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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de tesis se intenta dar 1brma coherente a un planteamiento científico 

en relación a la construcción de la memoria histórica a través de la iconografía 

monumental de la ciudad de La Paz erigida entre 1900 y 1930. El primer acercamiento a 

esta problemática lile durante los trabajos de investigaciones realizados en la materia de 

"Historia de Bolivia siglo XIX". En esa ocasión, se interpretó parte de la historia de 

Bolivia mediante otras fuentes que no correspondían precisamente a documentos escritos. 

Indudablemente, se trata de monumentos emplazados en el espacio urbano durante 

estas tres décadas, los cuales facilitan un acercamiento al estudio de la modernidad urbana. 

Así, esta tesis trata de evidenciar el rol que cumplieron los monumentos para la 

construcción de la memoria histórica. 

Para este análisis, en primera instancia se ha constituido un instrumental teórico 

conceptual, recurriendo para ello a una serie de definiciones teóricas como memoria 

histórica, imaginario y mentalidades. Estos conceptos fueron utilizados y analizados desde 

los años 1940, aunque en la década de los 90, volvieron a retomar importancia diferentes 

historiadores y cientistas sociales, enfatizándose el rol y la agencia de los actores sociales. 

Para estudiar la recuperación de la memoria se consideraron los planteamientos 

teóricos de Maurice •albwachs y para las representaciones monumentales los trabajos de 

Marc Agi ulhon. 

Para hacer esta reconstrucción de la memoria histórica, recurrimos como fuentes 

documentales a los monumentos escultóricos de los diferentes personajes de nuestra 

historia. indudablemente son imágenes poco estudiadas por la historiografía boliviana. 

Por tanto, el desafío está en poder interpretar el rol de los monumentos a lo largo del 

tiempo y comprender su significado en las huellas de nuestro pasado. 



Cuando hablarnos del concepto memoria, nos referimos a la recuperación y 

selección de los acontecimientos vividos para la construcción de una memoria histórica 

nacional. A través de esta recuperación de la memoria comprendernos las políticas 

aplicadas por los gobernantes y el grupo dominante en la revalorización de los héroes. Sin 

embargo, resulta muy duro pensar que la construcción de la memoria. histórica se haya 

centrado sólo al interior de la oligarquía, con la finalidad de modernizar la ciudad y 

cambiar las costumbres de la población urbana. 

Al hacer un análisis de representación de los personajes en los monumentos se 

visualiza claramente que se rescataron las hazañas y episodios correspondientes al período 

de gestación de la independencia y principios del período republicano, tema al que nos 

hemos abocado enteramente en uno de los capítulos viendo los cambios generados en torno 

a la construcción de la memoria histórica. 

Sin duda, también fue un momento donde la oligarquía dominante se caracterizó 

por la exclusión de las grandes mayorías sociales, momento en el que el grupo de poder, 

buscó una identificación nacional a través de una retrospectiva histórica revalorizando a 

héroes militares y civiles pertenecientes a un sector de la sociedad boliviana. Son hechos 

que absorben nuestra reflexión a lo largo de esta investigación. 

Estas motivaciones son las que nos han llevado a Profundizar y reflexionar en torno 

al terna de construcción de la memoria oficial histórica en la ciudad de La Paz en el 

período mencionado anteriormente. Un período en el que la oligarquía construyó la 

memoria histórica a través de monumentos que rescataron a los hombres que ofrendaron 

sus vidas por el bien de la patria, revalorizándolos. 
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Para el logro de nuestro objetivo fue preciso elaborar un inventario de los 

monumentos a nivel nacional y departamental. Con la obtención de este abanico de 

imágenes se clasificó y catalogó cada una de ellas en diferentes grupos y períodos'. 

El análisis general del corpus documental (conjunto de monumentos) permitió 

dividir los monumentos en tres grupos: en el primero, correspondiente a la administración 

política de los liberales, se erigieron seis monumentos; en el segundo, en la administración 

política de los republicanos se duplicó la cantidad de monumentos emplazados en el 

espacio urbano-, finalmente, el tercer grupo se encuentran los monumentos erigidos y 

planificados en otros departamentos durante ambas administraciones políticas que alcanzan 

un total de nueve monumentos. 

La preocupación central del trabajo es mostrar los cambios generados en el espacio 

social a raíz de la incorporación de monumentos, situando en el centro del debate la 

construcción de la memoria, la memoria histórica y la actitud de los grupos de poder frente 

a los cambios culturales. Esta memoria histórica nos recuerda lo que hemos sido y lo que 

somos en proyección al mañana en cuanto a la construcción de la identidad colectiva. 

Las representaciones monumentales a partir de 1900 nos ayudan a entender cómo 

se fue construyendo la memoria nacional a partir de 1900 y por tanto cómo se ha ido 

también construyendo una identidad nacional. Sostenemos en el trabajo que la oligarquía y 

otros sectores de la sociedad boliviana se esforzaron en crear una identidad nacional 

anclada en las imágenes correspondientes al período de gestación de la independencia y 

principios del período republicano. 

A esta cuestión de catalogación llamamos en este trabajo (Estructura general) .  
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La modernización de la ciudad de La Paz es otro de los ternas abordados, debido a 

que está muy ligado a la construcción de la memoria y a la nueva manera de mirar el 

espacio urbano, actitudes que sin duda influyeron para la emergencia de figuras 

monumentales dentro la nueva concepción de urbanidad. Es así que esta oligarquía2  se 

trazó como meta modernizar, embellecer el ornato público e incorporar monumentos 

esculturales con personajes de la historia. 

El momento histórico al cual nos referirnos en esta tesis es un período de grandes 

transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y urbanísticas. Un período 

caracterizado por las grandes construcciones de edificios, calles y plazas, además de una 

expansión de la ciudad y un crecimiento demográfico, elementos que constituyeron hitos 

históricos en estas tres décadas para la creación de una ciudad moderna. 

La Paz fue la ciudad donde las transformaciones urbanísticas se sucedieron con más 

prontitud, cambiando el ritmo de vida de sus pobladores. La Paz, al ser la nueva capital de 

la república y sede del poder político, se convirtió en el nuevo centro de la modernización, 

irradiando, desde su núcleo, el proyecto modernizador hacia las otras ciudades del país. En 

cuanto al área rural, fue un momento en el que el sector indígena entró en cierta medida al 

ritmo de la modernización a través de las escuelas elementales concebidas para los 

indígenas en el campo de la agricultura y la crianza de animales3. 

2  "...en primer lugar, es un grupo social definido a partir de su acceso al poder. Por tanto, se utiliza el 
vocablo porque se considera que permite englobar a los sectores sociales que poseen poder político y 
económico..." (Trurozqui, 1994: 12-13). 
3  "EL CONGRESO 'NACIONAL 
Decreta 
Articulo.- siendo obligatoria la instrucción primaria, se establecerán escuelas elementales de indígenas en 
todas, las excomunidades, ayllus y fincas rústicas cuya población pasase de 100 habitantes. 
Artículo.- En las regiones agrícolas y ganaderas, se establecerán escuelas profesionales en la proporción y 
condiciones elementales sobre agricultura y crianza de animales. En estos establecimientos se sostendrán 
alumnos becados. 
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Durante esta modernización, un elemento fundamental para el fbrtalecimiento de la 

ciudad moderna fue el emplazamiento de monumentos promovidos por el Estado y las 

diferentes instituciones`. Monumentos a los cuales se les asignó lugares específicos en el 

espacio urbano. Así, La Paz con un alto índice de representaciones monumentales muestra 

a personajes comprometidos con el proceso de la independencia de Bolivia. 1. n cambio los 

monumentos erigidos en otros departamentos representan, en su mayoría, a ex mandatarios 

del país y son por tanto posteriores. 

Las representaciones monumentales expresan, por tanto, las políticas asumidas por 

los diferentes gobiernos para la erección de monumentos a nivel local y nacional, y en 

consecuencia, la revalorización del pasado a través de los personajes elegidos. 

Esta tesis afirma que la construcción de la historia mediante imágenes giró en torno 

a personajes ligados a la causa de la independencia de Bolivia y al período republicano. A 

través de la política monumental, se construía patrones de autoreconocimiento y de 

reconocimiento del pasado, tratando de perpetuar el pasado con proyecciones hacia el 

futuro. A partir de entonces la identidad giró alrededor de los grandes héroes, héroes que 

protagonizaron batallas victoriosas y logros importantes para el país, tanto en lo político 

como en lo militar, aunque indudablemente elegidos y seleccionados. Por eso, dentro la 

memoria histórica se les reconoce el lugar que les corresponde, constituyéndose en la base 

Artículo.- Para el sostenimiento de estos establecimientos de instrucción índigenal, se elevará a un 100% el 
impuesto catastral y la contribución indigenal de las propiedades rústicas" (La República. La Paz. 12 de 
septiembre de 1925: 4). 
4  "Cumpliendo vuestra comisión informativa referente a la ubicación que debería señalar el 1 1. Concejo a los 
diferentes monumentos que se erigirán en esta ciudad, levantados tanto por el aporte patriótico, de los 
Poderes Públicos de la Nación, como también de las autoridades departamentales y municipales, igualmente 
que aquellos, que el espíritu del pueblo gestiona levantar a nuestros próceres y héroes nacionales, debe 
manifestar así mismo que algunas de la Repúblicas Americanas y varias colonias extranjeras residentes en La 
Paz, han querido asociarse a nuestro propósito patriótico de recordar mediante símbolos monumentales las 
glorias nacionales al conmemorar el primer Centenario de nuestra vida nacional e independiente" 
(Resoluciones Municipales 1924-1928. libro G, foja 132). 
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fundamental para la construcción histórica del país. Hstas representaciones hechas por la 

oligarquía y que constituyen una afirMación del pasado a través del tiempo, estuvieron 

además entrelazadas con las fechas cívicas. 

La conmemoración del centenario de la revolución del 16 de Julio de 1809 y el 

centenario de la república, fueron también acontecimientos que marcaron los pasajes de la 

historia. 

En este intento de leer el pasado desde una perspectiva histórica, es que 

comenzamos a preguntarnos qué pasó en la ciudad de La Paz en 1909, cuando se trataba de 

conmemorar el centenario de la Revolución de Julio de 1809. Esta búsqueda nos llevó a 

examinar un período relativamente poco estudiado en la historia del país. Un período en el 

que La Paz está en plena modernización, escenario en el que las elites y clases dominantes 

actuaron solas, sin la participación del sector popular. 

Por eso que en este trabajo revelamos la revalorización y glorificación de los héroes 

a través de leyendas, relatos poéticos y erección de monumentos. 

En lo concerniente a la celebración del centenario de la República, la ciudad de La 

Paz contaba con alrededor de 142.000 habitantes y varias zonas residenciales. Asimismo 

• el centenario fue motivo de arreglos y embellecimiento urbano. Los festejos de este 

centenario tuvieron menos eco que la conmemoración de la Revolución del 16 de Julio. 

Sin embargo, el centenario fue importante para afianzar a Bolívar y Sucre corno 

protagonistas importantes de la historia. 

Hemos elegido para nuestro trabajo, una "duración mediana", un proceso histórico 

que corresponde a las tres primeras décadas del siglo XX, período en el cual La Paz tuvo 

un rol preponderante a raíz de la guerra federal y el traslado del Poder Ejecutivo y 
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Legislativo de Sucre. El período cubre administraciones liberales (de 1900 a 1920), corno 

republicanas (de 1920 a 1932), lo qu.e nos permite explicar sus similitudes y diferencias. 

Eb nuestra investigación recuperamos los postulados de la escuela Annalcs5, para 

quienes la reconstrucción de la historia tiene corno fuente primaria la multiplicidad de 

documentos: visuales, orales, restos materiales, iconografía, etc., dando lugar a los trabajos 

multidisciplinarios apoyados en otras ciencias como: la lingüística, geografía, antropología, 

economía y psicología, lo que no implica perder de vista la temporalidad y el espacio. 

Julio Aróstegui, refuerza nuestra posición indicando que: "La influencia de Annales ha 

sido, sin duda, extensa y profunda, y «ha contribuido a una renovación formal de la 

historiografía académica»" (1995: 102). 

En tal sentido, a través de esta tesis pretendemos contribuir a la investigación de la 

historia de las mentalidades, basándonos en la representación de monumentos escultóricos 

en el espacio urbano, temática y método poco trabajados por los historiadores de nuestro 

país. Por tanto, a través de este trabajo pretendemos explicar la mentalidad de la época en 

lo que concierne a la revalorización de héroes.  

El tema de la memoria, la iconografía y los símbolos Rieron sin embargo, 

trabajados en otros países. Un precursor fue Hobsbawm quien trabajó en base a la 

iconografía para entender el rol de la mujer dentro la revolución francesa y la revolución 

Soviética. La iconografía fue el punto de partida para este análisis temático de los 

5  "La publicación, que tiene ahora más de sesenta años, se fundó para promover un nuevo género de historia 
y la revista continúa alentando las innovaciones: Las ideas rectoras de Annales podrían resumirse 
brevemente del modo siguiente. En primer lugar, la sustitución de la tradicional narración de los 
acontecimientos por una historia analítica orientada por un problema. En segundo lugar, se propicia la 
historia primordialmente política. En tercer lugar 	a fin de alcanzar los primeros dos objetivos- la 
colaboración con otras disciplinas, con la geografia, la sociología, la psicología, la economía, la lingüística, 
la antropología social, etc. como lo expresó Febvre con su característico empleo del modo imperativo. 
"Historiadores, sed geógrafos. Sed juristas también, y sociólogos, y psicólogos". Febvre siempre ponía 
atención en "derribar los tabiques" (abattre les cloisons) y se empeñaba en combatir la estrecha 
especialización,..." (Burke, 1994: 11.12). 
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monumentos y sobre el rol que jugaron en la configuración del imaginario colectivo, 

olvidando aspectos negativos y seleccionando sólo los más trascendentales. 

Fuentes consultadas  

Entre los principales documentos utilizados para lograr el objetivo de este trabajo se 

consultaron: el anuario administrativo de 1930, principalmente las leyes y decretos 

emitidos para la erección de monumentos, el fondo documental fotográfico del Archivo La 

Paz que nos proporcionó algunas imágenes de monumentos de la época, los periódicos El 

Estado (años 1900 y 1909), La Opinión (años 1901 y 1902), El Diario (años 1909 y 1976), 

El Comercio (años 1892 y 1909), La Tarde (años 1909), La Reforma (años 1923) y La 

República (años 1923, 1925 y 1926). 	Se consultaron también las Resoluciones 

Municipales que van desde 1924 hasta 1934, los documentos del Viceministerio de Cultura 

de la sección C1NCER1301„ las revistas La Paz de Ayer y de Hoy, libros y tesis, así como 

la propia visita y análisis de los monumentos. 

Para cumplir con uno de los objetivos fundamentales de construir el imaginario 

colectivo a través de los iconos monumentales utilizados por los gobiernos tanto liberales 

como republicanos, el trabajo se desarrolló en tres etapas. En una primera etapa se efectuó 

el trabajo de campo recurriendo a la observación y catalogación de los monumentos a 

través registros visuales (fotográficos) con la ayuda de una cámara fotográfica. Otro 

elemento utilizado fue la libreta de campo para anotaciones de las plaquetas recordatorias 

existentes en pedestales de monumentos, los cuales ayudaron en el trabajo de gabinete a 

estructurar e inventariar el conjunto de monumentos de la época en la ciudad de La Paz. 
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Al finalizar esta etapa se logró un inventario de los monumentos erigidos desde 

1900 hasta 1930. El total de monumentos registrados es de dieciocho, ubicados en el eje 

central de la ciudad de La Paz, zona sur y en la Ceja de El Alto: 

- Monumento a la Madre Patria 	 (1901) 
- Busto a Sucre 	 (1902) 
- La estatua de la Paz 	 (1909) 
- Monumento en la plaza España 	 (1909) 
- Monumento a Murillo 	 (1909) 
- Busto de Lucio Pérez Velasco 	 (1910) 
- Busto del General Juan José Pérez 	 (1923) 
- Busto de Eduardo Abaroa 	 (1925) 
- Estatua del Sagrado Corazón de Jesús 	(1925) 
- Monumento ecuestre de Simón Bolívar 	(1925) 
- Estatua del Capitán Alarcón 	 (1925) 
- Estatua del Monseñor Caroli 	 (1925) 
- Estatua de Cristóbal Colón 	 (1926) 
- Monumento ecuestre de José Antonio de Sucre (1926) 
- Busto de Simón Bolívar 	 (1926) 
- Estatua del soldado Batallón Colorados 	(1926) 
- Estatua de Isabel La Católica 	 (1926) 
- Monumento Fuente de Neptuno 	 (1928) 

En una segunda etapa del trabajo se realizó la consulta de fuentes primarias y 

secundarias (revisión bibliográfica). Las fuentes primarias nos permitieron completar el 

inventario en la, medida en que nos proporcionaron información sobre otros monumentos 

erigidos a nivel nacional y departamental mediante Decretos y Leyes de la República, por 

los diferentes gobiernos durante las tres décadas de nuestra investigación. Trabajamos en 

las bibliotecas de la UMSA, de la Municipalidad y otras existentes en la ciudad de La Paz. 

Se consultaron también libros, folletos, revistas y otras fuentes escritas publicadas 

principalmente a partir de 1905. A través de estos libros se comprendió el complejo 

proceso de transición de la ciudad de La Paz hacia la modernidad. 

En una tercera etapa se trabajó en las hemerotecas de la UMSA, Congreso, 

Alcaldía, Arzobispado y otras instituciones, buscando inffirmación sobre las fechas de 
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inauguración de los monumentos. Esta información permitió acercarnos a algunos 

documentos existentes en archivos gubernamentales como ser: órdenes y resoluciones, con 

los cuales se pudo ampliar la investigación. Todo esto nos ayudó a visualizar cómo el 

Estado y la oligarquía paceña empezaron a ocuparse de la representación de personajes de 

la historia a través de imágenes monumentales. 

Organización del trabajo  

El trabajo se organizó en ocho capítulos. El primer capítulo aborda el tema 

relacionado con el marco teórico, para lo cual se seleccionó tres conceptos teóricos: 

memoria, mentalidades e imaginario. A partir de estos conceptos se muestra la evolución 

del estudio de la memoria y la relación existente entre los términos escogidos. 

El segundo capítulo analiza la transformación de la ciudad en base a una influencia 

cultural europea. Este segundo destaca la modernización de la ciudad de La Paz en torno a 

la construcción de edificios, plazas, emplazamiento de monumentos, implementación del 

servicio de tranvías, dotación de servicios básicos como alcantarillado, agua potable y por 

supuesto la expansión de la ciudad hacia los sectores noreste y sureste de la ciudad durante 

estas tres décadas. 

En el tercer capítulo se muestra el corpus general de los monumentos erigidos en 

estas tres décadas bajo administraciones políticas de liberales y republicanos. El cuarto 

capítulo se centra en los monumentos construidos sólo en el período liberal, mientras que 

en el quinto se analiza la conmemoración de la Revolución del 16 de Julio de 1809, una 

conmemoración que sin duda representó para la sociedad paceña un hito de reconocimiento 

del primer grito libertario en América. 
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El sexto capítulo analiza los monumentos emplazados en la ciudad de La Paz, bajo 

la administración política de los gobiernos republicanos. El séptimo capítulo está 

destinado a interpretar lo que significó celebrar los cien años de independencia de nuestro 

país en cada uno de los departamentos y provincias Por último, el capítulo octavo estudia 

a los monumentos erigidos en otros departamentos durante ambas administraciones 

políticas. 
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Capítulo 1 Memoria y mentalidades: aproximaciones conceptuales  

1. Memoria  

Para el análisis de nuestro estudio utilizamos tres conceptos claves: memoria, 

mentalidad e imaginario. Esta puntualización resulta útil puesto que el presente trabajo 

analiza y compara estos conceptos, así como también otras categorías conceptuales para la 

comprensión del período y el tema estudiado dentro la modernización cultural. 

El tema de la memoria fue planteado por Maurice I-lalbwachs, como un aporte a la 

sociología en la década de 1940. El libro La Menino/•e co//active, editado en París en 1950, 

fue fundamental. l-lalbwachs define el concepto memoria como la "reinvención del 

pasado", distinguiendo dos tipos de memoria: la individual y la colectiva. Para el autor, la 

memoria individual se encarga de la rememoración personal, en cambio la memoria 

colectiva es la encargada de la reinvención del pasado en base al recuerdo y la experiencia 

dentro del pensamiento colectivo mantenida a. través de los años y de generación en 

generación. 

"...la memoria individual. Esta no está completamente aislada ni 
cerrada. Una persona, para evocar su propio pasado, tiene con 
frecuencia la necesidad de recurrir a los recuerdos de los demás. Se 
remonta hacia puntos de referencia que existen y que han sido 
establecidos por la sociedad. Muchas veces, el funcionamiento de la 
memoria individual no es posible sin sus instrumentos que son las 
palabras y las ideas, que el individuo lo ha inventado, y que ha 
adquirido de su medio. No es menos cierto que uno se acuerda sino 
de aquello que ha visto, hecho, sentido o pensado en determinado 
momento, lo que equivale a decir que nuestra memoria no se 
confunde con la de los demás. Está estrictamente delimitada en el 
espacio y en el tiempo. La memoria colectiva lo está también: pero 
sus limites no son los mismos. Pueden ser más estrechos, pero más 
amplios también. En el transcurso de mi vida, el grupo nacional del 
que formaba parte fue escenario de un cierto número de eventos de 
los que yo digo que me acuerdo, pero que yo sólo conocí mediante 
los periódicos o por los testimonios de quienes estuvieron 
directamente involucrados. Esos hechos tienen su lugar en la 
memoria de la nación. Pero yo mismo no asistí a ellos. Cuando los 
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evoco, me veo obligado a remitirme enteramente a la memoria de los 
otros, que no viene aquí tan sólo a completar o refrescar la mía, sino 
que es la fuente única de aquello que quiero rellejar..."6. 

A través de esta cita, vemos que los miembros de una sociedad coadyuvan a 

determinar los recuerdos. De hecho la teoría de Halbwachs es compleja. Sin embargo, 

sintetizando su planteamiento podernos decir que la memoria colectiva es la memoria de 

un pasado mantenida por los miembros de un grupo, memoria que ayuda a rescatar los 

sucesos impactados en las colectividades. Sin duda, Halbwachs resalta el carácter social 

de la memoria, en el entendido que la memoria es social porque los recuerdos van 

asociados a los intereses de un grupo, y es ahí donde la gente recuerda los hechos 

compartidos conjuntamente con el grupo. 

Bajo esta óptica, la imagen del pasado se fundamenta en memorias compartidas y 

recordadas en el entorno social, donde la mayoría de los recuerdos poseen un componente 

social, debido a que en su interior comparten percepciones, sentimientos y recuerdos de un 

pasado. Por tanto, la memoria no solo se adquiere de las experiencias individuales, sino 

también a través de cómo los individuos y grupos asimilan los sucesos de un pasado. 

En ese sentido la memoria, permite recordar el pasado a través de una reflexión 

histórica, condición indispensable para adquirir los conocimientos de experiencias vividas 

a través del tiempo. Sin duda, la memoria es el conjunto de valores almacenados al interior 

de una sociedad, que permite comprender el escenario histórico. Este planteamiento 

teórico, producto de los años 1940, fue retomado en la década de 1960 por los 

investigadores sociales, quienes empiezan a hablar de la recuperación de la memoria 

6  Halbwachs, 11945] 1968: 1-2. (traducción de Solange Behoteguy y Silvia Rivera, Capítulo 11: 35-79). 
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estableciendo ciertos principios para su análisis, desde distintas disciplinas, además de 

romper con el formalismo de la manera de recuperar la historia. 

Así, Jean Jacques Le Golf, destacado por su trabajo El orden de 10 memoria, el 

tiempo COMO imaginario (1991), introdujo en Europa el estudio del imaginario y la 

memoria como elemento fundamental para el estudio de la historia y la antropología. I,a 

memoria, entendida como "conservación de información" (1991:131), constituiría un 

componente clave para la búsqueda de las huellas de la memoria. 

Le Golf, al priorizar la memoria colectiva sobre la individual indica que "...el 

hombre está en condiciones de actualizar impresiones o informaciones pasadas, que él se 

imagina como pasadas" (1991: 131). En ese sentido determina que los resultados de la 

memoria colectiva son producto de la temporalidad histórica, donde el criterio de la 

memoria colectiva ya no solo gira en torno a grandes hombres, sino que ahora se ocupa de 

todos los hombres, convirtiéndose en instrumento de las sociedades los cuales permiten 

entender las tradiciones ligadas a un pasado, al mismo tiempo reconocer la formación de la 

nación. 

A su vez, Le Golf-  para analizar la conservación de la memoria toma otros dos 

elementos fundamentales documento y monumento. Según su apreciación, los 

monumentos hacen volver al pasado, en cambio los documentos son utilizados como 

prueba de ese pasado. 

Páez, D., Valencia, J. F., Pennebeker, J. W., Rimé, B. Jodelet, D. Son los autores 

que han realizado investigaciones concretas sobre la memoria colectiva. Todos ellos se 

empeñaron en lograr que la ciencia social recupere temas de vital trascendencia dentro de 

la memoria colectiva, tomando para ello las conductas colectivas. Sus aportes sobre el 

tema lo vienen haciendo desde hace más de una década. Sin duda un aporte importante es 
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el libro A/lemorias colectivas de procesas. culturales y políticos7, donde los autores, bajo 

diferentes enfoques y representando a distintos paises, participaron en la publicación de 

este libro con trabajos que se caracterizan por la gran sensibilidad mostrada por cada quien 

sobre los contextos sociales, culturales y políticos de la memoria. Una segunda cualidad es 

el alcance del libro en la investigación social para recuperar los recuerdos sociales 

retenidos del pasado y que perviven en la mente a lo largo del tiempo. 

Darío Páez, ya a principios de 1990 había señalado que la memoria esta ligada a la 

representación del recuerdo dentro del contexto social. En cambio, James W. Pennebaker 

y :Becky Basanick, en el mismo trabajo plantearon que: "la memoria colectiva era un 

proceso social de tipo dinámico que implicaba un continuo hablar sobre los miembros de 

una sociedad" (1998: 31). 

La memoria había dejado de ser un ente aislado, convirtiéndose en una actividad 

social encaminada a recuperar los recuerdos sociales. 

Páez, desde el campo de la psicología estableció principios para la recuperación de 

la memoria social e histórica del hombre en base a creencias y conocimientos sociales, 

principios que sirvieron para ver lo asimilado dentro la memoria en función de las 

necesidades del momento. 

Asimismo, es importante ver cómo la memoria intentó llegar al recuerdo personal 

desarrollando una manera de recuperación de la memoria a través de la memoria humana. 

Cuando se habla de memoria humana se está hablando de la memoria de grupos sociales, 

desmenuzándose para ello la memoria colectiva dentro los fenómenos del recuerdo social, 

cultural, político y personal. En tal sentido, el estudio de la memoria adquiere su lógica al 

' 
	• Editado por la Universidad del País Vasco y Euskal Ilerriko Unibertsitatea. 
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tratar de formular los principios que rigen la memoria colectiva. Finalmente se puede 

comprender que el tratamiento de la memoria es un proceso mental que retiene 

información relacionada con creencias, ideologías y actitudes sociales. 

Sintetizando la posición de los otros autores "...La memoria colectiva es 

esencialmente una reconstrucción del pasado que adapta la imagen de los hechos antiguos 

a las necesidades del presente..."(Páez, Basabe y Gonzáles,1998: 199). 

Esta puntualización nos hace entender que la memoria colectiva reconstruye los 

hechos en función de las necesidades del momento, es decir, en la búsqueda de una 

identidad histórica. Para sustentar esta apreciación recurrirnos a Halbwachs, para quien la 

memoria colectiva está determinada por recuerdos, datos, fechas o hitos históricos 

asimilados día a día en la realidad. 

Ahora bien, estos recuerdos actúan con una dirección en la reconstrucción histórica 

del hombre, donde el actor y el contenido d.e la memoria se convierten en elementos de 

análisis. 	En ese entendido, la memoria colectiva es una actividad mental que se 

desenvuelve en función de lo almacenado por el sujeto colectivo. 

De la memoria a la reconstrucci(511 histórica, por Beatriz Manz, 17,lizabeth Oglesby 

y José García. Noval, publicado en 1999, es uno de los textos que también nos ha dado 

luces por los enlbques planteados con relación a la búsqueda de los hechos en la 

construcción de la memoria realizada en el campo por el investigador social. 

La antropóloga Beatriz Manz en su capítulo "La Importancia del Contexto en la 

Memoria", señala que la memoria colectiva es por definición un producto social (1999: 3) 

en la que los recuerdos y percepciones del pasado son marcados por el contexto social. 

Esta afirmación muestra que la memoria se desenvuelve en función de los recuerdos de 

mayor importancia acontecidos sobre la colectividad, co nvirtiéndose en la búsqueda de 
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hechos e interpretaciones para originar un debate sobre la construcción de la memoria 

desde diferentes ángulos. Es así que Manz, trabaja la cuestión de la memoria a través de 

informantes. Su centro de interés se concentra en comparar las respuestas tanto de 

personas como de familias, respuestas que se hallan inmersas dentro el contexto social; por 

eso que su análisis se c,entra esencialmente a estudiar la forma de recordar de cada uno de 

ellos. Se trata de descubrir el tipo de pensamiento generado en el momento de los 

acontecimientos, descifrar pensamientos ocultos, la voz escondida y los significados 

ocultos tras las historias, y a través de ellas comprender cómo se ha modelado la memoria. 

Otro aporte significativo es el trabajo de campo realizado por Oglesby, quien 

trabaja el aspecto de la memoria acercándose a la vida de los grupos golpeados, una 

manera de reconstruir el pasado a través de narraciones, donde las respuestas del grupo 

sobre un mismo tema eran sustancialmente diferentes. De ahí que Oglesby llega a la 

conclusión que los recuerdos e interpretaciones son válidos para ese momento y no para 

otro contexto social donde las narrativas llegan a convertirse en interpretaciones múltiples 

. debido a la yuxtaposición de las percepciones pasadas. 

Otro tema ahondado en los noventa es la memoria colectiva e identidad, abordado 

indudablemente desde diferentes perspectivas y disciplinas. Su análisis fue fortalecido a 

través de reflexiones teóricas y metodológicas, permitiendo establecer una coherencia del 

pasado, presente y futuro, es decir, interpretando acontecimientos y experiencias anteriores 

en función del presente tomando en cuenta aspectos históricos y culturales. 

Alberto Rosa, Guglielmo Bellelli y David Bakhurst, en el 2000 editan el texto 

Memoria colectiva e identidad nacional, con temas de discusión sobre la memoria 

colectiva, un texto de mucha importancia y significación que permite entender los 

conceptos culturales generados para su estudio. 
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Se habla de los procesos del recuerdo colectivo desde la perspectiva de la 

psicología, sociología e historia. Se trabaja el terna en base a la memoria experiencial 

entendida corno el recuerdo sentido en el presente y que permite lograr el sentimiento de 

identidad, sin confundir con la memoria de los hechos reportados. l3ajo esa perspectiva, la 

memoria colectiva representa las actitudes prácticas y experiencias pasadas que vinculan el 

pasado y el presente, como costumbres que constituyen la continuidad de un grupo social. 

La postura más clara está presentada por David Bakhurst, en su capítulo "Memoria, 

identidad y psicología cultural", publicado en el mismo texto, dándonos a entender que los 

procesos mentales establecen los principios de la memoria colectiva y que son marcados 

por la experiencia y la lógica de la colectividad. El autor plantea que la memoria 

experiencial es un tipo de memoria vital para comprender el recuerdo individual, el 

recuerdo colectivo y la constitución de la identidad. Este aporte analiza los mecanismos de 

los distintos tipos de memoria, relacionados con la identidad y las prácticas vividas en el 

espacio social. 

Indudablemente es un análisis que posee múltiples características sobre el estudio 

de la memoria colectiva, desmenuzando para ello los elementos del recuerdo en los 

ámbitos sociales, culturales, políticos y personales. Cada capítulo presenta un análisis 

variado del proceso mental, aplicando una metodología que utiliza como datos los sucesos 

sociales y experiencias vividas que contribuyen a la comprensión de la memoria colectiva. 

En ese sentido, el análisis de la memoria es complejo por mantener oculta la capa 

del recuerdo en la que "...los grupos y las sociedades conservan sus recuerdos, ya sea en 

forma de prácticas sociales, algunas de las cuales están específicamente diseñadas para el 

recuerdo (ritos, desfiles, procesiones, homenajes, peregrinaciones, fiestas religiosas, 

cívicas o gremiales, etc.)..." (Rosa y otros, 2000: 67-68). Esta posición afirma que la 
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historia da mayor relevancia y significado al recuerdo, debido a que todo gira en función 

de la recuperación de la memoria colectiva. 

Paola Jedlowski, desde la visión de la sociología, considera la memoria colectiva 

como un conjunto de representaciones del pasado producidas por un grupo para ser 

mostrada en generaciones futuras. Las memorias colectivas no sólo son representaciones 

sino que son fundamentalmente actitudes y prácticas que vinculan el pasado con el 

presente, son costumbres que constituyen la continuidad de cada grupo social. Insisten 

además en que la memoria es parte de la identidad. 

Bajo este argumento, la memoria está dedicada al estudio de los procesos del 

recuerdo colectivo en función del establecimiento de las identidades, para lo cual se trabaja 

la relación de memoria y la constitución de la identidad social dentro la permanencia del 

pasado, mostrando la capacidad de conservar huellas para el desarrollo de la identidad. 

Bruno M. Mazzara concibe la memoria como la memoria social, por las prácticas 

ejercidas en la constitución de una sociedad para lo cual confronta la posición cognitivista 

y la socioconstructivista. De la primera posición rescata el enfoque representacional que 

niega la realidad de los procesos mentales como entidades autónomas y de la socio-

constructivista rescata los elementos que permiten ciar estabilidad a la memoria social, 

llegando a la conclusión que la memoria colectiva es una interacción social constituida en 

la sociedad. A partir de estos dos aspectos logra visualizar cómo el recuerdo recupera los 

hechos acontecidos. 

Giovanna Leone circunscribe a la memoria como "...una producción colectiva, en 

continuo intercambio con el ambiente sociocultural en el cual es productiva y defendida" 

(2000: 137). Ella trabaja la faceta individual del recuerdo entre pasado y presente 

comparando la veracidad del recuerdo como un vínculo dentro el contexto social con la 
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reflexión desarrollada en base al pensamiento, para lo cual su reflexión gira en torno a la 

historia de la psicología de la memoria. Asimismo, ubica a la memoria en la dimensión 

temporal, haciendo énfasis entre el pasado y presente. 	Al trabajar el carácter 

reconstructivo de la memoria advierte la responsabilidad social del recuerdo que no 

solamente se centra a recordar para sí mismo, sino que proyecta su recuerdo a las 

generaciones futuras. 

Finkenaver, Gisle y Luminet, para hablar de memorias flash, parten de los 

planteamientos de Brown y Kulik (1977), quienes plantearon que: 

"Las MFs son memorias vividas precisas, concretas y con larga 
permanencia de las circunstancias personales, que se daban alrededor 
del momento en que la gente descubre sucesos inesperados, tales 
como los asesinatos de figuras públicas. Es decir, la gente recuerda 
con claridad casi perceptual detalles del contexto en el que oyeron 
por primera vez hablar acerca de la noticia, como qué estaban 
haciendo, con quién y donde estaban"8. 

La memorias flash actúan entre los sucesos públicos y privados, se trata de 

recuerdos a los que los individuos caracterizan como vivido y le tienen confianza plena, a 

su vez son memorias sociales que implican una memoria compartida entre la noticia y el 

recuerdo interpersonal. De esta manera, lo social lograba penetrar dentro la memoria 

individual y mucho más cuando los acontecimientos eran objeto de atención continua 

promovidas por los medios de comunicación. 

En cambio, Fasulo, Mannetti y Pierro, demuestran que los recuerdos generados 

mediante la filigrana, recuperan la trama colectiva de la memoria individual. Esto, sin 

duda, se refiere a la conservación de la información y la recuperación de la misma. Al 

respecto, Pennebaker y Crow parten de las interrogantes de por qué las sociedades 

Finkenalcr, Gisle y Luininet, 2000: 159. 
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recuerdan unos acontecimientos y no otros a lo largo del tiempo. Las repuestas se 

fundamentan en que los recuerdos se basan en recuerdos que sobreviven a través del habla, 

aun más cuando se habla con bastante insistencia. 

Hasta aquí hemos visto la función de la memoria y los modos de aproximación a su 

estudio interactuando con la creación de las memorias colectivas. Por tanto, la memoria 

colectiva llega a ser un nexo o punto de encuentro de las relaciones sociales que se debe 

abordar desde una perspectiva multidisciplinar, con reflexiones sobre las cuestiones 

metodológicas y teóricas en lo que concierne a los procesos del recuerdo colectivo y cómo 

estos interactúan para el establecimiento de las identidades nacionales. 

Sin embargo, para Mininni la experiencia, la memoria y la identidad, son producto 

de los intercambios de comunicación a. través de los medios de comunicación en la 

sustentación de la memoria colectiva. 

El tema de la ideología es trabajado por los autores Rosa, Blanco, Travieso y 

Huertas, quienes abordan el tema en base a la reflexión de la historia con relación a la 

memoria colectiva, para así determinar que la ideología de cualquier sujeto no es 

independiente de los acontecimientos históricos. Los autores ofrecen una discusión sobre 

ideología y representación histórica subrayando que los recuerdos son los que evocan el 

devenir temporal. 

Paéz, Valencia, Basabé, Herranz y Gonzáles, determinan a la memoria colectiva 

como historia informal de un grupo, en el entendido que la memoria colectiva es un 

proceso de los resultados que alcanzan a mostrar que los conocimientos individuales y 

colectivas dependen de lo que se habla con relación al pasado, por lo que la memoria 

colectiva posibilita la interpretación del pasado, en definitiva es una convergencia entre 

memoria social y representación social. 
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Elizabeth Jelin, en Los trabajos de la memoria (2002), apunta las investigaciones 

en base a tres parámetros: generación de aportes teóricos, generación de metodologías y la 

creación de una red de intelectuales para el estudio de la memoria social. El trabajo abre 

un amplio horizonte de análisis complejo sobre la memoria. Para la autora, la memoria se 

origina en los distintos niveles sociales. Un tal sentido, las memorias son el resultado de 

las diferentes experiencias sociales. 

En síntesis, para Jelin, "la memoria es obstinada, no se resigna a quedar en el 

pasado, insiste en su presencia" (2002:2), dándonos a entender que la memoria se 

caracteriza por estar en las diferentes esferas de la sociedad. 

"...Primero, entender las memorias como procesos subjetivos, 
anclados en experiencias y en marcas simbólicas y materiales. 
Segundo, reconocer a las memorias como objeto de disputas, 
conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar atención al rol activo y 
productor de sentido de los participantes en esas luchas, enmarcados 
en relaciones de poder. Tercero, «historizar» las memorias, o sea, 
reconocer que existen cambios históricos en el sentido del pasado, 
así como en el lugar asignado a las memorias en diferentes 
sociedades, climas culturales, espacios de luchas políticas e 
ideológicas". 

Por tanto, las características de la memoria son las de estar ligadas a la historia para 

perpetuar los recuerdos del pasado. 

Para la reconstrucción del pasado, Jelin se apoya en los niveles políticos, culturales, 

simbólicos y sociales. Así, a partir del espacio político y cultural pretende entender las 

memorias como procesos subjetivos basados en experiencias. Además, reconoce que la 

memoria es un instrumento de disputa y lucha por rescatar el pasado del participante y 

reconoce también los cambios históricos y el lugar asignado a las memorias en las 

9  Jelin, 2002: 2, 
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diferentes sociedades y en diferentes espacios políticos e ideológicos. Es un análisis sobre 

la memoria que ayuda a problematizar, reflexionar y hacer preguntas en distintos contextos 

que sirven para encarar la recuperación de las huellas del pasado mediante las dictaduras 

en América Latina. Sin duda, esta manera de procesar el pasado representa una lucha 

contra el olvido. 

2. Memoria e historia 

En la década de 1960, historiadores, sociólogos, antropólogos, filósofos y 

psicólogos, dirigieron sus investigaciones al proceso de los cambios sociales, generando 

importantes aportes teóricos en cada una de las disciplinas. Para los objetivos de nuestro 

estudio es importante establecer una distinción conceptual entre memoria e historia. Para 

hacer esta diferenciación recurrimos a los planteamientos de 1--lalbwachs, para quien la 

memoria no se confunde con la historia "La historia, sin duda, es el refugio de los hechos 

que ocupan un espacio muy grande en la memoria de los hombres". La historia 

descompone el tiempo pasado, valiéndose de la realidades cronológicas. Al mismo 

tiempo, involucra al individuo y al acontecimiento para rescatar ese pasado, por lo cual es 

considerado corno la ciencia del pasado. Sin duda, es un reconocimiento de los vestigios 

del tiempo, los cuales nos permiten abordar las diferentes realidades sociales para entender 

las formas de vida colectiva desarrolladas a lo largo del tiempo. En cambio "la memoria 

colectiva se distingue de la historia al menos en dos aspectos. Es una corriente de 

pensamiento continuo, de una continuidad que no tiene nada de artificial, puesto que 

retiene del pasado sólo aquello que está vivo, o capaz de vivir en la conciencia del grupo al 

que pertenece". (Flalbwachs, [1945] 1968: 23-24). 	En tal sentido, comenzaremos 
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explicando la distinción entre memoria e historia, distinción que nos permitirá ver las 

diferencias de estos dos términos. 

La historia indudablemente trabaja entre lo que es el pasado y el presente, su tarea 

es reconstruir los diversos acontecimientos ocurridos en el pasado. A su vez, tiene la 

obligación de conservar esa imagen a través de los escritos. Es así que la historia se 

presenta como una disciplina que estudia lo universal. Sin embargo, la memoria para 

preservar los recuerdos almacenados debe necesariamente apoyarse en un grupo social; 

corre el riesgo de desaparecer cuando el grupo social muere o hay indicios de dispersión. 

El terna de la memoria es una cuestión que ha llamado bastante la atención de los 

historiadores en los últimos tiempos. Los antecedentes de este nuevo enfoque se remontan 

a 1929, cuando Marc Bloch y Lucien Febvre fundaron la revista Annales, estableciendo 

que la historia debía apoyarse en otros conceptos de las ciencias sociales, para así estudiar 

la interrelación del individuo con la sociedad. 

Se pasa de una historia narrativa a una historia problema en base a tres tiempos y 

niveles: larga duración, mediana duración y corta duración. De prelerencia estudian la 

larga y mediana duración, revelando la relación y vinculación entre el ámbito cultural y la 

actividad humana. Con este aporte, la historia incursionó en las ciencias sociales para 

. hacer de la historia una sociología del pasado. En resumen, era inclinar la historia a las 

ciencias sociales para rastrear las huellas del pasado dentro el contexto social. Sin duda 

este movimiento renovó la manera tradicional de hacer la historia política del pasado. 

"En síntesis, no hay una manera única de plantear la relación entre 
historia y memoria. Son múltiples niveles y tipos de relación. Sin 
duda, la memoria no es idéntica a la historia, aun (y especialmente) 
en sus tergiversaciones, desplazamientos y negaciones, que plantean 
enigmas y preguntas abiertas a la investigación. En este sentido, la 
memoria funciona como estimulo en la elaboración de la agenda de 
la investigación histórica, Por su parte, la historia permite cuestionar 
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y probar críticamente los contenidos de las memorias críticamente 
establecidas y probadas."(2002: 75). 

La memoria histórica está claramente relacionada con los sucesos reflejados en los 

diferentes ámbitos, sean estos políticos, culturales, históricos o sociales, ocurridos en el 

tiempo. Bajo estos criterios es que nuestro análisis se centra a explicar la construcción de 

la memoria histórica en base a la erección de monumentos. En esta justificación debemos 

señalar que todas las culturas representaron su pasado histórico a través de la construcción 

de monumentos. 

A su vez, este criterio muestra las coyunturas históricas en el que los diferentes 

grupos sociales representaron sus elementos culturales como símbolos de distinción. Sin 

duda, estos símbolos nos acercan a un pasado, por ello Marc Auge en su trabajo Los «no 

lugares» espacios del ationimat, nos hace notar claramente que: "sin ilusión monumental, a 

los ojos de los vivos la historia no sería sino una abstracción. La especie social está 

poblada de monumentos no directamente funcionales, imponentes construcciones de piedra 

o modestos altares de barro, ante los que cada individuo puede tener la sensación 

justificada de que en su mayor parte lo han preexistido y le sobrevivirán." (2001: 65-66). 

"Allí se sitúa, para Halbwachs, una distinción notable entre la 
"memoria histórica", por una parte --que supone la reconstrucción de 
los hechos que proporciona el presente de la vida social- y la 
"memoria colectiva", que es una suerte de reinvención del pasado. 
Pero por otra parte, es esta misma memoria la que fluye 
permanentemente y recompone mágicamente el pasado. Entre estas 
dos direcciones de la conciencia colectiva e individual se desarrollan 
las diversas formas de memorias, que son a su vez cambiantes según 
las visiones y reinvenciones que implican"w. 

1 )̀ 14a1bwactis. Prefacio, 1950: 7. 
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Sin duda, la memoria histórica es la percepción que permite reconstruir las 

innumerables huellas dejadas en el pasado. 

Entre los trabajos que han orientado el desarrollo de esta tesis se encuentra la obra 

de Maurice Agulhon, titulada Historia vagabunda, donde el autor analiza el 

emplazamiento de imágenes de los siglos XIX y XX en Francia en base a tres criterios: 

urbanismo, política y arte. 

Al interior del urbanismo, Aguihon retorna el pasado, ese pasado que hizo emerger 

monumentos en el espacio urbano como objetos de decoración. Fue una mutación urbana 

que requirió de estos elementos para enseñar el pasado. De ahí que a través de estos 

símbolos se empezó a mostrar escenarios de batallas de mucha importancia para el mundo 

moderno, distinguiendo fundamentalmente la creación del civismo en la construcción de la 

historia. 

Otro apunte esencial en este trabajo es la observación de los héroes en función del 

contexto social, referentes utilizados para interpretar y consolidar los pasajes de la historia 

a través de imágenes. Su análisis se centra también en ver con detenimiento el 

emplazamiento de monumentos en espacios urbanos y rurales, advirtiendo los tipos de 

representación utilizados, sean de gran magnitud o monumentos simples. Para sustentar 

esta comparación, efectuó un censo de los monumentos para ver si estos contenían fines 

políticos, históricos o alegorías puramente decorativas utilizadas para glorificar la historia. 

En el ámbito político se representó a funcionarios del Estado, quienes encarnaron 

en ese momento a la nación. Otra categoría es la representación de personajes históricos, 

héroes del pasado que fueron rescatados por los diferentes poderes políticos para 

emplazarlos en plazas públicas. Finalmente están las alegorías con obeliscos y otras 

representaciones de menor significación. A través de esta catalogación se pudo precisar la 
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importancia del monumento y del personaje, debido a que ello conducía a entender las 

luchas políticas que habían generado como testimonios públicos que irradiaban ideologías 

hacia las nuevas generaciones. Por ultimo, en cuanto a la concepción artística, las 

imágenes son explicadas por sus formas de representación en cuanto a estilo y 

dimensiones. 

Así, la historia de las imágenes merece ser estudiada con más detenimiento debido 

a que su análisis no se sitúa al margen de la historia, sino que está inmersa en el núcleo 

mismo de ella. En tal sentido, estas imágenes han resistido la prueba del tiempo. 

Trasladando estos criterios a nuestra realidad, vernos que las formulaciones con 

relación al tema de memoria e historia se convirtieron en temas poco trabajados. En ese 

sentido, esta estructura de análisis ayudó en nuestro estudio a develar cómo los 

monumentos reflejaban los pasajes históricos. Estas aproximaciones nos permiten 

concebir la conformación de la memoria colectiva en el núcleo de una clase con poder que 

hizo emerger la representación de las conmemoraciones en base a monumentos para la 

consolidación del recuerdo histórico. Esta recuperación de la memoria con contenidos 

históricos, necesariamente reflejó el proceso de construcción de la nación. De nada servía 

recuperar los hechos históricos sin un carácter simbólico en el espacio urbano. 

Tradicionalmente la erección de monumentos en La Paz fue monopolizado por los grupos 

de poder y el Estado. 

Por tanto, esta forma de recuperación de la memoria fue una iniciativa para la 

construcción de la nación, en el entendido que la memoria es de los pueblos, porque son 

ellas las que las construyen y luego la recuperan para su supervivencia. 

A partir de 1900, se empezó con la rememoración de héroes que ayudaron en el 

proceso de la memorización de los pasajes de la historia. De hecho, estos monumentos son 
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considerados como la huella de la memoria, es decir, una huella latente con la que se 

escribió el pasado para ser fijado en la memoria colectiva. 

En este período, el grupo oligárquico se sirvió de estas imágenes para construir el 

testimonio de un pasado. Así, en tres décadas se erigieron a diferentes personajes de la 

historia para la consagración de la patria. Indudablemente, en este período de construcción 

de la historia, la sociedad paceña, más que otros departamentos, afirmó la construcción del 

pasado en base a monumentos. 

La memoria y la historia adquirieron por tanto una coherencia en el desarrollo de la 

revalorización de héroes. Es en ese sentido que la memoria se convirtió en instrumento 

indispensable para recuperar las huellas del pasado, diferenciando los alcances de la 

memoria y la historia dentro las transformaciones culturales. 

Otro aspecto a señalar es la educación de la historia en base a imágenes' I  para 

inculcar la importancia histórica de los personajes como Bolívar, Sucre y Murillo, un 

medio de comunicación utilizado para crear una nueva mentalidad con relación al pasado. 

También es importante entender el momento en que éstos fueron perpetuados como 

protagonistas de la historia nacional y del por qué estos personajes representados en 

monumentos fueron sus auténticos y únicos héroes, desplazando en el olvido a otros 

actores de la historia. Esta percepción nos ayuda a comprender la reafirmación de esos 

personajes en su mayoría mestizos, notándose la ausencia de líderes y héroes indígenas. 

"Citamos este párrafo para entender con mayor facilidad sobre la importancia de un monumento como 
documento histórico. Así Paul Zumthor descubría lo que cambia el documento en monumento, su utilización 
por parte del poder. Pero dudaba en saltar el foso y en reconocer en todo documento un monumento. No 
existe un documento objetivo, inocuo, primario. La ilusión positivista (que, bien entendido, era producida por 
una sociedad cuyos gobernantes tenían interés en que las cosas anduvieran así), que veía en el documento una 
prueba de buena fe, a condición de que fuese auténtico, puede muy encontrarse en el nivel de los datos 
mediante los cuales la actual revolución documental tiende a sustituir los documentos." (Le Golf. 1991: 230). 
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Mediante este análisis comprendernos cómo la elite paceña fabricó la historia. 

'Aquí el criterio no es sepultar a las representaciones monumentales, sino, entender cómo 

ellos se situaron en el medio urbano para la escenificación de la historia hasta convenirse 

en un medio de enseñanza para la clase media. Bajo esta óptica examinamos la mentalidad 

de gobernantes y habitantes de la época en un momento de transición a la modernidad 

intentando abolir el pasado colonial. 

El monumento, sin duda, ocupó lugares importantes convirtiéndose en una 

propaganda pública dentro la dimensión de la memoria colectiva que coadyuvó a la 

modernización de la ciudad de La Paz durante las tres primeras décadas del siglo XX. 

3. Mentalidad  

La mentalidad es la manera de pensar, sentir, imaginar y actuar de los grupos, es 

una actividad humana mental, son comportamientos y hechos que se van dando dentro la 

historia y la sociedad. 

"Cada sociedad presenta sus conduelas específicas: son sus modos 
de ser, sus maneras de pensar y sus formas propias de proceder. 
Pero los rasgos más característicos de la conducta de todo grupo 
humano son correlalivos a su mentalidad, porque se trata de 
acciones conscientes y no maquinales. Si entre diversas acciones 
análogas elegimos preferentemente una, es porque la juzgamos 
mejor o más aprovechable. Lin ambos casos, nuestra selección 
obedece a creencias morales o a valores materiales que pueden 
variar de uno a otro grupo" 12. 

En este sentido, el análisis de la mentalidad rompe con la historia tradicional, 

debido a que su análisis se ubica en la dimensión subjetiva de la interpretación de la 

manera de pensar y vivir de los hombres. Asimismo, debemos señalar que las 

12  Bouthonl, 1971: 15. 
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mentalidades son expresiones que se explican en torno al sujeto y objeto. La primera 

interpreta el accionar del hombre, en cambio la segunda descifra las formas de 

pensamiento individual o colectivo dentro la sociedad. 

Así, nos centramos a analizar las mentalidades como un elemento de socialización 

en la adopción de nuevos valores culturales. Para sustentar esta idea recurrimos a Gastón 

Bouthoul, quien en su libro Las mentalidades, se refiere al tema de la construcción del 

diScurso de la mentalidad indicando que "Todas las sociedades poseen siempre un conjunto 

de conocimientos a la vez experimentales, deductivos, dialécticos e interpretativos, de 

acuerdo con la manera que ellos se representan el mundo." (1970: 36). Al mismo tiempo 

nos plantea que "los valores estéticos son una de las características del contenido de las 

mentalidades y que no hay mentalidad distinta sin un arte original" (1971: 69). 

Bouthoul, por ser uno de los principales promotores del tema, trata con bastante 

atención el referente teórico de la mentalidad. Es así que en su copiosa obra monumental, 

se encuentran capítulos escritos sobre las conductas referidas al planteamiento del 

problema de las mentalidades de grupos. Del mismo modo, en el segundo capítulo 

dedicado a las mentalidades, el autor analiza la mentalidad dentro la estructura social, por 

estar presente en el pensamiento del hombre. Sin duda, la mentalidad es el lazo entre el 

individuo y el grupo, siendo además el resultado de los conocimientos y experiencias 

históricas de una civilización. Por eso Bouthoul define la mentalidad como "un conjunto 

de ideas y de disposiciones intelectuales integradas en el mismo individuo unidas entre 

ellas por relaciones lógicas y relaciones de creencias." (1970: 31). 

Michel Vovelle (1995), destacado por ser un historiador de las mentalidades, 

analiza su surgimiento y su formación asumiendo el concepto corno "una herencia 

diferente y reciente". 	Sin embargo su análisis se fundamenta en las actitudes, 
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comportamientos e imaginarios. Por lo que las mentalidades son actitudes consideradas 

corno una actividad mental humana que "... remiten de manera privilegiada al recuerdo" 

(1985: 15). En tal sentido, es un tema trabajado con bastante detenimiento por tratarse de 

una historia de las sensibilidades que exige al investigador desenvolverse en el trabajo con 

una visión interdisciplinaria. 

"...Jacques Revel afirma, por ejemplo, que la historia de las 
mentalidades «no constituye tanto una subdisciplina dentro de la 
investigación histórica, como un campo de interés y de sensibilidad 
relativamente amplio y heterogéneo» y reconoce que «tal vez sea la 
misma vaguedad de la noción la que la asegurado el éxito a través de 
sus indefinidas posibilidades de adaptación»"I3. 

La mentalidad por la interdisciplinariedad que presenta, busca las formas mentales 

complejas corno la memoria, las actitudes, las creencias o los valores, en función de un 

tema, de un conjunto o de un tiempo. En tal sentido, las mentalidades ayudan a entender 

los acontecimientos del pasado a partir de la subjetividad humana. 

Roger Chartier, en el trabajo El mundo como represen/ación. Ihsloria cultural: 

entre práctica y representación. (1999), puntualiza la historia intelectual como sucesora de 

la historia de las mentalidades. 

"En un vocabulario diferente, estas definiciones es el fondo, quieren 
decir una misma cosa: que en el campo de la historia llamada 
intelectual abarca el conjunto de las formas de pensamiento y que su 
objeto no tiene más precisión a priori que el de la historia social o 
económica"14. 

El autor explica que en Norteamérica el tema de las mentalidades se trabajó bajo 

otras categorías como la historia intelectual, lo que en Europa resulta siendo la historia de 

13  Fontana, 1992: 106. 

Chartier, 1999: 14. 
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las mentalidades. La historia de las ideas trabaja la historia individual, colectiva y las 

formas de pensamiento. En cambio, la historia intelectual se basa en cuatro aspectos, 

pensamiento sistemático, pensamiento informal, estudio de ideologías y el estudio cultural. 

Sin embargo, la historia de las mentalidades se centra en la psicología histórica, la historia 

social y la historia sociocultural. 

Aclarando el concepto de mentalidad se señala que se trata de una historia de 

construcción de la significación, que se apoya en la capacidad de invención del 

pensamiento "...son en realidad los condicionamientos no conocidos e interiorizados que 

hacen que un grupo o una sociedad comparta, sin necesidad de que sea explícito, un 

sistema de representaciones y un sistema de valores" (Chartier, 1999: 23). 

Bajo estos parámetros, analizamos a la oligarquía paceña y su revalorización de 

héroes nacionales. Sin duda, interpretamos su modo de pensar con relación al pasado, que 

va más allá de una simple representación de la historia, ya que ellos buscaron la 

recuperación de los hechos a través del imaginario. Esta apreciación nos permite entender 

los hechos del pasado que contribuyeron a la reconstrucción histórica. En líneas generales 

se trata de entender la incorporación de los diferentes monumentos al interior de la 

sociedad paceña. Algunos fueron iniciativa directa de los miembros de la oligarquía 

mientras que en otros participaron otros sectores y grupos (Cuadro 1). 

Cuadro N" 1 Monumentos erigidos irnr los diferentes sectores de la sociedad 
LIBERALES % REPUBLICANOS % TOTAL 

Gobierno nacional 4 40 7 41,2 11 40.6 % 
Municipalidad  
Colonias extraiieras 
Sociedades 

1 10 0 0 1 5 % 
0 0 2 11 8 2 5.8 % 
3 30 3 

2 
17.6 6 23.8 % 

Iglesia O 0 11.8 2 5.9 % 
Otros 2 20 3 17.6 5 18.8 % 
Total 10 100 % 17 100 % 27 100 % 
% 37% 63% 100% 
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Por tanto, esta mentalidad respondió a un momento de creación de los nuevos 

niveles culturales, provocando desfases con el sector indígena. De esa manera, el sector 

marginado quedó aislado en esta modernización cultural. 

Esta aclaración nos permite explicar el complejo panorama de modernización que 

sufrió la ciudad de La Paz a principios del siglo XX, explicaciones que necesariamente 

están involucradas con la modernización, cambios políticos y la actitud de la oligarquía en 

la concepción del pasado. 

4. Imaginario  

Otro concepto que empieza a emerger a finales de la década de 1980 está referido al 

imaginario. Entendido como el conjunto de representaciones mentales (sobre todo 

imágenes), por medio de los cuales los hombres reconstruyeron un mundo interior alejado 

de la realidad material, lo que equivale a realidad inventada, que a su vez tiene que ver con 

sentimientos y pasiones generados para la permanencia de un sentimiento en la memoria. 

Las mentalidades como el imaginario tomaron de la antropología métodos para analizar 

imágenes y símbolos, lo cual facial ita la utilización de todo tipo de fuentes históricas. 

Cornelius Castoriadis, en el texto La institución imaginaria de la sociedad. Vol. 2 

publicado en 1989, plantea el tema del imaginario social, reconociendo que este término 

fue utilizado por él desde la década de 1960, como un concepto que no tiene relación 

alguna con las representaciones que se dan bajo ese rótulo. Nl imaginario del que habla no 

es imagen, es la creación de una ambigua figura a partir de la cual se trata la realidad. 

.Además, manifiesta que "lo imaginario debe utilizar lo simbólico, no sólo para 

«expresarse», lo cual es evidente, sino para «existir», para pasar de lo virtual a cualquier 

otra cosa más" (1983: 219). 
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En cambio, Armando Silva, articulando la investigación antropológica y 

sociológica trata el tema del imaginario, concentrando su análisis en el imaginario de la 

gente en lo que es su rcapropiación del espacio. 1-:11 esc. sentido trabaja el escenario urbano 

viendo los avances de una cultura. Aquí no simplemente es describir un espacio físico, 

sino que se trata de ver la ciudad como un mundo de imágenes que van construyendo un 

escenario imaginario, donde la gente participa como actor directo en la selección de la 

representación de su imaginario. 

"el término imaginario también puede ser usado, y este aspecto no 
quita el anterior, en el sentido de "la invención de algo, como 
inventarse una novela, o bien colocar una historia en lugar de otra 
que se sabe verdadera, como corresponde a la mentira"..." 5. 

En tal sentido, el imaginario es la percepción de la identidad, que no sólo produce 

la imagen de un objeto, sino que es la presencia de una forma de expresión perteneciente al 

imaginario. En síntesis, el imaginario se resume en hacer nacer algo que no es, ni fue, 

mostrando una realidad diferente a lo existente. 

Carlos E. Pizón y Gloria Garay en el trabajo titulado Violencia, Cuerpo y Persona, 

capitalismo, Multisubjetividad y cultura popular, señalan que para penetrar en la 

dimensión del imaginario debemos basarnos en la construcción de la memoria a lo largo 

del tiempo. En tal sentido, el tema de imaginarios históricos y la memoria son rescatados a 

través de las topologías elaboradas por los distintos discursos, los cuales introducen a 

múltiples tiempos y espacios. Aquí el discurso se comporta como un articulador del 

lenguaje que deja entrever las referencias del tiempo, en la que están arraigadas las 

historias compartidas dentro el espacio social. 

u  Silva, 1994: 90. 
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Por eso existe un sector de las mentalidades colectivas ocupada por los imaginarios, 

que es una capacidad mental que interviene en los procesos del conocimiento. A través de 

esta posición se dan dos maneras de visualizar el imaginario dentro del medio social. La 

primera con aquellos que no .forman parte en la construcción de la historia y sólo se limitan 

a asimilar lo impuesto por el medio social. 1:,:n cambio, los otros son los que diversifican y 

se adaptan a la representación de la historia junto a la modernización. 

Para Philippe Aries y Georges Duby (2000: 170), el imaginario no funciona en 

torno a enunciados transmitidos oralmente o de manera escrita, sino a partir de imágenes. 

Sin lugar a dudas, la imagen es vista como una forma de percepción objetiva, por ello el 

imaginario constituye la representación de un algo. 

5. Síntesis  

Todos estos enfoques teóricos, nos han permitido entender la construcción de la 

historia mediante imágenes. Hacer un trabajo como el desarrollado no fue fácil, debido a 

que en la ciudad de La Paz los archivos no cuentan con información suficiente sobre el 

tema de estudio, lo que obligó a explorar otras fuentes, en las que evidentemente se ha 

encontrado escasa documentación requerida para nuestro fin. 

El interés del trabajo reside substancialmente en comprender el significado de la 

memoria, lugar donde se desenvuelven los pensamientos. Todo el abanico de posibilidades 

teóricas sobre la memoria, mentalidad, imaginario y la posición de Halbwachs, nos han 

permitido situarnos en el tema y ver la sucesión de acontecimientos ocurridos dentro la 

memoria. Creemos por tanto, que la memoria está íntimamente ligada a la historia por las 

remembranzas del pasado. 
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Al comparar los planteamientos teóricos de los distintos autores resulta que la 

memoria colectiva no se confunde con la historia. Sin embargo, para el desarrollo de 

nuestro trabajo utilizaremos el término "memoria histórica" por ser un concepto que se 

adecua a lo que es la reconstrucción de la historia mediante monumentos. En ese sentido, a 

través de este concepto pretendemos rescatar la importancia de las revalorizaciones y la 

representación de personajes de la historia en el escenario urbano. 
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Capítulo II La modernización urbana  

1. Contexto nacional  

Tras la Guerra del Pacífico, en el país se consolidó el modelo liberal, que se 

caracterizó por la venta de materia prima, adquisición de tecnología y compra de productos 

suntuarios para producir enclaves de modernidad en zonas mineras. A partir de estos 

enclaves es que se irradió la modernidad hacia las otras ciudades del país. 

"En 1880 hay un grupo social que cree que puede hacerse cargo del 
Estado y que tenía una determinada imagen de lo que Bolivia debe 
ser: Un país "normal", moderno, considerando normal la imitación 
de los modelos de Inglaterra y en algunos aspectos de Francia; con el 
tiempo de Estados Unidos. Uno de los aspectos involucrados en esa 
ideología político-social y económica será el de "blanquear", es decir 
que Bolivia debe aparecer como un país homogéneo de ciudadanos; 
no un país donde un grupo pequeñito tiene el Estado y los demás no 
cuentan nada. En los hechos, en el período de 1880 a 1932 la idea 
no llega a concretarse (por impotencia, por contradicciones, por 
razones objetivas y por la auténtica dificultad de lograr aquello que 
ellos querían y que además no estaban seguros si convenía o no), 
pero la idea existe"'6. 

Por tanto, durante la primera mitad del siglo XX, la clase oligárquica aún se 

caracterizó por el dominio político en base a una alianza de empresarios mineros, 

comerciantes y terratenientes'''. Fue un momento en el que el I% de la población nacional 

(clase oligárquica) logró controlar el 50% de las mejores tierras del país, olvidándose de 

implementar políticas de transformación agrícola18. 

16  Barnadas y Albo, 1990: 134. 
17  "Esta época ha recibido varias caracterizaciones: unos la llaman la era de la plata y del estaño; otros, 
siguiendo dichos populares, la época de la rosca, llamando así al pequeño grupo que detentaba el poder 
económico. Preferimos llamarla oligárquico feudal porque la característica hegemónica es el predominio 
político, y sobre todo económico, de un pequeño grupo de empresarios mineros, y feudal por el sistema de 
tenencia y trabajo de la tierra que se impuso después de la Guerra del Pacífico." (Cajías, 1995: 150). 
IR  "Finalmente, se impuso la corriente latifundista y paulatinamente muchas de las tierras de comunidad 
pasaron a propiedad de los terratenientes. Supuestamente, esto tenía que servir para modernizar los trabajos 
agrícolas; pero muy pocos latifundistas convirtieron sus propiedades en empresas agrícolas. La mayor parte 
mantuvo un sistema semifeudal basado en la servidumbre de los indios, a quienes se denominó peones." 
(Cajias, 1995: 155-156). 
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La generación de los ingresos fiscales estuvo centrada en la explotación minera del 

estaño, convirtiendo a Bolivia, en un pais monoproductor. Debido a esta actividad se dio 

la integración del altiplano boliviano con la costa del Pacífico, mediante la construcción de 

la red ferroviaria en Occidente'''. Esta red ferroviaria consolidó a Oruro y convirtió a La 

Paz como el principal centro generador de la economía en el ámbito financiero, comercial 

e industrial, lo cual posibilitó el aumento poblacional de la ciudad de La Paz. Su 

crecimiento supuso también la modernización de la ciudad con miras al futuro. Sin 

embargo, los altibajos económicos producidos en la década de 1930 impidieron a la clase 

oligárquica continuar con la construcción del Estado moderno. 

2. Progreso urbano  

Antes de introducirnos en el análisis del desarrollo urbano de la ciudad de La Paz, 

debemos aclarar dos conceptos claves: modernidad y modernización. La primera está 

referida a las nuevas prácticas culturales que se dieron dentro la ciudad para moldear la 

actitud del individuo. 

"Se entiende la modernidad como la afirmación del individuo, la 
capacidad de acción de éste, el desarrollo del pensamiento racional, 
donde el progreso constituye un elemento central; todo ello en 
detrimento de la concepción providencial de la vida y una visión 
estamental de la sociedad..."2")  

La modernización, en cambio, está relacionada con la transformación física de la 

ciudad encaminada por el Estado y la oligarquía, por ser La Paz sede del poder político y 

social. Así, la mayor expresión de modernidad urbana se dio entre 1900 y 1930, con la 

19  "...Estas construcciones fueron emprendidas con los recursos provenientes de la transacción sobre el Acre 
/de la indemnización con Chile..." (Finot, 1972: 350). 

Muñoz, 2001: 19. 
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proliferación de edificios públicos, refacción del ornato público e implementación de 

servicios básicos. La característica fundamental de esta modernización consistió en que el 

núcleo urbano de la ciudad entró en una nueva fase de organización y desarrollo, 

desplazando poco a poco al antiguo sistema de vida colonial, teniendo cada vez menos 

relación con el área rural por la diferenciación de su espacio social. 

3. Transición urbana de la ciudad de La Paz en 1900 

Gráfico N° 1 Plano de la ciudad de La Paz de 1902 

La ciudad de La Paz, al convertirse en la nueva residencia de los poderes del Estado 

en1899, se benefició con importantes inversiones públicas que estimularon la fase de 

organización y desarrollo de la vida urbana. En 1902, se advierte una expansión moderada 

de la ciudad hacia la zona de Alto San Francisco, San Pedro y el río Choqueyapu. Sin 
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embargo, fuera de este espacio urbano existía una amplia presencia agrícola formada por 

numerosas áreas de cultivo (chacras). (ver gráfico N° 2) 

Gráfico N° 2 Asentamiento poblacional y espacial de 1902 

El crecimiento demográfico constituyó un elemento primordial durante estas tres 

décadas. Según el periódico La Opinión del 19 de diciembre de 1901, esta población 

diversa alcanzaba a 70.000 habitantes. 

"A partir de 1900, y especialmente entre 1909 y 1928 la ciudad de 
La Paz creció enormemente: de 78.856 habitantes a 135.000 lo que 
significó que en sólo 19 años, casi se duplicó (71% específicamente). 
De 1928 a 1942, el aumento fue espectacular ya que de 135.000 se 
llegó a 287.097 (cifra inferior a la que dan otros autores), lo que 
significa que la población pasó a ser mucho más del doble en 14 
años. 
Por consiguiente, la consolidación definitiva de La Paz como la 
ciudad más importante de Bolivia se realizó en el siglo XX, como 
resultado por una parte, del traslado de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de Sucre a La Paz, y por otra, debido a la resurrección de 
la explotación minera dedicada esta vez al estaño"21. 

  

21  Barragán, 1990: 74 - 75. 
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En cuanto al crecimiento espacial, las zonas de mayor expansión en esta época 

fueron Challapampa y la Alameda (ver cuadro N" 3) 1„ri cambio, otros sectores como los 

alrededores de la Garita de Lima crecieron debido a la concentración de las principales vías 

. que conectaban la ciudad con El Alto y la ubicación del Cementerio General en las 

cercanías de la zona. No todos los bardos ingresaron sin embargo en el dinamismo de la 

expansión de este período. Santa Bárbara, por ejemplo, quedó relegada por la fragilidad 

geológica de su espacio físico, obligando a su población a asentarse en otros sectores de la 

ciudad, lo que determinó incluso la clausura de su parroquia. 

En cuanto a los avances arquitectónicos, en el gráfico número 7 podemos observar 

que el centro de la ciudad` está claramente consolidado con la concentración de 

importantes edificios públicos, privados y religiosos23, mientras que los barrios adyacentes 

como San Sebastián, San Pedro y Chijini, mantuvieron notable presencia de áreas de 

cultivo vinculadas a la población que residía en estos lugares. 

El desarrollo de la ciudad moderna sólo puede ser diagnosticado a través de la 

dotación de sus servicios básicos, elementos que indudablemente ayudaron en esta 

transformación para colocarse a la par de las otras ciudades más desarrolladas. 

La implementación de estos servicios básicos de electricidad y agua potable24  

cambió el rótulo de ciudad postergada por el de ciudad moderna, completamente distinta 

22 "el centro de la ciudad aglutinaba, alrededor de la Plaza Mayor, hito de la ciudad (conocido como "Parque 
Murillo, luego "Plaza 16 de Julio" y actualmente "Plaza Murillo"), la mayoría de los edificios públicos: la 
Torre del Loreto, futuro empinamiento del Palacio Legislativo, la Catedral, en construcción desde 1831; el 
Palacio de Gobierno, que destacaba en la acera meridional del parque; el "Hotel Central" y el "Hotel 
Continental", en la del norte (Achá, cit. En Crespo, 1989). En (Gamarra, 1998: 125). 
23  "Aunque los liberales mantuvieron el modelo iniciado por los conservadores, fueron más agresivos en la 
búsqueda de modernización de los centros urbanos, el transporte y la industria minera..." (Cajías, 1995: 1.58). 

24  "La entrega de filtros de Achachicala, se efectuó el 16 de Julio de 1905. La obra corrió a cargo del Ing. 
Antonio Camponovo, siendo presidente de la Alcaldía don Heriberto Gutiérrez. En dicho lugar se llevó a 
cabo un acto especial al que asistieron 400 invitados que se trasladaron en coches Victoria. No obstante la 
incomodidad del lugar el propietario de la Pensión Biscardi, "sirvió un lunch a las mil maravillas", al decir de 
una nota social. 
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de aquella ciudad de hace dos décadas. La Paz, con la consumación de los servicios 

básicos amplió su radio urbano e implementó su primer reglamento de tránsito, dictado por 

Ordenanza Municipal de 17 de enero de 1903 (Llanos, 1985: 31). 

El transporte urbano fue otro factor primordial para la expansión de la ciudad. En 

1903 se instaló el tranvía entre La Paz y el Altiplano, por la antigua carretera a Buenos 

Aires. Posteriormente, esta vía fue desechada por la mala condición geológica que 

presentaba el trayecto y por el tiempo que se empleaba para llegar hasta las cercanías de la 

Ceja de El Alto. 

4. La Paz y su modernización en 1909 

Gráfico N°3 Plano de la ciudad de La Paz de 1909 

Años más tarde, hacia 1909, la ciudad de La Paz, sufrió cambios considerables ya 

que su población había aumentado en más del 10%, obligando a ocupar tierras de áreas de 

cultivo en las cercanías de la ciudad. 

Podemos citar el año 1902, en que se hicieron los primeros estudios serios para dotar de agua potable. Hasta 
entonces la conducción y distribución se ha hizo por medio de canaletas y acequias de cal y ladrillo. La 
ciudad contaba con 70.000 almas. Las lluvias el trayecto de acémilles y de coches, así como las necesidades 
industriales, obstruían y malograban la limpidez, de modo que era frecuente hallas residuos extraños o 
batracios. Se calculó ese año un consumo de 25 litros por cada habitante. 
Las cañerías y materiales de hierro y acero fueron adquiridas de la fábrica Maimrsmann, (Alemania), para 
soportar una presión de 25 a 50 atmósferas y un equipo de 642 tubos grandes (Llanos, 1985: 37). 
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Gráfico N°4 Ocupación del espacio urbano en 1909 

"A principios de siglo, La Paz estaba dividida en trece distritos y 
había adoptado patrones urbanísticos de funcionamiento 
diferenciadores de su entorno rural agrario y, su bien la sección rural 
aún subsistía en las jurisdicciones de San Pedro y San Sebastián, ya 
no se encontraban ayllus ni comunidades"25. 

 

25  Garnarra, 1998: 135. 
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Gráfico N° 5 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y 
SU POBLACIÓN EN 1909 

Cifras extraídas del libro Espacio urbano y dinámica étnica. 
La Paz en el siglo XIX. Rosanna Barragán 

Challapampa, por ejemplo, en la zona Norte, fue ocupada por la clase media y baja. 

En Sopocachi, en cambio, se asentó la clase alta. Ambos barrios fueron diseñados en su 

urbanización bajo el modelo del damero, sin tomar en cuenta las dificultades topográficas. 

Es así que Challapampa tenía calles irregulares y discontinuas, al igual que Sopocachi que 

había alterado los trazos iniciales con la apertura de pequeñas calles (ver gráfico N° 4). 

La población de La Paz era de 78.856 habitantes. Debido a este incremento 

demográfico la municipalidad se vio en la necesidad de construir plazas, avenidas y áreas 

de esparcimiento. 
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Las plazas y avenidas eran consideradas orgullo local de la población paceña. Es 

así que para la Celebración del Centenario de la Revolución del 16 de julio de 1809, no 

sólo se organizaron actos cívicos, sino también trabajos de embellecimiento urbano de 

plazas, plazuelas, avenidas como la Montes, y la Avenida 16 de Julio. 

Coadyuvando a la modernización urbana, se construyeron varias plazas, tal como 

muestra El Comercio de La Paz del 12 de octubre de 1909, indicando: "Está avanzado 

notablemente el trabajo de la nueva plazuela á la entrada de la Alameda...", plazas que 

sirvieron a la oligarquía paceña como lugares de encuentro y reconocimiento social. 

Una de las plazas más importantes, fue indudablemente la actual Plaza Murillo26  ya 

que en 1890 se implementaron jardines y una fuente de berenguela, llegando a convertirse 

en un centro de encuentros de la sociedad paceña. Durante la administración liberal, la 

antigua plaza de armas se convirtió en un espacio de actividades políticas'', instalándose 

en ella edificios públicos. Para 1909, la Plaza 16 de Julio (antes Plaza de Armas) sufrió 

modificaciones: se retiró la fuente de berenguela de su centro para colocar en su lugar el 

monumento a Murillo. 

La actual plaza Venezuela (antes Plaza Murillo), en la Primera década del siglo XX 

fue el centro geográfico de la ciudad de La Paz. Otra plaza importante y que adquiría cada 

vez mayor realce fue la antigua plaza de San Pedro de la Nueva Paz que durante la 

primera década de siglo XX cambió de nombre por el de plaza España a petición de los 

vecinos en homenaje a la madre patria de España. En su centro se erigió un obelisco 

mandado a construir por la Colonia española en Bolivia. Más al sur, la plaza del 

Montículo, situada en la zona de Sopocachi a lo largo del tiempo cobró importancia, por 



ser un sitio apto para el estudio de la juventud, plaza que cobija a los visitantes bajo sus 

árboles. 

Foto N° 1 Arquerias de la Alameda 
Fuente: Revista La Paz de ayer y de hoy Ar° 1 

Hasta inicios del siglo XX, la Avenida 16 de Julio (antes Alameda), frente al actual 

cine 16 de julio, ostentaba unos portales (arcos de piedra) que fueron demolidos a 

principios de 1909. Sus bloques fueron rematados a la población generando un ingreso de 

315 bolivianos para la Comuna (La Paz de ayer y de hoy, N° 8: 15). 

Un cambio importante fue también la ampliación de calles como la de la Avenida 6 

de agosto, lugar que daba acceso a la Feria Exposición que se llevaba a cabo en la zona de 

San Jorge. 

De acuerdo a El Diario de 21 de abril de 1909, el Comité Patriótico estuvo 

encargado de impulsar estas obras de mejoramiento. En la Avenida 16 de Julio se hicieron 

trabajos de nivelación en terraplenes y se construyeron aceras para que esta avenida fuera 

la más hermosa del país28. 

27  Esta plaza fue testigo de muchas escenas históricas, entre ellas los colgamientos de Murillo en siglo XIX y 
el de Villarroel en el siglo XX. 
28  "Ya que nuestro beatísimo presidente principal cree que es necesario andar con elegantes sandalias de 
terciopelo ó razo por nuestras calles para no dejarlas; ya que es preciso dejar coches, carretas y caballos para 
no envejecer piedras, sería bueno q' las haga arreglar inmundos abiertos en algunas, hay depresiones 
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Este paseo, de gran importancia, creó mucha polémica al interior de los grupos de 

poder y la municipalidad, lo cual nos muestra que la clase dominante y el gobierno local no 

siempre estuvieron de acuerdo en todo. Muchos sectores querían que se convirtiera en un 

gran paseo similar a los de Europa. Otro grupo proponía, en cambio, mantener su aspecto 

original con sus árboles grandes, su laguito y la cantidad de flores que existían en este 

lugar. El paseo había sido incorporado a la urbe paceña con una arborización general en 

1781 bajo la administración del Gobernador Sánchez Lima, idea de modernización que se 

pregonaba desde fines del siglo XIX. 

De la misma manera Manuel. Vicente Ballivián, en su calidad de Ministro de 

Colonización y Agricultura colaboró a arborizar el ingreso a Sopocachi, para el 

embellecimiento del paseo, obra que no le costó al Ayuntamiento29. 

Esta manera de embellecer con prontitud los paseos de la ciudad no era nada 

gratuito: detrás existían intereses regionales. A nuestro entender La Paz, rival de Sucre, 

quiso superar rápidamente su medio ambiente para convertirse en el principal centro de 

interés urbano del país. 

"Plausible es la preocupación general que se nota como expresión 
del anhelo de contribuir á la celebración del centenario con la 
ejecución de planes de ornato y embellecimiento de la ciudad. 
Esa tendencia implica que hay pensamiento de efectuar una 
inversión práctica y duradera de los fondos votados para la 
solemnización de aquel magno día patrio. 
Pero en el camino de las modificaciones que han de conducir el 
ornato deseado, se ha producido ya un desvío que francamente ha de 
dar resultados contraproducentes. Al pensar en el mejoramiento del 
parque Murillo y el Prado, se insinuó la idea de su transformación 
mediante la tala de los árboles para reemplazarlos con pequeñas 
plantas. 

peligrosas en otros hay piedras salidas más allá y por último, por donde quiera que se echa a andar el 
transeúnte va dando tumbos y tropezones..." (El ('omercio. La Paz. 26 de abril de 1901: 3). 
29 El Ayuntamiento era el equivalente a la estructura administrativa de la Alcaldía Municipal de hoy. 
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Esos proyectos sobre destrucción de los árboles en estos lugares de 
paseo, únicos que existen en la población, son justamente resistidos. 
Y hay sobrada razón para ello: en un lugar donde ha costado tanto 
transformar esos parques y conservarlos, no puede mirarse con 
indiferencia esa transformación que destruirá beneficios creados á 
fuerza de labor paciente y prolongada. 
Precisamente allí donde la naturaleza es mezquina en fertilidad y la 
vegetación es dificil y escasa, se hacen esfuerzos por superar esos 
inconvenientes y por sobre ellos presentar el ornato vegetal 
benericioso"30 . 

El derribado de algunos árboles de la Avenida 16 de Julio por parte de los 

refaccionadores causó escándalo al saber que en lugar de éstos iban a colocar unos de 

regular tamaño que irían a descompaginar la belleza del paseo. 

La esencia de la modernización urbana se potenció más aún con el desarrollo del 

urbanismo arquitectónico, ya que a inicios del siglo XX la ciudad de La Paz facilitó la 

apertura hacia la modernidad aceptando la influencia de los diferentes estilos que marcaron 

innovaciones en la arquitectura y el arte. 

Hacia 1900, hubo una fuerte influencia arquitectónica francesa, que fue clave en la 

modernización urbana, ya que mediante ella se mostraron los cambios urbanos con 

tendencias europeas. En ese proceso, la oligarquía paceña asumió esta nueva concepción 

urbana, con elegancias de fachadas impuestas por los arquitectos'', con balcones 

mezclados con madera y hierro. 

3°  El Diario. La Paz. 30 de enero de 1909: 1. 
31  "Los arquitectos más destacados a comienzos de siglo son Antonio Camponovo y Adán Sánchez, ambos 
ligados al Partido Liberal, que solo se conserva en el poder hasta el año de 1920 en que sube el partido 
Republicano encabezado por Bautista Saavedra. Este partido se basaba en la clase artesanal y rompe con la 
aristocracia paceña nacida al calor de los 20 años que los liberales se mantuvieron en el poder. 
El año de 1925, en que se construye la Alcaldía Municipal de La Paz, Camponovo y Sánchez eran sólo un 
recuerdo. Para entonces el arquitecto y multifacético trabajó en los "revival", como en el caso de la Alcaldía, 
y realizó buenos edificios en el estilo académico como lo testifica el edificio del Banco Central.,." (Los 

cimientos de La Paz, 1995: 83). 
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El movimiento arquitectónico sentó su presencia con la construcción de edificios 

públicos y privados que marcaron el nuevo estatus de la urbe paceña. Entre los edificios 

públicos están el Palacio Legislativo (1905-1910), Prefectura del Departamento (1910), 

Palacio de Justicia (1912-1917), Colegio Militar (1907-.1920), Aduana Nacional (actual 

escuela Brasil, 1917), Grupo escolar (actual escuela México, 1917), Banco Mercantil 

(1923), Catedral de La Paz (1925), Alcaldía Municipal (1926), Banco Central (1926). 

Otras acciones de importancia dentro el movimiento arquitectónico son la construcción de 

la Estación del Ferrocarril La Paz-Guaqui (1915-1920), las fábricas textiles Soligno, Forno 

y Said implementadas en la década de 1920. En Miraflores está la construcción del 

Hospital (1913-1925), Cuartel Loa (actual Intendencia) (1912) y el Estadio de La Paz 

(1923-1930). 

En cuanto a avances arquitectónicos en zonas adyacentes al centro urbano, 

podemos ver que en Challapampa, por ser un sitio de comunicación con El Alto y el 

comienzo de la ciudad, se instalaron la estación de trenes, la terminal de tranvías y algunas 

industrias textiles, que determinaron el rápido crecimiento de la zona hacia Achachicala y 

Pura Pura. En Sopocachi, en cambio, se construyeron sólo viviendas de lujo al igual que 

en el sector de la Alameda con grandes residencias particulares. 

Las obras públicas también se intensificaron con la construcción de edificios 

modernos, construcción de puentes, ampliación de calles, alumbrado público, habilitación 

de tranvías, parques infantiles y pavimentación de avenidas para circulación vehicular. 

Todos estos servicios de saneamiento, servicio urbano, comunicación, 

electrificación y previsión social, representaron la modernización y el progreso de la 

ciudad de La Paz, reflejando de esa manera la nueva concepción del espacio urbano, un 

enclave donde se desarrollaron las transformaciones urbanas con miras al futuro. La 

49 



población entera fue testigo de los cambios urbanos y tecnológicos introducidos en la 

ciudad a raíz de la modernización. 

El transporte urbano fue también una preocupación al igual que los equipamientos 

de barrios. A este respecto debernos señalar que para atenuar los requerimientos de 

transporte de las diferentes zonas que tenían asentamientos nuevos como Challapampa, 

Obrajes y Sopocachi se incorporó la red de tranvías12. La Paz, por ser centro articulador de 

la economía, contaba con este servicio. Es así que para la celebración de las fiestas 

julianas de 1909 se crearon nuevos trayectos33  llamando la atención no sólo de paceños, 

sino también de los habitantes de los demás departamentos. En tal sentido se dieron el lujo 

de instalar una red hasta el parque Murillo inaugurado el día 1 1 de julio corno un acto más 

de estos festejos. También es importante señalar que la mayor parte de la población rural 

no utilizaba el tranvía sino mulas. 

32  "...El mismo año se hace la convocatoria a propuestas para la instalación de un Ferrocarril Urbano hasta 
Villa Obrajes por motor eléctrico en combinación con el ferrocarril de bajada del Alto, publicándose los 
avisos en Buenos Aires, Lima y Santiago. 
Hasta 1905 se discuten y observan diversas fallas técnicas por la falta de energía en la planta de Achachicala 
que apenas generaba algo así como 362 HP., siendo insuficiente para dicho servicio. 
Bajo la Alcaldía del señor Carlos Flores Quintela, el 6 de Marzo de 1908, al lograrse aumentar la potencia 
generatriz de la mencionada usina para ampliar la instalación de luz, se combinó en dar empuje al tranvía del 
Alto hasta Challapampa." (Llanos, 1985: 31-32). 

33  "Ayer a horas 12 m. Ante numerosísima concurrencia se llevó a efecto en Challapampa, la inauguración de 
los trabajos de instalación de los tranvías urbanos. 
El acto revistió gran solemnidad. A la hora indicada y en presencia del señor presidente del concejo 
municipal del ilustrísimo señor obispo, de algunos ministros de estado, miembros del cuerpo diplomático, 
representantes nacionales, jefes de estado mayor y del ejército, miembros del concejo municipal y numerosas 
personas más de nuestra distinguida sociedad, el señor Horacio Ferrecio, director gerente de The Bolivian 
Rubber, pronuncio el siguiente discurso que mereció entusiastas aplausos." (El Diario. La Paz. 13 de abril de 

1909: 2). 
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5. Transformación urbana de la ciudad entre 1920-1930 

Gráfico N° 6 Plano de la ciudad de La Paz de 1929 

Para la segunda década del siglo XX, la arquitectura del centro urbano de la ciudad 

se había consolidado con la construcción de edificios públicos, privados y religiosos (ver 

gráfico N° 8). En cambio, el progreso urbanístico en las nuevas zonas estuvo marcado por 

las nuevas urbanizaciones como en el sector de Pura Pura, Villa Victoria, Sopocachi, 

Miraflores y Obrajes. 
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Gráfico N° 7 Concentración de edificios públicos, privados y religiosos en 1909 
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Gráfico N° 8 Concentración de edificios públicos, privados y religiosos en 1925 
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Gráfico N°9 Expansión radio urbana en 1929 

A través de este recorrido por la ciudad de La Paz en los años veinte, distinguimos 

zonas completamente consolidadas como Villa Victoria, gracias al establecimiento de la 

industria textil, lo cual dio lugar a un asentamiento poblacional de trabajadores fabriles y 

ferroviarios en la parte alta y baja de Pura Pura. 

El centro de la ciudad, las zonas de San Sebastián, San Francisco, San Pedro y 

Santa Bárbara, estaban ya completamente consolidadas para el centenario de la República. 

Es así que la zona de San Sebastián extendió su crecimiento hasta la región de la Avenida 

Buenos Aires, influyendo indudablemente en el crecimiento de la zona del Cementerio 

entre los límites del río Apumalla y el camino a El Alto, al igual que la zona del Gran 

Poder que se irradió entre los ríos Chaqueri y Chojklalarca. 

La zona de San Francisco no presentó mayor concentración poblacional, 

probablemente por el alto precio de sus tierras. San Pedro, en cambio, se extendió hacia la 

calle Landaeta y Sopocachi. Finalmente, la zona de Santa Bárbara (Miraflores), se 

ensanchó hacia el lado Sur con la construcción del Hospital General entre 1913 y 1925. 

(ver gráfico N' 9) 



Sopocachi creció entre 1¿) que es la avenida 6 de agosto y la calle Sánchez Lima, 

construyéndose en su espacio urbano la plaza Abaroa y la plaza Isabel La Católica. El área 

serniurbana siguió contando con viviendas dispersas y gran parte de su extensión de tierras 

se destinó para el cultivo agrícola. Bajo este examen espacial, podemos ver que el 

crecimiento de la ciudad, a partir de la segunda década del siglo XX, se dio a lo largo del 

río Choqueyapu, obligando a la apertura de la avenida 16 de Julio y la Montes. Existían 

también vías secundarias que comunicaban las laderas con el centro. La avenida Buenos 

Aires construida en 1903 fue otra vía que impulsó el asentamiento poblacional inmigrante 

hacia el sector de la Garita de Lima". 

A finales de la tercera década del siglo XX, la población urbana se estimaba en 

alrededor de 135.000 habitantes. Los responsables de este incremento son los migrantes, 

que constituyeron una fracción importante de la población activa. Se estima que la 

cantidad de gente que aumentó en La Paz entre 1900 y 1930 ascendió más o menos a 

65.000. Esta cifra representa casi el 90%, lo que constituye un aumento considerable de la 

34  "en el recuerdo, trasladémonos a lo que era una garita. 
Un caserío ubicado en las afueras de la ciudad, para vigilancia y alojamiento de forasteros. El paso por allí 
era forzoso para cuanto viajero estaba de salida o de entrada. Tenía vasto dominio de observación a los 
senderos, caminos, riachuelos y chacarisnios de los rededores. 
Por las noches, los guardias hacían turno con sus perros feroces en constante alerta y ardía allí una fogata; su 
interior estaba iluminado valiéndose de un vellón de oveja o de llama, empapado en grasa en un depósito de 
tierra cocida, llamada chúa en aimara. 
La garita fue la principal válvula de toda actividad. 
Era un verdadero acontecimiento la llegada de un postillón, pronto se extendía por la ciudad todo lo ocurrido 
a lo largo de su ruta. Allí se tomaba el primer contacto para informarse de lo que sucedía más allá de 
nuestras montañas revolando después de boca en boca. 
El personal estaba formado primero, con vigilantes indígenas hasta 1888; fue el Presidente Pacheco el que 
mejoró colocando una ronda mayor, un garitero, guardas, un comisario y un corregidor. 
Las garitas principales eran las de Lima, Potosí y Cañarcalle, un inmenso solar, algo así como una casa de 
hacienda con frontis de pilares y asientos de barro. Subsistió más o menos hasta antes del Centenario de la 
República en que fue demolida una de las reliquias del pasado para instalar el parque moderno. Las otras que 
rodeaban la ciudad, eran las de Challapampa, Potopoto y de San Jorge. No se manifestaba ningún signo de 
vida desde las ocho de la noche. Parpadeaban lejos unas pocas lámparas de kerosene en el centro poblado. 
La garita de Potosi, ttambién se llamaba de Buenos Aires, nombre que fue dado desde la separación de los 
virreynatos." (Llanos, 1985: 95-96-97). 
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población. Este aumento sin duda se debió a que la ciudad de La Paz se constituyó en el 

nuevo centro del poder político y económico. 

La consolidación de la ciudad de I ,a Paz como nueva sede de gobierno y la 

centralización de la administración del Estado, trajeron como consecuencia la 

concentración demográfica en ciertos sectores de la ciudad derivando en la generación de 

una economía dinámica. Este hacinamiento poblacional en el núcleo central de la ciudad 

originó una salida progresiva hacia algunas zonas adyacentes del centro urbano. 

"En lo que concierne a los lugares de residencia, se constata que los 
indígenas vivían en los antiguos barrios de las parroquias (14% en 
Challapampa, 12% en la Nueva Paz, 8% en San Sebastián, 8% en 
San Francisco, 6% en Chijini, 7% en San Pedro). Los blancos, antes 
adscritos al viejo casco de fundación, se habían ya extendido hacia 
esos barrios, predominando en la Nueva Paz, en San Francisco, San 
Sebastián, Santa Bárbara y el Hospicio. Los tres primeros ya no 
constituían por consiguiente barrios exclusivamente indígenas y su 
penetración a ellos es evidente"35. 

Sin embargo, las tasas de crecimiento demográfico de las distintas zonas eran muy 

Variables. Podría decirse que estas concentraciones demográficas fueron también puntos 

álgidos en el crecimiento discontinuo y veloz, que agravó la concentración poblacional de 

algunos barrios de la ciudad36. 

En cuanto a la construcción de plazas podemos mencionar a la plaza Isabel I,a 

Católica, construida con la finalidad de crear un espacio de paseo para la población, para lo 

cual en su centro se implementaron kioskos para que los visitantes se protegieran del sol y 

la lluvia. 

35 Barragán, 1990: 79. 
36  "Quizá lo más cercano a la imagen de la ciudad en la • época nos la proporcionen los comentarios de la 
prensa. Entre ellos sobresalen: el deficiente estado de salubridad, el hacinamiento;  el deterioro de las calles, 
las vías públicas convertidas en mercados, la falta de higiene a raíz de la carencia de agua potable 
alcantarillado, así como el pobre panorama que mostraban algunos edificios públicos..." (Gamarra, 1998: 
124). 
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A su vez, durante esta segunda década del siglo XX, a manera de modernizar todo 

el espacio urbano algunas calles cambiaron de nombre, como la calle Recreo por Mariscal 

Santa Cruz, la Chirinos por Potosí, el Parque Pando por Plaza Sucre, San Pedro o Nueva 

Paz por Plaza España, la calle Molinos por Avenida Pando. 

Ahora bien, con la urbanización de estos nuevos barrios la población urbana 

satisfacía sus necesidades de traslado al centro de la ciudad a través del tranvía. Sin 

embargo, por la segunda década del siglo XX, la población también se inclinó por otros 

medios de transporte, como el automóvil y las carretas. 

El automóvil37  revolucionó el medio de transporten  en la ciudad de La Paz en los 

años veinte. Al principio, este aparato rodante fue rechazado por la población urbana y 

rural por los constantes problemas que ocasionaba contra la propiedad privada y la 

ciudadanías`'. En cuanto al transporte de carretas jaladas por mulas4(), también se ajustó a la 

modernidad de acuerdo a la capacidad de carga y el medio geográfico. 

37  "Don Arturo Posnasky, profesor e ingeniero, de pericraneo mondo especialista en muchas cosas, fue el 
primer automovilista y, lógicamente se da entender que él trajo el primer automóvil a La Paz. Un carromato 
enorme, de bocina con tripa y doble cornetín, funcionaba a manera de jeringa — así lo describen quiénes 
llegaron a conocer aquella extraña máquina. 
Era el año 1904. Don Arturo manejaba el carromato vestido con traje de montar, colán, botas, guantes 
mosquetero y el "pasamontaña", para enfundar la cabeza. Tal en síntesis el traje típico del automovilista de 
la época, para recorrer unas pocas calles que tenía la ciudad, a darse unas vueltas cortas por el Prado. 
Bastaría indicar que su presentación se hizo en una fiesta Patria" (Llanos Aparicio, 1985: 41). 
35  "Ayer, á las cinco de la tarde ha llegado de Oruro un vehículo de tracción a vapor que se nos dice, ha de 
emplearse en el transporte de mercaderías de Puerto Pérez. 1-la llamado la atención de las clase bajas del 
? ueblo" (El Comercio, La Paz. 17 de abril de 1901: 3). 
• 9  "La discusión fue borrascosa contándose con el pesimismo de una gran mayoría. 
Para demostrar lo contrario, nuestro principal protagonista hizo un raid hasta Viacha en sólo 25 minutos de 
isa y 35 de regreso, llevando a bordo a un diputado aún así no creyeron. 
Don Arturo siguió desconsolado recibiendo cuchufietes por las calles, hasta hubo un Honorable, que pidió 
clue el automovilista fuera puesto bajo vigilancia policiarial" (Llanos, 1985: 43). 
4U  "En 25 de febrero de 1907, se reglamentó también este medio de transporte para carga y pesos, según 
ordenanza, debido al abuso que se cometía con las bestias, en vista del espectáculo bárbaro y harto doloroso 
que contemplaba viéndolas sangrar por el castigo del látigo. 
Los carros de cuatro ruedas y tres mulos, debían cargar un máximo de 20 quintales: los de dos ruedas y tres 
mulos, hasta dieciséis quintales y los de dos ruedas y dos mulos hasta 10 quintales" (Llanos, 1985: 204-205). 
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Los equipamientos de diversión en los barrios eran restringidos, lo cual, sin duda, 

con el pasar de los años, llevó a la comuna paceña a dotar de estas áreas para el desarrollo 

de los barrios Uno de los pocos atractivos de importancia que existió para la población 

pudiente fue el Teatro Municipal situado en pleno centro de la ciudad, lugar donde se 

ofrecían óperas de muy alto nivel. Otra área de esparcimiento que ofrecía la ciudad de La 

Paz con una belleza paisajística impresionante era el paseo de la Alameda. 

Indudablemente, la gran mayoría de la población se volcaba los días domingos a este 

centro de paseo para disfrutar de la inmensa variedad de árboles que se exhibían en este 

paseo. Este acto de satisfacción concluía con un paseo por las calles céntricas de la ciudad, 

lugar donde estaban ubicados los edificios públicos y privados constituyendo un 

espectáculo de fantasía para sus visitantes. 

6. Estructura social y barrial  

Si bien la ciudad de La Paz a principios del siglo XX entró con fuerza en el ritmo 

de la modernización, ésta obligó a la población popular a asentarse en el sector noroeste de 

la ciudad. En cambio los grupos más privilegiados se expandieron hacia el sector sureste 

dividiendo a la ciudad en dos espacios claramente identificados por su asentamiento 

poblacional. 

En ese sentido, entre 1900 y 1930 la modernización de la ciudad de La Paz estuvo 

orientada de dos maneras. En primer lugar, se consolidó la ciudad de La Paz en el espacio 

urbano central, con la determinación de un perímetro urbano en torno a la Plaza 16 de Julio 

(hoy Plaza Murillo), trayendo como consecuencia el desarrollo de las construcciones 

arquitectónicas públicas (ver cuadro N° 8). En segundo lugar, se dio la irradiación de la 

ciudad hacia dos espacios claramente identificados, el noreste de la ciudad para el sector 
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popular y el sureste para el sector privilegiado, quienes promovieron transformaciones 

urbanas y la implementación de servicios básicos. Esta modernización ayudó a distinguir 

. la división urbana de la ciudad, en barrios urbanos y populares. 

Si bien la modernidad produjo una rápida revolución arquitectónica en el medio 

urbano, el grueso de la población no pudo acceder a estos lujos arquitectónicos, lo cual no 

significó que este sector se haya limitado a sólo observar estos cambios, sino que ellos 

también mostraron una nueva manera de responder a estas exigencias, tal como nos refleja 

la prensa de la época indicando que: 

"Las calles están formadas de elegantes casas construidas con sólidas 
murallas de piedra ó adobe, pintadas con alegres colores, azul, verde, 
púrpura y naranja, y frecuentemente embellecidas por diseños que 
fueron en otro tiempo muy admirados por los bolivianos que aman 
los colores alegres, la música y el movimiento". 

Los propietarios de casas eran los encargados de cuidar sus alrededores, secar 

pantanos, cuidar la higiene de expendio de alimentos y evitar el libre pastoreo de animales. 

"Se continúa con la perversa costumbre de hacer el barrido de 
algunas calles de la ciudad en horas inconvenientes, esto es, cuando 
el tránsito por las vías públicas es ya general. Conviene pues, que se 
obligue a los vecinos a mandar barrer las aceras de sus respectivas 
propiedades, entre cinco y seis de la mañana, a fin de evitar á los 
transeúntes la molestia de verse envueltas por las nubes de tierra que 
levanta la escoba"42. 

El cumplimiento del cuidado de la higiene urbana estaba a cargo de la inspección 

municipal de la policía. 

41  La Opinión. La Paz. 19 de diciembre de 190: 1. 
42  El Comercio. La Paz. 10 de enero de 1901: 3. 
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En esta organización es necesario comprender la función de los barrios en el 

desarrollo de la ciudad y las relaciones de las áreas urbanas y marginales. En ese sentido, 

debemos indicar que los barrios con ordenamiento urbano contaban con servicios básicos, 

caminos y medios de transporte, lo contrario del área marginal donde se daba una 

alarmante situación de hacinamiento poblacional y falta de servicios básicos. 

Estudiar los barrios, de casi un siglo atrás, adquiere especial importancia en razón 

de la diversidad de cambios que se dieron en su núcleo. En principio, aparte del centro de 

la ciudad, que estaba bien consolidado, los sectores alejados de la ciudad aún permanecían 

marginados. Otros, que se desarrollaron posteriormente, lograron poblar su espacio 

rápidamente gracias al proceso dinámico que éstos emprendieron con actividades públicas 

y privadas. La zona de Miraflores, por ejemplo, empezó su modernización con la 

construcción del Hospital General y otros edilicios privados. La zona norte también fue 

beneficiada con la construcción del complejo de la Aduana (hoy Terminal de buses). Sin 

embargo, las zonas marginadas correspondían, a las de zonas rurales a sectores con escasa 

población y extensos campos desocupados. 	En ese entendido estas zonas eran 

independientes del núcleo de la ciudad. 

La mayoría de los barrios comprendidos dentro los límites del radio urbano estaban 

ubicados sobre la orilla del río Choqueyapu. De hecho representaban casi toda la ciudad, 

con excepción de algunos que estaban ubicados en el Norte y Oeste. No obstante, las 

zonas situadas a una distancia considerable del centro no lograron formar zonas continuas, 

por estar dispersas y fragmentadas por la topografía y las áreas de cultivo existentes en 

estos sectores. 
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Plaza de San Francisco en 1912 
Fuente: Revista La Paz de Ayer y de Hoy N°8 

Plaza de San Francisco en la actualidad 
Fuente: Fotos del autor 

La magnitud del asentamiento poblacional no siempre determinaba sin embargo el 

mayor desarrollo de los barrios. Un ejemplo es San Francisco donde la masificación, 

producto del comercio, fue considerado como un obstáculo para su urbanización, tal como 

señala Gamarra para el caso de la calle Sagárnaga en su artículo "La Paz en transición a la 

modernidad", publicado en 450 años de historia de la ciudad de La Paz (1998). Por tanto, 

cada barrio representó una estructura urbana específica. Es así, que el centro de la ciudad 

configuró el ejemplo de barrio moderno y evolución constante, debido a que su población 

mostró predominancia por un tipo de hábitat basado en estilos europeos. En cambio los 

barrios populares estaban constituidos generalmente por casas de menor significación y/o 

compuesta en su mayoría por la clase media. 

Se pueden entonces distinguir barrios más dinámicos que otros en términos de sus 

avances urbanos. El mayor desarrollo de algunos barrios estaba determinado en realidad 

por la mayor influencia que tenía su población con la municipalidad y el Estado. Al 

parecer, los sectores más urbanizados sólo velaron el interés de su zona y fueron poco 

favorables para el desarrollo de los barrios populares. En ese sentido, las relaciones 
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Plano General de la Ciudad de La Paz de 1948 Expansion urbana 
durante las tres deudas 
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vecinales se restringieron sólo a los miembros del mismo barrio, con algunas actividades 

colectivas de esparcimientos propios de la población al cual pertenecían. 

7. Sinopsis de la transformación urbana  

Gráfico N° 10 Sinopsis de la transformación urbana en las tres décadas 

A través de este recorrido comprendemos el proceso de mutación urbana que sufrió 

la ciudad de La Paz hace más de un siglo. Tres hechos esenciales y vinculados entre sí 

fueron fundamentales para modificar la fisonomía de la ciudad de La Paz: aumento 

poblacional, crecimiento del radio urbano e implementaciones arquitectónicas. Estos 

elementos marcaron de manera muy profunda las características de la nueva ciudad 

articuladora del país por la presencia del Poder Ejecutivo. 

 

La Pa, pp 
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La preocupación de la oligarquía paceña fue el progreso de la ciudad de La Paz43, 

entendiéndose que este progreso era la representación de la colectividad oligárquica hacia 

la modernización". Así que se instalaron los liberales en el poder, importaron modales 

franceses implantando una nueva representación de la arquitectura y el arte en el espacio 

urbano. 

Con relación al tema, Silvia Rivera, en el libro Los consiruciores de la ciudad 

indica: "El siglo XX, vale decir los ferrocarriles, el florecimiento de las industrias, el 

avance del comercio, han determinado en La Paz la formación de una ciudad nueva, que 

rápidamente va sustituyendo a la ciudad colonial y a la criolla del siglo XIX, y ahora se 

viste a la europea..." (1986: 17). 

Con estos cambios, la ciudad de La Paz se convirtió en el nuevo centro cultural. En 

síntesis, la oligarquía paceña promocionó ante la colectividad sus manifestaciones 

culturales como clase de poder, formulando las diferencias sociales. Este criterio nos lleva 

a pensar que las transformaciones generadas en el espacio urbano estuvieron 

interrelacionadas con la modernidad a lo largo de estas tres décadas. 

A través de esta panorámica, dilucidamos y vemos cómo se articuló el núcleo de la. 

sociedad con la expansión urbana la que sin duda generó cambios en la estructura social. 

43 
 "El centro de la ciudad constituía, entonces, la cara del "progreso", la del poder de los bancos, de sus 

vinculaciones con el exterior, de las importaciones y su codear social en el Hotel París. La coca, los licores, 
los productos del comercio interno entre la capital y sus provincias y entre la capital y el Perú, en cambio. 
Los cambios que se aprecian entre 1909 y 1925 son resultado de la consolidación de la ciudad de La Paz 
como centro comercial vinculado no sólo a la producción interna del departamento, especialmente la coca de 
los Yungas y su respectiva red de comercio interno, sino también a la resurrección de la minería del estaño y 
su estrecha relación con el Océano Pacífico." (Qayurn y otros, 1997: 22-23). 
44  "Pero el progreso de la ciudad era visto por la casta dominante corno obra exclusiva suya. En el libro 
publicado por el gobierno de Saavedra en conmemoración del Primer Centenario de la Independencia (1925), 
se alaba la modernización de la ciudad porque por fin "se viste a la europea"." (Thoa, 1986: 17). 
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De hecho la modernización coadyuvó en el desarrollo de la ciudad, con 

proyecciones espaciales que ayudaron a concretar el ordenamiento de los elementos 

• urbanos. En esencia, rue la acción que contribuyó a dar forma a la realidad misma de la 

ciudad. Una modernización que sin duda representó cambios de una rápida evolución en el 

orden urbano, un ajuste que permitió a la ciudad dar saltos considerables en su 

infraestructura arquitectónica de edilicios y calles. Al mismo tiempo, esta modernización 

urbana se asoció de manera espontánea en la vida colectiva de la población. 

Finalmente debemos mencionar el rol que jugaron los monumentos en este espacio 

urbano. Ellos fueron, sin duda, parte de las estrategias políticas de los gobiernos tanto 

liberales como republicanos, para modificar el aspecto fisonómico de la sociedad. Por eso 

se los situó en plazas y amplias avenidas como símbolos de modernización cultural e 

instrumentos de inculcación de los valores históricos. 
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Capítulo 111 laos monumentos: rememoración e historia entre 190() y 1930 

El interés por los monumentos es relativamente nuevo en la investigación histórica 

por lo que consideramos que un monumento conmemorativo no sólo es, por su propósito 

expresivo, un elemento de propaganda, sino que en si misma, es un elemento de 

construcción de la nación y rememoración histórica. Esa la razón para esta investigación y 

las reflexiones que se hacen al respecto, teniendo en cuenta que estas imágenes en su 

momento sirvieron para mostrar el sentimiento de construcción de la nación. 

Estas imágenes monumentales expresan, a su vez, una nueva manera de percibir y 

actuar sobre el espacio urbano. Este espacio se convierte así en lugar de inserción de los 

monumentos, en lugares de rememoración, en mapas de creación nacional. La 

inauguración de estos monumentos se las hacía además con homenajes que constituían el 

reconocimiento de un pasado histórico. 

1. Presentación general de los monumentos  

La investigación realizada nos ha permitido identificar un total de 27 monumentos 

entre propuestos y erigidos a nivel nacional (Cuadro 2). 
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" 2 Monumentos erigidos a nivel nacional 
N° 

_ 	_ __ 

Nombre del 
monumento 

_ 	__ 	_ 

Año de 
inauguración 

Bajo 
administración 

_gubernamental 
José Manuel Pando J  

José Manuel Pando 

Tipo de 
monumento 

Referente Barrio 

1 Madre Patria 1901 

1902 

Simbólico 

Busto 

Alegoría 

Libertador de 
Bolivia 

Plaza 
Antofagasta 
Zona central 2 Antonio José de Sucre 

3 Aniceto Arce 1909 

1909 

1909 

Ismael Montes 

.. 	_._... 	.. 
Ismael Montes 

Ismael Montes 

Estatua 

. 	... 	_._. 	_ 	. 
Simbólico 

..... 	. 	... 	_... 	.. 
Simbólico 

Estatua 

Presidente de 
Bolivia . 	..  

Alegoría 

Alegoría 

Oruro 

4 La estatua de la Paz Zona 
Churubamba 

Zona San Pedro 5 Monumento 	en 	la 
España _plaza 

6 Pedro 	Domingo 
Murillo 

1909 Eliodoro Villazón Mártir de la 
Independencia  
Vicepresidente 

de Bolivia 

Plaza del mismo 
nombre  

Plaza del mismo 
nombre 

7 Lucio Pérez Velasco 1910 Eliodoro Villazón Busto 

8 Narciso Campero 1913 Eliodoro Villazón Busto Presidente de 
Bolivia 

Potosí 

9 Ignacio Warnes 1917 Ismael Montes 

José Gutiérrez 
Guerra 

Bautista Saavedra 

Estatua 

Simbólico 

Busto 

Guerrillero de la 
Independencia 

Santa Cruz 

lo Monumento Alegórico 1918 Alegoría Campo de la 

—  Alianza 

11 Juan José Pérez 1923 1 léroc dcl 
Pacífico 1 

Av. Villazón 

12 Eduardo Abaroa 1925 Bautista Saavcdra Busto 

Estatua 

Héroe del 
Tópater 

Jesucristo 

Paseo de El 
Prado 

13 Sagrado 	Corazón 	de 
Jesús 

1925 Bautista Saavedra Ceja de El Alto 

14 Simón Bolívar 1925 Bauti 
. 
sta Saavedra Ecuestre Libertador de 

Bolivia 
Plaza Venezuela 

15 José R. Alarcón 1925 Bautista Saavedra - 	Estatua 

Estatua 

 Estatua 

E - estre 

Busto 

Primer aviador 
boliviano 

Av. Perú 

16 Roberto Caroli 1925 

1926 

Bautista Saavedra 

I !evitando Siles 

licrnando Siles 

Ilernando Siles 

Personaje de la 
Iglesia 

Descubridor de 
América 

Libertador de 
Bolivia 

Libertador de 
Bolivia 

Interior de la 
Catedral 

Paseo de El 
Prado 

Antigua plaza 
Murillo 

17 Cristóbal Colón 

18 Antonio José de Sucre 1926 

19 Simón Bolívar 1926 Actual plaza 
Venezuela 

20 Soldado del 	Batallón 
Colorados 

1926 Hernando Siles Estatua 

Simbólico 

 Estatua 

lléroe del 
Pací íleo 

Paseo de El 
Prado 

Prov. Warncs 
Santa Cruz 

21 Columna 
Conmemorativa 

1926 Ilanando Siles Alegoría 

Reina de España 22 Isabel La Católica 1926 Hernando Si les Plaza de El 
Ovalo 

23 Combo Saavedra 1927 

1927 

Hernando Siles 

Hallando Silos 

Busto 

Busto 

Simbólico 

Presidente de 
Argentina 

Presidente de 
Bolivia 

Potosí 

- 	--------------------- 
Cochabamba 24 Mariano Baptista 

25 Símbolo 
Conmemorativo 

1927 Hallando Siles Alegoría 

Presidente de 
Bolivia 

Tupiza 

26 José Ballivián 1928 Hallando Silos Trinidad 

27 Fuente de Neptuno 1928 Hernando Siles Estatua Personaje de la 
Mitología 

Plaza del 
Montículo 
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Estos monumentos se realizaron a lo largo de un período que corresponde a dos 

tendencias políticas distintas: los liberales que gobernaron de 1899 hasta 1920 y los 

republicanos desde 1920 hasta 1932 (Cuadro 3). Durante la administración de estos 

últimos, el número de monumentos realizados llegó casi a duplicarse (17) en relación al 

período liberal (10). 

" 3 Monumentos erigidos a nivel nacional entre (1901-1928 
AÑOS PERIODO 

LIBERAL 

_ 
% PERIODO 

REPUBLICANO 
% 

1901 1 
1 

— . 3.7 % 
3.7% 

— - — 
1902 

1909 
1910 

4 
1 3.7% 

3.7 % 

14.8 %  

1913 1 

 	1917 1 3.7 % 

1918 1 3.7% 

1923 1 3.7 % 

1925 5 18.5 % 

1926 6 
3 

2 
17 

1 

22.2 % 
11.1% 
7.4% 
63 % 

1927 
1928 

SUBTOTAL 10 
I 	TOTAL, 

37% 

1 	27 

De este conjunto, el 66.66% corresponde a la ciudad de 1,a Paz y el 33.33% al resto 

de los departamentos, lo que muestra una preponderancia de la nueva capital (Cuadro 4). 

Es posible, sin embargo, que esto debe atribuirse también al hecho de que trabajamos con 

datos encontrados en las bibliotecas de La Paz. 
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1.uadro N° 4 Monumentos eriizidos por departamentos 
La 
Paz 

Oruro Cbba. Sucre Potosí 
— 

Tarija 
— 

Pando Beni Santa 
Cruz 

Otros Total 

Monumentos 
ecuestres  

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Estatuas 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 12 

Bustos ,...,.................. 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 8 

Monumentos 
alegóricos  

2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 

Total 1 8 1 1 0 3 0 0 1 2 1 27 
66.66 33.33 100% 

Es importante remarcar que estos monumentos fueron inaugurados 

fundamentalmente en dos años, 1909 y en 1925 y 1926 (Cuadro 5). La concentración de 

representaciones en estos años no es casual. Ambos fueron momentos de celebración y 

conmemoración: 1909 correspondió al centenario de la Revolución del 16 de Julio de 

1809, mientras que 1925 fue la celebración del Centenario de la República de Bolivia. 

Nueve monumentos figuran entre los propuestos y ejecutados para estas dos fechas clave 

de los cuales ocho se ejecutaron y uno quedó en proyecto. lis claramente en estos dos 

momentos históricos que varios personajes ingresaron al espacio urbano como 

monumentos conmemorativos, tratando de lijar la memoria colectiva de la población y la 

revalorización de determinados personajes de la historia nacional. 
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Gráfico N° 11 Plano de la ciudad de 1909 y sus monumentos 
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Gráfico N° 12 Plano de la ciudad de 1925 y sus monumentos 
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Cuadro N° 5 Monumentos re resentados durante los dos centenarios 
Tipos 	de 
monumentos 

Anterior al 
centenario 

Durante el 
Centenario 
de 1909 

Intermedio 
de los dos 
centenarios 

Durante el 
Centenario 
de Bolivia 

Después del 
Centenario 
de 1925 

Total 

Monumentos 
ecuestres 

0 0 0 1 1 2 

Estatuas 4 
Bustos 1 1 1 1 0 
Monumentos 
alegóricos 

0 2 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 1 
Total 2 4 1 5 6 18 
% 11 % 22 % 6% 28 % 33 % 100% 

TIPOS DE MONUMENTOS ERIGIDOS EN LAS TRES DÉDADAS 

PERIODO 	PERIODO 
LIBERAL REPUBLICANO 
ECUESTRES 	ECUESTRES 

o 

  

 

2 

 

111111915W',.,T4'.' 

   

Gráfico N° 13 Porcentaje de monumentos erigidos por períodos políticos 
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Período Liberal 

En cuanto a la modalidad de representación de estos monumentos (Cuadro 5), se 

pueden distinguir en orden jerárquico cuatro tipos: ecuestres, estatuas, bustos y símbolos 

alegóricos. Los monumentos ecuestres de mayor magnitud fueron empleados para 

representar a los libertadores Bolívar y Sucre. Las estatuas de considerable dimensión 

estuvieron destinadas a la representación de los personajes más importantes (Murillo, la 

Madre Patria, Sagrado Corazón de Jesús, José Alarcón, Monseñor Caroli, Cristóbal Colón, 

Soldado del Batallón Colorados, Isabel La Católica y la Fuente de Neptuno). Los bustos 

de medio cuerpo fueron utilizados para Antonio José de Sucre, Lucio Pérez Velasco, Juan 

José Pérez, Eduardo Abaroa y Simón Bolívar. Finalmente, los símbolos alegóricos se 

utilizaron para el monumento de la Plaza España y la estatua de la Paz Universal. 

PORCENTAJE DE MONUMENTOS ERIGIDOS EN 
AMBAS ADMINISTRACIONES POLITICAS 

Gráfico N° 14 Porcentaje de monumentos en ambas administraciones políticas 

La modernización de la ciudad de La Paz con la implementación de diferentes 

monumentos de próceres, héroes militares, políticos y símbolos alegóricos no fue sin 

embargo sólo responsabilidad del gobierno central sino también iniciativa de 
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organizaciones cívicas, clases trabajadoras de La Paz y colonias extranjeras residentes en 

esta ciudad. 

Cabe remarcar al respecto que estas últimas, consistían fundamentalmente en 

españoles e italianos que eligieron más bien representaciones de personajes coloniales, en 

clara alusión a su presencia en América. Inversamente, el gobierno boliviano no auspició 

ni eligió ningún personajes colonial la historia empezaba con la República. Sin embargo, 

el gobierno boliviano participó en ellas tanto para aceptar los lugares de los 

emplazamientos como para las inauguraciones. 

El conjunto de monumentos del corpus que tenemos corresponde, entonces a 

,personajes de la colonia, la independencia, la república; son representaciones cívicas, 

mitológicas y símbolos alegóricos. De todos estos monumentos, hay muchos que fueron 

olvidados y no por ello fueron menos importantes; otros nunca tuvieron un lugar para ser 

emplazados. 
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2. Estilos predominantes en los monumentos 

Toda esta representación tendió hacia tres estilos: el neoclásico, el ecléctico y el 

académico. El estilo neoclásico se caracteriza por estar influido por las formas clásicas del 

Renacimiento (Foto N° 4), por lo que la escultura muestra poses contorsionadas 

características del último barroco o del rococó (De Azcarate, 1980). 

Foto N°4 Monumento de Pedro Domingo Murillo 
Fuente: Fotos del autor 
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El estilo ecléctico, asentado también en las tradiciones clásicas del Alto 

Renacimiento (Foto N° 5), resultó siendo una combinación de formas y conceptos de la 

misma. En tal sentido, la escultura ecléctica se caracteriza por la mezcla de objetos y 

símbolos en torno a la figura central. 

Foto N°3 Monumento a la Madre Patria 
Fuente: Fotos del autor 
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El estilo académico, un arte orientado para la aristocracia, se identificó por seguir 

los cánones y normas de una academia para elevar su estatus de arte (Foto N° 6). Por 

tanto, hacia 1930 lo académico adquirió un matiz de segunda categoría por caer dentro del 

Renacimiento al igual que el ecléctico y como consecuencia, se abandonó muy pronto esta 

manera de hacer arte (Murray, 1978). 

Foto N°6 Monumento ecuestre de Simón Bolívar 
Fuente: Fotos del autor 
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Al estudiar los estilos de nuestro corpus documental, identificamos de manera clara 

los modos y maneras de representación artística, es decir, la manera dominante que tiene 

una época para concebir un monumento. El estilo, que identifica las distintas fases del arte 

en tiempos pasados, simboliza, a su vez, la creación de las formas con un carácter artístico 

e histórico. 

Los tres estilos utilizados en estas tres décadas, tienen una relativa uniformidad 

estética, debido a que una gran mayoría de los monumentos fueron mandados a construir 

en Europa. Se eligieron, preferentemente, a escultores de Italia, España y Alemania. 

El estilo de monumentos de la tercera década. Se inscribió también, al igual que en 

el período de los liberales, en el neoclásico, el ecléctico y el académico. En estas obras 

monumentales se ven esencialmente dos características: la sutileza del trabajo y el 

movimiento de las formas, las mismas que muestran mayor contención clásica en las 

representaciones conmemorativas, causando sensación en la expresión del rostro. 

3. Personajes revalorizados 

Los monumentos erigidos durante la etapa liberal y republicana corresponden en su 

mayoría a personajes de la Independencia y la República (Cuadros 6 y 8). Pando (entre 

1899 a .1904) y luego Montes (entre 1904 a 1909 y de 1913 a 1917), figuran entre los 

mandatarios que más se preocuparon por rescatar a los personajes de la historia de Bolivia. 

A partir de 1920, los presidentes que tuvieron un rol importante en este proceso de 

inscripción de monumentos en el espacio fueron el Dr. Hernando Siles y el Dr. Bautista 

Saavedra (cf Cuadro 1). Ambos se preocuparon por la selección y revalorización de 

algunos de los personajes de la historia. El Municipio de La Paz tuvo también un rol 

importante principalmente a través de Andrés Muñoz, I léctor Ormachea, Serapio Navajas 
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y Eduardo Schukraffl. Finalmente, otros sectores que participaron en esta labor fueron la 

Prefectura de La Paz, la Junta de Vecinos de San Pedro, el Círculo Católico de La Paz, las 

Juntas impulsoras y las colonias extranjeras residentes en nuestro país. 

Haciendo una comparación entre el período de los Liberales y Republicanos, 

pudimos constatar que no hubo diferencia entre los personajes representados. 17,n ambos 

casos se trata de personajes de la Independencia y la República (70 % entre los Liberales y 

58.8 % entre los Republicanos) como Pedro Domingo Murillo, líder y mártir de la 

Revolución del 16 de Julio de 1809; Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, libertadores 

de la República de Bolivia. Por consiguiente, el período de la independencia y la 

fundación de la República fueron privilegiados en la construcción de la memoria histórica 

mientras que el pasado prehispánico y colonial aunque no fueron totalmente excluidos, 

quedaron en gran parte marginados. Siglos de historia fueron entonces borrados de tal 

manera que la historia de Bolivia se la hacía debutar con el proceso que dio emergencia a 

la República de Bolivia. (Cuadro 6). 

Cuadro N" 6 Monumentos eri idos por ambos re ímenes políticos 
LIBERALES (%) REPUBLICANOS % TOTAL 

Personajes de la colonia O O % 2 11.8  %  2 	7.4% 
Personajes de la independencia 3 30 % O O % 3 	1 1. I % 
Personajes de la república 4 40% 10 58.8 % 14 	51.8 % 
Personajes de la Iglesia O O % 2 11.8 % 2 	7.4 % 
Otros 3 30% 3 17.6 % 6 	22.2 % 
TOTAL 10 100 % 17 100 % 27 	100 % 
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Capítulo 1V Los monumentos del wriodo liberal (1900-1920) en la ciudad de La Paz 

Un total de dieciocho monumentos fueron concebidos para esta ciudad (66.66% del 

total de monumentos de capitales a nivel nacional), debido a que La Paz se constituyó en el 

nuevo centro político después de la guerra civil entre el Norte, representado por La Paz, y 

el Sur, representado por Chuquisaca, rivalidad que se había expresado a lo largo del siglo 

XIX en la polémica sobre la capitalidad de la sede de gobierno, corno lo ha mostrado 

Javier Mendoza (1997). 

gro N° " 	n s de la ciudad de La Paz entre 1900-1930 
N° Nombre del 

~ligamento 
Año Tipo Estilo —amaño Autor Lugar de 

procedencia 

1  Madre Patria 1901 Estatua Ecléctico 3 metros H. Allouard París 

2  Antonio José de Sucre 1902 Busto Ecléctico 1 metro Anónimo Europa 

3  La estatua de la Paz 1909 Columna ....._ _ 

4  Monumento en la plaza 1909 Obelisco 8 metros - _ 

España 
5 Pedro Domingo Murillo 1909 Estatua Neoclásico 3 metros Fernucio Italia 

Camele 

6 Lucio Pérez Velasco 1910 Busto I metro R. Roeder Berlín 
Alemania 	 

7  Juan José Pérez 1923 Busto 
— 

8 Eduardo Abaroa 1925 Busto ,..... 
9 Sagrado Corazón de 1925 Estatua 3 metros Bruselas 

----- Jesús 
1925 Ecuestre Académico 3.30 

metros 
M. 
Fremiet  

13élgica 
París 10 Simón Bolívar 

11 José Alarcón 1925 Estatua Neoclásico 3 metros Empresa 
mamífera  

Italia 

12 Roberto Caroli 1925 Estatua Neoclásico 3 metros Génova 	_ 
13 Cristóbal Colón 1926 Estatua Académico 

ecléctico 
3 metros Giuseppe 

Graciose 
Italia 

14 Antonio José de Sucre 1926 Ecuestre Académico 
ecléctico 

3.30 
metros 

Enrico 
Todolini 

Italia 

15 Simón Bolívar 1926 Busto 1 metro M. París 
Fremiet 

16 Soldado Colorados de 1926 Estatua .___ _ _ _ 

Bolivia 
17 Isabel La Católica 1926 Estatua 3 metros Jaime Barcelona 

Otero 

18 Fuente de Neptuno 1928 Estatua Neoclásico 3 metros Canicie y Italia 
José 

 	Majnani  
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El período de mayor construcción monumental corresponde claramente al período 

de los republicanos (Cuadro 8) ya que a partir de 1920 se inauguraron alrededor del 66.6% 

del total de monumentos de la ciudad de La. Paz ( 12 monumentos), mientras que el 33.2% 

se realizó bajo el período de los Liberales (6 monumentos). 

Una de las características más sobresalientes en estas tres primeras décadas es la 

notoria presencia de personajes del período republicano como: Antonio José de Sucre, 

Lucio Pérez Velasco, Juan José Pérez, Eduardo Abaroa, simón Bolívar, José Alarcón, 

Roberto Caroli y el soldado del Batallón Colorados. 

Cuadro N° 8 Monumentos erigidos por ambos regímenes )olítieos 
LIBERALES ."/0 REPUBLICANOS "A, TOTAL 

Personajes de la 3 50 3 25 6 33  % 

Independencia 
Personajes de la 1 17 4 33 5 28 % 
República 
Personajes de la Iglesia - 0 0 2 17 2 11 % 
Personajes fuera de 0 0 2 17 2 11 % 
Bolivia 
Otros 2 33 1 8 3 17 % 

TOTAL 6 100 % 12 100 18 100 % 

% 33.2% 66.6 % 100% 

El 77.77% de los monumentos considerados han sido declarados patrimonio 

cultural de Bolivia por la Secretaría Nacional de Cultura45. 	El restante 22.22% 

corresponde a monumentos que ya no se encuentran en su lugar de origen debido a que 

desaparecieron o se deterioraron (Cuadro 10). Entre los monumentos desaparecidos 

podemos mencionar el monumento a Eduardo Abaroa, la estatua de la Paz, el monumento 

de la Plaza España y el monumento del soldado del Batallón Colorados. 

45  Para su mejor conservación en el espacio urbano. 
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El conjunto de monumentos erigidos bajo administraciones políticas de liberales y 

republicanos en la ciudad de La Paz, inició un proceso de revalorización de determinados 

héroes y próceres, fundamentalmente en la tercera década del siglo cuando Bolivia festejó 

los primeros cien años de su Independencia. 

1. El espacio marcado por los monumentos  

Hacia 1909, la ciudad de La Paz tenía alrededor de 78.000 habitantes46, cifra que 

fue en rápido ascenso en los años siguientes, lo que cambió la fisonomía urbana del medio 

y sus límites. 

"En 1909 el límite entre la sección urbana y rural estaba delimitado 
al norte por los cerros del Agua de la Vida y el Calvario, al este por 
el río Orcojahuira desde la hacienda Caiconi (N-E) hasta su 
encuentro con el río de La Paz, y al oeste por los altos de la estación 
de Lima y Munaypata, Usina Eléctrica y Vino Tinto'''. 

Este párrafo nos muestra que los límites del espacio urbano durante esta primera 

década estaban claramente demarcados por el río Orcojahuira, las zonas de San Jorge, el 

Montículo, Pura Pura, Achachicala, Vino Tinto, el Calvario y el valle de Miraflores. Las 

zonas que no estaban insertas dentro de este anillo aún eran consideradas área rural. 

La sección urbana incluía a las zonas de El Sagrario, La Concepción, Santo 

Domingo, El Carmen, Santa Bárbara, El Hospicio, San Francisco, San Sebastián, La Nueva 

Paz, Sopocachi, Chijini, Challapampa y Miraflores. La sección rural abarcaba en cambio 

las parroquias de San Pedro y San Sebastián", antiguos "barrios de indios". 

46  Barragán, 1990: 74. 
47  Ibid: 75. 
48  Ibid: 75. 
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La modernización de la ciudad afectó tanto a la parte urbana corno la rural. Esta 

modernización no sólo era una transición arquitectónica, sino también una modernización 

cultural con la colocación de estatuas como un elemento de decoración urbana en lugares 

clave de la ciudad. 

Las principales plazas y avenidas de la ciudad empezaron a exhibir figuras 

esculturales como muestra de modernidad e incubación del civismo en las dos primeras 

décadas del siglo XX. 

En primera instancia tenemos a la plaza Antofagasta, lugar donde se encontraba la 

estación de trenes (posteriormente Aduana). Constituía, por tanto, una de las principales 

vías de ingreso a la ciudad, un sitio de paso obligado para los visitantes y por tanto un área 

ideal para mostrar la mejor expresión alegórica a la patria que ofrecía la ciudad de La Paz, 

como era el monumento a la Madre Patria. 

Otra de las plazas proyectadas para albergar un monumento fue la plaza de San 

Sebastián o Churubamba (Alonso de Mendoza a partir de 1948). La zona de San Sebastián 

fue un tradicional barrio de indios adscrito a la parroquia del mimo nombre. Sin embargo, 

a lo largo del siglo XIX, la ciudad había ido extendiéndose hacia esa zona donde coexistían 

entonces diferentes segmentos sociales. La idea de erigir el símbolo de la estatua de la 

"Paz" en este lugar recuerda la tradición histórica, ya que en esta plaza se había realizado 

la fundación española (después de trasladarse de Laja) tras la pacificación de La Gasca. 

En la plaza Murillo (actual plaza Venezuela), exactamente en el Centro Geográfico 

de la ciudad, se ubicó el busto del Mariscal Sucre. Este lugar era un sitio trascendental de 

la ciudad y principal vía de acceso al paseo de la Alameda, un lugar con mucho privilegio 

para cualquier tipo de representación. Desde este sitio partían las principales avenidas y 
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calles que dividían la población en cuatro grandes zonas o distritos corno ser las zonas 

Norte, Este, Sur y Oeste. 

Otra zona de importancia es San Pedro, que hasta mediados del siglo XIX formaba 

parte del área rural que no contaba con una plaza, ya que en el lugar sólo se alzaba la 

parroquia de San Pedro (destinada para los indígenas), un sitio con bastante vegetación y 

árboles. La urbanización de esta zona recién se la realizó durante la presidencia de Belzu. 

En 1900, bajo administración gubernamental de los liberales, se construyó un 

parque denominado "Nueva Paz", que a partir de 1909 recibió el nombre de "Plaza 

España" debido a que los vecinos de este barrio gestionaron el emplazamiento de un 

obelisco como muestra de adhesión del pueblo paceño al reino de España. A partir de 

1925, recibió el nombre de "Plaza Sucre" por la reubicación del busto del Mariscal Sucre. 

La plaza Mayor (hoy plaza Murillo), recibió el monumento más importante del 

siglo, el de Murillo, realizado para la gran celebración del Centenario de la Revolución de 

Julio de 1809. El lugar que se le asignó fue también el más importante: la plaza principal 

de la ciudad de La Paz que, a partir de entonces, recibió el nombre del protomártir. 

Además, el monumento celebraba el centenario de la gesta libertaria. Es claro que detrás 

de la importancia geográfica y monumental está la larga pugna regional de La Paz con 

Sucre por el lugar donde se dio el primer grito libertario de América. 

La plaza Alexander (hoy Pérez Velasco), fue otro lugar de mucha importancia por 

ser un punto de convergencia de las principales avenidas que comunicaban con la estación 

de trenes y centros de fábricas ubicadas en la zona Norte. De ahí que en ella se reubicó el 

busto de Lucio Pérez Velasco, colocado inicialmente en la calle Pichincha. 

"Plaza Pérez Velasco.- Situada sobre un puente sobre el 
Choqueyapu, reúne a la. Avenida 12 de Julio con las calles Comercio 
y Evaristo Valle. Fue estrenada el año 1910, y en centro se alza la 
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estatua de don Lucio Pérez Velasco, por la asociación "Centro de 
estudios Médicos". 
Del lado E. Parte la calle Pichincha y de la esquina O. Ller la calle 
Comercio, subiendo por el lado E. La calle Evaristo Valle" 9. 

A partir de entonces, la plaza Alexander, cambió de nombre por el del monumento 

que albergó. 

2. Los monumentos de La Paz 

Los monumentos más significativos del período de la independencia son la Madre 

Patria y el del protomártir Pedro Domingo Murillo, mientras que los personajes más 

reconocidos del período de la república, son, sin duda, el Mariscal Antonio José de Sucre y 

Lucio Pérez Velasco. Adicionalmente, se tienen dos monumentos que no corresponden a 

héroes, se trata, en este caso, de representaciones simbólicas como el monumento en la 

plaza España y la estatua de la Paz (Cuadro 9). 

ro N" 9 Monumentos em )1azados en el espacio urbano entre 1900-1920 
Personajes de la 
Independencia 

_ 
Personajes de la 

República 
Otros TOTAL 

Estatuas 2 0 0 2 

Bustos 0 9 0 2 	 

Monumentos 
alegóricos 

0 0 2 2 

TOTAL 2 2 2 	 6 	J 

49 Bolivia en el primer Centenario de su independencia 1825-1925: 788. 
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2.1. Estatua a la Madre Patria 

Foto N° 7 Monumento de la Madre Patria en 1925 Foto N°8 Monumento de la Madre Patria en la actualidad 
Fuente: Revista La Paz de Ayer y de Hoy N° 12 	Fuente: Fotos del autor 

A inicios del siglo XX, La Paz mostró una gran suntuosidad con este primer 

monumento de estilo ecléctico, una imagen que contrastaba con las otras representaciones 

de próceres masculinos. 

La Madre Patria, llamada también "Alegoría a la Patria", es una representación 

simbólica femenina a la República de Bolivia. Fue indudablemente una de las 

representaciones más imponentes (tres metros de altura sin tomar en cuenta la base del 

pedestal en mármol). 
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La Madre Patria fue representada como una mujer semidesnuda en estilo romano, 

ataviada con una túnica en movimiento que deja traslucir el cuerpo. En la mano derecha 

sostiene una espada que va incrustada en la cabeza del horror; en la otra mano sostiene una 

rama de laurel que, según la mitología romana, representa el símbolo de la victoria. En la 

cabeza ostenta una corona adornada con hojas de laurel. 
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2.2. Busto de Antonio José de Sucre 

Foto N°9 Busto de Sucre en El Prado en 1902 
	

Foto N° 10 Busto de Sucre en la actualidad 
Fuente: Revista La Paz de Ayer y de Hoy N° 12 

	
Fuente: Fotos del autor 

El Mariscal Antonio José de Sucre, como uno de los libertadores y presidentes de 

nuestro país, fue merecedor de un gran homenaje. La ejecución de su monumento se gestó 

desde 1894 bajo la presidencia de Mariano Baptista, para celebrar el Centenario del 

nacimiento del Mariscal, emitiéndose para ello un Decreto Supremo, que en su parte más 

sobresaliente indica: 

"III. Sucre, leyenda para el monumento que se erijirá y cuya medida 
no ha de exceder del soneto"5°. 

Para alcanzar este objetivo, el gobierno corrió con los gastos que demandaba el 

cumplimiento de este Decreto bajo presupuesto de 1895. 

  

s°  Anuario administrativo, Decreto Supremo del 12-3 — 1894. 
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Finalmente, quienes impulsaron y mandaron a realizar el monumento fueron los 

jóvenes de la "Sociedad Sucre", que se hicieron también cargo del transporte desde Europa 

que tuvo un costo de Bs. 14,000 de la época. Esta sociedad se caracterizaba por estar 

compuesta por un grupo de jóvenes "de la sociedad" y sobre todo por mostrar "aires de 

progreso". En este grupo estaban inmersos poetas y literatos con un alto valor para la 

sociedad de entonces, tal como lo expresa el periódico La Opinión del 5 de febrero de 

1902. 

El monumento es un busto de gran magnitud, realzado aún más al estar colocado 

sobre un pedestal de piedra granito de más de siete metros, en la que se ha incrustado un 

escudo nacional adosado con una corona de bronce como símbolo de victoria y 

perpetuidad de la paz. 

El monumento fue colocado en el aniversario del nacimiento del Mariscal Sucre, el 

3 de febrero de 1902, día que fue declarado feriado (mediante Decreto Supremo). La 

ceremonia de inauguración estuvo a cargo del Presidente de la República, General José 

Manuel Pando en la Plaza Murillo (hoy plaza Venezuela). A ella asistieron todas las 

corporaciones oficiales y el cuerpo diplomático, realizándose también una parada militar 

como muestra de gratitud nacional. La Presidencia de la República y la sociedad Sucre 

participaron en los festejos organizando una velada literaria musical en el Teatro 

Municipal. La concurrencia a este acto fue de etiqueta con un público selecto y, por 

tratarse de un acto de trascendencia, las entradas se agotaron con anticipación. 

Dos décadas después de haber sido inaugurado el monumento con gran algarabía, 

se procedió a una nueva reubicación mediante una Resolución Suprema de la Honorable 

Alcaldía Municipal del 13 de junio de 1925 que determinó que se trasladara el monumento 

de la Plaza Venezuela a la garita en Miraflores, punto donde confluían la Avenida Luis 
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Zalles Calderón y la calle Tomás Frías a la gran Avenida Tarapacá. Sucre fue reemplazado 

entonces con la figura de Simón Bolívar. Hl monumento de Sucre se encuentra 

actualmente en la Plaza del mismo nombre aunque se la conoce más como Plaza de San 

Pedro51. 

51  "El busto del Mariscal de Ayacucho que anteriormente se encontraba colocado, sobre la plaza Venezuela, 
ha sido trasladado a la Plaza San Pedro, en cuyo centro, rodeado, del hermoso parque que adorna la plaza, ha 
sido erigido con la contribución patriótica de la junta de vecinos. 
Esta plaza, que fue dedicada a la Colonia española, para el monumento que los residentes españoles deseaban 
obsequiar a la ciudad de La Paz, con motivo del centenario de la República, correspondería cambiarle el 
nombre, designando una plaza o paseo más adecuado al monumento que la Colonia española debe construir y 
que llevaría el nombre de Plaza España." (Resoluciones Municipales. 1924-1928. libro G. Fojas 132-133). 
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2.3. Busto de Lucio Pérez Velasco 

Foto N° 11 Busto de Lucio Pérez Velasco en 1925 Foto N° 12 Busto de Lucio Pérez Velasco en la actualidad 
Fuente: Revista La Paz de Ayer y de Hoy N°2 	Fuente: Fotos del autor 

Durante la primera década del siglo XX, la revalorización de personajes históricos 

no sólo se centró en héroes de batallas, sino también en hombres públicos. Los liberales 

rescataron a Lucio Pérez Velasco, una figura importante en la vida política y social de 

Bolivia (1854-1904). En 1870 se había enrolado al ejército de forma voluntaria para 

derrocar a Melgarejo. Posteriormente, participó activamente en la guerra del Pacífico. 

Concluida la Guerra Federal, la Convención Nacional en Oruro, en octubre de 

1899 lo proclamó primer Vicepresidente de la República junto al Presidente José Manuel 

Pando. En el mismo año, en la región del Acre había estallado una revolución separatista, 
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declarándose territorio independiente. Al tener conocimiento de este hecho, Lucio Pérez 

Velasco promovió una campaña para el restablecimiento del orden en la región del Acre. 

Como hombre de industria., impulsó el desarrollo del país con la explotación de la 

goma en la región de Beni, donde realizó varias exploraciones. Fue también un gran 

conocedor de la ciencia, la geogralia y la política. 11,n el ámbito político perteneció al 

gobierno liberal, llegando a ser diputado por el departamento de Beni. Con la erección del 

monumento, Lucio Pérez Velasco, se convirtió en una imagen de carácter público52. 

El libro Bolivia en el primer centenario de su independencia 1825-1925 nos 

muestra que los promotores y gestores de este monumento, fueron los miembros de la 

Asociación "Centro de estudios Médicos", debido a que el personaje homenajeado 

perteneció a este centro, por haber cursado los primeros años de medicina en Cochabamba. 

"El monumento a Lucio Pérez Velasco estaba en la Pichincha53. 

2.4. Monumento en la Plaza España 

El antiguo barrio de San Pedro se fue urbanizando y modernizando a partir de la 

segunda centuria del siglo XIX, construyéndose el circo de toros, el panoptico de La Paz y 

una plaza. 

52  "Debido a que Lucio Pérez Velasco, era un político destacado, había combatido contra Melgarejo, sufrió 
diez y ocho naufragios, a su vez intervino en la pacificación de la revolución separatista de Santa Cruz y fue 
primer vicepresidente de la república, todas estas hazañas hacían que la población paceña valorara su 
actitud." (Viscarra, 1965: 76). 
53"PICHINCHA (calle) Antiguamente esta calle sólo contaba con tres cuadras que comenzando en la calle 
Ingavi terminaba en la Catacora. Hoy estas cuadras se han prolongado siguiendo paralelamente a la 
Montenegro hasta unirse con la Iruya por el sud, de manera muy irregular, hasta la plaza Pérez Velasco. Las 
antiguas primeras cuadras se denominaban de Huajra Pila (pila del Cuerno), y segunda y tercera callejón 
Ariñez hasta el final. 
Sólo después de 1900 las monjas del convento de la Concepcionistas se decidieron a permitir el trazo de la 
muy pendiente bajada que hoy forma la primera cuadra y la que ha sido convenientemente arreglada para 
hacerla transitable ya que antes era un desempeñadero casi imposible de descender sin riesgo para los 

peatones." (Viscarra, 1965: 76-77). 
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Esta plaza tuvo mucho significado para la sociedad paceña desde principios del 

siglo XX, debido a que era lugar central de socialización de la población. 

En ocasión del Centenario de 1809, la junta de vecinos y los residentes de España 

de la zona solicitaron un nuevo nombre para la plaza, el de "Plaza España", procediéndose 

a su arreglo y ornamentación. En la parte central se colocó una plaqueta de bronce, corno 

adelanto a la futura erección del obelisco, con la siguiente leyenda: "los hijos de Bolivia á 

la invicta España en el Centenario de su primer grito de Independencia" (El Comercio. La 

Paz. 7 de abril de 1909: 2). El obelisco representaba un elemento decorativo en honor a la 

madre patria España. 

"Ha sido presentado al concejo el croquis del monumento á España 
que será erigido en la plaza del mismo nombre. 
El monumento medirá ocho metros ochenta y dos centímetros de 
alto, y la base tres metros diez centímetros. 
Todos los gastos correrán á cargo de la colonia española"54. 

Dos semanas después de haber cambiado de nombre, el primero de agosto de 1909, 

se inauguró el obelisco en la plaza España bajo el siguiente programa: 

"Hoy á horas 3 p.m. se verificará la ceremonia de entrega del 
monumento erigido por la colectividad española en la plaza España y 
la proclamación de este nombre, acordado por el concejo municipal. 
Para solemnizar este acto se ha dispuesto el siguiente programa. 
1. 	Himno Nacional por la Banda Popular "16 de Julio" 
11. 	Discurso del señor munícipe don José A. Morales, delegado 

del honorable concejo municipal y entrega de medallas 
conmemorativas. 

III. Discurso de S.E. el encargado de negocios y cónsul general 
de España. 

IV. Discurso del doctor Claudio Quintín Barrios, presidente de la 
junta de vecinos de la Nueva Paz. 

V. Intermedio de música. 
VI. Obsequios de coronas de parte del vecindario. 
VII. Retreta y fuegos artificiales en la Plaza España a hs. 8 

p.rn."55. 

54  El Diario. La Paz. 23 de mayo de 1909: 5. 
55  El Diario. La Paz. 1 de agosto de 1909: 2. 
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Este barrio, por ser sitio clave de confluencia de diferentes sectores de la sociedad, 

era el lugar preciso para mostrar un monumento ligado a la "madre patria". 

"De manera que el acto de inauguración del monumento y 
proclamación del nombre de la plaza España, ha sido de una gran 
significación para el afianzamiento de nuestras relaciones de amistad 
con el reino de España. 
Se inauguró el monumento con un discurso del concejal señor 
Agustín Morales al que contestó en términos muy conceptuosos el 
encargado de negocios de 14..spaña señor José Angel Cabrejos, quien 
fue muy aplaudido por los concurrentes. 
1-lizo también uso de la palabra el doctor Claudio Q. Barrios 
Presidente del Directorio de la Junta de Vecinos de la Nueva Paz"56. 

Esta obra fue financiada por miembros de la colonia ibérica residentes en la ciudad 

de La Paz. Como ocurrió con otros monumentos, en ocasión de la celebración del 

Centenario de la. República se lo cambió por el busto del Mariscal Sucre y a partir de 

entonces no existen referencias del monumento original. 

2.5. La estatua de la Paz 

La erección de este símbolo conmemorativo había sido planificada para la plaza 

Alonso de Mendoza, primera plaza de la ciudad conocida vernacularmente con el nombre 

de plaza Churubamba y bautizada por los españoles con el nombre de San Sebastián, 

(plaza Alonso de Mendoza a partir de 1948). 

Por tratarse de una de las principales plazas de la ciudad, ésta no podía quedar sin 

un símbolo conmemorativo. Por tanto, un grupo importante de trabajadores del barrio 

hicieron aportes económicos importantes para la erección de un monumento que 

representara a la "paz Universal". Décadas después al celebrarse el IV Centenario de la 

56  La Tarde. La Paz. 2 de agosto de 1909: 1. 
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ciudad de La Paz, en esta misma plaza se erigió el monumento del capitán Alonso de 

Mendoza en reemplazo del anterior símbolo conmemorativo. 

3. Los cortes de la memorialitu 	id 	traslados  

Para la celebración del Centenario de la República, un 38.8% de los monumentos 

de la ciudad de La I az fueron cambiados de lugar, mientras que el 22.2% fue retirado 

definitivamente de su lugar de origen (Cuadro 10). 

Este retiro de monumentos del espacio urbano pone en evidencia varias 

interrogantes, quizá se deba a su magnitud o deficiencia, o caso contrario a las condiciones 

políticas y el fervor cívico que se vivió en el momento o simplemente a los cambios 

culturales que exigían grandiosidad en los monumentos a ser representados. En cierta 

medida constituyó una ruptura en la construcción de la memoria histórica, originándose a 

partir de entonces un culto seleccionado a los héroes quienes empezaron a marcar los hitos 

históricos en el espacio urbano, tal es así que el obelisco de la plaza España o Nueva Paz 

era sustituido por el busto de Sucre, sin duda, esto se debió por la proximidad de la 

.celebración del Centenario de República. 

Otra explicación es, que se haya buscado la unidad del monumento con el espacio 

público, es decir, la relación del personaje representado y el espacio urbano. Por eso, que 

se los emplazó a los libertadores y Murillo en sitios claves de la ciudad para remarcar el 

nacimiento de Bolivia. Pese a los monumentos de muertos en batallas también se hicieron 

monumentos a hombres célebres y políticos como la de Lucio Pérez Velasco, a quien de la 

misma manera se le asignó para su reubicación un lugar céntrico de la urbe paceña. 

Estas reubicaciones y desapariciones se deben a su vez a la modernización de la 

ciudad, momento en que los republicanos se aferraron a monumentos de gran magnitud, 
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por ejemplo se trasladó la alegoría a la Madre Patria para situarlo en el principal paseo de 

la ciudad por su magnificencia. 

Asimismo, durante el Centenario de la. República se prefirió para las principales 

plazas a héroes de batalla, ejemplo de ello los monumentos ecuestres de los libertadores, en 

tanto que los depuestos significaron poca representación en el sitio que ocupaban. Como si 

la reubicación y engrandecimiento de los monumentos fuera poco, se empezó a colocar 

nombres de estos héroes en calles, plazas, escuelas y otros establecimientos a manera de 

rendirles homenajes. 

Entre los monumentos trasladados tenernos a la Madre Patria, que ubicado 

inicialmente en la plaza Antofagasta57, fue colocado posteriormente en el paseo de El 

Prado en vísperas de la celebración del Centenario de Bolivia. 

Otro de los traslados de gran repercusión fue el busto de Sucre que de la plaza 

Venezuela se la llevó a la plaza España, a reemplazar el obelisco que durante mucho 

tiempo había estado en ese lugar. Con la celebración del Centenario, se impuso el busto 

del Mariscal Sucre: 

"La junta de vecinos de la Nueva Paz ha obtenido la cesión de la 
estatua del Mariscal Sucre, la misma que estaba antes en la plaza 
Venezuela, para emplazarla en el centro del parque España en 
reemplazo del obelisco que existía allí desde 1909. Con el nuevo 
monumento ha de embellecerse más el mencionado parque. El 
monumento a Sucre será colocado de una manera provisional en el 
basamento del obelisco, pero después de las fiestas se le colocará 
sobre un pedestal de piedra. 
Aplaudimos el espíritu progresista de la junta de vecinos, quienes 
nos indican que pedirán el cambio de nombre de la Plaza España por 
otro, en vista que allí ha de ubicarse el monumento a Sucre" s. 

57  Se halla ubicada al final de la Avenida Uruguay esquina Avenida Perú. 
58  La República. La Paz. 28 de julio de 1925: 5. 
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Con este traslado, la Plaza cambió nuevamente de nombre: en lugar de Plaza 

España, Plaza Mariscal Sucre, denominación que permanece hasta nuestros días. 

El busto de Lucio Pérez Velasco se trasladó de la Pichincha a la plaza Alexander59. 

En 1925 encontramos dos propuestas de contratistas para el traslado del monumenton las 

mismas que fueron refrendadas por la oficialía Mayor del Honorable Concejo Municipal 

emitiéndose para ello una Resolución Municipal'''. La antigua plaza Alexander empezó 

entonces a ser conocida corno Pérez Velasco. 

La estatua del capitán Alarcón fue transportada de la Avenida Perú y 12 de Julio 

(zona norte) a la calle 15 de Calacoto (zona sur de la ciudad), hace tres décadas atrás por el 

escultor boliviano Eusebio Montealegre. 

El busto de Simón Bolívar, a mediados de 1924, fue ubicado inicialmente en la 

Cámara de Senadores. Un año más tarde, el 6 de agosto de 1925, cuando Bolivia cumplía 

sus primeros cien años de independencia, el busto fue colocado definitivamente en el Hall 

del Palacio de Gobierno. 

La Fuente de Neptuno es el monumento que más traslados sufrió. Primero estuvo 

en la Plaza Mayor, luego en la gruta de Lourdes, su tercera ubicación fue la entrada de la 

Avenida 16 de Julio para finalmente ubicarse en la plaza del Montículo donde se encuentra 

actualmente. 

El busto de Juan José Pérez fue inicialmente colocado en la Avenida Villazón62, 

frente al Colegio Militar (hoy UMSA). Posteriormente, se trasladó a la calle J. J. Pérez 

entre 20 de octubre y Ecuador. 

" Plaza Alexander, nombre del propietario que cedió los terrenos para su apertura. 
60 Ver anexos 1 — 2. 
61  Ver anexo 3. 
62  "De la plaza Franz Tamayo donde se levanta la estatua ecuestre del Mariscal Sucre y hace muchos años se 
llamó Plaza de la Concordia, parte de la Avenida Villazón con la extensión de apenas una cuadra. Fue 
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Entre los monumentos desaparecidos tenernos el monumento de la plaza España, un 

obelisco colocado en 1909 en la plaza del mismo nombre. Se lo demolió en 1925 a 

petición de la junta de vecinos de la zona. 

"El directorio de la junta de vecinos de la "Nueva Paz", que celebró 
reunión el sábado próximo pasado, ha resuelto la demolición del 
obelisco que actualmente ostenta en su centro la plaza España. 
Dicho monumento desean los vecinos de la región de San Pedro sea 
sustituida por una estatua que la solicitarán al Supremo gobierno 
para inaugurarla en las fiestas del centenario"63. 

Este pedido de sustitución del obelisco por otro monumento de mayor magnitud 

como el busto de Sucre, se lo realizó invocando la modernidad y la jerarquía histórica que 

debía tener la plaza. 

El busto de Eduardo Abaroa y la estatua del soldado del Batallón Colorados que 

desaparecieron de la Avenida 16 de Julio. 

Cuadro N" 10 Monumentos trasladados desaparecidos 
Período Liberal 	 Período republicano 

monumento 
Tipo 	 Trasladado 	Desaparecido 	Trasladado 	Desaparecido 

Estatuas 	 1 	 0 	 2 	 1 

Bustos 	 2 	 2 	 1 

conmemorativos 
Símbolos 	 0 	 2 	 0 	 0 

Subtotal 	 3 	 2 	 4 

Total 	 5 	 6 ._._.  

Bautista Saavedra quien lo mandó embellecer con jardines en medio de los que se levanta el busto del 
General Pérez. 	En e,1 flanco izquierdo de esta Avenida se levanta el edificio de la Universidad. 
Anteriormente fue el Colegio Militar mandado construir por el General José Manuel Pando y se terminó bajo 
el gobierno Montes. El amplio edificio contaba con salas llenas de luz, y holgura y vastos terrenos para 
entrenamientos de los cadetes." (Viscan•a, 1965: 235). 
63  La República. La Paz. 7 de julio de 1925: 1. 
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Capítulo V Conmemoración del Centenario de 1809  

1. La revolución del 16 de Julio  

La conmemoración del 16 de Julio se remonta al siglo XIX y con el transcurso del 

tiempo fue adquiriendo mayor importancia. La celebración recordaba lo que se ha llamado 

la "revolución del 16 de Julio de 1809". Esta revolución tuvo lugar después de sólo tres 

décadas de la gran rebelión de Tupac Katari y se dio cuando España atravesaba un 

momento de convulsión e inestabilidad política por la eliminación de la dinastía de Borbón 

y la invasión napoleónica a la península. Es en este contexto y circunstancia que en el Alto 

Perú se dio la "revolución" que estalló con un alzamiento de armas y la deposición de las 

máximas autoridades coloniales. 

Las ideas de la Ilustración", la revolución francesa y la Independencia de Haití, 

ayudaron a la consumación de la revolución de julio en La Paz, para lo cual se habían 

barajado varias fechas, concretándose Finalmente el 16 de julio de 1809, nombrándose 

presidente y jefe de las tropas a Pedro Domingo Murillo. 

"...Se sabe además que el movimiento paceño y el de la Plata debían 
comenzar simultáneamente el jueves santo, en marzo de 1809, pero 
fueron pospuestos. 	Los revolucionarios, entre los cuales se 
encontraban Pedro Domingo Murillo, los hermanos Gregorio y 
Viciado García Lanza y el cura de Sicasica José Antonio Medina, se 
reunieron en conciliábulos secretos preparando el golpe. Con ellos 
se reunió el enviado de La Plata Mariano Michel durante su estadía 
en La Paz. El día 16 de julio, fiesta de la virgen del Carmelo, 
aprovechando las ceremonias religiosas se tomó el cuartel. Pedro 
Domingo Murillo fue nombrado Comandante General de Armas"65. 

64  "En la noche profunda del coloniaje, cuando las ideas de la revolución francesa llegaban aquí como 
destellos de una nueva religión que abría los derechos naturales del hombre, hubo un gran pensamiento, una 
idea capaz de realizar la libertad del nuevo mundo. 
El pensamiento concebido por las inteligencias cultivadas era una especie de sueño, una esperanza vaga, una 
ilusión o una simple aspiración. 
Amaneció el 16 de julio de 1809 y allí se presentó la gran figura de Murillo que encabezó francamente la 
revolución emancipadora de la América." (El Diario. La Paz. 22 de agosto de 1909: 1) 
65  Mendoza, 1997: 11. 
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El 16 de Julio se celebraba en la ciudad de La Paz, la procesión de la Virgen de El 

Carmen, donde participaba el vecindario paceño y la tropa de guarnición. Concluida la 

ceremonia, los uniformados se retiraron a su cuartel, algunos salieron de paseo y sólo unos 

cuantos quedaron en su interior (El Comercio. La Paz. 16 de Julio de 1909: 2). 

Los revolucionarios, mostrando una absoluta inocencia, aprovecharon en distraer e 

invitar a beber a los soldados en los "boliches" mientras que a otros les tenían descuidados 

a la viva de Fernando Vil. Mientras tanto, una cuadrilla de revolucionarios bien armados 

volvía de la casa de lndaburo para entrar en acción; por su lado el escribano Cáceres y el 

chocolatero Ramón Rodríguez se apoderaron de la torre de la Catedral, con la finalidad de 

reunir a la gente en la plaza. 

"otra parte; Había de quien triunfar, por la ninguna resistencia que 
había dentro; no obstante resultaron seis heridos de una y la 
mortalidad fue de alguna consideración, porque el desorden era 
causa de que ellos se matasen unos á otros; pero estas muertes 
silenciaron con estudio, dicen haber enterrado dentro del mismo 
cuartel los cadáveres; sólo el del bordador Cordero, que habiendo 
ganado el primero los altos del cuartel, se presentó al balcón para 
anunciar á sus compañeros que habían triunfado, á quien en el acto 
creyendo que era de los veteranos, le tiraron ellos mismos y cayó 
muerto, es el único que han reservado y dado por muerto en la 

Al caer la noche los revolucionarios habían tornado posiciones al interior del patio 

del cuartel de los milicianos°, sin que cesaran los intercambios de disparos otros sacaron 

66  El Comercio. La Paz. 3 de junio de 1892: I . 
67 4.,... El 16 de julio a las siete de la noche, inmediatamente después que pasó la acostumbrada procesión de 
Nuestra Señora del Carmen, el pueblo en masa, encabezado por Murillo, lndaburo, Gráneros y Melchor 
Jiménez, se lanzó sobre el cuartel de veteranos, sorprendió a la guardia ganó todos los fusiles y cañones y 
consumó la revolución de parte de los revolucionarios no hubo más que un muerto, el bordador Juan 
Cordero, que fue victimado por los mismos suyos. 
Habiendo sido éste el primero que tomó el cuartel, se puso una fornitura y gorra de soldado y abrieron uno 
de los balcones que daba a la plaza, salió a él para comunicar a sus compañeros que ya habían vencido, y uno 
de ellos, desconociéndolo por el uniforme, le disparó un tiro de fusil que le atravesó el pecho. 
De parte de los atacados resultó herido un sargento que trató de hacer resistencia. En seguida el pueblo 
aglomerado en la plaza é instigado por sus caudillos, pidió que el ilustre Ayuntamiento se reuniera que 
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la artillería a la plaza para tener mejor resistencia a los posibles refuerzos. Mientras tanto, 

el pueblo se apoderaba de San Francisco, San Sebastián y del cerro de Santa Bárbara, al 

grito de ¡viva Fernando Vil, mueran los chapetones!. 

Los revolucionarios habían pedido cabildo abierto para deponer a las autoridades 

políticas, militares y religiosas impuestas por la Corona. Por eso se organizó la Junta 

Tuitiva" convirtiéndose en el alma de la revolución. 

Murillo, en su calidad de líder, encabezó la revolución emancipadora de América '̀', 

destruyendo las estructuras del gobierno de la metrópoli y el sometimiento colonial que 

habían impuesto. Al mismo tiempo, concibió la. Independencia del Alto Perú como la meta 

para alcanzar la libertad de este pueblo. 

Luego de estos actos de rebeldía, diez días después comenzaron las persecuciones a 

los caudillos, muchos de ellos fueron cogidos con las armas en la mano y castigados 

severamente: 

"Las tropas de la revolución estaban diezmadas y desmoralizadas. 
Murillo fue arrastrado en la retirada, siempre prisionero, hasta que 
cerca de Coroico consiguió fugar y ocultarse en la región de 'Long° 
donde fue preso por las fuerzas de Goyoneche. 
Bajo la instigación de éste se le condenó a muerte, juntamente con 
Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Melchor Jiménez, Mariano 
Graneros, Juan Antonio Figueroa, Apolinar Jaén, Gregorio Lanza y 
Juan Bautista Sagárnaga, a quienes la posteridad ha llamado 

sesionara públicamente en presencia del pueblo. Los cabildantes tuvieron que acceder á las exigencias del 
pueblo revolucionario y dueño de la fuerza armada, y se reunieron en sesión á las diez de la noche." (El 
Comercio. La Paz. 16 de julio de 1909: 2). 
68  "La junta malva del 16 de julio de 1809 fue la primera en lanzar el grito audaz claro y definido de la 
independencia americana formulando en la célebre acta de ese día el programa de gobierno propio con 
instituciones democráticas. 
Preocupaciones y prejuicios de esa época, romper las pesadas y gruesas cadenas del coloniaje, no era posible 
sino para genios extraordinarios y para hombres cuya abnegación llegaba al sacrificio de la vida, (El Diario. 
La Paz. 22 de agosto de 1909: 1). 
69 "...La revolución del 16 de Julio de 1809, no fue un movimiento meramente local ni nacional: fue 
continental. Fue el primer aliento que exhaló la libertad en el mundo de Colón; fue la primera protesta 
armada que lanzaron los americanos contra el poder de España; fUe la primera jornada de una guerra sin 
descanso; de una campaña sin cuartel, que duró quince años, al cabo de los cuales triunfó el derecho 
defendiendo por las armas de los patriotas." (El Comercio. La Paz. 16 de julio de 1909: 2). 
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"Protomártires de la Independencia". lis fama que Murillo, al subir 
al patíbulo, pronunció estas proféticas palabras: "La tea que dejo 
encendida nadie la podrá apagar". Los demás revolucionarios fueron 
condenados a prisión o a destierro""'. 

Lanza fue degollado en los Yungas y su cabeza se mostró a la población por días 

enteros. Murillo, tras ser capturado, fue colgado en la horca en el mismo lugar que hoy se 

levanta su estatua. 

La insurrección en La Paz, anticipó la emancipación de las colonias, una revolución 

en la que se derramó mucha sangre y rodaron las cabezas de los principales lídereS corno 

consecuencia de su aplastamiento. 

2. La celebración 	NTN.  

Este suceso se recordaba en el siglo XIX con lo que se denominaba la celebración 

de las fiestas julianas que, hasta antes de 1854, eran de carácter religioso en honor a la 

virgen del Carmelo (Mendoza, 1997: 35). Debido a la iniciativa de Félix Reyes Ortiz, 

(Director de un Centro de Enseñanza), a partir de la segunda mitad del siglo XIX se 

promovió esta celebración cívica con la juventud, inculcándose a través de este acto el 

fervor cívico y patriótico. 

A medida que fueron pasando los años, los paceños destacaron con más iniciativa 

esta celebración de la revolución de Julio con la organización de desfiles cívicos, veladas 

líricas y verbenas populares, convencidos de que La Paz fue cuna y centro de invocación 

de la Independencia, lo que les permitía también, afirmar su importancia y centralidad 

frente a Sucre. 

7°  Enrique Finot, 1972: 147. 
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La. Celebración del Centenario de la Revolución marcó un momento de gran 

trascendencia en el calendario, se trataba de una fecha que rememoraba el acto de los 

protomártires y sus colaboradores en el lanzamiento del primer grito libertario dado en la 

ciudad de La Paz71, denotando todo este ideal en un triunfo de la libertad. En tal sentido, el 

pueblo paceño estaba en la obligación de tributar homenaje a todos los héroes. Es ahí 

donde la figura de Murillo, trascendió al continente enseñando el valor y heroísmo de los 

hombres que lucharon por la libertad. 

3. Conmemoración del Centenario 

El pueblo paceño preparó con bastante anticipación el homenaje a su protomártir 

debido a que en este año se cumplían cien años de la revolución del 16 de julio comandada 

por M.urillo, en contra de la opresión española. 	Para el buen desarrollo de la 

conmemoración, el gobierno nacional había desembolsado un monto de 100.000 bolivianos 

entregados al Comité Patriótico, para cubrir los gastos de la celebración y el regocijo de la 

población. 

La iniciativa mostrada por los liberales, los obreros, los vecinos y colonias 

extranjeras residentes en nuestra ciudad, muestran a una sociedad que está reconociendo su 

pasado histórico72. El pueblo de La Paz a través de esta fiesta cívica recordaba a sus 

héroes y agradecía todas las glorias dejadas por ellos. Se trataba también, como plantea 

71  "No hay hombre de corazón, ni espíritu amante de la libertad, que no se sienta alborozado en los días 
negros en que la Patria recuerda a sus héroes y á sus mártires. 
Por eso hoy que celebramos el aniversario del primer grito de independencia, lanzado en esta ciudad por el 
valeroso Pedro Domingo Murillo y sus dignos compañeros de heroísmo, volvemos reverentes la vista al 
pasado y reproducimos en nuestra mente sublimes escenas de abnegación, en las que se ve á unos pocos 
patriotas ofrecer, en aras de sus ideales, el sacrificio de su tranquilidad, su sangre y su vida. (El Comercio de 
Bolivia. La Paz. 16 de Julio de 1908: 3). 
72  "Se nota mucho ánimo en todas las clases sociales, especialmente en las instituciones colectivas, para 
conmemorar de la manera más eficaz la festividad del centenario de la revolución de julio." (El Comercio. La 
Paz. 11 de enero de 1909: 3.). 
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Javier Mendoza de "ensalzar las glorias del 16 de Julio" y de "reivindicar para La Paz el 

título de precursora de la revolución de las colonias españolas"(1997: 44). 

3.1. Himno a Murillo 

El 16 de julio de 1892, el periódico h./ Comercio dio a conocer la convocatoria 

lanzada por el Consejo Departamental para la composición del Himno a Murillo. En ella 

se señalaban tres premios para los participantes con las siguientes características: 

1. De dos mil cien bolivianos y diploma al autor del mejor himno 
dedicado á don Pedro Domingo Murillo. 

2. De 100 bolivianos y diploma al autor del mejor drama histórico 
nacional. 

3. De cincuenta bolivianos y diploma al autor de la mejor comedia 
de costumbres de la localidad. 

El himno iba a identificar el alzamiento revolucionario de 1.a Paz e inmortalizar al 

protomártir Don Pedro Domingo Murillo. 

3.2. La preparación en 1909 

Transcurrido un siglo de la revolución del 16 de julio en La Paz, el pueblo paceño 

se preparó para recordar este acontecimiento de vital trascendencia para nuestra patria. A 

principios de 1909, el gobierno nacional conformó un Comité Patriótico73  juntamente con 

el H. Concejo Municipal para organizar el programa oficial. Tras una ardua discusión, el 

1-1. Concejo Municipal aprobó el programa oficial de la celebración del Centenario: "los 

representantes de la Comuna se han esforzado con laudable empeño para proporcionar al 

73 Con relación a éste comité patriótico mediante la prensa sabemos que estuvo conformada por distinguidas 
personalidades de la oligarquía como: "...Macario Pinilla, Benedicto Cotilla, Fermín Prudencio, Severino 
Campuzano, Héctor Ormachea, Jorge Jiménez, José A Morales, Carlos de Villegas, Antonio Camponovo y 
Calderón, sesionó el "Comité Patriótico" encargado de la celebración del centenario del 16 de julio," (El 
Diario. La Paz. 21 de enero de 1909: 5). 
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pueblo un conjunto de programas que venga a llenar sus aspiraciones y que de una manera 

digna responda al acontecimiento magno que se celebrará" (El Diario. La Paz. 3 de julio 

de 1909: 2). El programa. duró dos semanas continuas rememorando la fecha histórica, 

desde el 11 de julio hasta el 25 del mismo mes'``. 

En esta tarea coadyuvaron también instituciones como el Centro Obrero, ofreciendo 

construir arcos triunfales en la calle Comercio. La Universidad, por su parte, se encargó de 

organizar el desfile cívico: 

"Con la presencia de más de 400 obreros, se efectuó el martes la 
asamblea general de gremios y acordó concurrir a las fiestas del 
centenario con un variado programa, para cuya realización se 
solicitará del II. Concejo Municipal la subvención de tres mil 
bolivianos. 
El general Pando y otros distinguidos caballeros que simpatizan con 
la clase obrera, concurrieron a la reunión. 
Algunos miembros obreros de la numerosa colonia española han 
ofrecido cooperar á la realización de la fiesta popular de la 
"Verbena" con una gran carpa que construirán en la plaza España"75. 

De la misma manera otro matutino de la ciudad daba a conocer sobre estos 

preparativos: 

"Se nota mucho ánimo en todas las clases sociales, especialmente en 
las instituciones colectivas, para conmemorar de la manera más 
eficaz la festividad del centenario de la revolución de julio"76. 

Mediante esta celebración se reafirmó y reconoció nuevamente a los mártires que 

marcaron el provenir y el futuro de nuestra patria. 

"...creemos que la república toda debería probar que la iniciativa de 
la independencia llenó un ideal de crecimiento y grandeza, tanto 
como aspiración de libertad y autonomía de los nativos. Es decir 
propagar en toda la república que no se trataba del centenario de una 

74  Ver anexo 4. 
75  El Diario. La Paz. 1 de Julio de 1909: 5. 
76  El Comercio. La Paz. 11 de enero de 1909: 3. 
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colonia independizada, sino del coronamiento de la nueva nación 
prometida ante el relámpago de las batallas y realizada por el trabajo 
y para la dicha de todos los hombres-77. 

La prensa de la época refleja una gran preocupación para realzar la Celebración del 

Centenario de la Revolución de Julio, recalcando que no se trataba de una simple fiesta de 

jolgorio, sino de recordar un hecho de mucha trascendencia para América en lo que fue el 

lanzamiento del primer grito libertario. Para ello se había invitado a personalidades del 

exterior, como los concejales de la ciudad de Arequipa y representantes oficiales de países 

vecinos". 

3.3. Momento fatídico  

A solo días de la gran celebración del Centenario de la Revolución, el 9 de Julio de 

1909 se dio la noticia de que el gobierno argentino, en su calidad de árbitro internacional, 

había firmado los nuevos límites de Bolivia con el Perú. 

"En vísperas de celebrar uno de los acontecimientos más notables de 
la América, el fallo argentino ha venido á llenar de duelo á todos los 
corazones bolivianos la situación por la que atraviesa el país impide 
festejar esos gloriosos acontecimientos. Cuando la pena rebosa en el 
pecho de todos los ciudadanos bolivianos no es posible festejar el 
hecho que dio nacimiento á nuestras nacionalidades"79. 

Para Bolivia, esta noticia significó una herida incurable, declarándose 

inmediatamente duelo nacional, ya que a través de esta firma, el país perdía una extensa 

zona de su territorio. Frente a esta situación amarga, el pueblo paceño tomó las calles para 

protestar y mostrar su descontento ante las legaciones de Argentina y Perú. 

77  El Diario. La Paz. 10 de marzo de 1909: 1. 
78  "La municipalidad se aprestó para recibir dignamente á los huéspedes del centenario." (El Diario. La Paz. 

11 de junio de 1909: 1). 
7  El Diario. La Paz. 10 de julio de 1909: 3. 
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Como una actitud de protesta se cerraron las oficinas públicas y el comercio; a su 

vez se organizó una marcha de protesta que comenzó en San Francisco y recorrió las 

principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza Parque Murillo, donde la columna de 

manifestantes ocupó alrededor de unas quince cuadras. A la conclusión del acto de 

protesta dieron a conocer sus pronunciamientos distintas personalidades públicas como 

Alfredo Ascarrunz, Abdón Saavedra, Víctor Muñoz Reyes, Andrés S. Muñoz, José Manuel 

Pando, Casto Rojas y Eduardo Diez. 

Según la prensa, esta actitud reveló el gran sentimiento de nacionalidad que se 

generó en la población paceña, donde las más afectadas eran mujeres y señoritas que 

lloraban desde sus balcones por la nueva derrota que sufría nuestro país (La Paz de ayer y 

de hoy, 1998: 38). 

Los mítines no sólo se realizaron el día 9, sino también en días posteriores, la 

población no podía comprender lo que había pasado, se estaba f-rente a una desgracia 

nacional por el arbitraje de la Argentina. 

Las protestas en Santa Cruz hicieron renunciar inmediatamente de sus cargos a los 

cónsules honorarios del Perú y la Argentina. Otras ciudades y provincias también hicieron 

escuchar su protesta. A raíz de estas reacciones del pueblo, la Prefectura del departamento, 

para mantener el orden público, dictó una ordenanza prohibiendo reuniones de más de seis 

personas procediéndose a cerrar los locales de expendio de bebidas; la encargada en hacer 

cumplir esta ordenanza fue la Policía. 

Como si esto fuera poco, la municipalidad de La Paz también decidió, mediante una 

ordenanza, suspender la celebración de las fiestas del 16 de julio", suspensión que había 

sido apoyada por el Club de La Paz. Este pedido no encontró respuesta en la ciudadanía 
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prosiguiéndose de igual manera con los preparativos para la celebración. Esta actitud 

originó una protesta de la población: los jóvenes universitarios y los artesanos se 

ofrecieron como voluntarios pidiendo al ejército se les instruyera en el manejo de armas y 

se les diera lecciones de táctica militar para reivindicar la Patria. 

En las calles se escuchaba cada vez con más fuerza la defensa de la integridad del 

país, imitándose la actitud valerosa de los protomártires que forjaron con su sangre la 

Independencia de Bolivia8) ; ahora más que nunca, el pueblo se levantaba como un solo 

hombre. Este fervor cívico creció aún más por estar en vísperas de recordar el Centenario 

'de la gesta libertaria de América. 

4. La semana de festejos  

Tras haber sido suspendida oficialmente la celebración del centenario de la 

Revolución, la "Sociedad 16 de Julio" convocó al pueblo paceño a asistir a la tradicional 

procesión cívica que se realizaba cada año. Frente a este hecho, el gobierno se vio 

obligado a declarar día feriado mediante una Resolución Ministerial. 

Como era de esperar, el día 15 a las 11 de la mañana, las congregaciones religiosas 

y colegios católicos se reunieron en la Catedral para dar lugar a la procesión de la Virgen 

80  Ver Anexo 5. 
81  "Torrentes de sangre corrieron desde el Orinoco al Cabo de Hornos para que se consolidara la libertad en 
América y surgieran las nuevas nacionalidades, para ser en siglos posteriores, á decir de Blasco Ibáñez, las 
depositarias de la civilización latina. 
Turbulentos, infatigables en la rebelión, los nuevos estados han conseguido alcanzar el equilibrio y la 
estabilidad para entregarse al trabajo honrado y laborar su porvenir, que se dibuja con claros delineamientos, 
grandioso y prepotente. En esta corriente, seguimos nosotros con todo el esfuerzo de que somos capaces y 
sigamos así para completar la obra de los iniciadores de nuestra independencia. 
En la humanidad de generaciones tienen unas y otras deberes que cumplir. Cumplamos pues, el nuestro, 
jurando en este día sostener la patria, sin claudicaciones vergonzosas; en toda su integridad, retemplándonos 
en el ejemplo de nuestros mayores. Que no sufra más desmembración alguna a ningún título. 
Así como ellos derramaron su sangre generosa, nosotros también hagamos lo propio si necesario fuese." (La 
Mrde. La Paz. 16 de julio de 1909: 1). 
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de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Armas de la República, acompañada por la 

banda del Colegio Don Bosco. 

Para mostrar una buena impresión de la ciudad y que la celebración alcanzara el 

éxito deseado, la Municipalidad de La Paz restringió el expendio de bebidas en las 

chicherías; al mismo tiempo no se permitió que la gente caminara a galope en bestias. Las 

infracciones estaban penadas con multas a los infractores. Llama la atención de cómo la 

municipalidad restringió las cotidianidades de celebración en las zonas semiurbanas de la 

ciudad, prohibición establecida para el grueso de la población. Sin embargo, aquellos que 

vivían en el centro de la ciudad no tenían ningún tipo de privaciones por ser familias de 

alto linaje. 

Para que la celebración cobrara mayor importancia a nivel nacional, se movilizó a 

.la población de Oruro, para quienes el Comité Patriótico logró una rebaja de pasajes en los 

trenes. En las calles era notoria la cantidad de gente que se había trasladado de provincias 

y otros departamentos del país para presenciar los festejos. Asimismo, el Comité garantizó 

la presencia del Presidente electo, Dr. Eliodoro Villazón. 

En el Palacio de Gobierno, el Presidente de la República, lsmael Montes, y su 

señora esposa, ofrecieron a los círculos diplomáticos una recepción social, mostrándose en 

la misma grupos de bailes para la noche del 15. Asimismo, a las 12 de la noche, se cantó 

el himno paceño, como símbolo de gloria de aquel día tan inolvidable para los paceños. 

A los muchos actos preparados por el Comité de festejos se sumaron las fiestas 

sociales. Por ejemplo, la matineé ofrecida por el 11 Presidente de la Municipalidad y 

senador por el Beni el doctor Andrés S. Muñoz. 
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La actividad deportiva también estuvo presente en estos actos conmemorativos, 

organizándose el tradicional salto de garrocha, la carrera de los 1600 metros y el fútbol, 

juegos no muy populares en aquellos tiempos. 

Finalmente, se había propuesto también la publicación de un libro52  de arte donde 

se muestre todas las actividades culturales y políticas para crear un documento de 

apreciable valor para las futuras generaciones. 

Esta celebración nos permite ver cómo se representó y revalorizó al principal héroe 

del período de la independencia, una representación que identificó el pasado no muy lejano 

en la búsqueda de libertad. 

4.1. Luces 

El 16 de julio de 1909, para glorificar la figura de Murillo", la ciudad de La Paz 

amaneció completamente embanderada en sus edificios públicos y privados, actitud que 

realzó el valor y heroísmo de los mártires de la Independencia. De la misma manera, se 

embelleció el parque Murillo, adornándose con banderas, focos y faroles. A su vez los 

propietarios de casas pintaron las fachadas de sus viviendas y empedraron sus calles", 

82  "1-la sido presentada á la Municipalidad de La Paz, la propuesta para la facción de un libro exclusivamente 
de arte que será presentado por esa corporación como un homenaje á los protomártires de la independencia 
hemos tenido ocasión de informarnos del plan á que se sujetará dicho libro, y podemos asegurar que al 
llevarse á cabo, el constituirá un documento de apreciable valor y una obra de verdadero gusto artístico." (El 

Comercio. La Paz. 11 de enero de 1909: 3). 
83  "Hemos llegado a la primera centuria del aniversario de la revolución que Murillo iniciara para redimir el 
continente sud americano de la opresión en que la sumieron los conquistadores de éste. 
Titánica lucha hubo de llevarse a cabo para hacer real el propósito de los patriotas que, en su arduoso delirio 
de conquistar la libertad, tuvieron la gran visión de una patria libre, autónoma, capaz de desenvolverse al 
amparo de los inmensos dones con que la naturaleza había fecundado su suelo. 
La iniciativa de Murillo, que a través del tiempo brilla en toda su excelsitud, es tanto más grandiosa cuando 
se consideran las épocas aquellas en que cierta cultura sólo esta reservada á pocos. Para revelarse contra el 
dominio ibérico en general repercusión en este continente, se comprende que el valor de esos hombres, su 
abnegación y sus inspiraciones solo podía sostener una como aureola de grandeza, que perduró hasta el 
último instante en que fueron sacrificados en honroso tormento." (La Tarde. La Paz. 16 de julio de1909: 1). 

84  El Diario. La Paz. 11 de junio de 1909: 1. 
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también se remodelaron las calles de la ciudad y se instalaron puestos de venta para la 

degustación de platos tradicionales. La costumbre de la sociedad paceña era que una vez 

concluido el desfile, estos iban a degustar platos y pasteles en grupo. 

Para ese año, la ciudad de La Paz ya contaba con servicio de luz eléctrica y 

teléfono. La empresa The Bolivian Rubber, había sido la encargada de su implementación. 

Es así que para la celebración de las fiestas julianas de ese año, el Concejo Municipal 

aprobó la ornamentación e iluminación del parque Murillo (plaza Murillo), recomendando, 

al mismo tiempo, que esta ornamentación tuviera las mismas características de una de las 

principales avenidas de Filadelfia. 

Se solicitó también la instalación de luz eléctrica para el Teatro Municipal y sus 

alrededores, la ornamentación e iluminación de la fachada del H. Concejo Municipal 

durante los días 14, 15, 16, 17 y 18 con 250 lamparillas; la Avenida 16 de Julio, el Colegio 

Militar con 1.500 lamparillas; el parque Murillo con 1.200 lamparillas y un letrero 

luminoso ubicado encima del palacio, indicando la cantidad de habitantes con que contaba 

La Paz para el Centenario de la Revolución". 

De la misma manera se iluminaron los siguientes sitios: la Calle del Teatro, Garita 

de Lima, Calle Recoleta, Avenida América, Calle Socabaya, Calle Bolívar, Calle 

Ayacucho, Calle Colón, Plaza Alonso de Mendoza y sus alrededores. Los mercados no se 

quedaron atrás, iluminaron sus predios haciendo un aporte económico de un boliviano por 

foco. Este ornamento de iluminación le costó a la municipalidad 9.000 bolivianos. Fue sin 

85  "El resumen del censo municipal, practicado el 15 de junio próximo pasado, ha dado el total de 78.856 
habitantes, divididos en la siguiente forma." 

Sección urbana 	 72.662 
Sección rural 	  3.877 
Aumento del 3% 	 2.227 
Total 	  78.856 
(El Diario, La Paz. 16 de julio de 1909.. 2). 
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embargo fundamental para estimular la emoción del sentimiento nacional, matiz 

fundamental para inculcar el patriotismo y despertar la pasión por el pasado histórico. 

.4.2. Teatro 

Dentro del programa de festejos organizado por el Comité Patriótico estuvo la 

remodelación del Teatro Municipal con un costo de 221.909 bolivianos. Se pensó incluso 

en colocarle un nuevo nombre, el de "Teatro de la Independencia"86. El 23 de julio de 

1909, se reinauguró el Teatro presentándose una función de la Compañía Italiana de 

Operas. Así el Teatro hacía gala de estas presentaciones culturales'''. 

La inauguración se inició cantando el Himno Patriótico. El Dr. habían Vaca 

Chávez, resaltó el trabajo patriótico del Ayuntamiento de 1909. Luego, el poeta Armando 

Chirveches leyó una composición literaria titulada "A los niños pobres", la misma que fue 

bien recibida por el público asistente al acto. 

También se dio un concierto de caridad a cargo de las mujeres, con la finalidad de 

recaudar fondos para los niños inválidos". El Teatro se colmó, no había ni una butaca 

vacía. Allí asistieron el señor Presidente de la República Dr. Ismael Montes y su esposa, 

86  "Los trabajos del teatro municipal se llevan á cabo con verdadera actividad. 
Puede decirse que se dan los últimos toques á esa obra que será una de las más importantes en el 

embellecimiento de La Paz" (El Diario, La Paz. 8 de julio de 1909: 4). 

87  "Durante todo este periodo, el teatro fue un medio formativo para la elite modernista. "Una escuela de 
costumbres, pero también de progreso" se señalaba en el editorial de la revista Lima Ilustrada en octubre de 

1900, al referirse a la importancia del teatro. Era un lugar para "conocer la cultura del pueblo, sus aficiones 
musicales, los gustos que calza en materia literaria", afirmaba en 1907 Pedro Dávalos y Lissón (1908: 79). 
Sin embargo, no se trataba de cualquier teatro sino del denominado "teatro culto", entendiendo por éste a la 
opera italiana y a la ópera cómica francesa (Denegri 1996: 51) Estos fueron los cánones bajo los cuales se 

definió lo moderno." (Muñoz, 2001: 121). 
88 .. suprimidas las fiestas julianas, quedó también suspendida la ejecución del concierto preparado para 

estrenar el teatro. 
Para que el teatro a de abrir sus puertas para la actuación de la compañía que acaba de llegar, no habría sido 
motivada la supresión del preparado concierto, tanto más si se considera que de tan noble iniciativa esperan 
un auxilio los niños desvalidos a la realización de esta iniciativa en la que tiene puesto labor muy 
recomendable un considerable grupo de nuestro bello sexo, corresponde sin disputa al estreno del teatro." (El 

Diario. La Paz. 21 de julio de 1909: 2). 
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además del Presidente electo el señor Eliodoro Villazón, así como los señores ministros y 

altos funcionarios de Estado. 

4.3. Serenatas  

Las serenatas y veladas líricas se venían dando desde mediados de siglo XIX, una 

tradición que era asociada a la interpretación de obras musicales en horas de la noche. En 

estas serenatas participaban conjuntos musicales acompañados con instrumentos de viento 

y cuerda, una tradición que cobró bastante fuerza en estas ceremonias oficiales. 

En tal sentido, el Concejo Municipal promovió serenatas para la noche del 15 de 

Julio, invitando a diferentes conjuntos de la ciudad y como reconocimiento figuraron en el 

álbum del Centenario. 

En cuanto a las veladas líricas de las fiestas julianas, éstas tenían un gran 

significado para la población ya que era una costumbre que se venía dando desde 1854. En 

ellas se daba a conocer la esencia de la libertad y el amor a la patria, con lo cuál se 

revalorizaba a los héroes de la Independencia. A través de estas veladas se contaba la 

historia de Bolivia. 
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4.4. Desfile 

Foto N° 13 Desfile del 16 de Julio en la primera década del siglo XX 
Fuente: Revista La Paz de Ayer y de Hoy N°6 

Entre los mayores impulsores de los desfiles cívicos estaban los obreros, quienes se 

reunieron y planificaron su asistencia, solicitando al H. Concejo Municipal una subvención 

de 3.000 bolivianos para preparar los carros alegóricos al igual que los gremiales, pintores, 

zapateros, sastres y carpinteros. Otro artífice fue el General Pando, quien en todo 

momento mostró un amplio dinamismo. 

Foto N° 14 Carro alegórico 
Fuente: Revista La Paz de Ayer y de Hoy N° 12 

Por tratarse de uno de los desfiles de mayor significación de la época, el carro 

alegórico oficial se lo preparó bajo las siguientes características. 
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"Primera.- Preparan el gran carro en coche "Victoria" decorándolo 
completamente con oro brillante vivo de tal manera que parezca de 
puro metal; en la cúspide estará el busto de Murillo coronado por dos 
bellas señoritas que representarán a las diosas de la patria y de la 
Gloria, al pie del busto a Murillo se divisará el León de Iberia 
rodeado de infinidad de emblemas y trofeos de guerra secundadas 
por laureles banderas, escudos y demás accesorios apropiados. 
Segundo.- El carro triunfal será arrastrado por cuatro caballos 
perfectamente enjaezados con mantos rojos de felpa y oro y 
plumajes. Los caballos serán prestados galantemente por el Gral. 
José Manuel Pando siendo conducido por un cochero y ayudantes 
con uniformes como los que usan los que tienen a su cargo los 
coches de la realeza de España."". 

Como era de esperar en este desfile, las instituciones participantes entraron con sus 

carros alegóricos, tal es el caso de una de las colonias extranjeras: "Los miembros de la 

Colonia Española acordaron anoche en la junta general, asistir a la Procesión Cívica con un 

carruaje alegórico. Tenemos noticias de que será uno de los mejores y con una alegoría 

muy significativa" (El ('omercio. La Paz. 2 de julio de 1909. p. 2). 

El desfile cívico del 15 de Julio fue encabezado por el Rector de la Universidad de 

La Paz y una comisión del Ministerio del ramo, en la que colegios y escuelas participaron 

con el debido uniforme. Concluido el desfile, la banda del Batallón 5° del Ejército, ofreció 

una retreta para perpetuar en el recuerdo de la ciudadanía el valor heroico de los 

protomárt i res. 

89  La Paz de Ayer y Hoy. 1988: 12. 
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4.5. Participación nacional y ecos internacionales  

Como era de esperarse, entidades cívicas y políticas de los otros departamentos del 

país no quedaron indiferentes ante esta fecha en la que se recordaba el lanzamiento del 

primer grito libertario de América, haciendo llegar a La Paz distintos presentes. 

El Concejo Municipal de Potosí entregó una plaqueta; Sucre, olvidando las rencillas 

regionales hizo llegar una plaqueta y tarjeta de oro; el Comité Patriótico de Tarija entregó 

dos placas conmemorativas, una para ser colocada en el monumento a Murillo y la otra en 

la tumba de los 'protomártires; los demás municipios como Beni y Oruro se sumaron al acto 

con placas y medallas de oro. Otro ejemplo claro es el de Santa Cruz. 

"El concejo municipal de Santa Cruz ha enviado al de La Paz una 
preciosa placa de plata y oro, como homenaje de aquel pueblo al de 
Murillo, con ocasión del centenario de la revolución del 16 de julio 
de 1909. 
Dicha placa es casi igual á la obsequiada á Sucre-, mide 17 por 21 
centímetros; ostenta en la parte superior los escudos de La Paz y 
Santa Cruz, hechos en oro macizo y alto relieve; al pie de estos que 
se hallan unidos están dos ramas de laureles entrecruzadas. Abajo se 
lee la inscripción siguiente: "Homenaje del pueblo de Santa Cruz al 
de La Paz, en el primer centenario de su gloriosa revolución del 16 
de julio de 1809. Santa Cruz, julio 16 de 1909" la placa está orlada 
con elegantes adornos en oro puro ejecutados con primorosa 
maestría. 
Hallase colocada la placa, en una caja de madera de caoba, sobre 
cuyo fondo forrado de terciopelo guinda descansa el obsequio 
meritorio de un pueblo á otro hermano"9°. 

A la conclusión de las fiestas julianas, el 12 de agosto de 1909 se realizó la 

trasmisión de mando Presidencial, del Presidente Montes, al electo Presidente doctor 

Eliodoro Villazón, quien había ganado las elecciones del 2 de mayo de ese año. 

La prensa local anunció que llegaron importantes delegaciones del exterior para 

sumarse a los actos conmemorativos de la celebración de la revolución de julio, 
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considerada un hito importante en la historia de América. Así, se contó con la presencia 

del H. Ayuntamiento de la vecina ciudad de Arequipa, quienes hicieron conocer con 

bastante anticipación su participación en los restejos. 

5. El gran monumento  

Un año antes de la celebración del Centenario de la Revolución de Julio, la prensa 

dio a conocer sobre la erección del monumento a Murillo. 

"Un nobilísimo sentimiento de gratitud á la memoria de los 
Protomártires de la Independencia Americana, surgió al pueblo de 
La Paz la idea de erigir un monumento á Don Pedro Domingo 
Murillo y sus compañeros del año nueve, y para llenar ese patriótico 
propósito se iniciaron subscripciones y se fijaron partidas en los 
presupuestos nacional, departamentales y municipales, desde hace 
más de quince años"91 . 

En abril de 1909, el Honorable Concejo Municipal recibió la noticia de que el 

monumento a Murillo estaba siendo enviado rumbo a su destino92. A fines de Junio, se 

sabía que estaba en el puerto de Antofagasta y que el 2 de julio sería enviado hasta la 

ciudad de La Paz, a través de la Empresa Jialivian Railway. Desde los primeros días de 

julio se empezaron con los preparativos para el armado del pedestal sobre el cual iba a 

descansar el monumento de Murillo; la dirección de esta obra se encargó al arquitecto 

español Nogué93. Asimismo, se empezó con la búsqueda de los restos de Murillo94  para 

que descansaran en paz como un verdadero héroe. 

9°  El Diario. La Paz. 17 de agosto de 1909: 2. 
9  El Comercio de Bolivia. La Paz. 8 de Julio de 1908: 3. 

92  "El presidente del concejo recibió ayer un cablegrama por el que se le anuncia que á fines del presente mes 
será embarcado con destino á Moliendo, el monumento á Murillo." (El Diario. La Paz. 2 de febrero de 1909: 

2). 
' "ha principiado á armarse el andamio que habrá de servir á la erección del monumento al protomártir Pedro 

Domingo Murillo, trabajos que se llevan á cabo bajo la dirección del activo y laborioso señor Nogué." (El 

Diario. La Paz. 1 de julio de 1909: 4). 
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El conjunto monumental llegó a La Paz el 13 de Julio, al mando del señor Horacio 

Ferrucio. Las cajas que contenían dicho monumento fueron transportadas de Challapampa 

hasta la plaza Murillo en un tranvía, acompañadas de los sones de una banda causando una 

gran impresión en la población. Por primera vez la ciudadanía había sentido una gran 

alegría recibiendo al monumento con vivas y aplausos. 

5.1. Características 

Foto N° 15 Inauguración monumento de Murillo 
	

Foto N° 16 Monumento de Murillo en la actualidad 
Fuente: Fototeca del Archivo La Paz 

	
Fuente: Fotos del autor 

El monumento de Murillo es de tamaño considerable: con una altura total de cuatro 

metros incluido el pedestal. Es sin duda, una de las estatuas más importantes que se hayan 

construido en el siglo XX .95  El estilo adoptado para representar este monumento es el 

neoclásico, por los movimientos contorsionados que presenta. 

" "La sociedad Agustín Aspiazu que fue encargada por el H. Concejo Municipal para investigar el lugar 
donde se encuentran los restos del protomártir Pedro Domingo Murillo, ha pasado una extensa nota al 
Ayuntamiento explicando, que a pesar de su buena voluntad y sus esfuerzos para llenar su cometido, no les 
ha de ser posible llegar a un resultado satisfactorio por la falta de datos precisos con que poderse orientar en 
este interesante asunto." (El Comercio. 20 de mayo de 1909: 2). 
95  "Después de varias vicisitudes, hallánse ya colmadas los anhelos del pueblo paceño, que desde el día de 
hoy contará con este altar cívico que, con inquebrantable fé en sus destinos, consagra el recuerdo de la más 
gloriosa hazaña de su historia: la gran revolución de 16 de julio de 1809 que estalló en esta heroica ciudad." 
(El Diario. La Paz. 24 de agosto de 1909: 1). 
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La representación monumental muestra la figura del protomártir en posición de 

caminata y contextura robusta, por tratarse de un héroe de mucha significación para su 

construcción se utilizó el canon de 9 cabezas, además de ello, Murillo sostiene en la mano 

derecha un documento con el contenido del acta de la proclama de la Junta tuitiva. 

En relación a la vestimenta, la indumentaria con la que está representada el 

monumento de Murillo pertenece al siglo XIX, un traje característico de los mestizos de la 

época, por tanto viste una calza, medias, zapatos, una chaqueta con botones típica de ese 

tiempo, al lado izquierdo del cuerpo lleva una capa colgada, lo cual generó una discusión 

en las altas esferas de la sociedad paceña de la época, poniendo en duda si se trataba del 

monumento original, ya que se suponía que la capa pertenecería al monumento de un 

torero. Esta polémica se originó por la pérdida de algunas cajas que contenían las piezas 

del monumento, a causa del naufragio que sufrió la lancha que las trasportaba del barco al 

puerto. 

El monumento está construido en material de bronce, el autor de la obra es el artista 

escultor Fernucio Cantele, y la pieza fue fundida en Roma. 

5.2. Inauguración  

El domingo 22 de agosto de 1909, el monumento de Murillo fue inaugurado por el 

Presidente del Concejo Municipal, el señor 1-lector Ormachea, bajo el siguiente programa: 

1. 	-Horas 2 pm se descorrerá al son del himno nacional y 
descargas de artillería, el velo que cubre el monumento. 

II. El señor presidente del H. Concejo, dirigirá la palabra, 
contestándole el señor ministro de gobierno. 

III. Himno paceño por las bandas del ejército. 
IV. Desfile universitario, conforme a programa especial. 
V. Desfile de asociaciones particulares. 
VI. Columna de honor por el ejército nacional. 
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Vil. 	Retreta general en la plaza Murillo a horas 8 pm.-96. 

La municipalidad de la ciudad de La Paz había preparado este amplio programa 

para que las autoridades políticas, cívicas y militares glorificaran la figura de Murillo y los 

demás mártires de la Independencia. Lsta imagen se emplazaba para ser perpetuada en las 

nuevas generaciones. El conjunto monumental lucía esplendorosamente ya que a su 

alrededor se había formado un bonito jardín. 

La población aplaudió la erección de la imagen de Murillo en la principal plaza de 

la ciudad de La Paz, enalteciendo su gloria ante el mundo debido a que se trataba del 

personaje que lanzó el primer grito de libertad en América. Se convertía entonces a esta 

ciudad en la cuna de la libertad. Un héroe que pagó la hazaña de la libertad con su vida, 

por rebelarse contra el sistema español. 

5.3. Homenajes ante la estatua  

Colegios e instituciones públicas prepararon con bastante anterioridad los 

homenajes a rendirse ante la estatua de Murillo. Quienes realzaron más este acto cívico 

fueron los escolares, debido a que durante el desfile arrojaron flores hacia el monumento 

como símbolo de agradecimiento a la gloria dejada por los héroes. 

Durante el desfile, cada unidad educativa demostró el fervor cívico de la juventud y 

la niñez, tal como lo hacía en el pasado Félix Reyes Ortiz. En el trayecto del desfile y 

delante del monumento a Murillo, los alumnos entonaron la canción paceña. Otro aspecto 

a resaltar es la participación del Colegio Ayacucho, quienes desfilaron con un uniforme 

96  El Diario. La Paz. 21 de agosto de 1909: 2. 
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confeccionado exclusivamente para la fecha. El desfile partió de la plaza San Sebastián, 

portando cada colegio y escuela su respectivo estandarte97. 

A la conclusión del desfile, para cerrar el acto cívico se hicieron presentes, el señor 

Ministro de Instrucción acompañado del 11 Munícipe Inspector de Instrucción. 

97  Ver anexo 6. 
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Capítulo VI Los monumentos del wríodo replidie:tilo (1920-1930) en la ciudad de 
La Paz 

Hacia 1920, la ciudad de La Paz habla aumentado su población llegando a tener 

142.000 habitantes (Crespo, 1989:244), lo que indudablemente implicó que el área urbana 

se expandiera hacia Obrajes y El Alto, que se empezaron a conectar por el tranvía. Sin 

embargo, el centro geográfico de la ciudad estaba aún situado en la plaza Venezuela. Las 

calles, plazas y jardines circundantes a esta plaza estaban muy bien cuidadas y adornadas. 

El crecimiento de la ciudad en este período fue muy importante. La zona Norte de 

la ciudad (Challapampa) se convirtió en zona industrial por la instalación de las fábricas y 

la estación de trenes. La zona Este (Miraflores) experimentó cambios con la construcción 

de residencias, el Estadio La Paz y el Hospital General. La zona Sur (Obrajes) se 

constituyó en un barrio modernista, debido a que contaba con servicios básicos de 

alumbrado público, teléfono y alcantarillado. Por último, en la zona Oeste, crecía el barrio 

de Chij i ni. 

La ubicación de los monumentos empezó a situarse precisamente en las regiones 

hacia las que la ciudad se estaba expandiendo como 11 Alto. Un claro ejemplo es el 

Sagrado Corazón de Jesús, imagen que se ubicó en el principal mirador e ingreso a la 

hoyada paceña, un sitio de distribución caminera hacia las provincias y departamentos del 

país. 

Sin embargo, el 67% de las representaciones monumentales fueron situadas aún en 

el eje central de la ciudad, tanto en sus ingresos como en sus salidas. Así, en la Avenida 

Perú se colocó la estatua del capitán Alarcón, como un reconocimiento al primer aviador 

boliviano. Otro sitio significativo es la plaza Venezuela, centro geográfico de la ciudad y 

puerta de ingreso al principal paseo de la misma. Este fue un lugar privilegiado: aquí se 
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ubicaron el monumento ecuestre de Simón Bolívar y el busto de Eduardo Abaroa. 

Adyacente a la plaza, se encontraba la Av. 16 de Julio, principal área de recreación de la 

población, recibiendo las estatuas de Cristóbal Colón y el soldado del l3atallón Colorados. 

El paseo finalizaba además con el monumento de la Fuente de Neptuno. Esta avenida y 

algunas plazas marcaban la continuación de esta arteria central, colocándose en todas ellas 

distintas representaciones: en la plaza Pando (hoy plaza Franz Tamayo) el monumento 

ecuestre del Mariscal Antonio José de Sucre, en la Av. Villazón el busto de Juan José 

Pérez, y más hacia el sur, en la plaza de El Ovalo (hoy plaza del mismo nombre) la estatua 

de Isabel La Católica. Dos monumentos fueron internos, la estatua del Monseñor Caroli, 

emplazada al interior de la Catedral de la ciudad de La Paz y el busto de Bolívar en el Hall 

del Palacio de Gobierno. 

Del total de 12 monumentos erigidos entre 1920 a 1928, diez monumentos (83.3%) 

perviven hasta hoy, mientras que dos estuvieron temporalmente emplazados en el espacio 

urbano pero desaparecieron por diversas razones (el busto de Eduardo Abaroa y la estatua 

del soldado del Batallón Colorados). 

Cuatro de los monumentos cambiaron de los lugares en los que fueron situados 

inicialmente. Se trata de la estatua de Juan José Pérez., José Alarcón, el busto de Bolívar y 

la Fuente de Neptuno (Cuadro 11). 
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Cuadro N" 11 Monumentos en actual existencia y desaparecidos  
Monumentos Monumentos Monumentos 	Monumentos Total 

desaparecidos 	trasladados de sólo en proyecto 

lugar 
O 

erigidos 

2 2 

7 
3 

2 
2 
o 0 	 0 

O  

o 	 12 
0% 	100% 

O 

4 

33.3% 

Es interesante señalar que uno de los monumentos, el busto de Eduardo Abaroa, se 

erigió a través de un Decreto Supremo de la Nación. Esto implicaría que en este período 

parece haber una mayor formalización, impulso y planificación estatal (Cuadro 12). 

uadro" 12 Monumentos del período re mblicano 
Monumentos Erección 

bajo 
Decreto 
o Ley 

Iniciativa 

Prefectura 

Fecha 	de 
inauguración 

27-V-1923 

12-V111- 
1925 

Personas 	que 
inauguraron 

13. Saavedra 

13. Saavedra 

13. Saavedra 

13. Saavedra 

Monto 
asignado 

Instancia 	que 
pagó 

Cómo murió 

Juan 	José 
Pérez 	 

Batalla 

Batalla 

__ 	______ • . 
En la cruz 

Eduardo 
Abaroa 

Ley 
14-11- 
1927 

Congreso 
Nacional 

Círculo 
Católico • 

Gobierno 
Central 

Sagrado 
corazón 	de 
Jesús  
Simón Bolívar Gobierno 

Central 
17-VII1- 
1925 

Gobierno 
central 

Enfermedad 

José 	R. 
Alarcón  

Cuerpo 	de 
Edecanes 

21-VIII- 
1925 

13. Saavedra 

13. Saavedra 

Hallando 
Siles 
Hcrnando siles 

50.147.78 
Bs. 

Gobierno 
republicano 

En accidente 

Roberto Caroli — 

.____  

Junta 
	 impulsora 

Colonia 

22-VI11- 
1925 	 
17-VII-1926 

Comité pro 
Monumento 
Comité pro 
monumento 

Enfermedad Cristóbal 
Colón 
José 	Antonio 
de Sucre 

Alcaldía 5-VIII-1926 Alcaldía Asesinado 

Simón Bolívar Colonia 
francesa 

6-V111-1926 Manando siles Colonia 
francesa 

Enfermo 

Soldado 	del 
Batallón 
colorados 

Gripo 	de 
caballeros 
jóvenes 
Emilio Bonel 

25-Vlll- 
1926 

12-X-1926 

Hernando 
Siles 

Hernando siles 51.000 Bs. 
	_. 	  

Comisión 
Ad-hoc 

Colonia 
española  

Batalla 

Isabel 	La 
Católica 
Fuente 	de 
Neptuno 

1928 Hernando 
Siles  
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Con relación a la representación de personajes de la etapa colonial se representó a 

Cristóbal Colón que "descubrió" las Indias y a la Reina Isabel la Católica, que lo auspició. 

Ambos rememoran entonces la gesta de la conquista del nuevo inundo. Los personajes 

rememorados del período de la república corresponden a Simón Bolívar, Antonio José de 

Sucre, Juan José Pérez, Eduardo Abaroa, José R. Alarcón y el soldado del Batallón 

Colorados. Sin embargo, dos figuras de la Iglesia aparecen en este período: la imagen del 

Sagrado Corazón de Jesús y la del Monseñor Roberto Caroli, promovidos por el Círculo 

Católico de la ciudad de La Paz. Finalmente está la figura mitológica del dios Neptuno. 

Cuadro N" 13 Monumentos eri idos en La Paz durante la tercera década 
N" Nombre del 

monumento 
Año Tipo 

.-  
Estilo Tamaño Autor Lugar de 

_procedencia  
Material 

Bronce 1 Juan José Pérez 1923 Busto - - - 
2 Eduardo Abaroa 1925 Busto - - - - Yeso 
3 Sagrado corazón 

de Jesús 
1925 Estatua - 3 metros - Bruselas 

Alemania 
Bronce 

4 Simón Bolívar 1925 Ecuest 
re 

Académico 3.30 
metros 

M. Fremiet París Bronce 

5 José R. Alarcón 1925 Estatua Neoclásico 3 metros Empresa 
mamífera 

Italia Mármol 

6 Roberto Caroli 1925 Estatua Neoclásico 3 metros - Génova Mármol 
7 Cristóbal Colón 1926 Estatua Académico 

ecléctico 
3 metros Giuseppe 

Graciose 
Italia Mármol 

8 

... 

Antonio José de 
Sucre 

1926 

1926 
1926 

1926 

1928 

Ecuest 
re 
Busto 
Estatua 

Estatua 

Estatua 

Académico 
ecléctico 

- 
- 

- 

Neoclásico 

3.30 
metros 
1 metro 

- 

3 metros 

3 metros 

Enrico 
Todolini 
M Fremiet 

- 

Jaime O  Otero 
 

Cantele 	y 
José 
Magnani 

Italia 

París 
- 

Barcelon 	----- 

Bronce 

— - - 
- 

K/1i1---  

9 9 Simón Bolívar 
10 Soldado 	del 

Batallón 
Colorados 

11 Isabel 	La 
Católica 

12 Fuente 	de 
Neptuno 

Italia Mármol 

En cuanto a los personajes republicanos, éstos fueron privilegiados, al igual que en 

el período de los liberales (58.3%). Entre estos personajes tenemos a Juan José Pérez, 

héroe de la Batalla del Alto de la Alianza; Eduardo Abaroa, héroe del Topater y defensor 

del territorio boliviano durante la guerra del Pacífico; Simón Bolívar y Antonio José de 
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Sucre considerados padres de los pueblos libres de América; José R. Alarcón militar y 

primer aviador boliviano, y el Soldado del Batallón Colorados, un reconocimiento al 

legendario Batallón Colorados. Las dos únicas representaciones de personajes de la Iglesia 

fueron la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y el Monseñor Roberto Caroli, ya citadas. 

1. Los monumentos y los personajes representados  

Bautista Saavedra, al hacerse cargo del gobierno a mediados de julio de 1920, 

promovió el espíritu de civismo con la incorporación de monumentos en el espacio urbano, 

para revalorizar a los héroes en la memoria colectiva de la población e insertarlos 

definitivamente dentro la narrativa de la historia pasada. 

Para los republicanos, los monumentos representaron un momento temporal de 

nuestra historia ya que mediante ella se podía describir el tiempo de manera visual. Estos 

monumentos convertidos en alegorías de mucha significancia histórica buscaban ligar el 

presente con un pasado lejano. Por eso se constituyeron en símbolos que sirvieron para 

marcar los hitos a través del tiempo. 

En primer lugar, debemos señalar que existen tres modalidades de representación de 

monumentos (Cuadro 13). Entre los de mayor dimensión están los monumentos ecuestres 

que sobrepasan los tres metros de altura, destinado a personajes militares importantes de la 

historia de Bolivia. En segunda jerarquía se encuentran las estatuas de figuras de cuerpo 

entero destinadas a personajes militares y civiles. Finalmente, se tienen a los bustos de 

medio cuerpo. 

En este conjunto de monumentos, se encuentran a personajes de la mitología, la 

colonia, la república y la Iglesia (Cuadro 14). 
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" 14 Monumentos rCnrCSenüI(IOS en el )eríodo republicano ....,............... 

Tipos de 
monumentos 

... 	. 	. 	_ 	_. 

Monumentos 
de la mitología 

. 
Monumentos 
de la Colonia 

0 

2 

- 
Monumentos de 

la República  
2 

2 
3 
7 

....___ 
Monumentos 
de la l_lesia 

0 

2 

Total 

2 

7 

Monumentos 
ecuestres 

0 

1 Estatuas  
Bustos  3 

Total  1 2 2 12 
% 8.3% 16.6% 58.3% 	 16.6%  100% 
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1.1. Cristóbal Colón 

Foto N° 17 Monumento de Colón en 1926 Foto N° 18 Monumento de Colón en la actualidad 
Fuente: Fototeca Archivo La Paz 	Fuente: Fotos del autor 

En ocasión del centenario de Bolivia, y como un homenaje a la tierra que los acogió 

y les brindó hospitalidad, la Colonia italiana trató de hacer efectiva la construcción del 

monumento por más de un año. 

En agosto de 1925 se colocó la primera piedra fundamental a cargo del Comité Pro-

monumento a la memoria del descubridor de América, Cristóbal Colón. En este acto 

estuvieron presentes los señores ministros y embajadores en Misión Especial, altos 

dignatarios de Estado de nuestro país y principales personalidades de los círculos locales 

de la ciudad. 

La obra, que debía ser inaugurada durante los festejos del Centenario, recién pudo 

efectivizarse e inaugurarse el 17 de julio de 1926. A ella concurrió mucha gente y fueron 

el Presidente de la República, Dr. Herrando Siles, acompañado del Ministro de Guerra, 

Pedro Gutiérrez, los que encabezaron el acto. Estuvieron también presentes el Obispo de 

La Paz, el Prefecto del Departamento, el Presidente y Secretario del H. Concejo Municipal, 
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los representantes del Ayuntamiento paceño y los miembros de la Colonia italiana, 

ostentando condecoraciones de guerra en el pecho. El monumento estaba cubierto con las 

insignias de Bolivia e Italia, como símbolo de unidad y fraternidad de ambos países (La 

República. La Paz. .18 de julio de 1926: 1) 

El traslado del monumento desde Italia hasta Arica se hizo a bordo del "Stamholi" 

tomándose las medidas de seguridad pertinentes. El costo del monumento alcanzó a 

cincuenta mil bolivianos, erogados en gran parte por el Comité y los italianos residentes en 

La Paz. 

En el monumento, Cristóbal Colón está representado de pie, sosteniendo un mapa y 

el timón de un barco, un distintivo de progreso en el tiempo. Con relación al año de su 

construcción, podemos indicar que la misma tardó alrededor de unos dos años. 

La obra monumental está construida en mármol blanco de Carrara, el pedestal que 

lo sujeta tiene características sobresalientes en su entorno". A través de este monumento 

se mostró el sentimiento de los italianos para perpetuar la figura de Colón en el tiempo. 

Por la prensa de la época sabemos que este monumento debía estar situado en la 

plaza del Palacio Consistorial. Por su importancia -se trataba nada menos que de la figura 

principal del descubrimiento de América- los residentes italianos solicitaron que estuviera 

en la Avenida 16 de Julio. Es por ello que hoy ocupa un sitial de mucha importancia 

dentro la memoria colectiva de la ciudadanía, recordándonos en todo momento la 

conquista de América. 
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"Uno de los frentes del pedestal, ostenta la leyenda, esculpida en letras de oro: Cristoforo Colombo — 12 
de octubre 1942 — Navigare Necesse est Vivera non necesse. En la parte posterior: Los italianos a la tierra 
que la hospeda en el primer centenario de su independencia 1825-1925 los costados llevaban los escudos de 
armas del reino italiano y de la República de Bolivia, fundidos en Bronce." (La República. La Paz. 18 de 

julio de 1926: 1). 
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Este acápite muestra cuán fácil fue la decisión del 1-1 Concejo Municipal frente a la 

solicitud de las colonias extranjeras. 
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" 	 • , 

• N I  DA¿5',',.';.;  

Foto N° 19 Monumento de Isabel La Católica en 1926 	Foto N° 20 Monumento de Isabel La Católica hoy 
Fuente: Periódico. La República, 29-VII-1925 

	
Fuente: Fotos del autor 

Como muchas de las colonias extranjeras, la Colonia española, desde 1909, 

planificaba erigir un monumento a la Reina Isabel La Católica, solicitando a la 

Municipalidad de la ciudad de La Paz que le asignara una plaza donde situar y levantar la 

imagen. 

La construcción del monumento corresponde al de figura humana, con una agudeza 

de toque femenino, plasmada con un academicismo impresionante. Este monumento es 

una de las pocas obras en la ciudad de La Paz que contiene religiosidad y misticismo. 

El proyecto del monumento tardó más de quince años. La iniciativa fue propiciada 

por el señor Emilio Bonel, de nacionalidad española y vecino de la ciudad de Sucre. Los 

residentes españoles en Sucre, La Paz y Cochabamba realizaron sus aportes contando 
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además con la contribución del industrial minero español Matías de Mendieta que radicaba 

en Potosí. 

El autor de la obra fue el artista escultor Jaime Otero, quien la plasmó con una gran 

habilidad y destreza en el puerto de Barcelona. El transporte fue realizado por Trans 

Atlántica Española, gratuitamente, como una contribución al embellecimiento de la ciudad 

de La Paz. 

Inicialmente, se pensó ubicar el monumento al final de la Avenida 16 de Julio. Al 

no ser posible esta propuesta, se nombró una comisión conformada por un grupo de 

personalidades, a la cabeza del señor Abel Iturralde99. Esta comisión decidió emplazarla 

en el centro de la plaza de El Ovalo. 

Con la erección del monumento se difundía y orientaba a las nuevas generaciones 

sobre el apoyo brindado por Italia al descubrimiento de América. Con relación a la fecha 

de su inauguración se lo quiso imponer el 12 de octubre de 1925, recordando el día de la 

raza, finalmente se la inauguró en 1926. 

99  "A 15 de junio de 1926 
VI.STOS EN CONCEJO.- el oficio del señor Cónsul de España, Formerio Gonzáles, pidiendo la ubicación 
del sitio donde deberá colocarse la estatua de Isabel la Católica, donada por la colonia Española de Bolivia a 
la ciudad de La Paz, con ocasión de las fiestas del Centenario de la República; CONSIDERANDO:- que el 
sitio más apropiado para la ubicación de la expresada estatua es el lugar del Ovalo, donde actualmente se 
halla construido el Parque Infantil, cuya permanencia es un obstáculo tanto para el tráfico en general como 
tampoco presta ninguna utilidad pública, menos llena los fines que se persiguieron con su construcción, 
puesto que se halla a mucha distancia de los centros escolares; CONSIDERANDO:- que según información 
verbal del señor Inspector de Inspector de Parques y Paseos Públicos, la Prefectura del Departamento, tiene 
resuelto también la traslación del expresado Parque Infantil a una media cuadra más arriba de donde está 
situado o sea en unos terrenos pertenecientes a la sucesión de Benedicto Gotilla, previa su expropiación; 
CONSIDERANDO:- que estando interesados tanto el H. Concejo Municipal y la Prefectura del 
Departamento, para trasladar el Parque Infantil a otro sitio donde pueda con mayor ventaja prestar sus 
servicios; de acuerdo con la opinión unánime de los 11.11. Concejales, SE RESUELVE:- Autorizar al señor 
Cónsul de España, para que pueda colocar la estatua de Isabel la Católica en sitio denominado el Ovalo, en la 
Avenida Arce, previa traslación que se efectuará del Parque infantil, de acuerdo entre la Prefectura del 
Departamento y el H. Ayuntamiento, a los terrenos pertenecientes a la sucesión de Benedicto Gotilla, 
mediante los trámites respectivos ya sea obteniendo una cesión gratuita o bien expropiando.- Regístrese y 
hágase saber." 

Resoluciones Municipales. 1924-1928. Libro "(1" foja 127. 
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Los vecinos de San Sebastián" solicitaron que este monumento estuviera en su 

zona, argumentando que en este barrio se había iniciado la ciudad de La Paz. Esta actitud 

de erigir el monumento de Isabel La Católica en la zona de San Sebastián es insólita y 

causa admiración por el hecho de que un grupo de vecinos del lugar reclamara a un 

personaje muy ligado a la Conquista. 

" Ver anexo 7. 
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1.3. Juan José Pérez 

Foto N° 21 Monumento de J.J. Pérez en 1924 
	

Foto N°22 Monumento de J.J. Pérez hoy 
Fuente: Revista La Paz de Ayer y de Hoy N°6 

	
Fuente: Fotos del autor 

Durante la guerra del Pacífico se desempeñó como jefe del Estado Mayor y del 

ejército boliviano. Fue héroe de la Batalla del Alto de la Alianza librada el 26 de mayo de 

1880, junto a los valientes soldados del temible Batallón Colorados de Bolivial01. 

El 27 de mayo de 1923 se le recordó como a uno de los grandes héroes de Bolivia, 

planificándose para ello la erección de su monumento. Al no ser posible el emplazamiento 

101  "Ese batallón, formado en 1857, por el coronel Plácido Yánez, para resistir y vencer al gobierno 
constitucional y militar de Córdoba en servicio de la revolución de Linares, ha sido actor principal, cómplice 
o, cuando menos, testigo de los más ruidosos, sangrientos y trascendentales sucesos, en conspiraciones, 
combates, ejecuciones; hazañas, gloriosas unas por la perseverancia y valor de sus soldados, violentas y 
arbitrarias otras por la ambición de sus conductores; dignas de honra aquellas en que vencía defendiendo la 
institucionalidad del país y vituperables las que se impulsaba a cometer para subvertirías, y proeza la más 
grandiosa e inmortal la de haber sostenido en internacional guerra, casi solo, con seiscientos pechos de coraje 
templado en todos los peligros de su turbulenta existencia, tan llanos para la muerte como sensible a los 
vanos estímulos de la hora, al ímpetu de regimientos y regimientos de millares, y el haberlos confundido y 
roto sucesivamente„ defendiendo el honor de la patria y la integridad de su suelo, y el haber protegido, como 
una muralla de fierro, que giraba sobre una de sus extremidades cubriendo la retaguardia de un ejército de 
nueve mil hombres de la alianza boliviana peruana, que combatiera contra veintidosmil del chileno en la 
estepa inmediata a Tacna, que la reparación sobreviviente del derecho ha bautizado con el significativo 
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de su imagen en el año indicado, se colocó la primera piedra fundamental en un solemne 

acto en la Avenida Villazón a horas 11. 

A este evento asistieron autoridades departamentales como el Prefecto de La Paz, el 

Dr. Abdón S. Saavedra, y el señor Eduardo Schukralll (interventor municipal) quienes con 

su presencia realzaron dicha jornada. 

Para revivir este episodio de 1880, el Regimiento 1° de Infantería preparó un acto 

de homenaje a su héroe del Pacífico de la siguiente manera: 

"Día 26. A horas 9. misa de campaña oficiada por el Capellán del 
Ejército. 
A. horas 9:30, conferencia leída por el Comandante de Batallón. 
A horas 10, desfile. 
A horas 11:03. Entrega de la bandera legendaria de "Colorados" del 
80, al Círculo Militar. 	- 
A horas 12. Almuerzo ofrecido por los señores oficiales 
conmemorando el aniversario del regimiento. 
A horas 15. Día de campo a la clase de tropa, y Garden Part, por el 
cuerpo de jefes y oficiales a sus camaradas de la guarnición" O2. 

A esta jornada asistió la hija del héroe del Pacífico, la señora Flora Pérez de 

Saavedra y las tropas de la guarnición del Estado Mayor. El acto fue bendecido por 

Monseñor ['dice Camponovo, Secretario de la Internunciatura Apostólica. Asimismo, se 

dieron cita a este evento escuelas y colegios para rememorar la figura de Juan José Pérez. 

El tipo de monumento proyectado es de un busto realizado en 1923. El material 

propuesto para la realización del busto es bronce, debido a que iba a estar expuesto a la 

intemperie. 

nombre de Campo de la Alianza, cuyos arenales, en que hanse calcinado los huesos de tanto héroes, están 
sedientos de justicia." (Guzmán, 1919: 23-24). 
lu  La República. La Paz. 26 de mayo de 1923: 5. 
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Este icono monumental fue erigido un año más tarde en la Avenida Villazón frente 

al Colegio Militar (actual UMSA). Posteriormente el monumento fue reubicado en una 

calle adyacente que en la actualidad lleva su nombre. 
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1.4. Eduardo Abaroa 

Foto N° 23 Busto de Eduardo Abaroa en el paseo de El Prado 
Fuente: Revista La Paz de Ayer y de Hoy N° 12 

Se distinguió heroicamente en la Guerra del Pacificom. Al no rendirse en el campo 

de batalla fue muerto a balazos, afirmando su personalidad heroica ante la nación y la 

historia. 

103  "...Las fuerzas chilenas eran comandadas por don Emilio Sotomayor, pintorescamente vestido de coronel, 
como dice Mackenna, y llegaron al frente de Calama en la mañana del 23 de marzo, dividiéndose en dos alas 
para atravesar el río Loa por Topater y Carvajal, burlando la defensa de Cabrera, que había construido 
parapetos sobre el camino de Limón verde, y cambiándola a la margen derecha del río, se situó a retaguardia 
del pueblo, en observación de los movimientos del enemigo, y destacó a contener su avance sobre ambos 
puntos, una fracción al comando del coronel Fidel Lara y de su segundo, el ciudadano Eduardo Abaroa, que 
llegó en el momento preciso de estar pasando ya los chilenos por un vado, siendo tal la impetuosidad de 
Abaroa que con 12 rifleros se precipitó a la otra orilla contra una columna de 30 cazadores de caballería, 
protegida por una compañía del 2° de línea, y saliendo de entre los chillcares (matas espesas de yerva alta) a 
cuerpo descubierto, recibió descargas cerradas, que la derribaron juntamente con sus compañeros y 
gravemente herido, arrastrándose, seguía haciendo fuego. Es fama que cuando avanzando una turba sobre él, 
y como le intimasen: "¡Ríndase!" contestó: "Que se rinda su abuela, c I" dio el último disparo, y una lluvia 
de balas lo victimó cobardemente, inmortalizándolo." (Guzmán, 1919: 353-354). 
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Ya en 1909 la prensa local señalaba que la sociedad paceña quería consagrar un 

monumento al héroe del Pacífico. Como defensor del territorio boliviano se lo consideraba 

merecedor de un justo homenaje para de esa manera glorificar al héroe que encarnaba lo 

más puro y lo más noble del alma boliviana. 

"Creo de mi deber someter á vuestra consideración la conveniencia 
de la repatriación de los restos del abnegado defensor de la Patria en 
Calama don Eduardo Abaroa, que se hallan depositados en dicho 
pueblo y como premio a su memoria deberían ser exhumados y 
trasladados á la capital de la Provincia que lleva su nombre para ser 
depositados en un monumento que recuerde su valor heroico en 
aquella jornada como justo tributo á los que caen envueltos en su 
bandera, sirviendo así de estímulo para las generaciones venideras 
que sabrían honrar su memoria imprimiendo en sus corazones el 
amor á la Patria" 04. 

Para hacer efectiva la construcción de este monumento, el gobierno nacional 

promulgó la Ley del 14 de febrero de 1927 en la que ordenaba su erección, para lo cual 

destinó un monto de dinero. 

Aunque esta ley emitida por el gobierno central desapareció i°5, sabemos el año y la 

fecha en que se emitió, ya que existe una referencia en los archivos de la Alcaldía 

Municipal donde se indica que: 

"Existe un busto que representa al héroe del Topáter, hecho de 
estuco, razón por la que el tiempo se ha encargado de deteriorarlo, 
por resolución del Concejo Municipal del año pasado, se autorizó al 
inspector de parques, mandar fundir un bronze el mismo busto a fin 
de colocarlo sobre el pedestal que está en la Avenida 16 de julio. Me 
permito indicar, que sobre la base del costo de la fundición gestione 
con la ayuda de una suscripción iniciada en las filas del Regimiento 
Abaroa, y un auxilio de la Prefectura, mandar hacer un monumento 
alegorías para su colocación en la Plaza Abaroa, plaza que la 
Prefectura se empeñe en trabajarla"106. 

1°4  El Esiado. La Paz. 31 de agosto de 1909: 4. 
1°5  Si bien esta ley existe en el indice del diccionario Legislativo boliviano, su contenido no se encuentra en 
el Anuario del año correspondiente. 
1°6  Resoluciones Municipales 1924-1928. libro "G" . foja 133. 
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1.5. José R. Alarcón 

Foto N°24 Monumento del capitán José R. Alarcón 
Fuente: Fotos del autor 

Destacado militar que dedicó parte de su vida a la Patria, muy pronto perfeccionó 

su carrera meritoria alcanzando honrosamente el título de aviador. Alarcón prestó valiosos 

aportes al ejército, llegando a fundar la Escuela de Aviación Nacional y dentro del ejército 

se desempeñó en varias actividades como las misiones de exploración y otras actividades. 
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El capitán Alarcón fue el primer aviador del país, murió en la Argentina durante 

una prueba en la Escuela de Aviación "El Palomar". En tal sentido, el Cuerpo de Edecanes 

levantó una suscripción en todos los departamentos para erigirle un monumentow7, para lo 

cual se nombró un Comité pro-monumento. 

Para la inauguración de este importante monumento concurrió el señor Presidente 

de la República, Ministros de Estado, Cuerpo Diplomático y el Presidente del Concejo 

Municipal doctor Serapio Navajas. 

Asimismo, la prensa señala que "el pueblo de La Paz", asistió a este acto de 

homenaje para "realzar la figura de uno de los hijos de Bolivia, que se había cubierto de 

gloria en su intento de surcar los aires""*. 

El monumento fue inaugurado el 21 de agosto de 1925 a las 14 horas, para lo cual 

se recurrió al resguardo de la policía. Al lugar asistieron el Regimiento "Loa" 4° de 

Infantería y una compañía de soldados de Aviación a la que Alarcón había pertenecido. 

La Banda del Regimiento 4°, ejecutó el Himno Nacional. Concluida la entonación 

del Himno, el Presidente del Comité Pro- Monumento pronunció las palabras de honor, 

mientras el monumento se hallaba cubierto con los colores nacionales. 

Esta nueva imagen que se entregaba a la ciudad de La Paz formó parte del 

programa de celebración del Centenario de la República. Era una adhesión más a la 

revalorización de nuestros héroes. 

El monumento muestra una actitud de grandeza, honor y gloria. La responsabilidad 

de la erección fue encomendada a un Comité" pro construcción del monumento 

107  La República. La Paz. 21 de agosto de 1925: 1. 
1°8  Ibid. 
109  "Este comité reintegrado con otros miembros y presidido por el que habla, continuó sus gestiones para 
hacer venir de Génova este bello monumento, construido en condiciones magnificas por la Empresa 
Mamífera Ligure de Carrara y bajo impulso del honrado y caballero Cónsul General de Bolivia, señor Luis 

137 



conformada por las siguientes personalidades: General Adalid Tejada Fariñas, el Coronel 

Raimundo Gonzáles Flor, el Doctor Federico Alarcón, el Doctor Miguel Centellaz Téllez y 

el señor Adolfo González 11. 

La obra fue mandada a construir en material de mármol de Carrara a la Empresa 

. Marmífera Ligue de Carrara en Italia. Está adornado con palmeras y otras plantas. En la 

parte delantera cuenta con una plaqueta de bronce con la siguiente inscripción: "el Círculo 

Militar Argentino al Capitán del Ejército boliviano". Los preparativos de ubicación para la 

erección del monumento, habían comenzado desde el 27 de mayo de 1925 en la Avenida 

Perúl I°  y 12 de julio. 

Rodríguez, quien dejó depositados en un Banco los fondos destinados a cubrir un saldo del precio del 
monumento a su conducción hasta Bolivia. 
Circunstancias desgraciadas, que no sería del caso rememorar, impidieron y demoraron su traslación a La 
Paz. 
Gracias al benévolo concurso del Supremo Gobierno, se pudo lograr después de tres años dicha traslación y 
la colocación de la estatua en su hermoso pedestal, en la forma que se ostenta: hoy..." (La República. La Paz. 
22 de agosto de 1925: 5). 
110  "...durante el gobierno de Bautista Saavedra y en poquísimo tiempo de trabajo, se construyó esta Avenida 
con sus jardinillos y una pileta artística. La estatua que está al comienzo de ella representa a José Alarcón, 
primer aviador boliviano muerto en accidente en Buenos Aires en 1917". (Viscarra, 1965: 75). 
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1.6. Soldado del Batallón Colorados 

Foto N° 25 Soldado del Batallón Colorados 
Fuente: Revista La Paz de Ayer y de Hoy N°7 

En la publicación de un matutino local de la época se menciona: "Hace algún 

tiempo un grupo de caballeros y jóvenes de la localidad se reunió en asamblea y acordó 

contribuir al embellecimiento de la ciudad y perpetuar al mismo tiempo la memoria del 

legendario Batallón Colorados de Bolivia" (La República. La Paz. 25 de agosto de 1926:1). 

Un grupo de jóvenes de la ciudad había dado a conocer su inquietud a la 

Municipalidad para que les autorizara hacer una colecta pública a fin de recaudar fondos 

para la erección del monumento. Para que esta propuesta se hiciera realidad, se tomaron 

experiencias de anteriores años. El Honorable Concejo Municipal nombró una comisión 

Ad-hoc, conformada por el señor munícipe de Instrucción y dos meritorios ciudadanos 
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responsables de averiguar el costo de la realización del monumento y proponer el lugar 

donde se iba a situar. 

Alcibíadis Guzmán, en su libro Los Colorados de Bolivia manifiesta: 

"...El número total de los Colorados de Bolivia, momentos antes de 
entrar en acción era de 580 más o menos. ¿y cuántos quedaron en 
pie? 75. Se habían casi terminado en defensa del honor nacional. 
Después del combate, después de la derrota; no, no ha sido derrota; 
ha sido heroísmo resistir al empuje de una caballería, perfectamente 
organizada, cuyo número era más que suficiente, para no dejar vivo 
un soldado de la alianza..." . 

De acuerdo a esta descripción, vemos que los Colorados de Bolivia mostraron un 

valor de heroísmo en la defensa de la patria, por lo que era imprescindible que se les 

rindiera homenaje mediante la erección de un monumento112 . 

En la publicación del libro Bolivia en el primer Centenario de su Independencia, 

1825-1925, se muestra esta representación del soldado boliviano con toda su gallardía de 

heroísmo donde actualmente se levanta el monumento ecuestre de Antonio José de Sucre. 

111  Alcibiadis Guzmán, 1919: 416. 
112  "El batallón "Alianza I° de Bolivia", pasará a la historia con el nombre legendario de "Colorados de 
Bolivia" que ha sido consagrado por la voluntad nacional y ratificado por disposición reciente del esclarecido 
magistrado de la República y dignisirno Ministro de la Guerra, don José Santos Quinteros, para cuyo nombre 
deberá reservarse un sitio especial en el monumento próximo a erigirse a la memoria del batallón nombrado." 
(Ballivián, 1919: IV). 
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1.7. Sagrado Corazón de Jesús,  

--,-;,11DA,  • 
fr 

Foto N°26 Monumento del Sagrado Corazón 
	

Foto N° 27 Monumento del Sagrado Corazón de 
de Jesús en 1925 
	

Jesús en la actualidad 
Fuente: Periódico La República 14-VII-1925 

	
Fuente: Fotos del autor 

La devoción a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús se remonta a 1892, cuando 

se anunció que se inauguraría su imagen en el templo de la Recoleta el viernes 1 ro. de 
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abri1113. La construcción de esta iglesia de estilo gótico se inició en 1889, para ser 

consagrada en 1896. Los encargados de esta iniciativa fueron los padres franciscanos i 14. 

La justificación para la construcción de esta imagen radicaba, según se desprende 

de las fuentes consultadas, en la gran cantidad de adeptos que había ganando la imagen del 

Sagrado Corazón que se encontraba al interior de la iglesia y a la cual no todos podían 

acceder. El lugar de su ubicación fue indudablemente un punto estratégico: el mirador de 

la ciudad de El Alto115, un sitio propicio para la admiración y veneración de la imagen 

tanto por habitantes de la hoyada corno de El Alto. Este símbolo servía a su vez de 

orientación a los viajeros y visitantes de fuera. 

Los republicanos coadyuvaron a la materialización de este monumento, símbolo 

importante para la Iglesia y la religiosidad popular en cuanto a la inculcación de la fe 

cristiana. Por eso, el Círculo Católico de la ciudad de La Paz fue su impulsor, 

fortaleciendo los postulados de la Iglesia. 

Su inauguración inicial se había planificado para el 26 de julio de 1925. Al no 

haberse concretado para esta fecha, se lo realizó el día 12 de agosto del mismo año. Para 

'que la ceremonia tuviera mayor interés se nombro padrino' de inauguración al Presidente 

de la República, doctor Bautista Saavedra y su esposa. La bendición del monumento la 

113  E/ Comercio. La Paz. 30 de marzo de 1892: 3. 
114  "El general Ramón de Loaiza les cedió la casa y capilla, que construía para asilo de señoras, en la actual 
calle Chuquisaca el 12 de julio de 1838; las que adaptadas para convento e iglesia, fueron ocupadas por los 
padres el 12 de octubre de 1838. Posteriormente el convento fue ampliado con nuevas adquisiciones 
efectuadas por los padres; y actualmente, desde 1892, poseen un magnifico convento sobre la Avenida 
América y un Colegio de instrucción en la calle Chuquisaca, bajo el título de San Antonio," (López, 1965: 
164). 
115  "...el pueblo de La Paz, podrá contemplar desde la ciudad el hermoso homenaje al Sagrado Corazón, que 
brillará a través de la noche, irradiando sus fulgores sobre una extensa región." (La República. La Paz. 14 de 
julio de 1925: 5). 
116  "Los padrinos de la ceremonia serán el Ecxmo, señor Presidente de la República, Doctor Bautista 
Saavedra y su esposa la señora Julia Bustillos de Saavedra. En la realización del acto se celebrará una misa 
de campaña por el ilustrísimo Obispo de La Paz, Monseñor Augusto Sieffert." (La República. La Paz. 5 de 
agosto de 1925: 6). 

142 



efectuó el Nuncio Apostólico de S.S. Pío Xl en Bolivia, Monseñor Gaetano Cicognani y la 

celebración de la misa estuvo a cargo de Monseñor Augusto Sieffer. El discurso de 

inauguración lo pronunció el Iltmo. Obispo de Oruro Monseñor Abel I. Antezana. A éste 

no sólo asistieron autoridades de la Iglesia, sino también del Estado: funcionarios 

administrativos, oficiales del ejército, representaciones religiosas de distintas zonas y 

organizaciones obreras, acompañados de una orquesta dirigida por el maestro Samsó. La 

inauguración tuvo bastante éxito y afluencia facilitada por el transporte de los pobladores 

que tuvieron una rebaja en los tranvías' 17 . 

Para que el monumento tuviera un efecto directo en la población, el doctor Carlos 

Anze Soria presentó un proyecto a la Municipalidad para iluminar su parte superior con 30 

focos que pudieran dibujar claramente una aureola en la cabeza. 

Por el enorme tratamiento que tiene el monumento en los pliegues del ropaje y la 

expresión del rostro, corresponde al estilo ecléctico, un estilo muy característico para este 

tipo de representaciones simbólicas. La imagen se modeló y fundió en Bélgica, un país 

con bastantes talentos artísticos de prestigio mundial. El monumento se encuentra ubicado, 

desde su inauguración, en la Ceja de la ciudad de 1.,a Paz (hoy ciudad de I31 Alto). 

117 "Un numeroso público haciendo uso de los trenes especiales se dirigió al Alto para asistir a este acto 
religioso, al cual asistieron el señor Presidente de la República, doctor Bautista Saavedra y su señora esposa 
doña Julia Bustillos de Saavedra el Nuncio Apostólico de S.S. Monseñor Gaetano Cicognani el Obispo de la 
Diócesis, Monseñor Augusto Sieffert, Ministros de Estado, representantes diplomáticos, obispos de la 
diócesis de Oruro, Potosí, Tarija y Cochabamba, agrupaciones religiosas y numerosos elementos de los 
circuitos locales." (La República. La Paz. 13 de agosto de 1925: 5). 
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1.8 Monseñor Roberto Caroli 

Foto N°28 Monumento del Monseñor Caroli 
Fuente: Periódico La Reforma 15-V-1923 

El mausoleo del Monseñor Caroli fue promovido por el gobierno republicano y el 

Monseñor Felice Camponovo, Secretario de la Nunciatura Apostólica. Un Comité pro 

mausoleo hizo la tarea ardua para efectivizar lo encomendado. Este Comité recurrió a la 

población paceña para recolectar dinero y así cubrir los costos del trabajo y el transporte 
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desde Génova a La Paz, que ascendieron a 13s. 50.147.78"s. A través de este aporte 

económico de la sociedad, vemos reflejada la vida de comunidad existente con la Iglesia. 

A mediados de mayo de 1925, se dio la noticia de que en Roma se daban los 

últimos toques al monumento, considerado uno de los mejores de América  

comparado incluso con el de los Papas en la Basílica de San Pedro, Roma. Las 

agrupaciones religiosas de la ciudad consideraron que era justo este homenaje levantándole 

un monumento al interior de la Catedral de Nuestra Señora de La Paz. 

La prensa de la época denominó al Monseñor como un religioso dedicado a la 

población y la niñez, considerándole incluso como el apóstol de Bolivia120. En el 

monumento se representa a Monseñor Caroli con su atuendo religioso acompañado de un 

niño indígena con la vestimenta típica del altiplano (debido a que el religioso había 

dedicado parte de su vida en beneficio de este sector) sosteniendo en la mano derecha una 

Biblia como símbolo de la evangelización y su abnegación por el apostolado. 

En el año de la conmemoración del Centenario de la República se representa por 

primera vez al indígena, pero el personaje elegido es un niño indígena con la mirada 

sumisa. Fue un momento en el que se empezó a identificar la nación láctica. 

El monumento se encuentra en la avanzada del primer altar del lado izquierdo de la 

Catedral de La Paz y se alza sobre unos preciosos mármoles, enchapados con bronce, con 

un acabado perfecto, que contribuyen a la suntuosidad de la primera Iglesia de la ciudad. 

118  "Las ofrendas pueden ser dirigidas al Sr. Juan Muñoz Reyes, Vicepresidente; o al Sr. José Mendieta 
(Gerente del Banco nacional) Tesorero; o bien al Secretario del Comité, Monseñor Camponovo." (La 
'Worm. La Paz. 15 de mayo de 1923: 1). 
119  La Reforma. La Paz. 15 de mayo de 1923: 1 
120  La Refirma. La Paz. 15 de mayo de 1923: 1. 
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1.9 Fuente de Neptuno 

Foto N°29 Monumento de la Fuente de Neptuno 
A fines del siglo XIX en la Plaza Mayor 
Fuente: fototeca Archivo La Paz 

Foto N° 30 Monumento de la Fuente de Neptuno 
en la actualidad ubicada en la Plaza del Montículo 
Fuente: Fotos del autor 

Neptuno, dentro la mitología romana, es el dios del mar, hijo del dios Saturno y 

hermano de Júpiter. Originariamente se la consideraba como el dios de las fuentes y 

corrientes de agua. Esta pudo ser la razón por la que la imagen se colocara en la Plaza 

principal de la ciudad de La Paz, la Plaza Mayor, fuente de donde se proveía de agua la 

ciudadanía. De acuerdo a los documentos fotográficos que se guardan en el Archivo La 

Paz, podemos comprender que la fuente de Neptuno estuvo a un principio en el parque 

Murillo, tal como se observa en una fotografía de fines del siglo XIX. Posteriormente, en 

1928 se la ubicó en la Avenida 16 de Julio (frente al actual cine 16 de julio). Para 1932, el 

monumento sigue en El Prado tal como se constata en un memorial presentado para su 
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limpieza y mantenimiento siendo trasladada, en la década del setenta a la plaza del 

Montículo, del barrio de Sopocachi, en medio de inmensos árboles121 . 

Iconográficamente, Neptuno se encuentra de pie semidesnudo. La imagen sostiene 

en la mano derecha un tridente y en la otra mano un pez. En sus costados se encuentran 

unos caballos que tienen colas de pez y las patas delanteras con formas de animales 

marinos. 

Con esta imagen mitológica se traía a la sociedad paceña el recuerdo del mundo 

romano, mostrando la culminación del proceso evolutivo de una de las grandes culturas 

mediterráneas. En esta obra las figuras son tratadas con formas excepcionales en cuanto a 

la anatomía del cuerpo humano y los animales tomados de modelos clásicos. 

Sobre el año de su realización no se tiene referencia y sólo se puede deducir que la 

misma fue elaborada a fines del siglo XIX, gestionada bajo la administración de los 

gobiernos conservadores para que la misma fuera destinada a ornamentar la plaza Mayor 

de la ciudad de La Paz. Fotografías de la época muestran a esta fuente en la Plaza Mayor, 

construida en material de mármol blanco de Carrara, traído de Europa. 

Con relación a la ubicación del monumento del dios Neptuno y la fuente que la 

cobija se tiene noticia que: 

121  "A 30 de noviembre de 1932 

VISTOS Y CONSIDERANDO:- El memorial presentado por Carlos Zuleta, proponiendo encargarse de la 
limpieza de la fuente de Neptuno, situada en la Avenida 16 de julio de esta ciudad, por la suma de seiscientos 
bolivianos (Bs. 600.-); CONSIDERANDO:- que en el presupuesto de la gestión, no existe partida para el 
objeto, por cuya razón no puede considerarse la mencionada petición; de acuerdo con los informes del señor 
inspector de Parques y Paseos Públicos y de la 11 Comisión de I lacienda, y acordada la dispensación de 
trámites respectiva, para encargarse de la limpieza de la FUENTE DE NEPTUNO, debiendo, si llegara el 
caso de tener que efectuarse tal trabajo, convocarse a propuestas.- Regístrese y tómase razón donde 
corresponda. 

Resoluciones Municipales 1927-1934. libro "Z". Foja 125. 
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"La primera fuente de Neptuno se encontraba en la plaza Murillo y luego en 
la gruta de obrajes, fue hecha por Feliciano Kantuta y ha desaparecido. 
La segunda fuente de Neptuno, se encuentra situada en la zona de Sopocachi 
bajo, en el parque del Montículo"122. 

in Rodrigo, 1997: 79.  
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Capítulo Vil Conmemoración del Centenario de la República 

1. Procesos previos a la independencia  de Bolivia  

El primer Centenario de la República fue una gran celebración a nivel nacional, 

acompañada de ceremonias públicas, desfiles, bailes y discursos alusivos a la fecha. Esta 

fiesta cívica rememoraba los acontecimientos históricos protagonizados por personajes y 

caudillos de la independencia. 

La guerra de la independencia debe comprenderse en el contexto de la revolución 

francesa, la independencia de USA y Haití, países de donde salieron nuevos modelos de 

pensamiento, que marcan indudablemente un período de transición político y geopolítico. 

En lo político se da la transformación ideológica para buscar la independencia; en lo 

geopolítico se dieron transformaciones importantes en los mapas del virreinato de fines de 

la colonia. En todo este proceso, de mucha agitación y violencia, la situación por la que 

pasaba Europa y España fue también trascendental. 

En Europa, estas guerras y violencias tuvieron dos facetas, las guerras de sucesión y 

la invasión de Napoleón. Esta guerra internacional se trasladó a América involucrando a 

todos los sectores sociales por lo que el proceso europeo y americano están ligados. 

En este contexto se da una ruptura geográfica del imperio hispanoamericano, lo que 

supuso el fin de la monarquía para América. El virreinato de La Plata se dividió en cuatro 

países: Bolivia, Buenos Aires, Uruguay y Paraguay. 

En la Audiencia de Charcas, que se convertiría en Bolivia, las sublevaciones tanto 

de Chuquisaca como de La Paz fueron las que iniciaron la Guerra de la Independencia en 

el Alto Perú en los primeros años del siglo XIX. Luego de una década y media de estos 

acontecimientos, el 6 de agosto de 1824, se libró la batalla de Junín, bajo el mando de 
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Simón Bolívar, en la que las tropas del ejército de la gran Colombia y de Argentina, junto a 

los nativos del lugar derrotaron al ejército del virrey del Perú. Meses más tarde, el 

Mariscal Antonio José de Sucre triunffi en la batalla de Pichincha junto a las tropas de 

Bolívar, más tarde se daría su gran victoria con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre 

del mismo año. 

El Mariscal Sucre, al llegar a Puno recibió la visita de Casimiro Olañeta, quien le 

propuso que el triunfador de la batalla de Ayacucho, sea el que decidiera los destinos del 

Alto Perú. 

En efecto, cuando Sucre arribó a La Paz el 9 de febrero de 1825 contradiciendo 

órdenes del Libertador, emitió un decreto en el que las provincias del Alto Perú debían 

nombrar sus diputados para conformar una Asamblea Deliberante y decidir la suerte de 

estas provincias de acuerdo a sus intereses. Instalada la Asamblea, la posición de los 

diputados fueron muy encontradas, debido a que no todos concebían el proyecto de la 

autonomía, finalmente tras arduas discusiones se llegó a un consenso para firmar el Acta 

de declaración de la soberanía del Alto Perú. 

2. La independencia y su significado después de un siglo  

El 6 de agosto de 1825 I3olivia se levantaba como un Estado soberano e 

independiente en la América del Sur. 

Al conmemorarse el centenario de la independencia del país, los meses de julio y 

agosto, tanto las plazas como las calles se engalanaron con los colores de nuestra bandera. 

La población entera mostró una algarabía en el desfile preparado en la noche del 5 de 

agosto, para lo cual la multitud se concentró en la principal plaza de la ciudad. En el 

destile cívico se vitoreó a los héroes, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. El día 6 de 
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agosto de 1925 se celebró la fiesta nacional en todos los departamentos y provincias del 

país recordando el nacimiento a la libertad del pueblo de Bolivia. No se debe olvidar que 

una de las funciones fundamentales de la memoria colectiva es construir héroes, líderes y 

símbolos patrios, mediante los cuales se van recordando e identificando los días célebres 

laor las que pasó nuestra patria. 

3. Organización para la celebración del Centenario  

3.1. Comité pro-centenario 

Para la organización del programa de festejos de Celebración del Centenario de la 

República se nombró un comité encargado de llevar adelante este festejo. El 6 de agosto 

de 1925 se celebró el primer Centenario de la República. El Poder Ejecutivo, a la cabeza 

del presidente Bautista Saavedra, había decretado días feriados en toda la República los 

días 5, 6, 7, 8 de agosto de ese año123 . 

Los republicanos dieron bastante trascendencia a esta celebración. A Bolivia le 

había llegado la hora de celebrar su nacimiento a la libertad y por primera vez se había 

declarado cuatro feriados124 . Al llegar la celebración del Centenario, la población en su 

plenitud mostró un gran entusiasmo para acudir a todos los actos preparados en la ciudad 

de La Paz por el Comité de festejos del Centenario. 

123  La República. La Paz. 31 de julio de 1925: 5. 
124  Ibid. 
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3.2. Los preparativos  

Para realzar esta fiesta se iluminaron los lugares públicos y se decoraron las 

fachadas del Palacio Legislativo, Ejecutivo, la Catedral, la Prefectura y la Policía que 

estaban adornadas con distintas tonalidades de focos. 

Foto N° 31 Plaza Murillo con ornamentación de luces en 1925 
Fuente: Revista La Paz de Ayer y de Hoy N° 8 

A la entrada de la Plaza Murillo se colocaron artísticos arcos de luces ornamentadas 

con guirnaldas; el diseño de esta iluminación de la plaza concluía sobre el monumento a 

Murillo, dando una apariencia estética de un templete de gloria al conjunto de la plaza. En 

menor proporción se ornamentaron las plazas, parques y paseos adyacentes que estaban 

ubicadas en un radio de 24 cuadras en torno al Palacio. 

Entre las avenidas más adornadas estaba la avenida 16 de Julio, donde se colocaron 

arcos de focos dedicados a la República y sus nueve departamentos, dando un aspecto 
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atrayente. Esta avenida, además, mostraba el escudo nacional y el departamental 

enfatizando los años 1825-1925. 

La celebración del Centenario de la República no sólo se realizó en los alrededores 

de la Plaza Murillo o en la Avenida 16 de julio sino también en zonas adyacentes de la 

ciudad. 

"El vecindario de las distintas zonas de la ciudad han querido 
rivalizar en su empeño de celebrar con entusiasmo la magna 
efemérides. En la zona de la Nueva Paz, en la Plaza Alonso de 
Mendoza, en la zona Norte, etc. han tenido lugar grandes fiestas 
cívicas y populares que contribuyeron a difundir en la ciudad el 
regocijo público cada vez más creciente. Dichas zonas fueron 
iluminadas y muchas bandas particulares tocaron animadas retretas 
para esparcimiento de la población."125. 

A manera de incentivo a la población, el Tesoro Nacional mandó a elaborar 

525.000 estampillas conmemorativas para el Centenario de la Independencia de Bolivia, 

impresas por la casa Perkins, Bacon Co. Lid. de Londres (I,a República. La Paz. 4 de 

agosto de 1925: 4.). 

Las casas comerciales se sumaron a esta celebración premiando con un sueldo extra 

a sus trabajadores denominado "bono pro-centenario". Este incentivo se lo hacia por la 

celebración del primer Centenario de la República, cuyo gesto fue bastante aplaudido por 

la población. 

En el ámbito cultural, el 12 de agosto de 1925, el Conservatorio Nacional de 

Música ofreció una audición sinfónica para formar nuevos valores en la música y de esa 

manera, sumarse a los festejos oficiales. En el campo intelectual se sumó el trabajo de José 

Agustín Morales, autor del libro "Los cien años de la República de Bolivia" cuya iniciativa 

125  La República. La Paz. 9 de agosto de 1925: 4. 
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fue reconocida con lauros por parte de la Cámara de Diputados y personalidades 

destacadas del país, debido a que se trataba de un trabajo con un gran contenido histórico, 

dándose a conocer de forma cronológica la vida de Bolivia desde 1825 hasta 1925. 

3.3. El embellecimiento urbano  

Antes de referirnos a la modernización urbana, debemos valorar la trasformación 

cultural y los cambios sociales. Esta modernización transformó la visión de una sociedad, 

pretendiendo abolir las costumbres de un pasado que no se ajustaban a la modernidad de la 

época. 

Analizando lo que fue el medio urbano en cuanto a calles y plazas a finales del 

siglo XIX y principios del XX, veremos que muchas partes se mantenían descuidadas. Por 

tanto, no se puede hablar de una modernidad total. Luego de la segunda década del siglo 

X.X, estos lugares tomaron una nueva dinámica hasta convertirse en espacios de 

recreamiento para la clase dominante. Sin embargo, no todas las calles mejoraron su 

aspecto. Algunas quedaron muy descuidadas por su complicada topografía y muy pocas 

zonas entraron a la modernización. 

La nueva ciudad moderna emergía ligada a su estructura social, y es ahí donde los 

grupos de poder de la ciudad incorporaron sus iconos dentro la colectividad. 

La Paz, al impulsar la modernización urbana, pronto logró crear un espacio de 

centralización del poder, no sólo en lo político, sino también en lo cultural, buscando la 

creación de un nuevo hombre acorde a la modernización. 

Junto al embellecimiento de la ciudad de La Paz estaba la nueva concepción de 

modernidad del espacio urbano. Esta modernización no sólo estaba dada en calles, plazas 

y paseos, sino también con la incorporación de monumentos, formas monumentales que se 
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apropiaron del espacio urbano permitiendo a la colectividad paceña de la época apreciar 

los pasajes históricos. 

Al estudiar estos monumentos dentro la modernización, se debe distinguir el tipo de 

representación y ver qué significan exactamente dentro de los principios de revalorización 

histórica durante la modernización en la vida de la sociedad paceña. 

Frente a esto Anderson nos dice: "Es nuestra tarea estudiar y comprender la 

comunidad moderna y su modo de vida" (1981: 15). Espacios urbanos, donde la oligarquía 

se apoderó de estos espacios para producir cambios y constituir así lugares privilegiados 

para la representación del pasado histórico dentro la modernización. 

La oligarquía paceña de la segunda década de siglo XX contó con una mayor 

influencia europea en el sentido de la modernización. La oligarquía aceptaba todo lo que 

venia de Europa en cuanto a invenciones culturales, fueran estos artefactos, vestimentas, 

elementos decorativos o el modo de representación de los monumentos. 

Mediante estas representaciones iconográficas se dio a conocer la historia y los 

hechos del pasado, como ejemplo de ello tenemos a los monumentos de Bolívar, Sucre y 

Murillo. 

Estos monumentos que datan de las tres primeras décadas del siglo XX fueron 

promovidos tanto por el Estado, la municipalidad y algunas colonias extranjeras residentes 

en nuestro país que habían empezado a preocuparse por su erección dentro del ornato 

público, haciendo que las calles y avenidas se convirtieran en verdaderos paseos, para que 

la sociedad paceña pudiera, a través de ellas, cultivar el civismo. 

A través de los monumentos incorporados en la urbe paceña, la oligarquía buscó 

formar una nueva mentalidad colectiva en torno a su pasado. Se trató de mostrar una 

identidad colectiva a nivel de la nación. 
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4. Conmemoración del Centenario  

En las proximidades a la fecha de celebración del Centenario de la República, los 

organizadores habían pensado en una serie de presentes y recordatorios; tal es el caso de un 

escudo de Bolivia confeccionado en base a plumas de aves, propuesta que había sido 

lanzada por un artesano de La Paz. Esta obra se la realizó para que las delegaciones de 

otros países admiraran la calidad de la mano de obra y habilidad del artesanado boliviano. 

El escudo, que se colocó en la sala de recepciones de la Alcaldía, bajo un soporte de vidrio, 

tuvo un costo de 2.500 Bs. entregándose la obra el 15 de julio de 1925. Por la delicadeza 

de su construcción duró muy poco, lamentablemente en la actualidad no contamos con más 

información ni fotografías de la misma. Sin embargo, por las descripciones hechas, se 

trataba de un trabajo de mucha calidad estética. 

Por su parte, el Poder Legislativo, de acuerdo al programa nacional de fiestas, 

reanudó la instalación del Congreso Nacional, el día 12 de agosto al igual que el Congreso 

Eucarístico y el Congreso Pedagógico. 

Como no podía faltar, se organizó un gran desfile escolar en Miraflores, una parada 

Militar en la. ciudad de El Alto, un festival hípico en el 1 lipodromo Nacional, la 

inauguración de la Exposición Industrial del Centenario en la zona de San Jorge y la 

inauguración de los monumentos del Libertador Simón Bolívar, el capitán Alarcón y de 

Monseñor Caroli en la Catedral de la ciudad de La Paz. 

En cuanto a las fiestas de carácter social, éstas fueron ofrecidas a las diferentes 

delegaciones y embajadas por el gobierno nacional, el municipio y la sociedad de La Paz. 
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4.1. Desfile Cívico  

El desfile nocturno del día 5 de agosto fue el de mayor importancia debido a que 

participaron los miembros del comercio local, agrupaciones obreras y establecimientos de 

instrucción media y superior; la mayoría de los grupos se presentó con sus carros 

alegóricos, dándole de esa manera un verdadero realce e importancia al acto. 

El desfile fue encabezado por una bandera nacional de más de una cuadra de 

extensión, llevada por los miembros del partido republicano; tras esta manifestación cívica 

ingresaron las escuelas de instrucción primaria y las brigadas del girl scouts. A ellas le 

siguieron automóviles y camiones con sus respectivos ornamentos representando a cada 

uno de los grupos participantes. El desfile nocturno duró más de dos horas en pasar por el 

palco oficial instalado en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. 

A medida que pasaron los años, estos desfiles cívicos fueron tomando cada vez más 

fuerza en la ciudadanía aglutinando en ella a diferentes sectores de la población. Un acto 

cívico que sólo se concentraba en el centro de la ciudad pronto se desplazó a los barrios 

con los desfiles escolares. A este acto cívico se sumaron también conjuntos artísticos de 

compañías mexicanas, engalanando de esa manera con sus trajes típicos el destile. 

Al promediar la media noche concluyó la retreta amenizada por una banda de 

música en la avenida 16 de Julio; a horas 24 en medio de una multitud de gente se tocó la 

retreta patriótica en la Plaza Murillo y a su conclusión se escucharon los vítores a la Patria. 

Además, se recordó con gran sentimiento de nacionalidad a los héroes y gestores de la 

Independencia. Pasada esta euforia cívica, las bandas pasaron a entonar décimas y 
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marchas patrióticasI26, lo que ayudó a aumentar en la población el civismo patriótico en 

todas las clases sociales. 

El periódico La República del 4 de agosto nos muestra que el desfile del día 6 de 

agosto de 1925 fue organizado por la Prefectura del Departamento de La Paz y el 

Honorable Concejo Municipal, quienes prepararon un grandioso desfile cívico. Para tal 

efecto hicieron circular volantes hacia la población paceña, recordándoles que el desfile 

cívico se realizaría el día 6 de agosto tal como lo mandaba el deber patriótico. 

Tratándose de la celebración del centenario de la República, se instó a asumir el 

patriotismo por parte de todos sus habitantes. La población paceña estaba llamada a 

participar en este desfile. Por el hecho que se trataba de rendir homenaje y consagrar a la 

patria. No se trataba de un simple acto de formalidad, sino de enaltecer la grandiosidad de 

esta fecha. Por tanto, era un deber ineludible de todo ciudadano aunar esfuerzos para 

formular a una sola voz votos de progreso e integridad a la patria. 

El periódico La República del 9 de agosto de 1925 nos grafica cómo se vivieron en 

varias zonas los preparativos para este desfile del día 6 de agosto: 

Desde las primeras horas de la tarde del día 6 se notaba gran 
animación en todas las zonas de la ciudad para concurrir al gran 
desfile. 
A las 14 horas las Avenidas América y General Pando resultaron 
materialmente insuficientes para contener el inmenso gentío que 
aumentaba a momentos y la organización del desfile se hizo dificil. 
A horas 15 se inició el desfile conforme al rol que hemos publicado 
en nuestra edición anterior: tomaron parte en él las sociedades 
gremiales y patrióticas de la ciudad, las colonias extranjeras y sus 
respectivas estandartes, y entre las que se destacó por su 
presentación la colonia Alemana. La liga de empleados de 
Comercio, los Veteranos del Pacífico, la liga Patriótica de Unidad y 
Defensa Nacional, el Centro de Propaganda y Defensa Nacional, el 

126  "Se daban también retretas en las puertas de las iglesias, en vísperas de una festividad; así como las 
"dianas" y las serenatas, en las magnas fechas de la patria o en el cumplesanto de algún empenechado jefe 
militar, anunciando con el máximo instrumento a todo el vecindario de la ciudad chica o aldeana." ( Llanos 
Aparicio, 1985: 83) 
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cuerpo Médico de la Ciudad, las distintas sociedades obreras y de 
artesanos, las sociedades deportivas, el Clero, el colegio de 
Abogados, la Federación de Ferroviarios, las brigadas Scouts locales, 
entre las que se distinguió la brigada comandada por el profesor de 
educación física Laguna Meave, muchísimos ciudadanos del pueblo 
y destacados miembros de la sociedad y de las distintas agrupaciones 
profesionales o gremialistas. 
Cerraba el gran desfile la comitiva oficial presidida por el Presidente 
electo de la República, doctor José G. Villanueva, por el Prefecto del 
Departamento señor Sebastián Estensoro y por el Presidente del 
concejo Municipal señor Serapio Navajas. Detrás de la comitiva 
oficial estuvo la Federación de estudiantes, que desfiló con gran 
entusiasmo y animación. 

El desfile se había iniciado en la Avenida América, bajando luego por la calle 

Evaristo Valle, Comercio, Plaza Murillo, Socabaya, Mercado, Loaiza, concluyendo la 

misma en la Avenida 16 de julio. A lo largo del recorrido, numerosas señoras y señoritas 

echaban flores desde sus balcones127. Estos balcones estaban decorados con flores 

banderas, gallardetes128, en algunos casos con el escudo nacional y los escudos 

departamentales, acompañados con leyendas y algunas frases para remarcar el sentimiento 

patriótico. 

La prensa de la época refleja que este destile fue uno de los más grandes de nuestra 

historia republicana. El pueblo paceño mostró civismo y patriotismo al asistir a estos 

actos. 

El hecho más sobresaliente fue el juramento prestado por la Federación de 

Estudiantes de La Paz ante el monumento a Murillo, para cumplir fielmente el testamento 

del gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. 

127  "Muchas y distinguidas familias nos dicen que ocuparán los balcones del trayecto del gran desfile para 
realzar con su presencia el imponente acto. Arrojarán ramilletes de llores naturales y participarán en esta 
forma en el homenaje a la patria en su Primer Centenario..." (La República. La Paz. 5 de agosto de 1925: 7). 
128  "La prefectura ha insinuado al culto vecindario de la ciudad para que en este desfile y durante las fiestas 
del Centenario se esmere en decorar los balcones de los edificios en forma conveniente, a fin de realzar estas 
manifestaciones populares..." (La República. La Paz. 5 de agosto de 1925: 5). 

159 



4.2. Fiestas 

En 1925, la población boliviana participó de la celebración del primer centenario de 

la República preparado por el comité de festejos. A través de este festejo se transmitió a la 

población el sentimiento nacional. Momento adecuado para revalorizar a los libertadores 

de la Patria Bolívar y Sucre, quienes habían marcado el nuevo destino del país. 

Por tanto, los festejos de Celebración del Centenario de nuestra República en las 

distintas ciudades del país sirvieron para demostrar el espíritu nacional patriótico que se 

encontraba arraigado en lo más profundo de la población. 

"Las fiestas del Centenario de la Independencia nacional son por 
consiguiente la exteriorización del fuerte sentimiento nacionalista, 
que repercute con igual intensidad, desde los contrafuertes del 
macizo andino hasta los llanos del oriente y sudeste, en la misma 
estructura geográfica que fue el primero y último teatro de las luchas 
de la liberación"129. 

Esta celebración del Centenario de la Independencia sirvió, para que los hijos de 

Bolivia renovaran sus esperanzas e ideales dentro su convicción patriótica y meditaran lo 

que significaban estos primeros cien años de vida independiente. 

4.3. Repercusión en provincias  

La irradiación de civismo y patriotismo no sólo estaba centrada en las capitales de 

los departamentos, sino que ésta se irradió a provincias, lugares lejanos a centros urbanos. 

Los mayores promotores de esta celebración en áreas rurales fueron preceptores rurales, 

comités provinciales del pro-centenario, motivando a la población aymara a que festejaran 

este acontecimiento de mucha importancia para nuestra patria. Así, podemos citar como 

129  La República, La Paz, 9 de agosto de 1925: 1. 
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ejemplo la actividad cívica organizada en la población de Ancoraimes de la provincia 

Omasuyos, Sorata'3°  y Chuma. 

Algo que se debe subrayar en estos desfiles provinciales es el orden de 

participación de los diferentes grupos: en primera instancia participaban las autoridades 

locales, seguido de los vecinos del pueblo, no faltaba la presencia de algunos extranjeros 

que residían en estas provincias. A este acto cívico también asistían los comunarios 

denominados gente del pueblo y por último estaban las escuelas quienes desfilaban 

mostrando un gran sentimiento nacional. 

"Las actividades cívicas para solemnizar la celebración del 
Centenario, deben tener su repercusión en todos los ámbitos de la 
República, sin excepción ninguna aún tratándose de villorrios, aldeas 
de ninguna importancia y población mínima. En este sentido, es 
laudable la actitud asumida por el preceptor de la escuela fiscal 
"Bolívar" de Ancoraimes, señor Elias J. Evia, quien disponiendo de 
escasos elementos ha podido confeccionar un bonito e interesante 
programa. Esta actitud debe servir de ejemplo a otros preceptores de 
provincias" 131 . 

4.4. Rol de las colonias extranjeras  

Las colonias de residentes extranjeros en Bolivia no quedaron indiferentes ante un 

acto tan importante, ofreciendo al gobierno boliviano una serie de obsequios valiosos. 

Para entender con más objetividad las diferentes donaciones que hicieron las colonias de 

residentes extranjeros en nuestro país. Detallarnos a continuación lo que indicaba el 

periódico La 1?epúbl lea de La Paz del día 5 de junio de 1926 en su página cuarta: 

130  "Los números del programa que han sobresalido en la ciudad de Sorata (Provincia Larecaja), en los 
festejos del Centenario de la República son: 
Día 6.- Gran desfile cívico con la concurrencia de autoridades, vecinos, residentes extranjeros y pueblo que 
partiendo de la Avenida Juan José Pérez, terminó en el parque Sucre, entonando el himno nacional todo el 
pueblo, colegios y colonias residentes..." (La República. La Paz. 21 de agosto de 1925: 7). 

131 	República. La Paz. 31 de julio de 1925: 4. 
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Colonia Alemana: Un avión iunkers, que actualmente hace el 
servicio aéreo de pasajeros entre Cochabamba y Santa Cruz. 

Colonia Francesa: un busto de 13olívar, de cuya llegada y de cuya 
ubicación no tenemos noticia alguna. 

Colonia Suiza: un reloj público, que se encuentra situado en el 
Montículo de Sopocachi. 

Colonia Italiana: El monumento a Colón que se levanta hoy en día 
en la parte central de la Avenida 16 de julio y que será inaugurado 
próximamente. 

Colonia española: Monumento a la Reina Isabel la Católica cuya 
ubicación aún no ha sido determinada, existiendo la intención de 
inaugurarlo el 12 de octubre del presente año. 

Colonia Siria: Un monumento a Bolívar legislador. 

A través de esta publicación vemos cómo las Colonias extranjeras residentes en La 

Paz hicieron infinidad de obsequios significativos de mucho valor para la modernización y 

ornamentación de la ciudad de La Paz y Bolivia. 

En el fondo, estas colonias europeas pretendieron marcar un espacio de su identidad 

a través de la incorporación de estos monumentos al imaginario colectivo de la población. 

Así, tenemos el monumento a Isabel la Católica y el monumento a Colón, que según 

residentes extranjeros eran obsequios de monumentos que hacían ante Bolivia, por la gran 

acogida y por el libre desenvolvimiento del comercio que este país les otorgaba a los 

extranjeros tanto españoles como italianos. Tras estas representaciones monumentales se 

pretendió mostrar la otra historia, para retener en la memoria colectiva los episodios de la 

historia universal. 

Las colonias latinoamericanas residentes en Bolivia como la peruana, chilena y la 

argentina hicieron presentes florales y llamaron a los residentes extranjeros a formar parte 

de los actos de festejo tal como se ve en el siguiente párrafo. 
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"Residentes extranjeros: Vuestra presencia ha de ser grata a los hijos 
del país, cooperando y formando parte en la manifestación a la que 
se invita por pisar esta tierra que os brinda su hospitalidad y 
cariño"132. 

4.5. Re wesentaciones di lomáticas sus adhesiones 

La celebración (le los primeros cien años a la vida independiente de la República de 

Bolivia fue de mucha significación no sólo para nuestro país sino para el continente en 

pleno. Países amigos de Bolivia se vieron involucrados con este acontecimiento. Cada 

país se hizo presente a través de sus embajadas diplomáticas tal como refleja el periódico 

La República del mes de agosto de 1925. "...el Ministro de Italia en Perú, Excmo. Señor 

Fortunato Castoldi, había sido acreditado por el Real Gobierno de Italia en el alto carácter 

de Enviado Extraordinario en misión especial ante nuestro gobierno, con motivo de las 

próximas fiestas del Primer Centenario de la. Fundación de la República. 

El diplomático Italiano salió de Lima el 29 de julio rumbo a La Paz. Entre los 

elementos más prestigiosos de la colonia se le preparó una magnifica acogida."133  

También en esta celebración del Centenario se hicieron presentes otras representaciones 

diplomáticas como la japonesa: 

"Se encuentra en la ciudad el excelentísimo Nobumichi Saenobe, 
Embajador Extraordinario en Misión especial para representar al 
Imperio del Japón en los festejos del Centenario patrio. 
Lo acompañan sus secretarios los señores Sotaro Hossaawa e Isamu 
Onoda„ que integran el personal de la Embajada. Los Embajadores 
de IVIejico y el Uruguay"i34. 

132  La República. La Paz. 4 de agosto de 1925: 1. 
133  Ibid. 1 de agosto de 1925: 1. 
134  Ihid. 9 de agosto de 1925: 4. 
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El impacto de la celebración del Centenario de la Independencia de Bolivia en 

paises vecinos era tan importante que hasta declararon día feriado el 6 de agosto como en 

el caso de la Argentina "5, situación que se dio a C011OCCF por el Presidente de la República 

Argentina a través de un telegrama. 

Lo que llama la atención es que la Argentina fue el único país en Latinoamérica, 

que declaró día feriado en la celebración del Centenario de Bolivia. Para explicar este acto 

de solidaridad por parte del vecino país, debemos retroceder en tiempo y ver cómo la 

Argentina durante la celebración del Centenario del grito libertario de 1809, había actuado 

en contra del país en su calidad de árbitro internacional en el límite de fronteras con el 

Perú. 

Esta adhesión moral que se mostraba hacia Bolivia declarando día feriado se hacía 

para enmendar el error de 1909. Por tanto, no era gratuito el gesto de solidaridad con el 

pueblo boliviano. 

El Ecuador también se sumó a este acto de celebración con felicitaciones dadas a 

conocer al gobierno boliviano. 

"La República del Ecuador- Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Quito, 28 de agosto de 1925 señor Ministro: 
Tengo la honra de dirigirme a Vuestra Excelencia para comunicarle 
el Decreto, cuya copia incluyo, expedido por la junta de Gobierno 
Provisional del Ecuador, el día 6 del presente, con motivo del 
glorioso Centenario de la Independencia de Bolivia. 
La conmemoración de tan fausto suceso de la Historia Boliviana, el 
Ecuador ha celebrado cordial y calurosamente; pues la unen a la 
ínclita patria de Vuestra Excelencia muchos círculos históricos y una 
sincera y nunca interrumpida amistad, que hace considerar propios 
los gloriosos recuerdos de la progresista República hermana. 

135  "BUENOS AIRES, 30.- El proyecto de ley presentado dice: 
El H. Congreso Nacional, etc. -  
Articulo primero.- Declarase fiesta nacional el día 6 de Agosto del corriente año, en homenaje a la República 
de Bolivia, por el primer Centenario de su emancipación.- 
Artículo segundo. Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.- 
Firmado. Antonio Sagarnaga. (U.P.)" (1,a República. La Paz. junio de 1925: 9). 
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Permítaseme, Excelentísimo señor, que formule mis votos por la 
prosperidad de la ilustre nación Boliviana y que aproveche esta 
oportunidad, para presentar a Vuestra Excelencia las seguridades de 
mi más alta y distinguida consideración.- (I'do) José Rafael 
Bustamante. 
Al Excelentísimo señor E. Diez de medina, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bolivia"'36. 

En cambio, las demás naciones vecinas demostraron a lo largo de la historia su 

afecto con nuestra patria, participando de todos los actos de homenajes que se rendían 

durante estas fechas reflejando siempre la unidad espiritual de América. 

El Brasil también celebró la gloria nacional de Bolivia. "Así vemos que con 

motivo del Centenario de Bolivia, todas las naciones, han tributado su homenaje a la 

nuestra; de todas partes nos envían revistas, diarios, noticias cablegráficas, etc. que dan 

cuenta de cómo se ha festejado la efeméride boliviana en el extranjero..." (La República. 

La Paz. 16 de septiembre de 1925: 1). 

Frente a estos gestos de solidaridad de los países vecinos, los bolivianos 

agradecieron las muestras de augurios para Bolivia por estos países durante su primer 

centenario de Independencia nacional. 

13h  La República. La Paz. 6 de octubre de 1925. p. 5. 
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5. Los monumentos de los libertadores  

5.1. Monumento ecuestre del Libertador Simón Bolívar 

Foto N° 32 Monumento ecuestre de Bolívar en 1925 Foto N° 33 Monumento ecuestre de Bolívar hoy 
Fuente: Revista La Paz de Ayer y de Hoy N°4 	Fuente: Fotos del autor 

El monumento provocó mucha discusión. Los periódicos el Diario y el Recreo 

condenaron al gobierno nacional por la adquisición de este monumento, obra del artista 

Fremiet. Se señalaba que la estatua del Libertador carecía de valor estético y estaba llena 

de defectos. 

De acuerdo al periódico La República del 7 de junio de 1925 en su página primera, 

el gobierno respondió que éste iba a ser el monumento más bello e importante de los 

últimos tiempos ya que era una réplica de la obra ecuestre del artista Frémiet, que se 

exponía en una de las plazas principales de Bogotá. Según la prensa paceña, el escultor 

encargado de la obra "no servia ni para zapatero". Sin embargo, el escultor era uno de los 

más grandes artistas de París y sus obras estaban distribuidas en los mejores museos del 

mundo. 

La primera quincena de junio de 1925 llegó el monumento del Libertador a La Paz, 

para ser inaugurado durante las fiestas del Centenario Nacional. La estatua fue ubicada en 
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una de las avenidas centrales de la ciudad de La Paz para que la población lo admirara. Al 

mismo tiempo se encargó a la empresa Volcán fundir dos placas conmemorativas'37. 

Su ubicación fue en todo caso muy discutida. Muchos pensaban que colocar la 

obra a considerable altura no permitiría que se la aprecie. Esa fue la razón para elegir la 

entrada de la Avenida 16 de Julio para su emplazamiento, lugar amplio desde la cual se 

podía admirar la belleza del monumento sin problema alguno. 

La inauguración se realizó el día 17 de agosto de 1925. El público se concentró 

desde las 10 de la mañana en los alrededores de la estatua ecuestre. Delante del 

monumento se colocó una fila de sillones para acoger al señor Presidente de la República, 

Ministros de Estado, embajadores, jefes oficiales del ejército, bordeando por detrás los 

regimientos Bolívar 2° de artillería y Sucre 2° de Infantería. 

El periódico La República del 19 de agosto de 1925 nos muestra el homenaje 

iniciado con los aviadores, haciendo volar los aviones Fokker y Junkers sobre la avenida 

donde se estaba inaugurando, acompañando a la misma las ovaciones a Bolivia, a la 

aviación y por sobre todo a Bolívar. A las 11 de la mañana llegó el Presidente de la 

República Dr. Bautista Saavedra. Inmediatamente se ejecutó el I limno Nacional; luego se 

procedió a descubrir y dejar caer la bandera que cubría el monumento ecuestre. Durante el 

137  "...siendo una de ellas el escudo nacional artísticamente trabajado y la otra no lleva sino las fechas de la 
independencia y del centenario orladas por llores de Kantuta, enseña nacional, trabajada también con muy 
buen gusto. 
Los dibujos así como los moldes se deben al artista nacional señor Frank 1'. Farnm, que trabaja como 

.modelador en dicha empresa y ha tenido también a su cargo la dirección de la fundición de ambas placas, las 
cuales miden 85 centímetros de ancho por 65 de alto. 
Uno de los detalles que falta para la conclusión de la placa, es la colocación de las ramas de laurel y olivo a 
los pies del cóndor que remata el escudo nacional y el artista nos manifiesta que tiene cierta duda para hacer 
esta colocación, pues desea averiguar antes si una de las ramas ha de ser sustituida por la nueva enseña 
nacional de la Kantuta. 
Con este último detalle ambas placas, muy bien concluidas podrán lucir magníficamente en el pedestal del 
monumento a Bolívar y estamos seguros han de merecer ser admirados por propios y extraños." (La 
República. La Paz. 26 de junio de 1925: 6). 
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acto, los soldados de los regimientos Bolívar y Sucre presentaron armas, en tanto la 

población presente admiraba el esplendor del monumento. 

Al descubrirse la estatua, se mostraba su gran calidad artística, ya que el 

monumento de seis metros era muy imponente' 3x, llevaba en el pedestal las fechas de 

1825-1925, en uno de los costados "Bolivia a Bolívar", en la parte superior se alzaban 

cuatro gallardetes de un conjunto de banderas formando un círculo artísticamente 

presentados. 

En el momento de quitar el velo de la estatua, el pueblo boliviano saludaba al 

Libertador139  quedando desde entonces inserto en la memoria colectiva de la ciudadanía. 

A mes y medio de la inauguración del monumento, la población paceña pidió que el jardín 

que circundaba al monumento se viera radiante con hermosas flores. 

En el monumento, Bolívar está montado encima de un caballo en posición de triunfo, 

el conjunto escultorico de estilo académico, por la postura del caballo y por la manera 

cómo está representada la figura del Libertador. 

138  "Todos los detalles de la estatua son admirables por su veracidad, retratándose un movimiento fiel de 
actitud, que no puede desconocerse ni aún por los profanos en el arte. La cabeza del caballo airosamente 
levantada parece dirigir su mirada a algo que en los aires atrae su atención, mientras en su apostura se revela 
el orgullo con que lleva su apreciada carga. La actitud del Libertador con su diestra tendida con la espada 
libertaria, parece dirigir a sus tropas al campo del combate, cubriendo su mirada de águila y todo el frente su 

actitud es marcial y erguida, imponiéndose por su magnificencia y energía". (La República. La Paz. 19 de 

agosto de 1925: 5). 
1.' La República. La Paz. 19 de agosto de 1925: 5. 
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5.2. Busto del Libertador Simón Bolívar 

Foto N° 34 Busto de Bolívar en el Hall del Palacio de Gobierno 
Fuente: Fotos del autor 

En vísperas a la celebración del Centenario de la Independencia de la República, 

muchas colonias extranjeras se adhirieron a este homenaje con diferentes obsequios hacia 

nuestro país, tal es el caso de la colonia francesa que obsequió un busto del Libertador. El 

busto fue entregado provisionalmente al Prefecto de La Paz, siendo llevado luego a la 

Cámara de Senadores. 

La fecha de entrega oficial del busto se fijó para el día 6 de agosto de 1926 por el 

Presidente de la República, Herrando Siles, para ser colocado en el Palacio de Gobierno. 

A la inauguración asistieron el jefe de Estado, el cuerpo diplomático, el Ministro de 

Francia, M. Le Mallier, quien hizo la entrega oficial del busto. Luego de la ceremonia de 

inauguración, la banda de música ejecutó el Himno Nacional y la Marsellesa, a cargo de 
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Mme. Tellier, una personalidad muy destacada del ámbito cultural de ese país, ganándose 

la simpatía del público asistente. 

El tipo de monumento corresponde al de busto con un magnifico acabado, 

revelando la grandiosidad de la escultura francesa, fundida en bronce un material apto para 

este tipo de monumentos cuyo estilo se enmarca en el académico por la expresión del 

rostro y el ropaje. Al igual que el monumento ecuestre de Bolívar ubicado en la Plaza 

Venezuela, este busto pertenece al escultor francés Frémiet. La obra fue realizada en París 

a finales de 1924 por encargo de la Colonia francesa residentes en La Paz. 
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5.3. Monumento ecuestre de Antonio José de Sucre 

Foto N°35 Monumento ecuestre del Mariscal Antonio José de Sucre Detalle del monumento 
Fuente: Fotos del autor 

En la inauguración de este monumento ecuestre se contó con un desfile escolar de 

quince mil alumnos, quienes entonaron el Himno Nacional a los sones de la Banda del 

Regimiento Campero. La juventud se destacó por realzar el patriotismo durante el desfile. 

A las 11 de la mañana, cuando llegaron el Presidente, Ministros de Estado, el cuerpo 

diplomático y el H. Concejo Municipal, a la cabeza del señor Enrique Velasco Galvarro, se 

procedió a la entrega del monumento por parte del Supremo Gobierno14°. 

El Concejo Municipal, a nombre del pueblo de La Paz agradeció la entrega de este 

monumento al gobierno nacional para perpetuar la memoria del Mariscal de Ayacucho y 

para que los bolivianos cultivaran más el patriotismo a través de esta imagen. En medio de 

140 "Señor presidente del Ayuntamiento de La Paz, señores Municipes: el Supremo Gobierno os hace entrega 
del monumento que perpetuará la memoria del héroe más grande del Continente. Cual sacerdotes de una 
religión santa, que no otra cosa es el patriotismo, guardable y hacedle guardar el culto que merece." (La 
República. La Paz. 6 de agosto de 1926: 4). 
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vivas y muestras de sentimiento patriótico el Presidente de la República, 1 lernando Siles 

procedió al descubrimiento del monumento ecuestre del célebre guerrero. 

Concluida la inauguración, se procedió al desfile escolar"' que partió de la 

Avenida Villazón ingresando de forma muy ordenada a la rotonda de la plaza, para dar una 

vuelta alrededor del monumento y continuó el desfile en dirección a la Avenida 16 de julio. 

El conjunto escultórico está construido en material de bronce y situado sobre un 

pedestal de piedra gris. La representación del caballo expresa el esfuerzo de la marcha; en 

cuanto a la expresión del rostro de Sucre, él muestra la energía altiva y bondadosa del 

héroe. El monumento se lo colocó en la plaza Pando (hoy plaza Sucre), un lugar adecuado 

para este tipo de representaciones ya que desde cualquier ángulo se puede apreciar el 

esplendor y magnificencia de la obra artística. 

141  "Entre los colegios que desfilaron merecen especial referencia el Liceo de Señoritas que se presentó en 
forma intachable, el Colegio Alemán, cuyo conjunto disciplinado mereció aplauso general, y el Colegio 
Nacional Ayacucho, que afianzó una vez más el concepto elevado que se tiene de esa buena organización, La 
Escuela Argentina mereció también numerosos aplausos por el uniforme blanco con rosones que 

representaban los colores de la nación Argentina. 
También se distinguieron y fueron muy aplaudidos las alumnas de la Escuela Profesional de señoritas y la 

Escuela "José Rosendo Gutiérrez"." (La República. La Paz. 6 de agosto de 1926: 7). 
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Gráfico N° 15 Mapa de Bolivia y los monumentos 
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Capítulo VIII Representación de monumentos en otros departamentos del país 

Las representaciones monumentales en otros departamentos del país durante las tres 

primeras décadas del siglo XX (Cuadro 15), de acuerdo a nuestra catalogación son nueve, 

de los que ocho se erigieron bajo Decretos Supremos y Leyes de la Nación, siendo uno de 

ellos promovido por una institución cívica del pueblo de Oruro. 
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En términos de representación, se pueden distinguir tres modalidades de 

representaciones en orden jerárquico: las estatuas, destinadas a personajes militares que 

son las de mayor dimensión; los bustos elegidos para presidentes y personajes cívicos, 

finalmente están los símbolos alegóricos para rememorar las lechas cívicas. 

1. Los monumentos  

En estas representaciones de personajes del período de la independencia, llama la 

atención la revalorización del héroe Ignacio Warnes, nacido en la Argentina. La memoria 

colectiva de la población boliviana lo había asimilado sin embargo como nacional 

situándolo en la principal plaza de Santa Cruz. 
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Los símbolos alegóricos también jugaron un papel fundamental para recordar los 

hechos del pasado. Entre estos símbolos tenemos el monumento en el Campo de la 

Alianza, la Columna Conmemorativa de Warnes y el Monumento en Suipacha (ciudad de 

Tupiza). Ellos rememoran la Guerra del Pacífico y el proceso de gestación de la 

Independencia de Bolivia. 

1.1. Ignacio Warnes  

Ignacio Warnes fue revalorizado por el gobierno boliviano por aportar en el proceso 

de la independencia de América. De muy joven se había enrolado a la vida militar y 

combatido contra los ingleses bajo órdenes de Belgrano, logrando su principal victoria en 

la batalla de Tucumán. 

"Aunque el coronel Warnes, nombrado por Belgrano gobernador de 
Santa Cruz, no era precisamente guerrillero sino militar de línea y 
hombre de gobierno, en cuyo carácter mantuvo su provincia dentro 
de la causa independiente, bajo el prestigio de sus triunfos de Florida 
y Santa Bárbara, acabó por ser copado el 21 de noviembre del mismo 
año, en la sangrienta batalla de Pari, en que perdió la vida" 142. 

Este caudillo se distinguió por el heroísmo mostrado en la batalla de Pari, en las 

afueras de la ciudad de Santa Cruz el 22 de noviembre de 1816. Por tanto el Presidente 

Ismael Montes impulsó el levantamiento de su monumento, emitiendo para ello un Decreto 

Supremo el 22 de septiembre de 1916 que en su artículo único indica lo siguiente: 

DECRETA 
"Artículo único.- El monumento que se erigirá en la ciudad de Santa 
Cruz por el "Centro Patriótico", al guerrillero de la Independencia 
don Ignacio Warnes, se declara de carácter nacional, como homenaje 
de la patria a su heroico defensor". 

142  Enrique Finot, 1972: 165. 
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1.2. Narciso Campero  

Narciso Campero nació en Tojo, Tarija, un 29 de octubre de 1813. Gobernó el país 

a partir de 1880 hasta 1884143. 	Durante su gobierno se lijaron definitivamente los 

emblemas patrios como la bandera y el escudo nacional. 

Fue artífice principal en la batalla del Alto de la Alianza h" como General en Jefe 

del Ejército Aliado145. Por el rol desempeñado en la guerra del Pacífico, el pueblo 

potosino y el gobierno nacional vieron por conveniente erigirle un monumento para ser 

incorporada en la ciudad de Potosí en el día del Centenario de su nacimiento. 

El monumento se mandó a construir, con presupuesto de la Prefectura de Potosí, 

para lo cual se promulgó un Decreto Supremo emitido por el Presidente Eliodoro Villazón, 

el 11 de noviembre de 1912. 

143 	un gran cornisio reunido en Oruro proclamó al General Campero Presidente provisorio de la República, 
y esa proclamación fue aceptada con júbilo por todos los pueblos de Bolivia, y por el ejército en masa, por el 
conocimiento que se tenía de sus eminentes virtudes cívicas y de su talento militar, y se le consideraba como 
al único capaz de salvar la dificil y comprometida situación del país. 
El General Campero aceptó la Presidencia después de muchas instancias y solo mientras se reúna la 
Convención nacional. 
Nombró Secretario general al doctor Ladislao Cabrera, que entonces se hallaba rodeado del aura popular, por 
su heroico comportamiento en la acción de armas de Calarna." (Omiste, 1897: 64). 
144 	. encontrando al general en jefe el presidente de Bolivia, Narciso Campero, que dice: "La batalla se ha 
librado en campo llano; pues no bien se hizo general el combate, cuando el ala izquierda, llevada por su 
ardimiento propio, avanzó fuera de aquellas posiciones y se batió en llanura hasta haber sido deshecho. 
(Guzmán, 1919: 410). 
145  En el informe elevado por el general Narciso Campero ante la convención nacional de Bolivia, en su 
calidad de jefe del ejército aliado resaltan los siguientes aspectos "Creo mi deber presentar ante vosotros un 
informe circunstanciado de mis actos como general en jefe del ejército unido, desde mi salida de esta ciudad, 
el 14 de abril último hasta mi regreso el 10 del presente, a fin de que aprecieis mi conducta en los 
acontecimientos que han tenido lugar últimamente en la guerra que sostenemos contra Chile...desde luego 
como ya lo he hecho notar al principio, mi presencia en Tacna reanimó, los espíritus, inspiró confianza, 
levantó los ánimos i, lo que importaba más, contribuyó poderosamente a fortificar los vínculos de la 
«Alianza,» demasiado debilitados por entonces. Con las medidas que tomé, tanto en el ejército como en la 
organización del Estado Mayor General, se restableció la armonía en ámbos ejércitos, i esto se hizo intensivo 
al pueblo mismo de Tacna. Puedo decir que la alianza no existía sino en nombre u oficialmente, pero no en 
el hecho. Yo logré restablecerla, haciendo cambiar por completo el aspecto que hasta entonces habían tenido 
cosas. Esto era de importancia capital en aquellos momentos, pues mal podría librarse una batalla con un 
ejército compuesto de elementos de dos nacionalidades distintas, sin que hubiera perfecta armonía entre 
ellos." (Boletín de la Guerra del Pacífico: 770-775). 
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"DECRETA 
Artículo 1°. El 28 de octubre de 1913, primer centenario del 
nacimiento del ex — mandatario nacional, General don Narciso 
Campero, se inaugurará, en Potosí, la estatua de este ínclito 
boliviano, en la plaza del mismo nombre, constituida en el antiguo 

atrio de Santo Domingo. 
Artículo 2°. La Prefectura de Potosí correrá con los gastos. 
Comuníquese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales. 
Sala de sesiones del 1-1. Congreso nacional"6. 

1.3. Aniceto Arce  

Aniceto Arce enfrentó durante su gobierno (1888 a 1892) un motín militar que lo 

alejó del poder por el lapso de un mes. Superada la convulsión ocupó nuevamente la 

presidencia y como consecuencia de ella empezó con persecuciones y medidas de 

represión a sus opositores, desterrando a los jefes del liberalismo, mientras que en la 

Cámara de Senadores y Diputados canceló el mandato de varios representantes liberales. 

"Bajo el gobierno del doctor Arce se militarizó el país, mucho más 
que bajo los gobiernos militares, dándose ascensos con profusión y 
confiriéndoles grados a individuos civiles que jamás habían militado, 

ni tenido carrera ninguna" 47. 

Para el progreso del país implantó vías camineras, para el fácil traslado tanto de la 

producción minera como agrícola. 

"Arce trató de implantar en Bolivia los mayores perfeccionamientos 
agrícolas e industriales; desgraciadamente las luchas políticas muy 
enconadas contra este gobernante progresista, cuyo férreo carácter 
producía resistencias en el país, no le dejaron disponer de todo el 
tiempo necesario para desenvolver sus planes con libertad"148. 

146  Anuario Administrativo, Decreto Supremo del 11-11-1911 
147  Modesto Orniste, 1897: 69. 

148  Finot, 1928: 139. 
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La población de Oruro y los trabajadores mineros reconocieron en Arce los aportes 

tecnológicos introducidos para la producción minera, sobre todo el impulso económico que 

le dio a este departamento. Por tanto, para homenajearle se decidió en 1909 erigir su 

monumento sin importar si este era enemigo de los liberales. El monumento hasta el día 

de hoy está situado en el parque principal de la ciudad de Oruro. 

"El señor doctor d'Arlach, impresionado por el justiciero homenaje 
tributado ayer en Oruro á la memoria del doctor Aniceto Arce, 
ilustre hijo de Tarija, dirigió el siguiente telegrama. 
La Paz, 25 de mayo de 1909.- al señor presidente del H. Concejo 
municipal de Oruro.- como boliviano y particularmente como 
tarijeño, agradezco y felicito al heroico pueblo de Oruro, por el gran 
acto de justicia tributado con la inauguración de la estatua del doctor 

Aniceto Arce. 	Saludo respetuosamente á la Honorable 
Municipalidad: Tomás O Connor d' Arlach"149. 

1.4. Cornelio Saavedra 

Nacido en Potosí Bolivia, fue un actor fundamental cuando en Buenos Aires en 

1880, a través de un cabildo abierto se destituyó al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, 

quedando abolido la Junta Suprema de Hspaña, lo que posibilitó que una Junta de nueve 

miembros se hiciera cargo del gobierno presidido por el potosino Cornelio Saavedra. 

Saavedra, por ser un militar destacado en todos los campos de la vida castrense 

alcanzando el grado de general. 

Por su entrega a la causa de la emancipación de América, es que se propuso 

levantar el monumento del General Cornelio Saavedra, para ser colocado en la plaza 

principal de la ciudad de Potosí. Para este objetivo, el gobierno de Hernando Siles, destinó 

149  El Diario. La Paz. 26 de mayo de 1909: 2. 
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en el presupuesto nacional de 1927, la suma de un mil cuatrocientos bolivianos para 

efectivizar esta propuesta. 

1.5. Mariano Baptista  

Destacado político y ex presidente de la República l5(). Durante la guerra del 

Pacífico desempeñó varias misiones diplomáticas. 

"...Baptista merecía respeto por los servicios prestados al país en el 
orden internacional. Regresaba de una misión diplomática en la 
República Argentina, donde había conseguido la aprobación 
congresal del tratado de límites celebrado por D. Santiago Vaca 
Guzmán, que liquidó la cuestión de Tarija, bajo la orientación que el 
mismo Baptista le imprimiera desde el ministerio de relaciones 

exteriores..."151 . 

Como presidente (le la República se ocupó de mejorar la educación pública y buscó 

la pacificación con Chile. 

"...durante el gobierno Baptista se firmaron con Chile los celebres 
tratados de 1895, célebres porque tendían a resolver 
satisfactoriamente y equitativamente el problema de la salida al mar 
para Bolivia...1,a base fundamental de la obligación que contraía 
Chile era la, adquisición del puerto de Arica, cuyo dominio estaba 
pendiente, para transferirlo a Bolivia. En caso de que pudiera 
adquirirlo por arreglo con el Perú o por medio del plebiscito que 
estaba previsto, daría a Bolivia, indefectiblemente, un puerto al norte 
de su territorio. El convenio fue celebrado sobre la base del 
reconocimiento de la necesidad vital y superior de Bolivia..."152 . 

1" "Baptista provenía de la Provincia Ayopaya del Departamento de Cochabamba, sobresaliendo desde niño 
por su talento y precocidad. Alcanzó sus títulos universitarios en la famosa Universidad Mayor de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca y sin contar todavía con la edad que la ley dispone, la acción popular lo 
llevó al parlamento como representante por la Capital de la República... Desde entonces, desde el tiempo de 
Belzu, resonó la voz del Mago en el parlamento boliviano, constituyéndose en el apóstol de una democracia 

imposible." (Urioste, 1951: 121), 
151  Enrique Finot, 1972: 327. 
152  lbid: 329-330. 
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Baptista intentó por todos los medíos lograr beneficios para Bolivia en la cuestión 

marítima. Como sucesor de Arce y continuador de su política, no supo conservar su 

antiguo prestigio y durante su gobierno tuvo que recurrir al estado de sitio para calmar el 

desorden público. 

Al llegar el Centenario de su nacimiento, el gobierno nacional promulgó una Ley, 

el 27 de septiembre de 1926, para la elaboración de la estatua de Mariano Baptista, que 

debía ser emplazada en la ciudad de Cochabamba: 

"Artículo 1°.- En el presupuesto nacional corresponde a las gestiones 
de 1925 a 1932 inclusive, se consignará anualmente la partida de 
quince mil bolivianos, con destino a la celebración del centenario del 
ciudadano Mariano Baptista y la erección de su estatua en la ciudad 

de Cochabamba". 

Baptista supo ganarse la admiración del pueblo boliviano, debido a su gran 

habilidad de orador'53, "No era fácil medirse con un adversario como "el mago", como se 

nombraba a Baptista, tanto por el poder seductor de su palabra cuanto por su habilidad en 

el manejo de las artes políticas" (Finot, 1972: 328). Por ello se lo consideró como el titán 

de la palabra. Sus discursos contenían una elocuencia sencilla al emitir sus pensamientos a 

través de la palabra. 

1.6. José Ballivián  

Nació en La Paz un 5 de mayo de 1805, a los 36 años asumió el mando de la 

nación. Vencedor en la Batalla de Ingavi, en 1843 llegó a ser presidente de Bolivia por vía 

153  "Baptista se consideraba el político más puro y honesto y el orador mas grande de su época. Su valentía 
para luchar contra las dictaduras militares junto con los «Rojos» entre los que ocupaba el más alto sitial le 
valió la Presidencia de la República. Su entereza política, andaba de acuerdo con sus convicciones religiosas, 
era un sectario y por lo mismo su respetabilidad era incuestionable en ambiente tan religioso como el de 
Bolivia. Sus luchas parlamentarias culminaban siempre con estruendosas aclamaciones populares." (Urioste, 

1951: 121). 
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de una Convención Nacional; organizó el ejército e hizo explorar los territorios del noreste 

y del Pilcomayo, asimismo creó el departamento de Beni. Por todas esas acciones se 

propuso al Congreso Nacional la erección de su monumento para ser colocado en la plaza 6 

de agosto de Trinidad. 

Para este propósito los ciudadanos benianos nombraron una junta impulsora para 

efectivizar el monumento. 

1.7. Monumento en el Campo de la Alianza  

El 26 de mayo de 1880, es una fecha muy significativa para Bolivia, al recordarse 

la Batalla dcl Alto de la Alianza, más conocida como Campo de la Alianza. En este lugar 

se organizó el ejército aliado de Perú y Bolivia. Según Alcides Arguedas el ejército 

chileno contaba con 22.000 hombres y los aliados, de acuerdo a Campero, sólo con 9.300 

incluido enfermos. 

"Una tentativa nocturna para sorprender al enemigo, tentativa que 
fracasó como todas las estrategias ideadas por los aliados... Al 
amanecer, después de aquella noche en que las tropas se extraviaron 
y fatigaron inútilmente, atacó el ejército chileno; y las fuerzas aliadas 
extenuadas por la marcha de toda la noche y sin tomar alimento, 
apenas tuvieron tiempo para ocupar posiciones y presentar batalla. 
En semejantes condiciones, el desastre fue inevitable, aunque 
algunas unidades del ejército, especialmente el batallón Colorados, 
hicieron prodigios de valor... "154  

Cuando las tropas aliadas eran vencidas entraron en acción los Colorados de 

Bolivia mostrando la sagacidad del soldado boliviano. 

"..."¡Paso al trote!" el paso de vencedores, que avanza dominando 
los peligros, adelantaban los Colorados, mientras batallones, 
peruanos, cuyos nombres hemos consignado ya, retrocedían 
zumbados y recibiendo uno que otro disparo por las espaldas, como 

154 Finot, 1972: 307. 
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que bien merecieron los cobardes que hicieron faltar 1.200 de ellos a 
las enardecidas filas de la alianza. 	Contemplando tristemente 
Murguía exclamaba: "¡Esto está perdido ya!" Pero los Colorados no 
habían peleado todavía, como le observaba su ayudante. 
"Marcando el paso para estrechar las distancias y a la voz del 
coronel: "¡frente a la derecha, marcha en batalla, guía al centro!", 
avanzaron los Colorados desafiando a voces: "¡Rotos!, amarrarse los 
calzones, que ahora entran los Colorados de Bolivia." 
"Y al paso de trote se desarrollaba ese enjambre de chaquetas rojas y 
pantalones blancos, asomando, afrontando los pechos a las columnas 
chilenas, con las armas "discreción", sin dar todavía un solo tiro; y 
tan cerca llegaron que podían conocerse y abrazarse para la muerte. 
Los dichos agudos e injuriantes, que el soldado valiente usa cuando 
desprecia el peligro, hacían más punzantes que las balas mismas, 
diciendo a un bigotudo: "¡Chivito, retuércete la pera entrar al baile!" 
A otro: ¡Mira de frente!" Al de más allá: "¡Avanza al paso!" 55 

Finalizada la guerra, se colocó en el lugar una cruz conmemorativa en honor a la 

acción de armas del 26 de mayo. Cuatro décadas después, en 1917, el Presidente de la 

República José Gutiérrez Guerra, ordenó la sustitución de esta cruz por otro monumento de 

mayor trascendencia, en la meseta de Inti Orco ubicada a ocho kilómetros de Tacna en 

dirección al valle de Sama y más conocida como el Campo de la Alianza156, nombre que 

recibió por la confraternidad Perú boliviana. Para este fin se destinó la suma de diez mil 

bolivianos 

Con el emplazamiento de este nuevo símbolo se pretendió nuevamente mostrar el 

valor heroico del soldado boliviano, heroísmo reflejado por el General Campero, en un 

parte oficial emitida en Yarapalca el 27 de mayo de 1880, indicando lo siguiente: 

155  Alcibíadis Guzmán, 1919: 413-414. 
156  "El campo de la Alianza está situado en plena pampa. a 8 Kms. escasos al N.O. de la ciudad de Tacna. 
El cerro de intiorco, que formaba la posición defensiva del ejército, tiene la forma de una meseta baja, con 
suaves caídas en todas direcciones. Se entiende de S.O. al N.E, entre la zona medanoza que conduce por el 
S. a Arica; los contrafuertes de la Cordillera de los Andes. El estremo oriente de la meseta está separada de 
estos contrafuertes por una hondonada por donde pasa el camino que corre entre Sarna Grande, Tacna." 
(Ekdahl, 1919: 305). 
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"El día de ayer, en una meseta situada a dos leguas de 'Faena, camino 
de Sama, después de un reñido y sangriento combate de cuatro horas, 
fue deshecho el ejército unido de mi mando. 
Hubo momentos en que la victoria parecía balancearse, mas la gran 
superioridad. del enemigo en número, calidad de armamento i demás 
elementos bélicos, hizo inútiles todas mis disposiciones i los 
esfuerzos de los bravos defensores de la alianza"157. 

1.8. Columna conmemorativa 

Durante el período de la emancipación de América, en el Alto Perú existieron 

varias republiqúetas, una de ellas estaba situada en Santa Cruz (hoy provincia Warnes) 

gobernado por el caudillo Ignacio Warnes. Este héroe combatió con Francisco Xavier 

Aguilera perteneciente al ejército realista, la batalla se libró en el mes de noviembre de 

1816 en los campos de Pari, Santa Cruz. 

En los preparativos para conmemorar el Centenario de la República, el Presidente 

de la República, Hernando Siles, Promulgó un Decreto Supremo, para levantar una 

columna conmemorativa en la provincia Warnes de Santa Cruz, en honor a los héroes 

caídos en una de las batallas más sangrientas del proceso de la independencia. En este 

Decreto Supremo emitido en 1926, en su parte sobresaliente resalta lo siguiente: 

"Artículo 10.- En la capital de la provincia Warnes del departamento 
de Santa Cruz, se mandará levantar una columna conmemorativa a 
la heroica actuación de las huestes patrióticas en la batalla de Pari, 
debiendo colocarse en la cúspide el busto del Coronel Ignacio 
Warnes"58. 

157  Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1880: 753. 
158  Anuario Administrativo, Decreto Supremo del 5 - 10 - 1926. 
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1.9. Monumento en Suipacha  

Suipacha, (cerca de Tupiza) fue otro de los escenarios para la derrota de los 

realistas a cargo del ejército argentino. En este lugar los patriotas que lucharon por la 

causa de la emancipación también parecieron por no poder enfrentar a la naturaleza, debido 

a que el río Suipacha les hizo una mala _jugada 	Sin embargo, pese a cualquier 

contratiempo, se mostró el valor heroico de los soldados. 

El 9 de diciembre de 1926, el Presidente Ilernando Siles, para conmemorar a los 

actores de la Independencia Nacional, promulgó un Decreto Supremo, asignando un monto 

económico de 10.000 bolivianos para el monumento a ser erigido en los campos de 

Suipacha, en la ciudad de Tupiza. 

El contenido del Decreto consta de dos artículos que a letra dicen: 

"Artículo 1°.- Se fija en el Presupuesto Nacional de 1927, la suma de 
diez mil bolivianos, para erigir en los campos de Suipacha, un 
monumento que perpetué el recuerdo de la victoria que en ellos 
estuvo la causa de la Independencia Nacional. 
Art. 20.- La administración de estos fondos y los que se recaudare, 
correrá a cargo del "Comité boliviano-argentino pro-monumento 
Suipacha", formado en la ciudad de Tupiza con este objeto"I59. 

159  Anuario Administrativo, Decreto Supremo del 9 - 12 - 1926. 
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Conclusiones  

El tema de monumentos nos ha permitido entender el proceso de construcción de la 

memoria histórica a cargo de la oligarquía paceña durante las tres primeras décadas del 

siglo XX. También se ha visto cómo la transformación del medio urbano formó parte de la 

construcción de este imaginario histórico, escenario en el que la oligarquía se caracterizó 

por impulsar la nueva dinámica urbana y representar los pasajes de la historia nacional a 

través de imágenes. 

Al incorporar los monumentos en el espacio urbano se fue creando la memoria 

colectiva enmarcada en la recuperación y conservación del pasado. Es así, que para este 

estudio se adoptó como temática de análisis el proceso de construcción de la memoria 

.histórica en el período mencionado anteriormente. 

Este reconocimiento del pasado impulsó la recuperación de los diferentes 

personajes de la historia para canonizarlos en monumentos. 

Junto a la modernización, la ciudad de La Paz experimentó una serie de cambios 

urbanos no solo en lo referente a construcción de edificios, remodelación de avenidas y 

plazas sino también con el emplazamiento de monumentos para recuperar la historia y 

embellecer los espacios. Efectivamente La Paz al crecer en su espacio urbano multiplicó 

sus plazas y sitios de esparcimiento. Así, las imágenes de los distintos héroes formaron 

parte del espacio, de la vida de sus habitantes y de los elementos que construían su 

identidad. A partir de entonces estos héroes entraron a formar parte en la memoria 

colectiva de la población. 

Al agrupar el conjunto de monumentos se evidenció una clasificación de héroes en 

distintos grupos: Libertadores, protomártires, héroes de guerra, personajes de Iglesia, 

mitología, colonia, cívicos, políticos y representaciones alegóricas, todos ellos destinados a 
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glorificar la ciudad de La Paz y otras ciudades del país. Entre todos ellos predominan los 

monumentos asociados a la etapa de la emancipación del país. Secundariamente, se 

representaron a personajes de la política del período republicano es decir ex presidentes de 

la República. 

Con el emplazamiento de estos monumentos se generaron una serie de cambios 

culturales, políticos y sociales al interior de la sociedad. Así, durante este progreso urbano 

se expresaron nuevas experiencias de modernización y prácticas culturales, que originaron 

una nueva dinámica para construir una ciudad ideal y moderna. 

La Paz, al ser nueva sede del poder político se convirtió en un espacio apto para la 

modernización, considerándose que su desarrollo ejercería una influencia positiva sobre el 

resto de la nación. La nueva ciudad moderna pasó a ser vitrina de lo que representaba la 

modernidad urbana. Sin duda, se mostró hacia el interior del país el grado de progreso que 

había alcanzado esta ciudad, asimilando los nuevos mecanismos de la modernización para 

modificar sus costumbres y el modo de vivir, reformas implantadas a partir de la aplicación 

del modelo liberal. 

Esta modernización fue más notoria a partir del momento en que los grupos de 

poder empezaron a dividir el espacio urbano de la ciudad de La Paz mediante la 

diferenciación de barrios. Barrios que empezaron a crecer con diferentes características 

tanto en su hacinamiento poblacional corno en extensión de superficie. Así, por ejemplo 

los barrios con mayores rasgos de urbanidad acogían en su interior a la clase alta, mientras 

que otros barrios carentes de este elemento a la clase popular. 

Así, el nuevo ordenamiento urbano exigió a la población asentada en estos sitios 

una implementación de los servicios básicos, reconociendo que no era una ciudad de sólo 

unos cuantos, sino de toda una estructura social compuesta por diversas clases sociales. En 
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ese sentido, cada barrio expresó su desarrollo urbano y su complejidad funcional interna. 

Por tanto, el privilegio de los barrios no radicó tanto en la cantidad de población, sino en la 

disponibilidad de servicios básicos y públicos inmersas en. la  modernización. De esa 

manera, la expansión de la ciudad estuvo regida por la dotación de los servicios básicos y 

públicos a los que algunos barrios no pudieron acceder para el desarrollo de su medio 

urbano. 

Dentro de esta expresión de modernización, tanto liberales como republicanos 

contribuyeron a alzar monumentos de héroes para que no quedaran en el olvido y sirvieran 

como un elemento pedagógico, para expresar los sentimientos de un pasado hacia la 

población. 

Estudiar los monumentos de la ciudad de La Paz ha sido ingresar a un tema 

prácticamente nuevo. Angela Daniela Rodrigo fue quien empezó a trabajar estos 

monumentos dentro del ámbito académico, mostrando una preocupación sobre la 

permanencia de estas imágenes en el espacio urbano. F.',stos monumentos vienen de 

principios del siglo XX:, perpetuando a los héroes en el corazón mismo de la ciudad como 

ser la plaza Murillo, plaza Venezuela y la plaza liranZ Tamayo. El estudio de los espacios 

utilizados para los emplazamientos monumentales fue un componente esencial para 

comprender la importancia de los referentes históricos y la revalorización de los personajes 

en la ciudad de La Paz. Para este propósito se erigieron dieciocho monumentos los cuales 

representaron la cúspide de la construcción del imaginario histórico. 

Durante este período de revalorización de héroes, se marginó a los héroes 

indígenas. La oligarquía, junto al Estado, reconstruyeron el pasado histórico como 

producto de su propio imaginario en la construcción de la nación, originando la nueva 
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mirada del pasado a través de los monumentos, para lo cual se entró en una selección de 

los personajes a ser enaltecidos a través de estos símbolos. 

Estos monumentos sirvieron para escribir la historia de manera visual, símbolos que 

a partir de entonces se introdujeron en la memoria de los grupos sociales, resaltando los 

momentos claves del pasado, originando, a su vez, una dicotomía de revalorización de los 

héroes por el hecho de que en estas representaciones se observa con mayor fuerza a héroes 

no indígenas. Si bien existe la representación de un niño indígena junto a un religioso, no 

significa que se haya reconocido el valor heroico de los indígenas. 

El Estado y la oligarquía habían empezado a rescatar y revalorizar sólo a algunos 

personajes de la historia con la finalidad de legitimar al Estado y los grupos de poder 

dentro del contexto nacional. Con este accionar vemos que la sociedad paceña aceptó estas 

imágenes como fiel expresión de su pasado. 

Para el rescate de los diferentes personajes se tomó en cuenta la acción ética y la 

búsqueda de la justicia por cada uno de ellos ya que muchos terminaron sus vidas 

trágicamente. Por eso el héroe cumple un papel importante en la memoria de los grupos. 

Como se vio la construcción de la historia mediante imágenes se cerró al sector 

indígena; fue un momento en que la oligarquía planteó la construcción de la memoria 

histórica a partir de sus propios personajes. Si bien en su momento estas imágenes 

expresaron el pasado histórico, con el pasar de los años se ha visto que las mismas no han 

tenido la vigencia que se esperaba, el de convertirse en libros abiertos para que en ellas 

pudieran ser leidos los registros de ese pasado histórico. 

No todos los monumentos pudieron trascender en el tiempo por más que se les haya 

asignado los espacios públicos más importantes del momento. A la larga quedaron 

desfasados de ese espacio público; un ejemplo claro es el monumento de Lucio Pérez 
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Velasco ya que la gran mayoría de la población no ubica en la actualidad al monumento en 

el lugar y sin embargo toda la población sabe de la existencia de la plaza, lo que nos indica 

claramente la ruptura del personaje con el espacio público. 

Lo histórico y lo político jugaron un rol importante para la vigencia de un 

monumento dentro el espacio urbano y la memoria colectiva, es así que aquellos 

monumentos que no estuvieron acompañados de conmemoraciones cívicas fueron dejados 

en el olvido. En este sentido, en muchos casos se retiraron símbolos de mucha importancia 

como el Soldado del Batallón Colorados que fue sustituida por el monumento ecuestre del 

Mariscal Antonio José de Sucre. Las fechas cívicas fueron clave para la permanencia de 

los monumentos dentro de la memoria colectiva de la población. 

Sin embargo, otro grupo de héroes que murieron en batallas como Eduardo Abaroa, 

Juan José Pérez fueron reubicados y rescatados para la historia tomando en cuenta su 

actitud de heroísmo. En estas fechas es que se rendía y rinde honores a estos personajes 

para remarcarlos en la historia. 

Lo importante de estos actos cívicos era mantener a los héroes en el recuerdo de las 

generaciones debido a que la sociedad rescataba a los protagonistas de los hechos 

históricos a partir de la lectura e interpretación de su trascendencia en la historia. Por eso, 

la clasificación de los héroes fue selectiva. 

La escuela corno tomadora de los valores morales y cívicos también jugó un rol 

importante para la exaltación del pasado, creando una conciencia de sensibilidad nacional 

en los jóvenes. Si bien La Paz se benefició con la implementación de nuevos monumentos 

durante la tercera década, ésta valoró sólo aquellos monumentos de personajes con mayor 

énfasis dentro la historia nacional. 
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En tal sentido, en el primer grupo están los héroes que buscaron la emancipación 

del pueblo, como Murillo, Bolívar, y Sucre. Personajes que recibieron un reconocimiento 

por su acción heroica ya que a través de este culto de revalorización se mostraron sus 

hazañas. De todas las representaciones monumentales no todos tuvieron el mismo valor, 

se empezó a crear una competencia simbólica con la repetición de los homenajes a través 

de las fechas cívicas. 

Asimismo, en este proceso de construcción de la historia se mostró una 

categorización de la revalorización de héroes, reflejándose claramente hacia dónde 

apuntaban estos cambios progresistas que promovieron abolir el pasado colonial 

reivindicando los nuevos valores culturales. Así, estas representaciones articularon el 

reconocimiento del pasado creando la nueva identidad histórica. 

Lo que resalta a lo largo de las tres décadas es que a través de estas imágenes se 

enriquecieron los mensajes históricos que salían a la luz a través de los monumentos 

ecuestres, estatuas, bustos y símbolos alegóricos. Los monumentos ecuestres estuvieron 

destinados a los libertadores de la patria, las estatuas de considerable dimensión a héroes 

de mucha significación; los bustos de medio cuerpo a personajes cívicos y políticos. 

Finalmente, los símbolos alegóricos se optaron para rememorar fechas trascendentales o 

resaltar los hitos más sobresalientes de la historia. 

En este sentido, a través de la erección de monumentos se conmemoraron fechas de 

fundación de ciudades, el natalicio o muerte de un gobernante, aniversarios de 

revoluciones, batallas decisivas y el nacimiento de Bolivia. 

Este reconocimiento empezó a tomar más fuerza a partir de la conmemoración del 

Centenario de la Revolución de Julio de 1809, momento histórico en que los monumentos 

empezaron a reflejar los acontecimientos más importantes de nuestro pasado, para lo cual 
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se les asignó un lugar privilegiado en el espacio urbano. Sin duda, estos símbolos jugaron 

un rol preponderante para el reconocimiento de los hitos históricos y acentuar a los héroes 

dentro el imaginario histórico. 

A partir de esta conmemoración la población expresó su sentimiento de patriotismo 

con relación a su pasado. Así, aceptó a sus héroes con honores y glorias, rindiendo a partir 

de entonces un culto a los héroes locales y nacionales. 1.'4'n algunos casos, el prestigio de 

estos héroes atravesó las fronteras, para situarse en la memoria de otras colectividades por 

ser consideradas paradigmas de lucha. 

A través de este diagnóstico se pudo evidenciar que la celebración de los dos 

centenarios, el de la revolución de Julio y el de la República revelaron la manera de mirar 

el pasado, experimentando al mismo tiempo el desarrollo de la construcción de una 

identidad histórica, que sin duda produjo cambios importantes dentro de las memorias 

colectivas en la manera de mantener el recuerdo de un pasado. 

Con el emplazamiento sólo de héroes de ascendencia europea se hizo desaparecer 

del escenario histórico a los protagonistas que no precisamente pertenecían a este grupo 

social, lo cual generó un distanciamiento entre la clase oligárquica y la indígena. 

Analizando este proceso de revalorización se vio cómo se difundió la historia de nuestro 

país a partir de una óptica, para lo cual un considerable número de monumentos fue 

promovido por móviles políticos centrados en la oligarquía del país. Es decir, a partir de 

entonces se buscó la predominancia de cada uno de los héroes con la Finalidad de mantener 

vigente el hecho histórico dentro la memoria colectiva. 

A través de este análisis vemos también cómo las fechas cívicas derivaron en la 

construcción de una identidad ya que la erección de monumentos se articuló 

indirectamente al proceso de construcción del imaginario histórico legitimando el pasado y 
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constituyéndose corno constructores de una identidad nacional para la consolidación de la 

memoria colectiva. Por eso es que se habla de la percepción de los sentimientos comunes 

del pasado. 

Así, esta tesis trata de manera general las imágenes monumentales que ayudaron a 

interpretar la búsqueda de una identidad nacional vinculada a la legitimación del Estado. 

Aspecto fundamental que sirvió para recuperar los recuerdos colectivos que formaron parte 

de la memoria colectiva de la elite dominante. Acciones que indudablemente ayudaron a 

perpetuar las huellas del pasado. 

Tanto liberales como republicanos se caracterizaron por impulsar la construcción de 

monumentos de héroes militares y civiles, con la finalidad de crear en la población el 

civismo y el amor a la patria. Sin embargo, a la par de todas estas representaciones 

monumentales se fue .fijando también el progreso cultural basado fundamentalmente en la 

creación de una identidad regional y nacional. 

En tal sentido en el presente trabajo no se tomó en cuenta el aspecto del discurso 

político, debido a que el mismo debe ser abordado en futuras investigaciones con más 

ampliación de información. 
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Anexos 

Anexo 1 Propuestas de traslación monumento de Pérez Velase() 

Señor Presidente del H. Concejo Municipal 
Hace propuesta 

_Pablo Ponce, vecino de ésta, contratista de obras, presentándome ante U. Digo: 

Resulta ya por el 1-1. Concejo la traslación del monumento al señor Lucio Pérez Velasco, de 
la plaza de su nombre a la Plaza Alexander, vengo en hacer la propuesta para el desate y 
consiguiente re-erección, utilizando el mismo material, pero debiendo hacerse la traslación 
mediante los operarios de la Dirección de obras públicas hasta el lugar designado; --todos 
los útiles que disponga la citada oficina, como tablones de madera, rieles y tecla, etc. no 
serán facilitados por la mencionada Dirección para el objeto de este contrato. 

El costo de la mano de obra en el desate y reerección del monumento lo cargaré al 
Municipio en la suma total de un mil pesos bolivianos (B/1000.--) pagaderos en el término 
de un mes, el cual será también el fijado para hacer la entrega del monumento reconstruido 
a satisfacción de la Inspección de Parques y Jardines Públicos. 

El H. Concejo Municipal se servirá resolver en el menor tiempo posible, a fin de acometer 
el trabajo cuanto antes. 

La Paz, junio 4 de 1925 
Pido. Pablo Ponce 

Resoluciones Municipales. 1924 libro "P" foja 92 
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Anexo 2 propuesta de traslación de monumento de Pérez Velasco 

Señores Presidente y V.V. del H. Concejo Municipal 
Hace propuesta para la traslación del Monumento Pérez Velasco 

Gustavo Bayer, tipógrafo y arquitecto, de este vecindario a Uds. Respetuosamente me 
presento y digo: 
Que se han de servir Uds. Considerar la presente propuesta para la traslación del 
monumento Pérez Velase() a la Plaza Pérez Velasco, por la suma de dos mil doscientos 
bolivianos y bajo las siguientes condiciones. 

a) el monumento será trasladado en el plazo de quince días, o menor tiempo si así 
desea el H. Concejo, de la Plaza Pérez Velasco a la Alexander. 

b) Tanto el desarme del pedestal, como la traslación y colocación en la citada plazuela 
será en las condiciones más perfectas. 

e) El cimiento estará compuesto de cemento y piedra, con una profundidad de 1.50 
metros. 

d) Una vez colocada liare la limpieza total del busto y sus placas con sustancias 
apropiadas para esta operación. 

e) Se hará con el busto igual trabajo que con la del mariscal A. José de Sucre, sin 
ningún aumento de valor a esta propuesta. 

f) Debe adelantarse la mitad del valor de la propuesta y la otra mitad al entregar el 
trabajo concluido. 

Y pido a Ud. se sirva aceptarla. 
La Paz, 13 de junio de 1925 

Fdo Gustavo Bayer 

Resoluciones Municipales. 1924. libro P. Foja. 96 
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Anexo 3 proyecto traslación monumento (le Pérez Velasco 

En sesión de ayer, el 11. Concejo Municipal aprobó, después de amplia discusión, la 
ordenanza que dispone el cambio del monumento a don Lucio Pérez Velase() a la plazuela 
Alexander, lo que cambiará su denominación con el del ilustre hombre público y que fue 
primer Vicepresidente de la República. 
La ordenanza es la siguiente: 

SERAPIO NAVAJAS 
Presidente del II. Concejo Municipal. Por cuanto el 11. Concejo Municipal ha dictado la 
siguiente ordenanza: 

Considerando: que sobre la plazuela denominada Pérez Velasco se levanta el busto del 
patricio doctor Lucio P. Velasco; que dicho monumento dificulta el regular tráfico que a 
diario se incrementa en esta ciudad, por ser ese lugar un punto de convergencia con las 
avenidas comunicadas con las estaciones ferroviarias y centros de fábricas, etc. 

Considerando: que los monumentos públicos donados o constituidos por personas 
particulares sobre terrenos, plazas o calles dependientes del 1-1. Concejo quedan del 
dominio municipal desde el momento de su entrega y colocación en sitio público; 

Resuelve: trasladar el monumento del patricio Dr. Lucio Pérez Velasco a la plaza 
Alexander, que se denominará en adelante Plaza Pérez Velasco. 

Sala de sesiones del H. Concejo Municipal. 
La Paz 12 de mayo de 1925 

Serapio Navajas, Presidente.- E. Schukralit, Secretario. 
Es conforme: A. Saavedra Pérez, Oficial Mayor del I 1. Concejo 

(La República. La paz. 13 de mayo de 1925. P. 4) 
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Anexo 4 El programa de las fiestas julianas de 1909 

Después de larga y activa labor ha aprobado el H. Concejo Municipal el programa que 
regirá en la celebración del centenario. 
Los representantes de la comuna se han esforzado con laudable empeño para proporcionar 
al pueblo un conjunto de programa que venga a llenar sus aspiraciones y que de una 
manera digna responda al acontecimiento magno que se celebrará. 
No ha podido dictarse antes el programa aludido por la municipalidad, porque en su 
confesión esperaba el concurso de las asociaciones, de las instituciones y la sociedad en 
general porque en la lista hay todo y para todos y tenga un conjunto digno de la cultura 
que hemos conquistado. 
Lo que a primera vista se presenta es que existen números de verdadera utilidad para la 
población y que de un modo decisivo impulsarán su progreso, llenando vacíos que eran ya 
inaplazables. 
El pueblo de La Paz sedará a sus libertadores con fiestas y progresos que son dignos de una 
sociedad agradecida y orgullosa de sus glorias. 
Si el progreso alcanzado en esta centuria no corresponde á las riquezas naturales del país, 
se debe a la situación topográfica de la república y a las dificultades administrativas y 
políticas que ha soportado en la mayor parte del siglo pasado. No obstante, los esfuerzos 
del pueblo de Murillo han alcanzado un adelanto considerable que sirve de exponente de 
los esfuerzos de sus hijos y de los que prometen hacer en el porvenir para corresponder 
dignamente a las aspiraciones de los fundadores de la patria. 
El programa que ligeramente comentamos ha de ser sin duda del agrado general. 

Domingo 11 
Horas 2 p.m. entrega al servicio público del tranvía eléctrico urbano y estreno de una 
sección de la avenida "16 de Julio". 
Horas 2 y 30 p.m. Inauguración de la exposición de agricultura, ganadería y minería y los 
concursos industriales y bellas artes. 
Horas 3. Visita al instituto Nacional de Veterinaria. 
Horas 3 y 15 p.m. Matchs en concurso público de las sociedades de Ibot ball en sus fields 
de la Avenida Arce. Desde ese día hasta el 25 de julio inclusive tendrán lugar diariamente 
conforme al programa especial, en el local de la exposición, concursos hípicos, atléticos de 
bellas artes, etc. etc., que terminarán con una matinée infantil (concursos hípicos de niños) 
Horas 8 p.m. Retreta en el parque Murillo por las bandas del ejército. 
Horas 8 y 30 p.m. Velada literaria musical organizada para el cuerpo docente municipal, 
que se llevará a cabo en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento. 

Lunes 12 
Horas 2 y 30 p.m. Inauguración del museo y biblioteca pedagógicos en el colegio nacional 
Ayacucho. 
Horas 3 y 30 p.m. Inauguración del congreso de periodistas en el salón de la H. Cámara de 
Diputados. 
Horas 8 p.m. Iluminación y retreta especial en la plaza alonso de Mendoza y Avenida 
América, por las bandas "16 de Julio" y del colegio Don Bosco. 
Horas 8 y 30 p.m. Velada literaria musical en el salón del concejo municipal, organizada 
por la sociedad Filodemética Paceña. 
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Martes 13 
Horas 10 a.m. Certamen de tiro por la sociedad Franco Paceña, con arma nacional de tiro 
iniciado por los oficiales del ejército. 
1-lora 1 p.m. Estreno de la plazoleta y avenida "Presidente Montes" y del nuevo puente "9 
de diciembre" que la comunicará con la plaza alonso de Mendoza. 
Horas 2 p.m. Inauguración del puente "Junín", entre la calle Recoleta y la estación del 
ferrocarril. 
Horas 4 p.m. Estreno de los nuevos trabajos en el mercado público de San Agustín. 
Horas 7.30 p.m. Iluminación especial, paseo y retreta por las bandas populares en el mismo 
mercado. 

Miércoles 14 
Horas 10 a.m. Certamen de tiro al blanco de la sociedad Narciso Campero. 
Horas 1.30 p.m. solemne sesión pública en el salón de audiencias de la corte superior del 
distrito en la que el ministro doctor Claudio Q. Barrios dará lectura a un estudio jurídico-
histórico del proceso del protomártir Murillo. 
Horas 2 p.m. Instalación de la escuela superior de minas 16 de Julio, en su nuevo local de 
la calle colón. 
Horas 8 y 30 Inauguración del teatro municipal con una velada lírico literaria preparada 
por la Sociedad Sucre y el Conservatorio Nacional de Música. 
Es esta función tendrá lugar la proclamación y consiguiente entrega de premios de los 
juegos florales. 

Jueves 15 
Floras 9 y 30 a.m. Bendición de los estandartes de las sociedades obreras "El porvenir", 
"Centro Social de Obreros" y "Gremio de Albañiles en el templo de San Francisco. 
Horas 2 p.m. solemne inauguración del monumento á los protomártires de la 
independencia americana, con asistencia de los poderes públicos, cuerpo diplomático y 
consular, colonias extranjeras, asociaciones, ejército y pueblo. 
Horas 2 y 30 p.m. Desfile escolar ante la estatua de Murillo. 
Floras 4 y 30 p.m. Instalación de la sociedad protectora de la infancia, la que después del 
acto oficial hará la distribución de ropa, juguetes, etc., á los niños indigentes de la ciudad. 
Horas 7.30 p.m. procesión de teas y faroles ecuestres y pedestre, en la que tomará parte el 
ejército y todas las clases sociales. Partirá de las estación de Challapampa y terminará en 
la Plaza Venezuela, al pie del monumento del mariscal Sucre. 
A esta misma hora se hará conocer por boletines y por avisos luminosos el resultado del 
censo de la ciudad de La Paz en 1909. 
Horas 8 p.m. Gran iluminación de la Avenida 16 de julio, calle Murillo y fuegos artificiales 
en el Parque General Pando y avenida del Colegio Militar. 
Horas 12 p.m. Gran serenata por los orfeones, estudiantinas y orquestas de la ciudad al pie 
del monumento á Murillo. 

Viernes 16 
Horas 6 a.m. Dianas, salvas de artillería y repique de campanas, etc. 
Horas 10 a.m. solemne Te Deum en el templo de la Catedral y panigirico. 
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Horas 11 a.m. La tradicional procesión de Nuestra señora del Monte Carmelo, patrona de 
las armas de la república. 
Horas 1 y 30 p.m. Colocación en el salón legislativo, del autógrafo de la capitulación de 

Ayacucho. 
Floras 1 y 45 p.m. El concejo municipal reunido en el Salón de Sesiones del Palacio 
Legislativo, recibirá en sesión pública y solemne á los poderes de la nación y á los 
delegados de los concejos y juntas municipales, al cuerpo diplomático y consular 
representantes de asociaciones nacionales y extranjeras y otras corporaciones. 
Terminada esta ceremonia, se trasladará la comitiva á la Avenida 16 de Julio, de donde 
partirá la procesión patriótica, la que después de recorrer las calles indicadas en el 
programa especial, terminará en la plaza Murillo. 
En este acto desfilarán todas las asociaciones, colegios y demás corporaciones, ante el 
monumento de los protomártires, depositando sus ofrendas. 
Horas 8 y 30 Gran retreta e iluminación á giorno de la Plaza Murillo. 

Sábado 17 
Hora 1 p.m. Romería al alto de Potosí, donde fue expuesta la cabeza del protomártir 
Murillo, iniciada por la Asociación Universitaria. 
Hora 1 y 30 p.m. Entrega al servicio público del puente y alcantarillado del Parque General 

Pando. 
Horas 4 p.m. Retreta en el parque Murillo y gran romería organizada por las sociedades de 
Beneficencia de señoras y Protectora de la infancia. 
Floras 8 p.m. Iluminación y retreta en la plaza Murillo. 
Horas 8:30 Velada literario musical en el teatro municipal, organizada por la Liga de 
sociedades intelectuales y la Estudiantina Verdi, conforme a programa. 

Lunes 19 
Horas 8 a.m. Romería patriótica a los campos de Chacaltaya, donde tuvo lugar en octubre 
de 1809 la primera batalla de los patriotas comandados por el coronel Pedro Domingo 
Murillo, con las fuerzas realistas de Cioyoneche. 
Horas 10 a.m. Obsequio de cien máquinas de coser mediante sorteo público en el salón de 
sesiones municipales á las familias pobres de la ciudad. 
Horas 1 y 30 p.m. Colocación de una placa conmemorativa en el primer altar de la 
izquierda del templo de San Juan de Dios, donde según comprobación histórica fueron 
inhumados los restos del protomártir don Pedro Domingo Murillo. 
Horas 2 p.m. Visita a los establecimientos de beneficencia y reparto de ropa y otros enseres 
á los enfermos de los hospitales y lazaretos huérfanos e inválidos del hospicio y penados 
del panóptico. 
Horas 2 y 30 p.m. Función infantil en el colegio de Huérfanos de San José. 
De horas 4 á 5 p.m. Carrera Tiahuanacu (Tiai guanaco). Los mensajeros del inca. Llegada 
de los corredores á pie que partiendo de Tiahuanaco a horas 9 a.m. arribarán a la plaza 
Murillo, para disputarse los premios del campeonato. 
Horas 8 y 30 p.m. Debut de la compañía Lírica de Opera Italiana en el teatro municipal. 

Martes 20 
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Horas 8 a.m. Excursión científica a las ruinas de Tiahuanaeo y estreno del puente sobre el 
río del mismo nombre; debiendo correr el primero de los actos citados á cargo de la 
sociedad geográfica de La Paz. 
Horas 2 p.m. Inauguración del congreso nacional de irrigación. 
Horas 8 y 30 p.m. Función de gala en el teatro municipal. 

Miércoles 21 
Horas 7 y 30 p.m. Banquete ofrecido por el H. Ayuntamiento á los poderes públicos, 
cuerpo diplomático, consular y delegados nacionales y extranjeros. 

Jueves 22 
Horas 4 y 30 p.m. Retreta en el parque Murillo y sorteo de la lotería patriótica de 

beneficencia. 
Horas 10 y 30 p.m. Sarao ofrecido por el Club de la Paz en los Salones de su nuevo 

edificio. 

Viernes 23 
1-loras 2 p.m. Proclamación del resultado del concurso histórico literario, convocado por el 
1-1. Concejo municipal, con asistencia del juri respectivo. 
Horas 2 y 15 p.m. Proclamación del resultado del concurso convocado por la Unión 

Gráfica Nacional. 
Horas 2 y 30 p.m. entrega de premios á los ingenieros que hubiesen presentado los mejores 
planos para la construcción de los nuevos hospitales. 
Horas 2 y 45 p.m.. Entrega al H. Concejo municipal de los planos nacionales y atlas 
levantados por la Asociación Julia. 
Todos estos actos se realizarán en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento. 

Sábado 24 
Horas 1 y 30 p.m. Entrega al tráfico publico de la "Avenida 6 de agosto". 
Horas 2 p.m. Inauguración del salón de gimnasia y trabajos manuales en el colegio 
primario de niños. 
Horas 10 p.m. Sarao ofrecido por el H. Concejo municipal y la autoridad política del 
departamento. 

Domingo 25 
Paperchase organizado por un grupo de señoritas y caballeros en los campos de Cala coto. 
Horas 2 p.m. Paseo a la Villa de Obrajes y concurso de bailarines indígenas, corrida de 
sortija y otras diversiones populares. 
Horas 2 y 30 p.m. Novillada gratuita en la plaza de toros, en obsequio del pueblo de 
Murillo. 
Floras 3 p.m. Instalación de la Facultad Nacional de comercio. 

El Diario. La Paz. 3 de julio de 1909. 
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Anexo 5 Ordenanza Municipal julio de 1909 

EL H. CONCEJO MUNICIPAL DEI, DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Considerando, 

Que el laudo arbitral, dictado por el gobierno argentino, tiende con manifiesta injusticia a 
desmembrar el territorio de la República de Bolivia, 

Que ese laudo publicado en momentos en que el pueblo boliviano se preparaba a celebrar 
el Centenario del primer Grito de Independencia viene a herir profundamente el 
sentimiento nacional y que, en tan dolorosa circunstancia no sería doble ni patriótico hacer 
manifestaciones de regocijo público. 

ACUERDA: 

Derogar la Ordenanza del 1' del mes en curso, suprimiendo todas las fiestas que se 
organizaron en homenaje al Glorioso aniversario del 16 de julio de 1809. 

Publíquese por Bando y Prensa. Es dado en el Salón Consistorial de La Paz a los 9 días del 
mes de Julio de 1909. 

Andrés S. Muñoz, Presidente; Héctor Ormachea Vicepresidente; Galo Atristaín, Alfredo 
Ascarrunz, Carlos Flores Quiniela, José Gutiérrez Guerra, José Agustín Morales, 
Guillermo Morris, Macario Murillo, Alfredo Salinas y Enrique García. H. Concejales. 

(La Paz de Ayer y de Hoy, 1988: 31) 
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Anexo 6 Extracto del artículo 5".- de la Comisión Ministerial para el desfile escolar 

a) Escuelas Municipales: Batallón Escolar, Escuela Nocturna "Caja de Agua", Escuelas 
"San Pedro", "Chijini", "Miraflores", "Porvenir de Artesanos", Escuela Elemental de 
Niñas N° 1 , Escuela Elemental de Carones N" 1, Escuela Elemental de Niñas N° 2, 
Escuela Elemental de Varones N" 2 Escuela Elemental de Niñas N° 3 y Escuela 
Elemental de Varones N" 3, Liceo Murillo y Liceo 16 de Julio. 

b) Escuelas Libres: San Vicente de Paul, Dolores de María, la Concepción, el Niño de 
Jesús, El Niño Bambino, Escuelas del 1 lospicio y del Asilo, Escuelas del Cabildo, 
Obreros de la Cruz, Academia Nocturna de San José, Santa Ana, San Pedro Nolasco 
(Mercedarios), Buen Pastor, Socorros Mutuos de San José, San Antonio, Sagrados 
Corazones, Salesianos y Escuelas gratuitas. 

e) Escuelas Fiscales: Liceo de Niñas y Escuela Modelo de Varones. 

d) Escuelas de comercio, Institutos de Secundaria: San Calixto, Seminario, colegio 
Ayacucho e Instituto Americano. 

e) Instrucción Facultativa: Tecnología, Medicina y Derecho. 

(La Paz de Ayer y de I loy, 1988: 20-21) 
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Anexo 7 Petición del monumento de Isabel La Católica en San Sebastián 

La Paz, 22 de septiembre de 1926 

A los señores 
Presidente y V.V. del 
H. Concejo Municipal 

Presentes. 

Señores: 

Tengo el alto honor de saludar a ustedes, como también poner en conocimiento de la H. 
Comuna, el acuerdo tomado por el centro que presido, relativo a la ubicación del 
monumento de Doña Isabel la Católica, obsequiado por la colonia española residente 
en esta ciudad, con motivo de la celebración del Centenario de la República. 

Sobre el particular, ya el H. Concejo había resuelto, disponiendo que sea erigido el 
merituado monumento en la Avenida Arce, no sin que se haya ideado otro lugar más 
apropósito. No he de referirme, 1-111. señores, a las indicaciones del diario "La 
República", sino a la petición elevada ante el 1-1. Concejo de la Junta de Vecinos de 
"San Sebastián" y a coadyuvar este petitorio, el centro de mi presidencia, muy 
respetuosamente se dirige a ustedes, a fin de que, si lo estiman conveniente, se sirvan 
acceder a la solicitud que hace todo el pueblo congregado en la zona de "San 
Sebastián". 

La zona de "San Sebastián", la más populosa céntrica relativamente y de brillante 
tradición histórica, es la más adecuada para ostentar el monumento de "Reina de las 
Reinas". 

Fue don alonso de Mendoza, el bizarro capitán español que fundó la ciudad de La Paz, 
para establecer la lengua costumbres, moral y leyes que el navegante Colón trajera a 
América medio siglo antes, en loor de las glorias españoles y especialmente de doña 
Isabel la Católica que sin ella, España no hubiera tenido la gloria de haber descubierto 
un nuevo mundo. Es decir, la vida de nuestra importante ciudad ha comenzado en la 
"Zona de San Sebastián", olvidada, pero que en si merece la atención de las 
autoridades, ya que la colaboración entusiasta de su vecindario, ha sido demostrada 
repetidas veces. 

Si antes de ahora, como para honrar y conmemorar la obra de España por la fundación 
de la ciudad, se ha dado a la principal de sus avenidas el nombre de "América", justo es 
también que hoy, se mantenga a lo menos en la Zona de "SanSEbastián" el amor y 
veneración a la que fue metrópoli del Nuevo continente, y así se cimente más y más la 
ideología del hispanoamericanismo. 

Hay proyecto de embellecer con jardines la Avenida América que es una importante 
arteria de tráfico, y mayor mérito especialmente por los aspectos histórico e ideológico 
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repartiría a la ilustre Comuna Paceña, disponiendo que en esta Avenida se erija el 
monumento de doña Isabel La Católica. 

Pues, H.H. señores, vemos por doquier el adelanto y embellecimiento de la ciudad en 
determinados lugares, y también es de desear que la Zona de "San Sebastián", por esta 
vez más, será objeto de la atención del U. Ayuntamiento. 

Con este motivo, me suscribo de ustedes como su más atento y seguro. 

Servidor 

Presidente 

Resoluciones Municipales. 1924-1928. libro "G", foja 131 
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