciones encontradas pues ciertos 

sectores de la población como los mercaderes se inclinaban por “conectarse con Lima, 

centro de aprovisionamiento; los encomenderos, con Charcas.
12

 

En 1563 se rectifican los límites de ambas audiencias; la de Lima y la de Charcas: 

Cusco,
13

 Tucumán y Chunchos – Moxos pasan a esta última.
14

 Durante la década entre 

1570 a 1580 la Visita General del Virrey Toledo fue muy especial para la Audiencia de 

Charcas pues suponía un reconocimiento “fundacional”
15

 de la misma.  

 

                                                             
7
 Barnadas, Charcas, 515. 

8 Ibidem, 520 
9 Ibidem, 522. 
10 Ibidem, 526. 
11

 Se cita por ejemplo el caso de los indígenas quienes para solucionar algún problema debían ir hasta Lima 

sea por tierra o por mar llegando a tardar casi medio año en el viaje de ida y retorno a sus lugares de origen. 
12

 Barnadas, Charcas, 527. 
13

 “En 1573 se desmembra la unidad municipal constituida por los Repartimientos del Cuzco, pasando la 

mitad sudoriental a Charcas y la mitad sudoccidental a Lima” en Josep Barnadas, Charcas, 532 – 533. 
14

 Ibídem, 529. 
15

 Ibídem, 550. 
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1.1 Economía  

En el siglo XVI las transacciones comerciales se convierten en la base de la 

economía en el mundo y esta situación se expresa mediante el intercambio de metales como 

el oro y la plata, es por esta razón que Charcas y especialmente Potosí llega a ser 

fundamental para España. Los siglos XVI y XVII estuvieron marcados por la minería de la 

plata que benefició a la Corona Española, constituyéndose Potosí en el principal espacio de 

explotación argentífera. Esta situación impulsó un vertiginoso crecimiento poblacional en 

Potosí, incluso se calcula una población aproximada de 100 000 habitantes a finales del 

siglo XVI. El crecimiento demográfico derivó en una gran demanda de artículos de 

consumo de toda índole. 

Por otro lado, la economía no solo se basó en la minería, sino también en la 

agricultura, ganadería y manufactura. Estas actividades se dividían acorde a los distintos 

espacios geográficos de Charcas, es decir, entre las zonas altas como el altiplano y la 

cordillera andina; los valles y los llanos orientales. 

Se establecen importantes rutas comerciales debido a las necesidades e exigencias 

de las ciudades donde se desarrolla la explotación minera. Para el caso de Potosí, por 

ejemplo un producto fundamental fue la coca, por el uso de los indígenas en el trabajo 

minero. El comercio de la coca a su vez estableció, una fuerte economía. 

De Europa también llegaron productos como telas, objetos de pasamanería, y 

también productos agrícolas como el trigo, vino y frutas entre otros, ganado vacuno, 

porcino y avícola. 

El siguiente cuadro explica mejor este movimiento. 
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Cuadro # 1 

División de actividades económicas por espacio geográfico en Charcas, siglo XVII 

 

Espacio geográfico Agricultura Ganadería Minería  

Altiplano  Se encuentran 

productos 

autóctonos como 

variedad de 

tubérculos. En 

ciertos sectores 

como los valles 

interandinos hay 

cultivos de maíz y 

por supuesto la coca 

cuyo mercado final 

se centra en las 

minas de Potosí. 

Existe también la 

crianza de ganado 

autóctono como los 

camélidos; aves y 

conejillos. La pesca en 

el Lago Titicaca es la 

principal fuente de 

subsistencia para las 

comunidades 

ribereñas. De origen 

europeo ganado 

vacuno, ovino, porcino 

y equino.  

Antes de la llegada de 

los españoles ya se 

encontraban dos  

núcleos de actividad 

minera muy importantes 

como Karawaya al 

norte; Quilqichaka y 

Purqu al sur. La 

explotación de oro y 

plata data de la época 

incaica. 

El Cerro Rico de Potosí 

con importantes 

yacimientos argentíferos  

Valles Desde la época 

prehispánica se 

cultiva coca y maíz. 

En la época colonial 

productos europeos 

como el trigo, frutas 

como peras, 

manzanas y vid, la 

caña de azúcar. 

Ganado porcino, 

equino. 

No hubo interés en la 

zona de los valles por la 

minería pues la minería 

se centraba en Potosí. 

Llanos orientales No existen mayores 

detalles sobre esta 

zona geográfica. Se 

atribuye a la poca 

población cuya 

economía era de 

subsistencia. De 

origen nativo frutas 

como el mango, 

papaya, banano, 

piña y granadilla. 

Productos europeos 

como cítricos, higos 

Ganado vacuno y 

equino. 

No se tiene datos. 
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y peras. La caña de 

azúcar cuyo 

producto llegaba 

hasta Potosí y otros 

espacios.  

Fuente: Josep Barnadas, Charcas, 1973  

Elaboración propia 

  

El cambio que produjo la implementacion de nuevas formas de administración en el 

contexto indígena fue radical, especialmente con los tributos que debieron pagar los 

indígenas a los colonizadores o el trabajo forzoso en la mita.  

1.2. Política 

En Madrid se constituye el Consejo de Indias el cual se ocupaba de los asuntos de 

las colonias, se creó por cedula real en 1503 y tuvo que ser suprimido a mediados del siglo 

XIX debido a la independencia suscitada en varios países americanos.  

El Consejo estaba conformado por cinco miembros, tenía potestad en diferentes 

asuntos: “legislativo que tenia  la facultad de dictar leyes en relación a las Audiencias 

establecidas en las colonias americanas; en lo político y administrativo proponía los 

candidatos para cargos de carácter civil y eclesiástico, virreyes, oidores a la Corona; 

judicial y militar”.
16

 

La Casa de Contratación de Sevilla fue creada a inicios del siglo XVI para 

administrar el tráfico de mercancías de y hacia América, pero no solo fue mercadería sino 

también informes de todo lo que se descubría o encontraba en las nuevas colonias. En 1790 

fue suprimida porque el comercio se liberó debido a la situación política del momento. 

En el siglo XVI, ya se encontraban establecidas las audiencias que tenían a su cargo 

la administración de los cabildos con sus respectivos alcaldes y regidores, los mismos que 

eran los encargados de la protección de los indígenas. Entre las obligaciones de la audiencia 

estaba el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el virrey en lo referente al 

gobierno, guerra y hacienda. El poder del virrey limitó las facultades que poseían las 

                                                             
16

 David Maldonado, 500 años de evangelización (La Paz: Edit. Urquizo) 1991, 61. 
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audiencias. Luego de la creación de la Audiencia de Charcas, los oidores exigieron tener 

libertad de decisiones bajo el argumento de la lejanía de Lima, esto provocó varios 

conflictos entre el virreinato y la audiencia.
17

 

Durante el primer siglo del periodo colonial se establecieron redes políticas basadas 

en fuertes alianzas entre los caciques andinos con los representantes de la administración 

española, este hecho garantizó el cobro del tributo y la organización para el envío de los 

indígenas a la mita minera. Los caciques conservaron sus privilegios en cuanto al poder 

político local y el acceso a la educación.
18

 

1.3. Sociedad 

La estructura española establecida en Charcas optó por el control a la población 

indígena mediante las visitas hechas por autoridades coloniales quienes debían  

inspeccionar la cantidad de habitantes de determinado espacio y realizar nuevas tasaciones 

de tributos. Estas visitas tenían el visto bueno del rey, el virrey, funcionarios reales o 

eclesiásticos
19

. Se advierte un fuerte control hacia los indígenas por el cobro de tributo.  

A finales del siglo XVI se fundan las principales ciudades,  por tanto surge el 

término de vecino atribuido a personas de “origen español o europeo que hubieran residido 

en el lugar un mínimo de cuatro años, que fueran propietarios de inmuebles y que hubieran 

asistido a los cabildos convocados por los regidores”.
20

 Las ciudades fundadas por 

españoles en las colonias americanas fueron “la base desde donde extendieron su 

dominación económica, social y cultural sobre estos territorios y sus pobladores […] los 

residentes peninsulares y sus descendientes, jugaron un papel fundamental en la creación de 

una nueva sociedad multiétnica controlada por los españoles”.
21

 Es importante indicar que 

la presencia de los funcionarios españoles en Charcas se dio desde el siglo XVI debido a las 

                                                             
17 Silvia Arze, El establecimiento del sistema administrativo, En Bolivia su historia, la experiencia colonial en 

Charcas, siglos XVI y XVII. T. II. (La Paz, Coordinadora de Historia) 2015,132. 
18

 Fernando Cajías, Barroco y Nacionalismo Inca, 151. 
19

 Silvia Arze, El establecimiento, 132. 
20

 Clara López, Intereses y pasiones de los vecinos  de La Paz en el siglo XVII. La elite provinciana en 

Charcas, Virreinato del Perú, En Anuario de Estudios Americanos, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Madrid, 1995:137. 
21

 Ibídem, 138. 
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funciones administrativas que debían cumplir
22

 a favor de la Corona. Es por esto que para 

la segunda mitad del siglo XVII los indígenas están organizados en republica de indios que 

eran pueblos- reducciones que se encontraban bajo el poder político y control económico de 

la republica de españoles.
23

 

La fundación de ciudades y las encomiendas estuvieron estrechamente ligadas 

debido a que los encomenderos necesitaron un centro urbano como base de organización, y 

las ciudades solamente podían existir si contaban con la fuerza de trabajo de los indios 

encomendados.
24

 “las ciudades hispanoamericanas fueron un “lugar de poder, desde donde 

se ejercieron funciones políticas y administrativas [y] centro de consolidación de 

actividades artesanales”
25

, características que no se dan en las ciudades europeas. Para el 

caso de América y específicamente de Charcas, la ciudad se constituye en una compleja red 

donde confluyen distintos grupos humanos como españoles, criollos, mestizos, indígenas y 

negros. 

 

1.4. Religión 

Bajo el argumento de la evangelización en las nuevas colonias, el Papa Alejandro 

VI otorga el monopolio misional en los nuevos territorios a los reyes de España y Portugal 

a cambio de apoyo económico para el establecimiento de la iglesia en América y su 

evangelización, esta organización se denominó Patronato Regio. Entre estos privilegios se 

encontraba el nombramiento de Obispo y demás dignidades eclesiásticas, la recaudación de 

diezmos y otras contribuciones de los fieles. El Patronato Regio permitió que la iglesia 

contara con numerosos misioneros y dispusiera de los recursos económicos necesarios a fin 

de facilitar su movilización por los espacios colonizados
26

.  

                                                             
22 Barnadas, Charcas, 133. 
23

 Manuel Marzal, La transformación religiosa peruana, (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima) 

1983:78. 
24

 Silvia Arze, El establecimiento, 2015: 97. 
25

 Manuel Miño Grijalva, El mundo novohispano. Población, ciudades y economía, siglos XVII y XVIII, 

(México: Fondo de cultura económica) 2001:54. 
26

 Fernando Gil – Ricardo Corleto, Documento de trabajo IV Conferencia del Episcopado Latino Americano 

(1998 – 1999) (Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica Argentina), 1999. 
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La Iglesia Católica llevó a cabo un proyecto muy importante en las nuevas colonias 

como fue la evangelización, las distintas órdenes religiosas llegadas a Charcas recorrieron 

gran parte de la audiencia en pos de cumplir esta labor. Es importante indicar que la 

mentalidad europea en el siglo XVI se encontraba influida por una exacerbación de la 

religión cristiana como resultado de las guerras religiosas contra el islamismo.
27

  

Se implanta la extirpación de idolatrías
28

 debido a que los indígenas tenían sus 

propias creencias y costumbres que eran contrarias a la fe cristiana. Esta acción consistía en 

la eliminación de los símbolos considerados sagrados, la prohibición de realizar ritos y 

ceremonias propias de la visión indígena además de perseguir a los sacerdotes indígenas 

por considerarlos hechiceros. Esta situación continuó hasta inicios del siglo XVIII y no solo 

en Charcas sino también en Lima, aunque en cada espacio tuvo sus particularidades. En 

muchos casos se destruyeron huacas 
29

 e ídolos indígenas sagrados y en otros se empezó a 

dar  una nueva forma de sincretismo religioso.  

1.5. El arte en Charcas   

Otra forma de evangelización utilizada por la Iglesia fue el arte cuya expansión en 

la Audiencia de Charcas se dio desde el siglo XVI. La llegada de grabados desde Europa 

con representaciones cristianas dio inicio al desarrollo del arte sacro en este territorio. El 

objetivo final de estos grabados fue que los artistas locales pudieran copiarlos y luego 

ornamentar el interior de las iglesias. Las órdenes religiosas cumplieron un importante rol 

en la evangelización del indígena mediante las distintas formas de expresión artística como 

la pintura, la escultura, la arquitectura y las denominadas artes menores como la platería. 

En el siglo XVI ingresa el manierismo italiano apuntando a un arte de elite que se 

extiende por las colonias españolas, específicamente en la Audiencia de Charcas. A inicio 

                                                             

27 A finales del siglo XVI la Iglesia Católica convocó al Tercer Concilio Limense cuyas sesiones duraron casi 

tres años debido a las discusiones entre representantes de las diversas órdenes, personajes del clero y obispos 

de distintas regiones. Sin embargo, los resultados del concilio fueron el hilo conductor a seguir por la Iglesia 

Católica durante el periodo colonial.  

28 Para el catolicismo se  considerada idolatra o infiel aquel que tenía una falsa religión porque no conocía la 

fe verdadera. 
29

  Lugar sagrado indígena. 
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del siglo XVII el estilo barroco aparece en la zona andina presentando nuevas formas, muy 

distintas al estilo establecido hasta el momento, pues se trata de una expresión artística más 

libre. 

Entre las corrientes de mayor influencia en la Audiencia de Charcas, se encuentra la 

flamenca con los grabados y estampas religiosas; la italiana de tendencia manierista y 

tenebrista y la española con el barroco a través de los maestros sevillanos.
30

 Como se 

explicó anteriormente, el arte que se desarrolla entre los siglos XVI y XVII en Charcas es 

netamente religioso; pero en la segunda mitad del siglo XVIII al arte sacro se añade una 

temática incaica especialmente en la pintura que presenta a personajes del linaje real.  

Es importante indicar que la introducción de estos estilos europeos en América y 

particularmente en Charcas durante el siglo XVI, atrajo a muchos indígenas y mestizos en 

la continuidad del arte, por ejemplo en el tallado de imágenes y retablos o el canteado de la 

piedra y su posterior labrado hasta conformar las portadas de muchas iglesias.
31

 

Respecto a los estilos de arte europeo introducidos en América se establecen de la 

siguiente manera cronológica
32

 

- Renacimiento - 1532 a 1570  

- Manierismo – 1570 a 1620 

- Barroco – 1620 a 1680 

- Neoclásico – 1780 a 1830 

 En la Audiencia de Charcas, existen ejemplos materiales de los cuatro estilos que se 

pueden apreciar en las iglesias de distintas ciudades de Bolivia actualmente.  

 

 

 

                                                             
30

 Teresa Gisbert, Holguín y la pintura virreinal en Bolivia,( La Paz, Editorial Juventud) 1977,18. 
31

 Ibídem; 23. 
32

 Teresa Gisbert, “El arte y la arquitectura de la Orden Franciscana en el Virreinato del Perú – (Perú y 

Bolivia)”, en Franciscan Presence in the Americas : Religious Art, (s.f.- s.l.), 427. 
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1.5.1. El Renacimiento  

Duró casi dos siglos, este estilo se originó en Florencia durante el siglo XV, para 

luego expandirse al resto de Europa. El Renacimiento, como su nombre lo indica, significa 

dar paso al “renacer” de la cultura clásica, exceptuando a la religión antigua pues, solo se 

refiere a la cultura. En cuanto al arte, éste se expresa mediante formas que denotan el 

equilibrio de la belleza, la armonía y la serenidad; se idealiza el cuerpo humano, creándose 

un sinfín de pinturas al desnudo.  

A la Audiencia de Charcas, esta corriente renacentista llega en la segunda mitad del 

siglo XVI, al desarrollarse en un contexto sacro se evita los desnudos característicos de este 

corriente. Como ejemplos de este estilo se encuentran: La portada de las iglesias de San 

Agustín, de Caquiaviri, Carabuco, Ancoraimes y Calamarca. En escultura esta la Virgen de 

Copacabana que tiene influencia renacentista con aire indígena, especialmente en el 

rostro.
33

 

1.5.2.  El Manierismo 

Este estilo duró apenas medio siglo. Surgió en España e Italia a causa de la 

inestabilidad producida por el cisma religioso que sacude a Europa en la segunda mitad del 

siglo XVI. Esta división en la Iglesia católica provoca una fuerte lucha en varios aspectos 

como el económico, social y político. El manierismo se caracteriza por las formas que 

demuestran tensión facial y corporal. Entre sus representantes podemos citar al “Greco” y 

al jesuita Bernardo Bitti quien estuvo en América entre 1570 a 1610. Este estilo lo 

encontramos en el retablo de la Iglesia de Ancoraimes y la figura de Santiago Apóstol en la 

Iglesia de San Miguel de Sucre. 

1.5.3. El Barroco 

Este estilo tuvo dos siglos de pervivencia, desde el siglo XVI al siglo XVIII. Nace 

en Italia y se extiende por Holanda, España, Flandes y Francia. El surgimiento del barroco 

se da en un periodo de mayor estabilidad, ya que se había definido qué países eran católicos 

y cuáles protestantes. España no permitió el ingreso del protestantismo a las colonias 

                                                             
33

 Gisbert, Holguín, 28. 
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americanas, hecho que profundizó el catolicismo bajo características comunes entre las 

colonias americanas.  

El barroco es de carácter realista porque describe la naturaleza y la sociedad tal 

como es, no busca ideales; destaca la exaltación de los sentidos, la exageración de los 

sentimientos. En la arquitectura sobresale la profusa decoración y el uso de las columnas 

salomónicas. En la Audiencia de Charcas encontramos variados ejemplos como el 

Convento de las Carmelitas en Potosí, el altar de la Iglesia de la Merced en La Paz, los 

cuadros de Melchor Pérez de Holguín. 

En los siglos XVII y XVIII se desarrollaron escuelas de arte locales en algunos 

espacios de las colonias americanas convirtiéndose en importantes centros de difusion del 

arte. Citamos las escuelas de arte pictórico de Cusco, Potosí, el Collao y Quito, cada una de 

ellas con características propias
34

. Si bien, se toman como modelos temas y técnicas 

europeas, en su práctica se plasma un sello personal claramente definido, resultando así el 

surgimiento de verdaderas escuelas de arte.
35

 Debido a la intensa actividad laboral y 

comercial que se desarrollo en Charcas, ésta se convirtió en el más rico mercado virreinal 

apto para el desarrollo de todas las formas de expresión artística.  

Efectivamente, a inicios del siglo XVIII se suscito un auge en cuanto al arte, 

especialmente pictórico, pues ya desde finales del siglo anterior los aprendices locales ya le 

pusieron un sello particular, creándose de este modo el nacimiento del barroco mestizo, 

cuyo desarrollo fue contundente en este periodo.
36

 Con este nuevo estilo que surgió de 

manos indígenas o mestizas se empezó a adornar la mayor parte de las iglesias de la 

Audiencia de Charcas y en  el caso de la arquitectura, se encuentran claramente definidos 

los elementos indígenas y otros propios del renacimiento y manierismo
37

 que se aprecian en 

varias construcciones eclesiales. 

                                                             
34

 Gisbert, Iconografía y mitos, 22. 
35

 Teresa Gisbert, “Lo indígena en el arte hispanoamericano”, en Pumapunku: Revista Boliviana de 

Arqueología e historia, N° 2, (La Paz, Instituto de Cultura Aymara de la Honorable Alcaldía Municipal de La 

Paz) 1971,30. 
36

 Ibídem, 34. 
37

 Teresa Gisbert, El paraíso de los pájaros parlantes. La imagen del otro en la cultura andina, (La Paz: 

Plural editores) 2012:106. 
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Es en ese siglo donde se da una suerte de revalorización de lo indígena utilizando 

instrumentos facilitados por los mismos europeos, llegando los artistas locales a tener un 

gran reconocimiento en su trabajo por lo menos, dentro de la región que comprende desde 

Arequipa hasta Potosí.
38

 

1.5.4. El Neoclásico 

A finales del siglo XVIII e inicios del XIX surge el estilo neoclásico
39

 en Europa. 

La sucesión de importantes procesos históricos como la Revolución Francesa o la 

Revolución Industrial son situaciones que contribuyeron al desarrollo de esta corriente 

artística. El neoclásico se convierte en el arte oficial de las nuevas repúblicas y de los 

nuevos estados  en diferentes países del mundo. 

En conclusión, la estructura colonial impuesta desde España con el fin de controlar 

y administrar el vasto territorio correspondiente a las colonias americanas cambió 

radicalmente el modo de vida y la organización de los pueblos prehispánicos. Este nuevo 

orden real implantó formas de explotación de recursos económicos como la minería, la 

mita, el pago de tributo, el usufructo de la tierra en desmedro de los indígenas. 

El principal motor de la economía colonial se centró en la explotación de metales 

preciosos como la plata que se encontró en ingentes cantidades en la Villa Imperial de 

Potosí, constituyéndose así en una ciudad próspera gracias al recurso argentífero que 

poseía. Del mismo modo esta dinámica minera motivó el crecimiento demográfico y por 

ende el comercio en gran escala que surgió en otras regiones de la Audiencia de Charcas y 

en otros espacios geográficos como Perú y Argentina, todos con destino a Potosí. Del 

mismo modo, otras actividades económicas como la agricultura, cuya base eran los  

cultivos nativos, adoptaron productos agrícolas europeos que se adaptaron a los distintos 

pisos ecológicos en Charcas y de igual manera sucedió con la ganadería.  

                                                             
38

Gisbert, El arte y la arquitectura, 438. 
39 Entre sus principales características se encuentran el uso de columnas clásicas, techos a dos aguas y arcos 

en color blanco como por ejemplo la “Casa Blanca” en Washington ; la “Casa Rosada” en Buenos Aires y el 

Palacio de Gobierno en La Paz, entre otros. 
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Para el caso de la sociedad colonial, el español detenta el poder otorgado por su 

origen, el criollo con el paso del tiempo adquiere privilegios cuando ingresa al clero 

eclesiástico, el mestizo también llega a ocupar un espacio importante en las urbes. El papel 

de la iglesia juega un papel importante en el desarrollo de la colonia mediante la 

evangelización del indígena ya sea utilizando métodos radicales con la extirpación de 

idolatrías o valiéndose del arte sacro para captar mayores adeptos a la religión católica. 

Para el caso del arte y los diferentes  estilos artísticos, éstos tuvieron una gran acogida entre 

los habitantes andinos, pero uno de ellos, el barroco español fue la base para el desarrollo 

del “estilo mestizo” como veremos más adelante. Finalmente el resultado será la unión de 

elementos de ambas visiones, un sincretismo cultural y religioso que se abordará en los 

siguientes capítulos. 
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Capitulo Dos  

La Orden Franciscana en la Audiencia de Charcas 

La evangelización de los indígenas en las colonias americanas se impuso desde la 

ocupación de los diferentes espacios territoriales,  constituyéndose la Corona Española en 

la encargada de los asuntos eclesiásticos gracias al beneficio del Patronato Real. En cuanto 

a la legislación eclesiástica se establecieron varios Concilios donde se trataban temas 

inherentes a la organización de la iglesia y la evangelización a los indígenas 

principalmente. 

El III Concilio de Lima fue un claro ejemplo pues determinó una amplia normativa 

evangelizadora que establecía la unidad doctrinal en torno al uso de un catecismo único y la 

traducción del mismo a las lenguas nativas. La lucha contra la idolatría también fue 

considerada ya que era recurrente su práctica entre los indígenas. 

Las distintas órdenes religiosas que se establecieron en las nuevas colonias tomaron 

cuenta de esta legislación, una de ellas fue la Orden Franciscana que estableció su misión 

evangelizadora en Charcas, dividiendo jurisdiccionalmente el territorio en la denominada 

Provincia Misionera de San Antonio de Charcas. 

2. Los franciscanos en la Audiencia de Charcas 

La Orden Franciscana es una orden de tipo religiosa católica caracterizada  por vivir 

de la limosna de los demás, se encuentra conformada por hermanos (frailes) y hermanas 

(sores) que se encuentran esparcidos por todo el mundo.
40

 En 1516, Carlos V había 

                                                             
40 La Orden Franciscana fue fundada por Francesco di Pietro di Bernadone conocido posteriormente como 

Francisco de Asís (1181 – 1226). Es una orden de condición mendicante debido al voto de pobreza 

establecido por su fundador. Consta de tres ramas: Orden de los Frailes Menores aprobada por Bula Pontificia 

en 1233 conformada por sacerdotes y laicos comprometidos a seguir vida de oración, predicación y 

penitencia; Orden de Damas Pobres o Clarisas aprobada en 1212 formada por monjas de claustro y por ultimo 

en 1221 fundó la Orden Franciscana Seglar conocida en un principio como los Hermanos de Penitencia 

integrada por miembros religiosos y personas laicas que siguen los principios franciscanos respecto a la 

enseñanza, caridad y servicio social. Esta última orden estuvo dirigida a “seglares de toda condición social 

bajo normas acomodadas a ese estado, para que todos pudieran guardar el Santo Evangelio, sin tener que 

abandonar las obligaciones propias de la vida seglar fueran solteros o casados”. La regla general de Francisco 

de Asís estipulaba que los frailes no podían poseer ningún tipo de bienes inmuebles de manera individual ni 



 

30 
 

dispuesto que en todos los viajes de ultramar fueran también clérigos como misioneros, 

bajo esta disposición se adhirieron religiosos de varias órdenes como los franciscanos, 

dominicos, agustinos y mercedarios. Con la llegada de Cristóbal Colon al Nuevo Mundo 

llegaron también representantes de estas órdenes religiosas quienes desembarcaron con el 

navegante italiano “los Franciscanos arribaron al Nuevo Mundo, por vez primera en 1493, 

formando parte de la segunda expedición colombina. Los pioneros fueron Fray Juan de la 

Deule y Fray Juan de Tisín, originarios de Flandes”.
41

 De este modo surgen los primeros 

obispados en las nuevas colonias.
42

 

En 1531 los franciscanos salen de la isla La Española (actual Santo Domingo) y se 

dirigen al Perú. Un año después Francisco Pizarro, que estaba en Cajamarca, se anoticia de 

la llegada de los misioneros a Piura “fueron doce estos religiosos, presididos por el P. 

Marcos de Niza.
43

 Después del ajusticiamiento del inca Atahuallpa, los franciscanos, al 

igual que los religiosos de otras órdenes se diseminaron por tierras del Collao, establecieron 

doctrinas y fundaron sus conventos”.
44

 En el territorio que actualmente se conoce como 

Perú la administración civil y religiosa estaba centrada en “la ciudad de los Reyes”
45

 

Charcas era considerado como un territorio de periferia, lejano y desconocido.
46

 

Francisco Pizarro cedió un terreno al grupo de franciscanos y así Fray Marcos de 

Niza se convierte en Custodio de la orden en esa región, desde allí se planifica la 

evangelización que estará a cargo de los misioneros, quienes se desplazaran por el nuevo 

territorio, convirtiéndose en la avanzada de la Iglesia en el Perú hasta que posteriormente 

lleguen religiosos de otras Ordenes. 

                                                                                                                                                                                          
comunitaria. Los frailes se destacaron por recorrer varias regiones predicando y ayudando a los pobres y 

enfermos llegando incluso hasta África. En los primeros diez años de su creación llegaron a un número de 

5.000 miembros. Actualmente la Orden Franciscana llega a los ocho siglos de existencia y es una de las más 

numerosas en el mundo. 
41

 Pedro Anasagasti  OFM,  Los franciscanos en Bolivia, (La Paz: Edit. Don Bosco) 1992, 24. 
42 De este modo, surgen los primeros obispados en el territorio que actualmente se conoce como Las Antillas, 

Santo Domingo, Puerto Rico, llegando hasta Nueva España  en 1523, donde Bartolomé de las Casas llegó a 

ser jefe espiritual. 
43

 Marcos de Niza nació en Niza a finales del siglo XV y murió en México en 1558.  Fue el primer 

franciscano que llegó al Perú en 1531. Solo estuvo cuatro años en cuyo tiempo se encargo de extender las 

misiones franciscanas a lo largo del territorio. 
44

 Felipe López Menéndez, Compendio de Historia Eclesiástica de Bolivia (La Paz: Edit. El Progreso) 1965, 
35.  
45

 Es el nombre que se le dio a la actual Lima. Dicha ciudad fue fundada por Francisco Pizarro en 1535. 
46 Anasagasti OFM, Los franciscanos, 36. 
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La idea de la misión evangelizadora comprende llegar a más gente no creyente “no 

se pretenderá  tanto crear edificios fijos para el ejército de la santidad, sino alumbrar a más 

etnias y tribus en el menor tiempo”.
47

 Pero es importante recordar que la evangelización 

estuvo unida a la dominación pues Iglesia y Corona Española actuaban juntos “la iglesia 

defendía la autoridad divina de los reyes y la Corona sustentaba la autoridad ecuménica de 

la Iglesia católica, con su doctrina y disciplina religiosa”.
48

 

La situación de los indígenas y especialmente lo sucedido con Atahuallpa en 

Cajamarca marca el punto de quiebre entre los franciscanos y Pizarro, Fray Marcos y la 

orden deciden separarse del conquistador para demostrar su desacuerdo con el accionar de 

los peninsulares. Con el paso del tiempo van llegando más grupos de misioneros 

franciscanos a Perú y a Quito, según el historiador jesuita P. Francisco Mateo indica que  

llegaron al Perú 83 franciscanos entre 1540 a 1550. La primera iglesia franciscana se fundó 

el 25 de enero de 1536 en Quito siendo su fundador Fray Jodoco Rique. Fue una pequeña 

capilla donde se rendía el culto católico. 

En 1550 se erige la Provincia Franciscana del Perú conformada por los doce 

misioneros llegados con Fray Marcos en 1532. Esta Provincia tenía como tarea principal la 

planificación de las “casas de acogimiento y formación, conventos de apostolado entre 

españoles y otros extranjeros de domicilio fijo en ciudades, doctrinas especiales dedicadas a 

la evangelización de los naturales”.
49

 

Debido al crecimiento de conventos franciscanos en Lima, se decidió convertir la 

Custodia de Lima en una Provincia,
50

 la Provincia de los 12 apóstoles que a su vez fue 

creciendo y para llevar una mejor organización, el Capítulo General de la Orden en 1565 

decide “disgregar formando cinco Provincias y una Custodia que entre todas abarcaban  

Venezuela, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia”.
51

 

 

                                                             
47

 Anasagasti OFM, Los franciscanos, 42. 
48

 Maldonado, 500 años, 18. 
49

 Anasagasti OFM, Los franciscanos, 44. 
50

 La Provincia es la unidad mayor que compone la Orden Franciscana, es circunscrita por un territorio 

determinado y gobernada por el Ministro provincial. 
51

 Anasagasti OFM, Los franciscanos, 45. 
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2.1 La Provincia de San Antonio de Charcas 

El cronista Fray Diego de Mendoza
52

 realiza una descripción de la labor 

evangelizadora franciscana, el territorio que abarcaba, las fundaciones de los distintos 

conventos en Charcas y la creación de la mencionada Provincia.  

Aviendo fundado Conventos de nuestra Orden, Vicarias, y doctrinas de Indios, aquellos 

doze Apostoles del Peru […] en los mas principales pueblos[…]en distrito de docientas y 

cinquenta leguas de esta Provincia; acordaron los Padres de ella (con parecer de los 

Prelados Superiores de la Orden) erigir en Provincia a parte, los Conventos de este distrito, 

con titulo de S. Antonio de los Charcas, por razón de no incluirse en ellos el Convento del 

Cuzco (que deviera entonces ser cabeca de esta Provincia) por la dificultad grande de poder 

a acudir a visitar todos los Conventos fundados, dos vezes cada trienio los Ministros 

Provinciales, siendo tan breve el termino, tan grande la distancia, y mayor la aspereza de los 

caminos. A esta causa se dividió la Provincia de los doze Apostoles en cinco Provincias 

distintas; que fueron, la Provincia de Santa Fe del nuevo Reyno, la Provincia de la 

Santisima Trinidad de Chile, la Provincia de San Francisco de Quito, y esta de San Antonio 

de los Charcas. Su division, y ereccion en Provincia, fue en el Capitulo General, que 

celebro la Orden de Valladolid, año de mil y quinientos y sesenta y cinco.
53 

 Los franciscanos en su recorrido por la Provincia de San Antonio de Charcas que se 

extendía desde el Cusco (Perú) hasta Tarija (Bolivia), y contaba con 18 conventos
54

 se 

encontraban los conventos de Observancia,
55

 de Recolección,
56

 doctrina
57

 : 

                                                             
52 Fray Diego de Mendoza denominado “cronista oficial de la Orden Franciscana” nació en 1585 en Toledo y 

murió en Cusco en 1665. Su obra Chronica de la Provincia de S. Antonio de los Charcas del Orden de 

Nuestro Seraphico P.S. Francisco de las Indias de S. Antonio de los Charcas del Orden de Nuestro Seraphico 

P.S. Francisco de las Indias Occidentales del Reyno del Peru es vital en el estudio de la orden franciscana. 
53

 Diego Mendoza OFM, Chronica de la Provincia de S. Antonio de los Charcas del Orden de Nuestro 

Seraphico P.S. Francisco de las Indias Occidentales del Reyno del Peru (La Paz: Edit. Casa de La Cultura) 

1976, 86. 
54 Anasagasti OFM, Los franciscanos, 56. 
55

 Convento de Observancia está relacionado con  Los Hermanos menores de la regular observancia, también 

conocidos como Orden de Frailes Menores de la Observancia Regular (Ordo Fratris Menoris Regularis 

Observantia) es una orden religiosa aparecida dentro de la misma Orden Franciscana cuyo movimiento de 

reforma tiende a una mayor austeridad y rigor de la vida conventual. 
56

 El convento de Recolección franciscana se dio a comienzos del siglo XVI  y consistía en llevar una vida de 

estricto retiro espiritual en eremitorios según normas muy rígidas. 
57

 La doctrina era una estructura donde se evangelizaba a los indígenas. Los encargados eran los doctrineros. 
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- En Cusco: Un convento de Observancia en 1534 y uno de Recolección (1599). 

Cusco era principio de esta Provincia de San Antonio de los Charcas
58

  

- Chuquisaca: Convento de Observancia (1540) y Recolección (1600) 

- Arequipa: Observancia (1552) y Recolección (1648) 

- San Antonio de la villa de Potosí en 1547 

- Nuestra Señora de los Angeles de La Paz (1549) con una doctrina (San Pedro) 

- Callali: En Collaguas (1560) con tres doctrinas 

- Urcos: Cerca a Cusco (1570) una doctrina 

- En Cochabamba (1577) 

- En Mizque (1600) 

- San Francisco de Tarija (1606), que fue primero de Recolección y después de 

Observancia 

- En Oruro (1606) 

- En Urubamba (1613)
59

 

2.1.1.- Fundación de Conventos en la Provincia de San Antonio de Charcas 

La labor iniciada por los misioneros franciscanos los lleva a recorrer la región en 

pos de la evangelización. Fue un trabajo que llevó muchos años, porque a sitio donde 

llegaban veían si era viable establecer alguna capilla o convento desde el cual se llevaría a 

cabo los ritos católicos. Por otro lado a medida que pasaba el tiempo se fue aumentado el 

número de misioneros de la orden. Las crónicas nos dice que:  

 A finales del siglo XVI la provincia de San Antonio de los Charcas tenía unos 100 frailes 

y 21 casas…en el siglo XVII San Antonio de los Charcas se consolida y afianza. Es cierto 

que las casas aumentan moderadamente – en 1635, según Ocaña, tenia 26 conventos – 

pero triplica el numero de religiosos- había más de 300 a mediados de la centuria, según 

Córdova Salinas – aumentan los noviciados y las casas de recolección, y surgen nuevos 

monasterios de religiosos. Y así en 1664 tenia 28 conventos, clasificados del modo 

siguiente: 10 guardianías en pueblos de españoles; cuatro casas de recolección, también 

                                                             
58 Mendoza OFM, Chronica de la Provincia de S. Antonio de los Charcas: 90. 
59 La presente relación indicada en el libro de Anasagasti, nos muestra solo una parte de los conventos 

franciscanos en la Provincia de San Antonio de Charcas. En dicha Provincia la primera sede de casas de 

formación para la Orden y el sacerdocio fue en San Francisco de Cusco en 1534. 
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guardianías, tres de las cuales tenían noviciados, y todas dotadas de un predicador, que 

salía del convento a predicar en la cuaresma y otros días señalados; cuatro vicarias en 

pueblos de indígenas con titulo de guardianía de indios: y 10 doctrinas adscritas a diversos 

conventos. Estas doctrinas tenían vivienda de religiosos e iglesias “con mucho aseo y 

adorno, en que ponen especial cuidado los prelados superiores en las visitas”, que realizan 

dos veces cada trienio; y el comisario general, una vez cada tres años.
60

  

  Cada convento estaba regido por un guardián designado bajo las reglas franciscanas 

quien se haría cargo de la organización de las actividades del convento así las distintas 

celebraciones católicas empiezan a desarrollarse con la participación de los pobladores en 

general; tanto españoles como indígenas 

 Los conventos situados en pueblos de españoles solian tener un religioso lenguaraz 

nombrado por el guardian, “para que sea capellán de indios y cuide de confesarles y 

predicarles todos los domingos y cuaresmas, aumentar sus cofradías, hacer sus fiestas, 

catequizarles en su idioma, hacer sus procesiones por las calles y plazas las semanas de 

cuaresma y días de semana santa, y predicarles los misterios de nuestra fe, a que concurren 

gran numero de indios.
61

 

 

Según el cronista franciscano Antonio de Mendoza, los  conventos fundados en la 

Provincia de San Antonio de los Charcas fueron ocho: Cusco, La Paz, Chuquisaca, Potosí, 

Oruro, Cochabamba, Mizque y Tarija. El lugar apropiado para establecer los conventos 

franciscanos era, por lo general, cerca de algún rio el cual pudiera satisfacer las necesidades 

de los misioneros. 

En Cusco se fundó uno de los primeros conventos franciscanos perteneciente a la 

mencionada Provincia 

 

De los primeros conventos, que se fundaron en la Ciudad del Cuzco (Cabeca de esta 

Provincia) despues, que el Marques don Francisco Pizarro la sugeto, y reduxo a la 

obediencia de la Real Corona de Castilla, el año de mil y quinientos y treinta y quatro; fue el 

                                                             
60 Anasagasti OFM, Los franciscanos, 70. 
61

 Ibídem; 72. 



 

35 
 

de nuestro Padre San Francisco, que el Padre Fray Pedro Portugues, fundo en un montecillo, 

retirado de la Ciudad.
62

 

 

En el caso particular de este convento, se presentaron algunos problemas debido a 

las guerras suscitadas entre los conquistadores. En 1538 se solicitó un nuevo terreno dentro 

de la ciudad para trasladar el convento franciscano. Después de algunos años este convento 

quedó pequeño, se vio la necesidad de buscar otro lugar donde construir otro nuevo con 

mayor capacidad y en 1549 se hizo realidad este nuevo convento.
63

  

Según el cronista Mendoza,  el convento de la ciudad de La Plata fue fundando en 

1540 por el Padre Fray Francisco Aroca. “El sitio de este Convento es sano, y apacible, 

aunque no tiene el espacio que requiere la vivienda, por estrecharle un arroyo, que tiene a 

las espaldas”.
64

 

El convento de San Antonio de Potosí fundado en 1547 por Fray Gaspar de 

Valverde.  “Aunque el sitio es estrecho, por tener a espaldas del Convento, el arroyo de la 

molienda de los ingenios de la ribera”.
65

  

En la ciudad de La Paz se fundó el convento de Nuestra Señora de los Ángeles 

realizado por Fray Francisco de los Ángeles en 1549, además el cronista franciscano indica 

la cantidad de religiosos que existen en la ciudad para ese año “tiene de ordinario de quinze 

a diez y seis Religiosos Sacerdotes, y Legos, dos Curas de Indios, uno en la doctrina de San 

Pedro, que esta fuera de la ciudad, y otro en el Convento, que administra a los Indios 

Yanaconas del Convento”.
66

 De la misma manera se escogió un sitio para fundar un 

convento en la ciudad de La Paz.
67

  

                                                             
62

 Mendoza OFM, Chronica de la Provincia, 94. 
63 En 1645 se decide derribar la iglesia pues se encontraba “tan maltratada que (según vieron los Artifices) 

milagrosamente avia permanecido hasta entonces”, se terminó de construir en 1651. 
64

 Mendoza OFM, Chronica de la Provincia, 46. 
65

 Ibídem., 47,48. 
66

 Ibídem., 49. 
67

 El cronista Diego de Mendoza en referencia al convento fundado en La Paz indica que “es de lo mas sano 

de la ciudad, a la ribera del rio, con una hermosa puente de cal y canto, que hizo el Convento, para el passage, 

y comunicacion del pueblo, por estar retirado del, al Sol.” 
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En Cochabamba, conocida en aquel entonces como Villa de Oropeza, el convento 

franciscano fue fundado en 1581
68

 y unos años después se funda el convento de Nuestra 

Señora de los Ángeles de la Villa de Mizque en 1606. El mismo año se fundan dos 

conventos: el Convento de Nuestra Señora de Guadalupe en Oruro reedificándose años más 

tarde
69

 y el Convento de San Francisco de Tarija que se reconstruyó en 1644.
70

 

 

2.2- Relación con la fundación de la ciudad   

En pos de la tarea evangelizadora, los franciscanos recorrieron el territorio 

estableciendo doctrinas a la cabeza de los doce religiosos llegados al Perú, estas doctrinas 

luego se convirtieron en parroquias. 

 los primeros doze Religiosos Franciscos que predicaron el Santo Evangelio y plantaron la 

Fe de Jesu Christo nuestro Señor en estas nuevas Regiones; fundaron Conventos y 

Provincias de nuestra Orden, cuyo Prelado fue el Reverendo, y Venerable Padre Fr. Marcos 

de Niza, que en el año de mil y  quinientos y treinta y seis, fundo con sus Santos 

Compañeros, la Provincia de Lima, madre, y origen de todas las del Peru, y de estos 

Reynos.
71 

 

Religiosos de distintas órdenes empezaron a extenderse por todo el territorio 

incaico, hasta llegar al Collao, los franciscanos pasaron por el rio Desaguadero.
72

 Las 

crónicas de Fray Diego de Mendoza indican de manera similar, especialmente sobre los 

franciscanos y su recorrido por  el Collao  

 

Apostolicos Religiosos Franciscos, en santa hermandad (como quienes aun solo fin 

trabajavan, que era la salud de las almas)[…] expusieron aquellos primeros religiosos las 

vidas por extirpar la idolatría de los Indios; y como el principal assumpto de estos 

Evangelicos obreros en todos los Reynos del Peru, donde predicavan, era cultivar con 

                                                             
68

 El convento “tiene huerta con alguna agua, por ser falta de ella la villa, mas es fértil de todas hortalizas y 

frutas”. 
69  “la iglesia se reedifico año de mil y seiscientos y veinte y dos […] es falto de agua, como toda la villa, y 

assi vian de poco”. 
70

 “Tiene huerta muy capaz de todas hortalizas, y frutas…”. 
71

 Mendoza OFM, Chronica, 21. 
72 Maldonado, 500 años, 37. 
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Evangelica doctrina la nueva viña del Señor, plantada por sus manos; cada uno tenia a su 

cuidado muchas Provincias de Indios, que por su persona doctrinava; hasta que despues 

viniendo nuevos Ministros, Religiosos de otras Ordenes, dexaron a su enseñanca grá 

cantidad de doctrinas de Indios, que entonces como primeros obreros del Evangelio, 

perseverantes posseian, en las mas Provincias de estos Reynos del Peru, el titulo y oficio de 

doctrineros. Las doctrinas de las Provincias de Carangas, las de la Provincia de Pacaxes, las 

de la Provincia del Collao […] A las reales caxas de la Ciudad de La Paz, los minerales de 

la Provincia de Tiaguanaco, los ricos minerales de Laricaxa, que son de oro de a veinte y 

tres quilates de ley, y otros muchos de su jurisdicion […] entre estos riquísimos tesoros, 

esta sitiada la seráfica Provincia de San Antonio de los Charcas.
73

 

La zona denominada del Collao comprendería a casi todo el territorio del actual 

departamento de La Paz, “lo más probable es que los cronistas llamaban Collao era el 

territorio que en época de los incas era denominado Kollasuyo […] abarcaba del actual 

norte de Chile y el norte de Argentina, la cuenca del lago Titicaca, el altiplano, los valles 

interandinos y los Yungas”
74

 Por esta razón toda esta zona se destacó en la producción 

agrícola en sus distintos pisos ecológicos. 

A principio del siglo XVI Vaca de Castro, recomendó la fundación de un pueblo de 

españoles en medio de Collasuyo, dado que en un trayecto de casi 200 leguas no había 

“pueblo alguno en una provincia […] “abundosa de comidas” […] y concluye diciendo que 

“seria VM mas servido y la Real Hacienda acrecentada en que VM mandase hacer alla un 

pueblo de españoles y se repartiesen los indios”.
75

 Esto nos indica que el área en mención 

era muy importante por la abundante mano de obra indígena y como productora de 

alimentos.
76

 Y además se encontraba la explotación de oro que se realiza en Chuquiabo, 

todos estos aspectos fueron de sumo interés para los españoles.  

El capitán Alonso de Mendoza funda Nuestra Señora de La Paz el 20 de Octubre de 

1548, en el pueblo altiplánico de Laja, el cual posteriormente se traslada al valle de 

                                                             
73 Mendoza OFM, Chronica : 101. 
74

 Fernando Cajías, Historia Colonial de La Paz (La Paz: Edit. Santillana) 2009,21.  
75

 Rolando Carvajal, La ruta de Alonso de Mendoza y la cuádruple entrada de 1538 a los Abiscas, Chunchos, 

Mojos y  Chiriguanaes. Carabaya – Chuquiabo 1520 – 1570 (Tesis de Licenciatura, Universidad Mayor de 

San Andrés, Sede La Paz, 2009),150. 
76

 Ibídem., 153. 
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Chuquiapo.
77

 Pero se establece la temprana presencia franciscana en Chuquiapo el año de 

1539 aproximadamente. 

De esta primera época, se tienen las siguientes noticias: En 1539, llegaron hasta el valle de 

Chuquiabo (La Paz), y allí edificaron una capilla para el ejercicio del culto y punto de 

reunión para la catequización de los naturales, en el sitio de Churubamba […] fue el P. 

Francisco de los Ángeles Morales, uno de los doce franciscanos, que vinieron con el P. 

Superior Marcos del Niza al Perú.
78

 

Y otra referencia más explícita donde Maldonado concuerda con el lugar donde se 

habría construido esa primera capilla que sería en Churubamba.   

Casi diez años antes de haber nacido La Paz (Chuquiapu) ya tuvo su capilla 

católica; construyéndola los misioneros franciscanos, en 1539, en la planicie de 

Churupampa, donde hoy se levante el templo de San Sebastián, después de haber 

adoctrinado y convertido a los habitantes del lugar. La primitiva capilla estaba 

bajo la advocación de San Pedro al año siguiente se cambio con la de San 

Sebastián. Consecuentemente, éste fue el primer templo de La Paz.
79

 

En la época prehispánica, el denominado valle de Chuquiabo era una importante 

“sementera de oro”
80

 y esta situación, según las crónicas, continuó hasta la época colonial 

temprana. El sitio de Churubamba habría sido un importante lavadero de oro donde existió 

un “pozo de extracción de oro”
81

 y por supuesto un  importante nucleo humano, “una 

población asentada […] identificada como un repartimiento de incas nobles mitimaes que 

fueron constituidos por el conquistador Francisco Pizarro como repartimiento, y cuya 

capilla de adoctrinamiento al cristianismo era naturalmente la iglesia de San Francisco”.
82

 

                                                             
77 Mucho se ha escrito sobre el lugar original donde se habría refundado, para algunos investigadores como la 

Arq. Teresa Gisbert esta refundación se dio en la actual Plaza Murillo, para otros investigadores se dio en 

Churupampa o Churubamba que es una variante en la pronunciación en castellano y que se mantiene hasta 

hoy. “El barrio primitivo de Churubamba, fue el asiento donde se fundó la ciudad, no por gusto ni por 

preferencia y no fue trazado por español alguno, era una ciudad prehispánica con un trazado similar al que los 

esposos Mesa-Gisbert asignan al pueblo de Jesús de Machaca, „urbanismo incaico‟. 
78

 López Menéndez, Compendio de Historia, 12. 
79  Maldonado, 500 años, 45. 
80

 Las crónicas indican que Chuquiapu era conocida por el oro que poseía y que se explotaba desde temprana 

época incluso anterior al incario. 
81

 Fernando Cajías, La Plaza y región de Churubamba San Sebastián, (La Paz, Edit. Tecnopor) 2010, 15. 
82 Juan Francisco Bedregal, Tras el oro de Chuquiabo…en busca de un tiempo olvidado (La Paz, Fondo 

Editorial Municipal “Pensamiento Paceño”) 2013,67 
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Por esta razón la refundación de La Paz o del llamado “Pueblo Nuevo” habría sido en 

Churubamba. 

Como se mencionó anteriormente, si bien la fundación del convento franciscano en 

La Paz fue un año después de la refundación de la ciudad, es importante indicar que la 

orden franciscana ya había estado en Chuquiago, por lo menos así lo indica el cronista 

Sancho de la Hoz en relación a la expedición enviada por Pizarro, donde de la Hoz estaba a 

su servicio como secretario. La historiadora Escobari en referencia al cronista mencionado 

indica que la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, fue fundada en el valle de Chuquiapo, 

conocido por sus minas de oro […] habitaban su valle aproximadamente 500 indios entre 

hombres y mujeres en 1535”.
83

 

Otro cronista fundamental es Diego de Mendoza quien indica que las primeras 

labores misionales fueron llevadas en el Collao por los franciscanos […]que había llegado 

al Perú en 1532, recorrió el altiplano hacia 1536 […] organizando misiones y levantando en 

los caserios indígenas toscas capillas de barro.
84

 La presencia de un buen número de 

habitantes en Chuquiabo fue vital para los franciscanos pues en su afán de cumplir su rol 

evangelizador deciden quedarse y  establecer una capilla donde se pueda rendir el culto 

divino. 

En comentarios a las Actas del Cabildo de La Paz, Feyles sostiene también que un 

grupo de cinco franciscanos pudo haber arribado poco después que las tropas de Saavedra – 

Almagro, hacia 1536.
85

 El arquitecto Bedregal, en referencia a la presencia franciscana 

temprana en Chuquiabo indica que  

 

 la presencia de los frailes que piden limosna para aceite y vino que fuera menester en la 

casa de San Francisco, con que se celebre el culto divino y arda una lámpara en el culto 

del Santísimo Sacramento, cosa que se ordena con cuantiosa cantidad de vino y aceite 10 

arrobas anuales […] mientras se está construyendo la iglesia Mayor con advocación al 

señor de San Pedro, los frailes franciscanos no tienen ningún problema de ubicar su 

                                                                                                                                                                                          
 
83

 Citado por Laura Escobari en Fundación de la ciudad de La Paz sobre el pueblo de indios asentado en 

Chuquiapo (Revista Municipal Khana # 50, Edit. Honorable Alcaldía Municipal) 2008, 25. 
84 Mendoza OFM, Chronica, 78. 
85 Carvajal, La ruta de Alonso de Mendoza, 158. 
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Santísimo Sacramento, solo que requieren de algo de aceite para su capilla ardiente y 

mucho vino para las celebraciones, es decir ellos ya estaban allí ¿desde cuándo? – 

podemos suponer que llegaron con Francisco Pizarro – fueron ellos los que condujeron los 

pasos de Alonso de Mendoza a Laxa ya tenían un templo o más, y no fueron alzados 

precisamente para blancos, sino para unos seres humanos que habitaban ahí”. 
86

 

 

En varios textos se asume la figura franciscana a partir de la fundación del 

convento, pero como se observa, esta idea es errónea pues su presencia dataría de por lo 

menos quince años antes de la refundación paceña. 

  

2.3.- Misiones en el departamento  

Cronistas como Diego de Mendoza relatan las distintas expediciones realizadas por 

los franciscanos, quienes incursionaron no solo a través del Altiplano, sino también a la 

zona de Tierras Bajas, específicamente a la región norte del departamento de La Paz. A 

fines del siglo XVII empezaron las incursiones franciscanas por misioneros de la Provincia 

de San Antonio de Charcas quienes fundaron las misiones de Apolobamba también 

denominadas de Caupolicán. 

Las misiones franciscanas se dividían en tres zonas: “quebrada del rio Pelechuco a 

cuya margen estaba la misión de Mojos hoy provincia Caupolican; el de los Llanos con las 

misiones de Pata, Santa Cruz del Valleameno y Apolo y la última misión con San José de 

Uchupiamonas, Tumupasa, Ixiamas y Gavinas”.
87

 

Desde 1680 trabajaron en el valle de Apolo y San Juan de Buena Vista catequizando 

a los grupos nativos de la zona como los Lecos. Los franciscanos fueron ganando poco a 

poco su confianza de los nativos pues “las misiones tuvieron una base económica 

autosuficiente”
88

 que contribuyo a la expansión de las mismas.  

A inicios del siglo XVIII la Audiencia de Charcas apoyó a las misiones de 

Apolobamba siguiendo las recomendaciones del Consejo de Indias “con este impulso se 

                                                             
86 Bedregal, Tras el oro, 75. 
87 López Menéndez, Compendio de Historia, 78. 
88 Anasagasti OFM, Los franciscanos, 68. 
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fundó, en 1716, San José de Uchupiamonas sobre el rio Tuichi; en 1721, San Antonio de 

Ixiamas en la margen izquierda del arroyo Itaca, donde se concentró la evangelización de 

tacawas, araonas, marcanis y huahuayanas y, en 1720, San Cruz del Valle Ameno, entre 

Pata y Apolo”.
89

 

Las misiones llegaron a 14 y eran poblados cuya planificacion fue un modelo de la 

relación entre sociedad y religión en regiones alejadas, así se nombran las misiones de 

Apolobamba.
90

 

1.- San Juan de Buenavista o Pata, fundada en 1680 

2.-  Inmaculada Concepción de Apolo o Apolobamba – 1690 

3.- Nuestra Señora de Guadalupe – 1696 

4.- San José de Uchupiamonas – 1716 

5.- Santa Cruz de Valle Ameno – 1716 

6.- Santisima Trinidad de Yariapu o Tumupasa – 1718 

7.- San Antonio de Isiamas – 1721 

8.- San Antonio de Atén – 1736 

9.- San Juan de Sahagún de Mojos – 1740 

10.- El Nombre de Jesús de Cavinas – 1785 

11.- Santiago de Guacanaga o Pacaguaras – 1795 

12.- San Francisco de Mosetenos – 1796 

13.- San Buenaventura de Chiriguas 

14.- San Pedro de Alcántara de Araonas  

Para el trabajo misionero fue importante familiarizarse con las distintas tradiciones 

de cada grupo humano a fin de evangelizarlos, principalmente el dominio de la lengua de 

las diferentes etnias  como los uchupiamonas, mojos, cavinas, pacaguaras, mosetenes y 

araonas fue vital para tal fin. 

En 1745 las misiones franciscanas de Apolobamba van decayendo a falta de 

religiosos en la provincia franciscana de San Antonio de Charcas, por este motivo se 

encarga a religiosos pertenecientes al colegio franciscano de Ocopa en el actual Perú 

                                                             
89

Anasagasti OFM, Los franciscanos, 71. 
90

 Ibídem., 73. 
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quienes fueron en ayuda de los misioneros de Apolobamba. Para 1790 los franciscanos ya 

habían construido muchas iglesias y conventos en todo el territorio que ocuparon, para 

nuestro caso, en los principales pueblos de la Provincia San Antonio de los Charcas, por 

eso fue una prioridad continuar con su labor hacia zonas más lejanas como el caso del norte 

paceño actual. Sin embargo en 1793 la provincia franciscana “entregó al Ordinario de La 

Paz ocho reducciones que estaban capacitadas para la vida parroquial”.
91

 En 1820 se 

decreta en Madrid la disolución definitiva de la Provincia  de San Antonio de los Charcas. 

2.4.- La tarea de evangelización  

Como habíamos indicado en el anterior capítulo, con la llegada de los españoles 

también llegaron representantes de distintas órdenes religiosas encargadas de evangelizar a 

los habitantes de las nuevas colonias, en algunos espacios como el andino fueron 

inicialmente encomendados,
92

 posteriormente se establecieron reducciones de las cuales los 

frailes hacen un balance del proceso de evangelización mediante la evolución en cifras de la 

practica sacramental. La administración del bautismo, meta principal y justificación de la 

labor misional, constituye el mejor indicador.
93

   

En la doctrina, la evangelización era administrada mediante la prédica y el 

catecismo pues durante la misa se explicaba los misterios de la fe católica tratando así de 

extirpar sus supersticiones y costumbres. Era necesario que los curas doctrineros supieran 

el idioma de los indígenas.
94

 

Los franciscanos, basándose en sus carismas
95

 la obediencia, la castidad y la 

pobreza a lo largo de su vida religiosa deciden ponerse a la altura misma de los nativos, en 

su modo de vivir, en sus alimentos, hasta en su vestir. Es una emanación de su propio 

                                                             
91

 Anasagasti OFM, Los franciscanos, 74. 
92

 La encomienda consistía en la entrega de indígenas y territorio a los españoles, quedando ambos bajo su 

control.    
93

 Thierry Saignes, Historia del pueblo chiriguano, (La Paz, Plural Editores) 2007:252. 
94 Ibídem., 252. 
95

 Por carisma se entiende las características espirituales y también jurídicas asumidas por la Orden bajo la 

guía y aprobación del fundador de la misma. 
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espíritu seráfico, que será aplicado como característica de la Orden en todas sus misiones 

latinoamericanas.
96

 

En la segunda mitad del siglo XVI, se establece una nueva estructura administrativa 

puesta en marcha después de la Visita realizada por el Virrey Francisco de Toledo. Se 

aplica una “política de concentración de la población nativa en pueblos de indios o 

reducciones y esto con el fin de garantizar el buen orden colonial que consistía en 

sedentarizar a la población andina y moralizar sus costumbres, consideradas perjudiciales 

para la moral cristiana”.
97

 

Mediante la visita la autoridad española detectó la dispersión indígena, lo que 

motivó a encontrar espacios apropiados para implantar las reducciones mediante la 

fundación de pueblos de indios en cuyos espacios se encontrarían apartados de sus huacas, 

tuvieran comodidades en cuanto a recursos como el clima, buena tierra y agua y finalmente 

sea de carácter permanente. Por otro lado el principal carácter de estas reducciones fue para 

optimizar el aparato fiscal mediante el empadronamiento por consiguiente el control de la 

población tributaria y el aumento del tributo en general.
98

 

Dentro de la tarea de evangelización debemos citar a las doctrinas que fue una 

institución que llegaría a ser la etapa última y perfeccionadora de las reducciones. Una vez 

que se constituyeron los pueblos de indios alrededor de una iglesia  y de un convento, para 

el caso de la orden franciscana, se establecía una doctrina o parroquia de naturales, 

especialmente cuando las doctrinas estaban a cargo de alguna orden religiosa.
99

 

En 1567 el Concilio II de Lima determinó que los clérigos encargados de las 

doctrinas no deberían ausentarse de las mismas y debían visitarlas por lo menos siete veces 

al año quedándose en ellas todo el tiempo necesario, entre otras disposiciones se 

encontraban las obligaciones de los doctrineros fundamentalmente la prédica religiosa en el 
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 Anasagasti OFM, Los franciscanos, 23. 
97

 Alexandre Coello de la Rosa, Espacios de exclusión, espacios de poder. El Cercado de Lima Colonial 

(1568 – 1606) (Lima, Instituto de Estudios Peruanos,) 2006: 11, 15. 
98

 Para el caso, por ejemplo, de la Nueva España los frailes franciscanos basados en sus visiones milenaristas 

y utópicas fueron los primeros en reducir a los indios en comunidades cristianas para liberarlos de la 

influencia del Maligno (Alexandre Coello de la Rosa, 2006:16). 
99

 Julián Heras, Las doctrinas franciscanas en el Perú Colonial  en Los franciscanos en Bolivia: 48. 
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idioma nativo, administrar los Santos Sacramentos y vivir en el pueblo principal. En 

relación a otras actividades designadas en las doctrinas, se estableció que en cada una de 

ellas hubiese una escuela para muchachos indígenas donde se les enseñara a leer, escribir y 

cantar,
100

 esto último fue determinado por el III Concilio de Lima.  

Para la tarea de evangelización existía una serie de normas a seguir por parte de los 

curas doctrineros, una de estas fue el Itinerario de Párrocos de Indios
101

 escrita por Alonso 

de la Peña y Montenegro, segundo obispo de San Francisco de Quito cuya edición fue 

debidamente sancionada por el canónigo y archiduque de la iglesia catedral de Amberes, 

Pablo de Halmale.
102

 

El itinerario analiza la naturaleza y las costumbres de los indios destacando temas 

como la idolatría, los hechiceros, la conquista, sus obligaciones con los encomenderos,  

caciques, corregidores, jueces de residencia, mineros y el trabajo en los trapiches y 

obrajes.
103

 Por otro lado también describe una serie de recomendaciones o reglas a seguir 

en la tarea de evangelización de las doctrinas. Estas reglas eran generalmente dirigidas a los 

curas doctrineros quienes debían ponerlas en práctica en su labor evangelizadora, el 

itinerario dice que los curas de indios deber ser más solícitos y vigilantes que los curas de 

españoles
104

 y también en otros aspectos como la edificación de las iglesias por ejemplo, 

 

el modo que ha de aver para edificar las iglesias, casas y oficinas de los doctrineros de 

Indias
105

 

los curas en las Indias se llaman doctrineros, las doctrinas de los religiosos se llaman 

iglesias regulares […] el modo que ha de aver para edificar las iglesias, casas y oficinas de 

los doctrineros de indios, la erección de las iglesias es grande argumento que les toca al 

patronazgo de las Indias a los Reyes de Castilla, en las erecciones de las iglesias de las 

Indias manda su Majestad que sean preferidos los naturales del Reyno y patrimoniales de 

los Obispados.
106

 

                                                             
100

 Ibídem., 50. 
101

 Este Itinerario fue impreso en 1698 y consta de 697 páginas y 86 de índices ordenados por materias. 

Alcanzó cinco ediciones. 
102

 Luis Oporto Ordoñez, El itinerario de párrocos de indios, (La Paz, Cambio19 de diciembre de 2010), 6 
103

 Ibídem., 6. 
104

 Alonso de la Peña, El itinerario de párrocos de indios, (Amberes 1698) Libro 2 trac 2 session VI. 
105

 Ibídem., estas páginas no existen físicamente, se las cita en el índice. 
106

 Ibídem, Libro 2 tract 2 session VI. 
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A mediados del siglo XVIII  en el contexto europeo se suscitan una serie de 

cambios tanto económicos como sociales, por ejemplo la Reforma y la Contrarreforma, los 

que inciden en Charcas también. Otro hecho que marca este siglo fue la expulsión de la 

Compañía de Jesús, quienes en el caso de América, “eran parte de los más avanzado, sobre 

todo en educación, organización política y organización comunitaria”.
107

  

 El sistema del Patronato Real fue reemplazado por las intendencias
108

 aunque este 

cambio origino varios problemas entre los representantes de la iglesia y la sociedad. Sin 

embargo frente a esta situación se impulsaron las misiones franciscanas con la idea de 

ocupar el lugar dejado por los jesuitas. 

 Es importante indicar que la evangelización franciscana hacia el área del oriente 

empieza “en 1609, con los chiriguanos, profundizando dicho proceso favorecidos por la 

Inscrutabili, otorgada por el Papa Gregorio XII en 1622 creando la Sagrada Congregación 

de Propaganda Fide (Propaganda de la Fe), impulsada con estatutos especiales por el Papa 

Inocencio XI en 1686”.
109

 

 Bajo estos estatutos empiezan su misión en el sur de Charcas, es decir, en Tarija 

hacia 1755 y a finales del siglo fundan el Colegio de Propaganda Fide
110

 en Tarata 

(Cochabamba) lugar estratégico pues allí se inicia la labor misionera hacia el espacio de los 

yuracares y los guarayos.
111

 

                                                             
107

 Max Murillo, La Montaña de los Yuracares. La experiencia franciscana (1773 – 1805)  (La Paz, 

CEPAAA) 2014:40. 
108

 Las intendencias reemplazaron al sistema del Patronato Real.  Su labor fue centralizar los asuntos 

administrativos a razón del rey. De este modo los intendentes tenían activa participación en los asuntos 

eclesiásticos. 
109 Murillo, La Montaña, 43. 
110

 El Colegio Franciscano de Propaganda Fide era en realidad un centro de formación de vida religiosa y 

espiritual, es decir un apostolado entre los “infieles” y el establecimiento de la religión católica. Sin embargo 

también se dedicaron a la educación de las monjas y seglares comprometidos con la visión franciscana. Los 

misioneros formados en estos colegios debían aprender las distintas lenguas de los indígenas para cumplir la 

labor evangelizadora con eficacia. Según Mariano Errasti, entre los siglos XVII, XVIII y XIX se fundaron 

treinta y tres Colegios de Propaganda Fide de los cuales cinco se encontraban en Charcas: Tarija, Potosí, La 

Paz, Tarata y Sucre. 
111

 Ibídem, 44. 
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2.4.1 Modelo de organización de un convento franciscano: El caso del convento 

franciscano de San Diego de Quito
112

  

En relación a las actividades en los conventos franciscanos se conoce que mediante 

la “Provision Real para que en los monasterios de Sant Francisco desta provincia, se 

reserven seis indios cantores para que sirva en el dicho ministerio, en los tales conventos, y 

que el tributo que esto hubieren de pagar, se paguen de la comunidad, 1581”.
113

 

Para el caso de las construcciones franciscanas como conventos o iglesias se emitió 

una bula papal cuya (copia simple de una bulla de Clemente, por la que se prohíbe edificar 

iglesias, monasterios u oratorios que no estén a la distancia de 300 canaris [600 varas], de 

nuestras iglesias).
114

 Se indica que estaba prohibido edificar iglesias, monasterios u 

oratorios a menos de 600 varas de distancia de las iglesias franciscanas. 

Respecto a las doctrinas o curatos de indios, Mendoza refiere que  

Todas estas doctrinas son curatos de indios; tienen sus viviendas religiosas, y las iglesias, 

con mucho asseo y adorno, en que ponen especial cuidado los Prelados superiores en las 

visitas que hazen de Provincia, dos vezes cada trienio, y una el Comissario General; 

atendiendo siempre al aumento de las fabricas, y Cofradias; y cada Guardian tiene 

obligación (de oficio) a visitar cada año a sus doctrinantes y todas las vezes que se 

ofreciere, a mayor conservación de las doctrinas, reparo de las iglesias, y buena 

educación, que están a su cuydado.
115

 

                                                             

112 A finales de la década de los 70 y tras un convenio interinstitucional, se decidió restaurar el Convento 

Franciscano de San Diego de Quito y para tener más información al respecto se procedió con la búsqueda de 

fuentes documentales que permitan conocer más sobre la construcción del convento. A partir de esta situación 

se encontró documentos importantes sobre el convento que tratan sobre la diferentes actividades que los 

franciscanos realizaban. Se elaboró un catálogo que presenta aspectos muy interesantes e importantes para 

conocer mejor a esta orden religiosa. 
113

 Alexandra Kennedy Troya, Catálogo del Archivo General de la Orden Franciscana del Ecuador, (Quito, 

Banco Central del Ecuador. Instituto del Patrimonio Cultural Colección Archivos y Bibliotecas AGOFE) 

1980, 70. 
114

 Ibídem, Leg. 3 N° 4 F. 28:71. 
115 Mendoza OFM, Chronica: 125. 
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La labor de evangelización de los doctrineros estaba bajo la administración del 

Patronato Real
116

 

y todos estos Religiosos Curas se presentan al Patronato Real (como acostumbra nuestra 

Religion)[…] no obstante el desvelo de los Religiosos doctrinantes de Indios, ay en cada 

Convento de esta Provincia, un Religioso lenguaraz, nombrado por el Guardian, para que 

sea Capellan de Indios, que cuyde de confesarles, y predicarles, todos los Domingos, y 

Quaresmas, aumentar sus Cofradías, hazer sus fiestas, y catequizarles en su natural 

idioma, hazer sus processiones, por las calles, y placas […] y predicarles los Misterios de 

nuestra Fé, a que concurren grande numero de Indios.
117

 

La orden franciscana por su condición de mendicante no tenía acceso a la 

adquisición de bienes raíces, por tanto debía obtener ingresos de otras fuentes como el 

censo. Esto era el derecho de percibir una pensión anual o rédito proveniente de un capital 

o de un impuesto sobre los bienes raíces de otra persona, quien estaba obligada a pagarla. 

Por otro lado, la capellanía estaba ligada al censo. La capellanía era cumplir con la 

obligación de mandar a celebrar misas a nombre de alguna persona que especificó esto en 

su testamento. 

La organización de los conventos franciscanos respondió a una sola forma, aunque 

es posible  que tuvieran algunas particularidades en cada región. En el caso del convento 

franciscano de Quito se encuentra una descripción de las diversas actividades que se 

realizaban en el convento en cuanto a la administración, manejo económico y eclesiástico 

de la orden.  

 

                                                             
116

 Los Reyes Católicos estuvieron obligados a promover la evangelización y constituyeron un Patronato Real 

sobre la Iglesia, por el que se aseguraba la retribución o remuneración del clero, la construcción de iglesias, 

catedrales, conventos y hospitales. El Patronato Real en América se ejercía a través del Real y Supremo 

Consejo de Indias. Permitió que la iglesia contara con numerosos misioneros, que dispusieron recursos 

económicos y financieros necesarios y facilitaran su movilización y distribución. Las relaciones entre el Papa 

y el Estado se convierten en un Patronazgo Regio, en el que la Corona representa y sustituye en muchas 

ocasiones a la autoridad eclesiástica, que a través de instrucciones y bulas van cediendo poder. Por ejemplo la 

creación del diezmo (bula Eximide devotionis de 1501) que otorga el pago a la Corona de una decima parte de 

las aportaciones de los fieles, permite la expansión territorial de la evangelización, convierte al monarca 

absoluto y al Estado en recaudador para posteriormente gastarlos en la Iglesia. (www.nuevatribuna.es). 
117 Mendoza OFM, Chronica: 131. 
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Cuadro # 2 

Catalogo del Archivo General de la Orden Franciscana del Ecuador 

Serie  Temas Descripción 

1 Información y 

otros 

El término de información hace referencia al proceso burocrático 

de una persona para entrar a la Orden como novicio. Después de 

varias etapas el novicio si era aceptado, su nuevo estado era 

inscrito en la serie 4 que habla sobre las vesticiones y se verá 

más adelante.  

2 Bulas, 

testimonios de 

fundación y 

constituciones 

de las cofradías  

En esta serie se encuentran testimonios de la fundación de las 

distintas cofradías que pertenecían al Convento de San Francisco 

de Quito y a otras parroquias franciscanas. 

3 Cedulas reales 

Letras 

apostólicas 

decretos 

Son libros de cedulas reales, letras apostólicas como breves y 

bulas papales y decretos promulgados a través de patentes. La 

mayoría de los manuscritos son autenticados por notarios 

apostólicos y escribanos públicos del rey. 

Las letras apostólicas hacían referencia a varios temas como: 

administración de sacramentos a los indígenas, oraciones, 

elección de religiosos, cobro de derechos de los entierros, 

concesión de indulgencias. Las cedulas reales tratan sobre la 

visita a los pueblos, sínodos, edificaciones, tributos, doctrinas. 

Las patentes tratan sobre diversos temas: leyes de observancia 

religiosa referidas al trato de los religiosos hacia las mujeres, el 

tipo de vestimenta que deben usar los sacerdotes, trato a los 

indígenas, formas de bautismo y matrimonio. La mayoría están 

escritas en latín y sobre pergamino. 

4 Libros  de 

vesticiones, 

profesiones  y 

disposiciones 

conventuales 

Los libros de vesticiones o de tomas de hábito son aquellos en los 

cuales se asienta el nombre de quien, previa información  ha sido 

oficialmente aceptado como novicio postulante. Es interesante 

anotar que al margen se encuentran comentarios  “extra oficiales” 

sobre lo que sucedió con tal o cual novicio, comentarios que en 

muchos casos proporcionan al lector una visión real o curiosa de 

la situación. 

Los libros de profesiones son aquellos en los cuales se anotan los 

nombres de quienes hacen su profesión como religiosos lego o 

coristas. Dichos libros están certificados por el maestro de 

novicios y los padres discretos. Consta, además, la fecha de la 

profesión, el tipo de religioso (lego o corista), el nombre de los 

padres progenitores, y los nombres de los religiosos ante los 
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cuales el hermano ha hecho su profesión. 

Los libros de disposiciones conventuales son libros llevados por 

el guardián del convento, con el fin de ser presentados en el 

Capítulo a celebrarse cada cierto periodo según lo estipulado por 

la comunidad. Son libros por medio de los cuales el guardián 

informa sobre el estado conventual en sus diversos aspectos 

materiales, especialmente  desde el punto de vista económico. 

Estos libros son interesantes por la diversidad de datos que 

proporcionan entrega de vestuarios a sacerdotes, coristas, legos 

y donados; aumentos o disminuciones hechos en el periodo 

guardianal, en la iglesia, sacristía, coro, etc. En referencia a 

bienes inmuebles tales como ornamentos, lienzos, tallas, entre 

otros. También se detallan las construcciones y reconstrucciones 

de diversos ambientes conventuales, con sus correspondientes 

costos; lo que queda en despensa; misas que se han dicho junto 

con sus ingresos; lista de religiosos difuntos; ingresos y gasto 

totales del convento y las deudas que quedan por cobrar y pagar; 

y por fin, los ingresos obtenidos a través del cobro de réditos de 

censos y capellanías. Estos libros llevan la firma del guardián y 

de otros religiosos tales como el lector de vísperas, el vicario de 

casa, el predicador mayor, el maestro de novicios, el procurador 

de la corte, dependiendo del caso. 

 

5 Libros  de 

patentes  y 

documentos 

eclesiásticos 

oficiales  

Las patentes son documentos relacionados con la  

correspondencia entre Comisarios, Visitadores y Ministros 

Provinciales y hacen referencia a temas variados como 

comunicaciones, órdenes y convocatorias que se dan entre 

autoridades conventuales y son transmitidas a los miembros de 

cada convento. En el caso de los documentos eclesiásticos 

oficiales son los referentes a las actividades de la orden en sí.  

6 Actas 

Capitulares  y 

definitoriales 

 

El Capitulo, denominado también Definitorio Capitular , es una 

junta celebrada por una comunidad, en este caso religiosa, en 

que los padres que tienen voto se reúnen para elegir las diversas 

dignidades religiosas, en especial al Provincial y al Vicario, y para 

discutir varios puntos tocantes al buen gobierno de la provincia 

religiosa. El Definitorio, al igual que el Capítulo, es también una 

junta, pero se puede celebrar en cualquier ocasión y tiene como 

miembros únicamente a los definidores o grupo de religiosos que 

conforman el consejo alrededor del Ministro Provincial  de la 

Orden. 
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7 Escrituras, 

títulos   e 

inventarios 

En el caso de títulos y escrituras los documentos refieren a las 

donaciones de todo tipo que recibía la orden como tierras.  Luego 

se encuentran los inventarios del convento que son realizados por 

el Ministro Provincial, existen inventarios de alhajas y 

ornamentos, listado de santos, imágenes y pinturas de la iglesia y 

de la sacristía del convento. En algunos inventarios se encontró 

descripciones arquitectónicas del convento. Por otro lado se 

encuentran también los inventarios de librería y de oficinas. El 

primero describe los libros existentes en la biblioteca y que señala 

varios temas como Sagrada Escritura, moralistas historiales o 

leyes. El segundo refiere a los bienes inmuebles de espacios del 

convento como la panadería, refectorio, despensa y cocina al 

igual que el recuento mensual de comestibles y utensilios.  

8 Doctrinas  y 

parroquias 

franciscanas 

Estos libros están constituidos por documentos provenientes y 

referentes a diversas parroquias y doctrinas franciscanas bajo un 

orden cronológico. Toca aspectos importantes como: doctrinas, 

doctrineros e indígenas. 

Hay documentos sobre las visitas regulares, secularización de 

doctrinas, realizadas mayormente en la segunda mitad del siglo 

XVIII por el Obispo, autos sobre los límites o jurisdicciones, 

proveimientos de doctrineros y otros. 

En cuanto a los indígenas, existen documentos que se refieren a 

las informaciones sobre los curas, dictados por ellos, tasas de 

indígenas de una doctrina en particular, limosnas recibidas u 

otorgadas, paga de estipendios, etc. También se encuentran las 

donaciones hechas a doctrinas, numeraciones de indios, como 

interpretaciones de cedulas que tratan sobre la presentación de 

curas doctrineros. 

9 Asuntos  de la 

comunidad  y 

otros 

En esta serie se encuentran documentos relacionadas con la 

comunidad y la orden, asuntos conventuales, las encomiendas 

sobre algún espacio por aceite y vino para el convento, 

testimonios de personas excomulgadas por la iglesia, entre otros.  

10 Ingresos  y 

Egresos de los 

conventos 

Son libros donde se manejan las cuentas de convento. Los 

ingresos al convento son por diversos motivos: limosnas, legados, 

réditos, misas, etc. Los egresos son por alimentos, 

medicamentos, pago a peones y religiosos, fiestas de santos, 

materiales de construcción, etc. 

11 Libros de misas Los documentos de esta serie tratan sobre las misas y se dividían 

en dos tipos: misa recibida y misa celebrada. El libro de misa 

recibida es un libro de cuentas donde se anota el ingreso por 

misa celebrada, la persona que paga y la fecha. En el caso de la 

misa celebrada se encuentran los datos del religioso que da la 

misa y la fecha, así se tenía un mayor control.   
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12 Censos  y 

capellanías   

La orden franciscana por su condición de mendicante no tenía 

acceso a la adquisición de bienes raíces, por tanto debía obtener 

ingresos de otras fuentes como el censo. Esto era el derecho de 

percibir una pensión anual o rédito proveniente de un capital o 

principal impuesto sobre los bienes raíces de otra persona, quien 

estaba obligada a pagarla. Por otro lado la capellanía estaba 

ligada al censo. La capellanía era cumplir con la obligación de 

mandar a celebrar misas a nombre de alguna persona que 

especificó esto en su testamento. En estos documentos se 

encuentran datos sobre los censos, los montos que se adeudaba, 

el nombre del censatario. Hay otras que muestran escrituras de 

cancelación de un censo por ser sus ingresos muy escasos. 

Respecto a las capellanías se encuentran varios testamentos que 

dan cuenta de ello. 

 

Fuente: Catalogo del Archivo General  de la Orden Franciscana del Ecuador  
Elaboración propia 

 

La presencia de la orden franciscana en la Audiencia de Charcas se rigió por reglas  

establecidas por la Iglesia Católica en torno a la evangelización de los naturales en las 

nuevas colonias. Con la llegada de los franciscanos en el siglo XVI se inicio la expansión 

de la orden en todo el territorio denominado Provincia de San Antonio de Charcas que 

abarcaba los actuales territorios de Bolivia y el sur peruano. En nuestro espacio tuvieron 

una amplia labor que abarcó desde el altiplano hasta las misiones del norte del 

departamento. La tarea de evangelización se dio mediante el establecimiento de capellanías 

y de censos que les permitía solventar esta labor.  

La evangelización debía enmarcarse en la legislación eclesiástica planteada por el 

III Concilio de Lima que dicta cómo debe ser el manejo de la misión en las nuevas 

colonias. Entre estas disposiciones se encuentra la labor misional en las lenguas nativas. 

La organización franciscana se plasmó en las distintas regiones donde se 

establecieron, suponemos que manteniendo una figura administrativa para todos los 

conventos de la orden a lo largo del territorio americano. Un ejemplo se muestra en el 

convento de San Francisco de Quito cuyo archivo da cuenta del manejo franciscano. 
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Capítulo Tercero 

Barrio de indios de La Paz 

Un espacio vital para comprender el desarrollo económico y social de la ciudad de 

La Paz y sus habitantes, es el denominado barrio de indios. Primero es necesario situarnos 

en el contexto en el que se desarrolla la época prehispánica y su forma de administración 

tanto política, económica y social para entender luego esa transición hacia lo colonial y las 

nuevas imposiciones españolas para la población indígena. Este periodo  de transición es un 

tanto complejo por el profundo cambio que se genera en los habitantes prehispánicos.   

3.1 Época prehispánica 

La cuestión de la formación de la urbe paceña y de sus primeros habitantes es muy 

importante para situar el contexto geográfico y social donde se desarrolla nuestro tema. 

Etimológicamente viene del aymara pero tiene varias acepciones: Chukiapu o Chuquiavo 

que hace referencia a una antigua población aymara
118

 asentada en el valle de La Paz o  

Chuki Apu Marka que significa Ciudad Lanza o Capitana, Choque y ako arena de oro.
119

 

Chuqiyapu sementera del quri que quiere decir heredad de oro.
120

 A decir de Thierry 

Saignes Chuquiapu se constituyó desde tiempos prehispánicos en un Taypi, pero además 

fue conocida como la tierra del señor del oro por las vetas que se explotaban.
121

 

Chuquiabo se estableció como un importante centro en la época de Tiwanaku (400 – 

1050 d.c.) esto debido a su proximidad y por los recursos que poseía el valle,  pues se 

encuentra al cruce de tres zonas ecológicas […] en las punas, pastos para los camélidos 

(lana y charque), cultivos de tubérculos y leguminosas; en el mismo valle y en los vecinos, 

                                                             
118

 Osvaldo Rivera, Chukiago, la otra ciudad eterna de los Andes en Markas, Tambos y Waq‟as: Los caminos 

de la memoria de la Paz – Chuquiago Marka  Primer Congreso Municipal de la historia de La Paz, (La Paz, 

Fondo Editorial Municipal Pensamiento Paceño) 2015, 446. 
119

 Ibídem, 447. 
120

 Roberto Choque, Caciques de las parroquias de La Paz en Markas, Tambos y Waq‟as : Los caminos de la 

memoria de la Paz – Chuquiago  Marka  Primer Congreso Municipal de la historia de La Paz, (La Paz, Fondo 

Editorial Municipal Pensamiento Paceño) 2015, 265. 
121

 Juan Ticona, “Asentamientos humanos en Chuquiago Marka: Una historia de encuentros culturales”, (La 

Paz, Carrera de Historia, Anuario de investigación: Jiwasan sarnaqawisa (nuestro caminar) 2007, 31. 
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maíz y en los yungas internos y externos, coca y frutos tropicales.
122

 Con el colapso de 

Tiwanaku sobrevinieron los denominados señoríos aymaras que dominaban extensos 

territorios en el altiplano, valles y costas […] correspondían a unidades de organización 

política y económica gobernadas por un señor local cuya autoridad se basaba en linaje de 

sus antepasados.
123

 Chuquiabo fue integrado al señorío Pacasa como marka o cabecera y al 

mismo tiempo fue un centro minero. No obstante, durante la primera mitad del siglo XV, 

Pacasa fue integrado al Tawantinsuyu bajo el reinado de Pachacuti Inca
124

 quien conquistó 

a los Lupacas, Collas y Pacasas.
125

 El traslado de mitimaes como política incaica hizo que 

llegaran éstos de pueblos tan cercanos como Pucarani o Viacha y de lugares alejados como 

el norte peruano con los Chinchasuyos o los Canas y Canches del Cusco.
126

 Esta situación 

convirtió a Chuquiabo en un centro de variada población étnica. Según datos arqueológicos 

se evidencian restos de cerámica y huesos encontrados en distintas zonas como Villa 

Pabón, San Francisco o Achocalla por ejemplo.
127

 El siguiente cuadro explica estos 

hallazgos en diferentes zonas de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
122

 Thierry Saignes,  De los ayllus a las parroquias de indios. (La Paz, Fondo Editorial Municipal 

“Pensamiento Paceño”) 2014,26.   
123

 Ticona, Asentamientos humanos, 39. 
124

 Martti Paessinen, Chuquiapo Marka indígena desde Tawantinsuyu hasta la visita del virrey Duque de la 

Palata en Markas, Tambos y Waq‟as: Los caminos de la memoria de la Paz – Chuquiago  Marka  Primer 

Congreso Municipal de la historia de La Paz, (La Paz. Fondo Editorial Municipal Pensamiento Paceño) 

2015,17. 
125

 Ibídem: 19. 
126

 Saignes,  De los ayllus, 68,69. 
127

 Ticona, Asentamientos humanos, 312. 



 

54 
 

Cuadro # 3 

Sitios arqueológicos de la ciudad de La Paz 

 

Periodo  

 

Años 

Sitios Arqueológicos en 

Chuquiago Marka 

Formativo 2000 a.c. – 400 d.c. Pampahasi, Achocalla 

Tiwanaku 400 d.c. – 1100 d.c. Achocalla 

Anco Anco (Tembladerani) 

Achumani 

Miraflores 

Pampahasi 

Señorios Aymaras 1200 d.c. – 1400 d.c. Achumani 

Achocalla 

Llojeta 

Villa Pabón 

San Francisco 

Calle Macario Pinilla 

Rio Guitarrani/ Miraflores 

Inkas 1400 d.c. – 1500 d.c. Chuquiaguillo 

Chasquipampa 

Llojeta 

Said 

San Francisco 

Fuente: Juan Marcelo Ticona: 2005 
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Para Thérese Bouysse Casagne el altiplano estaba dividido en dos sectores 

denominados urcusuyu y umasuyu o parcialidad superior y parcialidad inferior que 

representan una dualidad ideológica muy profunda. En el pensamiento aymara, urcusuyu 

simboliza a los habitantes de las alturas, a la masculinidad. Por el contrario, umasuyu se 

refiere a la “gente de agua”, a las tierras bajas y a la femineidad.
128

 Y es una organización  

que aún se conserva en la ciudad de La Paz y esto evidencia en los nombres de los barrios 

paceños como por ejemplo Alto San Antonio y Bajo San Antonio entre otros.
129

 

3.2.- Época colonial  

Con la llegada de los españoles a este territorio comenzó una nueva época para 

Chuquiabo y su entorno. En 1533, según crónica de Sancho de la Hoz, refiere la visita de 

dos exploradores españoles al denominado valle de Chuquiabo que se encontraba bajo el 

dominio incaico y que se dedicaba a la labor minera por el oro existente en la región.
130

 

Después del término de las guerras civiles entre conquistadores, Pedro de la 

Gasca
131

 delega al capitán Alonso de Mendoza la fundación de una nueva ciudad, ésta 

llevaría el nombre de Nuestra Señora de La Paz. Esta fundación se realizó en Laja, pero tres 

días después se trasladó al valle de Chuquiabo, donde los españoles encontraron a una 

población multiétnica habitando el sitio. Como se había indicado en el capitulo anterior 

Churubamba se constituía en un importante lavadero de oro. “La ciudad de La Paz fue una 

fundación española sobre el asentamiento de Chuquiabo. Se creó para residencia de los 

encomenderos, pero después de muchos años, la ciudad aun no contaba con más de medio 

centenar de vecinos”.
132

 

Encontraron a Chuquiabo dividida en dos parcialidades: la parcialidad Urinsaya 

ubicada en la zona de Churubamba y gobernada por el cacique Quirquincha donde se 

encontraban mitimaes de los ayllus de Canas, Canchis, Lupakas, Pacajes y Chinchasuyos. 

                                                             
128

 Ticona, Asentamientos humanos, 21. 
129

 Ibídem, 42. 
130

 Saignes, De los ayllus, 26. 
131

 Pedro de la Gasca fue el pacificador entre los bandos de Pizarristas y Almagristas que se enfrascaron en 

guerra por el poder de territorio. 
132

 Laura Escobari de Querejazu, Producción y comercio en la historia de Bolivia colonial, siglos XVI – XVIII 

(La Paz: Instituto de Investigaciones Históricas/ Instituto de Estudios Bolivianos/Plural editores) 2014,259. 
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Por otro lado la parcialidad Aransaya localizada en la zona de Poto Poto (actual 

Miraflores) dirigidos por el cacique Uturunco.
133

 

Sobre este último punto existen algunas divergencias pues en un documento entre 

1533 - 1534 denominado como el más antiguo que alude a Chuquiabo, se difunde reportes 

de los co-descubridores del lago Titicaca y el cronista-soldado Sancho de la Hoz solo 

enumera a cuatro o cinco caciques al mando de la extracción de oro, sin nombrarlos.
134

 

3.2.1. Los pobladores  

Respecto a la organización administrativa, luego de la conquista se constituyeron 

los cabildos
135

 y éstos fueron conformados por los “encomenderos descendientes de los 

primeros conquistadores o de los que defendieron el poder real frente a los insurrectos 

durante y después de las guerras pizarristas”. Por lo general el encomendero
136

 era vecino y 

por tanto estaba obligado a vivir en poblado español donde estaba su encomienda. Su 

principal labor era defender la tierra y que los indígenas encomendados a su cargo reciban 

instrucción. Además de ocupar cargos administrativos como alcalde o regidor por varias 

veces.  

Los encomenderos gozaban de una posición privilegiada en relación del resto de los 

habitantes. Estos privilegios se basaban en redes de parentesco mediante el “patronazgo y 

compadrazgo y estrategias matrimoniales que fueron dirigidas hacia a conservación de las 

encomiendas”.
137

 La principal fuente de ingreso de los encomenderos en Chuquiabo fue “el 

control que ejercían sobre los recursos de los indígenas [pero] a medida que pasaron los 

                                                             
133

 Ticona, Asentamientos humanos, 45. 
134

 Rolando Carvajal, “Tradiciones, versiones y mitos sobre Chuquiabo Quirquincha y Uturunku: Presencia 

incierta en la fundación de La Paz” en Markas, Tambos y Waq‟as: Los caminos de la memoria de la Paz – 

Chuquiago  Marka  Primer Congreso Municipal de la historia de La Paz, (La Paz, Fondo Editorial Municipal 

Pensamiento Paceño) 2015, 211. 
135

 El cabildo fue otra institución subordinada a los representantes del rey como lo son el virrey y la 

Audiencia. Entre sus atribuciones se encontraban la administración de la justicia y al tratamiento de 

cuestiones referidas al buen gobierno de la ciudad como salubridad, organización de fiestas sagradas y 

profanas, recaudación de impuestos, organización del comercio, apertura de calles. 
136

 La encomienda era una forma de organización en la cual se entregaba grupos de indígenas asentados en un 

determinado territorio y que quedan en “custodia” a los conquistadores, fue común en Mesoamérica y 

América. Se denomina encomendero a la persona que tiene a su cargo la encomienda. El indígena debe pagar 

tributo a la Corona a cambio del usufructo de la tierra. Citado en Bolivia su Historia, T. II, 2015: 110. 
137

 Silvia Arze, El establecimiento del sistema administrativo, en Bolivia su historia. La experiencia colonial 

en Charcas, siglos XVI y XVII, T.II, (La Paz, Coordinadora de Historia) 2015,134. 
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años se inclinaron por las actividades mercantiles, tuvieron que disputar espacios de poder 

económico con mercaderes o mineros”.
138

 El poder que tenían sobre la mano de obra duró 

solamente hasta el siglo XVII.  

A mediados del siglo XVII, entre 1683 a 1684, se realizó una visita organizada por 

el Virrey de Perú, el Duque de la Palata que determinó que aparentemente la composición 

indígena de Chuquiapo/Chuquiago Marka se mantuvo con 113 tributarios en Urinsaya y 59 

tributarios en Anansaya.
139

   

Para Thierry Saignes existían dos parcialidades en Chuquiabo como se mencionó 

anteriormente,  pero para Marti Paessinen pudo haber cuatro, una cuatripartición similar a 

la estructura incaica. 

Las comunidades indígenas de Chuquiapo “a partir de 1548 serian encomendadas y 

reducidas en pueblos de indios, tal cual lo estipula las Leyes de Indias, lo ordena el Consejo 

de Indias y lo mando Carlos V, en 1546: 

resolvieron, que los indios fuesen reducidos a pueblos, y no viviesen divididos, y 

separados por las Sierras, y Montes, privándose de todo beneficio espiritual, y temporal, 

sin socorro de nuestros Ministros, y del que obligan las necesidades humanas, que deben 

dar unos hombres a otros. Y por haberse reconocido la conveniencia de esta resolución 

por diferentes ordenes de los señores Reyes nuestros predecesores, fue encargado y 

mandado a los Virreyes, Presidentes, y  Gobernadores, que con mucha templanza, y 

moderación ejecutasen la reducción, población, y doctrina de los Indios, con tanta 

suavidad, y blandura, que sin causar inconvenientes diese motivo a los que no se pudiesen 

poblar luego, que viendo el buen tratamiento, y amparo de los ya reducidos, acudiesen a 

ofrecerse de su voluntad
140

 […] los sitios en que se han de formar Pueblos, y 

Reducciones, tengan comodidad de aguas, tierras y montes, entradas, y salidas, y 

                                                             
138

 Arze, El establecimiento del sistema,135 
139

 Paessinen, “Chuquiapo Marka, 29. 
140

 Ley de Indias (1680) Libro Sexto de los Indios. Título Tercero. De las reducciones, de Indios y Pueblos. 

Ley primera en Carlos Ostermann, El rancherío de Anco Anco, un pueblo de indios en el valle de La Paz en 

Markas, Tambos y Waq‟as: Los caminos de la memoria de la Paz – Chuquiago  Marka  Primer Congreso 

Municipal de la historia de La Paz, (La Paz, Fondo Editorial Municipal Pensamiento Paceño)  2015, 289. 
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labranzas, y un ejido de una legua; de largo, donde los indios puedan tener sus ganados, 

sin que se revuelvan con otros de Españoles.
141

 

Entre 1570 a 1575 se llevo a cabo la denominada visita general del virrey Francisco 

de Toledo, para el caso de La Paz esta visita fue en 1573. La población indígena fue 

agrupada en un pueblo de reducción llamado San Pedro y Santiago de Chuquiabo
142

 

manteniendo la división en dos parcialidades pues al igual que en los ayllus, los 

denominados barrios de indios conservaron su organización.
143

 Se mantuvo las dos mitades 

en relación a los nuevos nombres asignados a las mismas, el hanansaya sería San Pedro y el 

hurinsaya sería Santiago. En el surandino, “ni Cusco, ni La Plata (Sucre), ni Potosí, 

Cochabamba y Oruro conocieron la fundación de una reducción indígena tan cercana a la 

ciudad”.
144

 Los pueblos de reducciones se encontraban “sometidos a los españoles quienes 

detentaban el poder político y económico de la sociedad colonial”.
145

 

Dentro de las ordenanzas impuestas por Toledo, especialmente en Charcas y en 

relación a las reducciones indígenas refiere a “los bienes de la reducción, los deberes y 

derechos de los indios y el gobierno de la reducción”
146

 donde la reducción tenía su 

territorio delimitado por las parcialidades. En cuanto a los derechos y deberes de los 

indígenas, se encontraban ciertas prohibiciones al modo de vestir, a las costumbres que 

practicaban que eran contrarias a la fe cristiana, pagar el tributo, el servicio a la iglesia. En 

el gobierno de la reducción las ordenanzas indican que deben ayudarse mutuamente tanto 

los alcaldes del gobierno municipal con el poder político de los kurakas.
147

 

Continuando con el caso de La Paz, según Saignes, se produce una doble fundación: 

la primera en 1548 por los españoles “en lo que hoy es la ladera del centro antiguo de la 

ciudad”
148

 y la segunda en 1572 “con la fundación de reducción de indios de San Pedro y 
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Santiago”,
149

 pero no se trató de un barrio de extramuros, sino de una doble fundación que 

culmina con la reagrupación de los ayllus diseminados por el rio Choqueyapu al pueblo de 

indios de San Pedro y Santiago.
150

  

En 1586, el virrey Diego Cabeza de Vaca consigna los siguientes datos: 260 vecinos 

criollos y españoles y 5.820 indígenas en La Paz con un total aproximado de 6.100 

habitantes.
151

 

De este modo, a mediados del siguiente siglo,  el crecimiento demográfico en la 

ciudad de La Paz, aumentó al doble, llegando a 12.600 habitantes
152

 entre españoles, 

criollos e indígenas. La población se fue incrementando en tal manera que el Obispo 

Queipo de Llano dividió esta jurisdicción en tres: la parroquia de San Pedro, la parroquia de 

San Sebastián y la de Santa Bárbara. Más tarde el Obispo Gregorio Francisco de Campos 

realizó la demarcación de las jurisdicciones de San Sebastián, Santa Bárbara y San 

Pedro.
153

 La creación de parroquias de indios fue para agrupar a los indígenas y formar un 

poblado de forma organizada.  

 La iglesia actual de San Pedro marca el antiguo emplazamiento (plaza central) de la 

reducción de San Pedro y Santiago, bajo este doble padronazgo aparece el modelo dualista 

que debía regir el asentamiento prehispánico. San Pedro formaba la dualidad de 

“parcialidad superior” podían abrigar a “incas de privilegio” y cubrir la vertiente superior 

de la cabecera. Santiago, cuyo culto se relaciona con una divinidad del trueno y relámpago, 

abarcaría el sector inferior de la cuenca con el valle de Poto Poto.
154

 

 La situación del indígena no cambia en relación al siglo pasado. Los indígenas 

prestan sus servicios como yanaconas en las casas de los españoles y criollos, así como en 

las iglesias. El trabajo en la agricultura, especialmente el cultivo de la hoja de coca fue una 

actividad muy importante durante esta época. 
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La Paz es entonces un distribuidor de producto hacia las minas desde el conjunto de sus 

poderosas haciendas, las más importantes en la zona yungueña y el altiplano de la cuenca 

del Lago Titicaca, y otras de menor tamaño pero muy cercanas al centro urbano – 

comercial de La Paz. Hasta finales del siglo XVII el principal crecimiento urbano y 

manejo de tierras en el entorno de la ciudad de La Paz, estaría dada por las órdenes 

religiosas que lograron asiento en la región, llegando a ocupar casi la totalidad del área 

comprendida entre los ríos Choqueyapu y Mejahuira, en el sector español, mientras que en 

el poblamiento se acrecentó notablemente en los sectores de San Sebastián – Churubamba, 

San Francisco, San Pedro y Santa Bárbara.
155

 

 

Según Laura Escobari, las disposiciones legales en relación a la separación que 

debía existir entre españoles e indígenas, no se cumplieron, existiendo en algunos casos 

superposición de unos y otros.
156

 Según algunos registros de escrituras encontrados en el 

Archivo de La Paz, indican que 

se evidencia la compra y venta de predios de indígenas a españoles a principios del siglo 

 XVIII. Por otro lado la descripción de las casas de indígenas para el siglo XVII indica que 

 eran todas casitas pequeñas recubiertas con paja, patio y corral es todo uno, y esto es muy 

 pequeño; en un mismo aposento […] tienen sus camas y guisan de comer y esta toda su 

 hacendilla, y allí caben las gallinas y conejuelos que tienen que se llaman Cuir. En el XVIII 

 “las casas de indios tienen planta rectangular y habitación única cubierta de paja. La cocina 

 es exterior […] Esta única habitación se halla rodeada de un muro de adobe […] es evidente 

 que las casas de indios fueron cuadrangulares solo a partir del s. XVIII pues antes eran 

 circulares.
157

 

Respecto a los habitantes, Escobari indica que la mayoría de los caciques tiene su 

vivienda en la Parroquia de San Sebastián y algunos en Santa Bárbara. A finales del siglo 
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XVIII los ayllus de las reducciones ya forman parte de las parroquias conformando los 

“barrios indígenas” en un proceso de unificación jurisdiccional urbana.
158

 

En el caso de los mitayos, se ubicaban en las rancherías,
159

 existe un documento de 

1650 año cuando cesa la mita de La Paz a Potosí, y hace referencia a una ranchería ubicada 

en la calle Santo Domingo, que pertenecía al lado español.
160

 Los mitayos eran registrados 

como indios forasteros sin tierra. Sin embargo cuando se suprimió la mita fueron 

asimilados en los barrios de indios y para fines del siglo XVIII pasaron a conformar 

agrupaciones de artesanos calificados.
161

 

A pesar de la imposición de las reducciones, los indígenas se mantuvieron en su 

organización inclusive hasta el siglo XVIII. Los barrios de indios albergaban a numerosos 

ayllus, pero el que más indígenas concentraba era San Sebastián.  

Fernando Cajías indica que el denominado barrio de San Sebastián ubicado en la 

zona de Churubamba  se convirtió en barrio de indios al igual que San Pedro y Santa 

Bárbara. 

 los españoles en los primeros años, ocuparon la plaza, especialmente el frente norte 

donde instalaron el cabildo, la parroquia y el cementerio. Los indígenas establecieron su 

propia plaza en lo que hoy es la Avenida América. […] hacia lo que hoy es San Francisco, 

o sea, hacia el Sur, se expandió la población, bajo la influencia de la zona, construyendo el 

barrio de Larkapata…162 

Según padrones de indios correspondientes a la parroquia de San Sebastián, cuya 

data son de los siglos XVII y XVIII, se establece que en el barrio en mención existían trece 

ayllus, de los cuales dos eran San Francisco Grande y San Francisco Chico, siendo el 

primero el más numeroso en cuanto a tributarios.
163
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 en el ayllu San Francisco Grande, en 1768, los caciques eran Francisco Callisaya y su 

esposa Julia Sisa; en 1770, el cacique Bernardo Joseph de Ortega, viudo. En San 

Francisco Chico, en 1768 los caciques eran Juan Blas de Saravia y su esposa Tomasa 

Padilla. En 1786, ambos ayllus ya no figuran y aparece el ayllu del Rancho de San 

Francisco, sin cacique”.
164

 

A finales del mismo siglo, luego de la rebelión de Túpac Katari muchos de estos 

ayllus pasaron a convertirse en haciendas. Para el caso de los dos ayllus de San Francisco 

mencionados anteriormente, ambos se convirtieron  el Rancho de San Francisco.
165

  

Así transcurrió la vida cotidiana en la ciudad de La Paz, la organización indígena 

con la pervivencia del ayllu se mantuvo hasta casi finales del siglo XVIII. Otros aspectos de 

tipo administrativo también son tratados en los documentos coloniales, por ejemplo cuando 

mediante Cedula Real del Rey Carlos II otorga el título de Conde de Olmos a Juan de 

Verástegui que era natural de Potosí y luego fue nombrado corregidor de la ciudad de La 

Paz. En relación a su gestión administrativa existen documentos que detallan esta labor, 

uno de ellos se refiere al uso de la vestimenta indígena 

El señor conde de Olmos corregidor y justicia Mayor de esta ciudad de Nuestra Señora de 

La Paz, dijo que por cuanto conviene el buen gobierno de esta republica que hay 

distinción entre sujetos de diferentes naturalezas y colores y se evite la confusión de las 

personas con la semejanza de los trajes porque los mas de los indios se han cogido al traje 

de españoles contraviniendo a lo dispuesto por Real Ordenanzas destos reynos por lo cual 

[mando] que todos los dichos indios que se hallasen en el traje referido con valonas, 

pañuelos, y espadas o cualquier […] de español sea desnudado del dicho traje para que 

anden en el suyo propio natural segun y en la forma de sus antepasados y el que quisiere 

continuar en [ella] muestren y manifiesten licencia o privilegio superior y real gobierno 

destos reynos y guarden prueba […] a los que usasen tener cabellos largos se les cortara 

desde las orejas con doscientos azotes y para que ninguno pretenda ignorancia se publique 

en las calles publicas desta ciudad a son de caja y clarín, que asi lo proveyó y mando y 

                                                             
164

 Cajías, La Plaza,  60. 
165

 Ibídem, 33 – 34. 



 

63 
 

firmo Fdo. El Conde de Olmos   Ante mi Fdo. Juan de Criales Escribano publico y 

cabildo.
166

 

 Una de las prohibiciones señalada como ordenanza se encontraba en el modo de 

vestir de los indígenas pues no debían hacerlo a la usanza española. En otro documento se 

cita la situación en torno a las edificaciones civiles que dice 

El señor conde de Olmos corregidor y justicia Mayor de esta ciudad de Nuestra Señora de 

La Paz por su magestad, dijo que por cuanto para el buen gobierno de esta republica y por 

los oficiales de todos generos de oficios, que tienen tiendas publicas en esta ciudad 

haciendas calles publicas de ella como en retiros de casas de diferentes parajes y barrios 

asi españoles como indios y de otras [naturalezas] conviene conforme a derecho de que las 

obras que se requieren se formen al estilo y arte de ellos y se usen de dicho [roto] para 

cuyo efecto y cumplimiento comparezcan ante su señoria dentro del segundo dia de la 

publicación de este bando a [roto] use para el examen publico que les a de hacer a cosa 

especial para que se les declarasen conforme que se les reconocieran sus hábiles y capaces 

en sus oficios por maestros y como tales puedan usar en ellos conforme lo usan y 

acostumbran en las demás ciudades villas y lugares deste reyno. Por tanto manda y mando 

se publique este bando en las calles publicas desta ciudad a son de caja y clarín para que 

llegue a noticia de todos y ninguno prevenda ignorancia so pena de hacer lo contrario se 

les condenan a veinte pesos para la cámara de su magestad y gastos de justicia por mitad a 

los españoles y a los indios en cien azotes que es hecho en la ciudad de La Paz a diez y 

siete días del mes de noviembre de 1698 y lo firmo. Fdo. El Conde de Olmos   Ante mi 

Fdo. Juan de Criales Escribano publico y cabildo.167 

Respecto al cuidado de las calles de la ciudad, también se dieron algunas 

disposiciones  como la ordenanza referente a los adobes que prohíbe fabricar éstos en la 

calle seguramente para evitar ensuciarla. 

10 de febrero de 1553. E luego incontinente los dichos señores justicia regimiento 

dixieron que por cuanto las calles desta dicha ciudad las mas dellas tienen necesidad de se 

allanar y pernar (pedrear) y por tanto mandaban y mandaron proveían y proveyeron que 

ninguna persona haga adobes si no fuere en sus solares para edificar sus casas si no fuere 
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con mandando de Diego de Peralta alcalde ordinario […] le de licencia en la calle que a su 

merced le pareciere que se deban hacer y no en otra parte […] so pena de 10 pesos de oro 

aplicados para la cámara de su magestad […] y ordenaron que ninguna persona haga 

hoyos en sus solares como no tenga cercado el dicho solar so la dicha pena que luego se 

pregone. 
168

 

El proceso de urbanización en Europa empieza en el siglo XI y XII pero no con una 

gran planificación. En América ocurrió lo contrario porque las ciudades en las nuevas 

colonias fueron producto de tratadistas urbanos. Aparece la ciudad ideal denominada 

damero
169

 o de cuadricula que busca el orden. También llamada ortogonal es la línea recta 

que establece la ciudad ordenada por calles y manzanas del centro histórico de cada ciudad 

colonial. La línea recta sirve mejor a la distribución de las construcciones, de esta manera el 

comercio y la religiosidad son beneficiadas con este orden, por ejemplo en el caso de las 

procesiones religiosas que se realizaban por las calles de la ciudad.
170

 

La ciudad de La Paz no fue la excepción, pues en cuanto a las construcciones y los 

manzanos era necesario seguir ciertas reglas como el “nombramiento por alarife de esta 

dicha ciudad a Diego Marquez y por la medida que tomare de cada un solar y poner por su 

orden las estacas y vayan las calles derechas”.
171

  

El trabajo de los tracistas
172

 durante los siglos XVI y XVII fue notable pues la 

división de la ciudad por barrios fue precisa, tomando en cuenta los accidentes geográficos 

del terreno paceño como son los ríos, los cuales fueron delimitando los barrios indígenas 

como el de “San Sebastián entre el rio Choqueyapu y el Apumalla; San Pedro entre éste y 

el Carahuichinca y Santa Bárbara, entre este ultimo y el Choqueyapu”.
173
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El centro de la ciudad de La Paz estaba organizado por cuadras pero no así en los 

alrededores pues la ciudad se encontraba rodeada por campos agrícolas de propiedad de  

encomenderos y de órdenes religiosas como la de San Francisco,
174

 por ejemplo. Su trazo 

urbano es irregular por haberse formado sobre caseríos indígenas prehispánicos.  

En el caso de los habitantes de Chuquiabo llegaron a convivir españoles, negros e 

indígenas y también mestizos que se dedicaban al comercio, artesanía y al servicio 

doméstico en casas de los españoles como yanaconas al igual que los negros. En relación al 

trabajo se encontró, por ejemplo, el uso de mano de obra indígena en la construcción de 

iglesias para el caso de los varones y las mujeres se ocupaban de labores domesticas como 

por ejemplo la elaboración de pan.   

 

26 de mayo 1559. En este cabildo se acordó y platicó que por cuanto en esta ciudad hay 

muchas negras cautivas, esclavas mulatas e indias que amasan pan para vender en esta 

ciudad, habiendo como hay en ellas españolas que lo hacen abundantemente, para que se 

evite el inconveniente que dello hay, que mandaban y mandaron que de aquí adelante 

ninguna negra ni multa ni india no amase pan para vender en esta ciudad, so pena por la 

primera vez de veinte pesos aplicados […] y el pan perdido y por la segunda de cien 

azotes [y] pan perdido.
175

 

Esta prohibición, según indica el documento, se debía a que la manipulación en la 

elaboración del pan no era higiénica, la pena para quien desacate esta ordenanza eran los 

azotes y que se los expulse de la ciudad.  

3.2.2. La relación con la iglesia 

En estos primeros siglos se sabe que las órdenes religiosas no aceptaban indios ni 

negros como frailes o sacerdotes.  Los criollos tenían ventaja pues dominaban las lenguas, 

esto hizo que la iglesia aceptara el ingreso de éstos como sacerdotes, en el caso de los 

franciscanos para el siglo XVII admitieron a muchos criollos.
176

 Sin embargo a fines del 
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mismo siglo, se levantó la prohibición y se permitió la ordenación sacerdotal de mestizos e 

indios que descendieran de caciques cristianos.  

En el capitulo anterior  nos referimos al Itinerario de Párrocos de Indios escrito por 

el obispo Alonso de la Peña y Montenegro y realizando un análisis de su obra respecto al 

rol de la iglesia durante la colonia, específicamente sobre las construcciones de las iglesias 

y conventos indica que es el “Concilio Limense [que] da la forma que ha de guardar en 

edificar iglesias en los pueblos de indios donde no hay 1° que saque el Obispo de los 

tributos que dan los indios a los encomenderos lo que fuere necesario para el gasto por 

cedula de 1541”.
177

 

Se refiere al gasto que conlleva la construcción, pero también habla sobre la forma 

como se debe adornar cada iglesia, se mandaba a hacer “lámparas, calices, alvas, misales y 

demás ornamentos necesarios para practica del culto divino”.
178

 Y en cuanto a los indígenas 

y su participación en estas construcciones indica que según 

 

el Concilio Limense que cuando los indios no están encomendados  se han de hacer las 

iglesias a su costa lo que esta muy puesto a razón y conforme a derecho, porque el 

Concilio Tridentino (sesión 21 de res. c 5) manda que los obispos, como Delegados de la 

Sede Apostólica, compelan a los parroquianos, a que contribuyan, cuando no hay rentas 

de que aprovecharse […] pero en otros anexos donde los indios son pocos, y pobres, y la 

tierra esteril, se puede remediar con sacar de los tributos de los encomenderos estipendio 

doblado de lo que esta tasado, y ordenado por cada indio.
179

 

 

Según Escobari cada parroquia de indios se encuentra a cargo de dos curas 

doctrineros ayudados por yanaconas. El trabajo de los indígenas en la construcción de 

iglesias fue primordial, eso nos muestra el siguiente documento 
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11 enero 1555. En este Cabildo fue acordado que por cuanto la iglesia esta hecha de 

albañilería y a punto para que se labre de madera […] y conviene que antes que entre la 

menguante los indios que ovieren de cortar la madera estén en los Yungas acordaron y 

mandaron que se den cien indios para cortar la madera los cincuenta de la procura de 

Chucuito  y cincuenta de los repartimiento de indios desta ciudad.
180

 

Sin duda la madera a que hacen referencia fue para la construcción de la Catedral. A 

mitad del siglo XVIII se establecieron varios artesanos en el centro de la ciudad, eran 

oficios artesanales como panaderos, tintoreros, montereros, sombrereros y tocuyeros.
181

 En 

el caso de las mujeres, algunas se dedicaron a producir velas y se las denominaban 

cereras.
182

 A finales del siglo, se habían conformado varios gremios de artesanos cuyo 

trabajo era tan importante que muchas calles llevaron el nombre acorde al gremio que 

cobijaban, por ejemplo, la calle de las herrerías.
183

 

Estos artesanos pertenecían a un nivel social y económico diferente a los artesanos 

indígenas quienes constituían la mayor población artesanal de la ciudad. Según Arze 

Ormachea, se considera importante la relación entre artesanos y el espacio de la ciudad que 

ocuparon, es decir, el barrio de indios como un espacio ya urbanizado, a pesar de esto, los 

indígenas mantuvieron su identidad.
184

 

Los hechos suscitados a final del siglo XVIII, para ser más precisos en 1781 con el 

cerco de Tupac Katari a la ciudad de La Paz produjeron varios daños a las edificaciones, tal 

el caso de los barrios de indios 

las casas de esta parte de la ciudad fueron quemadas y destruidas por las fuerzas de Túpac 

Catari y fueron fácil pasto de las llamas por tener cubiertas de paja. Los templos de Santa 

Bárbara, San Sebastián y San Pedro se destruyeron, asimismo, por el fuego. San Francisco 

atacado varias veces, padeció daños en el claustro posterior y huerta. La iglesia se hallaba 

por entonces en construcción.
185
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La reconstrucción de la ciudad demandó bastantes recursos económicos y en 1790 

se realiza el reacondicionamiento de la ciudad y sus edificaciones, por ejemplo las iglesias    

de San Pedro, Santa Bárbara y San Sebastián, del mismo modo casas particulares y puentes 

que conectaban a la ciudad entre sí. 

A modo de conclusión del capítulo indicaremos que en la época prehispánica la 

presencia multiétnica que se encontraba en el territorio de Chuquiabo se debía a la 

modalidad establecida en aquella época pues el traslado de mitimaes de diferentes ayllus a 

otros territorios era la forma de administración establecida por los incas. Chuquiabo era un 

importante centro en cuanto a recursos por su proximidad a zonas ecológicas. 

Con el inicio del periodo colonial Chuquiabo mantuvo esta importancia debido a la 

producción con la que contaba, por ejemplo lana y charque; tubérculos, maíz; coca y frutos 

tropicales que fueron comercializados a otros espacios geográficos. Es posible que la 

confluencia multiétnica anterior al periodo colonial pudiera contribuir a una relación de 

coexistencia entre indígenas, españoles, negros, criollos y mestizos. Esta situación ayudó a 

que los indígenas mantuvieran su estructura territorial prehispánica en los denominados 

barrios de indios. Sin embargo fueron explotados por los encomenderos, especialmente 

durante el siglo XVI, tanto los recursos indígenas como la mano de obra eran las 

principales fuentes de ingresos de los encomenderos.  

Por otro lado el crecimiento de la ciudad y su organización en forma de damero 

español fue una característica propia de las ciudades americanas estableciendo el centro de 

las mismas bajo esta forma y con los consiguientes edificios propios del poder político, 

económico, social y religioso. 

Las numerosas actividades de los habitantes en función a su posición social también 

fue fundamental para el desarrollo de la ciudad, caso de los indígenas que contribuyeron a 

las distintas construcciones como las iglesias; los artesanos que se dividieron en grupos 

acorde al nivel social y económico al que pertenecían por ejemplo los artesanos agrupados 

en gremios y los artesanos indígenas que vivían en los barrios de indios. Bajo esta singular 

dinámica se desarrolló el periodo colonial con una fuerte influencia prehispánica. 
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Capitulo Cuatro  

La Basílica Menor de San Francisco de la ciudad de La Paz 

 

Uno de los medios utilizados por los religiosos para la evangelización de la 

población indígena estaba relacionado con la arquitectura, la escultura y la pintura entre 

otras ramas artísticas, las cuales llegaron a su máxima expresión en Charcas durante el siglo 

XVIII difundiendo la fe cristiana. El caso de la Basílica Menor de San Francisco de La Paz 

es un claro ejemplo de esta labor donde confluyeron la visión europea y la indígena, cada 

una con sus particularidades dando como resultado un conjunto estructural, religioso y 

místico. 

La mencionada edificación, especialmente la portada presenta una serie de 

elementos decorativos de variadas formas y representaciones. El sincretismo que resulta de 

la combinación de estilos europeos e indígenas dará como resultado un estilo bastante 

característico como es el estilo barroco mestizo. 

4.- Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de la ciudad de La Paz 

 

La Basílica
186

 Menor
187

 de San Francisco o también llamada Iglesia de Nuestra 

Señora de los Ángeles durante la época colonial, es, sin duda, una joya arquitectónica del 

                                                             
186 Con la ley dictada por Constantino (edicto de Milán) a inicios del siglo IV supone la legalización del 

cristianismo en el seno del Imperio Romano. Constantino subió al poder lo que marca el antes y el después en 

el arte cristiano porque fue el primer emperador romano convertido al cristianismo y por ende el promotor de 

las basílicas cristianas en el mundo cristiano. Basílica significa “casa del rey”, lugar donde el rey ejerce el 

poder y eran construcciones romanas de justicia y administración; también funcionaba como casa de 

comercio, de transacciones. Posteriormente a las casas cristianas o de oración que sirven para el culto a Cristo 

en los tres primeros siglos del cristianismo con Constantino y la libertad de culto se llaman basílicas. Una de 

las más venerables basílica cristiana  es San Pedro el Antiguo o el Viejo del Vaticano, de la cual no queda 

más que los cimientos que se encuentran debajo de la actual. Fue la primera basílica dedicada a Pedro. La 

actual iglesia es la de San Pedro del Vaticano. Eclesiásticamente, una basílica es una iglesia que ha sido 

designada como tal por el Papa.  
187

 Se llama Basílica Menor de San Francisco porque pertenece al OFM Ordo Fratum Minorum Orden de 

Hermanos Menores. Es la primera rama de la Orden Franciscana y se denominan hermanos menores porque 

se consideran hermanos menores de Francisco de Asís que fue el hermano mayor. 



 

70 
 

siglo XVIII.
188

 En cuanto a la iglesia y el convento franciscano en La Paz “La Fiesta de la 

Porciúncula
189

 celebrada cada 2 de Agosto fue la fecha escogida por los franciscanos para 

empezar la construcción del convento, esto fue en el año de 1556. Según el cronista Diego 

de Mendoza, se inició la construcción de la iglesia y el retablo mayor estuvo a cargo del 

maestro Francisco Jiménez Vargas.
190

 Además indica  

El convento de Nuestra Señora de los Angeles de la ciudad de La Paz, valle de 

Chuquiabo, fundo el Padre Fray Francisco de los Angeles […] fundóle el año de mil y 

quinientos y quarenta y nueve, y fue el primer convento de Religion […] tiene de 

ordinario de quince a diez y seis religiosos sacerdotes y legos, dos curas de indios uno de 

la doctrina de San Pedro, que esta afuera de la ciudad y otro en el convento, que 

administra a los indios yanaconas del Convento, por especiales cedulas de Don Francisco 

de Toledo, y además virreyes; es anexo de San Pedro […] la fabrica es llana sin arte, 

comodamente pobre a la vivienda religiosa de sus moradores, dos claustros descubiertos, 

con solo el amparo de una ala, para el reparo de las aguas.
191

  

 El cronista hace referencia al convento y no así a la iglesia pues el convento era el 

lugar donde vivían los religiosos
192

. Luego Mendoza se refiere a la iglesia  

la iglesia llana a lo antiguo, una nave cubierta de madera labrada, y dos Capillas 

colaterales; el Coro por parte del Conveto, (sic) no tiene mas de dos gradas de subida, y 

por la parte de la Iglesia es alto, por caer en un barraco (sic) como los demás edificios del 

pueblo. La sillería
193

 es toda de madera de cedro labrada medianamente.
194

 

                                                             

188
 Fue declarada Monumento Nacional el 7 de diciembre de 1967 y es uno de los símbolos representativos de 

la ciudad de La Paz, cuyo atrio es un lugar de encuentro para propios y extraños.  
189

 La Porciúncula es una pequeña iglesia dentro de la Basílica de Santa María de los Ángeles, data de los 

siglos XVI y XVII y se encuentra en el municipio de Asís en Italia. Es el lugar donde comenzó el movimiento 

franciscano y fue la segunda morada de San Francisco y también el lugar donde murió. El nombre 

Porciúncula significa “pequeña porción de tierra”, también se denomina así a la indulgencia plenaria que 

pueden obtener los fieles católicos cada 2 de agosto. Este privilegio fue extendido a todas las iglesias de la 

Orden Franciscana por el Papa Sixto IV. La Porciúncula fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco el año 2000. (www.aciprensa.com). 
190 Josefina Matas, “El convento de Santa María de los Ángeles en la ciudad de La Paz 1549” en La iglesia y 

el convento de San Francisco en La Paz, (La Paz, Edit. Universidad Católica Boliviana) 2015,13. 
191

 Mendoza OFM, Chronica: 134,35. 
192

 Mendoza se refiere al convento y no así a la iglesia, como indica Mata: 13. 
193

 La sillería, en este caso, son los asientos de madera que se encuentran a ambos lado del coro de una iglesia 

y se reservan para los miembros del clero. 
194

 Mendoza OFM, Chronica: 144. 
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Sin embargo la construcción se derrumbó en 1612 “por una fuerte nevada”
195

 luego 

se reconstruyó otra que estuvo a cargo “de Don Diego de Portugal, quien era corregidor de 

La Paz y Hermano Terciario”.
196

 “Este segundo templo se mantuvo en pie hasta que el 

crecimiento de la población exigió un nuevo y monumental edificio como el que se tiene en 

la actualidad”.
197

 Según Matas en la segunda década del siglo XVIII se da inicio a la 

construcción de un tercer templo “el inicio de los trabajos data de 1743 o 1744 tuvo como 

Guardián del Convento al R.P. Fray Alejo Bolaños”
198

 “todo de piedra, de tres naves, 

iniciado hacia 1744, a raíz de la donación de 600.000 pesos del minero Don Diego Baena y 

Antipara
199

 y “con este valioso subsidio bien pronto estuvieron los pilares, muros y estribos 

a punto de recibir las bóvedas”
200

 Se sumaron otras donaciones hasta llegar a “la suma de 

un millón doscientos mil pesos que costó la obra. Quedó terminada en 1772 y la torre en 

1889”
201

  La obra “duró más de 44 años […] se cerró la cúpula sobre el crucero en 1753, se 

cerraron las bóvedas de las naves en 1772, y el templo fue consagrado y estrenado por el 

Obispo Gregorio Francisco de Campos
202

 en 1784.
203

 

Para el dato de la cúpula se tiene la respectiva inscripción en la misma y dice “se 

aca/vo es/ta me/dia/ nara/nja/año de/ 1753” Y en el espacio del coro se aprecia la 

inscripción “se cero est/a Yglecia sie/ndo Gn E.R.P.E/ Xtobal de Ri/bas Lr. Jo. A 27 de 

o/ctubre Año de 1772”. 

                                                             
195 Matas, El convento de Santa María de los Ángeles, 13. 
196

 Ibidem,14. 
197

 Según Matas hubo tres reconstrucciones del templo franciscano, cita el trabajo de  Mario Buschiazzo, 

Documentos de Arte Colonial Sudamericano. Cuadernos VI. El templo de San Francisco de La Paz. Sin 

embargo, no se encontró esta información en otros autores. 
198

 Ibídem, 14. 
199

 Diego de Baena Antipara fue un minero peruano, cuyos restos se encuentran en la cripta del mismo 

templo.  
200

 Emilio Villanueva, San Francisco de La Paz. Un capítulo del libro “Motivos coloniales” en Motivos 

coloniales y otros escritos sobre La Paz,( La Paz, Facultad de Arquitectura Universidad Mayor de San 

Andrés) 2005,53. 
201

Anasagasti,  Los franciscanos, 310, 311. 
202

 Gregorio Francisco de Campos nació en 1720 en Maracaibo Venezuela. Obtuvo formación universitaria en 

Sevilla y luego se traslado a América. En 1764 fue nombrado Obispo de La Paz, oficio que cumplió hasta su 

muerte en diciembre de 1789. Reedificó la Iglesia de San Pedro. Concluyó la iglesia de San Francisco y de 

Guaqui.  
203

 Gisbert., El arte y la arquitectura de la orden franciscana, 436. 
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4.1.- Surgimiento de un arte local y mestizo 

La población indígena de las nuevas colonias americanas, en este caso de Charcas, 

practicaban cultos completamente diferentes a la religión cristiana, es por esta razón que la 

Iglesia Católica establece la llamada extirpación de idolatrías
204

 en los sitios considerados 

sagrados por los indígenas. En su gran mayoría se construyeron iglesias en estos sitios 

prohibiendo cualquier tipo de ritual contrario a la fe católica. Pero sin duda otra  

herramienta utilizada en la evangelización, y de amplio uso, fue el arte.  

A partir del siglo XVI se introduce el arte europeo en las nuevas colonias 

americanas  teniendo en cuenta que en Charcas no existían obras de arte ni artistas en un 

sentido  occidental y las necesidades estético-religiosas de los peninsulares además de la 

necesidad de evangelización para los indígenas
205

 fue lo que motivó la llegada de obras de 

arte en libros, mapas y grabados principalmente de Amberes. Los grabados sirvieron de 

modelo para que los pintores locales pudieran copiarlos y adornar el interior de las iglesias. 

Los diferentes tipos de corrientes artísticas europeas como, el renacimiento, el 

manierismo, el barroco y el neoclásico estuvieron acordes al contexto temporal, social, 

político, económico y religioso en el cual se desarrollaron. Como se indicó al inicio de este 

capítulo, el arte fue un aliado en la tarea de evangelización, es por esta razón que estos 

estilos, excepto el neoclásico, tuvieron como máximos referentes el arte sacro. 

Es necesario indicar que entre los siglos XVII y XVIII el estilo barroco
206

 se 

propagó con fuerza en América y Charcas no fue la excepción. A finales del siglo XVII los 

                                                             
204

 El objetivo de la extirpación de idolatrías fue la destrucción de elementos rituales o lugares de culto 

indígena considerados “paganos” como las huacas. 
205 Gisbert, Holguín, 20. 
206 Este estilo duró dos siglos, desde el siglo XVI al siglo XVIII. Nace en Italia y se extiende por Holanda, 

España, Flandes y Francia. El desarrollo del barroco se da en un periodo de mayor estabilidad, ya que se había 

definido que países eran católicos y cuales protestantes. España no permitió el ingreso del protestantismo a las 

colonias españolas – americanas profundizando el catolicismo mediante un movimiento universal como fue el 

estilo barroco que se desarrolló en América bajo características comunes entre las colonias ibéricas  en la 

Nueva España, Quito o Charcas. El barroco es de carácter realista porque describe la naturaleza y la sociedad 

tal como es, no busca ideales; de este modo democratiza todo tipo de personajes siendo muy apreciada tanto 

por la clase popular como por la élite. En la pintura y escultura; el dinamismo, el expresionismo, la exaltación 

de los sentidos; la exageración de los sentimientos y de las emociones con un realismo que refleja los 

mínimos detalles son características típicas del barroco. En la arquitectura sobresale la profusa decoración, el 

uso de las columnas salomónicas. 
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aprendices indígenas comenzaron a darle un sello local  bastante importante que generó el 

surgimiento de un nuevo estilo artístico denominado barroco mestizo cuyo esplendor fue el 

siglo XVIII.
207

 

El surgimiento de este nuevo estilo se dio en las distintas ramas artísticas como la 

pintura, la escultura con el tallado de imágenes y retablos, la arquitectura con el canteo y el 

labrado de la piedra hasta conformar las portadas de las iglesias donde el mencionado estilo 

fue muy sobresaliente especialmente en este tipo de construcciones. Para la arquitecta 

Teresa Gisbert la mezcla de elementos iconográficos europeos e indígenas dan lugar a una 

nueva representación al que denomina estilo mestizo o barroco mestizo.
208

 

De esta manera surgen escuelas de arte y talleres donde los indígenas y mestizos 

muestran el arte foráneo aprendido y plasman su propia visión andina. Se sucede un 

proceso de transculturación
209

 que dura casi 100 años, desde 1680 [y] se resuelve en una 

arquitectura barroca totalmente diferenciada de la europea, que se ha llamado “mestiza”[…] 

delatando solo hacia 1680 la sensibilizada indígena, expresada en la técnica a bisel del 

tallado en piedra.
210

 

El caso específico de la Orden Franciscana establecida en Charcas no fue la 

excepción, se dio la tarea evangelizadora mediante formas de conversión católica, basadas 

en la cultura y en el arte. Específicamente nos referimos a la Basílica de San Francisco de la 

ciudad de La Paz, cuyo tallado en piedra es una clara muestra del trabajo indígena pues  

Mucho de la iconografía prehispánica se conserva en la ornamentación arquitectónica, la 

cual recibe indistintamente motivos paganos grecolatinos a través de formas renacentistas 

y antiguos símbolos andinos. Estos elementos son aceptados tanto por el pueblo como por 

las clases eruditas […] El barroco, pasada la fuerza de las campañas de extirpación de 

                                                             
207 Gisbert, Iconografía, 13. 
208 Se denomina estilo mestizo a una forma de barroco que se desarrolla en la región andina a fines del siglo 

XVII e inicios del XVIII. Es un estilo que se extiende desde Arequipa hasta Potosí. Este estilo se caracteriza 

por el desarrollo de las plantas, es decir la forma arquitectónica de la iglesia que puede ser de planta elíptica o 

cruz latina por ejemplo, luego está el tratamiento de la decoración y la concepción de espacio. El barroco 

mestizo es el resultado de la unión entre elementos españoles e indígenas. 
209

 La Real Academia de la Lengua Española indica que transculturación es la recepción por un pueblo o 

grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos completo a las 

propias.  
210 Gisbert, Iconografía, 31. 
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idolatría, acepta la participación tanto de los artistas indios como de los clérigos eruditos. 

Los primeros incluyen elementos prehispánicos, tal el caso del mono, del hombre puma.
211

 

Según Gisbert el surgimiento del nuevo estilo mestizo, fue desestimado de 

considerarse “arte”, a esta conclusión llegaron varios investigadores del arte europeo, pues 

veían que las obras realizadas especialmente por artistas locales no tenían la habilidad 

necesaria.  

Respondiendo a esta situación los entendidos en la materia como Gisbert, Wethey, 

Buschiazzo entre otros, indican que el hecho de haberse encontrado bastante cantidad de 

pinturas estilo barroco mestizo realizado por pintores indígenas y mestizos se debió a una 

corriente ilustrada que respondería a las denominadas escuelas de arte andinas. 

Desde un punto de vista eurocentrista se entiende la idea de no considerar arte a 

aquello que no sigue los cánones establecidos, en este caso los estilos europeos pictóricos  

importados a América, principalmente. Uno de los motivos para el rechazo de esta 

iconografía tan original fue que salía de los preceptos constituidos tanto en concepto de arte 

como de religión, pues cuando de pintura o grabados importados de Europa se trataba, éstos 

eran muy controlados en cuanto a lo que podían representar o que mensaje transmitían 

especialmente los enviados a las colonias americanas, teniendo en cuenta que en esa región 

los indígenas se hallaban entre sus deidades nativas y el implantado cristianismo. Con la 

creatividad local, indígena o mestiza, plasmada en este nuevo estilo, se procedió a adornar 

la mayor parte de las iglesias de la Audiencia de Charcas. 

4.2.- La obra de mecenas y artesanos  

Como habíamos indicado antes,  los españoles y criollos fieles al cristianismo 

contribuyeron al desarrollo del arte sacro,  quienes en su momento contaban con una 

fortuna legaban a las distintas iglesias una serie de retablos, pinturas u objetos de platería y 

de este modo poder alcanzar las puertas del paraíso del cielo.
212

 Se convirtieron en 

mecenas de una infinidad de obras de arte, aunque en muchos casos no se conocen los 

nombres de los donadores “debido principalmente a que en las distintas ciudades y 

                                                             
211

 Gisbert, Iconografía, 61.  
212

Arze, Artesanos de barrios, 28. 
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alrededor de los diferentes templos se organizaban las cofradías de españoles, negros e 

indios que con aportes individuales embellecían a su patrono de devoción o colaboraron 

con la iglesia”.
213

 

Por otro lado en el siglo XVIII la evangelización había dado sus frutos entre los 

indígenas, muchos de ellos fueron convertidos a la religión católica, pero manteniendo aun 

sus costumbres y su propia cosmovisión como se verá más adelante. Los caciques se 

convierten en un nexo entre los indígenas y los españoles en la instauración del sistema 

colonial, mediante alianzas establecidas entre ambos. Es así, que la idea de un retorno al 

pasado, es decir, al desaparecido imperio incaico, se disuelve. El mestizaje tiene ya su 

presencia en las nuevas colonias.  

Para la arquitecta Gisbert, la relación entre los curas doctrineros y los caciques es 

vital pues gracias a los primeros, los indígenas conocen la religión cristiana y, aunque no 

dejan de lado sus propias costumbres ni creencias ancestrales, se adhieren al catolicismo y 

si bien tuvo su lado duro en la “extirpación de idolatrías” [se] busco una compensación 

aceptando que los antiguos dioses se transformaran en santos y penetraran en las Iglesias; 

tal el caso de Tunupa y San Bartolomé, o el Illapa y Santiago, por mencionar solo los 

casos más conocidos. Los doctrineros no dejaron pasar la ocasión de mostrar la inclusión 

de lo indígena en la nueva religión.214 

Esta inclusión permite el surgimiento de un estilo mestizo como habíamos indicado 

anteriormente y en muchas de las obras de arte religioso se aprecia la mano indígena “como 

lo testifican los múltiples contratos de los pintores cusqueños.
215

  

En referencia a los artesanos se establece que “la mayoría tiene relación con el 

barrio de indios de San Sebastián, posiblemente por la ubicación de este sector entre el 

centro de la ciudad y los diferentes caminos que la conectaban con otras provincias”.
216

 

Arze Ormachea cita que para 1551 trabajó Gerónimo Delgado como “maestro mayor en 

                                                             
213

Mariana Péres Velasco, Los artesanos de La Paz en el siglo XVIII – Documentos para el estudio de la 

Historia del Arte en Revista de la Carrera de Historia, (La Paz, UMSA) 2001, 184 – 185. 
214

 Gisbert, Los caciques del Collao, 146. 
215

 Ibídem, 140. 
216 Arze, Artesanos, 32. 
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albañilería” recibiendo la paga de un “solar” de propiedad que se encontraba “en los límites 

de San Francisco”.
217

 

En el siglo XVIII San Sebastián tenía una gran cantidad de gremios de artesanos. Se 

indica que existieron dos tipos de artesanos en La Paz: unos que eran “artesanos de gremios 

que trabajaban por cuenta propia, con su propia materia prima y propia organización en el 

control de precios y calidad” y también se encuentra otro segundo grupo de trabajadores a 

“sueldo o mano de obra forzada que no eran dueños de los artículos que producían, aunque 

ejercían un trabajo que requería de una destreza y habilidad determinada y técnica 

artesanal”.
218

 Por tanto el artesano que pertenecía a un determinado gremio “era un 

productor independiente que contaba con ayudantes a quienes remuneraba tanto en 

servicios y especies como en dinero y realizaba trabajos a pedido”.
219

 

En documentos citados por Arze Ormachea encontrados en el Archivo de La Paz, 

refieren a  contratos o conciertos que detallan el ingreso de un aprendiz a un taller 

artesanal, donde el maestro de dicho taller se comprometía, ante escribano público, dotar de 

alimentación “un traje y zapatos” al aprendiz anualmente 
220

 y por otro lado también se 

nombra a 

 

varios gremios de la época [donde] se infiere la importancia del sector artesanal como 

actor social urbano. Los gremios de esta época fueron el de sastres, el gremio de “artífices 

del arte liberal” que incluía plateros, batihojas, escultores y posiblemente pintores, el de 

tejedores de tocuyo, gremio de carpinteros, herreros, zapateros[…] no se menciona si se 

organizaron en gremio a los maestros cereros (veleros) a barberos y a bordadores, 

canteros, silleros y guitarreros. Al parecer muchos de los artesanos de estos gremios 

vivían en el centro de la ciudad”.
221

 

 La importancia de la mano de obra indígena fue fundamental en el desarrollo del 

estilo mestizo y su expansión en el territorio americano. 

                                                             
217

 Ibídem; 33. 
218 Ibídem; 75. 
219

 Francisco Quiroz, Industria urbana y rural en el Perú colonial tardío en Economía del periodo colonial 

tardío, vol. 3, (Lima, Instituto de Estudios Peruanos,) 2010, 179.  
220 Arze, Artesanos,88. 
221 Ibídem,94. 
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4.3.-Descripción iconográfica de la portada de la iglesia  de San Francisco  

Uno de los aspectos importantes de la iglesia de San Francisco es la iconografía que 

presenta tanto en su interior como en el exterior, siendo un claro exponente del barroco 

mestizo en todo su esplendor. La iglesia de San Francisco es una de las pocas edificaciones 

de tipo religioso que presenta este ejemplo de elementos en su decoración de manera 

profusa. Existen en la ciudad de La Paz dos iglesias que también muestran en sus portadas 

el barroco mestizo como San Pedro y Santo Domingo, claro que en menor escala.  

 4.3.1. Interior del templo 

La iglesia de San Francisco está completamente construida en piedra y en su interior 

presenta una riqueza arquitectónica y artística de gran valor.  

 las piezas están cortadas para cada lugar exactamente […] cada pieza tiene una  marca, 

 puede ser el tallador que puso su seña, muchas piezas tienen un símbolo[…] puede ser 

 también que haya habido algún criterio constructivo de marcar la pieza  […]esto no se pudo 

 hacer sin un gran técnico, un gran arquitecto[…] las piedras están cortadas de tal 

 manera que se sostienen por si mismos bueno pueden tener algo de cal, cal y canto por  eso  

 se llaman cal y canto pero si no  tienen la forma exacta por mucho que le pongas  

 mucha cal, la cal va perdiendo  sus cualidades […] la única garantía para que esto 

 mantenga es el corte de  cada pieza, es imprescindible y están cerradas milimétricamente.
222

  

De acuerdo a la descripción arquitectónica del templo “consta de tres naves 

amplias; mide 58 m. de largo y 16 de ancho; el espesor de los muros es de 2 m. y en partes 

llega a 3 m”.
223

 Además de presentar “cúpula de media naranja en el crucero. La nave 

central se cubre con bóveda de cañón
224

 reforzada por arcos fajones, y las naves laterales 

con cúpulas elípticas. Toda la construcción es de piedra labrada”
225

 “siendo simétricamente 

labrada la de las paredes y columnas”.
226

 En cuanto a su planta tiene “forma de plano 

                                                             
222

 Juan Francisco Bedregal, Arquitecto. Entrevistado por la autora. 11 de julio 2013. 
223

 López Meléndez, Compendio de Historia ,43. 
224

 La bóveda de cañón un elemento arquitectónico frecuente en iglesias románicas, aunque ya fue utilizada 

por egipcios, mesopotámicos y romanos. Este tipo de bóveda suele estar formada por una alienación de arcos 

de medio punto. 
225

 Gisbert, El arte y la arquitectura, 43.   
226

 López Meléndez, Compendio de Historia, 47.  
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basilical, sin capillas laterales […] con presbiterum
227

 rectangular, está inspirada sin duda, 

en las plantas coetáneas de la Península”.
228

   

El retablo es la parte más importante del templo aunque, en este caso, no es el 

original pues el primer retablo del templo de San Francisco fue trasladado y se encuentra en 

Ancoraimes “el cual fue dorado por un artífice de apellido Vargas”.
229

 Luego se restituyó 

otro retablo que continúa hasta hoy. “Los retablos importantes son tres, todos de cedro 

dorado; uno en el altar mayor y dos en los altares laterales. Según el estilo, corresponden 

[…] al llamado estilo mestizo”.
230

 El retablo mayor del templo de San Francisco “tiene tres 

cuerpos y tres calles sobre un pedestal corrido con decoraciones mestizas”.
231

 Se observa la 

representación de cabezas antropomorfas
232

 y otras figuras humanas en posición de 

tenantes
233

, del mismo modo las representaciones cristianas con las figuras de un toro y un 

león, íconos que corresponden a los apóstoles San Lucas y San Marcos respectivamente. 

“Esta realizado en madera de cedro y totalmente dorado en pan de oro”.
234

  

En relación a las paredes y columnas, todas hechas en piedra labrada y “al dar poca 

altura a las naves laterales, ha sido posible iluminar el templo mediante ventanas […] en el 

cañón central. Esas ventanas conservan aun hoy los alabastros […] piedras traslucidas
235

 

que se usaban en lugar de vidrios”.
236

 Por otro lado se encuentra el púlpito del templo 

también como un claro ejemplo del estilo “barroco mestizo […] pues se añade follajería y 

ángeles en su decoración”.
237

 

 

 

                                                             
227

 Presbiterum o presbiterio, es el espacio que rodea el altar mayor en un templo. 
228

 Villanueva, San Francisco de La Paz, 51. 
229

 Gisbert, El arte y la arquitectura; 441. 
230

 Matas, El convento, 16. 
231

 Ibídem, 16. 
232

 Que tiene forma o apariencia humana. 
233

 Según la Real Academia Española, se define como tenante a cada una de las figuras de ángeles u hombres 

que sostienen un escudo. Se presentan en pareja, uno a cada lado. Aparecen en lugares visibles de importantes 

edificios históricos de tipo religioso, cultural o nobiliario. 
234

 Matas, El convento, 16.   
235

 Piedra berenguela. 
236 Matas, El convento, 15. 
237

Gisbert., El arte y la arquitectura, 436. 
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4.3.2.- Exterior del templo 

La portada de la iglesia de San Francisco es un claro ejemplo del estilo barroco 

mestizo. El fino tallado en piedra presenta figuras típicas de la fe cristiana y la visión 

indígena. Para Gisbert la fachada no se había concluido hasta la última década del siglo 

XVIII, es decir, que posiblemente se terminó entre 1784 a 1790.
238

 

 La portada se divide  

en tres cuerpos y tres calles, en el inferior descansan las columnas sobre monstruos con 

rostro humano y labio partido, como parte de su condición de bestia […] con cuernos de 

carnero
239

 […] rememoran el mundo inferior e infernal y son aplastados por el templo de 

Dios […] las columnas salomónicas
240

 se decoran con elementos vegetales y frutas 

americanas como la piña y la papaya.
241

La portada principal está constituida por un vano 

en forma de arco trebolado
242

[…] en cuanto al segundo cuerpo alberga una hornacina con 

la escultura de San Francisco en la parte central. Como elementos típicos de la decoración 

mestiza están unas figuras femeninas y un par de monstruos unidos por la cintura
243

 

El barroco europeo establece las fachadas de las iglesias como un elemento 

autónomo
244

, en cambio en Charcas es distinto pues la fachada es un elemento funcional
245

 

que servirá como eje articulador entre lo que el catolicismo quería proyectar como doctrina  

                                                             
238 Esta aseveración tiene su base en la comparación hecha con la iglesia peruana de Pomata, que dista a 150 

kilómetros de la ciudad de La Paz y cuyas características arquitectónicas son similares entre ambas. Varios 

investigadores como Mario Buschiazzo, Harold Wethey, Angulo Iñiguez, Marco Dorta y Teresa Gisbert 

plantean el uso de elementos propios del barroco mestizo. Concuerdan también la cronología de construcción 

entre ambas iglesias. 
239

 En este punto existe dos interpretaciones: Teresa Gisbert indica que sería la representación de un monstruo 

con cara humana y cuernos de carnero, sin embargo para Josefina Mata este es el símbolo de un toro que 

representa al evangelista San Lucas. 
240

 La columna salomónica recibe este nombre por la creencia de la época en que así fueron las columnas de 

Templo de Salomón. Una columna salomónica comienza con una basa y termina en capitel pero el fuste es 

retorcida de forma helicoidal lo que produce un efecto de movimiento y dramatismo. En muchas ocasiones el 

fuste es cubierto por decoración vegetal. Es recurrente que su uso sea más ornamental por lo que aparece en 

retablos.  
241

Gisbert, El arte y la arquitectura de la orden franciscana; 437. 
242

 El arco trebolado es de influencia mozárabe. 
243

 Matas, El convento, 17.  
244

 Ibídem, 18. 
245

 Con funcional nos referimos a la función evangelizadora que cumplía la fachada de la iglesia pues al 

congregar a los indígenas en el vasto atrio que generalmente poseía se llevaba a cabo aquel objetivo.  
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y los indígenas debían entender. En este sentido, es en este punto donde convergen dos 

visiones muy diferentes entre sí: la española cristiana y  la indígena. 

4.4 Inserción de elementos indígenas: ¿Lo indígena frente a lo europeo? 

Una de las principales características del estilo barroco mestizo es la inserción de 

elementos indígenas como flora y fauna típica americana, ajenos al estilo europeo, es decir, 

que el barroco europeo posee elementos propios como las columnas salomónicas, 

representaciones de grutescos,
246

 figuras de la tradición cristiana que se unen conformando 

una  simbiosis cultural y religiosa. Es importante a su vez indicar que la inserción de 

iconografía indígena en obras o construcciones relacionadas con la religión católica 

también presupone una forma contestataria desde la visión indígena hacia lo europeo 

mediante la creación de un arte local. Se debe tomar en cuenta que el naciente estilo 

barroco mestizo en contraposición al barroco español, posee elementos propios que no se 

dieron en los países europeos donde el mencionado estilo surgió desde el siglo XVI. 

Gisbert cataloga estos elementos indígenas como propios del altiplano y de tierras 

bajas, tal el caso de fauna y flora propias de estas zonas. Se establecen elementos 

iconográficos que conforman la decoración de la arquitectura mestiza de la siguiente 

manera: 

 

a) de la mitología clásica grecoromana a través de la influencia renacentista [por lo 

general grutescos
247

, la sirena] 

b) de la tradición cristiana [imágenes de Cristo, la Virgen y santos] 

c) de la tradición precolombina [pumas, monos, la sirena] 

                                                             
246

 Representaciones  del arte antiguo como el griego y romano, como mascarones seres mitológicos, muy 

extendido en Europa. 
247

Del italiano grottesco  es un motivo decorativo derivado de la decoración de las “cuevas” descubiertas en la 

Roma del siglo XV y que posteriormente se han identificado. Fueron muy utilizados en el arte del 

Renacimiento y se divulgaron por toda Europa. El grutesco es un estilo decorativo a base de seres fantásticos, 

vegetales y animales, complejamente enlazados y combinados. Es un tema asociado al Renacimiento y suele 

estar formado, por una cabeza o torso humano o animal que se acabe en un juego de plantas o elementos 

vegetales por abajo. Se relacionan de manera caprichosa y rellenan de forma profusa el espacio (horror vacui) 

en composiciones simétricas. Su condición de estilo extravagante extendió el uso del término grotesco como 

absurdo o vulgar. En el Manierismo, lo grotesco terminó por definir una categoría estética diferenciada de la 

idea clásica de belleza.  
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d)  de elementos de flora y fauna tropical que son llevados a las tierras altas por los 

propios indígenas en sus migraciones periódicas.
248

 

Por otro lado ciertas figuras representadas en varias portadas barrocas en iglesias 

altiplánicas tienen relación con el mundo clásico europeo y la cosmovisión andina a la vez 

tal el caso de la sirena.
249

 Para el caso de las representaciones del sol, la luna y las estrellas 

hay posiciones opuestas entre los investigadores pues si bien se atribuye su relación con la 

cosmovisión andina, para la historia del arte cristiano estos elementos celestiales 

representan la omnipotencia de Dios en la creación del universo
250

 y es por eso que se 

encuentran en el espacio andino tanto en la arquitectura como en la pintura y escultura. 

Bajo esta perspectiva es que tratamos de explicar el por qué la orden franciscana 

permitió este tipo de representaciones en una portada que debía expresar la fe católica, 

teniendo en cuenta que estos elementos no eran propios ni de la cultura y mucho menos de 

la religión impuesta. Para explicar esta situación apuntamos a dos posiciones: Primero la 

posición franciscana desde su visión milenarista y espiritual, y en segundo lugar la 

cosmovisión andina tan arraigada en los indígenas. 

En relación al primer punto, debemos referirnos a la doctrina franciscana que 

empieza con su fundador Francisco que establece el cumplimiento de la regla principal 

radicada en la necesidad de imitar la vida de Jesús. Francisco consideraba que “toda la 

naturaleza era un espejo de Dios y llamaba a todas las criaturas como sus hermanos y 

hermanas”,
251

 es decir, la convivencia fraterna entre hermanos y el respeto por toda forma 

de vida. 

                                                             
248

 Gisbert, Iconografía, 63. 
249

 La sirena se encuentra en la categoría de símbolo mitológico para la concepción europea pero en el caso 

del  espacio andino tiene relación con el mito de Quesintuu y Umantuu, dos mujeres – peces que pecaron con 

Tunupa, en el área circunlacustre del Titikaka. Esta figura aparece en iglesias de Potosí y en San Francisco de 

La Paz. 
250

 Margarita Vila, “Historia del Arte Medieval” (curso anual, Fundación Visión Cultural, La Paz, 14 de junio 

de 2013). 
251

 Constituciones Generales y Estatutos generales Orden de los Hermanos Menores [2010] tít.II “Regla de los 

Hermanos Menores Testamento de San Francisco”, Curia General OFM, Roma:7.
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Por otro lado algo bastante recurrente en las órdenes mendicantes fue el 

milenarismo
252

 y los franciscanos no fueron la excepción. En este caso la idea de que en el 

Nuevo Mundo se constituye en un campo fértil donde implantar “la simplicidad y la 

pobreza de la edad apostólica [porque] ya no era posible en la vieja Europa”.
253

 Y a partir 

de esta nueva labor se cumpliría la profética segunda venida de Cristo. A finales del siglo 

XVI la orden adopta una nueva espiritualidad cuya base es la “imitación de Cristo”, es 

decir, una postura que influenciada por el humanismo
254

 se extenderá hasta el siglo XVIII.  

En el caso de la cosmovisión andina indicaremos algunas características como que 

el hombre es parte del universo y de la naturaleza, es decir, de un carácter cósmico. A 

diferencia de la religión cristiana, la cosmovisión andina se basa en el animismo y  

politeísmo,
255

 cree en una regeneración infinita del universo, tiene una visión cíclica de la 

vida y un flujo cósmico donde lo opuesto es un complemento. Otra característica -y muy 

importante- es la reciprocidad entre el hombre y la naturaleza mediante el rito.
256

 

 

4.4.1.- El agua en la cosmovisión andina 

Como se indicó anteriormente la cosmovisión andina se basa en la relación del 

hombre y la naturaleza como articulador de la vida, por tanto los elementos de la naturaleza 

son consideradas deidades por ser las que dan vida. Una de éstas es el agua que es 

reconocida como fuente y generadora de vida.  

Desde el punto de vista lingüístico tanto en el quechua como en el aymara se ilustra 

el flujo cósmico que representa el agua. Robert Randall en un análisis de los palíndromos 

plantea la “existencia de palíndromos frásicos en textos de canciones” y que éstas sugieren 

                                                             
252

 Creencia en que existirá sobre la Tierra, antes del día del juicio final, un reino de paz establecido por Jesús 

que durará mil años y será benéfico y pacífico. Según el lenguaje hebreo “mil años” significa un tiempo largo 

e indefinido. Para los católicos no se trataría de un mesianismo material como esperaban los judíos. El 

Apocalipsis se refiere al combate espiritual contra las fuerzas del demonio y del mundo rebelde. (http:// 

www.es.catholic.net.). 
253 Luis Weckman, Esperanzas milenaristas franciscanas en Nueva España en Historia Mexicana, Vol. 32, 

N°1 (1982):94, (http:// www.jstor.org/stable/25135806). 
254

 El humanismo desde la posición franciscana valora al ser humano y su entorno como parte de la creación   
255

 En cuanto al politeísmo, existe la creencia en varias deidades cuyas características son ambiguas, es decir, 

poseen rasgos benéficos y malignos. 
256

 El rito es un acto que se realiza por una comunidad. En este caso el rito se manifiesta mediante ofrendas 

que se dan a la naturaleza en agradecimiento o en petición de algo. 

http://www.jstor.org/stable/25135806
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“una visión de flujo” y por tanto de movimiento de energía que se aleja para luego 

regresar”.
257

 Del mismo modo Blitz Lozada indica que si en la cosmovisión andina existe 

esa relación donde los opuestos se complementan, sucedería lo mismo con la lengua donde 

aparece la misma relación que evoca el flujo.   

Para el caso del quechua, Randall propone la palabra unu que significa agua y el 

término mayu tanto en aymara como en quechua significa rio. Se observa que ambos son 

palíndromos  y un modo de formar las metátesis se da mediante la repetición de una palabra 

sucesivamente, de manera que cambia el orden de sus sílabas”.
258

  

El manejo del agua es análogo al concepto del ciclo cósmico de flujo, pues el agua 

uma que viene desde las cumbres y en el trayecto se convierte en rio mayu “que insemina la 

tierra (yumay)”.
259

 De este modo se encuentra el mismo significado en el espacio 

geográfico, refiriéndonos exclusivamente al área andina.  

Exponiendo ambas visiones, la cristiana europea y la cosmovisión indígena es que 

tratamos de explicar la inserción de un elemento muy peculiar en la portada de la iglesia de 

San Francisco como es la mujer en actitud de parir. Revisadas las distintas portadas de otras 

iglesias de la misma orden en diferentes espacios, no se pudo encontrar entre sus tallados 

una figura similar. 

Al respecto Gisbert indica que “por los menos dos de los temas que decoran San 

Francisco de La Paz derivan de grutescos como la figura femenina que se encuentra en el 

segundo cuerpo, en la línea de las hornacinas”.
260

 Matas dice que podría ser la figura de la 

Pachamama “en el segundo cuerpo, como pedestal de las columnas báquicas, se halla un 

ángel y al lado del mismo una figura femenina que la identifican con la Pachamama”.
261

 

                                                             
257

 Blithz Lozada cita a Robert Randall en relación a los palíndromos en Cosmovisión, Historia y Política en 

los Andes, (La Paz, Cima) 2007,99. 
258

 Blithz Lozada, El agua en los Andes: Símbolo del flujo cósmico en Cosmovisión, Historia y Política en los 

Andes, (La Paz, Cima) 2007,101. 
259

 Ibídem, 101. 
260

 Gisbert, Determinantes del estilo mestizo en Arquitectura Andina. Historia y análisis (La Paz: Edit. Don 

Bosco) 1997, 339. 
261

 Matas incluso indica que además de asimilar esta figura con el concepto de Madre Tierra, la investigadora 

Andrea Nicklish ha encontrado un gran parecido entre ésta con una diosa de un códice Mixteco. 
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 Por ejemplo Fernando Cajías indica que es “una representación prehispánica que 

tendría relación con la Madre Tierra o Pachamama por los elementos florales que posee”.
262

 

Sin embargo y basándonos en la teoría expuesta anteriormente podemos indicar que 

esta figura representaría la visión indígena del culto al agua, teniendo en cuenta el rio o 

mayu que corre cerca a la edificación franciscana. A mediados del siglo XVII se vio la 

necesidad de construir un puente que una la ciudad con el área de San Francisco 

 

Platicóse en este cabildo acerca de hacer la puente que se cayó que estaba junto a San 

Francisco y porque Francisco de Herrera carpintero dice que quiere poner el trabajo de  

balde dándole madera e indio y recaudo y sea su trabajo en limosna a San Francisco se 

determinó que se le de la madera que el pidiese necesaria para la dicha puente e indios y 

lo demás necesario a costa desta ciudad.
263

 

Alberto Crespo Rodas indica que debido a la “crecida del rio Choqueyapu puso en 

peligro el convento de San Francisco, situado muy cerca de su torrente cauce[…]se mandó 

traer presurosamente de Tiahuanacu piedras de los templos y monumentos para terminar la 

construcción de un sólido puente tendido en frente del convento”
264

. Se advierte que el rio 

estaba muy cerca del convento a tal punto que cuando creció se tuvo que construir un 

puente de piedra para evitar que el agua lo dañe. 

Como indicamos anteriormente, el agua reconocida como deidad andina estaría 

representada en esa figura femenina de la portada franciscana. Una mujer con rasgos 

indígenas en un rostro sonriente, los brazos hacia arriba parece que se sostienen de un tallo 

vegetal. Su cuerpo en pose de parto, muestra entre sus piernas el fruto del alumbramiento, 

es una flor, signo de fertilidad.   

 

                                                             
262 Cajías, Barroco y Nacionalismo Inca, 153. 
263

 Feyles, Actas Capitulares T.II. 
264

 Crespo, Historia de la ciudad de La Paz, 204. 
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4.4.2 La imagen de la Inmaculada Concepción  

La Orden Franciscana fue defensora del dogma de la Inmaculada Concepción de 

María “hacia finales del siglo VI y comienzos del siglo VII aparece en sermones de obispos 

del Oriente cristiano, en especial en Palestina, la calificación de “inmaculada” para la 

virgen María”
265

, pero a finales del siglo XIX recién se definió el dogma por el Papa Pio IX 

en la Bula Ineffabilis Deus de 1854.
266

 

Esta imagen se encuentra muy difundida en toda América, presentando 

particularidades en cada región. Para el caso de La Paz, existen cuadros donde se representa 

la imagen junto a San Francisco y al Carro Triunfal. En cuanto a su iconografía 

generalmente lleva un manto azul con estrellas, va rodeada de rosas y azucenas,
267

 una cinta 

roja en la cintura
268

 y la media luna en los pies. 

Entre esas particularidades presentadas por la imagen de la Inmaculada se encuentra 

una muy importante y está relacionada con la naturaleza, es la “estrella de mar (stella 

maris) en este caso María es asociada al mar divino.
269

 Del mismo modo también se 

encuentra la representación del huerto cerrado que hace alusión a la virginidad mariana “en 

cuyo interior crecen toda clase de plantas y las flores de sus virtudes y en él hay un pozo de 

aguas vivas que proceden de la tierra […] dador de la vitalidad cuyas aguas son sanadoras 

en el sentido físico y espiritual”.
270

 

La relación de la imagen de María con el huerto cerrado u Hortus Conclusus
271

 se 

encuentran en distintas pinturas de conventos franciscanos en el Cusco y en La Paz. Es en 

este último, a decir de Gisbert, que existen tres cuadros relacionados al huerto cerrado y la 

                                                             
265

  Hans  van den Berg, Bolivia tierra de vírgenes poderosas, (La Paz, Edit. Pisces) 2012,81 
266

 La bula dice “declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen 

María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por 

singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del 

género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los 

fieles". 
267

 Las azucenas son símbolo de la pureza al igual que la flor de lis. 
268

 Característica que define su gravidez. 
269

 Héctor Schenone, Iconografía del Arte Colonial Santa María, (Buenos Aires, Pontificia Universidad 

Católica Argentina) 2008,30. 
270

 Ibídem, 31. 
271

 El Hortus Conclusus o huerto cerrado es una representación pictórica de plantas y flores, un jardín 

paradisiaco pero cerrado, lo que  hace relación a la virginidad de María. 
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representación de María “como Stella Maris, que aparece sola en el huerto del Paraíso del 

que emerge la Fuente de la Vida con Cristo crucificado en su cima”
272

 

En cuanto al significado de los símbolos desde una visión mística y religiosa, se 

considera a el agua, la vida y el espíritu un todo reflejado en “los manantiales [que]fueron 

considerados sagrados por ser canales del agua viva o del agua virgen […] el agua viva que 

ellos derraman es como la lluvia, la sangre divina, la semilla del cielo. Es un símbolo de la 

maternidad.
273

  

Desde este punto de vista, podemos indicar que la devoción mariana de la 

Inmaculada Concepción tan arraigada en la espiritualidad franciscana y cuya representación 

está ligada a el agua bien podría explicar la presencia de la deidad del agua indígena tallada 

en la portada franciscana, en el entendido que la portada de la iglesia seria una 

representación del altar interior de la misma. Y por otro lado la cosmovisión andina 

fusionada a la fe cristiana dio paso a la articulación de un mestizaje artístico, religioso y 

cultural que perdura hasta el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
272

 Gisbert, El paraíso de los pájaros parlantes, 108 
273

 Jean Chevalier, Alain Gheerbrandt, Diccionario de los símbolos, en Iconografía del Arte Colonial Santa 

María, Héctor Schenone, (Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica Argentina) 2008,78. 
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Cuadro # 4 

Clasificación de elementos iconográficos de la portada de San Francisco de La Paz 

Mitología 

clásica 

Tradición cristiana Tradición precolombina 

Grutescos Escudo Franciscano Sirenas 

 Toro = San Lucas 

León= San Marcos 

*Figura femenina  de mujer 

pariendo flores en alusión al 

agua como fuente de vida 

 

 

El fruto de la vid materia 

prima para hacer vino en 

alusión a la sangre de 

Cristo 

Hombre “verde” con follaje 

 Ángeles  

           

          Fuente: En base a Determinantes del estilo mestizo en Arquitectura Andina. Historia y análisis de  
          Teresa Gisbert y “El convento de Santa María de los Ángeles en la ciudad de La Paz 1549” en  

          La iglesia y el convento de San Francisco en La Paz, de Josefina Mata 

          *Aporte propio 

 

 

 

 

A modo de conclusión, la Basílica Menor de San Francisco de la ciudad de La Paz 

es uno de los más grandes ejemplos del estilo barroco mestizo que tiene nuestra ciudad. 

Este estilo artístico es el resultado de la unión de elementos españoles e indígenas. El 

barroco mestizo se extendió desde Arequipa hasta Potosí, llegando a su máximo nivel en el 

siglo XVIII. 

Este tipo de obras son el resultado de artesanos indígenas que aprendieron el oficio 

de maestros europeos, añadiendo un toque local en cada trabajo. En el caso de la Basílica 

de San Francisco, la parte que nos ocupa en esta investigación es la portada tallada en 

piedra que presenta una serie de elementos propios de la fe católica y también del 

pensamiento indígena. 
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Se establece que la figura tallada en la portada de la iglesia de San Francisco 

exactamente  la mujer en actitud de parir tendría una estrecha relación con la posición 

indígena en torno a su cosmovisión andina. Es importante indicar que cerca a los predios 

donde se encuentra actualmente el convento y la iglesia de San Francisco existe un rio 

embovedado, pues bien la relación del agua (uma) representa la fertilidad y es aquí donde 

se halla la relación con la figura en mención. Por otro lado la devoción a la imagen de la 

Inmaculada Concepción cuya  alegoría también refiere al agua como fuente de vida se 

fusiona en la mentalidad indígena para así plasmar una talla peculiar en la portada barroca. 
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Conclusiones 

El planteamiento para determinar el significado de la figura inserta en la portada de 

la Basílica de San Francisco de La Paz nos relaciona con la visión indígena dentro de un 

sincretismo cultural y religioso. De acuerdo a la historiografía relacionada al tema del arte 

colonial, se establece que los indígenas llegaron a ser maestros de arte a lo largo de la 

Audiencia de Charcas. Varias obras demuestran la autoría de indígenas. Aunque para el 

caso de la Basílica franciscana no se conoce el nombre del autor que hizo la portada se 

puede indicar que tiene sello indígena. 

Este ejercicio nos permite considerar al producto artístico como fuente primaria para 

la investigación histórica, es decir que a partir de su estudio se puede establecer el contexto 

en el cual el o los autores plasmaron la obra.  

Para el caso que nos ocupa también se establece el surgimiento de un estilo propio 

como es el barroco mestizo planteado por Teresa Gisbert, pues la figura femenina que es 

motivo de nuestra investigación tiene relación con la cosmovisión andina y la visión 

europea. Respecto al por qué se permitió la inserción de esta figura poco común en una 

portada de iglesia debemos remitirnos al contexto del  momento y al pensamiento de ambos 

grupos, es decir, de los indígenas y de los franciscanos. Por un lado los indígenas están 

inmersos en sus propias creencias y ritos y a pesar de la extirpación de idolatrías 

implantadas por la Iglesia Católica, éstas no desaparecieron por completo, se mantuvieron o 

incluso se llegaron a fusionar con el culto católico. En el caso de los franciscanos es 

necesario indicar el milenarismo al que estaban adscritos lo que permitió una mayor 

permisividad en relación a las creencias indígenas. 

Como vimos a lo largo del trabajo, las reglas eclesiásticas estaban establecidas por  

los Concilios, por Itinerarios para Párrocos o por Reglas Generales de la misma orden, las 

cuales se debían cumplir. Sin embargo el enfoque de la orden franciscana sirvió como un  

eje articulador de dos posiciones culturales y religiosas opuestas. Por otro lado el contexto 

en el que se desarrollo la obra también influyó. El establecimiento de escuelas de arte 

donde los indígenas aprendieron el oficio y de ellos surgieron grandes maestros cuyas obras 

recorrieron gran parte del territorio. 
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Es importante el aporte realizado por los autores en mención, porque son de los 

pocos que presentan datos sobre el arte colonial en el área andina. El planteamiento, muy 

bien sustentado, del surgimiento de escuelas de arte andino con iconografía propia, nos 

habla de la gran habilidad tanto de indígenas como de mestizos en el desarrollo de un arte 

propio, apartado hasta cierto punto de la línea europea de arte, pero a su vez basada en ella. 

Se hablo mucho sobre el concepto de “escuela” o no, pero no podemos más que 

indicar que el término justo es este, pues en el caso del barroco mestizo, se puede 

evidenciar que este estilo tuvo bastantes seguidores que mantuvieron el mismo con mininas 

variaciones. 

Ya en términos del significado de esta iconografía propia, observamos que de algún 

modo el artista local trato de expresar su identidad mediante las herramientas que tenía a 

mano, creando una suerte de representaciones específicas con expresiones foráneas que 

dieron como resultado, una vez más, un sincretismo artístico y religioso que se conserva 

hasta nuestros días. La tarea de evangelización, al margen de los aspectos negativos que 

pudo haber tenido como la extirpación de idolatrías, permitió un sincretismo muy 

particular. 

El presente trabajo siguió un hilo conductor de lo general a lo particular. El primer 

capítulo presenta el contexto en el cual surgió la Audiencia de Charcas, el ejercicio de  

mayor control y organización entre las colonias que se encontraban en el territorio bajo su 

jurisdicción. La religión y el arte sacro permanecieron juntos desde el siglo XVI hasta el 

siglo XVIII. 

El segundo capítulo describe a la Orden Franciscana y su labor en la denominada  

Provincia de San Antonio de Charcas que abarcaba la actual Bolivia y parte del Perú. La  

fundación de conventos y parroquias fue predominante en esta provincia; las misiones 

franciscanas que se adentraron a lugares inhóspitos del norte paceño también fueron 

muchas siendo una de ellas, Apolobamba.  

En el tercer capítulo nos referimos al contexto en el cual estaba la Basílica de San 

Francisco, se determina la presencia de grupos prehispánicos que estuvieron asentados en el 
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área, es posible que por esta razón los franciscanos hubieran decidido establecerse en 

aquella área denominada barrio de indios en la época colonial. 

En la época prehispánica se realizaba la explotación aurífera por parte del inca y  

con la llegada de los españoles se continuó con la misma actividad que paso a manos 

europeas. A mediados del siglo XVI se inicia la época colonial, se implantaron  nuevas 

formas de administración en todo aspecto, las cuales llegaron a modificar dramáticamente 

la vida de los habitantes indígenas. Se fundó Chuquiabo, que estaba dividida por varios ríos 

que la surcaban. Acorde a la nueva administración y organización colonial se establecieron 

sistemas de tributo hacia los indígenas. Con la Visita del virrey Toledo se instaura las 

reducciones de indios en los denominados barrios de indios que se encuentran en tres 

lugares donde estaban erigidas parroquias: Santa Bárbara, San Pedro y San Sebastián. 

En el cuarto capítulo se trata expresamente sobre la Basílica de San Francisco y su 

arquitectura. La descripción de la parte interna de la iglesia nos muestra las tradicionales 

formas de construcción europea, sobresaliendo el material utilizado como la piedra de 

sillera, los decorados retablos, la iconografía expresada en las pechinas de la nave. 

En cuanto a la parte externa se observa la imponente portada de tipo barroco 

mestizo. Las típicas columnas salomónicas, las figuras propias de la Iglesia Católica como 

los evangelistas, la vid que cubre gran parte de las columnas y nos recuerda la pasión de 

Cristo se mezclan con otros elementos locales. La cosmovisión andina está presente en 

diferentes formas como la representación de las sirenas, “hombres verdes” que expulsan 

por la boca puñados de follaje y por supuesto, la figura de la mujer en actitud de parir. 

La explicación de esta ultima figura de presencia tan extraña en la portada de una 

iglesia nos sugiere la representación de la fertilidad y si vamos mas allá, se establece una 

relación con unu o mayu, ambos términos que significan agua y rio. Ese rio dador de vida, 

que es el que baja de la cordillera y pasa muy cerca de la Basílica. 

Del mismo modo, dentro de la iglesia tenemos como una de las figuras del altar  

principal a la imagen de Inmaculada Concepción, donde María se muestra en un estado de 

gravidez. En varias representaciones de María con la advocación mencionada se la 
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relaciona con el mar y se representa con conchas marinas. Es entonces que establecemos la 

relación existente entre el agua como dador de vida y ambas imágenes que aunque cada una 

pertenece a distintas mentalidades, comparten elementos en común. 

La cosmovisión andina se basa en la reciprocidad del hombre y la naturaleza, el 

hombre no es superior sino que forma parte de la naturaleza y del cosmos que lo rodea. De 

similar forma, la corriente del pensamiento milenarista transmitido por generaciones entre 

los franciscanos plantea también la unión entre el hombre y la naturaleza y el equilibrio que 

debe existir entre ambos. 

Desde este punto de vista se puede indicar que se produjo una simbiosis de 

elementos en la portada de San Francisco, un hecho que no se dio en otros espacios 

geográficos donde también se encuentra esta orden religiosa, solamente en La Paz. 

El aporte historiográfico realizado por los distintos estudiosos del arte colonial fue 

muy importante para el conocimiento del legado colonial como un aspecto positivo dentro 

de todo lo que dejó la mencionada época. El surgimiento del mestizaje tanto racial como 

cultural está presente hasta nuestros días, constituyéndose la Basílica Menor de San 

Francisco en un eje articulador de dos posiciones antagónicas que, finalmente unidas, 

dieron como resultado un claro ejemplo de este mestizaje. 
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